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El Hospital Municipal y la
Federación de Artesanos
Profesionales del Azuay fir-
maron un convenio para
atención médica y odontoló-
gica a agremiados, jubilados
y familiares.

Con el convenio se benefi-
ciarán cerca de 3 200 so-
cios, quienes accederán a

Convenio por
los artesanos

DAMIÁN SINCHI EXPONE SU OBRA REBELIÓN DE LAS MASAS

La muestra se compone de
manzanas acarameladas reales y

otras talladas en madera.

consultas en medicina espe-
cializada por $7.

El Hospital Municipal
cuenta con servicios en me-
dicina general y 25 especia-
lidades. Entre ellas: neuro-
logía, dermatología, cardio-
logía, nutrición, traumatolo-
gía, otorrinolaringología,
pediatría y ginecología. (I)

La Alcaldía y gremio de artesanos firmaron un convenio de
asistencia médica en el hospital municipal. Foto: Cortesía.

Tras el colapso del puente
peatonal en el kilómetro 15
de la vía Cuenca – Azogues,
se planteó una ruta provisio-
nal para el paso seguro de
peat ones.

Esta alternativa parte del
cerro Halzhil, sigue un sen-
dero que conduce a la anti-
gua vía Cuenca – Azogues y

Se habilitará una
ruta provisional

desciende por la margen del
río Cuenca, debajo del puen-
te Nulti Norte para ascen-
der nuevamente a nivel de la
calzada.

El sendero se adecuará pa-
ra facilitar el paso de las per-
sonas que cruzan desde Nul-
ti, hacia Capulispamba y vi-
ceversa. (I)

El artista, Damián Sinchi dio detalles de su exposición.

La Biblioteca Municipal de
Baños llevó a cabo el progra-
ma ‘Dona tu libro’, en el cen-
tro parroquial.

A través de esta iniciativa
se recolectaron textos de in-
vestigación, literatura, his-
toria, ciencias aplicadas,
ciencias sociales, entre

Programa motivó la
donación de libros

otras temáticas.
Los ciudadanos que entre-

garon su libro en buen esta-
do recibieron una planta.

Las obras donadas forma-
rán parte del fondo biblio-
gráfico que la Biblioteca
Municipal pone al servicio
de la ciudadanía. (I)

CUENCA / Verónica Mantilla

Una “lluvia” de manzanas
acarameladas llena la Sala
Proceso de la Casa de la
Cultura Núcleo del Azuay.
Se trata de la muestra ‘Re -
belión de las Masas’, crea-
da por el artista cuencano,
Damián Sinchi.

Su obra se compone de
500 manzanas talladas en
madera y 100 reales.

La propuesta hace refe-
rencia a las masas y al in-
dividualismo. “N o s o t ro s
como individuos quere-
mos ser una réplica exacta
de los semejantes para ser
aceptados y encajar en la
sociedad”, dijo Sinchi.

Para el proyecto se tra-
bajó con la manzana, de-
bido que es un objeto co-
tidiano, tradicional y fácil
de identificarlo en cual-
quier lugar.

A diferencia de otras
muestras, en esta el públi-
co podrá palpar y probar

las manzanas. Para ello,
los sentidos de la vista, ol-
fato, tacto y gusto, juga-
rán un papel importante.

Al concluir la exposición
se apreciará el contraste
de “lo efímero, eterno,
además del cambio y la
t ra n s f o r m a c i ó n . . .”

La obra permanecerá ex-
puesta hasta el 28 de fe-
brero y puede ser visitada
de martes a viernes de
09h00 a 17h00 y sábados
de 09h00 a 13h00. La en-
trada es libre. (I)

u Damián Sinchi trabaja
como escultor en madera

u Lleva 13 años
en el oficio.

u Proviene de una
familia de artistas.

u Este último proyecto
lo trabajó hace 3 años.

DATO S
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Más de 2 000 personas de
60 sectores del cantón se ca-
pacitarán en seguridad inte-
gral durante este año.

Esta iniciativa es parte de
del proyecto Comunidades
Preparadas impulsada por
el Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC).

Fernando Carpio, director
ejecutivo de la institución,
informó que ya está en eje-
cución la planificación pre-
vista para el 2020. De mane-
ra paralela se capacita en

Capacitarán
a más barrios

los barrios Monay El Cruce,
Buenos Aires, Turuhuayco,
Los Olivos y otros.

