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La Dirección Municipal de
Áreas Históricas y Patrimo-
niales detuvo la demolición
de una vivienda patrimonial
ubicada en la calle Mariano
Cueva , entre Juan Jaramillo
y Presidente Córdova, el sá-
bado pasado.

En este espacio se preten-
día adecuar un parqueade-
ro. Según archivos de la Di-
rección de Áreas Históricas
y Patrimoniales, el inmue-
ble forma parte del inventa-
rio realizado por el GAD
Municipal en el 2009 y se lo
reconoce con la categoría de
Valor Arquitectónico.

La dependencia municipal
emitió la clausura preventi-
va e inició el procedimiento
administrativo. (I)

Se evitó la
demolición
de un bien
patrimonial

Con maquinaria pesada se
pretendió demoler vivienda.

Estudiantes participaron en
charlas, juegos y dinámicas.

Día de los
Humedales
motivó la
p ro te cc i ó n
Cuarenta estudiantes de la
Unidad Educativa del Mile-
nio Sayausí participaron en
una charla de educación am-
biental sobre la importancia
de los humedales y la biodi-
versidad en el Parque Nacio-
nal El Cajas.

La actividad, a cargo de la
Dirección Provincial del
Ambiente de Azuay y la Em-
presa de Telecomunicacio-
nes, Agua Potable y Alcan-
tarillado, Etapa, se realizó
en el marco del Día Mundial
de los Humedales conme-
morado el 2 de febrero. En
la jornada se desarrollaron
juegos interactivos enfoca-
dos en la conservación. (I)

Cuenca acogerá
cita internacional
Del 7 al 12 de septiembre de
este año, la capital azuaya
será sede del VIII Congreso
Internacional de Emprendi-
miento e Innovación Afide
2020. La cita contará con in-
vestigadores, académicos,
empresarios, estudiantes y
público en general.

En el marco del evento se
analizará el estado del em-
prendimiento, los hallazgos
de investigaciones y las apli-
caciones innovadoras y sus

per spectivas.
A través de esta iniciativa

también se busca situar a
Cuenca como la capital del
emprendimiento e innova-
ción en sus 200 años de In-
dependencia y posesionarla
como una ciudad referente
en temas de desarrollo eco-
nómico y cambio de la ma-
triz productiva. Se prevé
contar con la participación
de 400 investigadores na-
cionales y extranjeros. (I)

Se restringe el
paso de vehículos

C o m e rc i a n te s
no están de

acuerdo porque
argument an

que se reducirán
sus ventas.

TRAMO DE LA PADRE AGUIRRE VUELVE A SER PEATONAL

El tramo de la calle Padre
Aguirre comprendido entre
la Presidente Córdova y Ma-
riscal Sucre volverá a ser
peatonal desde hoy.

Esta decisión se tomó tras
la encuesta realizada por el
grupo de investigación Llac-
talab de la Universidad de
Cuenca, la cual determinó
que en siete horas circulan
al día más de 2 000 vehícu-
los, mientras en el mismo
período lo hacen 25 000
peatones. A esto

se suma un mayor conges-
tionamiento en la calle Ma-
riscal Sucre durante las ho-
ras pico.

Pero esta disposición no
fue vista con satisfacción
por propietarios de estable-
cimientos comerciales.
Leonardo Seminario, co-
merciante del Centro Histó-
rico, señaló que durante el

tiempo que estuvo

peatonalizada la Padre Agui-
rre no tuvieron ventas, ade-
más se incrementó la delin-
cuencia y consumo de alco-
hol y drogas.

De su lado, Colón Campos,
propietario un restaurante,
indicó que la idea de peato-
nizar no es mala, pero falta
o r ga n i z a c i ó n .

A decir de Campos,
se debería dina-

mizar el sector con opcio-
nes culturales y artísticas
para el turista, sin embargo,
los ciudadanos lo malentien-
den y se generan ventas am-
bulantes. “Eso se volvió una
especie de mercado popu-
l a r. . .” ag regó.

