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CIRCULACIÓN GRATUITA TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0975

Acuerdo entre Municipio y Ministerio de Salud permitirá inmunización de 1’800.000 habitantes. Pág. 2

R EC AU DAC I Ó N
BAJÓ EN LOS
H I P OT EC A R I O S
Biess reveló que los créditos
de casas no generaron las
recaudaciones esperadas
para el año pasado. Pág. 5

CUBA PRESUME
SU VACUNA EN
EL CONTINENTE
Gobierno ha inmunizado a
150.000 trabajadores de la
primera línea con compuesto
hecho en La Habana. Pág. 9

LLAMA SALIÓ
UN AÑO TARDE
PARA JUEGOS
La tradicional tea olímpica
retomó su recorrido ayer y
deberá pasar 47 localidades
hasta el 23 de julio. Pág. 12

‘LA TRICOLOR
SE ENFOCA EN
EL MUNDIAL’
Ecuador jugará este lunes con
Bolivia un amistoso en la fecha
FIFA; Ángel Mena considera
que la Tricolor debe seguir
enfocada en Catar. Pág. 13
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En la ciudadela 7 de Sep-
tiembre de la parroquia ru-
ral Tenguel se pavimenta-
rán calles con adoquines.

En el proyecto se inverti-
rán $ 833.218 e incluye la
construcción del sistema de
aguas lluvias y obras com-
plementarias como bordi-
llos, canaletas y vigas de
confinamiento, construc-
ción de aceras e instalación
de drenaje con cámaras.
Los trabajos serán supervi-
sados por la Subdirección
de Obras por Contrato. (I)

Personal municipal realizó
inspecciones técnicas.

Dos bodegas de material de
reciclaje, ubicadas en Los
Vergeles, entre las manza-
nas 252 y 253, fueron clau-
suradas por la Alcaldía de
Guay aquil.

Delegados municipales
desmontaron una puerta
que cerraba el paso hacia el
tramo de la calle que condu-
cía a las bodegas. No opera-
ban en espacios cerrados;
tampoco contaban con per-
misos de funcionamiento.
La denuncia de vecinos aler-
tó a los funcionarios. (I)

VACUNACIÓN PERMITIRÁ LA REACTIVACIÓN

Municipio y MSP
firmarán convenio

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) y la Alcaldía de
Guayaquil acordaron firmar
un convenio para vacunar
contra el COVID-19 a los
guay aquileños.

El anuncio se dio a cono-
cer la noche del pasado
miércoles tras una reunión
entre el director de Salud
del Municipio, Carlos Salva-
dor y el procurador síndico,
Carlos Barquet, con el mi-
nistro de Salud, Mauro Fal-
coní, en Quito.

En el encuentro se acordó
que la ciudad porteña reci-
birá 1’800.000 dosis por
parte de la cartera del Esta-

Autoridades durante la reunión en Quito donde se acordó la
firma de convenio para la adquisición de las vacunas.

do. La administración de es-
tas vacunas será a través de
la coordinación de la Mesa
Técnica local en conjunto
con el MSP.

“Se alcanzó un compromi-
so. Generar la firma de un
convenio el próximo lunes
con el que vamos a colabo-
rar con toda la logística para
vacunar a los pacientes en
Guay aquil”, dijo Salvador.

G u aya qu i l
recibiría 1 millón

800 mil dosis
por parte de la

cartera del
Est ado.

La Empresa Pública Munici-
pal Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (EP DASE)
y la fundación Blossom Gua-
yaquil firmaron un convenio
con el que se brindarán ca-
pacitaciones gratuitas so-
bre innovación, emprendi-
miento, inteligencia finan-
ciera, ventas, educación tri-
butaria, entre otros temas.

Durante la firma de conve-
nio, la subgerente de EP
DASE, Amalia Gallardo, ha-
bló sobre la importancia de
alianzas para mejorar la
educación.

“Con esta firma nos segui-
mos comprometiendo al
mejoramiento de la educa-
ción, creando oportunida-
des laborales para la juven-
tud guayaquileña que apues-
ta por adaptarse a las nue-
vas tecnologías en la
educación virtual”, señaló.

El curso será dictado de
forma virtual. Los estudian-
tes contarán con un profe-
sor que les asignará activi-
dades de aprendizaje, eva-
luación y estudios de casos
reales para que formen un
análisis crítico. (I)

Las clases gratuitas serán
dictadas de forma virtual.

