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De la mano de un nuevo DT, Aucas recibe esta tarde a Guayaquil City por la Copa Sudamericana. Pág. 12

FISCALÍA, EN
BUSCA DE LOS
LISTADOS VIP
Agentes allanaron oficinas del
Ministerio de Salud y de varios
hospitales para encontrar las
listas de los que se saltaron la
fila en la vacunación. Pág. 5

TEMOR ENTRE
ASIÁTICOS TRAS
UNA MATANZA
Un sujeto atacó salones de
masaje en Estados Unidos y
mató a ocho personas, entre
ellas seis asiáticas. Pág. 13

¿YA ESCOGIÓ LA
A S EG U R A D O R A
DE SU CRÉDITO?
Afiliados con hipotecarios del
Biess vigentes deben escoger
entre dos empresas. Le
quedan siete días. Pág. 5

EN CHILE NO SE
REPONEN DE LA
PALIZA DE IDV
Prensa deportiva se sintió
humillada por la eliminación
de Unión Española que cayó
6-2 con IDV. Pág. 12
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La Comisión de Participa-
ción Ciudadana y Gobierno
Abierto del Concejo Metro-
politano organizó mesas de
trabajo para socializar la im-
portancia de la participa-
ción ciudadana en las admi-
nistraciones zonales.

El cronograma inició el pa-
sado 12 de marzo, en las zo-
nas Centro Manuela Sáenz y
La Mariscal.

En la socialización se infor-
mó, entre otras cosas, el tex-
to del proyecto de Ordenan-
za Metropolitana Sustituti-
va del Libro I.3, Título II,
que hace referencia a la con-
formación de las instancias
de participación ciudadana
a nivel local. (I)

La reunión se realizó de
forma presencial y virtual.

SE HACE UN LLAMADO A NO BAJAR LA GUARDIA ANTE EL COVID-19

Se mantienen controles

QUITO / Re d a cc i ó n

Las terminales terrestres
interprovinciales de Qui-
tumbe y Carcelén mantie-
nen activos los protocolos
de bioseguridad para garan-
tizar un buen servicio a to-
dos sus usuarios.

Cada una de las terminales
cuenta con una cámara tér-
mica por la cual deben pasar
todos los usuarios al mo-
mento de trasladarse hacia
los tornos de salida, aquí se
observa su temperatura y
se determina si está dentro
de los límites permitidos pa-
ra viajar.

Además, se cuenta con el
apoyo de la Agencia de Me-
tropolitana de Control
(AMC), órgano regulador y
autorizado para sancionar a

Continúan
activos los

protocolos de
bioseguridad en

las terminales
ter restres.

las personas que incumplan
con el uso obligatorio de la
mascarilla dentro de los es-
pacios públicos como lo son
las terminales terrestres.

En las salas de espera de
las terminales interprovin-
ciales de Quito existen fun-
cionarios de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas
(Epmmop) que controlan la

Vivieron un día de
trueque en Checa
En medio de una colorida
celebración a la Pachama-
ma, los productores de San
Pedro de la Tola de Checa
realizaron el primer ejerci-
cio de trueque con visitan-
tes de Pimampiro.

Esto para revivir la tradi-
ción ancestral y probar nue-
vas alternativas de comer-
cialización sin dinero.

La jornada del trueque co-
menzó con danza, el GAD

parroquial y la población de
Checa contaron su historia
y tradiciones a los visitan-
tes, para luego llevarlos por
un tour hacia varias granjas
ecológicas y emprendimien-
tos de la parroquia.

Entre los productos que in-
tercambiaron constan: du-
raznos, maíz, frutillas, fré-
jol, además de alimentos co-
mo panes, empanadas, y piz-
za de ñanas. (I)

La idea de hacer pizza de
ñanas surgió en la pandemia.

Socializan
normas en
mesas de
t ra b a j o

Campaña verde se reactiva
El cabildo quiteño reactiva
la campaña ‘Un millón de ár-
b o l e s’ en los parques metro-
politanos Guangüiltagua, al
norte y Metro Sur.

La actividad se realizará el
próximo domingo 21, en
conmemoración de el día
Día Internacional de los
Bosques y el Pawkar Raymi
(fiesta del florecimiento), a
las 08:00.