Guilherme Chalhoub, di-
rector de Gestión de Movi-
lidad, informó que luego de
conocer el diagnóstico, la
Comisión de Áreas Histó-
ricas ratificó la impor-
tancia de peatonalizar el
tramo de la calle Padre

Aguirre. (I)

En tramo de la calle Luis Cordero se priorizará al peatón.

Esta
medida se

aplicará
desde hoy

u Previo a la
peatonalización de la
calle Padre Aguirre,
técnicos municipales
socializaron la medida
desde el 30 de enero.

u Este tramo fue
vehicular los últimos
dos meses.

DATO S
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ESTRATEGIA IMPULSADA POR EL MSP SE LANZÓ EN CUENCA

Médico del Barrio se
acerca a pacientes

La estrategia Médico del
Barrio beneficiará a unos
600 000 habitantes dentro
del cantón Cuenca. Esta ini-
ciativa se lanzó el viernes
pasado en la Plaza Cívica.

Con la estrategia, el Minis-
terio de Salud Pública
(MSP) priorizará a mujeres
embarazadas, niños meno-
res de 5 años, adultos mayo-
res y personas con discapa-
cidad, quienes recibirán
atención atención en visitas
puerta a puerta.

El equipo de profesionales
de la salud, conformado por
un especialista de medicina
familiar y comunitaria, una
enfermera y un técnico de
atención primaria en salud
(TAPS), realizará activida-

La Agencia Nacional de Re-
gulación, Control y Vigilan-
cia Sanitaria (Arcsa) inspec-
cionó 20 moteles ubicados
en los cantones Cuenca, Bi-
blián y Azogues.

En los controles se encon-
traron productos caducados
que fueron desechados por
el personal de los locales de
forma inmediata y se reco-
mendó mejorar la sanitiza-

Revisión sanitaria
en veinte moteles

Arte en la Casa
de las Posadas
Este espacio patrimonial de la urbe acoge la
muestra Los No Peluches, de la artista Mariela
Leal, hasta el próximo 29 de febrero.

¡Qué
foto !

ción (limpieza y desinfec-
ción) en habitaciones.

Los técnicos del Arcsa ve-
rificaron el áreas de prepa-
ración de alimentos, alma-
cenamiento de dispositivos
médicos, lavandería, bate-
rías sanitarias, habitaciones
entre otras instalaciones.
Los operativos se intensifi-
can sobre todo en días pre-
vios a fechas especiales. (I)

Técnicos del Arcsa verificaron las condiciones de limpieza,
notificaciones sanitarias de productos procesados y otros.

des participativas con un
enfoque de prevención de
enfermedades y promoción
de la salud. Para Tránsito
Vásquez, beneficiaria de los
servicios de salud, Médico

Los profesionales serán identificados por su indumentaria de color verde y a m a r i l l o.

del Barrio es positivo, pues
existen personas con difi-
cultades para trasladarse
hasta los centros de salud.

David Ordóñez, coordina-
dor zonal 6 de Salud, asegu-

ró que la estrategia tendrá
especial énfasis en el área
rural, para garantizar el ac-
ceso de grupos prioritarios
que residen en sectores de
difícil acceso. (I)
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BAILE DE LOS INOCENTES, UNA TRADICIÓN QUE NACIÓ EN EL SIGLO PASADO

Humor, color
e identidad

CARCHI / Ricardo Cabezas

El fuerte aguacero que cayó en San
Gabriel, provincia de Carchi, por
más de 30 minutos no fue pretexto
para no realizar el tradicional Baile
de los Santos Inocentes. Esta convo-
catoria cultural resume la identidad
de esta ciudad, ubicada a 40 km de
la frontera con Colombia.

Esta movilización cultural es diri-
gida hace dos décadas por la Muni-
cipalidad del cantón con base en una
ordenanza. Es así que desde 1940 la
comunidad sale de los barrios a las
calles céntricas de esta urbe con el
apoyo de un comité cívico local.

En medio de un ambiente festivo y
colorido, 37 delegaciones fueron
parte de esta nueva edición, donde
el jolgorio, la gracia, la burla y la sá-
tira pusieron la nota
de humor con las di-
ferentes repre-
sentaciones.

