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UNA FIRMA
PARA AGILIZAR
LA MOVILIDAD
AMT utilizará la tecnología de
Waze para reportes viales en
vivo, con mayor precisión, y
así informar sobre novedades
en la movilidad. Pág. 2

‘EL 40% NO
ACUDE PARA
VACUNAR SE’
Presidente Moreno cuestiona
a ciudadanos que a pesar de
tener turno separado no van
a inmunizarse. Pág. 5

TA PA B O C A S
YA SON PARTE
DE LA MODA
Las mascarillas no solo son
sinónimo de protección sino
que además complementan
cualquier ‘outf it’. Págs. 8 y 9

COVID IMPIDIÓ
QUE JUEGUEN
IDV Y GREMIO
Casos de coronavirus en la
delegación brasileña hicieron
reprogramar el partido para
mañana, en Paraguay. Pág. 12

Hasta hoy a las 23:59 los candidatos presidenciales podrán exponer públicamente sus propuestas. Pág. 5

Andrés Arauz es la
carta del correísmo
con UNES.

Guillermo Lasso,
candidato por el
movimiento CREO.
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Desde el pasado 1 de abril el
Centro de Atención Tempo-
ral, CAT Quito Solidario,
volvió a recibir a pacientes
con sintomatología leve de
COV I D - 19 .

Así lo informó Viviana Chá-
vez, coordinadora del cen-
tro, quien detalló que por el
momento solo reciben
transferencias de los hospi-
tales que están saturados.
Esto quiere decir que no es-
tarán abiertos a una deman-
da propia.

Actualmente el CAT está
habilitando su espacio de
manera progresiva, en gru-
pos de 10 camas. Se prevé
que la capacidad a la que lle-
gará será de 100 camas. (I)

Por el momento reciben
transferencias de hospitales.

INSTITUCIÓN FIRMÓ CONVENIO CON LA APP WAZE ECUADOR

AMT usa Waze for cities

QUITO / Re d a cc i ó n

Desde ayer, la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito,
AMT, hizo oficial la alianza
con la plataforma de georre-
ferencia Waze Ecuador.
Ahora Quito es parte del
proyecto de movilidad inte-
ligente denominado “Wa z e
for cities”.

De esta forma, la AMT po-
drá utilizar la tecnología
GIS para realizar reportes
viales en vivo, con mayor
precisión, para informar a
los quiteños sobre noveda-
des en la movilidad.

El objetivo es que los con-
ductores tengan una mayor
agilidad al transitar por la
ciudad y así reducir los si-
niestros viales. Para ello,
"Waze for Cities" mantendrá
un control permanente del

Esta acción
per mitirá
m ayo re s

beneficios para
la movilidad de

los quiteños.

estado del tráfico.
Con la aplicación, los usua-

rios tendrán a mano los da-
tos sobre las rutas más rá-
pidas; cierres viales even-
tuales y programados;
obras en ejecución; límites
de velocidad; tiempo esti-
mado de llegada y direccio-
nalidad de las calles, entre
otros beneficios.

Juan Manuel Aguirre, di-

Semana MICE se
celebra en Quito
Quito celebra la II Edición
de la Semana MICE -Turis-
mo de negocios y reuniones
hasta mañana, en el marco
del Global Meetings Indus-
try Day (GMID) que se con-
memora cada 8 de abril.

En este evento, la capital,
a través de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Ges-
tión de Destino Turístico,
Quito Turismo, presenta las
acciones que impulsan a la

ciudad como uno de los des-
tinos de eventos más impor-
tantes de la región.

La semana MICE arrancó
el lunes con el lanzamiento
del video ‘Quito #Meet Safe’
que promociona la realiza-
ción de reuniones y eventos
corporativos en la ‘Capit al
del Centro del Mundo’. Las
redes oficiales del evento
son @MettingQuito para se-
guir las novedades. (I)

La ciudad se promociona en
turismo de reuniones.

En el CAT
se retoma
a te n c i ó n
de casos

Recorrido en el museo y yoga
Este sábado, el Museo del
Carmen Alto realizará un re-
corrido por la exposición
‘La búsqueda del ser: con-
templación y devoción’, adi-
cional a esta actividad se po-
drá disfrutar de un taller de
yoga, junto a Sara Acosta,
de 11:30 a 13:00.

