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Cuenca

CIRCULACIÓN GRATUITA

Asfaltado en calles
Municipio colocó nueva
carpeta en tramo de la
Calle del Tejar. Pág. 4

Seguridad peatonal
Un paso elevado será
construido en la avenida
De las Américas. Pág. 4

La Politécnica Salesiana entregó
equipos tecnológicos al Instituto
de Parálisis Cerebral. Pág. 4

Tres días de
luto en Rusia
tras incendio
Fuego que se inició en sala de
cine de un centro comercial
dejó al menos 64 muertos,
entre ellos 9 niños. Pág. 8

Las finanzas
en pareja se
llevan mejor
La sinceridad en los ingresos
y también en los gastos es
importante para proyectar un
futuro económico. Pág. 7

La fanesca,
tradición en
doce granos
El platillo más apetecido de la
Semana Mayor trae consigo
un legado de cultura y
gastronomía desde la llegada
de los españoles. Pág. 6
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Obras de
asfaltado
en calles
de la urbe

Personal y maquinaria de la
Planta Asfáltica de la Alcal-
día de Cuenca colocan una
nueva carpeta asfáltica en la
Calle del Tejar, tramo entre
la avenida De las Américas y
la calle Los Cipreses.

Las obras se ejecutan por
administración directa en
650 metros de longitud, con
una inversión presupues-
tada de 65.000 dólares.

El director de Obras Públi-
cas municipales,  Jorge
Ochoa, recordó que días
atrás se efectuó un trabajo
similar en la calle Camino a
Rayoloma, con el reasfal-
tado de 180 metros.

Otra de las zonas interve-
nidas fue el barrio Bosque II
de Monay. En la zona se
reasfaltó 2.575 metros de
calles. (I)

Generan espacios
de venta directa
Los agricultores familiares
campesinos reciben apoyo
del Ministerio de Agricultu-
ra, MAG para la comerciali-
zación de sus productos.

El MAG trabaja con 1.589
productores de la agricul-
tura familiar campesina en
alternativas de comerciali-
zación directa con el consu-
midor, en Azuay.

Desde la cartera de Estado
se impulsan ferias de pro-
ductores, canastas familia-
res, pie de finca, entre otras

Construirán paso
peatonal elevado

UPS DONÓ DOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AL IPCA

Tecnología para educar
Las

her ramientas
facilitarán el

aprendizaje de
los niños con

capacidades
d i fe re n te s .

o El diseño de la caja
multimedia está basado en el
Oso de Anteojos Andino.

CUENCA / Verónica Mantilla

Un robot de soporte educa-
tivo para niños con discapa-
cidad y una caja multimedia
para estimulación visual, au-
ditiva y motora, entregó
ayer la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) con el
apoyo de la Cátedra Unesco
al Instituto de Parálisis Ce-
rebral del Azuay (IPCA).

Anita Parra, creadora del
robot, indicó que este dispo-
sitivo cuenta con cinco ex-
presiones faciales diferen-
tes, mensaje de bienvenida
para los niños y movimiento
de brazos y de pies.

El robot se construyó a
partir de una donación del
suizo, Peter Loucher, quien
tiene discapacidad intelec-
tual y física, y apoya a niños

actividades.
El 87% de los productores

son mujeres, quienes a más
de atender la casa e hijos,
trabajan en sus huertos fa-
miliares, para brindar ali-
mentos sanos a su familia y
el excedente comercializar
en las ferias. (I)

Un paso peatonal elevado
será construido en la ave-
nida De Las Américas y Ca-
lle Ocarina, en el sector de
Miraf lores.

La Alcaldía de Cuenca sus-
cribió el contrato para la
obra, el sábado pasado.

La inversión de la obra as-
ciende a 1’149.763.74 dóla-
res y el plazo de construc-
ción será de 270 días.

El acceso peatonal dispon-
drá de plazas con zonas ver-
des con el fin de generar una
transición y separación en-
tre los flujos de autos, per-
sonas y área interior. Ade-
más tendrá mobiliario como
bancas, basureros, bebede-
ros, entre otros. (I)

Agricultoras comercializan
sus productos en las ferias.

