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MÁS DE 340
OBRAS HABRÁ
EN BARRIOS
Mediantes los presupuestos
participativos, el Municipio
ejecutará 343 obras de vialidad
e infraestructura comunitaria
en los barrios. Pág. 4

DJOKOVIC, A LA
CABEZA DE LOS
LESIONADOS
El tenista serbio señaló a la
cuarentena antes del Abierto
de Australia como origen de
muchas lesiones. Pág. 12

DÍGALE ADIÓS
A LAS UÑAS
QUEBRADIZAS
Lavado frecuente de manos,
falta de vitaminas, proteínas
y minerales, entre las razones
que las debilitan. Pág. 8

EN CABEZAS
DE FIELES SE
ROCIÓ CENIZA
Para evitar el contacto con el
rostro, sacerdotes colocaron
ayer el polvo en las cabezas
de los feligreses. Pág. 15

Cientos de indígenas prevén llegar a Quito dentro de 5 días para vigilar el dem o ra d o
proceso de recuento de votos para definir quién irá a la segunda vuelta. Pág. 15

El dirigente
Marlon Santi
dijo a EFE que
par tirían
desde Loja.
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LA PROTEÍNA DEL INSECTO ES CONOCIDA POR SU GRAN APORTE NUTRICIONAL

Se encuentra en Facebook como @cricksuperfoods.

En el país ya
se come grillo,
pero en snack

QUITO / Irina Jaramillo

El consumo de alimentos
sustentables y la búsque-
da de nuevas alternativas
están a la vanguardia de la
nutrición, no solo por sus
beneficios en la salud, sino
también por el ambiente.
De allí surge la idea de uti-
lizar a los grillos como
fuente de proteína, pues
resulta que este insecto
ofrece un gran aporte nu-
tricional.

De ahí que la quiteña
Francisca Castellanos se
haya convertido en la pio-
nera en producir proteína
de grillo y otros derivados
en el país. Si bien en el res-
to del mundo es algo que
ya se conoce, para los
ecuatorianos es algo total-
mente nuevo.

Castellanos comenta que
a partir de su estancia en
México, por sus estudios,
se inspiró en esa gastrono-
mía, por el consumo de in-
sectos como los chapuli-
nes. En este caso, la em-
prendedora se centró en la
harina de grillo, que tiene
un 68% de proteína.

Con esta materia prima
optó por crear su producto

“e s t re l l a ”: nachos proteí-
nicos con grillos de sal ma-
riana y sabor ají; además
de tortillas saludables con
grillo y un topping proteí-
nico con grillo.

Para producirlo, Francis-
ca cuenta con los respec-
tivos permisos otorgados
por el Ministerio de Am-
biente para el funciona-
miento de su propia granja

de grillos, en un ambiente
controlado. Se trata de
una patente para el mane-
jo de especies.

A pesar de lo raro que pa-
rezca comer un insecto de
este tipo, la empresaria
cuenta que tiene gran aco-
gida. Se venden por pedi-
do, a través de su página
web y en tiendas de ali-
mentos sustentables. (I)

o Es alto en
calcio, hierro,
aminoácidos,
entre otros
beneficios.

Emprendedora trabajó la idea desde el 2019 y
recientemente fundó Crick Superfoods.
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No se permite
f u n c i o n a m i e n to
La suspensión de la licencia
metropolitana única para
ejercicio de actividades eco-
nómicas (LUAE) para ba-
res, discotecas, centros de
diversión nocturna, centros
de tolerancia y similares
continúa en la capital.

Tampoco se están emitien-
do permisos para la realiza-
ción de eventos públicos,
aún así, durante el pasado
feriado, varias actividades
con aglomeraciones tuvie-
ron que ser suspendidas por
las autoridades.

Desde el pasado 13 de fe-
brero entró en vigencia la
resolución, la A009, para re-

tornar a la medida de circu-
lación vehicular “Hoy no cir-
cula”. Sin embargo esta
nueva medida no ha cambia-
do en cuanto al funciona-
miento de locales comercia-

les, aforos y permisos.
Los comercios deberán

respetar el aforo que está vi-
gente, es decir, los restau-
rantes y centros comercia-
les pueden atender con el
50% de su capacidad, y se
deben mantener las normas
de bioseguridad para evitar
contagios de COVID-19.

