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SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0974

Autoridades locales señalan que los contagios de Covid-19 en la ciudad se originan en balnearios. Pág. 2

P E T RO EC UA D O R
PLANTEA METAS
DE PRODUCCIÓN
La empresa estatal quiere
volver a producir 400.000
barriles diarios, al menos
hasta fines de abril. Pág. 4

ESPAÑA REABRE
PUERTAS AL
REINO UNIDO
Desde este fin de mes, los
vuelos desde Inglaterra
volverán a aterrizar en
terminales españolas. Pág. 5

E. PAZ SALIÓ
EN DEFENSA DE
PABLO REPETTO
‘Hay que ser ciegos para no
reconocer su trabajo’, dijo el
directivo de Liga de Quito,
en franco respaldo. Pág. 12

ADIÓS A LAS
ARRUGAS EN
EL ROSTRO
Los ejercicios faciales ayudan a
la circulación sanguínea para
disminuir arrugas y aumentar
la firmeza y tonicidad de la
piel del rostro. Págs. 8 y 9
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Los representantes de los
centros nocturnos de la ciu-
dad se reunieron con Xavier
Narváez, director de Justi-
cia y Vigilancia del Munici-
pio, para solicitarle la exten-
sión del horario para la ven-
ta de bebidas alcohólicas
hasta las 00:00.

A la petición Narváez sos-
tuvo “analizar la situación
junto con el COE cantonal,
en virtud de que se han pre-
sentado un mayor número
de contagios y fallecidos de
COV I D - 19 ”.

Narváez señaló que algu-
nos restobares solo venden
licor, por lo que han sido
clausurados en los operati-
vos realizados. (I)

Se permite vender bebidas
alcohólicas hasta las 22:00.

EL 30% DE LOS PACIENTES CON COVID SON DE OTROS CANTONES

Piden restringir movilidad

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Debido al aumento de casos
de COVID-19 en la ciudad,
representantes de la mesa
técnica de salud mantuvie-
ron una reunión virtual con
el gobernador del Guayas,
Luis Chonillo, para hablar
sobre temas de movilidad y
operativos dentro y fuera de
la ciudad.

Carlos Farhat, epidemiólo-
go del Municipio de Guaya-
quil explicó que el 67% de
pacientes de COVID-19 han
adquirido el virus en la pla-
ya. “La relación es de 70%
que son pacientes de Guaya-
quil y 30% que son de otros
cantones y provincias” co-
mentó el galeno.

“Las personas al viajar sin
control a estos lugares es

COE cantonal
solicita controlar

la movilidad de
acuerdo a la

placa durante los
fines de semana.

cuando se producen los con-
tagios. Ellos regresan a la
ciudad a atenderse y es
cuando se llenan los hospi-
t ales”, señaló.

Ante, la situación, Allan
Hacay, secretario del COE
cantonal, solicitó que se in-
crementen los controles de
aforos en las playas, bares,
restaurantes y discotecas
de la provincia de Santa Ele-

Últimos días para
acceder a las becas
Hasta mañana se recepta-
rán postulaciones para el
programa municipal ‘Becas
de excelencia académica’.

Este programa se encuen-
tra en su segunda convoca-
toria y tiene como finalidad
brindar a los estudiantes de
grupos prioritarios o en si-
tuación de vulnerabilidad la
oportunidad de cursar estu-
dios de tercer nivel en la mo-
dalidad en línea.

Son 2.000 becas que abar-
can 17 carreras, entre ellas:
Gestión de Operaciones Tu-
rísticas, Seguridad y Pre-
vención de Riesgos Labora-
les, Ventas, Redes y Teleco-
municaciones, Logística y
Transporte, Desarrollo de
Software, Gestión del Ta-
lento Humano, entre otras.
Quienes estén interesados
pueden visitar la web:
guayaquil.gob.ec. (I)

Para poder registrarse
deberá llenar un formulario.

Se analiza
solicitud de
e x te n s i ó n
de horario

Damnificados son atendidos
El cabildo porteño atiende a
los sectores de la vía a la cos-
ta que fueron afectados por
las lluvias.

