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Fotografías sobre el agua
Exposición ‘Hydro. El agua,
un recurso común’, en la
Casa de la Provincia. Pág. 2

Aumentan la seguridad
Alarmas comunitarias para
los barrios La Compañía y
Loma de la Cruz. Pág. 2

Pa r ro q u i a s
arman fiestas
c a r n a v a l e ra s

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0692

Sayausí es otro de los lugares
que se preparan con comida,
shows y tradiciones. Pág. 2

Vs .Blooming Emelec

Estadio: Ramón Aguilera Costa
Hora: 17:15

Vs .B a rce l o n a Sporting Cristal

Estadio: Monumental
Hora: 19:30

B a rc e l o n a ,
motivado con la

clasificación, recibe
a Sporting Cristal

por la Copa
Liber tadores.

Emelec debuta
oficialmente esta
tarde en la Copa
Sudamericana al

visitar al Blooming,
en la primera fase.

Fabián Bustos pidió a
la hinchada que llene
el Monumental.

Ismael Rescalvo jugará
el primer partido oficial

de la temporada 2020.
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Con una inversión aproxi-
mada de $10 000, el Consejo
de Seguridad Ciudadana
(CSC) instaló alarmas co-
munitarias en los barrios La
Compañía y Loma de la
Cruz, de la parroquia Her-
mano Miguel.

Con la dotación de este sis-
tema tecnológico preventi-
vo se beneficiarán 122 fami-
lias. El alcalde, Pedro Pala-
cios, indicó que desde el ini-
cio de esta administración
se equipó a 2 500 viviendas
de 37 sectores del cantón.

Fernando Carpio, director
del CSC, señaló que conti-
nuará el levantamiento de
información para que más
ciudadanos cuenten con el
sistema. (I)

Moradores recibieron las
alarmas comunitarias.

LA PARROQUIA SAYAUSÍ PREPARA FESTIVAL GASTRONÓMICO

Como parte de la programación se
tendrá un desfile, comparsas y se

premiará al mejor platillo.

Parroquias alistan la
agenda carnavalera
Se acercan las festividades
de carnaval y en las parro-
quias rurales se alistan con
comparsas, desfiles y even-
tos gastronómicos.

Para este año, se plantea
una agenda festiva conjunta
entre la Municipalidad de
Cuenca y las parroquias ru-
rales. El concejal, Daniel
García, indicó que de esta
manera los ciudadanos ten-

drán alternativas para dis-
frutar en familia.

Entre las parroquias rura-
les que realizan actividades
por la época se encuentran:
Tarqui, Ricaurte, Baños, El
Valle, San Joaquín, Llacao,
Sidcay y Octavio Cordero.

Además, el viernes 21 de
febrero se tendrá un desfile
de las parroquias rurales y
barrios de Cuenca. (I)

Los festejos en Tarqui llevan
tradición, alegría y cultura.

Dos barrios
de Cuenca
ya tienen
alarmas

El agua se resalta en muestra
La exposición de fotografías
‘Hydro. El agua, un recurso
c o m ú n’ se exhibirá desde
hoy en la Casa de la Provin-
cia (calle Tomás Ordóñez y
Simón Bolívar).

La muestra es organizada
en conjunto por la Alianza
Francesa, Prefectura del
Azuay y la Agencia Francesa
de Desarrollo. Los ciudada-
nos podrán visitarla de lu-
nes a viernes, en horario de
08h00 a 15h30. (I) La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de febrero.

Carnaval con
aroma y sabor

a trucha
Una variedad de platillos
con trucha se prepararán
en la parroquia Sayausí,
por carnaval.

Con la participación de
seis expositores, el pri-
mer ‘Festival de la Trucha
Carnavalera 2020’ se rea-
lizará el domingo 16 de fe-
brero, a partir de las
09:00, en el parque Infan-
to de Sayausí.

Máximo Lojano, repre-
sentante de la parroquia,
comentó que a través de
esta propuesta se reacti-
vará la cultura, tradición y
gastronomía, además de
potenciar el turismo.

La programación se ini-
ciará con un desfile, luego

se tendrán presentacio-
nes artísticas, un concur-
so de comparsas carnava-
leras, presentación de
platos típicos y la premia-
ción al mejor plato de tru-
cha y mejor comparsa.

Marlene Freire, vicepre-
sidenta del centro parro-
quial de Sayausí, indicó
que la elaboración de los
platillos estará a cargo de
emprendimientos fami-
liares dedicados a la pes-
ca deportiva en El Cajas.

Cada emprendedor co-

mercializará platillos di-
ferentes. Entre ellos está:
el chicharrón de trucha,
ceviche de trucha, pizza
de trucha, trucha encoca-
da y trucha a la piedra.