Sobre la movilización, los
salvoconductos deberán
volver a tramitarse solo pa-
ra personas naturales, ya
que según el cabildo, se evi-
denció que se hacía mal uso
del documento. La nueva re-
solución se mantendrá has-
ta el 31 de marzo. (I)

Aún se sanitiza
el transporte
Unos 65.62 litros de amonio
cuaternario se utilizarían a
diario en la desinfección de
las unidades del transporte
municipal, según indicó la
Empresa Metropolitana de
Pa s aj e ro s .

Además, 17 personas del
área de limpieza realizan es-
te trabajo en las 2 termina-
les y 7 estaciones del Tro-
lebús y la Ecovía, en cada re-

corrido y luego de que los
pasajeros desembarcan.

La entidad resalta que el
procedimiento para la de-
sinfección es la recomenda-
da por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y se
lo realiza en beneficio de
más de 215.000 usuarios
que se movilizan al día. La
desinfección también se
aplica en los talleres. (I)

El trabajo se realiza a diario
con 17 personas.

u Funciona de acuerdo
al último dígito de placa
vehicular y solo se
restringe la circulación 2
días por semana.

u Sábados, domingos y
feriados hay libre
m ov i l i d a d .

HOY NO CIRCULA

REGLAS NO HAN CAMBIADO PARA BARES

En el asueto hubo controles a establecimientos que hacen mal uso de LUAE. Foto: AMC
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TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS PROYECTOS PENDIENTES DEL AÑO PASADO

Se destinan
p re s u p u e s to s

Nuevo fotorradar
se instalará en vía
Un radar de “última tecno-
logía” será instalado próxi-
mamente en el Distrito. La
herramienta es parte de
una donación que hizo el
Banco Mundial a la Agencia
Metropolitana de Tránsito
(AMT), según indicó el Mu-
nicipio de Quito.

En una primera fase, el dis-
positivo se instalará en la av.
Mariscal Sucre entre Matil-
de Álvarez y Cóndor Ñan, a
partir de estudios que evi-
dencian velocidades sobre

Por ser un plan piloto en un
inicio no se emitirán multas
por alta velocidad.

Catorce eventos relaciona-
dos con aglomeraciones
fueron reportados al ECU
911, durante el feriado de 4
días por Carnaval, en los
que intervino la Agencia
Metropolitana de Control.

Según las cifras de esta en-
tidad, se hicieron 17 exhor-
tos y sanciones; y en 250
operativos, hizo 172 actos
de inicio de procedimientos
sancionadores. Las noveda-
des se relacionaban con fal-
ta de licencias en locales o
mal uso de esta, libadores y
eventos clandestinos. (I)

los 100 km/h en vías de 50
km/h permitidos y con uni-
dades educativas en su en-
tor no.

El dispositivo es capaz de
medir la velocidad a la que
circulan los vehículos hasta
en seis carriles, podrá cap-
tar 100 automotores a la
vez, registrará en fotogra-
fías y videos el exceso de ve-
locidad. El equipo recopila-
rá información y no emitirá
sanciones, al ser parte de un
plan piloto. (I)

Hubo indisciplina en asueto

LOS PEDIDOS SE
RECEPTAN EN

LAS

9
A D M I N I ST RAC I O N E S

ZONALES DE
Q U I TO

QUITO / Re d a cc i ó n

A través del mecanismo de
Presupuestos Participati-
vos, el Municipio de Quito
ejecutará 343 obras de via-
lidad e infraestructura co-
munitaria en los barrios,
mismas que habrían sido
escogidas por la ciudadanía
para este 2021.

La secretaria general de
Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana,
Ximena Villa-
fuerte, indicó
que se asignó
un monto su-

perior a 12’000.000 de dó-
lares para la realización de
los proyectos.

Adicionalmente, se desti-
narán 4’000.000 de dóla-
res para la construcción de
75 obras de Presupuesto
Participativo en el período
2019-2020, que tuvieron
que ser reprogramadas,
debido a la emergencia sa-
nit aria.

Adoquinados de vías, as-
faltados, bordillos, rehabi-
litación de quebradas y
áreas verdes, construc-

ción de parque y can-
chas, coliseos, zonas

deportivas, cubiertas, esca-
linatas, cerramientos, colo-
cación de juegos inclusivos,
casas de desarrollo social,
entre otras, son las princi-
pales solicitudes.

