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El 2 de febrero de cada año
se conmemora el Día Mun-
dial de los Humedales. En el
marco de esta celebración,
la Empresa de Telecomuni-
caciones, Agua Potable y Al-
cantarillado (Etapa) y el Mi-
nisterio del Ambiente
(MAE) llevan a cabo un con-
curso de fotografía.

Se premiarán a las cinco
mejores fotografías en el
Parque Nacional El Cajas y
en el Área de Recreación
Q u i m s a c o ch a .

Los interesados en partici-
par deben enviar sus foto-
grafías a los correos: maedi-
recciónazuay@gmail.com o
svguzman@et apa.net.ec;
hasta el 2 de febrero. (I)

El Cajas posee grandes
extensiones de humedales.

SE PREVÉ QUE EN JUNIO SE INICIEN LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN

El Mirador de Turi mejora-
rá su imagen, luego de los
trabajos de remodelación
que se iniciarán en junio de
este año.

El proyecto contempla una
intervención integral, en la

cual consta la recuperación
de sus vías, iglesia, atrio, mi-
rador y plaza central.

El coordinador de la Fun-
dación Municipal del Ba-
rranco, Javier González, in-
formó que se entregaron los

estudios arquitectónicos,
así como las ingenierías
complementarias para la
construcción del proyecto.

Según el cronograma, se
prevé que las obras duren
unos diez meses y la inver-
sión sería de $1 600 000.
González explicó que se
cumplen los trámites para
acceder al crédito de finan-
ciamiento en el Banco de
Desarrollo del Ecuador
(BEDE).

El proyecto de regenera-
ción propone una vía de dos
carriles con doble sentido
de circulación frente a la fa-
chada este de la iglesia, ade-
más de la ampliación del mi-
rador y emplazamiento de
locales de artesanías, res-
taurantes y baterías sanita-
rias, que estarán ubicados
debajo de la plaza.

El Mirador de Turi es uno
de los principales atractivos
de la capital azuaya. Según
datos registrados en la igle-
sia parroquial, al mes llegan
5 000 turistas.

En la parroquia se encuen-
tra el Santuario del Señor
de Belén, un parque con jue-
gos extremos e infantiles,
locales de artesanías y gas-
tronomía, entre otros. (I)

Se plantea una intervención en vías,
iglesia, atrio y plaza central.

Con luz y color se engalanan
las fechas conmemorativas
En este primer cuatrimes-
tre del año, la Catedral Vieja
se pinta de colores para re-
cordar fechas especiales.

El 19 de cada mes, la facha-
da se ilumina de rosado co-
mo recordatorio del Día
mundial de la lucha contra el
cáncer de mama, que con-
memora el 19 de octubre.

El 25 de cada mes, la cate-
dral luce de color naranja

por el Día de la eliminación
de la violencia contra la mu-
jer, que se recuerda el 25 de
n ov i e m b re .

El 4 de febrero, con motivo
de la conmemoración del
Día mundial contra el cán-
cer, también se contará con
una iluminación especial.
En este caso no se tiene un
color fijo.

En tanto, el jueves 2 de
La Catedral Vieja se ilumina
de acuerdo a la fecha.

Co n c u rs o
premiará a
las mejores
f o to g ra f í a s

Motivan la lactancia
Con diez clubes de apoyo se
promueve la lactancia ma-
terna, en comunidades per-
tenecientes al Distrito de
Salud Nabón-Oña.

En este espacio de inter-
cambio de conocimientos y
experiencias participan mu-
jeres embarazadas, padres
familiares y agentes de me-
dicina ancestral.

Los Clubes de Apoyo a la
Lactancia Materna se crea-
ron a finales del 2018. (I)

Asesoría sobre técnica para
la lactancia materna.

Así lucirá el Mirador de Turi luego de la remodelación.

TURI SE UBICA
A UNOS

5
KILÓMETROS DEL CENTRO

abril, con motivo del Día
mundial de concienciación
sobre el Autismo, la cate-
dral se vestirá de azul.

Ricardo Medina, director
de la Fundación Iluminar,
mencionó que las ilumina-
ciones durarán una o dos no-
ches. Se utilizarán 10 equi-
pos de diferentes potencias
y formatos que permitirán
generar combinaciones. (I)
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Entre el deseo de
los novios y

alegría de sus
allegados se

celebró la boda
e c l e s i á st i c a .

PACIENTE CON CÁNCER CUMPLIÓ SU SUEÑO CON EL APOYO DE FUPEC

Rocío y Carlos sellaron
su amor y compromiso

CUENCA / Verónica Mantilla

Un elegante vestido color
rosa y una corona de flores
sobre su cabello negro, lu-
ció Rocío Rivera en su bo-
da eclesiástica.

