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OTRO CARRO
IMPACTÓ A
R ECO L ECTO R
En lo que va del año, 12 autos
se han estrellado contra las
unidades de Emaseo. El lunes
por la noche un ‘soldado azul’
quedó herido. Pág. 13

NUEVO FRENO
A VACUNA DE
ASTRA ZENECA
España suspendió aplicación
de dosis por prevención al
revelarse casos de trombosis
como efecto posterior. Pág. 8

TÍA ABRIÓ SU
LOCAL 233 EN
EL ECUADOR
La cadena inauguró sucursal
en sector popular de Durán y
aspira a abrir otros 10 locales
en este 2021. Pág. 7

COPA AMÉRICA
EMPEZARÁ EL
13 DE JUNIO
Cita futbolística continental
ya tiene fecha. Ecuatorianos
debutarán un día después
ante Colombia. Pág. 12

Los abuelitos que forman parte de los registros del IESS y beneficiarios de programas estatales serán
inscritos de forma automática para el agendamiento de vacunas, tras el desastre de la web. Pág. 5
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Cabildo entregó
obras recreativas

QUITO / Re d a cc i ó n

Una cancha sintética, grade-
río y adoquinado de camine-
ras fueron inauguradas el
pasado lunes en el barrio El
Jardín, en la parroquia de
Llano Chico.

Las obras fueron entrega-
das por el alcalde de Quito,
Jorge Yunda, al tiempo que
participaba en una mesa de
trabajo con dirigentes en la
administración Calderón.

Allí, el burgomaestre se
reunió con representantes
de la Asociación de Comer-
ciantes de La Pampa para
buscar soluciones sobre la
reubicación de 431 perso-

La Administración Zona
Centro Manuela Sáenz
(AZMS) retomó el taller vir-
tual ‘Emprendiendo una cul-
tura por la vida y la ecología
con mi huerto casero’.

Esto con la finalidad de in-
centivar a los ciudadanos a
sembrar alimentos para el
consumo diario, durante la
época de pandemia.

Al igual que el año pasado,

Dictan talleres
sobre huertos

JUEGOS INFANTILES TAMBIÉN FUERON ADECUADOS

Habitantes del
barrio El Jardín

podrán disfrutar
de espacios de

re c re a c i ó n .

nas que fueron desalojadas
de un terreno privado.

Como parte de las obras
ejecutadas en el barrio El
Jardín se colocó más de 820
metros cuadrados de cés-
ped sintético, caminerías,
iluminación, chamba, árbo-
les y juegos infantiles.

Además, se construyó un
graderío con una visera y se
dio mantenimiento a los jue-
gos infantiles con una inver-

esta actividad se realiza los
días jueves a las 16:00 en
coordinación con las zona-
les Manuela Sáenz y Tumba-
co, en presencia de vecinos
de las dos jurisdicciones.

El taller virtual se imparti-
rá una vez por semana y se
dictarán temas de prácticas
de siembras específicas de
ciclo largo, cultivos de inver-
nadero, entre otros. (I)

Uno de los objetivos de los talleres es dar a conocer la
importancia de realizar la siembra de alimentos en el hogar.

En menos de un minuto tres
hombres asaltaron un res-
taurante, ubicado cerca de
un centro comercial en el
norte de Quito.

Con un arma, uno de los
sujetos apuntó a los comen-
sales para robar sus perte-
nencias. Los otros dos se

Asalto en local
quedó grabado

acercaron al cobrador del lo-
cal mientras le gritaban que
abra la caja. El hecho ocu-
rrió la noche del lunes.

Los pillos entraron al res-
taurante con sus rostros cu-
biertos por gorras y masca-
rillas, sin embargo, todo
quedó grabado. (I)

El alcalde Jorge Yunda junto a varias autoridades y niños de
la comunidad durante el corte de cinta. Foto: Cortesía

En lo que va del año 541 hec-
táreas de áreas verde han si-
do recuperadas en Quito.

Este trabajo es realizado
por las brigadas de la Em-
presa Pública Metropolita-
na de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop), a través
de la Gerencia de Adminis-
tración de Parques y Espa-

Se recuperan áreas
verdes de la capital

cios Verdes.
Solo en enero se realizó el

mantenimiento de 204 hec-
táreas en 15 parques. (I)

Q U I TO
CUENTA CON

1661
ÁREAS RECREATIVAS

La cancha sintética está equipada con luminarias, graderíos y camineras adoquinadas en la parte exterior.

HASTA EL
MOMENTO SE

HAN EJECUTADO

78
OBRAS EN LA
PA R RO Q U I A

LLANO CHICO

sión de más de $149.988, en
beneficio de 500 familias.

Adicionalmente se coloca-
rá una mezcla asfáltica en la
calle Eloy Alfaro desde la 24
de Mayo hasta la vía Moisés,
en una longitud de 1075 me-
tros. En la nueva cancha se
organizó una feria de em-
prendimientos con todas las
medidas de bioseguridad.

