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‘SI VOY PRESO
SERÁ CON LA
FRENTE ALTA’
En proceso de compras de las
pruebas PCR, la Fiscalía halló
elementos de convicción sobre
la posible responsabilidad del
alcalde Jorge Yunda. Pág. 2

G R A D UAC I O N E S
SÍ, PERO FUERA
DE COLEGIOS
Autoridades prohibieron las
celebraciones dentro de los
planteles para evitar riesgos
de contagios. Pág. 4

DOS MILLONES
DE VACUNADOS
REGISTRA CHILE
En dos semanas, autoridades
han inmunizado a 2 millones
de habitantes. Ecuador sigue
esperando dosis. Pág. 13

JUAN MANUEL
CORREA QUIERE
ADRENALINA
El piloto quiteño está muy
cerca de volver a subirse a un
monoplaza tras accidente de
hace 18 meses. Pág. 12

Muy pocos católicos podrán recibir hoy la ceniza en templos por restricciones vigentes de aforo. Pág. 2
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El Municipio de Quito po-
dría obtener autorización
del Ministerio de Salud para
la adquisición de vacunas
contra la COVID-19. Jorge
Yunda, alcalde de la capital,
anunció que ha mantenido
diálogos con la cartera de
Estado para este fin.

Además, hizo un llamado a
las cámaras de comercio y al
sector productivo “para jun-
tos inmunizar a la pobla-
ción”. Señaló que se cuenta
con los fondos necesarios
para la adquisición de los in-
sumos.

El presupuesto sería de 20
millones de dólares y solici-
ta el apoyo de las cámaras
para la importación. (I)

Municipio
podría
adquirir
vacunas

Yunda ha mantenido diálogos
con el Ministerio de Salud.

Bomberos de Quito
atendieron emergencia.

I n ce n d i o
ocurrió en
re co n o c i d o
re s t a u ra n te
El Cuerpo de Bomberos de
Quito logró controlar un in-
cendio en el interior de un
recnocido restaurante ubi-
cado en las avenidas Améri-
ca y Pérez Guerrero, cerca a
la Universidad Central.

Según el informe del ECU
911, la alerta se dio alrede-
dor de las 21:39 del pasado
lunes por los vecinos. Las
llamas se habrían originado
por una fuga de 3 bombonas
de gas GLP.

De acuerdo con los bombe-
ros, al momento del flagelo
no se encontraban personas
dentro, producto de la
emergencia solo hubo pér-
didas materiales. (I)

Dos mil cámaras se
ubicarán en centro
El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, anunció que en las
próximas semanas se insta-
larán más de 2.000 cámaras
de seguridad en el Centro
Histórico. Adicionalmente
se habilitarán otras en va-
rios sectores de la urbe.

Serán equipos de videovi-
gilancia que poseen analíti-
ca e inteligencia artificial
para la seguridad. “Es icóni-
co para esta ciudad la imple-
mentación de estas cáma-
r as”, resaltó el burgomaes-

tre el pasado 14 de febrero
durante un evento.

Algunas de ellas ya habrían
sido instaladas pero el pro-
ceso continúa por su softwa-
re. Los dispositivos son ca-
paces de detectar cuántas
personas han transitado por
un sector, incluso si una per-
sona tiene antecedentes pe-
nales, lo que emitirá una
alerta, señaló Yunda.

La adquisición se realizó
mediante concurso por par-
te de Emseguridad. (I)

SE HABRÍAN ENCONTRADO ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Prisión preventiva
piden para Yunda

Conversaciones a través de
teléfonos celulares, entre el
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da, y la secretaria metropo-
litana de Salud, Ximena
Abarca, se habrían encon-
trado en la investigación de
la Fiscalía, por el delito de
peculado que habría ocurri-
do en el proceso de compra
de pruebas PCR para el
diagnóstico de COVID-19.

Ayer, la Fiscalía instaló la
audiencia de vinculación del
alcalde capitalino y otras 6
personas más a la instruc-
ción fiscal. Entre ellas la
coordinadora técnica Linda
G., Daisy H., Paola C., Erik
A., Marco R. y a Juan Alejan-
dro V., como representante
legal de la empresa Salum.

Los mensajes encontrados
trataban sobre las situacio-

Ayer la Fiscalía
instaló la

audiencia de
vinculación del

funcionar io.

TA M B I É N
HAY OTRAS

6
PERSONAS INVOLUCRADAS

El rito de ceniza
será diferente
La Arquidiócesis de Quito
anunció que este Miércoles
de Ceniza se adaptará a la
“nueva normalidad”, según
disposición de la Congrega-
ción para el Culto Divino y la
Disciplina de los Santos.

En las celebraciones se de-
berá respetar la sana distan-
cia y la palabra que pronun-
cia el ministro “en polvo
eres y en polvo te converti-
r ás”, será suprimida para
evitar posibles contagios.