Este evento cuenta con
el respaldo de la Pre-
fectura del
Azuay y del
GAD pa-
r ro q u i a l
de Sa-
yau-
sí.
(I)

EN EL FESTIVAL
PA RT I C I PA R Á N

6
E M P R E N D I M I E N TO S

Entre los platillos se tendrá al chicharrón de trucha.
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sa con los sabores de la ru-
ralidad y la música de las or-
questas Embalate y Los
Ko m b i s .

Fabián Carrión, presi-
dente del GAD de
El Valle, señaló
que en el carna-
val 2020 se re-
saltará la cul-
tura, tradi-
ción y creen-
cias de cada
comuni-
dad. (I)

CUENCA / Verónica Mantilla

El mote pata más grande del
Ecuador será uno de los
atractivos de la parroquia El
Valle, en estos carnavales.

El platillo tradicional se
compone de mote, carne de
cerdo, longaniza, semillas
de sambo y aliños de acuer-
do al gusto.

Esta actividad se realizará
el domingo 9 de febrero, a
partir de las 09:00, en la co-
munidad Maluay, la segun-
da más grande de zona alta
de El Valle.

David Ordóñez, represen-
tante de Maluay, comentó
que el mote pata se prepa-
rará con productos produci-
dos por los habitantes de la
comunidad.

El platillo se entregará de
manera gratuita a los visi-
tantes, quienes también dis-
frutarán del concurso de
comparsas y la participa-
ción de El Hombre Voz y Los
S o n e ro s .

Además de este evento, el
domingo 16 de febrero des-
de las 09:00 se desarrollará
el XIII Festival de Carnaval
El Valle 2020, donde se pre-
pararán alrededor de 2 000
platos de dulce de higo, en
el centro parroquial.

Durante el día, se ha pre-
visto el concurso de danzas
y carros alegóricos, al igual
que las presentaciones ar-
tísticas de las agrupacio-
nes Las Diosas y Star
Band de Diego Iván.

Los festejos en El Valle
concluirán el domingo 23
de febrero en la comunidad
Gualalcay, con el Festival
Cultural de Carnaval en el
Centro Turístico Izhca Ya-
ku, a las 09:00.

Darwin Arévalo, presiden-
te de Gualalcay, mencionó
que en este lugar se tiene

una laguna lista para revivir
el espíritu carnavalero.

Como parte de las activida-
des habrá el concurso de
comparsas, una pampame-

La parroquia cuencana recibirá a
sus visitantes con mote pata, dulce

de higo y una pampames.

TRES DOMINGOS LLENOS DE ACTIVIDADES EN EL VALLE
El Valle

presentó la
agenda de

e ventos

EL VALLE
SE UBICA A

25
MINUTOS DE CUENCA

Con platillos, dulces
típicos y alegría se
festejará el carnaval

o La cholita vallenense,
Alexandra Rocano invita
a disfrutar el carnaval en
El Valle.

G a s t ro n o m í a
propia de la
te m p o ra d a .

“El carnaval de
El Valle reúne a las
personas de todas
las comunidades”.
Alexandra Rocano
Cholita de El Valle



ECUADOR, JUEVES 6 DE F E B R E RO DEL 2 02 04

LISTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS TRES AÑOS DE ROCK STYLE PELUQUERÍA

La música, arte y creativi-
dad con temáticas rockeras
se tomará el Teatro de la Ca-
sa de la Cultura este sábado,
desde las 09h00 hasta las
21h00 aproximadamente.

Con esta propuesta, la pe-
luquería rockera Rock Style
(calle Mariscal Lamar y Ge-
neral Torres), festejará su
tercer aniversario.

La programación se com-
pondrá de tres ejes. El pri-
mero será una expoferia
rock con la participación de
15 expositores, quienes de-
mostrarán sus emprendi-
mientos (esculturas, ropa,
CD y accesorios) en el ám-
bito de la cultura rock.

En una segunda parte, se
tendrá un show de música
en vivo con la banda de Azo-
gues, Evelom, a las 15h00.

Luego se iniciará con un
concierto de niños, en dos
categorías (de 5 a 10 años y
desde los 11 a 15 años). Los
menores interpretarán te-
mas que irán desde el rock
clásico hasta el metal.

Como tercer punto, se re-
conocerá la labor de los co-
laboradores de la peluque-
ría, se cantará el cumplea-

ños en estilo rockero y se
premiará el talento a todos
los participantes.

Para cerrar la programa-
ción, se presentarán las ban-
das locales: Burdel Blues,
As de Picas y Ninakuru.

