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Brindar una día de entrete-
nimiento y unión entre uni-
versitarios fue el objetivo de
la Primera Jornada de Inte-
gración que se desarrolló
dentro del programa muni-
cipal Juventud en Marcha.

Los estudiantes de la Uni-
versidad de Guayaquil fue-
ron los protagonistas de la
cita que se dio el pasado sá-
bado, en el complejo La Sa-
lle de la cdla. Pájaro Azul.

El Cabildo coordinó este
evento con el Movimiento
Universitario Independien-
te y confirmó la asistencia
de 500 jóvenes.

Espectáculos musicales y
torneo deportivos fueron
las actividades del día. (I)

E s t u d i a n te s
de la UG se
unieron en
jornada

Juventud en Marcha se llama
el programa. Foto: Cortesía

Otras calles de Tenguel ya
fueron adoquinadas.

En Tenguel
se prepara
adoquinado
de calles
El Cabildo porteño inició
trabajos de mejoramiento
sanitario y reconstrucción
vial en varios sectores del
recinto Esperanza del Car-
men y ciudadela Padre Man-
tilla, ubicadas en la parro-
quia rural de Tenguel, a 90
kilómetros de la ciudad.

En el recinto Buena Espe-
ranza, personal contratado
por el Cabildo inició la cons-
trucción de ductos cajón pa-
ra la evacuación de las aguas
lluvias, como paso previo a
la construcción de bordillos
y adoquinado.

En la cdla. Padre Mantilla
se construyen aceras, bordi-
llos y jardineras. (I)

Sauces III disfruta ya
su nueva área verde

LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO FUE OBRA DEL CABILDO

El parque de las
manzanas 171
hasta 182 fue

entregado a los
mor adores.

La vicealcaldesa Doménica Tabacchi usó los juegos junto a niños del sector. Foto: Cortesía

Los moradores de la ciuda-
dela Sauces III recibieron
un parque restaurado, por
parte de la Municipalidad
de Guayaquil, el pasado
viernes. El área de recrea-
ción está ubicada en las
manzanas 171 hasta 182.

La vicealcaldesa Doméni-
ca Tabacchi fue la encarga-
da de presentar la obra ante
los residentes de la zona, en
representación de la Alcal-
día. En su discurso, Tabac-
chi destacó que “este será
un lugar para compartir en
comunidad y familia”.

El parque, levantado en un
área de 2.167 metros cua-
drados, por un monto de
$ 98.214,49, contempló la
construcción de camineras,
aceras y áreas de estar.

También se construyó en

el sitio una de cancha de vo-
leiból, de baloncesto e in-
dor, con su cerramiento pe-
rimetral hecho de hormi-
gón. En la zona, además se
encuentran juegos infanti-
les como columpio, resbala-
dera, juegos de gimnasia y
un sube y baja.

En el espacio de recrea-
ción se instalaron muros de
asientos, estructura metáli-

Se casarán 30 en
el Día del Amor
La Corporación Municipal
Registro Civil de Guayaquil
celebrará el jueves 14 de fe-
brero una nueva ceremonia
civil en la que 30 parejas
contraerán matrimonio.

La ceremonia civil se desa-
rrollará a las 19h00, en el
centro comercial CityMall.
Esta empresa sorteará en-
tre las parejas inscritas a la
boda colectiva diversos pre-
mios como un televisor 4K

El matrimonio civil colectivo del próximo 14 de febrero será
en el centro comercial Citymall con 30 parejas. Foto: Archivo

Fumigación y toldos,
en zonas populares
La campaña municipal de fu-
migación continuará hoy en
Guayaquil. Entre las 08h30
y las 17h00, las brigadas ac-
tuarán en la ciudadela Pra-
dera 2, al sur de la urbe.

