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‘A VIVIR ESTA
SEMANA CON
S E R E N I DA D ’
Monseñor Luis Cabrera pidió a
los feligreses que vivan estos
días con tranquilidad, a pesar
de no poder participar en
eventos presenciales. Pág. 2

Desde hoy no se podrá circular en vehículos particulares entre las 00:00 y las 05:00.
Y para quienes viajen a la playa también se aprobó un calendario por placas. Pág. 2

‘EN EL CANAL
DE SUEZ HUBO
FALLA HUMANA’
Responsable del canal no
cree que solo la fuerza del
viento haya incidido en que
el buque encalle. Pág. 9

VISA A EE. UU.
AHORA DURA
UNA DÉCADA
Desde el próximo 8 de abril
regirá la nueva vigencia del
documento para viajes de
negocios y turismo. Pág. 5

AMISTOSO DE
LA TRI SERÁ
ESTA TARDE
Ecuador enfrentará a Bolivia
en el nuevo estadio Banco
Guayaquil, en un amistoso
por la fecha FIFA. Pág. 12
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Carla Vargas Zevallos lidera
el directorio. Foto: Cortesía

Emapag, con nueva
lideresa en directorio
El directorio de la Empresa
Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guaya-
quil, Emapag-EP, es por pri-
mera vez presidido por una
m u j e r.

Se trata de Carla Vargas
Zevallos, quien el miércoles
pasado asumió como nueva
presidenta del directorio de
EMAPAG-EP, por designa-
ción de la alcaldesa Cynthia
Viteri. Vargas, quien es abo-
gada graduada en la Univer-
sidad de Especialidades Es-
píritu Santo (UEES), se ve-
nía desempeñando como

asesora jurídica de la enti-
dad y antes, durante dos
años. (I)

Semana Santa se
vivirá con distancia
Ayer se inició, con el Domin-
go de Ramos, la Semana Ma-
yor, una de las fechas más
importantes que celebra el
mundo católico.

Luis Gerardo Cabrera, ar-
zobispo de Guayaquil, pidió
a los porteños que vivan es-
ta semana con serenidad,
responsabilidad y esperan-
za. “Serenidad para que
mantengamos la paz, no la
angustia o el pánico. La res-
ponsabilidad en el sentido
de que debemos cuidarnos,
no menospreciar la grave-
dad de la pandemia; y espe-
ranza para encontrar cuan-
to antes los modos y los me-
dios para superar esta situa-
ción y volver al encuentro, a
estar con los amigos, volver

a sentir alegría de caminar
juntos, de estar juntos”,
manifestó. El jueves 1 se
desarrollará la misa cris-
mal, oficiada por monseñor
Cabrera, en la Catedral me-
tropolitana, a las 10:00 y se-
rá retransmitida por Fides
Online, radio Santiago 540
AM y radio La Voz de María
88.1 FM.

El viernes 2 se realizará la
edición 61 de la procesión
del Cristo del Consuelo, a
las 07:00, que por primera
vez será a través de medios
virtuales. La transmitirán
Fides Online, UCSG-TV y
radio Santiago. Luego se
hará un sobrevuelo por la
ciudad con esa figura reli-
giosa. (I)

VARIANTE INGLESA Y VARIANTE DE NUEVA YORK ACECHAN

Pasamos de 17 a
20 muertos al día

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los índices de mortalidad
en Guayaquil a causa de la
Covid-19 siguen aumenta-
do. Ayer, las autoridades del
COE cantonal revelaron que
hasta el sábado pasado se
registraron 414 decesos y
que solo en la semana del 22
al 27 de marzo contabiliza-
ron 20 fallecidos al día.

Según un recuento ex-

A n u n c i a ro n
restricciones de
placas para los

que viajen en el
feriado a playas.

5 0.0 0 0
c a r ro s

salen en
p ro m e d i o

El Viernes Santo habrá un sobrevuelo por la ciudad.

u Abril 2 podrán circular
solo placas impares.

u Abril 3: podrán circular
solo placas pares.

u Abril 4: podrán circular
solo placas impares

TRÁNSITO HACIA LA VÍA A LA COSTA

u Para los siguientes
fines de semana se abril,
los sábados solo podrán
circular placas pares y los
domingos solo lo harán las
placas impares.

puesto ayer, en febrero pa-
sado hubo 349 decesos, en
enero 361, en diciembre
186 y en noviembre 158.

Los números revelan una
situación alarmante, pues
según los expertos solo en
la semana anterior se regis-
traron 940 nuevos casos de
contagio. Por ello la mesa
técnica anunció nuevas me-

didas restrictivas que entra-
rán en vigencia desde hoy,
entre ellas, destaca la res-
tricción a la circulación ve-
hicular particular.

De manera general, desde
las 00:00 a 05:00 hasta el
próximo 9 de abril, no po-
drán circular carros particu-
lares con excepción al abas-
tecimiento de alimentos, sa-

lud, atención a sectores es-
tratégicos, transporte
desde y hacia el aeropuerto
y las que considere la Agen-
cia de Tránsito Municipal.

