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APRESURAN
SU PASO POR
CANAL DE SUEZ
Más de 400 embarcaciones
pasan una por una por la ruta
que fue desbloqueada tras
una semana. Pág. 9

VIUDA NEGRA
TIENE FECHA
DE ESTRENO
Lo más esperado de Marvel
se estrenará el 9 de julio en
todos los cines del mundo y
en ‘st re a m i n g ’. Pág. 14

MENA DICE QUE
ECUADOR ESTÁ
PARA UNA COPA
Luego del triunfo 2-1 ante
Bolivia, el jugador cree que la
Tricolor debe apuntar a ganar
la Copa América. Pág. 12

Doctores advierten de pacientes reinfectados tras aplicación de la primera dosis de la
vacuna porque dejan de usar mascarilla y relajan medidas de distanciamiento. Pág. 5

A L EJ A N D R A
VOLVIÓ AYER
A ECUAVISA
La presentadora recibió no
solo el cariño de sus amigos y
compañeros sino también de
sus miles de fanáticos en las
redes sociales. Pág. 15
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Arrancó campaña
de inmunización

QUITO / Re d a cc i ó n

La mañana del pasado lunes
se inició el proceso de vacu-
nación masiva en Quito.

Esta actividad fue coordi-
nada por el Municipio capi-
talino, a través de la Secre-
taría de Salud, y en coordi-
nación con el Ministerio de
Salud Pública (MSP).

Durante el primer día de
vacunación el alcalde Jorge
Yunda visitó varios estable-
cimientos para verificar el
proceso de inmunización
que se desarrolla en la capi-

Debido a la desobediencia
ciudadana ante los protoco-
los de bioseguridad, miem-
bros de seguridad local y na-
cional realizan operativos
de control permanentes en
las parroquias de Calderón
y Llano Chico.

Estas acciones están enca-
minadas a reducir el conta-
gio masivo del coronavirus,
concienciar a los ciudada-

Mayor control
ante irrespeto

LA CAPITAL PODRÁ CONTAR CON 3,2 MILLONES DE DOSIS

El cabildo de
Quito prevé

vacunar a 1,6
millones de

habitantes en
cinco meses.

unidades de salud, cinco
unidades educativas, seis
administraciones zonales y,
seis Casas Somos.

Para ello se ha destinado
30 brigadas de vacunación
divididas en dos jornadas,
que atenderán a los quite-
ños de 07:00 a 21:00. (I)

nicipal sostuvo que se han
puesto 200 brigadas y cerca
de 800 médicos, enferme-
ras, tecnólogos, para lograr
esta gran meta de vacuna-
ción masiva.

Los establecimientos que
se han dispuesto para la
campaña de vacunación son
el Centro de Atención Tem-
poral ‘Quito Solidario’, trestal. En su recorrido dio a co-

nocer que Quito cuenta con
la posibilidad logística de va-
cunar hasta 20.000 perso-
nas al día, es decir 600 mil
quiteños al mes.

La meta establecida por el
Municipio de Quito es llegar
a inmunizar a 1,6 millones
de habitantes con dos dosis,
en cinco meses. Esto en vir-
tud del acuerdo con el minis-
tro de Salud, Mauro Falconí,
firmado el fin de semana.

La primera autoridad mu-

nos a que asuman su respon-
sabilidad en el cuidado de su
salud personal y familiar.

En los últimos días, los uni-
formados detectaron la ce-
lebración de un matrimonio
con aproximadamente 150
personas, en la que no se
respetaba el distanciamien-
to social y uso de mascarilla.
También han retirado a ven-
dedores ambulantes. (I)

Durante el pasado fin de semana la Policía realizó 25 retiros
de vendedores ambulantes como medida preventiva.

Ante la emergencia sanita-
ria en la capital, se suspen-
dió la atención presencial
en el Balcón de Servicios de
la Administración Zona Ma-
nuela Sáenz (AZMS). Esto
será de forma provisional.

Los servicios de patentes
y reclamos administrativos

Atención será de
manera virtual

se atenderán en la Adminis-
tración Zonal La Mariscal,
ubicada en las calles Veinti-
milla E9-36 y Leonidas Pla-
za, Edificio Uziel, con el tur-
no virtual que haya sido
agendado previamente.
También puede llamar al
1800 510 510 opción 6. (I)

Se tiene previsto vacunar a 1.000 adultos mayores, esto de
acuerdo a la disponibilidad de las vacunas que envíe el MSP.

Unos 800
m é d i co s

aplicarán
la vacuna

La Prefectura de Pichincha
y el Municipio de Quito in-
tervendrán durante 40 días
la autopista General Rumi-
ñahui, en sector El Trébol.

Esto, luego del desliza-
miento de tierra en dicha ar-
teria, ocurrido la noche del
domingo 28 de marzo.

En ese periodo, la vía per-

Hay restricciones en
autopista Rumiñahui

manecerá cerrada para ve-
hículos particulares de
10:00 a 15:00. No aplica pa-
ra el transporte público. (I)

MUNICIPIO
D E S A LOJ Ó

200
M3 DE ESCOMBROS

“El Municipio de
Quito ha destinado 11
millones de dólares
para la logística”
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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LUEGO DE LAS INTERVENCIONES DE LAS DEFENSAS SERÁ EL TURNO DE LA FISCALÍA

Jueza recepta más versiones

En el Complejo Judicial Nor-
te, en Quito, se reinstaló
ayer por segundo día, la au-
diencia de evaluación y pre-
paratoria de juicio contra 27
personas acusadas, en con-
curso ideal de delitos, de sa-
botaje, paralización de un
servicio público y destruc-
ción de registros, hechos
ocurridos como parte del
ataque al edificio de la Con-
traloría General del Estado
(CGE) durante las protes-
tas sociales de octubre de
2 019 .