Al mismo tiempo, la Direc-
ción de Salud, donará 400
toldos mosquiteros, im-
pregnados con deltramina,
en la Fundación de Adultos
Mayores Jesús del Gran Po-
der, ubicada en la coopera-
tiva Santiago Roldós. (I)

Fumigadores se identifican
con carné del Cabildo.

ca en cubierta de graderío
con policarbonato, torres
para tablero de baloncesto,
instalación de dos puntos de
agua con su respectiva case-
ta y pintura en general.

A estos trabajos se suma-
ron la instalación de postes
metálicos y luminarias leds,
obras agronómicas y de jar-
dinería decorativa, entre
otras adecuaciones. (I)

98
LA OBRA TUVO
UN COSTO DE

MÁS DE

MIL DÓLARES Y
OCUPA UNOS

2.000 M2

de 55 pulgadas, además de
una estadía de 3 días y 2 no-
ches en el hotel Barceló de
Salinas. También habrá
otros premios donados por
los auspiciantes.

Las parejas interesadas en
ganarse uno de los premios,
en el Día del Amor y la Amis-
tad, tendrán que subir un vi-
deo en sus redes sociales
utilizando el hastag #Casa-
teEnCityMall. (I)
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Buses eléctricos
llegaron al país
MANTA / Neptalí Palma

Cerca de las 15:00 de ayer,
llegó al puerto de Manta el
buque Grand Hero, que en-
tre su carga trae 20 buses
eléctricos que fueron cons-
truidos en China, y que se-
rán destinados para el ser-
vicio de transportación ur-
bana en Guayaquil.

Roberto Salazar, presiden-
te del Terminal Portuario
de Manta, confirmó la llega-
da del gran navío con los bu-
ses que envía la empresa
BYD desde la localidad de
Hangzhou en China.

Tras la llegada al muelle in-

ternacional, se realizó la
descarga de las unidades y
se prevé que hoy se den más
detalles de esta importa-
ción. Los automotores apli-
can tecnología que impide

ruido y son menos contami-
nantes por no emitir gases
de combustión.

Según ha destacado en an-
teriores ocasiones la Auto-
ridad de Tránsito Municipal
de Guayaquil (ATM), la ur-
be será la segunda ciudad de
América del Sur, luego de
Santiago de Chile, en tener
una flota de buses eléctri-
cos.

La Corporación Financie-
ra Nacional (CFN) financió
la compra de los 20 vehícu-
los que operarán para la
cooperativa Saucinc, línea
89, que circula entre el cen-
tro y norte de la urbe. (I)

Eucaristía llegó
a 23 estudiantes
Veintitrés estudiantes de
Fasinarm realizaron su pri-
mera comunión gracias a un
programa conjunto de la
Unidad Educativa Monte
Tabor Nazaret.

Fueron 16 estudiantes de
esta última institución los
que durante seis meses,
desde junio pasado, organi-
zaron jornadas de forma-
ción espiritual combinadas

con actividades lúdicas co-
mo juegos, teatro, cancio-
nes, manualidades y más.

El objetivo del programa
fue preparar a los niños y ni-
ñas de Fasinarm, quienes
padecen discapacidad inte-
lectual, para recibir por pri-
mera vez la eucaristía.

Este fue uno de los proyec-
tos de vinculación con la co-
munidad de la entidad. (I)

Alumnos de Monte Tabor
guiaron a los de Fasinarm.

u Las unidades miden 12
metros y tienen lugar
para 80 pasajeros.

u Estos reemplazarán el
uso anual de 2,9 millones
de galones de diésel.

u Ahorran en subsidios
al Estado $ 8 millones.

DATO S

LAS UNIDADES CIRCULARÁN EN GUAYAQUIL

Las unidades fueron mostradas en China antes de su embarque hacia Ecuador. Foto: Archivo
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LA SAL Y EL ACHIOTE SON CONDIMENTOS EN EL PROCESO DE CONSERVACIÓN

Una delicia ‘bañada’ en sol

Los pescados
oreados son un
placer típico en

el cantón Salitre,
en la provincia

del Guayas.
SALITRE / Cecilia Zúñiga

Colgados en hileras, 200
pescados de agua dulce se-
cados al sol son parte de la
postal diaria que aprecian
nativos y visitantes que lle-
gan al cantón Salitre, en la
provincia del Guayas.