Un grupo de dos médicos y
un auxiliar de enfermería,
junto con una clínica móvil
se trasladaron hasta Cereci-
ta para brindar atención mé-
dica gratuita.

Además, una cuadrilla de
la Jefatura de Control de
Vectores fumigó el sector.
Hasta el momento 80 perso-
nas han sido atendidas. (I)

En días anteriores, funcionarios de la Dirección de Riesgos
realizaron una evaluación de los daños ocasionados.

na. También pidió restringir
la movilidad de los vehículos
los fines de semana, por pla-
cas pares e impares, por las
próximas seis semanas. Es-
te último pedido se traslada-
rá al COE provincial.

Hasta el cierre de esta edi-
ción las autoridades no res-
pondían a la petición. (I)Se pide a turistas respetar los protocolos de bioseguridad.

Afluencia
de carros
en vía a la

co s t a

DE LOS
INFECTADOS EL

68%
ESTUVO EN LAS PLAYAS
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PROGRAMA MUNICIPAL PROMUEVE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
La planificación familiar es
muy importante para la so-
ciedad y no es solo respon-
sabilidad de la mujer sino
también del hombre.

Es por ello, que el cabildo
porteño continúa brindan-
do el servicio gratuito de
planificación familiar a tra-
vés de la Dirección de la Mu-
jer y la Asociación Pro Bie-
nestar de la Familia Ecuato-
riana (Aprofe).

Desde su creación en sep-
tiembre de 2020 el progra-
ma ha proporcionado méto-
dos de planificación familiar
a 1.441 personas de escasos
recursos. De este grupo, 90
hombres se hicieron la va-
sectomía, correspondiendo
el resto a mujeres.

Los beneficiarios reciben
capacitación, orientación y
evaluación médica. Así lo in-
dicó la directora de la Direc-
ción de la Mujer, Vivianne
Almeida, quien en días pasa-
dos visitó el Centro Comu-
nal y Cultural de Aprofe (ca-
lles 40 y la B), donde se brin-
da este servicio.

La directora de la Dirección de la Mujer conversó con varias
familias que se benefician del servicio gratuito. Foto: Cortesía

Mural a héroes
de la pandemia
Cerro Santa Ana. A través del arte, el cabildo porteño
reconoce el sacrificio que realizan los profesionales en
primera línea de combate contra la COVID. (I)

¡Qué
foto !

CADA MES
SE ATIENDE A

200
PER SONAS

Servicio ayuda
a las familias

“Este es un programa inte-
gral. La planificación fami-
liar es una forma en la que
podemos colaborar con el

bienestar de la familia que
puede decidir en qué mo-
mento está en condiciones
de traer un bebé al mundo”,
destacó Almeida.

A través del servicio, los
beneficiarios también reci-
ben métodos anticoncepti-
vo gratuitos que vayan acor-
de a su necesidad. (I)



ECUADOR, JUEVES 25 DE M A R ZO DEL 2 02 14

¿Qué hubo en Ecuador?

En Pachakutik
anularán votos
Exhorto. Marlon Santi, dirigente nacional, pidió a los
simpatizantes del movimiento votar nulo en los comicios
de la segunda vuelta presidencial del 11 de abril.

¡Qué
foto !

OPERADORES PRIVADOS GENERAN ACTUALMENTE 106.715 BARRILES DIARIOS

Petróleo recupera producción

Petroecuador anunció sus
metas de producción para fi-
nales de marzo y fines de
año. Así el gerente de EP Pe-
troecuador, Gonzalo Maldo-
nado, explicó que hasta fin
de este mes y durante todo
lo que resta del periodo de
gobierno se espera recupe-
rar a 400.000 la producción
petrolera, realizando activi-
dades de mantenimiento.

Al 22 de marzo la produc-
ción de Petroecuador se en-
cuentra en 396.502 barriles

El Gobierno busca sentar las bases para que el próximo régimen pueda tener la posibilidad de
tener una producción mayor a esos 400.000 barriles, además de ingresos expor tables.

diarios. Adicionalmente, las
privadas están produciendo
en el orden de 106.715 ba-
rriles diarios para un total
de 503.217 barriles. En este
sentido, deberá subir 3.500
barriles en una semana para
cumplir la meta.

