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¡Feliz día, papá!
Recorta este arte y pega la foto del rey de la casa. Y

ya tienes un regalo extraordinario para este domingo.

UN DETALLE ESPECIAL PARA TI

PEGA TU FOTO AQUÍ
PEGA TU FOTO AQUÍ
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La música será la tónica para
celebrar el Día del Padre du-
rante este fin de semana.

Gran parte de las actividades
preparadas en la capital para

AGENDA DE EVENTOS POR EL DÍA DEL PADRE
SÁBADO 18

QUÉ PADRE EL CONCIERTO
Paulina y Willie Tamayo brindarán

un espectáculo especial a papá.
HORA: 18:00 y 21:00

LUGAR: Teatro San Gabriel
ENTRADA: Desde $ 29

DOMINGO 19

EL QUINDE CELEBRA A PAPÁ
Promociones en productos

artesanales hasta el 28 de junio.
HORA: Desde las 20:30

LUGAR: Palacio Municipal
ENTRADA: Libre

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

MASAYA FEST QUITO
Habrá música en vivo, feria de
emprendimientos y concursos.

HORA: 19:00
LUGAR: Masaya Hotel

ENTRADA: $ 10 por día

DOMINGO 19

DESAYUNO Y ALMUERZO BUFFET
Papá podrá disfrutar de un menú
especial junto a artistas invitados.

HORA: 09:00 y 12:30
LUGAR: La Quinta de Alejo

ENTRADA: $ 24,90 y $ 34,90

SÁBADO 18

B I C E N T E N É A LO
Concierto con grandes artistas

como Tierra Canela y Pipe Peláez.
HORA: 14:00

LUGAR: Plaza Cívica de Quitumbe
ENTRADA: Libre

DOMINGO 19

UNA FIESTA PARA NINA
Una creación del Teatro de los Silfos

para toda la familia.
HORA: 11:30

LUGAR: Teatro Patio de Comedias
ENTRADA: $ 8

AGENDA Conciertos con artistas nacionales e
internacionales, comidas especiales y ferias
son parte de los eventos por el Día del Padre.

Festejarán su día
con buena música

festejar a papá incluyen pre-
sentaciones de artistas en vivo,
pero también se ofrecen buf-
fets especiales, ferias y obras
de teatro. (I)

ACTIVIDAD Quienes reciben el servicio gratuito realizan ejercicios de ocio como la pintura y dibujo.
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SERVICIO La Secretaría de Salud brinda atención psicosocial a la
población que se encuentra en situación de vulnerabilidad tras
presentar factores de riesgo asociados al consumo de drogas.

Con terapia ocupacional
ayudan a usuarios en la
prevención de adicciones

QUITO R E DACC I Ó N

Atención psicosocial a la po-
blación que se encuentra en
situación de riesgo y de vul-
nerabilidad que presenten
factores de riesgo asociados al
consumo de drogas es el ser-
vicio que brinda el Compo-
nente de Prevención Integral
de Adicciones (CPIA) de la Se-
cretaria de Salud del Muni-
cipio de Quito.

El servicio de terapia ocu-
pacional interviene en estas
poblaciones cuando se en-
cuentran presentes las disfun-
ciones en las áreas de desem-
peño ocupacional; es decir, se
refiere a la capacidad para eje-
cutar aquellas actividades o
tareas que hacen posible de-
sarrollar los roles ocupacio-
nales de una manera que sea
satisfactoria y apropiada en
relación al entorno y la etapa
de vida por la que este atra-
vesando cada persona.

Los roles ocupacionales son
las actividades que el indi-
viduo desarrolla en el entorno

en el que se desenvuelve. Ca-
da persona desarrolla distin-
tos roles a lo largo de su vida,
como, por ejemplo, el rol
de estudiante, de trabajador,
de padre, de madre, de hijo, de
amigo, de ama de casa, de
voluntario, etc.

Áreas de intervención
Para que estos roles se de-

sarrollen de una manera ade-
cuada se debe intervenir en
tres áreas de ejecución: ac-
tividades de autocuidado, ya
que son elementales e impres-
cindibles en el día a día del ser
humano a lo largo de la vida;
se caracterizan por ser uni-
versales y encontrarse íntima-
mente relacionadas a la su-
pervivencia debido a que es-

tán dirigidas hacia uno mismo
y que se automatizan tempra-
namente alrededor de los seis
años con la finalidad de lograr
la autonomía.

