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SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0981

Todos los carros pueden circular nuevamente sin restricción de placa, pero solo hasta las 20:00. Pág. 2

CIFRAS DE
CO N TAG I O S
NO MEJORAN
El incremento es considerable
en las tres últimas semanas; se
ha pasado de 15,6 a 20 y ahora
a 22,5 fallecimientos diarios en
promedio por COVID. Pág. 5

TURNO PARA
INMUNIZAR A
P RO F E S O R E S
Gobierno inició inmunización
de los docentes públicos y
privados a nivel nacional tras
vacunar a médicos. Pág. 5

COVAX PIDIÓ
2.000 MILLONES
DE VACUNAS
Iniciativa que gestiona dosis
para Gobiernos teme que
sus pedidos tarden más
de lo programado. Pág. 9

HOY SE INICIAN
LOS DUELOS EN
LA CHAMPIONS
Real Madrid vs. Liverpool y
Manchester City vs. Borussia
Dortmund abren el telón de
los cuartos de final. Pág. 12
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La av. 75 NO (ingreso prin-
cipal hacia la cooperativa
Ebenezer), al norte de la vía
a Daule, se encuentra en
etapa de reconstrucción.

Allí el Municipio intervie-
ne una extensión de 12.500
m2 de vía con la finalidad de
mantener la calzada en óp-
timas condiciones.

Además, se ejecuta la
construcción de un badén y
la colocación de tubos, en
un área de 69.20 m2 para el
encauzamiento de las aguas
lluvias que se recogen en el
sitio, lo cual permitirá con-
servar la vía en buen estado
por más tiempo. Los traba-
jos se encuentran avanza-
dos en un 45%. (I)

Obreros con sus maquinarias
trabajan en el sector.

INFORME EVIDENCIA EL COMPORTAMIENTO IMPRUDENTE DE CIUDADANOS

Cifras COVID no mejoran

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El número de contagios y fa-
llecidos por COVID sigue
aumentando en Guayaquil.

De acuerdo al último re-
porte de la Mesa Técnica de
Salud, el número de casos
confirmados pasó de 3,1 a
3,2 por cada 10.000 habitan-
tes. Mientras que la cifra de
muertos aumentó del
30,82% al 31,32%.

El incremento es conside-
rable en las tres últimas se-
manas, ya que se ha pasado
de 15,6 a 20 y ahora a 22,5
fallecimientos diarios en
promedio por COVID-19.

Estos datos corresponden
a las semana epidemiológi-
ca 13, es decir del 29 de mar-
zo al 04 de abril.

Carlos Farhat, coordina-

Guayaquil sigue
registrando un
incremento de

contagios y
muertes por
coronavir us.

dor de Salud del municipio
local, explicó que las Unida-
des de Cuidados Intensivos
UCI se mantienen al 100%
tanto en la red pública como
en los hospitales y clínicas
pr ivadas.

También se dio a conocer
que el 70% de los pacientes
hospitalizados son de Gua-
yaquil y el 30% de otros can-
tones y provincias.

Ofrecía puestos a
los comerciantes
Un individuo que se hacía
pasar por funcionario del
Municipio de Guayaquil pa-
ra vender puestos a comer-
ciantes de los mercados fue
detenido por miembros de
la Dirección de Justicia y
V igilancia.

El sujeto fue trasladado a
la Fiscalía para que se ini-
cien las acciones legales.

El presunto estafador ofre-
cía puestos del mercado que

está por inaugurarse en la
ciudadela Martha de Roldós
a cambio de $ 1.000 y con
documentación falsa.

“La Dirección de Merca-
dos viene haciendo un cen-
so desde 2015 para asignar
estos puestos de manera
gratuit a”, explicó Jhon Alva-
rado, asesor legal de la Di-
rección de Justicia y Vigilan-
cia. Pidió a los ciudadanos
no dejarse engañar. (I)

Co n t i n ú a n
labores en
co o p e ra t i v a
E b e n e ze r

Controles en Mucho Lote 2
Uniformados de la Agencia

de Tránsito y Movilidad
(ATM) retiraron de la vía pú-
blica a los vehículos de ven-
ta ambulante.

Mientras que los agentes
metropolitanos retiraron le-
treros, mesas y sillas que
obstaculizaban la circula-
ción en la vía pública.

Tras el operativo la calle
quedó libre para el tránsito
de vehículos y peatones. El
sitio continuará siendo con-
trolado por los agentes. (I)

Agentes se encontraron con
negocios dentro de las casas.

Autoridades de distintas direcciones emitieron su informe.

La Bahía
sigue

siendo
co n c u r r i d a

Entre los sectores con ma-
yor foco están: Samanes, Fe-
bres-Cordero, Guasmo nor-
te, Mapasingue este, Monte
Sinaí, Vergeles y Urdesa.

Ante ello, las autoridades
insisten en pedir a los ciu-
dadanos que colaboren con
las medidas sanitarias que
ya fueron anunciadas. (I)

EN LA ÚLTIMA
SEMANA HUBO

135
MUERTES POR COVID

El Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano de
Guayaquil (CUACME) y la
Dirección de Justicia y Vigi-
lancia del Municipio realiza-
ron un operativo de recupe-
ración del espacio público
en la avenida principal de in-
greso a Mucho Lote 2.