El orear o secar los pesca-
dos al sol es una práctica an-
cestral usada desde tiempos
inmemoriales para la con-

o En un día se lava, destripa y
aliña con sal y achiote hasta 150
pescados. Foto: Jorge Peñafiel

servación de estos alimen-
tos y que hoy sigue vigente,
sobre todo en localidades ri-
bereñas y en zonas rurales
tanto de la Costa como de la
Amazonía.

Quienes se dedican a este
oficio emplean procesos
que aprendieron de sus an-
cestros y que perduran por
la demanda que tienen, co-

mo la compra de pescados
oreados al sol que se da en
vías principales de algunos
cantones del Guayas.

Richard Candelario Mata-
moros, de 43 años, es uno
de ellos. Hace más de tres
décadas trabaja con esta
técnica ancestral. Él tiene
su negocio en la vía princi-
pal de ingreso a Salitre. Ahí,
en un local de caña y madera
descama y limpia los pesca-
dos antes de poner en prác-
tica sus secretos para lograr
un buen oreado.

Sus pescados están tendi-

dos en unas piolas en un tra-
mo del puente sobre el río
Los Tintos, que separa a los
cantones Daule y Salitre.
Eran 200 las unidades que
tenía secando al sol el miér-
coles 16 de enero.

Bocachicos, dicas, barbu-
dos, viejas, damas o rato-
nes, entre otros, son los pes-
cados de agua dulce que
más compra Candelario –y
que por lo general pescan
del río Los Tintos– par a
orearlos y luego venderlos a
clientes de la zona, de can-
tones vecinos, a visitantes y
hasta turistas extranjeros,
cuenta el comerciante. (I)

“Estos pescados
oreados los compran
para enviarlos a
España, Italia y más”.
Richard Candelario
Co m e rc i a n te

Por dos
días se los

pone a
o re a r
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Smar tphone
conquista la
gama media

La capacidad e
innovación le

han abierto
puertas al

nuevo Huawei
Mate 20 Lite.

Al mercado llegó en di-
ciembre pasado y en tan
solo un mes, el Huawei
Mate 20 Lite se ha con-
vertido en una opción
viable para quienes bus-
can un celular del que
puedan jactarse. Su bue-
na capacidad, gran reso-
lución fotográfica, su ba-
tería de ‘aguant e’ y su es-
tética externa le han
abierto puertas.

Aunque es una versión
‘lit e’ (una mucho más
sencilla que la opción
normal o Pro), sus 4 gi-
gas de Ram permite que
el celular funcione bien
sin estancarse; sus dos
cámaras frontales y pos-
teriores permiten fotos
definidas; y su batería
puede aguantar más de
un día dándole un uso
medio. Su defecto podría
estar en no ser tan ideal
para jugadores. (I)

B AT E R Í A
Conectándolo en un poco más
de una hora y media se logra
conseguir la batería completa
que alcanza alrededor de un día.

C Á M A RA
Tiene cámara doble frontal y
trasera de 24 megapixeles que
dan una gran resolución a las
fotografías. Tienes opción
automática e incluso para
crear efecto bokéh
(desenfoque posterior).

HUELLA DACTILAR
Puedes guardar hasta
5 huellas dactilares
para desbloquear.
Alguna pueden ser
para acceder a la
opción de ‘otro perfil’.

GENERACIÓN MÁS JOVEN ES EL TARGET

RECONOCIMIENTO FACIAL
Cuenta con la función de

desbloqueo facial que funciona
bien con buena luz. Permite

desbloquear pantalla principal.

P U E RTO S
A diferencia de
otros celulares
que apuestan por
audífonos
inalámbricos, este
mantiene su
puerto tradicional.