Entre tanto, hasta finales
de año se perforarán trece
nuevos pozos en sus cam-

DATO S

u En el año 2020
enfrentaron efectos de la
pandemia, la baja del
precio de petróleo y la
rotura de los oleoductos.

u El objetivo es una
producción mayor a
400.000 barriles.

pos: cinco en el Sacha y
ocho en Tambococha, que
es parte del Bloque ITT, ubi-
cado en el Yasuní. Esto per-
mitirá que la producción se
incremente por sobre los
400.000 barriles diarios en
el segundo semestre de es-
te año. La perforación en
Tambococha permitirá
mantener la curva de pro-
ducción sin que haya una de-
clinación natural de ese
campo. En el caso de Sacha,
la producción incremental
será de 2.500 barriles dia-
rios en el promedio anual.
Adicionalmente desarrollan
el acceso ecológico a Ishpin-
go para comenzar a trabajar
en las plataformas A y B a
finales de este año, las que
cuentan con la respectiva li-
cencia ambiental. (I)

A inicios de esta
semana, la

producción de
Petroecuador se

encuentra en
396.502 barriles.
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Qué
planet a

DESDE DICIEMBRE PASADO ESTABAN BLOQUEADOS

España reabre sus
puertas a ingleses

Desde el 30 de
marzo los vuelos
procedentes del

Reino Unido
podrán ingresar.

ESPAñA / AFP

España levantará el 30 de
marzo las restricciones im-
puestas desde finales de di-
ciembre a los vuelos proce-
dentes de Reino Unido a
causa del coronavirus,
anunció este martes el go-
bierno, que sí mantiene en
cambio las limitaciones des-
de Brasil y Sudáfrica.

“La prolongación de la res-
tricción de vuelos se man-
tiene con Sudáfrica y con
Brasil, no así con el Reino
Un i d o ”, dijo en rueda de

prensa la portavoz del go-
bierno español, María Jesús
Mont ero.

El 22 de diciembre, y al
igual que otros países, el go-
bierno español había decidi-
do restringir estrictamente
los vuelos procedentes de
Reino Unido, para prevenir
la entrada de la llamada ce-
pa británica. (I)

En cuanto a las llegadas en avión desde Brasil y Sudáfrica, las
restricciones siguen en vigor hasta el 13 de abril.

Con esta decisión, se podrá volar desde el Reino Unido hasta España con un test PCR negativo reciente. Foto: AFP

‘Pa rc i a l i z a d o
contra Lula’

La defensa de Lula alegó que Moro perjudicó al exmandatario
a lo largo del proceso y que actuó con motivaciones políticas.

La corte suprema de Brasil
consideró este martes que
el exjuez Sergio Moro actuó
con "parcialidad" en el pro-
ceso que llevó a la primera
condena de Luiz Inácio Lula
da Silva por denuncias de
corrupción, en una nueva
victoria judicial del exman-
datario izquierdista.

La segunda sala del Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
tomó esa decisión por 3 vo-

tos a 2, tras un cambio en el
último momento de la posi-
ción de una de sus magistra-
das, Carmen Lúcia, que ini-
cialmente había rechazado
la demanda de los abogados
del expresidente.

La decisión supone un du-
ro golpe a la gigantesca ope-
ración anticorrupción Lava
Jato, de la que Moro era la
principal figura. Lula siem-
pre se declaró inocente. (I)

E S PA Ñ A
R EG I ST RA

HASTA AHORA

73
MIL DECESOS Y 3

MILLONES DE
CO N TAG I O S

n A RG E N T I N A

Tributo a Abuelas
de Plaza de Mayo
Presidente Fernández rindió
homenaje por 45 años del
golpe de Estado de 1976. (I)

n HONG KONG

Fallas en empaque
frenan vacunación
Suspendieron la vacuna de
Pfizer/BioNTech por un
problema en envoltorio. (I)

n CO LO M B I A

Más desplazados
desde Venezuela
Un millón de migrantes
han llegado tras combate
de grupos armados. (I)
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Ar ranQué

llevó a cabo con todas las
medidas de bioseguridad, el
gerente de la sucursal Gua-
yaquil de Automotores y
Anexos S.A., Juan Francisco
Navas, contó cómo Renault
con una trayectoria de 22
años de ventas ha ganado
presencia en esta ciudad,
con más de 15.000 unidades
vendidas, ubicandose en el
top 3 en ventas con sus mo-
delos Logan, Duster y San-
dero; esto gracias al trabajo
en equipo que realizan apro-
ximadamente 180 colabora-
dores, esfuerzo que ahora
representa el 27%
de las ventas
naciona-
les.

