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Liga alcanzó a empatar a Barcelona, pero la sensación amarga aún permanece entre los azucenas. Pág. 12

M I N I ST RO S
A D M I T I E RO N
VAC U N AC I Ó N
Presionado por indagación
periodística, Gobierno reveló
su lista de funcionarios que
ya se inmunizaron. Pág. 4

E X P R E S I D E N TA
BOLIVIANA,
PRESA 6 MESES
Jeanine Áñez estará al menos
medio año encarcelada, pero
bajo supervisión médica por
deterioro de salud. Pág. 9

LAS ALARMAS
SE ENCIENDEN
EN LOS LAKERS
Choque con otro jugador dejó
lesionado el fin de semana a
LeBron James; se habla de
baja indefinida. Pág. 13

EL AGUA, MÁS
CUIDADA EN
E M PAQ U E S
En el Día Mundial del Agua,
empresas invierten en un
mejor cuidado del recurso y lo
presentan en empaques mucho
más ecoamigables. Pág. 6
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Reactivaron la campaña de reforestación. Foto: @ObrasQuito

Quito retoma su
plan reforestativo
Ayer se conmemoró el Día
Internacional de los Bos-
ques y el Pawkar Raymi
(fiesta del florecimiento).
El Municipio de Quito, por
medio de la Empresa Públi-
ca Metropolitana de Movili-
dad y Obras Públicas (Epm-
mop) y la Secretaría de Am-
biente de Quito, reactivaron
la campaña Un millón de ár-
boles en los parques metro-
politanos Guangüiltagua, al
norte de la capital, y Metro
Sur. La actividad se desarro-
lló desde las 08:00 simultá-
neament e.

Según información del
Municipio, desde ayer hasta
el 10 de abril se plantarán
4.500 árboles en los par-
ques metropolitanos. Ade-
más informaron que hasta la

fecha se han plantado
406.451 árboles.

La meta establecida por la
Alcaldía es plantar un mi-
llón de árboles en todo Qui-
to hasta el final de su admi-
nistración, que será en el
2023. La iniciativa promue-
ve que, anualmente, los ser-
vidores municipales plan-
ten un árbol en beneficio de
la ciudad. Quito es recono-
cida como una de las 59 ciu-
dades más arboladas del
mundo. Esta distinción la
otorgaron la Organización
de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricul-
tura y la Fundación Arbor
Day (Día del Árbol), el 4 de
febrero de 2020, como par-
te del programa Ciudades
arboladas del mundo. (I)

Casi 100 abuelitos
fueron vacunados
El Municipio de Quito infor-
mó que el viernes pasado
dos brigadas del Ministerio
acudieron a la Residencia
del Adulto Mayor, ubicada
en el sector de Conocoto, en
el oriente de Quito.

Noventa y seis personas
adultas mayores (entre 65 y
99 años) recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna con-
tra el COVID-19. En el lugar
también fueron inmuniza-
dos 60 cuidadores que están
a cargo de su atención dia-

ria. En el boletín se informó
que las 156 personas fueron
inoculadas por el trabajo
conjunto de la Unidad Patro-
nato Municipal San José y el
Ministerio de Salud Pública
(MSP) con la colaboración
del Cuerpo de Bomberos de
Quito. Gabriela Cevallos, di-
rectora de Ejecución Técni-
ca del Patronato San José,
dijo que la Residencia del
Adulto Mayor tiene un espa-
cio para tomar signos vita-
les y de recuperación. (I)

PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN VACUNACIÓN

Desde hoy rinden
versión ante fiscal

QUITO / Re d a cc i ó n

La Fiscalía General del Es-
tado convocó a 19 personas,
entre funcionarios del Mi-
nisterio de Salud, del hospi-
tal Carlos Andrade Marín y
personajes públicos, a ren-
dir su versión libre y volun-
taria dentro de la investiga-
ción previa abierta por el
presunto tráfico de influen-
cias en la distribución de va-
cunas contra el COVID-19.