Esta iniciativa promueve
que, anualmente, se siem-
bren árboles en Quito. (I)

Cada año los servidores municipales deberán sembrar un
árbol como parte de esta campaña. Foto: Cortesía

temperatura de los usuarios
con un medidor manual o
infrar rojo.

Es importante mencionar
que el aforo permitido den-
tro de las unidades es del
75%. Cada bus es desinfec-
tado unos minutos antes de
arribar a los andenes de
salida. (I)Los usuarios deben guardar el distanciemiento físico.

El uso de
mascarilla

es
o b l i g a to r i o

SE MOVILIZAN
ALREDEDOR DE

13 .000
USUARIOS EN TERMINALES
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En el confinamiento, las pa-
naderías de la capital no fre-
naron sus actividades pese a
los riegos y limitaciones.

De esta forma los artesa-
nos y maestros panaderos
formaron parte de los hé-
roes que estuvieron presen-
tes en primera línea duran-
te los días más complicados
de la pandemia.

Su valentía es digna de fe-
licitar y agradecer, y que
mejor en este 20 de marzo,
que se conmemora su día.

Betty Celín, propietaria de
la Panadería ‘Delicias de
Ambat o’, que funciona hace
10 años en Quito, reconoce
que sintió temor al contagio
sin embargo no claudicó e
incluso buscó alternativas
para apoyar a los más nece-
sitados. “Había mucha gen-
te que dormía en la calle, a
quienes les decía que po-
dían ir a mi local y adquirir
su pan gratis, también fui-
mos en dos ocasiones a en-
tregar pan a las personas ne-
cesitadas de barrios aleda-
ños”, comentó Celín.

De manera histórica, las
panaderías se han converti-
do en punto de encuentro,
identidad y motor social.

Su relevancia es también
económica, puesto que el
sector panificador aporta al
engranaje productivo con
ventas anuales por $ 306 mi-
llones y la creación de
20.000 empleos directos.

Para el gerente comercial
de Panificación y Horeca de
La Fabril, Holger Aguirre,
es fundamental dotar a los
artesanos y profesionales
del sector de herramientas
y conocimientos que les
permitan mejorar los proce-
sos de producción acorde
con las nuevas tendencias.

Para Aguirre, un factor cla-
ve para el impulso al sector
es promover la compra y
consumo de los productos
locales de pequeños y me-
dianos comercios. (I)

La operación
ininter r umpida
de este tipo de
comercios fue

clave durante el
contexto del

conf inamiento.

En el país funcionan más de 9.000 negocios dedicados a la elaboración de pan y otros productos de panadería.

Panificadores se alistan
para celebrar su día

ESTE SÁBADO 20 DE MARZO SE FELICITARÁ SU LABOR Y ENTREGA

Los panificadores también
elaboran pasteles, postres,
entre otras preparaciones.

u Con habilidad
y creatividad, los
p a n i f i c a d o re s
elaboran delicias.
Fotos: Cortesía.

La técnica no puede faltar al elaborar pan. El buen trato al cliente siempre esta presente.

EN EL PAÍS
FUNCIONAN UNOS

20
MIL NEGOCIOS DE PAN
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¿Qué hubo en Ecuador?

DILIGENCIA OCURRIÓ TRAS VERSIÓN DE EXMINISTRO

Fiscalía, tras pista
de los listados VIP

QUITO / Re d a cc i ó n

La Fiscalía General del Es-
tado allanó ayer las instala-
ciones del Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP).

La entidad informó que en
el operativo se recaba infor-
mación sobre el plan de va-
cunación que se aplica des-
de enero pasado y la lista de

Entidad allanó
oficinas del

Ministerio de
Salud en busca

de información.

beneficiarios de las fases ce-
ro y 1, debido a que por tres
ocasiones ha sido remitido
un listado incompleto, sin
los nombres de las personas
que han sido inmunizadas.

En Ecuador, actualmente
se aplica la fase 1, dirigida a
personal sanitario en gene-
ral, adultos mayores, docen-
tes, personal de sectores es-
tratégicos, entre otros.

Ya concluyó la fase cero, en
la que estuvieron incluidos
personal sanitario que
atiende la pandemia en hos-
pitales y adultos mayores

que viven en centros geron-
t ológicos.

