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CIRCULACIÓN GRATUITA

MÁS TIEMPO
PARA VENDER
P RO D U CTO S
Desde hoy la atención en el
popular Mercado de las Cuatro
Manzanas será hasta las 20:00;
los comerciantes buscarán
recuperar su economía. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0887

ALLANAN RUTA
CO M E RC I A L
CON EE. UU.

Gobierno anunció preacuerdo
comercial con Estados
Unidos; firma final le quedará
al nuevo presidente. Pág. 7

C H E V RO L E T
APOSTÓ POR
I N N OVAC I Ó N

Alejandro Jaramillo, director
comercial, reveló cómo
superaron las pruebas que
les puso la pandemia. Pág. 8

AC E N T UA DA
I N E STA B I L I DA D
P E R UA N A

Ayer por la tarde estaba
previsto que el Congreso
eligiera al nuevo presidente
del país tras dimisión. Pág. 7

Un motivado Ecuador recibe a una desesperada Colombia esta tarde, en el estadio Rodrigo Paz. Pág. 12
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ATENCIÓN EN LAS CUATRO MANZANAS

Nuevo horario
en el mercado

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El mercado Cuatro Manza-
nas, ubicado entre las calles
Huancavilca, Franco Dávila,
Pío Montúfar y 6 de Marzo,
estará abierto desde hoy,
hasta las 20:00.

Así lo anunció la alcaldesa
Cynthia Viteri, el pasado sá-
bado, durante un recorrido
sorpresa por el Centro de
Abastos y artículos varios.

En el lugar, la funcionaria
escuchó varios requeri-

mientos de los comercian-
tes, quienes alegaron que
esperan aprovechar estos
meses para tratar de recu-
perarse económicamente
con la venta de artículos na-
videños, muy solicitados en
esta época.

En este contexto, la prime-
ra autoridad municipal
anunció que el mercado es-
tará abierto desde este mar-
tes, 17 de noviembre, hasta
las 20:00.

Esta decisión la adoptó
con la finalidad de impulsar
las ventas de los comercian-
tes en este popular merca-
do, aunque advirtiendo, que
se mantengan las debidas
normas de distanciamiento
y bioseguridad de acuerdo a
las disposiciones emitidas

Desde hoy, los
comerciantes del

lugar podrán
recibir clientes

hasta las 20:00.

El Municipio de Guayaquil,
mediante la Dirección de
Salud e Higiene, brindó ayu-
da a un joven afectado por el
consumo de drogas, en la
coop. Flor de Bastión.

El joven se acercó a los
doctores a pedir ayuda,
mientras el personal muni-
cipal desarrollaba una acti-

Joven recibió
ayuda municipal

vidad comunitaria.
El joven fue trasladado al

Hospital Bicentenario para
que ingrese al programa
municipal ‘Por un Futuro
Sin Drogas’.

Julio F. se mantendrá en el
lugar por 15 días, recibien-
do la medicación y atención
adecuada. (I)

Julio F. ha pasado 12 años sumergido en las drogas.

Show de música
será en línea

Boyacá y Escobedo, a las
19:00, y será transmitido de
manera virtual a través de la
página de Facebook Museo
de la Música Popular Julio
Jar amillo.

Esta actividad se desarro-
lla en el marco de las cele-
braciones del Bicentenario
de la ciudad de Guayaquil
para el deleite de sus
habitantes. (I)

Cines-foros en los
barrios de Guayaquil
Como parte del proyecto
‘Yo participo por mi futu-
ro … por una adolescencia
re s p o n s a b l e’, el Consejo
Cantonal de Protección In-
tegral de Derechos de Gua-
yaquil (CCPIDG) junto a la
ONG Misión Alianza Norue-
ga continúan desarrollando
cine-foros en varios barrios
de la urbe.

Mañana, el Museo de la Mú-
sica Popular Julio Jaramillo
y el Club Metropolitano pre-
sentarán ‘El Balcón Sinfóni-
c o’, un espectáculo musical
con la participación de los
hermanos Cevallos Freire.

La presentación de los ar-
tistas se realizará en el bal-
cón del Club Metropolitano
de Guayaquil, ubicado en la
avenida 9 de Octubre entre

El objetivo es reflexionar
sobre la importancia de la
convivencia familiar para
prevenir los embarazos a
temprana edad y las conse-
cuencias que puede aca-
rrear esta problemática.

