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Clases presenciales en instituciones con planes aprobados se retomarían desde el 18 de enero. Pág. 4

G UAYAQ U I L
RETOMA SUS
R E ST R I CC I O N E S
La ciudad registra incremento
de casos tanto de contagios
como de decesos por ello se
retomaron medidas de forma
más rigurosa. Pág. 2

ASSANGE SE
QUEDARÁ EN
REINO UNIDO
Justicia negó la extradición
del australiano a Estados
Unidos por temor a que el
hacker se suicide. Pág. 5

EL OBJETIVO DE
GÓNGORA ESTE
2021 ES TOKIO
Boxeador ecuatoriano aspira
a llegar a las Olimpiadas tras
reciente campeonato ganado
en diciembre. Pág. 12

PAPELETAS, A
IMPRESIÓN SIN
ÁLVARO NOBOA
Consejo Nacional Electoral
confirmó que enviaron orden
de impresión, pero solo con
16 candidatos. Pág. 4
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MEDIDAS RIGEN POR 20 DÍAS HASTA NUEVA EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Los guayaquileños
no bajan la guardia

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Luego de que se conoció la
nulidad del estado de ex-
cepción emitido el pasado
21 de diciembre, el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Nacional to-
mó varias medidas para evi-
tar el aumento de casos de
COVID y pidió a sus pares
cantonales que se alineen a
sus disposiciones.

Ante ello, el pasado do-
mingo el COE Cantonal hi-
zo públicas las medidas que
rigen en la ciudad. Esto, a
fin de no bajar la guardia en

COE Cantonal
emitió nuevas

re s o l u c i o n e s
tras aumento de
casos de COVID.

Varias calles de la ciudad se
inundaron a pocas horas de
que empezara la lluvia.

P r i m e ra
lluvia del
año causó
e s t ra g o s
Pasadas las 17:00 del domin-
go pasado, Guayaquil sopor-
tó las primeras lluvias del
año.

La Corporación para la Se-
guridad Ciudadana de Gua-
yaquil, a través de sus cáma-
ras ojo de águila, registró las
precipitaciones en distintos
sect ores.

Por su parte la Autoridad
de Tránsito Municipal
(ATM) hacía un llamado de
precaución a los conducto-
res, debido al estado de la
calzada.

Ya en la noche las lluvias se
intensificaron, convirtien-
do las calles en completos
ríos y obligando a algunos
los conductores a remolcar
sus vehículos.

Entre los sectores más
afectados fueron el Parque
California (norte) y Urdesa
(noroest e).

Además de interrupciones
vehiculares en ciertos sec-
tores, también se registra-
ron tormentas eléctricas.

La tarde del domingo el
Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología
(Inamhi) ya había advertido
las precipitaciones con in-
tensidad variable en la re-
gión Litoral en sus cuentas
oficiales. (I)

Pese a que no hay
restricción vehicular,

la ATM intensificará
los controles en vías.

la lucha contra el virus.
A través de una rueda de

prensa realizada la mañana
de ayer, la alcaldesa Cyn-
thia Viteri explicó que es-
tas medidas fueron toma-
das debido al incremento
de contagios en la urbe.

“En la semana 50 tenía-
mos un 0,95 de casos con-
firmados con pruebas PCR,
en la semana 53 estamos en
1,03... La semana 53 va del
28 de diciembre al 3 de ene-
ro ”, indicó Viteri.

Además señaló que en

promedio de muertes, en la
semana 39 Guayaquil regis-
traba un 2,16 muertos por
COVID por día, mientras
que en la semana 53 se re-
portó un promedio de siete
personas que mueren en la
ciudad. (I)

La alcaldía
co n t i n u a r á
re a l i z a n d o

pruebas rápidas
en distintos

sectores de la
ciudad.

u Prohibido el
consumo de
bebidas
alcohólicas en
vía pública,
estacionamientos, parques,
vehículos estacionados y
en circulación, y en
exteriores de domicilios.

u Se restringen
por 20 días los
gimnasios en
espacios
cerrados. Funcionarán
gimnasios en espacios
abiertos hasta las 22:00,
con aforo de 30 %.

u Comercios y
ce n t ro s
co m e rc i a l e s
atenderán hasta
las 22:00, con 50% de aforo.

