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HABRÁ REGENERACIÓN EN EL SECTOR

Puente de la G
se reconstruirá

El Municipio de Guayaquil,
a través de su Dirección de
Obras Públicas, comenzó la
reconstrucción del puente
de la calle 41 SO que une la
calle E con la G, sobre el es-
tero Mogollón. Este viaduc-
to está ubicado en el subur-
bio oeste, en la parroquia
Febres Cordero.

El puente anterior fue de-
molido y se ha procedido al
cierre temporal. “La vía que
une a la calle 25 con la 29
estaba operativa al momen-
to de la intervención, sin
embargo, no ofrecía seguri-
dad y era peligroso para la
c i rc u l a c i ó n ”, aseguró el Ca-
bildo en un comunicado.

Al momento, el puente es-

tá aislado del tránsito vehi-
cular y peatonal. Las unida-
des de servicio público que
circulaban por ese sector
son desviadas hacia rutas al-
ternativas. Los obreros de
la contratista han colocado
señalética para que los mo-
radores del sector adopten
medidas de precaución al
momento de transitar por el
área intervenida.

El nuevo puente tendrá
100 metros de extensión,
pero la intervención de los
trabajos de infraestructura
civil y de sistema pluvial es
de 240 metros porque se ex-
tenderán hacia cada lado del
puente, tal como establece
el contrato. (I)

La demolición
del viaducto ya

se completó y
resta la obra de

edif icación.

Desde ayer hasta este jue-
ves, último día de enero, la
atención en ventanillas mu-
nicipales para pago de pre-
dios tiene nuevo horario.

Entre 08h00 y 17h00 se
atenderá a los ciudadanos
que quieran acceder al des-
cuento del 9 %.

Desde este viernes, 1 de
febrero, los horarios de
atención serán entre las
08h45 hasta las 16h40 y el
descuento sobre el impues-
to será del 8 %. (I)

D e s c u e n to
en predios
cambiará

El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Infraestructura Comunita-
ria, cambió el piso en el
Mercado Oeste, ubicado en
la intersección de las calles
Lizardo García, Babahoyo,
Sucre y 10 de Agosto.

Las tareas se hicieron por
fases para evitar el cierre

Mercado oeste,
con nuevo piso

del centro de abastos.
Además, se trasladó a los

comerciantes de un sitio pa-
ra otro para dejar expedita
el área. Con este diseño se
incorpora al modelo de la
red de mercados municipa-
les y beneficia a los inquili-
nos, además de los compra-
dores del mercado. (I)

Personal de limpieza da el toque final a la obra. Foto: Cortesía

Alcaldía visitará
obra en suburbio

riscos, 46 varios, 12 de abas-
tos y 14 de genéricos.

También habrá un área pa-
ra la administración, bode-
ga, baterías sanitarias, ilu-
minación LED y más. (I)

Jóvenes destacados
ya tienen premios
Mejoras en sus hogares,
laptop, becas y pasajes de
Metrovía son los premios
que ofrece el Cabildo porte-
ño a los estudiantes desta-
cados de instituciones loca-
les a través de su programa
Jóvenes Ejemplares.

A través de un comunica-
do, la entidad anunció que

El alcalde de Guayaquil, Jai-
me Nebot, recorrerá a las
11h00 de hoy los trabajos de
remodelación que se ejecu-
tan en el mercado municipal
ubicado en las calles 28 y
Gómez Rendón.

Los trabajos en ejecución
contemplan la edificación
de 4 bloques para 15 pues-
tos para la venta de comida,
26 de proteicos, 18 de ma-

los ganadores ya fueron ele-
gidos por sus colegios y pue-
den recibir el premio acre-
ditado en el sitio web:
http://bit.l y/1qWztTt.

Los estudiantes que de-
seen recibir su premio en
efectivo deben crear una
cuenta en www.jovenese-
jemplares.com. (I)

En principio participaron 134
instituciones educativas.

Alumnos
de colegio,
en final de
co n c u rs o
El Concurso Intercolegial
Guayaquil Emprende se
realizará a las 11h00 de hoy
en el aula magan de la Uni-
versidad Politécnica Sale-
siana, al sur de la urbe.