La diligencia se da dos días
después de que el exminis-
tro de Salud Juan Carlos Ze-
vallos, vía telemática, am-
pliara su versión y tres se-
manas posteriores a que él
saliera del país rumbo a Es-
tados Unidos tras haber re-
nunciado. Según Fiscalía, el
allanamiento se da como
parte de las diligencias que
investiga a Zevallos y otras
personas por presuntos de-
litos contra la administra-
ción pública. (I)Los agentes revisaron la documentación con mucho detenimiento. Foto: @FiscaliaEcuador

¿Ratifica o cambia
su aseguradora?

Quienes tengan vigentes
créditos hipotecarios con
el Biess deben ratificar la
aseguradora asignada o
elegir a otra compañía para
la cobertura que tienen sus
operaciones hipotecarias.

Este proceso para que los
clientes elijan la asegura-
dora lo inició el pasado 25
de enero el Biess tras una
sentencia de una Sala Es-
pecializada de lo Laboral

de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, que di-
vidió provisionalmente la
cartera hipotecaria exis-
tente en partes iguales en-
tre Seguros Sucre e Hispa-
na de Seguros, las compa-
ñías que manejan estas co-
ber turas.

A partir de esa decisión,
el Biess habilitó una opción
para que el afiliado pueda
entrar a la página web y de-

cidir si se queda con la ase-
guradora asignada o escoge
otra. Quienes no lo hagan o
registren cambios hasta el
25 de marzo, el Biess señala
que dará por entendido la
conformidad del usuario.

Este proceso para que los clientes elijan la aseguradora se inició el pasado 25 de enero.

PLAZO SERÁ
HASTA EL

25
DE MARZO

Grupos de
élite fueron
d i s p u e s to s

al caso
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TODOS LOS CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA

Un llamado a la solidaridad

QUITO / Re d a cc i ó n

Todos unidos para apoyar a
quienes luchan por salvar vi-
das a diario: #HoyPorTodos.
Es el llamado que hacen los
centros comerciales de todo
el país para convocar a la po-
blación ecuatoriana a que
no desmaye en su contribu-
ción y apoyo al personal sa-
nitario, en la primera línea
contra la pandemia causada
por la COVID-19.

La campaña #HoyPorTo-
dos, en la que participan la
Cámara de Comercio de
Quito, la Cámara de Indus-
trias y Producción, la Fede-
ración Médica del Ecuador,
la Sociedad Ecuatoriana de
Salud Pública y las Federa-
ciones Unidas de Profesio-
nales de la Salud del Ecua-
dor, convoca a la comunidad
a donar guantes de nitrilo y
mascarillas Kn-95.

Las entregas voluntarias
se receptarán en contene-
dores, ubicados al interior
de los centros comerciales
que participan de esta ini-
ciativa en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Ambato, Riobam-
ba, Ibarra, Tulcán, Loja,
Portoviejo, Latacunga,
Manta y Esmeraldas, los
que se han unido para gene-
rar la cadena colaborativa.

Además de estos insumos
básicos, la campaña #Hoy-
PorTodos, ha coordinado la
compra de miles de batas
quirúrgicas desechables
que serán entregados en los
hospitales de la red pública
de salud a nivel nacional.

En representación de los
médicos, Luis Muñoz por la
Federación Médica del
Ecuador destacó la acción
colaborativa tanto de los
centros comerciales como
de los gremios. (PR)

Nueva campaña
convoca a donar

guantes de
nitrilo y

mascar illas
Kn-95 en malls.

Ejecutivos de diversos centros comerciales se reunieron en días pasados para presentar formalmente la iniciativa. Foto: Cortesía

“Cada aporte se
convertirá en una
valiosa ayuda para
el personal
sanitario de la red
de hospitales
públicos”.
Luis Muñoz
Federación médica del país

u La campaña busca
aglutinar, asimismo, el
apoyo de otras empresas
del sector privado para que
se unan con sus
contribuciones y se
fortalezca el apoyo a
hospitales públicos.

u Los ‘mall’ reiteran el
llamado a la comunidad.

DATO S
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Aunque la migraña se pre-
senta tanto en hombres co-
mo mujeres, el sexo femeni-
no es más afectado.

Según estadísticas, de cada
3 mujeres solo un hombre
tiene migraña. Esto se debe
a los cambios hormonales,
por ejemplo en el embarazo,
durante la menstruación, en
la menopausia y por el con-
sumo de anticonceptivos.