Brindarán
talleres a
dueños de
negocios

Adecuarán
calles de la
p a r ro q u i a
Te n g u e l

El cabildo
c l a u s u ra
bodegas en
Ve rg e l e s

Cada
ciudadano

re c i b i r á
dos dosis

En la reunión, el ministro
Falconí indicó que el Go-
bierno ya tiene compradas
20 millones de vacunas, las
cuales ya están empezando
a llegar. Además, una vez
que se termine de inmuni-
zar al personal de primera
línea y grupos vulnerables,
la vacunación entrará en
una fase masiva.

En esta etapa del plan de
vacunación, Falconí señaló
que el Ejecutivo necesitará
todo el contingente que el
Cabildo pueda aportar. Asi-
mismo, el MSP establecerá
un cronograma de llegada
de las vacunas a ser aplica-
das en Guayaquil.

El convenio llevará las fir-
mas del ministro Falconí y
de la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri. Cuando
se alcance el objetivo de va-
cunar a 1,8 millones de gua-
yaquileños, más del 70% de
la población quedaría prote-
gida contra el COVID, alcan-
zando la inmunidad comuni-
taria en la ciudad. (I)

AC U E R D O
BENEFICIARÁ A

100
G UAYAQ U I L E Ñ O S

“Se establecerá un
compromiso por
parte del Municipio
de prestar todo el
contingente logístico”
Carlos Barquet
Procurador Síndico
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El mural de
los ‘Va l i e n te s’
Plaza Rodolfo Baquerizo. Niños, niñas y jóvenes del
programa municipal Valientes demostraron su talento en
la pintura con un mural en el Malecón del Salado (I)

¡Qué
foto !

La Agencia de Tránsito Mu-
nicipal (ATM) retomó la ca-
pacitación a choferes pro-
fesionales de buses en Gua-
yaquil. La actividad había
sido pospuesta debido a la
pandemia de la COVID.

Los primeros grupos están
recibiendo clases de lunes a
viernes en horas de la tarde.
La ATM estima capacitar a
un total de 1500 conducto-
res que circulan en los co-
rredores viales 5 y 6, al nor-
te de Guayaquil.

Este es el cuarto año que la
institución brinda la induc-
ción para los profesionales
del volante que manejan el
transporte público pesado
en la urbe.

Las capacitaciones se rea-
lizan respetando las nor-
mas de bioseguridad en las
instalaciones de la FETUG,
gremio que ha brindado to-
das las facilidades para que
allí se imparta nociones de
comunicación efectiva,
normativa de tránsito, se-
ñalización, servicio al clien-
te y motivación. (I)

25
LA INDUCCIÓN SE

OFRECE EN
GRUPOS DE

PERSONAS PARA
RESPETAR EL

D I STA N C I A M I E N TO
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La Municipalidad de Guaya-
quil prepara un proyecto de
regeneración de las riberas
del río Guayas.

Por ello, ejecuta una ins-
pección e identificación de
empresas y solares que co-
lindan con el río. La Direc-
ción de Justicia y Vigilancia
notificará a los propietarios
para que efectúen las reade-
cuaciones de sus fachadas.

La Dirección de Planifica-
ción Urbana, Proyectos y
Ordenamiento Territorial
(Dupot) será la encargada

ACTIVIDAD BUSCA IMPULSAR EL COMERCIO LOCAL

de elaborar los diseños del
proyecto municipal.

Asimismo, se notificó a la
Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Flu-
vial que proceda con la or-
den de retiro de las embar-
caciones y troyas de atraque
deterioradas y abandonadas
en las orillas. (I)

Dirección municipal notificará a los propietarios que vivan
cerca de las riberas que mejoren sus fachadas.

Una playa de agua dulce al
pie del río Babahoyo es el
nuevo atractivo turístico del
cantón Samborondón.

El pasado fin de semana el
alcalde Juan José Yúnez
inauguró el balneario deno-
minado El Encanto.

Son más de 13.000 metros
cuadrados de construcción

con mirador, iluminación y
áreas verdes que comple-
mentan esta obra.

También tiene un malecón
lineal a lo largo de la vía pe-
rimetral, que se suma al
nuevo malecón ya construi-
do en el que hay locales de
comida típica, piqueos, be-
bidas y más. (I)

Vinchas, moños, gorros y ropa para bebé son parte de los
productos que se mostró al público en la feria. Foto: Cortesía

Riberas serán
re c u p e ra d a s

Nuevo atractivo
en Samborondón

El nombre El Encanto se debe a que en la antigüedad la zona
era una tierra muy fértil y adornada por árboles frutales.