Desde el lunes último, la
jueza de Pichincha Ana Gue-
rrón escucha a las defensas

Las movilizaciones de octubre de 2019 derivaron en actos de violencia contra ciudadanos e
instalaciones de instituciones públicas, entre ellas las de la Contraloría. Foto: Archivo

de los procesados los argu-
mentos que mantienen para
asegurar que existen vicios
que afectan la validez de to-
do lo actuado en la etapa de
instrucción fiscal en la cau-
sa. Con ello se pretende que
se declare la nulidad de todo
lo realizado por la Fiscalía.
Una vez que terminen sus
exposiciones las defensas
de los acusados, será el tur-
no del fiscal general subro-

Tres años y una
sola sentencia
Crimen. A 28 años de prisión fue condenado el disidente
de las FARC Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Re i n e l ”, detenido
por el asesinato de los tres periodistas de El Comercio.

¡Qué
foto !

gante, Wilson Toainga, para
rebatir los vicios de proce-
dimiento, competencia, en-
tre otros, señalados.

Será la jueza Guerrón
quien analice los elementos
expuestos para decidir si
encuentra algún vicio de nu-
lidad o rechaza todos los
planteamientos y declara la
validez de todo lo actuado,
abriendo la puerta para que
empiece la Fiscalía el re-
cuento de los elementos
que posee para acusar a ca-
da uno de ellos. Los acusa-
dos también tendrían la
oportunidad de anunciar los
elementos que usarán en
una eventual audiencia de
juzgamient o.

Las 27 personas procesa-
das hoy fueron detenidas el
12 de octubre de 2019 por
los daños ocurridos dentro
del edificio principal de la
Contraloría, en Quito. (I)

27
EN EL PROCESO

E ST Á N
I N VO LU C RA DA S

PERSONAS QUE
HOY SE SIGUEN
DEFENDIENDO

Investigación por
quemar edificio

de la Contraloría
en octubre del

2019 continúa.
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Entre el arte, espiritualidad
y religiosidad se vive la Se-
mana Santa en la capital.
Con motivo de esta fecha,
los museos abrirán sus
puertas con exposiciones
permanentes e itinerantes.

En el Museo del Carmen
Alto se realizarán recorri-
dos presenciales por la
muestra ‘La búsqueda del
ser: contemplación y devo-
c i ó n’, desde hoy y hasta el
domingo (excepto el vier-
nes), de 09:00 a 15:00. Las
visitas se deben reservar al
2281513 o 2955817.

Además, mediante la cuen-
ta de Facebook Live, de
09:30 a 15:00, se recorrerán
las exposiciones permanen-
tes, que guardan la historia
del patrimonio histórico,
cultural y artístico custodia-
do por la orden Carmelita
Descalza de Quito por más
de 360 años.

Por otro lado, en el Museo
de la Ciudad, se llevará a ca-
bo la actividad ‘Los persona-
jes de la Semana Santa’, des-
de hoy y hasta el domingo, a
las 11:00, 12:00 y 14:00.

Se recorrerán las salas de
los siglos XVI y XVII para
dialogar sobre los persona-
jes de la Semana Santa y rea-
lizar un taller de cucuru-

chos armables.
En este espacio también

se cuenta con una oferta vir-
tual. Hoy y mañana, de
09:00 a 15:00 habrá recorri-
dos por las salas de Socieda-
des Antiguas de Quito, siglo
XVI y XVII, que estarán en-
focados en el sincretismo de
las tradiciones de la Semana
Santa quiteña. Se podrá ac-

ceder por Zoom.
A esta actividad se suma

un conversatorio con San-
tiago Pazos sobre la fanes-
ca, su historia e importancia
en la gastronomía local; ma-
ñana, a partir de las 19:00
por Facebook Live del Mu-
seo de la Ciudad. (I)

El voluntariado Quito Ac-
ción de la zona La Mariscal
vincula a jóvenes en activi-
dades comunitarias, depor-
tivas, ambientales, cultura-
les, de emprendimiento,
gastronómicas y otras.

Los interesados en inscri-
birse en las ofertas de volun-
tariado deben ingresar a:
www.decide.quit o.gob.ec,
optar por la sección de Vo-
luntariado y registrarse en
el programa de su interés.

Las capacitaciones se ini-
ciarán desde el próximo

Museos quiteños
desar rollarán

actividades
alusivas a esta

época reflexiva.

mes, con el objetivo de pro-
mover al voluntariado como
una forma libre de participa-
ción ciudadana y de esta ma-
nera generar acciones con-
juntas con las autoridades.

Para llegar a más habitan-
tes, la Administración Zonal
La Mariscal socializa el pro-
yecto con los vecinos. (I)

Se encuentran disponibles ofertas para formar parte del
proyecto de voluntariado Quito Acción de La Mariscal.

Los sabores tradicionales
de la fanesca no pueden fal-
tar durante Semana Santa.

