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Liga de Quito y Barcelona vuelven a verse las caras en Casa Blanca desde que los amarillos dieron la
vuelta olímpica el año pasado. Los albos insisten que siguen invictos en su casa. Pág. 12

Vs .Liga de Quito B a rce l o n a

Estadio: Rodrigo Paz
Hora: 18:30 (mañana)

P RO C U R A D O R
AVALÓ PEDIDO
DE MUNICIPIOS
Procuraduría General del
Estado falló a favor de los
cabildos para que compren
vacunas, pero bajo normas del
Ministerio de Salud. Pág. 5
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Como parte del Plan de
Reactivación de La Mariscal
se realizó una minga de re-
cuperación y limpieza de va-
rios quioscos comerciales.

En esta actividad partici-
paron comerciantes, veci-
nos y funcionarios de la Ad-
ministración Especial Tu-
rística La Mariscal.

El objetivo es rescatar la
imagen ornamental en todo
el Distrito Metropolitano.
Los espacios públicos esti-
mulan el encuentro ciudada-
no, libre y espontáneo. (I)

Cabildo busca reactivar el
comercio de la zona.

Las Unidades Metropolita-
nas de Salud del Municipio
de Quito tienen implemen-
tados sus servicios de call
center para facilitar a la ciu-
dadanía el agendamiento de
citas médicas.

Para obtener la cita médi-
ca en la unidad del centro
debe comunicarse al
3949077, que atiende de lu-
nes a viernes, de 10:00 a
13:00. Si desea agendar una
cita en la unidad del norte
debe comunicarse al núme-
ro 3947333. (I)

BARRIOS CUENTAN CON NUEVA PINTA

Quitumbe recibe
obras municipales

QUITO / Re d a cc i ó n

El pasado miércoles, el al-
calde de Quito, Jorge Yunda,
entregó obras de infraes-
tructura y vialidad en los ba-
rrios Santo Tomás y
Buenaventur a.

El alcalde, acompañado de
otras autoridades, recorrie-
ron estos barrios que son
parte de la parroquia Turu-
bamba de la administración
zonal Quitumbe.

En el barrio Santo Tomás
se intervino el área comunal
Padre Inocencio Jácome,
obra que fue priorizada den-
tro de los Presupuestos Par-
ticipativos de 2019 y que fue

El alcalde Jorge Yunda, junto a otras autoridades municipales,
durante el corte de cinta inaugural de las obras.

ejecutada en el 2020.
El área intervenida es de

98 m2 en cerramiento de
malla y 2000 m2 de espacio
público.

Al entregar las obras, Yun-
da resaltó que es un tema de
justicia atender a los barrios
más olvidados y necesita-
dos. “Vamos a seguir traba-
jando para que en Quito no
haya esos barrios de prime-

El cabildo
quiteño intervino

el área comunal
Padre Inocencio

en el barrio
Santo Tomás.

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Agencia de Promo-
ción Económica ConQuito y
la Administración Zonal Cal-
derón realiza procesos for-
mativos y asistencia técnica
para el fortalecimiento de
las 165 Unidades Producti-
vas Agropecuarias UPAS.

Además, se capacita a las
personas interesadas en la
implementación de nuevos
huertos, según la necesidad
comunit aria.

En esta zona, los morado-
res reciben conocimientos y
herramientas metodológi-
cas para el cultivo y autocon-
sumo de verduras, hortali-
zas y frutos limpios; meca-
nismo a través del cual se
contribuye a la seguridad y
soberanía alimentaria.

Entre los grupos benefi-
ciarios constan mujeres je-
fas de hogar, personas adul-
tas mayores, asociaciones
barriales, escuelas, centros
de recuperación de adiccio-
nes, entre otros.

Las UPAS pueden ser de ti-
po demostrativas, comuni-
tarias, familiares, individua-
les o escolares. (I)

Las UPAS capacitan a todas
las personas interesadas.

Vecinos se
benefician
con huerto
co m u n i t a r i o

Se realiza
limpieza en
quioscos de
la Mariscal

Co n t i n ú a
agenda de
citas por
call center

También se
e n t re g a ro n

á re a s
re c re a t i v a s

ra, de segunda o de quinta y
que todos tengamos acceso
a los servicios básicos”. ma-
nifestó el alcalde.

Además, hizo un llamado a
la corresponsabilidad ciuda-
dana. “No esperemos todo
del Municipio, hagamos
gestión, mantenimiento,
nosotros ponemos algo y us-
tedes también y vamos me-
jorando nuestros barrios”,

dijo. Mónica Flores, admi-
nistradora de la zona Qui-
tumbe destacó que antes ha-
bía una infraestructura in-
completa y de tierra.

“Estamos haciendo justi-
cia social y siendo parte de
ese Quito grande otra vez”,
s o st u vo .

Yunda también visitó los
avances del proyecto Quito
a la Cancha en la cdla El
Ejército 1, en donde se im-
plementará infraestructura
para el desarrollo de activi-
dades recreativas. El objeti-
vo es que toda la comunidad
pueda disfrutar de estos
espacios. (I)

EN CALDERÓN
SE BENEFICIAN

850
M O RA D O R E S

“Estas obras son muy
importantes y sirven
para la distracción de
la familia”
Nelly Tenorio
Moradora del sector
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MÉDICOS PICHINCHANOS DESCARTAN TENER PRIVILEGIOS PERSONALES O FAMILIARES

Colegio rechaza señalamiento

“En ningún momento he-
mos utilizado esta campaña
de vacunación para tener
privilegios personales o fa-
m i l i a re s ”, aseguró Víctor Ál-
varez, presidente del Cole-
gio de Médicos de Pichin-
cha, respecto de la vacuna-
ción, el sábado pasado, de
más de 750 personas, de las
cuales al menos 500 eran
médicos jubilados.

