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ENTREG AN
OBRA CIVIL
DEL METRO
La entrega definitiva de la
obra civil de las estaciones del
Metro de Quito comenzó ayer,
según el cronograma previsto
por el Municipio. Pág. 3

El catolicismo vive de una forma diferente su máxima fiesta religiosa, en la que recuerda
la muerte y resurrección de Jesús. El Covid-19 obligó nuevamente a distanciarse.

NI VIACRUCIS NI
LAVADO DE PIES
EN LA IGLESIA
El Vaticano no realizará este
año los tradicionales ritos con
público para evitar contagios
de COVID-19. Pág. 5

MÁS AVES EN
LA PROVINCIA
DE LOS LAGOS
Imbabura censó a 627 aves
de 18 especies; hay aumento
de 138 animales respecto a
febrero de 2020. Pág. 10

EMELEC VISITA
A LA SULTANA
DE LOS ANDES
Azules jugarán esta noche
ante Olmedo de Riobamba en
busca de volver a acercarse al
puntero Barcelona. Pág. 12
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La Arquidiócesis de Quito y
del Municipio capitalino ex-
hortaron a los sacerdotes
para que en cada parroquia
se organicen y garanticen el
30% en los templos católi-
cos, durante los eventos de
Semana Santa.

Las principales activida-
des religiosas serán trans-
mitidas través de las redes
sociales de ambos organis-
mos para evitar las aglome-
raciones en iglesias, posi-
bles focos de contagio ante
la COVID-19.

Además, están suspendi-
das romerías, caminatas,
peregrinaciones, viacrucis
o eventos similares que pro-
muevan la agrupación. (I)

El objetivo es evitar
aglomeraciones en templos.

HOY NO CIRCULA SE MANTIENE EN ASUETO DE SEMANA SANTA

No salga de madrugada

QUITO / Re d a cc i ó n

El crecimiento en la curva
epidemiológica por COVID-
19 es la causa para el endu-
recimiento de las medidas
de restricción vehicular,
anunciadas por el alcalde de
la capital, Jorge Yunda, la
tarde del pasado martes.

No solo se ratificó la mo-
dalidad del plan “Hoy no Cir-
cula” durante el feriado y
hasta el próximo 31 de ma-
yo, sino que también queda
suspendida la circulación
vehicular entre las 22:00 y
06:00 de la madrugada, has-
ta el 9 de abril.

Se recuerda a la ciudada-
nía que el plan funciona de
acuerdo al último dígito de
la placa vehicular; si bien los
fines de semana hay libre
circulación, durante la ma-

Yunda asegura
que la movilidad

de los quiteños
influye en la

expansión del
virus en la urbe.

drugada estará prohibido
hasta la fecha indicada.

Los automotores con placa
terminada en 0 y 1 no circu-
lan lunes y viernes; 2 y 3 no
circulan lunes y martes; 4 y
5 no circulan martes y miér-
coles; 6 y 7 no pueden salir
miércoles y jueves; 8 y 9 no
transitan jueves y viernes.

“Esta podría ser una de las
medidas más duras que he-

Así debe inscribirse
al plan de vacunas
El Municipio de Quito habi-
litará 21 centros de vacuna-
ción paulatinamente, que
estarán distribuidos en: el
Centro de Atención Tempo-
ral (CAT) “Quito Solidario”,
3 Unidades Metropolitanas
de Salud; 5 Unidades Educa-
tivas; 6 Administraciones
Zonales y 6 Casas Somos.

Desde el pasado lunes se
inició la vacunación masiva
para el Distrito Metropoli-

tano de Quito, en coordina-
ción con el Ministerio de Sa-
lud. Arrancó con los adultos
mayores, quienes deberán
inscribirse a través de la
misma plataforma de esta
cartera de Estado.

Para ellos, se debe ingre-
sar a la web planvacunar-
se.ec, dar clic en Vacúnate,
luego en la opción para ma-
yores de 65 años y llenar el
formulario solicitado. (I)

Plan arrancó con adultos
mayores, en Quito.