Mañana, 18 de noviembre,
habrá un cine-foro en la coo-
perativa San Francisco, a
partir de las 18:30. (I)

El nuevo sistema reducirá el
consumo de energía.

Iluminación
del Parque
Seminario
se renueva
La Contratista Ortand S.A.,
inició ayer la renovación to-
tal del sistema de ilumina-
ción en el Parque Semina-
rio, más conocido como Par-
que de las Iguanas, ubicado
en el centro histórico de la
ciudad.

Con una inversión de
$ 108.955.37 y en un plazo
de 90 días, se renovará por
completo el sistema de
iluminación.

El Cabildo realizará la ma-
yor renovación del alumbra-
do en este ícono turístico,
innovando toda la infraes-
tructura eléctrica para alar-
gar la vida útil del sistema
eléctrico y reducir los gas-
tos de mantenimiento.

Los trabajos contemplan
el mantenimiento correcti-
vo de los postes ornamenta-
les, cajas de paso y tuberías,
y la instalación de 109 lumi-
narias de distintos tipos.

Entre los tipos de lumina-
rias que se instalarán cons-
tan 55 LED tipo ornamenta-
les, 24 LED tipo Floodlight
y 30 LED tipo Cricket. (I)

u Tanto comerciantes
como clientes deben usar
la mascarilla y mantener
el distanciamiento social.

u La medida fue
adoptada para impulsar
las ventas en este
mercado de la ciudad.

DATO S

Lugar es
co n c u r r i d o

en época
navideña

por el COE Cantonal el vier-
nes 13 de noviembre.

Este anuncio hecho por la
alcaldesa fue aplaudido por
los comerciantes del merca-
do, ya que esperan que con
este horario tengan más
oportunidades captar clien-
tes y de vender sus
productos. (I)

DE LAS
LUMINARIAS QUE

SE INSTALARÁN

55
SON DE

TIPO
O R N A M E N TA L
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CREAN LUGAR CON NOMBRES DE ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA

Un paseo para
los graduados

La Moderna Unidad Educa-
tiva Internacional inauguró
en la tarde del jueves 12 de
noviembre, ‘El paseo de los
g raduados’, un lugar que lle-
va consigo los nombres de
cada uno de los estudiantes
que han formado parte de
las promociones que van
desde la I a la XXXII.

Con el deseo de comuni-
car, transmitir y preservar
memorias para las genera-
ciones futuras, la institu-

El Municipio de Guayaquil
reconstruye una vía central
de Samanes 4.

En esta obra se utilizará
cemento hidráulico como
pavimento, además se reali-
zará mejoras en el sistema
de aguas lluvias.

Estos trabajos, que se rea-
lizan bajo la supervisión de
la Subdirección de Obras
por Contrato, de la Direc-
ción Municipal de Obras Pú-
blicas, se iniciaron el 21 de
julio.

Su reapertura al tránsito
será posible a mediados de
diciembre, cuando el con-
creto tenga la resistencia
adecuada. (I)

Municipio
re co n s t r u ye
una vía en
Samanes 4

Autoridades de la institución en la ceremonia de inauguración de ‘El paseo de los graduados’.

Puerto Lisa se
llena de arte
Se inaugura el cuarto ‘Mural Warmi’. El proyecto
municipal busca resaltar la participación de las niñas,
adolescentes y mujeres guayaquileñas, en el arte. (I)

¡Qué
foto !

ESTA OBRA
BENEFICIA A

5 .000
M O RA D O R E S

ción idealizó y trabajó en
unas placas que represen-
tan un momento especial en
la vida de los estudiantes
que se han formado durante
todos esos años en dicha
unidad educativa.

El evento se realizó con las
medidas de bioseguridad
establecidas con la finalidad
de compartir un momento
ameno, pero por sobre todo
con los cuidados que la si-
tuación actual amerita. (I)

Los asistentes usaron sus mascarillas y mantuvieron el
distanciamiento en las instalaciones de la unidad educativa.
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Mujeres encuentran
una fuente de trabajo

Pintar o construir podrían
ser una nueva fuente de tra-
bajo para las 20 mujeres que
participan en un programa
impulsado por el Municipio

La Dirección de Justicia y
Vigilancia realizó la tarde y
noche del sábado 14 de no-
viembre, nuevos operativos
que llevaron a la clausura de
tres establecimientos.