Los casi
1000 dis-

frazados interactuaron con cerca de
8000 espectadores que se apropia-
ron de las calles por cuatro horas. El
40 % de los asistentes arribó desde
otras ciudades a la capital de Mon-
túfar, donde la amabilidad de su
gente es una de las características
que invitan a volver.

Los personajes íconos como el pa-
yaso, el cazador, el oso, el diablo, la
viuda, entre otros, en esta ocasión
fueron considerados por el jurado
integrado por historiadores, antro-
pólogos y cronistas de la región.
Carmen Paucar, vicealcaldesa, dijo
que los jueces analizaron la presen-
tación de personajes, participación
del grupo, baile y desenvolvimiento
durante el trayecto.

Willy Mera, cronista de la ciudad,
insiste que San Gabriel es la más bo-
nita y con la gente más amable. Esta
denotación del investigador mues-
tra el amor que tienen los carchen-

ses por su tierra conocida
también como la de las
Siete Colinas. (I)

Grupos con hasta 50 enmascarados estuvieron
en las calles de San Gabriel, recién designada

como el quinto Pueblo Mágico del Ecuador.

M á s c a ra s
c a ra c te r i z a n

el evento
t ra d i c i o n a l

Distintos disfraces llenan de
color las calles céntricas de la
ciudad. Foto: Ricardo Cabezas

A S I ST I E RO N
A LA CITA

C U LT U RA L
MÁS DE

8
MIL
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Qué
planet a

n MEDIO ORIENTE

Palestina decidió
romper relaciones
Mahmud Abbas anunció el
sábado la ruptura con Israel
y Estados Unidos. (I)

n REINO UNIDO

Salida oficial de la
Unión Europea
Desde el pasado viernes, el
Reino Unido dejó el bloque
regional tras 47 años. (I)

n SIRIA

Ataque dejó a 9
civiles muertos
Entre las víctimas figuran 7
miembros de una misma
familia de Sarmin. (I)

CORONAVIRUS HA GOLPEADO A LA BALANZA COMERCIAL

Inyección ‘a n t i v i ra l ’
Hoy se prevé que

banco central
haga desembolso

para apoyar la
economía.

CHINA / AFP

El banco central chino anun-
ció ayer una inyección de
1,2 billones de yuanes
(175.000 millones de dóla-
res) para apoyar a la econo-
mía del país, afectada por
una epidemia de neumonía

Los locales comerciales en varias ciudades chinas no han
tenido gran afluencia de clientes. Foto: AFP

viral que dejó más de 300
muer tos.

La operación se llevará a
cabo hoy cuando vuelvan a
abrir los mercados financie-
ros tras las vacaciones de
Año Nuevo, prorrogadas a
causa del coronavirus que
apareció en la ciudad de Wu-
han. El banco central indicó
en un comunicado que la
operación servirá para man-
tener "una liquidez razona-
ble y abundante" para el sis-
tema bancario, así como pa-
ra estabilizar el mercado de
cambio.

El banco ya anunció el sá-
bado varias medidas para fa-
cilitar el crédito a las empre-
sas que contribuyen a lu-
char contra la epidemia de
coronavir us.

La epidemia, que ha deja-

do más de 300 muertos y
14.000 personas infectadas,
paraliza China y su econo-
mía, con parte de la pobla-
ción encerrada en casa por
miedo a la enfermedad. Hoy
se abrirán las bolsas de
Shangái y Shenzhen, cerra-
das desde hace diez días.

Mientras tanto Apple
anunció el sábado el cierre
de todas sus tiendas en Chi-
na hasta el 9 de febrero. La
empresa señaló en un comu-
nicado que tomó esta deci-
sión como medida de pre-
caución. (I)

u El sector del transporte
y del turismo han los más
afectados conel virus.

u Rusia cerró sus 4.250
km de frontera terrestre
con China.

DATO S
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UNO DE LOS MODELOS MÁS PREFERIDOS EN RENAULT

La protección y seguridad
de la familia, es una cualidad
esencial que le caracteriza a
Renault Logan, un auténtico
vehículo hecho a la medida
de las necesidades de quie-
nes lo rodean, brindando un
espacio ergonómico que les
de la comodidad adecuada
en cada nueva experiencia.

