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LAUDEL LÓPEZ MOLDEA LA CERÁMICA HACE DOS AÑOS

CUENCA / Verónica Mantilla

Entre las hábiles manos del artista,
Laudel López Ortiz se crean íconos
cuencanos, figuras costumbristas, re-
tratos en bustos y relieve e imágenes
religiosas. El material que usa es la ce-
rámica, pero sobre todo su pasión por
el oficio.

Aunque se dedi-
ca hace dos años
a este arte, su ta-
lento surgió hace
más de 17.

Según comenta,
él trabajó en una
empresa privada
por 15 años, donde
hacía figuras en pa-
pel para años viejos y
pesebres navideños, sin
embargo conoció la arcilla
y quiso emprender por
cuenta propia.

Ahora, con su crea-
tividad le da vida
al barrio Todos
Santos. En la

vereda de la calle Mariano Cueva y Lar-
ga, se secan sus piezas con el viento y
al paso, los transeúntes las admiran.

La materia prima utilizada es el polvo
de arcilla y agua; luego con firmeza y
precisión amasa la mezcla a mano has-
ta darle forma.

Para el maestro ceramista, la pacien-
cia no puede faltar en el oficio, pues el

secado se tarda entre 3 y 5 días,
todo depende del clima.

Después las piezas pasan al
horno y se pintan para final-
mente firmarlas.

Por la delicadeza de las figu-
ras, los cuencanos son los
que más las adquieren, pero
los turistas nacionales y ex-

tranjeros no dejan de apre-
ciarlas.

En su taller se encuen-
tra una colección de las

cúpulas de la catedral, la
chola cuencana, muñecos

animados y bustos de
Frida Kahlo y Lionel
Messi. También se tra-
baja bajo pedidos. (I)

Con la finalidad de reactivar
la agricultura e impulsar la
agroecología, la Prefectura
del Azuay lleva a cabo el pro-
yecto Canasta Popular.

Esta iniciativa se lanzará
oficialmente el 11 de febre-
ro, en el Centro de Acopio
(Jorge Issac y avenida Pu-
mapungo) a las 10:00.

Como parte de las activida-
des se tendrá una ceremo-
nia andina, demostración de
las canastas, degustación de
alimentos y presentación
ar tística.

El gerente de la compañía
Agrokawsay, Xavier Espino-
za, indicó que en dos sema-
nas se lograron 600 pedidos
y más de 200 solicitudes de
productores para ser parte
de este proyecto.

Sin embargo, la compañía
tiene la meta de incremen-
tar a un mínimo de 5 000 ca-
nastas semanales para el
mes de abril. (I)

P re f e c t u ra
lanzará la
Canasta
Po p u l a r

El maestro cuencano trabaja desde su taller
Ceramistas Galería-Taller, en Todos Santos.

Los pequeños productores
dinamizan su economía.

“Todo el proceso es
manual. Tenemos
habilidad en las
manos y hacemos lo
que nos piden...”
Laudel López
Ceramista cuencano

Laudel elabora las cúpulas de la catedral cuencana.

También crea muñecos. Mural de figuras religiosas.

u La Canasta Popular se
adquiere directamente en
el Centro de Acopio.

u También se pide a
través de la página web
w w w.agrok awsay.ec,
aplicación móvil: Canasta
Popular o al whatshapp:
0 9 9 2 8 1 4 6 3 1.

DATO S
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EL CONCURSO ‘YO PINTO CUENCA’ TUVO GANADORES

Se premió al talento
El circuito pedestre San
Blas 10K se tomará las ca-
lles de la urbe el próximo sá-
bado 15 de febrero.

La carrera arrancará en la
avenida Juan José Flores y
avenida Octavio Díaz y con-
cluirá en La República y
Huayna Cápac.

Los puntos de inscripción
se ubican en la sede de
Amistad Club, ubicada en el
segundo piso del Portal Ar-
tesanal, desde las 16h00
hasta las 20h00 y en el edi-
ficio de la Prefectura del
Azuay, en la calle Vargas Ma-
chuca y Mariano Cueva.

Se entregarán trofeos a los
tres primeros puestos. (I)

C i rc u i to
p e d e s t re
10K abrió
inscripciones

Los ganadores del concurso Yo pinto Cuenca recibieron un diploma y ordenes de consumo.

A través del concurso artís-
tico ‘Yo pinto Cuenca’, estu-
diantes de la localidad mos-
traron su interés por la his-
toria y cuidado del patrimo-
nio natural y cultural de la
ciudad.

