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CAMBIARÁN
C U B I E RTA
EN ESTACIÓN
En estas semanas se ejecutará
el cambio de cubierta principal
de la estación de transporte de
El Recreo, en el sur. Se busca
mejorar la pinta. Pág. 2

Quienes quieran entrar al país deberán presentar prueba de Covid negativa con 3 días de vigencia, a partir
de la fecha de entrega de resultados. Aeropuertos de Quito y Guayaquil ya ejecutan normativa. Pág. 5

AUSTRALIA VIVE
I N U N DAC I O N E S
NUNCA VISTAS
Hasta 250 milímetros diarios
de lluvia han caído en el sur
del país. Califican de inédito
el temporal. Págs. 8 y 9

VÍA CAÑAREJA,
CON SOLUCIÓN
ECOAMIG ABLE
Carretera que conecta a dos
localidades se construyó con
cemento de bajo impacto al
ambiente. Pág. 6

BRASIL TIENE A
REINAS DE LA
L I B E RTA D O R E S
Ferroviaria ganó la copa
femenina tras vencer a
América de Cali en la final
en Buenos Aires. Pág. 12
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Durante el pasado fin de se-
mana, en la capital se repor-
taron cuatro deslizamientos
de tierra ocasionados por
las fuertes lluvias.

El más grave ocurrió la tar-
de del lunes, en el conjunto
habitacional Villa Real 1 de
Pomasqui, norte de Quito.

Allí se desplomó un muro
de aproximadamente 20
metros. En el lugar viven 97
familias. No se reportaron
her idos.

En el sector La Bota (nor-
te) también se reportó un
colapso estructural. La
emergencia ocurrió en una
vivienda tipo covacha donde
habitaba un adulto mayor
que fue atendido. (I)

También se reportaron
deslizamientos en las vías.

MEJORAN AMBIENTE PARA EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Siguen las adecuaciones

QUITO / Re d a cc i ó n

Durante estas semanas se
ejecutará el cambio total de
la cubierta principal de la
estación El Recreo, ubicada
en el sur de Quito.

El objetivo es generar me-
jores ambientes para la
prestación de un servicio
cómodo para los pasajeros
que utilizan la estación.

Esta adecuación forma
parte del plan de mejoras y
rehabilitación de la infraes-
tructura del transporte mu-
nicipal: Trolebús y Ecovía,
que lleva adelante la Empre-
sa de Pasajeros de Quito pa-
ra mejorar el servicio.

El cambio de cubierta lo
ejecuta personal de obra ci-
vil mediante la gestión con
el sector privado. El monto
de inversión de la obra bor-

Cabildo realiza
el cambio de

cubier ta
principal de la

estación El
Re c re o .

dea los $12.000.
La Empresa de Pasajeros

ha planificado los trabajos
sin que afecten al normal de-
sarrollo de los circuitos y
recor r idos.

El cambio de cubierta se
suma a otros trabajos reali-
zados desde noviembre pa-
sado como: pintura externa
e interna de la estación,
cambio del piso en el hall

Comunidad tendrá
procesión virtual
La tradicional procesión de
Jesús de Gran Poder será di-
fundida en redes sociales
mediante una transmisión
en vivo desde el convento de
San Francisco

Esta medida fue tomada
para evitar el riesgo de con-
tagios de COVID-19.

El mundo cristiano se pre-
para para vivir este tiempo
de recogimiento y reflexión
en el que los fieles fortale-

cen su creencia en Dios y el
amor por el prójimo.

Fray Darío Hernández, de
la Orden de Frailes Meno-
res del Convento de San
Francisco, explica que del
23 al 31 de marzo se reali-
zará la novena de Jesús del
Gran Poder y todo el Triduo
Pa s c u a l .

El acto arrancará a las
11:30 con el rezo del Santo
Rosario. (I)

En este año, también se
realizará un sobrevuelo.