Re d e s
sociales
son sus
aliadas

Emprendedor as
participaron en

feria virtual
or ganizada

por el MIES.

REALIZARÁN
LIMPIEZA EN

10
K I L Ó M E T RO S

En la planta baja del edifi-
cio Joaquín Gallegos Lara,
ubicado al norte de Guaya-
quil, se desarrolló una nue-
va edición de la feria Noso-
tras Emprendemos.

En esta ocasión las redes
sociales fueron las herra-
mientas tecnológicas que
permitieron a diez empren-
dedoras que puedan co-
mercializar sus productos.

El evento fue organizado
por el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social

(MIES). Las participantes
son guayaquileñas que han
recibido el Crédito de De-
sarrollo Humano (CDH).

A través de Face-
book, Twitter e
Instagram se
ex h i b i e ro n
t extiles,
bi-

sutería, artesanías y ali-
mentos “Hecho a Mano”,
como resalta el eslogan de
esta iniciativa.

Isabel Escalante fue una
de las emprendedoras par-
ticipantes. Ella ofreció
mosquiteros para bebés
que normalmente los ven-

de a $ 15, pero en la feria
virtual los promocionó a
tan solo $ 10. En cam-
bio las camas para ca-
chor ros

que las vendía en $ 7, en es-
ta ocasión las vendió a $ 5.
Aprovechó la oportunidad
para ofrecer descuentos.

Otra de las participantes
fue Brenda Ucañai, quien
consideró que la modalidad
de del evento fue beneficio-
so por la pandemia. “Ahor a
todo es a través de las redes
sociales, así se puede co-
mercializar, podemos ven-
der y hacer que la gente co-
nozca nuestros produc-
t os”, mencionó. (I)

EN LO QUE VA
DEL AÑO SE HAN

REALIZADO

8
FERIAS CON 48

M UJ E R E S
PA RT I C I PA N T E S
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¿Qué hubo en Ecuador?

Poco se recauda
por hipotecarios

QUITO / Re d a cc i ó n

Una caída en la recaudación
en préstamos hipotecarios
registró el Banco del Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (Biess) durante
el año pasado.

En 2019 entre los meses
de marzo y diciembre recau-
dó $ 924.000 millones, pero
en el mismo periodo del
2020 bajó a $ 871.000 millo-
nes, es decir, una reducción
del 5,8%.

Otro mecanismo que tam-
bién tuvo un decrecimiento
fueron los créditos prenda-
rios. En el periodo com-
prendido de marzo a diciem-
bre de 2019 este producto
registró una recaudación de
$ 112.000 millones y para el
año 2020 alcanzó los $
70.000 millones, significa
un decrecimiento del 37,5%.
Sin embargo, en los présta-
mos quirografarios el movi-

miento fue distinto. Entre
marzo y diciembre de 2019
cobró $ 1.998 millones y en
el mismo periodo del 2020
fue de $ 2.128 millones, un
aumento del 6,5%.

De acuerdo con el Biess, el
impacto en la baja recauda-
ción de los créditos hipote-
carios y prendarios se refle-
jó en la pérdida de empleo y

reducción del salario.
La entidad menciona que

existen opciones para los
deudores cesantes como el
refinanciamiento o rees-
tructura de su hipotecario,
siempre y cuando demues-
tren que cuentan con los in-
gresos necesarios para que
pueda cancelar las cuotas
del proceso que piden. (I)

REGISTRARON REDUCCIÓN DE CASI EL 6 %

En Guayaquil se lleva a cabo una feria de viviendas hasta este domingo. Foto: @BiessEcuador

El año pasado
hubo caída en

ingresos por ese
rubro en las

arcas del Biess.
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CERVECERÍA NACIONAL LANZÓ EL CN INNOVATION CHALLENGE A NIVEL NACIONAL

Toda la información
del concurso está en
el sitio web
le vaduradeideas.com.

Un mundo mejor:

Ideas para fortalecer
acciones de

sostenibilidad y apoyo a
comunidades para

continuar transformando
vidas y dejar una huella

positiva en el mundo. En
esta categoría se

incluyen temas como
reciclaje, consumo

responsable, relación
con comunidades de

interés, tratamiento de
aguas, entre otras.

Ideas para crecer:

Proponer ideas que
generen nuevas formas

de negocio con la
finalidad de acelerar la

transformación de la
compañía de cara a los

clientes, consumidores y
la categoría de cerveza.

Entre las temáticas se
e n c u e n t ra n :

innovaciones en
productos actuales y

bebidas
no alcohólicas.