Ayer, el Ministerio del Tu-
rismo y Ministerio de Edu-
cación premiaron a los gana-
dores de esta iniciativa, que
contó con la participación
de 325 niños de cuatro es-
tablecimientos de educa-
ción básica.

Los menores entre los 6 y
13 años de edad plasmaron
en dibujos: el Puente Roto,
El Barranco, la Cruz del Va-
do y el Mirador de Turi.

El jurado calificador que
eligió a los ganadores se in-
tegró por miembros de la
Casa de la Cultura Ecuato-
riana Núcleo del Azuay y de
los Ministerios de Cultura,
Educación y Turismo. (I)

Habilidad para
restaurar piezas
En la Casa Municipal de Chaguarchimbana se
realizó un taller de restauración de muebles
con 26 participantes, entre jóvenes y adultos.

¡Qué
foto !

COSTO DE LA
INSCRIPCIÓN ES

10
DÓLARES

La exvicealcaldesa de Cuen-
ca, Ruth Caldas Arias fue de-
signada como coordinadora
zonal 6 del Ministerio de In-
clusión Económica y Social
(MIES).

Caldas se desempeñó co-
mo concejala de Cuenca y vi-
cealcaldesa por dos perio-
dos consecutivos. Su último
cargo fue en la Dirección de
Desarrollo Social y Econó-
mico del GAD del cantón
Chordeleg. (I)

R. Caldas,
al frente
de la zonal
6 del MIES

Ruth Caldas es abogada y
contadora pública.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Latam Airlines Group anun-
ció su salida de la alianza
Oneworld desde el 1 de ma-
yo próximo.

La aerolínea indicó que
hasta el 30 de abril próximo
no habrá cambios en los be-
neficios recíprocos que se

Latam se fue
de Oneworld

ofrecen en todos los vuelos
de las aerolíneas miembros
de red. Sin embargo, la fir-
ma añadió que a partir del 1
de mayo mantendrá sus
acuerdos bilaterales exis-
tentes con la mayoría de los
miembros de Oneworld. (I)

El grupo finalizará sus acuerdos de pasajero frecuente y
acceso recíproco a salones VIP con American Airlines.

EN EL MARCO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Expoflores aspira a
incrementar ventas
QUITO / Redacción

A propósito del Día del
Amor y la Amistad, Expoflo-
res prevé un crecimiento
del 6 % o 7 % en el volumen
de exportación.

Hay al menos 57 varieda-
des de rosas por finca, lo
que a su vez significa que
existen once personas por
hectárea cuidándolas, se-
gún sus estimaciones.

“Las características del
Ecuador nos permiten en-
tregar al mundo un produc-
to de calidad y experiencias
a cada uno de los consumi-
dores finales (…)”, aseguró

La tendencia se mantiene, los boquetes de rosas rojas siguen
predominando este año. Foto: Archivo

Alejandro Martínez, presi-
dente ejecutivo de Expoflo-
res. Las flores ecuatorianas
viajan a más de 136 destinos
como Rusia, Holanda, Italia,
España y Estados Unidos.
Este último es el principal
comprador de las rosas de la
mitad del mundo. (I)

“S e g u i re m o s
innovando para
ser el líder en
ventas de flores”.
Alejandro Martínez
Presidente Expoflores
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GRUPO DE DANZA ÉTNICA NACIÓ HACE CUATRO AÑOS EN LA COMUNIDAD DE CHACHI

Agrupación representa su cultura a través de presentaciones artísticas.

QUININDÉ / Re d a cc i ó n

Magdalena Tapuyo reunió
a jóvenes y mujeres de la
etnia chachi para confor-
mar un grupo de danza que
conserve su identidad cul-
tural. Este proyecto inició
hace cuatro años en el cen-
tro Naranjal de los Cha-
chis, comunidad ubicada
en una de las reservas fo-
restales de Quinindé, pro-
vicia de Esmeraldas.

La propuesta tuvo acogi-
da y seis mujeres investi-
garon la etnohistoria de su
cultura: costumbres que
las representan a través de
la danza, por ejemplo en el
casamiento tradicional de
los novios, rituales de cha-
manes y otras ceremonias
ancestrales o nativas.

Estas mujeres decidieron
ponerle el nombre Seis Es-
trellas al grupo de danza,
en homenaje a sus funda-

doras, relató Magdalena,
quien en la actualidad es
docente intercultural bi-
lingüe en su comunidad.

