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Adjudicaron más lotes
Cabildo adjudicó 430 lotes
a igual número de usuarios
en Mi Lote, fase 2. Pág. 2

Toldos y más fumigación
Esta semana entregarán
3.350 toldos mosquiteros y
fumigación gratuita. Pág. 2

Laguna estará
cerrada otros
9 días más
Municipio realiza obras de
seguridad en nuevo balneario
de la Perimetral. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0442

Algunos equipos de la Aerovía
llegaron y esperan ser colocados a
medida que sigue la obra. Pág. 2

UE y Uruguay
se reunirán
esta semana
Grupo de contacto extranjero
sobre Venezuela celebrará su
primera reunión este jueves
en Montevideo. Pág. 9

La campaña
electoral se
inicia mañana
Promoción de candidaturas
será hasta el próximo 21 de
marzo; más de 80.000 buscan
una dignidad. Pág. 5
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La escuela está en el puerto
Santa Ana. Foto: Cortesía

Escuela del
Pasillo, con
re g i s t ro s
abier tos
La Escuela del Pasillo Nica-
sio Safadi inició el pasado
viernes un nuevo periodo
de inscripciones para talle-
res musicales.

Estos cursos están dirigi-
dos a personas entre 12 y 22
años que gusten de la músi-
ca nacional. El programa es
gratuito y dura dos semes-
tres. En ese tiempo se darán
materias teóricas y práctica
de instrumentos.

La entidad también anun-
ció que otorgará becas para
las especialidades de canto,
guitarra, acordeón, arpa y
piano. Los aspirantes debe-
rán presentarse a rendir su
prueba de admisión hasta el
28 del presente mes. (I)

Llegaron más piezas
para sistema Aerovía

EN 2020 SE ESTRENARÍA EL MEDIO DE TRANSPORTE

En la estación de
origen de Durán

se recibieron
nuevos equipos

impor tados.

La estación de origen en Durán está ubicada en el malecón de esa ciudad. Foto: Cortesía

El Municipio de Guayaquil,
a través del consorcio PO-
MA, avanza con la construc-
ción del sistema de trans-
porte aéreo suspendido Ae-
rovía, en la estación de ori-
gen de Durán.

Algunos equipos llegaron
y ya están en esas instalacio-
nes, listos para ser coloca-

Sorteo asignó a
dueños de lotes
El Municipio de Guayaquil
adjudicó de manera aleato-
ria, el pasado viernes, 430
lotes con servicios en la eta-
pa 1, Fase 2B, del programa
habitacional Mi Lote 1.

El sorteo, realizado por los
miembros de la Comisión
Técnica de la Dirección de
Terrenos y Servicios Parro-
quiales, contó con la presen-
cia de la notaria Trigésima
Quinta de Guayaquil (e), Ja-

Autoridades locales fueron
encargadas con el sorteo.

Cabildo entrega
toldos en barrios
Como parte de la campaña
de prevención y erradica-
ción de vectores, el Cabildo
porteño entregará esta se-
mana 3.350 toldos mosqui-
teros de forma gratuita.

A esta actividad se suman
los trabajos de fumigación
intradomiciliaria dirigida a
los sectores urbano margi-
nales y parroquias rurales
del cantón.

Hoy se entregarán 300 tol-
Los fumigadores visten los
uniformes del Cabildo.

nina Peña Malta.
Para el sorteo se utilizó un

sistema informático que
gestionó la asignación auto-
mática y aleatoria.

Este es el segundo sorteo
efectuado este año para la
Fase 2B de Mi Lote 1.

La notaria protocolizó el
acto, por lo que la informa-
ción emitida en la que se ad-
judicó el lote y se emitió el
respectivo código catastral
del terreno, será remitida al
Registro de la Propiedad de
Guayaquil para su inscrip-
ción. Para la entrega de las
escrituras, el Cabildo ten-
drá un nuevo llamado. (I)

La laguna de la Perimetral se
inauguró el 14 de enero.

Habrá más
seguridad
en nuevo
balneario
La laguna artificial de la av.
Perimetral está cerrada al
público desde el 1 de febre-
ro, debido a “trabajos para
mejorar la seguridad”.

Así lo informó la Municipa-
lidad de Guayaquil a través
de un comunicado y señaló
que el cierre será hasta el
miércoles 13 de febrero.

