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MINICARRERAS C U E N CA
TIENE SU MEGAPISTA PARA
EL AUTOMODELISMO P. 4

LOS FALLECIDOS
AU M E N TA R Í A N
EXPLOSIÓN EN
EL SUR GUAYACO
DEJÓ TAMBIÉN
A 20 HERIDOS DE
GRAVEDAD P. 14

POCOS USAN LA
SÚ P E R NI AL 3 %
DE PARTIPACIÓN
DEL MERCADO
LLEGA GASOLINA
DEBIDO A SU
ALTO COSTO P. 12

La reciente victoria de Marlon ‘C h i t o’ Vera lo
acerca aún más a la posibilidad de pedir muy

pronto un combate por el título en su
categoría. Por lo pronto a disfrutar. P. 9
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CONCURRENCIA Los vecinos y ciudadanos de otros barrios llegan al parque Eucaliptos emocionados.
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ESPARCIMIENTO El automodelismo es una actividad que gana más
adeptos en la ciudad, pero ahora con la entrega del espacio físico
las competencias forman parte del entretenimiento familiar.

Las minicarreras de autos
se disfrutan en una pista
en el parque Eucaliptos

CUENCA R E DACC I Ó N

Con una carrera de automo-
delismo efectuada por el Club
Automodelismo ACRO, el al-
calde de Cuenca, Pedro Pala-
cios, inauguró el Parque Eu-
caliptos, ubicado en la calle
Laureles, parte de atrás de la
Av. Ordóñez Lasso.

El primer personero munici-
pal destacó que el parque se
convierte en el primer espacio
público de Cuenca, destinado
para el automodelismo, obra
en la que se invirtió USD
8 6 8. 5 3 2 ,8 7.

La obra se construyó sobre un
terreno de 12.000 m2, que tie-
ne como singularidad, su pista
de pavimento de 782 m2 y su
torre de control, espacio desde
el que operarán los vehículos.

Para los amantes de esta dis-
ciplina y quienes deseen co-
nocer de este deporte podrán
observar las carreras desde los
graderíos.

Pablo Vázquez, presidente del

VIALIDAD Se cumplen trabajos en la Av. 10
de Agosto en su tramo entre la Av. Fray
Vicente Solano y la calle Federico Proaño.

Desvíos por obras,
solo hasta mañana

CUENCA R E DACC I Ó N

Hasta mañana se mantendrá
el cierre total de tráfico ve-
hicular en la Av. 10 de Agosto
en su tramo comprendido en-
tre la Av. Fray Vicente Solano
y la calle Federico Proaño
(sector Virgen de Bronce), de-
bido a trabajos de manteni-
miento vial.

Con este motivo se aplicará
un plan de desvíos del trán-
sito que contempla dos rutas
para circulación, tanto de bu-
ses de transporte público,
cuanto de autos particulares.

La primera ruta planificada
determina que los vehículos
que circulan desde la Av. 10
de Agosto para dirigirse a la
zona de la iglesia Virgen de
Bronce (hacia la Av. Loja), de-
berán circular por la Av. 10 de
agosto, tomar el desvío a la
Av. Fray Vicente Solano, con-
tinuar por la calle Alfonso
Moreno Mora hasta la calle
Federico Proaño, donde se in-
tegrarán a la Av. 10 de Agosto
para seguir su ruta habitual.

La segunda ruta señala que
los vehículos que circulan
desde la Av. 10 de Agosto para
dirigirse a la zona de la iglesia

Virgen de Bronce (hacia la Av.
Fray Vicente Solano), debe-
rán circular por la Av. 10 de
Agosto, tomar el desvío a la
calle Federico Proaño, con-
tinuar por la calle Gonzalo
Cordero, después el desvío a
la Av. Fray Vicente Solano y
luego integrarse a la Av. 10 de
Agosto para seguir su ruta
h a b it u a l .

Las obras a ejecutarse con-
sisten en mantenimiento con
pavimento flexible y el plan
de desvíos procura evitar que
se afecte el tránsito de ve-
hículos particulares y la ope-
ración de las líneas de trans-
porte público urbano: 14, 15.
Se pide comprensión a la ciu-
dadanía y tomar las debidas
precauciones. (I)

TRÁNSITO Este es el plan vial dispuesto por la EMOV EP.
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CONTROL Desde esta zona se maniobran los pequeños bólidos.