Nuevos negocios:

Explora ideas diferentes
que lleve a la compañía a

conquistar nuevos
mercados fuera del
portafolio actual de

bebidas. Incluye temas
de transformación digital

o cualquier forma
disruptiva de

potencializar la
infraestructura del

n e g o c i o.

CN premiará
las ideas de
u n i ve rs i t a r i o s

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cervecería Nacional conti-
núa comprometido y cre-
yendo firmemente en el ta-
lento joven, por ello presen-
ta CN Innovation Challen-
ge, un concurso dirigido a
estudiantes universitarios
que deseen cambiar el
Ecuador con ideas innova-
doras que busquen generar
un impacto positivo en el
país y el mundo.

Cervecería Nacional invita
a los estudiantes universita-
rios que se registren en el
CN Innovation Challenge a
inscribir sus ideas en tres
categorías: Un mundo me-
jor, Ideas para crecer y Nue-
vos negocios.

Al finalizar el proceso, un
equipo experto en innova-
ción revisará las ideas ins-
critas y realizará una selec-
ción basándose en su viabi-
lidad, potencialidad y crea-

tividad, además se
solicitará al estu-

diante un vídeo explicativo
de un minuto sobre su ini-
ciativa. Las ideas preselec-
cionadas participarán en en-
cuentros virtuales y conta-
rán con acompañamiento
de mentores por categoría,
quienes brindarán la guía y
herramientas necesarias
para desarrollar el plan es-
tratégico de su idea con éxi-
to. Los estudiantes con las
cinco mejores ideas de cada
categoría tendrán la
opor tunidad
de pre-

sentar su proyecto perso-
nalmente al jurado del panel
final conformado por direc-
tivos de Cervecería Nacio-
nal y, las ideas ganadoras
del primer lugar en cada ca-
tegoría, recibirán un pre-
mio económico de $5.000
cada una.

La convocatoria se dirigió
a estudiantes universitarios
a nivel nacional, a través de
la página del sitio web

www.levadur adei-
deas.com.

(PR)

20
UNIVER SITARIOS
SE INSCRIBIERON

HASTA EL

DE MARZO
PASADO EN LA
P L ATA FO R M A

Concurso busca iniciativas innovadoras que generen
un impacto positivo en el país y el mundo.

Las mejores ideas
co n c u rs a n te
ganarán un premio
de 5.000 dólares.
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Un Effie Latam
para campaña
# Yo D e B l a n co

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Fabril y su marca Lava-
todo marcaron un nuevo hi-
to al ser reconocidos por los
prestigiosos Effie Awards
Latin America por su cam-
paña de concienciación #Yo-
DeBlanco. Mediante una ce-
remonia virtual realizada
con las compañías nomina-
das, agencias de publicidad
y jurados, Lavatodo se hizo
acreedor a su primer Effie
Latam de Plata.

#YoDeBlanco es una cam-
paña que apostó por un aus-
picio sin precedentes para
resaltar un cambio social.
Con tan solo un uniforme en
blanco y limpio, libre de lo-
gos y auspicios, Lavatodo
creó un símbolo de igualdad
y justicia a través de la atleta
Marizol Landázuri, quien
portó su uniforme blanco en
competencias internaciona-
les y puso en evidencia la fal-
ta de apoyo hacia otras dis-
ciplinas que no son fútbol.

“Con tan solo un uniforme
en blanco logramos visibili-

zar una situación que afecta
a deportistas, con enorme
potencial de llegar a compe-
tencias de alto nivel, por la
falta de apoyo que existe y
preferencia sobre una prác-
tica deportiva que se lleva la
atención y está normalizada
en la mente de todos”, sos-
tiene Johanna Idrovo, Je-
fe de Marca Lavato-
do. La campaña,
liderada por
el equipo de
La Fabril y
McCann
Wo r -
l d G ro u p
Ecuador, tuvo
un alcance de

4’000,000 de usuarios úni-
cos y un total de 7’10 0 . 0 0 0
impresiones. Además, Ma-
rizol Landazuri logró más
de 46.000 interacciones or-
gánicas con otros influen-
cers, lo que llegó a que de-
portistas y aficionados se
vistan de blanco y usen el
hashtag #Yodeblanco, posi-
cionándolo en el primer lu-
gar en Twitter.