Denuncias ciudadanas
alertaron que en la zona
existían casas convertidas
en negocios y la vía estaba
parcialmente bloqueada por
comerciantes informales.

Ayer, el Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE) cantonal dejó sin
efecto la restricción vehicu-
lar por placas en la ciudad.

Esto quiere decir que está
permitida la libre circula-
ción fuera de las horas del
toque de queda que es de
20:00 a 05:00, decretado
por el COE nacional y que se
mantiene vigente. (I)

Hay libre
c i rc u l a c i ó n
ve h i c u l a r
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ARCSA CONTROLA LA DISPENSACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LA ZONA 8

Full control en farmacias
Verificar que los medica-
mentos de tipo antibiótico
sean dispensados única-
mente con la presentación
de la receta médica es parte
de los objetivos de la Agen-
cia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanita-
ria (Arcsa).

Por ello, realiza constan-
tes visitas a establecimien-
tos farmacéuticos del país.
En los controles, los analis-
tas revisan el archivo de re-
cetas del establecimiento
farmacéutico, en el cual se
verifica que cada medica-
mento vendido cuente con
su receta de respaldo.

De acuerdo con el Art. 153
de la Ley Orgánica de Salud

El Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Dere-
chos de Guayaquil
(CCPIDG) ha preparado
una jornada de talleres vir-
tuales, en el marco del Día
Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, conme-
morado el pasado viernes 2
de abril.

Mañana, 7 de abril, se tra-
tará sobre ‘Trastorno del
Espectro Autismo’ (sínt o-
mas, diagnóstico y trata-
miento). Para el miércoles
14 se abordará el tema ‘De-
safíos de la inclusión educa-
tiva en niños con TEA’ y pa-
ra el miércoles 21 ‘La músi-
ca como herramienta tera-
péutica para niños con
Au t i s m o’.

Todos los talleres podrán
ser vistos de forma gratuita,
a las 18:30, a través del Fa-
cebook del CCPIDG. (I)

M i é rco l e s
de talleres
vir tuales
en CCPIDG

El equipo de Arcsa verifica que los medicamentos hayan sido vendidos bajo receta médica.

Pequeño recibió
a s i s te n c i a
Unidad de Proyectos Zumar. Un menor fue
beneficiado con exámenes visuales gratuitos, una beca de
amparo, una tablet e insumos de primera necesidad. (I)

SE HAN
V I S I TA D O

FRAMACIAS EN ESTE AÑO

¡Qué
foto !

para la venta de medicinas
al público “se requiere de
receta emitida por profesio-
nales facultados para hacer-
lo, a excepción de los medi-
camentos de venta libre”.

Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
la automedicación podría
provocar una resistencia
bacteriana. (I)

166
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PEQUEÑOS DEMUESTRAN SUS DESTREZAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Disfrutan sus vacaciones
Ciudad Celeste, La Joya y Villa del
Rey reactivaron los vacacionales

bajo normas de bioseguridad.

Las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes, en horarios
distintos, según la disciplina a la que se haya inscrito.

Animalitos reciben
atención médica
La Unidad de Bienestar Ani-
mal Municipal continúa
ofreciendo atenciones vete-
rinarias en distintos puntos
de la urbe.

En días pasados se realizó
una nueva jornada en la que
se atendieron a 207 canes y
31 felinos.

Para ello, se trabajó en
conjunto con dos veterina-
rios auxiliares de Virgen de
Fátima y Pedro J Montero,
con la finalidad de brindar-
les las debidas asistencias a

Todas las mascotas reciben
valoración, vacunación y
vitaminas gratuitas.

El cabildo porteño habilitó
un albergue temporal para
los familiares de los pacien-
tes con COVID-19 que duer-
men en los exteriores de las
diferentes casas de salud de
la ciudad.

De esta manera ellos po-
drán pernoctar en condicio-
nes dignas y seguras mien-
tras esperan noticias de sus
seres queridos.

A través de la Empresa Pú-
blica Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (EP DASE)

las mascotas de la ciudad.
El programa de brigadas

médicas que se desarrolla
constantemente, está enfo-
cado en los servicios gratui-
tos de desparasitación, va-
cunación, valoración y en-
tregas de vitaminas.

Adicional se les da un folle-
to con las direcciones de los
centros de Bienestar Ani-
mal para que puedan acudir
y continuar con los trata-
mientos que les fueron indi-
cados previamente. (I)

Podrán pasar la
noche en albergue

fue adecuado el CAMI de
Fertisa. Personal de la EP
DASE, junto al de la Direc-
ción de Justicia y Vigilancia,
visitarán los exteriores de
los hospitales para ofrecer-
les a los familiares esta al-
ternativa. En caso de acce-
der a ella serán trasladados
inmediatamente por los ve-
hículos municipales.

Este alojamiento temporal
cuenta con 20 literas y tie-
nen una capacidad para al-
bergar a 40 ciudadanos. (I)

Cada año, al finalizar el pe-
riodo escolar, las urbaniza-
ciones La Joya, Ciudad Ce-
leste y Villas del Rey reali-
zan actividades recreativas
y de esparcimiento para los
niños del sector.

Este año no fue la excep-
ción, pese a que la pande-
mia de la COVID continúa.
Por ello, se han organizado
cursos vacacionales que
cumplan con los protocolos
de bioseguridad.