Lluvias
p rovo c a n
derrumbes
en Quito

La Delicia inaugurará obras
La construcción de una casa
comunal, la II etapa del par-
que San José de Jarrín y el
mejoramiento del parque
Luciano Andrade Marín son
parte de las obras ejecuta-
das por el cabildo quiteño
en la zona La Delicia.

En total se han realizado
49 obras en las parroquias
urbanas y rurales del sector,
cuya inversión sería de más
de $2 millones. Las obras
serán entregadas a la comu-
nidad, próximamente. (I)

También se ha realizado la construcción del parque La Leticia
y la iluminación del estadio de la parroquia de Nono.

Los trabajos se ejecutan desde noviembre del año pasado.

A r re g l o s
no afectan

el uso de
buses

principal, pintura de cubier-
tas de los andenes, cambio
del cielo raso en el techo de
la edificación, entre otros.

Las autoridades hacen un
llamado a los ciudadanos pa-
ra apropiarse del transpor-
te municipal, cuidarlo y ve-
lar por su buen manteni-
miento y cuidado. (I)

UTILIZAN LA
E STAC I Ó N

1 9.0 0 0
PASAJEROS DIARIOS
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HASTA EL MIÉRCOLES 31 SE OFRECERÁN DESCUENTOS EN PRODUCTOS PARA MUJERES

Artesanías al alcance de todos

u Lo s
p ro d u c to s
también están
disponibles en la
página web
w w w.elquinde.ec
para que puedan
adquirirlos.

La tienda El Quinde, ubica-
da en calle Venezuela y Pa-
saje Eugenio Espejo (Cen-
tro Histórico), promociona
artículos elaborados por
más de veinte emprendi-
mientos locales.

Los productos artesanales
que se ofrecen se caracteri-
zan por su calidad, contexto
de responsabilidad social y
precio justo.

Durante todo marzo, Qui-
to conmemora el Mes de la
Mujer; por ello, la tienda
ofrece descuentos en artí-
culos como joyas y acceso-

rios de plata elaboradas con
técnicas como la filigrana,
bolsos y shigras de cuero y
paja toquilla o cabuya, cha-
les y bufandas trabajadas en
hilo y algodón, entre otros

productos que en su mayo-
ría contaron con el fino tra-
bajo de una mujer.

La tienda El Quinde se
constituye en una vitrina
quiteña que permite mos-

trar a los turistas locales y
del mundo, el trabajo de las
comunidades rurales de la
ciudad y el país, y en el que
destaca el desempeño de
nuestras mujeres. (I)

LA TIENDA
O F R EC E

500
PRODUCTOS ARTESANALES

Se busca destacar el
trabajo femenino.
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Entregan títulos de
predios en Posorja
El cabildo de Guayaquil, a
través de la Dirección de Te-
rrenos y Servicios Parro-
quiales, entregó 80 títulos
de propiedad en la parro-
quia rural de Posorja.

Además, se realizaron 37
inspecciones de nuevos pre-
dios que comenzarán el trá-
mite para su legalización.

Servidores de la Dirección
de Terrenos, distribuidos
en tres grupos de trabajo,
entregaron en cada vivienda
los títulos de propiedad a las

Los documentos fueron
entregados en las viviendas
de los beneficiarios.

familias beneficiadas.
Los documentos están ins-

critos en el Registro de la
Propiedad del cantón Gua-
yaquil, por lo que los propie-
tarios no tienen que realizar
ningún trámite.

“Estamos trabajando para
que los guayaquileños que
poseen sus terrenos sean
ahora propietarios de los
mismos de la manera más
rápida y segura”, dijo Carlos
Salmon, director de esta di-
rección municipal. (I)

MORADORES TAMBIÉN SON RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS ÁREAS Cabildo llama a
los ciudadanos
que cuiden los

parques y
cumplan normas
de bioseguridad.

Por disposición del Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Cantonal se
han reabierto alrededor de
70 parques en la ciudad.

Esto en coordinación con
las direcciones de Áreas
Verdes y Deportes del Mu-
nicipio de Guayaquil.