Para participar debe reali-
zar una reserva mediante el
formulario en línea htt-
ps://bit.ly/3n1WIvU o a los
teléfonos 228-1513 o al 295-
5817. (I)

A más de conocer las imágenes y ornamentos carmelitas, los
participantes podrán hacer un poco de yoga. Foto: Archivo

rector de la AMT, aclaró que
este convenio no represen-
ta ningún costo económico
para el municipio ni para la
ciudadanía, además su desa-
rrollo permitirá realizar
proyectos para la urbe, en
materia de movilidad. Esta
alianza sería permanente
en beneficio de Quito. (I)Estado de las vías y cierres se informarán en tiempo real.

Director de
AMT hizo
oficial la
alianza

LOS DATOS SE
CO M PA RT I R Á N

24
HORAS DEL DÍA
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¡Qué
foto !

EQUIPO DE VETERINARIOS REALIZÓ UNA ESTERILIZACIÓN “I N É D I TA”
Una de las leonas del Zoo-
lógico de Quito fue esterili-
zada por un equipo veterina-
rio de la misma institución;
en un comunicado se infor-
mó del hecho, calificado co-
mo inédito.

David Mora, Alejandra Re-
calde y Érika Ortega fueron
quienes cumplieron con el
objetivo, que por la comple-
jidad de la operación fue ne-
cesario recurrir a la asisten-
cia de un equipo de cuatro
anestesiólogos y un ciruja-
no especializado en laparos-
copía.

David Mora, director de
Bienestar Animal del Zoo,
indicó que lo realizado con
la leona “era un procedi-
miento quirúrgico que esta-
ba planificado hace algún
tiempo. La esterilización de
nuestra leona adulta es par-
te del protocolo de medici-
na preventiva que maneja-
mos en la institución”.

La finalidad de esta cirugía
es el control poblacional de
los animales que habitan en
este refugio de vida silves-

tre, según afirma la organi-
zación. El método consistió
en realizar dos pequeñas in-
cisiones para extraer los
ovarios del animal.

Según los expertos, no es

David Mora,
A l e j a n d ra
Recalde y
Érika Ortega
realizaron la
inter vención.

El Zoo Quito
operó a leona

u El especialista realizó
cortes de apenas 10mm
para extraer los ovarios
de la leona.

REALIZARON INÉDITO PROCEDIMIENTO

u Uno de los orificios
sirvió para colocar una
pequeña cámara en la zona
para mayor precisión.

una técnica convencional e
implicaba muchos riesgos
tanto para la leona como pa-
ra los doctores. Pero final-
mente se logró realizar la
operación con éxito.

El Zoológico de Quito brin-
da su atención al público
con las normas de biosegu-
ridad y aforo respectivo , de
lunes a domingo de 09:00 a
16:00. (I)

A la espera de
buenas noticias
A las afueras del Hospital del IESS Quito Sur
esperan los familiares de pacientes con
COVID-19 para saber si han logrado vencerlo.



ECUADOR, JUEVES 8 DE ABRIL DEL 2 02 14

SEGURIDAD ESTARÁ GARANTIZADA DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

Conozca el plan operativo

QUITO / Re d a cc i ó n

Un operativo especial de
control y seguridad se rea-
lizará este domingo, en to-
do el Distrito Metropolita-
no de Quito, por los comi-
cios por segunda vuelta
electoral. Las autoridades
indicaron que unos 6.000
fectivos de instituciones mi-
litares, policiales y de la mu-
nicipalidad actuarán en los
c o n t ro l e s .

Sobre el transporte, la
Empresa Pública de Trans-
porte de Pasajeros aumen-
tará de 20 a 30 buses adi-
cionales en los ejes que más
lo necesitan. El horario de
servicio será de 06:00 a
20:00 y una hora más el ser-
vicio de alimentadores.

Por su parte, la Agencia
Metropolitana de Tránsito
(AMT) tendrá competencia
en los 4 ejes viales, en las
terminales terrestres, re-
cintos electorales y afluen-
cia masiva. Los controles se
efectuarán con 200 agentes
civiles, de 08:00 a 16:00 en
los ingresos a la capital.