Este balneario gratuito fue
inaugurado el pasado 14 de
enero en la cooperativa Uni-
dos por la Paz.

En el lugar se construirán
dos nuevas puertas y “se
arreglarán torniquetes da-
ñados por la avalancha de
público y se elevará con una
malla la cerca perimetral”,
indicó el Cabildo. (I)

dos a medida que sigue la
obra civil y montaje.

En los predios de Durán ya
se encuentran las coronas
de los pilares, los techos
electromecánicos, los moto-
res, chasis, pasarelas, pilo-
nas de la estación 5 y pare-
des laterales de las estacio-
nes. Al mismo tiempo con-

tinúa la construcción de
estaciones en Guayaquil.

Las paradas aéreas esta-
rán ubicadas en Malecón y
Loja y en la av. Quito y Julián
Coronel. También se conta-
rá con una estación técnica
en las inmediaciones del Ce-
menterio Patrimonial.

De acuerdo a los estudios
técnicos se estima que, ini-
cialmente, la Aerovía trans-
portará alrededor de 36 mil
pasajeros cada día entre Du-
rán y Guayaquil. Esto ayuda-
rá a descongestionar el trán-
sito en el Puente de la Uni-
dad Nacional. (I)

u La demanda por
transporte entre ambas
ciudades es de 120.000
usuarios.

u El recorrido de la
Aerovía duraría 20
m i n u to s .

u Costará $ 0.70.

DATO S

dos mosquiteros en la coo-
perativa Andrés Quiñónez
2, al sur de Guayaquil. Mien-
tras, en la coop. Carlos Cas-
tro 2, del Guasmo Sur, se
realizará fumigación.

Mañana se entregará 100
toldos en el sector de Socio
Vivienda, a las 09h00; y a las
10h30, en la cooperativa
Trinidad de Dios, en Monte
Sinaí, se distribuirán 200.

La fumigación de mañana
se centrarán en el bloque 20
de Flor de Bastión.

El miércoles, la coop. Ho-
rizontes del Guerrero y Co-
linas de la Florida recibirán
sus mosquiteros. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Los estudiantes que fueron
notificados para volver a dar
la prueba Ser Bachiller del
régimen Costa (2019) debe-
rán presentarse mañana y el
miércoles para la evalua-
ción, según las autoridades
educativas del país.

Desde el sábado quienes
fueron reprogramados para
esta prueba deben ingresar
a la página www.serbachi-
ller.ec para imprimir el com-

Jóvenes, listos
para pruebas

probante donde consta el
usuario, la clave, la fecha, el
lugar y la hora de la evalua-
ción, según un comunicado
del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, Ine-
val. Los jóvenes notificados
tienen que rendir esta prue-
ba de forma obligatoria, ca-
so contrario no tendrán no-
ta como establecen los re-
glamentos dados por el Ine-
val, se enfatiza. (I)

Esta reprogramación no afecta el proceso de graduación.

PROMOCIÓN DE CANDIDATOS SERÁ HASTA EL 21 DE MARZO

Mañana se inicia la
campaña electoral
Mañana arranca oficialmen-
te la campaña electoral para
elegir a las autoridades sec-
cionales y a los vocales del
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
(CPC) del 24 de marzo.

Diana Atamaint, Enrique
Pita, José Cabrera, Esthela
Acero, que llegaron auspi-
ciados por cuatro partidos y
movimientos políticos; y
Luis Verdesoto, que repre-
senta a la sociedad civil, in-
tegran el Consejo Nacional
Electoral. Ellos tendrán la
tarea de manejar una cam-
paña en la que más de
80.000 candidatos buscarán

El fin de semana Diana Atamaint, presidenta del Consejo
Nacional Electoral, dialogó con la prensa. Foto: @cnegobec

convertirse en una de las
11.000 autoridades de elec-
ción popular. Según el CNE,
la campaña se extenderá
hasta el 21 de marzo.

Serán convocados a votar
13 ’261.994 ciudadanos, que
deberán acudir a 39.814 jun-
tas receptoras del voto. (I)

“Las elecciones sí
van a tener veeduría
internacional en todo
el país”.
Diana Atamaint
Presidenta del CNE
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ENTRE ABRIL Y OCTUBRE HABRÁ ENVÍOS A ESTADOS UNIDOS PARA CLIENTES

Las artesanías
creadas con hilos

del tallo de
banano tendrán

un lugar en
Estados Unidos.

