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EL CARGUERO
REFLOTÓ EN
CANAL DE SUEZ
Luego de una semana varado,
el enorme portacontenedores
pudo reflotar tras esfuerzos
de ingenieros navales. Pág. 8

A M N I ST Í A
I N T E R N AC I O N A L
TIENE LIDERESA
La experta francesa en
derechos humanos Agnès
Callamard fue nombrada
secretaria general. Pág. 9

NORUEGOS, A
LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS
Selección de fútbol protestó
contra la organización del
Mundial de Catar por cifra de
migrantes muertos. Pág. 12

Luego de dos meses de ausencia en la pantalla, la presentadora Alejandra Jaramillo
regresa al matinal ‘En contacto’, tras el asesinato de su novio Efraín Ruales. Pág. 14

R E ST R I CC I Ó N
VEHICUL AR
POR 24 HORAS
El viernes, sábado y domingo
no podrán circular los carros
durante todo el día, según la
placa que corresponda. Ojalá
la estrategia funcione. Pág. 5
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En días pasados se dieron a
conocer supuestas conver-
saciones en las que Sebas-
tian Yunda, hijo del alcalde
de Quito, habría solicitado
pruebas COVID a funciona-
rios municipales.

Ante ello, el alcalde Jorge
Yunda, se pronunció ayer
vía Twitter sobre las inves-
tigaciones por el presunto
peculado en la compra de
100 mil pruebas PCR para
detectar COVID en las que
se vincula a su hijo.

“Mi anhelo siempre será
que mi hijo sea declarado
inocente en un proceso jus-
t o”, dijo en la red social.

El burgomaestre sostuvo
que confía en el actuar de su
hijo y que deberá probarse
legalmente que los chats
que circularon en redes so-
ciales son reales.

Señaló además que separó
de sus cargos a los funciona-
rios involucrados en los
chats sin que eso signifique
que se haya comprobado al-
guna irregularidad.

Agregó que seguirá traba-
jando hasta el último día de
su periodo. Esto debido a
que hay voces en el Concejo
Metropolitano de Quito que
piden la dimisión del alcalde
capitalino. (I)

Aumentan los siniestros
Del 26 al 28 de

marzo se
reportaron 37

emergencias más
que el anterior
fin de semana.

tructural, entre otros.
También se registraron

eventos de carácter natural
como deslizamientos de tie-
rras, caídas de árboles, des-
bordamiento de canal de
riego e inundaciones.

Dichos siniestros dejaron
un saldo de 25 personas he-
ridas, dos rescates de perso-
nas y una caída de altura.

Además, las instituciones

Obras comunitarias
llegan a parroquias
Las parroquias rurales San
José de Minas y Atahualpa,
que forman parte de la Ruta
Escondida, recibieron
obras comunitarias que pro-
mueven la práctica de de-
portes. De esta forma, su
población tendrá un estilo
de vida saludable.

En la parroquia de San Jo-
sé de Minas se construyó la
segunda y tercera etapa del
coliseo que contempla bate-

rías sanitarias, camerinos y
el escenario. El área de
construcción del bloque de
servicios es de 298 metros
cuadr ados.

Mientras que en la parro-
quia de Atahualpa se reha-
bilitó la cubierta sobre una
piscina, en un área de 588
m2. También se construye-
ron paredes y se instaló
puertas y ventanas alrede-
dor de la piscina. (I)

En San José de Minas se
adecuó el coliseo.

Alcalde
co n t i n u a r á
t ra b a j a n d o
por Quito

Encuentro de danza es virtual
Seis agrupaciones de danza
andina son parte del Primer
Encuentro Internacional
Virtual ‘Mushuk Nina’, que
empezó ayer y se extenderá
hasta el 3 de abril, de 19:00
a 20:30.

Esta actividad fue organi-
zada por la Casa Somos San
Marcos de la Administra-
ción Zona Centro, Manuela
Sáenz, (AZMS).

El evento tiene como obje-
tivo principal recuperar la
identidad ciudadana. (I)

El evento cultural será transmitido en vivo a través de las
redes sociales de la Secretaría de Cultura de Quito.

de respuesta del DMQ re-
portaron cuatro fallecimien-
tos. Tres de ellos en acci-
dentes de tránsito.