La comisaria tercera muni-
cipal, Margarita Ordeñana,
ratificó la medida dispuesta
a los locales que operaban
sin respetar, primero, el ac-
ta de compromiso suscrita
semanas atrás, sobre la de-
cisión de acatar las disposi-
ciones del COE y, segundo,
por no usar mascarilla,
irrespeto al distanciamien-
to social, y por la venta de
bebidas alcohólicas en hora-
rio no establecido.

La funcionaria advirtió

Clausuran tres
locales por no
cumplir norma

PROGRAMA IMPULSA SUS TALENTOS Y HABILIDADES

Cabildo brinda
capacitaciones a

20 mujeres en
construcción y

pintur a.

que la multa que deberán
cancelar los infractores pue-
de ser de hasta seis salarios
básicos ($ 2.400).

Los tres locales inspeccio-
nados y clausurados duran-
te la noche están ubicados
en la parroquia Febres Cor-
dero, suroeste de la ciudad,
lugar desde donde el perso-
nal municipal se trasladó
posteriormente al sector de
Sauces, donde se hizo un lla-
mado de atención a uno de
los cangrejales, para final-
mente terminar el recorri-
do en Mucho Lote.

También se realizó un ope-
rativo de control en los pros-
tíbulos que operan en Puen-
te Lucía y la calle 18. (I)

Durante el fin de semana, la Dirección de Justicia y Vigilancia
realizó varios operativos en distintos puntos de la ciudad.

de Guayaquil.
En este proyecto las bene-

ficiadas pueden aprender
pintura arquitectónica, edu-
cación financiera, manteni-
miento de vivienda en plo-
mería y electricidad.

Entre las beneficiadas con
el proyecto, consta Giselle
Gutiérrez, quien aprovecha
la oportunidad para formar-
se con miras a encontrar
nuevas fuentes de ingreso
para su hogar. “Me incenti-
vó el aprendizaje, ya que es

Regalan sonrisas a los niños
Las marcas ecuatorianas
Crema Derm y LOV Baby
han emprendido la campaña
solidaria ‘Regala sonrisas’
con la que, a través de un sis-
tema de reutilización de sus
empaques, realizarán dona-
ciones de sillas posturales.

El concepto de esta cam-
paña benéfica nace a partir
del deseo de cuidar a los ni-
ños y niñas de escasos re-
cursos, brindándoles una
mejor calidad de vida, y a su
vez, apoyando a su inclusión

en la sociedad.
“Conociendo la solidari-

dad de los ecuatorianos y su
generosidad al momento de
apoyar a quienes más lo ne-
cesitan, nos ha dado apertu-
ra a poder crear este tipo de
c a mp a ñ a s ”, así lo menciónó
Valery León, representante

de Operfel. S.A.
La campaña consiste en

que por cada depósito de las
fundas vacías de los pañitos
húmedos de Crema Derm y
Lov Baby en los diferentes
puntos de ventas autoriza-
dos de las ciudades de Quito
y Guayaquil de Megamaxi,
Supermaxi, Gran Aki, Su-
per Aki y Titán se donará
$0,10 para continuar con la
misión de donar sillas
postur ales.

Se realizará la donación de

10 sillas posturales a las si-
guientes fundaciones: Ho-
gar de la esperanza, Alber-
gue San Juan de Dios, Amar
es servir, Fundación Triada,
quienes hacen parte de la
Corporación La Favorita y
Fundación Caminando Jun-
tos, ésta última cuenta con
el apoyo del Municipio de
S a m b o ro n d ó n .

Regala sonrisas también
busca generar conciencia
sobre el cuidado del medio
ambiente. (I)

Representantes de las marcas ecuatorianas durante la rueda
de prensa brindada el pasado 11 de noviembre. Foto: Cortesía

importante para nosotras,
como mujeres, demostrar a
los hombres que podemos y
que no es difícil pintar una
pared o hacer cualquier ac-
tividad”, explicó.

Los conocimientos impar-
tidos durante las capacita-
ciones permitirán que este
grupo de mujeres pueda de-
senvolverse en diferentes
escenarios laborales.