La Asociación de Mujeres Agro-artesanales (AMA) trabaja
para volver internacionales sus productos. Foto: Freddy Macas

Fibra de tallo, se exporta

MACHALA / Freddy Macas

Las 32 mujeres que confor-
man la Asociación de Muje-
res Agro-artesanales
(AMA), de El Oro, lograron
introducir el sombrero ela-
borado con fibra de banano
en tiendas exclusivas en Es-
tados Unidos. Esta es una
joya artesanal que empezó a
fabricarse en el 2008 en la
parroquia El Retiro, juris-
dicción de Machala.

“Nuestro trabajo es reco-
nocido en los mercados in-
ternacionales donde se han
abierto las oportunidades

para la comercialización di-
recta. Desde abril a octubre
tenemos previsto enviar un
lote de sombreros que ya es-
tán reservados”, explica Fe-
licia Mendía, coordinadora
de la Asociación.

Según un re-
ciente estu-

dio de mer-
cado, se
consi-

deran como potenciales
clientes para este tipo de ar-
tesanías países como Fran-
cia, Alemania, España, Ja-
pón, Chile, Bélgica, Grecia,
Emiratos Árabes Unidos,
Sudáfrica, Italia y Panamá.

El grupo femenino utiliza
como materia prima el tallo
del banano y transforma la
fibra en artesanías para ela-
borar sombreros y llamati-

vas carteras, bolsos, porta-
lápices, portarretratos, mo-
nederos, llaveros, muñecas,
canastas y demás.

El proceso comienza en
las bananeras, donde las
mujeres acuden en grupo o
con sus familiares a recoger
los tallos caídos. Allí se se-
lecciona y se preparan las fi-
bras para luego someterlas
a un proceso de deshidrata-
do, lavado y secado.

Los productos tienen sello
ecológico. (I)

u Tejer un sombrero
tardaría entre 8 horas
hasta tres semanas.

u Cada sombrero tiene
un diseño original.

u Las mujeres también
son amas de casa y
dividen su tiempo.

DATO S

Su arte
co n s i g u i ó

llegar
lejos

El trabajo es arduo,
desde elaborar la fibra

entretejer y adornar con
tagua u otros elementos.

ESTA FIBRA
LLEVA YA

11
AÑOS DE TRADICIÓN
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ROBARSE EL TIEMPO DE LOS JUGADORES EN PARTIDAS, LA CLAVE

Un videojuego en el que so-
brevivientes matan a zom-
bies y en donde solo uno sa-
le vencedor es quien ha con-
seguido arrebatarle audien-

Un juego, con
más terreno

Netflix anunció
que Fortnite le

gana en cuanto a
audiencia clave.

cia a la plataforma de
streaming más importante
hasta el momento, Netflix.

Si bien Fortnite no es com-
petencia directa, las horas
de ocio que pasan los jóve-
nes jugando en línea es lo
que le resta usuarios impor-
tantes a la empresa, según
lo reconocen en su informe
anual de audiencia.

Es comprensible la preo-
cupación de Netflix, puesto
que en menos de dos años
Fortnite ha conseguido más
de 40 millones de descargas

y un récord: lograr que 3,4
millones de usuarios jue-
guen de forma simultánea.

Según los expertos, el éxi-
to de este videojuego radica
en su sencillez, sus partidas
dinámicas y relativamente
cortas. Así mismo, es prefe-
rida por ser multiplatafor-
ma, lo que permite que las
personas jueguen al mismo
tiempo desde una computa-
dora o una consola.

Netflix no se queda atrás a
pesar de todo y se mantie-
nen en la pelea. Anunciaron

que ya superan los 139 mi-
llones de cuentas activas en
todo el mundo. (I)

Juego fue
lanzado en

julio de
2 01 7

Series son
el fuerte

de la
plataforma

V I D EOJ U EG O
LOGRÓ MÁS DE

40
MILLONES DE DESCARGAS

u Netflix anunció que la
serie española Élite la
han visto más de 20
millones de usuarios.

u El modo Battle Royale
de Fortnite ha
aumentado aún más sus
jugadores en simultáneo.