BLOQUEO LATERAL
El botón de bloqueo es
más perceptible que en
otras versiones, sin
embargo su función ya es
reemplazada con facilidad

C A PAC I DA D
Esta versión posee 64

gigas de capacidad,
que son compartidas

con un ‘perfil secreto’.

C A P T U RA S
Tiene facilidad para hacer
capturas y también fotos
deslizables: arrastrando
tres dedos en la pantalla.

Ha mejorado su
p ro ce s a d o r

(Kirin 710), sin
embargo, aún

puede ser
per feccionable.

Tiene capacidad
para juegos,

pero aquellos en
3D le resultan

más difíciles de
sobrelle var.

La pantalla
tiene mejor
sensibilidad
y es suave
al tacto
h u m a n o.

o En el país, este
celular se lo consigue
en las empresas de
co m u n i c a c i ó n .

6
LA PANTALLA
DEL CELULAR

TIENE MÁS DE

PULGADAS, ES
COMPATIBLE CON

HDR Y FULL HD
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Qué
planet a

n VENE ZUELA

Medidas cautelares
para Juan Guaidó
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos emitió
protección internacional. (I)

Estallaron bomba
en iglesia filipina

Al menos 20 personas mu-
rieron ayer en un doble
atentado contra la catedral
católica de Joló, una isla del
sur de Filipinas, un bastión
de la organización islamista
Abu Sayyaf.

El doble atentado ocurrió
dos días después de cono-
cerse el triunfo contunden-
te del sí en el referéndum
sobre la creación de la re-

Avalancha mató a 15
invitados a una boda
Al menos 15 personas falle-
cieron tras la caída de una
avalancha de piedras y lodo
la noche del sábado sobre
un hotel donde se celebraba
una boda en la ciudad de
Abancay, en el sureste de
Perú, informaron ayer las
autor idades.

El deslave arrasó con las
paredes del hotel, que alber-

gaba una fiesta con "más de
100" invitados. "Hay 15
muertos y 34 heridos", con-
firmó el jefe del Instituto de
Defensa Civil (Indeci), Jor-
ge Chávez, a una emisora lo-
cal. El funcionario aseguró
que el accidente ocurrió de-
bido a las fuertes lluvias que
suelen caer en la zona en es-
ta época del año. (I)

Esta imagen muestra escombros dentro de una Iglesia Católica donde explotaron dos bombas
en Jolo, provincia de Sulu. Al menos 20 personas murieron con el estallido de los artefactos.

gión autónoma de Bangsa-
moro, en el marco del pro-
ceso de paz con la insurrec-
ción musulmana.

La primera explosión se
produjo en el interior de la
catedral de Nuestra Señora
de Monte Carmelo, en el
centro de Jolo. La segunda
tuvo lugar en un estaciona-
miento cuando llegaban las
tropas. (I)

83
LAS

E X P LO S I O N E S
D EJA RO N

PER SONAS
HERIDAS, SEGÚN

AU TO R I DA D E S

Dramáticos momentos del
rescate. Foto: @IndeciPeru

AL MENOS 20 MUERTOS EN 2 ATENTADOS
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La marca fue parte del último evento automotor realizado
en Cuenca. Alejandro Bastidas, Fernando Garcés, Danilo
Rosero, Iván Fernández y Esteban Vergara. Foto: Cortesía

PEUGEOT, EN MOTORSHOW

o Esta colección se la puede
encontrar en todas las tiendas
de Etafashion. Foto: Cortesía

Los diseños de
las prendas son

creados por
exper tos

ecuator ianos.

El animal print nunca ha
dejado de estar vigente pe-
ro en esta temporada esta-
rá en todo tipo de prendas
y accesorios, desde leopar-
do hasta serpiente, pasan-
do por cebra, tigre y chee-
tah. Etafashion trae su nue-
va colección inspirada en
esta tendencia mundial.

Etafashion se inspira en
lo mejor de las tendencias
globales y las acopla al mer-
cado ecuatoriano. El es-
tampado animal print se lo

escoge por tendencia, ac-
titud, estilo y moda.

