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Donar sangre también es
donar vida. Por ello, perso-
nal del Distrito de Salud Na-
bón - Oña motiva la donación
voluntaria, altruista y habi-
tual en establecimientos
e d u c a t i vo s .

A nivel distrital alrededor
de 20 campañas de promo-
ción de donación de sangre
se trabajarán durante este
año en instituciones públi-
cas y privadas.

A través de estas iniciati-
vas, se informa al donante
potencial sobre la importan-
cia de donar sangre segura y
se educa a la población en la
práctica de estilos de vida
saludables y autocuidado de
la salud. (I)

Impulsan
la donación
vo l u n t a r i a
de sangre

La campaña arrancó en la
Unidad Educativa Nabón.

Esta área es administrada
por la empresa Etapa.

A n i ve rs a r i o
por los 8
años de
d e c l a ra to r i a
El Área Nacional de Recrea-
ción Quimsacocha cumplió
su octavo aniversario como
área protegida, el sábado pa-
sado. Técnicos del Ministe-
rio del Ambiente (MAE) y
funcionarios de Etapa, reco-
rrieron la zona para verifi-
car el estado de conserva-
ción y fortalecer las estrate-
gias de gestión.

El área se encuentra apro-
ximadamente a 90 minutos
de Cuenca y tiene una su-
perficie de 3 217 hectáreas.
Como parte de la biodiver-
sidad se observa aves, pa-
tos, gallaretas y especies co-
mo curiquingues y el búho
de orejas cortas. (I)

Decomisos dejó un
control en El Arenal
En el mercado El Arenal y
alrededores se decomisa-
ron sustancias estupefa-
cientes, licor artesanal y ar-
tefactos electrónicos de du-
dosa procedencia.

El operativo antidelin-
cuencial se realizó el sábado
pasado, en coordinación
con la Intendencia de Poli-
cía del Azuay, Comisaria de
Cuenca, personal policial y
uniformados de la Guardia
Ciudadana. (I)

SE REALIZÓ EL SEGUNDO PILOTO DE LAS ‘SUPERMANZANAS’

CUENCA / Verónica Mantilla

Las calles céntricas de la ur-
be cambiaron su agitada di-
námica durante el fin de se-
mana. El paso de centenas
de automóviles se reempla-
zó con actividades lúdicas y
par ticipativas.

Esta iniciativa comprendió
el segundo ejercicio del
plan piloto ‘Super manza-
n a s’, que tiene la finalidad
de crear espacios amigables
con el peatón y mejorar la
m ov i l i d a d .

Por ejemplo, en la calle

Luis Cordero entre Sucre y
Bolívar se desarrolló una
mediación lectora dirigida a
niños. Los más pequeños se
apropiaron del espacio pú-
blico y dejaron volar su ima-
ginación con la lectura.

Más allá, se pintaron ra-
yuelas y se emplazaron jue-
gos de mesa para el sano es-

parcimient o.
Al ciudadano Ricardo Loja,

le pareció positiva esta ex-
periencia, pues comenta
que con el paso de los vehí-
culos se dificulta admirar la
ciudad y sus atractivos.

El ejercicio de movilidad
se llevó a cabo en nueve cua-
dras del casco urbano, con-

formadas por el parque Cal-
derón como centro.

Guilherme Chalhoub, di-
rector municipal de Gestión
de Movilidad, indicó que en
el interior de la superman-
zana se priorizó al peatón
en un espacio con menos
contaminación y más segu-
ridad; mientras que en las
vías aledañas, la circulación
vehicular fue de máximo 10
kilómetros por hora.

El primer piloto del pro-
yecto Supermanzanas se hi-
zo por la Semana de la Mo-
vilidad, en septiembre. (I)

El centro de la
ciudad se llenó
de diversión y

e n t rete n i m i e n to
durante dos días

c o n s e c u t i vo s .

Así lució ayer la calle Simón Bolívar. Los niños plasmaron
sus ideas sobre la calzada. Foto: Verónica Mantilla

Se apunta a reducir los
índices de delincuencia.

“Eso es lo que
buscábamos, la
integración del público
con su entorno”.
Guilherme Chalhoub
Director de Movilidad

Se disfrutó de
un ambiente
amigable, en
el centro.
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA TIENEN MENOS OPORTUNIDADES

Con clases de
lengua de señas
se apunta a una
mayor inclusión

o El proyecto arrancó el año
pasado. Las clases se llevan a
cabo los sábados de 08h30 a
12h30. Foto: Cortesía.