Y específicamente para es-
te feriado de Semana Santa
se aplicará un control espe-
cial en los viajes particula-
res a la vía a la costa (ver re-
cuadro). Tampoco se autori-
zarán desfiles, concursos,
bingos, juegos de cartas,
procesiones y espectáculos
masivos que ocupen espa-
cios públicos, hasta el 12 de
abril y de acuerdo a la actua-
lización del informe epide-
miológico. (I)
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Limpian la zona
de ‘c a c h i n e r í a s’

El director de la Policía Me-
tropolitana de Guayaquil,
Jaime Dávalos, dio cuenta
de la recuperación de espa-
cios públicos de la ciudad
dentro de la lucha contra la
pandemia del COVID-19.

Al sostener que el comer-
cio informal constituye foco
de contagios, el funcionario
indicó que intervinieron la
zona de ‘c a ch i n e r í a’ de las
calles Franco Dávila y Pedro
Moncayo, en el centro sur
del Puerto Principal, así co-

En el centro de la ciudad se acentúan los controles por parte
de las brigadas para evitar aglomeraciones.

PRETENDEN MINIMIZAR LOS CONTAGIOS

Agentes metropolitanos de control perifonean en las zonas críticas de la urbe. Foto: Cortesía

mo tramos de la calle Aya-
cucho y sectores de la ciu-
dadela La Pradera.

En el despliegue de briga-
das municipales en la coope-
rativa Casitas del Guasmo,
sur, por tratarse de un área
con marcada presencia de
COVID-19, el director Dáva-
los sostuvo que actuaron
con base en el reciente in-
forme de vigilancia epide-
miológica que determinó
zonas de riesgo.

Carlos Farhat, integrante
de la mesa de salud adscrita
al Comité de Operaciones
de Emergencia de Guaya-

Autor idades
buscan evitar

que multitudes
se acerquen a
estos lugares.

quil, informó ayer que la ciu-
dad cerró la semana pasada
con 20 muertes diarias por
encima del promedio y ex-
puso que pacientes graves
con COVID-19 deben espe-
rar la desocupación de ca-
mas en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) de
hospitales. Habló de la ac-
tual escasa disponibilidad
de camas UCI en las casas
de salud del Puerto Princi-
pal. En Casitas del Guasmo,
el Municipio ejecutó tareas
de fumigación antivectorial,
de triaje para la detección
de casos sospechosos. (I)

20
LA SEMANA
PASADA SE
CERRÓ CON

M U E RT E S
DIARIAS SEGÚN
EL COE LOCAL
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PROGRAMA SIEMBRA POR CONTRATO SE ALÍA CON FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

‘S e m b ra n d o ’
para reactivar
la economía

Cervecería Nacional ofrece ofrecer a los agricultores
capacitaciones con formadores certificados.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Como parte de su Plan de
Desarrollo Agrícola, Cerve-
cería Nacional potencia su
programa Siembra por Con-
trato a través de alianzas es-
tratégicas con instituciones
nacionales e internaciona-
les que aportaran, desde su
expertise y propuesta de va-
lor, al fortalecimiento del
agro ecuatoriano. Por ello la
compañía entregará nuevas
maquinarias agrícolas para
los agricultores de la provin-
cia de Bolívar.

La agricultura en Ecuador
representa el 8% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB)
en el país, siendo los peque-
ños agricultores quienes
aportan el 95% de este ru-
bro. De acuerdo a datos de
estudio de la FAO y del Mi-
nisterio de Agricultura y Ga-
nadería, durante la pande-
mia, el 79% de los hogares
del campo percibieron in-
gresos menores y disminu-
yeron los cultivos, y para el
37% el precio de sus produc-
tos fue más bajo de lo nor-
mal el 2020 con respecto al
mismo periodo del 2019.

Ante esta situación, Siem-
bra por Contrato se convier-
te en un programa que eleva
el potencial agrícola ecuato-
riano, enfocándose en el de-
sarrollo de los medianos y
pequeños productores, es-
pecialmente aquellos de la

economía popular y solida-
ria. Dentro de su plan de
reactivación 2021, Cerve-
cería Nacional ha entrega-
do equipos como sembra-
dores, tractores y cosecha-
doras a los agricultores de
Riobamba y Cayambe; y
ahora estará en la provincia
de Bolívar con nueva ma-
quinaria que permitirá me-
jorar los procesos y costos
de recolección de cosecha
hasta en un 25%, mejoran-
do así la productividad y re-
duciendo la pérdida en los
c u l t i vo s .

