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MÁS VISTOSO
PARA CRUZAR
MÁS SEGUROS
Autoridades rediseñaron la
señalización horizontal en
cruces peatonales en las
estaciones de transporte
municipal de pasajeros. Pág. 3

SUGIEREN VOTO
SEGÚN DÍGITO
DE LA CÉDULA
Para evitar aglomeraciones,
autoridades piden que se
vote según el último número
del documento. Pág. 5

100 MILLONES
DE VACUNAS SE
HAN APLICADO
El planeta intenta aplacar el
azote del COVID-19 con un
antídoto. Israel encabeza la
inmunización. Pág. 9

EGAN BERNAL
VUELVE HOY
A COMPETIR
El ciclista colombiano correrá
hoy en Francia, en la Estrella
de Bessèges, prueba que será
hasta el domingo. Pág. 12

Familiares de asesinados con violencia gritaron por celeridad en las investigaciones de la Fiscalía. Pág. 5
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El Tejar recibió un
jardín de colibríes

QUITO / Re d a cc i ó n

El Jardín de los Colibríes,
ubicado en la quebrada de
El Tejar, fue entregado a la
comunidad del sector. La
Fundación Aves de Conser-
vación y la Unidad de Am-
biente de la Administración
Zona Centro apoyaron en la
recuperación del parque
junto a la comunidad.

Esa organización ganó los
fondos consursables que
otorga cada año la Secreta-
ría Metropolitana de Am-
biente, y aplicó para el pro-

Los horarios de carga y des-
carga en la calle Loja se mo-
dificaron para las asociacio-
nes de comerciantes 10 de
Agosto y 12 de Octubre, per-
tenecientes al mercado San
Roque. Se debe a los traba-
jos de rehabilitación que se
ejecutan desde el lunes en
esa vía.

Ese proceso se realizará
de 20:00 a 04:00 y solo se

Atiende con
normalidad

EL TRABAJO CONCLUIDO SE ENTREGÓ A LA COMUNIDAD

Como
beneficiarios de
fondos públicos,

fundación
re c u p e ró
espacio.

so en honor al biólogo estu-
dioso de los colibríes, Fer-
nando Ortiz Crespo, que tra-
bajó en la conservación de
las aves, explicó Nancy Ro-
dríguez, de la Fundación
Aves de Conservación. Allí
habitan 33 especies de aves,
un anfibio y un reptil. (I)

biente de la Administración
Zonal, se sembraron alrede-
dor de 700 plantas endémi-
cas en este espacio. Estas
corresponden a 630 espe-
cies de plantas arbustivas
del vivero de Alambí de la
Fundación Aves de Conser-
vación, que es cuidado por
las mujeres de ese lugar.

El nombre del jardín se pu-yecto de recuperación de la
quebrada Pillshuaico, a los
pies del Pichincha, en el sec-
tor de El Tejar.

Las actividades se logra-
ron con la ayuda de estu-
diantes voluntarios de la
unidades educativas, veci-
nos del sector y de los Ca-
bildos de El Tejar y Toctiu-
co. Como resultado, el nue-
vo jardín de colibríes se lla-
ma Fernando Ortiz
C re s p o .

Según la Unidad de Am-

permitirá el ingreso por la
calle Tupac Yupanqui y Ca-
taluña respectivamente.
Aún así, según indicó el mu-
nicipio, no se verá afectada
la atención a los clientes de
ese establecimiento.

El ingreso al centro de
abasto se podrá realizar por
las calles Cumandá, Maris-
cal Sucre, Tupac Yupanqui y
Cataluña. (I)

Varias instituciones municipales se encargarán de la
rehabilitación de esta calle del centro. Foto: Cortesía

Los vecinos del sector Los
Cóndores, al sur de Quito,
se llevaron tremendo susto
tras la explosión de un cilin-
dro de gas en una vivienda.
Según datos del ECU 911, la
alerta se dio ayer, alrededor
de las 10:13.

Se coordinó la atención

Tanque de gas
explotó, al sur

con el Cuerpo de Bomberos
de Quito, Policía Nacional,
entre otras instituciones de
atención. Según los bombe-
ros, se atendió en el lugar a
3 personas heridas. Una de
ellas fue llevada a una casa
de salud, tras el hecho que-
daron escombros. (I)

Especies endémicas se pudieron sembrar en la quebrada que
ahora luce como un jardín. Foto: Cortesía

Vecinos y
e s t u d i a n te s
t ra b a j a ro n

j u n to s

Culminó la repavimenta-
ción de la calle Madrid de
950 metros, ubicada en
Lumbisí, e inició la inter-
vención en dos calles más
que son contiguas a esta vía.
Según la Epmmop, se for-
mará un circuito vial de 1.5
k i l ó m et ro s .