ADEMÁS:
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Vi d a
N EG O C I O S

En 2018 tuvo un incremento de un 173% en el sector.

Más de 400.000
personas tienen

algún tipo de
discapacidad en
el país, según el

Conadis.
La automotriz Foton del
Ecuador, respaldada por Au-
tomotores y Anexos S.A.,
continúa innovando su es-
trategia y presenta su Plan
de Exonerados Foton, que
tiene por objetivo benefi-
ciar a los ecuatorianos con
discapacidad, mediante la
exoneración de impuestos
de vehículos para su trans-
por te.

La movilidad responsable
ha tomado mayor fuerza en
el Ecuador, principalmente
se centra en una correcta
forma de desplazamiento y

transporte. Foton cuenta
con todo el equipamiento
para brindar soporte, garan-
tía y respaldo en el proceso
de compra.

En Ecuador existen
444.901 personas con algún
tipo de discapacidad regis-
trados en la base de datos
del Consejo Nacional de
Discapacidades (Conadis),
quienes podrán acceder a la

Moderna apoya a panificadores

Juan Carlos Lovato, Marielisa Perfetti y Ángel Armas, ganador
del reality ‘En las puertas del horno’. Foto: Cortesía

Moderna Alimentos inició
el año presentando los exi-
tosos resultados de su pro-
grama Orgullosamente Pa-
nif icador.

Entre los principales lo-
gros, la compañía destacó la
capacitación a 300 panade-
ros a nivel nacional a través
de talleres y ferias realiza-

das en las ciudades de Man-
ta, Guayaquil, Quito, Amba-
to y Riobamba.

El proyecto se enfoca en la
profesionalización de los
maestros panificadores me-
diante capacitaciones sobre
el manejo del negocio para
potencializar sus habilida-
des y destrezas en los ámbi-
tos familiar, comercial y so-
cial, gracias a talleres perso-
nalizados y gratuitos. (I)

Directivos de Agripac realizaron la apertura de AcuaLab,
centro de investigación. Gustavo Wray, Hector Romero,
Colin Armstrong y Roberto Intriago. Foto: Cortesía

Tecniseguros celebró sus 45 años de vida institucional.
Juan Carlos Parada, Fernando Terneus, Darwin Ramírez y
Mauricio Carrera, ejecutivos de la empresa. Foto: Cortesía

El fotoperiodista Ramón Zambrano Panta, del equipo de
Diario El Universo, recibió un reconocimiento por parte
del colegio de Periodistas del Guayas. Foto: Cortesía

INAUGURARON ACUALAB

CELEBRARON 45 AÑOS

GALARDÓN A FOTÓGRAFO

Pasteurizadora Quito finalizó con éxito la transición
de la certificación ISO 9001-2008 a la versión 2015.
Marlon Revelo y Eduardo Villamar, ejecutivos. Foto: Cortesía

EXITOSA TRANSICIÓN

exoneración de impuestos
tal como lo indica la tabla de
rebaja vigente de acuerdo al
porcentaje de discapacidad
indicado en el Art. 21 del Re-
glamento a la ley orgánica
de discapacidades.

Es decir los ciudadanos
que tengan del 30% al 49%
obtienen un 60%; del 50% al
74% poseen un 70%; del 75%
al 84% un 80% y del 85% al
100%, directamente acce-

den a 100% de exoneración.
“Es importante comunicar
a las personas con discapa-
cidad la oportunidad que tie-
nen de ejercer su derecho
de rebaja tributaria, otorga-
do por la Ley Orgánica de
Discapacidades del Ecua-
dor”, señaló Miguel Ángel
Sandoval, gerente comer-
cial de Foton Ecuador. (I)

DATO S

u Posee una gran variedad
de productos como la gama
de vans, pick up, camiones
pesados y de carga ligera.

u Los modelos que la
automotriz pone a
disposición para este
segmento, es la van
Gratour IX de 8 pasajeros y
la camioneta Tunland.