Eve n to s
c a t ó l i co s ,
por redes
sociales

No hubo evento tradicional
Desde su realización en Qui-
to, desde el siglo XVI, por
primera vez se suspendió el
tradicional rito romano del
Arrastre de Caudas, que ca-
da Miércoles Santo se desa-
rrollaba en la Catedral.

La ceremonia fue suspen-
dida por el arzobispo de la
capital, Alfredo José Espi-
noza, para precautelar la sa-
lud de los canónigos del
templo, por ser de avanzada
edad, y en vista de las cons-
tantes aglomeraciones. (I)

Quito es la única ciudad de Sudamérica que realiza el rito
funerario, considerado patrimonial y turístico. Foto: Archivo

mos tomado en estos días
dadas las circunstancias”,
expresó el burgomaestre.
Debido a los contagios por
coronavirus en el sistema
hospitalario de la capital
existe una lista de espera de
entre 60 y 65 pacientes para
acceder a una unidad de cui-
dados intensivos (UCI). (I)Instituciones realizarán operativos de seguridad. Foto: Archivo

Hoy no
Circula se
mantiene

por placas

M E D I DA
APLICA HASTA

9
DE ABRIL PRÓXIMO
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OBRA CIVIL SE ENTREGARÍA DESDE AYER, SEGÚN CABILDO

Arrancó la
re ce p c i ó n
del Metro

La entrega definitiva de la
obra civil de las estaciones
del Metro de Quito comen-
zó ayer, según anunció el
Municipio.

Andrea Flores Andino, ge-
renta general de la Empresa
Pública Metropolitana Me-
tro de Quito, señaló que el
proceso se realiza según lo
planificado desde el pasado
2 de marzo, cuando se defi-
nió el modelo de gestión del
sistema de transporte.

Raúl Talavera, director
técnico de la empresa Ge-
renciadora del proyecto in-
dicó que “el Metro de Quito

irá recibiendo las obras se-
gún el cronograma plantea-
do. Tenemos que asegurar-
nos que las obras se han eje-
cutado a satisfacción y con-
forme a lo que teníamos
previsto en el diseño y en las

Iñaquito y Jipijapa habrían sido las primeras estaciones en
entregarse, el proceso será paulatino. Foto: Archivo

Salud se ofrece
a domicilio
Profesionales de la salud particulares ofrecen
atención en casa para casos de covid, colocan
publicidad a las afueras de hospitales en Quito.

¡Qué
foto !

“Como lo habíamos
anunciado, hoy (ayer)
comienza el proceso
de entrega”.
Andrea Flores
Gte. Empresa Metro Quito

especificaciones técnicas”.
En primera instancia se re-

ceptarían las estaciones
Iñaquito y Jipijapa, mientras
que los equipos como esca-
leras eléctricas, ascensores
y componentes electrome-
cánicos, así como los trenes
se recibirán paulatinamen-
te, conforme culminan las

pruebas funcionales que ya
se ejecutan, según Flores.

El proyecto en su totalidad
cuenta con 15 estaciones y
una longitud de 22,6 kilóme-
tros de trayecto, que permi-
tirán conectar la ciudad des-
de Quitumbe, en el sur, has-
ta El Labrador, en el norte,
en 34 minutos. (I)

Las
pruebas se
realizan de

a poco
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TEMÁTICA SE ABORDA CON ADOLESCENTES

Pre vención
se realiza en
instituciones
QUITO / Re d a cc i ó n

En establecimientos educa-
tivos también se aplican es-
trategias de prevención de
adicciones y otros trastor-
nos mentales, a través del
Proyecto de Prevención In-
tegral de Adicciones, SI-
PAQ, de la Secretaría Me-
tropolitana de Salud.

Algunas de las institucio-
nes que participan en las
jornadas de SIPAQ son la
Unidad Educativa Nicolás
Jiménez, Sebastián de Be-
nalcázar, Pedro Pablo Tra-
versari, Ricardo Álvarez
Mantilla, Colegio Humbol-
dt, Nahím Isaías Barquet,
Federico González Suárez,
Camilo Ponce Enríquez,
Quitumbe y Ricardo Chiri-
b o ga .