Según la secretaría, los
quiteños pueden dar segui-
miento al desarrollo de las
obras y conocer cuáles se
realizarán durante este
año, desde la plataforma de
Participación Ciudadana
Quito Decide, www.deci-
de.quito.gob.ec, en la op-
ción Presupuestos Partici-
p a t i vo s .

Actualmente, está abierto
el proceso de pedidos hasta
el 31 de marzo, en los bal-
cones de servicio de las ad-
ministraciones zonales o
enviando un correo electró-

nico a las nueve Zonales.
Este mecanismo está re-

gulado en el Libro 3, Título
II del Código Municipal, co-
rrespondiente al Sistema
Metropolitano de Participa-
ción Ciudadana y Control
Social, que permite a la ciu-
dadanía conformar asam-
bleas barriales y parroquia-
les para decidir obras o pro-
yectos comunitarios

Al menos el 60% del presu-
puesto de inversión, de las 9
administraciones zonales
del Distrito, deben destinar-
se a este propósito. (I)

Vecinos todavía tienen chance de
enviar las solicitudes hasta el

próximo mes de marzo.

Se deben priorizar las obras
que sean en beneficio de la
comunidad en cada sector.
Foto: MDMQ

Más de 300 operativos de control se desarrollaron en la
capital para evitar la propagación de COVID-19. Foto: Twitter

Calles adoquinadas y asfaltadas, además de canchas y
parques son parte de las solicitudes. Foto: MDMQ
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LA MARCA PRESENTA SU MÁS RECIENTE PRODUCTO DENOMINADO RESTONIC SEAQUAL

Cada año, 12 millones de
toneladas de desechos
plásticos son arrojadas a
los océanos, 500 mil millo-
nes de fundas plásticas de
un solo uso son utilizadas
por miles de compradores.
Cada minuto, un millón de
botellas plásticas se ven-
den el cualquier lugar del
mundo. Incluso en este
mismo momento, 4,6 mil
millones de toneladas de
plástico se encuentran en
algún vertedero, o disper-
sadas en el ambiente.

¿Es posible cambiar esta
realidad? Para buscar res-
puestas a esa pregunta se
creó la Iniciativa Seaqual,
una comunidad global que
agrupa a individuos, orga-
nizaciones y empresas,
que impulsa la limpieza de
los océanos y genera cons-
ciencia respecto de la ne-
cesidad de océanos libres
de plásticos.

Una de esas industrias es
Chaide, la cual, además de
liderar la fabricación de
colchones en Ecuador y ser
una empresa certificada
Carbono Neutro, es la pri-

Es la primera
empresa en el

país en utilizar
telas especiales

de plásticos
extraídos de
los océanos.

El compromiso con el medio ambiente de Chaide está presente en todas sus operaciónes.

mera en su sector en im-
plementar una tecnología
sustentable para la fabri-
cación de colchones.

¿Cómo funciona? Consis-
te en elaborar un colchón
producido con fibras de al-
ta calidad fabricadas con
plástico reciclado del
océano. Seaqual retira el
plástico de los océanos y lo
transforma en telas, que
Luego son utilizadas en
productos terminados.

En el caso de Chaide, la
compañía adquiere la tela
para fabricar su más re-
ciente producto denomi-
nado Restonic Seaqual,

“Las empresas
tenemos un rol
económico,
gener amos
productos que
mejoran nuestra
calidad de vida”
Raúl Estévez
Gte. Innovación y Ventas

por estar certificado por
Seaqual Lab como un pro-
ducto manufacturado a
partir de plástico marino
reciclado, con trazabilidad
y certificación de materia-
les. Los colchones, en su
mayoría, se fabrican a par-
tir de fibras textiles de ori-
gen vegetal, como algodón
y cáñamo, de origen sinté-
tico, como poliéster y ny-
lon. La diferencia al utilizar
tecnología Seaqual es que
las fibras provienen de
plástico extraído de los
océanos, sin hacer uso de
un recurso natural adicio-
nal sino de desechos. (PR)

EL AÑO PASADO
CHAIDE REALIZÓ

OT RA S

2
ACCIONES PARA

IMPULSAR LA
CO N S E RVAC I Ó N

u La iniciativa Seaqual
se une a otros proyectos
emblemáticos que Chaide lleva
a cabo con voluntarios y
algunas fundaciones.
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u Según estudios
científicos, las mujeres
tienden a subir de peso
más rápido que los
hombres. Fotos: Internet.