Las diligencias están pre-
vistas practicarse desde hoy
hasta el miércoles 24 de
marzo a partir de las 10:00.
Desde enero pasado, la Fis-
calía inició un proceso in-
vestigativo por el presunto
delito de tráfico de influen-
cias en la distribución de va-
cunas contra el coronavi-
rus, en la que habría bene-

rectores de comunicación;
asistentes de viceministros
y funcionarios del Hospital
Carlos Andrade Marín.

En el proceso de indaga-
ción se han realizado allana-
mientos al Ministerio de Sa-
lud Pública en busca de las
listas de los beneficiarios,
así como también se solicitó
la versión libre y voluntaria
del ex ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos.

Los convocados deberán
comparecer en la Fiscalía
n.º 4 de la Unidad de Fuero
de Corte Nacional de la Fis-
calía General del Estado; en
caso de pertenecer al grupo
de personas vulnerables y
no pudieren acudir presen-
cialmente a rendir su ver-
sión, previa justificación, se
procederá a receptar su ver-
sión telemática. (I)

Funcionarios del
MSP y del Carlos

Andrade Marín,
llamados en

i nve st i ga c i ó n .

Indagan a
empleados
de hospital

p ú b l i co

ficiarios vip en las fases ce-
ro y 1.

En la lista de llamados a
rendir la versión está el di-
rigente deportivo y ex alcal-
de de Quito Rodrigo Paz
Delgado; los periodistas
Diego Oquendo Silva, Luis
G. Rosero Chávez; también
funcionarios del plan am-
pliado de inmunización; di-

Luis Rosero Chávez y Diego Oquendo también fueron
llamados por la Fiscalía para rendir sus versiones.

FISCALÍA
CONVOCÓ A

19
PERSONAS EN PROCESO
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Vuelos a EE.UU.,
en recuperación

Entre los destinos interna-
cionales que mejor recupe-
ración han tenido desde que
se reactivaron los vuelos en
medio de la pandemia, Esta-
dos Unidos aparece en esa
list a.

El hecho de que ese país
haya mantenido abiertas
sus fronteras, sin mayores
medidas restrictivas para
los ecuatorianos, hizo que
los desplazamientos man-
tengan un ritmo más consis-
tente, según agencias de
viajes y aerolíneas.

Un año después de la pan-
demia, casi todas las rutas
entre Estados Unidos y
Ecuador están abiertas con
las compañías aéreas ameri-
canas llegando a Quito y
Guayaquil: JetBlue, Spirit,
United, Delta, Eastern Air-
lines y American Airlines.

Desde el aeropuerto de Quito también saldrá una tercera
frecuencia diaria de American Airlines hacia Miami.

AMERICAN AIRLINES SUMARÁ VIAJES

La tercera frecuencia que prepara
American saldría a las 10:00 desde Miami y
llegaría a las 13:00 a Quito, con retorno a
las 14:00. Foto: Archivo

De hecho, el tráfico de pa-
sajeros que se mueve en ese
mercado hizo que American
en diciembre ponga a volar
en Guayaquil un avión más
grande para aumentar en
20% la capacidad de sillas. Y
en los próximos días dará
otro paso importante, inédi-
to en sus más de 30 años
operando en Ecuador: su-
mará una tercera frecuencia
diaria a Miami, desde Gua-
yaquil y Quito.

Edwin Rincón, gerente de
Ventas de American para
Ecuador y Colombia, sostie-
ne que Norteamérica ha te-
nido una recuperación más

Quito y
G u aya qu i l

tendrán tercera
frecuencia diaria

hacia Miami.

ágil porque es un destino de
turismo y comercio.

“El mercado corporativo
no ha regresado, pero el via-
je de placer se está movien-
do, hemos notado viajes a la
Florida y destinos al Cari-
be”, dice Rincón.

El ejecutivo explica que
desde octubre a diciembre
los vuelos de la aerolínea tu-
vieron una ocupación de al-
rededor del 65% y en estos
primeros meses del 2021 la
ocupación llegó al 70%. Co-
mo marzo y abril son meses
de vacaciones en la Costa se
estima que fluctúe entre
80% y 85%. (I)

O C U PAC I Ó N
LLEGÓ AL

70 %
EN TRIMESTRE DE 2021
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¿Qué hubo en Ecuador?

