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P E R M I S O S,
CON NUEVA
N O R M AT I VA
Resolución local modifica la
movilidad con la aplicación de
la medida Hoy no Circula; los
salvoconductos deberán volver
a tramitarse. Pág. 2

M OV I L I Z AC I Ó N
CRECERÁ CADA
K I L Ó M E T RO
Marcha indígena que llegará a
Quito el próximo martes se
fortalecerá a medida que
avancen por pueblos. Pág. 7

E N F E R M E DA D E S
RARAS, TEMA
DE CITA WEB
Organizaciones alistan un
encuentro para concienciar
sobre las enfermedades raras
en el Ecuador. Pág. 11

EN QUITO SE
ABRE EL TELÓN
DE LA LIGAPRO
Hoy a las 16:30, Universidad
Católica y Olmedo inauguran
el campeonato ecuatoriano
de fútbol. Pág. 12

Desde Buenos Aires, les contamos cómo la Ciudad de la Furia recuperó su vida nocturna
en bares y restaurantes aplicando bioseguridad y usando barbijo (mascarilla). Págs. 8 y 9
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Representantes de 56 mer-
cados, ferias y plataformas
de Quito y la Secretaría Ge-
neral de Seguridad y Gober-
nabilidad se reunieron para
llegar a un acuerdo y com-
batir la venta informal.

El secretario, César Díaz
indicó que se iniciará un pe-
ríodo de control de ventas
ambulantes en los exterio-
res de estos centros de co-
mercio para controlar la
problemática. Dicha inter-
vención se intensificará des-
de el 27 de febrero. (I)

Comerciantes solicitaron
apoyo del Municipio.

Vuelven los eventos al Tea-
tro México. El próximo vier-
nes, 26 de febrero, a las
19:00, en un evento presen-
cial y virtual llega el grupo
Átomo Danza-Teatro, que
estrena la obra ‘Sueño de
una noche de verano’, una
adaptación de la obra de Wi-
lliam Shakespeare.

El valor de las entradas es
de $10 (función presencial)
y $8 (virtual), se pueden ad-
quirir a través de la página
www.tickets.t eatrosu-
cre.com. (I)

AHORA HAY CIERTAS LIMITACIONES

Así debe tramitar
el salvoconducto

Tras la nueva resolución
009, emitida desde la Alcal-
día de Quito, con la cual se
modifica la movilidad con la
aplicación de la medida Hoy
no Circula, los salvoconduc-
tos deberán volver a trami-
tarse; ahora existen ciertas
restr icciones.

Según la Secretaría de Mo-
vilidad varios usuarios ha-
brían dado mal uso a dicho
documento. Por tanto, para
las actividades económicas
con RUC se establece que
solo se pueden emitir salvo-
conductos hasta 2 vehículos
y cada uno puede tener has-
ta 12 conductores. Su vigen-
cia será de 180 días conta-

La restricción vehicular ahora aplica solo 2 días a la semana,
según el último dígito de placa. Foto: Archivo

dos a partir de la obtención
del permiso.

Para realizar el trámite se
recuerda que es de acuerdo
a la calendarización, según
el noveno dígito del RUC pa-
ra ingresar a la página del
PAM: los lunes, miércoles y
viernes números impares;
martes, jueves y sábados
números pares; domingos
todos los números.

Para personas naturales,
el proceso inicia en el portal

El documento
habilitante para

circular todos los
días debe volver
a solicitarse por

re s o l u c i ó n .

El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, se pronunció sobre
su vinculación y la de otros
funcionarios al caso de pre-
sunto sobreprecio en la ad-
quisición de las pruebas
PCR, para detectar COVID-
19, proceso que se realizó
en mayo del año pasado.

En entrevista a varios me-
dios de comunicación, Yun-
da afirmó que no ha come-
tido ningún ilícito, “lo que
hemos hecho es ponernos
la salud de Quito en hom-
bros ya que, a estas alturas,
tendríamos 50.000 muertos
si no hubiéramos atendido
la salud y la vida de los qui-
t eños”, expresó.

Señaló que se solidariza
con Ximena Abarca, médica
salubrista, actual secretaria
de Salud; y Linda Guamán,
científica y funcionaria de la
secretaría, quienes también
han sido vinculadas a las in-
ve st i ga c i o n e s .

Recordó que él no tiene in-
jerencia directa en los pro-
ceso de compras públicas y
las funcionarias señaladas
llegaron después de la ad-
quisición de pruebas. (I)

Hasta el momento no
tendría ningún grillete.

Yunda se
defiende
en caso de
co r r u p c i ó n

Buscan
frenar el
co m e rc i o
i n f ro m a l

Obra se
p re s e n t a r á
en Teatro
M é x i co

M ov i l i d a d
cambió a

Hoy no
c i rc u l a

PAM https://pam.qui-
t o.gob.ec/PAM/Inicio.aspx
con la creación de un usua-
rio (con el número del
RUC). Se ingresa a la opción
salvoconductos - Activida-
des Económicas y se digita
el número del estableci-
mient o.