Las actividades productivas
no están limitadas solo a per-
sonas adultas, sino que se en-
cuentran presentes en los di-
ferentes roles; es decir, que es
un proceso en el que se va
aprendiendo y desarrollando
diferentes habilidades y des-
trezas. Finalmente, las acti-
vidades de ocio y tiempo libre,
que son aquellas jornadas que
la persona realiza voluntaria-
mente para liberarse de sus
obligaciones familiares, pro-
fesionales (trabajo o estudio)
y sociales con el fin de re-
lajarse, descansar y que per-
mite recargar las energías em-
pleadas en las obligaciones
diarias.

Para recibir este servicio
puede comunicarse a la línea
Quito Escucha: 0995212657 o
acudir a la Casa de Bienestar y
Vida ‘Prevención de Adiccio-
nes’, ubicada en La Ronda. (I)

Cuando existen
limitaciones sociales
o emocionales
pueden desarrollarse
conductas asociadas
al consumo de drogas
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ORGANIZACIÓN La cadena de almacenes dio a conocer su octava Memoria de Sostenibilidad, elaborada con base en las
mejores prácticas de la industria y respondiendo a las opiniones de sus principales grupos de interés.

Tía presentó
su Memoria de
S ostenibilidad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor pre-
sencia en el Ecuador, presenta
su 8.º Memoria de Sostenibi-
lidad. Se trata de un informe
donde se reportan sus prin-
cipales impactos económicos,
ambientales y sociales del
2021.

Para la elaboración del infor-
me se siguieron los estándares
internacionales de la Global
Reporting Initiative (GRI) que
utilizan las más reconocidas
empresas del mundo. El uso de
estos estándares garantiza la
coherencia, consistencia y
comparabilidad de la informa-
ción presentada en la memoria.
Además, la cadena de super-
mercados reporta su contribu-
ción a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones
Unidas.

Los contenidos del informe se
confeccionaron a partir de la
consulta a 1.200 representan-

19 6 0
FUE EL AÑO EN EL QUE TÍA ABRIÓ
SU PRIMER LOCAL EN GUAYAQUIL,
AHORA TIENE 244 TIENDAS.

COMPROMISO. En 2021 cada empleado de Tía
recibió 13,2 horas de entrenamiento promedio. La
cadena de tiendas cuenta con 8.000 colaboradores.

tes de los principales grupos de
interés de la organización, en-
tre los que se encontraron
clientes, personas del equipo
de Tía, proveedores, autorida-
des gubernamentales y perio-
distas.

En 2021, Tía organizó los con-
tenidos de la memoria en base
a los cuatro ejes de su estra-
tegia de sostenibilidad, deno-
minada El Efecto Tía. En el
informe, la organización da
cuenta de los resultados del
primer año de implementación
de la estrategia en relación con
la propuesta de valor a sus
clientes, el desarrollo de sus
equipos y de la comunidad, y
en relación con su impacto en
el planeta.

Esto es sólo un avance de to-

dos los logros que alcanzamos
y las oportunidades que su-
pimos aprovechar en 2021. Les
extiendo la invitación a leer
nuestra Memoria de Sosteni-

EJES DE ACCIÓN
PROPUESTA DE VALOR: Abrió 10
nuevas tiendas en 2021, generando
240 nuevos puestos de empleo por
apertura y sumando más de
350.000 clientes que visitan sus
locales todos los días.

COMUNIDAD: Promovió la campaña
de vacunación nacional contra el
COVID-19 y propusieron incentivos
para las personas vacunadas como
la entrega de kits de alimentos.

EQUIPO: Incrementó su nómina un
3,2 % en relación con el 2020,
demostrando cómo crea
oportunidades de trabajo dignas y
respetuosas para cada vez más
personas.

