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PARADAS DE LA
DISCORDIA AY E R
EL MUNICIPIO DIO
POR FINALIZADO
CONTRATO CON
EMPRESA, PERO
ESTA APELÓ P. 4

QUE SE ALISTEN
LOS PALADARES
DEL 25 AL 28 DE
AGOSTO LLEGARÁ
EL ‘HUECA FEST’
CON SABORES
CRIOLLOS P. 13

AU T O R I DA D E S
ENCONTR ARON
AL SUJETO QUE
VANDALIZÓ EL
MURAL DE LAS
TEJEDORAS Y LO
SA N C I O N Ó P. 4

Más seguridad
para licencias
Desde el martes, la Agencia Nacional de Tránsito
emite un nuevo documento habilitante para
conducir; aseguran que no se podrá clonar. P. 9
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POLÉMICA El Cabildo busca terminar unilateralmente el contrato con la
empresa por su deuda e incumplimiento. Pero la Corte del Guayas le
concedió acción de protección, lo que perjudicaría a Quito.

Municipio pide investigar
el caso con la empresa
de publicidad Sarmiento

NOTIFICACIÓN Este martes, el Municipio entregó la notificación de terminación del contra t o.
CO
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QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio de Quito anunció
que notificó la resolución de
terminación unilateral del con-
trato con la empresa Sarmien-
to, por la instalación de pa-
radas de buses y la explotación
de publicidad en la ciudad.

Además, ayer se dieron de-
talles de este caso en una rueda
de prensa. Según las autori-
dades, hasta el 18 de julio la
empresa ya adeuda a la capital
1 1’193.550,13 dólares, por la ex-
plotación publicitaria del es-
pacio público y por multas en
cuanto a la mala utilización de
estos espacios.

Por su parte, Paúl Romero,
procurador subrogante, expli-
có que la terminación del con-
trato se da por incumplimien-
tos de dicha agencia desde
2018, cuando se realizó la con-
cesión. Sin embargo desde ese

año, la ciudad solo habría re-
cibido un monto de 104.809, 51
dólares, dijo Muricio Marín, se-
cretario de Territorio. Esa cifra
no llegaría ni a la cantidad que
cada año debían retribuir, de
casi 1.2 millones de dólares.

Previamente se debía efec-
tuar la subsanación de errores
técnicos, localización de mupis
(parantes para publicidad) y
paradas, para evitar la termi-
nación unilateral del contrato.
El Cabildo también asegura
que se propuso la renegocia-
ción, pero no se concretó.

Mientras tanto, Sarmiento in-

terpuso, tiempo atrás, una ac-
ción de protección en la ciudad
de Guayaquil, que no tendría
competencia para conocer los
efectos del contrato. Además
emitió un comunicado en el
que se amenazaba con retirar
las 423 paradas de buses.

Ante ello, Byron Ruiz, fisca-
lizador de la Epmmop, explicó
que se tiene previsto un plan
con paradas provisionales en
caso de que lleguen a tomar
tales acciones.

A pesar de los incumplimien-
tos, la empresa tomó medidas
legales aunque ya existía un
proceso de mediación, dijo el
procurador. Además denuncia
que una hora después de no-
tificar la terminación del con-
trato, el martes, la Corte del
Guayas aceptó el recurso de
protección de Sarmiento, por
tanto se pide investigar a los
jueces de esa jurisdicción. (I)

«Pido al Consejo
de la Judicatura
que se investigue
a los jueces»
PAÚL ROMERO
PROCURADOR METROPOLITANO

SANCIONES Luego de que un hombre atacara
la obra en la que consta un Pikachu, el
Cabildo inició medidas por el hecho.

Se identificó al sujeto
que vandalizó mural

QUITO R E DACC I Ó N

Ante la agresión que realizó
un hombre contra el mural
creado por el artista español
Okuda San Miguel, en home-
naje a las bordadoras de Cal-
derón y que fue donado por la
Embajada de España, el Mu-
nicipio tomará acciones.

El alcalde de Quito, Santiago

Guarderas, anunció que se
identificó al responsable y
por tanto se presentó la de-
nuncia ante la Fiscalía, como
daño a bien ajeno.

Además, desde la Agencia
Metropolitana de Control
(AMC) se divulgó que tam-
bién se inició un procedi-
miento sancionatorio contra
el ciudadano. (I)

ENCONTRADO El responsable fue abordado por agentes locales.

AM
C

AGENDA La agrupación de cumbia villera
estará en un establecimiento para que los
clientes disfruten sin costo de su música.