En la Madrid todavía se tie-

Vías de Lumbisí son
parte del plan vial

nen previstos trabajos com-
plementarios de reparación
de reductores de velocidad
y señalización. (I)

SE
CO M P L E TA R Á

1, 5
KILÓMETROS EN 3 VÍAS

“De la quebrada se
sacó más de 13
toneladas de basura,
con maquinaria”.
Nancy Rodríguez
Rep. de fundación
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SON VISTOSOS Y COLORIDOS, CON ZONAS DE ESPERA PARA CRUZAR

Nuevos cruces en estaciones

La Empresa Metropolitana
de Transporte de Pasaje-
ros, EPMTP, rediseñó la se-
ñalización horizontal en
cruces peatonales en el ex-
terior e interior de estacio-
nes de transporte municipal
de pasajeros.

Según indicó la entidad en

En El
Recreo y
Río Coca ya
se plasmó
esta
p ro p u e s t a .

Más calles
re h a b i l i t a d a s
En el sector de San Isidro del Inca, al norte de
Quito, se entregó repavimentada la calle de Los
Olivos para mejorar la conectividad de la zona.

¡Qué
foto !

El Sistema de
Transpor te

reestructurará la
señalización en

las paradas.

sus redes sociales, se busca
precautelar la seguridad de
los peatones. En El Recreo
y la Río Coca ya se puede ob-
servar la propuesta; se es-
pera que el proyecto se im-
plemente en el resto de pa-
radas, estaciones y termina-
les en los “próximos meses

del 2021”. Los cruces pea-
tonales se pintarán con los
colores identificativos de
cada corredor, de esta ma-
nera también se pretende
guiar a los usuarios.

Por ejemplo, el rojo para la
Ecovía y el verde para el
Tro l e b ú s .

u Dará seguridad a
peatones en los interiores
de las estaciones. Hace una
semana una mujer murió
atropellada por un bus
alimentador en la Río Coca.

u También se reajustará
la semaforización.

EL PROYECTOTambién se incorporarán
rampas de acceso universal
y piso podotáctil para facili-
tar la movilidad de las per-
sonas con discapacidad vi-
sual. También se podrá en-
contrar un “refugio peato-
nal”, un área con bolardos
para que el transeúnte espe-
re antes de cruzar. (I)

Cada cruce se identificará por el color de cada corredor:
rojo para la Ecovía y verde para el Trolebús. Foto: Cortesía
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EN LA CAPITAL LOS CONTAGIOS DE COVID-19 NO DISMINUYEN

Quito encabeza casos
Unas 60 personas en emer-
gencia se atienden a diario
en el Centro de Atención
Temporal (CAT) Quito Soli-
dario para pacientes con
COVID-19, según datos ac-
tuales del Municipio.

En la cuarta semana epide-
miológica, del 25 al 31 de
enero, se reportó 45 pacien-
tes ingresados y los egresos
o dadas de alta aumentaron
a 48, según se indicó en un
comunicado.

En el último informe de ca-
sos de coronavirus en Ecua-
dor, presentado el lunes por
el Ministerio de Salud, ubi-
ca a Quito con 8.0940 con-
tagios confirmados, a la fe-
cha sigue siendo la ciudad
con más contagios.

En el caso del CAT, en el
cierre de su último informe
se reportó 51 pacientes en
hospitalización general (sis-
temas de baja oxigenación);
10 pacientes moderados
(Sistema de media oxigena-
ción), y 6 pacientes con so-
porte ventilatorio (Cuida-
dos intermedios e intensi-
vos). Al momento existen
100 camas habilitadas y has-
ta el 31 de enero había un
64% de ocupación.

Por otra parte, según da-
tos de la Secretaría de Salud
de Quito, la ocupación de ca-
mas de hospitalización es
del 90% a pesar de que se ha-
bilitaron 180 espacios. La
lista de espera también ha
aumentado, hasta el 25 de
enero era de 72 personas,
previo a esa fecha, era de 60
per sonas.

Hospitales están
a tope y el CAT
Quito Solidario

aún apoya como
soporte en la
red de salud.