Esto quiere decir amino-
rando la cantidad de estu-
diantes en cada grupo, ade-
más del uso de la mascarilla

y la desinfección de manos
durante las clases.

Entre las disciplinas que
se imparten constan: fút-
bol, vóley, natación, bás-
quet, tenis, canto y guita-
rra. Estas clases se dan en
el área social de cada etapa
de las urbanizaciones para
evitar la aglomeración.

Los vacacionales son dic-
tados en las etapas: Urano,
Zafiro y Platino, de La Joya;
Príncipe Harry, Rey Felipe,
y Rey Arturo, de Villa del
Rey; y Marina, de Ciudad
Celest e.

Debido a la pandemia, la
actividad tendrá una dura-
ción de dos meses. Empezó

el 17 de marzo y termi-
nará el 19 de mayo.

En los vacacionales, tanto
niños como niñas, de 9 a 15
años, muestran sus destre-
zas y creatividad.

“Nos ejercitamos hacien-
do deporte, utilizando
nuestra creatividad con
nuestros vecinos”, comen-
tó Daniel Guerrero, uno de
los participantes.

Por su parte, César Terán
administrador general de
La Joya y Villa del Rey afir-
ma que los vacacionales
permite que los niños lo-
gren aprender y adaptarse
con facilidad a nuevos am-
bientes y desafíos. (I)

El área social de cada etapa de las urbanizaciones son los
escenarios donde se imparten las clases. Foto: Cortesía

Los ciudadanos que acojan
esta alternativa serán
trasladados hasta el lugar.

4
HAY CERCA DE
DE DIEZ NIÑOS

POR GRUPO CON

H O RA R I O S
DIFERENTES A

LA SEMANA
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¿Qué hubo en Ecuador?

Ahora vacunan
a los maestros
Ayer, en el acto de inicio de
la vacunación para los maes-
tros de instituciones públi-
cas y privadas del país, el
presidente Lenín Moreno
declaró que se terminó de
vacunar al sector de la salud
y que, en la primera etapa
que concluye en mayo, tam-
bién se vacunará a las per-
sonas que reciben el bono
Joaquín Gallegos Lara con
discapacidad severa, y per-
sonal que realiza tareas de
aseo y servicio.

Moreno también señaló

vacunar a 50.000 personas
por días con las dosis que
llegan esta semana. Comen-
tó que Chile ofreció la dona-
ción de 20.000 vacunas.

Además, que se ha hecho
el reclamo a través de orga-
nismos como Prosur y la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA) de la falta de
vacunas para los países en
vías de desarrollo, cuando
los países desarrollados ya
están bastante avanzados y
la respuesta ha sido que ya
se está agilizando. (I)

La Ecuarunari
está resentida
Las bases indígenas están
“resentidas porque tene-
mos un presidente de la Co-
naie (Jaime Vargas) que nos
defr audó”, increpó el presi-
dente de la Ecuarunari, Car-
los Sucuzhañay.

La Ecuarunari es una de
las tres regionales que con-
forman el movimiento de la
Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecua-

dor (Conaie), en conjunto
con la Confederación de Na-
cionalidades de la Costa
(Conaice) y la Confedera-
ción de Nacionalidades Indí-
genas de la Amazonía (Con-
feniae). Sucuzhañay se mos-
tró indignado después de
que Jaime Vargas, presiden-
te de la Conaie y que se en-
cuentra prorrogado en fun-
ciones, oficializó su apoyo al

SECTOR SALUD YA SE VACUNÓ, DIJO LENIN

Los docentes del colegio Manuela Cañizares fueron los primeros en recibir la dosis. Foto: API

que, al momento, se están
vacunando 32.000 personas
al día, pero la aspiración es

u Portoviejo habilitó
una línea telefónica de
asistencia médica y
p s i co l ó g i c a .

u Pueden llamar al
05-3700-250, de manera
gratuita, desde las 10:00
hasta las 18:00.

DATO S

candidato presidencial del
correísmo, Andrés Arauz,
auspiciado por la alianza
Unión por la Esperanza
(UNES).

Y en un manifiesto difundi-
do el domingo 4, la Ecuaru-
nari anunció que “descono-
cen la vocería de este indi-
viduo que no representa al
movimiento indígena”; y ra-
tifican su postura de votar
nulo en las elecciones de la
segunda vuelta electoral de
este domingo 11 de abril.

La postura de Vargas fue
celebrada por el expresi-
dente Rafael Correa. (I)
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EcuaAuto se convierte en uno de
los principales concesionarios de
las dos marcas a nivel nacional.

Los desafíos que se pre-
sentaron debido a la pan-
demia por el Covid 19 han
llevado a la industria auto-
motriz a buscar nuevos ca-
minos de innovación para
el fortalecimiento del sec-
tor. En ese sentido, las
marcas de vehículos Chery
y Dongfeng sellaron una

alianza con EcuaAuto, una
compañía ecuatoriana con
47 años de trayectoria en
el negocio.

A través de esta alianza
EcuaAuto se convierte en
uno de los principales con-
cesionarios de las dos
marcas a nivel nacional,
fortaleciendo la cobertura

en el canal de venta, así co-
mo el respaldo en la pos-
venta con talleres y perso-
nal capacitado.