Los hombres, como Né-
xar González, son los en-
cargados de entonar los
instrumentos musicales
autóctonos mientras
acompañan a las mujeres
en las danzas. Él se integró
hace poco y es parte de los
dieciséis miembros del
grupo Seis Estrellas.

La danza étnica de chachi
es diferente a la del pueblo
afro, aunque mantienen
similitudes en los instru-
mentos musicales (ma-
rimba, bombos y cunu-
nos), explicó Magdalena.

El anhela ser considerado
en ferias turísticas para
presentar sus tradiciones
y artesanías. El Gobierno
Provincial de Esmeraldas
lo invitó a participar en la
feria turística para carna-
val, este mes. (I)

A los jóvenes del grupo se les complica las coreografías, pero apoyan la cultu ra .

Promueven sus
bailes autóctonos

16
EL GRUPO

ÉTNICO DE
CHACHI TIENE

MIEMBROS A
CARGO DE LA

DANZA Y MÚSICA

u La comunidad tiene
atractivos como la cascada
Punta de Lanza y la reserva
ecológica Cotacachi
Cayapas.

u Los instrumentos y
atuendos del grupo son
financiados por ellos
mismos al no tener apoyo
económico de instituciones
o gremios de artistas.

DATO S

Los hombres son los encargados de entonar los instrumentos musicales.
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Qué
planet a

n VENE ZUELA

Prohibieron el
ingreso de CIDH
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos tenía
prevista reuniones ayer. (I)

n REINO UNIDO

Tendrán medida
anticont aminante
Gobierno prohibirá la venta
de nuevos autos de gasolina
y gasóleo a partir de 2035. (I)

n PERÚ

Presidente dialoga
con congresistas
Martín Vizcarra busca
apoyo a sus reformas
contra la corrupción. (I)

Así es la milicia
de Sri Lanka
Desfile. El personal militar de Sri Lanka marcha con la
vestimenta tradicional con banderas nacionales durante
las 72 celebraciones del Día de la Independencia.

Casi 500 muertes
deja coronavirus
Un brote viral que comenzó
en China ha infectado a más
de 20.600 personas en todo
el mundo.

China confirmó 20.438 ca-
sos y 425 muertes hasta
ayer. Hong Kong informó su
primera muerte, que es la
segunda muerte fuera de
China continental. Bélgica
reportó su primer caso y el
número de infectados au-
mentó en Macao, Vietnam,
Corea del Sur, Alemania,
Tailandia, Taiwán y Singa-

u Los controles en los
aeropuertos se extreman con el
paso de los días. Foto: AFP

Misteriosa muerte
de juez argentino
El juez federal Claudio Bo-
nadio, que llevaba varias
causas contra la vicepresi-
denta Cristina Kirchner y
exfuncionarios de su gobier-
no cuando era mandataria,
falleció ayer a los 64 años,
informaron allegados.

“En los últimos años había
trabajado muchísimo, traba-
jamos juntos veinte años”,
dijo entre sollozos Mónica,
su secretaria, al confirmar
al canal TN el fallecimiento
que ocurrió en la casa adon-
de vivía el magistrado en la

capital argentina.
Bonadio había sido opera-

do de la cabeza el año pasa-
do y acababa de pedir una
extensión de su licencia has-
ta el 1 de marzo. No se in-
formaron las causas de su
muer te.

"Era muy reservado", ex-
plicó su secretaria. (I)

pur. Mientras tanto la auto-
ridad de la aviación civil de
China ha instado a las aero-
líneas nacionales a mante-
ner las rutas internaciona-
les mientras estas conside-
ran reducirlas en respuesta
a la caída de la demanda por
el brote de coronavirus, in-
formó ayer la agencia de no-
ticias estatal Xinhua. (I)

¡Qué
foto !

M AG I ST RA D O
TENÍA

64
AÑOS
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La solución de movilidad de
hidrógeno de Hyundai Mo-
tor ha ganado el segundo
premio internacional a la in-
novación de camiones del
año (IToY).

Hyundai Motor Company y
H2 Energy establecieron su
empresa conjunta (JV),
Hyundai Hydrogen Mobility,
en abril de 2019.

El objetivo de la coopera-
ción es expandir el ecosiste-
ma de movilidad de hidróge-
no de Europa mediante la
implementación del uso de
camiones con celdas de
co m b u s t i b l e .