Para ella, el 24 de enero
no representó un día más
en el calendario, sino una
fecha especial en la cual
cumplió su mayor anhelo
junto a su compañero de
vida, Carlos Bermeo.

Rocío padece de cáncer
al hígado hace más de dos
años, pero esta enferme-
dad no opacó su sonrisa y
ganas de continuar en la
l u ch a .

Llena de nervios arribó
al sitio de la celebración,
donde la esperaron sus
dos hijos de 18 y 15 años,
familiares y amigos.

Al bajar del auto, los alle-
gados presurosos la foto-
grafiaron, mientras ella
extendía su vestido y posa-
ba para las cámaras.

Una vez que sonó una

suave melodía, la mujer
tomó el brazo de su pa-
dre y caminó hacia el al-
tar. Allí Carlos extendió
su mano para recibirla.

De inmediato el pastor
empezó la ceremonia y
llamó al amor, unión y
compromiso “en las bue-
nas y malas”. A pesar de
escuchar con atención,
Rocío y Carlos conocen
muy bien de esto, pues
en sus 23 años de matri-
monio civil han enfrenta-
do duras batallas.

La más difícil para los
dos es la enfermedad de
Rocío, en donde Carlos
ha sido su principal pilar
y apoyo, como ella
misma lo dice.

El sueño de Rocío
se cumplió gracias
a la fundación Fa-
milias Unidas
Por los Enfer-
mos de Cáncer
(Fupec), quie-
nes cuentan
con un equi-
po de psico-
logía y tra-
bajo social.

De esta
manera se ca-

nalizó el sueño de una de
sus pacientes.

Diego Jimbo, fundador
de Fupec y coordinador
nacional de Acuerdo con-
tra el cáncer Ecuador, in-
formó que estudiantes,
además de instituciones
educativas son parte del
volunt ariado.

En Fupec,
además se
brinda ase-
soría
médica,
legal y
a p oyo
espir itual.
(I)

CARLOS Y
ROCÍO LLEVAN

23
AÑOS JUNTOS

Rocío Rivera y
Carlos Bermeo se
juraron amor
eterno, en su boda.
Fotos: Verónica Mantilla.

La ceremonia fue
organizada por
Fu p e c .
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TRES DÍAS DEDICADOS AL ARTE CONTEMPORÁNEO

Talentos se darán
cita en congreso
Desde hoy hasta el 30 de
enero, Cuenca será sede del
III Congreso Nómade de Fi-
losofía, Teoría y Crítica de
Arte Contemporáneo Esté-
ticas Otras.

El congreso se centra en
tres ejes: académico, cura-
duría de arte y se analizarán
los formatos experimenta-
les que son “las estéticas
otr as”, indicó el curador y
organizador del congreso,
Hernán Pacurucu.

En este congreso se ten-
drán cinco exposiciones. La
primera se trata de la mues-
tra Trouble Diaries Series,
en la que exponen artistas
extranjeros y está bajo la cu-

El pregón de San Valentín
estará acompañado de ta-
lento ecuatoriano. La artis-
ta Paulina Tamayo, llega a
Cuenca con el espectáculo
Ándale Mamá, a realizarse
el viernes 7 de febrero, a las
20h00 en el Centro de Con-
venciones Mall del Río.

En la primera salida se ten-
drá el show de música nacio-
nal A lo grande con la gran-
de. Mientras que en la se-
gunda intervención habrá
una presentación exclusiva
con Mariachi Internacional
Sol de Plata.

Los seguidores de Tamayo
se deleitarán con pasillos,
albazos y pasacalles, ade-
más de música ranchera,
canciones del recuerdo y
música bailable.

Las entradas están a la
venta en TicketShow de Ma-
ll del Río. (I)

Música
nacional
deleitará a
cuencanos

Montaje de la exposición a realizarse en el Museo Municipal de Arte Moderno (MMAM).

raduría del cubano Dermis
León, con la cocuraduría de
Hernán Pacurucu.

Una segunda exposición
se presentará Los No-Pelu-
ches, de la artista argentina
Mariela Leal, en la Casa de
las Posadas.

Otra muestra será La Re-
belión de las Masas, del
cuencano, Damián Sinchi,
que estará en la Galería Pro-
cesos.

La cuarta exposición deno-
minada Sobre el Cuerpo,
presentará una serie de
obras a cargo de artistas lo-
cales y bajo la curaduría del
artista cuencano, Olmedo
Alvarado. Esta será en el
Museo Universitario.

Finalmente, la muestra
Los Escenarios Secretos,
del artista chileno Jorge Ola-
varría, se exhibirá en el Mu-
seo Municipal de Arte Mo-
derno (MMAM).