La ceniza este año se colocará sobre la cabeza y no sobre la
frente, según dispuso la Santa Sede. Foto: Archivo

Este año la ceniza no será
colocada en la frente, será
puesta sobre la cabeza. Los
asistentes deben cumplir
las normas de bioseguridad
establecidas por el COE Na-
cional y respetarse el aforo
del 30%. Según el padre
Jhan Wilson Morales, dele-
gado de Liturgia de la Arqui-
diócesis, esta forma está
dentro de la practica litúrgi-
ca de la Iglesia, por lo que es
válido hacerlo. (I)

nes “referentes a la adquisi-
ción de reactivos para deter-
minación de COVID-19 por
PCR” desde la Secretaría de
Salud del Municipio, en el

marco de la emergencia sa-
nitaria, de lo cual se presu-
me “existiría la autoría o
par ticipación” en el hecho
investigado. (I)

Ayer se instaló audiencia de vinculación, según anunció la Fiscalía. Foto: Twitter FGE
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EL TRANSPORTE MUNICIPAL TIENE ÁREAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Si los necesita, pregunte
Diecisiete personas forman
parte del equipo del área de
Servicio al Usuario, del sis-
tema municipal de transpor-
te. Este opera en las esta-
ciones de Guamaní, Qui-
tumbe, El Recreo, Capulí,
Playón de La Marín, Río Co-
ca, El Labrador y Carcelén,
“con el objetivo de atender
los requerimientos” de los
usuar ios.

Los servicios que se ofre-
cen son: orientación y apo-
yo a pasajeros con o sin dis-
capacidad; apoyo en la aten-
ción de emergencias a quie-
nes hayan sufrido algún tipo
de accidente o eventualidad
en su salud durante su des-
plazamiento en el sistema.

También ofrecen informa-
ción sobre rutas, circuitos,
direcciones, apoyo en te- Operan en las principales estaciones del transporte municipal, de norte a sur. Foto: Cortesía

Casco colonial
cobrará fuerza
El pasado 14 de febrero, la Alcaldía de Quito se
comprometió a intervenir el sector de centro
para su reactivación, en la foto la Plaza Victoria.

¡Qué
foto !

Incluso para
devolución de

objetos perdidos
se puede pedir su

inter vención.

mas logísticos de las esta-
ciones y paradas.

Otro de los servicios que
prestan es el de localizar ob-
jetos perdidos u olvidados
en las unidades o estacio-
nes. Lo que se encuentra es
entregado a la oficina de
Atención al Usuario para
iniciar con el protocolo, que
consiste en perifonear la in-
formación de las pertenen-

cias extraviadas o buscar un
número telefónico para con-
tactar al dueño.

Según datos de la Empresa
Metropolitana de Transpor-
te de Pasajeros, a diario se
movilizan alrededor de
215.000 personas en el Tro-
lebús y la Ecovía, el objetivo
del equipo del Servicio al
Usuario es entregarles
atención eficiente. (I)

Están listos para ofrecer información sobre los circuitos, las
rutas, horarios y más información del transporte.

17
PER SONAS

S E RV I C I O
OPERA CON
UN EQUIPO
DE
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Graduación será
fuera de planteles

El COE nacional decidió
realizar un exhorto al Minis-
terio de Educación acerca
de las actividades de gra-
duaciones colegiales en el
régimen Costa.

En uno de los dos puntos
de la resolución se exhorta
“al Ministerio de Educa-
ción, como ente rector del
sistema educativo, que en el
ámbito de sus competencias
suspenda toda actividad ex-
tracurricular presencial co-
mo las graduaciones en el
régimen Costa, con el obje-
to de precautelar la salud de
estudiantes, padres de fami-
lia y cuerpo docente”. Sin
embargo, el comunicado
agrega que si los colegios en
acuerdo con los padres de
familia deciden celebrar es-
te tipo de ceremonias, debe-
rán hacerlo fuera de las ins-
talaciones de los colegios
respetando el aforo y los

protocolos de bioseguridad.
En días pasados, el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) de Samboron-
dón dio el aval para la rea-
lización de graduaciones en
entidades educativas con el
30% del aforo del lugar o má-
ximo de 60 personas. (I)

El centro comercial CityMa-
ll inicia este 2021 propo-
niendo una edición más de
la exitosa campaña “Refr i
llena todo el año” que llega
para premiar la preferencia
de sus clientes.

La mecánica de participa-
ción se da por medio del can-
je de facturas de compras a
partir de $25 por cupones
para el sorteo de 2 refrige-
radoras más $200 en órde-
nes de consumo por 12 me-
ses. Serán 2 ganadores.

La campaña tiene vigencia
desde el lunes 1 de febrero
al domingo 7 de marzo y par-
ticipan todos los locales e
islas del centro comercial.

De esta manera CityMall
motiva y premia a sus clien-
tes e invita al público en ge-
neral a participar en esta
campaña que nuevamente
trae grandes beneficios pa-
ra sus ganadores. (PR)

Re f r i g e ra d o r
lleno, la idea
de CityMall

Los clientes podrán ganar órdenes de compra por $200 para
los 12 meses del año, según los organizadores. Foto: Cortesía

Capacitaciones virtuales
en el Hotel Decameron

Jose Proaño, ejecutivo comercial de Sierra - Oriente, junto a uno de los grupos de agentes en
una de las capacitaciones virtuales desarrolladas con dinamismo, concursos y premios.