Por lo general, la migraña
surge en mujeres cuyas eda-
des están comprendidas en-
tre los 20 y 40 años.

Las molestias se localizan
habitualmente en un único
lado de la cabeza y se asocian
con intensos dolores, náu-
seas, vómitos, fotofobia (in-
tolerancia a la luz) y fonofo-
bia (trastorno de ansiedad).

Para tratar esta dolencia es
indispensable acudir a un
médico. El diagnóstico opor-
tuno mejorará la calidad de
vida de la mujer, caso contra-
rio se provocará un agrava-
miento de la patología.

Los ataques de migraña
pueden durar algunas horas
o también días. (E)

Lácteos. La leche y sus
derivados ayudan a

prevenir la osteoporosis,
pero no se recomienda
en exceso, sobre todo
para las personas que

tienen el colesterol alto.

Pescado azul. El salmón,
caballa, arenque, atún,

sardina, anchoa, trucha
de mar, espada, entre

otras especies aportan
altos niveles de ácidos

grasos (Omega 3).

Cereales integrales.
Algunos cereales aportan
más proteínas que otros,

y todos resultarán más
digestivos si se remojan
en agua mineral durante

unas ocho horas.

10
M UJ E R E S

M I G RA Ñ A
ATACA A

DOS DE
C A DA
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Llevar una dieta saludable,
con alto consumo de vitami-
nas y calcio ayudará a preve-
nir la osteoporosis.

Según la Fundación Espa-
ñola de Reumatología, esta
enfermedad afecta principal-
mente a mujeres después de
la menopausia, aunque tam-
bién puede hacerlo antes, o
causar problemas a hom-
bres, adolescentes y niños.

Según datos estadísticos,
una de cada cuatro mujeres
padece osteoporosis.

En algunas ocasiones se
presenta de manera silencio-
sa, mientras que en otras ha-
brá insoportables dolores de
espalda, encorvamiento o
fracturas (por lo general
afecta a muñecas, cadera o
columna vertebral).

Es importante acudir a un
médico reumatólogo para el
diagnóstico precoz, y en caso
de ya tener la enfermedad se
debe iniciar de inmediato el
tratamiento recomendado.

Recuerda que con medica-
ción, alimentación saludable
y actividad física, los huesos
se fortalecerán. Por otra par-
te, se debe evitar el consumo
de alcohol y tabaco. (I)

Al usar sandalias o zapati-
llas, los pies se convierten
en los protagonistas del
look, sin embargo en oca-
siones pasan descuidados.

Como consecuencia, la re-
sequedad no es solo un in-
conveniente estético, sino
que también se puede con-
vertir en un problema de
salud si no se trata de la ma-
nera adecuada y a tiempo.

Entre las causas de los
pies agrietados está el uso
de calzado ajustado, dema-
siado grande o de mala ca-
lidad; otro factor sería la
edad, pues con el paso de
los años la piel pierde elas-
ticidad, y en los pies no es
la excepción.

A estas causas se suma el
permanecer de pie por

tiempos prolongados, pues
las glándulas sudoríparas
tienden a sufrir daños y de-
sembocar en la reseque-
dad. Para tratar esta afec-
ción se recomiendan trata-
mientos caseros o especia-
lizados. A continuación te
presentamos algunos con-
sejos sencillos. (I)

Frutas y verduras. La
espinaca, cebolla, col,

verdolaga, albahaca, ajo,
coco, higo, manzana,

pera, mango, plátano,
aguacate y avena son

alimentos ricos en calcio.

Vitamina C. Co n s u m i r
con frecuencia alimentos

ricos en vitamina C,
como la naranja, favorece
la formación de colágeno,

que es necesario para la
formación de los huesos.

Frutos secos. Las
almendras, además de

nueces, piñones, sésamo,
avellanas, pistachos,

entre otros frutos secos
contienen más calcio que

la misma leche.

u La osteoporosis
ocasiona que los huesos
se debiliten y se vuelvan
q u e b ra d i zo s .

u En la mayoría de
casos, la persona no
presenta síntomas hasta
que sufre una fractura.

LA ENFERMEDAD:

Después de remojar los
pies es muy importante
secar la piel con la toalla.

Se recomienda usar una
crema hidratante para la
humectación de los pies.