Esta alianza no solo com-
plementa la comercializa-
ción de los autos de Chery
y Dongfeng, sino que ge-
nera mayor confianza en
los consumidores frente a
los vehículos de proceden-
cia asiática. Además, for-
talece a ambas marcas de-
bido a la fusión de conoci-
mientos técnicos y organi-
zacionales tanto del con-

cesionario como de las
m a rc a s

Los mayores beneficia-
rios de esta alianza son, sin
duda, los clientes y usua-
rios de las marcas asiáti-
cas, pues conducirán au-
tos con tecnología y dise-
ño de vanguardia a precio
accesibles con el acompa-
ñamiento la experiencia y
servicio de EcuaAuto.

Para las dos marcas asiá-
ticas es importante contar
con aliados estratégicos
de alto nivel y amplio co-
nocimiento de la industria
nacional, para fortalecer
su consolidación en el
mercado ecuatoriano. Es
fundamental continuar
ampliando su presencia
que, actualmente alcanza
los 21 puntos de venta en el
país, con el respaldo de
Corporación Maresa.

En enero de 2021, Chery
alcanzó una participación
del 3,85% en

“Para Chery y
Dongfeng es
fundament al
producir estas
sinergias de
negocio... para la
economía del país”
Diego Andrade,
Dir. de Marcas Masivas

Para la
co n ce s i o n a r i a ,
esta alianza
permite la
re a c t i v a c i ó n
de la
industria
a u to m o t r i z .

el mercado ecuatoriano.
Es decir, un crecimiento
del 75% con relación a sep-
tiembre de 2020 cuando la
cifra fue de 2,20%. Este re-
punte obedece a la amplia
variedad de productos de
la marca, ya que satisfacen
la necesidad de todos los
segmentos del mercado.

Mientras que, Dongfeng
es una de las marcas con
mayores índices de creci-
miento en el mundo. En
China ocupa el cuarto lu-
gar de empresas. (I)
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Luto musical por
Roberto Calero

La voz del músico popular
Roberto Calero Piedrahita
se apagó para siempre a sus
78 años de edad.

El reconocido cantante de
la rockola ecuatoriana tuvo
problemas de salud debido a
una enfermedad renal que
requirió cirugía. En los últi-
mos meses, recibió trata-
miento de diálisis.

Su último concierto lo rea-
lizó el 14 de febrero de 2021,
en el recinto La Envidia, del
cantón La Troncal, donde

Roberto Calero, durante una grabación del desaparecido
programa de televisión Chispazos.

SUFRÍA DE UNA ENFERMEDAD RENAL

Roberto Calero, oriundo de Vinces (Los Ríos), falleció el pasado domingo. Foto: Archivo

cantó con su hijo Dyango
Calero Gamarra.

Dyango precisamente con-
firmó la noticia mediante
una publicación de Face-
book. “Vuela alto Papito, lu-
chaste hasta el final, fuiste y
serás mi mejor ejemplo,
hasta pronto Payador de
Vinces, Bohemio y Bacán,
como ti no habrá otro”, es-
cribió. Su sobrina Fabiola
Veliz también lamentó su
muerte. “Vuele alto tío que
en paz descanse uno de los
exponentes que a nivel In-
ternacional nos represen-
t ó”, publicó.

El cantante de
música popular

fue despedido en
medio del llanto
de los vinceños.

Según recoge su biografía
en el Museo del Pasillo
Ecuatoriano, el “payador de
V inces” fue muy apasionado
por la música desde su épo-
ca como estudiante, cantan-
do en festividades en la es-
cuela y el colegio.

“En sus inicios interpretó
y grabó pasillos de corte tra-
dicional, luego, continuan-
do su carrera de cantante,
se radicó en Guayaquil, par-
ticipando en múltiples pro-
gramaciones y festivales.
En los años setenta, se de-
dicó a cantar boleros al es-
tilo rockolero”, se reseña.