Según Álvarez, el objetivo
del apoyo de los colegiados
hacia el Ministerio de Salud
es que se pueda cumplir la
meta de vacunar al personal
de salud hasta fines de este
mes. Para ello, se entregará
a la zonal 9 un listado de

Unas 750 personas fueron inoculadas en el Club de Leones de Quito; la jornada se llevó a
cabo con la colaboración del Colegio de Médicos de Pichincha. Foto: Redes sociales del club

1.800 médicos, aproximada-
mente, para que sean bene-
ficiados con la aplicación de
la vacuna.

En rueda de prensa, tam-
bién estuvo presente René
Enríquez, excoordinador de
la Administración Zonal 9,
quien abandonó el cargo en
medio de la polémica por la
jornada de vacunación lleva-
da a cabo en el Club de Leo-
nes de la capital. Según in-
formó, los comunicados de
prensa difundidos no se ape-
gan a la realidad y se trató de
la búsqueda de acercamien-
tos a clínicas privadas para
llevar a cabo el proceso de
v acunación.

De esta manera, se llegó a

calendarizar la inoculación
en la Clínica del Club de
Leones de Quito Central,
quienes prestaron sus insta-
laciones para la jornada del
día sábado. Sin embargo,
Enríquez aseguró que “est o
no tiene absolutamente na-
da que ver con lo que acon-
teció en la ciudad de Guaya-
quil, donde se vacunaron so-
cios”, de los cuales no más
de 40 personas eran funcio-
narios y socios a la vez. Las
alianzas estratégicas serán
claves para lograr llevar a
cabo las siguientes etapas
del proceso de vacunación,
añadió Álvarez. Él se refirió
a la página web del Progra-
ma de Vacunación, calificán-
dola de “poco amigable” pa-
ra la población, además de
que existen adultos mayo-
res sin acceso a internet a
los que se deberá presentar
alternativas, indicó. (I)

Operará hasta
fin de este mes
Bicentenario. El Centro de Atención Temporal Quito
Solidario, en el parque Bicentenario, solo operaría hasta el
31 de marzo. Sería posteriormente punto de vacunación.

¡Qué
foto !

SE
VAC U N A RO N

500
MÉDICO JUBILADOS

Jornada de
inmunización se
realizó en Quito
para 750 socios

del gremio.



ECUADOR, VIERNES 19 DE M A R ZO DEL 2 02 14

u Está habilitada la
página de la empresa:

w w w.codriver.city

u También se atiende vía
WhatsApp al número:
0993952 6815

u Facebook y Instagram:
@ a p p co d r i ve r.

CO N TACTO S :

Los emprendedores
también han recibido
apoyo de la Agencia
de Promoción Eco-
nómico ConQuito.

Después de reunio-
nes, COdriver consi-
guió no solo inversión,
sino capital inteligente y
una mentoría permanen-
te. Para Andrés Orbe, ge-
rente general del emprendi-
miento, una de sus fortale-
zas es contar con un servi-
cio automotriz que llegue a
los domicilios.

Para ello, se tiene habilita-

EL EMPRENDIMIENTO QUITEÑO CODRIVE BRINDA ASISTENCIA Y SERVICIOS MECÁNICOS

Se realizan cambios de aceite, lavado interior y exterior,
desinfección, cambio de batería, entre otros.

Servicios para
los vehículos
llegan hasta
el domicilio

Con la iniciativa COdriver,
los servicios mecánicos y de
limpieza de vehículos llegan
hasta el hogar o lugar de tra-
bajo. La atención está a car-
go de 4 profesionales exper-
tos en diferentes áreas.

Este emprendimiento qui-
teño tomó impulso luego de
ganar el desafío Digital Cha-
llenge, el cual permitió que
la propuesta se exponga an-
te importantes empresarios
del país y abrió la posibili-
dad de contacto con Trac-
klink, quien ahora es su
principal inversionista.

u El proyecto se inició
en el 2016 y se potencia
en este año en la capital.

Los profesionales prestan sus servicios con distanciamiento y bajo normas de bioseguridad.

Los clientes
solicitan el
servicio de

forma rápida y
sencilla.

CO D R I V E R
POSEE

4 .500
USUARIOS ACTIVOS

da la plataforma web y un
contacto por WhatsApp, pe-
ro se trabaja en el desarrollo
de una versión App para au-
tomatizar el agendamiento,
seguimiento y pagos.

Entre los servicios que se
ofrece Codrive está: limpie-
za automotriz interior, cuyo
costo va desde los $ 11,50;
limpieza de tapicería desde
los $ 36,99; lavado completo
con agua o en seco más des-
contaminación con ozono
desde los $ 14,99 y pulida de
faros delanteros en $ 20.

A estos servicios se suman
cambios de aceite, filtros y
cabina desde $ 41,99; cam-
bio de líquido de frenos des-
de $28,50, entre otros ser-
vicios. Para el pago se acep-
tan tarjetas de crédito, débi-
to y también efectivo. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

La Asociación de Trabajado-
res de la Superintendencia
del Terminal Petrolero de
Balao (Asotsuinba) informó
que se pretende concesio-
nar el área operativa del ter-
minal del puerto de Suinba
al sector privado.