Darío Viteri, coordinador
del componente de Preven-
ción Universal del SIPAQ,
comenta que “la adolescen-
cia constituye uno de los
momentos más importan-
tes en el desarrollo evoluti-
vo psíquico de la persona,
por lo tanto, es una oportu-
nidad única para fortalecer
y potenciar las habilidades
que los adolescentes ya po-
seen.

“Un posible inicio del con-
sumo se da en esta etapa, lo
que nos obliga a trabajar de
manera prioritaria con este
grupo poblacional y generar
espacios seguros de preven-
ción integral”, añadió

En los procesos preventi-
vos se abordan temáticas

como la crianza positiva, mi-
tos y verdades en torno a las
adicciones, gestión de emo-
ciones, comunicación aser-
tiva, convivencia familiar,
resolución de conflictos, en-
tre otras, según señala el
c o o rd i n a d o r.

Estos servicios son gratui-

tos y la ciudadanía también
puede acceder a ellos en ca-
so de requerirlos de forma
particular, para ello puede
comunicarse al número 098
435 7873 o acudir al centro
en el sector de La Ronda, ca-
lle Guayaquil N300 y aveni-
da 24 de Mayo. (I)

Técnicos de
SIPAQ se
encargan de las
jornadas.
Foto: Cortesía

PREVENCIÓN

u SIPAQ ofrece sus
servicios a toda la
ciudadanía, tienen sus
instalaciones en el sector
de La Ronda.

u Además, en casos
especiales se puede
llamar al 098 435 7873.

EN JORNADAS
PA RT I C I PA N

10
I N ST I T U C I O N E S

Estrategias de prevención
de adicciones de SIPAQ se

aplican en el ámbito
educativo de Quito.

Centro se
ubica en La
Ronda, en
el centro
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Sin viacrucis ni
lavatorio de pies

Uno de los momentos más
importantes de la tradición
católica, que conmemora la
muerte de Jesús en la cruz,
se llevará a cabo sin el tra-
dicional lavado de pies del
Jueves Santo y sin el viacru-
cis precedido por el pontífi-
ce alrededor del Coliseo ro-
mano.

Por segundo año consecu-
tivo, debido a las restriccio-
nes sanitarias impuestas
por la pandemia en Italia, to-
dos los actos de la Semana
Santa se celebrarán dentro
de los muros vaticanos.

Según el programa divul-
gado por el Vaticano, las ce-
remonias litúrgicas se desa-
rrollarán “con una presen-
cia limitada de fieles” en el

respeto de las medidas sani-
tarias previstas.

El pontífice celebrará los
ritos de la Semana Santa en
el llamado altar de la cáte-
dra dentro de la basílica de
San Pedro, y el Viernes San-
to, mañana, presidirá como
el año pasado el viacrucis
desde la plaza de San Pedro.
El domingo de Pascua, el 4
de abril, el papa dará la tra-

dicional bendición “Urbi et
Orbi” (a la ciudad y al mun-
do) desde la basílica de San
Pedro, durante la cual lanza
un mensaje a los católicos y
recorre los conflictos que
azotan al mundo.

La imagen extraordinaria
y solitaria de Francisco en
medio de la plaza vacía fue
el emblema el año pasado
de la tragedia mundial. (I)

DOMINGO SÍ HABRÁ SALUDO ‘URBI ET ORBI’

Este año tampoco habrá multitudes de fieles debido a la tercera ola de coronavirus.

Un Jueves y
Viernes santos

atípicos vivirá la
iglesia católica

por la pandemia
del coronavirus.

EN EL
MUNDO HAY

1300
MILLONES DE CATÓLICOS
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Este 27 de marzo, Arcos
Dorados, la mayor fran-
quicia independiente de
McDonald’s del mundo,
que opera los restaurantes
de la red en América Latina
y el Caribe -incluyendo
Ecuador-, se unió por 13°
vez a la iniciativa de la
World Wildlife Fund -Or-
ganización Mundial de
Conservación-, apagando
las luces y marquesinas de
sus restaurantes en toda la
re g i ó n .