De sintomatología leve a grave llegan los pacientes a solicitar atención en casas de salud.

u La positividad de casos
semanal es del 21,1% versus
la tasa de positividad
acumulada es de 24.5%,

LAS CIFRAS

según el informe de ayer, de
la Sec. de Salud.

u En la semana 4, se han
confirmado 4.000 casos

nuevos, se evidencia el
doble de pacientes con
covid, con respecto a la
semana 3.

En el hospital Carlos An-
drade Marín, del IESS, ac-
tualmente se han destinado
123 camas para pacientes
con COVID-19, en las UCI
hay 64 camas: 34 para tera-
pia intensiva y 30 espacios
para emergencias, todas
ellas ocupadas.

Mientras que en el hospi-
tal IESS Quito Sur hay 254
personas en hospitalización
y 25 en UCI. En emergencia
7 están intubadas. Además,
hay carpas militares con 52
pacientes y en la cafetería,
que también se habilitó para
la atención hay 20 personas.

La lista de espera en esta ca-
sa de salud es de 54 .

Para la Secretaría de Sa-
lud, en la última semana hay
un incremento exponencial,
con un número duplicado de
casos. Por ello, desde el ca-
bildo se recomendó extre-
mar las medidas de biosegu-
r idad.

En varias ocasiones el al-
calde de Quito, Jorge Yunda,
ha manifestado que no se
puede bajar la guardia. Des-
de las autoridades se han
realizado varias recomenda-
ciones más severas para fre-
nar los contagios. (I)

En hospitales la ocupación llega casi al 100%, mientras que
en el CAT aún hay camas disponibles. Foto: Archivo

EN EL CAT SE
RECIBEN HASTA

60
PAC I E N T E S

DIARIOS INDICÓ
EL CABILDO

Los casos han aumentado durante las
últimas semanas, según informes.
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¿Qué hubo en Ecuador?

CÉDULA TERMINADA EN NÚMERO PAR, DE 07:00 A 12:OO; Y LOS IMPARES, DE 12:00 A 17:00

Vote según dígito de la cédula
El Comité de Operaciones
de Emergencia nacional
(COE) presentó un protoco-
lo general para prevención
de la propagación del CO-
VID-19 en el proceso electo-
ral del domingo.

Representantes del CNE instan a la ciudadanía a votar de forma ordenada este d o m i n g o.

Uno de los exhortos es so-
bre el horario para ir a votar.
El horario establecido por
el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para el sufragio

Recuerde que al acercarse a votar este domingo deberá bajar
su mascarilla unos segundos para que se identificado.

El documento incluye nor-
mas relacionadas con las
medidas de seguridad y bio-
seguridad que deberán
cumplir todos los actores
que participarán en los pró-
ximos comicios.

J O R N A DA
SERÁ DE

10
HORAS, ESTE DOMINGO

es desde las 07:00 hasta las
17:00. Por el COE nacional,
con el fin de evitar aglome-
raciones, exhortó a la ciuda-
danía a acudir a los recintos
electorales de acuerdo con
el último dígito de la cédula,
de la siguiente manera: Pa-
res y 0 (2, 4, 6, 8) de 07:00
a 12:00. Impares (1, 3, 5, 7
y 9) de 12:00 a 17:00.

El voto es facultativo -es
decir, no obligatorio- para
las personas mayores de 65
años. Tampoco tienen la
obligatoriedad de votar los
ciudadanos de 16 y 17 años,
personal en servicio activo
de las Fuerzas Armadas y
Policía, personas con disca-
pacidad, extranjeros resi-
dentes en el país inscritos
en el registro electoral, y
personas analfabetas. (I)

Autor idades
sugieren que

sufragio se haga
en dos grandes

gr upos.

Exigieron celeridad
en investigaciones

Desde las 10:00 de ayer al
menos 200 personas reali-
zaron una protesta frente al
edificio de la Fiscalía Pro-
vincial del Guayas, ubicada
en el centro de Guayaquil.

El encuentro, denominado
Plantón ciudadano contra la
muerte y la inseguridad, fue
convocado por la Federa-
ción Nacional de Abogados
del Ecuador.

Familias de víctimas de si-

o Familiares de víctimas
reclamaron justicia.

cariato acudieron con carte-
les y exigían investigaciones
para dar con los autores de
los asesinatos. Entre los
asistentes estaban los fami-
liares del fiscal Carlos Karo-
lys, quien fue acribillado en
la vía a Daule hace 19 me-
ses. Según el padre del fun-
cionario, hasta el momento
no hay detenidos ni sospe-
ch o s o s .