La entidad conjunta co-
menzó su progreso activo
hacia la movilidad limpia en
Suiza con los planes de la
compañía de entregar 1600
camiones eléctricos de ser-
vicio pesado para celdas de
combustible para 2025.

El JV ampliará su alcance
para una solución paneuro-
pea innovadora para el mer-
cado comercializado de ve-
hículos con celdas de com-
bustible. El premio a la
Innovación de Ca-
miones lo deter-
mina un ju-
rado de

25 editores de vehículos co-
merciales y periodistas de
alto nivel que representan a
las principales revistas de
camiones de Europa y Sudá-
frica. Se reúnen para evaluar
las innovaciones tecnológi-
cas y las contribuciones a la
transición energética
dentro de
la in-

Teojama Comercial se su-
ma a la renovación del par-
que automotor escolar en
Ecuador. Mediante la firma
de un convenio comercial
con la Federación Ecuato-
riana de Transporte Esco-
lar e Institucional (Fena-
tei), sus integrantes po-
drán acceder a 200 unida-

Pedro Burneo y Patricio
Guano, ejecutivos de las
empresas aliadas.

des en este año, con bene-
ficios exclusivos.

Entre las facilidades se
encuentran: procentaje de
entrada preferencial, bono
adicional (dependiente de
la unidad), 90 días de gra-
cia, traslado sin costo y ta-
sa de interés fija con Cre-
diTeojama. (PR)

entre otros.
El objetivo del programa

de voluntariado corporativo
de General Motors es cons-
truir mecanismos a través
de los cuales los equipos
GM puedan aportar su tiem-

Voluntarios del área de Finanzas de GM OBB del Ecuador
integran la gran familia de colaboradores. Foto: Cortesía

Como parte de su estrategia
de Responsabilidad Social
Corporativa a nivel regio-
nal, General Motors imple-
mentó durante el 2019 una
amplia gama de actividades
de voluntariado con organi-
zaciones aliadas en Colom-
bia, Ecuador, Perú y Chi-
le; con unas 3.200 horas de
voluntariado beneficiando a
cientos de personas en los
respectivos países.   

Estos programas incluye-
ron actividades como: char-
las de orientación profesio-
nal y mentoring a estudian-
tes sobre carreras en inge-
niería y tecnología,
actividades lúdicas con es-
cuelas y guarderías junto
con donaciones de material,
proyectos de mejoramiento
de infraestructura en ba-
rrios vulnerables, jornadas
de reforestación, apoyo en
temas de movilidad urbana,

po, experiencia y donacio-
nes a programas vinculados
a los ejes de trabajo de Res-
ponsabilidad Social: Edu-
cación, Seguridad Vial y Co-
munidades Sostenibles jun-
to con aliados estratégicos
en cada país. 

Asimismo, los voluntaria-
dos constituyen espacios de
integración de los equipos
GM en torno a los valores
de la empresa. (PR)

VO LU N TA RO S
TRABAJAN EN

3
EJES SOCIALES

o Neohyundai S.A.. fue
reconocida por el comité regional
Customer Experience Congress
(CEC) 2019, celebrado en
República Dominicana, con el
premio a la Labor y Gestión de
Calidad. Este galardón fue
entregado en el marco de la VII
edición del CEC, en donde se
valoran todos los componentes
relacionados a la experiencia que
vive el cliente.

Distinción
GESTIÓN Y CALIDAD

u Imagen referencial de uno de
los camiones de Hyundai con
moderna tecnología.
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dustria de vehículos comer-
ciales en los últimos años.

El jurado votó en Solutrans,
un espectáculo de vehículos
industriales y urbanos, cele-
brado del 18 al 23 de no-
v i e m b re

de 2019 en Lyon, Francia.
El jurado reconoció el enfo-

que global de Hyundai Hy-
drogen Mobility Solution pa-
ra el cambio de paradigma
hacia la movilidad impulsa-

da por energía lim-
pia.

(PR)

o Cars.com otorgó al Hyundai
Veloster N 2020 el premio al
coche del año más divertido de
conducir, un galardón otorgado
anualmente a un modelo que se
define por lo divertido que es al
conducir, en las pistas de carreras
o fuera de ella. El Veloster N se
enfrentó a contendientes
divertidos de conducir, incluido el
Ford Mustang 2020 y el Jeep
Wrangler 2020.