PLANETA: Su Plan de Manejo
Ambiental alcanzó buenos
resultados en 2021: recuperó más
de 330.000 kilogramos de residuos
y transformaron más de 2.900
kilogramos de residuos en abono
o rgá n i c o.bilidad para conocer en pro-

fundidad todo el impacto po-
sitivo que creamos para el país,
las personas y el ambiente en
2021, y que llamamos El Efecto

T ía”, comentó Noralva Rengi-
fo, directora de Marketing de
Tía S.A. ( P R)

PROPÓSITO. Busca
acercar productos
accesibles y saludables
a las familias del país.
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TEMÁTICOS Rancho aventura es la apuesta que
realizará durante dos meses la Fundación
Malecón 2000 para reactivar a las familias.

La vida campestre
está en el malecón

HORARIOS. La exposición podrá ser visitada de
lunes a viernes desde las 12:00 hasta las 20:00;
sábados, domingos y feriados, de 10:00 a 20:00.

LUGAR. Específicamente en la zona de Jardines del
Malecón está situada la exposición, una ruta para disfrutar
en familia entre semana o los fines de semana.

ATRACCIONES. La interacción con patos, gallinas,
cerdos, caballos y más busca atraer a los más pequeños del
hogar que han permanecido encerrados por la pandemia.
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PRETEMP ORADA

'Loco' Cortez
está de vuelta
en Barcelona
Barcelona reintegró a los en-
trenamientos a su máximo
goleador de la temporada,
Gabriel Cortez, tras abando-
nar la cárcel con libertad
condicional, luego de per-
manecer 52 días en prisión
provisional, acusado de su-
puesta asociación con una
banda delictiva.

Si bien 'el Loco' Cortez lo-
gró su libertad, tendrá que
presentarse todos los lunes
ante un juzgado local, mien-
tras se desarrolle su proceso
legal, tal como lo confirmó
su abogado, Alfredo Arbo-
leta, que precisó: "el jugador
se defenderá en libertad
hasta demostrar su inocen-
cia". "Barcelona Sporting
Club informa que el jugador
Gabriel Cortez se ha rein-
corporado a los entrena-
mientos del primer equipo.
El volante estará a dispo-
sición del entrenador Jorge
Célico para los próximos
compromisos de Liga Pro y
Copa Ecuador", publicó este
miércoles la entidad de Gua-
yaquil en sus redes sociales.
Arboleda sostuvo que su de-
fendido logró la excarcela-
ción, "porque no existían ar-
gumentos suficientes por
parte de la Fiscalía que jus-
tifiquen la medida de pri-
sión preventiva", con la cual
el jugador permaneció en-
carcelado por 52 días.
Cortez estuvo detenido des-
de el 22 de abril hasta el
lunes 13 de junio. ( D)

B A
 RC

 E L
O

 N
 A S

 C

NOMINADO El defensa central de la selección ecuatoriana y Bayer
Leverkusen está en la lista de los 100 mejores jugadores jóvenes de la
temporada. Solo 5 jugadores de Latinoamerica están en la nominación

Hincapié, nominado
en los 'Golden Boys'

ROMA EFE

El diario italiano 'Tuttosport'
publicó la primera lista de 100
nominados al trofeo Golden
Boy 2022, en la que se encuen-
tran el ecuatoriano Piero Hin-
capié (Bayer Leverkusen), el
brasileño Yann Couto (Man-
chester City y los argentinos
Matías Palacios (Basilea), Luka
Romero (Lazio) y Matías Soulé
(Ju ve nt u s) .

El premio a Golden Boy cum-
ple 20 años desde su estreno en
2003, cuando el joven neer-
landés Rafael Van der Vaart le-
vantó el primer galardón.

El que parte como favorito de
esta primera lista de 100 nom-
bres, según el propio diario es
el volante del Real Madrid, Ca-
mavinga "por haber consegui-
do el gran binomio Liga-Cham-
pions League", aunque seguido
de cerca por el inglés Jude Be-
llingham (Borussia Dortmund)
y el alemán Jamal Musiala (Ba-
yern Múnich).

La lista de nominados se re-
ducirá en veinte nombres cada
mes hasta el 15 de octubre,
cuando solo queden los veinte
nombres de los finalistas, de
los que saldrá el galardonado
elegido por los cuarenta pe-
riodistas que forman el jurado
del evento.

Además, también se entrega-
rá el 'Web Golden Boy', premio
que decidirán los aficionados
votando en la página web del
rotatiVo italiano.