A la cita también asistie-
ron los familiares de Lis-
beth Baquerizo y de María
Gabriela Paredes, en ambos
casos las familias esperan
desde hace semanas que se
ponga fecha para vincular a
los principales sospecho-
sos. Algunos seguidores de
Efraín Ruales se unieron a
la protesta en la plaza La
Merced. (I)

7
A EFRAÍN RUAES

LO MATARON
H AC E

DÍAS Y AÚN NO
SE ATRAPA A LOS

C U L PA B L E S
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La nueva normalidad a raíz
de la pandemia, trajo consi-
go nuevos hábitos y costum-
bres para las personas.

Las formas de movilidad
en las ciudades es uno de
los aspectos que más se
adaptó; cada vez más se
priorizan medios de trans-
porte alternativos al tradi-
cional auto. Por ejemplo,
según la Organización Pa-
namericana y Mundial de la
Salud (OMS/OPS) en Ecua-
dor, el uso de la bicicleta en
el 2020 incrementó, por la
pandemia, y específicamen-
te en Quito este incremen-
to significó un 700%.

En este marco, McDo-
nald’s decidió ampliar su
segmento Automac -usual-
mente asociado a pasar solo
en auto- con una campaña
que invita a “pasar de cual-
quier manera”. Es así, que
motos, bicicletas, patine-
tas, scooters, entre otros,
se volvieron aliados indis-
pensables para transpor-

tarse. En línea con

esta nueva tendencia,
McDonald’s invita a todos
sus clientes a acudir en
cualquier transporte para
disfrutar de los productos
de la marca por Automac.

Con el lanzamiento de es-
ta campaña, McDonald’s
anuncia un concurso con
Suzuki / Comandato donde
se sortearán 4 motos. Para
participar, los usuarios solo
deben suscribirse en el
nuevo programa de benefi-
cios Club Vip Automac;
aquellos que se registren a
este programa en htt-
ps://clubaut omac.com/
tendrán acceso a beneficios
exclusivos y semanales que

podrán redimir

únicamente a través de Au-
t omac.

Además, durante el mes
de febrero, podrán acumu-
lar oportunidades y partici-
par en el sorteo de 4 motos.
Cada factura, por la compra
de un pedido por Automac,
equivale a una oportunidad
para participar -los usua-
rios pueden verificar su nú-
mero de oportunidades en
el portal web. El sorteo se

realizará el 04 de
mar zo.

McDonald’s inventó el
“Drive Thru” en 1975 en
Estados Unidos, como una
solución de servicio para
las personas que estaban
de paso en sus autos. (I)

Por el creciente uso de motos y
bicicletas, la marca ahora permite
que estos hagan uso del Automac;

también anunció sorteos.

Juan Sebastián y Kleber Molina, de McDonald’s Ecuador;
Diego Avilés y Alexa Agusto de Suzuki / Comandato.

McDonald’s invita a sus clientes
a acudir en cualquier transporte.

4
EL SORTEO SE
REALIZARÁ EL

DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO,

SON 4 MOTOS

u Junto a Suzuki /
Comandato se sortearán 4
m o to s .

u Los usuarios solo deben
suscribirse en el nuevo
programa de beneficios
Club Vip Automac, en:
c l u b a u to m a c . co m /
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Ingeniería, tema
que trata UISEK

QUITO / Re d a cc i ó n

Hasta este viernes, la Uni-
versidad Internacional SEK
realiza la Semana de la In-
geniería en la que se discu-
ten problemáticas frente a
la modernización de los pro-
cesos en la industria side-
rúrgica, manufacturera y el
aprovechamiento de la efi-
ciencia energética con re-
cursos renovables, el cuida-
do ambiental y la preven-
ción de la contaminación.

La jornada se cumple des-
de las 13:00 en la cuenta de
YouTube de la universidad y
la inscripción es gratuita.

Según un comunicado de
la entidad, en términos no-
minales, las empresas ma-
nufactureras son el segun-
do rubro más importante de
la economía ecuatoriana pa-
ra generar ventas.

GRATUITO A TRAVÉS DEL CANAL YOUTUBE

Expertos abordan el desarrollo de la industria manufacturera del país. Foto: Cortesía UISEK

Hasta el viernes,
la universidad

realiza jornada
virtual sobre la
industria local.

El desarrollo de este sec-
tor promueve el crecimien-
to de un país y fortalece su
economía, convirtiéndolo
en un pilar básico.