DATO S

u El curso es totalmente
práctico y guiado por
personas sordas.

u Los interesados en
aprender la lengua de
señas se pueden
comunicar al 0983714759
o a través de Facebook.

A través de métodos didácticos
diferentes a los tradicionales, se

garantiza el aprendizaje.

Según el último censo del
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC),
aproximadamente 3 000
personas sordas viven en
Cuenca. De estas, un peque-
ño porcentaje tiene la opor-
tunidad de terminar el cole-
gio, llegar a la universidad o
de conseguir un empleo.

Pero esta no es la única ba-
rrera que presenta este gru-
po poblacional. También tie-
nen problemas al realizar
trámites en instituciones

públicas o privadas, al to-
mar un medio de transporte
o acudir a establecimientos
de salud.

Según Lenin Erráez, vice-
presidente de la fundación
Sembrando Saberes, esta
problemática se debería a la
falta de intérpretes de len-
gua de señas.

“De acuerdo a la Ley de
Discapacidad, por cada 25
empleados debe haber una
persona con discapacidad,
pero lastimosamente las
empresas prefieren a las
personas con otro tipo de
discapacidad... y las perso-
nas sordas son doblemente
vulner adas”, dijo.

Para generar mayores po-
sibilidades de desarrollo so-
cial para los sordos y sus fa-
milias desde el 2019, la Fun-
dación Sembrando Saberes
lleva a cabo el Proyecto In-
clusivo de Enseñanza de

Lengua de Señas.
Con esta iniciativa se invi-

ta a funcionarios públicos y
privados a ser parte del cur-
so básico de lengua de se-
ñas, el cual comprende 5
módulos, cada módulo tiene
8 sábados. Las clases se dic-
tan los días sábados de
08h30 a 12h30 en las aulas
de la Unidad Educativa 3 de
Noviembre (calle Vega Mu-
ñoz y Juan Montalvo).

Las personas que conclu-
yan el curso recibirán un
certificado de aprobación
avalado por el Ministerio de
Inclusión Económica y So-
cial (MIES). (I)

El taller de lengua de señas está dirigido especialmente a funcionarios públicos y privados. A las clases asisten psicólogos, comunicadores, profesores, entre otros pro f e s i o n a l e s .
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B i e n ve n i d a
al año jubilar
El lanzamiento del Año Jubilar del Bicentenario de Cuenca
marca el inicio de actividades por la conmemoración de
los 200 años de independencia del cantón.

¡Qué
foto !

LOS CAMBIOS COMENZARON A REGIR DESDE LA SEMANA PASADA

Los museos y casas patri-
moniales municipales tie-
nen nuevos horarios de
atención al público desde la
semana anterior.

La red de museos confor-

La Casa Municipal de las
Posadas, ubicada en la Gran
Colombia, atiende de 08h30
a 17h00, de lunes a viernes.

mada por el Museo Munici-
pal de Arte Moderno, la Ca-
sa Museo Remigio Crespo
Toral, el Economuseo Mu-
nicipal Casa del Sombrero y
el Planetario Municipal la-

boran de lunes a viernes de
08h30 a 17h15 y los fines de
semana de 10h00 a 14h00.

Mientras que el Museo Ca-
tedral Vieja, cuya adminis-

tración se ejecuta como par-
te de un trabajo mancomu-
nado con la Arquidiócesis
de Cuenca, atiende de
08h00 a 16h45.

Las casas patrimoniales
como El Alfarero, Las Posa-
das y del Artista abren sus
puertas de lunes a viernes
de 08h30 a 17h00.

En tanto, los centros cultu-
rales Barrial Blanco, Los
Sauces, Tomebamba, El Ce-
bollar, Chaguarchimbana,
Los Eucaliptos, el Rosal y
Quinta Bolívar, así como la
Antigua Escuela Central,
mantendrán su horario de
de 08h00 a 13h00 y de
15h00 a 18h00.

Finalmente, en la Direc-
ción de Cultura se labora de
08h00 a 16h45, de lunes a
viernes. A decir de la direc-
tora de Cultura, Adriana Ta-
mariz, se establecieron es-
tos cambios “en el afán de
ofrecer un servicio acorde a
las exigencias y necesida-
des de la ciudadanía”. (I)

Espacios culturales,
con nuevos horarios

La Casa Museo Remigio Crespo Toral labora toda la semana. El planetario también puede visitarse todos los días.
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Cultivos sufren
por las heladas
Fenómeno climático. Por las bajas temperaturas que
vienen desde hace 15 días, agricultores tungurahuenses
han comenzado a evidenciar problemas en los cultivos.