El más divertido
V E LO ST E R

25
EL JURADO LO

INTEGRA UN
GRUPO DE

P E R I O D I STA S
Y EDITORES

E S P EC I A L I Z A D O S
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MICROPLÁSTICOS DE ROPA DESEMBOCA A LOS OCÉANOS

Lavadoras afectan al agua
Contaminación de los océanos y del

agua es resultado de diversos
químicos, este caso microplástico.

PARÍS / AFP

Las microfibras sintéticas
que expelen las lavadoras
son una gran fuente de con-
taminación en las superfi-
cies marinas. Estos tejidos
constituyen una capa invisi-
ble de plástico que se puede
reducir de varias maneras.

Bolsas, botellas, pajillas,
embalajes diversos... La ca-
za al plástico empezó en mu-
chos lugares del mundo pa-
ra tratar de reducir las ocho
millones de toneladas de
plástico que cada año de-
sembocan en los océanos.
Pero con frecuencia se olvi-
dan de los principales res-
ponsables: textil sintético,

poliéster, nailon y acrílico.
“La mayoría de nuestra ro-

pa lleva plástico”, subraya
Imogen Napper, investiga-
dora de la Universidad bri-
tánica de Plymouth. “C re e -
mos que el lavado de nues-
tra ropa podría ser una de
las fuentes principales de
contaminación plástica del
medio ambiente”, asegura,
al calificar de “ater rador”
este fenómeno “i nv i s i b l e ”.

Las cifras varían según los
estudios y los materiales,
pero según los científicos,
con cada lavado a máquina,
centenares de miles e inclu-
so millones de microfibras
parten al circuito de eva-
cuación, de los cuales una
parte llega hasta el mar.

Según un estudio de la
organización Ocean Wi-
se publicado en 2019,
un hogar medio en Es-
tados Unidos y Cana-
dá emite 533 millo-
nes de microfibras
anuales. Y si bien
en ambos países el
95 % son intercep-
tadas durante el
tratamiento de las

aguas residuales, 878 tone-
ladas acaban en el mar.

Como las prácticas son
muy diferentes entre conti-
nentes y hay pocas plantas
de depura-
ción
ca-

Las microfibras sintéticas que salen de la lavadora también contaminan al medio ambiente. La contaminación puede ser igual o peor que el lavado de ropa en los ríos. Foto: Archivo

de lavar la ropa, pero sí brin-
dar nuevas alternativas tex-
tiles (no necesariamente
naturales) y sobre todo me-
jorar el tratamiento de

aguas residuales en todos
los países, indican

los expertos.
(I)

u Las microfibras, al igual
que cualquier plástico, son
sin duda tan nefastas para
los microorganismos
marinos como la bolsa de
plástico lo es para una
tortuga que las confunden
con alimentos.

u Si lavas con lavadora
usa detergente líquido.

DATO S

PARA AYUDAR AL
AMBIENTE LAVA

CON AGUA EN

30
G RA D O

C E N T Í G RA D O S
MÁXIMO

paces de detener elementos
tan pequeños, es difícil ex-
trapolar una cifra mundial.

Con este escenario, no po-
demos simplemente dejar
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LAS MÁS ‘D E S CO N O C I DA S ’ GUARDAN TESOROS NATURALES

o Esta hermosa isla
se ha convertido en
un gran santuario de
aves marinas. Un
paseo por el único
sendero autorizado de
la paradisiaca parada
permite ver y
fotografiar cientos de
piqueros de varios
tipos, cormoranes,
fragatas o gaviotas.

Encanto natural
E S PA Ñ O L A

o Bartolomé es otra
isla a la que hay que
llegar en excursiones
organizadas en
barco, es la más
cinematográfica de
todas. Aquí se rodaron
muchas escenas de
Master and
Commander (2003),
protagonizada por
Russell Crowe.

Isla fotogénica
B A RTO LO M É

o La isla, a unas 26
horas de navegación
desde Santa Cruz (al
igual que Darwin), es
considerada como uno
de los puntos más
sorprendentes para
buceo por su fauna.
Esta isla es sólo el
pico de una de una
cadena de volcanes
ubicados bajo el agua.

Maravilla acuática
WO L F

“No existe ningún lugar en
el mundo como las islas
G a l á p a g o s”, dice National
Geographic sobre el archi-
piélago de Ecuador, ubica-
do en medio del océano Pa-
cífico, en una nota en la
que –además de resaltar
sus encantos– re co m i e n d a
a los viajeros cómo hacer
‘Island Hoping’ (aloja-
miento en tierra e ir saltan-
do de isla en isla) para co-
nocer lo mejor y más re-
cóndito de este patrimonio
natural de la humanidad.