David Rea, administrador
de Rock Style, comentó que
el aniversario de la peluque-
ría se fusionará con un even-
to artístico, con la idea de
rescatar la cultura rock y
promover espacios para las
nuevas generaciones.

A partir de esta misma pre-
misa nació Rock Style hace
tres años. Según Rea, en la
ciudad no existía un servicio
para los rockeros, por ello
se planteó una investiga-
ción y plan de negocios.

Actualmente la peluquería
tiene alrededor de 2 000
clientes fijos y ofrece los
servicios de cortes de cabe-
llo, limpiezas faciales, cor-
tes de barba, repolarizacio-
nes, tintes y peinados; en un
ambiente donde predomina
el color negro.

Como premio a la fideli-
dad, se realizan promocio-
nes, cortes gratuitos y otros
incentivos. (I)

En el concierto de niños se contará con 16 participantes.

“Con esta fusión
promovemos la
cultura rock en
la ciudad”.
David Rea
A d m i n i s t ra d o r

La cultura rock
se difundirá en

la ciudad

La peluquería atiende de lunes a sábado, de 09h30 a 19h30.
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Biess impulsará
los hipotecarios
El Banco del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
(Biess) tiene la meta de co-
locar unos $850 millones en
créditos hipotecarios este
año. Son $240 millones más
a lo colocado en 2019. Así lo
informó Paúl Granda, presi-
dente del Biess, al presen-
tar el calendario de eventos
que realizarán este año con
el fin de promover su pro-
ducto hipotecario.

En momentos en que el
Gobierno, a través de la emi-
sión de un bono social (deu-
da soberana) ha empezado a
fomentar los hipotecarios
para primera vivienda de
4,99 %, el producto del
Biess es complementario
aunque con una tasa ligera-
mente mayor, pero que no
es solo para primera vivien-
da como en el caso del Go-
bier no.

Según Granda, los crédi-
tos de casas de hasta
$90 000 a 25 años tienen
una tasa de 5,99 %, mientras
que casas de $90 000 hasta
$130 000 tienen una de 6,99

%, también a 25 años. Y es-
tos se pueden entregar tam-
bién para segunda vivienda,
por lo cual se vuelve una
oferta complementaria a la
del régimen.

También explicó que el
Biess entrega créditos para
la construcción de vivienda
en terreno propio.

En este sentido, Christian
Moscoso, de la empresa
ADN Marketing, organiza-
dora de las ferias Biess, in-
formó frente a promotores y
constructores que se reali-
zarán casas abiertas, ferias
y conferencias –en total tre-
ce eventos este año– en on-
ce ciudades del país: Quito,
Guayaquil, Cuenca, Salinas,
Ambato, Lago Agrio, Coca,
Machala, Manta, Loja y San-
to Domingo.

Explicaron que se genera-
rá una alta expectativa a tra-
vés de pauta en medios di-
gitales y tradicionales, así
como a través de un influen-
cer a nivel internacional.

Moscoso dijo que se espe-
ra que las ferias del Biess
tengan una asistencia ma-
yor a 40 000 personas.

El Biess informó que se ha
emprendido una campaña
denominada “Reactív ate”, a
fin de que las personas que
han caído en mora en sus
créditos hipotecarios pue-
dan reestructurarlos.

Granda, por su parte, indi-
có que al momento la mora
en los créditos hipotecarios
llega a un 7 %. El porcentaje
es alto comparado con el de
la banca privada, que está
en un 2,99 %. (I)

COLOCARÁ $850 MILLONES EN CRÉDITOS

El pasado lunes, la entidad realizó un acto de presentación en Quito. Foto: @BiessEcuador

REALIZARÁN
FERIAS EN

11
CIUDADES DEL PAÍS

Habrá 13 eventos a nivel nacional para promocionar las
opciones de crédito para acceder a vivienda. Foto: Archivo
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SE REALIZARON DANZAS Y ENTONARON MÚSICA NATIVA

MONTECRISTI / Re d a cc i ó n

Dos homenajes artísticos
en honor a Eloy Alfaro Del-
gado se realizaron en Mon-
tecristi, Manabí, la tierra
natal del expresidente de
la República y líder de la
revolución liberal ecuato-
riana. Uno estuvo a cargo
del Ballet Spondylus y el
otro lo realizó la orquesta
de bambúes Macolla.

Así, con la danza Baile de
las iguanas, el grupo de
danza Spondylus realizó el
homenaje artístico a Eloy

Alfaro Delgado, por los 108
años de su muerte, y a
otros hombres que lo
acompañaron en sus lu-
chas libertarias. El escritor
Alfredo Pareja Diezcanse-
co llamó a aquel suceso “la
hoguera bárbara” y lo
plasmó en un libro.