La obra de 200 metros de construcción, consta dentro del
proyecto Cinturón Verde y Movilidad Sostenible.

con discapacidad.
De su parte, Cristian Aré-

valo, egresado de la carrera
de Ingeniería de Sistemas
de la UPS, precisó que para
elaborar la caja multimedia
se trabajó conjuntamente
con dos jóvenes que estu-
dian tratamiento de niños
en  l a Un iver s idad de l
A z u ay.

“Ellas plantaron la parte
evolutiva de las terapias y
cómo se puede hacer un
proceso de evaluación. En
base a esa información pro-
cedimos a programar las ac-
tividades”, dijo Arévalo.

Ruth Rodríguez, quien tra-
baja 9 años con esta pobla-
ción, comentó que el uso de
los aditamentos tecnológi-
cos causan un impacto dife-
rente en los niños.

Un niño que t arda en
aprender un mes con ele-
mentos tradicionales, hará
lo mismo en una semana
con la herramienta tecnoló-
gica, explicó Rodriguez. (I)

A NIVEL ZONAL
E X I ST E N

51
SITIOS DE VENTA, DEL MAG

Trabajos de reasfaltado en la
Calle del Tejar.

Anita Parra explicó las bondades del
robot a los niños y funcionarios del IPCA.
Foto: Verónica Mantilla

“Esta donación es
importante para la
inclusión educativa de
los niños que tienen
alguna discapacidad”.
Hernán Tenorio
Director del IPCA
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¿Qué hubo en Ecuador?

UNIDAD ACCIDENTADA ERA DE PAQUETE

No solo la Policía está tras
los pasos del chofer de ori-
gen venezolano que condu-
cía el bus disco 21 de la
coop. Rutas Portovejenses
que se accidentó y provocó
la muerte de 13 personas y
heridas en otras 17.

Javier Alcívar, gerente de
la cooperativa, indicó que
ellos tampoco han podido
contactarlo para conocer
qué pasó u originó el acci-

dente. “No hemos tenido
contacto con él, lo hemos
tratado de llamar, lo hemos
buscado”, indicó Alcívar so-
bre el chofer que residía en
la comunidad Cerro de Ho-
jas del cantón Montecristi.

La Agencia Nacional de
Tránsito anunció una eva-
luación de todos los chofe-
res del país. (I)

La embajada de Estados
Unidos informó que arriba-
ron al país el teniente Gene-
ral Joseph P. DiSalvo, subco-

Visita militar americana
Buscan a chofer
y oficial de bus

mandante militar del Co-
mando Sur, y Liliana Ayalde,
subcomandante civil y ase-
sora de Política Exterior.

Según la sede diplomática,
es “la visita de más alto nivel
militar que ha llegado al país
desde el 2011”. (I)

u ANT se reunirá hoy
con 422 operadoras de
transporte de pasajeros.

u La unidad que se
accidentó era nueva,
según informó la CTE.
u El bus salió con los
documentos en regla.

DATO S

Ev a l u a r á n
a los

co n d u c to re s
del país
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o La
fanesca

co m b i n a
ingredientes de

Sierra y Costa, pero
tiene distintas recetas y

decoración según la región.
Foto: @laescueladeloschefs

es único es la unión familiar
que genera este ritual con
múltiples significados.

Esa fue una de las conclu-
siones a las que se llegó el
pasado miércoles en el
evento La Fanesca: produc-
to, tradición y cultura, orga-
nizado por la Escuela de los
Chefs de Guayaquil.

“En su origen fue un plato
indígena (Uchucucta) pre-
parado para celebrar las co-

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

No hay una receta ‘or iginal’
ni un solo método para
crear el tradicional plato de
la Semana Santa, la
fanesca. Lo
que s í

Los chefs Iván Grain y Esteban Tapia, invitados del evento.

o María
Ay s a b u c h a
(d) ofreció
sus
p ro d u c to s
o rg á n i co s ,
traídos de
Ambato, al
p ú b l i co.