Para complementar las
capacitaciones, la compa-
ñía trabajará con FAO (Or-
ganización de las Naciones
Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura) en la
formación de instructores

certificados en la metodo-
logía Escuelas de Campo,
mecánica basada en el in-
tercambio de conocimien-
tos para el empoderamien-
to y desarrollo de las comu-
nidades. Para facilitar el ac-
ceso a créditos y así
aportar con una solución fi-
nanciera a los agricultores,
Cervecería Nacional firmó
un convenio con la Coope-
rativa de la Policía Nacio-
nal, que entregará créditos
a tasas preferenciales des-
de el 9% tasa de interés
anual con valores desde
$500 destinados pa-
ra compra de
insumos/mat e-
riales y herra-
mient as
ag ríco-
las. (PR)

C R É D I TO S
DESDE

$500
AL 9% DE INTERÉS ANUAL

“Siembra por
Contrato plantea
soluciones a través
de la capacitación,
entrega de insumos,
así como el acceso
a la tecnificación”.
José Luis González
Presidente de CN

1.

2.

1. José Luis González, Hernán Rojas y Martha González en la
firma del acuerdo de investigación de cebada malteada local.
2. Máchica y arroz de cebada en presentación de 1 libra.

Tatiana Dávila, Hernán Rojas, Martha González,
Sandra Cañizares, Juan Carlos Camacho, José
Luis González, Laura Rovayo y Harold Ubaque.
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¿Qué hubo en Ecuador?

MEDIDA NO TIENE CARÁCTER RETROACTIVO

Visas a EE.UU.
durarán más

Las visas estadounidenses
que se emitan a partir del 8
de abril para turismo y ne-
gocios (categorías B1 y B2)
tendrán un rango de validez
m ayo r.

Estados Unidos decidió
aumentar de cinco años a 10
años el periodo de validez
para ese tipo de visas que
soliciten los ecuatorianos.

El embajador de los Esta-
dos Unidos en el Ecuador,
Michael J. Fitzpatrick,
anunció el viernes la deci-
sión tras reunirse con el
canciller ecuatoriano, Ma-
nuel Mejía Dalmau.

La nueva vigencia de 10

Para viajes de
turismo y

negocios valdrán
10 años, desde

el 8 de abril.

años se aplica a las visas
nuevas y no es retroactivo
para visas emitidas previa-
mente. La tarifa de solicitud
para las visas de validez más
larga continuará en $160, lo
que reduce a la mitad los
costos de solicitud para
aquellos aplicantes que ha-

brían pagado esa tarifa dos
veces para cubrir el mismo
período de diez años.

Estados Unidos es uno de
los principales destinos a
los que viajan los ecuatoria-
nos, especialmente en la
costa este (Miami y Fort
Lauderdale). De hecho, es

uno de los destinos que me-
jor se ha recuperado tras la
reactivación de vuelos des-
de Ecuador.

Actualmente varias aerolí-
neas americanas operan en
Ecuador como American,
Eastern, Spirit, Delta, Uni-
ted, y JetBlue. (I)Manuel Mejía Dalmau y Michael J. Fitzpatrick, embajadores.

A h o ra
se usará

pasapor te
e l e c t r ó n i co

TA R I FA
SEGUIRÁ EN

160
DÓLARES
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PRIMERAS 50 MIL ESPECIES SE SEMBRARON EN LAS ESTRIBACIONES DEL CERRO PUNTAS

QUITO / Re d a cc i ó n

El plan de reforestación es
parte de un proyecto de
Corporación Favorita y GI-
RA, con el apoyo de empre-
sas proveedoras de la cade-

na de supermercados.
GIRA es la nueva

filial de Corpo-
ración Fa-

vorita que se dedica al ma-
nejo de residuos de una for-
ma eficiente y responsable,
con enfoque de economía
c i rc u l a r.

Como parte de un progra-
ma integral ambiental, las
empresas se han propuesto
la meta de sembrar 250 mil
árboles en los próximos 5
años. Los primeros 50 mil
se sembraron con el apoyo
del Fondo para la Protec-

ción del Agua (Fonag).
Se trata de especies

endémicas y

emblemática de la zona. Es-
te plan es parte del proyec-
to GIRA, que se enfoca en
el manejo adecuado de re-
siduos, que inicia con la re-
colección de 10 diferentes
tipos de materiales (empa-
ques PET, plástico flexible,
plástico rígido, espuma
flex, papel, cartón, Tetra
Pak, vidrio y latas), en pun-
tos de reciclaje ubicados en
las zonas de parqueo de los
locales de supermercados
de Corporación Favorita.

Hasta fines de 2021 se
contará con una red de 120
puntos GIRA en todo el
país. Se trata de un proyec-
to sin precedentes en el

país, que involucra a toda la
cadena de valor de Corpo-
ración Favorita. Cuenta
con el apoyo de 10 empre-
sas proveedoras: Alpina,
Deja, D’Hoy, Flexiplast,
Güitig, Juris, Nature’s

Heart, Nestlé, Suavitel y
Tetra Pak y otras marcas
auspiciantes: Goldery, Gla-
de y Girasol.