u No se
a u to r i z a r á n
ningún tipo de
fiestas.
Restaurantes y restobares
funcionarán hasta las
23:00, con 50 % de aforo.

u Pe r m i t i d a s
reuniones de
negocios,
convenciones y
expendio de
alimentos en hoteles,
locales y salones de
eventos con aforo de hasta
30 % y hasta las 00:00.

u Prohibido el
f u n c i o n a m i e n to
de bares y
d i s co te c a s .

u Ce r ra d a
Playa Varadero,
excepto su área
de venta de
alimentos, por 20 días.

u Se prohíbe,
por 20 días,
e ventos
públicos y de
concentración masiva.

u Expendio
de bebidas
a l co h ó l i c a s
en lugares
autorizados, desde las
06:00 hasta las 22:00.

u Ce r ra d o s
p a rq u e s ,
malecones, y
sus juegos
infantiles y mecánicos, por
20 días.

R E S O LU C I O N E S
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SE IMPULSA EL DESARROLLO ARTÍSTICO DE LA JUVENTUD GUAYAQUILEÑA

Preparan cortometraje

El Cabildo porteño, a través
de su Unidad de Proyectos
Zumar, impulsa el desarro-
llo artístico de los jóvenes
con talleres virtuales que
complementan su forma-
ción académica.

Hace tres semanas inició
un nuevo taller con más de
20 alumnos, de 13 a 17 años
de edad.

Los adolescentes reciben las enseñanzas a través de la plataforma Zoom. Foto: Cortesía

Entre las herramientas
que han visto los estudian-
tes hasta el momento son:
expresión corporal, vocali-
zación, manejo de las emo-
ciones e iniciación a la crea-
ción de personajes.

Las clases de teatro permi-
ten que los jóvenes mejoren
su expresión corporal. Ade-
más, les brindan las herra-

Jóvenes con
mucho talento
Concurso ‘Yo participo por mi futuro... por una
adolescencia responsable’. Premian a ganadores de
cortos sobre prevención del embarazo en adolescentes.

¡Qué
foto !

“Las clases potencian
su creatividad y les
permiten tener una
actividad
extracur r icular
mientras estudian en
sus casas”.
Romina Zeballos
Directora de Zumar

mientas para poder mane-
jarse en público.

En junio, julio y agosto del
2020, esta capacitación vir-
tual ayudó a los jóvenes que
debían permanecer en casa
por la pandemia de la CO-
VID-19 a mantenerse ocupa-
dos mientras se preparaban
con un taller que promueve
el arte y la cultura.

Este nuevo curso de teatro
en línea, que es dictado por
Stuardo Quiñónez, comen-
zó el pasado 8 de diciembre
y está previsto que culmine
en el mes de febrero con la
creación de un cortometra-
je realizado por los jóvenes
en sus casas, utilizando sus
c e l u l a re s .

Esta es la segunda edición
del curso en línea. En la an-
terior, los alumnos realiza-
ron dos cortometrajes gra-
bados con sus celulares pa-
ra que de esta forma pueden
evaluar su aprendizaje.

El curso es gratuito y se es-
pera abrir una nueva edi-
ción este 2021. (I)

El Lic. Stuardo Quiñónez es el encargado de enseñarles las
técnicas y herramientas necesarias a los jóvenes.
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¿Qué hubo en Ecuador?

ESTUDIANTES NO VOLVERÍAN A CLASES HASTA EL 18 DE ENERO

Retorno a aulas
está en espera

El presidente del Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) Nacional, Juan Za-
pata, dijo ayer que las clases
presenciales están suspen-
didas hasta el 18 de enero
de 2021, incluyendo planes
piloto de regreso a la educa-
ción presencial en universi-
dades, colegios y escuelas
aprobadas previamente por
este organismo.

Además, puntualizó que
después de esa fecha, el re-
torno dependerá del avance
de la pandemia y la situación
sanitaria del país.

o Ecotec mantiene un plan de
retoro voluntario a clases.

Disposición aplica también para escuelas y colegios. A rc h i vo

Medida aplica
incluso para

instituciones con
planes piloto

a p ro b a d o s .