El actual ganador
Cabe recordar que Pedri fue el
ganador el año pasado, al su-
mar 318 puntos, 199 más que el
segundo clasificado, que fue el

centrocampista inglés del Bo-
russia Dortmund Jude Bellin-
gham.

El club azulgrana es el que
tiene una mayor representa-
ción en la lista de 100 fut-
bolistas publicada por Tuttos-
port.

Solo el Borussia Dortmund
iguala al Barça, aunque en su
caso se incluye a Karim Ade-
yemi, futbolista incorporado
este mismo verano al conjunto
ge r m a n o.

Dentro de la lista de gana-
dores del premio Golden Boy se
encuentran jugadores france-
ses como: Paúl Pobga, Anthony
Martial y Kylian Mbappé, este
último logró el galardón en el
año 2017.

Por Inglaterra Raheem Ster-
ling y el histórico delantero del
Manchester United, Wayne
Rooney. Por Brasil Anderson
Oliveira y Alexandre Pato han
sido los premiados. En Argen-
tina destacan Lionel Messi y
Sergio 'Kun' Aguero.( D)

ORGULLO Piero Hincapié se prepara para jugar en la Champions League y el mundial de Qatar 2022.
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Piero Hincapié es el
primer futbolista
ecuatoriano en la
historia en ser
nominado a los
premios Golden Boy.

FALLO JUDICIAL

Elecciones en
Emelec fueron
aplazadas
Las elecciones para elegir un
nuevo directorio en Emelec
fueron aplazada una vez
más.

A través de un comunicado
vía 'Twitter' el club azul in-
formó que existieron dos fa-
llos judiciales para que los
comicios tengan que ser ree-
programados para una nue-
va fecha. El primer fallo fue
expresa de Juan de Dios Lo-
zano y el segundo fue una
medida cautelar que propu-
so Roberto Gilbert que fue
aceptada por el juez Jorge
Ernesto Guzmán. ( D)

TR ANSFERENCIAS

Joao Rojas, a
un paso del
Mo nte r rey
El volante ofensivo de Eme-
lec, Joao Rojas, estaría cerca
de cerrar su vinculación al
conjunto mexicano de Mon-
te r re y.

El seguimiento del cuadro
'Rayado' viene desde la tem-
porada pasada cuando Rojas
tuvo uno de sus mejores
años desde su llegada a
Emelec tras convertir 10 go-
les y 11 asistencias.

Según el medio de comu-
nicación mexicano 'El Por-
venir', Monterrey estaría
con la intención de bajar el
precio de la transferencia,
mientras que Emelec no
piensa reducir el pase en
menos de $3 millones. ( D)
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COPA ECUADOR Los siete partidos que debían disputarse desde hoy por los 16avos de final de la
Copa Ecuador quedaron supendidos por el Paro Nacional que existe actualmente en Ecuador.

La Copa quedó en 'stop'
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La jornada de la Copa Ecuador
prevista para este fin de se-
mana quedará postergada de-
bido a las movilizaciones so-
ciales que existen actualmente
en Ecuador.

El comité ejecutivo de la Fe-
deración Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF) informó que aún no
existe fecha para la reprogra-
mación de los encuentro por
los 16 avos de final que res-
taban por disputarse.

Partidos que se aplazaron
La jornada que estaba plani-
ficada para este fin de semana
hubiera arrancado hoy con el
compromiso entre Atlético
Samborondón e Independiente
del Valle en Guayaquil.

Otros de los equipos impor-

tantes de la primera división
también tenían previsto su es-
treno: Universidad Católica de-
bía enfrentar al Ampetra, Mus-
huc Runa tenía que verse las
caras con el Olmedo en Rio-
bamba, Cumbayá por su parte
visitaba al Chacaritas y Gua-
yaquil City tenía que viajar has-
ta Ibarra para jugar con el Im-
babura.

Como plato fuerte estaban los
equipos del Astillero, Emelec
que tenía que desplazarse has-
ta el Oriente para jugar ante
Unión Manabita y Barcelona
que visitaba a El Nacional.( D)

INCERTIDUMBRE Aunque todavía no se sabe cuándo se reanudará la
Copa Ecuador ya existen 9 clubes que esperan en los octavos de final.
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FUE EL AÑO EN EL QUE TAMBIÉN
SE DETUVO LA COPA ECUADOR
POR PROTESTAS SOCIALES.