GIRA es el primer gestor
ambiental de residuos no
peligrosos que opta por el
camino del Sistema B en
Ecuador. Cuenta con el re-
gistro ambiental del Minis-
terio del Ambiente que le
certifica como “Centro Tec-
nificado de Reciclaje de re-
siduos no peligrosos”;
Cuenta con el regis-
tro como “Re c i -
clador de
Mat e-

ria Prima” otorgado para el
Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inver-
siones y Pesca. Además de
la gestión de residuos de 10
tipos, GIRA brinda servi-
cios de procesamiento de
cartón, plástico y otros re-
siduos a nivel industrial, en
coordinación con gestores
calificados. La meta se
cumplirá en cinco
años.
(PR)

GIRA es una empresa ecuatoriana dedicada a la gestión integral de residuos. Foto: Cortesía

Plantarán 250.000 árboles

Colaboradores de la reforestación se mostraron contentos con la iniciativa ambiental.

Iniciativa ecoamigable de
Corporación Favorita y GIRA
evidencia programa integral.

10
EN INICIATIVA

GIRA SE
R ECO L ECTA N

DIFERENTES
TIPOS DE

M AT E R I A L E S

La meta se
cumplirá
en cinco

años.
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CANTONES DEL PAÍS VUELVEN A APLICAR MEDIDAS CON MIRAS AL FERIADO DEL VIERNES

Multiplican las restricciones
Para evitar la propagación
del COVID-19 durante el fe-
riado por Semana Santa, el
Comité de Operaciones de
Emergencia de Salinas dis-
puso varias medidas.

La apertura de playas del 2
al 4 de abril será desde las
08:00 hasta las 15:00. Se
prohíbe el expendio de be-
bidas alcohólicas desde las
20:00 en minimarkets, de-
pósitos, licoreras, tiendas y
rest aurantes.

Además, está prohibido el
consumo de bebidas alcohó-
licas en el espacio público.

Asimismo, del 2 al 4 de
abril permanecerán cerra-
dos los bares, discotecas,
karaokes y centros de tole-
rancia, avalados por los mi-
nisterios de Turismo y de
Gobier no.

El COE cantonal anunció
que se establecerá un Pues-
to de Mando Unificado en la

En el cantón Salinas (Santa Elena), la
apertura de playas del 2 al 4 de abril será
desde las 08:00 hasta las 15:00 para
evitar aglomeraciones. Foto: David Cruz

avenida Malecón, a la altura
del local The People, desde
las 20:00 hasta las 02:00 du-
rante los días de feriado.
Los restaurantes y estable-
cimientos de alimentos
atenderán hasta las 23:59
desde el viernes 2 hasta el
domingo 4, mientras que los
supermercados laborarán
de 07:00 a 20:00 con un afo-
ro del 50%.

Los cementerios atende-
rán de 07:00 a 12:00. Solo
en sepelios, el horario se ex-
tenderá hasta las 17:00.

“Tenemos un
reporte de nueve
fallecimientos diarios
por el virus”.
Lucía Sosa
Alcaldesa de Esmeraldas

En Sucre (Manabí) sus au-
toridades decidieron cerrar
las playas por 30 días, desde
el pasado martes 23.

Por su parte, en Manta,
desde el pasado 25 de mar-
zo hasta el 13 de abril está
prohibido todo acto religio-
so y caravanas y reuniones
por la segunda vuelta elec-
toral. También hay restric-
ción vehicular de 22:00 a
05:00 y se prohibió la venta
de bebidas alcohólicas los
viernes, sábados, domingos
y feriados.

También se cancelaron to-
do tipo de actividades reli-
giosas y caravanas o campa-
ñas políticas.

En Ambato, se volvió a la
restricción de circulación
vehicular desde este sábado
hasta el 7 de abril, de 21:00
a 05:00. También quedó
prohibida toda actividad por
Semana Santa. (I)

QUITO / Re d a cc i ó n

Este jueves 1 de abril, el
Consejo Nacional Electoral
(CNE) realizará el simula-
cro nacional de las eleccio-
nes de la segunda vuelta pa-
ra la elección de binomio
presidencial, y previamente
está probando sus sistemas
infor máticos.

El viernes pasado, el CNE
realizó pruebas técnicas del
Sistema Informático de Es-
crutinios y Resultados

Según el calendario para la organización de la jornada
electoral, el 1 de abril el CNE realizará el simulacro nacional.

Simulacro de segunda
vuelta será este jueves

(SIER) en las 24 provincias.
El consejero electoral, José
Cabrera informó en su cuen-
ta de Twitter que esta prue-
ba técnica se realizó en to-
das las delegaciones electo-
rales, lo que permitirá “po-
ner a punto los equipos y

11
SEGUNDA VUELTA

E L ECTO RA L
SERÁ EL

DE ABRIL, SEGÚN
C RO N O G RA M A

DEL CNE

módulos del Sistema Infor-
mático para el 11 de abril”.
El organismo distribuyó
2.008 kits técnicos para el
funcionamiento de los Cen-
tros de Digitalización de Ac-
tas (CDA) que se instalan en
1.737 recintos electorales.
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Qué
planet a

n PA N A M Á

Fiscalía, tras cabeza
de R. Martinelli
Lo indagan por blanqueo de
capitales en presunta compra
ilegal de un grupo editorial. (I)

EGIPTO / AFP

Un "error humano" podría
estar detrás de que el por-
tacontenedores "Ever Gi-
ven" encallara en el canal de
Suez, afirmó el sábado la au-
toridad responsable de esta
vía que conecta los mares
Rojo y Mediterráneo y que
300 barcos esperan todavía
atr avesar.