50
EL PAYADOR DE
VINCES GRABÓ

MÁS DE

DISCOS DURANTE
TU TRAYECTORIA

MUSICAL
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Macedonia
del Norte

Serbia
295.200

Mónaco
7.200

Albania
120 000

Kosovo
100.800

Azerbaiyán
432.000

Georgia
129.600

Montenegro

Bosnia
y Herzegovina

Armenia

Moldavia

Andorra

Ucrania
1.776.000

EUROPA

Nueva Zelanda
211.200

Islas Salomón

Tuvalu
4.800

Papúa NG
588.000

Samoa
79.200

Tonga

Kiribati

Fiyi
100.800

Vanuatu
100.800

Nauru

Micronesia

OCEANÍA

Colombia

Argentina
Canadá

PerúHaití

Trinidad
y Tobago

Ecuador
756.000

Dominica

Belice

Barbados

Paraguay

El Salvador
225.600Jamaica

Bahamas
Bolivia

Granada
Guyana

Costa Rica

Antigua
y Barbuda

S. Cristóbal
y Nieves

Brasil
9.122.400

México
5.532.000

184.800

Guatemala
724.800

Sta. Lucía
Suriname

Rep. Dominicana
463.200

Uruguay
Nicaragua

S. Vicente
y las Granadinas

Chile
818.400

Honduras
Panamá

AMÉRICA

Filipinas

Vietnam
Birmania

Uzbekistán

Nepal

ASIA
Singapur

Malasia

Corea
del Norte
1.704.000

Bután

Maldivas

Camboya
1.104.000

Laos
480.000Tayikistán

Afganistán
2.580.000

Sri Lanka
1.440.000

Mongolia

Brunei

Timor
Oriental Pakistán

14.640.000
Indonesia
11.704.800

Bangladés
10.908.000

Kirguistán

Corea del Sur
2.102.400

Yemen

Irak

Jordania Arabia Saudita
1.492.800

Omán

Cisjordania y Gaza
168.000

Irán
3.602.400

Líbano
292.800

Catar
122.400

Baréin

MEDIO
ORIENTE

Egipto

Kenia

Uganda

Sudán

Sudáfrica

Angola

Ghana

Argelia

Camerún

Costa de Marfil

Marruecos

Níger

Burkina Faso

Malí

Malaui

Zambia

Senegal

Chad

Guinea

Ruanda

Togo

Sierra Leona

Túnez

Mauritania
Libia

Lesoto

Cabo Verde

Comoras

Namibia

Esuatini

Botsuana

Mauricio

Santo Tomé
y Príncipe

ÁFRICA

Liberia
324.000

Benín
792.000

Zimbabue
984.000

Yibutí
108.000

R. Centroafricana
312.000

Sudán del Sur
732.000

Somalia
1.044.000

Guinea-Bissau
120.000

Mozambique
2.064.000

Congo
360.000

Gambia
156.000

Nigeria
13.656.000

Etiopía
7.620.000

RD Congo
5.928.0001,2 millones de dosis de la vacuna

Pfizer/BioNtech deben
ser distribuidas

DISPOSITIVO COVAX

Más de 140 países o territorios recibirán
dosis de la vacuna de AstraZeneca
de la 1ª ronda de 237 millones
de dosis

las entregas hasta mayo

Fuente: dispositivo Covax, al 2 de marzo

Otros 4 territorios no
reconocidos por la ONU
y no especificados por
el dispositivo Covax
recibirán 1,1 millones
de dosis

DIRECTIVO DE ALIANZA MUNDIAL REVELA QUE HASTA ESTE MES ESPERARÍAN 90 MILLONES DE DOSIS, PERO ADMITE QUE PODRÍAN SER MUCHAS MENOS LAS ENTREGADAS

Covax, tras
unas 2.000

millones
de vacunas

TEXTO / EFE y Redacción

El director ejecutivo de las
Alianza para las Vacunas
GAVI, Seth Berkley, admitió
que el gran reto para avan-
zar en la vacunación global
contra la covid-19 es el ac-
ceso a las dosis.

"El gran reto ahora mismo
es el acceso a las vacunas.
Hemos hecho pedidos por
más de 2.000 millones de
dosis, pero la mayoría de
ellas llegan en el segundo
semestre del año y en el pri-
mer semestre, debido al na-

cionalismo en materia de
vacunas, ha habido menos
dosis disponibles", declaró
Berkley a CBS News.

Entrevistado desde Gine-
bra en el programa "Face
The Nation", admitió que si
tuvieran más dosis, podrían
"ponerlas a disposición" de
una mayor cantidad de paí-
ses. Citó el caso de la India,
al que consideró, "por volu-
men, el mayor proveedor de
vacunas para el mundo en
desarrollo", pero advirtió
que "ha intensificado sus
programas de vacunación",

debido a la nueva ola de con-
tagios de coronavirus que
enfrent a.

"Y eso ha significado que
han necesitado más dosis”,
detalló, al apuntar que por
ello “han puesto menos do-
sis a disposición del resto
del mundo".

"Habíamos esperado en
marzo y abril alrededor de
90 millones de dosis, y sos-
pechamos que obtendre-
mos mucho, mucho menos
que eso. Y eso es un proble-
ma", admitió el experto, que
observó una "carrera" en
materia de inmunización
con los países ricos adminis-
trando las dosis "a gran par-
te de su población".

En ese sentido, indicó que
su esperanza es que los paí-
ses desarrollados "comien-
cen a poner sus vacunas a
disposición del resto del
mundo, incluidas las que tal
vez no utilicen".

"Por ejemplo, Estados Uni-

Mecanismo internacional de
adquisición de compuestos prevé

entregar al Ecuador 756.000 dosis.

Ecuador recibió 146.010 dosis de vacunas contra el COVID-19
el miércoles 17 de marzo; 84.000 correspondieron a Covax.

84
COVAX HA

ENTREG ADO
VACUNAS A

PAÍSES EN LAS
ÚLTIMAS SEIS

SEMANAS
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las entregas hasta mayo

Fuente: dispositivo Covax, al 2 de marzo
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dos no sólo cuentan con Mo-
derna, Pfizer y Johnson &
Johnson, sino que también
tienen vacunas de Novavax
y, por supuesto, de AstraZe-
neca. Estas podrían estar
disponibles y supondrían
una gran diferencia en tér-
minos de suministro para el
mundo", afirmó.