Al entregar las obras, el al-
calde manifestó que este
era un espacio baldío, un bo-
tadero de basura, un foco in-
seguridad e insalubridad pa-
ra los ciudadanos.

“Hay que prepararse para
la etapa posCOVID-19, se
espera que la pandemia ter-
mine con el proceso de va-
cunación que llevará a cabo
el Gobierno Nacional y los
vecinos puedan ocupar es-
tos espacios y controlar la
hipertensión, diabetes y el
sedent arismo”, dijo. (I)
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CASA SABER PEGA FULL REABRIRÁ MAÑANA EN EL CENTRO HISTÓRICO

Más actividades para jóvenes
La Casa Saber Pega Full
(CSPF) reabrirá sus instala-
ciones desde mañana, para
realizar actividades presen-
ciales para adolescentes, de
las unidades educativas mu-
nicipales, fiscales, fundacio-
nes y organizaciones juveni-
les del sector del Centro
Histór ico.

Según indicó el cabildo, se
realizarán talleres lúdicos
informativos, formativos,
educativos, recreativos y
culturales, con el eje trans-
versal de la promoción de la
salud, en el marco de sus de-
rechos sexuales y reproduc-
t i vo s .

Las actividades se desarro-
llarán de lunes a sábado, con
un aforo máximo de 8 a 10
adolescentes participantes
por taller. Gimnasio, kara-
te, parkur, baile, macramé,
robótica, belleza, músicay
teatro son algunas de las op-

Este es el ingreso al local donde se dictarán talleres lúdicos
informativos, formativos, educativos, recreativos y culturales.

Frío en la urbe
está más fuerte
Bajas temperaturas. Según el pronóstico del Inamhi,
para hoy se prevén 10 grados como mínimo y 20 como
máximo; también habrá lluvias con caída de rayos.

¡Qué
foto !

ciones de las cuales podrán
gozar los participantes.

De igual manera, se desa-
rrollarán de manera virtual
talleres informativos, for-
mativos, recreativos, cultu-
rales teniendo como eje
transversal la Salud Sexual
y Salud Reproductiva con
enfoque de Derechos Se-
xuales y Reproductivos.

La Casa Saber Pega Full es
un servicio de atención in-
tegral amigable para adoles-
centes. Para conocer los ho-
rarios de los talleres o reci-
bir más información, los in-
teresados se pueden
contactar al teléfono
3949070, extensión 40033
y 40028. (I)

Los jóvenes podrán utilizar el gimnasio de lunes a sábado.

También aprenderán a tocar instrumentos musicales.

A FO RO
MÁXIMO ES DE

10
CHICOS PARTICIPANTES
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PATRONATO CONTINÚA ACCIONES PARA ERRADICAR TRABAJO INFANTIL

QUITO / Re d a cc i ó n

El Patronato Municipal San
José continúa con su misión
de erradicar el trabajo infan-
til en el Distrito Metropoli-
tano de Quito, a través de
abordajes en avenidas, ca-
lles, plazas y parques.

Según se anunció, como
parte de este trabajo se
abrió un punto en la feria li-
bre de La Ofelia y se reali-
zaron operativos en los alre-
dedores de la Av. Naciones
Unidas, al norte de Quito.

Mónica Lascano, coordina-
dora de Erradicación del
Trabajo Infantil (ETI), expli-
ca que se ha evidenciado la
presencia de trabajo infantil
los días viernes y sábados,
cuando funciona la Feria Li-
bre, por esa razón se optó
por instalar un punto en ese
sector de la Ofelia, que fun-
ciona de 08:00 a 16:30.

Allí se atiende a alrededor
de 40 niños, niñas y adoles-
centes, de 5 a 15 años, en
situación de trabajo, acom-
pañamiento y mendicidad.
Se les brinda atención psi-
cosocial y apoyo escolar con
actividades complementa-
rias, artísticas, lúdicas y re-
creativas, con las medidas
de bioseguridad.

“Hay muchos riesgos para
nuestros hijos acá en la fe-
ria. Muchas personas son
groseras con los mayores,
no se diga con los niños”, ha-
bría manifestado Anessa
Góngora, comerciante del
lugar a los brigadistas del
punto de atención.

Por otro lado, también se
han realizado intervencio-
nes en los alrededores de la
av. Naciones Unidas, con el
acompañamiento de técni-
cos del Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social, y
la Dinapen. En el sector se
detectó la presencia de ni-
ñas, niños y adolescentes en
situación de ventas informa-
les y se han levantado fichas
de información. (I)

En el sector se
evidenció un
consider able

número de
m e n o re s

vulner ables.