El buque de más de
220.000 toneladas y 400
metros de eslora, equivalen-

Disidencias de
FARC, detrás
Estallido. Cuarenta y tres personas quedaron lesionadas
por la explosión de un coche bomba frente a la alcaldía
del municipio colombiano de Corinto, El Cauca (suroeste).

UNOS 300 BARCOS HAN ESPERADO DE LADO Y LADO CASI UNA SEMANA PARA PODER CRUZAR

‘Un error humano en el canal’
Responsables del
canal de Suez no
creen que barco
encalló solo por

fuerza del viento

EL BARCO
EQUIVALE A

4
CANCHAS DE FÚTBOL
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n VENE ZUELA

Guaidó, aislado por
contraer Covid-19
El líder político permanece en
cuarentena, pero enfermedad
no reviste gravedad. (I)

n EG I P TO

Continúa luto tras
choque de trenes
Colisión causó 19 muertos y
185 heridos en el sur del
país, el sábado pasado. (I)

o Mañana la embarcaciónya
tendrá una semana bloqueando
el importante paso. Foto: AFP

UNOS 300 BARCOS HAN ESPERADO DE LADO Y LADO CASI UNA SEMANA PARA PODER CRUZAR

‘Un error humano en el canal’
te a cuatro campos de fút-
bol, está varado desde el
martes en el sur de este ca-
nal en territorio egipcio,
por el que pasa el 10% del
comercio marítimo interna-
cional, según los expertos.

Actualmente, unos 300
barcos fondean en los dos
extremos del canal, declaró
Osama Rabie, responsable

de la Autoridad egipcia del
Canal de Suez (SCA).

Aunque inicialmente se
atribuyó el encallamiento
del supercontenedor a los
fuertes vientos y a una tor-
menta de arena, Rabie ase-
guró que "los factores me-
teorológicos no son las úni-
cas razones" y apuntó a
"otros errores, humanos o
técnicos". Este bloqueo es-
tá generando importantes
retrasos en la entrega de pe-
tróleo y otros productos.

¡Qué
foto !
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EN EL SENDERO SE PUEDEN OBSERVAR ESPECIES ENDÉMICAS Y SEMIENDÉMICAS

BOGOTÁ / EFE

Desde el cerro de Monse-
rrate, Bogotá se ve lejana,
bulliciosa, como un manto
de ladrillo y metal que as-
fixia la naturaleza, pero
desde lo alto también se
abre un rincón donde se
pueden contemplar multi-
tud de especies de colibríes
y decenas de aves.

A los 3.150 metros de al-
tura de Monserrate el ruido
de los automóviles de la
ciudad se escucha más que
los trinos de estos pájaros,
pero al menos la boina de
contaminación que envuel-
ve la gran capital colombia-

Monserrate, un
rincón de Bogotá

donde los
visit antes

pueden conocer
parte de su

biodiver sidad.
Los colibríes se roban las miradas de los visitantes.

Un paraíso para
observar colibríes
na se ve difuminada en el
verdor de la naturaleza.

“Estando al frente de una
ciudad de ocho millones de
habitantes, que diariamen-
te estamos contaminando,
tener estas especies a cin-
co minutos es muy bueno”,
relata el supervisor am-
biental de los senderos
ecológicos de Monserrate,
Camilo Cantor.

El hombre es uno de los
responsables de que Mon-
serrate, conocida por ser
sitio de peregrinación reli-
giosa y la subida de peni-
tentes por sus más de mil
escalones, ahora sea tam-
bién un refugio de aves gra-

cias al Sendero Paramuno,
un recorrido de 300 metros
con comederos artificiales
donde decenas de pájaros y
colibríes se acercan osada-
mente al visitante.

Allá se puede observar es-
pecies semiendémicas co-
mo el ‘Abanico cariblanco’,
que solo vive en la cordille-
ra oriental colombiana y al-
gún rincón venezolano, o
endémicas como el ‘Chami-
cero cundiboyacense’, e in-
cluso un colibrí híbrido,
cruce de dos tipos de estas
aves que solo viven en el
continente americano.

De hecho, en las seis hec-
táreas que ocupa el camino

y sus alrededores es posi-
ble ver casi las mismas es-
pecies de colibríes que en
todo Estados Unidos.

“Acá en Monserrate, en el
transcurso de tiempo que
llevamos registrando espe-
cies, hemos registrado ya
18 especies de colibríes; en
Estados Unidos puede ha-
ber unas 23 especies en to-
do el territorio”, relata
Cantor, y añade: “¡Ahí se da
uno cuenta de la magnitud
de la biodiversidad que te-
nemos en Colombia!”.

Justamente esa biodiver-
sidad es lo que atrajo a Emi-
lio Lara, un chileno que vi-
sita Monserrate, en mitad

de una pandemia. “En Chile
hay muy pocas especies de
colibríes, como unas cinco
especies solamente. Pero
aquí en Colombia hay mu-
cha biodiversidad, hay mu-
cho colorido, muchas aves
d i s t i n t a s . . .”, cuenta.