De esta manera, y ante el
actual escenario mundial
que nos impulsa a to-
mar conciencia so-
bre nuestro futuro
y el del medio am-
biente, la compa-
ñía genera un im-
portante ahorro
energético en los
20 mercados en

los que se encuentra pre-
sente. “En Arcos Dorados
asumimos el compromiso
de usar nuestra escala pa-
ra hacer el bien; reducir el
impacto ambiental de
nuestras operaciones y fo-
mentar el cuidado del me-
dio ambiente. Guiados por
este objetivo, y los pilares
de nuestra ‘Receta del Fu-
t u ro ’, desde hace más de
10 años nos aliamos a
WWF para ser parte de es-
ta iniciativa global y, no só-
lo concientizar a nuestros
clien-

tes y colaboradores, sino
también poder generar un
ahorro energético signifi-
cativo en los mercados en
los que operamos”, dijo
Gabriel Serber, director de
Compromiso Social y De-
sarrollo Sustentable de
Arcos Dorados.

Como parte de su com-
promiso con el cuidado del

planeta, Arcos Dorados
ha implementado

sistemas de ilumi-
nación LED en el

100% de sus
re s t a u ra n te s ,
además de

incorporar equipamientos
de cocina de consumo
eléctrico reducido.

Para los próximos res-
taurantes que se construi-
rán en la región, la compa-
ñía adaptó el diseño de
manera tal que la orienta-
ción de los mismos, favo-
rezca el uso de la luz natu-
ral en los diferentes am-
bientes y la reducción de
elementos de refrigera-
ción aprovechando los es-
pacios de sombra, entre
otras implementaciones.

Pese al contexto de los
últimos meses, Arcos Do-
rados en Ecuador sostiene
su compromiso con el me-
dio ambiente y ha conti-
nuado implementando las
iniciativas planteadas en
el plan de eliminación de
plásticos de un solo uso,
que comenzó hace algu-
nos años.

Por ejemplo, se dejó de
entregar sorbetes de plás-

tico en todos los

locales; cuando se requie-
re entregan sorbetes de
papel.

También se eliminó la en-
trega de tapas plásticas
con los vasos de bebidas
frías y postres; cuando se
requiere entregan tapas
de cartón.

Además, el 100% de los
empaques de papel pro-
vienen de fuentes certifi-
cadas en el manejo soste-
nible de bosques: Forest
Stewardship Council
(FSC) -Consejo de Admi-
nistración Forestal-.

En McDonald’s no usan
bolsas plásticas para la en-
trega de productos y cam-
bian el vaso de plástico de
Sundae, por uno de car-
tón. Todas estas iniciati-
vas forman parte de la ‘Re -
ceta del Futuro’, la sólida
estrategia de impacto am-
biental y social que desa-
rrolló Arcos Dorados.

La misma, se centra en
tres puntos de sustentabi-
lidad: abastecimiento sus-
tentable; empaques y reci-

claje; y cambio cli-
m á t i co.

Además, se complementa
con otras prioridades de
impacto social sobre las
cuales la compañía trabaja
desde sus inicios, como el
empleo para jóvenes y el
bienestar de las
familias. (PR)

“Esta es una de las
muchas acciones
que llevamos a cabo
y que, pese al actual
contexto mundial,
no dejaremos de
implement ar”.
Gabriel Serber
Compromiso social

u Arcos Dorados tiene el
derecho exclusivo a poseer,
operar y otorgar
franquicias de locales
McDonald’s en 20 países.

u Contabiliza más de
2.200 restaurantes, entre
unidades propias y de
subfranquiciados, con más
de 100 mil empleados.

DATO S

13
ARCOS DORADOS
HA PARTICIPADO

POR

V EC E S
CO N S EC U T I VA S

EN LA INICIATIVA

Todos los restaurantes de la
región participaron en la jornada
por el planeta. Foto: Cortesía
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Una de cada tres mujeres en
edad fértil presenta síntomas
de irritabilidad, cansancio, fa-
tiga y dolores abdominales du-
rante el periodo menstrual.

Estas molestias se deben a
factores hormonales y contrac-
ciones intensas en el útero.

El dolor suele ser más severo
durante las primeras 24 horas
después de iniciarse el perio-
do; y desaparece entre los
dos y tres días.