CINCO MINISTROS QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON SALUD YA SE INMUNIZARON

El Gobierno reveló su lista VIP
El secretario de gabinete de
la Presidencia de la Repúbli-
ca, Jorge Wated, hizo públi-
ca el sábado la lista de al me-
nos siete funcionarios del
Gobierno que fueron vacu-
nados contra el coronavi-
rus. A esa lista se suma el
presidente de la República,
Lenín Moreno, y su esposa,
Rocío González.

En su cuenta de Twitter,
Wated afirma que debe exis-
tir transparencia en el pro-
ceso de vacunación. Todo
esto por las denuncias sobre
supuestas irregularidades
en el plan de vacunación.

Los funcionarios y exfun-
cionarios que recibieron la
vacuna, según la informa-
ción emitida por el secreta-
rio de gabinete, son: Oswal-
do Jarrín Román, ministro

El presidente Lenín Moreno y el ministro de Economía, Mauricio Pozo, ya fueron vacunados,
según el Gobierno, acogiendo recomendaciones de la Organización Mundial de Salud.

de Defensa; Mauricio Pozo
Crespo, ministro de Econo-
mía y Finanzas; René Ortiz
Durán, ministro de Energía
y Recurso Naturales No Re-
novables; Rocío Prado Mon-
cayo, ministra de Turismo;
Julio Recalde Ubidia, minis-
tro de Desarrollo Urbano y
Vivienda; Juan Carlos Zeva-
llos, ex ministro de Salud
Pública; y Rodolfo Farfán,
ex ministro de Salud Públi-

Días reflexivos
en Pachakutik
Decisión. Mañana el movimiento Pachakutik instalará en
Quito el Consejo Político Nacional para definir su posición
frente a la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

¡Qué
foto !

“Fue una decisión
basada del análisis
sanitarios fundada en
las recomendaciones
de la OMS”.
Secretaría Presidencia

ca. Aunque no constan en la
lista presentada por Jorge
Wated, también fueron va-
cunados el presidente de la
República, Lenín Moreno, y
la primera dama, Rocío
González.

La Secretaría de Comuni-
cación de la Presidencia in-
formó el pasado viernes que
diez funcionarios que traba-
jan junto al presidente de la
República, Lenín Moreno,
fueron vacunados, pues el
jefe de Estado tiene doble
condición de vulnerabilidad
como adulto mayor y perso-
nal de alto nivel de discapa-
cidad, eso motiva a crear un
cerco epidemiológico en su
entorno cercano. Las reve-
laciones ocurren tras la in-
vestigación del medio digi-
tal La Posta. (I)



ECUADOR, LU N E S 22 DE M A R ZO DEL 2 02 1 5



ECUADOR, LU N E S 22 DE M A R ZO DEL 2 02 16

SU TAPA ESTÁ HECHA DE CAÑA DE AZÚCAR Y EL ENVASE ES TOTALMENTE RECICLABLE

Pureza al
máximo:
agua del
Co to p a x i

El Ordeño incorpora AGUA
TRÜ a su portafolio de la nue-
va generación de alimentos
sostenibles: Agua natural y
purificada en un envase
100% reciclable, cuya mate-
ria prima proviene, en su ma-
yoría, de fuentes renova-
bles.

El Agua TRÜ se origina del
deshielo del Cotopaxi, y pro-
viene directamente del cerro
Corazón. Se la purifica me-
diante el proceso de osmosis
inversa para alcanzar un óp-
timo filtrado de impurezas.

Este producto se convierte
en la primera agua del mer-
cado disponible en un envase
de cartón, lo cual es una al-
ternativa más amigable con
el medio ambiente al reem-
plazar agua embotellada en
plástico, el cual proviene del
petróleo y se descompone en
miles de años. Con el desa-
rrollo de este producto, la
nueva generación de alimen-
tos sostenibles, se mantiene
fiel a su compromiso de in-
centivar consumidores cons-
cientes que buscan a diario
opciones prácticas que mini-
micen el impacto ambiental.