Entre los artistas naciona-
les e internacionales que
participarán en la cita es-
tán: Marisa Caichiolo, Eli
Cosiñas, Alicia Lillo, Tea
Mäkipää, Sandra Vásquez
de la Horra. (I)

Habilidad para
tejer con mullos
Artesanas azuayas plasman su creatividad en aretes,
collares y anillos. Estas joyas elaboradas con mullos, se
encuentran en el Centro Municipal Artesanal (Cemuart).

¡Qué
foto !
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FRURTAS Y VERDURAS, PERO HECHAS PAPILLA

La alimentación complementaria de un bebé
jamás debe reemplazar a la leche materna,
al menos hasta el sexto mes de vida.

La alimentación comple-
mentaria de los bebés es un
proceso en el que se ofrece
a los lactantes alimentos só-
lidos o líquidos distintos a la
leche materna, pero nunca
debe ser sustitutos de la le-
che materna.

Según la Asociación Espa-
ñola de Pediatría, se reco-
mienda mantener la lactan-

cia materna (LM) de
forma exclusiva

durante los 6
pr imeros
meses de
edad y, a
partir de
ese momen-

to, añadir de
forma paulati-

na el resto de los
alimentos mante-

niendo la LM a demanda to-
do el tiempo que madre e
hijo deseen.

Marta Gómez Fernández-
Vegue, integrante del Comi-
té de Lactancia Materna y
Comité de Nutrición de la
asociación, señala que en
lactantes no amaman-
tados no hay un cla-
ro consenso en la
literatura cien-
tífica acerca
del mejor
mo-
men-
to
en

proporcionar alimentación
complementaria. La alimen-
tación se puede introducir
entre el cuarto y el sexto
mes, y es adecuado esperar
a que el lactante presente
signos de que ya está listo
para comenzar.

“Se aconseja introducir
progresivamente toda la va-
riedad de frutas y verduras
disponible, en cualquiera de
las comidas diarias, e ir va-
riando también la forma de
presentación (triturada o
en pequeños trozos…). No
hay unas frutas mejores que
otras para comenzar, la de-
cisión dependerá de los
gustos de la familia”,
señala la experta.

Los zumos de
frutas en cam-
bio no ofre-
cen nin-
gún
be-
ne-

ficio nutricional respecto a
la fruta entera21.

Su ingesta elevada puede
contribuir a la ganancia ina-
decuada de peso, en algu-
nos casos sobrepeso y, en
otros, escasa ganancia pon-
deral, al desplazar el consu-
mo de otros alimentos. Ade-
más, aumentan el riesgo de
caries. Por tanto, se reco-
mienda el consumo de fruta
entera. Mientras que los ce-
reales pueden introducirse
en polvo disueltos en leche,
añadidos a purés, en for-
ma de arroz hervido y
pan, pasta, arepas o
tortillas de maíz,
quínoa o ave-
na, según la
edad y el
est ado
ma-
du-

Primer bocado,
con cuidado

7
MESES

INICIE
LA INGESTA
DE COMIDA
A LOS

rativo del lactante y las cos-
tumbres familiares.

Existen además otras
fuentes de hidratos de car-
bono complejos que
aportan energía, co-
mo las papas. El po-
llo, el pescado, el
marisco y los
huevos tam-
bién son
una op-
ción.
(I)
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DEJÓ SU TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO Y TRABAJÓ EN LA ALFARERÍA

La tradición pudo
más que la profesión

La alfarería se encuentra en una época de
transición, pues todavía existen personas

que buscan las tradicionales piezas.

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

Édison Vera Vásquez, de 65
años, es un alfarero que aún
mantiene este oficio en su
taller, en la cdla. Las Tran-
cas, sector San Vicente.

Su padre, Artero Vera Ma-
cías, fue alfarero y músico
de una banda de pueblo.
Édison se graduó de la Uni-
versidad de Guayaquil como
Químico Farmacéutico, has-
ta que un amigo ingeniero,
que siempre lo veía en el ta-
ller de alfarería de su padre,
lo introdujo en este oficio
cuando tenía 28 años.

Al casarse tuvo que decidir
y siguió con la tradición. La
alfarería le interesó por la
demanda que existía enton-
ces por objetos de cerámica
ornamental y especialmen-
te por los jarrones. “Fue el
auge, turistas de Guayaquil
venían solo por los jarrones
y yo aproveché –coment a
sin dejar de ordenar unas
macetas en el horno–. Aho-
ra lamentablemente no es
bien pagada la alfarería, ya
está en decadencia”.

Vera dice con cierta preo-
cupación que su hijo Eduar-
do se ha mostrado interesa-
do, pero no lo ha alentado
porque cree que este oficio
ancestral no tiene futuro.
“En este momento somos
cinco los talleres de alfare-
ría. Se los puede resca-
tar. ¿Imagínese
cuando sean dos
talleres?, ¿podrán
rescatarlos a esas
altur as?”, expone.