En este espacio se abor-
dan temáticas como normas
de convivencia ciudadana,
plan familiar de emergen-
cias, prevención de incen-
dios y seguridad vial.(I)

Con charlas se apunta a la corresponsabilidad ciudadana.

‘EL ABANDONO DE LA EXPERIENCIA’, DE JOSUÉ DURÁN

Obra premiada se
presenta en Cuenca
El escritor cuencano Josué
Durán Hermida presentará
su libro ‘El abandono de la
exper iencia’, publicación
que mereció el premio Au-
relio Espinoza Pólit 2019.

Este galardón es uno de
los más importantes en el
ámbito literario, pues com-
bina temáticas locales y glo-
bales abordadas de manera
lúcida y sagaz mediante el
género del ensayo.

La obra se presentará hoy,
a las 19h00, en el auditorio
de la antigua Escuela Cen-
tral (calle Benigno Malo y
Gran Colombia).

En este espacio, el autor
dialogará con los asistentes
en torno a este libro de en-
sayos que trata temas de ar-
te, literatura e historia.

o Josué Durán es graduado en
Estudios Literarios por la
Universidad de Barcelona y
máster en Estudios Literarios en
la Universidad de Ámsterdam.

A decir del escritor Leo-
nardo Valencia, ‘El abando-
no de la experiencia’ cum-
ple con el equilibrio de un
primer libro de ensayos.
“Por una parte está el des-
parpajo y la frescura. Por
otra, el rigor y la ambición
de alguien consciente del te-
rritorio en el que ha entrado
y que frecuenta con amplias
lecturas en contrapunto...”
señala. El libro fue publica-
do por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador,
el pasado mes de noviembre
de 2019 en Quito. (I)

C A PAC I TAC I Ó N
D U RA

6
SEMANAS POR SECTOR
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LOS COLORES, AROMAS Y SABORES SE TOMARÁN LA PARROQUIA BULÁN

Bulán es una de las parroquias con mayor producción frutícola del Azuay. Foto: Cortesía.

Habilidad de
manos azuayas
La Plaza Rotary es un destino imperdible para los turistas
que visitan Cuenca. Aquí se encuentran artesanías en
madera, cerámica, hierro, hojalata y paja toquilla.

¡Qué
foto !

PA RT I C I PA R Á N
UNOS

200
P RO D U CTO R E S

Las frutas
te n d r á n

su festival

Durante los primeros me-
ses del año, los árboles fru-
tales se comienzan a colo-
rear de amarillo y rojo en la
parroquia Bulán del cantón
azuayo Paute.

El productor agrícola, Ma-
nuel León, ya inició la cose-
cha de claudia y capulí para
comercializarlos en el ‘Fe s -
tival Colores, Aromas y Sa-
b o re s’, que se desarrollará
este sábado 1 de febrero en
el centro parroquial.

En este espacio, los pro-
ductores ofertarán directa-
mente una variedad de fru-
tas como durazno, reina
claudia, zaxuma, capulí, hi-
go y babaco, además de dul-
ces, mermeladas, vinos, li-
cores y el tradicional puche-
ro (colada elaborada a base
de capulí).

René Barrera, presidente
del Gobierno Parroquial de
Bulán invitó a participar en
el festival y conocer los

atractivos parroquiales.
Para complementar este

encuentro frutícola se ten-
drán danzas folclóricas y ar-
tistas locales.

El evento es organizado
por el GAD de Bulán en
coordinación con el Minis-
terio de Agricultura y Gana-
dería (MAG). El titular de
esta cartera de Estado en
Azuay, John Atiencia, infor-
mó que los frutales que se
expenderán están bajo la
asistencia y asesoría técnica
del MAG. (I)
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La producción
orgánica en

m e rc a d o s
ecuatorianos es

un atractivo para
los turistas.

AMBATO / Re d a cc i ó n

Mashuas, ocas, mellocos,
huevos de campo, máchica y
yerbas medicinales son par-
te de los productos andinos
que se encuentran en las fe-
rias de domingos y martes
en el mercado de la parro-
quia Quisapincha, al noroc-
cidente de Ambato.

Las personas que frecuen-
tan este mercado aseguran
que lo prefieren porque sus
productos son orgánicos.
“Lo que queremos es ven-
der los productos con los
que nuestros padres y abue-
los se alimentaron y nos die-
ron de comer a nosotros.
Son nutritivos y cultivados
sin químicos, en forma sa-
na”, manifestó Josefa Llumi-
taxi, casera en esta feria.