Esta será la fase final de
sustentación de los proyec-
tos de innovación y empren-
dimiento de cinco institu-
ciones educativas finalistas.
En principio se tuvo a 134
proyectos participantes de
alumnos de segundo y ter-
cer año de bachillerato.

Adventista del Pacífico,
Fedeguayas, Lemas, Mile-
nium y Santa María Goretti
son las instituciones que se-
rán evaluadas. (I)

u El plazo total del
contrato para esta obra
son 10 meses.

u Los trabajos
contemplan la
regeneración urbana de
la subida y bajada del
puente de la G.

DATO S

LA OBRA
TIENE YA

42 %
DE AVANCE

S e c to r
está

aislado del
t r á n s i to
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Alegría y risas dejó la prime-
ra visita oficial de los ‘clo-
w n s’ hospitalarios de la
Fundación Narices Rojas al
Hopistal del IESS de Cei-
bros, a inicios de enero.

Salas de espera en el área
de Emergencia, la Unidad
de Cuidados Intensivos
(UCI) y el área de Diálisis
fueron los puntos en los que
los voluntarios, compartie-
ron juegos, malabarismo y
más actividades lúdicas con

CON JUEGOS Y TEATRO DEVUELVEN ALEGRÍA A FAMILIAS

Uno de los menores internados en el Hospital Ceibos del
IESS recibió con emoción los juegos de los ‘Narices Rojas’.

Compañía y amor,
con los ‘p a y a s i to s’

La Fundación
Narices Rojas

visitará una vez
al mes el

hospital Ceibos.

los menores. Las visitas se
repetirán una vez al mes, du-
rante la primera quincena.

“Nos preocupa tanto la sa-
lud física como la emocional
de los pacientes, por eso
buscamos el apoyo de la
Fundación Narices Rojas.
Estamos seguros que con
ellos reforzaremos la rela-
ción médico-paciente y ofre-
ceremos una atención con
mayor calidez”, resaltó Su-
sana Mera, gerente del Hos-
pital Los Ceibos.

La entidad también desta-
có que pretenden contar
con su propia brigada de

A L EG RA RO N
EN EL IESS A

224
H O S P I TA L I Z A D O S

‘c l ow n s’ hospitalarios. El
grupo tendría entre 20 y 25
servidores públicos.

“Ofrecemos un soporte
emocional, gracias a un en-
trenamiento que no solo im-
plica teatro sino prepara-
ción psicológica y normas
de bioseguridad”, expresó
la presidenta de la Funda-
ción Narices Rojas, Raquel
Rodríguez. (I)

El buen ánimo ayuda a mejorar el estado de salud y sobrellevar el estrés. Foto: Cortesía
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COMBATIR LA VIOLENCIA ES UN DEBER DE TODOS

Despertó su voz,
ahora falta acción

Ayer se cumplió una semana
desde las manifestaciones
contra la violencia de géne-
ro en Ecuador. En Guaya-
quil, decenas de mujeres y
hombres alzaron su voz para
pedir seguridad.

A pesar de ese conmove-
dor llamado de atención, los
crímenes que produce el
machismo siguen ocurrien-
do y lo peor: faltan estadís-

Tras una semana
desde los atroces
crímenes contra
mujeres, la urbe

se pregunta: ¿y
ahora qué?

Fue una
m a rc h a
joven y

mixta Una nueva malla curricular
que contemple materias co-
mo ética, cívica, amor a la
patria, convivencia pacífica,
es la propuesta que enviará
el presidente Lenín Moreno
al Ministerio de Educación.
Así lo aseguró el secretario
particular del Ejecutivo,
Juan Sebastián Roldán, y se-
ñaló que en las próximas se-
manas se conocerán los
cambios con los que se es-

pera enseñar, desde la niñez,
a combatir la violencia.
“Nuestros valores, princi-
pios y formación tienen que
ser de paz y basados en una
convivencia armónica. Solo
así conseguiremos cambios
trascendentales como país.
Emprenderemos acciones
concretas en materia edu-
cativa”, fue el mensaje que
envió el vicepresidente Otto
S o n n e n h o l z n e r.

Lita Martínez es la líder
del Cepam en Guayaquil.