Se sugiere utilizar la talla
adecuada de calzado para
prevenir agrietamientos.

Entre las principales causas del
agrietamiento está: el calzado,

pasar de pie y la deshidratación.

Para la exfoliación de pies
se debe utilizar una lija de
pies o la piedra pómez.
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Los corales son
una de las especies
impactadas por las
redes de pesca
fantasma.

u En el proyecto se han
recogido unos 180 kilos de
redes abandonadas.

u Para el retiro de las
artes se utilizan puntos
GPS referenciados en un
monitoreo previo.

u Para destrabar las redes
de los arrecifes usan tijeras
y cuchillos.

DATO S

C i e n t í f i co s
re a l i z a ro n

varias
i n m e rs i o n e s

res del proyecto Redes
Fantasma en el que traba-
jan expertos de agencias
gubernamentales, oene-
gés, comunidad local y de
la Universidad San Fran-
cisco de Quito (USFQ).

La iniciativa, a través de
un eje interdisciplinario,
busca mitigar el impacto
de las redes fantasmas e
implementar iniciativas de
conservación para los eco-
sistemas marinos.

Las redes fantasmas es-
tán ligadas a la actividad
de la pesca artesanal. Hay
varios motivos para que
queden a la deriva, como
los choques con las rocas
que rompen las artes.

También hay factores ex-
ternos como la piratería,
ya que los delincuentes

obligan a los pescadores a
abandonar sus redes en
medio de la faena para sal-
var sus vidas, indica Ga-
briela Navarrete, consul-
tora de pesca artesanal y
que también participa de
la iniciativa.

Además, según la exper-
ta, no solo hay pérdidas
ambientales sino econó-
micas ya que los pescado-
res invierten miles de dó-
lares en las artes.

Las inmersiones realiza-
das por los expertos hasta
el momento tiene dos ob-
jetivos principales: retiro
de las redes fantasmas y el
monitoreo biológico para
caracterizar mejor la vida
marina, dice Giovanna Já-
come, coordinadora de
buceo del programa. (I)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las redes de pesca aban-
donadas, más conocidas
como fantasmas, impac-
tan en los ecosistemas
submarinos de Esmeral-
das. Los trasmallos con-
feccionados con nailon,
por ejemplo, se enredan en
corales y estos se termi-
nan desprendiendo.

Además, algunas de es-
tas redes se asientan en los
arrecifes y sobre ellas em-
piezan a crecer algas o cia-
nobacterias, que forman
una especie de alfombra
que impide que llegue luz a
los corales y que estos rea-
licen la fotosíntesis, con-
denándolos a morir.

Estos datos son parte de
los resultados prelimina-



Q'Juegos
ECUADOR, JUEVES 18 DE M A R ZO DEL 2 02 1 11

(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Rescalvo: pudimos
llevarnos la victoria
DT de Emelec destacó el
empate a 2 ante Macará, por
la Copa Sudamericana. (D)

n E S PA Ñ A

Eden Hazard no
obedeció a club
El jugador del Real Madrid
viajó sin permiso a Inglaterra
para un tratamiento. (D)

n PERÚ

Alianza Lima está
de vuelta en la A
TAS anuló decisión de la
federación nacional que lo
bajó de categoría. (D)

Sin especificar cómo lle-
gó a un acuerdo con sus
acreedores, la Comisión
Disciplinaria de la Fede-
ración Ecuatoriana de
Fútbol informó que El
Nacional quedó habilita-
do para debutar hoy, a
partir de las 19:00, de vi-
sita ante el América de
Quito en la apertura de la
serie B de la LigaPro.

A través de un escueto
comunicado, la Comisión
de la FEF reveló que los
militares podrán jugar,

sin detallar si realizó al-
gún abono a la deuda por
$ 300.000, que corres-
ponde a cuatro acreedo-
res. El lunes, Nicolás Ve-
ga, gerente de AFNA, de-
talló que son “v a l o re s
que el club ha acumulado
por varios años (…). La
deuda se viene acumu-
lando desde la época del
(expresidente) Tito
Manjarrez, con quien lle-
garon a un acuerdo de
pago, pero no se ha cum-
plido”. La deuda con AF-
NA es de $ 175.727,98,
pero el ente rector del
balompié de Pichincha
solo pedía el pago de una
cuota vencida por $
13.500 para pedir que le-
vanten la suspensión.