LA VAN GRATOUR
IX CON

CAPACIDAD DE

8
PASAJEROS, ES

UNO DE LOS
E XO N E RA D O S

“Como Foton
ofrecemos modelos,
libre de impuestos,
aportando a los
diferentes sectores
importantes de la
sociedad(...)”
Miguel Ángel Sandoval
Gerente comercial Foton
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Europa fija sus
ojos en Caracas
La Unión Europea (UE) y
Uruguay anunciaron ayer
que el grupo de contacto in-
ternacional sobre Venezue-
la celebrará su primera reu-
nión el 7 de febrero en Mon-
t evideo.

“Uruguay y la Unión Euro-
pea acogerán conjuntamen-
te, el jueves 7 de febrero” la
reunión “que se llevará a ca-
bo en Montevideo” a “n i ve l
minister ial”, anunció un co-
municado conjunto del pre-
sidente uruguayo Tabaré
Vázquez y la jefa de la diplo-
macia europea, la italiana
Federica Mogherini.

La creación del grupo, que

incluye a países de la Unión
Europea y otros de América
Latina, fue anunciada el 31
de enero por Mogherini que
se dio un plazo de “90 días
para lograr un resultado po-

s i t i vo ”. El grupo “apunta a
contribuir a crear las condi-
ciones necesarias a la emer-
gencia de un proceso políti-
co y pacífico que permita a
los venezolanos determinar
su propio futuro, celebran-
do elecciones libres, trans-
parentes y creibles”, indica
el comunicado conjunto de
la UE y Uruguay.

El grupo lo forman la
Unión Europea y ocho de
sus países miembros (Ale-
mania, España, Francia, Ita-
lia, Portugal, Holanda, Rei-
no Unido y Suecia) y Méxi-
co, Bolivia, Costa Rica,
Ecuador y Uruguay. (I)

Cifra de muertos
ascendió a 121
El número de fallecidos por
la ruptura de un dique de re-
siduos mineros de la empre-
sa Vale en el sudeste de Bra-
sil se elevó de 115 a 121, se-
gún el último balance divul-
gado por las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos
del estado Minas Gerais de-
talló además que hay toda-
vía 226 desaparecidos y que
93 cuerpos ya fueron iden-

tificados, en el noveno día
de intensas búsquedas.

La tragedia sembró de luto
Brumadinho, una localidad
de 39.000 habitantes a 60
km de Belo Horizonte (capi-
tal de Minas), cuando un di-
que del complejo minero
Córrego do Feijao se rom-
pió el pasado 25 de enero,
generando una inmensa ma-
rea de lodo. (I)

Desaparecidos trabajaban en
la mina de Vale. Foto: AFP

u Alemania, España,
Francia, Holanda,
Portugal y Reino Unido
dieron un ultimátum, que
expiraba ayer para que
Nicolás Maduro anuncie
una nueva elección
p re s i d e n c i a l .

EL DATO

ESTE JUEVES HABRÁ REUNIÓN EN URUGUAY

Un partidario de la oposición ondea una bandera nacional entre una multitud. Foto: AFP
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

El M. United lleva
10 victorias al hilo
Derrotó por 1-0 ayer al
Leicester City en el King
Power Stadium. (D)

n EC UA D O R

Emelec venció 1-4
a Fuerza Amarilla
En la denominada Tarde
Aurinegra, los eléctricos le
ganaron al anfitrión. (D)

n CHILE

Ecuador mide
hoy a Colombia
También juegan Brasil vs.
Uruguay y Venezuela con
Argentina sub-20. (D)

Catar, dirigida por el español Félix Sánchez, or-
ganizador del Mundial 2022, ganó por primera
vez la Copa de Asia al batir en la final a Japón por
3-1, el viernes en Abu Dabi. Los cataríes, que han
dominado la competición, se adelantaron en la
primera parte mediante Ali Almoez (12) -mejor
goleador de la competición con 9 tantos-, nacido
en Sudán, y Abdulaziz Hatim (27). "Estamos or-
gullosos de esto. Me esperaba marcar goles, tal
vez tres o cuatro, pero no nueve", dijo Ali. (D)

Bélgica ganó sus dos parti-
dos ante Brasil el sábado y ni
siquiera requirió de un quin-
to de desempate para elimi-
nar a la selección local en la
clasificación a la fase final de
la Copa Davis, a la cual ac-
cedieron los europeos por
global de 3-1.

