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Dependencias del Registro Civil en la urbe y el país tuvieron gran demanda de usuarios. Págs. 2 y 5

A GOLPES SE
TERMINÓ UNA
FIESTA ILEGAL
Hasta 2000 personas fueron
encontradas en un evento sin
los respectivos permisos, en
Guamaní; hubo encontrones
con la autoridad. Pág. 4

D E S E S P E R AC I Ó N
EN PERUANOS
POR OXÍGENO
Segunda ola de COVID-19
provoca que miles duerman
en las calles para llenar de
‘v i d a’ un tanque. Pág. 13

HARRY POTTER
SERÁ EXCLUSIVO
DE CADENA HBO
Desde hoy las ocho películas
de la saga de Harry Potter
pasarán a ser exclusivas de
HBO España. Pág. 14

MESSI Y CLUB
D E M A N DA R Á N
A PERIÓDICO
Diario El Mundo reveló que
el contrato del jugador es de
$673 millones y provocó la
ira de argentino. Pág. 7
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Hoy se inician los trabajos
de mantenimiento en la ca-
lle Loja, del barrio San Ro-
que. La intervención la rea-
lizará el Instituto Metropo-
litano de Patrimonio. La in-
versión supera los 70.500
dólares y se prevé concluir a
finales de marzo.

La obra será en una coor-
dinación integral entre va-
rias instituciones. La Epm-
mop trabajará en el asfalta-
do de la calle y la señaliza-
ción horizontal y vertical.
Mientras que la Empresa
Eléctrica Quito (EEQ) reali-
zará el soterrado de redes
eléctricas la instalación del
sistema de iluminación a lo
largo de la calle. (I)

Municipio
re h a b i l i t a r á
calle Loja
del centro

Varias instituciones serán
parte de la intervención.

Bloqueo promoverá la
seguridad vial.

Giro en U
se cerrará
en Simón
Bolívar
Desde hoy, en la avenida Si-
món Bolívar, a 300 metros al
norte del ingreso a la Uni-
versidad Internacional, se
cerrará el parterre para in-
habilitar el giro en U.

Según la Epmmop, los tra-
bajos permitirán fortalecer
la seguridad vial y reducir la
tasa de accidentabilidad,
muy alta en esta vía.

Desde ayer, el cierre se
realizaría con elementos ti-
po Jersey; en los siguientes
días se ejecutará con traba-
jos de obra civil. Para retor-
nar, se deberá avanzar hasta
el Intercambiador de la Au-
topista o hasta la intersec-
ción con la Ruta Viva. (I)

Familias recibieron
viviendas propias
Durante un evento efectua-
do el pasado sábado, el vice-
prefecto Alexandro Tonello
entregó 16 casas en la parro-
quia Ayora, como parte del
proyecto de "Vivienda So-
cial" que lleva adelante el
Gobierno de Pichincha.

Las viviendas fueron otor-
gadas a través de un modelo
de gestión coordinado entre
el Gobierno de Pichincha, el
Gad Municipal, Parroquial y
la comunidad, según indicó
la Prefectura.

"La nueva visión que debe-
mos tener, es que en la ru-
ralidad se viva bien, con co-
modidades para la familia y
con trabajo para todos", re-
saltó el funcionario. El obje-
tivo de esta acción es ofre-
cer posibilidades a familias
que no han podido obtener
una vivienda propia.

Durante la jornada, tam-
bién se otorgaron kits de
agricultura urbana a 40 pro-
ductores directos y 160 in-
directos. (I)

SOLO HASTA EL SÁBADO SE EMITIERON MÁS DE 13.000

Centenares para
obtener la cédula

QUITO / Re d a cc i ó n

Durante el fin de semana
largas colas pudieron obser-
var a las afueras de las agen-
cias del Registro Civil, en
Quito, con el fin de obtener
la cédula de ciudadanía para
las próximas votaciones del
7 de febrero.

Este sábado y domingo
fueron las primeras jorna-
das extendidas para ofrecer
el servicio de cedulación,

documento necesario para
acudir a las urnas. Desde
temprano, el sábado, en la
dependencia del sur de la
capital, ubicada en la Plata-
forma Gubernamental, se
pudo observar centenares
de personas.

Según relata El Universo
muchas de ellas expresaron
que intentaron obtener una
cita por medio de la página
web del Registro Civil, pero

mana, incluso durante los
comicios.

Los horarios durante el sá-
bado serán desde las 06:00
hasta las 20:00 y el domin-
go, de 06:00 a 15:00. Por
otro lado, la atención de lu-
nes a viernes se mantiene
con agendamiento, desde
las 08:00 hasta las 17:00.

Se recuerda también a la
ciudadanía que, quienes
tengan cédula caducada es-
ta seguirá vigente de acuer-
do al Derecho Ejecutivo
1206 (documentos de iden-
tidad cuya fecha expiración
sea del 16 marzo de 2020 al
31 de mayo de 2021).