Club de automodelismo ACRO,
agradeció por la pista con la
que cuentan, la que se ha con-
vertido en una de las mejores
de América Latina. La afición
por el automodelismo la prác-
tican niños y adultos.

El parque también cuenta con
juegos biosaludables, cuatro
pérgolas, juegos infantiles y
zonas de descanso. También

existe un área especial de plan-
tas ornamentales, árboles de
eucaliptos, vegetación herbá-
cea y kikuyo.

Con la finalidad de velar por la
seguridad de los vecinos tam-
bién se instaló cámaras de vi-
deo vigilancia.

Los equipos estarán enlaza-
dos al sistema del Consejo de
Seguridad. (I)

«Pedimos la
c o m p re n s i ó n
de la ciudadanía
y que tomen en
cuenta las rutas
indicadas hasta la
conclusión de los
t ra b a j o s »
PABLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
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OPCIONES Hace un tiempo se volvió
tendencia el concepto ‘pet friendly’ y

varios espacios se ofertan como tal.
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RANKING Un portal contabilizó los lugares con los que cada ciudad
cuenta para el esparcimiento de mascotas y solo la urbe porteña
clasificó. Pero el conteo no se compara con otros grandes destinos.

G u aya q u i l
es la urbe
que más
acepta a
mascotas

QUITO R E DACC I Ó N

Guayaquil es la única ciudad
del Ecuador que entró en el
ranking de mejores destinos
‘pet friendly’ para vacacionar
con mascotas.

Desde hace algunos
años este concepto
empezó a incorpo-
rarse en distintos
rubros para referir-
se a los lugares que

sí aceptan el ingreso de ani-
males de compañía.

En ese sentido, el portal Bud-
get Direct realizó un análisis
sobre los factores que podrían
influir a la hora de escoger una
ciudad para vacacionar con los

peludos. Para su metodología
tomaron experiencias de la

plataforma de viajes Tri-
padvisor. Así se calculó

la cantidad de parques
y el porcentaje de ho-

teles y restaurantes que ad-
miten mascotas.

Por lo tanto la Perla del Pa-
cífico se ubica en el puesto
número 19 del ranking general,
con una puntuación de 63 so-
bre 100. Mientras que
los mejores des-
tinos se deba-
ten entre Pa-
rís y Milán,
ambas con 94
p u nto s .

En el análisis se detalla que
Guayaquil cuenta con 15 par-
ques y sitios naturales, 30 ho-
teles y 22 restaurantes que
aceptan animales, según los
datos que cita la web de Tri-
pAdvisor. En comparación, Pa-
rís tiene 288 parques y sitios
naturales, cerca de 600 ho-

teles y más de 300 restau-
rantes con la política ‘pet

f riendly ’.
Medellín, Bogotá y

Cali figuran entre los diez pri-
meros puestos, por lo tanto Co-
lombia es el país con más ciu-
dades que encabezan este lis-
t a d o.

Y en el top ten de ciudades
con el mayor porcentaje de res-
taurantes ‘pet friendly’, Mede-
llín y Milán se ubican primero,
con el 5,0% y 4,5%, respec-
tivamente. Por su parte la urbe
porteña se queda en el puesto
6, con el 2,9%.

Finalmente, el portal reitera
que los datos se tomaron de la
App de viajes y si son correctos
se entiende que pueden variar
de una fuente a otra. (I)

2,9 %
REFLEJA LA CANTIDAD DE
RESTAURANTES QUE GUAYAQUIL
TIENE COMO ‘PET FRIENDLY’
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GANADOR Cristian Duarte Espinoza es otro de los amantes del fútbol que ganó en la plataforma Betcris. El hincha azul
no tuvo suerte en sus primeros pronósticos, pero luego, aplicando las estadísticas, ha generado sus ingresos extra.

Multiplicó su último dólar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las estadísticas son las me-
jores aliadas de Cristian Duarte
Espinoza al momento de rea-
lizar pronósticos deportivos.
Esta estrategia la aplicó en la
plataforma Betcris y dio resul-
tados positivos.