Para que tu look sea perfec-
to no debes descuidar tus
uñas. Sin embargo, en oca-
siones estas suelen que-
brarse, y por culpa de una
tienes que cortarlas todas.

Las causas habituales de
las uñas quebradizas son la
exposición a químicos de
uso cosmético (especial-
mente quitaesmaltes), el la-
vado frecuente de manos,
falta de vitaminas, proteí-
nas y minerales, problemas
hormonales y enfermeda-
des en las mismas uñas.

Las uñas quebradizas afec-
ta por lo menos al 20% de la
población, mayoritariamen-
te a mujeres.

Para fortalecer las uñas,
los expertos recomiendan
el uso de tratamientos hi-
dratantes como cremas de
manos y uñas, para suavizar
la cutícula y mejorar el na-
cimiento de la nueva uña.

El tratamiento se comple-
menta con el uso de aceites
naturales como: argán, oli-

Las uñas tienden a quebrarse por la falta de vitaminas y uso de productos quími co s .

CON 3 TIPS SOLUCIONARÁS EL PROBLEMA

2
Usa
aceite y
bases
p a ra
for talecer
las uñas

¡Qué Consejos!

va, almendras y romero. Es-
tos aceites hidratan y pro-
veen vitaminas.

Por otra parte, no se reco-
miendan los removedores
de esmalte con acetona,
pues provoca debilitamien-
to y resequedad de las uñas,

pero además causa irrita-
ción de la nariz, ojos, gar-
ganta, pulmones y dolores
de cabeza.

En el mercado existe va-
riedad de quitaesmaltes sin
acetona. Asegúrate de leer
el envase. (I)



Fe m e n i n a

ECUADOR, JUEVES 18 DE F E B R E RO DEL 2 02 1 9

Con actividad física y una
dieta equilibrada es posible
reducir medidas y gozar de
buena salud.

Para muchas mujeres bajar
de peso es complicado y re-
quiere de limitaciones, sin

embargo los expertos indi-
can que no es así. Tan solo se
deben implementar hábitos
de vida saludable de forma
per manente.

Es fundamental tener en
cuenta que una buena ali-

mentación no es sinónimo
de pasar hambre o adoptar
estrictas restricciones.

Aunque también existen
factores, como el metabolis-
mo, que harán más lenta la
pérdida de peso. (I)

u Las frutas tienen efecto saciante,
ayudan a quemar calorías, además
protegen el sistema inmunológico.

u Se deben eliminar por completo
las frituras, pues absorben grasas y
originan sustancias tóxicas.

u Se debe beber abundante agua.
Por cada medio litro de agua se
queman alrededor de 23 calorías.

u No pueden faltar las verduras ya
que son bajas en calorías e hidratos
de carbono y tienen mucha fibra.

u Se debe comer cinco veces al día,
pero a la media mañana y tarde
deben ser porciones muy reducidas.

u Se recomienda realizar actividad
física al menos 30 minutos al día

para quemar calorías.

2

4

6

LOS CAMBIOS
SE VERÁN EN

7
DÍAS

o A menudo, la
caspa suele caer
sobre las prendas
de vestir y causa
un mal aspecto.

Para todas las mujeres, la
caspa se vuelve un proble-
ma diario. Las escamas
blanquecinas son notorias
en el cabello y cuero cabe-
lludo, e incluso suelen caer
sobre la ropa.

La aparición de caspa se
debe a factores internos co-
mo desequilibrios hormo-
nales, estrés, fatiga, ansie-
dad y tensión.

A estos se suman algunos
factores externos, entre es-
tos: hongos y alteración de
los microorganismos natu-
rales de la dermis.

Si la caspa no se trata de
manera adecuada puede
traer complicaciones mayo-
res como picor de la piel,
enrojecimiento y aparición
de costras.

Esta problemática afecta
al 50 % de mujeres. (E)

Si esta problemática no se trata a
tiempo puede causar picor e

irritación en el cuero cabelludo.

u El aceite de
coco se usa como
remedio natural
para la caspa. Este
ayuda a la
hidratación y evita
la resequedad.

u El vinagre de manzana posee
propiedades antibacterianas,
antimicrobianas y antifúngicas,
ideales para eliminar la caspa.

o Para prevenir la
caspa se deben
consumir alimentos
con Omega 3 como
pescado, huevos y
l e g u m b re s .

o La sábila
limpia el cuero
cabelludo a
profundidad y
elimina todos
los residuos
acumulados.

u Los productos naturales
se deben aplicar en
pequeñas cantidades.

u La alimentación es clave
para acabar con la caspa.

u Si los síntomas
persisten se debe acudir de
inmediato al médico.