A partir del 10 de febrero
de este año se inicia el cro-
nograma de despliegue de
la nueva cédula, cuyo mate-
rial es de policarbonato, con
mayores seguridades. (I)

Para el fin de
semana no se

requiere agendar
un turno en el
Registro Civil.

Co l a s
ro d e a ro n

las
agencias

se les hizo imposible agen-
dar un turno; por tal motivo
no habrían logrado obtener
el documento, pero se ente-
raron que el sábado no era
necesario contar con uno.

Según la entidad, en esta
modalidad solo se atendie-
ron a las personas que ma-
nifestaron la pérdida del do-
cumento o robo. La aten-
ción también será ampliada
hasta el próximo fin de se-

Incluso la autoridad municipal tuvo que intervenir para evitar
el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Foto: AMC

EL DOMINGO
AT E N D E R Á N

9
HORAS SEGUIDAS
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ALCALDE DE QUITO PIDIÓ REDOBLAR LOS CUIDADOS ANTE LA COVID-19

Dos mil personas en fiesta
En Guamaní se

dio una de las
reuniones más

conf lictivas
durante el fin

de semana.

Hasta 2000 personas fueron
encontradas en un evento
sin los respectivos permi-
sos, en Guamaní, al sur de la
ciudad. Durante el desalojo
y clausura de la reunión, las
autoridades denunciaron
que fueron sujeto de golpes
e insultos, ocurrió durante
la tarde del sábado.

En el operativo intervino
la Intendencia de la Policía
de Pichincha, con la Agencia
Metropolitana de Control

Los operativos se realizan con la participación de varias
instituciones de seguridad y control. Foto: AMC

Comunidades se
benefician de obra
El alcalde de Quito, Jorge
Yunda Machado, y varias au-
toridades municipales, en-
tregaron obras, durante el
fin de semana, en dos parro-
quias que pertenecen a la
administración zonal de
Tu m b a c o .

En 2020 se rehabilitó la ca-
lle Andrómeda en la comu-
na de Oyambaro, que tiene
650 metros de longitud.
También adoquinó la calle
19 de Marzo, arteria vial de
1370 metros que conecta a

Vías rehabilitadas y una casa
comunal fue lo que se
entregó el sábado.

Mañana se realizará la ter-
cera feria del Tamal en Qui-
to. Es un evento organizado
por la Embajada de México
en Ecuador y la Cámara Bi-
nacional de Comercio Ecua-
dor México. También parti-
ciparán las embajadas de
Colombia, Panamá, Hondu-
ras, Cuba, El Salvador, Gua-
temala, Nicaragua y Costa
Rica

Su propósito es conmemo-
rar esta preparación que re-
presenta una de las matri-
ces gastronómicas y cultu-
rales de América Latina. Si

los 2000 moradores de
Oyambarillo con las princi-
pales vías de la parroquia;
con una inversión de
145.453 dólares.

Por otro lado, en la parro-
quia de Tababela, se entre-
gó la Casa Social El Vergel,
un sitio para reunirse, que
cuenta con juegos infanti-
les, una cancha multifuncio-
nal y parqueaderos. La in-
versión total supera los 106.
838 dólares, según anunció
el Municipio. (I)

Tamal, el centro de una feria

bien su origen es mesoame-
ricano, está presente en su
multitud de variantes a lo
largo del continente.

La actividad también bus-
ca incluir y destacar a la gas-
tronomía ecuatoriana, por
medio de su gran represen-
tante: el tamal lojano. Para
ello, se contará con la inter-
vención de expertos en la
elaboración de tamales en
los diferentes países y de los
representantes de las Em-
b aj a d a s .

El evento se desarrollará a
las 17:00 y se lo podrá seguir
de forma virtual, será trans-
mitido a través del Face-
book Live de la embajada
@embamexecuador. (I)

PA RT I C I PA R Á N
ALREDEDOR DE

10
PAÍSES CON SUS

D I ST I N TA S
P R E PA RAC I O N E S

LOS INCIDENTES

u En Guamaní, se
trataba de un evento sin
permisos de tipo taurino.

u En Solandaparque
hubo aglomeración de
personas en parque.

u En Toctiuco, hubo un
evento con 80 asistentes.

Q u i te ñ o s
siguen sin

cumplir las
medidas

(AMC) y agentes metropoli-
tanos. En su cuenta de Twit-
ter, la intendenta Daniela
Valarezo evidenció lo suce-
dido: “La violencia que se ha
sufrido hoy junto a funciona-
rios de control, es inacepta-
ble”, expresó.

En una de las fotografías
compartidas por la funcio-
naria se podía observar a un
efectivo policial con la nariz
fracturada y despedazada,
mientras era atendido de

e m e r ge n c i a .
Según indicó la Intenden-

cia, durante el control, dos
policías y un ciudadano fue-
ron heridos debido a las
agresiones propinadas.
También se detalló que los
asistentes al evento no cum-
plían con las medidas de bio-
seguridad y se encontraban
aglomer ados.