Una vez allí, se debe regis-
trar la placa y la cédula del
conductor y presionar “Aña-
dir Vehículo y Chofer a su
solicitud”. Elija la parroquia de domicilio, si no se regis-

tra se selecciona “Fuera de
Quit o”; se aceptan los tér-
minos y condiciones y, final-
mente, se da clic en el botón
“Solicitar Salvoconducto”.

La emisión del permiso es
enviada al correo electróni-
co, otorgado al crear el usua-
rio PAM. Para las personas
naturales llega como PDF;
para jurídicas llega un enla-
ce para su aprobación, mar-
cando las casillas de cada ve-
hículo y dando clic en “ge -
nerar salvocoducto”. (I)

SE VINCULÓ
A OTROS

6
FUNCIONARIOS

31
RESOLUCIÓN DE
MOVILIDAD RIGE

HASTA EL

DE MARZO POR
DISPOSICIÓN DE

LA ALCALDÍA
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MORADORES ESTÁN EN CONTRA DE MODIFICACIONES EN SU PATRIMONIO

La Floresta busca protección

está inventariado como pa-
trimonio, señaló que tiene
varias áreas libres en las
que se podría hacer una in-
tervención sin amenazar la
construcción. Para este y
otros proyectos se estable-
ce una mesa técnica antes
de aprobarlos para precau-
telar la conservación de es-

tos bienes patrimoniales.
Por su parte Daniel Elmir,

vocero de Constructores
Positivos dijo que esta pro-
puesta nació desde un sec-
tor ajeno, ellos no fueron los
proponentes para construir
en este tipo de predios y que
no apoyan este tipo de pro-
yectos. (I)

El Hotel Quito es uno de los predios inventariados como
patrimonial, sus dueños quieren aplicar nuevo proyecto.

Nueva cancha
para Tumbaco
El miércoles se inauguraron obras en Tumbaco,
entre ellas una cancha deportiva con 600 m2 de
cubierta, en beneficio de la comunidad.

¡Qué
foto !

El comité promejoras del
barrio La Floresta, del cen-
tro norte de Quito, señaló
en un comunicado que se
presentó un plan especial de
ordenamiento urbano del
Barrio La Floresta al minis-
tro de Cultura y Patrimonio,
Julio Bueno. También se
presentó el proceso técnico
para la declaratoria de 169
bienes patrimoniales en ese
sect or.

Los moradores han expre-
sado su malestar por una po-
sible mutilación del Hotel
Quito y de su entorno paisa-
jístico y urbano. También
sienten preocupación por la
posible presión desde el sec-
tor inmobiliario, de dejar in-
subsistente la resolución
No. 114, del Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural
(INPC) del 28 de diciembre
de 2020, en el que se incluye

7.000 bienes patrimoniales
establecidos por el Munici-
pio de Quito en las últimas 4
décadas.

Citado por diario El Uni-
verso, el secretario de Terri-
torio, Hábitat y Vivienda del
Municipio de Quito, Vladi-
mir Tapia dijo que este ba-
rrio es icónico en la ciudad,
por la alta cantidad de pre-
dios con valor patrimonial.

Sobre el Hotel Quito, que
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QUITO / Re d a cc i ó n

Banco Internacional adapta
las necesidades de sus clien-
tes con un producto que
cumple con los requeri-
mientos de monto, plazo y
aportes que mejor conven-
ga: Cuenta de Ahorro Pro-
g ramado.

Hay muchas razones para
ahorrar, como comprar una
casa, realizar un viaje, gozar
de un buen retiro o simple-
mente atender imprevistos.
Todo aquello que se anhela
constituye la mejor motiva-
ción para reservar periódi-
camente una parte de tus in-
g resos.

Independientemente de
los ingresos, siempre se de-
be destinar una parte de es-
tos para ahorrar. Lo reco-
mendable es separar la mis-
ma proporción cada vez, pa-
ra convertirlo en un hábito
quincenal, mensual, bimen-
sual, dependiendo la capaci-
dad de ahorro de cada per-
sona. Por esta razón Banco
Internacional pone a dispo-

sición su producto de Aho-
rro Programado.

Con la Cuenta de Ahorro
Programado de Banco In-
ternacional, existen mu-
chos beneficios. Por ejem-
plo, el usuario decide el
monto, periodicidad y el
tiempo de las aportaciones,
además es posible realizar
abonos extras cuando lo de-
cida. De igual forma, las ta-
sas de interés son muy com-
petitivas y en caso de tener
una emergencia siempre es
posible tener acceso al dine-
ro ahorrado inmediatamen-
te, sin necesidad de notifi-
car con tiempo de anticipa-
ción. Además el banco pre-
mia la constancia de ahorro
de sus clientes con una bo-
nificación adicional una vez
que haya concluido el perío-
do de ahorro.