En el espacio público se realizan abordajes a vendedores
ambulantes acompañados por menores. Foto: Cortesía

10
BRIG ADAS

EN LAS
CALLES EL

PAT RO N ATO
TIENE

u El Patronato San José
dispone de tres centros de
Erradicación del Trabajo
Infantil (San Roque, La

EL SERVICIO

Mariscal y Mercado
M a yo r i s t a ) .

u Además de dos puntos de
atención en el mercado de

San Roque y la feria libre de
La Ofelia.

u Actualmente atienden a
300 infantes y adolescentes.

Pe q u e ñ o s
re c i b e n
varios

ser vicios

Realizan acompañamiento
académico y actividades
lúdicas durante el tiempo
que pasan allí. Foto: Cortesía
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¿Qué hubo en Ecuador?

RED Nutrición Infantil es
una iniciativa que nace en el
marco de Ecuador 2030, un
proyecto liderado por el sec-
tor empresarial que pro-
mueve que los empresarios
ecuatorianos se comprome-
tan con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS)
de la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

REDNI junta a empresa-
rios, como miembros acti-
vos de la sociedad, que quie-
ren movilizarse e involu-
crarse en la red de actores
que contribuyen a combatir
la desnutrición crónica in-
fantil (DCI); y así cumplir el
Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 2 “Hambre Cero”.
Sus capacidades, en particu-
lar de innovación y creación,
son claves para abordar este

Red persigue
‘Hambre Cero’

desafío sistémico en colabo-
ración con la sociedad civil,
la academia, las agencias de
Naciones Unidas, los multi-
laterales y en cooperación
con el sector público.

REDNI tiene como objeti-
vo contribuir a prevenir la
DCI y a reducir su prevalen-
cia del 27% al 10% al 2030 en
niños y niñas menores a 2
años. (I)

GOBIERNO RECTIFICA SU SISTEMA PARA VACUNACIÓN

Registro de abuelos
será ‘a u to m á t i co ’
La Secretaría General de
Comunicación de la Presi-
dencia informó mediante un
boletín que el Gobierno in-
gresará automáticamente a
los adultos mayores que ten-
gan una discapacidad, jubi-
lados del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social
(IESS) y beneficiarios del
bono del Ministerio de In-
clusión Económica y Social
(MIES).

También detalló que 6.000
adultos mayores ya han sido
registrados en la base de da-
tos y 17.000 están en proce-
so de registro a través de la
página web del Plan Vacu-

o El Gobierno se encargará del
registro de los abuelos para la
fase 1 de vacunación.

narse. Sin embargo, se ha
reportado que muchas per-
sonas no han logrado reali-
zar el ingreso de informa-
ción de sus familiares.

Según el comunicado, son
120.000 adultos mayores
con discapacidad; aproxima-
damente 400.000 jubilados
del IESS con más de 65 años
y casi 350.000 adultos ma-
yores beneficiarios del bono
del MIES que serían ingre-
sados de manera directa por
el Gobierno. (I)

u Incidir sobre la política
pública y velar por su
oportuna y eficiente
ejecución.

u Posicionar en la
sociedad ecuatoriana la
nutrición infantil como
una prioridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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TENDRÁ VARIOS BENEFICIOS

Se alían
con un
nue vo
p roye c to

Pronobis y Coloncorp se
aliaron para lanzar en
Guayaquil: Santa fe To-
wer, un nuevo proyecto in-
mobiliario de una inver-
sión de aproximadamente
12 millones de dólares. Es-
te edificio está ubicado
dentro de la urbanización
Ciudad Colón, en el sector
de Urdesa. Ambas promo-
toras inmobiliarias se ca-
racterizan por aportar al
crecimiento urbanístico
de la ciudad, orientado al
cumplimiento de sus obje-
tivos y criterios de soste-
nibilidad.

Santa Fe Tower se desta-
ca por sus áreas verdes y
sus características am-
bientalmente amigables.
Es un proyecto de edifica-
ción sostenible acorde a lo
previsto en la Ordenanza
Municipal del cantón Gua-
yaquil. La envolvente ve-

getal del edificio tiene una
extensión más de 1000
metros cuadrados. Tam-
bién cuenta con un siste-
ma de uso eficiente del
agua, ahorro energético,
aislamiento térmico, me-
jora de calidad del aire y
reducción del ruido.

El edificio tiene una pro-
puesta de 62 suites y de-

partamentos de 2 y 3 dor-
mitorios, ajustadas a las
necesidades del mercado.
Cuenta con una torre de 10
niveles de departamen-
tos, 3 niveles de parqueos,
áreas de recreación: zona
de BBQ, gimnasio, juegos
infantiles y espacio de es-
parcimiento para masco-
tas. Además de amplios

balcones para disfrutar de
una espectacular vista al
norte de Guayaquil.