“Aunque estamos comen-
zando, es muy importante
conocer técnicas que no sa-

bíamos, yo como ama de ca-
sa siempre he pintado, pe-
ro, ahora lo puedo hacer me-
jor. Agradezco a la alcalde-
sa, por tomar en cuenta las
necesidades que tenemos
las mujeres”, agregó.

Esta preparación en el ám-
bito de la construcción y la
articulación entre la Empre-
sa Pública Municipal de Vi-
vienda y Mutualista Pichin-
cha, permite romper el pa-
radigma del rol que desem-
peñan las mujeres. (I)

El grupo
re c i b e
clases

prácticas

EN CAMPAÑA
SE DONARÁ

10
SILLAS POSTURALES
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LA CIUDADANÍA PUEDE APORTAR CON ESTA LABOR

Co m p ro m e t i d o s
con el ambiente

QUITO / Redacción

Corporación Favorita y GI-
RA presentaron un proyec-
to de manejo integral de re-
siduos que lleva el nombre
de este último.

Se trata de una iniciativa
que involucra a toda la cade-
na de valor, promueve la co-
rresponsabilidad y permite
que cada uno haga su parte
en el cuidado ambiental.

Una red de 80 puntos GI-
RA, ubicados en locales y
centros comerciales a nivel
nacional recibirá los empa-
ques reciclables para su tra-
t amiento.

El proyecto cuenta con el
apoyo de 10 empresas pro-
motoras que participarán
con 10 de sus marcas: Alpi-

na, Deja, D´Hoy, Flexiplast,
Güitig, Juris, Nature´s
Heart, Nestlé, Suavitel y Te-
tra Pak. Los puntos GIRA
son zonas de recolección de
empaques reciclables ubica-
das en locales de Corpora-
ción Favorita en los que se
acopia y clasifica 10 tipos de
residuos: empaques PET,
tapas, plástico flexible, plás-
tico rígido, espuma flex, pa-
pel, cartón, Tetra Pak, vi-
drio y latas.

Además de la apertura de
los puntos de recolección
de residuos, se realizará
una campaña de difusión

masiva, información en lo-
cales y otros programas
conjuntos de educación y
cuidado ambiental. GIRA
cuenta también con una co-
munidad digital, se podrá
conocer y seguir la iniciati-
va en la página web (www.gi-
ra.com.ec) y cuentas de
Twitter, Facebook, YouTu-
be y WhatsApp (@GiraReci-
claEC). La ubicación de los
puntos, en las zonas de par-

queo y de libre acceso en lo-
cales y centros comerciales,
facilita la entrega de los em-
paques reciclables de los
clientes, que pueden apro-
vechar la visita al supermer-
cado. Cada punto cuenta
con la presencia de un mo-
nitor, encargado de guiar en
la separación y entregar in-
formación de utilidad a los
usuar ios.

En el largo plazo, GIRA
también se ha propuesto
apoyar en la creación de cul-
tura y hábitos en la sociedad
a través de programas e ini-
ciativas. (PR)

u Estarán ubicados en locales y
centros comerciales a nivel nacional.

u Son zonas de recolección de
empaques reciclables.

u En cada uno habrá un monitor
que ayudará en la clasificación y
depósito de los envases reciclables.

u Se acopia: empaques PET, tapas,
plástico flexible, plástico rígido,
espuma flex, papel, cartón y más.

1.

2.

3.

1. Realizarán gestión integral de residuos.
2. Se procesa cartón, plástico y otros.
3. Empresas apoyan la gestión.
Fotos: Cortesía

HABRÁ EN
TOTA L

80
PUNTOS PARA RECICLAJE

Se podrá
depositar los
empaques para
luego ser tratados.

Corporación Favorita y Gira
presentan su proyecto de manejo

integral de residuos.

LOS PUNTOS GIRA
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FIRMA SERÍA EN EL SIGUIENTE GOBIERNO

Asientan base
para acuerdo

Ecuador y Estados Unidos
firmarán un acuerdo de pri-
mera fase que será corto y
tratará pocas materias y
que servirá para la firma de
un acuerdo comercial en el

futuro, ya no en este gobier-
no. Ayer, en el primer pro-
grama radial "De Frente con
el Presidente", el mandata-
rio ecuatoriano Lenín Mo-
reno señaló que se dará un
acuerdo previo entre los dos
países, como resultado de la
tercera reunión del Consejo
de Comercio e Inversiones
(TIC, por sus siglas en in-
glés), la semana pasada, en
Washington. "Tener un
acuerdo final, definitiva-
mente, va a ser bastante di-
fícil (...) ", dijo. (I)

Ecuador y
Estados Unidos
estrecharán sus

lazos en materia
c o m e rc i a l .