¡Qué
foto !

CREAN FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

Un campanazo
por la economía
Con el sonido de una cam-
pana, Isabel Noboa, presi-
denta del consorcio Nobis, y
Andrés Domínguez, direc-
tor de Fideval, presentaron
el primer fondo colectivo de
inversión inmobiliaria No-
bis 1, en una ceremonia rea-
lizada en Guayaquil.

El fondo, que será adminis-
trado por Fideval, es el pri-
mero en su tipo en Ecuador
e invertirá en terrenos ubi-
cados en sectores estratégi-
cos, y el retorno de la inver-
sión está proyectada sobre
la plusvalía, al 10 % anual en
cinco años.

La construcción de los pro-
yectos inmobiliarios estará
a cargo de Pronobis. Domín-
guez explicó que este tipo

de fondos ha tenido impac-
tos importantes en el desa-
rrollo inmobiliario y de la
economía de países como
Colombia, Chile y México.
“Y eso es lo que queremos
acá en Ecuador, porque son
productos que atraen la in-
versión extranjera...”.

La empresaria Isabel Noboa, durante la ceremonia oficial.

Personas naturales y jurí-
dicas pueden invertir desde
$500 000 en el fondo que es-
pera levantar $50 millones.
Noboa hizo un llamado a los
empresarios a ser parte de
la iniciativa, que tiene apoyo
de las bolsas de Valores de
Guayaquil y Quito. (I)
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NUEVO ESPACIO DE ARTE ESPERA ESTRECHAR LAZOS CON LA COMUNIDAD

Cine ecuatoriano
muestra su historia

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Entre carteles, fotografías,
libros, equipos utilizados,
promocionales y referen-
cias históricas sobre la crea-
ción de filmes se creó el es-
pacio cultural Filmco, la ex-
posición permanente sobre
el cine ecuatoriano.

Esta muestra se abrió en el
lobby de la sala de cine Al-
fredo Pareja Diezcanseco
de la Casa de la Cultura en
Quito y recoge los datos del
cine nacional desde sus pri-
meras producciones.

Diego Coral, director de la
Cinemateca Nacional del
Ecuador, explicó que esta
muestra es fruto de un pro-
ceso de investigación de al-
gunos años. “Ha sido un pro-
ceso largo que no solo ha si-
do nuestro sino que viene de
mucho años atrás. La inició
la ex director de la Cinema-
teca Wilma Granda, y ahora
junto a Paúl Narvaez, actual
investigador, otras perso-
nas y yo hemos podido ex-
plorar más para armar este
espacio”, indicó.

La Cinemateca Nacional,
en Quito, en su impulso por
renovarse y crear nuevos lu-
gares públicos de discusión
sobre cine, ha diseñado una
exposición permanente so-
bre la historia del audiovi-
sual ecuatoriano.

A esta exposición se la de-
nominó Filmco en honor a la
primer productora de cine
de ficción que tuvo el país:
Ecuador Film Co., creada
por Augusto San Miguel
Reese, en su incansable ac-
tividad por el desarrollo del

La Cinemateca
Nacional recopiló

material de
p ro d u c c i o n e s

nacionales desde
1899 hasta la

actualidad.

La muestra abarca la historia de producciones y directores.

Eq u i p o s
f í l m i co s

utilizados
en el país

La sala cuenta con un colaje de promocionales de las
películas ecuatorianas. Foto: Casa de la Cultura Ecuatoriana

Cinéfilos leyendo la historia del cine nacional en FilmCo.

cine, con el apoyo del chile-
no Roberto Saa Silva.

Esta exposición reúne to-
das las actividades de la ci-
nemateca: investigación,
preservación y difusión.
Asimismo, es un espacio de
complemento a las proyec-
ciones públicas de películas
ecuatorianas, sin costo.

No solo está concebido pa-
ra los profesionales, sino pa-
ra aquellas personas que
gustan de este arte y desean
explorar las primeras pie-
zas nacionales publicadas
desde 1899. Es un llamado a
los cineastas, productores,
guionistas y actores para
que sus producciones depo-
sitadas en esta cinemateca
se mantengan en la históri-
ca fílmica nacional. (I)

u La cinemateca se formó
en 1981 con el objetivo de
preservar las piezas
nacionales.

u Ulises Estrella fue el
fundador de esta iniciativa.
u La muestra Filmco
atiende de 12:00 a 21:00.