Adicionalmente, se reali-
zarán operativos especiales
con el apoyo de la Policía
Nacional y de la Fuerzas Ar-
madas en varios recintos, el
CNE y puntos donse se rea-
lizarán los conteos de los re-
sultados electorales. En es-
ta actividad participarán
1229 agentes civiles.

Están prohibidas las ven-
tas informales y la mala uti-
lización del espacio públi-

co, así como la prohibición
del consumo de bebidas al-
cohólicas. Como preven-
ción se realizarán patrulla-
jes interinstitucionales, an-
tes y durante el proceso
elector al.

Dentro de este Plan Ope-
rativo, la Agencia Metropo-
litana de Control (AMC) de-
sarrollará controles en los
349 recintos electorales en
coordinación con el CNE.
Junto a las las Fuerzas Ar-
madas se supervisará el uso
de espacio público para evi-
tar focos de contagios.

Para la jornada de votacio-
nes el COE Nacional permi-
tirá la libre circulación vehi-
cular desde el sábado, para
que la ciudadanía pueda lle-
gar a sus recintos. (I)

u Se han destinado cerca
de 6.000 efectivos de
instituciones militares,
policiales y de la
municipalidad para los
controles de seguridad.

u Permanece el cierre
sobre la 6 de Diciembre,
alrededor del CNE y ciertas
vías también se cerrarán.

SEGURIDAD Y VÍAS

Habrá controles en zonas y recintos
conflictivos, patrullajes preventivos

y transporte asegurado.

o Militares, policías y
funcionarios municipales
participarán del plan
operativo. Fotos: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

HABRÁ LIBRE ACCESO A LOS RECINTOS

Campañas se
cerrarán hoy

El protocolo de bioseguri-
dad que se implementó para
las votaciones del 7 de fe-
brero, se mantendrá en un
90%, y solo habrá un cam-
bio, para facilitar el ingreso

a los recintos electorales. El
objetivo es evitar que hayan
aglomeraciones en los exte-
riores de los sitios de vota-
ción, así lo explicó Juan Za-
pata, presidente del COE
nacional, en una declara-
ción conjunta con otras au-
toridades nacionales como
Diana Atamaint, presidenta
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Atamaint informó que pa-

Desde las 00:00
de mañana rige

silencio electoral
previo a jornada
de este domingo.

ra los cierres de campaña
electoral, la misma que con-
cluye hoy a las 23:59, se
mantuvo diálogos con los
dos candidatos presidencia-
les Guillermo Lasso de la
alianza (CREO-PSC) y An-
drés Arauz de Unión por la
Esperanza (UNES) para
que eviten realizar mítines

políticos que promuevan
concentraciones y por tan-
to, incrementen contagios
de COVID-19. Finalmente,
el ministro de Gobierno, Ga-
briel Martínez precisó que
45 699 efectivos estarán ac-
tivados, a escala nacional,
en diferentes sistemas de la
Policía Nacional.

Para el Voto de las Perso-
nas Privadas de Libertad
(PPL) que se realizará hoy
se destinarán 894 policías
mientras que, 275 efectivos
se desplegarán mañana pa-
ra el Voto en Casa. El COE
tendrá 6.500 cámaras ope-
rativas, 1.213 de ellas en re-
cintos priorizados. (I)Ya no se formarán eternas filas para entrar a los recintos.

En las
c á rce l e s

el sufragio
es hoy

HABRÁ
CASI

40
MIL SOLDADOS

TEXTO / EFE

El presidente Lenín More-
no advirtió de una deserción
del 40 % en la actual fase de
vacunación contra la covid-
19 y pidió a los ancianos que
deben recibir las dosis que
acudan a las unidades de
inoculación.

“Penosamente tengo que
admitir que el 40 por ciento
de las personas que son lla-
madas (según una lista esta-
blecida) no acuden a la va-

‘No todos los llamados
acuden a la vacunación’

cunación, con lo cual real-
mente privan a mucha gen-
te de hacerse con la
v acuna”, mencionó el jefe

2
GOBIERNO
PRETENDE

VACUNAR A

MILLONES DE
PERSONAS AL

20 DE MAYO

del Estado en un programa
de radio y televisión. Ecua-
dor empezón a vacunar el 21
de enero. (I)
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QUITO / Re d a cc i ó n

Recetas Nestlé® lanza al
mercado ecuatoriano su pri-
mer restaurante virtual de
postres. Esta innovadora
iniciativa pone a disposición
del público 10 deliciosos y
variados postres para que
los consumidores puedan
pedirlos a través de platafor-
mas móviles.