Lara se dedica, desde ha-
ce dos años y medio, de for-
ma profesional a la foto-
grafía de aves y en su reco-
rrido pasó por el central Eje
Cafetero, gran atractivo tu-
rístico para los amantes de
las aves, y decidió hacer
una parada en el Sendero
Pa ra m u n o.

El turismo y la fotografía
de aves es un sector muy

especializado -y caro- que
atrae cada vez a más per-
sonas, por eso Cantor ad-
vierte antes de entrar al
sendero de Monserrate:
“puede ser que a una per-
sona que no le guste el avis-
tamiento de aves se vaya a
aburrir ”.

A quien sí le guste puede
pasarse horas en esos es-
casos 300 metros mirando
entre las ramas u obser-
vando con cuidado cómo
una pareja de pavas andi-
nas, especie que no solía
habitar en Bogotá, se acer-
ca a comer el plátano que
Cantor les deja en el borde
del camino. (I)

Dos pavas andinas se alimentan en El Paramuno.

u Colombia cuenta con
más de 1.900 especies.

u El sendero abrió hace
cinco meses cuando
Colombia empezaba el
d e s co n f i n a m i e n to.

u Las aves ‘co p e to n e s’
son difícil de observar.

DATO S

18
E S P EC I E S

EN EL
LUG AR
SE HAN
R EG I ST RA D O
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Ti e mp o
fuer a

n SERBIA

CR7, fastidiado por
gol que le anularon
Portugal y Serbia igualaron a
2; a Ronaldo le invalidaron
un gol al final del juego. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Francis Ngannou,
campeón en UFC
El camerunés noqueó al
estadounidense Stipe Miocic
en UFC260 en Las Vegas. (D)

n E S PA Ñ A

Andorra FC busca
segunda división
En el club juega el extremo
hispano-ecuatoriano Kike
Saverio. (D)

Barcelona recupera a
3 hombres por Covid
Byron Castillo, Pedro Pablo
Velasco y Michael Carcelén,
los dos primeros titulares
habituales con Barcelona,
ya se pusieron a las órdenes
del cuerpo técnico coman-
dado por Fabián Bustos tras
superar el COVID-19.

Los tres elementos dieron
positivo en la prueba reali-
zada antes del partido ante
Liga de Quito, en Casa Blan-
ca (empate 2-2). Y por ello
fueron dados de baja en la
nómina para este encuen-

Ecuador y Bolivia se
enfrentarán hoy
(15:30) en un amistoso
correspondiente a la
fecha FIFA de marzo,
sin varias de sus figu-
ras y sin presencia de
público en el estadio
Banco Guayaquil, de-
bido a la pandemia de
COVID-19 que influyó

en la suspensión de la
quinta y sexta jornadas
de la eliminatoria que
se disputaría esta se-
mana en Sudamérica.

Los clubes británicos
y algunos europeos no
cedieron a jugadores
sudamericanos a sus
selecciones para evitar
contagios por Covid.

Con una escuadra de lujo,
Ineos Grenadiers se coronó
campeón por equipos de la
edición centenaria de la Vol-
ta a Catalunya, prueba que
cerró ayer en Barcelona y
que tuvo a tres integrantes
del equipo británico en el
podio, con Adam Yates co-
mo triunfador absoluto.

El belga Thomas De Gendt
(Lotto Soudal) se impuso en
la jornada final.

Ineos llegó con parte de
sus mejores componentes
para esta competencia que
marcó el debut de tempora-
da del ecuatoriano Richard
Carapaz, gregario de lujo
para un equipo que puso
además de Yates al austra-
liano Richi Porte y al galés
Geraint Thomas como se-
gundo y tercero de la clasi-
ficación general.

Cumplida una semana de
trabajo y desgaste para la
Locomotora, Carapaz se
ubicó al final en el puesto 21
de la clasificación general, a
7 minutos 27 segundos de
su compañero Yates, que
completó los 1.095,5 kiló-
metros en 26 horas, 16 mi-

nutos y 41 segundos.
La última etapa se corrió

en Barcelona. Con salida en
la plaza España y como pro-
tagonistas a los ataques su-
cesivos con un grupo de 27
escapados, que tuvo ligera
ventaja al arribo al primer

puerto de la jornada, el Coll
de la Creu d’O rd a l .