Por ello, la Agencia de
Coordinación Distrital del
Comercio de Quito realizará
el festival ‘Market Chef, edi-
ción fanescas’, con la parti-
cipación de los mercados
pertenecientes al Distrito

Metropolitano de Quito.
El evento se desarrollará

hoy, de 09:00 a 11:30, en la
Plaza Comercial La Miche-
lena, ubicada en la avenida
Mariscal Sucre y Alonso de
Angulo, esquina.

Además de degustar el pla-
tillo tradicional se reactiva-
rá la economía local. (E)

En el Museo del Carmen Alto se podrán recorrer las exposiciones permanentes mediante redes sociales, a partir de hoy.

Vo l u n t a r i a d o,
en crecimiento

La fanesca será
la protagonista

La fanesca es el platillo tradicional de Semana Santa. La
preparan las familias y también se comercializa en mercados.

SE TENDRÁN ACTIVIDADES PRESENCIALES Y VIRTUALES

VO LU N TA R I A D O
CUENTA CON

16
JÓVENES EN ESTE SECTOR

Se
aplicarán

medidas de
bioseguridad
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¿Qué hubo en Ecuador?

“Si no se recibe la
segunda dosis, como
está recomendado,
la protección no
será óptima”.
Comunicado de la OPS

SOLO TRAS LA SEGUNDA APLICACIÓN LAS PERSONAS QUEDARÍAN PROTEGIDAS

‘La primera dosis no inmuniza’

Ecuador se encuentra desa-
rrollando la fase 1 del pro-
ceso de vacunación contra
el COVID-19. De acuerdo
con cifras del Ministerio de
Salud Pública, hasta el 27 de
marzo se había aplicado la
primera dosis a 174.642 per-
sonas y la segunda dosis a
60.358 ciudadanos.

Varios médicos han repor-
tado que personas que se
pusieron la primera dosis
de la vacuna se han conta-
giado de COVID-19 a los po-
cos días. Esto fuera de ser Aunque se aplique la segunda dosis es necesario mantener la distancia física. Foto: Archivo

un signo de alarma sobre la
eficacia de la vacuna, los es-
pecialistas lo ubican como
un relajamiento de medidas
ante el proceso de inmuni-
zación. “Tengo ocho casos
de COVID-19 en reciente-
mente vacunados. No quie-
re decir que la vacuna no
funciona, quiere decir que
no entendemos cómo fun-
cionan las vacunas. Protec-
ción se alcanza siete días
después de la segunda do-

Tortuguitas, de
vuelta a casa
Contrabando. Un policía está bajo investigaciones por
su presunta participación en el intento de envío de 185
tortugas desde Galápagos hacia Guayaquil.

¡Qué
foto !

sis. Días después de la pri-
mera dosis estás desprote-
gido igual que un no vacuna-
do”, explicó el médico Enri-
que Boloña.

Washington Alemán, espe-
cialista en enfermedades in-
fecciosas, señaló en cambio
que la vacuna es una herra-
mienta para la lucha contra
el COVID, pero que no evita
la infección.

La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) in-
dicó que las vacunas que se
están aplicando actualmen-
te previenen las formas gra-
ves de la enfermedad y que
es necesario recibir dos do-
sis (en las que se especifica
su aplicación) para fortale-
cer la respuesta inmunita-
ria ante el virus. (I)

Médicos
advierten de

p a c i e n te s
vacunados que

se reinfectaron.

C á m a ra
Gesell en
I m b a b u ra
Unacem Ecuador entregó
en días pasados al Consejo
de la Judicatura de Otavalo
(Dirección Provincial de Im-
babura) equipos tecnológi-
cos para la adecuación de
una Cámara Gesell, un espa-
cio que busca contribuir a la
eliminación de la victimiza-
ción de personas que han
sufrido algún tipo de
violencia.

“La implementación de la
Cámara Gesell es un aporte
significativo, caracterizado
por voluntad, compromiso
sincero y apoyo inmediato,
brindado por la empresa,
para evitar la revictimiza-
ción y la impunidad”, dijo
Israel Lozada, director pro-
vincial de Imbabura. Mien-
tras que María del Carmen
Maldonado Sánchez, presi-
denta del Consejo de la Ju-
dicatura, agradeció el apoyo
brindado por la empresa pri-
vada en la cristalización de
objetivos comunes. (I)
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DESDE SU INGRESO AL ECUADOR EN ENERO DE 2020, LLEVAN 300 UNIDADES VENDIDAS

Tanta versatilidad
en una camioneta

Por más de 87 años en el
mercado ecuatoriano, Gru-
po Mavesa ha brindado un
servicio completo y una
oferta de productos integral
en los diferentes segmentos
de la industria automotriz.

Es por eso, que con el ob-
jetivo de continuar ofrecien-
do un servicio 360°, la em-
presa incursiona en el seg-
mento de camionetas con la
marca ZXAUTO y su mode-
lo “Ter ralord”.

Se trata de una marca de
procedencia China, especia-
lizada en el desarrollo y pro-
ducción de camionetas, con
un legado y trayectoria de
70 años en la industria au-
tomotriz, señala Alejandro
Santillán, gerente de línea
ZXAUT O.