“Para Lavatodo y La Fabril
ser reconocidos a nivel re-
gional es todo un orgullo y
una gran motivación ya que
nos demuestra que ser va-
lientes, arriesgarse y ser
fiel al propósito de Marca
trae resultados efectivos.
Es la primera vez que La Fa-

bril ingresa a Effie La-
tam y ganar plata en

una categoría tan
competitiv a”,

añade Idrovo.

UN GRAN TRIUNFO PARA LA CORPORACIÓN

Jabón Lavatodo,
del portafolio de

La Fabril, obtuvo
re c o n o c i m i e n to

internacional por
una idea aplicada

en el deporte.

46
M A R I ZO L

LANDÁZURI
LOGRÓ MÁS DE

MIL
I N T E RACC I O N E S

O RG Á N I C A S

“Est amos
orgullosos de haber
conseguido esa
sensibilización y
llamado de atención
a todo un país con
esta campaña”.
Johanna Idrovo
Jefe de Marca Lavatodo

o L a v a to d o
es líder en la
categoría de
jabones de
ropa. Cor tesía
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INICIATIVA TUVO EL ESLOGAN: ¡LA ENERGÍA PARA CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS!

Energía para los lectores
El Ordeño y Diario Qué entregaron 5.000 avenas Trü en la ciudad de Quito y otras 5.000 en Guayaquil.

o Los lectores
de Guayaquil
re c i b i e ro n
emocionados la
avena junto a su
habitual
ejemplar del
p e r i ó d i co.

o En Quito,
los conductores
de vehículos
también fueron
a sus casas o a
sus trabajos con
su deliciosa
avena y su
d i a r i o.
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Qué
planet a

n H O N D U RA S

Hernández rechaza
seria acusación
Grabaciones de DEA niegan
que sea narcotraficante,
asegura el presidente. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Efectividad fue
puesta a prueba
AstraZeneca dice que su
vacuna es 76% efectiva tras
actualizar datos en EEUU. (I)

n B RA S I L

Covid ya provoca
300.000 muertos
El balance se elevó a
300.685 superado solo
por Estados Unidos. (I)

MÁS DE 150.000 MÉDICOS YA LA RECIBIERON ESTA SEMANA

Cuba aplica su vacuna
Es el primer país
latinoamer icano

en desarrollar un
compuesto para
sus habitantes.

CUBA / AFP

"No es lo mismo que yo se lo
haga a un paciente que me
lo pongan a mí", dice nervio-
sa María Ruiz, una de los
150.000 trabajadores de la
salud que recibieron la vacu-

Cuba tuvo una puesta arriesgada: no intentó negociar la
compra de vacunas a los grandes laboratorios. Foto: AFP

na cubana contra el corona-
virus, la primera concebida
y desarrollada en América
Latina. “Pero siempre que
sea por el bien mío y para el
bien de la sociedad, aquí es-
t oy”, añade orgullosa esta
enfermera de 48 años, que
acudió con su uniforme
blanco y su cofia para recibir
el antígeno en la policlínica
Corynthia, en La Habana.

El objetivo de este estudio
de intervención, que co-
menzó el lunes, es probar la

vacuna a gran escala, inclu-
so antes de su aprobación,
entre médicos, enfermeras,
técnicos y hasta los trabaja-
dores de mantenimiento de

Redención en
todo esplendor
Brasil. Una impresionante imagen del Cristo Redentor
que celebrará su 90 aniversario en octubre próximo y
está recibiendo trabajos de restauración.

los centros de salud.
La búsqueda de una vacu-

na propia contra el corona-
virus comenzó en abril de
2020 y no tardó en conver-
tirse en una cuestión de or-
gullo nacional en Cuba.

El país cuenta con cuatro
vacunas en distintas etapas
de ensayos clínicos, dos de
las cuales, Soberana 2 (uti-
lizada en este estudio de in-
tervención) y Abdala, están
en la recta final, la fase 3, se
informó. (I)

¡Qué
foto !

“Un país bloqueado,
con necesidades,
hemos logrado una
vacuna de calidad”.
Osiris Barbería
Epidemiólogo
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL ES UNA REALIDAD, PERO NO TODO ESTÁ PERDIDO

El cambio climático
influye en todo

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

Cada 26 de marzo se con-
memora el Día Mundial del
Clima como un recordato-
rio sobre la importancia
que tienen las acciones del
ser humano respecto a la
variación climática.

Es una oportunidad para
hacer conciencia y actuar
en favor del planeta, que ca-
da año pierde agua, aire pu-
ro, flora, fauna, entre otros
recur sos.

Si bien la variación climá-
tica es parte de la naturale-
za, los científicos afirman
que en los últimos cien
años la influencia del hom-
bre ha acelerado el calenta-
miento global.

