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¡A clases de
nuevo, en

s e p t i e m b re !
Desde el 3 hasta el 17 de agosto habilitarán
las matrículas para todos los niveles, según

un cronograma. El registro debe realizarse a
través de un sitio web. P. 4

PIDE IGUALAR A
BRASIL E M I LY
LIMA CREE QUE
EL FÚTBOL EN
SU DA M É R I CA
DEBE ACORTAR
BRECHAS P. 15

¡COCINE COMO
R AUSCH! CHEF
COL OMBIANO
PRESENTÓ UNA
SARTÉN CON
SU NOMBRE Y
APELLIDO P. 14

CONDECORADO MEDALL A
PARA POLICÍA QUE REPELIÓ
ATAQUE DE LADRONES P. 9
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RECRE ACIÓN

Habrá talleres
de verano en
Casas Somos
Los ‘Talleritos vacacionales’
por el verano en Quito abrie-
ron cupos en las Casas So-
mos de la Administración
Zonal Manuela Sáenz. La
oferta está dirigida a los más
pequeños.

Los interesados pueden
acudir a cualquiera de los 8
centros ubicados en este
sector: La Tola, San Blas,
San José de Monjas, Puen-
gasí, Guápulo, San Marcos,
Toctiuco y San Diego.

Según Gabriela Peña, coor-
dinadora de las Casas Somos
del Centro, los talleres ofre-
cen espacios de esparci-
miento y entretenimiento a
infantes y adolescentes, pa-
ra el buen uso de su tiempo
l i b re .

Al menos en San José de
Monjas y en Puengasí la ac-
tividad empezó desde el 18
de julio y en el resto de
establecimientos la oferta
está próxima a arrancar y se
extenderán hasta el mes de
a go s to.

Al momento, por ejemplo,
se desarolla el tallerito de
básquet tres días a la se-
mana, con la participación
de 10 alumnos de 6 a 11 años.
Cada uno de los grupos tra-
baja de la mano de un mo-
nitor capacitado. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

EDUCACIÓN El Ministerio de Educación confirmó que el 1 de septiembre
de este año el régimen Sierra-Amazonía empieza clases del próximo
ciclo escolar. Ante ello los padres se alistan para la matriculación.

Ya hay fechas para los
traslados y matrículas

QUITO R E DACC I Ó N

El proceso de traslados y ma-
triculación para el año lectivo
2022-2023, del régimen Sie-
rra-Amazonía, está activo a tra-
vés del sitio web del Ministerio
de Educación juntos.educa-
c ion.gob.ec.

A través de esa herramienta se
podrá acceder al registro en las
instituciones fiscales, la mo-
dalidad presencial y distancia,
así como los horarios vesper-
tino y matutino.

Para el traslado de estudian-
tes del mismo régimen, entre
instituciones fiscales la prime-
ra fase estará disponible hasta
este 31 de julio, que contempla
un cronograma según el nivel
de estudios. Pero desde el pró-
ximo 20 al 24 de agosto estarán
habilitados todos los niveles.

En cuanto a las matrículas, el

trámite estará disponible del 3
al 17 de agosto en la misma
página web, de manera autó-
noma e inmediata. Dependerá
de la disponibilidad de oferta
educativa, lugar referencial del
estudiante y preferencia de la
f amilia.

Al finalizar el trámite se en-
viará el certificado al correo
electrónico registrado o se lo
podrá consultar en el mismo
portal. Pero también hay la op-
ción de hacer el proceso me-
diante la ínea gratuita 1800 -
Educación (338 222), de lunes a

viernes, de 08:00 a 17:00.

C ro n o g ra m a
Para la matriculación se arran-
cará el 3 de agosto con los
niveles de Básica Elemental
(2º, 3º y 4º), Básica Media (5º,
6º y 7º) y Bachillerato (1º, 2º,
3º). Mientras que el 4 de agosto
será para los grupos de 3 y 4
años de Inicial.

Continúa el 5 de agosto con
primero de preparatoria y Bá-
sica Superior (8º, 9º, 10º). Fi-
nalmente, del 6 al 17 de agosto
se abrirá el sistema para todos
los niveles.