Los parques están en con-
diciones óptimas, por lo que
las autoridades piden a los
moradores que los cuiden y
cumplan con las medidas de
bioseguridad vigentes.

En días pasados, personal
de la Jefatura de Justicia y
Vigilancia Municipal reco-
rrió varios parques de la ur-
be para socializar las orde-
nanzas municipales y recor-
dar que el uso de la masca-
rilla es obligatorio, que no
se puede libar en los par-
ques y que están prohibidas
las aglomeraciones.

También se indicó a los ciu-
dadanos que en caso de ne-
cesitar el cambio de lumina-
rias, pintura o reparación de
juegos se coordine con el co-
mité del barrio para que el
cabildo intervenga. (I)

La Duale Schule abrirá sus
puertas al nuevo periodo
académico Régimen Costa
2021- 2022, el 7 de mayo.
Los estudiantes de 8vo
E.G.B. a 1ro bachillerato po-
drán postularse en la página
web: www.humboldtzen-
trum.com llenando un for-
mulario de inscripción.

La institución informó que
los estudiantes podrán cul-
minar sus estudios hasta
3ero bachillerato bajo la for-
mación dual.

Abren inscripción
en colegio alemán

El sistema dual se emplea
en Alemania y consiste en
formar a jóvenes como pro-
fesionales, les brinda educa-
ción de calidad, con docen-
tes altamente cualificados,
es trilingüe (español - inglés
- alemán), de precio accesi-
ble y brinda apoyo familiar a
través de las tutorías con el
objetivo de garantizar una
educación constante. Hum-
boldt en Línea cuenta con
300 estudiantes y 3 promo-
ciones graduadas. (I)

El modelo duale aplica
metodología del aprendizaje
basado en proyectos.

Disfrutan sin bajar la
guardia ante la COVID

1. 2. 3.

1. Solo podrán ingresar con mascarillas.
2. Con carteles se piden cuidar el parque.
3. Deberá limpiar los residuos de su
mascota. Fotos: Cortesía

SE DEBE
MANTENER EL

50%
DE AFORO EN PARQUES
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¿Qué hubo en Ecuador?

MEDIDAS SE APLICAN EN LA TERMINALES INTERNACIONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL

Nuevas reglas en aeropuertos

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional dispuso que desde
ayer rijan las nuevas medi-
das de control en el área de
arribos internacionales del
aeropuerto Mariscal Sucre,
de Quito, y el José Joaquín
de Olmedo de Guayaquil,
para impulsar la llegada de
más viajeros de forma segu-
ra a estas dos ciudades.

En las nuevas reglas se ha
variado el tiempo de vigen-
cia de presentar la prueba
tanto hisopado por PCR o

Estas medidas se toman un año después de las restricciones por la pandemia de co ro n a v i r u s
y buscan facilitar el ingreso de turistas hacia el Ecuador, según informaron las autoridades.

Ataques, otra
vez en debate
Elecciones. Andrés Arauz y Guillermo Lasso hicieron de
la presentación una plataforma de acusaciones mutuas y
poca profundización en cómo aplicar sus propuestas.

¡Qué
foto !

antígeno, este es de tres
días desde la entrega del re-
sultado hasta el momento
de presentarse para el viaje.
Otro de los requisitos es
presentar un certificado o
carné de las dosis comple-
tas de la vacunación. Las va-
cunas habilitadas serán las
aprobadas por la Agencia
Nacional de Regulación,

Control y Vigilancia Sanita-
ria (Arcsa).