PRECIOS / LIBRA

Fréjol seco                $ 2.00

Le n te j a                                                     $ 0.79

G a r b a n zo                                         $ 1.00

Pa l m i to                                                   $ 1.50

Sambo (porción)  $ 1.00

Z a p a l l o   ( p o rc i ó n )     $ 1.00

M e l l o co                                                 $ 1.00
Fuente: Mercados municipales

Choclo (grano)       $ 1.50

Chocho                           $ 1.50

A r ve j a                                                             $ 2.00

Haba                                 $ 1.50

Fréjol tierno              $ 1.50

AUNQUE HAY SIMILARES, SOLO ECUADOR COME LA RECETA

Fa n e s c a ,
un sabor
nacional
y familiar

u El plato fue creado
para festejar la riqueza
agrícola de las regiones
del país. Foto: Archivo

Chefs reconocidos
e historiadores

compar tieron
ideas sobre este

popular plato.

sechas, la riqueza agrícola;
con la llegada de los españo-
les, los religiosos lo usaron
para expandir el catolicis-
mo, dieron un significado a
cada grano y agregaron in-
gredientes como la leche, el
queso, el bacalao y otros
productos extranjeros”, se-
ñaló el gestor cultural Gus-
tavo Rivadeneira, basado en
la tesis del fallecido monse-
ñor Roberto Pazmiño.

Manolo Romero, chef y do-
cente del Instituto Superior
de Artes Culinarias (ISAC),
indicó que “la fanesca es un
producto del sincretismo
cultural; mientras el catoli-
cismo pide guardar ayuno
en los días santos, aquí co-
memos esta sopa ‘pe sa da’.
Aunque hay similares pre-
paraciones, solo en Ecua-
dor se come fanesca en este
cont exto”, indicó Romero.

César Lucio, sous chef del
Hotel Hilton, opinó que no
hay una receta mejor que
otra. “La cocina tiene bases
pero no hay preparaciones

“Mi abuela era
costeña y mi abuelo
serrano, pero en mi
casa la receta
siempre fue como
prefería mi abuela:
sin lentejas”.
Rodolfo Pérez
Cronista vitalicio de Guayaquil

“Con la llegada de
los españoles, los
religiosos dieron un
significado católico
a un plato que ya
preparaban los
i n d í ge n a s ”.
Gustavo Rivadeneira
Gestor Cultural

LA BASE DE
LA SOPA ES

AGREGAR AL
MENOS

12
G RA N O S

erradas, sino preferencias
según el paladar”, señaló.
Como consejo a las amas de
casa indicó que el pescado
salado se puede hervir en le-
che para quitar su aroma y
sabor “mar iscoso”. Luego,
esa leche puede unirse a la
preparación de la sopa.

En el conversatorio se de-
batió las diferencias de la re-
ceta entre regiones. El pal-
mito y garbanzo, por ejem-
plo, son adiciones costeñas
a la fórmula traída de Alausí
en un periodo migratorio in-
terno, hace décadas.

Los participantes resalta-
ron la mística que envuelve
al plato y cómo su prepara-
ción reúne a las familias en
torno a una mesa. (I)



Vi d a
DE ÉXITO
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Administra siempre de a dos
LA COMUNICACIÓN APORTA AL BUEN MANEJO DE LAS CUENTAS CONJUNTAS

Las finanzas en pareja funcionan
cuando ambos evitan pensar de

forma individual y transparentan
sus ingresos y deudas.

dividual, puesto que en
este escenario ya no se
vela por los beneficios de
una sola de las parte,
sino de ambas.

Según el eco-
nomista y do-
cente Guido
Macas, uno
d e  l o s
e r  r o r e s
f re cu en-
tes  de

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Si bien es cierto que una re-
lación de pareja se cimenta
en el cariño y el respeto
mutuo, estos aspectos no
son los únicos que la sostie-
nen, sobre todo si habla-
mos de un matrimonio que
pretende mantenerse en el
tiempo. Manejar adecuada-
mente las finanzas conjun-
tas podría evitar peleas o
discusiones a causa de los
ahorros o las deudas, en el
peor de los casos.