La melodía, que forma

parte de la identidad de
Manabí con relatos de su
cultura, elaboración de co-
midas típicas y memoria
ancestral, generó aplau-
sos de los asistentes a la
plaza Cívica de Motecristi.
Estudiantes de varios
planteles de Montecristi
realizaron poesías alusi-

vas a la fecha.
Fabián Sánchez, decano

de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Univer-
sidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí, dijo que espe-
ran que en la recor-
dación del Bicen-
tenario de
M o n te c r i s t i ,

que será el próximo 23 de
octubre, se aporte con la
implementación en la cá-
tedra de la obra y pensa-
miento de Alfaro.

Gerardo Castro, director
de Corporación Ciudad Al-
faro, dijo que a través de
las melodías entonadas se
rescata parte de la inter-
culturalidad de pueblos.
“Escuchar parte de esas
tonadas es rememorar los
instantes cuando la mon-
tonera popular ingresaba
a los pueblos de Manabí,

de Los Ríos, de Esme-
raldas, y con los

cuales toparon
la cordillera
andina”. (I)

Melodías inéditas y tradicionales se presentaron
en honor al exgeneral, a sus lugartenientes y a
quienes defendieron su causa tras su muerte.

El grupo Spondylus ofreció un
tributo por la conmemoración de
los 108 años de fallecimiento.

La orquesta de Bambués
Macolla presentó un espectáculo
musical. Foto: Neptalí Palma

28
EXPRESIDENTE
ELOY ALFARO
FALLECIÓ UN

DE ENERO DE
1912 POR

A S E S I N ATO
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Avión se partió
en tres partes
Mientras aterrizaba en el
aeropuerto de Estambul, un
avión de pasajeros se salió
de la pista y se partió en tres
par tes.

La aeronave, de la aerolí-
nea Pegasus, llevaba a bor-
do 177 personas, según no-
ticias de medios de comuni-
cación locales.

Las autoridades aún no
han hablado de víctimas o
sobre las causas del acci-
dente, solo se conoce que el
avión venía desde Esmirna
en medio malas condiciones
climáticas. El hecho ocurrió
en el aeropuerto de Sabiha
Gökçen, el de menor tama-
ño de los dos que sirven a la
ciudad de Estambul.

Imágenes de televisión
mostraban daños graves en
el avión, y el fuselaje parecía
estar roto en tres partes.
Los pasajeros estaban sien-
do evacuados por los hue-
cos y la mayoría bajaban por

Recibieron jugoso premio

El pasado 28 de enero en las oficinas de Lotería Nacional, se hizo la entrega del premio a la
ganadora de los 3 millones del Extraordinario de Navidad y ganadores de otros productos.

TODOS LOS PASAJEROS SOBREVIVIERON

Los equipos de rescate turcos trabajaron para extraer pasajeros del avión. Foto: AFP

su propio pie. La televisora
privada NTV informó que el
avión se incendió momentá-
neamente después de pati-
narse. El ministro de Trans-
porte, Mehmet Cahit Tur-
han, dijo que algunos pasa-
jeros resultaron heridos,
reportó la prensa local.

Debido a que se cerró esta
terminal, los vuelos fueron
desviados al aeropuerto
principal de Estambul, dijo
Tu rh a n .

El ministerio dijo que el ac-
cidente fue el resultado de
un "aterrizaje brusco".

De acuerdo con el sitio en
internet de rastreo de vue-
los Flightradar24, se trata
de un Boeing 737. (D)

6
TA M B I É N

S A L I E RO N
HERIDOS LOS

M I E M B RO S
DE LA

T R I P U L AC I Ó N
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¿Cómo se dotará de agua a Guayaquil en el 2041?
Mediante el Pranc y el proyecto Neptuno se buscará cubrir la demanda de agua potable de los más de 4 millones de habitantes que se estiman para el 2041.
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¿Cómo se dotará de agua a Guayaquil en el 2041?
Mediante el Pranc y el proyecto Neptuno se buscará cubrir la demanda de agua potable de los más de 4 millones de habitantes que se estiman para el 2041.
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GUARDAPARQUES INICIARON EL PROCESO DE MONITOREO EN ENERO

A finales de enero, la Di-
rección del Parque Nacio-
nal Galápagos (DPNG) ini-
ció el proceso de monito-
reo de anidación de las tor-
tugas marinas en Galápa-
gos. El trabajo se ejecutó
con el apoyo de volunta-
rios locales, nacionales y
extranjeros situados en las
principales zonas de ani-
dación ubicadas en las
islas Isabela y Santa Cruz.