En caso de haber sido diag-
nosticado con COVID-19 ha-
ce más de un mes y seguir
presentando resultado posi-
tivo en las pruebas, podrán
ingresar al Ecuador con un
certificado médico que ava-
le el buen estado de salud
del pasajero; deberá ser
emitido en el país de origen.
El Ministerio de Salud
(MSP) informó que inde-
pendientemente de las
pruebas presentadas, todos
los pasajeros deberán pasar
por un sensor que identifica
temperaturas superiores a
37,5 °C. Los pasajeros que
presenten síntomas relacio-
nados con el coronavirus se-
rán evaluados por personal
del MSP. (I)

10
EN CASO DE
S O S P EC H A

PA S A R Á

DÍAS AISLADO EN
SU CASA O EN
SITIO ELEGIDO

Pruebas de
hisopado deben

tener vigencia de
máximo tres días
desde su entrega.
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LA SOLUCIÓN BASE VIAL REDUCE EL 54 % DE EMISIONES DE CO2

La comunidad de San Pe-
dro participó en el acto pú-
blico de entrega de la vía
San Pedro-Curiquingue, de
la parroquia Honorato Vás-
quez del cantón Cañar. Se
trata de una obra con sello
Carbono Neutro ejecutada
por la Prefectura del Cañar,
junto a Holcim Ecuador.

La estabilización de la vía
comprendió un total de 7.2
kms, donde se aplicó la so-
lución técnica ecoamiga-
ble, Base Vial, la cual redu-
ce el 54% de emisiones de
CO2 en comparación al mé-
todo tradicional en su apli-
cación. La principal ventaja
de este método de estabili-

zación, es que reutiliza el
material existente en el
suelo para mezclarlo con
cemento; lo que permite
conservar el ambiente y
mejorar la calidad y durabi-
lidad de los caminos.

El prefecto del Cañar,
Bayron Pacheco, explicó
que a diferencia del método
convencional, la estabiliza-
ción con cemento implica
tiempos de construcción
más cortos, mayor ahorro
de recursos económicos y

menos emisiones de CO2,
por lo que agradeció el
aporte de Holcim Ecuador
en la consecución de este
objetivo. En el acto, Gonza-
lo Vela, jefe comercial de
Cemento Holcim, entregó
un reconocimiento a la Pre-
fectura del Cañar por su
compromiso con el ambien-
te, al utilizar soluciones
ecoamigables en la ejecu-
ción de vías, y felicitó a Pa-
checo por su visión de sos-
tenibilidad e innovación en

la búsqueda de nuevas al-
ternativas de construcción
de bajo impacto. De la mis-
ma forma, Elvira Tovar,
coordinadora de Ambiente,
realizó la entrega del certi-
ficado Carbono Neutro de
Sambito, que avala la solu-
ción Base Vial. Con esta
obra se busca promover el
transporte terrestre de fá-
cil acceso y seguro entre di-
versas comunidades, clave
para el desarrollo producti-
vo de esta zona. (PR)

Prefectura del Cañar entregó
carretera San Pedro-Curiquingue,

estabilizada con Holcim.

La vía San Pedro-Curiquingue es vital para el desarrollo agrícola, ganadero y turístico.

Una vía útil y ecoamigable

Elvira Tovar, Gonzalo Vela, Shirley Granda, Bayron Pacheco, Carlos Naranjo y Guillo Heredia.

u Holcim Base Vial es una
solución de cemento que
cuenta con certificación
Carbono Neutro emitido
por la consultora Sambito y
el Ministerio del Ambiente.

u Compensan emisiones
con 2.175 hectáreas en el
Bosque Protector Cerro
Blanco, en Guayas.

DATO S

7
E STA B I L I Z AC I Ó N

CO M P R E N D I Ó
MÁS DE

K I L Ó M E T RO S
DE VÍA EN LA
PA R RO Q U I A
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Qué
planet a

n BOLIVIA

Recibieron carga de
vacunas AstraZeneca
Gobierno recibió el domingo
228.000 vacunas AstraZeneca
de mecanismo Covax. (I)

AUSTRALIA / AFP

Las lluvias torrenciales se-
guían azotando el sureste de
Australia ayer, agravando
inundaciones nunca vistas
en un siglo que han obligado
a miles de personas a eva-
cuar sus hogares y han pro-
vocado el cierre de cientos
de colegios.