Por su parte, la AMC tam-
bién clausuró, en Amagua-
ña, un restaurante con 50
personas, que hacía mal uso
de su LUAE; funcionaba co-
mo bar y discoteca, sin me-
didas de bioseguridad y con
una alta cantidad de licor ar-
t esanal.

Mientras que en el parque
de Solanda, también al sur
de la capital, la Policía Na-

cional tuvo que intervenir,
junto a agentes metropolita-
nos de control, para retirar
alrededor de 150 ciudada-
nos que se encontraban
aglomeradas en distintas ac-
tividades.

Cada fin de semana el mis-
mo panorama se repite a pe-
sar del aumento en los casos
de contagio por COVID-19.
El fin de semana, el alcalde
capitalino, Jorge Yunda, ma-
nifestó que hay que redoblar
los esfuerzos para frenar la
pandemia y así poder reac-
tivar todos los sectores. (I)

EN EL
O P E RAT I VO

2
POLICÍAS FUERON HERIDAS
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¿Qué hubo en Ecuador?

REGISTRO CIVIL AMPLIÓ SU HORARIO

Gran demanda
por las cédulas

Largas filas de personas en
busca de obtener la cédula
de identidad o renovarla se
evidenció el último sábado
en la primera jornada exten-
dida por parte del Registro
Civil a poco menos de una
semana para el proceso
electoral del 7 de febrero.

El director de la entidad,
Rodrigo Avilés, explicó que

Más de 13.000
documentos se
emitieron en la

jornada del
sábado pasado.

hasta las 17:00 se habían
emitido a nivel nacional un
total de 13.076 cédulas.

"En épocas normales, don-
de no tenemos COVID, don-
de no tenemos el aforo del
50% se emitían 11 mil dia-
rias; hoy estamos con el 50%
de aforo y nos vemos un po-
co minimizados en el ingre-
so de las personas a las ins-
talaciones para respetar lo

del COE Nacional y cuidar la
salud tanto de los funciona-
rios como ciudadanos", se-
ñaló. La jornada, que se re-
plicará el sábado 6 y domin-
go 7 de febrero, se destina

para aquellos que no cuen-
tan con el documento ya sea
por pérdida o robo y así pue-
dan sufragar. Sin embargo,
el funcionario explicó que
no se está solicitando nin-
gún documento que certifi-
que la sustracción de la cé-
dula. Avilés dijo que se pidió
ayuda a la Policía y los mu-
nicipios para que ayude con
el control de filas. (I)

Decenas de ciudadanos de Santa Elena se volcaron a la
agencia del Registro Civil estatal. Foto: Winston Rosales

Casi todos
u s a ro n

mascarilla
en las filas

EL SÁBADO 6
Y DOMINGO

7
TAMBIÉN ATENDERÁN

Servicio postal, con
otro nombre estatal

El Ministerio de Telecomu-
nicaciones informó que su
propuesta para que Correos
del Ecuador (CDE EP) con-
tinúe su proceso de liquida-
ción, y que a la par se escin-
da o divida en una nueva em-
presa, operada por el Esta-
do y que preste el Servicio
Postal Universal (SPU),
continúa adelante.

Esto, pese a que hace po-
cos días un proyecto de de-
creto ejecutivo que conte-

o Ministerio ratificó propuesta
para crear nueva empresa
pública de correos.

u El Decreto Ejecutivo
1123 (agosto 6, 2020)
dispuso que el Ministerio
de Telecomunicaciones
delegue el Servicio Postal
Universal (SPU) a un
nuevo operador postal,
de preferencia estatal.

DATO S

nía esa propuesta fuera de-
vuelto desde la Secretaría
General de la Presidencia a
esa Cartera de Estado.

De acuerdo con una comu-
nicación oficial del ministe-
rio, la idea es que se cree la
nueva empresa y que esta
funcione “bajo un modelo
de gestión óptimo, que ga-
rantice un servicio público
con calidad, a precios ase-
quibles y con cobertura na-
cional”. En la comunicación
también se recuerda que
mediante Decreto Ejecuti-
vo 1056 (mayo 19 del 2020),
el presidente Lenín Moreno
dispuso la extinción de la
Empresa Pública Correos
del Ecuador (CDE EP) y
aseguró que esta decisión
se mantiene. (I)
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DISEÑO, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS

El Volkswagen T-Cross
tiene los mejores
resultados en seguridad y
otros factores que lo
hacen atractivo para los
‘m i l l e n n i a l s’. Foto: Cortesía

Los ‘m i l l e n n i a l s’ han de-
mostrado ser una genera-
ción que se caracteriza por
buscar nuevas opciones de
marcas que se ajusten a sus
necesidades, preferencias y
estilo de vida. Esta realidad
no es ajena al momento de
elegir una marca y modelo
de auto, mucho más cuando
la oferta de vehículos se ha
incrementado debido al in-
greso de nuevas marcas al
mercado ecuatoriano.