Esta opción alternativa na-
ce bajo el modelo de nego-
cio conocido como “cocina
oculta o dark kitchen” en el

cual ya no existe un restau-
rante físico y el portafolio
de opciones es presentado
de forma digital; adaptándo-
se así Nestlé a los desafíos
que propone la nueva reali-
dad, la cual experimentó un
giro a causa de la emergen-
cia sanitaria en el país.

La elaboración de los pos-
tres cuenta con el expertise
de grandes chefs y el aval de
la marca a nivel mundial. El
portafolio que se suma a la
elaboración de estos pos-
tres cuenta con un gran re-
conocimiento, las más des-
tacadas son: KitKat®, Ga-
lak®, La Lechera®, Choco-
lates Nestlé®, Nature’s
Heart®, Tango®, Nesca-
fé® y Natura®.

El restaurante Recetas
Nestlé® es una opción que
permite llegar a los actuales

y potenciales consumidores
de una forma diferente,
ofreciéndoles una experien-
cia virtual en donde puedan
realizar la compra de deli-
ciosos postres elaboradores
con sus marcas favoritas.
Dentro de estas opciones se
pueden encontrar porcio-
nes individuales o postres
enteros para compartir; de
igual manera, se puede ad-
quirir bebidas calientes con

el aval de Nescafé® o frías
como jugos Natura® y Na-
tures Heart®.

Existen dos formas para
adquirir los postres. La pri-
mera es en la web www.re-
cetasnestle.com.ec, dar clic
en el banner superior o los
artículos recomendados
donde dice: “Tu postre favo-
rito listo para disfrutar”, se-
leccionar el postre y listo.
Se direccionará a la aplica-
ción de Rappi en la cual se
debe incluir la información
personal para la compra. La
segunda opción es abrir di-
rectamente la aplicación de
Rappi y buscar el restauran-
te Recetas Nestlé®. Los en-
víos por el momento se rea-
lizarán en Quito y valles, sin
embargo, ya se exploran al-
ternativas de expansión pa-
ra los próximos meses. (I)

El Pacto Global de las Na-
ciones Unidas confirmó la
reincorporación del Grupo
Volkswagen como partici-
pante. Después de un rece-
so de cinco años, el Grupo
regresa así a la iniciativa de
sustentabilidad corporati-
va más grande del mundo.

Los principales motivos
de esta decisión fueron la
política de cumplimiento e
integridad reconstruida
del Grupo Volkswagen co-
mo resultado de la supervi-
sión concluida por el De-
partamento de Justicia de
los Estados Unidos.

El ambicioso programa de
protección del clima del
grupo también fue acogido
positivamente. Para 2025,
se planea reducir sus emi-
siones de CO2 durante el
ciclo de vida de su cartera
de vehículos de pasajeros
en un 30% en relación al

2015 y aspira a ser neutral
en cuanto al clima para
2050.

Fundado en 2000 como
iniciativa especial del Se-
cretario General de las Na-
ciones Unidas, el Pacto
Global de las Naciones Uni-
das es un llamamiento a las
empresas del mundo para
que alineen sus operacio-
nes y estrategias con los
Diez Principios en las esfe-
ras de los derechos huma-
nos, el trabajo, el medio
ambiente y la lucha contra
la corrupción. El Grupo
Volkswagen había partici-
pado desde el 27 de agosto
de 2002. Pero, a raíz de la
crisis de las emisiones del
diésel, se instó a la compa-
ñía a retirarse en noviem-
bre de 2015. En los años si-
guientes, buscarían la rein-
corporación como una
cuestión prioritaria. (PR)

Recetas Nestlé®
sigue innovando

y ofreciendo
n u eva s

modalidades de
consumo.

El Grupo Volkswagen se reincorpora oficialmente como
participante del Pacto Global de las Naciones Unidas.