Las prendas utili-
zan telas con prin-

ts livianas, con
caída, chifón,

chalis, flec-
ce y gabar-

dina pa-
ra

p re n -

das con más volumen.
La tendencia es para to-

dos los públicos y edades,
las prendas son coloridas
para proyectar un aire mo-
derno y atrevido, siluetas
cómodas y versátiles según
el estilo.

Por otro lado, las tonalida-
des clásicas también toman
mucho protagonismo para
crear looks más elegantes y
fáciles de portar. Estas
prendas animal print pue-
den ser combinadas con ac-
cesorios en cuero, de ter-
ciopelo, botas y carteras
grandes que permitirá re-
saltar el estampado. (I)

El conferencista internacio-
nal David Gómez, visitó
Cuenca para brindar tres
conferencias magistrales al
equipo de licores de Grupo
Eljuri, en el marco de su
convención anual de ventas,
evento que reúne a más de
200 personas del país.

Gómez es director
de Bien Pensado, entidad
que promueve el desarrollo
de las organizaciones en te-
mas comerciales, de innova-
ción, servicio al cliente y va-
lor agregado. (I)

David Gómez,
en Grupo Eljuri

Mauricio Granados, David
Gómez y Juan Pablo Eljuri.

Calidad y moda en base a
las preferencias y gustos
del mercado.
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Ti e mp o
fuer a

n CHILE

Ecuador sub 20
medirá a Argentina
El partido, válido por el
hexagonal final, se jugará
mañana a las 17:50. (D)

n CO LO M B I A

Barcos militará en
el Atlético Nacional
El ‘P i ra t a ’ jugará en el club
colombiano, que también
disputará Libertadores. (D)

n F RA N C I A

Neymar, sometido
a varios exámenes
Esta semana se lo valorará
por su lesión más reciente
en el pie derecho. (D)

Con un estadio Monumental lleno, Barcelona
venció la noche del sábado 2-1 a Alianza Lima de
Perú en la tradicional Noche Amarilla. La presen-
tación de la plantilla 2019 y del invitado especial
Andrea Pirlo (foto) encendieron los ánimos de la
hinchada. Ya en el cotejo, los peruanos se ade-
lantaron en el marcador a través de Mauricio Af-
fonso a los 52 minutos. Pero Barcelona lo igualó
a los 79m por intermedio de Christian Alemán,
uno de los más incisivos de la noche. El mismo
alemán puso el gol del triunfo a los 86m. (D)

AUSTRALIA / AFP

El número 1 mundial Novak
Djokovic se convirtió en el
primer jugador en ganar
por séptima vez el Abierto
de Australia al batir a Rafael
Nadal (N.2) con gran auto-
ridad por 6-3, 6-2 y 6-3, en
dos horas y 4 minutos, ayer
en Melbourne.

Djokovic ya es el tenista
con más coronas en el pri-
mer Grand Slam del año en
un duelo que dominó de
principio a fin, en el que Na-
dal ni siquiera pudo romper

Novak Djokovic besa el trofeo del
Australian Open tras vencer en dos horas y
cuatro minutos a Rafael Nadal. Foto: AFP

“Nosotros no somos favori-
tos para nada ni del grupo ni
para la Copa América. Noso-
tros vamos a hacer lo más di-
fícil para ellos y trabajar de
la mejor manera”. Así se ex-
presó Hernán Darío Gómez,
técnico de Ecuador tras co-
nocer, la noche del jueves
pasado, cómo quedaron con-
formados los grupos para la
Copa América 2019.

Chile, Uruguay y Japón se-
rán los rivales de la Tricolor
que iniciará el torneo en-
frentando a los charrúas, el

‘La Tricolor no es favorita’

El serbio es el
primer tenista en

la historia en
ganar siete veces

el torneo.

el saque del serbio. Supera
a Roger Federer y a Roy
Emerson, que tienen seis.