Está ubicado estratégi-
camente en el corazón de
la ciudad, cerca de centros
comerciales, hospitales,
aeropuerto, farmacias y
restaurantes. (PR)

Dos firmas grandes del sector
inmobiliario se unieron para

presentar un proyecto urbanístico
sostenible en la Perla del Pacífico.

u Contará con opciones de departamentos de 1, 2 y 3
dormitorios desde 65 metros cuadrados, con diez
niveles en el edificio, y otros 3 niveles
para los parquederos.
Fotos: Cortesía

62
SUITES

EL
P ROY ECTO
O F R EC E R Á
AL PÚBLICO

Los departamentos tendrán
un valor desde $98.169, 10%
de entrada, 20% en cuotas y
70% contraentrega.

Te n d r á
áreas de

re c re a c i ó n
familiar
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la empresa firma-
ra en 2018 un

contrato de in-
versión con

el Gobier-
no por $
127 mi-
llones,
me-
dian-
te el
cual
Tía
se
com-

tablecimiento cuenta con
859,28 m² de construc-
ción y que prevé pa-
ra este 2021 abrir
10 locales más
para culmi-
nar el 2021
con 243
est able-
ci-
mien-
t os.

Es-
t o,
des-
pués
de
qu e

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con una inversión de $
674.386,09 Almacenes Tía
abrió el viernes pasado su
séptimo local en el cantón
Durán, el primero en el sec-
tor de Panorama. Con esta
nueva incorporación suma
233 locales en el país, ubi-
cados en 102 ciudades de 22
p rov i n c i a s .

Durante el evento de inau-
guración estuvo presente
Sandro Sgaravatti, jefe de
Operaciones de Tía. La ca-
dena, parte del Grupo De
Narváez, informó que el es-

y
diseñada
la tecnología LG
OLED, y fueron detalladas
por la propia voz de los ex-
pertos, las diferentes fun-
cionalidades con la que
cuentan estos aparatos de
amplia gama, que permiten
que sus usuarios disfruten
de imágenes más realistas y
de alta calidad.

En el evento virtual, parti-
ciparon periodistas de Cos-
ta Rica, República Domini-
cana, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua,
Ecuador y Venezuela, quie-
nes interactuaron y despeja-
ron dudas. (PR)

PROYECTAN INAUGURAR UNA DECENA MÁS

Tía abrió local
233 en el país
Nueva sucursal atiende desde el viernes pasado en
el sector de Panorama, en el cantón Durán.

LG Electronics realizó un
encuentro virtual con perio-
distas de Suramérica, Cen-
troamérica y el Caribe, que
sirvió de escenario para que
técnicos-expertos de la fir-
ma desarmaran uno de los
televisores LG OLED, y

El evento sirvió de escenario para mostrar a periodistas el
desarmado de un televisor LG OLED por técnicos-expertos.

El establecimiento, ubicado en el cantón Durán, cuenta con
859,28 metros de construcción. Foto: Cortesía

La organización de educa-
ción global Participate Lear-
ning continúa en su proceso
de reclutamiento para to-
dos los maestros y profeso-
res ecuatorianos que quie-
ran trabajar en escuelas en
Estados Unidos por un pe-
riodo de 3 a 5 años, a partir
del próximo año escolar que
comenzará a finales de agos-
to de 2021.

Las posiciones disponi-
bles corresponden para la
enseñanza en el nivel de
preescolar y primaria, don-
de podrán compartir acerca
de la cultura ecuatoriana y
enseñanza del idioma espa-
ñol como segunda lengua, a
niños de varias edades. (I)

Los interesados en el programa pueden apliar de manera
gratuita: https://go.participatelearning.com/ec_202102.

mostraran pieza por pieza el
tipo de tecnología que utili-
zan para la fabricación de es-
tos aparatos.

Durante el proceso de de-
sarmado del televisor, los
técnicos explicaron paso a
paso cómo está compuesta

prometió hasta el 2028 en
generar 300 plazas de em-
pleo por año y construir 100
nuevos locales, según seña-
ló en esa época el presiden-
te de su directorio, Francis-
co De Narváez.

El Grupo De Narváez ade-
más maneja en Uruguay los
supermercados Ta-Ta; y en
noviembre del 2020 anun-
ció la compra de las accio-
nes de Walmart en Argenti-
na, donde gestionaba 92
tiendas. (I)

En cita
vir tual
LG expuso
te c n o l o g í a

EE. UU.
co n vo c a

a ‘p ro f e s’
del Ecuador
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Qué
planet a

n EL VATICANO

Dijeron no a unión
de homosexuales
La homosexualidad es “un
pecado” y no bendecirán
esas uniones, se dijo. (I)

ESPAñA / AFP

España decidió este lunes
suspender de forma preven-
tiva la administración de la
vacuna de AstraZeneca con-
tra el covid-19, siguiendo la
estela de numerosos países
ante el temor a la aparición
de coágulos sanguíneos,
anunció la ministra de Sani-
dad, Carolina Darias.