Durante una semana, los
siete voluntarios fueron

entrenados en técnicas y
protocolos de vigilancia,
normas de seguridad y

comportamiento en el
área protegida, y atención
a posibles eventos relacio-
nados con las tortugas.

El campamento de Quin-
ta Playa (Isabela) se inau-
giró con 4 voluntarios y un
guardaparque, y el de pla-
ya Las Bachas (Santa
Cruz) con 3 voluntarios y
un guardaparque, quienes
estarán en estos sitios en-
tre 30 y 60 días hasta ser
relevados. Los campa-
mentos permanecen

abiertos hasta finales de
abril, época en la que ter-
mina el pico de anidación y
eclosión de esta especie.

Eduardo Espinoza, guar-
daparque de la DPNG, in-
dicó que estos campamen-
tos también reciben a gru-
pos de estudiantes de Eco-
logy Project International,
que participan en las acti-
vidades como parte de los
procesos de vinculación y
concienciación dirigidos
hacia la comunidad. Galá-
pagos es uno de los mejo-
res sitios de anidación. Se
designó estas dos playas
porque son referentes de
la abundancia poblacional
de la especie. (I)

Las tortugas hembras marinas serán inspeccionadas hasta finales
de abril con el fin de proteger las crías depositadas.

Isla Isabela
y Santa

Cruz son
vigiladas

u La tortuga verde
(Chelonia mydas) está
categorizada como en
peligro de extinción, según
estudios internacionales.

u El programa de
monitoreo se inició en el
año 2000 por la Fundación
Charles Darwin.

EL PROGRAMA DE
A N I DAC I Ó N

TIENE A

7
VOLUNTARIOS EN

LAS ZONAS
D E F I N I DA S

DATO S
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de
sus le-
chos. Las au-
toridades pidieron ayer a
los habitantes de las zonas
de Gore y Mataura, situadas
a baja altitud, que evacuaran
inmediatamente, cuando el
río Mataura se desbordó.
Las personas que viven río
abajo, en la región de Wyn-
dham, deben prepararse pa-
ra partir. “Hemos dado ins-
trucciones de evacuar o de
prepararse para ello a 6.000
personas en toda la región”,
declaró a la AFP una porta-
voz de los servicios de
emergencia de Southland
(EMS). Se cortó la electri-
cidad en las zonas afectadas
como medida de precaución
y se instalaron centros para
evacuados en iglesias. (I)

‘Tiranía de
Ve n e z u e l a

se aplastará’

decidido poner en cuarente-
na a este barco, el "Diamond
Princess", que llegó el pasa-
do lunes por la noche a la Ba-
hía de Yokohama, cerca de
Tokio, con 3.711 personas a
b o rd o .

Se lo hizo para buscar
eventuales casos de conta-
gio después de que se detec-
tara en Hong Kong neu-
monía viral a una perso-
na que estuvo en el
barco. El ministro
de Salud japonés,
Katsunobu Ka-
to, declaró a los
periodist as
que se toma-
ron muestras
de más de
200 ocupan-
tes del cru-
cero. La au-

EL BARCO SIGUE EN CUARENTENA

En el crucero sí
estaba el virus

JAPÓN / AFP

Al menos diez pasajeros de
un crucero que las autorida-
des japonesas habían pues-
to en cuarentena están in-
fectados por el nuevo coro-
navirus, anunció ayer la te-
levisión NHK citando al
ministerio de Salud japo-
nés. Las autoridades habían

Diez de los 3700
pasajeros de la

nave aislada
dieron positivo

en la prueba.

Las lluvias
a te m o r i z a n
N. Zelanda
Las inundaciones obligaron
ayer a miles de habitantes
de la Isla Sur de Nueva Ze-
landa a abandonar sus hoga-
res y cientos de turistas que-
daron bloqueados en un par-
que natural muy visitado,
Milford Sound.

La región de Southland,

Las inundaciones destrozaron la única vía que conduce a
Milford Sound, un pintoresco y muy popular fiordo.

toridad añadió que se deci-
dió desembarcar a las diez
personas que dieron positi-
vo. “A partir de las 7H30
(22H30 GMT del martes),
hicimos que desem-
barcaran y,
con

El crucero Diamond Princess con más de 3.000 personas se encuentra en
cuarentena frente al puerto de Yokohama. Foto: AFP

la ayuda de guardacostas,
los enviamos a estableci-

mientos médicos”, dijo
el ministro.