Muchas zonas de la costa
de Nueva Gales del Sur, el
estado más poblado del
país, están anegadas, inclui-

Espectáculo
en primera fila
Naturaleza. Tres excursionistas observan la lava que
fluye del volcán Fagradalsfjall en erupción a unos 40 km
al oeste de la capital de Islandia, Reykjavik.

EN 100 AÑOS NO HAN OCURRIDO PRECIPITACIONES ASÍ; CULPAN A CALENTAMIENTO GLOBAL

Australia, sumida en el agua
Sureste del país
atraviesa lluvias

e inundaciones
nunca ante

vist as.

EN ZONAS
CAYÓ HASTA

250
MM DE LLUVIA EN UN DÍA
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n VENE ZUELA

Estarán confinados
en Semana Santa
Autoridades, preocupadas por
la variante brasilera y un
‘relax ’ de la ciudadanía. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Rechazo global por
racismo a asiáticos
Protestas se suscitaron el fin
de semana en Nueva York,
Atlanta y Washington. (I)

o Así pasa Sydney su peor
inundación en décadas después
de lluvias récord. Foto: AFP

EN 100 AÑOS NO HAN OCURRIDO PRECIPITACIONES ASÍ; CULPAN A CALENTAMIENTO GLOBAL

Australia, sumida en el agua
dos algunos barrios de Síd-
ney que no habían sufrido
nada igual desde hacía déca-
das. Ayer las autoridades ex-
hortaron a ocho millones de
habitantes a evitar los des-
plazamientos innecesarios
y a priorizar el teletrabajo.

El contraste es llamativo
con finales de 2019, cuando
esta región sufrió incendios

forestales sin precedentes y
restricciones de agua debi-
do a un largo período de se-
quía. Los investigadores
prevén que Australia se en-
frente fenómenos meteoro-
lógicos extremos debido al
calentamiento global.

Según la primera ministra
de Nueva Gales del Sur, Gla-
dys Berejiklian, se ordenó la
evacuación de 18.000 per-
sonas y 38 áreas fueron de-
claradas en estado de catás-
trofe natural.

¡Qué
foto !



Pá g i n a
VERDE
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Una estudiante captó imágenes de
un pájaro que se creía extinto en la

naturaleza británica.

La mayor amenaza en la naturaleza para estas aves es la destrucción del hábitat, la caza y el comercio de mascotas.

Cuando Sophie Pearson
observaba la ventana que
da al jardín de su casa ubi-
cada en St Andrews, Fife,
Escocia, no imaginó que
haría un descubrimiento
f a s c i n a n te .

Sophie, de 23 años, se
quedó sorprendida cuando
vio una criatura que bajó
de un árbol. “Estaba en mi
apartamento y vi por la
ventana un destello de co-
lores que me llamó mucho

la atención”, dijo la chica
que está en cuarto año de
estudios de biología mari-
na en la Universidad de St
Andre ws.

Se trataba de un faisán de
Lady Amherst que fue cap-
tado por la lente de Sophie.
Se creía que esta especie
de ave estaba extinta en la
naturaleza británica. “El
ave empezó a pavonearse,
no era tímida”, dijo. Ella
decidió alimentarla con

avena y aprovechó para
captar ese singular en-
cuentro. Sophie se acercó
al British Trust for Ornit-
hology, el cual confirmó
que el pájaro misterioso,
con su llamativo plumaje y
largas plumas plateadas de
la cola, era un faisán de La-
dy Amherst. “I n te n t a m o s
buscar en Google qué era y
vimos las fotos de este fai-
sán que era igual al que vi
en el jardín”. (I)

La joven buscó avena en su casa para alimentar al ave y
luego captar algunas fotografías. Foto: SWNS.COM

u El pájaro lleva el
nombre de la condesa de
Sarah Amherst, quien envió
el primer espécimen a
Londres en 1828.

u Amherst fue una
naturalista y botánica
británica que ayudó a
identificar varias especies
que recibieron su nombre.

u Se cree que estas aves
habitan en la selva.