Esto, asegura el gremio,
afecta los trabajadores de
Superintendencia del Ter-
minal Petrolero de Balao
(Suinba), a sus familias, a
Suinba, a Esmeraldas y al
E c u a d o r.

"Hay preocupación ciuda-
dana por despidos de traba-
jadores del sector marítimo-
portuario de Esmeraldas.
De pasar a manos particula-
res los ingresos para el Go-

Concesión de
área atemoriza
a Asotsuinba

bierno solo sería del 25 y no
del 100% actual. La Superin-
tendencia del Terminal Pe-
trolero de Balao (Suinba)
está en Esmeraldas y es una
entidad portuaria clave en
los servicios marítimos pe-
troleros, desde donde se ge-
neran unos 45 millones de
dólares cada año para el Es-
tado a través de la manio-
bras en altamar", detalla la
asociación en un comunica-
do enviado esta semana a
esta redacción. (I)

SÍ PODRÁN COMPRAR VACUNAS, DIJO LA PROCURADURÍA

Pulgar arriba a
municipalidades

Quedó sentado por escrito
que el Ministerio de Salud
Pública (MSP) y los gobier-
nos autónomos descentrali-
zados (GAD) municipales
están legalmente facultados
para efectuar convenios que
les permitan adquirir vacu-
nas para inmunizar a la po-
blación en la lucha contra la
pandemia del COVID-19.

Así expuso la Procuradu-
ría General del Estado en su
pronunciamiento oficial,
que emitió la noche del mar-
tes 16 de marzo, ante dos
preguntas referentes al te-
ma que hizo el Ministerio de
Salud Pública (MSP), el 13
de marzo, al que le aumen-
taban los pedidos de los mu-
nicipios para que el Gobier-
no ecuatoriano les permita
negociar directamente con
las farmacéuticas para im-
portar las dosis para sus lo-
calidades.

A nivel mundial, las firmas

productoras solo dialogan
con los gobiernos naciona-
les o con el organismo rec-
tor de la salud en cada na-
ción. Y aunque ya está el
aval, hay condiciones que
cumplir para efectuar estos
convenios, según el pronun-
ciamiento de la Procuradu-
ría, firmado por su titular,
Íñigo Salvador Crespo. Una
es que todo deberá efectuar-
se bajo las condiciones del
órgano rector, el MSP. (I)

o La fase 1 de vacunación está
en marcha, pero municipios
quieren más celeridad.

GREMIO
CUENTA CON

123
CO L A B O RA D O R E S
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ES FINA, DELICADA Y ESTÁ EXPUESTA A MÚLTIPLES AGENTES EXTERNOS DIARIAMENTE

El uso de mascarilla provoca humedad y
poca ventilación; el rostro es uno de los

más afectados en estos tiempos.

Es hora
de cuidar
la piel

Rutina de limpieza en la
mañana y en la noche de
preferencia con agua micelar

2 PARA UNA PIEL
MIXTA (ZONAS
SECA Y GRASA)

Utiliza geles limpiadores
para una limpieza efectiva
y no agresiva.

Utiliza agua micelar o leches
limpiadoras una vez al día,
de preferencia en la noche.

ble, tanto física como
mentalmente, pues, a tra-
vés de sus cambios nos
avisa de lo que sucede en
nuestro organismo.

A diferencia de otras zo-
nas del cuerpo, la piel del
rostro es más propensa a
sufrir afecciones derma-
tológicas, ya que es más fi-
na y delicada, además se
encuentra expuesta a múl-
tiples agentes externos
que pueden dañarla, como
los son: la radiación solar,
contaminación, tabaco o
los cambios extremos de
te m p e ra t u ra .

De acuerdo con la docto-
ra Cindy Burbano, derma-
tóloga y asesora de Fybe-
ca, con la llegada de la

pandemia,

te de la mascarilla ha in-
crementado los casos de
acné, debido a la escasa
ventilación que junto con
la humedad retenida en
esa zona del rostro permi-
ten la formación de mi-
croorganismos que cau-
san o agravan el acné.

Así mismo, el sol es con-
siderado uno de los prin-
cipales agresores de nues-

tra piel; pues el exceso de
luz solar provoca reseque-
dad, quemaduras y cam-
bios a largo plazo como
envejecimiento prematu-
ro y hasta cáncer de piel.

En una piel seca, por
ejemplo, es mejor utilizar
limpiadores con humec-
tantes naturales, porque
actúan bloqueando la hu-
medad dentro la piel y
contienen hidratantes que
la limpian sin resecar.

Los hidratantes deben
contener ingredientes ac-
tivos como urea y lactato,
glucoglicerol o ácido hia-
lurónico que actúan de
manera efectiva contra la
sequedad.

Hay que evitar la exposi-
ción al sol en las horas más
cálidas del día y tener pre-

sente el uso de protector
s o l a r.

Para la doctora Burbano
cuidar tu piel es cuidar tu
salud, por eso, junto a esta
rutina diaria con produc-
tos específicos para cada
piel y protector solar, se
debe añadir una buena ali-
mentación y ejercicio.