Antonio Navarrete, presi-
dente de los comerciantes
del mercado de Quisapin-

cha, especificó que el hora-
rios de atención es de 07:00
a 18:00, 11 horas abierto.

Aquí se encuentra toda cla-
se de granos, legumbres,
hortalizas y también la tra-
dicional máchica y el choco-
late ambateño.

Los precios económicos
son otro de los aspectos que
llama la atención de los con-
sumidores. Navarrete ase-
guró que es por el comercio
directo de productor a con-
sumidor. Sin embargo, cada
vez son menos los producto-
res en este espacio.

Marcelo Manotoa, vocal
de la junta parroquial de
Quisapincha y encargado de
la Comisión Económica
Productiva, destacó los pro-
yectos de rescate para la
producción de los cultivos
nativos con altos niveles de
nutrición para los jóvenes.
Además, señaló que hay
productos como la quinua,
el amaranto y la habilla que
ya casi no se ven, haciendo
hincapié a la perdida de es-
tos alimentos ancestrales.

La elaboración de estos
productos es limpia porque
no se utilizan químicos, sino
abono orgánico, mientras
se riega con agua pura que
baja de las vertientes de los
páramos del cerro Casahua-
la. Los comerciantes hacen
un llamado para que la ciu-
dadanía acuda a los días de
feria y adquiera estos ali-
mentos sanos. Con esto, los
agricultores de la parroquia
tampoco deberían bajar a
mercados de la ciudad. (I)

u Investigación junto a
agricultores y técnicos
mostrará que alimentos
se cultivaban y así
re s c a t a r l o s .

u En la zona se elabora
mermeladas, galletas de
zapallo y harina de trigo.

DATO S

Productores destacan que sus alimentos son orgánicos. Caseras quieren rescatar cultivos andinos ancestrales.

Ve n d e n
c u l t i vo s

naturales y
medicinales

Productos nacionales
perduran en ferias

EN LA PLAZA DE QUISAPINCHA HAY SIEMPRE VARIEDAD
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Qué
planet a

n ALEMANIA

Confirmaron caso
de coronavirus
Es el primer infectado sin
haber viajado a China y el
primero en Europa. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Ensayo de vacunas
tomará 3 meses
Institutos Nacionales de
Salud se encargarán de
desarrollar las pruebas. (I)

n CHINA

Evacuarán a unos
350 europeos
Gobiernos preparan vuelos
para sacar a compatriotas
del continente asiático. (I)

MANTIENEN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Perú está expectante
Autor idades

sospechan que
cuatro personas
podrían tener el

coronavir us.

PERÚ / AFP

El Ministerio de Salud (Min-
sa) de Perú pidió calma a la
población ante la sospecha
de cuatro personas que son
analizadas en territorio pe-
ruano por sospechas de ser

Los aeropuertos del mundo activaron sus protocolos de
seguridad. El uso de mascarillas es obligatorio. Fo to : A F P

El riesgo
es “a l to ”,
advir tió
la OMS
La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)
revisó a "alto" el riesgo
del coronavirus surgi-
do en China, tras ha-
berlo calificado de
"moderado" hasta
ahora por "un error de
formulación".

En su informe sobre la
situación, publicado en
la madrugada del lu-
nes, la OMS indica que
su "evaluación del ries-
go (...) no ha cambiado
desde la última actua-
lización (el 22 de ene-
ro): muy alto en China,
alto a nivel región y a
nivel mundial". En los
informes anteriores, la
agencia especializada
explicó que el riesgo a
escala mundial era
"moderado". (I)

portadoras del coronavirus
2019-nCoV, que hasta el mo-
mento ha provocado la
muerte de más de 100 per-
sonas e infectado a casi
5000.

La entidad indicó, al cierre
de esta edición, que no se ha
comprobado que los cuatro
casos reportados sean posi-
tivos para el 2019-nCoV; no
obstante señaló que como
medida preventiva se activó
el protocolo de atención y se
mantiene vigilancia epide-
miológica.