El presidente Lenín Moreno informó que, en las próximas
semanas, revelarán los resultados de este acuerdo previo.

EC UA D O R
C R EC I Ó

25 %
EN EXPORTACIONES

Perú no tenía hasta el me-
diodía de ayer ni presidente
ni jefe del Congreso.

El todopoderoso y frag-
mentado Congreso peruano
tenía previsto sesionar la
tarde de ayer para tratar de
escoger a un nuevo manda-
tario que reemplace al re-
nunciado Manuel Merino,
una semana después de des-
tituir al popular Vizcarra
por "incapacidad moral" y
desatar la peor crisis políti-
ca en dos décadas en el país,
en medio de la emergencia
sanitaria por el coronavirus
y la recesión económica.

Tras las dimisiones el do-
mingo de Merino y del jefe
del Congreso, Luis Valdez,
Perú se quedó sin titulares
de los poderes ejecutivo y
legislativo, con un gabinete
ministerial que también re-
nunció dos días después de
ser juramentado. (I)

Co n g re s o
peruano
e s co g e r í a
mandatario
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JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

‘Rodar ’ hombro a hombro
junto a las autoridades,
‘aceler ar ’ los procesos de
innovación y ‘frenar ’ a raya
la Covid-19 entre sus em-
pleados, fueron varias de
las acciones que Chevrolet
Ecuador aplicó en los mo-
mentos más difíciles de la
pandemia.

Así lo reveló Alejandro Ja-
ramillo, director comercial
de Chevrolet en Ecuador,
en una entrevista con este
diario. El ejecutivo recono-
ce que la industria automo-
triz ha sido una de las más
golpeadas, pero confía en
una recuperación.

"Desde el inicio de la
emergencia sanitaria en
Chevrolet buscamos alter-
nativas para seguir aten-
diendo a nuestros clientes
de la mejor manera posi-
ble. Una de las primeras

iniciativas fue reenfocar
nuestro trabajo en la ayuda
social que realizó la compa-
ñía con el Gobierno Nacio-
nal y organismos humanita-
rios, a través de distintas
iniciativas de apoyo", re-
cuerda Jaramillo.

Entre aquellas iniciativas
enumera la reparación de
ventiladores, respiradores
artificiales y monitores
electrónicos en coordina-
ción con hospitales públi-
cos en todo el país. Tam-
bién destinaron una flota
de 12 automóviles para
traslado de personal médi-
co, material de emergencia
y asistencia humanitaria. Y
donaron 400 botellas de gel
antiséptico a los progra-
mas de emergencia de Uni-
cef con entidades sanita-
rias. "Sabemos que esto no
ha terminado, por eso he-
mos unido esfuerzos con la
AEI, BID y Naciones Uni-

das para una reactivación
económica posCovid", re-
calca. Entre ellas han llega-
do a más de 6.700 benefi-
ciarios con $5,2 millones
de financiamiento reem-
bolsable y no reembolsable
(Cifras Programa Re-Em-
p re n d e ) .

Solo tras pandemia se han
beneficiado cerca de 1.000
personas de 24 asociacio-
nes productivas y microem-
presas, detallan.

Pero la marca tampoco
descuidó sus ventas y apos-
taron por la innovación. In-
tensificaron la atención a
través de sus canales digi-
tales, llevando la experien-
cia de compra a otro nivel
con la presentación de Che-
vrolet LiveStore, la prime-
ra experiencia virtual de
compra de vehículos con la
asesoría especializada de
exper tos.

"De igual modo incorpora-
mos herramientas como
bots o inteligencia artificial
para una mejor atención a
los clientes", agrega Jara-

millo, quien admite que pro-
ducto de la pandemia se es-
pera que las ventas decrez-
can alrededor de un 40%. "Si
bien en los últimos meses se
ha podido evidenciar una re-
cuperación del dinamismo
en ventas, las proyecciones
se ajustarán en las próximas
semanas", precisó.