El tema de la economía fa-
miliar es necesario abor-
darlo de su carácter de múl-
tiple. Los miembros del
matrimonio deben com-
prender que este aspecto
propio de la convivencia
solo lo podrán sobrelle-
varlo adecuadamente si se
deja de pensar en forma in-

las parejas en cuanto al
manejo de las finanzas es
la falta de sinceridad en
cuanto a los ingresos y
deudas que posee cada
uno de los miembros.

“Esa omisión o falta de
c o  m u n i  c a-

ción de lo
que real-

m e n t  e
g a n  a

c a d a
u  n o
gen e-
r  a r  á

en el futuro un desequili-
brio o hueco financiero
que no podrán enfrentarlo
fácilmente y no podrán
ahorrar eficientemente o
alcanzar metas como ad-
quirir bienes”, asegura el
especialist a.

Macas recomienda sin-
cerarse puesto que así re-
sultará más fácil estable-
cer responsabilidades y
prioridades financieras,
evitando futuros endeuda-
mientos que provoquen
problemas más graves.

Realizar un presupuesto
para estar conscientes de
la situación económica
por la que atraviesan, aho-
rrar para la adquisición de
bienes o antes de que
crezca la familia, así como
fijarse metas a corto y
largo plazo, son otros con-
sejos a seguir. (I)

“La primera regla
clave es sincerar los
ingresos y gastos de
la pareja”.
Guido Macas
Eco n o m i s t a

u Un presupuesto
mensual permitirá tener
una pauta para analizar la
realidad financiera.

u Establezcan metas y
objetivos reales en los
que puedan trabajar en
co n j u n to.

DATO S

u Una vez que la
pareja identifique
los ingresos y
egresos, puede
pensar en adquirir
bienes a futuro.
Foto: Internet

El ITB prepara una
cita de pedagogos
Entre el 19 y 21 de abril se
vivirá en Guayaquil el IV
Congreso Internacional de
Ciencias Pedagógicas. El
evento contará con inter-
venciones de especialistas
de Ecuador, México, Espa-
ña, Argentina, Israel, Rusia,
Colombia y Cuba.

Ernesto Kahan, Premio
Nobel de la Paz, también es

Representantes del ITB se
preparan para el congreso.

La semana pasada, unos
270 jóvenes de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días vivieron la
Convención Para la Forta-
leza de la Juventud (FSY,
por sus siglas en inglés).

El evento, que se realiza
cada dos años, juntó a hom-
bres y mujeres entre 14 y 17
años en un conjunto de ac-
tividades artísticas y char-
las. La meta fue desarrollar
sus aptitudes cristianas. (I)

Jóvenes fortalecieron su fe

Alrededor de 270 jóvenes mormones se unieron en la capilla
Kennedy para un encuentro de cinco días. Foto: Cortesía

uno de los invitados a la cita
organizada por Instituto
Tecnológico Bolivariano
(ITB) y la Fundación Fidal.

Formación intercultural,
modelos de aprendizaje, for-
mación ciudadana y más, se-
rán los temas del encuen-
tro. La invi t ación est á
abierta para los profesiona-
les relacionados al área. (I)
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Qué
planet a

n CHINA

Exigen a D. Trump
pare la intimidación
China reclamó a Estados
Unidos anuncio de imponer
fuertes aranceles. (I)

n M É X I CO

Marcharon por 4
desapar iciones
Habitantes de Guadalajara
protestaron por estudiantes
desaparecidos. (I)

n VENE ZUELA

Maduro, salpicado
en caso Odebrecht
El mandatario habría
recibido $ 35 millones
para su campaña. (I)

ESPAÑA / Agencias

El ejecutivo español se
guardaba ayer de todo triun-
falismo tras la detención en
Alemania del expresidente
independentista catalán
Carles Puigdemont, que de-
sató manifestaciones vio-
lentas en una Cataluña agi-
tada e incapaz de dotarse de
un gobierno.

La noche del domingo, 92
personas, entre ellas 23
agentes policiales, resulta-

Tres días de duelo
por 64 fallecidos
RUSIA / Agencias

Al menos 64 personas, en-
tre ellas nueve niños, murie-
ron y decenas seguían desa-
parecidas ayer tras el incen-
dio que arrasó un centro co-
mercial en la ciudad rusa de
Kemerovo, en Siberia occi-
dent al.