SAMBORONDÓN ES LA EXCEPCIÓN, PERO FIJA CONDICIÓN

COE Nacional
exhortó a que las

ceremonias no
se realicen en

los colegios.

7
C A M PA Ñ A

ESTARÁ VIGENTE
HASTA EL

DE MARZO;
EMPEZÓ EL

1 DE FEBRERO

C A PAC I TA RO N
A MÁS DE

27 0
AGENTES DE VIAJES

TEXTO / Redacción

Desde inicios de 2021, Ho-
teles Decameron ha realiza-
do una serie de capacitacio-
nes a agentes de viaje a nivel
nacional en modalidad vir-
tual, sobre varias noveda-
des como producto 2021,
aplicativos, planes de incen-
tivos y demás noticias im-
portantes para sus aliados
comerciales, se ha logrado
un alcance de más de 270
agentes de viajes.

Hoteles Decameron tiene
dentro de su plan de trabajo
continuar con este tipo de
capacitaciones, llegando a
más agentes de viajes inte-
ractuando de primera mano
con el canal tour & travel, y
manteniendo informado a
sus aliados comerciales de

las novedades en la coyun-
tura actual.

Para Hoteles Decameron
el canal de ventas Tour &
Travel sigue siendo parte
fundamental dentro de su
fuerza de ventas a nivel na-
cional, y continúa apoyándo-
los con planes de incentivos
por ventas, así como el re-
conocimiento permanente
como el realizado a finales
de 2020 al top 10 de las
agencias con mayor produc-
ción anual. (PR)

Las graduaciones podrán realizarse, pero no en las instalaciones de los colegios. Foto: Archivo

u La semana anterior, el
Cabildo de Samborondón
autorizó el retorno
presencial a clases a todas
aquellas instituciones
educativas y de educación
superior, cuyos planes

DATO S

piloto fueron debidamente
autorizados tanto por la
autoridad nacional como
por la Dirección de
Seguridad y Riesgos del
Municipio, con los debidos
protocolos sanitarios.
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¿Qué hubo en Ecuador?

BIESS DINAMIZARÁ SECTOR COMERCIAL

Organizarán 9
ferias de casas

Nueve ferias de la vivienda
en siete ciudades del país
tiene planeado realizar este
año el Biess en un intento
de reactivar el sector de la
constr ucción.

Dado el escenario de pan-
demia, el banco espera efec-
tuar estas ferias en la moda-
lidad presencial y virtual de
manera simultánea.

Las dos primeras ferias se
efectuarán en marzo próxi-
mo. La primera será del 17
al 21 de marzo en el Centro
de Exposiciones Quito, y
luego en Guayaquil del 24 al
28 de marzo en el Palacio de
Cristal del Malecón.

Del 17 al 21 de
marzo será la

primera cita en
Quito; luego será

en Guayaquil.

Las ferias se volverán a re-
petir en septiembre en am-
bas ciudades. También se
desarrollarán ferias a lo lar-
go del año en otras ciudades
donde hay planes de vivien-
da, como Ambato, Machala,
Manta, Cuenca y Santo Do-
mingo. Los eventos presen-

ciales tendrán un control de
aforo. El Biess cerró el 2020
con más de 396,8 millones
de dólares en 6.795 présta-
mos hipotecarios y ha pre-
visto como meta de 2021 la
colocación de 500 millones
de dólares en este producto
crediticio, según datos de la

entidad. Diego Burneo, ge-
rente del Biess, sostuvo que
el banco quiere ser un mo-
tor para la recuperación del
sector de la construcción.
Dijo que han comenzado a
traer recursos del exterior
para fortalecer el desarrollo
y la recuperación. (I)Continuarán las ferias virtuales en este 2021. Foto: Cortesía

Habrá
control de

aforo en
ferias

EN 202O SE
OTORG ARON

396
MILLONES DE DÓLARES

fortaleza mental, una habili-
dad que servirá desarrollar
como la base del éxito para
todo emprendimiento.

Este importante evento

Margarita Pasos llega a
Ecuador con su masterclass
virtual, un evento gratuito
en el que brindará al público
general consejos sobre la

Margarita Pasos promete que los asistentes hallarán ayuda en
su inteligencia emocional para manejar situaciones de miedo.

A fortalecer los negocios
tendrá lugar este sábado 20
de febrero, a las 10:00.

Margarita Pasos es entre-
nadora certificada por el
mundialmente famoso, mé-
todo de eficiencia “Br ian
Tr acy”, personaje que por
tres décadas ha sido recono-
cido como uno de los mejo-
res a nivel mundial en entre-
namiento y desarrollo de
compañías. Ha ayudado a
millones de personas y com-
pañías de negocios, en dis-
tintos países a resolver re-
tos personales, profesiona-
les y organizacionales.

Además, es autora de va-
rios best-sellers como:
“¡Tráguese ese sapo!”, “Ha-
bla menos, actúa más”. (I)

u Margarita Pasos se
especializa en temas de
ventas, liderazgo,
administración del tiempo,
psicología cognoscitiva.

u El evento lo organiza la
empresa Young Living.

u Más datos: 0998819537.