Gina Galeano coordina a
Amiga ya no estás sola.

‘La violencia no termina’
“En nuestra sociedad, la
violencia no es algo esporá-
dico sino permanente, está
en las relaciones. Los hom-
bres jóvenes han ido enten-
diendo el costo de sostener
el sistema machista. Esto
pasa factura: a ellas las ma-
tan y a ellos se les exige ser
insensibles”, opinó Lita
Martínez, directora ejecu-
tiva de Cepam.

La activista también lla-

mó a actuar a las empresas
e instituciones. “La indus-
tria debe identificar facto-
res de violencia, saber có-
mo viven sus empleados,
que vean lo costoso que es
para ellos que una mujer vi-
va violencia porque falta
más, produce menos. Un
hombre violento va a cau-
sar conflictos dentro de la
empresa y será menos pro-
d u c t i vo ”, agregó.

‘No hay que simplificar’
Luego del asesinato de Dia-
na y la violación a Martha,
usuarios de redes intenta-
ron simplificar los hechos
al asegurar que no eran ca-
sos de machismo sino de
“buenos contra malos“.

“Si esto fuera así, ¿cómo
filtras quienes son los bue-
nos y quienes los malos an-
tes de que suceda la violen-
cia? No tiene sentido. Esto
es un problema estructural

y cultural. El origen de la
violencia es el machismo:
formas de ver, pensar, ac-
tuar con las que convivi-
mos”, aseguró Gina Galea-
no, coordinadora de Amiga
ya no estás sola.

Galeano indicó que para
deshacerse del machismo
no basta una charla. “H ay
que diversificar acciones y
abordar a varios grupos al
mismo tiempo”, señaló.

En escuelas...

ticas en tiempo real para ge-
nerar acciones.

“En 2018 el Estado aprobó
la Ley para Prevenir y Erra-
dicar la violencia contra Mu-
jeres y esta exige que haya
estadísticas, pero aún nada;
tampoco hay presupuesto
para la ley”, cuenta Gina Ga-
leano, coordinadora del pro-
grama municipal Amiga ya
no estás sola. Esta entidad

actualmente labora en un
sistema para recopilar los
datos propios y de otras en-
tidades que dan acompaña-
miento legal.

Mientras las instituciones
se organizan, la pregunta es-
tá en la cabeza de los ciuda-
danos: ¿qué hacer para que
no haya más víctimas?

“Vivimos en violencia por
eso no nos indignan los mi-
les de casos de mujeres que
denuncian violencia, los 88
femicidios en 2018, los 9 fe-
micidios en este mes”, seña-
la Lita Martínez, directora
del Cepam, al citar cifras re-
cogidas por la Red Nacional
de Casas de Acogida.

Galeano y Martínez con-
cuerdan en que las campa-

ñas y los cambios en educa-
ción son necesarios, así co-
mo la mejoría en el sistema
judicial y de acompañamien-
tos a víctimas. Pero eso no
bastará mientras la socie-
dad se mantenga machista.

Es requisito trabajar en las
nuevas masculinidades. Es-
te tergiversado concepto no
significa otra cosa que criar
hombres más sensibles y
mujeres insumisas.

“Para combatir el machis-
mo hay que evaluar cómo
nos relacionamos, cada de-
t alle”, señaló Galeano. Iden-
tificar en el lenguaje y accio-
nes diarias la violencia, el
deseo de imponerse, es el
primer paso hacia un am-
biente más seguro. (I)

DURANTE EL 2018
HUBO EN

ECUADOR UNOS

90
FEMICIDIOS

CONOCIDOS POR
AU TO R I DA D E S
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A SUS 33 AÑOS, REGENTA CON SU PAREJA, IÑAKI MURUA, UN RESTAURANTE

ESPAÑA / AFP

Carolina Sánchez es
ecuatoriana, lleva seis
años en España y ya pre-
sume de una estrella Mi-
chelin. Pero sobre todo
tiene una cosa clara: que
la gastronomía de su país
"puede estar entre los
mejores restaurantes"
del mundo.