La alfarería es una tradi-
ción que poco a poco se ha
perdido en las genera-
ciones recientes.
Añade que con él
se termina es-
te negocio
f amilar.
(I)

u Samborondón cuenta
con cinco talleres activos.
u Alfareros del sector
considerán que ya no es un
mercado rentable.

u Los jóvenes del cantón
no muestran interés en
esta actividad.

DATO S

“Conmigo se
termina la tradición
familiar y no me
arrepiento de haber
dejado mi carrera
por este oficio”.
Édison Vera Vásquez
Alfarero de barro

Vera tiene su taller
de alfarería en
S a m b o ro n d ó n .

Coloca piezas de barro fresco a secar al sol en el patio de su taller. Foto: Jorge Martillo
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INVERSIÓN EXTRANJERA EN GUAYAQUIL

Construirán el
hotel más alto
Quito, Guayaquil y las islas
Galápagos fueron conside-
rados puntos importantes
que Ecuador podría ofrecer
al mundo si apuesta de lleno
por el turismo, dijo Simón
Barceló, copresidente de
Barceló Hotel Group, la se-
gunda cadena hotelera de
España, quien dictó la con-
ferencia ‘Ecuador año 2040
y Guayaquil ciudad de des-
tino turístico’.

El Grupo Barceló tiene
245 hoteles con 55 014 ha-
bitaciones en 22 países, con
miras para crecer en Asia,
aunque de momento con-
centran su expansión en
Emiratos Árabes Unidos.
Tiene $2600 millones en
ventas netas al 2017 y para
el 2021 proyecta abrir el Ro-

Simón Barceló, copresidente del Barceló Hotel Group, dictó
una conferencia la semana pasada en Guayaquil.

yal Hideaway Guayaquil, cu-
ya construcción se iniciará
este mes en Urdesa y supo-
ne una inversión de $155
millones. Será el edificio
más alto del país, con 155
metros. La construcción de

casi 84 000 m², contará con
335 habitaciones, con capa-
cidad para más de 1000
huéspedes. Será el primer
hotel en Guayaquil con la
mayor cantidad de habita-
ciones. (I)



ECUADOR, M A RT E S 28 DE E N E RO DEL 2 02 08

Los viajeros
son vistos
usando
máscaras en
el área de
llegada
i n te r n a c i o n a l
en el
Aeropuer to
To ro n to
Pe a rs o n .
Au to r i d a d e s
i n ve s t i g a n
un posible
caso en un
hospitall.

To ro n to
CANADÁ

Así viaja la
gente en un
tren BTS Sky.
Tailandia ha
detectado 8
casos de
co ro n a v i r u s
hasta el
momento, 3
de los cuales
están
re c i b i e n d o
t ra t a m i e n to
en el hospital
y cinco dados
de alta.

B a n g ko k
TA I L A N D I A

Una agente
revisa a los
viajeros que
llegan de
Nepal a la
India en un
c a m p a m e n to
i n f o r m a t i vo
sobre el virus
Corona en un
c r u ce
fronterizo. En
Nepal ya se
confirmó un
caso del
mortal virus.

Siliguri
INDIA

AUTORIDADES DE SALUD DESCARTARON AYER UN POSIBLE CASO EN GUAYAQUIL Y PIDIERON NO DIFUNDIR FALSAS NOTICIAS

Hoy se conocería si llegó el virus
Expectativa por los

resultados de las
pruebas hechas a
ciudadano chino.

Los aeropuertos del
mundo toman sus

p re c a u c i o n e s .

80
EL VIRUS HA
MATADO AL

MENOS A

PERSONAS EN EL
CO N T I N E N T E

A S I Á T I CO
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En el hospital
Ka i s e r- Fra n z-
J o s e f-S p i t a l
una mujer
fue puesta en
c u a re n te n a
con síntomas
de gripe; se
trata de una
azafata
china. Es el
primer caso
sospechoso
en Austria
del nuevo
co ro n a v i r u s .

Vi e n a
AU ST R I A

Una joven
t ra b a j a d o ra
del
aeropuer to
ayuda a los
pasajeros con
m á s c a ra s
p ro ce d e n te s
de China, con
una encuesta
médica en la
Terminal de
llegadas del
Aeropuer to
Charles De
Gaule.

Rois sy
F RA N C I A

Muchos
peatones son
vistos usando
máscaras en
la Ciudad
China, en
Londres. Los
aeropuer tos
europeos de
Londres a
Moscú
i n te n s i f i c a ro n
los controles
en vuelos
desde la
ciudad china.