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA UBICARSE EN UN SEGMENTO DE SUV MEDIO ALTO

Renault ya tiene su catador

El pasado 11 de marzo en
Guayaquil, Renault realizó
el lanzamiento del All New
Koleos y a su vez presentó a
Nicolás Lapentti como su
catador de SUV y embaja-
dor oficial de la marca, un ex
tenista profesional ecuato-
riano, quien lo dejó todo en
la cancha y ahora su recom-
pensa es vivir grandes his-
torias a bordo del Renault
Ko l e o s .

La llegada de este nuevo
vehículo disponible en dos
versiones 4x2 y 4x4, ha sido
una gran oportunidad para
que la marca empiece a ubi-
carse en un segmento de
SUV medio alto, gracias a
los tres ejes diferenciadores
que posee este modelo, co-
mo: diseño seductor, tecno-
logía intuitiva, así como es-
pacio y confort.

Como parte de su estrate-
gia y a través de la campaña
de Catadores SUVs, la auto-
motriz incorpora a la familia
Renault a Nicolás Lapentti.
Se trata de un exdeportista
con excelente trayectoria e
imagen intachable, quien de
ahora en adelante como un
verdadero catador podrá
percibir a través de sus sen-
tidos la potencia, eficiencia,
lujo, confortabilidad y segu-
ridad de este vehículo de al-
ta gama, detalles que brin-
dan mayor estatus.

En este encuentro que se

La marca francesa lanzó el All New
Koleos y de paso presentó a su

embajador, Nicolás Lapentti.

Vehículo trae
dos versiones:
4x2 y 4x4.

15
EN 22 AÑOS DE

VENTAS SE HAN
CO LO C A D O

MIL UNIDADES
EN LA CIUDAD DE

G UAYAQ U I L

Javier Muñoz, Juan Francisco Navas, Alexandra Carrera,
Nicolás Lapentti y Pablo Burbano, en

el evento. Fotos: Cortesía
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La piel y
cabello

estarán
cuidados

Mejora la apariencia
de labios agrietados.

Evita el quiebre de las
uñas y las hidrata.

Los antioxidantes
combaten el acné.

Aporta brillo, nutre y
suaviza el cabello.

Es ideal para la piel
deshidratada y seca.

Por su alto contenido de
lípidos, ácidos grasos y
vitaminas, el aceite de
argán se utiliza princi-
palmente en productos
cosméticos y capilares.

El “líquido de oro”, co-
mo también se lo conoce
es dorado y su olor ina-
preciable, sin embargo
sus propiedades son in-
creíbles. Se destaca por
sus altas dosis de vita-
mina E y ácidos grasos
omega 3, por lo que es
un excelente antioxi-
dante; también contiene
vitamina A, para la hi-
dratación y nutrición.

Para su aplicación, tan-
to en la piel como el ca-
bello, se deben colocar
unas gotas en la palma
de la mano y posterior-
mente masajear sobre la
zona indicada.

Pese a su excelencia, se
recomienda evitar el
contacto con los ojos

pues puede
irritarlos. (I)

CALENTAMIENTO GENERAL.
Para iniciar la rutina se
deben golpear suavemente el
rostro y cuello con las yemas
de los dedos, por segundos.

FRENTE. Las yemas de los
dedos se deben desplegar
desde la parte superior de la
frente hacia las cejas.

OJOS. Se recomiendan
movimientos de tecleo con
los dedos. Se empieza desde
la zona del párpado superior
hasta el párpado inferior.