La Vagancia ofrecerá
un concierto gratuito

Este viernes, 22 de julio, la
agrupación musical La Va-
gancia llegará al centro co-
mercial Quicentro Sur, ubi-
cado en Quitumbe al sur de la
capital, para brindar un con-
cierto a partir de las 16:30.

Los intérpretes de “El Man-
d a r i n a” y “Se prendió la fies-
t a” compartirán con su re-
pertorio de cumbia villera
con sus fanáticos de manera
gratuita, en la Plaza Naranja
del centro comercial. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ANIVERSARIO El SP, considerado uno de los modelos más representativos de la marca, fue lanzado oficialmente el 26 de
junio de 1972. Parte de la celebración de este aniversario fue un encuentro en Brasil, con la exhibición de 18 modelos.

Volkswagen c o n m e m o ra
los 50 años del modelo SP

QUITO R E DACC I Ó N

Considerado uno de los mo-
delos más representativos de la
historia de Volkswagen, el SP
cumplió 50 años, luego de ha-
berse lanzado en Brasil en el
año 1972. En el marco de este
aniversario, la empresa ha des-
tacado el proceso de creación y
desarrollo de este icónico mo-
delo, tanto en sus versiones SP1
como SP2, que se convirtió en
una referencia de diseño para
otros modelos de la marca y en
el sector automotriz.

Parte de la celebración de la
marca incluyó un encuentro en
Brasil, en el que 18 modelos del
SP2 en excelente estado fueron
exhibidos por aficionados de la
marca y miembros del Club SP
en el país, que fue el que lo vio
nacer. El evento se llevó a cabo
en la ciudad de São Paulo, en el
Motorpark, primer parque te-
mático dedicado a los autos en
el país vecino.

André Drigo, gerente ejecu-
tivo de Desarrollo de Producto

de la marca, recalcó que “la
conmemoración de 50 años no
es sólo del SP; pues ese carro
representó en la década de
1970 un hito en la industria en
su conjunto.

El diseñador del modelo fue
José Vicente Martins, conoci-
do como “Jo t a”, y el ingeniero
mecánico al frente del pro-
yecto fue Claudio Menta.

Ambos participaron del en-
cuentro, en el que, además,
contaron historias exclusi-
vas del nacimiento del ve-
híc ulo.

“Traté de dibujarlo bastante
bajo y con vidrios inclinados,
dando el aire de deportividad
que pensaba. En el primer bo-
ceto, pude dejarlo como que-
r í a”, recordó Martins.

Por su parte, Claudio Menta
señaló que, con los primeros
diseños en mano, surgió el de-
safío de crear un modelo y
producirlo a escala, para lo
cual ejecutivos de todas las
áreas se unieron para encon-
trar la mejor manera de di-
señar el auto deportivo.

Fue el 26 de junio de 1972
cuando el Volkswagen SP fue
lanzado oficialmente. Tenía
un motor 1.6L y 64 hp. ( P R)

DETALLES Al no haber común desarrollar de carros en Brasil esa época,
el SP se originó de un automóvil alemán, con el chasis del Variant.

Es un modelo
único. El equipo de
diseño de la época
fue brillante en el
desarrollo de este
auto, trayendo un
motor trasero, con
un capó muy
a l a rg a d o »
JOSÉ CARLOS PAVONE
JEFE DE DISEÑO AMÉRICA LATINA
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INICIATIVA En el segundo episodio de su serie web educativa, General Motors presentó una comparación de la eficiencia
entre los vehículos eléctricos y los de combustión. GM se compromete a convertirse en carbono neutral para 2040.

Auto eléctrico es más eficiente
APUESTAS Entre las
novedades se encuentran
el Bolt EUV, el Blazer EV y
el Equinox EV.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el segundo capítulo de su
serie web educativa sobre au-
tos eléctricos, General Motors
Sudamérica presentó algunas
cifras relacionadas con la efi-
ciencia de los vehículos eléc-
tricos, comparada con los ve-
hículos de combustión.

En Brasil, por ejemplo, la ga-
solina tiene hasta un 27% de
etanol en su composición y hay
automóviles que pueden fun-
cionar incluso solo con com-
bustible vegetal. Otro dato es
que en promedio, el 84% de la
energía eléctrica en la región
proviene de fuentes renova-
bles, como la hidráulica, la so-
lar y la eólica.

Todo esto crea diferentes
perspectivas para cada tecno-
logía de propulsión. En ese

sentido, los vehículos eléctri-
cos se convierten en una op-
ción aún más sostenible.