Una de las aptitudes de es-
te modelo es su poderoso
motor de 1.6 L con 16 válvu-
las que laten al ritmo de su
día a día, pero sin descuidar
de su propio look por lo que
tiene un diseño vanguardis-
ta generación 2020, siempre
pendiente de cada detalle,
desde su volante de cuero
elegante hasta sus aros de
aluminio de aleación.

Es un vehículo cómodo
ideal para las familias, por
ello ofrece varios atributos
como: aire acondicionado
automático, * sin dejar de la-
do la diversión cuenta con
radio touch compatible con

El sistema de control de estabilidad ESP ayuda a mantener el control del vehículo en
situaciones de conducción complicada o maniobras urgentes. Foto: Cortesía

El sistema de asistente de arranque en pendientes es ideal para conductores que
recorran tramos en donde haya lomas con semáforos. Foto: Cortesía

1.

2.

Airbags, control
de estabilidad y

sistemas de
frenado lo hacen
ideal para viajes

fa m i l i a re s .
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UNO DE LOS MODELOS MÁS PREFERIDOS EN RENAULT

Apple Car Play y Android
P l a y.

Además, está preparado
para brindar seguridad, de-
bido a que tiene un sistema

de protección con 4 herra-
mientas esenciales, tales
como: 4 airbags, control de
estabilidad, sistema de fre-
nado ABS + EBD, ESP, HSA *
y sistema ISOFIX para los
más pequeños del hogar; y a
su vez permite una óptima
visibilidad, gracias a sus fa-
ros de doble óptica, luces di-
reccionales en retrovisores,
faros antiniebla, cámara de
reversa y sensor. Sensor de
luz*, sensor de lluvia*

El Logan es el fiel y pode-
roso compañero de caminos
que siempre resguardará a
su familia. (PR)

El sistema de control de estabilidad ESP ayuda a mantener el control del vehículo en
situaciones de conducción complicada o maniobras urgentes. Foto: Cortesía

El sistema de asistente de arranque en pendientes es ideal para conductores que
recorran tramos en donde haya lomas con semáforos. Foto: Cortesía

El vehículo cuenta con 4 airbags: piloto, copiloto y delanteros
laterales. También alerta para el uso de cinturón de seguridad
del piloto, sistema remoto de apertura y cierre de puertas,
faros antinieblas, entre otros detalles de seguridad.

¡Más seguro!

6
EL MODELO

INTENS
CUENTA CON

V E LO C I DA D E S
EN SU CAJA

AU TO M Á T I C A
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La regulación de plásticos de un solo se ha
ejecutado en varios cantones del país para

reducir los impactos ambientales.

Ecuador se ha sumado al
compromiso de seguir alter-
nativas que protejan el me-
dio ambiente. Desde el
2019, se ha trabajado para
que las leyes prohíban la fa-
bricación, comercializa-
ción, distribución y entrega
de sorbetes y otros plásticos
de un solo uso.

A partir marzo de este año
se cobrará, progresivamen-
te, el impuesto a las fundas
plásticas para así reducir el
impacto ambiental. Algunas
compañías, ya sea privadas
en su totalidad como en con-
venios públicos privados,

apuestan a soluciones
para los plásti-

cos de un solo
uso, pues la
re d u c c i ó n
de su con-
sumo no
ocur r irá

de la noche
a la mañana.

Con esto en
mente, el sector

empresarial del país esta in-
virtiendo en innovación e in-
vestigación para encontrar
soluciones y así reemplazar
al plástico, pero guardando
su eficiencia y versatilidad.

Una de las alternativas son
los polímeros de origen na-
tural, derivados de fuentes
como el maíz o el almidón.
Otra opción es el uso de un
bioplástico compostable,
compuesto por un polímero
(ecoflex) y ácido poliláctico
(PLA), obtenido de mate-
rias primas renovables.