Quienes nacieron entre
1981 y 1996, están en pleno
auge laboral y están empe-

zando a generar mas ingre-
sos por lo que, en la ma-
yoría de casos, muchos
se plantean la idea de

realizar su primera in-
versión y optan por
un auto.
Pero, ¿qué caracte-

rísticas busca este
grupo etario cuando

se propone comprar
un vehículo? Vanessa

Prados, gerente de Mer-
cadeo de Impoventura,
representante de la mar-
ca Volkswagen Automó-

viles y SUV en Ecua-
dor, asegura que es-
ta generación busca

modelos con diseños
modernos y vanguardistas,
que ofrezcan seguridad, co-

nectividad, tecnología y que
tengan una marca confiable
detr ás.

Según un estudio reciente,
el 40% de los posibles com-
pradores entre 25 y 37 años
admiten que la ‘car a’ del au-
to es un argumento de peso
para comprar. En el inte-
rior, buscan un vehículo que
ofrezca un buen espacio en
la cabina y de baúl.

La seguridad es otro de los
atributos que más valoran.
Mientras más prestaciones
de seguridad tenga el vehí-
culo, mejor acogida tendrá
en esta generación.

En cuanto a tecnología, los
‘m i l l e n n i a l s’ buscan un auto
que les permita estar conec-
tados, y que les preste todas
las facilidades para hacerlo
sin distraerse al conducir.
Según un estudio, el 50% de
‘ m i l l e n n i a l s’ quiere un vehí-
culo compacto y urbano,
también buscan un auto que
les genere confianza para
conducir, que su tecnología
les avise cuándo cambiar
una llanta, aceite, líquido
de frenos o ir al manteni-
miento. (I)

u Diseño moderno y de vanguardia: El T-Cross de
Volkswagen es un excelente ejemplo de lo que buscan.

u Seguridad: aunque valoran mucho el diseño, también
están preocupados por su seguridad.

u Tecnología y conectividad: las apps Apple CarPlay y
Android Auto son un buen complemento.

u Un SUV Urbano: son versátiles, fáciles de conducir y
cuentan con muchas prestaciones.

u Marca que genere confianza: Buscan que el vehículo
pueda ser reparado sin problemas.

DE LOS
‘M I L L E N N I A LS ’

50%
GOOGLEA LA MARCA
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‘EL MUNDO’ REVELÓ CONTRATO DE LIO

Messi y su club,
contra rotativo
Lionel Messi emprenderá
acciones legales contra el
rotativo El Mundo, que ayer
publicó en exclusiva el con-
trato que el argentino tiene
firmado con el FC Barcelo-
na y que le reportarían unos
555 millones de euros (unos
673 millones de dólares) en
los últimos cuatro años.

Según pudo saber EFE de
fuentes próximas al entorno
del jugador, los abogados de
Messi trabajan "en una que-
rella contra El Mundo por la
publicación del contrato" y
están estudiando "implicar
a quienes desde el seno del
club tuvieran acceso a dicho
contrato y pudieran haberlo
filtrado". Esto supondría se-
ñalar tanto a los miembros
de la anterior junta directi-

va, presidida por Josep Ma-
ria Bartomeu, como al pre-
sidente de la junta Gestora,
Carles Tusquets, o al CEO
de la entidad, Óscar Grau.

Esta demanda se sumaría
a la que ha anunciado el FC
Barcelona. El club niega
que haya filtrado el contrato
de Leo Messi y lamenta que
el contrato "haya trascendi-
do públicamente", ya que se
trata de "un documento de
ámbito exclusivamente pri-
vado" y que se rige por el
principio de "la confidencia-
lidad entre las partes". (D)

Lionel Messi percibirá en
total $673 millones jugando
con el Barcelona. Foto: Archivo

EL CONTRATO
FUE POR

67 3
MILLONES DE DÓLARES
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LA PROTECCIÓN DE LA PRINCIPAL FUENTE DE PROVISIÓN DE AGUA DE LA CIUDAD TIENE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS LIDERADOS POR LA EMPRESA MUNICIPAL GUAYAQUILEÑA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Coadyuvar a la adecuada
conservación de agua para
el futuro, la preservación
del entorno ecológico y el
bienestar de las comunida-
des presentes en la cuenca
del río Daule es la misión
que tiene el Fondo de Agua
de Guayaquil para la Con-
servación de la Cuenca del
Río Daule (Fondagua).

El objetivo para Andrés
Mendoza Paladines, líder
de esta iniciativa que nació
en el 2015, es claro: cuidar
de la principal fuente de
abastecmiento de líquido
vital que tiene la ciudad.

Al frente de esta iniciativa
está Emapag EP, entidad de
la que Mendoza es el presi-
dente del directorio. El di-
rectivo reconoce que el cui-
dado de la cuenca del río
Daule es importante, pero
no urgente, sin embargo
también apunta en que con
el paso del tiempo el tema
se irá volviendo una priori-
dad. "Es una inciativa públi-
co privada para que esté to-
do el tejido colectivo y aca-
démico y social de la cuenca
(no solo de Guayaquil).
Buscamos mantener la cali-
dad y la cantidad de la fuen-
te que nos provee a tres mi-
llones de personas en Gua-
yaquil sino también de Dau-
le, Samborondón y parte de
Durán y Nobol", señala
M e n d oz a .