El primer ciudadano sos-
pechoso proveniente de la
provincia Hubei ingresó a
Perú el 3 de enero; tenía sín-
tomas de resfriado común,
por lo que recibió el trata-
miento respectivo y sus sín-
tomas cesaron el 17 de ene-
ro. En la quincena de enero
ingresaron los otros dos ciu-

Entregan volantes,
geles y mascarillas

Desde la tarde del lunes,
en el aeropuerto de Gua-
yaquil, una brigada del
Ministerio de Salud se
apostó para entregar
volantes informativas
sobre la enfermedad, así
como para obsequiar
mascarillas y colocar gel
antibacterial en manos
de los usuarios.

Las autoridades seña-
laron que se trata de
“chequeos epidemioló-
g i co s”.

Mientras tanto hasta la
tarde de ayer, no se co-
nocían los resultados de
las pruebas realizadas al
ciudadano chino sobre
el que se sospecha es
portador del virus. (I)

En el aeropuerto de Guayaquil, una brigada de salud
entrega mascasrillas a los viajeros. Foto: Víctor Serrano

dadanos chinos provenien-
tes de la misma provincia,
sin síntomas. Pero el 25 de
enero uno de los últimos ex-
tranjeros que arribaron pre-
sentó síntomas febriles jun-
to con una ciudadana perua-
na, quien trabaja como tra-
ductora en la empresa
China Communications
Construction Company Li-
mited (CCCC) del Perú
S.A.C. Los pacientes fueron
aislados en un área especia-
lizada del Hospital Nacional
Dos de Mayo (I)

VIRUS YA HA
MATADO A

100
PERSONAS EN EL MUNDO
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La automotriz Foton vendió
1159 unidades en el mercado
de vehículos comerciales a ni-
vel nacional durante el año
2019, incrementando su por-
centaje de crecimiento en un
46%, de acuerdo con estadís-
ticas de la Asociación de Em-
presas Automotrices
del Ecuador
( Ae a d e ) .

El creci-
miento de es-
ta empresa se
ha visto refle-
jado durante

el año pasado con la apertura
de dos nuevos concesionarios
para la atención al público en
la ciudad capital y la expan-
sión de su gama con la llegada
de la Gratour extended, una
van completa-
ment e
e qu i p a d a

para los negocios de los ecua-
tor ianos.

Comprometida completa-
mente con la industria nacio-
nal, Foton equipa sus vehícu-
los para cumplir

Foton creció 46 % en 2019

Estadísticas de la Asociación
de Empresas Automotrices
del Ecuador revelan dato.

Fabricio Dávila, Steven Petersen, Gabriela Guzmán, Verónica
Chávez Man-gin y César Sánchez, ejecutivos. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el Bankers Club de Gua-
yaquil, la firma de abogados
Axis Consultores Legales
organizó su 1° conversato-
rio “Empresas y Ambiente”
con el fin de brindar a la co-
munidad jurídica, sector
empresarial y sociedad en
general un espacio de deba-
te e intercambio.

Al evento asistieron más
de 40 representantes del
sector bananero, camarone-
ro, industral de alimentos,
telecomunicacaiones, cá-
mara de turismo y autorida-
des gubernamentales.

La iniciativa contó con la
intervención de la econo-
mista Verónica Chávez
Man-gin, viceministra de
Promoción de Exportacio-
nes e Inversiones. Durante
la conferencia se habló so-
bre las tendencias de los
mercados internacionales
en productos sostenibles y
la participación del Ecuador
en el Fruit Logistica 2020.

También participó el abo-

La firma de abogados Axis Consultores Legales organizó, en el Bankers Club de Guayaquil, su
primer conversatorio denominado Empresas y Ambiente. Fotos: Cortesía

A S I ST I E RO N
MÁS DE

40
EMPRESARIOS

EL AÑO PASADO INAUGURARON DOS CONCESIONARIOS EN QUITO

gado Steven Petersen, sub-
secretario de Cambio Cli-
mático, exponiendo los re-
tos ambientales del 2020 di-
rigididos a empresas y
ambiente. Finalmente, in-
tervino el abogado César
Sánchez Ycaza, socio funda-
dor de Axis, quien disertó
sobre los incentivos honorí-
ficos y económicos vigentes