R E F U E R ZO S

Carlos Garcés
jugará en el 9
de Octubre
El centrodelantero manabi-
ta, Carlos Garcés fue oficia-
lizado como nuevo jugador
del 9 de Octubre.

El atacante llega prove-
niente de Barcelona donde
alcanzó ser finalista de este
c ampeonato.

Garcés ha convertido so-
lamente 3 goles en lo que va
de la temporada y llega al
cedido al equipo 'Patriota'
por un año a préstamo. ( D)
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PECULIAR Cuando un animal es albino su organismo no puede producir melanina, por eso la tortura no tiene el pigmento necesario para darle color a su piel y ojos que son rojos.

SIN PRECEDENTE En el zoológico Tropiquarium de Servion, ubicado en las afueras de una ciudad al oeste de Suiza, vio la
luz la primera tortuga albina de Galápagos del mundo. Es la primera vez que se documenta un caso de este tipo.

Nació albina y única en
el mundo

GINEBRA AFP

Un bebé de tortuga gigante de
Galápagos nació con la piel
blanquecina y los ojos rojos en
un zoo suizo. Es la primera vez
que se observa una tortuga al-
bina de esta especie en cau-
tividad o en la naturaleza, se-
gún su propietario.

“Es una bendición del cielo”,
celebra Philippe Morel, el pro-
pietario del Tropiquarium de
Servion, un barrio ubicado a las
afueras de Lausana (oeste de
Suiza), cuyos visitantes pudie-
ron observar a la tortuga albina
por primera vez. Con apenas
un mes de vida, la tortuga pesa
unos cincuenta gramos y entra
en la palma de una mano.

Su madre, de unos 30 años y
más de 100 kilos de peso, puso
cinco huevos el 11 de febrero
que fueron colocados en una
incubadora hasta que, final-
mente, nació en mayo.

Las tortugas gigantes de Ga-
lápagos (Chelonodis nigra),
una especie considerada vul-
nerable, tienen una esperanza

de vida que puede llegar a los
doscientos años.

La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
estima que hay unos 23.000
individuos en este archipiélago
del océano Pacífico.

El propietario del zoo estima
que la vida en libertad de una
tortuga albina apenas llegará a
unas semanas, ya que su piel
blanca puede atraer a los de-
predadores. Pero espera que el

bebé recién nacido en su par-
que pueda crecer normalmen-
te. “Es increíble verla escalar”,
se alegra el propietario del Tro-
piquarium. “Es hasta más ac-
tiva que la otra”, responde su
hijo, Thomas (que también tra-
baja en el parque) señalando a
otro bebé de la misma puesta.

Este acontecimiento es excep-
cional no solo por el color de la
tortuga sino porque su tamaño,
(200 kilos cuando son adultas)

hace la reproducción de los in-
dividuos muy complicada, con
apenas un 2 % de éxito en la
procreación. Algo que refuerza
la importancia de su conser-
vación. Además, solo se han
dado nacimientos en cautivi-
dad en tres zoos del mundo.(I)

DAT O S
OTRA CRÍA CUATRO DÍAS MÁS
TARDE, NACIÓ OTRA TORTUGA EN EL
MISMO CENTRO ANIMAL.
SIN NOVEDAD SE TRATA DE UNA
TORTUGA OSCURA DE LA QUE AÚN
NO SE CONOCE SEXO Y NOMBRE.

ESPECIAL. El albinismo de esta especie permitiría
saber si influye en la esperanza de vida de la tortuga,
que comúnmente llega hasta los doscientos años.

AF
P
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DÍA DEL PADRE Los dispositivos móviles se han
convertido en herramientas útiles para los
papás ejecutivos dentro fuera de la oficina.

Un papá que tiene de
aliada a la tecnología

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la actualidad, la tecnología
ha acaparado muchos aspectos
de la cotidianidad y los video-
juegos, redes sociales, como
las aplicaciones, ayudan a los
padres a disfrutar con sus hijos
de espacios de interacción.