Para cumplir con esta ta-
rea, Fondagua cuenta con
socios estratégicos y adhe-
rentes, entre ellos, Cerve-
cería Nacional, CBC Tesalia,
Plastigama, The Nature
Conservancy (TNC), Inte-
ragua (Veolia), Banco Boli-
variano, Codemet, Espol,
Universidad Espíritu Santo
(UEES), Universida Ecotec,
Ministerio de Agricultura y
Senagua.

Entidad, liderada
por Emapag EP,

protege 142
kilómetros de

la cuenca
del río Daule.

La finca demostrativa en Daule cuenta con un área para la capacitación de
agricultores en agroecología, certificación BPA, manejo de cultivo de arroz, etc.

La cuenca
del río

copa tres
p rov i n c i a s

Estos y más actores están
comprometidos en ejecutar
acciones para recuperar la
cuenca del río Daule. "No-
sotros solo tenemos juris-
dicción en el cantón Guaya-
quil, pero esto necesita la
suma de voluntades y otros
cantones que están a lo lar-
go de la cuenca, tanto los
que está en Guayas como
Manabí y una parte de la
provincia de Los Ríos", es-
pecifica.

Mendoza reconoce que al-
gunos de los municipios
que deberían estar involu-
crados no tienen -en algu-

nos casos- agua potable o
alcantarillado en buen esta-
do y en consecuencia tam-
poco tratamiento de aguas,
entonces sus presupuestos
son muy exiguos. El ejecu-
tivo admite que además son
zonas de vasta producción
agrícola o pecuaria y por
ello el uso de herbicidas
químicos se derivan al río.

Pero para Mendoza, hay
otro detalle no menor que
incide en la desprotección
de la cuenca: la falta de una
autoridad estatal. Anterior-
mente era Cedegé (pero fue
eliminada en el gobierno de
Rafael Correa) y esa com-
petencia pasó a Senagua.
Sin embargo, esta última
fue adherida al Ministerio
de Ambiente. "La presa
Daule Peripa se la constru-
yó para un tema hidráulico y
hoy apenas se la utiliza para
la generación de energía
eléctrica a cargo de Celec. Y
nada para el cuidado ni del
río ni el embalse. Una de las

preocupaciones de Fonda-
gua precisamente es que
haya un trabajo hidráulico
para la turbiedad, sedimen-
tación y otros como el dra-
gado y contaminantes", re-
clama Mendoza.

Pero a falta del apoyo gu-
bernamental, Fondagua ha
sabido aprovechar su gran
imagen con entidades in-
ternacionales. La Unión Eu-
ropea, Fundación Ensem-
ble, la Agencia Francesa de-
Desarrollo y el Fondo Fran-
cés para el Medio Ambiente
son varios de los organis-
mos que han aportado eco-
nómicamente para proyec-
tos relacionados.

Precisamente en noviem-
bre pasado se inauguró la
primera Finca Demostrati-
va de Buenas Prácticas
Agrícolas en el recinto Flor
de María del cantón Daule.

Mendoza presidió el acto
junto a la Prefecta del Gua-
yas, Susana González; el al-
calde de Daule, Wilson Ca-
ñizares, y el Secretario Téc-
nico de Fondagua, Giovanni
Ginatta. El objetivo fue con-
formar un espacio que sirva
como referente en la pro-
ducción agroecológica con
certificación BPA (Buenas
Prácticas Agrícolas) en la
zona arrocera de Daule, pa-
ra sensibilizar a los agricul-
tores sobre el uso de insu-
mos que no contaminen las
fuentes de agua.

"Hay que sumar muchos
esfuerzos en todo sentido
para lograr este cometido",
recalca Mendoza. (I)

“La gente de la
Agencia Francesa
de Desarrollo nos
dice ojalá todos los
clientes fueran
como Emapag y
como Guayaquil”.
Andrés Mendoza
Presidente Fondagua



ECUADOR, LU N E S 1 DE F E B R E RO DEL 2 02 1 9

LA PROTECCIÓN DE LA PRINCIPAL FUENTE DE PROVISIÓN DE AGUA DE LA CIUDAD TIENE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS LIDERADOS POR LA EMPRESA MUNICIPAL GUAYAQUILEÑA

ANDRÉS
M E N D OZ A

El liderazgo del ejecutivo a través de 12 años de servicio en Emapag EP
se ha evidenciado en la gestión con Fondagua. Foto: Cortesía

u Forjar las bases para el plan integral de la conservación de la cuenca del río.

u Mejoramiento y control continuo de la calidad de agua del río.

u Reforestación y arboricultura tropical.

u Capacitación técnica de cada una de las acciones del plan y capacitación
general a la población urbana y rural vulnerable.

u Conservación del suelo: control de erosión y sedimento.

u Recuperación de la vegetación en la zona de protección del río Daule.

u Estabilización de riberas y taludes del río.

u Con una inversión de más de $3 millones el proyecto beneficiará a unos 4
millones de habitantes de 4 provincias, 28 cantones y 68 juntas parroquiales.