En el tramo final se rompió
el lote de cabeza de carrera
y dejó a De Gendt y al eslo-
veno Matej Mohoric (Ba-
hrain Victorius) con ventaja
al frente. Tercero del día fue
Attila Valter (Groupama-
FDJ). En en la general, Ya-
tes se impuso con 45 segun-
dos de diferencia respecto a
Porte y 49 sobre Thomas,
con 7 min 27 s sobre Cara-
paz (21) y 34 min 6 s ante
otro tricolor en competen-
cia, Jonathan Caicedo (EF
Education-Nippo), en el
puesto 48, quien marcó su
debut de temporada con es-
ta carrera. (D)

El equipo completo de Ineos Grenadiers
celebró su primer título grupal en
Barcelona. Foto: @INEOSGrenadiers

21
LO CO M OTO RA
QUEDÓ EN EL

P U E STO

A 7 MINUTOS DE
SU COMPAÑERO

ADAM YATES

tro. “¡Recuperados! Byron
Castillo, Pedro Velasco y Mi-
chael Carcelén se reintegra-
ron a los trabajos del primer
plant el”, publicó el club en
sus redes oficiales, donde
adjuntó fotografías de los
tres futbolistas durante la
pr áctica.

Los toreros, invictos en lo
que va de la LigaPro, son
punteros de la Fase 1 con 13
puntos en cinco partidos
(cuatro victorias y un
empate). (D)
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Lorem ipsum dolor sit
amet,gfghg fgh consectetur
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit
amet,vbnhf bvb consectetur
adipiscing elit. (D)

TEXTO / Alejandro Fierro

“Fabricando Lamborghi-
nis, fabricando Ferraris,
fabricando McLarens, doy
ese ejemplo en guantes”.
No es una frase acuñada,
pero muy bien la acomoda
el empresario guayaquile-
ño Julio Molina cuando
presume del prototipo de
guantes de boxeo, de la
marca ecuatoriana Danger
Equipment, que junto con
su socio español-tailandés
Carlos Heredia, hace doce
años en Bangkok comen-

zaron a crear en una pe-
queña fábrica con manos
de cuatro artesanos autóc-
to n o s .

Hoy en día estos guantes
y otros implementos de
Danger los usan la leyenda
brasileña de artes marcia-
les mixtas (MMA) Vitor
Belfort y el 2020 los probó
la eminencia del boxeo es-
tadounidense Mike Tyson.

En la oficina de su empre-
sa The Cage, ubicada en el
norte de Guayaquil, Molina
(46 años) exhibe el modelo
exclusivo que se fabricó en
Tailandia para Tyson, con
el logo nuevo del expúgil,
‘Tyson Ranch’, y que este
los luce durante la graba-
ción de un comercial de
una bebida energética en
Estados Unidos; y muy
probablemente los guan-

tes se los puso en entrena-
mientos para su pelea de
exhibición del pasado 28
de noviembre ante el tam-
bién excampeón de pesos
pesados Roy Jones Jr., que
terminó sin ganador en Los
Ángeles.

Para Molina es un orgullo

haber captado la
atención de Tyson.
Empero, recono-
ce que el nexo
para llegar
al entorno
de Iron Mi-
ke fue Bel-
fort, con

quien hizo “química” des-
de el primer encuentro que
tuvieron hace unos tres
años y medio en Miami.
Cuenta la anécdota que ese
viaje a Miami a Molina le
entregó uno de los partner
más influyentes en el mun-
do del MMA: “Así comencé
a hacerle los guantes a Bel-
fort en sus colores y su lo-
go; y cada vez quedaba
más impresionado por la
calidad y comodidad. Ty-
son se los vio y Belfort le
comentó: ‘Mi amigo Julio
los hace...’”. Grandes nom-
bres actuales de la UFC
usan accesorios de la mar-
ca ecuatoriana, por citar,
las brasileñas Polyana Via-
na, Amanda Ribas y la ac-
tual doble campeona
Amanda Nunes o Thiago
Marreta Santos. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Natti Natasha está
cerca de dar a luz
La cantante publicó video en
el cual presume sus ocho
meses de gestación. (E)

n CO LO M B I A

Natalia Barulich
posó semidesnuda
La modelo protagonizó una
sesión de fotos, únicamente
con un sombrero y toalla. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Adam Levine se
hizo nuevo tatuaje
El líder de Maroon 5 cubrió
toda su pierna y tobillo con
un enorme tatuaje. (E)

Después de su estreno en
los cines, la comedia ro-
mántica ‘De amor y mons-
t r u o s’ llegará a Netflix el
próximo 14 de abril.

El protagonista de la pe-
lícula es el actor Dylan
O’Brien, quien interpreta a
Joel Dawson, un joven que
intenta sobrevivir en un
mundo posapocalíptico
lleno de monstruos. Su me-
ta es reencontrarse con Ai-
mee (Jessica Henwick), su
amor de la secundaria.

En medio de la aventura,
el protagonista se encon-
trará con un hombre y una
pequeña niña, Clyde y Min-
now (Michael Rooker y

Ariana Greenblatt), que lo
acompañarán en la bús-
queda de Aimme.

El reparto se completa
con Te Kohe (Tem), Ellen
Holman (Dana), Amali Gol-
den (Ava) y Tasneem Roc
(Ana Lucía).

El film estuvo bajo la di-
rección de Michael
Matthews y
p ro d u cc i ó n

de Dan Cohen. Se estrenó a
finales de 2020 en Estados
Unidos; y recibió críticas
positivas por parte del pú-
blico e incluso fue nomina-
da en los Premios Óscar
2021 en la categoría de Me-
jores efectos especiales.