Sobre la meta de que para
el 7 de abril, cuando se ce-
lebraba el Día Mundial de la
Salud, se estuviesen admi-
nistrando vacunas contra la
covid-19 en todos los países,
Berkley indicó que el pro-
grama COVAX, la iniciativa
internacional para llevar es-
ta campaña masiva de inmu-
nización de la que hace par-
te GAVI, trabaja en ello. "Es-
tamos en camino", afirmó
tras destacar que han entre-
gado vacunas a 84 países en
las últimas seis semanas y
esperan llegar a más de 100
en las próximas dos.

El pasado 17 de marzo,
arribaron a Ecuador
146.010 dosis de vacunas.
Esas correspondieron a la
sexta remesa de la compa-
ñía farmacéutica Pfizer y la
primera de la iniciativa glo-
bal Covax. Sobre el arribo
de las primeras dosis a tra-
vés del mecanismo Covax,
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) indi-
có que se espera que arri-
ben otras 165.000 dosis a
inicios de abril y a través de
envíos subsecuentes hasta
completar 756.000 en mayo
próximo, de acuerdo con la
primera ronda de asigna-
ción de Covax, con el que se
pretende vacunar a cerca
del 2% de la población de ca-
da país participante.

En la segunda ronda de
asignaciones se completa-
rían los alrededor de 7 mi-
llones de dosis que adquirió
Ecuador. (I)

u Para la repartición de
las dosis, Covax ha
establecido parámetros y
los países que más vacunas
recibirán hasta mayo (más
de 10 millones de dosis
cada uno) son países en
desarrollo densamente
pobladas como Bangladés,
Indonesia y Pakistán.

EL DATO
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INICIATIVA TIENE EL APOYO DE ORGANIZACIONES DE CONSERVACIÓN

Con proyecto buscan
cuidar bosques

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Jabones naturales a base de
sangre de drago, jengibre,
limón o cúrcuma son parte
de un bioemprendimiento
de la comunidad shuar Ka-
putna, ubicada en el cantón
Tiwintza, Morona Santiago,
que busca fortalecer el cui-
dado de los recursos fores-
tales de la zona.

La fundación Pachamama
y la organización Wildlife
Conservation Society
(WCS) empezaron a apoyar
esta iniciativa a través de ta-
lleres para enseñar a los co-
muneros la elaboración de
cosméticos naturales con
plantas medicinales.

“Están en proceso de ela-
borar jabones y, después, se
piensa en producir cham-
pús, aceites. Fundación Pa-
chamama está a cargo de las
capacitaciones para elabo-
rar un producto de calidad”,
dice Alexis Kovach, coordi-
nadora del departamento
de Dimensiones Humanas
de WCS Ecuador.

WCS y los representantes
de Kaputna firmaron el con-
venio para iniciar este pro-
yecto a finales de septiem-
bre del año pasado. Aunque
la pandemia retrasó diferen-
tes aristas de la iniciativa, se
han podido ajustar los tiem-
pos y se han realizado capa-
citaciones en diciembre,
enero y febrero. Estos talle-
res durarán un año.

Además, la organización
ayudará en la elaboración
de un estudio de mercado y
de puntos de venta: “Va m o s
a apoyarlos para que se
constituyan legalmente,
contaremos con el apoyo de
un consultor, se elaborará
una marca, logos. La idea es
que vendan en ferias de ciu-
dades como Quito o en mer-
cados de Macas, Puyo”, aña-

de Kovach. Wilson Tunki,
síndico del centro shuar Ka-
putna, afirma que las plan-
tas medicinales locales que
usan dan un “plus” a los ja-
bones que elaboran, ya que
son seleccionadas cuidado-
samente del área de bosque
que tiene a cargo la comu-
nidad para su cuidado
(2.129 hectáreas en total;
de estas, 1.015 para conser-
v ación).

“De allí sacamos para pro-
ducir los jabones, es por eso
que son 100% naturales. En
esta fase del proyecto he-
mos avanzado un 95%. Ma-
dres, jóvenes, estudiantes y
niños están trabajando en
esta iniciativa”, afirma.

En tanto, Magno Naran-

kas, secretario de la comu-
nidad, afirma que el valor
agregado que le están dan-
do a sus conocimientos en
plantas naturales a través
de los jabones ayudará a for-
talecer el cuidado de los
bosques de la zona.

WCS también apoya a la co-
munidad con un proyecto de
manejo y crianza de peces
nativos, como cachamas y
bocachicos: “Esa iniciativa
es más pequeña que la de
cosméticos. La idea es que
parte de la producción de
peces sea para subsistencia
(consumo) y así apoyar a la
seguridad alimentaria de la
comunidad. La otra parte
sería destinada para la venta
local”, indica Kovach.

Este proyecto es esencial
para la comunidad, ya que,
según Tunki, no “exist en”
peces en el río Santiago,
afluente vital para la zona,
debido a la contaminación
por aguas residuales y acti-
vidades mineras: “será para
nuestro sustento”. (I)

La elaboración
de jabones y la

cría de peces
fortalecen el

manejo de
los recursos

natur ales.

Utilizan plantas medicinales
locales en la producción.

“Vamos a mejorar
el proceso.
Queremos que el
país vea lo grande
que se está
haciendo aquí”
Magno Narankas
Secretario de la comunidad

Elaboran jabones en varios
moldes y distintos colores.

Madres, estudiantes y niños
trabajan en la iniciativa.