DATO S
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Ar ranQué

LA MARCA VOLKSWAGEN RECIBIÓ RECONOCIMIENTO A NIVEL DE LATINOAMÉRICA

T-Cross fue el más
vendido en el 2020

Según un estudio de la consultora inter-
nacional Focus2Move, el Volkswagen
T-Cross fue el SUV más vendido en La-
tinoamérica en el 2020, con base en las
cifras de matriculación declaradas en ca-
da país de la región y recopiladas por la
firma. El T-Cross destaca en su categoría
por diferentes atributos como seguri-
dad, tecnología, conectividad y equipa-
miento. Fue diseñado para sobresalir en
cualquier entorno; cuenta con el balance
perfecto entre versatilidad de un SUV y la
funcionalidad de un vehículo urbano.  

Desde su lanzamiento en el 2019 hasta
el cierre del año 2020, el Volkswagen
T-Cross vendió más de 100.000 unidades
en Latinoamérica. En Argentina, por
ejemplo, en el año 2020, se vendieron
9.779 unidades, mientras que en México
se registraron 5.961 unidades vendidas, y
en Brasil 52.688. En Ecuador, desde agos-
to de 2019 hasta diciembre del 2020 se
vendieron más de 650 unidades.

El Volkswagen T-Cross es el vehículo
más seguro y mejor equipado del seg-
mento, por sus aros de aluminio, nebli-
neros, sensores delanteros y posterio-
res, cámara de reversa, rieles de techo,
así como por su sistema de conectividad
con funciones de Android Auto y Apple
CarPlay, y mandos al volante. Ofrece un
espacio sorprendente en la cabina, gra-
cias a la plataforma Modular MQB, uti-
lizada en su fabricación, dando como re-
sultado un auto más largo y ancho del
promedio normal de su versión europea,
con un diseño interior vanguardista, en-
focado en la simplicidad y comodidad del
conductor. (PR)

José Luis Sevilla,
junto a Vanessa
Prados, gerente
de Mercadeo de
I m p ove n t u ra .
Foto: Cortesía

Desde su lanzamiento en el
2019 hasta el cierre del 2020,

este SUV vendió más de
100.000 unidades en la región.

o José Luis Sevilla, gerente
general de Impoventura
representante de Volkswagen
Automóviles y SUV en Ecuador.
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JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

Construir espacios muy se-
guros que se adapten a las
necesidades actuales de hi-
giene, sanitización y desin-
fección tanto en espacios
públicos como privados es
uno de los ejes sobre los
cuales gira el nuevo concep-
to de salud con la aún vigen-
te pandemia por CO-
VID -19.

Así lo señala Felipe Gómez,
gerente del canal Institucio-
nal del Grupo Familia, en
una entrevista desde Mede-
llín. El experto hace énfasis
también en hacer concien-
cia sobre la importancia de
la bioseguridad y la adhe-
rencia a los protocolos, pe-
ro en ello el grupo ya tiene
vasta experiencia.

"Desde Familia hemos
acompañado a las institu-
ciones para que promuevan
esa cultura de bienestar y

cuidado dentro de sus em-
presas aumentando el  nivel
de conciencia y hoy cobra
más relevancia en los usua-
rios", explica el ejecutivo,

quien recalca que esta es
una tendencia que llegó pa-
ra quedarse y lo más impor-
tante es que las organiza-
ciones cuenten con un alia-
do experto en el tema.

Gómez cree que la educa-
ción en temas de higiene se-
rá fundamental para miti-
gar la arremetida del virus
en la región, al menos hasta
que las vacunas puedan lle-
gar a los países en la propor-
ción adecuada.

El experto se ampara en un
estudio realizado por Essi-
ty® Essentials Initiative
2020-2021 que señala que
en más de 15 países, más del
40% de las personas se abs-
tiene de utilizar gimnasios,
baños públicos o viajar en
transporte público por el
COVID -19.

Asimismo, la investigación
reveló que el 60% se senti-
ría más seguro visitando es-
pacios públicos con mucha

afluencia si proporcionaran
más estaciones de higiene
de manos u otras alternati-
vas.  En el caso de Colombia,
donde se asienta el grupo,
durante el año 2020, 5.500
compañías estuvieron en
riesgo de declararse en in-
solvencia, según la Superin-
tendencia de Sociedades, y
muchas se vieron en la obli-
gación de cerrar las puertas
al público debido a la emer-
gencia sanitaria.

Esta situación obligó a los
empresarios y emprende-
dores a transformar radi-
calmente los procesos in-
ternos de higiene dentro de
sus instituciones, con el fin
de velar por el bienestar de
todos, mitigando el riesgo
de contagios masivos.

Grupo Familia, por su par-
te, no dejó de operar ni si-
quiera en los meses más di-
fíciles de la pandemia, re-
cuerda Gómez. Es más, la si-

tuación significó un reto
porque necesitaron asegu-
rar la salud y bienestar de
sus colaboradores y fami-
lias, y a la par llevar la ope-
raciones y productividad. 