Esta agua es la apuesta de El
Ordeño diseñada para la ge-
neración TRÜ, formada por
aquellos que buscan evitar el

uso del plástico, adquirir
prácticas responsables con
el entorno y que piensan de
forma sostenible. La Empre-
sa El Ordeño, amparada en la
innovación y aplicando tec-
nología de punta, cumple con
su compromiso de ser una
compañía con Certificación
B, que la convierte en una
empresa comprometida en
contribuir con la erradica-
ción de problemas sociales y
ambientales.

Hoy entrega al mercado be-
bidas naturales como el agua
en un envase que aporta a la
construcción de una verda-
dera economía circular.

Agua TRÜ llega a cambiar la
categoría de agua con una
presentación de 1 litro en en-
vase de Tetra Pak, un empa-
que de fuentes renovables
como el cartón. Adicional-
mente, cuenta con una tapa
hecha de la caña de azúcar y
es una opción completamen-
te reciclable o aprovechable
para un segundo uso.

De esta manera TRÜ incor-
pora un nuevo miembro a su
familia productos, todos en-
focados en generar una ge-
neración de consumidores
más responsables y cons-
cientes de su influencia hacia
el entorno. (PR)

La nueva agua TRÜ es la primera en el
Ecuador en ser envasada en Tetra Pak,

que la hace amigable con el planeta.

o Empaque de cartón
es un material
proveniente de fuentes
renovables, así evitando
el plástico de un solo
u s o.
Foto: Cortesía

u •Cuenta con
certificación de
Empresas B, lo cual
garantiza que la
compañía El Ordeño
mantiene el compromiso
y con proyectos que
generan soluciones a
problemáticas sociales y
ambientales.

DATO S
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Qué
planet a

n PA RAG UAY

Ya no hay camas
en los hospitales
El país alcanzó “un 100% de
ocupación” de las camas de
terapia intensiva. (I)

J. Añez estará presa
al menos seis meses
La Justicia de Bolivia au-
mentó de cuatro a seis me-
ses la prisión preventiva
que pesa sobre la expresi-
denta interina Jeanine
Áñez, quien se encuentra
bajo supervisión médica y a
quien se acusa de participar
en un supuesto golpe de Es-
tado contra el exmandatario
Evo Morales en 2019.

Añez fue detenida el pasado fin
de semana en Trinidad.

En busca de
más panditas
Reproducción. La panda hembra Huan Huan juega en
su habitación del zoológico de Beauval luego de un intento
de apareamiento, este sábado en Saint-Aignan, Francia.

La decisión de ampliar las
medidas cautelares contra
Áñez, que además se aplica-
rán a dos de sus exministros
también en prisión preven-
tiva, se tomó tras una dila-
tada audiencia judicial bajo
el argumento de que la Fis-
calía del Estado requería
más tiempo para investigar
la causa. (I)
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n B RA S I L

Río de Janeiro cerró
playas por contagios
Alcalde Eduardo Paes, decidió
cerrar las playas y advirtió
medidas más restrictivas. (I)

n F RA N C I A

Policía confundió
caramelo con droga
Autoridades anunciaron el
decomiso de droga sintética
y luego rectificaron. (I)

Londinendes, hartos
del confinamiento
Al menos 36 personas fue-
ron detenidas y varios poli-
cías resultaron heridos este
sábado durante una mani-
festación en Londres que
congregó a miles de perso-
nas contra el confinamiento
impuesto frente a la pande-
mia de covid-19, informaron
las fuerzas de seguridad de
la capital británica.

Manifestantes llegaron hasta el
centro de la capital inglesa.

La mayoría fueron deteni-
dos por violar el confina-
miento, precisó la policía.
Desde el comienzo de ene-
ro, los habitantes de la capi-
tal británica y de otras ciu-
dades tienen prohibido salir
de casa, salvo para una serie
de desplazamientos limita-
dos. La manifestación co-
menzó en Hyde Park. (I)

¡Qué
foto !
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POR PRIMERA VEZ VIAJARÁ AL EXTRANJERO

Emma irá en
busca de un
co m p a ñ e ro
TAIWÁN / AFP

Emma, una hembra de rino-
ceronte blanco de cinco
años que vive en Taiwán, se-
rá trasladada pronto a Japón
para aparearse allí y ampliar
la reserva genética de los
animales de su parque.