Este sector representa el
10% del PIB manufacturero
no petrolero y crea más de
80.000 puestos de trabajo.
Si bien la mayoría de los in-
sumos de la industria son
importados, tiene un gran
potencial de sustitución de
importaciones debido a su
capacidad de producción.

Con precios internaciona-
les, la dependencia econó-
mica de petróleo, imprevis-
tos relacionados con temas
de salud, como la emergen-

cia sanitaria actual, desas-
tres naturales, obligaciones
tributarias excesivas para
las pequeñas y medianas
empresas, mal uso de recur-
sos en ciertos sectores y po-
líticas públicas poco saluda-
bles. La dependencia evi-
dencia la gran debilidad de
la producción ecuatoriana.

Todas estas carencias evi-
dencian el lento avance de
proyectos internos en diver-
sos sectores de la industria.
Diana Peralta, coordinado-
ra de la Maestría en Diseño
Industrial y Procesos de la
Universidad Internacional
SEK (UISEK) señala que,
se necesitan profesionales
de la industria que hayan re-
cibido una formación inte-
gral en los campos del dise-
ño, producción, manufactu-
ra, nuevas tecnologías y ges-
tión de la industria 4.0.

El propósito es producir
nuevas tecnologías en la
producción de cualquier in-
dustria, desarrollar nuevos
proyectos de investigación y
fortalecer la reactivación
del sector productivo. (I)

80
EL SECTOR DE LA

M A N U FACT U RA
G E N E RA

MIL PUESTOS DE
TRABAJO, SEGÚN

LA UISEK



ECUADOR, M I É RCO L E S 3 DE F E B R E RO DEL 2 02 18

Ar ranQué

TOYOTA GAZOO RACING LATAM UTILIZÓ EL GR SUPRA GT4 EN LA COMPETICIÓN
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Toyota Gazoo Racing Lati-
noamérica estuvo en Esta-
dos Unidos donde disputó
la primera fecha del IMSA
Michelin Pilot Challenge.

Con la asistencia de Riley
Motorsports, el equipo
TGR Latinoamérica, con-
formado por los pilotos Ja-
vier Quirós de Costa Rica,
Alfredo Najri de República
Dominicana y Julián Sante-
ro de Argentina, debutó en
esta tradicional carrera de
resistencia de cuatro horas
en el Daytona International
Speedway el pasado vier-
nes 29 de enero, previo a la
largada de las míticas “24
horas de Daytona”, a bordo
de una Toyota GR Supra
GT 4 .

El GR Supra GT4 que uti-
lizó Toyota Gazoo Racing
Latam en IMSA, se basa en

Comenzó el IMSA Michelin Pilot
Challenge en Daytona International

Speedway, en Estados Unidos.

Carrera El auto en el IMSA Michelin Pilot Challenge en Daytona International Speedwa y.

el GR Supra, el primer mo-
delo global de Toyota Ga-
zoo Racing, y está desarro-
llado y producido por Toyo-
ta Gazoo Racing Europe
GmbH (TGR-E).

“Estoy muy feliz de estar
en Daytona para el estreno
de la GR Supra GT 4 en el
IMSA Michelin Pilot Cha-
l l e n ge ”, dijo el piloto argen-
tino Santero. (PR)

D e s a r ro l l a d o
y producido

por Toyota
Motorspor t.
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Qué
planet a

n E S PA Ñ A

Prohibieron vuelos
desde dos países
Restringieron vuelos desde
Brasil y Sudáfrica por las
nuevas variantes del virus. (I)

Israel encabeza
la inmunización
FRANCIA / AFP

Más de 100 millones de do-
sis de vacunas contra el CO-
VID-19 se administraron en
el mundo, casi dos meses
después del inicio de las pri-
meras campañas de inmuni-
zación, según un balance de
la AFP.

Hasta ayer a las 08:00
GMT, al menos 101.317.005
inyecciones tuvieron lugar

en al menos 77 países o te-
rritorios, según un conteo
de la AFP a partir de fuentes
of iciales.

Israel es el país más avan-
zado en la carrera hacia la
inmunización.

Tormenta blanca
sorprendió a NY
Una gigantesca tormenta
invernal sumió el noreste de
Estados Unidos en el caos,
obligando a cancelar miles
de vuelos, a cerrar escuelas
y a suspender la vacunación
contra el covid-19 en Nueva
York, que enfrenta posible-
mente una de las mayores
nevadas de su historia.