"Hemos decidido la sus-
pensión cautelar, temporal-
mente, al menos durante las

Piden liberar
a expresidenta

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS SOSTENDRÁ MAÑANA UNA CITA URGENTE AL RESPECTO

Freno español a AstraZeneca
Temor de efectos

t ro m b ó t i c o s
motivó a tomar

la decisión de las
autor idades.

EN
E U RO PA

4
PAÍSES LA SUSPENDIERON

Protestas. Miles de opositores salieron el lunes a las
calles de varias ciudades en Bolivia para protestar por la
detención de la expresidenta Jeanine Áñez.
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n BIRMANIA

ONU lanza cruenta
cifra de víctimas
Al menos 138 "manifestantes
pacíficos" han muerto desde
el golpe de Estado. (I)

n B RA S I L

En un año cuatro
ministros de Salud
Presidente Jair Bolsonaro
nombrará al cardiólogo
Marcelo Queiroga (f). (I)

o El fin de semana tuvieron
conocimiento de un caso de
trombosis cerebral en España.

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS SOSTENDRÁ MAÑANA UNA CITA URGENTE AL RESPECTO

Freno español a AstraZeneca
dos próximas semanas" an-
te los temores vinculados a
posibles casos de trombo-
sis, indicó la ministra en una
rueda de prensa horas des-
pués de que Alemania, Fran-
cia e Italia tomaran decisio-
nes similares.

Darias explicó que la sus-
pensión estará en vigor has-
ta que la Agencia Europea

de Medicamentos (EMA)
"analice los eventos trombó-
ticos nuevos de estos últi-
mos días, concretamente,
este fin de semana".

El viernes, al menos cinco
regiones españoles anun-
ciaron que suspendían la
inyección de un lote sospe-
choso de esta vacuna como
medida de precaución. La
agencia europea con sede
en Amsterdam tendrá ma-
ñana una "reunión extraor-
dinaria" al respecto. (I)

¡Qué
foto !
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EN CHINA Y VIETNAM LAS UTILIZAN PARA GASTRONOMÍA Y MEDICINA

El desove de
tortuga trae

e s p e ra n z a

La foto capturada desde una
cámara trampa muestra a la
tortuga real preparándose
para poner huevos.
Fotos: AFP

Especie en peligro de extinción puso
huevos por primera vez en Camboya.

CAMBOYA / AFP

Ejemplares en cautiverio de
tortugas Reales, una especie
en peligro de extinción, de-
sovaron por primera vez en
un recinto enarenado en
Camboya, lo que es conside-
rado un éxito para los con-
ser vacionistas.

Camboya acoge en su terri-
torio varias especies de tor-
tugas en peligro de extin-
ción, pero su número ha dis-
minuido drásticamente
en los últimos años a
causa de la gran
demanda des-
de Vietnam
y China,
tanto co-
mo es-
peciali-
dad cu-
linar ia
como pa-

ra la medicina tradicional.
Las tortugas reales (Bata-

gur Affinis), también cono-
cidas como ‘Tortugas de río
del sur’, están en peligro de
extinción a causa de la ca-
cería, pero también por la
extracción de arena, que
daña las costas donde sue-
len desovar.

En 2000, el contexto era
tal que se creía que esta es-
pecie había desaparecido
en Camboya, tras hacerlo
en Singapur y Vietnam. Pe-
ro finalmente fueron en-
contrados nidos silvestres y
las autoridades se avocaron
a un esfuerzo por su conser-
v ación.

Los huevos hallados per-
tenecen a cuatro tortugas
reales criadas en cautive-
rio, anunció la oenegé Wil-
dlife Conservation Society
( WC S ) .

“Es la primera vez que tor-
tugas reales en cautiverio
desovan desde que fueron
internadas en el centro, en
2006” , señaló Som Sitha,
director del Mekong Con-

servation Center.
“El equipo fabricará
nidos artificiales para
incubación, y a otros
los dejarán tal como

est án”, agregó.
Teniendo en cuenta lo sin-

gular de esta especie en la
naturaleza, el desove exito-
so se considera un gran
triunfo en Camboya, donde
son simbólicas.

“Esperamos pronto poder
tener una gran cantidad de
tortugas reales en cautive-
rio y liberarlas en la natu-
r aleza”, señaló Steven Platt
de WCS.

Desde el comienzo del
programa de conser-
vación, han sido
liberadas en
plena natu-
raleza de-
cenas de
tor tugas
re a l e s .
(I)
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HUEVOS QUE
PERTENECEN A

4 TORTUGAS

Los huevos
son

medidos y
cuidados
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Messi igualó marca
de Xavi Hernández
El capitán azulgrana sumó el
lunes su partido 767 con la
camiseta del Barça. (D)

n EC UA D O R

DT Héctor Bidoglio
suena para Aucas
Sería la primera experiencia
en el exterior para el técnico
argentino-venezolano. (D)

n EC UA D O R

El Nacional no
jugaría en la B
Por deudas, la Ecuafútbol
lo suspendió de debutar
mañana con América. (D)

verdad? Puede darse,
puede darse...”, dijo Zi-
dane en una entrevista
con Sky Italia.