MEJILLAS. Se hinchan las mejillas
con aire, después se golpean
suavemente con las yemas de los
dedos y se echa todo el aire de
forma paulatina, por veinte veces.

PAPADA. Se debe colocar la mano
(en forma de puño) y mantener
apretada bajo en mentón por unos
seis segundos, aflojar y repetir el
ejercicio por unas veinte veces.

LABIOS. Se debe pronunciar
diez veces y en voz alta las
vocales A, E, I, O, U, con
movimientos exagerados.

RELAJACIÓN FINAL. Para acabar la
rutina se deben hacer respiraciones
abdominales lentas con los ojos
cerrados, mientras se presionan
suavemente los lóbulos de las orejas.
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Despídete de
las cutículas

La función de las cutículas
es actuar como una barre-
ra natural entre la parte vi-
sible de la uña y la zona in-
terna o matriz, sin embar-
go en muchas ocasiones
incomodan, sobre todo al
momento de la manicura.

Para evitar su daño se re-
comienda la hidratación
de las maños, uñas y cutí-
culas, con cremas o acei-
tes, antes se retirarlas o
empujarlas hacia adentro.

Para estos procedimien-
tos se recomienda recu-
rrir a herramientas de ace-
ro inoxidable, silicona o vi-
drio; y no a los clásicos pa-
lillos de naranjo, que por la
presión podrían dañar la
cutícula y la uña. (I)

Antes de retirar las cutículas se
recomienda suavizarlas.

A medida que pasan los
años, la mayor preocu-
pación de las mujeres es
la flacidez en la piel del
rostro, sin embargo
existen técnicas que
permitirán su reducción
sin necesidad de acudir
al bisturí.

En la actualidad, la pro-
mesa de la ciencia para
aparentar juventud es la
gimnasia facial. Se trata
de una técnica basada en
ejercicios sencillos, que
permiten el movimiento
de las mejillas, labios,
ojos, frente, papada, en-
tre otras zonas.

Tras investigaciones,
un equipo de la Univer-
sidad de Northwestern,

en los Estados Unidos
demostró que un pro-
grama de ejercicios fa-
ciales diarios o alternos
durante unas veinte se-
manas mejora la apa-
riencia facial.

Estos ejercicios facia-
les estimulan la circula-
ción sanguínea, por lo
tanto se disminuirán las
arrugas y aumentará la
firmeza y tonicidad de la
piel del rostro.

Para la rutina de gim-
nasia facial solo se debe
contar con un espejo. El
mejor momento para
practicar los ejercicios
es la noche, así se relaja
la tensión acumulada
durante el día. (E)

Las arrugas y flacidez
no serán problema.

Para retirar o empujar la
cutícula, primero se debe
utilizar un ablandador de
cutículas y remojarlas.

Como segundo paso, se
deben secar bien las uñas y
manos; y después colocar
una loción hidratante.

Para retirar o empujar la
cutícula se deben usar
herramientas esterilizadas
de acero inoxidable.

Una vez retiradas las
cutículas de todos los
dedos, se vuelve a aplicar
una crema hidratante.
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DEPÓSITO NATURAL PODRÍA EXTINGUIRSE POR CONSECUENCIA DE SEQUÍA

Reserva queda en el olvido

COLOMBIA / AFP

Hernán Sandino camina
pensativo desde su casa
hasta el final del muelle
flotante de madera. Al
frente no hay agua, sino
una superficie sedienta y
cuarteada en expansión.
La laguna de Suesca, una
reserva hídrica de Colom-
bia contra el cambio climá-
tico, está agonizando fren-
te a sus ojos.

Es la segunda vez en una
década que la sequía pone
al borde de la extinción es-
te depósito natural de
agua, ubicado a unos 90 ki-
lómetros al norte de Bogo-
tá, entre los municipios de
Suesca y Cucunubá.

El espejo de agua es un
destello. La casa de Sandi-
no, un ingeniero de 73
años, se tambalea en esta
suerte de desierto todavía
movedizo a 2.800 metros
de altura sobre el nivel del
mar. Es una vivienda cam-
pestre con tres habitacio-
nes, un jardín de rosas y co-
nectada al muelle donde
hasta hace poco atracaba
su velero. Antes el agua rodeaba el muelle y acogía veleros,

ahora no queda rastro de lo que fue la laguna.