Lo n d re s
I N G L AT E R RA

AUTORIDADES DE SALUD DESCARTARON AYER UN POSIBLE CASO EN GUAYAQUIL Y PIDIERON NO DIFUNDIR FALSAS NOTICIAS

Hoy se conocería si llegó el virus

u Evitar el contacto
con personas que tengan
afectaciones
re s p i ra to r i a s .

u No acudir a lugares
masivos donde puede
trasmitir o afectar
a más personas.

CO N S EJ O S

Las autoridades de salud estu-
dian un caso sospechoso de co-
ronavirus en un ciudadano chi-
no que ingresó al país la sema-
na pasada y posteriormente
presentó varios síntomas, con-
firmó ayer la ministra de Salud,
Catalina Andramuño.

El hombre, de 49 años, llegó
al país el 21 de enero sin ningún
síntoma, pero días después
presentó varios como tos, fie-
bre y dolor torácico, informó el
Ministerio de Salud el domingo
en un comunicado.

Andramuño aclaró que en 72
horas tendrían los resultados
de los exámenes realizados al
paciente, que llegó a Ecuador
en un vuelo procedente de Ma-
drid y actualmente se encuen-
tra “est able”. Los resultados
podrían emitirse hoy.

“El diagnóstico con el que lo

tenemos actualmente según
los especialistas es una neumo-
nía”, agregó la funcionaria a un
canal local. La muestra fue en-
viada al Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública
(Inspi) y también fue llevada a
Atlanta (Estados Unidos).

“No existe coronavirus toda-
vía en el país”, aclaró la minis-
tra al informar que se están to-
mando todas las medidas sani-
tarias necesarias y controles
en puertos y aeropuertos.

A pesar de las declaraciones
de la autoridad, viajeros en la
terminal aérea se quejaron de
una falta de control sanitario.

Otoniel Olvera llegó el domin-
go de México con su pareja. Al
igual que otros pasajeros del
vuelo que aterrizó ayer a las
10:40 en el aeropuerto José
Joaquín de Olmedo de Guaya-

quil, aseguró no haberse en-
contrado con ninguna briga-
da médica, ni haber sido
examinado al arribar al país
como medida para prevenir
el ingreso del coronavirus.

“Ni en México nos che-
quearon. Salimos normal-
mente, nadie nos dio ni un
folleto, ni nos preguntó si te-
níamos algún síntoma”, con-
tó Otoniel Olvera, quien pa-
só cinco días en un balnea-
rio mexicano, donde, asegu-
ra, había turistas de todas
partes del mundo.

Al igual que él, Kenny Her-
nández, quien también llegó
del país azteca, aseguró que

no vio a ningún médico to-
mando signos vitales.

Temor en Asia
Mientras tanto en el con-

tinente asiático, el temor
crece en lo sanitario, pero
también en lo económico.
La epidemia amenaza con
agravar la ralentización de
una economía china ya fra-
gilizada, tal como ocurriera
con el trauma del SRAS en
2003. Para frenar el virus,
que ha contaminado a más
de 2.000 personas y causa-
do en torno a 80 muertos,
Pekín adoptó medidas de
confinamiento sin prece-
dentes, lo que puede ser de-
vastador para la actividad
económica. Las repercusio-
nes podrían llegar a otros lu-
gares de Asia, desde Japón a
Tailandia, donde los gastos
de los turistas chinos son un
motor económico crucial.

El espectro del virus del
SRAS (Síndrome Respirato-
rio Agudo Severo) que en
2002-2003 provocó 349
muertos en China continen-
tal está en la mente. (I)

Ayer se pudo observar a empleados del aeropuerto de
Guayaquil utilizando mascarillas de protección.
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SEA SHEPHERD Y FISCALÍA LLEGARON A UN ACUERDO

C o nve n i o
público-pr ivado

combatirá la
pesca ilegal en

zonas marítimas
del Ecuador. 5

SEA SHEPHERD
LEGAL TIENE

MÁS DE

AÑOS DE LABOR
EN DEFENSA
A M B I E N TA L

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La organización ambiental
Sea Shepherd firmó el pasa-
do lunes un acuerdo con la
Fiscalía General del Estado
(FGE) con el objetivo de
“aument ar” la capacidad del
país de combatir la pesca ile-
gal y actividad criminal rela-
cionada con flagelos que
amenazan la biodiversidad
marina y las economías de
toda América Latina.

“Ecuador es el hogar de al-
gunos de los ecosistemas
marinos más extraordina-
rios del planeta que sirven
como zonas de reproduc-
ción, cría y alimentación pa-
ra una amplia gama de espe-
cies marinas únicas y alta-
mente sensibles. Dicha ri-
queza atrae la caza furtiva,
amenazando la viabilidad a

largo plazo de la biodiversi-
dad marina, los medios de
vida de las comunidades lo-
cales de Ecuador. El nuevo
acuerdo entre Ecuador y
Sea Shepherd Legal tiene
como objetivo abordar esas
amenazas”, dice la organiza-
ción en su sitio web.