Será una primicia, ya que
Taiwán nunca ha enviado un
rinoceronte blanco al ex-
tranjero para su cría, de ahí
el entusiasmo del personal
del Parque Safari Leofoo, en
el norte de la isla.

“Se eligió a Emma por su
personalidad apacible y su
pequeño tamaño, que facili-
tará su transporte al extran-
j e ro ”, declaró Sean Wu, res-
ponsable de los animales
del parque. “Rara vez se pe-
lea con los otros rinoceron-
tes o roba la comida de los
demás”, agregó.

Una vez resueltos los trá-
mites administrativos, Em-

ma partirá hacia el zoológi-
co de Tobu, en Saitama, al
norte de Tokio, donde la es-
pera “Mor an”, un macho de
10 años.

Y para preparar su aclima-

Una rinoceronte blanco será
trasladada a Japón para ampliar la

reserva genética.

Antes del viaje, los
ve te r i n a r i o s
prepararon a Emma
para que pueda
adaptarse con menos
dificultad.

ACT UA L M E N T E
E X I ST E N

MENOS DE

19
MIL EJEMPLARES

EN TODO
EL MUNDO

tación, el personal del zoo-
lógico ha empezado a ha-
blarle en japonés cuando
hay que decirle “no” o bien
llamarla que venga.

“Hemos añadido instruc-
ciones en japonés a nues-
tros ejercicios diarios para
que se adapte”, dice Wu.

Incluso se le puso sonidos
de motores de aviones y ca-

miones para ayudarla a pre-
parar su viaje.

El traslado estaba previsto
inicialmente para marzo,
pero no saldrá hasta finales
del próximo mes como muy
pronto, debido a las restric-
ciones relacionadas con el
coronavirus en la frontera
japonesa.

Un veterinario y uno de los

cuidadores del zoo saldrán
dos semanas antes que Em-
ma para terminar la cuaren-
tena a su llegada. Estarán al
menos una semana con la ri-
noceronte en Japón para
ayudarla a aclimatarse.

A finales del siglo XIX la es-
pecie casi había desapareci-
do, pero los esfuerzos de
conservación han aumenta-

do su número.
La otra subespecie de rino-

ceronte blanco, la del Nor-
te, no ha tenido tanta suer-
te, ya que ahora sólo hay dos
individuos, dos hembras.

Los programas de cría en
zoológicos han desempeña-
do un papel crucial para sal-
var al rinoceronte blanco
del sur. (I)
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(F)
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Ti e mp o
fuer a

n M É X I CO

Bryan Angulo, en
racha de triunfos
El ecuatoriano marcó un gol
para Cruz Azul el sábado al
vencer 3-2 al Atlas. (D)

n I N G L AT E R RA

Chelsea apunta a la
Copa de Inglaterra
Los Blues derrotaron ayer
en Stamford Bridge por 2-0
al Sheffield United. (D)

n M É X I CO

Dobelete de Fidel
Martínez en Xolos
Los de Tijuana vencieron
3-1 al Querétaro, club de
Antonio Valencia. (D)

Un dominio absoluto de
Independiente del Valle
no pudo traducirse en
cantidad de goles, pero
los rayados se alzaron
con triunfo por 2-0 sobre
un apurado Delfín, en la
quinta jornada de la Liga-
Pro, fecha también de
apertura del estadio
Banco Guayaquil, pro-
piedad de los sangolqui-
leños. "Lo que genera
confianza es el trabajo
que hacemos en la sema-
na. Nos costó un tiempo

adaptarnos, pero ahora
ya entendemos la forma
de jugar. El trabajo se re-
fleja en los partidos, es-
tamos haciendo goles,
en los primeros partidos
no lo hicimos", declaró
Renato Paiva, entrena-
dor del cuadro rayado.