La enfermedad ya
ha matado a 490

personas en Chi-
na continental,
según el balan-
ce nacional
diario difun-
dido ayer por
las autorida-
des chinas,
que también

DATO S

u La Organización
Mundial de la Salud (OMS)
a declaró una emergencia
sanitaria mundial.

u Varios países han
impuesto restricciones de
viaje y las líneas aéreas
han suspendido vuelos.

dieron cuenta de más de
24.000 contagios. Más de
20 países han identificado
casos confirmados. (I)

que cubre la parte más me-
ridional de la Isla Sur, decla-
ró el estado de emergencia
después de la caída de más
de 1.000 milímetros de llu-
via en 60 horas.

Las lluvias torrenciales
causaron deslaves en carre-
teras y los ríos se salieron

El
p re s i -

dente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump,
dijo en el discurso anual an-
te el Congreso sobre el Es-
tado de la Unión que la "ti-
ranía" del gobierno de Nico-
lás Maduro en Venezuela va
a ser "aplastada".

"El dominio de la tiranía de
Maduro va a ser aplastado y
roto", dijo Trump en el dis-
curso al que invitó al líder
del Parlamento de Venezue-
la, Juan Guaidó, a quien Es-
tados Unidos y más de me-
dio centenar de países reco-
nocen como presidente in-
terino por considerar que
hubo irregularidades en las
elecciones del 2018.

El opositor Guaidó, que
considera fraudulenta la

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión.

reelección de Maduro en el
2018, brega desde enero del
2019 por encabezar un go-
bierno de transición y orga-
nizar nuevos comicios en
Venezuela. Pero sus esfuer-
zos no han dado frutos a pe-
sar de la presión internacio-
nal encabezada por la admi-

YA HAN
FA L L EC I D O

49 0
PERSONAS CON EL VIRUS

nistración Trump y su bate-
ría de sanciones
económicas. En su discurso
Trump dijo que "Maduro es
un gobernante ilegítimo
que brutaliza a su pueblo" y
destacó que el gobierno im-
pulsa "devastadoras" san-
ciones contra Maduro. (I)



ECUADOR, JUEVES 6 DE F E B R E RO DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

No puede participar
por titularidad
Una resolución impide que
Roberto Ibáñez participe en
elecciones de Fedeguayas.(D)

n SUIZA

Presidente de FIFA
resalta fin de VAR
“Es importante que el VAR
esté para apoyar al árbitro”,
aseguró Gianni Infantino. (D)

n EC UA D O R

Se sumó al trabajo
de Cruz Azul
Jonathan Borja cumplió
su primera práctica tras
exámenes médicos. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Espero que el hincha nos
acompañe, el grupo está
compenetrado y comprome-
tido. No hay partido fácil,
pero queremos darles otra
alegría. Ojalá hayan 45, 50
mil personas, nos gusta ver
mucha gente y sentir su
alient o”. Así invitó Fabián
Bustos, técnico de Barcelo-
na, a la hinchada para el jue-
go de hoy, por la fase 2 de la
Copa Libretadores, ante
Sporting Cristal.

Los amarillos avanzaron a
esta instancia luego de ven-
cer 5-1 a Progreso de Uru-
guay y su rival hará el debut
en la Copa. Después de 19
años, los toreros y cervece-
ros vuelven a medirse por
una competencia organiza-
da por la máxima entidad del
balompié sudamericano.

Macará y Aucas, por la revancha
La derrota 0-1 ante Depor-
tes Tolima complica la con-
tinuidad de Macará en la Co-
pa Libertadores. Los celes-
tes cayeron en casa y debe-
rán buscar remontar la
serie el 11 de febrero en Co-
lombia.

Para el técnico Paúl Vélez,
“las cosas no salieron como
pensamos”, y aunque por el
resultado el estratega seña-
ló que “la llave está abierta”,
reconoció también que para
avanzar a la tercera fase de

la Copa “hay que ir a buscar
la hazaña”.

“La estatura y la fuerza de
los jugadores del Tolima
ayudó para que puedan en-
contrar el gol con un remate
desde afuera del área, y que
con eso se lleven el resulta-
do”, dijo Vélez, por el gol de
Jaminton Campaz, al minu-
to 76.

Mientras que Aucas ´tam-
bién cayó 0-1 en su debut ofi-
cial de temporada. Los
orientales visitaron a Vélez

Sarsfield por Copa Sudame-
ricana y aunque "el resulta-
do corto" deja bien parado

Los jugadores de Aucas cayeron ante Vélez Sarsfield en el
juego del martes. La vuelta será el 18 de febrero. Foto: AFP

BARCELONA Y
S P O RT I N G

CRISTAL, TRAS

19
AÑOS, VUELVEN

A CHOCAR EN
JUEGO OFICIAL

u Macará jugará la
revancha el 11 de febrero
en Colombia.

u Aucas en cambio
buscará remontar el 18 de
febrero, en Quito.

u Ambos equipos confían
en que lo lograrán.