Aucas medirá al City
por la Sudamericana

Aucas recibe a Guayaquil Ci-
ty en la segunda serie ecua-
toriana de la Copa Sudame-
ricana, tras el cambio de for-
mato para la presente edi-
ción. El duelo está pautado
para hoy (17:15).

El cuadro oriental viene de
sufrir la destitución del en-
trenador Darío Tempesta
tras caer 4-3 con Indepen-
diente del Valle en la fecha 4
de la LigaPro Serie A. El ar-
gentino Héctor Bidoglio fue
el escogido como nuevo DT
del club. Aucas jugó la Suda-
mericana la campaña ante-
rior y cayó en primera ronda
ante Vélez Sarsfield. (D)

El técnico Héctor Bidoglio
debutará esta tarde en juego
por Copa Sudamericana.

Como “humillant e” descr i-
ben medios chilenos la de-
rrota sufrida por Unión Es-
pañola en Quito (6-2) ante
Independiente del Valle,
por la fase 2 de Copa Liber-
t adores.

“Unión Española fue arro-
llada por Independiente del
Valle y se despide con una
humillante goleada de la Co-
pa Libertadores”, tituló dia-
rio El Mercurio, que desta-
có una “superioridad del lo-
cal abrumadora de principio
a fin e incluso el marcador
se queda un poco corto para

La aplastante victoria de Independiente
del Valle se gestó en el estadio Rodrigo
Paz Delgado, la noche del martes.

expresar esa diferencia”. El
rotativo apuntó a la “fr agili-
dad extrema del fondo (za-
ga) chileno”, que antes del
descanso encajó cuatro go-
les y dos más en el comple-
mento. “Cada vez que (Inde-
pendiente) aceleraba llega-
ba hasta el arco rival”, publi-
có. La Tercera hizo hincapié
también en la “humillación”
de Unión, que “aplast ada” y

sin “clar idad” en Quito “le
dice adiós a la Copa”.

Para el medio capitalino,
Unión “se acordó muy tarde
de jugar, aunque de haberlo
hecho desde un comienzo
quizás el resultado no varia-
ba demasiado”.

El rotativo apunta que la
derrota hispana es la octava
ocasión en que clubes chile-
nos “han debido padecer go-
leadas de estas característi-
cas”, entre las que resalta el
7-2 con el que se impuso
Emelec a Universidad Cató-
lica en la edición de 1962.
“Unión Española no le hizo
honor a su nombre en Ecua-
dor”, señaló el rotativo Pu-
blimetro, que habla de que
“en la altura de Quito, lejos
de estar unidos, los jugado-
res fueron un desorden y se
vieron aplastados”. (D)
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NO HABÍAN

SUFRIDO SIMILAR
DERROTA HACE

AÑOS CUANDO
EMELEC GANÓ

7-2 A CATÓLICA
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Qué
planet a

n B É LG I C A

Presentaron idea de
pasaporte sanitario
Documento facilitará los
viajes en la UE y tratará de
salvar temporada turística.(I)

n CHILE

Venezolano murió
en intento de llegar
El migrante caminó por el
altiplano andino rumbo al
desierto de Atacama. (I)

n E S PA Ñ A

Eutanasia tendría
hoy luz verde
El Parlamento aprobaría
finalmente una ley que
legalizará la práctica. (I)

SEIS MUJERES EXTRANJERAS ESTÁN ENTRE LAS VÍCTIMAS

Temor entre asiáticos
Ataque armado

en salones de
masaje acabó
con la vida de

ocho personas.

Ocho personas, entre ellas
seis mujeres de origen asiá-
tico, murieron el martes en
tiroteos ocurridos en tres
salones de masaje de Geor-
gia, Estados Unidos, lo que
genera temores de que se

Agentes afuera de un salón de masajes donde una persona
fue asesinada a tiros, el martes en Atlanta, Georgia. Foto: AFP

trate de la peor manifesta-
ción de una ola de ataques
contra esa comunidad.

Un hombre, Robert Aaron
Long, de 21 años, fue dete-
nido bajo sospecha de haber
orquestado los tres ataques,
dijo la policía.