en el derecho ambiental.
Este primer encuentro

creó debate en relación a la
ejecución de la responsabi-
lidad ambiental del sector
empresarial e industrial, así
evitar que sean considera-
das un obstáculo del desa-
rrollo. “Es un deber que
propicia el reconocimiento
internacional de las empre-
sas, sus marcas y productos.
Siendo un verdadero valor
agregado que genera crédi-
tos económicos”, explicó
Gabriela Guzman, socia fun-
dadora de Axis. (PR)
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con las necesidades y expec-
tativas de los consumidores,
complementando sus produc-
tos con respaldo y garantía de
repuestos originales, mante-

nimiento pos venta y
servicio altamen-

te calificado, lo
que le ha

permitido ganarse un impor-
tante lugar en este competiti-
vo sector. Hoy, Foton conti-
nua su camino en el mercado
automotriz, con miras a un fu-
turo próspero lleno de sorpre-
sas para este nuevo 2020, que
seguro cumplirá con la de-
manda del transporte comer-

cial de livia-
nos y pesa-
dos en el
país. (PR)

Foton creció 46 % en 2019

50
AYASA, GRUPO
AU TO M OTO R

CO N

AÑOS DE VIDA,
RESPALDA A LA
MARCA FOTON

EL AÑO PASADO INAUGURARON DOS CONCESIONARIOS EN QUITO

El portafolio de vehículos de Foton es
amplio y cubre las necesidades de los
ecuatorianos en lo personal y comercial
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ECUADOR ES EL PAÍS CON MAYOR DEFORESTACIÓN EN PROPORCIÓN A SU TAMAÑO

Cinco desafíos
ambientales
para el 2020

Ecuador se encuentra en-
tre el crecimiento econó-
mico y el desarrollo sus-
tentable. Te presentamos
los cincos retos ambien-
tales para este año.

D e f o re s t a c i ó n
Según el Ministerio del

Ambiente, en 18 años, en-
tre 1990 y 2018, se han
perdido poco más de 2 mi-
llones de hectáreas de

bosque nacional.

Actividades extractivas
y la gran agroindustria

Los recursos petroleros
y mineros que quedan es-
tán en zonas muy frágiles
como el parque Yasuní,
las zonas de páramos y
los territorios indígenas.

Parque Yasuní
La consulta popular, de

casi ya dos años, sobre el
Yasuní sigue pendiente.
El decreto está demanda-
do y se espera una res-
puesta en este 2020.

Mejoras en el agua
No solo debe conservar

sus fuentes hídricas sino
que tiene una gran deuda
en el tratamiento de sus
aguas residuales para re-
ducir la contaminación.

Consultas para decidir
sobre territorios

La primera consulta fue
en 2019, pero a las comu-
nidades les espera un ca-
mino espinoso en este
año para decidir sobre las
actividades extractivas
en sus territorios. (I)

Consultas populares para decidir sobre territorios.

Es hora de que Ecuador piense en el agua.

Actividades extractivas y la gran agroindustria.

Las demandas sobre el parque Yasuní.

Debe salir del listado de los más deforestados.

Las principales tareas del país en
este año son mejorar la gestión

del agua y evitar la deforestación.

10
TO N E L A DA S

D E S EC H O S
MARINOS

R ECO G I D O S
SON MÁS DE

u Las principales ciudades
tratan de forma adecuada
sus aguas residuales.

u La minería a gran escala
viene creciendo en los
últimos años.
u Yasuní resguarda la más
grande biodiversidad del
bosque amazónico y parte
del territorio waorani.

DATO S

1.

2.

3.

4.

5.
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ESCENARIO IDEAL PARA REALIZAR DEPORTES ACUÁTICOS

La playa El Matal es perfecta para los viajeros que
desean olvidarse de todo y valoran la tranquilidad.

MANABÍ / Re d a cc i ó n

Muchos la conocen como
Jama Beach (playa de Ja-
ma). Esto se debe a que se
encuentra a solo cuatro ki-
lómetros de ese poblado
del Manabí norteño. Sin
embargo, esta hermosa
playa se llama El Matal.

Este balneario es real-
mente un puerto de pesca-
dores artesanales (el se-
gundo en importancia de
Manabí) asentado en una
atractiva bahía con aguas
tranquilas y claras que
provocan que sea un buen
lugar para bucear y así
descubrir sus encantos su-
bacuáticos. Pero, además,
tiene buenas condiciones
para deportes acuáticos
como el esquí acuático y el

w akeboard.
Una particularidad es

que el singular juego de la
marea deposita lagunas en
la amplia zona de arena, lo
cual se convierte en una
delicia para las familias
con niños pequeños.