Por otro lado, el Ministerio de
Educación también confirmó
que el inicio de clases, para
próximo ciclo escolar, en el ré-
gimen Sierra y la Amazonía es-
tá previsto para el 1 de sep-
tiembre de 2022, en modalidad
presencial y a distancia. (I)

TELEMÁTICO Los trámites se deben realizar en la web del Ministerio, Juntos por la educación.

El Ministerio
recomienda registrar
correctamente todos
los datos para
facilitar el contacto
de los estudiantes.

PREMIO JUVENIL

Aún hay
tiempo para
p o st u l a c i ó n
Hasta este viernes, 29 de
julio, se receptarán las pos-
tulaciones para el premio
municipal Dolores Veintimi-
lla de Galindo.

Este se otorga a jóvenes
que hayan destacado en el
ámbito de actividades cien-
tíficas, cívicas, culturales,
educativas, sociales, ecoló-
gicas, laborales, activismo
en derechos de juventudes,
entre otras. Las bases de la
convocatoria están en la pá-
gina web del Municipio qui-
to.gob.ec. (I)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuevo centro
del peaje de
G u aya s a m í n
Desde este lunes hay un
nuevo centro de atención al
usuario del Peaje Guayasa-
mín en la planta baja del
centro comercial Ventura
Mall. Este se ubica en el km
14 ½ de la vía Interoceánica,
entre Cumbayá y Tumbaco.

Este local reemplazará al
que actualmnete funciona
en el Scala Shopping, que
cerrará el próximo 15 de
agosto. La atención en el
nuevo punto es de lunes a
viernes, de 10:00 a 19:00;
fines de semanas y feriados
atiende de 10:00 a 17:00. (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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CAMPAÑA Tonicorp y Sweet & Coffee compartieron con sus consumidores una iniciativa que hizo latir sus corazones.
El motivo fue celebrar durante todo un mes El Día Mundial de la Leche y los resultados sobrepasaron la expectativa.

Se unieron por
latte mensajes

LA PROPUESTA Todos los viernes del mes de junio las personas tenían que enviar un mensaje especial a un ser querido con un código QR para obtener un producto.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un día estás ocupándote de lo
tuyo y de repente te llega una
notificación de un mail con un
mensaje cargado de buenas vi-
bras, acompañado de un Cap-
puccino o un Latte Frío, pre-
parado con Leche Toni Deslac-
tosada gratis, demasiado bue-
no para ser verdad.

Pues esto sí pasó gracias a
Leche Toni y Sweet&Coffee.
‘Mensajes que Latten’ es re-
sultado de un acción de co-
branding entre Tonicorp y
Swe e t & C o f fe e .

El 1 de junio fue el Día Mun-
dial de la Leche, motivo por el

cual ambas marcas unieron
fuerzas para celebrar este día
por todo un mes.

¿Cómo fue la actividad?
Todos los viernes del mes de
junio las personas tenían que
ingresar a la página web
w w w.mensajesquelatten.com
escribir un mensaje especial a
un ser querido y enviarlo, el
mensaje llegaba por email con

un código QR que servía para
redimir un cappuccino o un
latte frío gratis preparado con
Leche Toni Deslactosada.

En total se enviaron 3.000
‘Mensajes que Latten’ a c o m-
pañados de lattes y capuchinos
durante un mes. La respuesta
de los seguidores de ambas
marcas fue abrumadora, al
punto que en el tercer viernes
de la actividad el cupo de los
códigos para ambas bebidas se
agotaron en tan solo 15 mi-
n u to s .

Para los participantes fue
muy grato que diferentes mar-
cas se junten y realicen ac-
ciones como estas, que además

de atraer la atención de los
consumidores también apor-
tan un toque de felicidad a la
vida de las personas, ya que
muchas veces lo único que ne-

cesitamos para cambiar o me-
jorar el día de una persona, es
un pequeño gesto de cariño y
que mejor si viene acompa-
ñado de un delicioso café. ( P R)

3 .0 0 0
MENSAJES QUE LATTEN CON DE
LATTES Y CAPUCHINOS SE
ENVIARON EN SOLO UN MES
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FUNCIÓN McDonald’s invitó recientemente a decenas
de familias de Guayaquil y Quito a ver la película de
Thor. Todos vivieron momentos encantadores.