Cuatro de las víctimas mu-
rieron en el salón de masa-
jes Young’s Asian Massage
cerca de Acworth, un subur-
bio de Atlanta, capital de
Georgia, dijo el diario Atlan-
ta Journal-Constitution.

El capitán Jay Baker, de la
oficina del sheriff del conda-
do Cherokee, dijo al diario
que las víctimas eran dos
asiáticas, y una mujer y un

A la defensa
de las vacunas
Inglaterra. El gobierno de Boris Johnson llamó ayer a
seguir administrando la vacuna desarrollada por
AstraZeneca/Oxford a pesar de suspensiones.

hombre blancos, en tanto
que un hispano resultó he-
rido. De su lado, el departa-
mento de policía de Atlanta
confirmó que cuatro muje-
res fueron encontradas
muertas en otros dos salo-
nes de masajes en el nores-
te de la ciudad, identifica-
dos como Massage Spa y
Aroma Therapy Spa.

La policía dijo al Atlanta
Journal-Constitution que las
cuatro víctimas de Atlanta
eran mujeres asiáticas. (I)

¡Qué
foto !

“Es probable que el
sospechoso sea el
mismo que el del
condado Cherokee”.
John Chafee
Portavoz policía de Atlanta
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n ESTADOS UNIDOS

Meghan usó joya de
la princesa Diana
En una entrevista, la duquesa
de Sussex usó un brazalete
que perteneció a Diana. (E)

n M É X I CO

Eduardo Yáñez se
encuentra estable
Luego de una intervención
quirúrgica, el actor se
recupera favorablemente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Subastan artículos
de Elvis Presley
El precio para la guitarra
del artista, usada en 1968,
comenzó en $ 250.000. (E)

Mario Casas regresará a la
pantalla, esta vez con el pa-
pel de ‘El inocente’. La mi-
niserie de Netflix se estre-
nará el 30 de abril.

En la producción, el actor
español interpretará a Ma-
teo, quien hace nueve años
se involucró en una pelea y
accidentalmente se convir-
tió en homicida.

Luego de este trágico epi-
sodio, Mateo empieza su vi-
da de cero junto a su esposa
Olivia (Aura Garrido), sin
embargo una inesperada
llamada desde el móvil de
ella, mientras está de viaje,
lo descontrolará.

En medio de la incerti-

dumbre, Lorena (Alexandra
Jiménez), una inspectora
de policía retomará la in-
vestigación del caso.

Al raparto también se su-
mará Martina Gusmán co-
mo Kimmy Dale; Juana
Acosta dará vida a Emma;
Gonzalo de Castro como
Jaime; Ana Wagner será So-
nia; Miki Esparbé interpre-
tará a Aníbal, y Susi Sán-
chez a la hermana Irene.

La miniserie fue creada
por el director de cine y
guionista español Oriol
Paulo, responsable de pro-
ducciones como ‘Co n t ra -
tiempo’, ‘Durante la tor-
menta’ y ‘El cuerpo’.

La producción se basará
en la novela homónima
(2005) del autor estadouni-
dense Harlan Coben, crea-
dor de obras como ‘No ha-
bles con extraños’ y ‘No se
lo digas a nadie’. (E)

La producción
cuenta con la
dirección del

cineasta español
Oriol Paulo.

u Mario Casas participó
en producciones como
‘Los hombres de Paco’,
‘Obsesión’ y ‘El barco’.

u Hace unos días, el
actor español ganó el
premio Goya 2021 por su
interpretación en la
película ‘No matarás’,
dirigida por David Victori.

8
EPISODIOS

LA
MINISERIE
CO N TA R Á

CO N

La miniserie
contara con
un reparto
de lujo.

Alexandra Jiménez dará
vida a Lorena Ortiz y Susi
Sánchez será Irma.
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Luego de obtener un Glo-
bo de Oro, la cantautora
italina Laura Pausini espe-
ra triunfar en los Premios
Óscar con su tema musical
‘Yo si’ de la película ‘La vi-
da por delante’, protagoni-
zada por Sophia Loren.

La noticia de la nomina-
ción la recibió junto a su fa-
milia. “He sido parte de
una gran familia que no só-
lo me pidió ser la voz de la
canción principal, sino que
además unió a un grupo de
personas que se han dedi-
cado con pasión y dedica-
ción a la creación artística
de esta película”, comentó
Laura Pausini. (E)

El cantante y compositor
estadounidense Bruno
Mars firmó un contrato
con la marca de ropa fran-
cesa Lacoste, para crear su
propia colección.