Sin embargo, lo más impor-
tante es saber aprovecharlos,
tanto en el aspecto del tiempo,
como en el tecnológico, por
esta razón y ajustándonos a las
necesidades del día a día de
cada estilo padres, hemos ela-
borado una guía que te per-
mitirá encontrar el mejor dis-
positivo para papá.

Para poder disfrutar del mun-
do tecnológico es necesario
contar con una buena conexión
a Internet y Huawei tiene la
solución perfecta; los routers
Huawei WiFi Mesh 3 y Huawei
WiFi Mesh 7, que brindan ma-
yor velocidad del servicio, una
conexión estable y con una co-
bertura extendida del Wi-Fi.

Mientras que la Huawei Ma-
teBook D 14 es una compu-
tadora cuyas características
permiten trabajar con ella sin

problemas y cuyo diseño, co-
mo peso la hacen muy fácil de
llevar a todos lados.

También, el Huawei Mate-
View ofrece una gama de co-
lores de nivel cinematográfico
P3, por lo que, si tu papá se
dedica a la edición de foto-
grafía y video por pasatiempo o
de manera profesional, este
monitor será de gran ayuda.

HERRAMIENTA Los Matpads se han vuelto bastante útiles.
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El El Huawei Watch
GT 3 es ideal para
para los papás que
c o n st a nte m e nte
hacen ejercicio y
cuidan de su salud.
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PARO NACIONAL Luego de una semana de
bloqueos en carreteras, la escasez de los
productos se siente en mercados y tiendas.

Gobierno ordena más
control a los precios

QUITO R E DACC I Ó N

El Gobierno dispuso intensi-
ficar el control de precios en
medio de las protestas que se
desarrollan en el país y que han
afectado en varios sectores la
movilización de productos.

A través del Decreto Ejecutivo
452, el presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, es-
tableció que los gobernadores
en coordinación con las Inten-
dencias de Policía ejecuten
operativos y mecanismos de
control de precios para pre-
venir y evitar la especulación.

Así busca “erradicar procesos
especulativos, en especial,
aquellos que elevan ilegalmen-
te los precios sujetos a precio
ofic ial”, indica el documento
firmado el miércoles.

El decreto contiene un solo
artículo y entró en vigencia en
el momento de su suscripción.
En Cuenca, por ejemplo, de-
bido al cierre de vías, por el
paro de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), algunos pro-
ductos se han encarecido y
otros empiezan a escasear.

En el mercado El Arenal la
caja de tomate riñón subió de $
15 a $ 20; el saco de papa chau-

cha pasó de $ 35 a $ 50; la papa
chola, de $ 20 a $ 28, y así con
los sacos de yuca o las cabezas
de guineo.

En los barrios
En Guayaquil, las tiendas de

los barrios también han incre-
mentado los precios de los pro-
ductos. Incluso en el caso de
los huevos, las cubetas se ex-
penden en 4 dólares; y los gui-
neos dejaron de costar 5 cen-
tavos. Los comerciantes atri-
buyen el alza a la especulación
y a que los conductores de los
camiones que transportan los
alimentos han tenido que to-
mar rutas más largas para sor-
tear las vías que están bloquea-
das por las manifestaciones
convocadas por la dirigencia
indígena que empezaron el lu-
nes. En el mercado de Sauces 9,
la libra de zanahoria alcanza
los $ 0,80 cuando hasta la se-
mana pasada era a $ 0,40. (I)

MERCADOS Aún hay productos, pero empiezan a encarecerse.
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Algunos productos
que no llegan de la
Sierra también han
incrementado sus
precios bajo el
argumento del paro.
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MARATÓN Llegó el momento de engreír al rey del hogar con seis películas que a pesar del paso de los años siguen
vigentes y despiertan emociones en quienes las observan. Que este domingo no falte un detalle lleno de cariño.

Listos para festejar a papá
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para un padre no hay mejor regalo
que pasar tiempo de calidad con
sus hijos. Por ello, en su día, deja a
un lado la rutina laboral o escolar,
toma un descanso en casa y com-
parte junto a él un maratón de
pelíc ulas.

UN PAPÁ GENIAL. Cuando su novia lo
deja porque se niega a ser responsable, Sonny
Koufax (Adam Sandler) adopta a un niño de
cinco años para demostrarle que ha madurado.