DATO S para la vuelta al equipo de
Máximo Villafañe, el males-
tar fue evidente por no su-
mar la noche del martes en
el estadio José Amalfitani.

"No habíamos planificado
terminar jugando como lo
hicimos", dijo Villafañe por
el ritmo que impuso Vélez
en su casa, y el retroceso
obligado del equipo oro y
grana, que desde los 56 mi-
nutos jugaron con uno me-
nos por expulsión del volan-
te Bryan Sánchez. (D)

Por su parte, Emelec viajó
a Bolivia, con la convicción
de lograr un resultado posi-
tivo en su estreno en la Copa
Sudamericana, donde medi-
rá hoy a Blooming en Santa
Cruz. Hay optimismo en el
plantel que adiestra el espa-
ñol Ismael Rescalvo y por
ello consideran como favo-
rable el hecho de cerrar la
serie en el estadio Capwell
(20 de febrero). (D)

El cuadro torero realizó ayer su última
práctica en la cancha alterna y dejó
definidos a los titulares. Foto: @BarcelonaSC

Emelec viajó a Bolivia bastante motivado
por el debut en la Sudamericana, su
único torneo internacional. Foto: @CSEmelec



ECUADOR, JUEVES 6 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 13

ARGENTINA / AFP

El culebrón de la final de la
Copa Libertadores-2018,
empañada por la violencia
que obligó a celebrar el par-
tido de vuelta en Madrid,
llegó el lunes a su fin, con el
Tribunal Arbitral del Depor-
te (TAS) confirmando a Ri-
ver Plate como campeón del
torneo, aunque le sanciona
con dos partidos a puerta
cerrada por aquellos inci-
dentes. Esta sanción del má-
ximo tribunal deportivo se
suma a la ya impuesta por la
Conmebol, que fueron dos

o River Plate ganó la inédita
final que se disputó en el
Santiago Bernabéu. A rc h i vo

Disturbios en
la Libertadores
Chile. Miembros de la policía chilena hacen guardia
después de hinchas de la U. de Chile encendieron fuego
en las gradas durante el partido contra Internacional.

partidos a puertas cerradas
(que River cumplió contra
Palestino y Alianza de Lima
en la edición 2019) y una
multa de 400.000 dólares.

El TAS, además, desesti-
mó el recurso por Boca Ju-
niors, que pedía la descali-
ficación de su archirrival, lo
que habría dado el título al
' Xe n e i z e ' .

“La Formación Arbitral del
TAS consideró que, a pesar
de que River Plate había vio-
lado el Reglamento Discipli-
nario de la Conmebol, no po-
día ordenar la descalifica-
ción de River Plate de la Co-
pa Libertadores 2018, pues
dicha sanción habría resul-
tado excesiva teniendo en
cuenta las circunstancias

del caso”, argumentó el má-
ximo organismo judicial del
deporte mundial.

“La Formación Arbitral
consideró que la sanción
apropiada a imponer a River
Plate por el ataque al Auto-
bús son dos partidos a puer-
ta cerrada, a cumplirse en
los dos próximos encuen-
tros de la Copa Libertado-
res que el River Plate dispu-
te en su estadio”, añadió el
TAS. (D)

DATO S

u Sanción se aplicará a
River contra Escuela
Municipal Deportivo
Binacional de Perú (11 de
marzo) y Sao Paulo
brasileño (23 de abril).

u River aún arrastra otro
partido se sanción más.

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Publica romántica
fotografía en redes
Lady Gaga compartió en
Instagram una foto con su
novio Michael Polansky. (E)

n M É X I CO

Anuncia su retorno
a los shows en vivo
Tras más de 2 años, Julieta
Venegas anuncia once fechas
para conciertos íntimos. (E)

n E S PA Ñ A

Captan a LuisMi
viajando en metro
Fans del artista pudieron
toparlo en un medio de
transporte madrileño. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Después de tomarse va-
rios meses de descanso,
alegando necesitar espa-
cio fuera de la escena
musical para luchar con-
tra la depresión, el abuso
de estupefacientes y me-
jorar su vida espiritual y
amorosa, Justin Bieber
vuelve con todo. Este
año, el artista canadien-
se vuelve a ser el centro
de atención con varios
proyectos que ha dejado
apreciar de a poco.