El famoso medio se acon-
seja permitirse disfrutar
de aquellas islas a la que se
tiene poco acceso. La natu-
raleza en su más pura
esencia estaría garantiza-
da, sin embargo el plan no
es nada fácil de conseguir
debido a las regulaciones
existentes. (I)

Cuatro islas de
Galápagos

guardan lo más
puro y natural

del archipiélago
ecuator iano.

o Una de las islas
más pequeñas del
archipiélago (1,1 km2
de superficie), pero en
la que se pueden
apreciar especies
particulares como las
gaviotas de cola
bifurcada o piqueros
de patas rojas. Destino
ideal para buceadores
p ro f e s i o n a l e s .

Pequeña joya
DA RW I N
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Olmedo presentará
plantilla el sábado
La Noche del Centenario se
realizará en el estadio
Fernando Guerrero. (D)

n M É X I CO

Dorados presentó
a Djorkaeff Reasco
El rápido delantero
ecuatoriano fue anunciado
por el 'Gran Pez'. (D)

n EC UA D O R

Matías Oyola no
jugará mañana
Una lesión impedirá que el
capitán canario juegue
ante Sporting Cristal. (D)

El piloto holandés Max
Verstappen afirmó que
su rival Lewis Hamilton,
seis veces campeón del
mundo de Fórmula 1, "no
es Dios" y que está en
condiciones de superar-
lo en el conjunto de la
te m p o ra d a .

Preguntado durante un
evento organizado en la
tarde del lunes por Red
Bull, si tiene posibilida-
des de ser campeón del
mundo venciendo a Ha-
milton, Verstappen res-

pondió: "Sí. Por supues-
to, en Fórmula 1 eso de-
pende mucho del coche.
Lewis es muy bueno y se-
guramente uno de los
mejores del circuito, pe-
ro no es Dios. Tal vez Dios
está con él, pero no es
Dios". Hamilton, de 35
años, alude a menudo a
su fe en sus declaracio-
nes y lleva muchos tatua-
jes religiosos. "Cuando
puedes presionar, eso
hace que sea más difícil
para el tipo que va delan-
te. Si no siente esa pre-
sión, puede conducir al
97 o 98% y no cometer
nunca errores", añadió
Verstappen. Verstappen,
de 22 años, corre para
Red Bull. (D)

Dembélé, baja para
resto de temporada
El delantero francés del FC
Barcelona Ousmane Dem-
bélé sufrió una rotura com-
pleta del tendón proximal
del bíceps femoral del mu-
slo derecho, informó el club
el ayer, un duro contratiem-
po en la recuperación de la
lesión que padecía.

El atacante, de 22 años, lle-
va sin jugar desde el 27 de
noviembre, cuando acabó
cojeando entre lágrimas en
la primera mitad de la vic-
toria del Barça 3-1 en Cham-
pions League sobre el Bo-
russia Dortmund. Dembélé
se había recuperado, pero
ha vuelto a recaer. (D)

Ousmane Dembélé está
inactivo desde el pasado 27
de noviembre. Foto: Archivo

Esta tarde El Nacional de-
butará en la Copa Sudame-
ricana ante Fénix, de Uru-
guay. El cuadro militar está
en Montevideo desde el lu-
nes, donde ha practicado y
ayer tenía previsto el reco-
nocimiento del campo de
juego del estadio Víctor Al-
fredo Viera.

“Esperamos llegar en bue-
na forma, eso será impor-
tante para tener un buen de-
sempeño en el juego”, dijo
el asistente técnico José Sil-
va, ante de partir desde
E c u a d o r.

El equipo tenía prevista ayer su última
práctica así como el reconocimiento de
la cancha. Foto: @elnacionalec

El trabajo de los criollos en
cancha tuvo énfasis “en as-
pectos técnicos, tácticos y
estratégicos, en vista de lo
que será el partido con Fé-
nix”, apuntó el estratega co-
lombiano, quien destacó "el
juego aéreo" como una de
las fortalezas del plantel
charrúa. “Sus jugadores tie-
nen buen biotipo, debemos
estar atentos en el juego aé-

reo y tener versatilidad,
gran dinámica creativa, mu-
cha movilidad para poder
contrarrestar su juego”, in-
dicó Silva.