Papeleta se imprime con 16
Los consejeros del Consejo
Nacional Electoral (CNE)
suscribieron una comuni-
cación en la que notifican al
Instituto Geográfico Mili-
tar (IGM) - basado en la cer-
tificación del Tribunal Con-
tencioso Electoral (TCE)
de que no existe reclamos
pendientes sobre ninguna
candidatura, incluidas las
presidenciales - la lista de
candidaturas con dieciséis
binomios presidenciales

El binomio Noboa-Cornejo no aparecerá en la papaleta que
ayer se mandó a imprimir al Instituto Geográfico Militar.

para que inicie con la im-
presión de las papeletas.

En rueda de prensa tele-
mática, el vicepresidente
del CNE, Enrique Pita con-
firmó que los binomios pre-
sidenciales inscritos y cer-
tificados por el TCE son
dieciséis, y respondió que
"definitivamente" Álvaro
Noboa queda fuera porque
"al momento se encuentra
cerrado totalmente el pro-
ceso de inscripción de can-

didaturas, en torno a recla-
mos que se estén dando en
el TCE", agregó.

Según el vicepresidente
del CNE, Enrique Pita, la
certificación fue enviada
ayer al IGM.

Sin embargo, el CNE no
daba a conocer el oficio en-
viado al IGM, hasta el cie-
rre de esta edición. "No
existen ya recursos pen-
dientes a nivel del TCE, la
sentencia última del juez

electoral Joaquín Viteri es
clara. Atendiendo lo que
dispuso el TCE, procedi-
mos a permitir que todo lo
anterior al 7 de octubre (del
Movimiento Justicia So-
cial) continúe y, evidente-
mente, esto no incluye la
candidatura de Álvaro No-
boa. Justicia Social no está
participando para presi-
dente de la República con
un candidato para esa dig-
nidad", declaró Pita. (I)

Las medidas restrictivas
serán hasta el 18 de enero
puesto que esto servirá pa-
ra realizar un análisis del im-
pacto en las 2 primeras se-
manas del año.

Según Zapata, las medidas
tomadas por el gobierno
permitieron “evitar una ca-
t ástrofe”. Después de que la
Corte Constitucional haya
decretado inconstitucional
el estado de excepción de-
cretado por el presidente
Lenín Moreno, el represen-
tante del COE Nacional dijo
que se continuará trabajan-
do como ente rector de las
autoridades municipales y
definiendo normar en edu-
cación, salud y seguridad.

Gilda Alcívar, rectora de la
universidad Ecotec, que
mantiene activo un plan de

retorno a clases presencia-
les voluntario solo en su
campus de Samborondón,
dijo que la institución arran-
cará su ciclo educativo en
entornos digitales. La enti-
dad tiene planificado iniciar
clases este 11 de enero.

"Seguimos con el plan de
retorno progresivo y si ini-
ciamos virtualmente la pri-
mera semana de clases, la

siguiente se ajustará perfec-
tamente a las fechas dis-
puestas por las autorida-
des", detalló la autoridad.

Alcívar recordó que la edu-
cación superior tuvo dos
momentos de reactivación
el año pasado: el 26 de oc-
tubre con 5 universidades -
entre ellas Ecotec- y en la
tercera semana de diciem-
bre, 12 nuevas instituciones

recibieron el ok del COE pa-
ra volver a las presenciali-
dad -con fecha de inicio este
18 de enero-. La rectora re-
calcó que los campus situa-
dos en Guayaquil continua-
rán con la modalidad virtual,
mientras que las pruebas de
COVID-19 tanto a docentes
como personal administrati-
vo seguirán aplicándose ca-
da tres semanas. (I)

17
EL COE HA

A P RO B A D O
HASTA AHORA A

I N ST I T U C I O N E S
SUPERIORES
SUS CLASES
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SE DECIDIÓ QUE NO SERÁ EXTRADITADO

Julian Assange
no irá a EE. UU.

Frágil estado
mental del

austr aliano
incidió en fallo

de la justicia.

INGLATERRA / AFP

La justicia británica rechazó
ayer extraditar al fundador
de WikiLeaks, Julian Assan-
ge, a Estados Unidos, que lo
reclama para juzgarlo por
espionaje a causa de la pu-
blicación de miles de docu-
mentos secretos, al conside-
rar que de hacerlo este po-
dría suicidarse.