Viviana Valdivieso, directora de Nestlé Professional y Susana De Freitas, vicepresidente de Culinarios de Nestlé Ecuador.

De nuevo en
Pacto Global

Nestlé presenta su
propio restaurante

SE TRATA DE UN RESTAURANTE VIRTUAL SOLO DE POSTRES

“El objetivo es estar
más cerca de
n u e st ro s
c o n s u m i d o re s ,
reinvent ando
nuestro negocio en
esta nueva realidad”
Viviana Valdivieso,
Dir. Nestlé Professional
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La exposición a la secado-
ra y plancha hace que el
cabello luzca áspero, opa-
co y maltratado.

Para recuperar su brillo
se recomienda lavarlo
con agua tibia o fría, pues
el agua caliente lo reseca-
ría más; así también se
debe evitar el uso de-
champú con componen-
tes agresivos.

El cabello reseco y mal-
tratado tiende a caerse

con frecuencia, por ello
se debe utilizar un acon-
dicionador apropiado, y
peinarse con un cepillo de
cerdas gruesas.

El cuidado de este tipo
de cabello se complemen-
ta con mascarillas case-
ras de fácil aplicación. El
tratamiento se aplica ca-
da semana o 15 días.

Con estos sencillos tips
tu cabello cobrará vida y
lucirá brillante. (I)

La protección es indispensable y
obligatoria en tiempos de pande-
mia, pero ¿cómo lucir elegante, en
esta nueva realidad?

Para que el outfit sea perfecto no
olvides combinar el cubrebocas o
mascarilla con tus prendas de ves-
tir, calzado, cartera y bisutería.

En la actualidad, la industria tex-
til se reinventó y elabora mascari-
llas de todos los colores, materia-
les y diseños. Por ejemplo, para
combinar un vestido de fiesta exis-
ten mascarillas con telas delica-
das, lentejuelas y encajes.

En cambio para ir de compras se
pueden utilizar los cubrebocas de
tela, pero recuerda colocar un cu-
brebocas quirúrgico de fondo para
evitar el riesgo de contagio.

De igual manera, para hacer de-
porte existen mascarillas precisas
para la actividad.

Al ir de compras de cubrebocas
considera la seguridad, las ves-
timenta que usarás y que
se adapten a tu ros-
tro (no deben
quedar flo-
jas). (I)

u Incluso se
e l a b o ra n
mascarillas del
mismo tono
que las prendas
de vestir.

Aguacate, miel y
hue vo. Mezclar en un
recipiente de vidrio un
aguacate maduro, 2
cucharadas de miel y
un huevo y aplicarlo.

Aceite de almendras,
miel y huevo. M e zc l a r
dos cucharadas de este
aceite, una de miel y
un huevo. Dejar actuar
por 15 minutos.

Aceite de oliva y
m a yo n e s a . M e zc l a r
una cucharada de
aceite de oliva con tres
de mayonesa, colocarla
y cubrir con un gorro.

Yema de huevo y
aceite de oliva. Batir
la yema de huevo y
luego mezclarla con 2
cucharadas de aceite
de oliva y aplicarlo.
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La exposición a la radia-
ción ultravioleta sin pro-
tección ocasiona proble-
mas en la piel, que pue-
den ir desde una quema-
dura leve hasta cáncer.

Por ello, el uso del pro-
tector solar es indispen-
sable durante el día.

A la hora de comprar
protector solar, se debe
optar por un producto
que proteja contra rayos
ultravioleta tipo A (UVA)
y los rayos de tipo B
(UVB). Así también, se
tiene que asegurar que el
protector tenga el factor
de protección solar (FPS)
de por lo menos 30.

Para garantizar una me-
jor protección se debe co-
locar el producto de for-
ma generosa, cada tres o
cuatro horas.

En caso de usar maqui-
llaje, se recomienda colo-
carlo antes de los produc-
tos cosméticos. No es ne-
cesario volverlo a espar-
cir puesto que existen
maquillajes que contie-

nen protector solar.
Asimismo, el protector

se debe poner unos 15 mi-
nutos antes de exponerse
al sol o al agua, en caso de
ir a la piscina o playa.