Esto cobra mayor sentido
cuando temas como la tala
indiscriminada de árboles,
la contaminación del aire y
ríos por parte de las gran-
des industrias y la caza ile-
gal de especies en peligro
de extinción siguen siendo
parte de las noticias.

Aunque cierto grupo de la
humanidad contribuye al
cambio climático a través
de malas prácticas ambien-
tales, no todo está perdido,
pues también se han anun-
ciado buenas nuevas para
el planeta.

En China, por ejemplo, el
Gobierno de Xi Jinping, in-
formó que su país tenía co-
mo objetivo convertirse en
neutral en emisiones de
carbono para 2060.

En cambio, otros países
como Costa Rica y Bolivia,
avanzan a pasos gigantes
en el consumo de energía
renovable como la eólica.
De hecho, Bolivia inauguró
en febrero una planta solar
fotovoltaica, considerada la
más alta del mundo. (I)

El Día Mundial
del Clima

exhorta a tomar
conciencia sobre

lo que se hace
en el planeta.

China es responsable de cerca del 28% de las emisiones de gases de efecto de invernad e ro.
El elevado derroche de los recursos naturales son el origen de sus problemas ambientales.

o Los autos
e l é c t r i co s
están ganando
terreno en el
m e rc a d o
a u to m o t r i z .

u En noviembre, los
líderes mundiales se
reunirán en Glasgow,
Escocia, para trabajar en
el sucesor del histórico
Acuerdo de París de 2015.

u China, el mayor
contaminante del mundo

RAZONES DE AVANCE PARA EL PLANETA

anunció convertirse en
neutral en emisiones de
carbono para 2060.

u Los negocios se están
volviendo ‘ve rd e s’. Cada
vez hay más compañías
que deciden invertir en
productos ecoamigables.
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

M. Jordan perdió
$500 millones
Según Forbes, el patrimonio
del deportista se redujo a
$1.600 millones. (D)

n EC UA D O R

Aucas igualó a 1
con la selección
Ayer jugaron en la Casa de
la Selección, a manera de
partido comprobatorio. (D)

n U RU G UAY

Danubio se fue de
primera categoría
El club, dirigido por Leo
Ramos, fue cuatro veces
campeón en primera. (D)

Multa para Nueve de
Octubre por 3 faltas
El equipo Nueve de Octubre
fue multado con 2.000 dóla-
res por la presencia de per-
sonas no autorizadas en su
camerino luego del partido
ante el CS Emelec (0-1), que
se jugó en el estadio Capwe-
ll Banco Pacífico, por la fe-
cha 5 de la LigaPro.

Según el acta de sanciones
n.º 5 del Comité Disciplina-
rio de la Liga Profesional de
Fútbol del Ecuador (Liga-
Pro), en el partido entre mi-
llonarios y octubrinos, el

Azusa Iwashimizu (i), miembro de
la selección de fútbol de Japón,
enciende la antorcha olímpica en
el primer día del relevo.

Complicaciones generadas por la
pandemia ocasionaron que recién

ayer se retome la ceremonia.

El FC Barcelona es el
mejor equipo del mun-
do de la década 2011-
2020, según la clasifi-
cación que hizo públi-
ca la Federación Inter-
nacional de Historia y
Estadística de Fútbol
(IFFHS).

El Barça, con 2.877
puntos, ha quedado
por delante de Real
Madrid (2.782 puntos)
y del alemán Bayern de

Múnich (2.594,5), que
completan el podio.

La IFFHS otorga esta
puntuación calculando
las victorias y empates
alcanzados en cada
competición y los títu-
los obtenidos durante
este período. (D)

El Barcelona también fue el mejor del ranking
mundial en la década 2001-2010.

JAPÓN / AFP

El relevo de la llama olímpi-
ca de los Juegos de Tokio,
atrasados un año a causa de
la pandemia, se inició ayer
en Fukushima ( Japón) sin
público, un paso fundamen-
tal para el inicio de los JO el
23 de julio pese a la reticen-
cia de la población.

La antorcha de oro rosa,
que tiene en el extremo su-
perior forma de flor de ce-
rezo, fue encendida en el
simbólico complejo deporti-
vo J-Pueblo, que sirvió de
base a las operaciones de
socorro tras la catástrofe
nuclear del 11 de marzo de
2011, que siguió al terremo-

to y al tsunami. La presiden-
ta de Tokio-2020, Seiko Has-
himoto, aseguró en la cere-
monia de lanzamiento que
la llama olímpica será un
“rayo de luz al final de la os-
cur idad”.