Su historia inicia en el año
de 1949 y actualmente se
encuentra presente en: Me-
dio Oriente, Asia, África,
América Central y del Sur.
En el Ecuador, bajo el res-
paldo y confianza de Grupo
Mavesa disponen de dife-
rentes versiones que se aco-
plan a la necesidad de cada
cliente. En cuanto a sus di-
mensiones, la camioneta
mide 5.341 mm de largo,
1.885 mm de ancho y 1.815
mm de alto, con un ángulo
de aproximación de 27.9°,
ángulo de salida de 26.5°, y

una distancia mínima
al suelo de
229 mm, ga-

rantizando una excelente
capacidad para sobrepasar
cualquier obstáculo. Su ca-
pacidad de carga en el espa-
cio de almacenamiento pos-
terior mide: 1.520 mm de
largo, 1.620 mm de ancho y
515 mm de alto, detalla Galo
Molina, especialista de Mar-
ca ZXAUTO.

Por otro lado, su interior
moderno y equipado permi-
te disfrutar la comodidad y
conducción durante cada
uno de los viajes, su tablero
de instrumentos cuenta con
una pantalla central táctil de
9 pulgadas. (PR)

Los clientes la usan
como herramienta de
trabajo y también para
paseos familiares.

Mavesa presentó recientemente la ZXAUTO, una poderosa ‘pick up’
para todo lo que la vida te ponga en el camino.

u Cuenta con un chasis
reforzado, barras de
protección laterales,
estructura con absorción de

DATO S

energía y una cabina con
protección antimpactos.

u Modelos vienen hasta
con cuatro airbags.

“Tiene una garantía
de 5 años o 100.000
kilómetros y precio
asequible en varias
versiones, además
del servicio
posventa Mavesa”.
Alejandro Santillán
Gerente de línea ZXAUTO

4
MODELOS ESTÁN

EQ U I PA D O S
HASTA CON

AIRBAGS PARA
REFORZAR LA

S EG U R I DA D
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como una garantía para el
cuidado de nuestro medio
ambiente, el crecimiento
económico y bienestar so-
cial del país; como entidad
financiera y a nivel de direc-
tivos y colaboradores, en-
tendemos la importancia de
proteger y contribuir al
cuidado y preservación
del agua”, comentó
Julio Mackliff, vi-
cepresident e
E j e c u t i vo - ge -
rente gene-
ral del
Banco
Guay a-
qu i l ,
du-
r an-
te la
f ir-
ma

CUIDARÁN DEL AGUA EN LA CIUDAD

Co m p ro m e t i d o s
con el planeta

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Banco Guayaquil se adhirió
a la iniciativa del Fondo de
Agua de Guayaquil (Fonda-
gua), un fideicomiso para
desarrollar acciones que po-
sibiliten la conservación de
la cuenca del Río Daule.

“En Banco Guayaquil ve-
mos al desarrollo sostenible

Banco Guayaquil
se unió a la

iniciativa del
Fondo de Agua

de Guayaquil.

Son $ 1.978 millones los que
la banca privada otorgó en
créditos en febrero pasado,
según datos del Banco Cen-
tral del Ecuador (BCE).

Y comparado con enero,
cuando fue de $ 259 millo-
nes, da como resultado un

Los datos del Banco Central muestran que en febrero de
2021 se realizaron 499.248 operaciones de crédito.

de la alianza estratégica.
Con esta adhesión y, junto

a otras instituciones, el ban-
co contribuye al Objetivo de
Desarrollo Sostenible
(ODS) 6:
ga -

Giovanni Ginatta, Tania Tamariz, Julio Mackliff, Mercedes Gutiérrez y José
Luis Santos, durante la firma del convenio. Foto: Cortesía

rantizar la disponibilidad
de agua y su gestión

sostenible. El com-
promiso del ban-

co con el me-
dio ambien-

te se es-
tr uctura

en dife-
rent es
inicia-
tiv as
en
t or-
no
al

EL DATO

u En cuanto al trabajo de
alianzas, el banco participa
de manera activa en Pacto
Global, que incluye entre
sus 10 principios el respeto
al medio ambiente y el
resguardo de los recursos
n a t u ra l e s .

programa ambiental “Yo
Cuido”, que incluye medi-
das de eficiencia energéti-
ca, reduciendo sus emisio-
nes, y ahorro de agua. (PR)

crecimiento del 15%
en el volumen de crédi-
to, según el análisis de la
Asobanca (Asociación de
Bancos Privados del Ecua-
dor). En un comunicado,
Asobanca menciona que el
volumen de crédito comer-

El
2020 fue un año

positivo para el Ecuador en
lo que tiene que ver con las
exportaciones de madera.

Según cifras del Banco
Central del Ecuador (BCE),
el año pasado el país expor-
tó $ 823 millones, el 13%
menos en volumen que el
2019; pero el 74% más en
montos, un crecimiento iné-
dito pese a darse en un año
impactado por la pandemia
del COVID-19. En el 2019 se
exportaron cerca de $ 511
millones.

exportadores, son las prin-
cipales expectativas del sec-
tor maderero para este
2021. Christian Riofrío, di-
rector ejecutivo de la Aso-
ciación Ecuatoriana de In-
dustriales de la Madera, dijo
que la balsa sobresalió. (I)

cial y
para la vivienda
fue lo que más creció en fe-
brero frente al mismo mes
del año pasado. Estos regis-
traron incrementos del 15%
y 13% anuales, respectiva-
ment e.

El mes anterior hubo
499.248 operaciones de
crédito, esto es, el 2,2% me-
nos en comparación con las
operaciones de enero de
2021. En tanto, la contrac-
ción es del 21% frente al nú-
mero de operaciones regis-
tradas en febrero de 2020.