Banco Internacional conti-
nua ofreciendo la mejor ca-

lidad de servicio, diseñando
soluciones a la medida de
las necesidades financieras
de sus clientes y mantenien-
do una estrecha relación
con ellos. (PR)

El Ahorro Programado tiene muchos
beneficios para cumplir metas y

proyectos a largo plazo.

u La entidad financiera dispone
de 75 oficinas a nivel nacional,
en 18 provincias del país.
Foto: Cortesía

Ahorrar en épocas difíciles

u El usuario decide el
monto, periodicidad y el
tiempo de las aportaciones
en el ahorro programado.

BENEFICIOS

u Se puede realizar
abonos extras.

u El banco premia la
constancia de ahorro con

bonificaciones adicionales.

u En caso de emergencias
se tiene disponibilidad
inmediata del dinero.
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CAMINATA CRECERÁ EN EL TRAYECTO

La marcha convocada por
Pachakutik rumbo a Quito
para apoyar al candidato
presidencial Yaku Pérez sa-
lió desde Loja pasadas las
10:30 del miércoles y se en-
caminó hasta la provincia de
Azuay hasta su capital.

La movilización se reini-
ciaría ayer hasta llegar a Ca-
ñar y hoy continuaría hasta
Chimborazo. Desde ahí sal-
drá mañana a Tungurahua.

El domingo tienen previs-
to unirse otras comunida-
des de Pastaza, Napo y Ore-
llana. Mientras que el lunes
22 de febrero la marcha sal-
drá desde Cotopaxi para lle-
gar a Quito el 23, recibiendo
la gente de Esmeraldas,
Santo Domingo de los Tsá-
chilas e Imbabura. Ese es el

cronograma que lleva la di-
rigenia indígena. “Las orga-
nizaciones sociales nos le-
vantamos en un solo puño,
nos levantamos en esta mar-
cha en defensa de la demo-
cracia, contra el fraude elec-

toral (…)”, dijo Luis Rueda,
dirigente gremial. El presi-
dente de la Ecuarunari, Car-
los Sucuzhañay, agregó que
si es necesario se pedirá
que se realicen nuevas elec-
ciones. (I)

Marcha llegará a
Quito el martes

Decenas de integrantes de Pachakutik partieron desde Loja
el miércoles y llegarán a Quito el martes. Foto: Erdwin Cueva
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luce nimio, deshabitado y
d e s p e j a d o.

Repentinamente, aparece
una tarotista que luce con
gracia una túnica oscura.
Con delicadeza sacra trans-
porta un baúl de madera hu-
meante que coloca sobre la
mesa de los asistentes y sa-
ca del interior una baraja.
Tras una nueva bienvenida,
la mujer realiza una breve
lectura a los comensales. La
carta elegida por cada uno
describiría su situación ac-
tual o venidera, pero ade-
más sería la recomendación
del lugar para la primera be-
bida alcohólica que se sir-

van durante la noche.
Denisse corta la

baraja y

define su destino. “Aquí te-
nemos el Mundo. Es la carta
más linda que tiene el tarot
porque lo es todo. El mundo
es la vida, es la naturaleza, la
fuerza, la energía de las co-
sas. Se dice que la persona
que obtiene esta carta está
en su momento de resplan-
dor ”, recita Romina, quien
hace el papel de astróloga,
mientras que Denisse asien-
te. A la carta le corresponde
un cóctel a base de gin tonic,
con toque de jengibre, car-
damomo y sabor semidulce.
No hay espacio a dudas, la
recomendación es aceptada
de inmediato.

Cambios pandémicos
Una vez servidas las bebi-

das, Nieto rememora deta-
lles que cambiaron con la

pandemia. “El show

de los cócteles era precioso.
Ahora ya no lo puedes ver,
pero antes te podías poner
en la barra y observar cómo
los preparaban. También
podías celebrar cumplea-
ños, participar en los even-
tos temáticos que realiza-
ban”, comenta. La forma de
disfrutar no es lo único que
se modificó, también existe
todo un nuevo protocolo
previo que se inicia con la
reserva en la que se debe es-
pecificar la cantidad de per-
sonas, el día y la hora a elec-
ción en el sitio.