Amor, trueno y mucha
diversión en los cines

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 8 de julio, McDonald’s
ofreció la Función Especial de Thor:
Amor y Trueno, de Marvel Studios,
en las ciudades de Quito y Gua-
yaquil. Los invitados pudieron dis-
frutar en familia de un momento
lleno de diversión junto a los per-
sonajes de la película que este mes
se encuentran en la Cajita Feliz.

Esta Cajita Feliz presenta una co-
lección de 10 nuevos juguetes para
que padres e hijos puedan divertirse
juntos y desarrollar la imaginación;
cada juguete sorprenderá con su
funcionalidad, ya que realizan mo-

vimientos típicos de los personajes
de la película.

Además, junto a esta Cajita Feliz,
llega una nueva función; una ex-
periencia digital con juguetes tra-
dicionales. Para acceder a esta ex-
periencia única y descubrir el juego
solo deben: descargar la App de
McD onald’s (McDonald’s App); lue-
go seleccionar la Experiencia Mu-
sical de Thor; y finalmente colocar
el juguete sobre la pantalla del ce-
lular o tablet, En los restaurantes
McD onald’s también encontrarán
actividades, juegos, y muchas sor-
presas que generarán experiencias
únicas a todos quienes los visiten.

INVITADOS Los asistentes disfrutaron de la función gracias a McDonald’s.

FUSIÓN La Corporación Financiera Nacional anunció el cierre
de sucursales que atienden a diez ciudades, frente a la fusión
que alista con BanEcuado, para optimizar los recursos.
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VALENTÍA Agente de la Dinased que repelió un ataque de ladrones en un negocio al norte de
Guayaquil recibió medalla del Gobierno. El uniformado dijo que aplicó bien el procedimiento.

Condecoraron a policía
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aún con el brazo izquierdo
protegido con un inmoviliza-
dor, el sargento segundo de
Policía Raúl Wong Alvarado
recibió la condecoración al va-
lor ayer, en una ceremonia en
la que participó el presidente
de la República, Guillermo
Lasso; el ministro del Interior,
Patricio Carrillo, entre otros
altos funcionarios.

El acto protocolario se realizó
en las instalaciones del
ECU911. La semana pasada
Wong reaccionó ante un robo a
mano armada que dos anti-
sociales quisieron perpetrar
en un restaurante ubicado en
el norte de Guayaquil.

El uniformado repelió el ata-
que con su pistola y durante la
acción también resultó con

heridas. En un video del in-
cidente, viralizado en redes
sociales, se vio que el anti-

social entró armado al esta-
blecimiento y el policía ves-
tido de civil salió y enfrentó la

situación. Se produjo un cruce
de balas en el que el antisocial
cayó herido y el otro huyó del
lugar al ver el hecho.

Wong trabaja en la Dirección
Nacional de Investigación de
Delitos Contra la Vida, Muer-
tes Violentas, Desapariciones,
Secuestro y Extorsión, en la
Zona 8 (Guayaquil, Durán y
Samborondón). (I)

DISTINCIÓN Raúl Wong Alvarado tiene 19 como policía y dijo sentirse
agradecido con Dios porque hizo el procedimiento adecuadamente.
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P refecturas
trabajan en
una obra vial
Con una inversión que as-
ciende a los 13 millones de
dólares, las Prefecturas de
Los Ríos y del Guayas, me-
diante convenio suscrito el
martes 19 de julio, se eje-
cuta la construcción del
nuevo Paso Lateral Baba-
hoyo – Jujan, de 10 km, ubi-
cado en el eje vial E25.

La obra tendrá una dura-
ción de 12 meses, se anun-
ció en un comunicado. (I)

«Cuando la
ciudadanía mire a
un policía sepa
que somos
personas nobles
de corazón, pero
capaces de
defenderlos (...)»
RAÚL WONG ALVARADO
POLICÍA CONDECORADO
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DIFICULTAD Con una devoradora tasa de desforestación que afecta la biodiversidad, un grupo de investigadores apura el
descubrimiento de especies de flora y fauna en la Amazonía brasileña para demostrar la importancia de esta zona.