El equipo humano del
COE-M/EP Emseguridad
se mantiene permamente-
mente atento a los diferen-
tes eventos que se produ-
cen en la capital. (I)

82
E M E RG E N C I A S

CABILDO BRINDA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA EP EMSEGURIDAD

QUITO / Re d a cc i ó n

Los eventos de emergencia
se incrementaron en un
82% durante el último fin de
semana, según el informe
de situación del Centro de
Operaciones de Emergen-
cias Metropolitano de la EP
Emsegur idad.

Del 26 al 28 de marzo se
registraron 82 eventos de
emergencias, 37 más con
respecto al pasado fin de se-
mana, lo que representa el
incremento del 82%.

En el Distrito Metropolita-
no de Quito se presentaron
32 siniestros de tránsito,
seis colapsos estructurales,
un amago de incendio es-
tructural, una fuga de sus-
tancias tóxicas peligrosas,
cuatro deflagraciones por
fuga de GLP, un incendio es-

Hubo deslizamiento en la autopista General Rumiñahui.

EN TRES
DÍAS HUBO

Pe rs o n a l
re a l i z a

labores de
limpieza
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Con el fin de generar ingre-
sos económicos para sus ho-
gares, varias propietarias
de Unidades Productivas
Agropecuarias (UPA) co-
mercializan productos agro-
pecuarios sin químicos.

Esta actividad es realizada
como parte del programa de
Agricultura Urbana Partici-
pativa Agrupar.

En las parroquias Calde-
rón y Llano Chico existen
165 unidades productivas.
Algunas de las UPA genera-
das en las zonas comercia-
lizan productos como zana-
horia, lechuga crespa y de
repollo, zucchini, rábano,
acelga, espinaca, entre
otras hortalizas.

Re c u p e ra r á n
patrimonio
Calderón. El Municipio de Quito proyecta crear el
Museo del Mazapán para recuperar este arte ancestral de
la capital. Por el momento se recopila información. (I)

¡Qué
foto !

EN CALDERÓN Y LLANO CHICO LE APUESTAN A LA VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Emprenden en agricultura

Una de ellas es ‘Tierra que
F l u ye’, de propiedad de Luz
Arias, ubicada en la comuna
de Cocotog, parroquia Lla-
no Chico, quien se dedica a
la producción de hortalizas
y vegetales orgánicos como-
cebolla puerro, pimiento,
tomate, zanahoria, entre
otros productos.

Además, a la crianza de
animales menores como
aves de corral, gallinas de
postura, criollas y codorni-
ces, cuyes y conejos.

Algunas UPA poseen in-
fraestructuras con inverna-
deros y sistemas de riego
por goteo. (I)

EL PROYECTO
BENEFICIA A

850
PERSONAS EN PROMEDIO 1.

2.

3.

1. El cabildo quiteño entrega
suministros agrícolas.
2. También comercializan
aves, conejos y cuyes.
3. Las UPAS participan en
ferias de emprendimientos.
Fotos: Cortesía
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EL EMPRENDIMIENTO QUITEÑO ‘MUCHA CHICHA’ REVIVE LOS SABORES ANCESTRALES

Bebida que lleva
identidad

Al momento, los
creadores del

producto tienen
la expectativa de
comercializarlo a
escala nacional y
luego exportarlo.

‘MUCHA
C H I C H A’ SE

VENDE HACE
UNOS

3
AÑOS

La chicha, una bebida tra-
dicional andina, ahora está
al alcance de quienes dis-
frutan de la gastronomía
e c u a to r i a n a .

Hace 3 años, los herma-
nos Cristian y Josué More-
no buscan rescatar los sa-
bores tradicionales y fo-
mentar el consumo diario
de la bebida, mediante su
emprendimiento llamado
‘Mucha Chicha’.

Hay 2 tipos de chicha. La
primera a base de morocho
con un grado alcohólico de
4,5 %; y la segunda de maíz
morado, que contiene 6%
de alcohol producido por la
fermentación de sus ele-
mentos. El producto cuen-
ta con registro sanitario.

Su precio es de $ 2.52 al
por mayor, $ 3 al por menor
y el garrafón con envase de

vidrio está en $16. Mien-
tras que si luego de consu-
mir el producto desea re-
llenar la botella, los em-
prendedores lo visitan en
su domicilio, por $ 8.

Los jóvenes bautizaron a
la chicha como ‘Mucha’,
debido que en quichua sig-
nifica beso y “viene de la
abundancia que nos da el
país en el que vivimos y
que tiene de todo”, co-
mentó Cristian.