"Estar aquí de pie delante
de ustedes con el trofeo,
tras ganar tres de los cuatro
grandes, es realmente in-
creíble", señaló el vence-
dor, de 31 años.

Por su parte, Nadal decla-
ró que no fue su mejor día.
“Además, claro que alguien
jugó mucho mejor que yo”,
añadió el español, que hizo
una lectura positiva de su
regreso tras cuatro meses
fuera del circuito por le-
sión. “He pasado momen-
tos duros en el último año.
Solo jugué nueve torneos
(en 2018) y desde el US
Open no pude jugar hasta la
primera ronda aquí", recor-
dó sobre su retirada en Nue-
va York. (D)

Hernán Darío Gómez dijo que su prioridad es llegar al
mundial de Catar; la Copa América no le preocupa.

próximo 16 de junio.
Por su parte el técnico de

Uruguay, Óscar Washington
Tabárez, dijo que los grupos
están parejos. “Han queda-
do series parejas. Me pare-
ce que será una buena Copa
dentro del panorama que es-
peraba antes del sorteo.
Hay un gran nivel de pari-

dad, ya que hay selecciones
que han crecido mucho, hay
otras como Uruguay y Ar-
gentina con el potencial de
siempre, a lo que se le une la
condición de Brasil como lo-
cal", afirmó el ‘M a e st ro’.

Tabárez anticipó que Uru-

guay sorprenderá en el gru-
po. “Tenemos una historia
que nos empuja pero tam-
bién una prudencia que es
parte de nuestra manera de
ser. Sabemos que la reali-
dad estará en el momento
en que juguemos”. (D)

LA COPA SE
INICIARÁ EL

14
DE JUNIO; SERÁ EN BRASIL
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n CO LO M B I A

Deja el micrófono y
coge los pinceles
Maluma publicó un video en
Instagram donde muestra un
cuadro elaborado por él. (E)

n F RA N C I A

Desfiló con vestido
casi transparente
Naomi Campbell sorprendió
al público con su atuendo en
la pasarela de Valentino. (E)

n M É X I CO

‘Fer mín’ no podrá
ir a premiación
A Jorge Guerrero, de
Roma, le negaron la visa y
no podrá ir a los Óscar. (E)

De la ruralidad a Hollywood

MÉXICO / Agencias

Yalitza Aparicio, de 25
años, acababa de titu-
larse como maestra y
estaba viviendo en Tla-
xiaco, Oaxaca. En esta
ciudad montañosa de
40.000 habitantes hizo,
por capricho, una audi-
ción que la llevó al papel
protagónico de Roma, el
de Cleo, una mujer que
trabaja como empleada
doméstica en los años
setenta. Ahora la aplau-
den como un modelo a
seguir para las mujeres y
las personas indígenas

en México y los críticos
hablan con entusiasmo
sobre su actuación.

¿La reconocen mucho
estos días? “¡No! ¿Aquí?
Pues no”, dijo Yalitza.
“Bueno, me reconocen
cuando andamos así,
arregladas; pero en mo-
do natural, no. Yo creo
que igual muchas perso-
nas no han visto Roma, y
aparte, siento que real-
mente somos diferentes
en pantalla y en perso-
na”, agregó.

En México, Roma es
más que el proyecto
personal de un director
célebre. Ha desatado
una conversación nacio-
nal acerca de la desi-
gualdad, el trato que se
da a los empleados do-
mésticos y sobre quién
es bienvenido en la al-
fombra roja en un país

donde las mujeres indí-
genas rara vez aparecen
en las revistas, mucho
menos en las entregas
de distintos premios ho-
lly woodenses.

Yalitza no está segura
de si seguirá actuando,
pero como profesora re-
conoce que el cine pue-
de transmitir mensajes
poderosos. Moldear la
mente y el corazón de
los niños es mucho más
fácil que cambiar las
creencias arraigadas de
los adultos, aseguró la
joven de ascendencia in-
dígena, pero le ha sor-
prendido que Roma está
logrando precisamente
eso. “Igual me di cuenta
de que en el cine puedes
educar a todas las per-
sonas de cualquier
edad, y de una forma
más masiva”. (E)

Es la primera mujer de
ascendencia indígena que
aparece en Vogue México.