Considerando una nueva
visión empresarial en la que
el COVID-19 se considere un
riesgo permanente, Gómez
apunta a que la inversión de
las instituciones debe enca-
minarse a la capacitación de
los colaboradores en temas
de bioseguridad e higiene y
en la adquisición de todos
los insumos necesarios que
faciliten aquello.

"Los productos deben ser
más que nunca de muy alta
calidad y que también pue-
dan promover un cuidado al
medio ambiente", detalla.
Esta filosofía aplica el grupo
en los países donde tiene
presencia actualmente: Co-
lombia (base), Ecuador, Pe-
rú, Bolivia y República Do-

minicana. A propósito de
las tareas de capacitación y
educación, Gómez recordó
que Familia Institucional ha
trabajado en la creación de
contenidos gratuitos sobre
higiene a nivel empresarial
a través de su sitio web. 

A través de estas herra-
mientas, en el 2020 más de
900 instituciones fueron
impactadas (En Ecuador
fueron 270) y más de
40.000 usuarios sensibili-
zados, y este año se espera
llegar a más de 1.000 insti-
tuciones y
a más de
45 .000
usuarios
para así
contribuir a
la reapertura
e co n ó m i c a
s e g u ra .

"Una gran
parte de estos
contenidos es

Desde Medellín, Felipe Gómez, gerente del canal Institucional del Grupo Familia, dialogó con este
diario sobre el nuevo concepto de higiene que prima en la empresas con la COVID - 19 .

“La crisis mundial,
le ha dado un papel
protagónico a la
higiene; el lavado
de manos
constante, el uso de
sanitizante, guardar
dist anciamiento
social”.

“Nuestro propósito
es generar
bienestar a las
instituciones y
usuarios entregando
soluciones
super iores”.
Felipe Gómez
Gerente canal Institucional

1. 2. 3.
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propio, como expertos en
higiene en varios sectores y
otra parte de nuestro alia-
do Essity®", especificó Gó-
mez. Precisamente los sec-
tores ‘food services’, salud,
hotelería, construcción y
banca cuentan con un pro-
tocolo diseñado por Familia
Institucional para poder
reactivar su trabajo.

En cada uno de ellos, dice
Gómez, hay estándares, in-
sumos y herramientas muy
d i f e re n te s .

Respecto de la demanda

de productos, Gómez co-
mentó que Familia Institu-
cional tuvo gran demanda
de gel antibacterial, toallas
de mano, jabones líquido,
pero en cambio en sectores
como ‘food services’ las ca-
tegorías como servilletas se
vieron seriamente afecta-
das precisamente por el
cierre de los restaurantes o
por su mínima operación.
Incluso la categoría de pa-
pel higiénico en las insti-
tuciones también se afec-

tó, pues poca gente quedó
en las oficinas y muchos mi-
graron al teletrabajo.

La expectativa para el 2021
es seguir educando y pro-
moviendo la conciencia del
nuevo cuidado sanitario,
pues la cultura que se nece-
sita aún no está al 100% im-
plementada ni en las insti-
tuciones ni en los usuarios.
"En la medida en que exista
la oportunidad se seguir im-
plementando las normas de
higiene y aseo, habrá opor-
tunidades para tener un
portafolio nuevo y seguir
generando adhesión a los
protocolos", sostiene Gó-
mez, quien finalizó señalan-
do que Familia Institucional
seguirá acompañanando a
todos los sectores de la
industria y el comercio a
superar esta problemá-
tica, guiándolos a un
adecuado uso de sus
productos. (I)

7
EL GRUPO

FAMILIA CUENTA
CO N

MARCAS LÍDERES
EN MERCADOS Y

S EG M E N TO S.

u Grupo Familia es un
grupo empresarial con
presencia en Suramérica y
El Caribe, con más de 60
años de trayectoria.

u El contenido gratuito
sobre normas de higiene
en las empresas está
disponible en la página web
f a m i l i a i n s t i t u c i o n a l . co m .

1. Todos los
colaboradores utilizan
traje de seguridad.
2. La producción no se
ha detenido en ningún
m o m e n to.
3. La instalación de
puntos de higiene es
parte de su servicio.
Fotos: Cortesía

Felipe Gómez,
gerente de Familia
Institucional,
invita a invertir en
capacitación.
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UN NUEVO CONCEPTO COMERCIAL EMPIEZA A TOMAR FORMA

Proyecto Las Lomas busca
optimizar tiempo, reducir costos y
centralizar operaciones del sector

industr ial.

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

Uno de los retos que tienen
las industrias del país es op-
timizar el tiempo de descar-
ga o bodegaje de sus produc-
tos. Para ello, deben hacer
largos viajes y eso tiene un
costo por partida doble: eco-
nómico y ambiental.

Con la finalidad de reducir
estos costos y centralizar
sus operaciones nace el pro-
yecto Ciudad Industrial y
Comercial Las Lomas, ubi-
cado entre los cantones Lo-
mas de Sargentillo e Isidro
Ayora, a 15 metros sobre el
nivel del mar.