Brasil había ganado el pri-
mer partido del cruce el
viernes, cuando Thiago
Monteiro se impuso a Ar-
thur de Greef, pero los tres
siguientes encuentros caye-
ron del lado de Bélgica, que
selló su boleto ayer con la

El tenista belga Kimmer Coppejans (C) celebra con sus
compañeros su victoria sobre Thiago Monteiro. Foto: AFP

La fiesta de Liga de Quito no
fue completa. Un doblete de
Arley Rodríguez restó brillo
a la Noche Blanca, tras lle-
varse el cuadro colombiano
de Independiente Santa Fe
un empate a 2 goles del es-
tadio Rodrigo Paz.

Incisivos desde el arran-
que, los cardenales tomaron
ventaja en cuatro minutos.
Un desborde por izquierda
terminó con remate de Ro-
dríguez, que puso el 1-0.

Liga de Quito igualó con el
Independiente Santa Fe.

La selección estadou-
nidense disputará un
encuentro amistoso el
21 de marzo en Orlando
frente a su par de Ecua-
dor, anunció la federa-
ción del equipo nortea-
m e r i c a n o.

"Próxima parada: Or-
lando! #USMNT se en-
frentará a Ecuador en
su primer partido de
2019 con todos sus ju-

Ecuador se prepara para la
Copa América.

gadores disponibles",
explicó el organismo
en su cuenta de Twit-
ter. Estados Unidos
arrancó una nueva era
la semana pasada con
el debut del técnico
Gregg Berhalter luego
de 15 meses de interi-
nato de Dave Sarachan
tras quedarse la selec-
ción afuera de Rusia-
2018. En su primer jue-
go, el estratega Berhal-
ter solo pudo contar
con futbolistas locales,
al no tratarse de una
fecha FIFA, y venció 3-
0 a Panamá. (D)

Liga reaccionó y fue por la
igualdad. Una combinación
entre Jefferson Orejuela y
Cristian Cruz pudo ser el 1-
1, pero el zaguero definió
(8m) al cuerpo del golero
Miguel Soliz.

El empate llegó de penal,
en una acción en la que Jo-
han Julio fue derribado en el
área, y fue su hermano, An-
derson, el que remató para
empatar al minuto 22. Ro-
dríguez volvió a marcar a los
49m y Chicaiza puso el em-
pate final a los 83m.

Los albos presentaron un
equipo renovado con rela-
ción al que alcanzó el título
2018. (D)

Santa Fe arruinó
la fiesta liguista

El equipo belga
venció 3-1 a los

sudamericanos y
clasificó a la

fase final.

victoria en dobles de San-
der Gille y Joran Vliegen so-
bre Bruno Soares y Marcelo
Melo por 6-4 y 7-6, y luego el
triunfo en individual, en que
Kimmer Coppejans pudo
con Monteiro por 6-3 y 6-4.
Los actuales clasificatorios
a doble jornada de la Davis
enfrentan a 24 países por
12 boletos a la fase final,
que se disputará del 18 al 24
de noviembre en Madrid.

La final ya cuenta con
otros 6 clasificados -Croa-
cia, Francia, EE.UU., Espa-
ña, Argentina y Gran Breta-
ña- y los 18 representantes
competirán en 6 grupos de
3 equipos. Los 6 ganadores
más los que queden segun-
dos con mejores resultados
basado en el porcentaje de
sets ganados clasificarán a
cuartos de final. (D)
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n F RA N C I A

Sorprende con fotos
por su delgadez
Céline Dion publicó fotos de
ella en redes en las que se
aprecian libras de menos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Aspira a dirigir
‘Suicide Squad 2’
James Gunn, actual gionista
de la secuela de ‘Escuadrón
Suicida’ quiere dirigirla. (E)

n I N G L AT E R RA

No pasarían juntos
en San Valentín
El príncipe Harry y Meghan
Markle no estarán juntos el
14 por sus obligaciones. (E)

La agencia FBC produjo el comercial de la marca en donde también aparece un robot.

ESTADOS UNIDOS / Agencia

Aunque millones de esta-
dounidenses se prepara-
ron para ver la final del Su-
per Bowl, juego que en-
frentaría ayer a los Rams y
los Patriots, otros miles es-
perarían el evento deporti-
vo por los anuncios del me-
dio tiempo.