R ECO M E N DAC I O N E S
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PARÍS / AFP

Científicos descubrieron
en Madagascar el reptil
más pequeño del mundo,
según un estudio publica-
do recientemente, cuyo
cuerpo tiene las mismas
características que el de
los camaleones, pero cabe
en la punta de un dedo.

“Lo descubrimos en las
montañas del norte de Ma-
dagascar ”, dijo Frank
Glaw, responsable de her-
petología de la Colección
estatal Zoológica de
Múnich.

Un equipo de científicos
alemanes y malgaches en-
contró dos especímenes,
durante una expedición en
2012, pero no se sabía que
se trataba de individuos

adultos, precisó.
El macho ‘Brookesia na-

na’ es el reptil adulto más
pequeño del mundo, y mi-
de apenas 13,5 milímetros
desde la boca a la base de
la cola, el tamaño de un
maní, y 22,5 milímetros
contando la cola.

El hemipene (órgano se-
xual) del Brookesia nana
es muy grande en propor-
ción a su tamaño. Mide 2,5
milímetros, es decir 18,5%
de la longitud del animal.

La hembra, por su parte,
es mucho más grande que

el macho, con 19,2 milí-
metros de la boca a la

base de la cola, y
28,9 milímetros
contando con
la cola, detalla

Frank Glaw en la revista
Scientific Reports.

Estos microcamaleones
descubiertos no son pro-
ducto del enanismo insu-
lar, el fenómeno según el
cual especies en una isla,
similares a su ancestro
continental, evolucionan
con el tiempo reduciendo
su tamaño, bajo la presión
de varios factores. (I)

El animal vive en una región montañosa, a 1.300 metros de
altitud. Apenas descubierto, ya es considerado como una
especie amenazada, según Frank Glaw. Fotos: Internet

El macho es de menor
TA M A Ñ O

“La destrucción del
hábitat representa la
mayor amenaza para
los anfibios y reptiles
de Madagascar”
Frank Glaw
C i e n t í f i co
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Ti e mp o
fuer a

n CHILE

Colo Colo, bajo una
grave amenaza
Hinchas advirtieron con
matar a plantilla y DT si no
ganaban juego de ayer. (D)

n EC UA D O R

Luto en la marcha;
falleció Luis Chocho
Formó a grandes deportistas
de élite como Jefferson
Pérez y Míriam Ramón. (D)

n EC UA D O R

Amarilla y Kaprof
no debutarán
Refuerzos de Liga de Quito
aún no están listos para el
debut de mañana. (D)

AUSTRALIA / AFP

El número uno del tenis
mundial Novak Djokovic
culpó a la cuarentena de
14 días que tuvieron que
cumplir los jugadores
antes del Abierto de
Australia el gran núme-
ro de lesiones que está
habiendo en el torneo y
pidió 'burbujas' al esti-
lo NBA para conti-
nuar la temporada.

El serbio es uno de
los numerosos juga-
dores que ha sufrido
problemas físicos du-
rante el primer Grand
Slam de la tempora-
da, antes del cual,
cerca de un millar de
personas, entre te-
nistas y jueces, tu-
vieron que guardar
una cuarentena de 14
días a su llegada a Aus-
tralia. El ocho veces cam-
peón en Melbourne arras-
tra problemas musculares
en el abdomen desde su
partido de tercera ronda
contra Taylor Fritz, la mis-
ma dolencia que impidió al
italiano Matteo Berrettini
jugar su encuentro de cuar-
ta ronda el lunes. El búlgaro
Grigor Dimitrov sufrió es-
pasmos en la espalda en su
partido de cuartos que per-
dió este martes ante el ruso
Aslan Karatsev, y el español
Rafa Nadal, que busca en
Australia su título 21º en un
'grande' también comenzó
con dudas el torneo por
problemas en la espalda.