DATO S

Los faisanes
prefieren las laderas
boscosas y arbustos
de bambú.
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

DT Rescalvo dio
vuelta a la página
Tras la derrota 0-1 con 9 de
Octubre, Emelec entrena
para medir a Olmedo. (D)

n E S PA Ñ A

Carapaz y Caicedo,
en histórica vuelta
Los ecuatorianos participan
desde ayer en la Vuelta a
Catalunya, edición 100. (D)

n EC UA D O R

Bustos tendrá 15
días de descanso
DT de BSC se recupera de
una operación de hernia
umbilical e inguinal. (D)

México y EE. UU., a
semifinal de torneo
Las selecciones masculinas
de fútbol de Estados Unidos
y México avanzaron a las se-
mifinales del torneo Sub-23
clasificatorio de la Concacaf
el domingo al vencer, res-
pectivamente, 4-0 a Repú-
blica Dominicana y 3-0 a
Costa Rica.

Estos partidos correspon-
dientes a la segunda jornada
del Grupo A se jugaron en el
estadio Akron de Zapopan,
en la periferia de la ciudad
de Guadalajara. (D)

México venció a Costa Rica,
el domingo por la noche.

La canadiense Leylah Fernandez se consagró
campeona del torneo WTA de Monterrey-20021
al vencer en la final a la suiza Viktorija Golubic
por 6-1 y 6-4 en el Club Sonoma de esta ciudad del
norte de México. En su primer enfrentamiento
dentro de la WTA, Fernandez, 88 del ranking, se
impuso a Golubic, 102 del mundo, en una hora con
29 minutos. Fernandez de 18 años de edad -10
años más joven que Gulobic-, inició esta final con
autoridad y con un quiebre se puso en ventaja de
2-0 en el primer set. (D)

ARGENTINA / AFP

El brasileño Ferroviária se
consagró campeón de la Co-
pa Libertadores-2020 del
fútbol femenino al ganarle al
colombiano América de Cali
por 2-1, en la final a partido
único que se disputó la no-
che del domingo en el esta-
dio de Vélez Sarsfield de
Buenos Aires.

Sochor (7 minutos) y Aline
Milene (42, de pe-

nal) anotaron los
goles para el
triunfo del
conjunto pau-
lista, mien-
tras que Ca-
talina Usme

(39, de penal)
señaló el des-

cuento de las ‘cafet e-
r as’. Ferroviária prolongó
así el histórico dominio en el
fútbol femenino sudameri-
cano, obtuvo su segunda co-
rona continental luego del
título obtenido en 2015, y si-
gue en el palmarés a su com-
patriota Corinthians, con el
que había perdido la final de
la temporada 2019. La Copa
Libertadores-2020 femeni-
na se postergó en su mo-
mento por la pandemia de
covid-19. (D)

Ferroviária sufrió en los últimos minutos,
pero consiguió mantener la distancia
mínima y volvió a alzar el trofeo.

7
MESES

CO PA
SIGUIENTE
SERÁ EN
CHILE EN
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Juegos, sin fans
i n te r n a c i o n a l e s

Los organizadores habían sugerido en un principio que tratarían este tema en abril, pero
luego afirmaron que la decisión será aplazada a una fecha próxima. Fotos: AFP

Alrededor del 85% de los ja-
poneses está de acuerdo
con la decisión de prohibir
el acceso a los Juegos Olím-
picos de Tokio de especta-
dores procedentes del ex-
tranjero, según un sondeo
publicado ayer, mientras re-
punta ligeramente el apoyo
a la celebración de la con-
tienda.

Los Juegos de Tokio se
aplazaron hasta este verano
boreal debido a la pande-
mia. Para evitar riesgos sa-
nitarios, las autoridades ja-
ponesas y los altos cargos
olímpicos tomaron el sába-
do la decisión sin preceden-
tes de excluir al público del
extranjero de los Juegos
previstos para finales de ju-
lio de este 2021.