Los servicios de emergen-
cia y los bomberos continua-
ban buscando víctimas en-
tre los escombros del cen-
tro comercial de 1.500 m2,
cuyo techo se derrumbó, in-
dicaron los medios de comu-
nicación rusos.

“Actualmente, se ha con-
firmado la muerte de 64
per sonas”, informó el Co-
mité de Investigación en su
canal Telegram. Al menos
nueve niños figuran entre
las víctimas, según una por-
tavoz local del ministerio de
Situaciones de Urgencia,
Borisa Dediujina, citada por

El comité de investigación ruso anunció la apertura de una investigación criminal y la
detención de cuatro personas, entre ellas el arrendatario del local. Foto: AFP

Civiles sirios,
en evacuación
Abandonan la ciudad de Arbin. Cientos de sirios
dejan la región oriental de Ghouta, en las afueras de la
capital, Damasco, tras un acuerdo con el régimen.

EN CONTRASTE

La respuesta
de entes de
socorro fue
inmediata y
muchas de
las personas
se salvaron.

Las puertas
de salida de
e m e rg e n c i a

del cine
estaban

cerradas y sin
señalización.

la agencia de noticias rusa
Ria Novosti.

Las autoridades que anun-
ciaron tres días de duelo,
af irmaron haber encon-
trado “numerosas violacio-

AYER SE TENÍA PREVISTO COMPARECIMIENTO ANTE UN JUEZ ALEMÁN

España, cauta ante detención
Perfil bajo de

Mariano Rajoy
ante captura del

líder Carles
Puigdemont.

¡Qué
foto !

nes” de las normas de segu-
ridad en el centro comer-
cial, entre ellas la ausencia
de señalización en caso de
incendio y las salidas de
emergencia cerradas en el
cine donde se declaró el fue-
go. "La cuestión es la si-
guiente ¿por qué las puer-
tas estaban cerradas?", se
indignó el vicegobernador
de la región, Vladímir Cher-
nov, citado por la agencia
TASS. Por su parte, el pre-
sidente Vladímir Putin, pre-
sentó sus condolencias a los
allegados de las víctimas
por boca de su portavoz,
Dmitri Peskov. (I)

ENTRE LAS
V Í CT I M A S

MORTALES HUBO

9
NIÑOS, SEGÚN
DIJERON LAS

AU TO R I DA D E S
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n B É LG I C A

Rusos saldrían de
14 países europeos
Delegaciones diplomáticos
serían expulsadas por caso
de envenenamiento. (I)

n B RA S I L

Lula, en manos
de un tribunal
Ayer se analizarían sus
apelaciones a condena de
12 años de prisión. (I)

En las calles de Cataluña,
una multitud protestó ante
la detención. Foto: AFP

AYER SE TENÍA PREVISTO COMPARECIMIENTO ANTE UN JUEZ ALEMÁN

España, cauta ante detención
ron heridas de levedad en
Barcelona durante las pro-
testas convocadas por los
Comités de Defensa de la
República (CDR), organiza-
ciones de barrio que militan
por la secesión de esta re-
gión española.

Hubo nueve detenidos y
cuatro de ellos pasaron a
disposición judicial. Con el

ambiente caldeado en la ca-
lle, el gobierno de Mariano
Rajoy se ha mantenido dis-
creto sobre la detención de
Puigdemont -acusado de re-
belión-, o los pasos judicia-
les venideros. “Creo que es
una buena noticia”, dijo la vi-
cepresidenta del gobierno,
Soraya Sáenz de Santama-
ría, sin entrar en detalles so-
bre una posible extradición.
“Nadie puede infinitamente
seguir burlándose de la jus-
ticia”, añadió. (I)





Q'Juegos
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Beckham quiere un
club de estrellas
Quiere a W. Rooney, al C.
Ronaldo y al DT C. Ancelloti
en su club, el Miami MLS. (D)

n E S PA Ñ A

Messi sí jugará
hoy, dijo Sampaoli
El DT de la selección
argentina dijo que el 10 ya
está mejor de su lesión. (D)

n RU S I A

Boicot al mundial
por dos países
Reino Unido e Islandia no
enviarán políticos por la
tensión con el anfitrión. (D)

Aunque la transmisión
del partido con Aucas
bajo el sistema pague
por ver falló y Barcelona
devolverá lo poco que re-
caudó a los abonados, la
directiva "ha cumplido
nuevamente con obliga-
ciones inmediatas, para
e v i t a r  s a n c i o n e s  q u e
perjudiquen la campaña
que viene realizando el
primer equipo en el Cam-
p e o n a t o  N a c i o n a l d e
Fútbol", anunció ayer en
la mañana el club.