El guayaquileño de 34 años
comenta que su cuñado le mo-
tivó a incursionar en Betcris y
él accedió solo por pasatiempo,
pues nunca pensó que podía
ganar. “Había jugado como
dos, tres veces y había perdido.
Pero un día con el último dólar
que tenía hice el ‘parley ’ y no le
presté atención hasta la noche,
cuando terminó el partido de
Emelec, ingresé y revisé que
faltaba el último partido, que
me tuvo sufriendo hasta las
2 2 : 3 0”, comenta el joven.

Al darse cuenta que había
acertado en el ‘parley ’, le co-
mentó a su esposa, quien no
dudó en emocionarse, sin em-
bargo Cristian dudaba de la re-
compensa económica. Cuenta
que en ese momento se co-
municó con una asesora de
Betcris para confirmar sí en
realidad había ganado y con-
sultar cómo podía cobrar su
dinero. Luego de la respectiva

AFICIONADO Cristian Duarte se confiesa un hincha a muerte del
Bombillo; acude al estadio con regularidad para ofrecerle su apoyo.
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EQUIPO Cristian Duarte le pone toda la fe cada vez que su club salta a
la cancha; pronostica a su favor y también quiere verlo campeón.

asesoría, Cristian recibió el di-
nero en su cuenta en tan solo
unas horas, el mismo día. “Yo
estaba con dudas, pero fue in-
m e d i ato”, menciona.

Este ingreso le ayudó para re-
novar algunos utensilios de ca-

sa y comprar alimentos.
A raíz de su experiencia, Cris-

tian dice que jugar con Betris
no es nada difícil. “Con 10 mi-
nutos que uno ingrese para ha-
cer un ‘parley ’ y con $ 1, uno
puede ganar bastante plata”,
agrega. El joven es hincha de
Emelec y sigue sus partidos
“pierda o gane”, pero al mo-
mento de hacer su apuesta re-
visa estadísticas de los equi-
pos, hace cálculos y en algunos
casos juega “a la suerte”. “S e-
guiré jugando, pero no muy
s e g u i d o”, acota entre risas. ( D)

El hincha eléctrico
invita a usar la
plataforma Betcris por
su facilidad de uso y
porque la acreditación
del dinero es rápida.
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GANADOR Marlon ‘C h i t o’ Vera saborea todavía
las mieles de su victoria del sábado ante la
algarabía de millones de ecuatorianos.

Esta patada aún le
debe doler a Cruz

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

¡Quiero ser campeón del mun-
do!, así de eufórico celebró el
ecuatoriano Marlon ‘C h ito’ Ve -
ra que se impuso por la vía del
nocaut a Dominick Cruz en la
UFC, la noche del sábado.

El ecuatoriano fue valiente y
atrevido y aunque a momentos
su rival trató de dominarlo, Ve-
ra respondió ante el ataque ri-
val. En el primer asalto, ‘C h ito’
esperó y fue calculador, mien-
tras que Cruz trató de embes-
tirlo pero encontró fuerte opo-
sición del de Chone.

El segundo episodio fue si-
milar, pero al ecuatoriano se lo
notó con más aplomo, mientas

su rival se desgastó. Al siguien-
te capítulo, Vera mandó al piso
al local, que se mostró can-
sado. Para el cuarto asalto, Ve-
ra ejerció más presión y sobre
el final definió el combate a su
favor, en medio de la euforia de
un grupo de ecuatorianos que
llegaron a El Pechanga Arena,
en San Diego (California).

El ecuatoriano llegó a este
compromiso con registro de
19-7 y empujado por el triunfo
que hace cuatro meses logró
ante Rob Font.

Dominick tenía un registro de
24-3 con 7 nocauts y una su-
misión. Es considerado una le-
yenda de las artes marciales
mixtas. ( D)

FULMINANTE El golpe seco de ‘C h i t o’ a Cruz fue determinante.
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LÍDER. Aucas conservó la primera posición de la
LigaPro Betcris tras vencer 1-2 a 9 de Octubre; el club
oriental aún tiene varios perseguidores en el tablero.
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MAQUILLANDO. Las finalistas tuvieron que aplicar un
‘foxy eyes’ en 15 minutos como prueba inicial; luego, en la
prueba final, el maquillaje de labios rojos en 5 minutos.