Su ambiente la ubica co-
mo un destino íntimo y ale-
jado de las conglomeracio-

nes de turistas, por lo cual
es muy buscado por los
viajeros que requieren
t ra n q u i l i d a d .

Los servicios se concen-
tran en cabañas, comedo-
res, hoteles (dos ejemplo
son Cabaña Escondida y
Hotel El Cisne) y algunas
pequeñas tiendas de gente
siempre amable.

Ellos son descendientes
de la cultura Jama-Coaque
(500 a. C.–500 d. C.), cuya
arqueología se exhibe en el
museo local.

Cerca se encuentra el es-
tuario del río Jama, que es
un río de flujo lento que
serpentea más allá de la
cabecera cantonal y atra-
viesa un paisaje sembrado
de camaroneras y sem-
bríos de arroz. (I)

Balneario de
agua pura y

t ra n q u i l a

8
KMS

LA
EXTENSIÓN

DE LA PLAYA
ES DE

u Los viajeros que llegan a
El Matal suelen ser vistos
recorriendo su malecón.

u Cerca está Punta
Ballena, un muelle natural
que de junio a octubre
invita a contemplar
ballenas jorobadas.

u Playa Tasaste está a
solo unos 25 km al noreste.

ADEMÁS:

Tomas románticas o artísticas se pueden realizar gracias al paisaje en esta zo n a .



ECUADOR, M I É RCO L E S 29 DE E N E RO DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Neymar, feliz de
‘estar de vuelta’
El delantero brasileño se
reencontró con su juego y
enamora a los hinchas. (D)

n EC UA D O R

Marcos Caicedo,
tres semanas fuera
El zurdo de Liga (Q) será
intervenido para realizarle
limpieza de meniscos. (D)

n EC UA D O R

Tito Valencia se
irá de El Nacional
"Tengo muchas dudas de
seguir acá", apuntó el
jugador, de 29 años. (D)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad Fo to :

“No tengo ninguna du-
da. Kobe (Bryant) será
homenajeado como
merece2, anunció Je-
rry Colangelo, presi-
dente del Naismith
Basketball Hall of Fa-
me, asegurando que la
exfigura de la NBA, fa-
llecida en un accidente
aéreo el domingo 26 de
enero, integrará el Sa-
lón de la Fama.

El 14 de febrero,
mientras se dispute el
juego de All-Stars
(duelo de estrellas de
la NBA), la entidad
anunciará los finalis-

tas para integrar el Sa-
lón de la Fama. Sus
nombres serán revela-
dos en abril, aunque el
de Kobe Bryant parece
estar ya decidido.

“Va a ser la mejor pro-
moción de siempre,
con Kobe, Tim Duncan
y Kevin Durant”, dijo
Colangelo a The Athle-
tic. “El miércoles nos
habíamos reunido en
Dallas para analizar es-
te tema”, agregó. El
próximo 29 de agosto
se oficializará la cere-
monia en Springfield
(Massachusetts). (D)

Aunque tiene una ventaja de
0-2, Barcelona no se confía y
espera hoy ante Progreso
confirmar su clasificación a
la segunda fase de la Copa
Libertadores de América.

El cuadro que adiestra Fa-
bián Bustos repetiría la mis-
ma formación con la que se
impuso en Montevideo la
semana anterior. Javier Bu-
rrai estaría en el arco; Pedro
Velasco, Darío Aimar, Wi-
lliams Riveros y Mario Pi-
neida en la defensa.

Gabriel Marques, Bruno
Piñatares, Damián Díaz y
Emmanuel Martínez en el
medio campo, para dejar en
el ataque a Fidel Martínez y
Jonatan Álvez. De pasar la
llave, los guayaquileños en-
frentarán a Sporting Cristal
de Perú. “Un equipo grande

De pasar la llave, los guayaquileños
enfrentarán a Sporting Cristal de Perú,
en la fase 2 de la Copa. Foto: @BarcelonaSC

como #BSC no puede salir a
defenderse. Tenemos ma-
ñana que tratar de definir la
serie, marcando un gol, nos
gusta salir jugando. Que la

pelota, llegue lo más rápido
posible a los ofensivos para
crear situaciones de gol”,
declaró ayer el técnico cana-
rio Fabián Bustos.