DATO S
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Qué
planet a

n B RA S I L

Fallecidos y varios
desplazados
Violentas lluvias dejan como
saldo 37 muertos y miles de
desalojados en el sudeste. (I)

n T U RQ U Í A

Sigue búsqueda de
los sobrevivientes
Rescatistas continúan en la
busca de personas vivas tras
el sismo del viernes. (I)

n RO M A

Nuevo secretario
es de Uruguay
Gonzalo Aemilius es el
nuevo asistente personal
del papa Francisco. (I)

Los dos grandes parques
de la capital, que acogieron
a 1,4 millones de visitantes
para las festividades en
2019, mantuvieron cerrada
la puerta el sábado en el ini-
cio del año de la Rata, el pri-
mero de los 12 signos del zo-
díaco chino.

Para reducir el riesgo de
contagio, las autorida-
des optaron por can-
celar las celebracio-
nes en el último
momento. No
hay baile del
león y del dra-
gón, ni orques-
tas de tambo-
res y platillos

EL SÁBADO SE INICIÓ EL AÑO DE LA RATA

Más mascarillas,
menos petardos

Normalmente es un día de
fiesta, con tambores y dra-
gones. Pero este año, con
un nuevo virus, Pekín se
convirtió en una ciudad fan-
tasma durante el Año Nuevo
ch i n o .

Coronavir us
dejó sin festejos

de Año Nuevo
a millones
de chinos.

Un hombre usa una máscara protectora para ayudar a detener la propagación del virus
mientras camina por las afueras de la Ciudad Prohibida, en Beijing. Foto: AFP

sos confirmados, prefirió
cerrar lugares turísticos co-
mo la Ciudad Prohibida, el

antiguo palacio de los em-
peradores, así como

tramos de la Gran
Muralla. La epide-

mia ha causado ya
56 muertos y ca-
si 2.000 conta-
gios, anuncia-
ron las autori-
dades, des-
pués de que el

DATO S

u China anunció ayer
restricciones de acceso en
Shantou, a más de 1.000
km al sur de Wuhan.

u En Tianjin, anunciaron
la suspensión a partir de
hoy de los autobuses de
largo recorrido.

para asustar a los malos es-
píritus haciendo el mayor
ruido posible.

La capital, de 20 millones
de habitantes, que
cuenta con
35
ca-

Holanda se
disculpa en
a n i ve rs a r i o
El gobierno holandés se dis-
culpó ayer por primera vez
por la persecución a los ju-
díos en los Países Bajos du-
rante la ocupación nazi en la

El Primer Ministro, Mark Rutte (i), y el Secretario de Estado,
Paul Blokhuis, colocan una ofrenda en memorial. Foto: AFP

Segunda Guerra Mundial.
“Ahora que los últimos so-

brevivientes están aún con
nosotros, presento hoy
(ayer) mis disculpas en

El
M ov i -

miento Al So-
cialismo (MAS), el partido
del expresidente Evo Mora-
les, encabeza la intención
de voto para las elecciones
del próximo 3 de mayo en
Bolivia, según una encuesta
divulgada este domingo por
el diario Página Siete.

El estudio, elaborado por
Mercados y Muestras, se
realizó entre el jueves 9 y lu-
nes 13 de este mes, por lo
cual en la ficha de preguntas

aparece la sigla partidaria.
El partido de Morales re-

fugiado en Argentina desde
diciembre, alcanza una in-
tención de voto del 26%.(I)

nom-
bre del
gobierno por
la acción de las autorida-
des de la época”, aseveró el
primer ministro neerlan-
dés, Mark Rutte.

El primer ministro liberal
habló en Ámsterdam duran-
te un homenaje nacional a
las víctimas de la Shoah, en
la víspera del 75º aniversa-
rio de la liberación del cam-
po de exterminio nazi en
Auschwitz por el Ejército
Rojo soviético. (E)

no incluye el nombre del
candidato del MAS, el exmi-
nistro de Economía, Luis
Arce, que fue nominado des-
pués de esa fecha, y sólo

El estudio refleja que el MAS tiene importante influencia,
principalmente en zonas rurales y periurbanas. Foto: AFP

Partido de
Evo lleva la

d e l a n te ra

HASTA AYER
HABÍAN

56
VÍCTIMAS MORTALES

presidente Xi Jinping advir-
tiera de la propagación ace-
lerada del coronavirus. (I)
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ORGANIZACIÓN CARBON DISCLOSURE PROJECT OTORGÓ MENCIÓN

Las acciones de Nissan Mo-
tor Corporation para com-
batir el cambio climático han
sido reconocidas por la orga-
nización británica sin fines
de lucro Carbon Disclosure
Project (CDP), que nombró a
Nissan en su lista de compa-
ñías que lideran la lucha.