‘De amor y monstruos’
mezcla la comedia,

acción y aven-
tura. (E)

En el desarrollo
de la película,

Joel Dawson se
encontrará con

algunos animales
mutantes y hará

nuevas amistades.

JOEL SE
CONTACTA CON
SU NOVIA TRAS

7
AÑOS Y DECIDE

INICIAR SU
B Ú S Q U E DA
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En la gala de los Latin Ame-
rican Music Awards, el can-
tante puertorriqueño Ozu-
na recibirá el premio Evo-
lución Extraordinaria.

Según la organización del
evento, Ozuna es un artista
joven que refleja cambio,
crecimiento y velocidad en
su carrera musical.

Aparte del reconocimien-
to especial, Ozuna cuenta
siete nominaciones, entre
ellas como Artista del Año
y Colaboración del Año.

Durante la gala a realizar-
se el próximo 15 de abril,
está previsto que el cantan-
te ofrezca una presenta-
ción musical. (E)

El artista puertorriqueño
Bad Bunny debutará como
luchador en WrestleMania,
uno de los principales
eventos de la empresa es-
tadounidense de lucha li-
bre World Wrestling Enter-
tainment (WWE).

El próximo 11 de abril, el
cantante se enfrentará a
The Miz, quien lo retó en el
programa de televisión
‘Monday Night RAW’. “La
semana que viene será la
última vez que cruzaré pa-
labras con Bad Bunny por-
que después de esto su ca-
rrera va a terminar...”, se-
ñaló The Miz. (E)

Con una carta, la cantante
Miley Cyrus celebró el ani-
versario de Hannah Mon-
tana, personaje al que in-
terpretó hace 15 años.

“Estoy en deuda no solo
contigo, Hannah, sino con
todos los que creyeron en
mí desde el principio. Tie-
nes mi lealtad y mi más pro-
fundo agradecimiento has-
ta el final...”, escribió la in-
terprete de ‘Pr isoner’.

Lo más curioso es que
Hannah Montana respon-
dió la carta. “Me alegro de
saber de ti Miley Cyrus”,
escribió en Twitter. (E)

Ren Kai estrenó
sencillo trilingüe

En el nuevo sencillo,
Ren Kai mezcla
idiomas, instrumentos
e identidad cultural.
Foto: Cortesía.

El cantante ecuatoriano
Ren Kai lanzó su décimo
sencillo titulado ‘Dancing in
the dark’. La canción de tres
minutos de duración es in-
terpretada en español, chi-
no mandarín e inglés.

Para el cantante ecuatoria-
no de ascendencia asiática,
este sencillo representa su
cultura e identidad. “Desde
que inicié mi carrera en el
2019 siempre tenía en men-
te llegar a hacer canciones
de este tipo y lo hemos lo-
g rado”, añadió el artista.

En el tema musical se mez-
cla el pop asiático con in-
fluencias urbanas.

La canción llega junto a un
video lyric conceptual a ni-
vel visual, que relata la his-
toria de una joven que no se
deja llevar por las influen-
cias de la sociedad y que si-
gue sus pasos, de forma de-
terminada, independiente y
creyendo en sí misma.

Además de su estreno mu-

sical, el ecuatoriano firmó
un contrato con Sony China
para iniciar su trabajo de
promoción en la región asiá-
tica. La canción está dispo-

El cantante
ecuatoriano es la

nueva promesa
musical en Asia

y Latinoamérica.

Ren Kai es hijo de padre chino y madre ecuatoriana. Con su
propuesta musical busca promover ambas culturas.

nible en todas las platafor-
mas digitales.

Al momento, Ren Kai
cuenta con más de 100.000
suscriptores en su canal de
Youtube, mientras que en
Spotify alcanza más de 8 mi-
llones de reproducciones.

Entre sus canciones están
La Verdad, Mala Idea, Un
Sueño, Someone Like You y
Parece Mentira. “Mi sueño
es crear música que contri-
buya positivamente al mun-
do, mezclando géneros, ins-
trumentos e idiomas, todo
para sacar una sonrisa”,
añadió el artista. (E)

EL CANTANTE
REN KAI CUENTA

CO N

3
AÑOS DE

TRAYECTORIA EN
LA MÚSICA



Qué!
G ALERíA

ECUADOR, LU N E S 29 DE M A R ZO DEL 2 02 116

TRABAJADORES SE ESFUERZAN POR ABASTECER LA DEMANDA

Repuntan ventas de
tableros de ajedrez

Después del éxito de la miniserie
‘Gambito de dama’, se retomó el
interés por el juego en España.

Un empleado de Rechapados Ferrer fabrica tableros de
ajedrez en La Garriga, cerca de Barcelona. Fotos: AFP.

En Rechapados Ferrer se
fabricaban 20.000 tableros de
ajedrez al año, pero en lo que
va del año han recibido
pedidos por más de 40.000.

En cada
tablero se

busca la
per fección

Trabajadores cortan y
pegan las finas láminas.