Misión
científ ica
lucha por
descubrir
en Brasil APREMIANTE Los investigadores aceleran su investigación antes de que la destrucción sea inminente.

AF
P

MANICORÉ, BRASIL AFP

En una selva remota y todavía
preservada de la Amazonía
brasileña, una expedición cien-
tífica lleva días catalogando la
biodiversidad y buscando nue-
vas especies. “El tiempo apre-
mia. El ritmo de devastación es
mayor que el ritmo de cono-
c imiento”, dice Francisco Fa-
rroñay, del Instituto de Inves-
tigaciones de la Amazonia de
Brasil (Inpa) antes de hacer una
incisión en la corteza de un

gran árbol y oler su interior.
Los temores de este joven bo-

tánico peruano se fundan en
dos realidades encontradas:
mientras la mayor selva del
planeta está siendo asolada a
marcha forzada por la defo-
restación e incendios provo-
cados para el agronegocio, mi-
nería y tráfico ilegal de madera,
su infinita biodiversidad sigue
siendo un gran misterio para la
ciencia. “Es una lucha contra el
t i e m p o”, sostiene.

“La mayoría de las especies de
plantas de la Amazonía se dis-
tribuyen en áreas reducidas. Si

desconocemos el 60 % de las
especies de árboles, cualquier
región que es deforestada está
eliminando una parte de la bio-
diversidad que nunca vamos a
conocer ”, reclama Alberto Vi-
centini, investigador. Según un
estudio de Mapbiomas divul-
gado en septiembre del año
pasado, la Amazonía perdió en-
tre 1985 y 2020 unos 74,6 mi-
llones de hectáreas de vege-
tación original, un área equi-
valente al territorio de Chile.

El fenómeno se agravó du-

rante el gobierno de Jair Bol-
sonaro, al que los ambienta-
listas acusan de fomentar la
deforestación de esta selva vi-
tal para frenar el cambio cli-
mático, con sus políticas y la
retórica a favor de la agroin-
dustria, de hacer la vista gorda
ante los infractores y de cortar
recursos de agencias de control
ambiental. Desde que asumió
en 2019, la deforestación anual
promedio en la Amazonía bra-
sileña aumentó un 75% res-
pecto de la década anterior. (I)

BÚSQUEDA Especialistas se sumergen con redes en ríos para identificar
nuevos peces, mientras se fotografían otras especies en las orillas.

75 %
MÁS DE DESFORESTACIÓN SE
REGISTRA EN LA AMAZONÍA DE
BRASIL EN LA ÚLTIMA DÉCADA.



ESPECIAL •11E cuador• Miércoles 27 de julio del 2022

VISITA Delegado de Embajada de Estados Unidos y representante de
Fenazúcarcaminaron por las instalaciones de Azucarera Valdez.

Un dulce recorrido
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Esteban Espinosa, especialista
agrícola de la Embajada de Es-
tados Unidos y Laura Zurita,
directora ejecutiva de la Fe-
deración Nacional de Azuca-
reros del Ecuador (Fenazúcar)
vistaron Azucarera Valdez.

Las autoridades recorrieron
los canteros y las áreas de Bio-
fábrica. Espinoza y Zurita pu-
dieron conocer de primera ma-
no el proceso de cosecha en
verde automatizado, el proce-
so de fabricación de azúcar y la
producción de microorganis-
mos. Para finalizar este reco-
rrido, visitaron el Centro de
Investigación de la Caña de
Azúcar del Ecuador (Cincae),
donde se dio a conocer el pro-
grama de mejoramiento de va-
riedades de la caña. (I)

CAMINATA Esteban Espinosa, especialista agrícola y Laura Zurita,
directora ejecutiva de Fenazúcar recorrieron los canteros de caña.
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Comprometidos con el país y
su desarrollo, este viernes 29
de julio, Akí Pasaje reabre sus
puertas con un ambiente re-
novado, en la calle Juan Mon-
talvo S/N y Av. Rocafuerte,
provincia de El Oro.