CDP elogió a Nissan por su
trabajo para reducir las emi-
siones de CO2, mitigar los
riesgos climáticos y desarro-
llar una economía baja en
carbono, de acuerdo con la
información presentada por
Nissan a través del cuestio-
nario de cambio climático de

la organización.
“Nissan se compromete a

establecer un nuevo nivel de
relación de cooperación con
nuestros socios comerciales
y otras partes interesadas, y
a acelerar nuestros esfuer-
zos hacia la realización de
una sociedad de movilidad
más sostenible”, comentó el
vicepresidente corporativo
de Nissan, Tsuyoshi Tatsu-
mi, en una sesión informati-
va para el Informe CDP de
Japón.

El proceso anual de divul-
gación y calificación am-
biental de CDP es amplia-
mente reconocido como el
estándar de oro para la
transparencia ambiental
corporativa. Más de 525 in-
versionistas, con más de $96
mil millones en activos, y 125
compradores principales
que representan $3.6 mil mi-

Nissan, en lista
de compañías que
lideran la lucha
contra el cambio
climático.

El Nissan Leaf tiene un gran espacio en su cajuela.

Las ventajas tecnológicas son innumerables en la cabina.
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ORGANIZACIÓN CARBON DISCLOSURE PROJECT OTORGÓ MENCIÓN

llones en gastos de adquisi-
ción pidieron a las compa-
ñías que revelen datos sobre
los impactos, riesgos y opor-
tunidades ambientales a tra-
vés de la plataforma de CDP
en 2019; más de 8,400 com-
pañías respondieron.

Nissan está trabajando ac-
tivamente para identificar y
minimizar los impactos di-
rectos e indirectos de su ne-
gocio en el medio ambiente.
En 2019, la compañía dio
otro paso para promover la
sostenibilidad ambiental al
presentar el Nissan Ariya
Concept, un SUV crossover
totalmente eléctrico. La
compañía también presentó
recientemente su estrategia
Nissan Intelligent Factory
para producir vehículos de
manera más eficiente, in-
cluidos más vehículos eléc-
tricos cero emisiones. (PR)

u Gestión integral de los
desafíos del cambio
climático por el Comité de
Gestión Ambiental Global
de la Compañía.

u La estrategia de
electrificación de Nissan,
ejemplificada por el
vehículo eléctrico Nissan
LEAF cero emisiones, el
sistema e-POWER y la
visión Nissan Intelligent
M o b i l i t y.

u El trabajo de Nissan en
el área de administración
de energía a través de la
tecnología V2X (Vehículo
para todo), que aprovecha
las baterías de los
vehículos eléctricos.

u Esfuerzos para reducir
aún más las emisiones de
CO2 en todo el negocio de
Nissan, desde la
adquisición hasta la
entrega a los clientes.

ESFUERZOS DE NISSAN

El Nissan Leaf tiene un gran espacio en su cajuela.

Las ventajas tecnológicas son innumerables en la cabina.
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REINO UNIDO BUSCA LA NEUTRALIZACIÓN EN SUS EMISIONES DE CARBONO PARA 2050

Economía verde
apunta lo eólico

Esta gestión sostenible toma el
vuelo en el Reino Unido por el
impulso de la energía eólica.

LONDRES / AFP

El Reino Unido, líder de la
energía eólica marina, ha
hecho del sector uno de los
pilares de su transición ha-
cia la neutralidad de carbo-
no y quiere cuadruplicar su
capacidad de generación

de este tipo de electricidad
para 2030.

Debido a sus territorios
azotados por el viento en el
mar del Norte "es más fácil
captar la energía eólica
marina en esta región que
en cualquier otro lugar
de Europa", dice James
Brabben de la consulto-
ra energética Cornwall
Insight.

Recurso natural
El sector de la ener-

gía renovable creció
un 15 % en tres años
en este país, hasta
alcanzar casi 47 000
millones de libras
en 2018. El incre-
mento fue impul-

de la costa cuando se ins-
talan cerca de la orilla.

Sin embargo, la energía
eólica marina está emer-
giendo como una de las al-
ternativas más promete-
doras a los hidrocarburos.
La Agencia Internacional
de la Energía (AIE) resaltó
su "potencial casi ilimita-
do" y estimó que se con-
vertiría en la principal
fuente de electricidad en
Europa y otros países. (I)

El país europeo convertirá al sector en uno de los
pilares de su transición a la neutralidad de carbono.