ETAFASHION La cadena de moda junto a la marca de cosméticos Astra realizó en Guayaquil la final del concurso ‘Rise and
s h i n e’ con las tres maquilladoras más habilidosas que se presentaron. Katherine Celi quedó en primer lugar.

Talento y amor
para maquillar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion realizó el pasado
jueves, en Guayaquil, la final
del concurso de maquillaje ‘R i-
se and shine’, en conjunto con
la marca de cosméticos Astra.

En el local situado en la ave-
nida 9 de Octubre se colocó una
pequeña tarima con una gran
pantalla que mostró a las tres
finalistas: Cristina Sánchez,
Anabel Ortega y Katherine Celi.
Ellas demostraron todo su ta-
lento en la etapa de registros
del concurso que tuvo un cen-
tenar de postulantes.

La dinámica consistió en gra-
bar un video en el que de-
muestren un maquillaje per-
fecto sobre sí mismas.

“Trabajamos en este evento
de forma digital en los últimos
dos meses. Primero pasamos
por diez semifinalistas hasta
que llegamos al día de hoy (jue-
ves) al top 3”, detalló Camila
Camacho, jefa de Marketing de
Etafashion, quien destacó a la
cadena como una de las marcas
empleadoras de mayor alcan-
ce, a través de sus 24 tiendas en
todo el país (3.000 empleos). Y

de forma indirecta se generan
15.000 plazas de empleo.

Nerviosismo en concurso
El concurso en la tienda tuvo

dos pruebas: en la primera las
concursantes debieron realizar
un foxy eyes sobre el rostro de
tres modelos. En esta prueba
Anabel quedó eliminada.

La prueba final fue un ma-
quillaje de labios de tono rojo
intenso. Fueron cinco minutos
de nerviosismo ante el jurado
conformado por Camila Cama-
cho, Janeth Lascano (Astra) y
Priscila Rendón.

Tras una revisión minuciosa
de las expertas, el jurado le dio
la victoria a Katherine Celi,
quien agradeció a su esposo y a
los organizadores. ( P R)
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REVISIÓN Camila Camacho, Janeth Lascano y Priscila
Rendón chequearon minuciosamente cada trabajo sobre
las modelos antes de dar su veredicto final.

GANADORA .
Katherine Celi Martínez,
de 26 años, obtuvo el
primer lugar. La orense
dijo que se enteró del
concurso en las redes de
Astra y participó. Tiene
tres años en la profesión
y aspira a perfeccionar su
trabajo de la mano de
Astra y Etafashion.

PREMIOS. Todas las
concursantes recibieron
premios, pero en el caso
de la ganadora obtuvo,
entre otros detalles, una
orden de 600 dólares
para comprar productos
en Etafashion. Hubo una
concurrida asistencia de
público que alentó a sus
maquillistas favoritas.

«El consumo de
las marcas locales
aporta a la
reactivac ión»
CAMILA CAMACHO
JEFA DE MARKETING DE ETAFASHION

CLIC Katherine Celi, ganadora; Camila Camacho, jefa de Marketing de Etafashion; Janeth Lascano, gerenta de
producto Astra; Priscila Rendón, jurado; Anabel Ortega, tercer lugar; Cristina Sánchez, segundo lugar, y Francisco
Liut, gerente de Astra, en el concurso y ceremonia de premiación en el local de Etafashion, en Guayaquil.
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E XPANSIÓN

Te c n o l ó g i c a
anunció mayor
inversión local
El consorcio de tecnología
Blackphone anunció para el
segundo semestre del 2022
su expansión a Guayaquil.

La empresa, encargada de
de la distribución de iPhone
open box en Ecuador, lleva
más de 5 años en el mercado
ecuatoriano, principalmen-
te con presencia en Quito.

La marca ha logrado po-
sicionarse en el mercado por
su giro de negocio, con el
nuevo concepto de "Open
Box" y "Trade-in" para sus
usuarios, pese a que en abril
de este año su local prin-
cipal fue víctima de un asal-
to que se viralizó a través de
redes sociales y que dejó
grandes pérdidas.