“Esta pequeña llama nun-
ca perdió la esperanza y ha
esperado este día como una
yema de cerezo a punto de
f lorecer”, agregó.

El relevo de la llama olím-
pica, al igual que los propios
JO, será muy diferente al de
ediciones anteriores, pues

los espectadores tendrán
que llevar mascarilla y no
podrán animar.

De hecho no han podido
participar en la ceremonia
de lanzamiento, ni en el pri-
mer tramo del recorrido de
la llama. Pero el público po-
drá seguir su recorrido, que
pasará por los 47 departa-
mentos de Japón antes de
llegar al Estadio Nacional
de Tokio para la ceremonia
de apertura de los Juegos el
23 de julio.

Debido a las reglas sanita-

rias, “falta fervor”, lamentó
Tetsuya Ozawa, llegado des-
de la periferia de Tokio.
“Sin pandemia, habría habi-
do gente y excitación”, aña-
dió a la AFP, celebrando “un
paso hacia la rehabilitación”
de Fukushima. (D)

C ATA L A N E S
CUENTAN CON

22
TÍTULOS EN LA DÉCADA

23
O L I M P I DA S

E ST Á N
PREVISTAS EL

DE JULIO HASTA
EL 8 DE AGOSTO

DE 2021

equipo dirigido por el técni-
co ecuatoriano Juan Carlos
León fue sancionado con
400 dólares por ingreso de
personas no autorizadas,
1.200 dólares por no portar
la mascarilla correctamen-
te y 400 dólares por no por-
tar la credencial en un lugar
visible.

Todas las sanciones fueron
aplicadas por el informe que
presentó la comisaria de
juego Susana Margarita
Marca. (D)
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PROCEDENCIA / Re d a c to r

Los tres triunfos consegui-
dos de manera consecutiva
en la eliminatoria sudameri-
cana para Catar-2022 volve-
rán a activar a la afición
ecuatoriana cuando la selec-
ción nacional que conduce
Gustavo Alfaro celebre el lu-
nes ante Bolivia su primer
partido amistoso en el Esta-
dio Banco Guayaquil, de In-
dependiente del Valle.

Los focos estarán centra-
dos en el combinado que se

Mena dijo que la idea del profesor
Gustavo Alfaro es clara, él sabe llegar al
jugador con la motivación previa.

coloca tercero en el pre-
mundial y que hace cuatro
meses en Quito humilló a
Colombia por 6-1.

Frente a ello, el atacante
Ángel Mena manifestó:
“Ahora lo más difícil es man-
tener lo que hemos hecho”
en los últimos siete meses
desde que se inició el clasi-
ficatorio de Conmebol, en el
que Ecuador se sitúa terce-

ro (con 9 puntos), detrás de
Argentina (10) y Brasil (12).
“Estamos muy contentos
por el momento que atrave-
samos, no solamente yo, si-
no todos mis compañeros”,
dijo Mena antes de exterio-
rizar un sentimiento de in-
quietud y miedo por lo que
pueda suceder en el camino
de la Tri.

La figura del vigente cam-
peón de la Liga MX, el Club
León, consideró además
que el equipo tricolor debe
mantenerse enfocado en el
objetivo trazado en octubre
pasado. “No hay que perder
el enfoque de lo que quere-
mos. Se hizo este microci-
clo para poder juntarnos y
trabajar por lo que se viene,
eliminatoria (fechas 5 y 6) y
Copa América-2021 (en ju-
nio próximo)”. (D)

2
ANGEL MENA,

QUIEN JUEGA EN
MÉXICO, LLEVA

GOLES
MARCADOS CON

LA TRICOLOR

¡Qué
foto !

Mal arranque
de franceses
Eliminatorias. Francia empezó con mal pie la fase de
calificación para el Mundial de Catar-2022 al empatar en
casa a un gol con Ucrania, cuya defensa fue protagonista.
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n ESTADOS UNIDOS

A. Rodríguez lucha
por su relación
Rodríguez viajó por segunda
vez a República Dominicana
para estar con J.Lo. (E)

n PUERTO RICO

Darkiel lanzó su
nuevo tema musical
El cantante estrenó ‘Cu a n to
vale’, canción dedicada a los
que creen en el amor. (E)

n M É X I CO

Laura Flores
está arrepentida
La actriz le pidió disculpas
a su hija por posar sin ropa
para la revista Playboy. (E)

La cinta lleva un
mensaje reflexivo

La actriz estadounidense Hadley Robinson interpreta
a Vivian, una estudiante introvertida. Fotos: Netflix.