El proyecto está contem-
plado en cuatro fases, en la
primera ya está en marcha
se construirán 450 bodegas
y oficinas.

El concepto es nuevo en el
país, pues además de ‘des-
congestionar ’ ciudades co-
mo Guayaquil, Quito y

Cuenca que son donde más
se concentra la carga indus-
trial, se buscará biorreme-
diar los daños ambientales
causados por otros actores
anter iores.

Marcelo Salame, presiden-
te de Las Lomas, explica
que dentro de las dos prime-
ras etapas se construirá un
parque lineal con especies
nativas de la zona. “Est a-
mos reinsertando especies
tradicionales a la zona de
Lomas de Sargentillo, re-
gándola... con agua que es
producto de las operaciones
que van a funcionar aquí”,
dijo el mentalizador de esta
iniciativ a.

Agregó que el parque ten-
drá una laguna que funcio-
nará como agua de riego pa-
ra los árboles, de modo que
no se desperdicie ni una go-
ta del líquido.

Salame asegura que el
agua que ofrecerá en Las
Lomas es de altísima cali-
dad, pues provendrá direc-
tamente del Cotopaxi. “Te -
nemos dos pozos construi-
dos a 100 y 130 metros de
profundidad, justamente
para captar esta agua...
Cuando la sacamos sale fría
y pura”, sostuvo.

Además, se usará energía
eólica y solar como fuente
complementaria en las
áreas comunes del proyec-
to. “Se trata de usar la me-
nor cantidad de elementos
cont aminantes”, finalizó
Salame. (I)

Se ubica a
c u a re n t a

minutos de
Guayaquil

u Se harán
dos plazas de
tratamiento de
agua residual
para que cuando
una esté en
m a n te n i m i e n to
la otra funcione.

u Se estima generar alrededor de 1.600 plazas
de empleo directo y más de 3.000 indirectos.

u Cuentan con un Certificado Municipal de Alto
Impacto Ambiental emitido por el GAD del
cantón Lomas de Sargentillo.
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Ti e mp o
fuer a

n AU ST RA L I A

Serena y Naomi, por
un cupo a la final
Serena Williams y Naomi
Osaka jugarán hoy en busca
de la final del AO. (D)

n EC UA D O R

Buen debut azul en
su inicio del 2021
Emelec venció por 2-0 al
Manta FC en un amistoso
la noche del lunes. (D)

n A RG E N T I N A

‘A Mascherano
casi lo rompen’
Fuerte entrada contra el
‘J e f e c i to ’ provocó reclamo
en prensa bonaerense. (D)

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

Dentro de poco será la pri-
mera vez en 18 meses que
vuelva a sentarse tras el
volante, sentir el rugir del
motor de un monoplaza,
pisar el acelerador y lan-
zarse al asfalto como una
ráfaga de viento.

Ese es el sueño que Juan
Manuel Correa ha mante-
nido inquebrantable tras
el accidente que impactó
al mundo en 2019, en el cir-
cuito de Fórmula 2
Spa-Francorchamps de
Bélgica. Ese choque des-

trozó tres autos y las pier-
nas del ecuatoriano. Pero
además de sus heridas,
Correa perdió un amigo. El
conductor Anthoine Hu-
bert de 22 años no salió
con vida.

Para Juan Manuel, ese
traumático día ha quedado
como un terrible recuerdo
y lección, pero enterrado
bajo toneladas de esfuerzo
en un intensísimo año de
terapias, con entrena-
mientos de 6 horas diarias.
Todo eso, con la meta de
volver a ser un piloto
de carreras.

“Es la adrenalina lo que
extraño más, la presión del
estilo de vida del piloto, lo
que sucede fuera de la pis-
ta mientras conduces...
una vez que te adaptas es
hermoso”, cuenta con
emoción el quiteño de 21
años que no se ha perdido
por TV ninguna carrera de
F3, F2 o F1, ni los éxitos
“h i s t ó r i co s” del británico
Lewis Hamilton; éxitos
que sueña para sí mismo.

Hace poco se conoció que
el equipo francés ART

Grand Prix de Fórmula 3
lo fichó para

esta temporada. A ellos se
unirá a finales de este mes
por vueltas de entrena-
miento y el resto del año
usará como base la ciudad
de Barcelona, en España,
donde está su equipo mé-
dico y de terapia. Desde
allí se moverá a las ciuda-
des europeas en que se
realiza el circuito de esa
categoría, con 21 carreras
en 7 fines de semana. Juan
Manuel cuenta que aún
siente dolor al caminar;
que su tobillo de la pierna
derecha tiene solo 40% de
movilidad, pero que con

trabajo llegará máximo al
60%. Y aunque esto no es lo
ideal para caminar con li-
bertad, para conducir es
más que suficiente. Tam-
bién, este nieto del expre-
sidente Rodrigo Borja, co-
menta que dejar las pasti-
llas del dolor fue difícil, pe-

ro necesario. "Eran opiá-
ceos, podrían haber ge-
nerado adicción", seña-
ló y su respuesta a eso,

como a todo el escenario
que le ha tocado vivir em-
peorado por la pandemia
de COVID-19, fue adaptar-

se. "Creo que la COVID-19
no me afectó tanto men-
talmente porque mi vida
ya había cambiado desde
antes, mi ritmo era distin-
to. Pero sí afectó a mi re-
cuperación, hubo cirugías
que se retrasaron, tera-
pias", recuerdo Correa,
que estuvo tres semanas
en coma y que enfrentó al-
rededor de 20 operaciones
para reconstruir sus pier-
nas. Por eso, ahora su fa-
milia tiene sentimientos
encontrados sobre su re-
greso, pero lo apoyan. (D)

Correa, la
promesa que
deslumbró
al país.