"Considero que el estado
mental del señor Assange
es tal que sería opresivo ex-
traditarlo a Estados Uni-
dos", afirmó la jueza Vanes-
sa Baraitser de la corte pe-
nal de Londres. Y aceptó
que "la salud mental del se-
ñor Assange se deterioraría
motivándolo a cometer sui-
cidio llevado por la 'determi-
nación obsesiva' de su tras-
torno de espectro autista".

Estados Unidos puede re-
currir esta decisión y su re-
presentante legal afirmó
que así lo hará. (I)

Simpatizantes del australiano estallaron en júbilo al conocer el fallo judicial. Foto: AFP

¡Qué Planeta!



ECUADOR, M A RT E S 5 DE E N E RO DEL 2 02 16

Ar ranQué

TAMBIÉN SE EXPUSO LOS ÓPTIMOS RESULTADOS DE LA MARCA DURANTE EL 2020

En un evento se mostraron
los diferenciadores de su
portafolio de productos.

El pasado 17 de diciembre
Renault dio a conocer las
novedades de la marca a
través de una experiencia
totalmente diferente, de
la cual fueron parte me-
dios de comunicación y
ejecutivos de Renault.

Mediante un agradable
recorrido por las instala-
ciones del concesionario,
conocieron de cerca el re-
novado portafolio de pro-
ducto Renault; así como
también el área de talleres
p o s ve n t a .

Considerando medidas
de bioseguridad y para
precautelar la salud de los
invitados, el evento se lle-
vó a cabo en distintas
áreas. En la parte interna
del concesionario, ejecu-
tivos de Renault explica-
ron las actividades reali-
zadas durante el 2020 y
dieron a conocer que Ni-
colás Lapentti es el nuevo
miembro de la familia Re-
nault y ahora catador de
SUV´s.

También se expuso los
óptimos resultados que la
marca ha obtenido duran-
te el 2020; entre ellos el
ser una de las marcas más
vendidas dentro del mer-
cado ecuatoriano.

En el área externa del
concesionario se realizó
una presentación en don-
de se dio a conocer las
bondades y atributos di-
ferenciadores de la gama
de producto. También se
presentó de manera ofi-
cial a los novedosos SUV’s
Premium de la marca. El
innovador Captur y el
asombroso Koleos, cauti-
varon las miradas. (PR)

Renault presentó los
atributos de su gama

Se presentó de manera oficial a los novedosos
SUV’s Premium de la marca. Foto: Cortesía

El evento contó con medidas de bioseguridad y
para precautelar la salud de los invitados.

Juan Francisco Navas, gerente Sucursal de
Automotores y Anexos S.A. Guayaquil.

u Se explicaron
los atributos de
cada uno de sus
modelos.

u El Renault Logan es un
vehículo para la familia.

u El Renault Duster es
compañero preciso para
la aventura.

u El juvenil Sandero
encaja perfecto en cada
salida.

u El Stepway va con
personas apasionadas.

SUS MODELOS
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Vi d a
VIAJERA

RESPETAN EL AFORO Y REALIZAN PERMANENTE DESINFECCIÓN DE SUS HABITACIONES

Paseos Padres y niños pueden disfrutar de un ameno
paseo a caballo por las instalaciones de la hacienda.

Los visitantes cuentan con múltiples opciones para disfrutar del sitio en medio del inigualable clima de la región.

Temperada En uno de los dos bloques de habitaciones
cuentan con una piscina con temperatura regulada.

Devoción Para fieles católicos, esta es la iglesia propia del
sitio. En ella se pueden celebrar eventos religiosos.

Esta hacienda de 200 hectáreas situada en el bosque montañoso de
Pallatanga es una gran opción para sus siguientes feriados.

“Se dice que
Huayna Cápac pasó
por este sitio con
un tesoro y le puso
Milliguayco para
causar temor”.
Katty Romero
Propietaria de Milliguayco

A la izquierda, el bloque del restaurante
y zona de juegos; a la derecha, uno de
los inmuebles de habitaciones.
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JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

Supe de Milliguayco revi-
sando estados de What-
sApp de amigos. Fue hace
pocos meses cuando las
fotos llamaron mi aten-
ción y me convencieron
de que era una gran op-
ción para viajar con la fa-
milia en busca de aire
fresco y alejarnos de las
nefastas noticias que hoy
nos desbordan.