Por su lado, la FGE, a tra-
vés de sus redes sociales, in-
dicó que este acuerdo de
apoyo legal servirá para re-
forzar el trabajo investigati-
vo de Fiscalía en delitos re-
lacionados con pesca ilegal
y otros en altamar.

El equipo de Sea Shepherd
Legal aseguró que les enor-
gullece la oportunidad de
prestar su “experiencia le-

gal y política, y aprecian los
esfuerzos de Sea Shepherd
Ecuador para facilitar esta
colaboración crítica”.

La organización ambiental
proporcionará capacitación
y otros tipos de apoyo. Estas
charlas ayudará a mejorar la
capacidad de los fiscales,
jueces, funcionarios admi-
nistrativos, personal de apli-
cación de la ley, legisladores
y otros funcionarios de
Ecuador, así responder efi-
cazmente a la caza furtiva de
vida silvestre marina y más
delitos relacionados. (I)

u El sector pesca es el
tercer producto no
petrolero de mayor
exportación a nivel país.

u Sea Shepherd Legal
es una firma
internacional de
abogados ambientales
sin fines de lucro.

u Esta empresa ha
brindado apoyo a varios
los gobiernos de
distintos países para
combatir la pesca ilegal
no declarada y no
re g l a m e n t a d a .

DATO S

Bodega con pesca ilegal capturada en las islas Galápagos. El decomiso en Chanduy es otro caso de este tipo de delito.

Barcos chinos han pescado ilegalmente tiburones martillos.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Barcelona, listo
para jugar la vuelta
El ídolo recibirá mañana en
el Monumental a Progreso
con la ventaja de 2 goles. (D)

n AU ST RA L I A

Exnúmero 1 apunta
a semifinal de tenis
Garbiñe Muguruza venció a
la holandesa Kiki Bertens
(doble 6-3) en el AO. (D)

n EC UA D O R

Emelec prepara
su presentación
Este jueves, en la Explosión
Azul, enfrentará a Liga de
Portoviejo a las 20h30. (D)

leyenda del baloncesto Ko-
be Bryant en un accidente
de helicóptero en Califor-
nia, en el que también falle-
cieron su hija y otras siete
per sonas.

Un equipo de 18 personas
investiga las causas del ac-
cidente en el que perecie-
ron el quíntuple cam-
peón de la NBA de 41
años, su hija Gianna
de 13, otros seis
pasajeros y el pi-
loto de un heli-
cóptero Sikors-
ky S-76 que ca-
yó a tierra en
las colinas

AFICIONADOS NO HALLAN CONSUELO

Doloroso adiós
de Kobe Bryant

ESTADOS UNIDOS / AFP

Pocas veces se alzan voces
de consternación a nivel
mundial como ocurrió con
la muerte el domingo de la

Un equipo de 18
personas indaga

las causas del
accidente aéreo

en California.

Fans se reunieron alrededor de un monumento improvisado de Kobe
Bryant en la plaza LA Live frente al Staples Center en Los Ángeles.

formó que recibió una llama-
da de emergencia reportan-

do el accidente y que al lle-
gar al lugar del sinies-

tro los paramédicos
comprobaron que

no había supervi-
vientes. Bryant
viajaba en su he-
licóptero priva-
do, que partió
desde el con-
dado de Oran-

cercanas a Calabasas, en el
sur de California.

Daryl Osby, jefe de bombe-
ros del condado de
Los Ánge-
les,
in-

Pesar en
políticos y
depor tistas

Desde el presidente Do-
nald Trump y su antecesor
Barack Obama hasta las
máximas figuras del ba-
loncesto y otros deportes
como el fútbol, y también
del ambiente artístico, se
mostraron en shock por el
deceso de quien es consi-
derado una de las mayo-
res estrellas en la historia
del básquetbol.

Dos números de los pre-
mios Grammy estuvieron
dedicados a Bryant, preci-
samente en el Staples

Ce n -
te r
que lo
vio brillar y
donde los fanáticos se
congregaron para rendirle
homenaje. Shaquille
O'Neal, amigo de Bryant y
compañero en los Lakers,
quedó devastado. Otros
exjugadores como Magic
Johnson y Michael Jordan
y el actual astro de los La-
kers, LeBron James, tam-
bién estaban dolidos. (D)

Obama y Bryant, juntos
en diciembre de 2010.

El
te n i s t a

a u s t ra l i a n o
Nick Kyrgios se vistió con
la camiseta número 8 de
los Lakers para homena-
jear a la leyenda de bás-
quetbol Kobe Bryant, an-
tes de enfrentar al español
Rafael Nadal en octavos de
final del Abierto de Aus-
t ra l i a .