Para Djokovic, lo peor de
este torneo es tener que li-
diar con estos problemas
físicos: "Lo que estamos

viendo no es
normal. Es
algo a lo
que no es-
tamos

a co s t u m -
b ra d o s " ,

insistió el
serbio el

martes tras
superar al ale-

mán Alexander
Zverev en cua-

tro sets y clasifi-
carse para semifi-

nales.
"Obviamente es algo

que está relacionado
con las circunstancias
que estamos viviendo.
Y me refiero a tener que
jugar un Grand Slam
o un torneo previo
a un Grand Slam

después de
haber he-

cho 14 o 15 días de cuaren-
tena", añadió.

El tenista de Belgrado, de
33 años, aseguró que los
tenistas no están felices
ante la perspectiva de nue-
vas cuarentenas este año y
precisó que el Consejo de
Jugadores de la ATP (la
asociación que preside)
está hablando del tema
con los responsables del
c i rc u i to.

La pandemia del covid,
que ya obligó a suspender
durante cinco meses la
temporada en 2020, sigue
siendo el principal proble-
ma al que se enfrenta un
deporte que se practica en

todos los rincones
del mundo y que
obliga a los ju-
gadores a via-
jar constante-
m e n te .

Pese a aislarse durante
dos semanas, los partici-
pantes en el Abierto de
Australia viven ahora en

una 'burbuja', con escaso
contacto exterior y sin pú-
blico en las gradas durante
cinco días después de que

el gobierno de la región de
Victoria decretase un nue-
vo confinamiento ante un
nuevo brote. (D)

D E P O RT I STA S
G UA R DA RO N

15
DÍAS DE ENCIERRO

Abierto de Australia 2021: cuadro individual masculino

Fuente: Abierto de Australia

Cuartos de final Semifinales Final
16 febrero 18 febrero 21 febrero

Novak 
Djokovic 

(SRB/N°1)

Novak 
Djokovic 
(SRB/N°1)

Alexander
Zverev
(GER/N°6)

336.640 €*

*Premio para el perdedor

545.084 €* Finalista 961.849 €
Vencedor 
1.763.094 €

Grigor
Dimitrov

(BUL/N°18)

6-2, 4-6, 1-6, 2-6

5-7, 3-6, 2-6

3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-5

6-7 (6/8), 6-2, 6-4, 7-6 (8/6)

Aslan
Karatsev 
(RUS)

Aslan
Karatsev

(RUS)

Stefanos
Tsitsipas

(GRE/N°5)
Stefanos
Tsitsipas
(GRE/N°5)

Rafael
Nadal
(ESP/N°2) 

Andrey
Rublev 

(RUS/N°7)

Daniil
Medvedev 
(RUS/N°4)

Daniil
Medvedev
(RUS/N°4)

17 febrero 19 febrero
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(O)
(E)
(F)
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n ESTADOS UNIDOS

Bad Bunny lanzó
La noche de anoche
Por primera vez, el cantante
unió su voz y talento con la
artista española Rosalía. (E)

n REINO UNIDO

Dua Lipa presentó
el éxito We’re good
El tema cuenta la historia de
dos amantes que toman
caminos separados. (E)

n M É X I CO

Ximena Duque
mostró su cambio
La actriz posteó fotografías
de su cambio físico luego
del nacimiento de Skye. (E)

A sus 27 años de edad, Ariana Grande
obtuvo su vigésimo título de Guinness.

La artista estadounidense
Ariana Grande no para de
sorprender a sus seguido-
res con su indiscutible ta-
lento. Esta vez la intérpre-
te de ‘Into you’ alcanzó su
vigésimo título de Guin-
ness World Records por
“tener la mayor cantidad
de canciones en debutar
en el número 1 del Hot 100
de Billboard”.

La cantante se llevó este

galardón gracias a su tema
‘Po s i t i o n s’, que se posi-
cionó en el puesto número
1 de los Billboard Hot 100,
a partir del 7 de noviembre
de 2020.

Esta canción correspon-
de al sexto y más reciente
álbum de Grande ‘Po s i -
t i o n s’, mismo que se lanzó
el pasado 30 de octubre.

En ocasiones anteriores,
los sencillos ‘Thank you

Next’, ‘7 Rings’, ‘Stuck
with U’ (con Justin Bie-
ber) y ‘Rain on Me’ ( co n
Lady Gaga) también llega-
ron al puesto 1.

Según Guinness, algunos
artistas que se han acerca-
do a este logro son Mariah
Carey, Drake, Justin Bie-
ber, Travis Scott y Taylor
Swift, Britney Spears,
Lady Gaga y BTS.