Aún así, Chevrolet siguió
sorprendiendo a sus clien-
tes, pues no dejaron de lado
lanzamientos de nuevos ve-
hículos. En el 2020 han rea-
lizado 5 lanzamientos de
producto: Onix, Onix RS,
Colorado, Tracker y la re-
cientemente Dmax Hi Ride

que llega a complementar
la oferta de DMAX de su
portafolio. Incluso a pesar
de la pandemia, abrieron
dos puntos de concesiona-
rios para estar más cerca
de los clientes (San Rafael
y Cumbayá).

El entusiasmo de Jarami-
llo se concreta en la frase
de que ‘rendirse es imposi-
ble y adaptarse a esta nue-
va normalidad fue un desa-
f í o’. "Pero sobre todo una
muestra de que, con com-
promiso, entrega y coraje
podemos salir adelante en
los momentos más difíci-
les", enfatiza.

Y como no podía ser de
otra manera, sentado des-
de la cabina de un Chevro-
let, Jaramillo asegura que
la marca siempre va a estar
aquí, muchos años más,
buscando nuevos caminos,
nuevas posibilidades y so-
bre todo trabajando por y
para sus clientes. "Pode-
mos cambiar la forma de
hacerlo, pero los objetivos
y metas no", finalizó. (I)

Alejandro Jaramillo, director
comercial de Chevrolet Ecuador.

u Chevrolet ha realizado 15
lanzamientos desde 2018, 5
solo en este año.

u Seis de los 10 modelos
más vendidos del país son
Chevrolet (Beat, Sail, Dmax,
Captiva, Spark GT).

u Cuentan con 53 puntos
de venta y 68 de posventa a
través de 13 concesionarios.

DATO S

EL EJECUTIVO CONVERSÓ CON ESTE DIARIO SOBRE LA ETAPA MÁS DIFÍCIL DE LA PANDEMIA Y CÓMO SUPERARON LAS ADVERSIDADES
A l e j a n d ro
J a ra m i l l o,
d i re c to r
comercial de
Che vrolet.
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Co l a b o ra d o re s
de la marca
co n t i n ú a n
o p e ra c i o n e s
aplicando
estrictas
medidas de
bioseguridad
y de trabajo
industrial.
Ta m b i é n
compar tieron
planes de
trabajo en
bioseguridad
con pymes.

Seguridad
B I O I N D U ST R I A L

1. 2.

1. Aprovisionaron de trajes de protección
a sus colaboradores de primera línea.
2. Veintiséis ventiladores mecánicos
fueron reparados; también lo hicieron
con monitores. Fotos: Cortesía

EL EJECUTIVO CONVERSÓ CON ESTE DIARIO SOBRE LA ETAPA MÁS DIFÍCIL DE LA PANDEMIA Y CÓMO SUPERARON LAS ADVERSIDADES

“El 2021 trae aún
más sorpresas y
esperamos seguir
e n t re ga n d o
soluciones de
movilidad para
ecuatorianos que
confían en
n o s ot ro s ”.
Alejandro Jaramillo
Director comercial Chevrolet



Pá g i n a
VERDE
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COSTA RICA ES UNO DE LOS PAÍSES ADMIRADOS POR SU CONCIENCIA AMBIENTAL

Co m p e n s a n
su huella de

carbono
COSTA RICA / AFP

Si usted quiere conocer la ri-
queza natural de Costa Rica
pero le preocupa la huella
de carbono que implica ese
viaje, el país le ofrece la po-
sibilidad de cuantificar el
costo ambiental del viaje y
hacer un aporte a la econo-
mía verde local para com-
p e n s a rl o .

La página de internet del
Fondo Nacional de Financia-
miento Forestal (Fonafifo),
www.fonafifo.go.cr, incor-
poró una “calculador a” en la
que el visitante podrá deter-
minar las emisiones provo-
cadas por el vuelo a Costa
Rica y su desplazamiento
inter no.

La misma página ofrece la
posibilidad de hacer una
contribución que se inverti-
rá en la siembra de árboles,
protección de cuencas hi-
drográficas y sistemas agro-
forest ales.