Kyrgios hizo el precalen-
tamiento con la mítica ca-

miseta de Kobe Bryant.
Antes de la entrada de los

tenistas a la cancha, los or-
ganizadores proyectaron
en la pantalla gigante del
estadio un breve filme en
homenaje a Bryant.

Kyrgios es un fanático de
baloncesto, deporte que
practicó a un alto nivel an-
tes de dedicarse al tenis. El
tenista llevó un brazalete
protector justo debajo el
codo, como lo hacía el ju-
gador de Chicago Bulls Mi-
chael Jordan. (D)

Nick Kyrgios (i) perdió
ante Rafael Nadal, ayer.

SU HIJA
GIANNA, DE

13
AÑOS, TAMBIÉN MURIÓ

ge, donde vivía, cerca de las
09:00 locales. Cincuenta mi-
nutos después el helicópte-
ro se precipitó contra el sue-
lo y estalló en llamas.

Consultada por la AFP, la
policía de Los Ángeles
(LAPD) indicó que la falta
de visibilidad era tal que sus
propios helicópteros fueron
dejados en tierra el domin-
go hasta el mediodía, cuan-
do el cielo se despejó. (D)

Au s t ra l i a
lo recordó

a su manera
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¡Qué
foto !

¡Al agua para la
ce l e b ra c i ó n !
Campeonato Europeo de Waterpolo. Jugador de
Hungría lanza al agua a su ‘co a c h ’ para celebrar su victoria
sobre España después del partido final en el Duna Arena.

El Barcelona recibe el jue-
ves al Leganés en octavos
de final de la Copa del Rey
en busca de una reactiva-
ción, tras perder el domingo
el liderato de la Liga espa-
ñola, mientras el Real Ma-
drid visita al Zaragoza (2ª di-
visión).

El equipo azulgrana cayó
el sábado ante el Valencia en
la Liga (2-0) perdiendo el li-
derato del campeonato y un

o Un cabizbajo Lionel Messi
mira el balón tras la derrota
ante Valencia. Foto: AFP

El torneo de clasifica-
ción de básquetbol fe-
menino para los Juegos
de Tokio, previsto del 6
al 9 de febrero en Fos-
han (China), fue des-
plazado a Belgrado de-
bido al coronavirus,
anunció la Federación
Internacional (Fiba).

Poniendo por delante
"la seguridad de las ju-
gadoras y de los miem-
bros de los equipos
participantes", la Fiba
decidió que el preolím-
pico se dispute en Bel-
grado, que ya acogerá
otro de los cuatro cla-
sificatorios. (D)

REAL MADRID,
POR SU PARTE,

L L E VA

6
PARTIDOS EN

S EG U I D I L L A
G ANANDO

nuevo tropiezo le dejaría
fuera del torneo del KO, ya
que en esta fase del trofeo
se juega a un solo partido.

El Barça ya sufrió el miér-
coles pasado ante un mo-
desto Ibiza (segunda B, 3ª
categoría), al que ganó en el

descuento con doblete de
Antoine Griezmann, en die-
ciseisavos, y la derrota ante
el Valencia mantiene las du-
das sobre el juego del equi-
po antes de la llegada del Le-
ganés. "Hay algunas cosas
que todavía no interpretan

bien o no las explicamos
bien. Lo que hemos visto
hoy a ninguno nos gusta",
decía el técnico del Barça,
Quique Setién, tras el parti-
do en Mestalla.

El nuevo técnico tiene una
nueva oportunidad para ha-
cer reaccionar a su equipo,
aunque no lo tendrá fácil an-
te el 'Lega' del mexicano Ja-
vier Aguirre, que el domin-
go mantuvo a raya en Liga al
Atlético de Madrid (0-0).

El Real Madrid, en cam-
bio, visita mañana al Zarago-
za (2ª división) en la dinámi-
ca contraria, tras su sufrida
victoria el domingo sobre el
Valladolid (1-0), que le aupó
al liderato en solitario de la
Liga. (D)

La epidemia ha cobrado al menos 80 víctimas.
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n ESTADOS UNIDOS

Solicitan cambiar a
la Capitana Marvel
Iniciativa busca 30 mil firmas
para pedir que Brie Larson
no sea más la heroína. (E)

n F RA N C I A

Netflix decide que
su serie no va más
El director de “Marianne”,
Samuel Bodin, confirmó que
no habrá otra temporada. (E)

n COREA DEL SUR

K-pop anuncia
su gira mundial
El tour denominado “Map
of the Soul” comenzará el
11 de abril en Seúl. (E)

ESTADOS UNIDOS / AFP

Billie Eilish arrasó el domingo
en los Grammys, con cinco gra-
mófonos que incluyen los pre-
mios principales como canción,
álbum y grabación. La cantante
de 18 años saltó al estrellato el
año pasado cuando ya se había
forjado un ferviente público en
línea con su sonido pop desfa-
chatado salpicado de melodías
inquietantes de graves bajos,
con guiños al trap y a la música
dance electrónica.