El producto se encuentra
a la venta en Sereno More-
no Picantería, además se lo
distribuyen en tiendas or-
gánicas y panaderías.

Los creadores de ‘Mucha’
anhelan exportar su pro-
ducto y que sea reconocido
como una único e invalora-
ble de los ecuatorianos.
“La identidad y nacionalis-

mo han ido perdiendo es-
pacio, somos partícipes y
dueños de una increíble ri-
queza natural la cual nos
pide a gritos apropiarnos y
llevarla lo más alto...”, dijo
el emprendedor.

Con el objetivo de poten-
ciar el emprendimiento,
Cristian y Josué trabajan
en mejorar los estándares
de calidad y producción.

Mucha Chicha’ es parte
de los emprendimientos
que cuentan con el acom-
pañamiento de la Agencia
de Promoción Económico
ConQuito. (I)

1.

2. 3.

1. Mucha Chicha cuenta con
varias presentaciones.
2. La bebida se elabora con
maíz, hierbas y frutas.
3. La chicha es una bebida
fermentada con una ligera
gasificación. Foto: Cortesía

o El producto
‘Mucha Chicha’
tiene todos los
registros y
permisos para su
co m e rc i a l i z a c i ó n .
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¿Qué hubo en Ecuador?

Serán 24 horas
sin movilidad

La circulación de vehículos
particulares volverá a res-
tringirse desde este jueves
1 hasta el domingo 4 de
abril, según lo informó el
COE nacional.

Ayer el COE Nacional ex-
plicó que la restricción de
circulación vehicular, en los
ejes viales nacionales inicia-
rá el 1 de abril desde las
12:00 hasta las 00:00, cuyo
último dígito de placa sea
impar. En tanto que el vier-
nes 2 (último dígito placa
par), sábado 3 (placa impar)
y domingo 4 de abril (placa
par), la restricción será du-

rante todo el día.
El transporte intra e inter-

provincial se sujetará a la
restricción por último dígi-
to de placa, y para ello se
coordinará con las termina-
les terrestres y las autorida-
des competentes para el
cumplimiento del 50% de las
frecuencias con el 75% de
a fo ro .

El COE nacional resolvió
que queda prohibida la emi-
sión y el uso de salvoconduc-

to para esta modalidad has-
ta que la Agencia Nacional
de Tránsito lo disponga.

Se mantendrá la libre mo-
vilidad de vehículos que
sean utilizados en activida-
des en la cadena logística
en el territorio nacional,
entre las cuales están carga
pesada, carga liviana, carga
mixta y buses con enco-
miendas. Las medidas de
restricción de circulación
vehicular no se aplicarán en
casos de emergencia médi-
ca comprobada, así como
para las personas que re-
quieran movilizarse y per-
tenezcan a sectores pro-
ductivos, para lo cual debe-
rán portar sus credencia-
les, guías de remisión, RUC
o RISE. Y en los casos en
que se requiera moviliza-
ción hacia aeropuertos, los
habilitantes serán los pasa-
jes del titular. (I)

RESOLUCIONES DEL COE NACIONAL

El COE ha conminado a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo a aquellos
que están relacionados con el eje costero, a que cierren las playas. Foto: Archivo

Desde el 1 hasta
el 4 de abril se

restringirá la
c i rc u l a c i ó n

particular por
número de placa. 12

DE LOS 221
CANTONES DEL
ECUADOR SOLO

HAN TOMADO
M E D I DA S

R E ST R I CT I VA S
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ESTÁ SITUADO ESTRATÉGICAMENTE AL NORTE DE QUITO

Fybeca abrió local
128 en el Ecuador

“Es un aliciente
saber que hay
empresas que
siguen apostando al
país, generando
inversión y
e mp l e o ”.
Carlos Zaldumbide
Cámara de Comercio Quito

90
F YB EC A

TIENE UNA
TRAYECTORIA DE

AÑOS Y ES LA
P R I M E RA

CADENA LOCAL

Cámara de Comercio de Quito
felicitó la apuesta privada para
la dinamización de la economía.

Con una trayectoria de
90 años en el mercado
ecuatoriano, Fybeca, la
cadena de farmacias lí-
der en el país, mantiene
su compromiso con el
cuidado de la salud y bie-
nestar de los consumido-
res y apuesta a la reacti-
vación económica del
país con la inauguración
de su local N° 128 en Qui-
to, con un área de cons-
trucción de 110 mts2.