El proyecto fue lanzado ha-
ce tres semanas en la finca
El Jicaral, en la localidad
norteña de Chilamate, cuyo
propietario, Pedro García,
se dedica a la producción or-
gánica de pimienta, piña,
palmito, pipa (coco) y plan-
tas medicinales, y a recibir
turistas. La mitad de la finca
está cubierta de bosque co-

Turistas pueden
visitar el país sin

culpa gracias a
un proyecto

ecológico.

Se puede practicar
varios deportes.

Tu r i s t a s
visitan la

finca El
J i c a ra l

La iniciativa permitió a Costa Rica recuperar su cobertura
boscosa, que actualmente alcanza 54% de su territorio.

mo una forma de resguardar
los cerros y las orillas de los
ríos, y compensar las emi-
siones provocadas por la ac-
tividad agrícola.

“Ese pago (por la huella
ambiental) entra el fondo de
financiamiento forestal del
cual se hacen pagos de ser-
vicios ambientales a fincas
como ésta, que es una finca
de prácticas sostenibles
agroforestales e incorpora
ecotur ismo”, comentó el
ministro de Turismo, Gusta-
vo Segura.

Agregó que “el turista no
solo puede compensar su

huella de carbono sino que
tiene la oportunidad de ob-
servar específicamente qué
se hace con su pago”.

Don Pedro es uno de los
beneficiarios del sistema de
Pago por Servicios Ambien-
tales, una iniciativa que per-
mitió a Costa Rica recupe-
rar su cobertura boscosa,
que actualmente alcanza
54% de su territorio.

El propietario de la finca
incorporó el ecoturismo a
sus actividades, y desde en-
tonces ha recibido a turistas
de diferentes países. (I)

FONDO SE CREÓ
CON LA LEY

FORESTAL HACE

23
AÑOS Y RECIBIÓ

R ECO N O C I M I E N TO
DE LA ONU
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

El PSG seduce a
Sergio Ramos
El club parisino le ofrecería
tres temporadas a razón de
20 millones netos cada una.

Motivación para
el juego de hoy

La selección de fútbol de
Ecuador vive horas de con-
centración con miras a jue-
go de esta tarde (16:00) an-
te Colombia. El partido es
válido por la cuarta fecha de
las eliminatorias mundialis-
tas rumbo a Catar 2022.

El combinado de Gustavo
Alfaro entrenó el domingo y
ayer realizó doble jornada,
en gimnasio por la mañana y
por la tarde la última prác-
tica de fútbol, en la que el
DT definiría el equipo que
mida a los cafeteros. En las
prácticas ya estuvo el delan-
tero Leonardo Campana,
que por lesión no fue consi-
derado en la nómina que en-
frentó a Bolivia (3-2) en La
Paz. Alfaro buscaba el sus-
tituto de Carlos Gruezo en
la zona de contención, única
baja en el equipo titular, ade-
más de los contagiados por
el coronavirus. (D)

Ecuador recibe a
Colombia esta

tarde, por la
fecha 4 de las
eliminator ias.

Angel Mena puede ser la cuota de desequilibrio en el
conjunto del DT Gustavo Alfaro, esta tarde. Foto: @LaTri

Clasificatoria sudamericana a Catar-2022
4a fecha Martes 17 de noviembre

URUGUAY BRASIL

PARAGUAY BOLIVIA

PERÚ ARGENTINA

ECUADOR COLOMBIA

VENEZUELA CHILE

Estadio Centenario
Montevideo, Uruguay

23H00 GMT

Estadio Def. del Chaco
Asunción, Paraguay

23H00 GMT

Estadio Nacional
Lima, Perú

00H30 GMT del miércoles 18

Estadio Rodrigo Paz Delgado
Quito, Ecuador

21H00 GMT

Estadio Olímpico
Caracas, Venezuela

21H00 GMT

Fuente: FIFA

“Tenemos que salir
a jugar, a ganar
puntos. Esto hace
parte del fútbol y
estamos listos para
el próximo partido.
Esto nos hace más
fuertes, vamos a
salir con ganas”.
Carlos Queiroz
DT de Colombia
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n ESTADOS UNIDOS

Selena Gomez, en
nueva película
La actriz interpretará a
montañista en ‘In the
Shadow of the Mountain’. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Jennifer López ganó
millonaria demanda
La cantante ganó la demanda
de 40 millones de dólares
que recibió por Hustlers. (E)

n E S PA Ñ A

Homenaje en
redes sociales
James Rodríguez y su
esposa festejaron el primer
año de su hijo. (E)

En el videoclip,
las cantantes
lucen ‘outfit’
de personajes
e s co l a re s .