Consolidar este
crecimiento en los mer-

cados internacionales y lo-
grar una baja de aranceles
para determinados tipos de
madera en su principal des-
tino, para ser más competi-
tivos frente a otros países

El año pasado Ecuador exportó $823 millones, un 13% menos
en volumen que el 2019; pero un 74% más en montos.

CO N T R I B UY E N
CON EL ODS

6
DE CUIDAR EL AGUA

En 15%
creció el
vo l u m e n
c re d i t i c i o

M a d e ra
tuvo un

año muy
p ro d u c t i vo
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‘START UP’ NACIÓ EN COLOMBIA EN EL 2019

Un respaldo
legal en tan
solo horas

En Ecuador se estima que
un 75% de la población no
tiene acceso a un servicio
jurídico de buena calidad.

Para cambiar esta reali-
dad, en el 2019, nació Judi-
cial123.com, una platafor-
ma tecnológica que conec-
ta a personas que necesi-
tan un servicio legal con
abogados especialistas, y
que, a finales del 2020, se
exportó a Bogotá, Colom-
bia. Debido a su éxito, se ha
expandido también a Me-
dellín y a Cali.

Se trata de una ‘start up’
bajo un concepto derivado
del ‘Legal tech’, una ten-
dencia que tiene menos de
una década desarrollándo-
se en el mundo, pero que
ha modificado el servicio y
el acceso a la asesoría le-
gal. El término Legal tech
hace referencia al uso de
la tecnología para
ofrecer servi-
cios jurídi-
cos. Así

es como Judicial123.com
ha captado clientes poten-
ciales para sus abogados y
brinda la herramienta que
permite a los profesionales
administrar su cartera de
client es.

Además, ha llegado a ser
la red más grande de Lati-
noamérica en donde exper-
tos legales pueden com-
partir conocimientos,
ideas y experiencias con
otros colegas del continen-

te, vía remota. A través de
una plataforma tecnológi-
ca, en una página web o
desde la aplicación, el
usuario ingresa fácilmente
una consulta, que es res-
pondida en un máximo de
72 horas laborales por un
experto legal.

Si el caso requiere de una
asesoría permanente, el
abogado brinda sus servi-
cios y, al mismo tiempo, in-
crementa su base de clien-
tes a futuro.

Cuando la plataforma em-
pezó, en julio de 2019, re-
cibía un promedio de 200
preguntas mensuales, de
las cuales el 22% se conver-
tían en casos atendidos por
los abogados.

Durante la pandemia, lle-
garon a ser 3.000 pregun-
tas mensuales. En la actua-
lidad, el porcentaje de ca-
sos atendidos por aboga-
dos se ha duplicado y
creció exponencialmente a
un 40%. Judicial123.com

empezó con tal solo 3
estudios jurídicos

que, ahora, incre-
mentó su núme-
ro a 180. (PR)

Plataforma facilita tener asesoría
jurídica y ayuda a administrar la
cartera de clientes de abogados.
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Qué
planet a

n PERÚ

Yonhy Lescano
niega parentesco
Candidato presidencial niega
que su esposa chilena sea
pariente de Pinochet. (I)

n ALEMANIA

Fabricarán un 25 %
más de vacunas
BioNTech desea fabricar
2.500 millones de dosis de la
vacuna anticovid este año. (I)

n I TA L I A

Amplían medidas
contra la Covid-19
Impondrán una cuarentena
de cinco días a viajeros de
la Unión Europea. (I)

MERCANCÍA BLOQUEADA SE CIFRÓ EN $9.600 MILLONES

Tráfico se normaliza
Un par de días

más le tomará al
Canal de Suez

retomar su flujo
habitual.

La Autoridad del canal de
Suez (SCA) anunció la "rea-
nudación del tráfico" en es-
ta estratégica vía marítima,
que estuvo obstruida casi
una semana por la varadura
del gigantesco portaconte-
nedores "Ever Given".

"El almirante Osama Ra-
Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto
perdía entre 12 y 14 millones de dólares por día de cierre.

bie, presidente de la Autori-
dad del Canal de Suez, anun-
ció la reanudación del tráfi-
co en el canal", anunció la
SCA en un comunicado.

El lunes al amanecer, el
barco de 400 metros de lar-
go y más de 220.000 tone-
ladas, había comenzado a
moverse, después de la libe-
ración de su popa, inmovili-
zada en la orilla occidental
del canal.

Las maniobras continua-
ron con la ayuda de varios
remolcadores, hasta que el
buque se encontró de nuevo

brevemente atascado en el
canal. Pero poco después de
las 13H15 GMT, el buque
fue liberado, noticia saluda-
da por los toques de sirena
de los barcos en su alrede-
dor, mientras que el buque

Victoria une a
los migrantes
Crimen. Los salvadoreños lamentan y protestan por el
asesinato de una migrante a manos de cuatro policías
de México, quienes la golpearon salvajemente.

comenzaba lentamente a
navegar hacia el norte, cons-
tataron periodistas de la
AFP. El presidente egipcio,
Abdel Fatah al Sisi, celebró
el buen resultado de la ope-
ración para desencallar el
port acontenedores.