El segmento de autos 100%
eléctricos es el de mayor cre-
cimiento en el mundo. Repre-
sentó más del 7% de las ventas
de automóviles y vehículos co-
merciales ligeros en 2021.

General Motors anunció re-
cientemente que se compro-
mete a liderar la electrificación
de la movilidad en Sudamé-
rica, con una línea completa de
vehículos cero emisiones.

«Un auto eléctrico
es, en promedio,
unas 10 veces
más eficiente»
LUIZ GUSTAVO MORAES
GERENTE DE REGULACIONES GM
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EJECUTIVA Katia Bonilla, gerente Línea Farma, en una de las sucursales que tiene Medicity en el país.
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INICIATIVA La empresa incorpora un Plan de Medicación Frecuente
para asistir a pacientes con enfermedades crónicas (de largo
plazo) y agudas (pasajeras) en Farmacias Económicas y Medicity.

Bonificación exclusiva,
clave en plan médico que
propone Farmaenlace

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmaenlace, empresa ecuato-
riana especializada en la venta
de productos farmacéuticos y
artículos de primera necesi-
dad, incorpora un “Plan de Me-
dicación Frecuente” para asis-
tir a pacientes con enferme-
dades crónicas (de largo plazo)
y agudas (pasajeras).

El programa comprende la en-
trega de bonificaciones en pro-
ducto bajo la siguiente mecá-
nica: en una sola compra en el
caso de tratamientos comple-
tos o acumulada en el caso de
tratamientos regulares.

Además, incluye recordato-
rios para reabastecimiento de
las medicinas, envío de catá-
logos físicos o digitales, tips de
salud, entre otros. El plan está
activo en todas las cadenas de
Farmacias Económicas y Far-
macias Medicity a nivel nacio-
nal. El Plan de Medicación Fre-
cuente de Farmaenlace abarca
500 productos, correspondien-
tes a las 80 patologías con ma-
yor demanda en el mercado.

Para aplicar al beneficio, úni-
camente se requiere cumplir
con la mecánica y registrar los
datos personales al momento
de adquirir una receta que in-
cluya uno de los productos que
se encuentran dentro del plan.
Al facturar esta compra, se re-
gistrará un mensaje en el do-
cumento con el producto par-
ticipante, el beneficio que re-
cibió y de ser el caso cuántas
unidades adicionales hacen
falta para tener bonificación.

Iniciativas de ahorro
“En Farmaenlace estamos

comprometidos con el bienes-
tar y la salud integral de las
familias, por eso promovemos
iniciativas que contribuyan al
ahorro en la adquisición de me-

dicinas. Entendemos que, re-
currir a este tipo de gastos pue-
de afectar al bolsillo de nues-
tros clientes, es así que a través
de este plan de medicación fre-
cuente pueden adquirir unida-
des gratis una vez que se haya
completado la cantidad reque-
rida, según el producto”, se-
ñaló Katia Bonilla, gerente Lí-
nea Farma.

Dentro del plan se contem-
plan patologías crónicas, en-
fermedades que son a largo
plazo y que pueden no tener
cura. En este caso los produc-
tos son acumulables y se puede
adquirir el medicamento en di-
ferentes compras hasta llegar a
la cantidad indicada en la me-
cánica para acceder a la bo-
nificación. Para las patologías
agudas, que son enfermedades
a corto plazo y que tienen un
comienzo súbito y una evo-
lución rápida hasta llegar a su
resolución, los productos no
son acumulables y se debe ad-
quirir el medicamento en una
sola compra para poder acce-
der a la bonificación. (I)

ENFERMEDAD Se trata de un paciente de 27
años que se encuentra aislado en un
hospital de Quito, confirmó el Ministerio.

Segundo cerco por
un caso de viruela

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un hombre de 27 años es el
segundo caso confirmado en
Ecuador de la enfermedad co-
nocida como viruela del mo-
no. Así lo anunció el ministro
de Salud, José Ruales, duran-
te una rueda de prensa la tar-
de del martes.

Ruales indicó que el pacien-
te internado en el Hospital
Eugenio Espejo, en Quito,
empezó a presentar síntomas
el 14 de julio.

Como antecedente, a inicios
del mes el ciudadano estuvo
en Guayaquil, donde habría
tenido contacto con turistas
extranjeros que llegaron al

país, detalló el ministro. Des-
cartó que se trate de un con-
tagio comunitario y tampoco
tiene relación con el primer
caso detectado.

Ruales explicó que ya se for-
mó un cerco epidemiológico
en Quito y Guayaquil con las
personas cercanas al ciuda-
dano que contrajo la viruela
del mono. Con respecto al
primer caso, el paciente ya
recibió el alta epidemiológi-
ca, aclaró el funcionario.