Parque eólico marino Burbo Bank visto desde la ventana
de un avión volando sobre el Mar de Irlanda. Fotos: AFP

12
ES NECESARIO EL

USO CONTINUO
ENTRE 5 Y

MESES PARA
CO M P E N S A R
LOS GASTOS

u Reino Unido posee
alrededor de 2 000
turbinas operativas.

u Se prevé instalar 1 000
turbinas más.
u Las inversiones
financieras aumentaron un
48% entre 2015 y 2018 por
las compras en el mercado
de la energía eólica marina.

DATO S

sado por el auge de este re-
curso eólico, ubicado en al-
tamar. La generación de
este elemento se benefició
por un marco político favo-
rable. El gobierno de Boris
Johnson se fijó durante la
campaña el objetivo de
producir 40 gigavatios
(GW) de esta energía eóli-
ca para 2030, frente a los
casi 10 actuales. En combi-
nación con la energía eóli-

ca terrestre, la solar, la
hidráulica y la biomasa,

Reino Unido, que quiere
alcanzar la neutralidad

de carbono para 2050, ya
produce casi el 40 % de su

electricidad a partir de
fuentes renovables.

Energía más limpia
Las turbinas utilizadas

son a veces rechazadas por
los residentes locales que
las acusan de dañar la vista

Gran Bretaña busca cuadruplicar su
capacidad de producción de electricidad
en alta mar para 2030 . Foto: AFO
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Emelec arribaría
hoy a Guayaquil
A las 10:25 está previsto el
aterrizaje del equipo que
llega desde Madrid. (D)

n EC UA D O R

Delfín empató en su
presentación oficial
El cuadro cetáceo igualó a 1
el sábado pasado, con Liga
de Portoviejo. (D)

n E S PA Ñ A

Jordi Cruyff vio a
jugadores azules
El seleccionador observó
último juego de Emelec
ante CFR Cluj rumano. (D)

La fiesta fue completa
para Liga de Quito, que el
sábado pasado presentó
un show de fantasía para
anunciar el plantel del
2020 y la nueva indu-
mentaria del equipo, y en
el cierre de la Noche
Blanca venció 2-0 a Fénix
de Uruguay. La jornada
dejó con golpes a los vo-
lantes Marcos Caicedo y
Junior Sornoza, fichajes
estrellas de los albos pa-
ra el 2020. El estratega
Pablo Repetto optó por

reemplazarlos. Antonio
Valencia, ovacionado
durante la presentación,
jugó de volante interior y
ocupó el puesto en que
actuó el año pasado Jef-
ferson Orejuela. En el
2019, Toño se desempe-
ñó de lateral y extremo
diestro, además de cen-
t ro c a m p i s t a .

Cerca del final del par-
tido, Repetto sustituyó a
los once jugadores, y los
aficionados optaron por
buscar las puertas de sa-
lida del Rodrigo Paz.

En un juego previo, el
volante Billy Arce sufrió
un esguince en uno de
sus tobillos, y estará ale-
jado de las canchas por
unos (D)

Militares ‘m a rc h a ro n ’
con Macará, en debut

Dolor causó en los integran-
tes de El Nacional el que
Macará les arruinara la Ma-
ñana Roja, el sábado.

Tras la presentación de los
uniformes y la plantilla para
el 2020, el cuadro criollo fue
goleado 0-3 por el ídolo de
Ambat o.

Leonel Quiñónez (11m),
Jonny Uchuari (17m) y José
Balza (73m) desnudaron las
falencias militares, algo que
molestó al técnico Eduardo
Lara, en especial en la se-
gunda anotación donde Pa-
blo Mancilla superó la mar-
ca de Hólger Matamoros y
Henry Quiñónez. (D)

Macará fue superior a El
Nacional y lo venció en su
fiesta de presentación.

El técnico de la selección
sub-23 de Ecuador, Jorge
Célico, lanzó duras críticas
a los dirigentes de los clu-
bes del fútbol nacional, lue-
go de que la Tri perdiera
contra Venezuela por 1-0 y
quedara eliminada del Preo-
límpico de Colombia, certa-
men que clasificará a dos
combinados a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.

La caída contra los llane-
ros -que se dio por un gol de
Yeferson Soteldo- fue la ter-
cera consecutiva del equipo
de Célico. Antes sucumbió

El desconsuelo de los jugadores de
Ecuador tras la caída 1-0 ante Venezuela
que lo eliminó del certamen. Foto: AFP

ante Chile (3-0) y Colombia
(4-0). Se quedó con 0 puntos
y sin opciones de avanzar al
cuadrangular final. En la fe-
cha final, esta tarde, enfren-
tará a Argentina.