Bajo el nombre ‘Ricky Re-
ga l ’, la colección cuenta
con prendas deportivas ex-
clusivas, además de calza-
do y accesorios.

“Con esta colección, Bru-
no ha creado una marca de
ropa deportiva de lujo que
une la herencia deportiva
de Lacoste con su estilo se-
ductor propio”, señaló la
directora de la marca Loui-
se Trotter. (E)

Luego de estrenar su docu-
mental, la cantante esta-
dounidense Demi Lovato
anunció el lanzamiento de
su nuevo disco ‘Dancing
with the Devil... The Art of
Starting Over’.

El reciente trabajo llega-
rá a las tiendas físicas y di-
gitales el próximo 2 de
abril. La cantante descri-
bió a su nueva colección de
canciones como un emoti-
vo viaje por todos esos
acontecimientos que, a lo
largo de la última década,
han ido dando forma a su
vida actual. (E)

Kléber Zúñiga
lanzó ‘Tócame’

Kléber Zúñiga es un cantautor y compositor ecuatoriano nacido en Babahoyo y radicado en
Guayaquil. Su carrera musical inició en el 2018 con el lanzamiento del tema ‘Aún me acuerdo’.

Cantar sus éxitos en el Fes-
tival Viña del Mar es la as-
piración de artista ecuato-
riano Kleber Zúñiga.

Su carrera musical, de ma-
nera profesional, arrancó el
año pasado con el lanza-
miento de su primer senci-
llo ‘Aún me acuerdo’, produ-
cido por Frankie Records.

La canción reúne ritmos
caribeños y urbanos. Prime-
ro se contó con un video ly-
ric y posteriormente con un
videoclip oficial.

En la actualidad, promo-
ciona su segundo tema ‘Tó-
c a m e’, un electro pop con
un toque sensual producido
por Homero Gallardo, nomi-
nado en múltiples ocasio-
nes a los Latín Grammy.

Tanto el videoclip como el
sencillo fueron producidos
en Miami, Estados Unidos.

La letra de ‘T ó c a m e’ fue
de autoría de Zúñiga junto a
Léster García, artista cuba-
no radicado en los Estados
Unidos. Al momento la can-

ción sueña en emisoras ra-
diales y en espacios televi-
sivos de Colombia, Vene-
zuela y Ecuador. “La expec-
tativa es captar el mercado
(musical)”, dijo el cantante
de 31 años de edad.

Luego de ‘T ó c a m e’ se lan-
zará un tercer sencillo, que

El tema musical
se promociona

tanto a nivel
nacional como
inter nacional.

Los sencillos ‘Aún me acurdo’ y ‘Tócame’ se producieron en
su totalidad en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

tendrá un ritmo urbano.
Aunque el artista inició su

carrera musical el año pasa-
do, su pasión por la música
comenzó tiempo atrás. Co-
mentó que participaba en el
coro de una iglesia y en no-
ches de talento, sin embar-
go, por enfocarse en sus es-
tudios profesionales como
comunicador social, dejó de
lado la música.

En el 2018 retomó la es-
cuela de canto y volvió a
componer. “Me gusta tam-
bién la composición, tengo
un libro que todavía no ha
salido al mercado”, acotó
Kléber Zúñiga.

Su expectativa es llegar a
todo el público latino con su
música y talento. (E)

AL MOMENNTO,
KLÉBER ZÚÑIGA

CUENTA CON

2
TEMAS

MUSICALES DE
SU AUTORÍA
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CONTAR CON ENERGÍA RENOVABLE ES UN DESAFÍO PARA SINGAPUR

Granja solar está
en construcción

u Vista general de una granja
de energía solar flotante, frente
a la costa norte de Singapur, al
otro lado de estado malasio.

Se utilizan
paneles a base
de agua y sol

para multiplicar
la energía

eléctrica y cubrir
las necesidades.

Una granja solar se extiende desde la
costa hasta el estrecho de Johor, que
separa Singapur de Malasia. Fotos: AFP.

Lo s
paneles

brillan bajo
el sol

Los 13.000 paneles que están anclados
al lecho marino pueden producir unos
cinco megavatios de electricidad.