Con la calidad y el servicio
que les caracteriza, Akí Pasaje
cuenta con una extensión de
626,76 m2 de área de venta, 6
cajas, incluyendo cajas ex-
press y preferencial para mu-
jeres embarazadas, personas
con discapacidad y de la ter-
cera edad, así como seguridad
privada. Su horario de aten-
ción actual es de lunes a sá-
bados de 09:00 a 20:30, y
domingos y feriados de 09:00
hasta las 20:00.

Akí Pasaje ofrece más de
16.000 ítems, que incluyen:
abarrotes, frutas, legumbres,
carnes, pollos, mariscos, hue-
vos, lácteos, artículos de hi-
giene y belleza, electrodo-
mésticos y artículos de hogar;
así como productos marca
propia Akí y La Original. En
Akí encontrará servicios de
alta calidad como: CrediAkí,
AkíMOVIL, y Akí Seguros, a
precios justos y competitivos.
Aki Pasaje cuenta con 19 co-
laboradores incluido seguri-
dad. Son (93) locales de for-
mato AKÍ a nivel nacional, Akí
(45), Gran Akí (20) y Súper Akí
(24) y Akí Vecino (4), que ge-
neran más de 2.250 puestos
de trabajo directo. ( P R)

REACTIVACIÓN El local volverá a atender a
sus clientes orenses desde este fin de
semana en un ambiente renovado.

Akí Pasaje reabre
este viernes 29
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EFECTIVA ACCIÓN El domingo un joven pretendía saltar del puente
de Zámbiza, gracias a los protocolos se le brindó ayuda oportuna.

A fo r t u n a d o
desenlace en
un puente

QUITO R E DACC I Ó N

En cuestión de segundos efec-
tivos de varias instituciones de
seguridad evitaron que un jo-
ven de 19 años salte del puente
de Zámbiza, al norte de Quito.

Mientras tanto, una agente
metropolitana y una bombero
conversaban con el joven para
hacerlo desistir. Previamente,

según los registros, intentó ha-
cerlo desde el puente de Gualo,
pero ahí ya se encuentra una
unidad de Salud móvil, con psi-
cólogos y agentes municipales
para evitar suicidios, por lo que
decidió acudir a otro lugar.

Ya en el momento crítico y por
pedido de agentes municipa-
les, un grupo de motorizados
Policía Nacional, que realizaba
un operativo antidelincuencial
en el sector, acudió al punto
para brindar apoyo.

Empezaron bloqueando el
tránsito y se colocaron a 15
metros del joven, quien pla-
ticaba aún con las agentes. En
tan solo 16 segundos los po-
licías lo abordaron por la es-
palda para ponerlo a buen re-
c audo.

Se conoció que el afectado
también había ingerido pasti-
llas tres horas antes y tenía
cortes en las muñecas. Inme-
diatamente se coordinó su
atención sicólogica, del pro-
yecto Sistema Integral de Pro-
moción de la Salud y se solicitó
una ambulancia.

Desde marzo de este año se
lleva a cabo el proyecto “El
puente de vida” que se im-

plementó en los puentes de El
Chiche y Gualo para evitar es-
tos eventos. Según el muni-
cipio, desde entonces se han
evitado 19 casos de suicidio.

Además, a través de las redes
sociales de la Secretaría de Sa-
lud se puede solicitar ayuda
por problemas sentimentales o
sicológicos. También están las
casas de Bienestar y Vida. (I)

AYUDA El joven manifestó que
tenía problemas familiares.

Policías motorizados
acudieron a dar apoyo
y en tan solo 16
segundos lograron
re sg u a rd a r l o.
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«Se busca que
tenga un excelente
antiadherente y
por otro lado se
busca una buena
conducción del
calor, en este caso
el grosor es muy
bueno para eso»
JORGE RAUSCH

CHEF Y JUEZ DE MASTERCHEF

HOGAR El famoso chef colombiano, Jorge Rausch, no solo cautiva con su rigurosidad y carisma en la televisión, ahora
llegará a los hogares de los ecuatorianos con una línea de ollas de la marca Umco, para cocinar como un profesional.

QUITO R E DACC I Ó N

El icónico momento en que el
chef Jorge Rausch enseñó a los
participantes de la segunda
temporada de Masterchef
Ecuador a hacer un omelet fue
su inspiración para sacar una
línea de ollas y sartenes de la
mano de Umco, que lleva su
mismo apellido, Rausch.