"En esta ocasión se ter-
m i n ó  d e  c a n c e l a r l a
deuda por el total de $
378.560, 69 al Club De-
portivo Godoy Cruz de
Argentina, correspon-
dientes por la transfe-

rencia del jugador Nico-
lás Olmedo (foto) en el
año 2013. Este valor in-
cluye penalizaciones, in-
tereses y honorarios de
abogados (parte deman-
dante)", dice el comuni-
c a d o.

"La operación se la rea-
lizó en dos pagos a la FI-
FA, ya que habíamos re-
cibido un último aviso
por parte de este orga-
nismo o de lo contrario,
hubiéramos sufrido la
reducción de 6 puntos",
se detalla. (D)

Clubes decidirán hoy
con quién firmarán
Juan Alfredo Cuentas, vice-
presidente financiero de
Barcelona y miembro de la
comisión conformada por
los clubes para negociar los
derechos de transmisión
del Campeonato Nacional,
anunció que hoy se decidiría
con qué canal firmar.

La elección, a cargo de los
representantes de los 24
clubes del país, repartidos
entre las series A y B, debe-
ría ser por consenso, a cri-
terio del dirigente de los ca-
narios, pero aclaró que si
hay diferentes preferencias
la adjudicación se hará por
el voto de la mayoría. (D)

Las transmisiones de fútbol
están suspendidas desde
hace varias fechas.

u La preocupación
de Alfredo Arias es
normal; su equipo
sufre un bajón
desde que perdió
ante Flamengo.

El técnico de Emlec Alfredo
Arias no cree en la suerte,
pero si esta existiera, no
apareció a su favor en el par-
tido que su equipo perdió
ante Liga de Quito en el Cap-
well 0-1. Las circuntancias
del encuentro le dio sufi-
cientes argumentos para
sostener lo que piensa.

“En todos los partidos he-
mos hechos cambios, por le-
siones, por cansancio, por
un aspecto técnico. Esa no
es la razón para perder, la
razón de hoy por ejemplo,
estuvo todo en contra", em-
pezó Arias en declaraciones
a El Universo.

Después lamentó que tan-

tas lesiones en su plantilla
lo hagan pasar por tres de-
rrotas consecutivas, tanto
en el torneo local como en la
Copa Libertadores.

“Arrancó esta semana con
la lesión de Pedro (Quiñóne-
z), Lastra que no se puede

recuperar, Luna se enferma
por tres días hasta que lo tu-
vimos que internar. Mata-
moros, otro más del medio
campo que no está. Nos que-
daron solo dos en el medio
campo con el oficio, que
eran Arroyo y Soliz y se nos
lesiona uno a los cinco mi-
nutos y a eso agréguele que
hace dos años no erramos
un penal y hoy lo fallamos".
Para Arias, sus jugadores
entregaron todo y crearon
varias opciones para empa-
tar "pero el portero de ellos
atajó muchísimo y en otras
fallamos en la definición".

El estratega dijo que entre-
narán mucho más. (D)

6
MENOS

ENTRE
ENFERMOS Y
LESIONADOS
ARIAS TIENE

“Hicimos las
cambios para lograr
un equipo que
desborde, lo que se
estaba logrando, y
se lesiona (Jeff)
Mont ero”.
Alfredo Arias
Técnico de Emelec
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Una revancha
para la ‘To rc i d a ’

La última vez que Alemania
y Brasil se enfrentaron fue
en una de las semifinales del
Mundial de Brasil 2014.