Por lo general, los avisos
publicitarios involucran a
personajes famosos y gran-
des nombres vinculados a
productos e iniciativas que
están destinados a dar un

golpe en su industria.
Uno de esos grandes per-

sonajes que apareció fue
Maluma. El artista, que ha-
ce poco cumplió sus 25, se
prestó para el comercial de
la cerveza Michelob Ultra.
“Mi participación en este
comercial del Super Bowl
es solo el primer paso de
un gran viaje con @Miche-
lobULTRA este año”, indi-
có el colombiano en una pu-
blicación en Instagram, en
donde días antes adelantó
parte del audiovisual.

Por otro lado, el ganador
de 4 premios Grammy, el
cantante Michael Bublé,
protagonizó su primer co-
mercial de Super Bowl al
asociarse con la marca de
agua con gas de Pepsi, Bu-
bly. El comercial mostró a
un Bublé dispuesto a que el

mundo sepa que el agua
con gas debe ser pronun-
ciada como su apellido.

Otras caras conocidas
que grabaron para una
marca fueron el actor Ste-
ve Carell y los raperos Lil
Jon y Cardi B. Los tres ar-
tistas apostaron por Pepsi
en un video en donde deba-
ten por qué esta es mejor
que la competencia.

También, Sarah Jessica
Parker y Jeff Bridges pro-
tagonizaron un comercial
de Stella Artois, mientras
que la famosa tenista Sere-
na Williams (que participó
en el Abierto de Australia)
salió en el anuncio de Bum-
ble, una aplicación de ci-
t as.

Expertos afirman que las
producciones audiovisua-
les llegaron a más de 100
millones de televidentes
tan solo en Estados Uni-
dos. Y lo más importante:
tan solo un anuncio de 30
segundos en el Super Bowl
puede llegar a costar más
de $ 5 millones. (E)

Actores, actrices
y deportistas

prot agonizarían
los anuncios de

Super Bowl.

M A LU M A
Michelob Ultra

El anuncio de Bubly busca establecer un juego de palabras
entre el apellido de Michael Bublé y la marca de agua.

Sarah Jessica Parker repite su rol de Carrie Bradshaw y
Jeff Bridges, su papel en The Dude para Sthella Artois.

La campaña publicitaria de Bumble en la que participa
Serena Williams se llama “La pelota está en su cancha”.

Cardi-B (i) y Steve Carell recalcan que “Pepsi es más que
solo algo bueno” en el video donde también sale Lil Jon.

u Budweiser aprovechó
para que el protagonista
de su comercial sea una
m a s co t a .

u El anuncio de la
comida congelada Devou
fue censurado por ser
demasiado “e r ó t i co ”.

ADEMÁS:

ESTE AÑO FUE
LA EDICIÓN

53
DEL SUPER BOWL
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Un reencuentro
muy sorpresivo

En uno de los últimos programas de Ellen se recreó una de las icónicas locaciones de la serie
y se dio espacio al reencuentro de Courteney Cox y Lisa Kudrow. Foto: Instagram

Courteney Cox y Lisa Ku-
drow, quienes interpreta-
ron a Mónica y Phoebe res-
pectivamente en la serie de
televisión Friends, se reen-
contraron ante el público
del programa The Ellen
Show, que conduce Ellen
D e G e n e re s .

La reunión tuvo un toque
anecdótico porque se dio en
un escenario que recreó el
bar restaurante donde los
personajes de esta serie -
que nació en 1994- se reu-
nieron en muchas ocasio-
nes en escena.

Sentadas en un sofá simi-
lar al de la serie, DeGeneres
le comentó a Cox: “Desearía
que Lisa Kudrow estuviera
aquí. Sería divertido”. De in-
mediato ella entró en esce-
na, provocando los aplausos
y gritos del público. “¡Est ás
aquí!. Estoy en shock”, fue
la reacción de Cox tras abra-
zar a su amiga.

La imagen de las tres que-

dó plasmada en una fotogra-
fía que Cox subió a su re-
cientemente creada cuenta
de Instagram, así también
Kudrow. Ambas subieron
un video del reencuentro.

Friends, que se emitió por
diez temporadas hasta
2014, cuenta la historia de
un grupo de amigos: Chan-
dler Bing, Phoebe Buffay,
Monica Geller, Ross Geller,
Rachel Green y Joey Trib-
biani. Actualmente ha pasa-
do a transmitirse en plata-
formas como Netflix.