Para proteger la piel,
además de usar protector
solar, se debe evitar el sol
de 10:00 a 15:00; y si es
posible utilizar gorro o
sombrero. (I)

1. Mascarilla quirúrgica. Se
recomienda usarlas por debajo
de cualquier otra mascarilla
para evitar el contagio.
2. Mascarilla con encajes. Po r
su elegancia son ideales para
actividades sociales.
3. Mascarilla de tela. Son
hechas a base de fibras (hilos).
4. Mascarilla bordada. Lo s
artesanos ofrecen una amplia
gama de diseños. Estas son
ideales para la ropa semiformal.
5. Mascarilla con lentejuelas.
Son modernas y elegantes.

EL PROTECTOR RETRASA EL
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

EVITA LA APARICIÓN
DE LAS MANCHAS

HIDRATAN LA PIEL

PROTEGE DE LOS DAÑINOS
RAYOS UVA / UVB
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ESTA ESPECIE SE ENCUENTRA AMENAZADA POR EL MERCADO ILEGAL

Quince tortugas motelo regresaron
a su hábitat natural en el Parque

Nacional Yasuní.

QUITO / EFE

Quince tortugas motelo que habían
sido rescatadas meses atrás fueron
devueltas a su hábitat natural en el
Parque Nacional Yasuní, en la re-
gión amazónica de Ecuador, des-
pués de pasar por un proceso de se-
guimiento zoológico, informó el Mi-
nisterio del Ambiente y Agua.

Se trata de diez ejemplares adultos
de tortugas Chelonoidis denticulata
y cinco jóvenes que fueron rescata-
das por miembros de la oficina téc-
nica de esa cartera de Estado y de la
Unidad Nacional de Protección Am-
biental de la Policía Nacional en dis-
tintos puntos de la provincia amazó-
nica de Orellana.

Los especímenes pasaron tres me-
ses por un proceso de revisión y ob-
servación en el Centro de Rescate
Animal Coca Zoo y son considera-
dos en estado vulnerable según la
Lista Roja de Reptiles de Ecuador,
precisó un comunicado del Ministe-
rio del Ambiente. Estas tortugas es-
tán amenazadas por la pérdida de su
hábitat natural y la caza.

“Su carne es comercializada y se
utiliza como mascota, por lo que es-
ta cartera de Estado ejecuta cons-
tantes operativos de control, ade-
más de campañas de educación am-
biental a fin de evitar el tráfico y la
tenencia ilegal de la fauna en la pro-
vincia”, reza el texto.

La cartera medioambiental lleva a
cabo varias campañas de sensibili-
zación sobre la importancia de la
conservación de las especies entre
las comunidades locales y realiza
operativos de control para impedir
la tenencia o tráfico ilegal de vida
silvestre, delito que está tipificado
en el Código Orgánico Integral Pe-
nal (COIP).

En diciembre de 2020 se liberaron
29 tortugas charapas pequeñas (Po-
dodecnis unifilis) y cuatro tortugas
charapas grandes (Pododecmis ex-
pansa), en la comunidad Nueva Pro-
videncia del parque Yasuní.

“Muchos de los rescates son gra-
cias al aporte ciudadano, lo que nos
hace saber que el trabajo de sensi-
bilización que se lleva a cabo en te-
rritorio genera resultados positivos
e incluyentes, y de esta manera se-
guimos preservando la biodiversi-
dad del país”, sostuvo el técnico de
vida silvestre, Diego Naranjo. (I)

DESDE EL 2020
HASTA LA FECHA
HAN DEVUELTO

51
TORTUG AS
MOTELO AL

PARQUE YASUNÍ
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Suárez no jugará al
menos 3 semanas
El goleador del Atlético de
Madrid sufre una lesión
en la pierna izquierda. (D)

n PA RAG UAY

Mañana es el sorteo
de la Libertadores
Barcelona y Liga de Quito,
por lo pronto son las cartas
de Ecuador en torneo. (D)

n ALEMANIA

Carlos Gruezo, con
buenas críticas
El club Augsburgo destaca
el desempeño del jugador
ecuatoriano. (D)

Emelec fue “muy supe-
rior ” a Macará en su eli-
minatoria de la fase 1 de
la Copa Sudamericana
2021 y con la victoria de
los eléctricos por 2-0 en
el estadio George Cap-
well, con la que se defi-
nió la llave el martes,
aquella preeminencia
“quedó demostrada”,
concluyó el entrenador
de los azules, el español
Ismael Rescalvo.