Los teutones se encontra-
ron con un contrincante sin
motivación, poco brillo y
mal juego. La victoria euro-
pea fue arrolladora: le me-
tieron 7 goles al entonces
equipo de Felipe Scolari.

La selección de
Alemania

recibirá a la de
Brasil en un

juego amistoso.

La derrota de la Canarinha fue catalogado por la prensa como el ‘M i n e i ra zo ’, como analogía al
‘M a ra c a n a zo ’, debido a que se jugó en el Estadio Mineirao, en Belo Horizonte. Foto: Archivo

Hoy la Canarinha tendrá la
opor tunidad de demos-
trarse que salió del bache y
recuperó el ‘jogo bonito’. A
las 13h45 (hora de Ecuado-
r), los ahora dirigidos por
Leonardo ‘Tit e’ Bacchi se
enfrentarán contra la selec-
ción alemana liderada por el
técnico Joachim Löw.

Las condiciones son distin-
tas. Brasil pasó por una re-

novación en su juego y aun-
que no contará con su estre-
lla Neymar, viene de mos-
trar un buen fútbol ante
Rusia el pasado viernes. Ga-
naron 0 a 3 ese juego con go-
les de João Miranda, Phi-
lippe Coutinho y Paulinho.

Según declaró Tite a me-
dios internacionales, este
partido será importante
para la condición emocional
de su conjunto. “(El juego)
tiene una importancia psi-
cológica muy importante,
eso no debe desestimarse.
El 7-1 del Mundial es como
un fantasma”, indicó.

JUG ARÁN
TRAS CASI

4
AÑOS DEL ÚLTIMO DUELO

FECHA FIFA (Hoy)

Vs .

Alemania B ra s i l

Estadio: Olímpico Berlín
Hora : 13h45

Vs .

España A rg e n t i n a

Estadio: Metropolitano
Hora : 14h30

Vs .

Pe r ú Islandia

Estadio: Red Bull Arena
Hora : 19h00

Vs .

Au s t ra l i a Co l o m b i a

Estadio: Craven Cottage
Hora : 14h00

Vs .

I n g l a te r ra Italia

Estadio: Wembley
Hora : 14h00

Vs .

D i n a m a rc a Chile

Estadio: Energi Nord
Hora : 13h00
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solo se hizo con el premio a
mejor actriz de TV, sino que
aprovechó su discurso para
unirse a ‘March For Our Li-
ve s’ (Marcha por nuestras

vidas); un evento que
reunió a miles de perso-

nas en EE.UU. para
protestar contra los
tiroteos y el uso de
armas. La joven de 14

años, además, usó una
camiseta con los nombres
de las víctimas del tiroteo.

En la cita, Camila Cabello
se llevó el premio a Artista
Revelación, mientras Zen-
daya Coleman y Dwayne Jo-
hnson ‘La Roca’, ganaron
como mejor actriz y actor
respectivamente. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Reconocidos actores, can-
tantes, ‘ inf luencers’ y cien-
tos de jóvenes se reunieron
el pasado sábado en la gala
de los Kids ‘Choice Awards
de Nickelodeon para cono-
cer cuáles serían los ganado-
res de las 19 categorías de
este año. En esta edición, la
alegría de los galardonados
estuvo mezclada con el
apoyo a las víctimas del ti-
roteo en una institución
educativa en Florida.

Millie Bobby Brown no

n ESTADOS UNIDOS

Al segundo puesto,
pero aún millonario
En su sexta semana, Pantera
Negra logró $ 16,7 millones.
Pacific Rim está en el top. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Chocaron el auto
de Justin Bieber
Una SUV Range Rover
embistió al Mercedes
G-Class del cantante. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Está como si no
hubiera dado a luz
Kylie Jenner subió un video
en donde luce un abdomen
perfecto y plano. (E)

Premios y solidaridad en gala
Los Kid’s Choice Awards,

plataforma de apoyo a
campaña antitiroteo en Florida

u Millie ganó como
mejor actriz por
Stranger Things y esta
se llevó el premio a
mejor serie.
Foto: AFP

Mariya Melnychuk (violí-
n), Daniel Khachatrian
(violonchelo) e Irina Salni-
kova (piano), músicos de la
Orquesta Sinfónica Nacio-
nal del Ecuador (OSNE),
ofrecerán mañana un ‘Re c i -
tal de Cámara’ en la Funda-
ción Filarmónica Casa de la
Música, en la capital.