"La próxima fecha en-
frentamos al campeón
del Ecuador. Tienen un
técnico de primer nivel,
no tenemos miedo, con
respeto y sin temor",
agregó el estratega, cuya
reciente victoria fue re-
cogida por portales de-
portivos portugueses
(su país natal). Indepen-
diente del Valle alcanzó 9
puntos en la tabla de po-
siciones. (D)

Tropezón de la Juve
lo alejaría del título

La Juventus (3.ª) se compli-
có todavía más en su intento
de lograr un décimo título
consecutivo en la Serie A al
perder en casa por la míni-
ma (0-1) ante el Benevento
(16.º), con un tanto del ar-
gentino Adolfo Gaich, ayer
en la 28.ª jornada.

Gaich consiguió su tanto
en Turín en el minuto 69,
aprovechando un mal pase
del brasileño Arthur en la lí-
nea defensiva para robar un
balón en la frontal del área,
adentrarse en ella, y enviar
un tiro cruzado que terminó
alojado en el arco del polaco
Wojciech Szczesny. (D)

Cristiano Ronaldo, impotente
en el césped en el duelo
entre Juventus y Benevento.

"El punto es bueno por lo di-
fícil de esta cancha y por ser
un rival directo, debemos
seguir buscando ganar los
partidos que restan". Así re-
sumió el técnico Fabián
Bustos el empate obtenido
el sábado ante Liga de Quito
en Ponciano.

Tanto amarillos como
blancos siguen invictos en
lo que va de la LigaPro, pero
los toreros siguen punteros
con 13 unidades. Liga de
Quito se quedó 9 puntos (2
victorias y 3 empates). El di-
rector técnico de 51 años

Liga y Barcelona dividieron honores y
empataron a dos, en un juego que supo a
derrota para el cuadro albo. Foto: API

continuó: “Nos pusimos en
ventaja por mérito propio.
En líneas generales, es un
buen partido para nosotros.
Es nuestro rival directo y la
cancha es muy difícil, debe-
mos ganar los partidos que
rest an”.

Por su parte Pablo Repetto
lamentó no haber podido
vencer al cuadro canario y
apuntó además a supuestos
errores arbitrales. “El equi-

po fue a buscar el partido y
terminó siendo protagonis-
ta. Nos queda la sensación
de impotencia de haber sido
mejores, pero no haber con-
seguido el triunfo. Nuestra
intención era quedarnos
con los tres puntos. Otra vez
de pelota parada nos mar-
can goles. Los errores arbi-
trales también nos están
perjudicando", enfatizó el
estratega. (D)

R E S U LTA D O S

Vs .

Técnico U. Olmedo

Vs .

M. Runa Macará

Vs .

I DV Delfín

Vs .

Liga de Quito B a rce l o n a
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¡Uff! Entrada
de roja directa
Expulsión. El delantero inglés de los Rangers, Kemar
Roofe fue expulsado por esta patada al portero checo del
Slavia Praga Ondrej Kolar, en la UEFA Europa League.

¡Qué
foto !

TEXTO / EFE

LeBron James, la superes-
trella de Los Angeles La-
kers y candidato al premio
MVP, será baja un tiempo in-
determinado por la lesión
de tobillo sufrida el sábado
ante los Hawks, colocando a
los vigentes campeones de
la NBA en alarma.

“No hay nada que me en-
fade y entristezca más que
no estar disponible para mis
c o mp a ñ e ro s ”, dijo el propio
LeBron en un mensaje en
Twitter tras el juego.

“Ahora mismo estoy doli-
do por dentro y por fuera. El
camino de vuelta de la recu-
peración comienza ahora.
Volveré pronto como si nun-
ca me hubiera ido”, aseguró

Lakers perdieron
a LeBron James

LeBron James se desplomó en la cancha del Staples Center
después de chocar con Solomon Hill de Atlanta. Foto: AFP

el alero, de 36 años.
James se tuvo que retirar

del partido, en el que los
Atlanta Hawks se impusie-
ron 99-94, y fue sometido in-
mediatamente a varias

pruebas, incluido un exa-
men de rayos X y una reso-
nancia magnética, cuyos re-
sultados hasta ayer no ha-
bían informados oficialmen-
te por los Lakers. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Katy Perry lució
un anillo de oro
Los fanáticos especulan que
la cantante se casó con su
novio Orlando Bloom. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Sophia Lore felicitó
a Laura Pausini
La actriz expresó su cariño
hacia Laura Pusini por su
nominación al Óscar. (E)

n ESTADOS UNIDOS

AU-D se casó con
Gissela Flores
El artista compartió una
fotografía tomada junto a
su esposa en Miami. (E)

La reciente comedia fami-
liar ¡Hoy Sí! se posiciona
como la película más vista
de Netflix en Ecuador y
otros países.