El servicio meteorológico
nacional emitió un alerta de
tormenta desde Virginia
hasta Maine, donde viven
decenas de millones de per-
sonas, mientras enormes
nevadas con vientos de has-
ta 80 km/h caían en Nueva
York, Nueva Jersey y partes
de Pensilvania. (I)

En Times Square hicieron
hasta muñecos de nieve.

100 MILLONES DE DOSIS EN EL MUNDO

Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech COVID -19.

El 37% de la población ha
recibido al menos una dosis
y un israelí de cada cinco
(21%) completó el proceso
con una segunda dosis. Le
siguen Reino Unido (9,8 mi-
llones de dosis, 13,7% de la
población), Estados Unidos
(32,2 millones de dosis,
7,9%), Emiratos Árabes Uni-
dos (3,4 millones de dosis,
sin datos sobre personas) y
Serbia (6,2%). (I)

PARA MAYOR
E F ECT I V I DA D

2
DOSIS DEBEN APLICARSE
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LA EXTRACCIÓN DE ORO ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS
América Latina, la región más

golpeada por los mayores focos de
deforestación, según informe del

Fondo Mundial para la Naturaleza.

u La degradación de bosques
se atribuye en gran parte a la
expansión de los territorios
destinados a la agricultura.

PARÍS / AFP

Los 24 principales focos de
deforestación en el mundo
provocaron la pérdida de
una superficie equivalente
al tamaño de Paraguay en
menos de una década, se-
gún un informe de WWF,
que destaca que estos fren-
tes se concentran especial-
mente en América Latina.

Estos “frent es” concen-
tran más de la mitad de la
deforestación tropical mun-
dial (52%), con un total de
43 millones de hectáreas
perdidas entre 2004 y 2017,
indica el informe publicado
por el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF).

Esta degradación se debe
especialmente a la expan-
sión de los territorios des-
tinados a la agricultura y la
ganadería, pero también a
otras causas como la cons-
trucción de carreteras, la
actividad minera y los in-
cendios forestales.

Nueve de los 24 focos se
hallan en América Latina, 8
en África y 7 en Asia-Ocea-

nía, según WWF, que inclu-
yó nuevas regiones respec-
to a su lista de 2015, como
la Amazonía de Venezuela y
Guyana y la Selva Maya de
México y Guatemala.

Las zonas más afectadas
por la deforestación se en-
cuentran en la Amazonía
brasileña y la región de Ce-
rrado en Brasil, la Amazo-
nía boliviana, así como en
Paraguay, Argentina, Mada-
gascar y las islas asiáticas
de Sumatra y Borneo.

El Cerrado, región en la
que abunda el cultivo de so-
ja destinada al mercado na-
cional e internacional, per-
dió además 7.340 km2 de
bosques entre agosto de
2019 y julio de 2020, 13%
más que el año anterior.

Esta región brasileña, que
alberga el 5% de las espe-
cies animales y vegetales
del planeta, es especial-
mente vulnerable debido a

que menos del 8% de su su-
perficie está protegida,
frente al 50% en el caso de
la Amazonía, según el
infor me.

WWF indica paralelamen-
te que la extracción de oro
es una de las principales
causas de la deforestación
en la región amazónica del
Macizo Guayanés, entre el
este de Venezuela y el norte
de Brasil, y que el “frent e
Venezuela-Guy ana” sufr ió
una pérdida de 200.000
hectáreas entre 2004 y
2017. Recuerda, además, el
efecto devastador de los
megaincendios de 2019. (I)

u Los bosques
tropicales son pozos de
carbono esenciales,
puesto que almacenan
siete veces más del total
emitido por la actividad
humana anualmente.

u El 45% de los bosques
todavía en pie sufrieron
fragmentaciones o
degradaciones, lo que los
vuelve más vulnerables a
los incendios y los
choques climáticos.

u En 2019 los incendios
se multiplicaron en los
bosques de Brasil, Bolivia
y Australia.

DATO S

Zo n a
d e f o re s t a d a
en bosques

de Brasil
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Ti e mp o
fuer a

El colombiano Egan Bernal
(Ineos Grenadiers), gana-
dor del Tour de Francia
2019, volverá a la competi-
ción hoy en Francia, en la
Estrella de Bessèges, prue-
ba que se disputa hasta el
domingo.

El ciclista nacido en Zipa-
quirá, de 24 años, tenía pre-
visto abrir la temporada
2021 en la Vuelta a la Comu-
nitat Valenciana prevista en-

tre el 3 y 7 de febre-
ro, pero el apla-

zamiento de la
prueba por
razones sa-
nitarias ha
obligado al lí-

der del Ineos
a variar sus

planes de carre-
ra para este año.