El club guayaquileño
avanzó a la etapa de gru-

pos del certamen de la
Conmebol al superar la
ronda inicial de cruces
por país. El 16 de marzo,
los millonarios dejaron
escapar el triunfo en el
Bellavista (Ambato) en
el minuto 89 cuando los
celestes lograron el em-
pate final a 2.

La serie se definió en el
George Capwell gracias a
sendos goles de Facundo
Barceló (minuto 5) José
Cevallos Enríquez (76), y
el tanteador global fue
de 4-2. “Emelec ha sido
muy superior al rival,
siempre desde el respeto
que le tenemos a Maca-
rá. El equipo (azul) supo
interpretar ambos parti-
d o s”, dijo Rescalvo. (D)

Ecuador está en el
puesto 53 de la FIFA

Ecuador subió cuatro pues-
tos en la clasificación de la
FIFA, de acuerdo con la ac-
tualización de ayer, y el ran-
king mundial está liderado
por Bélgica, primero desde
octubre de 2018, en tanto
que Brasil es la mejor selec-
ción de Conmebol.

En la anterior edición de la
clasificación, publicada el
18 de febrero, la Tricolor se
ubicaba en el lugar 57.

Ahora la selección es la nú-
mero 53, arrebatando algu-
nos puestos a selecciones
como Finlandia (54.°), Bos-
nia y Herzegovina (55.°) o
Mali (57.°). (D)

Recientes victorias de la Tri
la hicieron escalar cuatro
puestos en el ranking.

Fue una decisión encamina-
da “a precautelar la salud de
los ecuatorianos”, así co-
mentó Juan Zapata, presi-
dente del Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE) nacional, tras la de-
cisión de no autorizar la rea-
lización en Quito del juego
entre Independiente del Va-
lle y Gremio, por la fase 3 de
la Copa Libertadores.

La decisión se conoció a 24
horas del juego en Casa
Blanca, previsto para este
miércoles a las 17:15. El mo-
tivo fue el positivo a COVID-

19 de tres miembros de la
delegación brasileña, ante
la reserva de autoridades de
salud por una variante del
coronavirus en ese país.

En diálogo con ECDF/10,
Zapata hizo un recuento
desde el arribo de Gremio al
país, el lunes. A su llegada
se presentaron pruebas
PCR negativas, “pero por
protocolo se realizaron

pruebas de antígenos” con
lo que se hallaron dos posi-
tivos. Se activaron las aler-
tas y se procedió a estable-
cer controles de seguridad,
dijo el funcionario.

“Ante esta situación se hi-
cieron pruebas PCR y dos
futbolistas dieron positivo,
además de una tercera per-
sona de la delegación”, co-
mentó Zapata. Gremio in-
formó que “Paulo Víctor y
Vanderson dieron positivo
en Quito y están aislados en
el hotel”. “Nos duele el im-
pacto deportivo, pero debe-
mos asumir responsabilida-
des”, recalcó Zapata.

Con la suspensión del jue-
go, Conmebol reprogramó
el encuentro para mañana
(17:15 de Ecuador) en Asun-
ción, Paraguay, en el estadio
Defensores del Chaco. (D)

3
EN LA PLANTILLA

B RA S I L E Ñ A
HABÍAN

CASOS DE
COV I D

CO N F I R M A D O S

La delegación del club brasileño llegó
utilizando mascarillas al aeropuerto de
Quito, pero tres de ellos tenían COVID.
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n ESTADOS UNIDOS

Ben Affleck halagó
a Jeniffer López
Tras 17 años de ruptura,
Affleck resaltó el trabajo
de la actriz y cantante. (E)

n I S RA E L

Shannon de Lima
se bautizó en Israel
La modelo aprovechó sus
vacaciones para tener un
reencuentro espiritual. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ariana Grande
está enamorada
La cantante le expresó su
amor incondicional a su
novio Dalton Gómez. (E)

Este melodrama aborda la
historia de un recolector de
basura y un niño pequeño,

quienes sufrieron el abandono
de su madre y el destino los

juntará en un depósito.