Capacitan
a los

h a b i t a n te s
del sector
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Ti e mp o
fuer a

Con dos choques de campa-
nillas se inician los juegos
de ida por los cuartos de fi-
nal de la Champions Lea-
gue. Real Madrid, que
arrancó una semana dura -
pues el sábado medirá Bar-
celona- jugará esta tarde

14:00 (hora de Ecuador)
contra Liverpool.

Los dirigidos por Zinedine
Zidane marchan bien en el
campeonato doméstico,
donde el fin de semana ven-
cieron al Eibar. "Estamos vi-
vos en las dos competicio-
nes, sabemos de dónde ve-
nimos, hemos sufrido mu-
cho esta temporada y ahora
hay que disfrutar del mo-
mento sabiendo que no hi-
cimos nada y tenemos que
seguir", dijo tras el encuen-
tro el técnico merengue, Zi-
nedine Zidane.

Liverpool, por su parte,
llega motivado al juego lue-
go de vencer a domicilio al
Arsenal por 0-3. La estrella

egipcia Mohamed Salah
marcó uno de los goles en el
triunfo. Precisamente la se-
mana pasada, el goleador re-
conoció en un diálogo con
Marca, que el Madrid siem-
pre tiene posibilidades de
ganar la Champions. “Jue-
gan muy bien esta competi-
ción, la han ganado no sé,
muchas veces, en los últi-
mos 10 años han ganado
cuatro. Es un equipo al que
realmente se le da muy bien
la Champions”, respondió el
egipcio.

El segundo duelo de la jor-

nada lo sostendrán Man-
chester City y Borussia Dor-
tmund. Los ‘c i t i z e n s’ (1º)
ganaron (2-0) sin sufrir al
Leicester (3º) para llevar a
17 puntos su diferencia con
el Manchester United (2º)
en la Premier League.

"Es un gran paso para ga-
nar la Premier, que es la
competición más bonita.
Son 11 meses y es muy dura.
Estamos cerca", señaló el
DT Pep Guardiola.

Finalmente el cuadro de la
joven promesa noruega Ir-
ling Haaland no llega en

buen estado anímico. En la
Bundesliga fue incapaz de
hacerle un gol a un Eintra-
cht que se acabaría llevando
los tres puntos con un tanto
del portugués André Silva.

Bayern Munich vs. PSG y
Porto vs. Chelsea son los
partidos restantes que se
disputarán mañana.

El ganador del Bayern-
PSG jugará contra el gana-
dor del Manchester City-Bo-
russia Dortmund, mientras
que el ganador del Real Ma-
drid-Liverpool ante el gana-
dor del Porto-Chelsea. (D)

n E S PA Ñ A

¿Contrato vitalicio
para Lio Messi?
Joan Laporta le ofrecería al
jugador argentino una oferta
nada despreciable. (D)

n JA P Ó N

Atleta leucémica,
en las olimpiadas
Rikako Ikee clasificó para
nadar en el relevo de los
4x100 metros combinado.(D)

n E S PA Ñ A

Atleti pierde a tres
hombres clave
Llorente, Kondogbia y
Suárez no estarán en el
juego ante el Betis. (D)

ESTADÍSTICAS 2020/2021 EN LC
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DE VUELTA
SERÁN EL

Y 14 DE ABRIL
PARA DEFINIR A
S E M I F I N A L I STA S



ECUADOR, M A RT E S 6 DE ABRIL DEL 2 02 1 13

TEXTO / EFE

Independiente del Valle, los
clubes brasileños Santos y
Gremio, el colombiano Atlé-
tico Nacional, y el argentino
San Lorenzo comenzarán
esta semana unas reñidas
eliminatorias por los últi-
mos cuatro cupos en la fase
de grupos de la Copa Liber-
tadores 2021.

La fase 3, que involucra
además a Libertad, Júnior y
Bolívar, se inicia hoy en te-
rritorio argentino con el
partido entre el Ciclón y

Independiente del Valle empató con
Barcelona el fin de semana pasado,
en el estadio Monumental. Foto: Archivo

Santos. Mañana, Indepen-
diente del Valle recibirá en
su nuevo estadio al Gremio
y el Libertad paraguayo ten-
drá la visita del Atlético Na-
cional. La tanda de partidos
de ida terminará el jueves
con el choque en La Paz en-
tre el Bolívar y el Junior.

Al día siguiente, el viernes
9, la Conmebol celebrará el
sorteo de la fase de grupos,

a la que están clasificados
Barcelona SC y Liga de Qui-
to, en representación de
E c u a d o r.

Hasta el momento, hay 28
equipos clasificados: 6 de
Argentina, 6 de Brasil, 2 de
Bolivia, 2 de Chile, 2 de Co-
lombia, 2 de Ecuador, 2 de
Paraguay, 2 de Perú, 2 de
Uruguay y 2 de Venezuela.

Desde la tercera fase, en el
mejor de los casos Brasil y
Colombia pueden sumar
dos cartas para encarar la
ronda de grupos. Pero Ar-
gentina, Bolivia, Ecuador y
Paraguay pretenden refor-
zar sus posiciones con un re-
presentante adicional.