Dos horas es el límite esta-
blecido para la estadía en
tiempos de pandemia. El
tiempo concedido alcanza
para tomarse un par de
bebidas y disfrutar
de una cena. No
está permiti-

PRISILLA JÁCOME lllllllllllllllll
Especial desde Buenos Aires

Una tienda de chocolates
guarda la fachada de la clan-
destinidad. La señorita del
mostrador, que viste una
camisa a juego con el su-
puesto establecimiento que
atiende, pregunta con ama-
bilidad el tipo de dulce que
el comensal desea adquirir.
“Trufas de chocolate”, res-
ponde Denisse Nieto, su
cliente, quien tan solo con
mencionar dicho juego de
palabras, ha logrado el ac-
ceso a su verdadero destino
de la noche.

Con las precauciones res-
pectivas, y tras la certeza de
que nadie externo a la situa-
ción reconozca cualquier
movimiento próximo a rea-
lizarse, la dependiente diri-
ge a Nieto y a sus acompa-
ñantes a lo que simula ser un
refrigerador. Abre la puerta,
pero no hay comida. En su
lugar, la bienvenida a El
Purgatorio Bar.

El desconcierto y
la impresión pro-
pia de la situa-
ción es notoria
en quienes ex-
perimentan por
primera vez el
protocolo enigmá-
tico del lugar, no así
en los habituados clientes
del sitio como la joven anfi-
triona. Ser socia del bar des-
de hace más de un año no
solo le ha permitido vivir
por repetidas ocasiones el
ceremonial recibimiento, si-
no además garantizarse el
ingreso a un establecimien-
to que no revela su ubica-
ción en la Ciudad de Buenos
Aires. La exclusividad es in-
herente a su concepto
‘speakeasy ’, la de bar oculto
y secreto.

Mientras toma asiento en
la mesa reservada para su
visita, la joven diseñadora
de 30 años comenta que
previo a la pandemia por
Covid-19, en el Purgatorio
no había espacio para un al-
ma más. Hoy, la situación es
distinta y notoria.

El lugar, a las 20:00 de un
viernes de finales de enero,

Decoración En el interior del bar, los visitantes pueden
tomarse fotografías en las pequeñas celdas.

Atuendo y bioseguridad Los carceleros se convierten
en meseros para ofrecer variedad de bebidas y platos.

Penitenciaría Así luce el ingreso a The Hole, donde uno
de los sitios más atractivos del Buenos Aires nocturno.
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la que abundan los espacios
para beberse una típica bi-
rra artesanal.

Temple Bar, con 15 estable-
cimientos en toda la Ciudad
de Buenos Aires y tres más
distribuidos en las localida-
des de Córdoba y Salta, es
una opción frecuente para
quienes desean beber una
cerveza con sello propio.
Una gama de rubias, negras
y rojas figuran en su carta de
cervezas propias, junto
otras opciones más fuertes,
que se complementan con
un menú que incluye opcio-
nes como hamburguesas a
la parrilla, rabas (calama-
res) en aros, empanadas al
horno y pizzas tradiciona-

les. La música es infal-
table. Un buen DJ a

puertas del bar o
músicos tocan-

do en vivo son parte impor-
tante de la experiencia noc-
turna que hoy se disfruta
cada vez más al aire libre.
Los lugares cerrados queda-
ron relegados para darle
protagonismo y auge a las
terrazas y los balcones, ele-
mentos particulares pro-
pios de la arquitectura y cul-
tura de Buenos Aires. Desde
septiembre de 2020, fecha
en la que se dio la reapertu-
ra de los bares en la ciudad,
es posible encontrar este ti-
po de establecimientos
abiertos al público hasta las
las 01:00, horario estipulado
por el Gobierno de la Ciudad
como límite para el funcio-
namiento de restaurantes y
locales.

Si bien la situación no está
aún en una curva de descen-
so, el

miedo ha quedado relegado
a las ganas de producir y a
las de retomar la esencia de
la cultura de la ciudad. Así lo
cree Martín Hernández,
creador de la cuenta decla-
rada de interés cultural
@buenosaires.ar, quien
considera que salir y pasar
tiempo afuera es parte del
ADN del porteño. “Es cultu-
ral ir a tomar algo, hay una
gran cultura de compartir
esa mesa con una amiga, un
amigo, una pareja y una
charla. Me parece que es
parte de nuestra cultura el
bar y por eso hay tantas al-
ternativas y siempre la gen-
te lo toma como un punto de
referencia para un encuen-
tro. Obviamente ahora se
valoran mucho los espacios
abiertos con protocolos y
todo, pero siempre fue par-
te fundamental de nuestra
sociedad y de nuestros en-
c u e n t ro s”, explica.

¿Vamos a Alcatraz?
Sí. Se asienta en Armenia

1743, al noreste de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Y, así como en la versión de
la isla de California, no in-
gresa cualquiera. Para ga-
rantizarse un pase en The
Hole, la versión argentina y
divertida del que fuera el
pabellón más lúgubre desti-

nado para los convictos sá-
dicos, peligrosos e ingober-
nables, hoy es necesario pa-
sar por un proceso que em-
pieza en la digitalidad y ter-
mina con un protocolo sani-
tario presencial, frente a un
robusto y reacio guardia de
seguridad.