“Conocemos a Cristia-
no, sabemos la persona
que es y lo que ha hecho
en el Real Madrid. Pero,
hoy es un jugador de la
Juventus y hay que res-
petarlos a él y a la Juve”,
matizó Zidane. “Hice lo
que tenía que hacer con
Cristiano. Veremos lo
que pasa en el futuro. Tu-
ve la suerte de entrenar-
lo, es realmente impre-
sionante. Hoy es la Juve
la que lo disfruta”, aña-
dió el técnico. Por su par-
te CR7 cree que hay toda-
vía muchas cosas por ga-
nar con la Juve. (D)

A. Murray estará en
el Masters de Miami

El escocés Andy Murray,
doble ganador del evento en
2009 y 2013, se beneficiará
de un comodín para partici-
par en el Abierto de tenis de
Miami (22 de marzo al 4 de
abril), anunciaron este lu-
nes los organizadores del
primer Masters 1000 de la
ATP de la temporada.

“Es emocionante ver a An-
dy de regreso en Miami”,
dijo James Blake, director
del torneo. “Como alguien
que ha luchado por recupe-
rarse de las lesiones a lo lar-
go de su carrera, entiendo
todo el arduo trabajo que hi-
zo Andy para volver”. (D)

El escocés de 33 años ha
jugado poco durante un año
2020 afectado por la Covid.

Para el 13 de junio está fija-
do el arranque de la Copa
América 2021 y el día si-
guiente debutará Ecuador
enfrentando a Colombia,
uno de los dos anfitriones
del certamen, informó el si-
tio web de la Conmebol.

La entidad dio a conocer
fecha y sede de este y los
otros 27 partidos del torneo
de selecciones más antiguo
del mundo, que en esta oca-
sión se desarrollará en ciu-
dades de Argentina y Co-
lombia. Tras la negativa de
los combinados invitados,

El año pasado las dos selecciones ya se
enfrentaron por elimintorias a Catar
2022 y Ecuador fue la mejor. Foto: Archivo

Australia y Catar, la Copa
América 2021 no cambia de
formato y será disputado
por las diez selecciones na-
cionales de Sudamérica, en
ciudades ubicadas en los ex-
tremos norte y sur de la re-
gión. El 2020, la Conmebol
decidió postergar la Copa
América prevista para ese
año debido a la crisis sani-
taria causada por la pande-

mia de COVID-19. Con la au-
sencia de Catar y Australia,
la Confederación Sudameri-
cana de Fútbol (Conmebol)
reprogramó los partidos y
sedes, con la finalidad de
mantener la competencia.

El torneo se inicia el 13 de
junio con dos encuentros
correspondientes a la Fase
Norte: Argentina vs. Chile,
pactado en el estadio Monu-
mental de River Plate, en
Buenos Aires; y Paraguay
vs. Bolivia, programado en
el estadio Malvinas Argenti-
nas, en Mendoza.

En tanto que la Fase Sur
arranca el día 14 con el due-
lo Colombia vs. Ecuador, en
el estadio Metropolitano
Roberto Meléndez, en Ba-
rranquilla; y el otro juego es
Brasil vs. Venezuela, en el
Atanasio Girardot. (D)

2
LA JORNADA

INICIAL TENDRÁ 2
JUEGOS EN LOS

GRUPOS QUE SE
FO R M A RO N :

NORTE Y SUR

Zinedine Zidane, técnico
del Real Madrid, parece
no ver con malos ojos
una eventual vuelta de
Cristiano Ronaldo al Real
Madrid, al ser pregunta-
do sobre el asunto por la
cadena Sky Italia, en vís-
peras de la vuelta de oc-
tavos de Champions con-
tra el Atalanta, jugado
ayer por la tarde.

“Cuando hay rumores
(de una eventual vuelta
de Cristiano al Real), ¿es
porque hay un fondo de
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QUITO / Re d a cc i ó n

La noche del lunes, aproxi-
madamente a las 22:00, un
‘soldado azul’, ayudante de
recolección de residuos só-
lidos de la Empresa Pública
Metropolitana de Aseo, fue
impactado por un vehículo
que se chocó en la parte pos-
terior del camión recolec-
tor, que cumplía su jornada
laboral en la Av. República y
10 de Agosto.

Tras el accidente, Jaime
Ramos Guerrero, de 40
años, quien ingresó a la em-
presa el pasado 26 de enero,
fue trasladado inmediata-

o Así quedó el vehículo tras
estrellarse contra el camión.

mente a una casa de salud,
donde se confirmó que pro-
ducto del siniestro tiene
fracturas en sus extremida-
des inferiores y se encuen-
tra con pronóstico reserva-
do. Emaseo EP inició las ac-
ciones legales correspon-
dientes y solicitará el
examen toxicológico al con-

ductor. Además, durante la
audiencia se pedirá la pri-
sión preventiva contra el
conductor causante del acci-
dente. La gerente de Ema-
seo EP, Yolanda Gaete, mos-
tró su preocupación ante lo
ocurrido y dijo que es ina-
ceptable que ocurran este
tipo de percances en las ca-
lles y avenidas mientras el
personal realiza trabajos de
limpieza en el Distrito Me-
tropolitano de Quito.