El zaguero José Cifuentes
coincidió con el técnico ca-
fetero en la descripción de
un rival fuerte. "Son jugado-
res altos, y como todo uru-
guayo meten zuela, pero de-
bemos enfocarnos en lo
nuestro más que en lo que
hagan ellos", señaló.

Transferido finalmente al
balompié mexicano, Jonat-
han Borja es la principal au-
sencia para esta temporada.
Luego de un primer intento
por ubicarlo en Medio
Oriente, el volante fue
transferido a Cruz Azul,

El compromiso de vuelta
será el 20 de febrero en el
Atahualpa. (D)

20
EL JUEGO DE

VUELTA SERÁ EL
PRÓXIMO

DE FEBRERO EN
EL ESTADIO
ATA H UA L PA



ECUADOR, M I É RCO L E S 5 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 13

A criterio del exselecciona-
do Walter Ayoví, al técnico
colombiano Hernán Darío
Gómez le hicieron "la vida
imposible", en su retorno al
combinado ecuatoriano y la-
mentó que el DT no haya po-
dido continuar con el proce-
so rumbo a Catar 2022.

“Le hicieron la guerra y la
vida imposible a un entrena-
dor que te llevó a un Mun-
dial por primera vez (en el
2002), lo sacaste a un tipo
que toda la vida habló bien
de Ecuador. En la vida hay

que hacer agradecidos y en
Ecuador mucha gente no lo
es”, expresó Ayoví al pro-
grama en internet Ocho 11.
“Fue muy vergonzosa la
forma cómo sacaron al
Bolillo, la gente se olvida
rápido de las cosas bue-
nas. Una vez tuve la opor-
tunidad de conversar con
Hernán Darío Gómez y me
dice: no sé en qué momento

“Decían que él (Gómez)
cobraba mucho, no sé cuan-
to lo hará este señor ahora
(Cruyff). Hablaban de que
cobraba mucho dinero y es-
cuchaba que (querían con-
tratar) a Jürgen Klinsmann
a José Pékerman, (ellos) no
iban a cobrar menos que el
Bolillo, entonces fue una ex-

cusa para sacarlo a
Gómez", con-

cluyó. (D)

o Walter Ayoví
fue uno de los
pilares de la
selección de
fútbol.

Emoción por
victoria 31-20
Hardman besa trofeo de Super Bowl. El jugador
de Kansas City chiefs celebró así su triunfo contra los
San Francisco 49ers en el Hard Rock Stadium.

¡Qué
foto !

40
E X F U T B O L I STA

CERRÓ SU
CARRERA A LOS

AÑOS
Y AHORA ES

CO M E N TA R I STA

la gente cambió, la desco-
nozco totalmente. Vine con
una ilusión a Ecuador por-
que la gente me había trata-
do bien y quería estar ahí”,
agregó el jugador que reside
en Monterrey, México.

Con respecto a la llegada
del holandés Jordi Cruyff ex-
presó "no conocerlo" pero
espera que le "vaya bien" y
continuó en su defensa al
entrenador colombia-
no.
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n ESTADOS UNIDOS

“Perdiendo la
Cabeza”, un éxito
Tema de Becky G, Carlos
Rivera y Pedro Capó supera
las 7 millones de vistas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Gaga elogió show
de JLo y Shakira
“¡Qué espectáculo de medio
tiempo tan divertido! Bailé y
sonreí todo el tiempo!”. (E)

n M É X I CO

Es abuelo por
quinta ocasión
Javier Sánchez, el hijo
no reconocido de Julio
Iglesias, tuvo una niña. (E)

Además de su carrera musical, Ricardo
Montaner participa como juez en el
programa La Voz de México.

Con sello
íntimo y

ro m á n t i co

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Como parte de su última
gira musical denominada
Montaner Tour 2020, el
artista venezolano Ricar-
do Montaner pisará nue-
vamente nuestro país. En
esta ocasión, el cantante
de 62 años brindará un
concierto en Guayaquil,
según lo dio a conocer
Gold Star Events, empre-
sa que ya lo promociona
para mayo próximo.

El Centro de Convencio-
nes de la urbe porteña se-
ría el escenario escogido

para el espectáculo musi-
cal agendado para el 28 de
mayo y para el que habrá
cuatro localidades. Desde
este viernes hasta el lunes
10 se realizaría la preventa
de las entradas para clien-
tes exclusivos de Pacifi-
card, quienes además ob-
tendrán 10 % de descuen-
to con la tarjeta.