El estratega señaló que de
local les gusta atacar y brin-
dar un buen espectáculo a la
gente. “Me gusta mucho las
sociedades que se están ha-
ciendo en la cancha, entre
los jugadores que ya esta-
ban en el club con los nue-
vo ”, agregó el timonel.

Con el criterio de no con-
fiarse por el resultado de la
ida coincide el volante cha-
rrúa Bruno Piñatares, opti-
mista de clasificar. “Va m o s
a salir a buscar el resultado,
sin descuidar la ventaja que
ya tenemos, a tratar de te-
ner el balón para generar es-
pacios, hemos tenido poco
tiempo para trabajar, pero
conseguimos un buen resul-
t ado”, indicó. (D)

El cuadro uruguayo entrenó en Samanes y anoche tenía
previsto reconocer la cancha del estadio Monumental.

6
SI BARCELONA
PASA, JUGARÍA

EL PRÓXIMO

DE FEBRERO
CON SPORTING

C R I STA L
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¡Qué
foto !

Ashleigh Barty
quiere una final
Semifinal. Ashleigh Barty de Australia jugará hoy ante la
norteamericana Sofia Kenin en busca de la final del primer
Grand Slam del 2020. Será un gran duelo.

MELBOURNE / AFP

Roger Federer y Novak Djo-
kovic, que han ganado entre
los dos trece títulos del
Abierto de Australia, clasifi-
caron ayer a semifinales en
Melbourne. Mañana será su
partido de semifinales.

Djokovic, segundo jugador
mundial y ganador del últi-
mo Abierto de Australia, de-
rrotó al canadiense Milos
Raonic (35º), por 6-4, 6-3, 7-
6 (7/1), sin muchas dificul-
tades. El serbio busca en
Melbourne su 17º título de
Grand Slam, que le acerca-
ría al récord de 20 que tiene
Roger Federer.

El tenista suizo venció al
estadounidense Tennys
Sandgren, 100º jugador
mundial por 6-3, 2-6, 2-6, 7-
6 (10/8), tras cuatro horas
de juego interrumpidas.

Esta trabajosa victoria se
suma a los cinco sets y tres
horas y media que necesitó
para derrotar en la ronda an-
terior al australiano John

Semifinales con
sed de triunfo

Roger Federer sirve ante el estadounidense Tennys Sandgren en Melbourne. Foto: AFP

El serbio está a
solo tres títulos
de Grand Slam

de distancia del
récord suizo.

Djokovic celebra su la victoria contra Milos Raonic. Foto: AFP

Millman. “Tuve una suerte
increíble, fui mejorando mi
juego a medida que avanza-
ba el partido y que dismi-
nuía la presión”, declaró.

Federer salvó tres puntos
de partido cuando perdía 5-
4 y luego otros cuatro, tres
de ellos consecutivos, en el
tie-break de ese reñido cuar-
to set. “Hoy no merecía la
victoria, pero aquí estoy y
evidentemente muy conten-
t o”, agregó.

En el segundo y tercer
sets, se puso nervioso y dis-
cutió con el árbitro a propó-

sito de una advertencia.
Luego pidió una pausa mé-
dica por un dolor en la ingle
y abandonó la cancha al ir
perdiendo 6-3, 2-6, 0-3.

Djokovic, en su partido
contra Raonic, se mostró
mucho más sólido, contro-
lando el potente saque del
canadiense, devolviendo un
62% del primer servicio de
su rival. En total, solo come-
tió 14 errores no forzados,
frente a 48 de su rival.

El serbio, de esta forma, si-
gue su buen recorrido, eli-
minando al canadiense sin
perder ningún set. Solo el
alemán Jan-Lennard Struff
logró ganarle uno, en la 1°
ronda. Djokovic y Federer
pasaron a Semifinales y ma-
ñana se opondrán. (D)

SE HAN
E N F R E N TA D O

49
OCASIONES
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n ESTADOS UNIDOS

Anuncian concierto
por su aniversario
Aerosmith darán un show en
Boston, en septiembre, por
50 años de trayectoria. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Admite que sufrió
abuso emocional
Selena Gomez confesó que
hubo agresión verbal en su
relación con Justin Bieber.(E)

n ESTADOS UNIDOS

Película se aferra
a la taquilla
'Bad Boys Para Siempre'
recaudó $34 millones en
su segunda semana. (E)

Taylor Swift decidió
abrirle al público las
puertas de su vida ínti-
ma y lo hace oficial-

mente desde este
viernes a través de su

nueva serie docu-
mental “Miss Ame-
ricana” que se emiti-

rá en Netflix y tea-
tros seleccionados.