Ganó además como artista re-
velación y en la categoría de
mejor álbum pop. “Principal-
mente creo que los fans se me-
recen todo”, dijo al recibir su
tercer gramófono.

El mayor premio de la música
coincidió con la muerte de la le-

yenda del básquetbol Ko-
be Bryant fallecido en un
accidente aéreo, dejando
de luto a Estados Unidos y al
mundo entero. La ceremonia
se realizó de hecho en el
Staples Center, casa de Los
Angeles Lakers, y adonde
cientos de fanáticos acudieron
para rendir tributo a su ídolo.

Al comenzar el show, Lizzo y
Alicia Keys, la anfitriona, dedi-
caron sus presentaciones a
Bryant. “Todos estamos sin-
tiendo una inmensa tristeza,
porque más temprano hoy (do-
mingo) Los Ángeles, Estados
Unidos y el mundo entero per-
dió a un héroe”, dijo Keys.

Lizzo, pro su parte, terminó
con tres gramófonos, mien-
tras que Lil Nas X, con dos, lo
msimo que Lady Gaga. (E)

Una ‘bad
guy ’ a r ra s ó

con todo

Lizzo y Alicia
Keys dedicaron
sus presentacio-
nes a Bryant,
que falleció jun-
to a su hija al es-
trellarse en un
helicóptero. (E)

LA GALA
DE LA

MÚSICA FUE
LA NÚMERO

62
ESTE AÑO

Vídeo musical
y Actuación
pop en dúo.

Álbum latino
de rock por “El
Mal Querer”.

Actuación pop,
R&B, y Álbum de

música urbana
co n te m p o r á n e a .

Billie Eilish se llevó los
principales premios de
los Grammys 2020, en
una gala dedicada a la

memoria de Kobe Bryant.

Lovato emocionó con su show.

Grande puso al público a bailar

H o m e n aj e
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¿Quéhagoh oy ?

n CHARLA

Astrología y
a u to c o n o c i m i e n to
Centro Pascana, Escalinatas
del Puente Roto y Paseo Tres
de Noviembre, a partir de las
19h00. Gratuito. (I)

n CINE

The Fly (un film de
David Cronenberg)
Centro Cultural La Guarida,
Mariscal Lamar y Luis Pauta,
a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n CINE FRANCÉS

Nocturama (de
Bertrand Bonello)
Alianza Francesa de Cuenca,
Tadeo Torres y avenida
Solano, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

Bruno Piñatares fue tendencia ayer cuando
anunció cómo está Barcelona para el juego de
mañana ante Progreso, por Copa Libertadores.

Sano
S a n i to

LAS PASAS son golosinas de-
liciosas de adultos y niños. Se
usan mucho en el mundo cu-
linario y como suplemento pa-
ra los alpinistas. Sin embargo,
muchos ignoran que este ali-
mento obtenido de las uvas se-
cas posee altos valores nutri-
cionales y médicos. Las pasas
se hinchan al ingerirlas ya que
la fibra que contienen absorbe
agua. Esto ayuda a aliviar los
síntomas de los constipa-
dos. Son excelentes para
ganar peso pues contie-
nen fructosa y gluco-
sa, que aportan mu-
chas calorías. Tam-
bién son ideales para

Un virus que no
mata el amor
Una pareja con máscaras faciales se besa en un
tren subterráneo de Wuhan. El público previene
tras el brote de coronavirus en esta ciudad.

¿Qué
d ij o ?

“La ventaja que
tengo frente a los
otros precandidatos
es que ya fui
presidente de la
República, tengo
exper iencia”.
Lucio Gutiérrez
Político ecuatoriano

“Hemos visto un
aumento en el
vandalismo de la
esvástica que ha
contribuido a la
gran cantidad de
delitos de odio”.
Deborah Lauter
Oficina de Crímenes de Odio
de Nueva York.

¡Qué curioso!

Existió el extraño caso de
una mujer de 99 años de
Oregón que vivió y murió
sin saber que sus órganos
estaban en el lado equivo-
cado. Esta condición, una
de las más raras y extrañas
del mundo, se denomina
situs inversus con levo-
cardia. En su caso, sólo su
corazón estaba en el lado
correcto, algo aún más ra-
ro en esta condición. (I)

los deportistas de alto rendi-
miento, quienes necesitan ob-
tener una gran cantidad de
energía y peso sin acumular
colesterol. Por otra parte, las
pasas tienen un alto contenido
en vitaminas, aminoácidos y
minerales, lo cual facilita la ab-
sorción de nutrientes y proteí-
nas en todo el cuerpo. (I)

¡Qué
foto !