La cinta protagonizada
por Jennifer Garner,
quien interpreta a Allison
Torres y Edgar Ramírez
como Carlos Torres,
muestra a un matrimonio
que se compromete a ha-
cer todo lo que sus hijos le
piden por un día.

En medio de la jornada
se desatan un sinfín de di-
vertidas aventuras como
desayunar pizza, tener
guerra de comidas y en-
trar a un autolavado con

las ventanas abiertas.
El reparto se completa

con Jenna Ortega como
Katie Torres, Julian Ler-
ner es Evan Torres y Ever-
ly Carganilla interpreta a
Ellie Torres. Ellos son los
tres hijos de la pareja.

La película contó con la
dirección del puertorri-
queño Miguel Arteta, res-
ponsable de produccio-
nes como ‘The Good Girl’,
‘Cedar Rapids’ y reciente-
mente de ‘Succes sion’;
mientras que el guion e
historia estuvo a cargo de
Justin Malen.

La cinta se basa en libro
infantil del mismo nom-

bre, cuya autora es la escri-
tora estadounidense Amy
Krouse Rosenthal.

Por su contenido sano y
divertido, la película de 86
minutos de duración es ap-
ta para todo público. (E)

La química entre sus protagonistas
Jennifer Garner y Edgar Ramirez es

innigualable y encantadora.

La familia
Torres se
embarcará en
una aventura.
Foto: Netflix.

24
LOS NIÑOS

PONDRÁN LAS
REGLAS POR

HORAS EN EL
DESARROLLO DE

LA PELÍCULA
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La actriz mexicana Aislinn
Derbez cumplió 34 años de
edad y aprovechó la opor-
tunidad para presumir su
esbelta figura.

Mediante su cuenta de
Instagram, Derbez posteó
una fotografía con terno de
baño en el caribe mexica-
no. "En el paraíso... y de-
masiado feliz”, escribió.

La publicación superaba
ayer los 660.000 likes y mi-
les de comentarios de sus
s e g u i d o re s .

Aislinn Derbez es hija de
los actores Eugenio Der-
bez y Gabriela Michel. Pe-
se a la fama de su padre,
ella se ganó el reconoci-

miento del público con su
talento y carisma. Partici-
pó en producciones como
‘Te presento a Laura’ ‘A la
M a l a’ y últimamente en ‘La
Casa de las Flores’.

En cuanto a su vida per-
sonal, Derbez se separó ha-
ce un año de Mauricio
Ochmann, fruto de su ma-
trimonio nació Kailani, de
tres años de edad.

Aunque su relación de pa-
reja terminó, Derbez y
Ochmann se mantienen
unidos por amor hacia su
pequeña Kailani.

En redes sociales, a me-
nudo publican fotografías
de los tres juntos. (E)

La banda de rock Queen es-
trenó su serie ‘Queen The
Great est’, el viernes pasa-
do, con motivo de los 50
años de aniversario.

De aquí en adelante se
presentará un episodio por
semana en Youtube, bajo
un orden cronológico que
reconstruye la historia de
la banda y sus mejores pre-
sentaciones en los escena-
rios de todo el mundo.

“La historia de Queen es
como ninguna otra, y espe-
ro que los fans de alrede-
dor del mundo puedan dis-
frutar y celebrar los mu-
chos y extraordinarios lo-

gros, eternas canciones e
interpretaciones icónicas
que Freddie, Brian, Roger
y John nos han dado”, es-
cribió en un comunicado
Simon Lupton, productor y
creador de la producción.