Un grupo de estudiantes
busca cambiar su entorno
y para ello levantará su voz
en contra del sexismo me-
diante una revista.

Esta y otras escenas se
encuentran en el reciente
estreno de Netflix ‘M ox i e’,
que apunta al empodera-
miento juvenil.

La película se inicia cuan-
do Vivian, una estudiante
de 16 años, se cansa de las
injusticias gracias a la men-
talidad de su nueva compa-
ñera de clase Lucy, inter-

pretada para Alycia Pas-
cual Peña.

Vivian se sentirá más se-
gura de sus ideales cuando
descubre el pasado de su
madre como activista fe-
menina. “Mantendré mi
cabeza en alto” es una de
las frases de la protagonis-
ta, interpretada por la ac-
triz Hadley Robinson.

Para expresar la inconfor-
midad, Vivian crea la revis-
ta clandestina ‘M ox i e’ y se
da inicio a un movimiento
escolar combativo.

La comedia dramática
contó con la dirección de la
cineasta Amy Poehler,
quien también da vida a Li-
sa, madre de Vivian.

De esta manera, madre e
hija representan la lucha
de las mujeres, pero en di-
ferentes épocas.

La cinta se basa en la no-
vela ‘Moxie: La revolución
de las chicas’, escrita por
Jennifer Mathieu y editada
por Crossbooks en Espa-
ña. ‘M ox i e’ se estrenó a ini-
cios de marzo. (E)

La trama de la
película se

desarrolla en
un colegio

secundario, con
gran presencia

fe m e n i n a .

u ‘M ox i e ’ es la tercera película que dirige Amy
Poehler y la segunda en la que además actúa.

u En una entrevista de prensa, la directora contó
que el elenco y el equipo técnico fueron asesorados
por diferentes activistas de la vida real.

u La cinta tiene una duración de 111 minutos.
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La fallecida cantante esta-
dounidense Jenni Rivera
aparece en el video de su
tema musical ‘M ot i vo s’ co-
mo una muñeca animada.

La canción, grabada an-
tes de su muerte en 2012,
se lanzó en dos versiones:
banda y mariachi.

El director Lino Quinta-
na, quien estuvo a cargo
del proyecto, indicó que la
idea fue presentar a Rivera
ante las nuevas generacio-
nes. “Quisimos crear una
historia que fuese fácil-
mente entendible por ni-
ñ o s . . .”, mencionó Quinta-
na en una entrevista para la
revista Billboard. (E)

Los artistas juveniles Ke-
vin Roldán, De la Ghetto,
Mackie, Miky Woodz y
Kevvo lanzaron su nueva
colaboración musical ‘Ma-
nantial Remix’.

La canción fue compues-
ta por Kevin Roldán, pero
en el remix se incluyeron
los versos de cada uno de
los invitados.

El tema podría conside-
rarse como una de las co-
laboraciones más impor-
tantes del año, al estar pre-
sente los artistas urbanos
líderes en las principales
plataformas musicales a ni-
vel mundial. (E)

El cantante colombiano
Felipe Peláez lanzó el se-
gundo tema musical que
forma parte de su álbum
‘E s e n c i a’. Se trata de ‘Que
te quede claro’, sencillo
que contó con la autoría de
Iván Calderón.

En la canción, la voz de
Peláez está acompañada
con el sonido de guitarras,
teclados y acordeón.

El video oficial fue graba-
do en Miami, Florida, bajo
la dirección de Víctor Már-
quez, con escenas llenas
de sentimiento y con un to-
que a blanco y negro. (E)

Sonia Luna va
por la corona
La ecuatoriana Sonia Luna se ubica entre las favoritas para
ganar Miss Grand Internacional, certamen de belleza que
se llevará a cabo mañana, a las 07:00 (hora de Ecuador).

¡Qué
foto !
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LAS PLANTAS SE CONVIRTIERON EN UNA DISTRACCIÓN ANTE EL CONFINAMIENTO

Zalina Bakar cuida sus plantas de caladio. Fotos: AFP.

Los viveros
se llenan

de color en
Malasia

Un trabajador riega centenares de plantas en vivero. Zalina Bakar muestra una colección de plantas en su vivero ubicado en Sungai Besar, afueras de Kuala Lumpur.

En la ciudad de Sungai Besar, en
Malasia, los habitantes dedican su

tiempo y cuidado a los viveros.