MILAGRO EN LA CELDA 7. Un hombre
con discapacidad intelectual es encarcelado por
la muerte de una niña, y debe demostrar su
inocencia para estar de nuevo con su hija.

UN PADRE NO TAN PADRE. Una
guerra generacional se avecina cuando un viejo
patriarca es expulsado de su casa de retiro y
debe vivir con su hijo en una comuna hippy.

LA GUARDERÍA DE PAPÁ. Luego de
ser despedidos y que sus esposas tengan que
ir a trabajar, dos publicistas deben hacerse
cargo de sus hijos y así comienza la aventura.

DE TAL PADRE. De spué s de quedar
plantada en el altar, una ejecutiva de
publicidad adicta al trabajo acaba de luna de
miel en el Caribe con su padre abandónico.

Algunos filmes harán que no pa-
res de reír, mientras que otros
tocarán tu corazón con su men-
saje profundo y reflexivo.

Con esta actividad ideal para un
domingo, papá se sentirá amado y
vivirá un día inolvidable a lado de
sus seres queridos.

A continuación te presentamos

las mejores películas de drama y
comedia para todos los gustos.
Estas cintas se estrenaron y cau-
tivaron a millones de espectado-
res entre los años 1999 y 2019. Ha
pasado el tiempo, pero sus his-
torias no dejan de cautivar.

Estas películas se encuentran
disponibles en Netflix. (E)

EN BUSCA DE LA FELICIDAD. Un papá soltero con problemas
económicos intenta sacar adelante a su familia. Su esfuerzo le llevará a
comprender el significado de la felicidad.
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EXPO DEPORTE 2022 Desde hoy y hasta este domingo, Guayaquil será la sede de una dinámica y entretenida jornada
que incluirá carreras masivas, entrenamientos en vivo, combates de MMA y eventos para personas con discapacidad.

Evento da impulso al deporte
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Expo Deporte 2022, un macroe-
vento que incluirá carreras,
torneos y entrenamientos ma-
sivos, se inaugurará hoy, a las
11:00 en la explanada del Es-
tadio Modelo Alberto Spencer,
en Guayaquil.

La cita se llevará a cabo hasta
este domingo en los exteriores
del Estadio Modelo y reunirá a
representantes de la industria
del deporte nacional para pro-
mover la práctica de diversas
disciplinas. A través de esta
iniciativa también se busca fo-
mentar la actividad física, la
salud preventiva y aportar a la
reactivación del sector.

Las exhibiciones serán parte
de este festejo deportivo. Du-
rante el evento, 300 peleadores
competirán en artes marciales

mixtas. Hoy, a las 19:00, es el
turno del Kickboxing Pro; ma-
ñana, Kickboxing Amateur de
10-7 profesional; y el domingo,
a las 10:00, Boxeo WBC Ama-
te u r.

Mientras que mañana y el do-
mingo se realizará el torneo de
Crossfit Evolution Game. Los
atletas participarán en las ca-
tegorías Novatos, Intermedios.
RX y Masters. Esta competen-
cia calificará resistencia, agi-
lidad, fuerza, gimnasia y la
coordinac ión.

El domingo, la jornada arran-
cará con las carreras 30K, 21K,

DEMOSTRACIÓN Mediante la práctica de diferentes deportes se
pretende motivar la actividad física, así como la salud preventiva.
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140
ATLETAS PARTICIPARÁN EN EL
TORNEO DE CROSSFIT EVOLUTION
GAME EN TODAS SUS CATEGORÍAS

10K y 5K para todo público. A
las 7:30, se desarrollará la ca-
rrera 1K inclusiva con la par-
ticipación de la Dirección de
Inclusión Social (DIS) y la Di-
rección de Acción Social y Edu-
cación (DASE) del Municipio de
G u ay a q u i l .

Además, el ultramaratonista
Ronald Insuaste realizará ca-
rreras consecutivas, los asis-
tentes al evento podrán ins-
cribirse para acompañarlo en
horarios de una hora.

También habrá una maratón
de spinning, baile, zumba y
funcional, abierta a todo pú-
blico, además de charlas de nu-
trición y otras actividades. La
Expo Deporte no tiene costo
para niños, personas de la ter-
cera edad y con discapacidad,
el resto del público accederá
con una entrada de $ 3. (I)