No siempre fue así. La pan-
demia por Covid-19 obligó a
que el público organizara
sus visitas a esta prisión
nocturna, pero una vez que
lo consigues, es posible ase-
gurarse un puesto en uno de
los bares temáticos más re-
conocidos en la ciudad. To-
do invita al disfrute. Su in-
greso, que simula ser un pa-
nel para realizar el registro
del prontuariado, pasando
por sus locaciones que revi-
ven las desgastadas celdas
de “La Roca”, hasta sus in-
mediaciones, en donde los
carceleros son los encarga-
dos de atender a las mesas
iluminadas tímidamente
por velas.

La carta también está con-
taminada por la idea. Los
alias de famosos reclusos
son los nombres con los que
bautizaron a las variedades
de bebidas que ofrece el bar,
por ello es posible tomarse
un “Machine Gun” Kelly, un
Ed Gain “The Butcher” o un
“Baby Face” Nelson. Así

una lista de cócteles que
fueron diseñados exclusiva-
mente para el bar que abrió
sus puertas en junio de 2018
y que hoy se pueden apre-
ciar desde un menú digital,
al que se accede por códigos
QR instalados en las mesas,
como medida de prevención
sanitaria. La experiencia es
lo que prima en The Hole y lo
que hace que el público fre-
cuente y prefiera a este y a
los demás bares temáticos
de Buenos Aires. Sus pro-
puestas, peculiaridades y
curiosidades llaman la aten-
ción de quienes buscan no-
ches diferentes, como las
que se viven también en Vic-
toria Brown. Este bar, asen-
tado en Costa Rica 4803, en
la zona de Palermo Soho, se
oculta deliberadamente de-
trás de una cafetería cuya
pared falsa de ladrillo sepa-
ra al noble establecimiento
cafetero de una melancólica
taberna victoriana. Una vez
dentro, un shot de Ver-
mouth Bianco te abre apeti-
to alcohólico. Cócteles fru-
tales, maderables e incluso
ahumados a base de gin,
whisky, vodka y más pue-
den tomar la posta del menú
de bebidas que te quieras
servir. Si deseas algo de pi-
car, tienes opciones como
las Croquetas de osobuco
de novillo, Empanaditas de
matambre de ternera o Bu-
ñuelos de remolacha asada;
o en caso de cena, cinco pla-
tillos son una gran opción
gourmet para la noche. Es-
to, mientras disfrutas de un
ambiente a poca luz, donde
un enorme reloj de engrana-
jes y números romanos en
iluminación amarilla se ro-
ban la atención.

Así, una infinidad de bares
y espacios para escoger, pa-
ra vivir y para darse la opor-
tunidad de disfrutar aún
con barbijo, como dicen en
la Ciudad de la Furia. (I)

u El horario de
atención en enero se
había flexibilizado
hasta las 03:00, pero
debió modificarse por
el aumento de casos
por coronavirus.

u Al 17 de febrero,
la ciudad acumulaba
224.167 casos positivos
de residentes.

El menú ahora está disponible con
el escaneo de códigos QR.

do excederse de lo estipula-
do pues se mermaría el
tiempo de la siguiente re-
servación. Por ello, la salida
tiene que ser sobria y pun-
tual, en este caso, a las
2 2 : 0 0.

En una ciudad tan vivaz es
casi imposible cerrar el día
antes de medianoche. Una
vez fuera de alguna reserva
previa, es común que los lo-
cales -y los turistas ávidos
de aventura- conciban una
siguiente parada. Una mi-
sión que no resulta del todo
fácil en tiempos de extre-
mos cuidados y distancia-
miento, pero que no es im-
posible en una metrópoli en
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SE ALTERA SU CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y ADAPTABILIDAD AL ENTORNO
PARÍS / AFP

El ruido del tráfico de auto-
móviles inhibe las capacida-
des cognitivas del diamante
mandarín (o diamante ce-
bra) y podría amenazar la ca-
pacidad de estos pájaros
cantores para adaptarse a
su entorno, señala un re-
ciente estudio.

En los humanos la conta-
minación acústica puede
afectar al rendimiento inte-
lectual, como se ha demos-
trado en niños escolariza-
dos en colegios cercanos a
los aeropuertos, recuerda
este estudio publicado en la
revista Proceedings of the
Royal Society.

¿Y en los animales? Se han
realizado pocas investiga-
ciones sobre el asunto pero
el ruido ‘a n t ró p i c o’, genera-
do por la actividad humana,
está omnipresente en la na-
turaleza, señala el artículo.

Estos ruidos afectan parti-
cularmente a los pájaros
con cerebros muy desarro-
llados y cuyas capacidades
cognitivas son esenciales
para orientarse.

