
Candidato de las fuerzas 
izquierdistas logró entre 
34,9% y 36,2% de votos

Andrés Arauz se adjudica 
triunfo en Ecuador tras 
comicios presidenciales

El candidato presidencial de la iz-
quierda, Andrés Arauz, se adjudicó 
una victoria electoral significativa 
en los comicios generales que se lle-
varon a cabo en Ecuador este domin-
go. El delfín del expresidente Rafael 
Correa, se manifestó vía su cuenta 
personal de Twitter asegurando una 

victoria contundente por encima del 
exbanquero Guillermo Lasso, ade-
más, felicitó al pueblo ecuatoriano 
por “esta fiesta democrática”. Las 
empresas Cedatos y Clima Social 
compartieron recientes sondeos de 
boca de urna donde plasman un ba-
lotaje entre Arauz y Lasso para el 11 
de abril. Arauz finalizó sus mensa-
jes en las redes sociales instando a 
esperar los resultados oficiales con 
responsabilidad. Se destacó el civis-
mo y participación en la jornada.

Arranca flexibilización 
segura cubriendo la 
temporada de Carnaval
Pese a que la cuarentena 
radical se retomará desde 
el jueves 18 de febrero, no 
se autorizaron conciertos 
ni caravanas 

Venezuela arranca este lunes una se-
mana de “flexibilización segura y con-
trolada que se extenderá hasta el miér-
coles 17 de febrero”, por la tempora-
da de Carnaval, según informó el pre-
sidente Nicolás Maduro. Tal como co-
mentó, durante el asueto carnestolen-

do se recomienda mantener las medi-
das de bioseguridad, uso del tapabo-
ca y el distanciamiento social. Madu-
ro destacó que hasta este domingo en 
el país se registran 6.851 casos acti-
vos, con 456 contagios nuevos y un pro-
medio de 455 casos recuperados al día.

PARTE DE ALEMANIA 
ESTÁ CONGELADA

Fuertes de nevadas pusieron en jaque este domingo a varias regiones de Alemania, en las que el tránsito 
por algunas autopistas fue interrumpido por la policía, mientras que muchos trenes no pudieron cumplir 
sus itinerarios. Algunas ciudades, como Bielefeld se han vuelto casi intransitables. El partido de la jorna-
da 20 de la Bundesliga entre el Arminia Bielefeld y el Werder Bremen fue cancelado, informó DW. FOTO AFP

Plantean nueva 
división político-
administrativa 
para Caracas
El dirigente político, Juan Barre-
to, desde el movimiento Redes, ma-
nifestó que “la nueva propuesta es 
que el municipio Libertador de la 
Gran Caracas, debería ser dividido 
y de esta forma conformar otras ju-
risdicciones, para generar mayor 
calidad de vida en los habitantes 
de nuestra capital”. Propone así la 
reorganización política de la Gran 
Caracas, todo esto para hacer posi-
ble la mejoría de los servicios pú-
blicos. “El pueblo de Caracas nece-
sita y requiere con urgencia mejo-
res servicios”, explicó. 

Senado de EEUU 
se apresta a iniciar 
histórico juicio 
político a Trump
Un año después del primer juicio 
político en su contra, el expresiden-
te Donald Trump enfrentará desde 
el martes un segundo proceso en el 
Senado, cuyos miembros deben de-
terminar si incitó un asalto al Ca-
pitolio que dejó cinco muertos el 
mes pasado. Los 100 senadores tam-
bién entrarán en territorio contro-
vertido e inexplorado cuando juz-
guen a un presidente que ya no es-
tá en el cargo. Aunque sigue gravi-
tando en su partido a pesar de ha-
ber dejado la Casa Blanca, Trump 
luce políticamente debilitado.

Denunciarán ante 
la ONU “planes 
terroristas desde 
Colombia” 
El presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez, rechazó 
“los intentos de Iván Duque para 
atacar” al Parlamento venezolano 
y a sus diputados. Señaló también 
actuaciones de Leopoldo López. 

Mark Zuckerberg 
analiza una nueva 
visión sobre el 
teletrabajo
“Deberíamos estar teletransportán-
donos y no transportándonos”, afir-
mó el creador de Facebook en una 
conferencia. Para adaptarse a esta 
nueva realidad, los profesionales de 
la realidad virtual y aumentada de 
Facebook Reality Labs “se están en-
focando actualmente en integrar es-
tas tecnologías en el teletrabajo con 
el fin de brindar presencia sin el 
desplazamiento físico”, agregó. El 
principal desafío, según Zucker-
berg, será crear una tecnología que 
sea lo suficientemente pequeña co-
mo para caber en un dispositivo.El partido tuvo una primera parte de escasa emoción y calidad pero luego despegó AFP

Agitado por un Lionel Messi que co-
menzó en el banquillo, el Barcelona 
conservó la segunda plaza de la clasi-
ficación tras remontar este domingo 
al Betis por 3-2, y se coloca a 7 puntos 
del líder Atlético, que jugará el lunes 
ante el Celta (11º). El técnico barcelo-
nista Ronald Koeman pareció dar prio-
ridad a la Copa del Rey. El Barcelona 
jugará la ida de semifinales contra el 
Sevilla el miércoles con tres en el ban-
quillo: Messi, Pedri y De Jong.

La guerrilla sería la res-
ponsable por lo ocurrido 
a Julio Molina y Yosnei-
ber Contreras, asesinados 
y hallados en el sector 
Matarrala de San Rafael 
de Canaguá, según indi-
can familiares y amigos.

La propuesta buscó des-
pertar el interés en el 
buen uso de herramientas 
tecnológicas a la vez de 
orientar a los jóvenes ha-
cia la creación de conteni-
do de valor social en las 
redes digitales. 

Cuadrillas de la Alcaldía 
de Caracas hacen mante-
nimiento correctivo para 
reparar el sistema de 
aguas servidas que pre-
sentaba una filtración de-
bido al hundimiento de la 
vialidad.
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SUCESOS VENEZUELA CARACAS

INVESTIGAN EN 
BARINAS MUERTE 
DE PRODUCTORES 

PROGRAMA “HERE I 
AM” SE IMPULSÓ EN 
MARGARITA 

ATIENDEN TUBERÍA 
MATRIZ EN LAS 
PALMAS

Remontada 
sellada del 
Barcelona

ELEVAN ORACIONES 
POR GILBERTO CORREA
El gremio artístico y sus se-
guidores esperan que el recor-
dado animador del Miss Vene-
zuela y Sábado Sensacional 
pueda vencer al Covid-19. 

SHAILENE Y AARON SE 
COMPROMETIERON
Aaron Rodgers hizo un anun-
cio sorpresa durante la NFL 
Honors. Aaron y Shailene 
Woodley disfrutan de una re-
lación a larga distancia.

ACUSACIONES CONTRA 
MARILYN MANSON
La actriz de Westworld, Evan 
Rachel, alegó en su historia 
de Instagram que Manson la 
llamó “judía” de manera “des-
pectiva”. 
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