El malestar no es
igual en todas
las mujeres.
Algunas ni
siquier a
sient en
que les lle-
gó la menstrua-
ción, mientras que
otras suspenden sus activi-
dades habituales y prefieren
reposar y no salir de casa.

Por ello, en países como In-
donesia, Japón, Vietnam, Co-
rea del Sur, Taiwán y China
existe una licencia menstrual,
que permite que la mujer se au-
sente de su trabajo sin recibir
amonest aciones.

En los casos de dolor severo,
se recomienda acudir a un es-
pecialista de inmediato, pues
se podría tratarse de un tras-
torno más grave como la endo-
metriosis (aparición de tejido
en los ovarios, trompas de Fa-
lopio o en los intestinos).

Aunque el dolor se presente
con intensidad debe descartar

la automedicación,
y optar por una ali-

mentación sa-
na y ejerci-

cios. (I)

Tiene propiedades
antinflamatorias y
acción analgésica
capaz de aliviar los
dolores musculares,
que son comunes
durante el periodo.

Se recomienda colocar
una bolsa con agua tibia
sobre el vientre por
unos 15 minutos, para
relajar el útero y mejorar
el flujo sanguíneo.

Durante el periodo
menstrual se deben
consumir alimentos
como brócoli, plátano,
nabo y espinacas. Se
debe evitar las grasas.

Los cólicos
menstruales
se presentan
en la parte
baja del
abdómen.

La alimentación es clave
para la salud y belleza fe-
menina. Los expertos re-
comiendan consumir pro-
ductos sanos y evitar el
azúcar y las frituras.

De esta manera, la piel lu-
cirá suave y tersa, el cabe-
llo brillante y cuidado, y se
evitarán riesgos en la sa-
lud como contraer diabe-
tes, osteoporosis, enfer-
medades cardiacas, estre-
ñimiento, entre otras.

Por ello, en la despensa
no deben faltar los alimen-
tos que provean agua, nu-
trientes, minerales, pro-
teínas y ácidos grasos
esenciales. (E)

Con dieta
balanceada se

previene la
aparición de

enfer medades.

COME SANO
Y AL MENOS

3
VECES AL DÍA
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Se recomienda colocar
una bolsa con agua tibia
sobre el vientre por
unos 15 minutos, para
relajar el útero y mejorar
el flujo sanguíneo.

Tips para tratar
la piel reseca

La resequedad en la piel se
debe a factores ambienta-
les, deficiencia en vitami-
nas E, B y C, bajo consumo
de líquido, factores genéti-
cos, baños con agua muy
caliente, entre otros.

Si la resequedad no se tra-
ta a tiempo, la piel se verá
agrietada, áspera y rugosa;
e incluso podría llegar a
sangrar y provocar dolor.

Para humectar la piel es
importante hidratarla de
forma adecuada y utilizar
productos que tengan tex-
tura cremosa. También se
puede aplicar una mascari-
lla de avena y miel, ideal pa-
ra ese tipo de piel.

En los intensos fríos, se
debe cubrir la piel con
bufandas, gorros, guan-

tes y cubreboca.
El riesgo de rese-

quedad aumenta
con el paso de los

años; y afecta sobre
todo al rostro, manos,

codos, pies, entre otras
partes sensibles del

cuerpo humano. (E)

EL CUTIS MEJORARÁ SU APARIENCIA

Se recomienda la utilización de
cremas hidratantes, maquillaje
especial y consumo de líquidos.

Humectación.
Se debe usar
una crema
h i d ra t a n te
para sellar la
piel y evitar
que el agua se
escape.

Utilizar un
jabón suave.
El jabón no
deberá
co n te n e r
co m p o n e n te s
a g re s i vo s
para la piel.

Maquillaje
especial. Se
re co m i e n d a n
las bases
cremosas, y
los polvos y
s o m b ra s
c re m o s a s .

Beber agua.
El agua actúa
como un
h u m e c t a n te ,
de adentro
hacia afuera.
Beber 8 vasos
de agua al día.
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Imbabura es conocida co-
mo la provincia azul o pro-
vincia de los lagos, por los
sistemas lacustres de gran
diversidad biológica y cul-
tural que se localizan en su
ter r itor io.