"La empresa brindará todo
el apoyo a nuestro ‘soldado
azul’ y estará pendiente que
la justicia sancione al cau-
sante de este terrible acci-
dente" enfatizó.

En lo que va de 2021, se
han reportado 12 acciden-
tes de tránsito; es decir, en
promedio una vez a la sema-
na la flota de Emaseo es im-
pactada o chocada por vehí-
culos particulares. (I)

12
EN LO QUE VA

DEL AÑO SE
R E P O RTA N

ACCIDENTES DE
ESTE TIPO EN

LA CAPITAL

La rectora y presidenta en-
cargada de la Comisión In-
terventora de la Universi-
dad de Guayaquil, Monse-
rratt Bustamante, conside-
ró improcedente e ilegítima
la orden judicial de suspen-
sión de las elecciones de la
institución, dictaminada la
tarde del pasado jueves.

En un escrito, la autoridad
universitaria señaló que no
fue notificada de forma legal
y que se enteró de manera
extrajudicial de la conce-
sión de la medida cautelar
solicitada por Xavier Rodas
Garcés, candidato que fue
descalificado por el Tribu-
nal Electoral.

“Al correo electrónico ins-
titucional oficial no le llegó
ninguna boleta de notifica-
ción, conforme fue justifica-
do en la diligencia de verifi-
cación notarial...”, resaltó la
universidad en un comuni-

EN JORNADA
PA RT I C I PA RO N

24 .020
E ST U D I A N T E S

cado. Asimismo, Bustaman-
te pidió a la jueza la revoca-
toria y el archivo de la ac-
ción constitucional de medi-
da cautelar. (I)

Estudiantes acudieron al proceso electoral de la Universidad
de Guayaquil realizado el último viernes.
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n ESTADOS UNIDOS

Ozuna celebró su
c u mp l e a ñ o s
El reggaetonero realizó una
divertida fiesta junto a su
esposa y dos hijos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Miss Universo se
verá por Telemundo
La cadena transmitirá el
evento para habla hispana el
domingo 16 de mayo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Karol G otra vez
genera polémica
La cantante incrustó
diamantes en sus dientes y
lo compartió en redes. (E)

Luego de 16 años aproxima-
damente ‘Las Chicas Super-
p o d e ro s a s’ volverán a la te-
levisión, pero en versión li-
ve action, es decir con per-
sonajes de carne y hueso.

En esta ocasión, las actri-
ces Chloe Bennet, Dove Ca-
meron y Yana Perrault inter-
pretarán a las superheroí-
nas Bombón, Burbuja y Be-
llota respectivamente.

En la vida real, Chloe Ben-
net tiene 28 años y es recor-
dada por su papel de Daisy
Johnson ‘Q u a ke’ en la serie
Agentes de Shield.

Mientras que Dove Came-
ron tiene 25 años y obtuvo el
premio Daytime Emmy por
mejor intérprete en la serie
infantil Liv y Maddie. Final-
mente, la cantante indepen-
diente Yana Perrault hará su
debut en la televisión.

Según una publicación de
la revista estadounidense
Valery, el proyecto live ac-
tion se anunció por primera
vez en agosto del 2020.
“Aunque estará basado en la
serie de Cartoon Network
creada por Craig McCrac-
ken, será muy diferente a la

historia que se conoce”, se
indicó en la revista.

En la nueva versión, Bom-
bón, Burbuja y Bellota ten-
drán 20 años de edad y los
criminales ya no serían su
principal problema.

Las tres chicas mostrarán
su decepción al haber pasa-

do la mayor parte de su in-
fancia en la lucha contra vi-
llanos como Mojo Jojo. ¿Vol-
verán a formar equipo para
derrotar a la maldad?, es la

interrogante de los seguido-
res de las superheroínas.

Al momento se lleva ade-
lante el rodaje del primer
episodio del proyecto pilo-

to, bajo la dirección de la ci-
neasta estadounidense
Maggie Kiley, sin embargo
aún no se anuncia la fecha
oficial de lanzamiento. (E)

Bombón, Burbuja y Bellota cobrarán
vida en las actrices Chloe Bennet,

Dove Cameron y Yana Perrault.

La actriz Dove Cameron
interpretará a la tierna
Burbuja, en live action.

De su lado, la actriz
Chloe Bennet dará vida
a la valiente Bombón.