La película turca ‘Vidas de papel’ se
posicionó entre las más vistas de
Netflix en Ecuador, con su emotiva
historia que se centra en la vida de
un hombre dedicado a la recolec-
ción de basura y un niño.

En la cinta, su protagonista Me-
hmet (Çagatay Ulusoy) trabaja con
un grupo de jóvenes y adolescentes
recogiendo desechos, cartones y
botellas; pero además lucha contra
una enfermedad pulmonar.

Un cierto día, Mehmet recibió una
sorpresiva llegada a su depósito. En
una bolsa de basura estaba Ali (Emir
Ali Dogrul), un pequeño a quien su
madre lo colocó allí para evitar el
maltrato de su padrastro.

En un inicio, el hombre comenzará
la búsqueda de la madre del niño,
pero en medio de esa travesía se en-
cariña e identifica con la historia del
menor. Esta emotiva trama se desa-
rrolla en las calles de la ciudad de
Estambul, Turquía.

La película contó con la dirección
del cineasta Can Ulkay.

‘Vidas de papel’ se suma a otros
éxitos turcos como ‘Milagro en la
celda 7’, de Mehmet Ada Öztekin,
estrenada en el 2019. (E)
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Qué
planet a

Chile confirma
alta efectividad
Un estudio sobre la vacuna-
ción contra el covid-19 en
Chile mostró un 56,5% de
efectividad para prevenir
nuevos contagios dos sema-
nas después de la adminis-
tración de la segunda dosis
y destacó que una sola dosis
no protege contra una infec-
ción por el coronavirus.

El trabajo, realizado por la
Universidad de Chile, consi-
dera el efecto combinado de
las dos vacunas que se están
aplicando actualmente en
Chile: la china Sinovac, que
representa el 93% de las do-
sis administradas hasta el
momento, y la de la estadou-
nidense Pfizer. (I)

Chile acumula 7,07 millones
de personas vacunadas.

Dos países, de
luto por ciclón
INDONESIA / AFP

Al menos 120 personas mu-
rieron y decenas siguen de-
saparecidas tras las inunda-
ciones y aludes de terreno
provocados por el ciclón tro-
pical Seroja en Indonesia y
en Timor Oriental, según
un nuevo balance.

Indonesia revisó a la baja
su balance y contabilizó 86
muertos en varias peque-

ñas islas cercanas a Timor
Oriental, donde se registra-
ron otros 34 fallecidos, se-
gún los últimos reportes.

El centro indonesio de ges-
tión de catástrofes había in-
formado anteriormente de

LLANTO EN INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL

Esta fotografía muestra casas dañadas después de una inundación en East Flores, Indonesia.

130 muertos por error atri-
buido a las dificultades de
comunicación con las zonas
afectadas. Los grupos de so-
corro indonesios trataban
de encontrar a un centenar
de personas desaparecidas,
utilizando excavadoras para
retirar los escombros que
dejó en la víspera el ciclón
tropical Seroja. Las lluvias
han provocado crecidas sú-
bitas y deslaves. (I)

SE
CO N TA B I L I Z A N

10
MIL EVACUADOS

n B RA S I L

Nuevo récord de
decesos por COVID
Autoridades contabilizaron
4.195 muertos con covid-19
en 24 horas, el martes. (I)



Qué!
G ALERíA
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ESTA CELEBRACIÓN HINDÚ COMBINA LA TRADICIÓN Y ALGARABÍA

‘Holi’ es el
festival de
los colores

En Nepal, país de Asia del Sur, se conmemora
la llegada de la primavera y el comienzo de una

nueva etapa en la vida de las personas.

No falta el
agua, polvo

y los
globos

Los jugadores se colocan polvo en el rostro y cuerpo.

u Como parte de este festival se concentran
personas de diferentes castas, condiciones
sociales, religiones y edades. Fotos: AFP.

F E ST I VA L
DE HOLI
SE REALIZA
D U RA N T E

2
DÍAS

El color representa la bendición y el triunfo del bien. La alegría de los más pequeños se evidencia en los rostros.