En apenas 15 días de su lanza-
miento, el videoclip ‘Friend de se-
mana’, de Danna Paola, Luisa Son-
za y Aitana ganó millones de re-
producciones en YouTube y en re-
des sociales, convirtiéndose en
todo un éxito.

El tema musical une a talentosas
voces femeninas de México, Bra-
sil y España, acompañadas de un
ritmo explosivo, que invita a can-
tarlo y bailarlo.

La grabación de videoclip tuvo
ciertas complicaciones por la
pandemia. Aitana tuvo que rodar
su parte en España; y Danna y Lui-
sa se juntaron en México.

En el video, las artistas interpre-
tan personajes escolares y crean
coreografías en las instalaciones
de un colegio. Danna Paola viste
un ‘outfit’ formal como de direc-
tora del colegio; de su lado, Aitana
asiste a una clase de química con
su bata blanca y Luisa Sonza apa-
rece en los vestidores y en la can-
cha de fútbol.

Según el Portal Uno Tv, el tema
musical es tendencia en más de 30
países del mundo. (E)

La canción, con una
fusión de reguetón y

pop, ocupa los
primeros lugares en

plataformas digitales
y en redes sociales.

u Aitana es una cantante española,
mientras que Luisa es de Brasil.

u Las dos han ganado popularidad e

importancia en sus países.

u Danna Paola es una de las estrellas
más exitosas de la industria mexicana.

LAS VOCES DE AITANA, LUISA Y DANNA PAOLA UNIDAS EN UN HIT
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El Festival Viña del Mar no
se realizará el próximo
año debido a la propaga-
ción de COVID-19, así lo
informó la organización
del evento chileno.

La edición 62 del festival
estaba planificada para fe-
brero de 2021. "Hemos lle-
gado a un acuerdo para
aplazar el próximo festi-
val, se aplaza un año",
mencionó Virginia Regina-
to, alcaldesa de la ciudad
de Viña del Mar.

Viña del Mar es el festival
más reconocido de Améri-
ca Latina. Se realiza anual-
mente en febrero y con-
grega a grandes artistas
de habla hispana. (E)

La comedia romántica
‘Marry Me’, protagoniza-
da por los cantantes, Jen-
nifer López y Maluma re-
trasará su estreno.

Inicialmente se indicó
que la película llegaría a la
pantalla el 12 de febrero
del próximo año, dos días
antes de San Valentín.

Sin embargo, ahora se
dio como nueva fecha el 14
de mayo, debido a la pan-
demia por el COVID-19.

La trama de la película
trata de la historia de dos
cantantes, que son una
exitosa pareja y que deci-
den separarse a tan solo al-
gunas horas de contraer
matrimonio. (I)

El artista colombiano, Jes-
si Uribe, ratificó su posi-
cionamiento internacio-
nal con la participación en
la novela mexicana ‘Que-
rerlo todo’, que se estrenó
en días pasados.

Esta producción se tras-
mite por el canal de las Es-
trellas de Televisa y en Es-
tados Unidos por la cade-
na Univisión.

En la novela protagoniza-
da por Michelle Renaud y
Danilo Carrera, Uribe for-
ma parte de la banda sono-
ra con la canción ‘Un a
opor tunidad’, compuesta
por los reconocidos auto-
res, Lalo Murguia y Mau-
ricio Arriaga. (E)



Qué!
G ALERíA
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EN CAMBOYA EXISTE MARAVILLA ARQUEOLÓGICA

Largas escalas
para proteger

patrimonio

Jardineros suben a la
torre del templo de
Angkor Wat para
quitar los árboles
jóvenes que
crecen en el
exter ior.

El equipo de jardineros del templo trabaja siempre con
cautela para no caer de las alturas. Fotos: AFP.

A diario, cientos de turistas llegan a visitar el templo
de Angkor Wat, ubicado en la provincia de Siem Reap.

La torre central de Angkor Wat se eleva a unos 65
metros de altura sobre el complejo arqueológico.

o Un hombre de 50
años de edad forma
parte del equipo de
jardineros de Angkor
Wat, en Camboya.