Este espacio innovador,
ubicado en la Av. Fray
Francisco Caicedo y Av.
Brasil, al norte de la ciu-
dad cuenta con una in-
fraestructura de van-
guardia, que permitirá a
todos los consumidores
disfrutar de amplias
áreas destinadas a medi-
cinas, consumo, alimen-
tos, bebidas, rehabilita-
ción y un gran portafolio
de productos comple-
mentarios, así como un
Dermocenter, zona espe-
cífica para el cuidado y
salud de la piel que cuen-
ta con asesoría gratuita y
productos comprobados
clínicamente, entre otras
soluciones integrales a
precios accesibles.

Durante el evento de
inauguración realizado la
mañana del martes 17 de

marzo, Carlos Zaldumbi-
de, director ejecutivo de
la Cámara de Comercio
de Quito, felicitó a Fybe-
ca por esta expansión de
sus locales a otras zonas
de la ciudad y agradeció
su esfuerzo y compromi-
so por la reactivación
económica de la ciudad y
el país.

Por su parte, Miguel Ce-
ledón, presidente Ejecu-
tivo de Corporación GPF
– Fybeca, mencionó que:
“Estamos enfocados en
atender las nuevas nece-
sidades y demandas de
los quiteños. La apertura
de este nuevo local for-
ma parte del compromi-
so con nuestros clientes,
de estar cada vez más
cerca, ofreciendo pro-
ductos de calidad y ser-
vicios de excelencia, en
espacios amigables y se-
g u ro s”. De esta manera,
Fybeca amplía su cadena
de farmacias en el país,
generando nuevas pla-
zas de trabajo con perso-
nal capacitado, para
brindar la mejor atención
y experiencia de compra
a los clientes. El local
atenderá de lunes a sába-
do (07:00 a 21:00), do-
mingo y feriados (08:00
a 20:00). (PR)

Colaboradores de la farmacia
ubicada en la Av. Fray Francisco
Caicedo y Av. Brasil. Foto: Cortesía

Miguel Celedón,
Víctor Zavala y Carlos
Zaldumbide. Foto: Cortesía
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

A. Fauci critica que
se relajen medidas
Asesor critica pronto alivio
de medidas anticovid en
varios estados de EE. UU. (I)

n ARMENIA

Primer ministro
renunciará en abril
Nikol Pashinyan anunció su
salida, pero gobernará hasta
elecciones de junio. (I)

n BIRMANIA

Condena mundial
por 107 fallecidos
jefes militares de doce
países rechazaron violentas
represiones a civiles. (I)

Es como ayudar
a un ‘Gulliver ’
Maniobras. El portacontenedores Ever Given cumple
hoy una semana de haber encallado en el Canal de Suez;
las pérdidas en el sector naviero son multimillonarias.

Chile votaría en mayo
por constituyentes
El presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, anunció que
pedirá la postergación para
mayo de la elección consti-
tuyente prevista el 11 de
abril por una nueva ola de
contagios de covid, una me-
dida pedida por asesores
científicos y dirigentes de
oposición que debe ser rati-
ficada por el Congreso.

Al afirmar que la prioridad
es "la salud de todos los ha-
bitantes de Chile", Piñera
presentaría anoche una re-
forma constitucional "para

u Sebastián Piñera tenía
previsto anoche realizar el
anuncio en cadena. Foto: AFP

Maduro ahora ofrece
petróleo por vacunas
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, ofreció
"petróleo por vacunas" con-
tra el covid-19, en medio de
una nueva ola de la pande-
mia y sanciones financieras
de Estados Unidos.

"Venezuela tiene los bar-
cos petroleros, tiene los
clientes, para que nos com-
pren el petróleo y dedicaría
una parte de su producción
para garantizar todas las va-
cunas que necesita (...). ¡Pe-
tróleo por vacunas!", dijo
Maduro, quien enfrenta

sanciones impuestas por
Washington contra la esta-
tal petrolera PDVSA con el
objetivo de desplazarlo del
p o d e r.

"Estamos listos y prepara-
dos, petróleo por vacunas,
pero no le vamos a mendi-
gar a nadie", agregó el man-
datario socialista. (I)

postergar las elecciones del
10 y 11 de abril, en medio de
la preocupante alza de casos
de covid-19", que desde ha-
ce casi una semana rompie-
ron el récord de la primera
ola en junio de 2020, al su-
perar la barrera de los 7.000
contagios diarios.