“Estamos ya no flotando
en las aguas, sino enterra-
dos en el fango”, se lamen-
ta Sandino.

Desde el aire la laguna pa-
rece un cuerpo sediento
que se arrastra devorado
por una mancha gris. De
cerca, un terreno extenso
de rocas blandas por entre
las cuales se levanta uno
que otro verde. Esto es “el
cambio climático que sola-
mente algunos inconscien-
tes niegan”, dijo.

Su tamaño aumenta o dis-
minuye a expensas de las
lluvias. “Su principal salida
de agua es la evaporación”,
explica la Corporación Au-
tónoma Regional (CAR), la
autoridad ambiental de la
zo n a .

Con pluviómetro en ma-
no, Sandino ha registrado
una disminución de las pre-
cipitaciones en los últimos
ocho años. Se expresa re-
signado a que “esto se con-
vierta en un fenómeno cí-
c l i co ”. Cuando se asoma al
final del atracadero, señala
con el índice. Hoy la laguna
tiene menos de un metro
de profundidad contra los

seis que recuerda.
Un ganso nada solitario

en lo que queda de agua.
En otra época patos cana-
dienses, garzas y tinguas
lo habrían acompañado.

En 2006 la laguna de
Suesca fue declarada re-
serva hídrica y reservorio
de biodiversidad -alber-
gue de aves migratorias-
en la lucha contra el cam-
bio climático. Las autori-
dades se comprometieron
entonces con un plan am-
biental para frenar la siem-
bra de pastos para la gana-
dería y la extracción de
agua con motobombas.

Pero 15 años después, los
esfuerzos se muestran in-
s u f i c i e n te s .

Semanas atrás, la CAR
lanzó una operación de
salvamento que pretende
alargar y profundizar el
cuerpo moribundo del
Suesca. Sin embargo, todo
dependerá de las lluvias.

En los próximos meses la
entidad espera tener listas
obras de mantenimiento y
construcción de alcantari-
llado alrededor de la
laguna. (I)

Distintas aves paseaban
sobre la reserva hídrica y
otras nadaban en ella.

Los habitantes ahora
tienen que comprar agua
embotellada. Foto: AFP

Una laguna que agoniza en el corazón de Colombia
advierte sobre el cambio climático.

6
KM2

L AG U N A
DE SUESCA
TENÍA
CERCA DE
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Carapaz, sin mayor
brillo en Cataluña
Ayer, en la etapa 3 de la
Volta a Cataluña, Richard no
tuvo gran desempeño. (D)

n EC UA D O R

Tenis reeligió a
Danilo Carrera
Federación de tenis eligió al
directivo como presidente
vitalicio de la institución. (D)

n EC UA D O R

IDV compró parte
del Numancia
Rayados adquirieron un
10 % adicional del paquete
accionario del club. (D)

QUITO / Re d a cc i ó n

Esteban Paz, dirigente de
Liga de Quito, se pronunció
sobre la noticia surgida en la
tarde del martes, en la que
Santiago Jácome, gerente
deportivo, declaró: “La idea
es terminar este proceso
con un título, después ya ir
pensando en el remplazo de
Pablo Repetto”.

“Suena algo de Liga y nos
desbordamos con la infor-
mación, no dudo de que hay
muchos hinchas que están
punzantes y críticos del tra-
bajo de Pablo, el tiempo lo
dirá, eso no quiere decir que
no recibimos las críticas”,
sostuvo Paz en diálogo con
Área Deportiva.

El directivo continuó: “A lo
largo de estos 20 años he
visto a varios técnicos,
aplaudidos y criticados, les
puedo decir que Pablo Re-
petto luego de cuatro fina-
les ¿es malo? Como que fue-
se fácil”. El estratega uru-
guayo llegó al banquillo de
Liga en junio de 2017, en su
gestión ha conseguido tres
títulos: un campeonato na-
cional, una Copa Ecuador y
una Supercopa. Además de
jugar las finales del 2019 y
2020 frente a Delfín y Bar-
celona SC, respectivamen-
te. “Hay que ser ciegos para
decir que los resultados de
Pablo Repetto son malos”,
recalcó Paz.