Los propios organizadores
calificaron la medida de "de-
cepcionante" pero "inevita-
ble". Un sondeo realizado
por el periódico japonés
Asahi reveló que el 85% de

los encuestados estima que
hay que prohibir la entrada
a los espectadores del ex-
tranjero, contra solo el 11%
considera que habría que
autor izarla.

La misma encuesta revela
que un 27% opina que los
Juegos deberían celebrarse

Casi todo Japón
no quiere que

lleguen turistas
extranjeros para

las olimpiadas.

Los eventos deportivos de Tokio solo tendrán acceso a los
aficionados locales, no así a los extranjeros. Foto: AFP

este verano boreal, mien-
tras que un 36% se decanta
por un nuevo aplazamiento
y un 33% por anularlos.

El sondeo, realizado con
una muestra de 1.564 per-
sonas, les pedía que eligie-
ran entre estas tres posibi-
lidades aunque la organiza-
dores descartan postergar-
los de nuevo. Las últimas
cifras muestran que el apo-
yo a los Juegos aumenta len-
tamente en Japón. Otra en-
cuesta, realizada por la
agencia de prensa Kyodo,
revela que un 23,2% de los
encuestados opina que los
Juegos deberían celebrarse
según lo programado, mien-
tras que el 39,8% preferiría
que se anularan. (D)

P R E S U P U E STO
PARA TOKIO 2020

SUPERA LOS

15
MIL MILLONES DE
DÓLARES, SEGÚN

EL COI
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n M É X I CO

La vida le sonríe a
Alejandra Guzmán
La cantante hizo las paces
con su hija Frida Sofía tras
años de distanciamiento. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Avatar ’ es la cinta
más taquillera
La película superó los 2.800
millones de dólares por
recaudación en taquilla. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Subasta de objeto
de M. Jackson
El guante con cristales
Swarovski de Michael
Jackson va a subasta. (E)

La cantante y actriz juvenil
Greeicy Rendón hizo una
pausa en su carrera artística
para dedicarse a la moda.

En esta ocasión, ella se fu-
sionó con la marca de ropa
Seven Seven para crear una
colección de exclusiva, con
edición limitada. La pro-
puesta llamada ‘Baila co-
mo quieras’ invita a las
mujeres a resaltar su
naturaleza y autenti-
cidad con el uso de
prendas urbanas,
cómodas y de co-
lores vibrantes.

La colección inspira-
da en el baile como uni-
verso de expresión, cuenta
con piezas como crop tops,
bodies y vestidos, pantalo-
nes holgados. En todas estas
prendas se destacan los co-
lores encendidos que inclu-
yen neones, lilas, naranjas,
negros y blancos. “Me sien-
to identificada con este lan-
zamiento y creo que logra-
mos hacer ese empalme pa-
ra que las dos marcas hicie-
ran un dúo perfecto”
comentó Greeicy.

La marca de ropa surgió
como una alternativa juve-
nil, con la promesa de
ofrecer looks para los
siete días de la semana.
Además cuenta con
60 establecimientos
en Colombia y de a
poco se consolida
en países como
Ecuador, Panamá
y Costa Rica. (E)

LA COLECCIÓN
CUENTA CON

30
PIEZAS EXCLUSIVAS
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El cantante colombiano J
Balvin lanzó ‘Tu veneno’,
tema musical que se inclui-
rá en su quinto álbum de
estudio. La canción produ-
cida por Sky Rompiendo y
Taiko habla de una relación
tóxica con el estilo caracte-
rístico del artista.

Este nuevo sencillo llega
junto a su videoclip oficial,
dirigido por José Emilio Sa-
garó y producido por Omar
Reynoso. En este video se
observa a J Balvin deambu-
lar por una elegante man-
sión, a tiempo que inter-
preta ‘Tu veneno’.

J Balvin tiene más de 50
billones de reproduccio-

nes en toda su trayectoria
artística y 55 millones de
oyentes mensuales en Spo-
tify, cifras que lo convier-
ten en el latino más escu-
chado en la plataforma y el
sexto en a nivel mundial.