Piñera propondría que las
votaciones se celebren el 15
y 16 de mayo. (I) VENE ZUELA

P RO D U C E

521
MIL BARRILES DIARIOS

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Frenaron acuerdo
por ola violenta
EE. UU. frenó acuerdo con
Birmania por la represión
mortal de manifestantes. (I)

n M É X I CO

Brutal asesinato
en frontera sur
Presidente López Obrador
denunció crimen de una
salvadoreña por policía. (I)

ERA RELATORA DE LA ONU EN EJECUCIONES

La experta francesa en de-
rechos humanos Agnès Ca-
llamard fue nombrada se-
cretaria general de Amnis-
tía Internacional, anunció
ayer la organización con se-
de en Londres y con oficinas
en más de 70 países.

“La combinación de su
agudeza intelectual, su am-
plia experiencia internacio-
nal en materia de derechos
humanos y su voz valiente la
convierten en una persona
altamente cualificada para
defender nuestro movi-
mient o”, declaró Sarah Bea-
mish, presidenta del órgano
directivo, en un comunica-
do. La francesa fue nombra-
da por un periodo de cuatro

Agnès Callamard trabajó anteriormente para Amnistía
Internacional de 1995 a 2001. Foto: AFP

años y sucede a la secretaria
general en funciones Julie
Ve rh a a r.

Callamard era hasta ahora
relatora especial de la ONU
sobre ejecuciones extraju-
diciales, sumarias o arbitra-
rias y dirigió una investiga-
ción sobre el asesinato del
periodista Jamal Khashoggi
en 2018. El viernes explicó
en Twitter que había recibi-
do amenazas de Arabia Sau-
dita, lo que el país negó.

D e re c h o s
te n d r á n
defensa
f é r re a

“Allí donde los gobiernos y
las empresas tratan de si-
lenciar a quienes denuncian
sus abusos, encubren la ver-
dad y socavan o rechazan las
normas de derechos huma-
nos, las rigurosas investiga-
ciones y la inflexible campa-
ña de Amnistía Internacio-
nal son más esenciales que
nunca”, dijo Callamard cita-
da en el comunicado
que anunciaba su nombra-
miento. (I)

La experta fue jefa de gabinete del entonces secretario general de AI, Pierre Sané. Foto: AFP

Agnès Callamard
fue nombrada
directora de la

or ganización
A m n i st í a

Inter nacional.
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REFORESTAR DE MANERA INTELIGENTE ES SU GRAN DESAFÍO Se debe
registrar el

árbol con
una foto

FINLANDIA / AFP

Reforestar como forma de
limitar el calentamiento glo-
bal: desde varias multina-
cionales hasta muchos jefes
de Estado no siempre muy
“ve rd e s ”. Este sistema es
en general aceptado por
consenso, pero también de-
muestra sus fallos, que una
empresa finlandesa quiere
arreglar con tecnología.

Aunque la plantación a
gran escala se ha vuelto
muy común para combatir
el calentamiento global,
muchos expertos advierten
sobre los riesgos de daños
naturales o de malgastar di-
nero a causa de derivas o
proyectos mal enfocados.

En 2020, Mika Vanhanen,
fundador de la oenegé fi-
nlandesa Medioambiente
en Línea (ENO por sus si-
glas en inglés), responsable
de la plantación de unos 30
millones de árboles en todo
el mundo durante 20 años,
se asoció con Pekka Harju-
Autti, experto en “t ecnolo-
gía medioambiental”, para
desarrollar un nuevo mode-
lo de plantación.

La idea es utilizar la tecno-
logía para corregir las deri-
vas o errores del modelo
exist ent e.

Al cabo de varios años, “al-
gunos árboles plantados
murieron porque no contá-

bamos con los recursos pa-
ra cuidarlos”, manifestó el
empresar io.

En Chile, un estudio reve-
ló por su parte que algunos
propietarios aprovecharon
las ventajas financieras
que otorgaba la plantación
de árboles, talando bos-
ques que reemplazaban
por otros nuevos, sacando
enorme provecho del dine-
ro recibido.

Para evitar estas situacio-
nes, los ‘e c o c i u d a d a n o s’
pueden ahora plantar árbo-
les y seguir su evolución
gracias a una sencilla apli-
cación móvil.

Mediante su programa
bautizado como TreeBud-
dy, Mika Vanhanen y Pekka
Harju-Autti invitan a em-
presas y personas a ‘com-
pr ar ’ uno o más árboles, de
los que también ten-
drán que pagar su
mantenimiento du-
rante 25 años.