Los partidos de vuelta de
la fase 3 se jugarán entre el
13 y el 15 de abril. La ronda
de grupos comenzará el 21
de abril. (I)

21
LA RONDA DE
GRUPOS ESTÁ
PREVISTA EL

DE ABRIL CON
LOS 32 CLUBES
CLASIFICADOS

Aplazarían
torneo francés
Pandemia. El Gobierno francés analiza la posibilidad de
postergar la realización del Grand Slam de Roland Garros,
previsto al momento para su inicio el 17 de mayo.

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Carrie Underwood
estrenó álbum
Con su álbum ‘My Savior’, la
artista estadounidense rinde
un homenaje a sus raíces. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Gianluca Vacchi no
deja de sorprender
El empresario italiano posteó
un video en el cual aparece
arreglando su jardín. (E)

n ESTADOS UNIDOS

J Balvin estrenó
su nuevo look
El cantante colombiano
ahora luce unas trenzas
pegadas a la raíz. (E)

Despertar la conciencia am-
biental es el propósito del
actor ecuatoriano Roberto
Manrique, en la serie web
‘Juntos por la tierra’.

En esta producción estre-
nada el domingo pasado, se
observa cómo Manrique em-
prendió una travesía de
6.986 kilómetros en 28 días.
El recorrido se inició en la
mitad del mundo (Ecuador),
pasó por Perú y culminó en
Santiago (Chile).

“En el 2019 sentí que debía
dar mi 100% por el planeta y
eso se convirtió en este viaje
de 6.986 kilómetros”, dijo
Manrique, quien actualmen-
te está radicado en México.

Solo y sin dinero, él inter-
cambió movilización, casa y
alimentos con la promesa de
sembrar árboles en nombre

de cada una de las personas
que lo ayudó.

El viaje se documentó en
fotos, videos y aprendizajes
que se resumen en 11 capítu-
los; cada uno se podrá ver de
forma gratuita mediante la
página web: www.juntosxla-
tierra.com. Los domingos de
cada semana se estrenará
un nuevo capí-
t u l o.

Ahora, para pagar la deuda
Manrique deberá sembrar
33.949 árboles. Para lograrlo
se iniciará una campaña que
incluye el apoyo de los pun-
tos de recicl aje ‘G i ra ’, una
empresa dedicada a la ges-
tión integral de residuos. Por
cada vez que un usuario se
registre y comparta en sus
redes sociales la campaña
‘Juntos por la tierra, revela-
ciones del camino’ se sem-
brará un árbol.

“En teoría yo llegaba a pa-
gar mi deuda en Chile gracias
a una alianza, pero por las
manifestaciones no fue po-
sible. Así que quedé con una
deuda de 33.494 árboles por
sembrar, por fortuna tuve
todo el 2020 para planear có-
mo hacerlo: esta campaña es

mi plan”, acotó. (E)

clkvnclkvn
lkvnclkvn
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11
‘JUNTOS POR LA
T I E R RA’ C U E N TA

CO N

CAPÍTULOS DE 10
MINUTOS CADA

UNO
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Una de las cantantes icóni-
cas de los 80 tiene su pro-
pio documental biográfico.
Se trata de Tina Turner, de
81 años de edad.

La producción llamada
‘Ti n a’ se transmite por la
plataforma HBO. Esta
cuenta la historia personal
de la artista y su poderío,
además de los maltratos
que sufrió en manos de su
esposo Ike Turner.

En la cinta también se tie-
nen esporádicas aparicio-
nes de la reina del rock and
roll. El documental se ini-
ció con la entrevista que la
cantante ofreció a la revis-
ta People en 1981. (E)

Debido a las “sensibilida-
des en torno a la pande-
mia”, el canal estadouni-
dense Nickelodeon deci-
dió retirar un episodio de
Bob Esponja que trata so-
bre un virus.

Según se indicó en CNN,
durante este episodio un
inspector de salud llega al
restaurante Krusty Krab y
se encuentra con un caso
de gripe de almejas.

El inspector de salud po-
ne en cuarentena a los
clientes; aquellos que se
supone que tienen el virus
son rechazados y metidos
en un congelador. (E)

El príncipe Harry y su es-
posa Meghan Markle alis-
tan los preparativos para la
llegada de su hija.

En esta ocasión, la pareja
tendrá la última palabra, a
diferencia de lo sucedido
en el nacimiento de su pri-
mogénito Archie.

Según revelaciones, Meg-
han Markle quiere dar a luz
en su mansión Montecito,
en California, donde vive
en la actualidad; además
quiere que el equipo de mé-
dicos que la asista esté
compuesto, en su mayoría,
por mujeres. (E)

Parque se abrió
a la diversión
Visitantes viajaron en la torre ‘Lex Luthor: Drop of Doom’
en el parque temático ‘Six Flags Magic Mountain’, en
California. El atractivo se cerró al inicio de la pandemia.

¡Qué
foto !
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Los féretros acumulados en el taller de Anusorn Yungyearn se desmantelan para
convertirlos en patinetas. Las primeras creaciones se donarán a niños. Fotos: AFP.

Usan su
habilidad
en obras
positivas Las patinetas

cuentan con
diseños de
b ro c a d o,
ce l o s í a s
doradas y
a d h e s i vo s .

Para finalizar el ensable de patinetas
se colocan unos llamativos adornos.

La elaboración de patinetas y ataúdes
tienen un proceso similar. Fotos: AFP.

Empleado
co l o c a

ruedas en
patineta