“Ellos (su familia)
estuvieron ahí en la
carrera, vieron el
accidente de cerca,
es normal que se
sientan así, pero me
han respaldado por
complet o".
Juan Manuel Correa

¡Lo tildan de milagro!

Alrededor del mundo, la
prensa especializada ha
unido a Juan Manuel a la
lista de las "recuperacio-
nes milagrosas" de pilotos
que tras accidentes terri-
bles volvieron a conducir.
Niki Lauda, Michael Schu-
macher, Fernando Alonso,
son algunos de los nom-
bres en ese apartado, ade-
más de Billy Monger, el pi-
loto de 21 años que hace 3
perdió ambas piernas.
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Indagarán ataque
en norte de Irak
Gobierno pidió investigar el
mortal ataque contra base
en el Kurdistán iraquí. (I)

Chile inmunizó
ya a 2 millones
Chile comenzó el lunes a va-
cunar contra el coronavirus
a sus profesores de colegios
con miras a reanudar las cla-
ses presenciales en marzo,
tras casi dos semanas de un
masivo programa de inmu-
nización que ya benefició a
más de dos de sus 19 millo-
nes de habitantes.

“Con el inicio de este pro-
ceso queremos entregarles
seguridad a los profesores,

a los padres y también a los
niños para que puedan vol-
ver a clases en marzo en for-
ma voluntaria y segura”, se-
ñaló el ministro de Salud,
Enrique París. Los profeso-
res iban a ser vacunados a

Astrazeneca, con
el ok de la OMS
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) otorgó su
aprobación de emergencia a
la vacuna anticovid de Astra-
zeneca, dando un nuevo im-
pulso a las campañas de in-
munización, que en Améri-
ca Latina, como en otras re-
giones, avanzan a diferentes
ve l o c i d a d e s .

El visto bueno a Astrazene-
ca allana el camino para la
distribución de cientos de
millones de dosis a países
desfavorecidos privados
hasta ahora de vacunas con-
tra el covid-19.

La inyección de AstraZe-
neca es más fácil de almace-
nar y transportar. (I)

Los gobiernos tienen puestas
sus esperanzas en vacunas.

LLEVAN 2 SEMANAS DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Educación fijó para el próximo 1 de marzo el inicio del año escolar 2021.

fines de mes, pero el gobier-
no decidió adelantar el pro-
ceso para evitar que los co-
legios permanezcan cerra-
dos, como fue gran parte del
año pasado.

Así, se prevé la inmuniza-
ción de 513.621 funciona-
rios de establecimientos
educacionales, que incluye
a profesores, educadoras de
preescolar, asistentes, di-
rectores, etc. (I)

VC U N A R Á N
A MÁS DE

500
MIL FUNCIONARIOS
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n REINO UNIDO

Meghan Markle
ganó batalla legal
La duquesa de Sussex ganó
demanda contra editor
de tabloide británico. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kendall Jenner fue
tendencia en redes
La modelo estadounidense
posó con ropa interior en el
pasado San Valentín. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nicky Jam luce
muy enamorado
El artista posteó fotos con
Cydney Moreau, tras los
rumores de ruptura. (E)

‘Dedicada a mi
ex ’ es un éxito
La cinta ecuatoriana está protagonizada por el
elenco de Enchufe Tv; también cuenta con la

actuación de figuras de renombre internacional.

A una semana de su lan-
zamiento, la película
ecuatoriana ‘Dedicada
a mi ex’ se posicionó co-
mo la número uno de las
más vistas en Netflix.

Como es característi-
co del elenco de Enchu-
fe Tv, en la producción
no falta el buen humor y
las locuras de sus per-
sonajes.

Además de los actores
de Enchufe Tv, Raúl
Santana, Nataly Valen-
cia, Ericka Russo y Bias-
sini Segura, el film
cuenta con figuras de
renombre internacional
como Jorge Enrique
Abello y Lorna Cepeda,
de ‘Yo soy Betty la fea’,
y Eugenio Derbez.

A ellos se suman los in-
fluencers y youtubers
Fernanfloo, Luisito Co-

munica, Werevertumo-
rro, Mox, Yosstop, Kika
Nieto e Iván Marín.

La trama de la película
se centra en Ariel (Raúl
Santana), de 21 años,
quien necesita costear
su viaje al extranjero
para reconquistar a su
exnovia Carol (Erika
Rus so).