En sus declaraciones, Paz
también se refirió al arbitra-
je ecuatoriano en el inicio
del campeonato. Considera
que han tenido ‘entre cuatro
y cinco fallos arbitrales’ en
contra, que no es ‘justif ica-
c i ó n’ a los resultados obte-
nidos: tres empates y dos
victorias, pero que los ‘t er-
minaron afectando’. (D)

3
EL TÉCNICO

URUGUAYO HA
O BT E N I D O

TÍTULOS DESDE
SU LLEGADA

EN EL 2017

“Habrá un
momento en que no
estemos ni Pablo
(Repetto) ni yo, ahí
quiero ver a quien
se haga cargo del
equipo y que no
desestabilice a la
i n st i t u c i ó n ”.
Esteban Paz
Directivo de Liga de Quito Apenas nueve días

pasarán desde que el
estadio Banco de
Guayaquil, propiedad
de Independiente del
Valle, se estrenó en la
competencia hasta
que el escenario sea
sede de su primer par-
tido internacional.

El reducto de los ne-
griazules de Sangol-
quí albergará el amis-
toso entre las selec-
ciones de Ecuador y
Bolivia el próximo 29
de marzo, anunció la
Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF).
Como “un duelo de al-
t u ra ” ha sido califica-
do por la FEF el com-
promiso entre la Tri-
color y la Verde, que
suplirá la jornada de
eliminatoria al Mun-
dial de Catar prevista
para este mes y final-
mente aplazada. (D)

El estadio Banco
Guayaquil de IDV.

PA RT I D O
SERÁ A LAS

15:30
EN SANGOLQUÍ
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n ESTADOS UNIDOS

A Paris Hilton
le atrae el rosa
La empresaria combinó el
color de su automóvil con un
vestido del mismo tono. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Olivia Palermo
paseó con su can
La modelo estadounidense
realizó una caminata por las
calles de Nueva York. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Maroon 5 estrenó
colabor ación
El grupo lanzó ‘Beautiful
M i s t a ke s’ junto a la rapera
Megan Thee Stallion. (E)

En la película animada,
Peter Pan interpreta a
un niño que nunca
crece, tiene diez años y
odia el mundo de los
adultos. Foto: Internet.

Peter Pan regresará a la
pantalla, pero con actores
reales. La plataforma Dis-
ney anunció el comienzo
del rodaje en Vancouver,
ciudad de Canadá.

La película ‘Peter Pan y
Wendy ’ contará con la
participación de Alexan-
der Molony (Peter Pan)
Jude Law (Capitán Gar-
fio), Yara Shahidi (Cam-
panilla), Ever Anderson
(Wendy), Jim Gaffigan
(Smee), Molly Parker (Se-
ñora Darling) y Alan Tu-
dyk (Señor Darling).

Según la sinopsis, Wen-
dy se escapará de casa
junto con sus dos herma-
nos menores para no ser
llevada a un internado.

Ellos viajarán hasta el
mágico País de Nunca Ja-
más, donde conocerá a un
niño que se niega a crecer,
una pequeña hada y un
malvado capitán pirata,
con quienes emprenderá
una maravillosa y peligro-
sa aventura.

Se prevé que la película
se estrene el próximo año
por Disney+. (E)

u La nueva película se
basará en la novela ‘Pe te r
Pan y Wendy’ escrita por el
novelista y dramaturgo
británico J.M. Barrie.

u La cinta original de
animación se estrenó en
febrero de 1953.

u La película actual estará
dirigida por el director
David Lowery y producida
por Jim Whitaker.

u Este film se proyecta
como uno de los grandes
éxitos de Disney.
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Tras siete años de ausen-
cia, la actriz venezolana
Gabriela Spanic regresa a
la televisión. Lo hará en la
producción ‘Si Nos Dejan’,
un remake de la popular
‘Mirada de Mujer’.