“Lo que hace
que su reciente
récord sea tan
e x t ra o rd i n a r i o
es que Grande
es actual-
mente la

única artista que lo ha lo-
grado en la historia”, se ci-
tó en la página oficial de
Guinnes World Records.

Ariana Grande se inmis-
cuyó en el mundo del en-
tretenimiento en su ado-
lescencia; en la actualidad
se sitúa como una de las
artistas femeninas más

importantes e influ-
yentes de la última

década.
Todo indica que

este 2021 estará
lleno de sorpre-

sas. Entre ellas,
conciertos en

línea, el es-

treno de la nueva película
de Netflix ‘Don’t look up’,
lanzamiento de videoclips
musicales y la presenta-
ción de una nueva versión
de ‘Po s i t i o n s’. (E)

u La pista más
reproducida en Spotify en
una semana con ‘7 Rings’.

u Mayoría de seguidores
en Spotify.

u Mayor número de
suscriptores para un
músico en YouTube.

u Más nominaciones
a los MTV VMA.

El libro Guinness
contiene la colección
de récords mundiales.
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Marcha llegará a
Quito en 5 días
TEXTO / EFE

El movimiento político indí-
gena Pachakutik convocó
ayer una marcha nacional
para exigir al Consejo Elec-
toral el recuento de votos de
los comicios del 7 de febre-
ro, ante las denuncias de
fraude hechas por su diri-
gente, Yaku Pérez.

El coordinador de Pacha-
kutik, Marlon Santi, explicó
que la movilización se inicia-
rá desde la ciudad de Loja y
consistirá en una marcha
con parada en la localidad
de Latacunga, antes de arri-
bar a la capital, Quito, donde

los participantes se mani-
festarán frente al Consejo
Nacional Electoral (CNE)
para expresar su reivindica-
ción.

“La caminata incluirá va-
rias provincias, desde el
centro del país llegará al
CNE, calculamos que en
seis o siete días”, manifestó
el responsable del grupo po-
lítico. Sin poder precisar
cuántas personas estima

que se podrían sumar a la
convocatoria, aclaró que a
Quito suelen “llegar como
siempre una cantidad”, y
que el objetivo principal es
que “haya transparencia del
CNE, que se abra (un nuevo
conteo) voto a voto, porque
nos sentimos afectados por
el fraude a nuestro candida-
t o”. El CNE “ni aprobó ni re-
ch a z ó ” el martes un nuevo
recuento de votos de las
elecciones, propuesta que
se desprendía de un pacto
entre los dos candidatos que
rivalizan por el segundo
puesto y, con ello, el pase al
balotaje de abril. (I)

Colocaron ceniza en cabeza
La tradicional jornada del
Miércoles de Ceniza en los
templos católicos se cum-
plió bajo las medidas de bio-
seguridad vigentes.

Cientos de fieles llegaron a
las iglesias, pero solo pudo
ingresar un tercio de la ca-
pacidad de cada lugar. Para
evitar el contacto de las ma-
nos en el rostro de los de-
votos, los sacerdotes rocia-
ron la ceniza sobre sus ca-
bezas. Es fue la tónica en to-
do el país. (I)

En las iglesias de Quito y en el resto del país, la imposición
de la ceniza se hizo rociándola en la cabeza. Foto: Carlos Granja

INDÍGENAS PARTIRÍAN AYER DESDE LOJA

El dirigente Marlon Santi (i) junto a Yaku Pérez, en una manifestación del 2017. Foto: Archivo

S EG U N DA
VUELTA ES EL

11
DE ABRIL PRÓXIMO



Qué!
G ALERíA
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EN SILIGURI, CIUDAD DE LA INDIA, SE REALIZA LA CELEBRACIÓN DE ‘UTTAR BANGA UTSAV’

Bailarines actúan durante la ceremonia inaugural del festival
del norte de Bengala ‘Uttar Banga Utsav’, en Siliguri.

Como parte de las
actividades se realizan
desfiles, concursos de

pintura y finalmente, la
premiación de los

ga n a d o re s .

Los bailarines se toman una selfie antes de participar en la
ceremonia inaugural del festival de Bengala. Fotos: AFP.

Durante la inauguración de este festival cultural, todos los
danzantes visten coloridos trajes, joyerías y alegorías.

Mamata Banerjee, ministra jefe de
Bengala Occidental, saluda a la multitud
mientras inaugura el festival cultural.