La ficción tuvo un intento
de continuación con el spin-
off Joey, que narraba los in-

Ellen DeGeneres
reunió a las
actrices de

‘Fr iends ’ en uno
de sus shows.

Las actrices publicaron en
sus cuentas de Instagram un
boomerang de ellas en el set.

tentos del carismático pro-
tagonista por convertirse
en un actor de éxito, proyec-
to que no terminó de con-
quistar al público. Para Matt
LeBlanc, un reencuentro en
escena de Friends no fun-
cionaría actualmente. “C re o
que los personajes no ha-
rían lo mismo que hicieron
antes, hablarían por teléfo-
no o cosas así. Todos hicie-
ron sus vidas, además de
que todos ellos ya son vie-
jos; no creo que la gente
quiera ver a Joey en su co-
lonoscopia”, aseguró.

Aún así, los fans llevan me-
ses especulando con una po-
sible película de la serie, a
pesar de que el co-creador
David Crane lo negó rotun-
damente porque ya ”tuvo un
final feliz”. (E)

FRIENDS SALIÓ
AL AIRE

H AC E

25
AÑOS Y SE

T RA N S M I T I Ó
HASTA EL 2004
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

Filme Bohemian
Rhapsody (2018)
Cinemamalecón (av. Malecón
Simón Bolívar y Loja). 15h00;
17h30; 20h00; 22h30. Costo:
gratis si reserva: 2563078. (I)

n TA L L E R

Canto coral: jornada
inter nacional
Auditorio Dr. Leonidas
Ortega, edif. principal de la
Universidad Católica. 18h00.
Registro: 0998670248. (I)

n VAC AC I O N A L

Cómo crear libros
de cómic
El Altillo Café Cultural
(Esmeraldas 903 y av. 9 de
Octubre). 15h00. Dura un
mes. Costo: $ 80. (I)

El futbolista tricolor Renato Ibarra fue
tendencia debido al gol con el que ayudó a su
club, América, a triunfar sobre el Querétaro.

Sano
S a n i to

LA UVILLA, también conocida
como uchuva, aguaymanto o
bien ushun, es una fruta que
crece de una planta herbácea
perteneciente a la familia de las
solanaceae. Es redonda, del ta-
maño de una uva, con piel lisa
y color amarillo, dorado, na-
ranja o verde. Su origen se atri-
buye a los valles bajos de la
Cordillera de los Andes en Su-
damérica; sin embargo, en
nuestro país, esta fruta tie-
ne una mejor adaptación
debido a la ubicación
geográfica privilegiada,
cuyas ventajas naturales ha-
cen que las condiciones de cul-
tivo y producción de frutas

¡Qué
foto !

La pasión ganó
a los obstáculos
Hasta ayer se vivió el campeonato mundial de
ciclocrós en Dinamarca, torneo en que ciclistas
se enfrentan a todo tipo de terrenos y trabas.

¿Qué
d ij o ?

“Al alto rango
militar venezolano,
ahora es el
momento de estar
al lado del pueblo
de Venezuela. ¡Es
su responsabilidad!”
John Bolton
Asesor de Seguridad EE.UU.

“Nicaragua enfrenta
el desafío urgente
de superar la
impunidad de los
casos de graves
violaciones a
derechos humanos”.
Margarette May Macauly
Presidenta de la CIDH

¡Qué curioso!

¿Sabías que existe el fenó-
meno natural de la ‘luna
azul’? El evento no tiene
que ver con el color en sí
del satélite, sino que ocu-
rre por la sucesión de dos
lunas llenas dentro del
mismo mes del calenda-
rio, algo que sucede apro-
ximadamente cada 3 años.
Las cenizas y el humo in-
fuyen para que la luna co-
bre un tono azulado. (I)

exóticas sean atractivas para el
mercado internacional. Esta
fruta es una gran fuente de vi-
taminas A y C, pectina, antio-
xidantes, zinc y magnesio que
benefician a quienes la consu-
men. Las uvillas reconstruyen y
fortifican el nervio óptico; pu-

rifican la san-
gre y elimi-
nan las
amebas.(I)