Así lo contó el mismo coci-
nero durante la presentación
del producto, el pasado jueves.
Fue así como el chef corroboró
la calidad de la marca y su clase
magistral en televisión quedó
perfecta. Así surgió la idea de la
línea Rausch que se caracteriza
por su desempeño y sobrio di-
seño, que imprimen la esencia
y profesionalismo del chef.

“No hay nada más delicioso
en el mundo que despertarse
con una buena sartén, hacerse
un huevo frito y que ruede
como debe ser”, así fue como

Jorge describió esta línea que
lleva su nombre, además que
para todo buen cocinero es in-
dispensable su sartén de con-
fianza.

Sobre los detalles de la nueva
línea Javier Arias, jefe nacional
de Mercadeo de Umco, explicó
que está compuesta de 7 ele-
mentos entre ollas, sartenes,
un wok y un asador.

Lo que los hace especiales es
que están elaboradas de alu-
minio forjado, lo que aumenta
su grosor y le da más resis-
tencia y tiempo de vida útil.

Arias afirma que esto los di-
ferencia del resto de productos

en el mercado, que por
lo general presentan
aluminio laminado.
Para ello la empre-
sa invirtió en la
maquinaria nece-
saria para obtener
este resultado y
asegurar una cali-
dad superior.

Además, cuenta con
accesorios de tipo ‘soft touch’,
que son suaves al tacto y me-
joran su apariencia haciendo
más elegantes a estas herra-
mientas de cocina. Esta op-
ción ya se encuentra a la
venta a nivel nacional.

Por su parte, el chef Raus-
ch, reconocido por ser el exi-
gente juez de Masterchef,
pero también carismático,
expresó su emoción por crear
más elementos de este tipo a
futuro. Para la marca, tener su
respaldo es el plus que hace tan
única a esta línea. ( P R)
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No solo en su
función se
refleja la calidad
del material,
sino también en
el diseño, que
cuenta con
colores y
acce sorios
sof isticados.

Como reconocido chef
en Colombia y juez de
uno de los programas
más importantes de
cocina, Rausch
respalda a Umco.

Rausch: Na d a
mejor que una
buena sartén
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FÚTBOL FEMENINO La exentrenadora de Ecuador, Emily Lima, es una referente en la región y
sugiere que las selecciones exploten todo su potencial para alcanzar el nivel de la ‘C a n a r i n h a’.

Acorten brecha con Brasil
REDACCIÓN AFP

Para que Sudamérica sea po-
tencia del fútbol femenino las
selecciones deben enfocarse
en “disminuir ” la brecha con
Brasil, considera la entrenado-
ra Emily Lima, primera mujer
en dirigir la “C anarinha”.

A sus 42 años, la brasileña es
un autoridad del fútbol feme-
nino en la región.

En 2016 se convirtió en la
primera mujer en entrenar una
selección de mayores en Brasil.
Tras 11 meses en el cargo se
ganó la admiración de leyendas
como Marta y Formiga, que se
opusieron a su salida para darle
paso a la actual adiestradora,
Pia Sundhage. A finales 2019
aterrizó en Ecuador y se midió
en la Copa América que se ce-
lebra hasta el 30 de julio en
Colombia.

Una derrota en la última fecha
del Grupo A ante Paraguay pri-
vó a la “T r i” de pasar de ronda.
Lima anunció sorpresivamente
su salida del banco de las ecua-
torianas. Durante su paso por
Colombia, la DT señaló que las
selecciones sudamericanas de-
ben seguir los pasos de Brasil,
la superpotencia que disputa-
ría ayer las semifinales el mar-
tes ante Paraguay y es favorita

a ganar la Copa. “Mi sugerencia
y mi cabeza está en pensar en
llegar cerca de Brasil o dis-
minuir este espacio que tene-
mos con Brasil y después de ahí
empezar a pensar en un paso
a d e l a nte” a nivel mundial, dijo
Lima en entrevista telefónica.

Brasil ha ganado siete de los
ocho torneos continentales

que se celebran desde 1991.
Solo Argentina rompió su he-
gemonía en 2006 y desde en-

tonces no hay selección que no
sucumba ante el ‘jogo bonito’
de las brasileñas.