Apenas inició el año
(específicamente el 4 de
enero), el artista lanzó el
primero de sus sencillos
de su nueva producción
discográfica, tras cinco
años de su último y más
importante álbum, Por-

puse. “Yummy ” se deno-
mina el tema que, tras
más de un mes de lanza-
miento, supera los 144
millones de vistas.

“C h a n g e s”, por su par-
te, es el quinto álbum del
cantante que tendría co-
mo fecha oficial de lanza-
miento el próximo 14 de
febrero, acorde con sus
publicaciones en redes
sociales.

A la lista también debe

u Justin Bieber puso un
alto a su carrera a
mediados de 2017.

u En dicha fecha
canceló abruptamente su
gira Purpose WorldTour.

u Alegó necesitar
tiempo para sí mismo.

sumarse “S e a s o n s”, el
nuevo documental pro-
ducido por YouTube Pre-
mium en el que se revela
el lado íntimo del artista
durante los últimos años.
Amor, trabajo, música,
enfermedad y más áreas
de la vida del artista se
abordan en la produc-
ción que se estrenó el pa-
sado 27 de enero. Cada
lunes, desde su estreno,
sale a la luz un nuevo ca-
pítulo; manteniéndose
así hasta que se comple-
ten los 10 que conforman
toda la serie.

Finalmente, para com-
pletar su gran apuesta
del 2020, Bieber ha anun-
ciado su gira musical de
este año, misma que se
iniciará el próximo 14
de mayo en el Cen-
turyLink Field de
Seattle, Estados
Unidos; y preten-
de finalizar el 26
de septiembre,
en la ciudad de
Nueva Jersey.
(E)

‘Get Me’
será el
segundo
sencillo
que lance
del disco.

EL TOUR DE
JUSTIN BIEBER

TIENE

45
CO N C I E RTO S
AG E N DA D O S
POR AHORA

Justin Bieber
regresa a la

escena musical
con un disco,
una gira y un
document al.

Con una propuesta muy
‘d u l ce ’ ha vuelto el
artista en su video.

EN DETALLE:
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPOSICIÓN

Pitonisas, de
Marcela Orellana
Pajarogato, Juan Jaramillo
6-26 entre Borrero y
Hermano Miguel, a partir de
las 19h00. Entrada libre. (I)

n OBRA DE TEATRO

La boda de
Dor imena
Takiri Café Concert, calle
Coronel Tálbot y Simón
Bolívar, a partir de las
20h00. Entrada: $5 y $7. (I)

n MÚSICA

Jueves dedicado
a la trova
Sucré Salé Café, calle Luis
Cordero 8-74 y Mariscal
Sucre, a partir de las 21h00.
Entrada: $3.50. (I)

María Alejandra Vicuña fue tendencia ayer
cuando la CNJ negó su pedido de suspensión
condicionada de la pena por el caso Diezmos.

Sano
S a n i to

LA QUINOA, conocida cientí-
ficamente como Chenopo-
dium quinoa, es un pseudoce-
real que es cultivado principal-
mente en la cordillera de los
Andes. Los incas llamaban a la
quinoa “la madre de todos los
ce re a l e s” y la consideraban sa-
grada. Este cereal ha sido con-
sumida por miles de años en
Sudamérica, aunque comenzó
a ser considerada como un
“s u p e ra l i m e n to ” en años re-
cientes. En su contenido
nutricional destacan: po-
tasio, magnesio, cal-
cio, fósforo, hierro
y zinc entre los mi-
nerales; además

Un pandita un
tanto travieso
La madre panda china Meng Meng y uno de sus
dos cachorros nacidos en agosto pasado, en el
zoológico Zoologischer Garten, en Berlín.

¿Qué
d ij o ?

“Cuando se crean
consejos cantonales
de seguridad y
cuando se regula la
tasa de seguridad,
la tarea de la Policía
es más sencilla”.
María Paula Romo
Ministra de Gobierno

“Estados Unidos
está encabezando
una coalición
diplomática de 59
naciones contra el
dictador socialista
de Venezuela
Nicolás Maduro”.
Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

¡Qué curioso!

No existe una forma exac-
ta de comparar la edad
humana con la de los pe-
rros, pues el ritmo de cre-
cimiento y maduración de
cada uno de los perros es
diferente e incluso varía
dependiendo de la raza de
la mascota. Hay perros
que maduran más lento y
envejecen más rápido y
otros en los que el proce-
so es al revés. (I)

¡Qué
foto !

de vitaminas del complejo B y
vitamina E que tiene función
antioxidante. La quinoa con-
trola los niveles de colesterol,
limpia el organismo, facilita el
progreso de los alimentos a
través del tracto digestivo, re-
duce los niveles de azúcar en
sangre y baja el colesterol. (I)