Bernal tomará la salida hoy
en Bellegarde junto a su
compañero galés Geraint
Thomas, otro ganador del
Tour (2018), y en tierras
francesas probará su estado
de forma una vez recupera-
do de la lesión en la espalda
que le obligó a retirarse en
el Tour 2020. El ciclista co-
lombiano no competía des-
de el 16 de septiembre de
2020 cuando se retiró del
Tour de Francia. (D)

n E S PA Ñ A

Florentino Pérez se
contagió de virus
El presidente del Real Madrid
tiene COVID-19 pero no
muestra ningún síntoma. (D)

n EC UA D O R

Habrá que pagar
por Supercopa local
Torneo de la Ecuafútbol con
cuatro clubes se transmitirá
por canal DirecTV Sports.(D)

n EC UA D O R

Anthony Bedoya
fue sancionado
El zaguero del Cuenca dijo
que un jugador de Emelec
lo quiso sobornar. (D)

Dejó Old Trafford
por la Bombonera
El defensa argentino exjuga-
dor del Manchester United,
Marcos Rojo, fichó por Boca
Juniors, anunció ayer el club
de la Premier League, sin in-
formar sobre el monto.

El jugador, que regresa a
su Argentina natal, pasó la
segunda mitad de la pasada
temporada cedido en su pri-
mer club, Estudiantes, an-
tes de regresar al United,
aunque jugó su último par-
tido con los Diablos Rojos
en noviembre de 2019. (D)

Marcos Rojo no tuvo un gran
papel en el United.

El Hertha Berlín confirmó los fichajes del cam-
peón del mundo con Alemania en 2014 Sami Khe-
dira, procedente de la Juventus, y del delantero
serbio del Marsella Nemanja Radonjic. El ambi-
cioso club berlinés, en dificultades en el campeo-
nato (15º) con los mismos puntos que el primer
equipo en descenso, el Bielefeld, intenta recon-
ducir la marcha en la segunda parte de la Bun-
desliga. Khedira, de 33 años, no estaba jugando
en la Juventus y su fichaje se había publicado en
los medios desde el domingo. (D)

Egan Bernal (f) competirá entre otros
con italiano Vincenzo Nibali y el alemán
Pascal Ackermann. Foto: Archivo

4
MESES

BERNAL
VOLVERÁ A
CO M P E T I R
DESPUÉS DE
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n M É X I CO

Disco de Thalía
cumplirá 31 años
El primer disco de la
cantante mexicana estará de
aniversario en octubre. (E)

n M É X I CO

Dulce María
presumió su figura
La cantante luce esbelta
luego de dar a luz a su
primogénita María Paula. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Anna Kournikova
festejó a su hija
Mary, la hija de Anna y
Enrique Iglesias cumplió su
primer año de vida. (E)

ticos, se manifestó por su liber-
tad e incluso habla de injusticias
cometidas por el progenitor.

La cantante está bajo la tutela
de su padre desde el 2008, lue-
go de ser hospitalizada por
causa del deterioro de su sa-
lud mental.

En ese momento, el re-
tiro de sus derechos fue
temporal, sin embar-
go al finalizar ese
mismo año, se hizo
p e r m a n e n te .

En agosto de
2020, la artista
estadouniden-
se dijo que no
quería que su
padre tuviese
dicha tutela,
pero un juez dicta-
minó lo contrario y este
acuerdo legal se extendió has-
ta septiembre de 2021. (E)

La producción tendrá entrevistas de
personas cercanas a la cantante y de los

abogados involucrados en el proceso.

En el 2008, Britney perdió el
control de su dinero y carrera.

Britney Spears es
una cantante y
e m p re s a r i a
estadounidense.
Foto: Internet.

BRITNEY
SPEARS, AL
M O M E N TO

TIENE

39
AÑOS

Hace once años, Britney Spears
no puede tomar decisiones sobre
sus finanzas, carrera y vida per-
sonal, pues la tutela judicial de la
cantante está en manos de su pa-
dre Jamie Spears.

La controversial situación que
vive la “princesa del pop”, se ex-
plicará a detalle en el documental
‘Framing Britney Spears’, un film
creado por The New York Times y
producido por la cadena FX.

La producción se estrenará este
viernes 5 de febrero por FX y Hulu
a nivel mundial.