Para cerciorarse de ello,
un equipo de investi-

gadores de la Pa-
cific Uni-

versity, en el estado esta-
dounidense de Oregon, so-
metió a los diamantes
mandarines a varios tests,
reproduciendo el ruido del
tráfico automovilístico.

Las aves (machos y hem-
bras) han pasado varias
pruebas, como tomar un ca-
mino desviado para acceder
a la comida o levantar una
tapa de papel para encon-
trar su sustento, escondido
debajo de un alambrado.
También se realizaron prue-
bas de socialización, duran-
te las cuales aprendían ob-
servando a otras aves a sa-
car un cordel para alcanzar
su recompensa.

En el grupo de control que
no se sometió al ruido, “pu-
dimos medir la velocidad a
la que los pájaros lograban
dominar nuevas habilida-
des, aprender a asociar dife-
rentes colores con recom-
p e n s a s . . .”, enumera Chris-
topher Templeton, uno de
los autores del estudio.

En los individuos que
fueron expuestos al

ruido, la capacidad
de aprendizaje

se “re d u j o
dr ásticamen-
t e”, añade el
biólogo. (I)

u Muchos pájaros
cantores usan su cerebro
para resolver diferentes
p ro b l e m a s .

u Las aves expuestas al
ruido tardaron en
reconocer su escondite,
según el estudio.

DATO S

El ruido del tráfico asusta a las aves y les genera estrés. Los pájaros de pico rojo se usan mucho en investigaciones.
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Primax premió
a 15 ganadores

Primax realizó la segunda
entrega de premios a los ga-
nadores de la promoción
‘Más premios, más oportu-
n i d a d e s’ en presencia de
Karl Castillo, gerente gene-
ral de Primax y bajo la ani-
mación de Henry Busta-
mante. La marca premió el
pasado 9 de febrero a 15
clientes con 5 Kia Sportage,
5 tarjetas American Ex-
press por $1000 c/u y 5 tar-
jetas Primax Prepago por

PROMOCIÓN SE INICIÓ EN OCTUBRE 2020

Galo Madera (Quito), Edison Velasteguí (Riobamba), Marcos Robles (Durán), Marcia Jaramillo
(Samborondón) y Fernando Acosta (Salcedo) ganaron un vehículo cada uno. Foto: Cortesía

La empresa
entregó 5 carros
más, gift cards y
tarjetas prepago
por 500 dólares.

$500 c/u. De un total de 30
premios; los 15 primeros
premios fueron entregados
en el mes de diciembre de
2020. La promoción que ini-
ció en octubre y terminó el
31 de diciembre del 2020 tu-
vo gran aceptación entre
sus clientes a nivel nacional.

Más de 5 millones de códi-
gos fueron ingresados du-
rante la vigencia de la pro-
moción. Pueden conocer
más sobre los sorteos y ga-
nadores en el canal de You-
tube Primax Ecuador y en
las redes sociales @prima-
xec en instragram y /prima-
xecuador en facebook.

Para este 2021 Primax es-
tá preparando grandes sor-
presas que buscan premiar
la fidelidad de sus clientes.

Primax es la comercializa-
dora No. 1 en Ecuador y lí-
der en venta de gasolina Su-
per, única con aditivos ale-
manes que limpian y prote-
gen el motor de los
vehículos. (PR)

5
LA MARCA
R EG I ST R Ó

MÁS DE

MILLONES DE
CÓDIGOS PARA
LOS SORTEOS

Cita en línea tratará
enfermedades raras
Los próximos 26, 27 y 28 de
febrero se realizará desde
Quito y de forma ‘on line’ el
II Congreso Internacional
de Enfermedades Raras y el
I Encuentro Binacional de
Enfermedades Raras (Ecua-
dor/España).

Se trata de una cita orga-

des. María Dolores Páez,
presidenta de la Asociación
de Hipertensión Pulmonar,
señaló que fueron invitados,
al igual que representantes
de otras organizaciones, pa-
ra expresar su testimonio
sobre el manejo de la enfer-
medad en el Ecuador. El Día
Mundial de las Enfermeda-
des Rara se recuerda el úl-
timo día de cada febrero.
Más información en el mail:
funedere@gmail.com. (I)

nizada por Fundación para
el Estudio y Divulgación de
Enfermedades Raras en
Ecuador (Funedere), lidera-
da por el genetista pediátri-
co Milton Jijón Argüello,
que busca concientizar a los
países sobre el tratamiento
de este tipo de enfermeda-
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Fernando Alonso,
en recuperación
El piloto de F1 reapareció
tras el accidente de bicicleta
que sufrió hace 8 días. (D)

n EC UA D O R

Cuerpo técnico de
la Tri pasa revista
Seguimiento a clubes de la
serie A terminará h0y con la
visita a Barcelona. (D)

n E S PA Ñ A

Revelan altercado
tras duro partido
‘En la calle, yo te mato’, la
amenaza de Kilian Mbappé
a Jordi Alba y Piqué. (D)

Ineos estrenaría ayer
documental de Richie
Antes de su estreno en la
temporada 2021, Richard
Carapaz debutará como pro-
tagonista de un documental
que cuenta su vida y sus ini-
cios en el ciclismo, en un
trabajo producido por Ineos
Grenadiers, que se estrena-
ría ayer en YouTube.