"Tuvimos una negación de
jugadores de manera increí-
ble, y se tuvo que echar ma-
no de estos chicos que jue-
gan muy bien, pero que les
faltó trabajo para jugar un

torneo de tanta envergadu-
ra como el Preolímpico",
apuntó el estratega, en rue-
da de prensa, la noche del
vier nes.

"Lo que digo ahora puede
sonar a pretextos (por la eli-
minación), pero los que vi-
ven en el Ecuador saben
cuán complicado fue armar
esta Selección”, acotó.

Luego, descargó la muni-
ción contra los directivos:
"Y de una vez por todas que
no mientan, que no se gol-
peen el pecho por la cami-
seta del Ecuador, cuando no
es así. A los clubes les inte-
resa sus clubes, que sus ju-
gadores jueguen en sus clu-
bes, que vayan de pretempo-
rada o que se vayan de pa-
seo a cualquier lado. No les
interesa la Selección”, aña-
dió. (D)

8
EN 3 PARTIDOS

ECUADOR HA
R EC I B I D O

GOLES Y AÚN NO
HA MARCADO

UNO
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Un sentido
tributo a Salas
Aniversario. El pasado 21 de enero se recordó el primer
año de la muerte del futbolista Emiliano Salas y los
hinchas del Nantes lo recordaron este fin de semana.

¡Qué
foto !

n M É X I CO

Ángel Mena volvió a
anotar en el León
El ecuatoriano abrió la ruta
del triunfo 3-o de su club
ante el Pachuca. (D)

n EC UA D O R

FEF presupuesta
ingresos del 2020
La Ecuafútbol aspira a ganar
$ 29 907 743, según dijeron
sus máximos dirigentes. (D)

n EC UA D O R

Cruyff y su equipo
ganarán muy bien
El salario anual será de
$ 1 800 000, reveló la
Ecuafútbol. (D)

n I TA L I A

DT Conte llamó
basura a Lukaku
El jugador belga reveló el
maltrato en una entrevista
para Sky Sports. (D)

Federer, en cuartos

AUSTRALIA / AFP

Las leyendas Roger Federer
(N.3) y Novak Djokovic
(N.2), que defiende corona,
saldaron con gran superio-
ridad sus duelos de octavos
del Abierto de Australia,
ayer en Melbourne, en una

El suizo Roger Federer celebra después de la victoria contra
Marton Fucsovics de Hungría, en Melbourne. Foto: AFP

jornada en la que se despi-
dió del torneo la sensación
de 15 años Coco Gauff.

Djokovic no tembló para
derrotar al argentino Diego
Schwartzman (14º ATP) por
6-3, 6-4 y 6-4, y pasa a los
cuartos, donde se enfrenta-
rá al canadiense Milos Rao-
nic (35°).

Por otro lado a Roger Fe-
derer le hizo falta un set pa-
ra tomar la medida al hún-
garo Marton Fucsovics, 67º
mundial, al que derrotó por

4-6, 6-1, 6-2 y 6-2. Hoy con-
tinúan los octavos, con to-
das las miradas puestas en
el duelo entre el número 1
mundial Rafael Nadal y la
polémica estrella local Nick
Ky r g i o s .

En categoría femenina, la
estrella local y número 1
mundial Ashleigh Barty ba-
tió a la estadounidense Ali-
son Riske (N.18) por 6-3, 1-
6 y 6-4. En cuartos se encon-
trará con la checa Petra Kvi-
tova (N.8). (D)

Novak Djokovic
también hizo lo

propio en el
Australian Open.

ROGER FEDERER
HA GANADO

ESTE TORNEO

7
VECES EN TODA

SU CARRERA
T E N Í ST I C A
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n ESTADOS UNIDOS

Gucci, con un logo
que raya lo infantil
La firma italiana presentó
una tipografía hecha a mano
por su nueva colección. (E)

n PORTUG AL

Canceló un segundo
concierto por lesión
Madonna no dio su show
en Lisboa alegando que se
sigue recuperando. (E)

n E S PA Ñ A

Habría posibilidad
de un tercero
Enrique Iglesias y Anna
Kournikova serían padres
de un tercer pequeño. (E)

Fu Jing o Bella (su nombre
occidental) es originaria
de Xi’an, ciudad de China.
Llegó en el 2014 a Ecuador
por un voluntariado edu-
cacional, actualmente es
docente de chino manda-
rín en la Espol y la prota-
gonista de Vacío, filme del
cineasta Paúl Venegas que
retrata la migración china
en Guayaquil.