Pero “las cosas ahí tampoco
fueron de un día para el otro”,
señala la entrenadora, enfati-
zando en que el balompié fe-
menino tuvo que abrirse es-
pacio en un mundo dominado
por hombres. ( D)

EMOCIÓN Giannina Lattanzio celebra un gol con la entrenadora Emily Lima, en un juego de Copa América
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FUE EL ÚLTIMO AÑO EN EL QUE
EL FÚTBOL FEMENINO ESTUVO
PROHIBIDO EN BRASIL.

P OSICIONES

Swiatek sigue
encabezando
tenis femenino
La polaca Iga Swiatek con-
tinuó firme por una semana
más al frente del escalafón
mundial del tenis femenino
(WTA) con 8.336 puntos,
mientras que las españolas
Paula Badosa y Garbiñe Mu-
guruza se mantienen dentro
del ‘Top 10’, según el ran-
king publicado este lunes
por la organización.

Swiatek supera amplia-
mente a la estonia Anett
Kontaveit (4.476), quien ca-
yó el fin de semana en la
final del torneo de Hambur-
go frente a la estadouniden-
se Bernarda Pera. La griega
María Sakkari (4.190) sigue
tercera. La española Paula
Badosa también se mantuvo
una semana más en la cuarta
posición con 4.030 unidades
y su compatriota Garbiñe
Muguruza está en la octava
posición con 2.886 puntos.

ANUNCIO Hyatt Regency Oryx será la casa de la Tri en el Mundial. La
FEF detalló los lugares de hospedaje y entrenamiento que tendrán.

La Tricolor ya tiene hotel en Qatar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“En el hotel Hyatt Regency
Oryx, se concentrará la ilusión
de 18 millones de ecuatoria-
nos”, indicó la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en
referencia al sitio de hospedaje
que tendrá la selección nacio-
nal durante su participación en
el Mundial Qatar 2022.

La que será la casa de la se-
lección en Doha es un hotel
cinco estrellas que cuenta con
400 habitaciones de lujo y 12

suites, que van desde los 35
hasta los 110 metros cuadra-
dos. Sobre las comodidades de
las habitaciones, estas cuentan
con sala de estar y comedor
independiente, según las es-
pecificaciones del recinto.

En cuanto a costos, por medio
de sitios de buscadores de hos-
pedaje se encuentran entre 130
y 150 dólares la noche, en pisos
bajos y hasta 180 por noche en
pisos altos. Las suites pueden
llegar hasta los 300 dólares.

Por su ubicación, el Hyatt Re-

gency Oryx es uno de los ho-
teles más exclusivos en Qatar, a
15 minutos del aeropuerto Ha-
mad y cerca del corazón de la
ciudad. “Esta vez, a diferencia
de mundiales anteriores en los
que casi se ponía a disposición
de cada selección a una ciudad
completa, en Qatar cada se-
lección ha tenido que elegir
hoteles y campos de entrena-
miento, seremos 32 seleccio-
nes en una misma ciudad”,
adelantó el viernes Francisco
Egas, presidente de la FEF. ( D)

ESTADÍA El hotel Hyatt Regency Oryx cuenta con áreas de piscinas,
restaurantes de lujo, salas de reuniones y el Club Olympus.



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 M
IÉ

RC
OL

ES
 27

 D
E 

JU
LI

O
DE

L 
20

2 2

RECONOCIMIENTO Kaleem Ullah Khan, de 82 años, conocido como el "Hombre Mango" obtuvo uno de los más altos
honores civiles de la India por su trabajo en la creación de nuevas variedades de la fruta en su huerto en Malihabad.

DISTINCIÓN A SU LABOR

AGRICULTOR Kaleem Ullah Khan pela un mago cosechado de su huerto.SELECCIÓN Clasifican los mangos cosechados.

LONGITUD El árbol más preciado de Kaleem
Ullah Khan mide nueve metros de altura.

FRUTA Mango está listo para su consumo.

TRABAJO Kaleem Ullah Khan injerta unas ramas
para producir nuevas variedades de la fruta.
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