“Cuando plantan un ár-
bol, los habitantes de las

cercanías toman una foto
geolocalizada por lo que
reciben un euro para su
comunidad. Un año más
tarde regresan para cons-
tatar el crecimiento del
árbol, sacan una nueva fo-
to y perciben nuevamente
un euro al igual que cinco
y diez años más tarde”, ex-
plica Harju-Autti.

Ese euro costea el man-
tenimiento anual de cada
ejemplar, desde el riego
hasta la protección de los
árboles contra la fauna.

Una cifra tentativa es en-
tre 7.000 a 10.000 árboles
plantados por comunidad,
lo que asegura una buena
forestación al cabo del
t i e mp o .

La aplicación para celu-
lares inteligentes tam-
bién permite al usuario
controlar su propio “bos-
que virtual”, pero lo
más importante es
que la financia-
ción por mante-
nimiento fo-
mente que las
comunida-
des man-
tengan vi-
vo s
sus
bos-
qu e s .
(I)

ONG impulsa
la siembra de
más árboles

Por cada árbol sembrado se ofrece
dinero y si lo cuida seguirá

ganando de forma anual.

u A través de TreeBuddy
se han plantado unos
30.000 árboles en Filipinas,
Tíbet e India.

u La aplicación brinda
información visual y
detallada de los árboles
que fueron plantados.

ADEMÁS

La organización ha logrado conseguir fondos
para plantar árboles en Asia, África y América.

Mika Vanhanen,
fundador de ENO.
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Alves reconoce la
casta de S. Ramos
El exBarcelona lo tildó como
el mejor defensor al que se
ha enfrentado en su vida. (D)

n I N G L AT E R RA

G. Bale sí quiere
volver al Madrid
El galés para recuperar la
forma de cara a la Eurocopa
y regresar después. (D)

n E S PA Ñ A

Seis carreras le
esperan a Carapaz
Entre abril y junio, Carapaz
se presentaría en el Gran
Premio Miguel Induráin. (D)

Con el lanzamiento de la
nueva promoción Expe-
riencia Gatorade®, la be-
bida deportiva número
uno del mundo sorpren-
derá a los fanáticos del
fútbol con premios ins-
tantáneos y experiencias
únicas. La promoción se
realizará entre 15 de mar-
zo y el 2 de mayo.

“Aunque este es un mo-
mento sin precedentes
más allá del ámbito de-
portivo, la misión de Ga-
torade sigue siendo la

misma de siempre. Con
esta nueva promoción
esperamos seguir cum-
pliendo con nuestra pro-
mesa de impulsar a los
atletas a rendir al máxi-
mo, al darles oportuni-
dades únicas para apren-
der e inspirarse de la
g ra n d e z a ”, afirmó Ilyan-
na Albán.

Además del gran pre-
mio de una experiencia
única con el FC Barcelo-
na, Experiencia Gatora-
de busca emocionar a los
fanáticos del fútbol dán-
doles la oportunidad de
ganar miles de premios
instantáneos, como 20%
de descuento en tiendas
Nike o kits hidratantes
para los atletas jóvenes.

‘Fo q u i t a ’ Farfán está
de vuelta en A. Lima

El entrenador del Alianza
Lima, Carlos Bustos, reveló
que el delantero peruano
Jefferson Farfán será el ca-
pitán para la temporada
2021 del club en el que de-
butó profesionalmente y al
que ha vuelto en la última
etapa de su trayectoria de-
por tiva.

Para el técnico argentino,
Farfán tiene “todas las con-
diciones para poseer la cin-
ta en el brazo”. “Ya hablé
con él, va a ser el capitán”,
afirmó Bustos (hermano del
DT de Barcelona SC, Fa-
bián) en una conferencia de
prensa. (D)

Jefferson Farfán tiene 36
años y es una leyenda en el
fútbol peruano. Foto: Archivo

GIBRALTAR / AFP

"Derechos Humanos, den-
tro y fuera del terreno de
juego": con ese mensaje en
sus camisetas, los futbolis-
tas de la selección nacional
de Noruega denunciaron
hace pocos días, con motivo
de su partido en Gibraltar
en el inicio de las eliminato-
rias europeas al Mundial-
2022, la situación de los tra-
bajadores migrantes en Ca-
tar, el país anfitrión del pró-
ximo mundial de fútbol.