El 6 de julio pasado, El Mi-
nisterio de Salud Pública
(MSP) confirmó el primer ca-
so, que fue un paciente de 30
años que presentó fiebre, de-
caimiento y malestar. (I)

CITA Autoridades confirmaron otro caso de viruela del mono.
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OPERATIVO IESS restableció el ‘call center’ p a ra
agendar citas médicas gracias a que se impulsó un
convenio de pago con el proveedor del servicio.

El programa
permite acceder a
medicamentos con
bonificaciones por la
adquisición de recetas
completas.
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INNOVACIÓN Otro formato de licencias de conducir se emitió en
Ecuador para tratar de frenar las falsificaciones a nivel nacional.

Licencias de
c o n du c c i ó n
más seguras

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el martes pasado los
ecuatorianos tienen un nuevo
formato de licencia de condu-
cir. El documento emitido des-
de la Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT) se caracteriza por
tener más seguridad, resolu-
ción y otra tecnología que
apunta a reducir las falsifica-

ciones a base de estándares
internacionales ISO específicos
para este tipo de documentos,
de acuerdo a las autoridades.

Adrián Castro, director ejecu-
tivo de la ANT, explicó que la
renovación de la licencia forma
parte de un plan de moder-
nización y mejoramiento del
servicio que incluye aspectos
tecnológicos como un moder-
no sistema informático y equi-
pos de uso exclusivo para en-
tidades de gobierno.

Esto, a decir del funcionario,
garantiza que no se emitan do-
cumentos fraudulentos vendi-
dos por personas particulares.

En el proceso de impresión se
utilizarán tintas de pigmentos
sólidos que aumentan la ni-
tidez y durabilidad con resis-
tencia a la decoloración.

Las seguridades
La licencia también cuenta

con una lámina holográfica con
nuevo diseño e incluye más de
ocho características de segu-
ridad de nivel I, II y III, entre los
que están: microtextos, mi-
croimágenes, efectos 2D y 3D,
imágenes ocultas visibles por
láser y nano textos, etc. (I)

JUEZ Judicatura le inició sumario disciplinario
por ‘n e g l i g e n c i a’ y ‘error inexcusable’ por la
sentencia en contra de EL UNIVERSO.

Paredes, bajo lupa
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Consejo Provincial de la Ju-
dicatura del Guayas recomen-
dó la destitución del juez Juan
Aurelio Paredes Fernández,
tras iniciarse en su contra un
sumario disciplinario por ‘n e-
gligenc ia’ y ‘error inexcusable’
al emitir el 20 de julio de 2011
una sentencia por supuesta in-
juria calumniosa, en la que
condenaba a tres años de pri-
sión al editor de Opinión de
Diario EL UNIVERSO, Emilio
Palacio, y a tres directivos del
medio de comunicación, ade-
más de una indemnización de
$ 40 millones para el entonces
presidente Rafael Correa.

La solicitud de destitución del
juez Paredes la argumentó la
directora del Ámbito Discipli-
nario del Consejo de la Judi-
catura del Guayas, Katherine
Calderón, quien recomendó
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esa sanción a Paredes “por ha-
ber incurrido en la falta tipi-
ficada en el numeral 7 del ar-
tículo 109 del Código Orgánico
de la Función Judicial”. Este
artículo contiene las causas
que representan ‘faltas graví-
simas’ de los funcionarios ju-
diciales, mientras que su nu-
meral 7 señala que “se impon-
drá la sanción de destitución”
cuando un magistrado actúe
con “dolo, manifiesta negli-
gencia o error inexcusable”. (I)

P R E S E N TAC I Ó N

Show de danza
en homenaje
a Guayaquil
Mañana, desde las 18:00, en
la Casa de la Cultura, núcleo
del Guayas, el Centro Cul-
tural Arte Hispano homena-
jeará a Guayaquil por sus
fiestas locales.

El colectivo presentará en
un show a siete agrupacio-
nes con más de 100 baila-
rines de diversos países. “Ya
son 11 años de dirigir este
festival internacional”, dijo
Héctor Rodríguez, organiza-
dor del evento. (I)
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BUENA NOTICIA En el Zoológico Nacional de Nicaragua nacieron en cautiverio dos ejemplares de panthera onca, una
especie que está considerada en peligro de extinción. Los pequeños estén en buenas condiciones de salud.