Con la finalidad de al-
canzar su cometido, el
joven entra en un con-
curso de videoclips y
forma una banda de du-
doso talento.

La cinta estuvo bajo la
dirección de Jorge Ulloa
y se realizó en conjunto
con la productora Tou-
ché Films.

De seguro la produc-
ción seguirá cosechan-
do éxitos dentro y fuera
del país. (E)

u ‘Dedicada a mi ex’
es la primera película
ecuatoriana en Netflix.

u Luego de estrenarse
en los cines de
Ecuador, Perú, Bolivia,
Colombia y México, la
cinta llegó a la
plataforma el 5
de febrero.

La película agrupa a
actores de México,
Perú y Colombia.
Foto: Internet.
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Después del éxito de ‘Fo l -
k l o re’, la cantante y pro-
ductora estadounidense
Taylor Swift anunció el lan-
zamiento de una nueva ver-
sión del álbum ‘Fe a rl e s s’.

El álbum original contó
con el sello discográfico de
Big Machine Records, se
publicó en noviembre de
2018 y contó con 13 temas
musicales.

“(Fearless) fue el diario
de las aventuras y explora-
ciones de una adolescente
que estaba aprendiendo
pequeñas lecciones con ca-
da nueva grieta...”, escri-
bió la cantante en sus re-
des sociales.

‘Fe a rl e s s’ se convirtió en
el álbum ganador de más
premios en la historia de la
música country. Entre los
reconocimientos consta
un Premio Grammy al Ál-
bum del Año.

En esta ocasión, el nuevo
álbum ‘Fearless: Taylor's
Ver sion’ tendrá 26 cancio-
nes, de ellas 6 serán inédi-
tas. “Estoy encantada de
decirles que mi nueva ver-
sión de Fearless está lista y
pronto estará con uste-
des”, aseguró la cantante
de 31 años de edad.

El disco completo estará
disponible desde el próxi-
mo 9 de abril. (E)

Carin León actualmente
nominado a Premios Lo
Nuestro 2021, sorprendió
a sus seguidores con el lan-
zamiento de su primer sen-
cillo inédito titulado ‘Co-
b a rd e’. La canción prome-
te convertirse en un himno
para las personas que han
sufrido por amor.

‘C o b a rd e’ se grabó en la
ciudad Hermosillo, Méxi-
co, bajo la producción de
The Black Corp y la direc-
ción de Yerick Johnnson.

En tanto, el videoclip ofi-
cial cuenta la historia de un
hombre que por su timidez
perdió al amor de su vida y

cuando lo quería recuperar
fue demasiado tarde.

El tema musical es una
composición propia de Ca-
rin León y Javier González
‘El Tamarindo’.

Al momento, Carin León
se posiciona como uno de
los artistas más importan-
tes de México.

Está nominado en la cate-
gorías ‘Artista del Año’ y
‘Canción Sierreña del Año’
con su éxito ‘Tú’ en la edi-
ción 33 de Premios Lo
Nuestro que se llevará a ca-
bo este jueves 18 de febre-
ro desde la ciudad de Mia-
mi, Florida. (E)

El cantante colombiano
Ache lanzó ‘Momento per-
fect o’, tema musical que
habla de los instantes que
se llevan guardados en la
mente y corazón.

“Este sencillo es la repre-
sentación e invitación a
arriesgarnos a vivir o re-
cordar momentos. Sé que
cuando la escuchen al-
guien especial llegará a su
ment e”, dijo el artista.

El videoclip de la canción
se grabó en San Andrés
Islas y Jhonyk, con la pro-
ducción de Juan Diego To-
ro de Origination.

Ache es uno de los artis-
tas juveniles más seguidos
del momento con alrede-
dor de 43 mil suscriptores
en YouTube, más de 24 mil
oyentes mensuales en Spo-
tify y 147 mil seguidores en
Inst agram.

Con su anterior sencillo
‘Malditos celos’, el artista
ingresó al monitor latino
en el Top 20 de Argentina
y Uruguay; y en el Top 10
de los videos más vistos en
Colombia.

En este 2021, Ache aspira
en convertirse en la reve-
lación urbana. (E)
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Manhattan se
tiñó de blanco

La fuente Josephine Shaw Lowell Memorial Fountain, en
Bryant Park de Nueva York, se encuentra cubierta de nieve.

El Servicio
M ete o ro l ó g i c o

Na c i o n a l
p ro n o st i c ó
nevadas de

entre 45 y 60
c e n t í m et ro s .

Una persona se detiene a observar el puente Bow en
Central Park durante una tormenta de invierno.

Los autos quedaron cubiertos durante una tormenta
invernal que azota North Bergen, en Nueva Jersey.

Los más pequeños del hogar encuentran diversión en la
nieve en la calle Wall Street, en Manhattan. Fotos: AFP.

Una mujer camina en medio del Central Park, ubicado en la
ciudad de Nueva York, durante una tormenta de invierno.

Muñeco de
nieve en el

National Mall
en Washington.

EL CLIMA GÉLIDO ESTÁ PRESENTE EN LA COSTA ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS


