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AEROPUERTO, OPERATIVO
ACTIVIDAD AÉREA SIGUE,
PERO CON TENSIÓN P. 2

¡Detengan esto, ya!
Once días de protestas se acercan a lo vivido en octubre de 2019; los
llamados al diálogo se multiplican, pero se los lleva el viento. P. 8 Y 9



2• LO C A L E S E cuador• Jueves 23 de junio del 2022

CONTROL Por precaución, agentes velan que
haya normalidad en la terminal aérea.

Aeropuerto mantiene
actividad con custodia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El aeropuerto José Joaquín de
Olmedo se mantiene opera-
tivo y custodiado por 20 po-
licías, quienes se encuentran
apostados en el hall de la ter-
minal. Además se desarrollan
patrullajes las 24 horas.

En cuanto a vuelos, hay nor-
malidad en los internaciona-
les; en los nacionales se han
registrado cancelaciones ha-
cia y desde Quito. (I)

TRABAJOS Más de 40 proyectos de regeneración urbana que mantiene
el Municipio porteño en la urbe continúan realizándose sin anomalías.

Obras municipales siguen
avanzando en varias zonas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cuarenta y dos obras que ac-
tualmente mantiene en curso
el Municipio de Guayaquil
avanzan de acuerdo a los pla-
nes contractuales. En los pro-
yectos se incluyen obras de
mantenimiento de calles, cons-
trucción y reconstrucción de
vías, aceras, bordillos, así co-
mo la implementación de sis-
temas hidrosanitarios.

En el Distrito 1 de Guayaquil
se ejecutan diferentes planes
de mantenimiento vial en zo-
nas como: ciudadela Los Es-
teros, Fertisa, Fragata, Coviem,
Santiago de Guayaquil 2, 17 de
Septiembre, Esteros Popular,
Ahora le toca al Pueblo, Pro-
yecto habitacional Municipal,
Amazonas, Jambelí, Brisas del
Salado, Jaime Roldós, Plan Te-
cho, Santiaguito Roldós, Jaime
Nebot, 9 de Julio, Guevara Mo-

reno, Santa Martha, Santa Mó-
nica, Nueva Guayaquil, Los
Jardines y 9 de Octubre.

Este proyecto municipal per-
mitirá rehabilitar 15.50 kilóm-
tros de vías una vez que se
realice el cambio de pavimento
asfáltico y hormigón rígido en
estas 27 cooperativas ubicadas
en el sur de la ciudad.

Los obreros y contratistas mu-
nicipales desarrollan sus labo-
res con normalidad. (I)

INICIATIVA Niños y jóvenes de Ciudad de Dios recibieron herramientas tecnológicas para que
puedan modernizar su acceso a internet y mejorar su desarrollo académico dia r i o.

Dieron 1.500 tablets
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Municipal
de Desarrollo, Acción Social y
Educación (EP DASE) hizo la
entrega de nuevas tablets a
1.500 niños y jóvenes en el
sector de Ciudad de Dios en
Monte Sinaí. Con esta inicia-
tiva se busca fomentar el de-
sarrollo de los grupos más vul-
nerables de Guayaquil.

Se trata de una herramienta
de 8 pulgadas que incluye pro-
tector, teclado bluetooth y ra-
nura para chip.

En la actividad, el gerente de
la Empresa Pública DASE, Jorge
Acaiturri, se refirió al esfuerzo
municipal que impulsa el de-
sarrollo en la comunidad. “L os
temas educativos no son nues-
tras competencias formales,
pero sí son nuestras compe-
tencias morales; invertir en el
desarrollo y progreso de to-
dos”, expresó el funcionario.

Con la entrega de esta he-
rramienta tecnológica se busca
que los niños y jóvenes cuen-
ten con una ayuda para su vida

académica y profesional. Este
tipo de actividades, que lidera
la Alcaldía de Guayaquil, busca
que los menores preparados

para ejercer su derecho a una
educación de mayor calidad y,
con dicha preparación logren
alcanzar metas a futuro. (I)

FELICES Los beneficiados, que fueron acompañados por sus padres, se mostraron alegres con lo recibido.
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Alimentos se
distribuyen en
f undaciones
Kits con alimentos se co-

menzaron a entregar desde
el martes a las fundaciones
que atienden a personas con
vulnerabilidades. La Alcal-
día de Guayaquil lidera la
iniciativa en la urbe.

Entre los beneficiarios,
constan los pacientes onco-
lógicos que reciben asisten-
cia en Casa Ronald McDo-
nald y Soldaditos de Dios;
también en aquellas que
acogen a personas adultas
mayores o con discapaci-
dad, como la Casa del Hom-
bre Doliente y Hogar del Per-
petuo Socorro. Los produc-
tos que contienen los kits
son aceite, arroz, fideo,
atún, lenteja, leche, azúcar,
avena y chocolate en polvo.

Dichas entregas se hacen
de forma progresiva, prio-
rizando a las personas o las
familias en condición de
vulnerabilidad. Esta activi-
dad está a cargo de la Di-
rección de Gestión de Ries-
gos y Cooperación. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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PROYECTO VIAL Desde el fin de semana pasado, el Municipio de Samborondón inició trabajos para mejorar el estado de
la avenida principal de la Puntilla. Obra se inició tras firmar traspaso de competencia con el Ministerio de Transporte.

B acheo
necesario
se ejecuta
en arteria
de cantón

CIRCULACIÓN Conductores de Guayaquil y Daule también viajan por esta avenida de forma con st a n t e.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el pasado sábado, y lue-
go de asumir la competencia en
la av. Samborondón, la Alcaldía
del cantón comenzó con las
labores de bacheo emergente
de dicha vía. Los trabajos se
iniciaron en el kilómetro 1 para
mejorar la fluidez vehicular de
la vía, donde transitan a diario
más de 100 mil vehículos.

El proyecto de mejora de vía
se empezó una vez que el Mu-
nicipio de Samborondón y el
Ministerio de Transporte y
Obras Públicas firmaran un
acuerdo. El alcalde Juan José
Yúnez fue quien anunció el
traspaso de la competencia de
la avenida y pidió que se inicie
el bacheo emergente.

“He dispuesto que en las pró-
ximas 48 horas se haga un ba-
cheo emergente en toda la ave-
n i d a”, expresó el funcionario a

través de sus redes sociales.
Además indicó que esta será la
primera de las acciones que se
prevén realizar en la arteria vial
para mejorar su estado y ga-
rantizar la fluidez vehicular.

Acorde con un comunicado
del cabildo, en las próximas
semanas, el alcalde Yúnez jun-
to a la Autoridad de Tránsito y
Vigilancia de Samborondón
(ATVS) darán a conocer los de-
talles del Master Plan Vial 2040
que contempla obras integrales
para el futuro. Los trabajos se
ejecutan junto a la Comisión de
Tránsito del Ecuador, ATVS y la
Policía Municipal.

El cabildo de ese cantón busca
sumar adecuaciones en la vía,
como más retornos continuos y
al menos un paso peatonal, con
el fin de volver más fluido el
tránsito de la principal vía que
atraviesa la parroquia satélite
La Puntilla, a lo largo de diez

100
MIL VEHÍCULOS DIARIOS
TRANSITAN POR LA AVENIDA
SEGÚN DATOS DE LA ATVS.

kilómetros aproximadamente.
Por la avenida circulan al me-

nos 100.000 automotores por
día, de los cuales 35.000 pro-
vienen de Salitre y Daule.

Entre los planes a corto plazo

está aumentar tres retornos
continuos en la avenida desde
Almacenes Boyacá, ubicado en
el kilómetros 5,2, hasta el se-
máforo de la Ciudad Celeste, en
el kilómetro 9. (I)
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ALIANZA La multinacional china Huawei y el Tecnológico Universitario Espíritu Santo suscribieron un convenio para
incentivar en los jóvenes el aprendizaje de las tecnologías de la información en la educación superior.

Apoyo a educación tecnológica
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En las instalaciones del Tec-
nológico Universitario Espíritu
Santo, al norte de Guayaquik,
se realizó la firma del convenio
entre Huawei Technologies y la
institución educativa.

Como parte del programa de
innovación y tecnología en
nuevas carreras se desarrolla la
alianza interinstitucional que
beneficiará a los estudiantes
del TES, los cuales serán ca-
pacitados sobre tecnologías de
información y comunicación a
cargo de la multinacional.

El evento contó con la pre-
sencia de las autoridades y di-
rectivos, de ambas institucio-
nes, por parte de Huawei Angel
Song, gerente general y por TES
estuvo Aldo Maino Isaías, di-
rector ejecutivo, Maritza Sala-

zar Veloz, rectora de la ins-
titución educativa y los direc-
tores de carrera.

De esta manera el TES for-
talece la mejora curricular en
sus carreras de Innovación co-
mo Redes y Telecomunicacio-
nes, Internet de las Cosas, Ci-
berseguridad, Desarrollo de
Software, Desarrollo de Apli-
caciones Web y Diseño Gráfico,
para estar a la vanguardia de las
necesidades laborales del mer-
cado internacional. ( P R)DIRECTIVOS Representantes de Huawei y del Tecnológico Espíritu Santo, luego de la firma del convenio.
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Se busca estar a la
vanguardia de los
requerimientos del
mundo profesional a
través de la
capacitación formal
por parte de expertos.
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INFORME La Corporación GPF - Femsa presentó su décima primera Memoria de Sostenibilidad elaborada y certificada
bajo los estándares del Global Reporting Initiative, en la que se destacan las acciones de sus tres ejes rectores.

Gente, comunidad y planeta,
en Memoria de Sostenibilidad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Corporación GPF - Femsa, a
través de sus reconocidas mar-
cas Fybeca y SanaSana, ha de-
mostrado por más de 90 años
ser una empresa socialmente
responsable. A lo largo del 2021
implementó acciones en bene-
ficio de sus tres ejes rectores:
nuestra gente, nuestra comu-
nidad y nuestro planeta, que se
destacan en su décima primera
Memoria de Sostenibilidad ela-
borada y certificada bajo los
estándares del Global Repor-
ting Initiative.

Gente, motor de acciones
Un ambiente laboral sano, libre
de violencia y con oportunidad
de crecimiento es parte de las
características principales de
trabajar en Corporación GPF –
Femsa. Cada año la compañía
fomenta el respeto a la
convivencia libre y di-
versa en cada una
de sus instalacio-
nes y puntos

de venta. Además, considera el
aporte de la mujer, como fun-
damental en el desarrollo de la
empresa, por lo que el 68 % de
toda su planta son mujeres y
46 % ocupan cargos de lide-

razgo. La compañía gene-
ra empleos directos en

todo el país, gracias
a su presencia en

las 24 provincias. Para el 2021,
su plantilla alcanzó a 4.262 per-
sonas a diferentes cargos, de
los cuales, 2.976 son mujeres y
1.286 hombres. Además, como
parte de su compromiso con la
reactivación económica del
país, constantemente genera
fuentes de empleo y promueve
la contratación juvenil de pa-
santes, permitiéndoles formar
parte de un plan de carrera en
la organización.

Comunidad y bienestar
Corporación GPF, como parte
de su compromiso con el cui-
dado del bienestar de sus co-
laboradores, familiares y la co-
munidad, se adhirió al Plan Na-
cional de Vacunación 9/100 im-
pulsado por el Gobierno Na-
cional, e inauguró en julio un
centro de vacunación en las
instalaciones de Amaguaña.
Además, activó un centro de
vacunación en las instalacio-
nes del Hospital Alfredo Paul-
son en Guayaquil en alianza
con la Junta de Beneficencia de
G u ay a q u i l .

Para Corporación GPF, con-
tribuir al bienestar y salud de
sus comunidades es parte de
sus objetivos prioritarios. Por
esta razón, estableció una

alianza estratégica con Funda-
ción Operación Sonrisa Ecua-
dor, con el fin de ayudar con
recursos económicos y mate-
riales para que niños con fisura
de labio y paladar puedan ac-
ceder a cirugías y tratamientos
oportunos, brindándoles la
oportunidad de tener una vida
plena y saludable.

Para su consecución, la cor-
poración realizó un aporte eco-
nómico de $30.000 a la Fun-
dación, destinado a la compra
de insumos requeridos para los
procedimientos quirúrgicos y
t r at a m i e nto.

S ostenibilidad
La corporación constantemen-
te evalúa su cadena de valor
para determinar oportunida-
des de mejora en cuanto a los
recursos que utilizan y el im-
pacto ambiental que pueden
generar. Con el direcciona-
miento de su casa matriz Fem-
sa, han establecido metas im-
portantes a largo, corto y me-
diano plazo a nivel regional,
entre las cuales están alcanzar
el 85% de utilización de ener-
gía renovable en todas las ope-
raciones al 2030 y enviar cero
residuos de las operaciones al
relleno sanitario al 2030. ( P R)

« Me d i m o s
nuestras acciones
en la cadena de
valor e invertimos
en nuevas
tecnologías para
generar consumos
y operaciones
más eficientes».
MIGUEL CELEDÓN
PRESIDENTE EN CORPORACIÓN GPF

EQUIPO Quienes se vinculan a la compañía se benefician de un balance entre trabajo y vida personal.

E XPANSIÓN.
Corporación GPF -
Femsa alcanzó 813
nuevos puntos de
ventas con ofertas
originales, en 2021.

95 %
DE LOS PARÁMETROS PARA LA
CERTIFICACIÓN PUNTO VERDE
ALCANZÓ LA CORPORACIÓN GPF.
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INICIATIVA Este viernes está prevista una reunión entre el ministro de Agriciultura y directivo de
La Fabril para echar a andar proyecto de elaboración de un producto popular ante incremento.

Producirán aceite barato
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un nuevo aceite vegetal lle-
garía al mercado con la de-
nominación aceite popular a
través de una alianza públi-
co-privada. Así lo reveló en
días pasados el ministro de
Agricultura y Ganadería, Ber-
nardo Manzano, quien aseguró
que mantuvo conversaciones
con Santiago Terán, presidente
de La Fabril.

Esto en un contexto en el que
el precio del aceite comestible
en los supermercados, tiendas
y otros locales del país se ha ido
incrementado. El litro de aceite
de girasol llega a $ 5,99 y no es
el único que sigue al alza. El de
canola subió dos dólares en el
último año, en mayo del 2021
costaba $ 2,39 y en mayo del
2022 su precio llegó a $ 4,39 en

supermercados. El aceite ve-
getal es actualmente el pro-
ducto con mayor incidencia en
la inflación y el mes pasado
desbancó a la gasolina que lle-
va diez meses en la lista de los
productos con aumento.

“Él se fue de viaje; dejó a su
gente trabajando en este pro-
yecto, y el día 24 (de junio) nos
vamos a reunir aquí en el Mi-
nisterio para ya darle forma a
este proyecto y, de la manera
más rápida posible, poder dar
la asistencia con este beneficio
de un aceite más barato”, ex-
plicó Manzano. (I)

PRODUCTOS Las perchas de mercados y supermercados están
abastecidas de diversas marcas de aceite con precios altos.
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$ 5,99
O INCLUSO UN POCO MÁS ES EL
COSTO DEL LITRO DE ACEITE
GIRASOL, EL DE MAYOR PRECIO.

BOMBEROS DEL PAÍS

C o nva l i d a ro n
c o n o c i m i e nto s
y se graduaron
Tecnoecuatoriano llevó a
cabo la graduación de 32 in-
tegrantes de cuerpos de
bomberos de diferentes ciu-
dades del país.

Con su programa de Va-
lidación de Conocimientos
para profesionales con ex-
periencia, los casaca rojas
pudieron adquirir una cer-
tificación de tercer nivel
(tecnología), en Seguridad e
Higiene del Trabajo. (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Varias personas heridas y con sín-
tomas de asfixia tras inhalar gases
lacrimógenos, una agencia ban-
caria destrozada y varios locales
saqueados fueron parte de las se-
cuelas de los disturbios registra-
dos la noche de este martes en el
centro de la capital de Pastaza.

Los incidentes en el centro de
Puyo se ahondaron luego de co-
nocer la muerte de un manifes-
tante kichwa en un enfrentamien-
to supuestamente dado con la
Policía. Según los indígenas, eso
habría ocurrido tras enfrentarse
contra los agentes del orden, pero
fue negado por la institución.

La persona fallecida fue iden-
tificada como Guido Guatatoca,
según la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la
Amazonía (Confeniae).

Los manifestantes también que-
maron una camioneta de la Po-
licía y además incendiaron gran
parte de la Unidad de Policía Co-
munitaria del barrio México.

El ministro del Interior, Patricio
Carrillo, señaló ayer que hay 6
policías heridos, 18 policías de-
saparecidos, 3 retenidos, 18 ve-
hículos policiales afectados y una
unidad policial dañada. La ciudad
está sitiada, dijo Carrillo, quien
agregó que gente en estado etílico
generaba altercados.

‘Sin condicionamientos’
Sobre la situación que se vive en

la capital, Carrillo señaló que el
Gobierno no cederá ante los pe-
didos realizados por los movi-
mientos indígenas como condi-
ción para ser parte de un diálogo
que termine el paro nacional. “No
vamos a dejar que nos condicio-
nen, vamos a mantener los mis-
mos dispositivos”, enfatizó la au-
toridad gubernamental.

La noche del martes, Iza exigió
que se desmilitarice la Casa de la
Cultura y el parque El Arbolito.
Además, que se les permita la
ocupación de estos lugares a los
movimientos indígenas, para lle-
var una asamblea con todos los
dirigentes de las bases y colec-
tivos para dar una respuesta al
G obierno.

También pidió que se derogue el
estado de excepción decretado
por el presidente Guillermo Las-
so, el pasado 20 de junio. En este
documento se incluyó a las pro-
vincias de Pichincha, Cotopaxi,
Imbabura, Tungurahua, Chimbo-
razo y Pastaza.

Lasso confirmó su presencia a
uno de los llamados al diálogo
que convocó la sociedad civil. Sin
embargo, la respuesta de los lí-
deres indígenas dilataría la ins-
talación de este diálogo. (I)

Carrillo: ‘Esto no es buscar el diálogo’

«Los correístas
andan desde hace
rato buscando cómo
destituir al
presidente de la
República, vienen
armando el
ambiente (...)»
SALVADOR QUISHPE
ASAMBLEÍSTA DE PACHAKUTIK

«Estas posiciones
de diálogo, con estas
respuestas como la
del Puyo, están
demostrando que
ellos no están
p re te n d i e n d o
buscar el diálogo»
PATRICIO CARRILLO
MINISTRO DEL INTERIOR

VANDALISMO Ministro del Interior rechazó que manifestantes hayan provocado desmanes en Puyo con la destrucción de una agencia bancaria y el cuartel de la Policía local.
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Pérdidas nacionales
INDUSTRIA CUATRO MILLONES DE
LITROS DE LECHE SE DESPERDICIAN
AL DÍA, PERJUICIO QUE BORDEARÍA
LOS $ 2 MILLONES DIARIOS.
ALIMENTOS $ 14,8 MILLONES, SEGÚN
EL SECTOR AVÍCOLA NACIONAL.

Unos comedores en
Guayaquil suben $ 0,25
en los almuerzos;
otros mantienen su
precio, pero con ajuste
de ingredientes.

EN GUAYAQUIL. Las concentraciones y marchas se
han vuelto diarias, pero ninguna de ellas ha derivado en
violencia; los negocios han optado por cerrar sus puertas.

DESTRUCCIÓN. La enardecida turba atacó la noche
del martes el cuartel policial de Pastaza y en el interior del
mismo quemaron por completo varios carros policiales.

EN QUITO. Miles de indígenas llegan a la capital
cada día por diversos flancos. Su presencia desborda
cualquier contención que intente la fuerza pública.

Carrillo: ‘Esto no es buscar el diálogo’
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VANDALISMO Ministro del Interior rechazó que manifestantes hayan provocado desmanes en Puyo con la destrucción de una agencia bancaria y el cuartel de la Policía local.
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INVESTIGACIÓN Tras analizar la nieve fresca de una zona de la Antártida, profesionales de la Universidad de Canterbury
hallan por primera vez microplásticos. En un estudio se detallarían los alcances de estas partículas en esta zona.

SIDNEY, AUSTRALIA EFE

Ni los lugares más remotos de
la Antártida se escapan de la
contaminación con microplás-
ticos. Esto es un hecho tras un
estudio científico realizado por
una universidad neozelandesa,
con la que verificaron dimi-
nutos restos de plástico en la
nieve fresca de casi una vein-
tena de lugares remotos del
continente helado.

“Es sumamente triste, pero el
hallazgo de microplásticos en
la nieve fresca de la Antártida
pone de manifiesto que la con-
taminación por plásticos llega
hasta las regiones más remotas
del mundo”, dijo Alex Aves,
aspirante a un doctorado en la
Universidad de Canterbury en
un comunicado de la institu-
ción educativa.

El hallazgo pone de manifies-
to la amenaza que supone la
presencia de los microplásticos
en los ciclos de vida de las
especies y organismos del con-
tinente, indica el estudio “P ri-
mera evidencia de microplás-
ticos en la nieve antártica” p u-
blicado en la revista científica
The Cryosphere. Estas peque-
ñas partículas de plástico, que
ya habían sido detectadas en el
agua y hielo marino de la An-
tártida, tienen el potencial de
influir en el clima, ya que en
gran escala podrían acelerar el

derretimiento del hielo y nie-
ve, de acuerdo al estudio.

Aves y sus compañeros ha-
llaron estos microplásticos en
todas las muestras de nieve
fresca recolectadas en 2019 en
19 emplazamientos de la re-
mota Isla de Ross, la más me-
ridional de la Antártida, así co-
mo en las aledañas Base Ross y
la estación de McMurdo.

Los científicos indicaron que
los modelos atmosféricos
apuntan a que estas diminutas
partículas viajaron miles de ki-
lómetros a través de corrientes
de aire, aunque también con-
sideran que son producto de la
presencia humana en la An-
tártida. “En los estudios pu-
blicados en los últimos años
hemos aprendido que, donde-
quiera que busquemos, encon-
tramos microplásticos trans-
portados por el aire”, comentó
Laura Revell, experta en física

ambiental de la Universidad de
Canterbur y.

En la investigación, Aves,
quien utilizó técnicas de aná-
lisis químico y con microsco-
pios, identificó la presencia de
29 partículas de microplásticos
por litro de nieve, que es una
cantidad más alta que la que
reportada previamente en el
aledaño Mar de Ross y el hielo
marino antártico. En las inme-
diaciones de las bases Scott y
McMurdo, en la Isla Ross, la
densidad de los microplásticos
fue tres veces mayor, detalló la
Universidad de Canterbury. (I)
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IMPRECISO Los científicos desconocen hace cuánto tiempo la nieve
fresca de Antártida contiene este material dañino para el ecosistema.

«El hallazgo de
microplásticos en
la nieve fresca de
la Antártida pone
de manifiesto que
la contaminación
por plásticos llega
hasta las regiones
más remotas».
ALEX AVES
I N V E ST I G A D O R

Reve l a d o r:
d e s c u b re n
p l á st i c o s
hasta en
la nieve
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COVID-19 La inmunización de niños desde los
6 meses se inició oficialmente en Estados
Unidos; un alivio para los padres de familia.

Empezó vacunación
a los más pequeños

ESTADOS UNIDOS AFP

Hospitales, clínicas y farmacias
en Estados Unidos comenza-
ron este martes a vacunar con-
tra el covid-19 a la población
más joven de niños del país, un
hito que fue bien recibido por
padres ansiosos por proteger a
sus hijos del virus.

La aplicación de millones de
vacunas avanzaba en el país, 18
meses después de que las per-
sonas mayores se convirtieran
en el primer grupo de elegibles
para inmunización.

Niños entre los 6 meses y has-
ta los 4 años no se consideran
en el mismo riesgo que los
adultos. “Estamos muy emo-

c ionados”, dijo Amisha Vakil,
una madre de dos chicos de
tres años que fueron vacuna-
dos con dosis de Moderna en el
Hospital de Niños de Texas.

“Están en alto riesgo así que,
tú sabes, hemos vivido en una
pequeña burbuja”, dijo Vakil.

Esta fase también fue cele-
brada por el presidente Joe Bi-
den, cuya administración puso
a disposición 10 millones de
dosis de vacunas de Pfizer y
Moderna en los estados que lo
autorizaron la semana pasada.
“Estados Unidos es el primer
país en el mundo en ofrecer
vacunas seguras y efectivas pa-
ra niños tan pequeños como de
6 meses”, dijo Biden. (I)

VACUNACIÓN Los más pequeños estarán más protegidos al virus.

AF
P

CANDIDATO. Políticas sociales y la protección de la
Amazonía centrarán el programa de gobierno de Luiz
Inácio Lula da Silva si gana las elecciones en octubre.
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PRETEMPORADA Las franquicias de la NBA
tendrán esta noche la oportunidad de elegir
a las nuevas figuras del básquet americano.

New York acoge el
'Draft' de la NBA

NEW YORK AFP

Con los ecos de la celebración
del campeonato de los Golden
State Warriors, la NBA pone la
mira en la próxima temporada
con el esperado 'draft', que es la
gran selección de talentos esta
noche en el Barclays Center de
New York.

La estrella universitaria de Es-
tados Unidos, Jabari Smith Jr.,
tiene grandes probabilidades
de ser elegido con la primera
selección por los Orlando Ma-
gic. Smith, de 19 años, quien se
destacó para los Tigres de la
Universidad de Auburn este
año, durante su única tempo-
rada como jugador universita-

rio, se ha convertido en el fa-
vorito de la casa de apuestas
para ser elegido primero. El
ala-pívot de 2.08 metros
irrumpió con fuerza en una
temporada universitaria que lo
vio en los Tigres promediar
16,9 puntos por juego; 7,4 re-
botes y 2,0 asistencias. Smith,
cuyo padre Jabari jugó cuatro
temporadas en la NBA, tam-
bién es primo lejano de Kwame
Brown, la primera selección
del draft en el 2001.La carrera
de Brown en la NBA debería ser
una advertencia para Smith y
otros aspirantes en el draft,
donde las mejores selecciones
a menudo no cumplen con las
altas expectativas.( D)

ESTRELLAS La noche del 'Draft' acuden grandes leyendas de la NBA.

N
BA

REFUERZO. El volante Johan Mina fue presentado
como nuevo jugador de Emelec. El joven de 20 años
llega a préstamo por un año del Werder Bremen.
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INTERPRETACIÓN Netflix compartió el primer
avance de ‘B l o n d e’ y levantó expectativas
en quienes siguen la carrera de la actriz.

Ana de Armas, en el
papel de M. Monroe

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La actriz cubano-española
Ana de Armas se transforma
en Marilyn Monroe para la
serie ‘B l o n d e’, que abordará
la vida y trayectoria de “la
leyenda de Hollywood”.

En el primer avance liberado
por Netflix, Ana de Armas lu-
ce idéntica a Monroe. Con-
serva el mismo peinado, ma-
quillaje, poses y vestuario.

‘B l o n d e’ reimagina audaz-
mente la vida de uno de los
íconos más perdurables de
Hollywood. Desde su infancia
volátil como Norma Jeane
Mortenson, pasando por su
ascenso al estrellato y enre-
dos románticos.

Esta producción se basa en
la novela del mismo nombre,
escrita por la dramaturga es-
tadounidense Joyce Carol Oa-
tes y lanzada en el 2000.
Mientras que la adaptación
está al cargo del cineasta An-
drew Dominik.

A tres meses de su estreno,
la cinta se proyecta para ob-
tener galardones en compe-
tencias cinematográficas in-
ternac ionales.

La protagonista
Ana de Armas incursionó en

la actuación a temprana
edad, sin saber el éxito que
luego tendría. A lo largo de su
carrera ha participado en pro-
ducciones como ‘La hija de
Dios’ (2016), ‘Knives Out’
(2019) ‘La gran fuga’ (2017) y
‘Sin tiempo para morir’
(2021). En el 2021, la actriz
formó parte del top 100 de
personajes emergentes de la
revista Time. (E)

SERIE Ana de Armas, luego de convertirse en Marilyn Monroe.

I N
 ST

AG
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La serie biográfica se
rodó en Los Ángeles,
Estados Unidos, y
estrenará en Netflix
el próximo 23 de
s e p t i e m b re .

NACHO El artista venezolano presentó su reciente trabajo, tras generar expectativa en sus seguidores.