“Es un gran proyecto. Yo
estoy muy emocionada.
Una novela escrita por
Leonardo Padrón, el elen-
co es maravilloso, los pro-
duct ores… Este 2021 vie-
ne Gaby con el pie dere-
ch o ”, comentó la actriz.

En la telenovela, Spanic
interpretará a Fedora, la
mejor amiga de la protago-
nista y una mujer que lucha
por sus ideales. (E)

La serie documental ‘Con
los pies en la tierra’ prot a-
gonizada por el actor esta-
dounidense Zac Efron ten-
drá segunda temporada.

La noticia la dio a conocer
el actor en su cuenta de
Instagram. “Aquí vamos –
Con los pies en la tierra
temporada 2”, escribió jun-
to a una foto en la que tam-
bién aparece su compañe-
ro de viaje Darin Olien.

La segunda entrega de
‘Con los pies en la tierra’
abordará el cuidado de la
naturaleza, prácticas salu-
dables, cultura, costum-
bres y otras temáticas. (E)

La agrupación colombiana
‘Piso 21’ anunció el lanza-
miento de su tercer álbum
de estudio ‘El amor en
tiempos del perreo’.

El álbum cuenta con can-
ciones como ‘Una vida pa-
ra recordar’ con Myke To-
wers, ‘Dulcecit os’ junto a
Zion & Lennox, ‘Pa olvi-
darme de ella’ con Chris-
tian Nodal, ‘Mami’ con
Black Eyed Peas, ‘Quer ida’
con Feid, y ‘Más de la una’
con Maluma.

Piso 21 se destaca por la
interpretación de los géne-
ros pop y reggaetón. (E)

Paul McCartney
alista un libro

El cantante, compositor, actor y escritor británico Paul McCartney publicará nuevo libro
infantil en este año. El libro estará inspirado en un submarino verde. Foto: Internet.

El músico británico Paul
McCartney publicará su se-
gundo libro infantil titulado
Gr andude’s Green Subma-
rine, que será la secuela de
Hey Grandude!

En esta segunda entrega
continuarán las aventuras
del abuelo Grandude y sus
cuatro nietos, mientras se
embarcan en la búsqueda de
su abuela Nandude, quien
ama la música.

Tras el anuncio de la publi-
cación, el artista no dudo en
expresar su emoción. “Es- toy muy contento con la re-

cepción que tuvo Hey Gran-
dude! porque es una histo-
ria muy personal para mí
que celebra a los Grandudes
de todos lados y sus relacio-
nes y aventuras con sus nie-
t os”, manifestó McCartney
mediante un comunicado.

El libro que se publicará el
2 se septiembre de este año
contará con las ilustracio-
nes de la artista Kathryn
Durst, quien también ilus-

Esta será la
secuela de Hey

Gr andude!,
publicado el

pasado 2019.

El libro Grandude’s Green Submarine fue ilustrado por la
artista e ilustradora canadiense Kathryn Durst.

tró el primer trabajo. El li-
bro que se publicará el 2 se
septiembre de este año con-
tará con las ilustraciones de
la artista Kathryn Durst,
quien también ilustró el pri-
mer trabajo publicado en
noviembre del 2019.

Paul McCartney lanzará el
nuevo álbum McCartney III
Imagined el 16 de abril. Lue-
go, el 2 de noviembre, publi-
cará otro libro, The Lyrics:
1956 to the Present. (E)

EN ESTE AÑO,
M CC A RT N E Y
PUBLICARÁ

2
LIBROS; UNO DE

ELLOS ES
I N FA N T I L
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CON LA CELEBRACIÓN SE BUSCA CONCIENCIAR SOBRE LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN

En Ayutthaya, Tailandia, el animal
ayuda a la transportación de la

gente, trabajo y durante las batallas.

La gente alimenta a los elefantes durante un evento en el
Elephant Royal Kraal Village, en la ciudad de Ayutthaya.

Festejo resalta la
figura del elefante

Para los tailandeses el elefante es un animal sagrado, por
ello se realiza una gran celebración en marzo de cada año.

Elefantes se alimentan con banquetes de frutas y verduras,
además reciben baños y masajes, durante festejo. Fotos: AFP.