Estos humedales son uno
de los motivos para que, el
17 de abril de 2019, la Unes-
co otorgue a esta provincia
la categoría de Geoparque
Mundial. El 0,40 por ciento

del territorio de la provin-
cia de Imbabura está ocu-
pado por 27 lagos que ocu-
pan 1954,85 hectáreas.

La laguna de Yahuarco-
cha, el lago San Pablo, el
sistema lacustre de Mojan-
da, la laguna de Puruhanta
y el sistema lacustre de Pi-
ñán figuran como los más
conocidos.

El 26 de febrero de 2021,
Imbabura realizó el Censo
Neotropical de Aves Acuá-
ticas (CNAA) en la laguna
de Yahuarcocha y en el lago
San Pablo. En la primera
se censó a 627 individuos
de 18 especies, registran-
do un incremento de 138
aves con relación al cen-
so de febrero de 2020.

En el lago San Pablo
se censó a 1.343
individuos
de 18 es-
pe-

cies, evidenciando un au-
mento de 987 aves respec-
to del censo de febrero de
este año.

El Censo Neotropical de
Aves Acuáticas inició en
1990 con Wetlands Interna-
tional. Ecuador se unió al
programa en 1995, sumán-
dose a Brasil, Argentina,
Chile, Uruguay, Paraguay,
Colombia, Perú y Bolivia.

Sin embargo, Ecuador re-

cién en 2004, de la mano de
la Organización Aves y Con-
servación, empezó a cen-
sar aves acuáticas en 66 hu-
medales considerados
prioritarios, en 12 provin-

cias. Desde 2014, por su
importancia ecológica, la

laguna de Yahuarcocha y el
lago San Pablo forman par-
te del Censo Neotropical
de Aves Acuáticas, un pro-
grama de monitoreo inter-
nacional que se realiza dos
veces al año. (I)

Censo Neotropical de Aves
Acuáticas avistó 1.970 individuos
en la laguna de Yahuarcocha y en

el lago San Pablo.

u Los humedales de
Imbabura albergan un gran
número de especies
m i g ra to r i a s .

u En Yahuarcocha se han
avistado garzas de la Costa.

u En 2012, en el lago San
Pablo se descubrió al pato
rabudo (Anas acuta).

DATO S

1.

2.

3.

1. Pato rojizo andino en el
lago San Pablo.
2. Garza nocturna en la
laguna de Yahuarcocha.
3. Para censar se recorre en
bote por el interior del lago.
Fotos: Cortesía

Zambullidor
p i q u i p i n to,

otra ave
ce n s a d a

u Un trío de la especie
Cormorán neotropical en
el lago San Pablo.
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Barcelona espera
a Independiente
Canarios y rayados jugarán
este sábado (20:00) por la
fecha 6 de la LigaPro. (D)

n EC UA D O R

Intenso duelo en
el Jocay de Manta
Delfín recibirá en su casa a
Dep. Cuenca, este sábado,
desde las 14:30. (D)

n BARÉIN

Hamilton logró
un nuevo récord
Es el piloto con más
vueltas lideradas en la
historia de la Fórmula 1. (D)

Este año tampoco
se realizará regata
La tradicional regata Guaya-
quil-Posorja, cuya edición
82 debía realizarse este 2 de
abril por Viernes Santo, se
aplazó este año, como ya
fuera en 2020, debido a re-
cientes resoluciones del Co-
mité de Operaciones de
Emergencia Nacional por el
repunte de las complicacio-
nes sanitarias de la pande-
mia de COVID-19, según co-
municó la Federación De-
portiva del Guayas.

Sobre la prueba, que se

Emelec visitará hoy
(20:00) al colista de la
tabla de posiciones,
Olmedo, que apenas
ha acumulado dos
puntos. Los azules son
segundos en la tabla de
posiciones con 10 uni-
dades (Barcelona es
puntero con 13).