El ciclista carchense y su
equipo anunciaron el lanza-
miento del audiovisual ela-
borado durante la pretem-
porada de la Locomotora en
el país. (D)

‘Richard Carapaz: Origins
of a racer’, se titula la obra.

FECHA 1

Vs .
Estadio: Olímpico Atahualpa

Hora: 16:30 (hoy)

Vs .
Estadio: Rodrigo Paz D.

Hora: 19:00 (hoy)

Vs .
Estadio: Echaleche

Hora: 14:00 (mañana)

Vs .

Manta FC

Estadio: Jocay
Hora: 19:00 (mañana)

Vs .
Estadio: 9 de Mayo

Hora: 13:00 (domingo)

Vs .
Estadio: Bellavista

Hora: 15:30 (domingo)

Vs .
Estadio: Christian Benítez

Hora: 16:30 (mañana)

Vs .
Estadio: George Capwell

Hora: 18:00 (domingo)

un nivel óptimo seremos un
equipo que estará para lu-
char ante cualquiera”, dijo
el estratega.

En otro duelo de atrac-
ción, mañana Aucas arran-
cará sin todo su potencial.
El equipo oro y grana no
contará con tres de sus ju-
gadores para su estreno en
el torneo ante Mushuc Ru-
na, en Echaleche, juego al
que llega con el bloque ofen-
sivo más resentido. Luis Ca-
no (lesión) y Francisco Fy-
driszewski (aún sin adaptar-
se a la altura) no estarán an-
te los del Ponchito. (D)

El DT de Liga de Quito Pablo Repetto confirmó que no dejará
el banquillo albo en caso alguna oferta del exterior.

Universidad Católica y Liga de Quito
serán los primeros anfitriones en el

inicio del campeonato de fútbol.

Gareth Bale, poco uti-
lizado por José Mou-
rinho en el Tottenham,
donde está cedido por
el Real Madrid, se
aproxima "al final de su
carrera" a sus 31 años,
admitió su agente, Jo-
nathan Barnett.

“Se aproxima al final
de su carrera. Pero
realmente, habría que
preguntárselo a Mou-
rinho”, respondió Bar-
nett al ser preguntado

sobre el poco tiempo
de juego de su protegi-
do. Barnett señaló que
Bale “ha ganado más
trofeos en el extranje-
ro que cualquier otro
jugador británico”,
con cuatro Ligas de
Campeones por ejem-
plo en su palmarés.

Gareth Bale ha tenido escasa participación.

Esta tarde (16:30) en el es-
tadio Olímpico Atahualpa se
iniciará el torneo nacional
de fútbol. Universidad Cató-
lica recibirá a Centro Depor-
tivo Olmedo.

Mientras que a las 19:00,
en el estadio Rodrigo Paz
Delgado, Liga Deportiva
Universitaria de Quito me-

dirá a 9 de Octubre.
Los albos cum-

plieron con cua-
tro juegos de
c o mp ro b a -
ción en su
prepar ación
para Liga-

Pro, con em-
pates ante Uni-

versidad Católica
e Independiente del

Valle, derrota ante Aucas y
triunfo sobre Macará en la
Noche Blanca, un rendi-
miento que el técnico Pablo
Repetto asegura irá en as-
censo. “Cada vez estamos
mejor, y en la medida que si-
gamos sumando jugadores
importantes, que estén en

u El atacante paraguayo
Luis Amarilla es el más
costoso, con una cotización
de $2,42 millones.

u El segundo en la
nómina, y el primero en el
listado de los ecuatorianos
mejor cotizados, es
Fernando León, de
Barcelona ($ 1,81 millones).

DATO S

8
J U EG O S

EN CADA
FECHA DE
TORNEO SE
D I S P U TA R Á N

APENAS
HA JUGADO

16
PARTIDOS CON EL CLUB

U. Católica Olmedo Liga de Quito 9 de Oct. M. Runa Au c a s G. City Macará

B a rce l o n a O re n s e I n d e p e n d i e n te Técnico U. Delfín Emelec D. Cuenca
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(O)
(E)
(F)
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n M É X I CO

Biby Gaytán debuta
en la política
La actriz y cantante busca la
Alcaldía de Ocoyoacac, en el
Estado de México. (E)

n M É X I CO

Bárbara Mori, de
vuelta a la pantalla
La actriz forma parte del
elenco de ‘La Negociadora’,
serie original de Pantaya. (E)

n M É X I CO

Belinda recordó
a su abuelita
La artista compartió fotos
inéditas de su infancia
junto a su abuela Juana. (E)

Luego del éxito de ‘Amén’, la
cantante Evaluna Montaner
lanzó el tema musical ‘Uno
más uno’.