El largometraje contará con en-
trevistas a personas que estuvie-
ron presentes durante los prime-
ros años de carrera de la artista,
abogados involucrados en el pro-
ceso legal y quienes atestiguaron
el paso de la tutela a favor de su
papá. Dicha medida que se tomó
debido a las adicciones de Brit-
ney, problemas mentales, gastos
excesivos de su fortuna e inapti-
tud para decidir.

Para ejercer presión sobre la
justicia y hacer que la can-
tante retome sus derechos,
el movimiento #FreeBrit-
ney, liderado por sus faná-
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Pese a la época complicada
para la industria musical, la
premiación de los Bill-
board Music Awards 2021
se llevará a cabo el domin-
go 23 de mayo.

La premiación será pro-
ducida por Dick Clark Pro-
ductions. Aunque aún no
se conoce la lista de nomi-
nados, se presume que
consten artistas como Tay-
lor Swift, Dua Lipa, Roddy
Ricch y The Weeknd.

La ceremonia será trans-
mitida al mundo por la ca-
dena televisiva NBC y con-
tará con presentaciones en
vivo y nuevas colaboracio-
nes musicales.

Próximamente el comité
organizador anunciará el
presentador, los ganado-
res en las 55 categorías y
las normas de bioseguri-
dad que deberán acatar los
asistentes y artistas.

El año pasado, el evento
se retrasó de mayo a octu-
bre por la pandemia a cau-
sa del COVID-19. La pre-
sentación de la gala estuvo
a cargo de Kelly Clarkson y
se transmitió desde el Dol-
by Theatre de Los Ángeles,
Estados Unidos.

Con nueve premios, el ar-
tista más galardonado fue
el rapero estadounidense
Post Malone. (E)

Este 4 de febrero, el can-
tautor quiteño Álvaro Ber-
meo presentará un show
virtual y presencial, con
aforo reducido, desde el
Teatro Nacional Sucre.

Álvaro Bermeo es uno de
los cantautores ecuatoria-
nos contemporáneos más-
versátiles de la escena na-
cional e internacional.

Con su banda icónica
Guardarraya representó a
la música ecuatoriana en
festivales de renombre, co-
mo en la pasada edición vir-
tual del ‘Cosquín Rock’, en
el 2020.

En esta ocasión, Bermeo

presentará en un show ur-
bano, popular y mestizo,
junto a Alex Alvear, Julio
Andrade, David Tamayo,
Diego Minda, Matías Al-
vear e Ilyari.

Entre las canciones pre-
paradas para el concierto
están: Mi Niño, Resucitar,
Polvo de estrellas, Tu pe-
riodo y el mío. Además,
presentará su primer sen-
cillo del nuevo disco como
solista El Gallinazo.

Las entradas están dispo-
nibles en www.tickets.tea-
t ro s u c re . c o m .

Los costos oscilan entre $
7 y $25. (E)

Netflix reveló cuál es su se-
rie original más exitosa de
todos los tiempos. Se trata
de ‘Br idgerton’, con una
audiencia de aproximada-
mente 82 millones de per-
sonas en todo el mundo,
superando el record de
Stranger Things (2016) y
The Witcher (2019).

La producción se posicio-
nó como la más vista en Es-
tados Unidos, Reino Uni-
do, Brasil, Francia, India y
Sudáfr ica.

‘Br idgerton’ cuenta la
historia de una familia de la
alta sociedad, compuesta

por una madre viuda y sus
ocho hijos. La historia se
desarrolla en Londres, a
principios del siglo XIX.

El drama se centra en el
romance entre Daphne
Bridgerton (Phoebe Dyne-
vor), la joven más codicia-
da de la época, y el duque
Simon Hastings (Regé
Jean Page), un soltero que
le teme al compromiso.

Tras el éxito de la tempo-
rada 1 de ‘Br idgerton’, Net-
flix confirmó que habrá
una segunda entrega, la
que será filmada durante
este 2021. (E)

Arte en paredes
de Milán, Italia
En la obra ‘Érase una vez Lady Diana’, creada
por el artista y activista italiano Alexsandro
Palombo se lee ‘El príncipe azul no existe’.

¡Qué
foto !
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SE REGISTRAN TEMPERATURAS CERCANAS AL PUNTO DE CONGELACIÓN

El clima
gélido
se toma
Munich

En la ciudad alemana, las calles,
parques y otros espacios lucen

completamente cubiertos de nieve.
Hombres con ropa de alta visibilidad caminan sobre las vías del tren cubiertas de nieve en un depósito.

La gente
utiliza ropa

apta para
la época