Además, recomienda
mantener un estilo de vida
saludable, consumir una
dieta balanceada rica en
antioxidantes ayudará a
que la piel luzca sana y ra-
diante. Además reco-
mienda beber 8 vasos de
agua al día como mínimo,
dormir una media de 8 ho-
ras diarias y procurar
ejercitarse diaria-
mente. (I)

La piel es el órgano más
grande del cuerpo huma-
no y aunque en muchas
ocasiones pensamos que
es autosuficiente y que
está garantizada por
siempre, lo cierto es que
cumple una de las funcio-
nes más importantes de
nuestro cuerpo, que es
proteger a nuestro orga-
nismo de factores exter-
nos que nos rodean, como
el calor, frío, aire o bacte-
rias.

La piel nos proporciona
sensaciones y se encarga
de regular la temperatura
corporal. Además, cuidar
tu piel es cuidar tu salud,
pues es el reflejo de nues-
tra edad y de estar saluda-

la piel del rostro ha sufri-
do más afectación, pues
el estrés por motivo del
confinamiento, trajo con-
sigo modificaciones en el
sistema inmunológico,
bajando las defensas cu-
táneas y provocando
afecciones como la der-
matitis, psoriasis, rosá-
ce a .

Además, el uso constan-
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Posventa de VW
renovó servicio

Con el fin de brindar una ex-
periencia única a todos sus
clientes, Volkswagen reno-
vó su servicio posventa en
E c u a d o r.

Ahora se enfoca en siete
pilares estratégicos: amplio
stock de repuestos origina-
les, mantenimientos cada
10.000 km. o un año, pre-
cios justos y accesibles, he-
rramientas especiales de úl-
tima tecnología, personal
capacitado, atención estan-
darizada bajo los mismos pa-
rámetros de calidad que ma-
neja la marca alemana a ni-
vel mundial y su red de ta-
lleres a nivel nacional.

Para la renovación del ser-
vicio posventa, se imple-
mentó el Volkswagen Servi-
ce Process en todos los ta-
lleres autorizados.

Se trata de un programa
que integra todos los pilares

ESTANDARIZARON IMAGEN EN TALLERES

José Jaramillo, director de Negocios de Impoventura, representante de la marca Volkswagen.

Re p u e sto s ,
capacitación y

tecnología, entre
las apuestas de

la marca.

mencionados anteriormen-
te, con especial énfasis en la
atención al cliente, capaci-
tación continua del perso-
nal técnico y de servicio, y el
uso de herramientas tecno-
lógicas exclusivas de la mar-
ca para un adecuado diag-
nóstico e historial del vehí-
culo. Esto permite realizar
trabajos óptimos de mante-
nimiento y reparación, ajus-
tados a cada necesidad.

“Como parte de este pro-
ceso, también hemos estan-
darizado la imagen de todos
nuestros talleres y los he-
mos equipado con tecnolo-
gía de punta”, señala José

Jaramillo, director de Nego-
cios de Impoventura, repre-
sentante de la marca Volks-
wagen Automóviles y SUV
en Ecuador.

Parte fundamental dentro
del proceso de transforma-
ción ha sido la capacitación
brindada al equipo técnico.
Volkswagen comparte toda
la experiencia adquirida a lo
largo de su historia a sus so-
cios estratégicos en todo el
mundo, a través de sesiones
de entrenamiento intensi-
vo y cursos permanentes.

Es así que en el 2020, to-
dos los asesores de servicio
en Ecuador fueron certifica-
dos en la malla curricular de
la marca. (PR)

G RU P O
VOLKSWAGEN AG

A B A RC A

12
MARCAS ENTRE

ELLAS AUDI, SEAT
Y SKODA.

“Hemos realizado
un trabajo integral
para dar soluciones
confiables y una
mejor experiencia
de servicio a
nuestros clientes”.
José Jaramillo
Director en Impoventura
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Qué
planet a

n CUBA

En agosto tendrían
todas las vacunas
Esperan fabricar los 11
millones de dosis requeridos
para vacunación total. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Plataforma apuesta
por gran inversión
Google anuncia que invertirá
7.000 millones de dólares y
creará 10.000 empleos. (I)

n BOLIVIA

Viajeros europeos
siguen sin entrar
Gobierno amplió hasta el
31 de mayo su prohibición
de ingreso a viajeros. (I)

RECOMIENDAN SEGUIR APLICANDO LAS DOSIS

Aval para AstraZeneca
Vacuna de

Oxford recibió
espaldarazo de la

Or ganización
Mundial de Salud

La OMS recomendó seguir
utilizando la vacuna Astra-
Zeneca contra el coronavi-
rus pese a temores de posi-
bles efectos secundarios
que llevaron a suspenderla
en varios países.

"Por el momento, la OMS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó
el miércoles a los países de América seguir usando la vacuna.

Embajador
de Rusia se
retirará de
Wa s h i n g to n
El presidente estadouni-
dense "claramente no quie-
re mejorar las relaciones"
entre Moscú y Washington,
dijo el jueves un portavoz
del Kremlin, un día después
de que el mandatario nor-
teamericano opinara que su
homólogo Vladimir Putin
era un "asesino".

"Estas afirmaciones del
presidente estadounidense
son muy malas. Claramente
no quiere mejorar las rela-
ciones con nuestro país",
dijo a la prensa el portavoz
del Kremlin Dmitri Peskov.
"Y vamos a partir de ese
principio", agregó.