"Estoy feliz de anunciarles
que nuestro equipo de ex-
pertos, en estrecha colabo-
raciónn con la Autoridad del
canal, sacó a flote al Ever Gi-
ven", declaró Peter Berdo-
wski, presidente de Royal
Boskalis Westminster, cita-
do en el comunicado. (I)

¡Qué
foto !

“Normalizar el tráfico
en el canal tomará
alrededor de tres
días y medio”.
Osama Rabie
Autoridad Canal de Suez
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EN SU MOMENTO CAUSÓ DIVERSIÓN, AHORA LAMENTOS

Arbolado fue
arrasado por
gran nevada

ESPAÑA / AFP

Dos meses después de una
histórica nevada, Madrid, la
capital de España se en-
cuentra con cientos de mi-
les de árboles dañados, todo
un problema medioambien-
tal en una ciudad enfrentada
a un problema crónico de
contaminación del aire.

Durante varios días de
enero, los madrileños se so-
lazaron con la nieve de la
tormenta Filomena, que en
30 horas de precipitaciones
ininterrmpidas dejó la ma-
yor nevada en al menos me-
dio siglo.

Pero disfrute aparte, el pe-
so de la nieve acumulado en
las ramas destruyó cientos
de miles de árboles, en una
ciudad cuyo ayuntamiento
presume de sus más de 1,7
millones de ejemplares solo
en espacios públicos.

“Hay 800.000 árboles más
o menos que de alguna u
otra manera están afecta-
dos y de esos, unos 120.000
árboles no se van a poder re-
cuperar porque cayeron en
su totalidad o porque ahora
hay que talarlos”, cuenta
Borja Carabante, delegado
de medio ambiente en el
ayuntamiento de Madrid.

La devastación fue eviden-
te en calles y aceras, blo-
queadas en algunos casos
durante días por las ramas y
los troncos caídos. Peor fue
el balance en los parques,
cerrados muchos de ellos
durante mes y medio.

“Yo veía a todo el mundo
La capital de España enfrenta un problema

medioambiental tras la caída de nieve.

En el céntrico parque de El Retiro, alrededor del 70%
de sus 17.400 árboles resultaron dañados.

muy emocionado, jugando
con la nieve, pero sentí una
tristeza muy grande al salir
a mi calle. Mi sensación era
de desastre ambiental”, re-
cuerda Pablo Fernández
Santos, un ingeniero que
trabaja en Madrid.

La peor suerte se la llevó
la Casa de Campo, una gi-
gantesca extensión de
1.535 hectáreas en el oeste
de la capital, dotada de
700.000 árboles.

Medio millón de árboles
resultaron dañados, y uno
de cada cinco quedó com-

pletamente destruido.
El mayor daño lo sufrie-

ron los árboles de hoja pe-
renne, como pinos, cedros
y encinas. (I)

Operarios llevan dos meses trabajando para ver qué
árboles quedaron sanos y cuáles inservibles.

Un comité de expertos creado por el ayuntamiento
está estudiando la estrategia de reforestación.

“Hay bastante
creencia en que el
arbolado es la
solución, pero hay
que ir a la raíz del
asunto, que es la
cont aminación”
Juan García Vicente
Eco l o g i s t a

Miles de
árboles

q u e d a ro n
destruidos
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

N. Pitana dirigirá
el IDV vs. Gremio
El próxim 7 de abril será el
compromiso por la fase 3 de
la Copa Libertadores. (D)

n EC UA D O R

‘Ironman 70.3’
será el 11 de julio
Confirmaron VI edición de la
triatlón que se disputará una
vez más en Manta. (D)

n PERÚ

Corozo marcó en
el Sporting Cristal
El ecuatoriano hizo un gol
en el triunfo 3-0 sobre la
Universidad de Huanuco.

El internacional ecuatoria-
no Ángel Mena valoró el tra-
bajo que ha venido realizan-
do el cuerpo técnico coman-
dado por Gustavo Alfaro
asegurando que “no es fá-
cil” armar un grupo “en
tiempos de pandemia”, lue-
go del triunfo por 2-1 ante
Bolivia, en un partido de ca-
rácter amistoso disputado
este lunes en el estadio Ban-
co Guayaquil.

Mena, además, se mostró
muy optimista por encarar
la Copa América y poder al-
zar el trofeo de campeón por
primera vez en la historia
futbolística del país.

“Muy contento por el
triunfo. Sabíamos que era
amistoso pero Ecuador

El futbolista del Club León mexicano,
Ángel Mena, fue gravitante en el triunfo
de Ecuador ante Bolivia. Foto: AFP

Agüero se despedirá
del Manchester City
TEXTO / EFE

El Manchester City anunció
que el delantero argentino
Sergio Agüero abandonará
el club a final de temporada
tras diez años.

Agüero, máximo artillero
de la historia de los Sky
Blues, no renovará el con-
trato que le liga al City hasta
el 30 de junio y podrá salir
libre cuando llegue tal fe-

Su papel en el City ha decaído esta temporada debido a las
lesiones, que le han hecho disputar solo 14 encuentros.

A Pervis Estupiñán,
defensa de 23 años del
Villarreal de España y
la selección de Ecua-
dor, lo quiere la Ju-
ventus de Italia para
la próxima tempora-
da, publica el portal
web Calcio Mercato.