Milliguayco significa
quebrada tenebrosa y es
un accidente geográfico
que colinda con la hacien-
da -que tomó el mismo
nombre- situada en el
cantón Pallatanga (Chim-
borazo). Pero lo peligro-
so que puede sonar su
nombra dista mucho con
lo que este espacio de 200
hectáreas ofrece a sus vi-
sitantes: más de 100 hec-
táreas de bosque prima-
rio y sembrado, vestigios
del histórico camino que
usaban los chasquis en la
era del Tahuantinsuyo y
naturaleza en su máxima
e x p re s i ó n .

Katty Romero, propieta-
ria del sitio, detalla que
cuentan con una capacid-
da de hospedaje de 70
personas. Dos inmuebles

de habitaciones, otro del
comedor y una pequeña,
pero acogedora iglesia le-
vantada en piedra son los
primeros ‘f l e c h a zo s’ que
recibirá en su visita.

Tres suites completas y
14 habitaciones estándar
(familiares y matrimo-
niales), la mayoría deco-
radas con detalles de ca-
ballos obedecen a la pa-
sión de José Romero, es-
poso de Katty, por la equi-
tación. Antes de conver-
tirse en hacienda turísti-
ca fue una caballeriza ha-
ce unos 30 años. "Milli-
guayco es un regalo de
Dios para nosotros", re-
calca Katty.

El clima es delicioso
(ese friecito de las no-
ches) y la comida, pues ri-
quísima. Le recomiendo
pedir el locro. (I)

3
H O RA S

SI VIAJA
EN AUTO

P RO P I O
LLEGARÁ EN

u Cuentan con todas
las medidas sanitarias y
cuidan el aforo vigente.

u Pronto dispondrán
bicicletas para pasear en
los alrededores del sitio.

u Ofrecen paseos a
cascadas cercanas.

u En Instagram están
como @Milliguayco.

Desde una
pérgola se
alimenta a
los peces

A la izquierda, el bloque del restaurante
y zona de juegos; a la derecha, uno de
los inmuebles de habitaciones.
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FUTURO DE CULTIVO COMERCIAL ESTARÍA AMENAZADO

INDIA / AFP

Mohammad Ramzan Rat-
her trabaja incansablemen-
te en su campo de azafrán
de la Cachemira india. Pero
las cosechas son bastante
escasas y, al final, le acaba
pudiendo la nostalgia,
cuando recuerda los tiem-
pos de antes del cambio cli-
mático y sus tierras produ-
cían ese preciado “oro ro-
jo” de forma abundante.

Esos aromáticos cultivos
de Pampore, una localidad
del sur de Srinagar -cuyos
paisajes exhiben un esplen-
doroso color violeta duran-
te las dos semanas de flo-
ración, a finales de otoño-,

eran una mina de oro para
miles de familias.

El año pasado, la cosecha
de Rather no pasó del me-
dio kilo. Este año a penas
pesa 30 gramos, mientras
que hace doce años, a pe-
nas algo menos de una hec-
tárea daba dos kilos de aza-
frán. “Cuando yo era niño
se necesitaban 80 hom-
bres, toda una semana, pa-
ra cosechar las flores de
nuestras 0,8 hectáreas de

tierras de azafrán”, cuenta
Abdul Ahad Mir, que cultiva
la especia más cara del
mundo.

Hay que extraer a mano,
con la máxima delicadeza
posible, las tres hebras de
color rojo oscuro de unas
160.000 flores para obte-
ner un kilo de azafrán, que
se vende a 1.350 dólares en
el mercado local.

“Hoy, nuestra familia de
seis se apaña en

un solo día”, asegura Mir.
Los expertos culpan al

cambio climático de la dis-
minución del volumen de
los glaciares de la región hi-
malaya, lo que reduce con-
siderablemente el caudal
aguas abajo.

Un estudio publicado en
julio en la revista Climate
Change asegura que la tem-
peratura de la región po-
dría aumentar casi 7 grados
centígrados para 2100. (I)

“La irregularidad de
las lluvias en los
últimos diez años ha
causado daños”.
Jalal-ud-Din Wani
A g r i c u l to r

El cambio
climático sería el

culpable de la
escasa

producción de
esta especia de

la India.

La especia se emplea
en la cocina de todo el
mundo, y también para
productos medicinales
y cosméticos.