A propósito de este impas-
se, el embajador ruso en
Washington se marchará
mañana, convocado por las
autoridades rusas. El presi-
dente de la cámara baja ru-
sa, Viacheslav Volodin, ase-
guró que Biden había "insul-
tado" a todos los rusos y
"atacado" a su país. (I)

estima que el balance ries-
gos/beneficios se inclina a
favor de la vacuna AstraZe-
neca y recomienda que las
vacunaciones continúen",
indicó en un comunicado.

Mientras que varios paí-
ses europeos, entre ellos
Francia y Alemania, suspen-
dieron sus campañas de va-
cunación con el fármaco
sueco-británico, otros como
Gran Bretaña o India salie-
ron a defenderlo.

El primer ministro británi-

Baikal tuvo una
cirugía dental
Operación. Un tigre siberiano de 14 años, se somete a
una cirugía dental para curar una infección, en el Parque
Zoológico y Botánico de Mulhouse, en el este de Francia.

¡Qué
foto !

co, Boris Johnson, afirmó
que se la pondrá personal-
mente "muy pronto".

Cerca de la mitad de la po-
blación del Reino Unido,
25,2 millones de personas,
ya recibió la primera dosis
de vacunación, y unos 11 mi-
llones fueron dosis de Astra-

Zeneca/Oxford. El primer
ministro francés, Jean Cas-
tex, también se mostró dis-
puesto a inyectarse "muy rá-
pidamente" en cuanto la va-
cuna vuelva a ser autorizada
en el país, mientras que su
gobierno no descartaba un
nuevo confinamiento en Pa-
rís y sus alrededores.

Las diferentes variedades
del coronavirus, en especial
la británica, muy contagio-
sa, circulan de forma acele-
rada en toda Europa. (I)

REINO UNIDO
VACUNÓ A

25
MILLONES DE PERSONAS



ECUADOR, VIERNES 19 DE M A R ZO DEL 2 02 1 9

Detergente que
simplifica todo

La Fabril y su marca Lava-
todo presentó su última in-
novación Lavatodo Deter-
gente Multiusos.

Se trata de un producto in-
novador para lavar y desin-
fectar ropa, pisos, baños y
cocinas, dejando una poten-
te fragancia en el hogar sin
la necesidad de usar otros
productos de limpieza para
obtener óptimos resulta-
dos, gracias a su nueva fór-
mula con micropartículas
de poder Antibacterial+Bi-
carbonato que ayudan a eli-
minar bacterias, despercu-
dir y desengrasar.

NUEVO PRODUCTO DE LIMPIEZA EN CASA

Raphael Vintimilla, jefe de División Home Care; Johanna Idrovo, jefa de Marca y Jéssica
Arteaga, coordinadora de Marca de La Fabril, en la presentación del nuevo producto de la
empresa. Foto: Cortesía

L ava to d o
Multiusos es la
nueva apuesta

en el portafolio
de La Fabril.

Con este lanzamiento, La
marca especialista en deter-
gentes y jabones de lavar, se
convierte en un aliado de las
familias ecuatorianas. “Co-
mo marca, entendemos la
necesidad de nuestros con-
sumidores que están en la
continua búsqueda de pro-
ductos que les otorguen
‘simplificación a sus vidas’
es por esto que con Lavato-
do Detergente Multiusos
utilizamos un solo producto

para todo, ya que además de
lavar ropa funciona como un
limpiador integral para el
hogar, ofreciendo así una
mejor propuesta de valor en
la Categoría", sostiene Jo-
hanna Idrovo, jefe de Marca
de La Fabril.

Este producto además
contiene ingredientes case-
ros como el bicarbonato el
cual le otorga mayor poder
de acción, obteniendo de es-
ta manera una limpieza y de-
sinfección eficaz en el ho-
gar. El nuevo Lavatodo De-
tergente Multiusos además
de tener una fórmula supe-
rior posee Tecnología Ver-
de con Tensoactivo Biode-
gradable debido a sus com-
ponentes de limpieza vege-
tal cuyas propiedades lo
convierten en un producto
amigable con el medio am-
biente. (PR)

“Vivimos momentos
complejos derivados
de la pandemia, en
los que es vital
reforzar el cuidado
en el aseo de
nuestros hogares”.
Johanna Idrovo
Jefa de Marca de La Fabril
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LOS BOSQUES SOLO REPRESENTAN EL 1% DE LA SUPERFICIE DEL PAÍS
JORDANIA / AFP

En medio del ocre y el rojo
que cubren su territorio
desértico, Jordania quiere
añadir un toque de verde
plantando diez millones de
árboles en diez años,
creando nuevos bosques y
reforestando los que fue-
ron diezmados por los in-
cendios.

“No pretendemos cubrir
todo el reino con árboles
porque cada parte del país
tiene su propia especifici-
dad”, dice Belal Qtishat, je-
fe del departamento de
protección de la naturaleza
en el ministerio de Medio
Ambient e.

Jordania, un país desértico, se puso
el reto de plantar árboles para
reforestar las áreas boscosas

perdidas por incendios.

“Los árboles de
nuestra región son
hermosos. Es una
verdadera lástima
que hayamos
perdido a tantos por
los incendios”
Mustafa Al Ananza
Vo l u n t a r i o

Pero “queremos rehabili-
tar las regiones que están
en condiciones de serlo y
hacerlas verdes”.

En una colina desnuda
adyacente al bosque de Ku-
franjah, en la gobernación
de Ajloun, a 70 km al norte
de Ammán, 150 hombres
se encargan de plantar
30.000 árboles. Son funcio-
narios de los ministerios
de Agricultura y Medio
Ambiente, pero también
hay voluntarios.