Pá g i n a
VERDE
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BOMBARDEOS Y LA TALA ILEGAL SON RESPONSABLES DE PÉRDIDA DE VEGETACIÓN
IRAK / AFP

En su invernadero, Del-
band Rawandouzi acaricia
los brotes verdes que se
convertirán en robles y que
espera revivan el bosque
kurdo en el norte de Irak,
donde las guerras, la tala
ilegal y los incendios hicie-
ron desaparecer uno de ca-
da dos árboles.

A sus 26 años, esta sende-
rista y escaladora tiene un
objetivo ambicioso: plantar
un millón de robles en cin-
co años.

El roble es un árbol resis-
tente al frío, intenso en in-
vierno en Kurdistán, con
raíces lo suficientemente
profundas como para supe-
rar la sequía y que pueda vi-
vir durante siglos.

“En el otoño de 2020,
plantamos 2.000 robles.
Fue un experimento pilo-
t o”, dijo esta nativa de Ra-
wanduz, a 60 kilómetros al
norte de Erbil, la capital del
Kurdistán iraquí. “El próxi-
mo otoño le seguirán
80.000 más”, agregó.

Para replantar este árbol
emblemático de los bos-
ques iraquíes, Delband Ra-
wandouzi movilizó a la po-
blación y ahora senderistas

y pastores locales traen de
sus viajes a la montaña be-
llotas que Delband planta
en dos invernaderos finan-
ciados por una facultad pri-
vada de Erbil.

El ministerio de Agricul-
tura, que identificó las
áreas para reforestar, le in-
dicará cada otoño dónde
plant ar.

Cada árbol estará bajo el
patrocinio de un donante
particular, por 1.000 dina-
res iraquíes, menos de se-
tenta centavos de dólar.

“La amenaza climática es
enorme, así que este pro-
yecto no se trata solo de
plantar árboles”, explica
Delband.

Estos argumentos con-
vencen cada día a más per-
sonas, kurdos de Irak o de
la diáspora, o incluso a ex-
patriados que viven en este
enclave, considerado un re-
manso de paz en el corazón
de un Oriente Medio desga-
rrado por la violencia.

Es el caso de Intira Thep-
sittawiwat, una mujer che-
ca de 50 años que vive en
Erbil y ha decidido apadri-
nar 500 árboles. “Es mi
pequeña contribución a
la naturaleza de Kur-
dist án”, dijo. (I)

Solo el 2% del territorio de Irak se compone de bosques.

“Nuestra acción
frente a los
desafíos climáticos
es crear nuevos
hábitos plantando
árboles”.
Delband Rawandouzi
Senderista iraquí

u Desde 2014, Kurdistán
ha perdido el 20% de su
vegetación, y el 47% en
comparación con las cifras
de 1999, según las
autoridades locales.

u La cifra representa la
desaparición de más de
8.000 km2 de bosque
natural o artificial.

Delband sostiene bellotas de roble en un vivero, en Arbil.

En el kurdistán iraquí, joven se propone sembrar
un millón de robles para hacerle frente al

cambio climático.
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Fidel Martínez, el
goleador copero
El ecuatoriano quedó como
goleador de la Libertadores
con ocho goles. (D)

Fútbol volverá al
Alberto Spencer
El Coloso de la avenida de
las Américas, el estadio Al-
berto Spencer, vuelve a re-
cibir el certamen doméstico
de fútbol este 2021.

Nueve de Octubre, equipo
que retorna a la división de
privilegio que jugó por últi-
ma vez en 1995, será local
en el estadio luego de que se
firmara un convenio de dos
años con la Federación De-
portiva del Guayas, admi-
nistradora del escenario
porteño. Suscribieron el
acuerdo Rossy Gómez, pre-
sidenta octubrina, y Rober-
to Ibáñez, presidente del di-
rectorio de Fedeguayas.

"Cumplo uno de mis sue-
ños, de mis metas: que el
fútbol regrese a este esta-

Palmeiras va por
corona mundial

El entrenador del Palmei-
ras, el portugués Abel Fe-
rreira, dijo que su equipo no
se conformará con haber ga-
nado la Copa Libertadores
de América-2020 ante San-
tos en el legendario estadio
Mar acaná.

"Subimos la montaña, es-
tamos disfrutando el paisaje
(...) pero hay más cosas para
conquistar", dijo el luso de
42 años en la rueda de pren-
sa posterior al partido. Aho-
ra, como representante del
fútbol sudamericano, el Pal-
meiras disputará el Mundial
de Clubes en Catar. (I)

El campeonato de fútbol de Ecuador volverá al estadio
Modelo Alberto Spencer con el club 9 de Octubre.