Erling Haaland, Martin

El delantero noruego Erling Braut
Haaland calienta antes del partido de
fútbol entre Noruega y Turquía.

Odegaard y sus compañeros
de la selección noruega
mostraron una camiseta
blanca con esas palabras en
negro mientras sonaron los
himnos, antes del inicio del
partido en el Victoria Sta-
dium de Gibraltar.

El martes pasado, su selec-
cionador había declarado
que su equipo iba a "hacer
presión sobre la FIFA para

que sea todavía más directa,
todavía más firme, ante las
autoridades de Catar, y que
imponga exigencias más es-
trictas", sin revelar cuál era
el gesto pensado para ello.

Varios clubes noruegos de-
fienden que Noruega haga
un boicot al Mundial de Ca-
tar-2022 tras las revelacio-
nes del diario británico The
Guardian sobre que más de
6.500 trabajadores migran-
tes han muerto en Catar
desde la concesión de la se-
de del torneo en 2010.

El fútbol noruego exami-
nará ese posible boicot en
un Congreso el 20 de junio.
Según una encuesta publi-
cada en el diario Verdens
Gang (VG), el 55% de los no-
ruegos estiman que su país
debería boicotear el evento,
mientras que un 20% no.

20
ANALIZARÁN UN
POSIBLE BOICOT

EL PRÓXIMO

DE JUNIO EN UN
CONGRESO DE

FÚTBOL
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n ESTADOS UNIDOS

Hilary Duff dio a
luz bajo el agua
La actriz posteó fotografías,
donde se la ve dentro de
una piscina con su hija. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nicki Nicole y
Lunay lanzan tema
El sencillo ‘No toque mi naik’
es un adelanto del próximo
disco de Nicki Nicole. (E)

n   ESTADOS UNIDOS

Karol G estrenó
un nuevo disco
‘KG 0 5 1 6 ’ cuenta con
colaboraciones de Camilo,
Ivy Queen, entre otros. (E)

‘La Caramelo’, como también la conocen, se
ausentó de la pantalla por más de dos meses.

Con la frase “Su brillo volverá a
iluminar nuestras mañanas” y
el tema musical ‘G i ra s o l e s’ de
Luis Fonsi, se anunció el regre-
so de Alejandra Jaramillo al
programa En Contacto, luego
de aproximadamente dos me-
ses de ausencia.

Finamente, el ansiado día lle-
gó y hoy Gaby Díaz, Dora West,
José Urrutia, Evelyn Vanessa
Calderón y Henry Bustamante
recibirán a ‘Ale’ con los brazos
abiertos y a la vez, con senti-
mientos encontrados.

Se prevé que el programa de
esta mañana sea especial, pero
con una temática más tranquila
por respeto a ‘Ale’, quien el pa-
sado 27 de enero perdió a su
compañero de trabajo y pareja
sentimental Efraín Ruales.

La producción del matinal
transmitido de lunes a viernes
por Ecuavisa escogió al girasol
en representación de ‘La Cara-
melo’ y como muestra de que
“los girasoles nunca dejan de
girar ”, en referencia a la forta-
leza de la presentadora.

Aunque su dolor seguirá pre-
sente por la pronta partida de
Efraín, Alejandra continuará
brillando en la pantalla y entre-
teniendo a sus seguidores,
quienes mediante redes socia-
les no paran de apoyarla. (E)

A. Jaramillo
asistió al
p ro g ra m a
por última
vez el 26 de
e n e ro.
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Luego del éxito del tema
musical ‘La pasamos bien’,
la cantautora de pop urba-
no AnnaSofía usa su talen-
to como una herramienta
para acabar con la violen-
cia de género.

Tras el confinamiento a
causa del COVID-19, los ca-
sos de violencia tuvieron
un repunte a nivel mundial.
Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
una de cada tres mujeres
sufrió algún tipo de maltra-
to en este tiempo.

En este sentido, la artista
colombiana propuso una
campaña mediante redes
sociales, con el propósito

de que su talento inspire y
sea actor de cambio.

A través de su Instagram,
AnnaSofía dará a conocer a
la mujer que hay detrás de
la artista. Además, se pos-
tearán historias y frases
que buscan brindar una
atención y apoyo integral a
las víctimas.

"La salud mental es un te-
ma de los tantos que nos
compete a todos. Es impor-
tante que así como vamos a
revisar un dolor de espalda
con un especialista, vaya-
mos también a preguntar
por ese estado de ánimo
que no se quita”, mencionó
la cantautora. (E)

Continúa la disputa legal
entre Britney Spears y su
padre Jamie. La estrella del
pop pidió oficialmente que
Jodi Montgomery sea su
tutora permanente.