El estreno coincidió con su
primer aniversario de bodas
con el también artista Cami-
lo Echeverry, quien compu-
so la canción junto al astro
pop JP Saxe.

La balada llega acompaña-
da de un videoclip protago-
nizado por Evaluna en com-
pañía de su esposo.

Con su cálida y entonada
voz, la artista venezola-

na canta frente a la
playa mientras cae

el atardecer.

En el transcurso del video
aparece inesperadamente
Camilo sentado a la derecha
de un piano.

En la presentación del te-
ma, Evaluna indicó que el vi-

deo contó con la dirección
de su madre Marlene Rodrí-
guez y se realizó en una sola
toma. A una semana de su
lanzamiento, la canción al-
canzó los 6 millones de re-
producciones en YouTube.

Sus fanáticos y personajes
reconocidos como Alejan-
dro Sanz, Ricardo Montaner,
Aitana y Kany García elogia-
ron este trabajo mediante
sus redes sociales.

En el 2020, la cantante pre-
sentó colaboraciones exito-
sas, entre ellas ‘Por Primera
Vez ’, con Camilo y ‘Amén’,
con Ricardo Montaner, Ca-
milo y Mau y Ricky. (E)

El tema llegó
acompañado de
un videoclip, en
el cual participa

su esposo
Camilo

Echeverr y.

u Evaluna utiliza sus redes
sociales para promocionar
sus nuevos temas.

u En Instagram, la artista
acumula casi 15 millones de
s e g u i d o re s .

u En TikTok, se ha
convertido en un fenómeno
con más de 450 millones de
re p ro d u cc i o n e s .
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Disco de Arjona
trae sorpresas

En esta ocasión, Ricardo Arjona apostó por los duetos junto a grandes artistas como Joss
Stone, Kany García, Pablo Alborán, Melendi, Mijares, Gaby Moreno y Beret. Fotos: Internet.

El nuevo disco del cantautor
guatemalteco Ricardo Arjo-
na tiene invitados especia-
les. Se trata de Joss Stone,
Kany García, Pablo Albo-
rán, Melendi, Mijares, Gaby
Moreno y Beret.

Este álbum titulado ‘Co-
ver, demos y otra travesura
de Blanco’ contiene temas
en tres idiomas.

La canción estelar de la
nueva producción es ‘S o b re -
vivir ás’ junto a Stone.

Arjona no dudó en expre-
sar su satisfacción en redes
sociales por el trabajo reali-
zado en dueto. “Joss Stone:
enorme artista y una de mis
cantantes favoritas, escogió
Sobrevivirás para cantarla
conmigo sin más compromi-
so que jugar a la música.
Una inglesa cantando en es-
pañol y un guatemalteco ad-

mir ador”, escribió el intér-
prete de ‘Cuándo no’.

Otra sorpresa del disco es

En este último
trabajo, el

g u a te m a l te c o
unió su voz con

grandes talentos
inter nacionales.

Esta es la presentación de la portada del nuevo disco de
Ricardo Arjona ‘Covers, demos y otras travesuras de Blanco’.

la versión acústica de ‘Mo-
j a d o’, éxito que en el 2005
contó con el apoyo del gru-
po mexicano Intocable.

A estos sencillos, se suma
‘El Blues de la notoriedad’
junto a Gaby Moreno, con
quien grabó ‘Fuiste tu’ hace
unos 9 años.

‘Cover, demos y otra trave-
sura de Blanco’ se concibió
en medio de la pandemia.
Todos los temas musicales
están disponibles en plata-
formas digitales desde el pa-
sado 12 de febrero. (E)

EL ÁLBUM DE
A RJ O N A

CO N T I E N E

16
N U E VO S
TEMAS

MUSICALES



Qué!
G ALERíA
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El Año Nuevo Lunar también es conocido como Festival de Primavera o Tet en Vietnam. Este es el festival más grande en la cultura
vietnamita. En esta ocasión se inició el pasado 12 de febrero y marcó el comienzo del ‘Año del Buey’, según indica el zodíaco chino.

Los ciudadanos se concentraron en un
mercadillo callejero de la ciudad Hanoi, para
comprar adornos y alegorías tradicionales.

Los habitantes de la capital vietnamita
decoraron sus hogares previo a la
llegada del Año del Buey. Fotos: AFP.