Por su parte, Liga de-

Quito recibirá el sába-
do (17:00) a Mushuc
Runa. El equipo de Pa-
blo Repetto tiene 9
puntos y espera esca-
lar posiciones para al-
canzar a ls conjuntos
del Astillero. Los albos
tendrán su última
práctica mañana por la
noche. (D)

FRANCIA / AFP

El atacante estrella del Ba-
yern Múnich, Robert Le-
wandowski, se perderá los
duelos de los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones
contra el París Saint-Ger-
main por la lesión que ha su-
frido con la selección pola-
ca, anunció el club alemán.

Lewandowski sufre un "es-
guince de ligamentos de la

rodilla derecha" y
estará de baja

"unas cuatro
semanas",
precisó el
club. No es-
tará por lo
tanto en el

import ante
pulso ante el

PSG, cuya ida se jue-
ga el 7 de abril en Múnich y
la vuelta en París el 13 del
mismo mes.

Esta baja es un duro golpe
para el Bayern, que pierde a
su principal estrella para es-
ta eliminatoria, que mide a
los dos equipos que disputa-
ron la final de la pasada
Champions, entonces con
victoria de los bávaros por 1
a 0 en Lisboa. Lew andow ski
lleva ya 35 goles en lo que va
de Bundesliga. (D)

Está implicado directamente en 25
tantos en 16 partidos de la máxima
competición europea. Foto: Archivo

4
SEMANAS

E STA R Á
F U E RA
DE LAS
CANCHAS

realiza ininterrumpidamen-
te cada año desde 1940, se
publicó en el Twitter de la
institución lo siguiente: “La
Federación Deportiva del
Guayas, acogiendo las reso-
luciones del COE nacional,
postergó la realización de la
tradicional regata Guaya-
quil-Posorja. Esta se debía
desarrollar este 2 de abril,
Viernes Santo. Se espera
que el control de la pande-
mia mejore para señalar una
fecha (nueva)”. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Ricardo Montaner
se comprometió
Tras 32 años de matrimonio,
el cantante volverá al altar
con su esposa Marlene. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Harry y Meghan, en
la portada de Vea
En la nueva edición de la
revista chilena, la pareja
hablará de su vida. (E)

n M É X I CO

Aitana mostró su
talento en el esquí
La hija de Eugenio Derbez
y Alessandra Rosaldo
sorprendió en redes. (E)

El suspenso, terror, drama
y romanticismo se toman
la pantalla en abril.

Durante todo el mes,
Netflix ofrece a sus sus-
criptores una amplia ofer-
ta de películas, series, mi-
niseries y documentales.

Uno de los estrenos más
esperados es ‘Luis Miguel:
la serie’, temporada 2, que
se incluirá en el catálogo
de la plataforma desde el
próximo 18 de abril.

A este estreno se suma el
documental ‘Héroes: si-
lencio y rock and roll’, que
abordará la vida de la reco-
nocido grupo español de
rock Héroes del Silencio.

Estos y otros estrenos no
te los puedes perder. (E)

Deja a un lado el
aburrimiento y

disfruta en
compañía de

nuevas series,
películas y

document ales.

Corre (2 de
abril). La
trama se
centra en la
re l a c i ó n
conflictiva de
una madre
Diane (Sarah
Paulson) y su
hija Chloe
(Kiera Allen).

Cu e s t i ó n
de boda
o muerte
(7 de abril).
Una
o rg a n i z a d o ra
de bodas y
una agente
inmobiliaria
compiten por
captar parejas

H é ro e s :
silencio y
rock and roll
(23 de abril).
Contará la
historia de la
banda Héroes
del Silencio,
liderada por
Enrique
B u n b u r y.

Luis Miguel
(18 de abril)
La temporada
2 de la serie
tratará sobre
co n f l i c to s ,
revelaciones y
una pérdida
que marcará
la vida del
c a n t a n te .

Temporada 2
de Falsa
identidad
(28 de abril)
Diego e Isabel
fingen ser una
pareja y
deciden volar
a México para
huir del
n a rco t r á f i co.

El amor es la meta (10 de
abril ) Un atleta decide
alejarse del mundo del
deporte y seguir sus
propios sueños después de
conocer a una traductora.

P R E S E N TA M O S
LO S

6
ESTRENOS MÁS ESPERADOS
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El cantante venezolano Ca-
milo Echeverry padece de
narcolepsia, un trastorno
crónico del sueño.