Entre estos últimos, Mo-
hamed Al Ananza, de 11
años, y su padre Mustafa
están plantando pequeños
algarrobos en los hoyos
que han cavado.

El abuelo, Mahmud Al
Ananza, observa a su hijo y
a su nieto trabajando: “Yo
nací aquí y puedo decirle
que si plantan cipreses, eu-
caliptos, olivos, algarrobos
y robles, crecerán solos”,
asegur a.

Casi todos los años, los
bosques de Jordania sufren
incendios a causa de las al-
tas temperaturas del vera-
no, de las barbacoas de los
excursionistas o los ciga-
rrillos arrojados al suelo.

La campaña de reforesta-
ción comenzó en Kufran-
jah, que Qtishat llama el
‘pulmón de Jordania’. En la
primera fase se plantarán
100.000 árboles. (I)

o Una jordana
participa en la
plantación de
árboles de
eucalipto y
a l g a r ro b o.

Una vista del bosque jordano
de Kufranjah al norte de la
capital Ammán. Foto: AFP

Au to r i d a d e s
s e m b ra ro n

p r i m e ro s
árboles
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Wimbledon, con
aforo reducido
Torneo arrancará el 28 de
junio tras el levantamiento
de restricciones locales. (D)

n EC UA D O R

Católica se quedó
fuera de torneo
Empate a 2 en Paraguay ante
Libertad condenó al equipo
en la Libertadores. (D)

n EC UA D O R

Castillo no habría
nacido en Ecuador
Registro Civil tiene papeles
que probarían que jugador
no es ecuatoriano. (D)

Hoy, nuevo sorteo en
la Champions League
A pesar de la ausencia de
Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi, el sorteo de cuartos
de final de la Liga de Cam-
peones (Hoy en Nyon,
06:00), presenta un cartel
espectacular: el defensor
del título Bayern Munich, el
finalista saliente PSG, el rey
de Europa, Real Madrid o el
Manchester City.

Tras la ‘Final 8’ de 2020, el
torneo recupera algo de
normalidad, a pesar de que
se juega sin público. (D)

Robert Lewandowski es el
artillero del actual campeón.

den #3173019, que descar-
taría que uno de los futbo-
listas contagiados sea el vo-
lante Damián Díaz. En dicho
documento resulta “n e ga t i -
vo ” para coronavirus una
muestra de hisopado orofa-
ríngeo y nasofaríngeo.

Barcelona registra un ple-
no de triunfos en la LigaPro
Serie A 2021 luego de cua-
tro jornadas y es líder del
certamen. Mañana (18:30),
los toreros pondrán a prue-
ba su invicto frente a Liga,
equipo que tampoco ha per-
dido esta campaña y que se
sitúa tercero en la clasifica-
ción con ocho puntos.

Mientras tanto Liga de
Quito tiene previsto realizar
hoy (16:00) su último entre-
namiento en Pomasqui para
dejar definido el equipo.
Los albos están invictos
también en el torneo ade-
más de afirmar que la derro-
ta en penales en la final pa-
sada no significa que perdie-
ron su hegemonía en Casa
Blanca. (D)

Albos y toreros no se han vuelto a ver desde que los
amarillos dieron la vuelta olímpica en el Rodrigo Paz.

Liga de Quito, que insiste en que su
invicto en casa sigue intacto, recibe
mañana nuevamente a Barcelona.

La oferta económica
que aparentemente no
convenció en México y
la falta de delanteros
que ahora mismo pa-
dece Toluca habrían si-
do la razón por la cual
se cayó la operación
por el fichaje del ata-
cante ecuatoriano Mi-
chael Estrada para Bo-
ca Juniors, dan cuenta
los diarios argentinos
La Nación y Olé.

Estrada, internacio-
nal con Ecuador y titu-
lar habitual en el pre-
sente clasificatorio al
Mundial de Catar 2022,
ciertamente estuvo en
el radar de la dirigencia
xeneize dada la lesión
en el ligamento cruza-
do de Eduardo Toto
Salvio, quien será baja
siete meses en el equi-
po que conduce Miguel
Ángel Russo. (D)

Según el sitio Transfermarkt, Estrada tiene un valor
de mercado actual de 2400.000 euros ($2’8 6 0.1 01 ) .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

A poco de poner en juego su
marcha perfecta esta tem-
porada en campo de Liga de
Quito, mañana, Barcelona
reportó este miércoles tres
casos positivos de COVID-
19 en su primer plantel.

Sin detallar de quiénes se
trata, el equipo canario

comunicó en re-
des sociales

que “los juga-
dores afecta-
dos se en-
cuentr an
con buen es-

tado de salud
y, ahora, de

acuerdo con pro-
tocolos, estarán en sus

hogares, donde permanece-
rán aislados, hasta que se
les realicen nuevos test”.

Pese a la reserva de infor-
mación de Barcelona, en re-
des sociales circuló la tarde
del miércoles un “infor me
p rev i o ” del Laboratorio Clí-
nico Arriaga C. A., con or-

8
P U N TO S

LIG A
DE QUITO
LLEGA AL
JUEGO CON

F EC H A

Vs .

Técnico U. Olmedo

Vs .

M. Runa Macará

Vs . Vs .

Manta FC Au c a s G. City U. Católica

Vs .

I DV Delfín

Vs .