Montgomery trabaja co-
mo tutora con licencia pro-
fesional y reemplazó tem-
poralmente al padre de
Britney, tras un problema
de salud. Según el medio
estadounidense TMZ, la
cantante se siente cómoda
y tranquila con las decisio-
nes tomadas por Jodi Mon-
tgomery y por ello tomo di-
cha decisión.

Según un documento al

que accedió la revista Peo-
ple, Britney Spear además
“se reserva el derecho de
solicitar la terminación de
esta tutela”.

Hace 13 años, Jamie es el
tutor de su hija. Él maneja
sus finanzas, decisiones y
carrera profesional.

Sin embargo en noviem-
bre del año pasado, la jueza
que lleva el caso nombró a
Bessemer Trust Company
(una empresa de gestión
patrimonial) como co-con-
servadora del patrimonio
de la cantante; de esta ma-
nera su padre cedió parte
del control. (E)

La cantante y activista me-
xicana Natalia Lafourcade
promociona el festival onli-
ne ‘Voz a tu voz’, que busca
visibilizar a las mujeres
emergentes en la industria
de la música.

En el marco de esta inicia-
tiva, la cantante reveló que
fue víctima de violencia de
género, por ello persigue
la justicia e igualdad. “Sí
encontré la violencia, en-
contré esos momentos
donde fui señalada, donde
se me dijo tú jamás podrías
estar parada por tu propia
cuenta, tú jamás andarías

sin mí”, comentó la artista
de 37 años de edad.

Para la cantautora, el pro-
blema de la violencia viene
desde la educación y de
ciertos programas televisi-
vos. “Hemos visto en la te-
levisión que se ama, hay un
concepto acerca del amor
tan equivocado…”, dijo.

Recientemente, Lafour-
cade obtuvo una estatuilla
en los premios Grammy en
la categoría de mejor ál-
bum regional mexicana /
música tejana, gracias a la
producción ‘Un canto por
México Volumen 1’. (E)

Campaña busca
apoyo al arte

Los participantes esperan contar con apoyo para continuar haciendo música. Foto: Cortesía.

A raíz de la pandemia, el sec-
tor cultural, artístico y edu-
cativo sufrió una crisis eco-
nómica, sin embargo esto
no será un impedimento pa-
ra el desarrollo de Festival
Internacional de Música de
Guaranda, edición IV.

Para becar a un grupo de
participantes se lleva a cabo
una campaña de recauda-

ción de fondos. Con estos
recursos se cubrirán los
gastos educativos, además
de la logística y producción
del festival.

De su lado, los donantes
accederá a recompensas en
función de sus aportes y,
además, podrán ganar dife-
rentes premios en un sor-
teo que tendrá lugar este sá-
bado 3 de abril.

La organización aspira a
recaudar unos $10.000, pa-
ra que el grupo de jóvenes
acceda a clases de su instru-
mento, talleres de direc-

Se receptan los
donativos hasta
este 2 de abril,

para becar a
participantes y

cubrir gastos.

El Festival Internacional de Música de Guaranda (FIMG) nació
de la necesidad de gestar procesos culturales y formativos.

ción, improvisación y com-
posición y seminarios de li-
derazgo, creatividad en el
arte, entre otros.

A través de plataforma Go-
FundMe se recibirán los
aportes hasta el 2 de abril.

La primera edición del
Festival Internacional de
Música de Guaranda se rea-
lizó en el 2017. Su intención
es innovar los procesos de
educación musical median-
te la combinación de una
instrucción profesional jun-
to con un intercambio cultu-
ral y musical. (E)

EL FESTIVAL DE
MÚSICA SE LLEVA

A CABO HACE

4
AÑOS, DE
M A N E RA

CO N S EC U T I VA
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EN NICARAGUA SE AGRADECE A SAN LÁZARO POR LA PROTECCIÓN DE LAS MASCOTAS

Para asistir a la misa, los
propietarios disfrazan a
sus mascotas. Fotos: AFP.

Un hombre sostiene
su perro para ser
bendecido por San
Lázaro, en el barrio
Monimbo de
Masaya, cerca de la
ciudad de Managua.

Una mujer lleva en
sus brazos a su
perro para que San
Lázaro lo bendiga.