CO
 RT

 E S
 Í A

LANZAMIENTO El cantante venezolano sorprende a sus fanáticos
con una canción que lo reconecta con su esencia. Su reciente
trabajo ya está disponible en todas las tiendas de música digital.

Nacho impone el sonido
urbano tropical con su
tema ‘Perro mujeriego’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el ritmo urbano tropical
que lo caracteriza, Nacho lanza
‘Perro mujeriego’, una oda que
invita a desechar la negativi-
dad y aferrarse a la verdad.

Este tema interpretado por el
cantante venezolano habla de
un hombre mujeriego que al fin
encuentra a la persona ideal y
decide dejar atrás su pasado.
“Sí, voy a aceptar que soy un
perro mujeriego, que conoció
el amor y lo quiere a su lado
hasta viejo”, se cita en un ex-
tracto del tema musical.

La canción está acompañada
de su video, que gira en torno a
una propuesta de matrimonio
de la vida real. El audiovisual
inicia cuando un fanático le
pide matrimonio a su novia con
la ayuda del cantante.

En tan solo unos días de su
lanzamiento esta producción

supera las 2 millones visua-
lizaciones en YouTube y pro-
mete convertirse en una de las
preferidas por el público en el
último semestre de este año.

“El proceso de creación de
esta canción y de todas las que
le seguirán, no sólo me reco-
nectó con mi esencia, sino que
me devolvió la pasión por el
arte en general”, señala el ar-

tista, quien tras el lanzamiento
de ‘Perro mujeriego’ d e s m i e nte
los rumores de una separación
de Melany Mille.

Carrera exitosa
Con una audiencia mundial,

canciones premiadas y colabo-
raciones con estrellas como
Bad Bunny, El Alfa y Daddy
Yankee, Nacho muestra su ver-
satilidad al fusionar géneros
musicales como reggaeton,
pop, tropical y dembow. (E)

«El propósito del
proyecto era
conectar con lo
agradable que es
hacer música y
crear algo que
suene a mí...»
N AC H O
CANTANTE VENEZOLANO
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APUESTA Acceso a telemedicina, psicología,
educación financiera y fitness trae Betterfly.

‘Un i c o r n i o’ social
ya opera en el país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Betterfly, el primer unicornio
social de Latinoamérica, inicia
de manera oficial operaciones
en Ecuador con una inversión
aproximada de 10 millones de
dólares y la generación de más
de 40 plazas de trabajo entre
Quito, Guayaquil, y Cuenca li-
deradas por Alejandro Freund,
Country Manager.

Se trata de una app que per-
mitirá acceder a telemedicina,
psicología, educación finan-
ciera, fitness, meditación, en-
tre otros. (I)

NOVEDAD. Ro c h e
presentó ‘Lab of The
Fu t u r e’, un laboratorio
donde los componentes
está diseñado para
trabajar en sinergia,
amplificando la
eficiencia, el alcance
y la calidad de las
capacidades de
d i ag n ó st i c o.

REUNIÓN Afianzaron relaciones comerciales
con 80 participantes de cuatro naciones.

Convención externa
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Juntos construimos el Futuro’
se denominó la décima Con-
vención Internacional para Dis-
tribuidores organizada por Im-
ptek - Chova del Ecuador en
Playa del Carmen – Mé x i c o.

El encuentro tuvo como ob-
jetivo afianzar las relaciones
comerciales y presentar su plan
estratégico con más de 80 par-
ticipantes de Colombia, Perú,
Panamá y Ecuador. ( P R)
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ITALIA En este mes de junio se celebra un tradicional juego de pelota renacentista del siglo XVI, en la Piazza Santa
Croce, en Florencia. Se denomina Calcio Storico Fiorentino (Fútbol histórico florentino) y se juega en equipos de 27.

COMBATE Y DIVERSIÓN

FIESTA Con Sbandieratori (ondeo de banderas), disfrutan de desfile previo.JUEGO Jugadores usan tácticas para ganar.

ASISTENCIA Un jugador del Green Team recibe
atención médica para sanar sus heridas.

LA PREVIA Desfilan con vestimenta típica.

DISPUTA Un jugador del equipo rojo (abajo) es
bloqueado en el piso por otro del equipo verde.

AF
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