Emelec 9 de Octubre

Vs .

Liga de Quito B a rce l o n a

Estadio: Rodrigo Paz
Hora: 18:30 (mañana)

Vs .

Estadio: Alejandro Serrano
Hora: 19:00 (lunes)

D. Cuenca O re n s e

Estadio: Bellavista
Hora: 19:00 (hoy)

Estadio: Jocay
Hora: 13:00 (domingo)

Estadio: Echaleche
Hora: 13:00 (mañana)

Estadio: C. Benítez
Hora: 15:30 (domingo)

Estadio: Sangolquí
Hora: 15:30 (mañana)

Estadio: George Capwell
Hora: 18:00 (domingo)
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Los emprendedores podrán
exhibir sus flores. A rc h i vo

C a m i n i to
de flores,
invitación
de mall
Mall del Sol con el objetivo
de continuar apoyando a los
emprendedores ha prepara-
do distintas actividades a lo
largo del año para que pue-
dan seguir dándose a cono-
cer y mostrar sus productos
y servicios a los visitantes
del centro comercial.

En esta ocasión, el centro
comercial presenta el “Ca-
minito de Flores” que per-
tenece al circuito de El Ca-
minito del Mall, un espa-
cio para compartir y cono-
cer nuevas tendencias a
través de emprendimientos
donde los asistentes podrán
encontrar y apoyar empren-
dimientos relacionados a la
venta de flores, macetas,
plantas, etc.

Con más de 9 expositores,
el caminito estará ubicado
en la planta alta del centro
comercial y estará abierto
hasta el domingo 21 de mar-
zo; el horario será de 10:00
a 21:00 (hoy y mañana) y el
domingo de 10:00 a 20:00.

Mall del Sol sigue impul-
sando distintas actividades
para sus clientes con la fina-
lidad de brindar espacios in-
novadores para compartir
en familia y amigos. (PR)

MAÑANA SE CELEBRA EL DÍA DEL PANIFICADOR ECUATORIANO

O rg u l l o s o
de tener

s a n g re
p a n a d e ra

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Trabajar con el aroma a pan
recién horneado es uno de
los grandes privilegios que
tiene Carlos Ramírez Tama-
yo. Pero ese ambiente de de-
liciosos olores y también sa-
bores no es reciente para él:
así ha transcurrido su vida
desde pequeño (ahora tiene
67 años).

Ramírez gerencia hoy Pa-
nadería California, una em-
presa que este año cumplirá
80 años de vida, y cuya su-
pervivencia tras la dura épo-
ca de la pandemia, fue posi-
ble por la toma de acertadas
decisiones. Ramírez evoca
su niñez y cuenta que estu-
vo involucrado en el oficio
de la panadería gracias a fa-
miliares cercanos. Se trata-
ba de la panadería Roma
(hoy desaparecida). "Nues-
tro primer local
en Guaya-

quil fue en Aguirre y Boya-
cá. Panadería Roma se fu-
sionó con nosotros y tomó el
nombre de California", ex-
plica el empresario.

Ya en la actualidad, la em-
presa enfrentó un momento
duro en los meses más álgi-
dos de la crisis sanitaria. An-
tes contaban con 480 cola-
boradores y hoy tienen solo
la mitad. "Las ventas hoy es-
tán entre el 50 y 60% y se
debe a que las restricciones
de movilidad han incidido
en que menos personas
transiten en la calle y que
puedan comprar en nues-
tros locales", recalca. Aún
así, Ramírez confía en que
las cosas cambien pronto.
Incluso anticipa que se bus-
ca innovar el servicio en al-
gunos de sus locales para
darles un toque más ar-
tesanal. (I)

El aroma a pan caliente ha sido una constante en la
vida de Carlos Ramírez Tamayo; hoy gerencia a la

tradicional Panadería California.

“La vida del
panadero es muy
sacrificada; no hay
días libres ni
feriados, pero eso
nos gusta y estamos
orgullosos de ello”.
Carlos Ramírez Tamayo
Panadería California

HASTA ESTE
DOMINGO

21
ES LA EXPOSICIÓN

Miles de tortas se elaboran a diario en la
planta, de 8.000 metros cuadrados, y
ubicada en el norte de Guayaquil.
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n ESTADOS UNIDOS

Camilo celebró
su cumpleaños
El cantante cumplió 27 años
y lo festejó con su esposa y
toda la familia Montaner. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘El Puma’ recibir á
el premio leyenda
José Luis Rodríguez será
galardonado en los Latin
American Music Awards. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Música de J Balvin
invita a bailar
Los hijos de Cristiano
Ronaldo bailaron al ritmo
de la canción ‘Magic’. (E)

Diego Torres se
unió a Fonseca
en nuevo tema

Fonseca y
Diego Torres
p re s e n t a ro n
su sencillo en
tiempos
difíciles para
la industria
musical.

Las persecuciones cari-
beñas y sudamericanas
se mezclan con las incon-
fundibles voces de los
cantautores Diego Torres
y Fonseca, en el reciente
sencillo musical ‘Este co-
ra z ó n ’.

La canción habla de una
pareja que está al borde
de la separación y no en-
cuentra solución. “E s te
corazón que anda loquito
como la primera vez que
te besé, este corazón te
llama y te pide que perdo-
nes, esta vez me equivo-
qué”, versa un extracto
del tema.