Pablo Del Salto, gerente ge-
neral, dijo que el robo a la
tienda en la Av. 6 de di-
ciembre y Checoslovaquia
tuvo un fuerte impacto. (I)

COMBUSTIBLES A pesar de que este mes
hubo baja de precio; su participación en
el mes pasado apenas alcanzó el 2,4 %.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las gasolineras cambiaron en
sus carteleras como cada mes
el precio de la gasolina súper.
El galón bajó a $ 5,13 y en
algunas hasta a $ 5,04. Esta es
la segunda vez en este año que
se da una disminución en el
precio sugerido para la venta al
público. El mes pasado el valor
referencial para esta gasolina
fue de $ 5,20.

La baja es menor a lo esperado
por el sector que ha visto caer
el consumo a medida que ha
seguido en alza este combus-
tible que está liberalizado des-
de diciembre del 2018, es decir
que va para cuatro años sin
subsidio del Estado.

En el 2011 la gasolina súper
tenía una participación en el
mecado del 13 % y antes de la
pandemia del COVID-19 ya ha-

bía descendido al 9 %. A inicios
del 2022 esa participación es-
taba en el 4,2 %, de acuerdo
con datos de la Cámara de Dis-
tribuidores de Derivados de Pe-
t ro l e o.

Para junio siguió reduciéndo-
se al 3,2 % y “en julio, debido al
alto precio, la participación ba-
jó al 2,4 %“, indicó el director
ejecutivo de este gremio, Os-
waldo Erazo, quien considera
que la migración al uso de las
otras gasolinas genera varios
inconvenientes fiscales y am-
b i e nt a l e s .

Y es que en julio la súper llegó
a venderse hasta en $ 5,28 el
galón. En marzo pasado este
combustible llegó al umbral de
los $ 4 y oficlamente lo superó
en abril, cuando Petroecuador
puso un precio sugerido de $
4,66. Y fue en julio que superó
la barrera de los $ 5. (I)
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Consumo de súper decrece
cada mes por su alto costo

DECESO En el Carihuairazo, tres deportistas
cayeron en grieta de 60 metros poco antes
de llegar a la cumbre, el pasado sábado.

Tragedia en volcán
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tres personas fallecidas y siete
heridos se registraron el sá-
bado pasado luego de un ac-
cidente en el volcán Carihuai-
razo, ubicado en Tungurahua.

El sistema ECU-911 informó
que recibieron la alerta de que
un grupo de deportistas sufrió
un accidente al caer a una grie-

ta a pocos metros de llegar a la
cumbre. Según detallaron los
rescatistas, dos personas falle-
cieron de inmediato luego de la
caída de unos 60 metros, otro
más murió luego de unos mi-
nutos. Además hubo otras siete
personas heridas que fueron
trasladadas en aeropolicial y
llevadas a hospitales de Rio-
bamba y de Ambato. (I)
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EXPLOSIÓN Estallido en el sector del Cristo del Consuelo, en Guayaquil, dejó al menos cinco víctimas mortales, la
madrugada de ayer. Una veintena de heridos fue trasalada a hospitales, pero la mayoría tiene lesiones de gravedad.

Fallecidos podrían aumentar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Minutos de desesperación vi-
vieron la madrugada de ayer
los habitantes de las calles Dé-
cima y la H, en el sector del
Cristo del Consuelo, en el Su-
burbio de Guayaquil.

Alrededor de las 03:00, un
estallido al frente de un res-
taurante -que atendía a esa ho-
ra- despertó a toda la barriada.
Al salir de sus casas, los ve-
cinos observaron cuatro vi-
viendas con sus fachadas to-
talmente destrozadas, así co-
mo a varias personas tendidas
en la calle producto del alcance
de la explosión.

Las investigaciones de la Po-
licía, según informó un oficial,
apuntarían a que dos sujetos en
moto llegaron a esa hora a la
zona, también conocida como

la Calle 8, y arrojaron un saco
de explosivos.

La Policía indicó que fue una
“explosión de proporciones”
debido a que la expansión de la
onda afectó al menos una de-
cena de casas a la redonda.