Esta revelación la hizo su
esposa Evaluna Montaner,
en una entrevista para un
medio argentino. “Camilo
se duerme muy rápido y es
narcoléptico. Entonces no

puede atender muchas
reuniones de ami-

gos y eso es por-
que se queda
dor mido”, co-
mentó la can-
t ante.
Ev aluna

también indi-
có que ella tenía

conocimiento so-
bre el trastorno, antes

de casarse, el 8 de febrero
del año pasado.

Después de la confesión
de Evaluna, Camilo admitió
su problema e incluso contó
una anécdota en su cum-
pleaños, que los obligó a re-
gresar a casa.

Por esta causa, el intérpre-

La actriz mexicana Ludwi-
ka Paleta mostró su esbel-
ta figura a los 42 años, en
fotografías publicadas en
redes sociales. Ella lució
un terno de baño verde, en
medio de un día soleado.

Para mantenerse sana y
radiante físicamente, la ac-
triz lleva una alimentación
sana y balanceada, así lo
dio a conocer en la revista
española ¡Hola!

En este medio reveló que
en su despensa no pueden

faltar las frutas y vegetales,
por otra parte evita el glu-
ten, azúcar y harinas.

Ludwika Paleta es reco-
nocida por interpretar a
María Joaquina en la tele-
novela ‘Carr usel’ y a Ale-
jandra en ‘El abuelo y yo’.

En la reciente producción
de Netflix ‘Madre solo hay
d o s’, Ludwika Paleta dio vi-
da a Anna. Tras su estreno,
la serie se convirtió rápida-
mente entre las más vistas
a nivel mundial. (E)

Como todos los ciudada-
nos y sin saltarse su turno,
la actriz mexicana Florinda
Meza hizo una larga fila pa-
ra ser inmunizada contra el
COV I D - 19 .

La intérprete de “Doña
Flor inda” en ‘El Chavo del
8’ publicó una fotografía
acompañada del texto:
“Democráticamente espe-
rando la vacuna contra el
COVID 19. Sólo me quité el
cubrebocas para la foto”.

Meza recibió la primera

dosis de la vacuna como
parte un grupo prioritario
por su edad, de acuerdo
con el Plan de Vacunación
de la Ciudad de México.

La emoción de sus fanáti-
cos fue evidente y no duda-
ron en felicitarla por su res-
peto a los demás. “Por eso
te admiramos siempre” y
“Eres un ejemplo, estamos
seguros de tu integridad”,
fueron algunos de los co-
mentarios posteados por
sus seguidores. (E)

Evaluna hizo
una confesión

Camilo y Evaluna Montaner están casados hace un año. La
pareja ha logrado adaptarse y convivir con este trastorno.

te de ‘Machu Picchu’ tiene
que cuidar el horario de sus
presentaciones y citas en el
ámbito personal.

Al momento, el cantante
participa como jurado en el

programa ‘La Voz Kids’, en
México; y sus canciones se
posicionan rápidamente en-
tre las más escuchadas en
plataformas digitales y en
redes sociales. (E)

C A M I LO
DEBUTÓ EN
LA MÚSICA
HACE UNOS

13
AÑOS

Se cumplen 26
años sin Selena
Han transcurrido 26 años del asesinato de la
cantante Selena Quitanilla. Su familia y fans
siempre la recordarán por su música y carisma.

¡Qué
foto !



Qué!
G ALERíA
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Los pequeños subieron a un autobús
escolar decorado como un cohete.

Los estudiantes plantaron una bandera
en el suelo, como parte del proyecto.

Profesor y sus alumnos cumplieron la
‘Misión Marte’.

Estudiantes de la escuela primaria Ecole
Vivalys desarrollaron proyecto.

Unos 16 pequeños suizos entre los 8 y 9 años
de edad realizaron un viaje fantasioso por

Marte, para ello usaron trajes de astronautas.

Los pequeños
usaron un
traje plateado
brillante y
c a s co s
especiales.
Fotos: AFP.

Niños se
d e s p i d i e ro n

antes de
par tir