¡Qué curioso! A g r i c u l to re s
s e p a ra n

estigmas
del azafrán
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Mondaini, director
deportivo azul
El argentino-ecuatoriano
trabajará en Emelec desde el
lado administrativo. (D)

n I TA L I A

Cristiano R. batió
otro récord de Pelé
El portugués marcó su gol
758, uno más que el ‘Rey ’,
en partidos oficiales. (D)

n EC UA D O R

Sin ofertas por
Rodrigo Aguirre
Directivo Esteban Paz dijo
que Liga no ha recibido
pedidos del uruguayo. (D)

El centrocampista chile-
no Arturo Vidal, que no
ha logrado brillar como
esperaba en sus prime-
ros meses en el Inter de
Milán, "debe bajar la ca-
beza y pedalear", estimó
el técnico Antonio Con-
te, asegurando que nadie
tiene su plaza asegurada
en los Nerazzurri.

"Debe bajar la cabeza y
pedalear. Nadie tiene
asegurada una plaza en
el Inter. Puede hacerlo
seguramente mucho me-

jor de lo que lo está ha-
ciendo" hasta ahora, se-
ñaló Conte a la cadena
Sky tras la victoria con-
tra Crotone (6-2) en la
15ª jornada de Serie A.

Vidal estuvo a las órde-
nes de Conte en la Juven-
tus (2011-2014) y fue el
fichaje estrella de la tem-
porada en el Inter, proce-
dente del FC Barcelona.

El chileno concedió un
penal en el primer perío-
do, que permitió al Cro-
tone empatar 2-2, antes
de ser sustituido en el
descanso por Stefano
Sensi. El exjugador del
Barcelona, de 33 años, no
ha conseguido brillar en
esta primera parte de la
temporada. (D)

Alvez llega el jueves
al Atlético Nacional

El artillero amarillo Jonatan
Álvez fue anunciado como
incorporación en su nuevo
club: el Atlético Nacional de
Colombia.

Álvez deja el conjunto ama-
rillo por segunda ocasión,
antes: en 2018 se desvincu-
ló para formar parte del Ju-
nior de Barranquilla. Duran-
te este periodo el equipo co-
lombiano lo cedió a présta-
mo al Internacional de
Porto Alegre, el tiempo de
préstamo culminó y fueron
los canarios quienes hicie-
ron la oferta más fuerte pa-
ra volver a contar con él,
desde julio de 2019. (D)

Jonatan Alvez tenía vínculo
con BSC hasta diciembre,
pero no se renovó.

TEXTO / EFE

Disciplina, fuertes entrena-
mientos y mucha constan-
cia se entrelazan para dar
cabida a la exitosa carrera
del boxeador ecuatoriano
Carlos Góngora, de 31 años,
que en diciembre se coronó
campeón supermedio de la
Organización Internacional
de Boxeo (OIB, por sus si-
glas en ingles).

Tras su triunfo contra el
kazajo Ali Akhmedov el pa-
sado 18 de diciembre en el
Semihole Hard Rock Hotel, En diciembre ganó el campeonato supermedio de la Organización Internacional de Boxeo.

en Hollywood (EE.UU.), el
boxeador oriundo de la ciu-
dad costera de Esmeraldas,
aumentó a 19 sus victorias,
manteniendo así su récord
como invicto sobre el ring.

Comentó haberse sentido
cansado durante esta pelea,
pues "nunca había peleado
así; fue la primera vez que
peleé 12 asaltos".

Tras el resultado final, el

Comité Olímpico Ecuatoria-
no precisó que "con una sor-
prendente performance,
Góngora derribó al kazajo"
y celebró sobre el cuadrilá-
tero mientras los comenta-
ristas se sorprendían men-
cionando al ecuatoriano co-
mo el nuevo campeón mun-
dial. Cuenta que a su mamá
nunca le ha gustado que él
se dedique al boxeo y por lo
tanto prefiere que ella no
vea las peleas, aunque sí es-
tuvo al tanto de la última
pues "con el corazón en la
mano quería ver a su hijo
pelear".