El documental se ba-
sará en su vida de can-

tautora, artista y
mujer. Acorde con

los adelantos de
Netflix, esta pelí-
cula mostrará
todas las face-
tas de Taylor
a p rove c h a n d o
el gran poder
de su voz.

El proyecto
sale a luz tras
denuncias de
la cantante
hacia el pro-

ductor Scoo-
ter Braun y

S co t t
Bor-

chet-

ta, fundador de Big Machi-
ne Records por supuestos
malos tratos, manipula-
ción y hostigamiento. En
noviembre pasado, el caso
se resolvió.

El filme es dirigido por la
ganadora del Emmy, Lana
Wilson, quien busca mos-
trar un lado “p rovo c a t i vo,
inspirador y emocional”
de la cantante. (E)

LA PRODUCCIÓN
A ESTRENARSE

TENDRÁ

83
M I N U TO S

DE
D U RAC I Ó N

“Miss Americana”, el largometraje que aborda la
vida de Taylor Swift, se estrena este viernes.

En la cinta se apreciarán escenas cotidianas de la
artista en su hogar o en estudio. Fotos: Internet

Antes de sus shows. Cantando en escenario.

ADEMÁS:

u Taylor Swift tuvo sus
inicios en 2006.

u En 2008 tuvo su primer
hit: "You Belong With Me".

u En ese año su carrera se
disparó y se convirtió en
estrella del pop.

u En 2017 su álbum
“Re p u t a t i o n ” rompe récord
de ventas en Billboard.
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPOSICIÓN

Muestra Los No
Pe l u ch e s
Casa de las Posadas, calle
Gran Colombia 17-42 y
Octavio Cordero, a las 12h30.
Entrada libre. (I)

n CINE

Proyección The
Repor t
República Sur, calle
Presidente Córdova 5-55 y
Hermano Miguel, a las
19h00. Entrada libre. (I)

n S H OW

Talento musical y
poético
Kamaq Gastro Arte &
Cultura, calle Juan Jaramillo
7-34 entre Luis Cordero y
Borrero, a las 20h00. (I)

Luis Miguel Escalada es el nuevo refuerzo
de Aucas para la temporada 2020. El ‘To ro ’
jugará en su tercer equipo quiteño.

Sano
S a n i to

Un primate
muy juguetón
Un mono nocturno de vientre gris (Aotus
Lemurinus) juega con un oso de peluche en la
clínica del zoológico de Cali en Cali, Colombia.

¿Qué
d ij o ?

“Hemos recibido
otros (testimonios)
donde se habla del
uso excesivo de la
fuerza (en protestas
de octubre). No en
vano hay once
muer tos”.
Sybel Martínez
Activista de DD.HH.

“Tenemos todos
los medios, la
confianza y los
recursos para ganar
rápidamente la
batalla contra la
epidemia”.
Wang Yi
Jefe de la diplomacia china

¡Qué curioso!

Miles de personas se reu-
nieron para hacer ejerci-
cio y así romper un récord
guinness en la India. En to-
tal, 2471 personas hicie-
ron planchas, un ejercicio
abdominal, durante 60
segundos. Así rompieron
su propio récord que es-
tablecieron en 2018 en la
ciudad de Pune, cuando
2353 personas realizaron
las planchas. (I)

¡Qué
foto !

LAS MACADAMIAS contie -
nen antioxidantes, vitaminas y
minerales con un potencial de
estimular significativamente la
salud. Estas nueces poseen al-
tas cantidades de vitamina B1 y
magnesio. Tan solo una por-
ción abarca el 58% de lo que se
necesita de manganeso y 23%
del valor diario recomendado
de tiamina. Las nueces cru-
das tienen un gran nú-
mero de nutrientes
así como una por-
ción saludable de
grasa monoinsaturada.
Las macadamias, con su
propio perfil nutricional,
son relativamente bajas en

carbohidratos y proteína, con-
teniendo un 2% en una porción
de una onza. Son altas en ácido
oleico y ácidos grasos monoin-
saturados omega-9, el mismo
ácido graso que se encuentra
en el aceite de oliva. Además,
evitan enfermedades cardio-
vasculares. (I)