Temas de artistas euro-
peos como Promenade

Sentimentale, de Theo-
dore Dubois; Humoresque,
de Rober t Schumman;
Nocturno “La separación”,
de Mikhail Glinkla y Ro-
manza “Un corazón solita-
r io”, de Piotr Tchaikovsky
se escucharán en las insta-
laciones de la Casa de la
Música, en donde se ven-
den las entradas. El evento
se inicia a las 19h30. (E)

Como parte de las innova-
ciones que tendrá la se-
gunda edición del UIO Fas-
hion Week, se tiene progra-
mado escoger a la Miss
Teen Belleza Latina Ecua-
dor 2018. Esto, en el marco
del evento que busca pro-
mover la industria de la mo-
da, así como el turismo y la
gastronomía del país.

La cita, que se desarro-

llará el 7 de julio, en el Cen-
tro de Eventos Bicentena-
rio en la capital, se iniciará
a las 11h00 y contará ade-
más con una feria de em-
prendimiento que pre-
tende incentivar la produc-
tividad. Los asistentes tam-
bién podrán disfrutar de
los artistas invitados. Ma-
rián Sabaté y Jorge Aguirre
serán los anfitriones. (E)

En su camisa mostró los
nombres de víctimas.

1. El famoso slim (moco
verde) cayó en John Cerna
quien fue el presentador.
2. Camila Cabello ganó como
Artista Revelación 2018.
3. La mejor actriz de esta
año fue Zendaya Coleman.
4. Dwayne Johnson ganó
como mejor actor por su rol
en Jumanji. Fotos: AFP

19
PREMIOS

EN GALA
SE NOMBRÓ
G ANADORES

DE

“Las manifestaciones
de ‘March For Our
L i ve s’ en todo el
mundo me han
inspir ado”.
Millie Bobby Brown
Actriz
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n ESTADOS UNIDOS

Le enseñó a Will
Smith a bailar salsa
Marc Anthony le dio clases
de baile al actor mientras
viajaban en un yate. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Suspendió shows
por operación
Celine Dion canceló sus
conciertos porque tiene
una afección en el oído.(E)

Víctor Manuelle
interpreta ‘25 /7’
Ha llenado el Madison
Square Garden, ha roto ré-
cords en la lista tropical de
Billboard y ha vendido mi-
llones de discos. Pero Víc-
tor Manuelle, quien cele-
bra 25 años de trayectoria
ar t íst ica con el  lanza-
miento de 25/7, comenta
que nunca se hizo grandes
expect ativas.

“Una filosofía de mi vida
y mi carrera es que yo
pienso que a mí no me falta
nada por hacer. Las cosas

que llegan las disfruto,
pero no me pongo grandes
expectativas porque en-
tonces sufro grandes de-
c e p c i on e s ”, dijo a propó-
sito de su nuevo álbum y
aniversario en la música.

Con 9 cortes que inclu-
yen los sencillos Hasta que
me dé la gana y Mala y pe-

ligrosa con Bad Bunny
(con el que Víctor Manue-
lle rompió su propia marca
como el artista con mayor
número de éxitos en el
Top 10 de la lista Tropical
Airplay de Billboard), 25/7
es una producción variada
en cuanto a arreglos musi-
cales, con temas de salsa
con un estilo urbano como
Amarte duro, con Farru-
ko, y otros más bien tradi-
cionales como Cuando me
escuchen. (E)

o El cantante que
nació en Nueva York,
pero creció en
Puerto Rico,
interpreta salsa y
baladas Foto: Internet

EL ARTISTA
TIENE

49
AÑOS Y NACIÓ EN EE.UU.

Víctor Manuelle
cumple 25 años
de trayectoria
musical y lo
celebra con
nuevo material
discográf ico.

“No me pongo
g randes
expect ativas
porque entonces
sufro grandes
decepciones”.
Víctor Manuelle
C a n t a n te