A futuro, Góngora sueña
con mantener la defensa de
su cinturón e incluso optar
por otro cinturón mundial,
además de seguir entrenán-
dose para los juegos olímpi-
cos de Tokio. (D)

3
EL BOXEADOR

TIENE UNA
RUTINA DE

FASES AL DÍA:
A LAS 04:00,
10:00 Y 16:00
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n ESTADOS UNIDOS

Johnny Depp cerró
el año con mensaje
El actor dio un mensaje de
aliento: “Tenemos una mejor
época por delante”. (E)

n CO LO M B I A

Carmen Villalobos
posa con su mamá
La actriz posó junto a su
mamá en una piscina. Las
dos lucieron regias. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Emilio Estefan
recibió vacuna
Estefan se vacunó contra
el COVID-19. Él es parte de
grupo prioritario. (E)

Un canto de auxilio universal juntó
las voces de Ricardo Montaner, sus
tres hijos (Mau, Ricky, Evaluna) y
yerno (Camilo    Echeverry). Se tra-
ta de ‘Amén’, un tema musical que
toca el alma de las personas que tie-
nen dudas y angustia.

El sencillo se lanzó a fi-
nales de diciembre,
época difícil para

quienes han sufrido las consecuen-
cias de la pandemia. Para Evaluna,
la menor de los Montaner, esta can-
ción es el vehículo perfecto para
pedir ayuda.

La canción respeta la diversi-
dad musical de cada inte-
grante y su fusión da como
resultado un canto único y

co n m ove d o r.

El sencillo fue producid0, inter-
pretado y armado entre todos sus
integrantes. “Amén es una balada
atemporal que puede adaptarse a
cualquier situación de dolor y de-
sesperanza que una persona esté
viviendo”, manifestó Ricky.

En tanto, el video estuvo a cargo
de la esposa de Ricardo, Marlene
Montaner. Este se
hizo en una sola

toma y pre-
senta una
estética
sencilla, so-

bria pero con una fuerza visual ini-
gualable. “El que mi mamá también
participe dirigiendo el video con-
vierte a este proyecto en la esencia

de nuestra familia”, acotó
Mau Montaner. (E)

La composición y letra del tema estuvo a
cargo de toda la familia, encabezada por el

cantante venezolano Ricardo Montaner.

Ricky, Ricardo, Camilo, Evaluna y Mau
crearon ‘Amén’ una canción que lleva
nostalgia y al mismo tiempo esperanza.

u El tema se lanzó en el pasado
mes de diciembre, sin embargo la
idea surgió en el 2019.

u A pocos días del lanzamiento
oficial, la canción se convirtió en
tendencia en redes sociales.
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Pérdida de memoria y vér-
tigo son las secuelas que
enfrenta la cantante y ac-
triz Danna García, tras pa-
decer COVID-19.

La protagonista de la te-
lenovela ‘Pasión de Gavila-
n e s’ dio positivo para CO-
VID-19 en marzo del año
pasado. García se habría
contagiado en febrero en
España, luego de una visita
a la familia de su esposo.

La actriz dio positivo por
tres ocasiones. “Me caí
con mi niño alzado, me fui
de cara. Estás sentado en
la silla y sientes que la vas
a atravesar. Me duró mu-
cho tiempo”, mencionó

García en una publicación
del portal Semana.

Por la enfermedad la ac-
triz permaneció aislada
por tres meses.

“Estamos hablando de
caída de pelo, retención de
líquidos, sientes cualquier
cosa mil veces más, te due-
le hasta un rose, subida de
peso, el tema respiratorio,
de vez en cuando siento
que me falta un poco de ai-
re, resequedad extrema en
todo el cuerpo e inflama-
ciones a nivel celular”, co-
mentó Danna.

Como antecedente, la ac-
triz colombiana habría te-
nido dengue. (E)

El cantante colombiano J
Balvin agradeció a sus se-
guidores por las oraciones
para su madre Alba Mery
Balvin. La mujer se habría
sometido a una interven-
ción quirúrgica.

“Muchas gracias a todos
los que oraron por mi ma-
dre. Ella ya salió de la parte
que era más peligrosa.
Ahora estamos esperando
su recuperación”, expresó
el cantante mediante su
cuenta de Instagram.

En la publicación, J Balvin
también agradeció por ver
en él a una persona como
cualquier otra. “Eso es lo

único que yo necesito, na-
da más, soy igual que uste-
des”, escribió.