Aparicio protagonizó la
portada de la revisata

The Wrap en diciembre.

Chilango denominó a
Roma como la ‘película

del año’ en México.

Yalitza Aparicio
hace historia

con Roma y su
nominación a

los Óscar.

“ (La nominación
significa) estar
rompiendo estos
estereotipos de
que porque
somos indígenas
no podemos
hacer ciertas
cosas”.
Yalitza Aparicio
Actriz

Una historia de infancia
El cineasta mexicano Alfonso
Cuarón junto con su nana
Liboria Rodríguez, a quien da
vida Yalitza Aparicio, como
Cleo, en Roma.

Acumulan varios premios
El filme obtuvo tres premios
por parte de la Sociedad de
Críticos. El director Alfonso
Cuarón junto a Marina De
Tavira (i) y Yalitza Aparicio.

Una dirección peculiar
Cuarón no les contaba a los
actores las escenas a grabar,
tan solo les indicaba qué
sentimientos necesitaban
transmitir frente a cámara.
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¿Quéhagoh oy ?

n FO RO

Game changers:
músicos guayacos
Workshop Corworking
(Peatonal Única 147 y
Cedros, Urdesa). A las 19h30.
Entrada libre. (I)

n FO R M AC I Ó N

Exposición de
obras multimedia
Facso (cdla. Quisquís,
Eugenio Espejo entre H.
Toscano y A. Castillo).
13h00. Entrada libre. (I)

n S A LU D

Cirugía gratuita:
corregir estrabismo
Hospital León Becerra (Eloy
Alfaro 2402 y Bolivia). Entre
las 08h00 y las 14h00.
Examen sin costo. (I)

Messi se convirtió en tendencia tras
anotar por séptima jornada consecutiva y por
convertir en 37 estadios diferentes de la liga.

Sano
S a n i to

LA GUABA, también conocida
como Guama, Guaba de beju-
co, Paterna o Inga, es una fruta
que surge como producto de
un árbol de la familia Legumi-
nosae y que alcanza entre 8 a 15
metros de altura. Crece en zo-
nas tropicales de Sudamérica,
sobre todo en meses de invier-
no. Su cubierta es una vaina
gruesa, mientras que por den-
tro se encuentran sus
semillas recubiertas de
una carnosidad de
color blanco, que
es comestible y
tiene un sabor suave y dulce.
En su contenido nutricional
encontramos saponinas, fitola-

¡Qué
foto !

Tricolor estuvo
con Francisco
Un joven ecuatoriano participó ayer en la misa
de despedida del papa Francisco en la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá.

¿Qué
d ij o ?

“En Venezuela hay
más de 300 presos
políticos,
ciudadanos
sometidos a
torturas y a la
justicia injusta”
Juan Guaidó
Presidente (e) de Venezuela

“Deseo expresar
mis sentimientos de
pesar por las
tragedias que han
golpeado a Brasil y
al estado de Hidalgo
en México”.
Papa Francisco
Sumo pontífice

¡Qué curioso!

Un estudio de la Universi-
dad del Sur de la Florida
descubrió que el tiempo
en el que huele algo deli-
cioso, determina si se lo
desea o no. Según resul-
tados, quienes están ex-
puestos 30 segundos un
olor de algo que desean,
hay más probabilidades
de querer el ‘a n to j o ’. Si se
superan los dos minutos,
disminuye el deseo. (I)

cina, ácido fórmico, glucósi-
dos, triterpenos, oxalato de
calcio y materias pépticas. Co-
mer guaba previene la forma-
ción de coágulos en las arte-
rias, mientars que sus semillas
y hojas son usadas como anti-
diarreico y antirreumático. (I)