La tendencia, pero tam-
bién la necesidad, es que los
países comiencen a priori-
zar el uso de estos materia-
les que reemplazan al plás-
tico para evitar daños al pla-
neta, indicó el informe del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). (I)

Ecuador, rumbo a
artículos sostenibles

CADA VEZ SON MÁS LAS ALTERNATIVAS DE BOLSAS ECOAMIGABLES

90
DÍAS

F U N DA S
R EC I C L A B L E S
SE DESHACEN
EN HASTA

u Tan solo en las Islas
Galápagos, se recogieron
9533 kilogramos de
desechos entre enero y
abril del 2019.

u El plástico es el
responsable del 75% de la
basura marina del mundo.

DATO S

A pesar que la opción es dejar el uso de fundas desechables,
empresas apuestas por el plástico sostenible. Foto: Cortesía

Bolsas ecológicas se
descomponen más rápido.
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La Poli-
cía logró la in-

cautación de casi 400 kilos
de droga en dos operativos
desplegados en dos áreas de
la provincia de Carchi, cerca
de la frontera norte.

En el caso más reciente, la
Unidad Antinarcóticos de
Carchi descubrió el sábado
un cargamento de marihua-
na y una significativa dota-
ción de éxtasis en el interior
de un furgón, en la comuni-
dad rural de Paja Blanca, en
San Pedro del cantón Hua-
ca, población ubicada a 25
km del puente internacional
de Rumichaca.

La droga fue inmovilizada
tras un allanamiento orde-

y de la
Capitanía de
Puerto de Esmeraldas, en
el interior del buque que es-
tuvo en tránsito marìtimo
desde Japón y arribó al
puerto de Esmeraldas.

Las fotos de la revisión sa-
nitaria fueron difundidas pa-
ra contrarrestar especula-
ciones y comentarios de al-
gunos esmeraldeños, que
exigían el impedimento del
arribo del buque carguero a
puerto. “La inspección se
efectuó conforme al Regla-
mento Sanitario Internacio-
nal, anexo 9, y no presentó
problemas de salud”, infor-
mó la Dirección Distrital del
Ministerio de Salud. (I)

GOBIERNO SE PLANTEA METAS 2020

Quieren atraer
más inversiones
Tras el crecimiento del
130 % en atracción de inver-
siones que Ecuador experi-
mentó el año pasado en
comparación con el 2018, el
Gobierno se plantea para
este año crecer al menos el
80 % y cerrar el 2020 con al-
rededor de $2000 millones
en “inversión fresca”.

Así lo sostuvo Iván Ontane-
da, ministro de Producción,
Comercio Exterior, Inver-
siones y Pesca, durante un
evento donde el presidente
de la República, Lenín Mo-
reno, reconoció a 76 empre-

Un carguero
japonés fue
i n s p e cc i o n a d o

Funcionarios del Ministerio de Salud inspeccionaron el barco
y descartaron que haya tripulantes contagiados.

Los 22 tripulantes del bu-
que carguero de automoto-
res Höegh Kobe proceden-
te de Japón cumplieron con
la inspección sanitaria, una
vez que, funcionarios de la
Autoridad Portuaria de Es-
meraldas (APE) autoriza-
ron su acoderamiento en el
puerto de Esmeraldas, el sá-
bado último.

El arribo de este buque
motivó preocupación en
varios pobladores de Esme-
raldas ya que en esa nación
asiática, ubicada al este de
China, se reportaba 14 ca-
sos de coronavirus, hasta el
pasado viernes.

La evaluación médica estu-
vo a cargo del personal del
Ministerio de Salud Pública

Hallan droga
en frontera

con Colombia

En una caleta de un vehículo pesado fueron identificados 200
paquetes (191 kilos) en los que estaba oculta marihuana.

nado por las autoridades
judiciales de Tulcán. Según

Omar Montoya, de la Sub
Zona de Policía Carchi, du-
rante la acción policial fue
aprehendida una persona y
se retuvo un automotor.

En una caleta del vehículo
pesado fueron identificados
200 paquetes (191 kilos) en
los que estaba oculta la ma-

rihuana y más de seis mil
pastillas de éxtasis. Se esti-
ma que los alucinógenos es-
tán valorados en $160 mil.