El pasado 30 de diciem-
bre, el cantante pidió a sus
seguidores orar por la sa-
lud de su mamá, a quien le
practicaron una operación
en la cabeza. “Ella (mamá)
tiene una enfermedad en la
sangre... y siempre ha lu-
chado y luchará hasta el fi-
nal”, posteó. J Balvin es
uno de los artistas colom-
bianos más exitosos del
momento. En el 2020 rom-
pió un récord por llevarse
más de 13 nominaciones a
los Grammy. (E)

La carrera musical de la
cantante colombiana Piti-
zion tomó impulso en el
2020 y pretende consoli-
darse en este año.

La artista se internacio-
nalizó con el tema ‘La Piti’;
pero sin duda el sencillo
‘No pasa nada’ en colabora-
ción Greeicy Rendón obtu-
vo más acogida de sus faná-
ticos. Al momento ya supe-
ra las 6 millones de visitas
en Youtube.

Por el tema ‘E l l a’, duran-
te el año pasado, Pitizion
alcanzó más de 39 millones
de reproducciones, 6.7 mi-

llones de oyentes en alre-
dedor de 92 países en Spo-
tify y su primer Single de
Oro en Colombia y Ecua-
dor, y Single Platino en Pe-
rú y México.

Como parte de sus lo-
gros, Pitizion abrió la gira
de conciertos del español
Alejandro Sanz.

Pese a las circunstancias
del 2020, la cantante cerró
el año con la nominación a
los Grammy Latino en la
categoría Mejor Nuevo Ar-
tistas. Actualmente prepa-
ra su primer trabajo disco-
gráfico. (E)

Creed alista una
nueva entrega

Michael Bakari Jordan, conocido popularmente como Michael B. Jordan, es actor y productor
estadounidense. El repunte de su carrera lo obtuvo con su participación en Black Panther.

El actor estadounidense Mi-
chael B. Jordan dirigirá y
protagonizará el film ‘C re e d
3: La leyenda de Rocky’. La
primicia la dio Irvin Wen-
kler, productor de la pelícu-
la en su libro ‘A Life in Mo-
vies: Stories From 50 Years
in Hollywood’.

“Le prometí a Michael B.
Jordan que tendría la opor-
tunidad de dirigir Creed 3.
El año pasado, en una con-
versación con nuestra estre-
lla, le ofrecí no sólo prota-
gonizar, sino también diri-
gir”, escribió Wenkler.

Mientras que la coprotago-
nista de la saga spin-off de
Rocky, Tessa Thompson,
confirmó la noticia en una
entrevista de su reciente pe-
lícula Sylvie’s Love, con
MTV News.

En su momento, Sylvester
Stallone pasó de protagoni-
zar las películas de Rocky a
también dirigirlas; ahora
Michael B. Jordan hará lo
propio en la tercera entrega

de Creed.
Al momento, se descono-

cen los detalles sobre la pró-
xima película de Adonis
Creed, que en su predeceso-
ra se enfrentó al hijo de Iván
Drago, el eterno enemigo
de Rocky interpretado por
Dolph Lundgren.

Según una publicación de
Europa Press, la primera
entrega de Creed obtuvo in-
gresos por taquilla de 173
millones de dólares, una ci-

La próxima
entrega aún no
cuenta con una

fecha de estreno
confir mada.

La segunda entrega de Creed
también tuvo como su
protagonista al actor Michael
B. Jordan. Fotos: Internet.

EL ACTOR
MICHAEL B.

JORDAN TIENE

33
AÑOS DE EDAD Y
UNA CARRERA DE
MÁS DE 20 AÑOS

fra que fue superada 3 años
más tarde por la segunda
cinta de la saga, que sumó
alrededor de 214 millones
de dólares. (E)
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VIETNAMITAS MANTIENEN SU PASIÓN POR LO TRADICIONAL

La moda antigua
cobra actualidad

Nguyen Duc Loc, fundador de la empresa Y Van Hien, está convencido de
que la vestimenta de sus antepasados puede regresar a la vida moderna.

El joven
t ra b a j a

junto a 11
p e rs o n a s

Nguyen Duc Loc revisa los
patrones de un atuendo y los

estilos tradicionales, en su
taller en Hanoi, Vietnam.

Los trajes tradicionales tienen
una combinación particular de
colores, texturas y adornos.