Por su parte, Yana
Perrault encarnará a la
rebelde heroína Bellota.

u La serie original de las
Chicas Superpoderosas se
emitió entre 1998 a 2005.

u Esta fue una de las
series animadas más
populares del canal
Cartoon Network.

u La creación de la serie
animada estuvo a cargo del
director Craig McCracken.
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El cantante Marc Anthony
se suma a la producción de
la película animada ‘Ko a t i ’.
A través de su compañía
Magnus Studios, el puerto-
rriquieño figurará como
productor de la cinta y tam-
bién supervisará la banda
sonora junto colombiano
Julio Reyes Copello.

La cinta cuenta con la pro-
ducción de la actriz colom-
biana Sofía Vergara, quien
además prestará su voz pa-
ra el doblaje.

“Koati es una hermosa
película de animación llena
de personajes divertidos y
éxitos que te harán reír y
que también te tocarán el

cor azón”, aseguró Verga-
ra. De su lado, Marc Antho-
ny mostró su expectativa
en esta nueva producción.
“Estoy entusiasmado de
unirme a Sofía en un pro-
yecto donde, por primera
vez un renombrado equipo
de productores, estrellas
musicales, cómicos y acto-
res hispanos se unirán fue-
ra de Hollywood para crear
una película de animación
ambientada en las selvas
de Latinoamérica”, men-
cionó el cantante mediante
un comunicado.

Se prevé que el largome-
traje animado se estrene a
finales de este año. (E)

La fotografía de Florencia
Trossero causó revuelo en
redes sociales, por su im-
presionante parecido con
la actriz estadounidense
Jennifer Aniston.

La imagen fue publicada
por Leo Yapur, amigo de
Trossero. “Ustedes pue-
den ver cómo mi amiga es
igual a Jennifer Aniston”,
escribió el joven.

De inmediato, la fotogra-
fía alcanzó más de 200.000
likes, miles de retuits y co-
mentarios en Twitter.

“Como parte del sindica-
to de fans de Jennifer, pue-
do confirmar que es igual”

y “¿Te imaginas levantarte
y ver que sos igual a Jenni-
fer Aniston? La vida solu-
cionada” y “Sos la copia de-
J e n n i fe r ”, fueron algunos
comentarios que se gene-
raron tras la publicación.

En un programa de tele-
visión de Argentina, Tosse-
ro indicó que es la primera
vez que sale idéntica a la es-
trella de Hollywood, en una
fotografía. “Para mí, que
me hayan dicho eso fue un
halago”, concluyó la mujer
originaria de la ciudad de
Rosario, Argentina.

La actriz no se ha pronun-
ciado al respecto. (E)

El cantante puertorrique-
ño J Álvarez se juntó con
Marie Monti y Mariah An-
geliq en la colaboración
‘Billet e’. El tema fusiona el
ritmo del trap con el clási-
co sonido del reggaetón.

El video oficial es prota-
gonizado por los tres artis-
tas, quienes bailan y disfru-
tan en escenarios colori-
dos y elegantes.

El tema musical se en-
cuentra en todas las plata-
formas digitales y además
tiene su propio filtro en la
red social Instagram.

Al momento J Álvarez

promociona sus recientes
producciones ‘Los Jonson’
y ‘L e ga d o’. Estos dos traba-
jos dan cuenta de la versa-
tilidad del artista.

De su lado Marie Monti
disfruta del éxito de su sen-
cillo ‘Me duele’, producido
por Ten Towns, Álvaro Ro-
dríguez y Troy Scott.

Mientras tanto la cantan-
te de reguetón y trap latino
Mariah Angeliq promocio-
na sus sencillos ‘B l a h’, ‘Pe -
r reíto’ y ‘Ta x i ’.

Los tres artistas atravie-
san su mejor momento en
el ámbito musical. (E)

Se recordó el
cierre de teatros
Artistas participaron en 'Volveremos', un evento
emergente en vivo en conmemoración del 'año
perdido' de Broadway en Time Square. Foto: AFP.

¡Qué
foto !
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ESTA ALEGRE INICIATIVA SE LLEVA A CABO EN ESPAÑA

Niños se sanan
con diversión

Payasos de la ONG Sunrise Media
actúan mientras los pequeños

pacientes reciben atención médica.

Dani, un niño de tres años de edad, recibe atención médica
en compañía de un adorable payaso que lo entretiene.

Un payaso ofrece su presentación a Maximiliano, de cuatro
años, en el Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca.

Un payaso utiliza su creatividad y un colorido maquillaje
antes de salir a su presentación en casa de salud. Fotos: AFP.

Payasos brindan un espectáculo musical por inmediaciones
de hospital público ubicado en la ciudad Palma de Mallorca.

En medio de la
pandemia, payasos
trasladaron su
show artístico a
hospital.

o Los payasos
utilizan herramientas
para captar la
atención de todos los
m e n o re s .

o Como parte del
espectáculo, los
payasos también
ofrecen una
presentación musical.