“Los bianconeri bus-
can un nuevo lateral
izquierdo. En este
sentido, hay interés
por el zurdo Estupi-
ñán, exjugador del
Udinese (equipo que
compró el 50% de sus
derechos deportivos
a Liga de Quito en el
2 01 6 ) ”, dice la web.
Según Calcio Merca-
to, el plan de la Juve es
para bajar el costo de
su nómina y apuestan
por jóvenes promesas
con recorrido euro-
peo para potenciar la
plantilla.

La Juve planea hacer
intercambio. (D)

Ecuatoriano, en la mira
del club italiano.

afronta los partidos de la
misma manera y lo más im-
portante es sacar la victo-
r ia”, le dijo Mena a El Canal
del Fútbol luego de ser de-
signado como el jugador del
par tido.

El futbolista aseveró que
“se vale soñar” de cara a una
nueva edición del la Copa
América. “Se vale soñar. Es-
tamos trabajando para lle-
gar lo mejor posible a las eli-
minatorias y, por qué no, ilu-
sionarse con ganar una Co-
pa América. Creo que todo
es posible", recalcó, (D)

ESTE AÑO LA
COPA AMÉRICA
SE DISPUTA EN

2
SEDES:

ARGENTINA Y
CO LO M B I A

JUGADOR SE
COTIZA EN

14
MILLONES DE DÓLARES

cha. Desde su llegada en
2011 procedente del Atléti-
co de Madrid, Agüero ha ju-
gado 384 partidos con el
Manchester City y ha anota-
do 257 tantos, rompiendo el
récord que ostentó Eric
Brook hasta 2017.

De Mánchester se marcha
con tres títulos de la Pre-
mier League bajo el brazo,
una Copa de Inglaterra y
cinco Copas de la Liga, más

los trofeos que aún pueda
conseguir esta temporada,
en la que el City es líder en
la liga inglesa, está en semi-
finales de la Copa de Ingla-
terra, en la final de la Copa
de la Liga y en cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeo-
nes, la tarea pendiente de
Agüero en el equipo que di-
rige Pep Guardiola.

Sergio registra el mayor
número de tripletes, 12.



ECUADOR, M I É RCO L E S 31 DE M A R ZO DEL 2 02 1 13



ECUADOR, M I É RCO L E S 31 DE M A R ZO DEL 2 02 114

n EC UA D O R

Nikki Mackliff lanzó
una nueva canción
La cantante ecuatoriana
presentó ‘Si Hubiera Sabido’,
un tema en género pop. (E)

n I TA L I A

Lady Gaga cumplió
35 años de vida
La actriz y cantante recibió
un enorme ramo de flores
como regalo de su novio. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Madonna posteó
en ropa interior
A sus 62 años, la cantante
mostró su esbelta figura
en sus redes sociales. (E)

LA PELÍCULA
‘BLACK WIDOW’

T U VO

3
RETRASOS EN SU

FECHA DE
E ST R E N O

‘Black Widow’, una de las
películas más esperadas
del Universo Cinemato-
gráfico de Marvel se es-
trenará el 9 de julio en to-
dos los cines del mundo.

La cinta estará disponi-
ble de manera simultánea
en Disney+ mediante Pre-
mier Access.

La actriz estadouniden-
se Scarlett Johansson in-
terpretará a Natasha Ro-
manoff, alias Viuda Ne-
gra, quien lidiará con su
historia como espía y las
relaciones destruidas que
dejó atrás antes de con-

vertirse en vengadora.
En el reparto también se

incluye a David Harbour
(Alexei Shostakov), Ra-
chel Weisz (Melina Vosto-
koff), Florence Pugh (Ye-
lena Belova) y Robert Do-
wney Jr. (Tony Stark).

La película estuvo bajo
la dirección de la escrito-
ra y directora de cine aus-
traliana Cate Shortland,
reconocida por éxitos co-
mo ‘S o m e rs a u l t ’ y ‘Lo re
and Berlin Syndrome’.

‘Black Widow’ tuvo tres
retrasos en su fecha de
estreno debido a la pan-

demia a causa del CO-
VID-19. Este último cam-
bio de fecha de ‘Black Wi-
dow ’ provocó que
‘Shang- Chi’ y ‘La leyenda
de los diez Anillos’ cam-
bie su fecha de estreno
para el 3 de septiembre.

Sin duda, la llegada de
estas producciones hará
que Disney+ gane más
adeptos a nivel interna-
cional. El año pasado, la
plataforma de servicio
por streaming consiguió
más de medio millón de
usuarios, posicionándose
más en la industria. (E)
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La actriz y cantante Danna
Paola tuvo un emotivo en-
cuentro con sus excompa-
ñeros de la serie Élite.

En días pasados, Danna
Paola viajó a Madrid (Espa-
ña), para una entrevista en
un programa de televisión
y aprovechó para compar-
tir un día agradable junto a
Claudia Salas (Rebeka),
Omar Ayuso (Omar) y Mi-
na El Hammani (Nadia).

En sus redes sociales, la
actriz compartió algunas
fotografías acompañadas
de la palabra ‘V ida’.

Se conoce que Danna
Paola no estará en la tem-
porada 4 de Élite, debido a

que este año se dedicará
completamente a la músi-
ca. “Para mi, era una cosa
o la otra porque soy perfec-
cionist a”, comentó la inter-
prete de ‘S o d i o’.

En tanto, la producción
de la serie dio a conocer los
rostros nuevos para la pró-
xima entrega, entre ellos:
Manu Ríos, Carla Díaz,
Martina Cariddi, Pol Gran-
ch o Diego Martín.