A través de su cuenta en Twit-
ter el ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, atribuyó el he-
cho a “mercenarios del crimen
o rg a n i z a d o”. (I)DESTRUCCIÓN Casas, carros y motos quedaron inservibles tras la explosión en la madrugada de ayer.
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ÁN «Es una

declaración de
guerra al Estado.
O nos unimos para
enfrentarlo o el
precio será aún
más alto para la
soc iedad»
PATRICIO CARRILLO
MINISTRO DEL INTERIOR

ACTIVIDAD La tercera edición del Mes de la Fotografía contempla 28
actividades de acceso libre entre capacitaciones básicas sobre manejo
de cámaras hasta intercambio de experiencias con varios expertos.

SOSTENIBILIDAD Adherencia al Pacto Global
y a los Objetivos de Desarrollo de la ONU,
principios que cumplió el grupo Entregas.

Memoria de trabajo
QUITO R E DACC I Ó N

Grupo Entregas presentó su
primera Memoria de Sosteni-
bilidad correspondiente al
año 2021, reporte que incor-
pora los reconocidos están-
dares internacionales GRI.

El evento de presentación
contó con líderes empresaria-
les y representantes de im-

portantes fundaciones y alia-
dos estratégicos.

El informe presenta las ac-
ciones que realizó Grupo En-
tregas durante el último año y
destaca los resultados alcan-
zados bajo un modelo de ges-
tión de triple impacto alinea-
do a los 10 Principios de Pacto
Global y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. (I)
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Cuenca y Quito constan
en destinos de fotógrafos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Asociación de Fotógrafos
Ecuatorianos (AFE) celebra la
tercera edición de ‘Agosto, Mes
de la Fotografía’ con una agen-
da de eventos presenciales y
virtuales gratuitos como estra-
tegia para acercar el arte fo-
tográfico al público y revalo-
rizar su importancia para la
cultura, la economía y su apor-
te a la memoria del país.

En agosto se analiza “cómo
vemos el mundo” desde el len-
te fotográfico. La agenda con-
templa: conversatorios, talle-
res, workshops, exposiciones,
foros, revisión de portafolios,
feria de fotografía analógica y
una salida nacional o fotowalk
que se realizará, el domingo 21
de agosto, con colectivos y fo-

AFICHE Imagen de presentación de la agenda de actividades.
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toclubs de Quito, Guayaquil,
Cuenca, Manta, Ambato, Tena
y Loja. Yinna Higuera, presi-
denta de la AFE, destaca que
durante el “Mes de la Foto-
g r a f í a” la ciudadanía, los fo-

tógrafos profesionales y los afi-
cionados, desde cualquier par-
te de país, pueden seguir las
transmisiones gratuitas en di-
recto a través de la página de
Facebook. (I)
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PRESENTACIONES El cantautor colombiano aterrizará en Ecuador para
ofrecer dos conciertos, en Quito (el 24 de noviembre) y en Guayaquil
(el 26 del mismo mes) como parte de su esperado Tour Viajante.

Fonseca ya se
prepara para
venir al país

GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

Fonseca es un hombre cons-
tante, y esa cualidad también
se refleja en su música. Una
propuesta que, como él mismo
dice, ha ido creciendo y man-
teniéndose durante dos déca-
das como parte de un servicio a
sus seguidores. Sí, un obsequio
que realiza, en cada estreno,
cuando aterriza en forma de
canción los sentimientos de
quienes aman dedicar sus le-
tras y que reflejan alguna si-
tuación particular.

Fonseca, ganador de siete
premios Latin Grammy, reto-
mó nuevamente sus actuacio-
nes en vivo, ahora con Tour
Viajante, una gira que lo traerá
de regreso a Ecuador en no-
viembre (24 en Quito y el 26 en
Guayaquil), país al que define
como su segundo hogar.

En medio de su recorrido por
España, el intérprete de éxitos
como Te mando flores, Eres mi
sueño, Arroyito, Háblame ba-
jito y Besos en la frente con-
versa con El Universo sobre
Viajante, disco del que se des-
prende el tema Pasa, escrito
por el bogotano con Mauricio
Rengifo y Andrés Torres, tam-
bién producido por Mauricio y
Andrés, con la participación
del grupo mexicano Matisse
(Melissa, Pablo y Román).