Jing da vida a Lei, una jo-
ven que llega clandestina-
mente a la urbe porteña

con una sola finalidad: via-
jar a Nueva York, Estados
Unidos, pero su camino se
torna turbio y desolador
cuando cae en manos de
Chang, un mafioso que se
obsesiona con ella. “Ella
es valiente, es capaz
de hacer cualquier
cosa por conse-
guir sus sue-
ñ o s”, expresa
la maestra de
32 años,
quien obtuvo
el papel lue-
go de audi-
cionar por cu-
riosidad.

Es así como la
cinta pone de
manifiesto los
sueños que persi-
guen sus protagonis-
tas, puesto que se inclu-
yen más historias. El actor
Ricardo Velástegui pone la
cuota ecuatoriana al inter-
pretar a Víctor, personaje
que cruza caminos con Lei.
Es el primer filme ecuato-
riano en llevar la comuni-
dad china de Guayaquil a
la pantalla grande y en la
que se retrata la angustia
del inmigrante, el abuso,
el ejercicio de poder y la
lucha por la dignidad. (E)

80
POR

C I E N TO

EL CHINO
M A N DA R Í N
P R E VA L EC E

EN UN

Velástegui y
Fu Jing Lei
son los
a c to re s
principales.

La migración china en Guayaquil se
retrata en la nueva cinta de Paúl
Venegas, que ya está en cartelera.

u Vacío ganó como Mejor
Largometraje en el Festival
Internacional de Cine de
Guayaquil 2019.

u La cinta clausuró el
encuentro cinematográfico.

u Compitieron 98
películas de 32 países.

ADEMÁS:

Cinta fue grabada en
zonas de Guayaquil.

Actores son residentes
de la urbe porteña.

Grabación se
hizo en 32 días.
Fotos: Cortesía

Un ‘Va c í o ’
que llena las
expectativas
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

The King's Speech,
film de Tom Hooper
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n TA L L E R

Murales en
cer ámica
Casa Patrimonial El Alfarero,
Convención del 45 y Mariscal
Lamar, a partir de las 15h00.
Gratuito. (I)

n EXPOSICIÓN

Vida y obra de Carl
Sagan, astrónomo
Planetario Municipal,
Florencia Astudillo y Alfonso
Cordero, de 08h30 a 17h00.
Entrada libre. (I)

Antonio Valencia fue tendencia ayer por su
presentación de Liga de Quito en la Noche
Blanca. Los albos mostraron su equipo 2020.

Celebración en
tiempo de virus
Actividades por el Año Nuevo Lunar chino han
sido canceladas después de que decenas de
personas fueran detectadas con el coronavirus.

¿Qué
d ij o ?

“El tema no es
cómo sostener la
dolarización (en
Ecuador), sino
cómo resolver los
problemas reales de
la economía”.
Domingo Cavallo
Economista argentino

“No se equivoquen.
Esta es una
emergencia en
China, pero aún no
se ha convertido en
una emergencia de
salud global”
Tedros Adhanom
Director General de la OMS

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

LOS PISTACHOS son frutos
secos de pequeño tamaño con
forma alargada, cáscara dura y
delgada, de color marrón cla-
ro. Tienen poca agua y su con-
tenido en nutrientes es muy
concentrado. A nivel de mine-
rales contiene un gran aporte
de potasio, con valores que lle-
gan al 70% de las necesidades
diarias recomendadas. Este
mineral es un electrolito que
ayuda a una correcta transmi-
sión nerviosa, una correc-
ta concentración de los
músculos como el cora-
zón y regula la presión
arterial. El pistacho pro-
mueve una buena salud

¡Qué curioso!

Según un informe realiza-
do por el investigador Jo-
sé Mataix Verdú, de la Uni-
versidad de Granada, las
bebidas alcohólicas que
más calorías contienen
son los anises (297 cal por
100 mililitros), seguidos
del ron, la ginebra y el
whisky (244 cal), el coñac
(243 cal), el aguardiente
(222 cal) y el vermut dulce
(160 cal). (I)

cardiovascular y al regular la
presión arterial nos protege de
una hipertensión o una ateros-
clerosis. Además, contiene
magnesio que ayuda a relajar al
organismo, combate el nervio-
sismo, la ansiedad, la irritabili-
dad, la contracción muscular y
a conciliar el sueño. (I)