MASAYA, NICARAGUA EFE

Dos jaguares (panthera onca,
especie en peligro de extin-
ción) nacidos en cautiverio ha-
ce casi dos meses en el Zoo-
lógico Nacional de Nicaragua
(renombrado Zoo Nicaragua)
son amamantados por su ma-
dre y se encuentran en buen
estado de salud, según infor-
maron las autoridades de ese
refugio animal.

El macho y la hembra, aún sin
nombres, presentados 55 días
después de que nacieran en
cautiverio, son alimentados
únicamente con leche materna
y se espera que cuando cum-
plan tres meses puedan em-
pezar a comer carne, dijo el
director del Zoológico, Eduar-
do Sacasa. La pareja de felinos

240
LIBRAS PUEDE LLEGAR A PESAR
LA HEMBRA, MIENTRAS QUE EL
MACHO HASTA 350 LIBRAS.

Dos jaguares
nacen y llenan
de esperanza a
un zoológico

BAU T I ZO
Ambos aún no
poseen nombre,
esperan darles
uno pronto.

ADORABLES A los visitantes del Zoo Nicaragua les encanta apreciar a los dos jaguares junto a su madre.

promete ser, junto a su madre,
que tampoco tiene nombre, la
sensación de los visitantes del
Zoológico Nacional, ubicado
en las afueras de Managua,
destacó el especialista.

Sacasa explicó que los jagua-
res son una especie en peligro
de extinción y que en edad
adulta, la hembra llega a pesar
240 libras (108 kilogramos) y el
macho hasta 350 libras (158 ki-
logramos) y su promedio de
vida es de 24 a 26 años.

En el caso de los cachorros, la
hembra y el macho pesaron 677
gramos y 678 gramos, respec-
tivamente al nacer. “Un buen
p e s o”, sostuvo el experto. Este

es el segundo parto de la madre
jaguar, de seis años, que tiene
una dieta especial basada en
fetos de vaca.

La familia felina siempre está
bajo los cuidados de un equipo
de expertos del Zoo Nicaragua,
quienes están pendientes de
ellos las 24 horas del día.

El jaguar es una especie en
peligro de extinción debido a la
cacería y a la competencia, ca-
da vez más feroz, para man-
tenerse en su hábitat. Los ja-
guares se suma a los 20 felinos
alojados en el refugio animal y
que han sido rescatados, do-
nados o nacidos en cautiverio.

Además de los jaguares, en el
Zoológico también habitan ti-
gres de bengala, siberianos, pu-
mas y leones africanos, así co-
mo felinos menores, como el
tigrillo ocelote y el tigrillo mar-
gay, entre otros.

El Zoo Nicaragua mantiene
cientos de especies en protec-
ción, mientras esperan ser li-
beradas. Una docena de per-
sonas trabajan en el mante-
nimiento del centro animal,
entre guardaparques, vigilan-
tes, conductores, área admi-
nistrativa, entre otros. Al Zoo
Nicaragua ingresan, en prome-
dio, unas 1.000 personas los
fines de semana, quienes pa-
gan una entrada simbólica. (I)
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PASATIEMPOS

Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASGUARDIA FRONTERIZA
AGENCIA
CONTROL
ESPECIALIZADA
FRONTERIZA
GUARDIA
NACIONAL
PAÍS
PROTECCIÓN
RESCATE
SEGURIDAD

Y O K N O I C C E T O R P C P B X Q R
T I H J V F A Z I R E T N O R F Q W V
X N T B Z I C F H Y E D O S O G A P Y
E U H S M A D A Z I L A I C E P S E N
J B G U P B S R D A D I R U G E S V A
K W C A F J E Z N G S W U B X L L O C
D V M T G S K E A I D R A U G O S O I
E P J K C E L P Y B A G I T R R F D O
V Z U A N S N P A H W J M T I D X Y N
T V T O G F U C K I Z N N D W B G F A
T E C K O P L Q I E S O H J I R U M L
L S K Y B P J T F A C N V R I O M W D

Soluciones

SOPA DE LETRAS GUARDIA FRONTERIZA
AGENCIA
CONTROL
ESPECIALIZADA
FRONTERIZA
GUARDIA
NACIONAL
PAÍS
PROTECCIÓN
RESCATE
SEGURIDAD

YOKNOICCETORPCPBXQR
TIHJVFAZIRETNORFQWV
XNTBZICFHYEDOSOGAPY
EUHSMADAZILAICEPSEN
JBGUPBSRDADIRUGESVA
KWCAFJEZNGSWUBXLLOC
DVMTGSKEAIDRAUGOSOI
EPJKCELPYBAGITRRFDO
VZUANSNPAHWJMTIDXYN
TVTOGFUCKIZNNDWBGFA
TECKOPLQIESOHJIRUML
LSKYBPJTFACNVRIOMWD

(O)
(E)
(F)
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F E N E R BA H Ç E

R E N OVAC Í Ó N

B. Piñatares,
dos años más
con Barcelona
El centrocampista uruguayo
Bruno Piñatares renovó su
contrato con Barcelona
Sporting Club por dos tem-
poradas más, hasta el 2024.

El charrúa de 32 años llegó
en el 2020 al cuadro torero
pedido por el técnico argen-
tino Fabián Bustos, con
quienes fueron campeones
nacional con Delfín de Man-
ta en el 2019.

“Han sido dos años y me-
dio muy buenos en Barce-
lona para mí. Hubo un pe-
riodo de adaptación y crí-
ticas, es normal, pero gra-
cias al trabajo diario el club
me ofreció renovar mi con-
trato. Me dio mucha alegría
cuando Barcelona me ofre-
ció renovar mi contrato, así
es muy fácil ponerse de
acuerdo y firmar”, comentó
el volante en la rueda de
prensa para anunciar la ex-
tensión de vínculo.

Piñatares ha sido fuerte-
mente criticado por su de-
sempeño en equipo amari-
llo. En su primera campaña,
la afición de los canarios lo
cuestionó porque no tenía la
velocidad para frenar a los
rivales y su deficiencia para
entregar el balón durante
los partidos de la fase de
grupos de la Copa Liberta-
dores de 2020. Hasta ahora,
el uruguayo suma 99 par-
tidos con Barcelona y ha
marcado 2 goles, en 7.753
minutos en cancha. ( D)

A A
SD

AD
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COPA ECUADOR El cuadro de Imbabura aún celebra el triunfo 2-1 frente a
Liga de Quito por octavos de final; en la siguiente fase esperan a
Independiente del Valle. DT Zubeldía admitió que les ganaron bien.

‘La concentración fue
vital para ganar a Liga’

QUITO R E DACC I Ó N

Corta y sin brillo. Así fue la
participación en Copa Ecuador
para Liga de Quito, que no si-
gue en disputa para defender el
título de la última edición del
torneo, jugado en 2019, esto
tras ser eliminando en Ibarra
por el Imbabura SC, con mar-
cador de 2-1.

Desazón total en la parcia-
lidad azucena, resumida en
una corta frase del entrenador
Luis Zubeldía, que enfatizó en
que “nos ganaron bien”.

Liga no tuvo respuesta en
cancha y después del partido el
‘Prínc ipe’ se quedó corto en
palabras: “Quedamos elimina-
dos”, apuntó.

El DT azucena habló de un
Imbabura que “nos superó y se
quedó con un resultado justo”,
en un juego en que los gar-
denios sorprendieron en el
arranque con gol de Leandro

Pantoja (2 minutos). Michael
Hoyos puso el transitorio 1-1 al
minuto 16, pero al minuto 69
una jugada individual de Kevin
Rodríguez selló el triunfo 2-1,
para que los imbabureños
avancen a cuartos de final.

Zubeldía justificó el resultado
en “los nervios” de una com-
petición que, en esta instancia
del “mata mata”, se define a
partido único. “Este es otro ti-
po de torneo. Todos los par-
tidos son diferentes”, dijo.

“En términos generales nos
superaron, nos ganaron bien y
eso hace un punto a favor de
I m b a b u r a”, indicó Zubeldia.

Sin Copa Ecuador, Liga regre-
sa la mirada a la LigaPro, único
torneo que enfrentará en el res-
to de la temporada, tras quedar
fuera también de Copa Suda-
meric ana.

‘Merecimos ganar’
“Había mucho compromiso

por lo que representaba el ri-
val, pero jugamos muy con-
centrados. Respetamos mucho
a Liga, pero el resultado fue el
que nos merecíamos por la for-
ma en que se compitió”, co-
mentó Joel Armas, joven es-
tratega de Imbabura.

El DT, de 26 años, habló de la
planificación del partido en el
Olímpico de Ibarra y del com-
promiso de sus dirigidos por
enfrentar “a uno de los más
grandes equipos del fútbol
ec uatoriano”, de ahí que la
“concentrac ión” del plantel
fuera determinante para alcan-
zar el triunfo. ( D)

ORACIÓN Los imbabureños no dudaron en doblar sus rodillas al final del juego y agradecer a Dios.

AP
I

Imbabura se plantó
bien y sorprendió a
un cuadro
universitario al que le
costó asumir el
control del juego.

C I RU G Í A

J. Rojas volvió
a Ecuador para
su operación
Joao Rojas está desde el
martes en Guayaquil, donde
será intervenido de una gra-
ve lesión en la rodilla iz-
quierda. El equipo mexica-
no confirmó que Rojas vi-
sitará el quirófano, pero con
la presencia de un miembro
del personal médico del
conjunto regiomontano.

El hecho de que el tricolor
haya decidido volver al país
para ser atendido ha gene-
rado, según los medios de
comunicación aztecas, la
percepción de que los fut-
bolistas del Monterrey no
confían en los médicos de la
institución. ( D)

Enner, en mira
para jugar en
Champions
Enner Valencia contaría con
el beneplácito del entrena-
dor portugués Jorge Jesus
para continuar en la disci-
plina del Fenerbahçe luego
de que fuera convocado pa-
ra el primer enfrentamiento
de la segunda ronda de cla-
sificación de la UEFA Cham-
pions League 2022-2023.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe
es uno de los enfrentamien-
tos estelares en esa fase pre-
via de Champions, según el
sorteo celebrado el lunes en
la sede de la UEFA en Nyon
(Suiza). Este encuentro, en
el que los turcos jugarán en
condición de visitantes, ten-
drá lugar en Polonia. ( D)
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GASTRONOMÍA Con el fin de reactivar el sector
gastronómico del país y promocionar los
negocios de comida llegará un gran festival.

Las mejores huecas
se reunirán en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

Desde el próximo 25 al 28 de
agosto se llevará a cabo el Fes-
tival Gastronómico Internacio-
nal Hueca Fest 2022. El evento,
encabezado por la Asociación
de Huecas del Ecuador, tendrá
lugar en el Centro de Conven-
ciones Metropolitano de Quito,
ubicado en el Bicentenario.

De acuerdo con la organiza-
ción, el encuentro será una
oportunidad para posicionar al
país como una marca y refe-
rente gastronómico ante el tu-
rismo, por lo tanto, la comida
típica ecuatoriana será la pro-
t a go n i s t a .

Otra de las motivaciones para
llevar adelante esta oferta es la
necesidad de reactivar la eco-
nomía de restaurantes y ne-
gocios de comida, los cuales
durante la pandemia por co-
vid-19 se vieron gravemente
afec tados.

En este participarán empren-
dedores, así como pequeñas y
medianos empresarios, que da-
rán a conocer sus productos. La
asociación resalta que la pa-
labra “huec a”, se utiliza co-

múnmente para referirse a un
lugar donde se vende comida
típica a precios convenientes,
lo que significa un prestigio
para los negocios.

En cuanto al evento, durante
los cuatro días se reunirán 55
huecas y 30 emprendimientos,
que además de ofrecer comida
nacional, también habrá opcio-
nes internacionales. Por ello, el
festival contará con el acom-
pañamiento de embajadas de
diferentes países, para exponer
su cultura y comida con even-
tos de degustación.

Pero satisfacer al paladar no lo
será todo pues también con-
tarán con presentaciones ar-
tísticas, danza, cocina en vivo,
autos clásicos y más. Germán
Vivanco, ganador de Master-
Chef será uno de los invitados
estrella, entre otros. (I)

LA OFERTA Al menos 55 huecas se beneficiarán con el festival

CO
 RT

 E S
 Í A

El festival también
aportará al medio
ambiente pues se
gestionará la
clasificación de
desechos.
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¡QUÉ ESTRENO! En tan solo siete días llegará a los cines la película DC Liga de Supermascotas, protagonizada por las
mascotas de los superhéroes, entre ellas el perro de Superman, un cerdo, una ardilla, una tortuga y otro can.

Mascotas están
preparadas p a ra
entrar en acción

S U P E R H É RO E S
Superman vuela en lo alto
junto a su amigo Krypto,
un perro que también
posee poderes.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las mascotas se han conver-
tido en un miembro más de la
familia y en amigas incondi-
cionales. Así como en la ma-
yoría de hogares, los super-
héroes de DC Cómics también
tienen sus propias mascotas,
pero con increíbles poderes.

Ellas serán las protagonistas
de la película DC Liga de Su-
permascotas (DC League of Su-
per-Pets), que el próximo 28 de
julio llegará a las salas de cine
del país. Este filme estadou-
nidense de comedia de super-
héroes animada por computa-
dora en 3D y dirigida por Jared
Stern (en su debut como di-
rector), se basa en el equipo de

CELEBRACIÓN. Hoy, 21 de julio se celebra el Día del
Perro, un día para homenajear a estas mascotas, que al
igual que Krypton, son incondicionales con sus dueños.

DC Cómics Legión de Su-
per-Mascotas.

La cinta trata sobre una pan-
dilla que se dedica a la lucha
contra el crimen mientras sus
dueños, Superman, Batman,
Aquaman, Linterna Verde y
Wonder Woman, están de va-
caciones. “Somos un montón
de mascotas rescatadas, pero
somos más fuertes de lo que
piensas”, dice una de las mas-
cotas en el adelanto del filme.

El reparto de voz incluye a
Dwayne Johnson (quien tam-
bién produce el filme), Kevin
Hart, Kate McKinnon, John
Krasinski, Vanessa Bayer, Na-
tasha Lyonne, Diego Luna,
Thomas Middleditch, Ben
Schwartz y Keanu Reeves.

Este filme de Warner Bros.
Animation es una adaptación a
la gran pantalla de la serie de
televisión Super-Pets del canal
infantil Cartoon Network.

Trama de la película
Cuando la Liga de Justicia es

capturada por Lex Luthor, el
perro de Superman, Krypto,
forma un equipo de mascotas
de refugio a las que se les die-
ron súper poderes: un perro
con una fuerza sobrenatural
llamado Ace, un cerdo nom-
brado PB, que puede crecer a
medidas gigantes, la tortuga
Merton, quién se vuelve ex-
tremadamente rápido, y una
ardilla llamada Chip, que ob-
tiene poderes eléctricos. (E)
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EXPLOTACIÓN  Secretario Antony Blinken dijo que la corrupción en los Estados se volvió clave en
el propósito de los traficantes de personas; las autoridades se hacen de la vista gorda, enfatizó

Trata preocupa a EE. UU.
ESTADOS UNIDOS AFP

Los traficantes de personas
emplean “la corrupción” para
que los gobiernos hagan la vis-
ta gorda, afirmó Estados Uni-
dos al presentar su informe
anual sobre la trata, en el que
Cuba, Venezuela y Nicaragua
siguen en la lista negra.

Hay 25 millones de víctimas
de trata en todo el mundo, afir-
mó el secretario de Estado An-
tony Blinken durante la pre-
sentación, insistiendo en que
“la corrupción sigue siendo la
principal herramienta de los
trafic antes”.

“Funcionarios gubernamen-
tales cómplices pueden hacer
la vista gorda ante actividades
ilícitas, proporcionar docu-
mentación falsa a los traba-
jadores y alertar a los trafi-

cantes, lo cual les permite ac-
tuar con impunidad, añadió.

Cuba, Venezuela y Nicaragua
ocupan el Nivel 3, es decir
aquel donde los gobiernos in-
cumplen los estándares míni-
mos de lucha contra la trata de
personas, junto con Malasia,
Afganistán, Eritrea, Guinea Bi-
sáu, Irán, Birmania, Corea del
Norte, Rusia, Sudán del Sur,
Siria, y Turkmenistán.

Según Estados Unidos en al-
gunos de ellos los gobiernos
participan en la trata, por ejem-
plo tomando represalias contra
los ciudadanos. (I)

PREMIO El secretario de Estado, Antony Blinken, entrega el Premio
Héroe contra Trata de Personas 2022 a Irena Dawid-Olczyk (Polonia).

AF
P

137
ESTADOS HAN EXPLOTADO A
PERSONAS DE 127 PAÍSES, SEGÚN
UNA PUBLICACIÓN DE ACNUR.

EXP ORTACIONES

Putin pide que
granos rusos
puedan salir
El presidente ruso, Vladimir
Putin, dijo el martes que las
potencias occidentales de-
ben levantar las restriccio-
nes a la exportación de gra-
no ruso.

“Facilitaremos la exporta-
ción de grano de Ucrania
pero partimos del hecho de
que se levantarán todas las
restricciones a las envíos aé-
reos para la exportación de
grano ruso”, afirmó Putin.
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ENTRETENIMIENTO Japan Expo, el festival de la cultura japonesa que combina manga, videojuegos, "cosplay" (disfraces)
y cocina japonesa, está de regreso en Francia luego de dos cancelaciones en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

¡VOLVIÓ LA DIVERSIÓN!

VISITANTE Mujer con disfraz de personaje anime se sienta junto a un cartel que dice: "Abrazos gratis". ACOGIDA Japan Expo, en el parc des Expositions en Villepinte.

POSES Disfraces del juego League of Legends. ALEGRÍA Mujer disfrazada recorre la feria.EXHIBICIÓN Personas pasan frente a un puesto de artículos de animación.
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