Un show íntimo, caracte-
rístico de Montaner, se es-
pera para esta velada en la
que, además de sus can-

ciones más conocidas co-
mo “Déjame llorar”, “Ta n
e n a m o ra d o s” y “Ojos Ne-
g ro s”, se podrá escuchar
su último estreno: Te ado-
raré. Este último sencillo,
estrenado el pasado 9 de
enero, se lanzó acompa-
ñado de un video en el que
Evaluna, hija del artista, y
Camilo Echeverry (pareja
y ambos cantantes) son
los protagonistas. Am-
bos contraerán nup-
cias, por ello Montaner
ha encontrado en este
video la forma de ex-
presar que está de
acuerdo con dicha
unión.

Argentina, Chile y
Estados Unidos
son algunos de los
países por los que
pasará el artista
venezolano con su
gira antes de llegar
a Ecuador (E)

Como parte de
su tour de este

año, Ricardo
Mont aner

ofrecerá un
concierto en el
país, en mayo.

Vip                                           $75

Golden Box                     $95

Montaner Box 2         $165

P R EC I O S

Montaner Box 1        $190

Fuente: Gold Star Events

El mes
pasado el
artista lanzó
su sencillo
“Te Adoraré”

12
SU ÚLTIMO

VIDEO MUSICAL
SUPERA LOS

MILLONES DE
VISTAS EN
YO U T U B E
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¿Quéhagoh oy ?

n T E AT RO

Amore, presentado
por Teatro del Cielo
Casa de la Cultura Núcleo
del Azuay, calle Luis Cordero
7-22 y Presidente Córdova, a
las 20h00. Entrada: $10. (I)

n EXPOSICIÓN

Pintura y dibujo, de
Cristiana Sultani
White House Plaza, Las
Herrerías 1-21 y avenida 12
de Abril, a las 19h00. Entrada
libre. (I)

n TANGO Y FOLCLOR

Dellafiore &
Coppola Dúo
Break Coffe and Art, calle
Juan Jaramillo 4-81 y
Mariano Cueva, a partir de
las 20h00. Entrada: $4. (I)

El hashtag #DiaMundialContraElCancer
predominó en el mundo al evocar el mal que
acaba con 9 millones de personas cada año.

Sano
S a n i to

LA CHÍA conocida científica-
mente como salvia hispánica,
es una planta herbácea que
pertenece a la familia de las la-
miáceas y que es originaria de
México y Centroamérica. De la
planta surgen las semillas de
chía, mismas que son alctual-
mente muy cotizadas y deman-
dadas en el mercado debido a
los beneficios que proporcio-
na. Entre su contenido nutri-
cional destacan los altos nive-
les de omega 3, vita-
mina C y E, an-
t i ox i d a n te s ,
m a g n e s i o,
p o t a s i o,
hierro, cal-

Protección a
‘cuatro patas’
Un perro lleva un vaso de papel sobre su boca en
una calle de Beijing como forma de protección
frente al brote de coronavirus de China.

¿Qué
d ij o ?

“Con los cruzados
del siglo 21 o como
quiera que él
(Lasso) nos llame,
nos encontraremos
semana a semana el
resto de las vidas”.
Roberto Gómez
Asambleísta

“Al impedir la
entrada de la CIDH,
la dictadura se
reconoce como
violadora de
D e re ch o s
Humanos”.
Juan Guaidó
Presidente (i) de Venezuela

¡Qué curioso!

¿Sabías que es falso que
solo usamos el 10% de
nuestro cerebro? Los
neurólogos afirman que,
en realidad, el ser humano
utiliza prácticamente el
100% del cerebro para
realizar cualquier activi-
dad. Si de verdad no se
utilizara el restante 90%
del cerebro, sencillamen-
te no tendría sentido
nuestra evolución. (I)

cio, cobre, fibra y zinc. Consu-
mir las semillas de chía ayuda a
reducir de colesterol, evita el
estreñimiento, mejora la flora
intestinal, evita el cáncer de co-
lon, reduce la acidez estomacal
y disminuye los riesgos de pa-
decer enfermedades cardio-
vasculares. Esto, debido a to-
das sus propiedades antinfla-
matorias, antiarrítimicas y an-
titrombóticas. (I)

¡Qué
foto !