Antes de la reciente se-
rie, Lupton participó en los
documentales ‘Queen:
Rock the World’, ‘Queen:
Behind the Rhapsody’,
‘Queen: Days of Our Lives’,
‘Queen on Fire: Live at the
B ow ’l y  ‘Queen Live at
Wembley ’86’.

La serie cuenta con 50
episodios y se prevé que fi-
nalice en el 2022. . (E)

La actriz Victoria Ruffo
cumplió veinte años de ma-
trimonio con el político
mexicano Omar Fayad. En
su aniversario, la protago-
nista de la telenovela ‘V ic-
tor ia’ mostró como la ho-
menajeó su esposo.

Ella compartió una foto-
grafía en la cual se observa
un gigante ramo de rosas
rojas. “¡Gracias! ¡Gracias!
¡Gr acias!”, escribió la ac-
triz en Twitter.

La publicación no pasó
desapercibida para sus se-
guidores, quienes aprove-
charon para felicitarla.

“Eres tan hermosa y bella
como tus flores. Felicida-
des”, “Que lindas, te mere-
ces grandezas” y “Que be-
llo ramo de flores, una flor
para otra flor”, fueron algu-
nos comentarios de los se-
guidores de la actriz.

Victoria Ruffo y Omar Fa-
yad contrajeron matrimo-
nio en marzo del 2001, des-
pués de que la actriz termi-
nó su relación con el actor
Eugenio Derbez.

Al momento, el matrimo-
nio Ruffo y Fayad es uno de
los más estables del mun-
do del espectáculo. (E)

Justin Bieber
lanzó ‘J u s t i ce ’

El cantante canadiense Justin Bieber empezó su carrera artística hace once años, con el
lanzamiento del primer tema musical ‘One Time’. En esta ocasión presenta su sexto álbum.

Después del éxito de ‘Chan-
ge s’ el cantante canadiense
Justin Bieber publicó su sex-
to álbum ‘J u st i c e’.

Bieber preparó este traba-
jo durante el confinamien-
to, con un propósito espe-
cial. “En estos tiempos en
los que vivimos en un plane-
ta roto todos anhelamos una
curación y también justicia
para la humanidad. Por eso,
al crear este álbum mi obje-
tivo ha sido hacer música
que brinde consuelo”, co-
mentó el artista.

El reciente trabajo disco-
gráfico cuenta con temas
como ‘Hol y’ junto a Chance
The Rapper, ‘A nyo n e’ y ‘De-
serve you’.

Los temas musicales ya es-
tán disponibles en platafor-
mas digitales y en las prin-
cipales tiendas.

Con su álbum ‘C h a n ge s’,
lanzado el año anterior, Bie-
ber obtuvo tres nominacio-

El sexto álbum
de estudio llegó
con el propósito
de “curación de
la humanidad”.

En su cuenta de Instagram, el artista posteó una foto de un
cartel con las canciones que conforman el nuevo álbum.

nes en los Premios Gram-
my, en las categorías: Mejor
interpretación pop solista
con el sencillo ‘Yu m my ’,
Mejor interpretación pop
dúo / grupo por ‘Int entions’
junto a Quavo y Mejor Ál-
bum pop vocal.

De la misma manera, al-
canzó el puesto número uno
en la lista de los Billboard en
Estados Unidos. (E)

EL SEXTO ÁLBUM
DE ESTUDIO

CUENTA CON

16
N U E VO S
TEMAS

MUSICALES
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EL FESTEJO SE REALIZA A VÍSPERAS DE LA CUARESMA EN LA CIUDAD DE TRÍPOLI, LÍBANO

Color y ritmo en carnaval

Un emigrante
regresó de Brasil
y trajo consigo la
celebración hace
más de un siglo,
según se cuenta

en la historia.

Los participantes tiñen sus cuerpos con pintura, durante la celebración anual del carnaval.

El carnaval
re ú n e

algarabía y
t ra d i c i ó n

La pandemia no impidió
que en este año se
realice la celebración.

Durante este festejo
sobresale la alegría de
sus participantes.

Los habitantes de la
ciudad de Trípoli usan
unos trajes llamativos.