Además cuenta con cua-
tro premios Grammy y fue
nombrado entre las 100
personas más influyentes
del mundo en el 2020.

Antes de lanzar ‘Tu vene-
n o’, J Balvin estrenó el sen-
cillo ‘Ma G’, mismo que re-
cibió elogios por su lanza-
miento sorpresivo en la pe-
lea de Saúl ‘El Canelo’
Álvarez y Avni Yildirim, el
mes pasado. (E)

El tema musical ‘Como te
hago entender’ interpret a-
do por Roberto Roena en
1997, está de regreso, pero
esta vez en la voz y ritmo de
la agrupación colombiana
Alkilados. En la nueva ver-
sión se destaca el sonido
tradicional, con toques de
reggae y de pop.

Los arreglos de la canción
estuvieron a cargo del re-
conocido productor Ronny
Watts en Playa Parking.

En tanto, el video se gra-
bó en la ciudad de Pereira,
en Colombia, bajo todos
los protocolos de biosegu-
ridad impuestos por el go-

bierno local.
En el video sobresale la

naturaleza, las luces y el ca-
risma de Alkilados, donde
la letra es la principal pro-
tagonista. La dirección co-
rrió por cuenta de Juanito,
quien demostró su estilo y
talento, una vez más.

Este nuevo sencillo es el
abrebocas de un año donde
la agrupación dará de que
hablar temas frescos, le-
tras reales y su sonido ca-
racterístico, con el que ha
conquistado a Colombia y
otros países.

Alkilados tiene una tra-
yectoria de 10 años. (E)

Tras anunciar que es trans-
género, la estrella de cine
Elliot Page desató polémi-
ca dentro del mundo del
entret enimiento.

Su caso no pasó desaper-
cibido por la revista Time,
medio estadounidense que
aprovechó para entrevis-
tarlo y revelar detalles nun-
ca antes contados sobre la
vida de Page.

“Estoy muy feliz de jugar
ahora que soy completa-
mente quien soy en este
cuerpo. Cualesquiera que
sean los desafíos y los tiem-
pos difíciles que vengan,

nada mejor que sentirme
como me siento ahora”, co-
mentó Page, quien tiene 34
años de edad.

A la vez, reveló que a los
9 años sintió que nació en
el cuerpo equivocado,
pues se sentía como un ni-
ño. “Quería ser un niño. Le
pregunté a mi madre si al-
guna vez podría convertir-
me en uno”, relató.

Con estas revelaciones
Page aparece en portada
de Time, con una fotografía
del fotógrafo trans Wynne
Neilly, quien se identifica
como Queer. (E)

Sitio se prepara
para los Óscar
Se encuentra en reconstrucción el centro de Los Ángeles
Union Station, donde se llevará a cabo parte de la
Ceremonia de los Óscar 2021, el próximo 25 de abril.

¡Qué
foto !
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EL SANTUARIO DE OSOS DE PRISTINA ESTÁ EN KOSOVO

Osos rescatados
viven en refugio

Estos animales
per manecían
atrapados en
jaulas o eran

utilizados para
la diversión de
clientes, hace

unos ocho años.

Después de ser liberado de abusos, un oso pardo descansa
sobre una gigante estructura de madera en medio del pasto.

Un habitante se detiene por unos minutos a observar desde
fuera de la cerca del Santuario de Osos de Pristina. Fotos: AFP.

Este refugio tiene alrededor de 16 hectáreas y cuenta con
árboles, arbustos de bayas, estanques y guaridas artificiales.

Oso pardo camina lentamente detrás de una
cerca en el Santuario de Osos de Pristina.

Mustafe Gashi, empleado del santuario,
se dedica al cuidado de los animales.

El director del santuario Afrim Mahmuti,
indicó que se busca crear conciencia.

Recién despertado de la
hibernación, un oso pasea
perezosamente por el
refugio cerca de Pristina,
en la capital de Kosovo.