Palmeiras jugará con Tigres (México) o Ulsan (Corea del Sur).

dio, que vuelva a llenarse de
personas; pero no para can-
tar una canción o ver a un
artista, sino para lo que real-
mente fue construido, ir a
ver a deportistas, jugadores

de fútbol, atletas", declaró
Ibáñez en la presentación
de la sociedad, que incluye
además a Guayaquil Sport,
equipo que participará en la
Serie B. (D)

TORNEO SE
INICIARÁ EL

19
DE FEBRERO PRÓXIMO
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Qué
planet a

n M É X I CO

Carlos Slim se
recupera de COVID
El magnate fue dado de alta
y se encuentra muy bien tras
haber sido hospitalizado. (I)

n PORTUG AL

Tercera ola de virus
colapsa morgues
Es el país más afectado del
mundo en proporción a sus
10 millones de habitantes. (I)

n EL VATICANO

La Capilla Sixtina
reabrirá desde hoy
Los museos reabrirán sus
puertas tras haber cerrado
durante 88 días. (I)

Hospital pasó
un gran susto
Chile. Un incendio ocurrido el sábado en el hospital San
Borja, en Santiago, obligó a evacuar parte del edificio por
el humo y las llamas, sin que se hayan reportado heridos.

PERU / AFP

Cientos de peruanos hacen
cada día filas de hasta 72 ho-
ras y duermen en la calle pa-
ra conseguir un cilindro de
oxígeno medicinal, un bien
indispensable para la aten-
ción de familiares y allega-
dos enfermos de covid-19.

Con mantas en el suelo, so-
bre pedazos de cartón o en
pequeñas carpas, la gente
espera a que el personal del
centro de oxígeno Criogas
en El Callao, la ciudad por-

Este mes llegará la
vacuna a Colombia
Este mes se comenzarán a
entregar las primeras dosis
de las vacunas contra el CO-
VID-19 que se negociaron a
través del mecanismo CO-
VAX, que lidera la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) y Gavi.

Esto ha sido dado a cono-
cer por diferentes gobier-

nos que forman parte del
primer grupo de beneficia-
rios de la alianza. El presi-
dente colombiano Iván Du-
que dijo que se selecciona-
ron 18 países para ser bene-
ficiarios de los primeros
envíos y que cuatro de estos
eran de América Latina, en-
tre ellos Colombia. (I)

¡Qué
foto ! D e s e s p e ro

en peruanos
por oxígeno

Pernoctar en las calles del puerto esperando por un tanque
de oxígeno significa no tener un sitio óptimo donde dormir.

Asalto costó casi $500.000
TEXTO / EFE

Un reducido grupo de influ-
yentes trumpistas, incluido
el fundador del medio liber-
tario Infowars, Alex Jones,
contribuyeron en la finan-
ciación del alrededor de me-
dio millón de dólares que
costó el evento frente a la
Casa Blanca que desembo-
có en la toma violenta del

Capitolio el pasado 6 de ene-
ro, según informó el diario
The Wall Street Journal.

Según testimonios recopi-
lados por el periódico, el po-
lémico Alex Jones, que estu-
vo presente durante las
marchas de aquel día, com-
prometió más de 50.000 dó-
lares para el evento, azuza-
do por Donald Trump. (I)

o Casi medio millón de dólares
costó el evento que acabó en la
toma violenta del Capitolio.

tuaria contigua a Lima, ini-
cie la rutina de cada maña-
na: revisar con la policía la
lista de quienes hicieron fila
y anunciar cuántos cilindros
se pueden llenar.

La segunda ola de la pan-
demia ha disparado la de-
manda de oxígeno medici-
nal. Lima y otros siete de-
partamentos cumplirán un
confinamiento obligatorio
desde hoy hasta el 14 de fe-
brero para tratar de frenar
al virus. Perú registra más
de 40.000 muertos. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Artistas recordaron
a Kobe Bryant
Se cumplió un año de la
muerte del actor; artistas le
rindieron un homenaje. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Halsey espera su
primer hijo
La cantante de pop reveló
que está embarazada,
mediante su Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Pamela Anderson
se casó en secreto
La actriz se casó con su
guardaespaldas; este sería
su quinto matrimonio. (E)

Desde hoy, las ocho pelícu-
las que comprenden la saga
de Harry Potter pasarán a
ser exclusivas de HBO Espa-
ña. En tanto, Netflix y Ama-
zon Prime Video se despi-
dieron del joven mago.

La propuesta de HBO Espa-
ña, propiedad de Warner, es
añadir contenidos exclusi-
vos a su propio catálogo en
s t re a m i n g.

La plataforma más afetada
con esta desición es Netflix,
pues últimamente ha perdi-
do series como Friends y The
Big Bang Theory. Sin embar-
go, ahora apuesta por pro-
ducciones propias e incluso
anunció el estreno de una
película por semana.