“Y para mí, ‘Vi a j a nte’ es eso.
Es el resultado de llegar hasta

el fondo del alma en una tra-
vesía por diez canciones que
reflejan mi vida y lo que soy
ahora. El proceso de este ál-
bum ha sido el más intenso que
he vivido. Han sido épocas dis-
tintas y así mismo lo fue todo el
recorrido de composición y
producc ión...”, dice.

¿Qué historia nos cuenta
en Pasa, ft. Matisse?

Pasa es una canción que quie-
ro mucho y que hace parte de
Viajante, que además la hago
con Matisse, que es una banda
que desde que los oí desde la
primera vez me encantaron y,
pues, conectamos inmediata-
mente. Y Pasa es una canción
que es muy sincera y es muy
honesta, y yo creo que a todos
en la vida nos ha pasado, en
algún momento, que le hace-
mos daño a alguien que que-
remos mucho sin realmente
haberlo pensado y, mucho me-
nos, haberlo querido.

Ecuador es una de sus pa-
radas obligatorias en sus
giras. ¿Qué recuerdos tie-
ne de nuestro país?

Yo siempre lo digo y no me
canso de repetirlo, porque para
mí es un recuerdo muy im-
portante: el primer concierto
que yo tuve fuera de Colombia,
cuando arrancaba en el 2005...
Bueno, yo arranqué en el 2002,
pero en el 2005 tuve mi primer
concierto fuera de mi país, y
fue en Ecuador. Entonces, para
mí sin duda es un segundo
hogar. Llegar con este Tour Via-
jante es muy importante. Re-
gresar a Guayaquil —donde es-
taremos el 26 de noviembre en
el coliseo Voltaire Paladines
Polo — es muy importante, y
voy a llevar el repertorio con

« G u aya q u i l
siempre ha sido
importante en
estos 20 años de
car rera»
FO N S EC A
CANTANTE COLOMBIANO

las canciones más significati-
vas, y obviamente habrá sor-
presas. Obviamente será una
noche inolvidable, porque no
solamente es el Tour Viajante,
sino una celebración de estos
20 años, y Guayaquil siempre
ha sido parte esencial de estos
20 años de carrera.

¿Qué le diría el Fonseca
que celebra estos 20 años
al Fonseca que iniciaba su
car rera?

Pues, lo primero que le diría
es que sí valieron la pena todas
esas noches de desvelo y de
soñar. Yo me acuerdo que me
pasaba muchísimo eso en la
época del colegio, de soñar to-
da la noche con hacer concier-
tos y estar en un estudio de
grabación, y terminaba dur-
miendo tardísimo, y estaba al
otro día como un zombi en el

colegio. Pero estoy seguro de
que todas esas noches de so-
ñar, hacer música y estudiar, y
ese convencimiento profundo
y ese amor intenso por la mú-
sica y hacer canciones, defi-
nitivamente me han manteni-
do aquí, detrás de lo que quiero
y detrás de lo que sueño. Le
diría que sí valió la pena estar
soñando y creyendo que esto
era posible.

¿En qué momento, antes,
durante o después de la
pandemia, Fonseca se dio
cuenta de que parte de lo
más valioso de su vida es
la música y el contacto
con su público?

Una de las grandes reflexio-
nes que tuve durante la pan-
demia era esa (...), cuando es-
tuve tanto tiempo fuera de los
escenarios y la música era de

los mundos que más incerti-
dumbre manejaban, porque no
sabíamos cuándo íbamos a re-
gresar a los escenarios. Eso me
hizo pensar muchas cosas y, al
final, una de las conclusiones
que tuve es que nosotros, como
músicos, estamos para servir. Y
creo que, al final del día, todos
en este mundo venimos a ser-
vir de una manera u otra, a
través de nuestra carrera y pro-
fesión. Nosotros, como músi-
cos, lo que hacemos es ate-
rrizar sentimientos, volvernos
canciones y que, quien quiera
hacerlas propias, las tome y las
haga parte de su vida. Ese es
nuestro servicio a la vida, a la
gente, y eso es lo más bonito
que yo encuentro cuando estoy
en un concierto o en las redes
sociales, cuando recibo una
historia sobre una de mis can-
ciones. Ese es mi servicio. (E)