Mientras que el pasado
miércoles, en la parroquia
fronteriza El Carmelo (del
cantón Tulcán), hallaron
una camioneta que trans-
portaba 205 kilos de clorhi-
drato de cocaína. (I)

sarios que firmaron contra-
tos de inversión entre el
2018 y el 2019.

La cita se realizó en la Uni-
versidad de Especialidades
Espíritu Santo (UEES) de
Samborondón (Guayas).

“Kodak, Xerox desapare-
cieron por no prestar aten-
ción al deseo de la gente y
cómo se presentaba el futu-
ro de las empresas”, sostu-
vo Moreno, quien agrade-
ció a los empresarios
por confiar en el Go-
bierno. El primer
mandatario espe-
cificó que los
contratos de in-
versión firma-
dos por estas
empresas re-
present an

más de $2000 millones y la
generación de 10 000 plazas
de empleo.

Según cifras del Ministe-
rio de Producción, Comer-
cio Exterior, Inversiones y
Pesca, en 2018 se suscribie-
ron 23 contratos
por
$883,7
mi-

El Gobierno reconoció a 76 empresarios por firmar contratos de
inversión con el Estado. El evento fue en Samborondón.

llones, con los que se gene-
rarán 3275 plazas de em-

pleo; mientras que para
el 2019 se aprobaron

53 nuevos acuerdos
por $1,1 millones y
con los que se
proyectan la
apertura de
6902 trabajos.

Una de estas
empresas fue

Difare. Su gerente general,
Carlos Cueva, recibió el re-
conocimiento y además en-
tregó otro en nombre de los
empresarios al ministro On-
t aneda.

Cueva señaló que Difare
firmó un contrato de inver-
sión por $35 millones, pero
terminó invirtiendo $45 mi-
llones en la compra de nue-
va tecnología. (I)

CO N T RATO S
G E N E RA R Í A N

10
MIL PLAZAS DE EMPLEO



ECUADOR, LU N E S 3 DE F E B R E RO DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Doblete de Felipao
en goleada de club
El ecuatoriano marcó dos
goles en el triunfo de Lazio
5-1 sobre el Spal. (D)

n I N G L AT E R RA

Liverpool saca gran
ventaja en Premier
Venció 4-0 al Southampton y
se colocó a 22 puntos de su
inmediato perseguidor. (D)

n EC UA D O R

Habrá selectivo
de aguas abiertas
Mañana arranca en Salinas
el Campeonato Nacional
Absoluto Interclubes. (D)

Real Madrid, sólido
en la cima de La Liga
El Real Madrid sigue su
buen momento, consolidan-
do el primer puesto de La-
Liga española tras imponer-
se el sábado al Atlético en el
derbi de la capital por 1-0.

En partido de la 22ª jorna-
da, el tanto del francés Ka-
rim Benzema llegó poco an-
tes de la hora de juego
(56m), al rematar un centro
desde la izquierda de su
compatriota Ferland Men-
dy, tras una jugada iniciada
por Vinicius. (D)

Karim Benzema celebra el gol
del triunfo ante el Atlético.

LeBron James prome-
tió, el viernes pasado,
que él y sus compañe-
ros de equipo de Los
Angeles Lakers conti-
nuarían con el legado
del ícono del club Kobe
Bryant, quien murió en
un accidente de heli-
c ó p te ro.

LeBron, con su voz

cargada de emoción,
se dirigió a la multitud
del Staples Center an-
tes de que los Lakers
volvieran a la acción de
la NBA por primera vez
desde la muerte de
Bryant. LeBron llamó a
todos los presentes a
celebrar la vida de
Bryant. (D)

“Fuimos los justos ganado-
res, hicimos un buen parti-
do y ahora podemos disfru-
tar. Devolvimos la sonrisa a
todos los hinchas”. Con esas
palabras el técnico de Liga
de Quito, Pablo Repetto, se
refirió a la obtención de la
primera edición de la Super-
copa Ecuador.