Harry Potter genera expec-
tativa en sus seguidores,
tanto así que en días pasa-
dos, la revista de entreteni-
miento The Hollywood Re-
porter indicó que la saga in-
cursionará en la televisión
de la mano de HBO.

En la publicación también
se aseguró que por ahora se
mantienen conversaciones
con los posibles guionistas.
Pero, mediante un comuni-
cado, se desmintió la infor-
mación y enseguida se elimi-
nó la noticia del portal.

Harry Potter es una de las

propiedades y licencias más
valiosas de Warner. Las
ocho películas de la saga ge-
neraron más de $ 7.700 mi-
llones en la taquilla mundial
cuando se estrenaron en ci-
nes, se mencionó en la pági-
na de entretenimiento Van-
dal Random. (E)

La saga de películas del joven mago
será contenido exclusivo de HBO, la

plataforma de streaming de la
multinacional Warner Media.

Harry Potter es una serie
de novelas escrita por la

autora británica J. K.
Rowling. Fotos: Internet.

8
PELÍCULAS

LA SAGA
DE HARRY
POT TER
TIENE

En el castillo
de Alnwick, en
el norte de
Inglaterra, se
desarrolla la
historia de
magia, cuyo
p ro t a g o n i s t a
es Harry
Po t te r.
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Subasta tuvo
un fin benéfico
La guitarra Gibson Les Paul Standart firmada por el
guitarrista estadounidense Joe Walsh formó parte de la
subasta benéfica de Charity Relief de MusiCares.

¡Qué
foto !

La competencia en las co-
cinas de MasterChef Ecua-
dor cada vez es más reñida.
Con la eliminación de Ga-
briela, la noche del viernes
pasado, quedan tan solo 10
par ticipantes.

Con esfuerzo y buena sa-
zón, Janina Corozo, Danie-
lla Alvear, Manuel Busta-
mante, Carla Bresciani,
Roberto Ayala, Christian
Suzuki, Abigail Guerrero,
Elizabeth Cabezas, Daniel
Mestanza y José Bueno,
llegaron al top 10.

La competencia se vuelve
más exigente y los jueces
del programa (Carolina
Sanchez, Irene González y

Jorge Rausch) no perdo-
nan los errores por míni-
mos que sean.

En el capítulo 51 de Mas-
terChef usaron delantal
negro Manuel, Suzuki, Da-
niella, Gabriela y José. En
esta ocasión, los jueces de-
cidieron que Gabriela Jara-
millo debía ser la partici-
pante eliminada.

En los próximos progra-
mas, los cocineros dejarán
todo en las cocinas, para
convertirse en el mejor co-
cinero aficionado del Ecua-
dor. La competencia,
transmitida por Teleama-
zonas, arrancó con 21 co-
cineros. (E)

La cantante estadouniden-
se Selena Gomez alista su
disco en español. Así lo de-
jó ver en redes sociales,
donde compartió una foto-
grafía acompañada del tex-
to “Próximament e”.

Este álbum llegaría des-
pués del lanzamiento del
tema ‘De una vez’, produ-
cido por el artista puerto-
rriqueño Tainy, quien lleva
numerosos premios Gram-
mys Latino.

En la semana pasada, ‘De
una vez’ se ubicó entre los
sencillos más escuchados
en plataformas digitales, al
alcanzar más de 48 millo-

nes de reproducciones.
Con esta canción, Gomez

volvió a cantar en español
luego de 10 años. Su pri-
mer tema en castellano fue
‘Un día de lluvia’, en 2010,
que formó parte de su dis-
co ‘A Year Without Rain’.

Selena Gomez nació en
Estados Unidos, sin em-
bargo su padre es mexica-
no. A sus 28 años de edad
cuenta con una carrera só-
lida y exitosa en el cine,
música y televisión.

Con el próximo disco, cu-
yo nombre aún se descono-
ce, la artista regresará a
sus raíces. (E)

Con dos nuevas produccio-
nes, el presentador y actor
Richard Barker regresa a la
televisión. Su nueva casa
televisiva es Telerama.

Barker formará parte de
'Habla y te salvas' junto a
Danilo Esteves. Este pro-
grama se transmitirá los
martes y jueves, a las
20:30, desde mañana.

En el espacio se compar-
tirán memorias persona-
les, mágicas y fascinantes
de la mano de sus invita-
dos, de una manera entre-
tenida  y dentro de un mar-
co respetuoso.

Los invitados serán ros-
tros reconocidos en el me-
dio, quienes expondrán
sus historias cotidianas,
problemas,  aciertos y de-
saciertos, con el objetivo
de motivar la reflexión.

El segundo programa es
'Recorriendo con el Negro
Barker'. Su estreno estaba
previsto para ayer a partir
de las 20:30.

Con esta propuesta de
una hora de duración, se
explorará la cultura, cos-
tumbres, gastronomía y
destinos turísticos del
Ecuador. (E)



Qué!
G ALERíA
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La actividad se
transmite de

generación en
gener ación.

Obras de arte
en movimiento