Hasta el momento no se
anuncia la fecha oficial de
estreno, sin embargo se co-
noce que la cuarta y la quin-
ta temporada de Élite se
ruedan de manera simultá-
nea en España. (E)

Tras el estreno de su docu-
mental, la cantante esta-
dounidense Demi Lovato
lanzó su nuevo sencillo
‘Dancing with the devil’.

El anuncio lo hizo me-
diante sus redes sociales y
a tan solo unas horas del
estreno, el tema se convir-
tió en tendencia. “Se sien-
te completamente irreal
que esté fuera ahora, los
amo mucho a todos”, pos-
teó Lovato en Instagram.

El sencillo compuesto
por Lovato junto a Bianca
Deiandra Atterberry, John
Ho, Mitchell Allan Scher,
narra su lucha contra las

sustancias que estuvieron
a punto de acabar con su vi-
da en el 2018.

“Es sólo un poco de vino
tinto, estaré bien. No es co-
mo que quiera hacer esto
todas la noches. He estado
bien. ¿No me lo merezco?
Creo que me lo gané, sien-
to que vale la pena”, versa
una estrofa del tema.

La canción se encuentra
disponible en todas las pla-
taformas digitales y forma-
rá parte del nuevo álbum
de la artista ‘Dancing with
the devil… The art of star-
ting over’ que se lanzará es-
te viernes 2 de abril. (E)

Bad Bunny se sumó a la
tendencia de tinturar el ve-
llo de sus axilas, al igual
que las cantantes Miley Cy-
rus y Lady Gaga.

En esta ocasión, el artista
puertorriqueño tiñó sus
axilas de rosa para promo-
cionar unos zapatos depor-
tivos de una reconocida
marca a nivel mundial.

“Los cafés se acabaron
pero quedan estas”, pos-
teó el cantante en su cuen-
ta de Instagram, en refe-
rencia a una colección an-
terior (en tonos café con
beige) lanzada a principios

de marzo, y que se agotó en
cuestión de horas.

La publicación obtuvo mi-
llones de ‘Me gusta’ y mi-
les de comentarios de sus
seguidores, quienes expre-
saron su emoción por esta
nueva colección de tenis.
“Yo compraría ese color,
me encanta”, fue uno de
los comentarios.

Hasta el momento se des-
conocen los detalles del
modelo, precio y fecha de
lanzamiento, sin embargo
se considera que los tenis
tendrían un valor similar a
la primera versión. (E)

‘Ale’ regresó a
En contacto

Leonardo Quezada (Lazito) junto a Dora West, Henry Bustamente, Alejandra Jaramillo, Gaby
Díaz, José Urruta y Evelyn Vanessa Calderón, presentadores del programa En co n t a c to.

Aunque la tristeza en su mi-
rada fue evidente, Alejandra
Jaramillo regresó al progra-
ma matinal En Contacto.

Sus compañeros la recibie-
ron con palabras emotivas y
de cariño. “Tengo la certeza
de decir son buenos días”,
mencionó Gabriela Díaz,
mientras sostuvo un girasol
en sus manos.

Lo mismo hicieron los pre-
sentadores Henry Busta-
mante, José Urrutia, Evelyn
Vanessa Calderón, Dora
West y Leonardo Quezada,
conocido como Lazito.

Luego de la bienvenida lle-
gó el turno de Alejandra.
Ella expresó su agradeci-
miento a sus compañeros
de pantalla, al canal, al pú-
blico, a su familia y a la de su
pareja Efraín Ruales. “No
podía existir otra palabra
que no sea agradecimiento
por tanto apoyo, ante tanto

cariño, ante tantos mensa-
jes de empatía y solidari-
dad”, comentó Alejandra.

En medio de su agradeci-
miento recordó a Efraín,
quien falleció el pasado 27

La presentadora
recibió el cariño

de todos sus
compañeros y

amigos, durante
el programa.

Henry Bustamante recibió a Alejandra con un abrazo y con
palabras de aprecio y optimismo a la vez. Fotos: Ecuavisa.

de enero. “Pude sentir la in-
fluencia de un hombre ma-
ravilloso que tocó mi vida…
Regresar aquí donde la co-
quetería empezó, las mira-
das empezaron, donde
nuestros sueños volaron de-
finitivamente no es fácil”,
dijo Alejandra.

La presentadora regresó
al programa matinal trans-
mitido por Ecuavisa luego
de aproximadamente dos
meses de ausencia.

Para recibirla, el set estu-
vo lleno de girasoles, en re-
presentación de la fortaleza
de ‘La Caramelo’. (E)

“Le pedí a Dios y a
mi ángel que sean
ellos sosteniéndome
y sé que esa fuerza
viene de arriba...
Entendí que la
sanación viene de
a d e n t ro . . .”
Alejandra Jaramillo
Presentadora del matinal
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EXCURSIONISTAS APROVECHAN EL FIN DE SEMANA PARA RECORRER EL ÁREA

Volcán concentra miradas
La Oficina Meteorológica de

Islandia estableció una
zona apta para excursión,

pero bajo estrictas normas.

1.

2.

3.

1. Visitantes dejan
sus autos en la vía.
2. E xc u r s i o n i s t a s
aprovechan para
f o to g ra f i a r s e .
3. La lava brota por
el valle. Fotos: AFP.

Volcán en
erupción

es un
a t ra c t i vo