La colaboración llegó
acompañada de un video-
clip rodado en las playas
de Miami, Estados Uni-
dos, bajo la dirección de
Christian Schmidt y pro-
ducción de Carlos García
de la productora audiovi-
sual Nomad Media.

En el video actúan los
bailarines José Omar
Hernández e Ivana
D’Souza, quienes retra-
tan la trama desde varias
p e rs p e c t i v a s .

La canción ‘Este cora-
zón’ se encuentra dispo-

El video oficial alcanzó un
millón de visualizaciones en

menos de una semana.

Fo n s e c a ,
Yadam y

Diego Torres
son autores

del tema.

nible en todas las plata-
formas de música di-
gital y el videoclip ofi-
cial en Youtube.

Durante su trayec-
toria musical, Diego
Torres ha recibido
múltiples Discos de
Oro y Multiplatino en
toda Latinoamérica y
Estados Unidos.

De su parte, Fonseca
obtuvo en el 2015 el pri-
mer premio Sesac Lati-
na Contemporary Icon
Award por su excelencia
como uno de los cantan-
tes y compositores
más exitosos e
i n f l u ye n te s
a nivel
mundial.
(E)
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La iluminación
alegró la noche
Con cerca de 500 drones se creó una exhibición
de luces en el cielo y sobre el río Liffey en el
centro de Dublín, capital de Irlanda. Foto: AFP.

¡Qué
foto !

En el mes de la mujer, el
cantante Rodrigo Massa es-
tá de regreso con un tema
musical dedicado al empo-
deramiento femenino.

Se trata de ‘Una mujer di-
ferent e’, sencillo que trae
un poderoso mensaje de lu-
cha, independencia y sobre-
todo superación.

La canción fue es-
crita por Massa

y producida
por el guru
del pop me-
xicano Güi-
do Laris.
Este es el

segundo sen-
cillo que forma

parte del segun-
do álbum ‘La Fiesta’.

El videoclip de la canción
se estrenará hoy a partir de
las 18:00, en YouTube.

Antes de este tema, Massa
lanzó ‘Al fin te encontré’, en
conjunto con la popstars
mexicana Macarena García
y el controversial videoclip
de ‘Acabo de soñar’ que ob-

Tras retomar las presenta-
ciones presenciales, el can-
tante colombiano Mike Ba-
hía recibió la aceptación y
los aplausos de sus fanáti-
cos de Miami, Orlando y
Houston, Estados Unidos.

En los espectáculos, el
público coreó éxitos como
‘Det ent e’, ‘Cuenta Conmi-
g o’ y ‘Q u i é re m e’. Por lo
cual, el artista se siente
agradecido y espera confir-
mar pronto las nuevas fe-
chas para reencontrarse y

cantar juntos. El cantante
no para de cosechar éxitos,
en días pasados recibió el
galardón como Mejor Nue-
vo Artista en los premios
Grammy Latinos.

Así también, el videoclip
de su más reciente sencillo
‘Q u i é re m e’ supera los 13,5
millones de visualizacio-
nes en YouTube y ocupa
junto con ‘Cuenta conmi-
g o’ los primeros puestos
de las listas más destaca-
das del género. (E)

El cantante Lunay se posi-
ciona como uno de los fe-
nómenos virales de la mú-
sica urbana a nivel interna-
cional con su reciente sen-
cillo musical ‘Sin ropa’.

El video oficial del tema
acumula más de 2,4 millo-
nes de visualizaciones, y la
canción alcanza los 2,5 mi-
llones de reproducciones
en la plataforma Spotify.

Además, Lunay cuenta
con un increíble respaldo
en redes sociales. En Ins-

tagran supera los 9 millo-
nes de seguidores, mien-
tras que en Youtube alcan-
za los 4,5 millones de sus-
criptores y en Spotify tiene
más de 12 millones de
oyentes mensuales.

Sin duda, el sencillo ‘Sin
ro p a’ tiene gran recibi-
miento por parte de los fa-
náticos del artista puerto-
rriqueño, quienes están a
la expectativa del lanza-
miento de su álbum titula-
do ‘El niño’. (E)

Rodrigo Massa
lanzará tema

El cantante brasileño presentará una canción dedicada al
empoderamiento femenino y la lucha por la superación.

tuvo 530.000 visualizacio-
nes en YouTube.

Su pasión por la música va
de la mano con la actuación.
Participó en producciones
de cine y televisión como

‘La Piloto’, ‘L i ke’, ‘D e st i n a -
tion Wedding’ y ‘No se acep-
tan devoluciones y ‘El dra-
gó n’. En este último trabajo,
Massa interpretó al mafioso
italiano Piero Scarinci. (E)

RO D R I G O
MAS SA
TIENE UNA
CARRERA DE

14
AÑOS
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LA PRÁCTICA DE DOMESTICAR AVES SE TRANSMITE POR GENERACIONES

Con la Pirámide de
Khafre de fondo, una
paloma vuela sobre el
cielo de Giza, capital
egipcia. Fotos: AFP.

En la capital egipcia de Giza, los
habitantes entrenan a la ave

para participar en competencias.

La práctica de domesticar palomas se extiende a través de las
fronteras, desde las orillas del Nilo hasta el norte de África.

Omar Gamal es un cuidador de
palomas de 28 años de edad.

Una paloma posa sobre un gallinero colocado en lo alto de
un tejado de la ciudad gemela de Giza, en la capital egipcia.

Palomas se
ciernen

sobre un
g a l l i n e ro

Persiste el
amor por
las palomas