El equipo albo venció, la
tarde y noche del sábado, a
Delfín en el estadio Chucho

Benítez, en Guaya-
quil, en la tanda

de penales. Al
final de los 90
minutos se
llegó con em-
pate a un gol
por bando.
Para Delfín

anotaron Cangá,
Calderón, Garcés y

Ale; falló Mera. En tanto, pa-
ra Liga de Quito marcaron
Rodríguez, Zunino, Ayala,
Martínez Borja y Sornoza.
Ninguno erró.

Sin embargo, el timonel
blanco reconoce que el equi-
po debe mejorar. “Somos
conscientes que debemos
trabajar y mejorar mucho,
pero empezamos con pie de-
recho el año”, expresó el
uruguayo, quien cosechó 2
títulos en 4 meses. (D)

Los integrantes del equipo albo
saludaron y agradecieron a la hinchada
que los acompañó. Foto: Ronald Cedeño

5
FINALES

ANTE
D E L F Í N,
LIGA JUGÓ
EN TOTAL



ECUADOR, LU N E S 3 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 13

AUSTRALIA / AFP

El serbio Novak Djokovic (N.2)
conquistó por octava vez el
Abierto de Australia al batir en la
final al austriaco Dominic Thiem
(N.5), ayer en Melbourne, triunfo
que le sirve para alcanzar los 17
torneos de Grand Slam y recupe-
rar el número 1 mundial.

Djokovic, que venció en cinco
sets por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4, se
queda a dos 'grandes' de Rafael
Nadal (19) y a tres de Roger Fe-
derer (20) en la carrera por el ré-
cord que mantienen las tres le-
yendas del tenis.

"Sin duda es mi torneo favorito
y estoy bendecido por haberlo
ganado ocho veces", declaró al

recoger el trofeo. La noche per-
fecta del serbio de 32 años en la
Rod Laver Arena la completó su
recuperación del número 1 mun-
dial, en la lista de la ATP que se
publica hoy, desbancando a Na-
dal, eliminado por Thiem en cuar-
tos de este Abierto de Australia.

Djokovic se convierte en el
tercer jugador en la histo-
ria en ganar ocho o más
ediciones de alguno
de los cuatro
g ra n d e s .
Los otros
dos son Na-
dal en Ro-
land Garros
(12 triunfos)
y Federer en
Wi m b l e d o n
(8). Thiem, de
26 años, pasará del
quinto al cuarto lugar de la
ATP hoy. (D)

HA
CO S EC H A D O

17
TÍTULOS GRAND SLAM

Dominic Thiem es el
llamado a tomar el relevo
de los gigantes del tenis.
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n ESTADOS UNIDOS

Serie volverá en
‘carne y hueso’
Netflix traería de vuelta a
‘One Piece’ en 10 capítulos
live action (imagen real). (E)

n ESTADOS UNIDOS

J Balvin recibirá
galardón en cita
El artista será reconocido
como Ícono Mundial en los
Premios Lo Nuestro. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Actuará en los
Premios Óscar
Billie Eilish realizará un
número en la gala tras su
éxito en los Grammy’s. (E)

Brujos la
‘ro m p e n ’

en Netflix

El místico Gerard De Rivia (Henry
Cavill, c) es el protagonista de la
exitosa serie de la Netflix.

EE.UU. / Re d a cc i ó n

Netflix, en su informe a los
accionistas, demostró que
la serie “The Witcher”, es-
trenada en diciembre pa-
sado es su actual estrella
del catálogo. Según Ted
Sarandos, director de con-
tenido de la plataforma, la

serie de Geralt de Rivia
(Henry Cavill) ha sido vis-
ta por casi 76 millones de
cuentas tan solo en 4 se-
manas, esto significa que
es casi la mitad de los sus-
criptores totales.

Sarandos comentó que el
sistema para medir la
aceptación se basa en que

el 46% de cuentas vio al
menos 2 minutos de la se-
rie; dicha medida estándar
ayuda a definir si es un éxi-
to o un fracaso. Esto signi-
fica que “The Witcher” se-
ría la serie más vista en la
historia de Netflix.

Según la plataforma, las
cifras son solo para refe-
rencia ya que la metodolo-
gía usada puede hacer que
los números sean un poco
erróneos y muestre una ci-
fra distorsionada.

Ahora con el éxito de la
serie, Netflix confirmó,
después de meses de es-
peculación, que una pelí-
cula animada de “The Wit-
cher ” está en producción.
“The Witcher: Nightmare
of the Wolf” será produci-
da por Lauren S Hissrich y
actualmente se encuentra
en fase de escritura bajo la
mano de Beau DeMayo,
guionista de la serie. Tam-
bién se confirmó que He-
nry Cavill prestará su voz

para la versión animada de
Geralt De Rivia.

Aún no hay detalles de la
entrega animada, solo se

menciona que “una nueva
amenaza enfrenta el conti-
n e n te ” así que se debe es-
perar varios meses y estar
pendiente de las redes pa-
ra conocer más detalles de
la nueva animación.

Tomek Baginski, produc-
tor ejecutivo de la serie.
expresó en una entrevista
que para la próxima tem-
porada, que se estrenará
en el próximo año, habrá
muchas más sorpresas pa-
ra los fans. (E)

‘The Witcher’, con Henry Calvin
como protagonista, se convierte en

la serie más vista en Netflix.

8
C A P Í T U LO S

LA
P R I M E RA
T E M P O RA DA
TIENE

ADEMÁS:

La trama se desarrolla en un remoto pueblo de un mundo fantástico

Capítulos con batallas épicas. Los efectos resaltan en la serie.
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¿Quéhagoh oy ?

n MUSICA EN VIVO

David y Juan de
Colombia
La Cigale, calle Honorato
Vásquez 7-80 y Luis Cordero,
a partir de las 20h30.
Entrada libre. (I)

n CICLO NETFLIX

Marriage Story, de
Noah Baumbach
Centro Cultural La Guarida,
calle Marsical Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n TA L L E R

Confección de
babuchas (calzado)
Centro Cultural Municipal
Chaguarchimbana, Las
Herrerías y Del Arupo, a las
15h00. Entrada libre. (I)

Felipe Caicedo fue tendencia ayer al marcar 2
de los 5 goles con los que su club, Lazio, venció
al Spal, por la liga italiana.

Sano
S a n i to

LAS SEMILLAS DE LINO,
también llamada linaza y cono-
cida científicamente como Li-
num usitatissimum, es un ce-
real considerado como un sú-
per alimento por todos los be-
neficios que este ofrece a
quienes lo consumen. Existen
dos variedades básicas de lino:
el lino marrón y el lino dorado
(a veces llamado lino amarillo),
mismos que son similares
en su composición nu-
tricional. Este ali-
mento es rico en
Omega 3, tiene alto
contenido en proteí-
nas y posee fitoquími-
cos que fortalecen el siste-

La elegancia del
tenis mundial
Sofia Kenin posó para la prensa con el trofeo del
Australian Open que obtuvo tras vencer en la
final a Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2.

¿Qué
d ij o ?

“Para ellos
(Rafael Correa y
exfuncionarios), la
obra pública fue una
forma de dotarse
de recursos en
beneficio propio”.
Germán Rodas
Comisión Anticorrupción

“Los países tienen
que prepararse para
la posible
importación (de
coronavirus), a fin
de identificar los
casos tan pronto
como sea posible”.
Gauden Galea
Naciones Unidas

¡Qué curioso!

Un sondeo internacional
llevado a cabo por la web
Hotels.com revela que el
país que más días de va-
caciones ofrece a sus tra-
bajadores es Rusia, donde
disfrutan de 28 días de
descanso en el trabajo y 12
días de vacaciones públi-
cas, lo que suma un total
de 40 días no laborables.
Le siguen Italia y Suecia,
con 36 días de asueto. (I)

ma inmunológico. Además
contiene minerales como hie-
rro, potasio, fósforo o magne-
sio; posee vitamina E, con ac-
ción antioxidante y con vitami-
nas del grupo B. La linaza ayuda
a bajar de peso, limpia el colon,
reduce el riesgo de padecer
cáncer (mama, próstata, pul-
món, etc.) y previene el estre-
ñimiento. (I)

¡Qué
foto !