A sus 33 años está al
frente de los fogones del
restaurante Íkaro en Lo-
groño, capital de la re-
gión vinícola española de
La Rioja. Su socio es su
pareja Iñaki Murua, un
chef vasco del que se
enamoró durante una
formación en San Sebas-
tián. A finales del pasado
año consiguieron una es-
trella Michelin, un logro
que se ha traducido a ni-
vel comercial (antes te-

nían lista de espera de
tres semanas y ahora de
tres meses) y que ha ve-
nido a premiar una
apuesta muy personal.

Y es que al abrir Íkaro
en abril de 2017, "quería-
mos dejar claro que esta-
ban las dos culturas pre-
sentes, de modo que in-
corporamos diferentes
recetas y elaboraciones
típicas del País Vasco, de
Ecuador y también de La
Rioja", cuenta Sánchez a
la AFP en Madrid duran-
te la feria turística Fitur.
Tal como demuestra en
un 'showcooking', su co-
cina es una continua
reinvención de recetas

Una chef de talla mundial
La ecuatoriana

Carolina Sánchez
obtuvo una

estrella Michelin
por su talento.

3
LISTA DE ESPERA

DE CLIENTES
AUMENTÓ A

MESES; ANTES
ERA SOLO DE 3

SEMANAS

“Creo que se tiene
que cambiar el chip
de los ecuatorianos,
que tengan más
orgullo de su
cocina, que no
piensen que lo
internacional es lo
mejor”.

“Si una ecuatoriana
llega a la estrella
Michelin, nuestra
cocina puede estar
ahí y más cocineros
pueden
enorgullecer se”.
Carolina Sánchez
Chef ecuatoriana

clásicas españolas y
e c u a to r i a n a s .

Es el caso del canelazo,
un aperitivo típico de la
sierra en Ecuador, que
allí se sirve caliente para
combatir el mal de altura
y en su restaurante ofre-
cen frío y con espuma.

O la Gilda, un pincho
muy popular en San Se-
bastián en el que la acei-
tuna se sirve en forma de
helado, la piparra trans-
formada en gel y la an-
choa se cambia por la
s a rd i n a .

Cuenta Carolina que
una vez en España, el
azafrán, "prohibitivo" en
Ecuador, vino a revolu-

Carolina afirma no haber sentido ningún machismo tras los fogones, aunque
espera que "poco a poco van a ponerse mujeres adelante en las cocinas".

cionar su forma de coci-
nar. "Es muy versátil, y lo
utilizamos incluso en
pastelería", por ejemplo
en un postre a base de
chocolate Pacari (ecua-
toriano, 70%), servido
cremoso y acompañado
de crema montada de
azafrán y cerveza negra
en gel. De su país natal
mantiene la querencia
por el achiote -un pig-
mento natural rojizo que
para ella "es una de las
claves"-, y el plátano ma-
cho: "me encanta, es
muy versátil", y con él se
pueden hacer empanadi-
llas, chips, patacones y
hasta croquetas. (I)

En cuanto a su condición de extranjera,
asegura que en España no ha supuesto el
menor obstáculo, todo lo contrario.
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EL INPC ACTUALMENTE INVESTIGA LA RELIGIOSIDAD DE ESTA ZONA

Picoazá, ‘hogar ’ de santos
Casi cada mes se

celebra en esta
parroquia una

fiesta dedicada a
santos, pagadas

por priostes.
PORTOVIEJO / Neptalí Palma

Los priostes están presen-
tes casi todos los meses del
año en la parroquia Picoazá.
Fiestas de las Cruces, de
san Juan, Divino Niño, Niño
Jesús, Virgen de Montse-
rrat, entre otras, tienen a es-
ta especie de organizadores
de celebraciones para san-
tos en esta parroquia urba-
na de Portoviejo. Por ello,
en esa población se efectúa
una investigación ligada a su
re l i g i o s i d a d .

Y no es coincidencia lo que
señala Esteban Delgado,
coordinador zonal 4 del Ins-
tituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural (INPC), quien
indica que quizás Picoazá
sea el único lugar en Ecua-
dor en donde exista una ca-
pilla, un altar o una iglesia
en cada cuadra.

La curiosidad no solo se da
en la zona céntrica. Tam-
bién, a la entrada de la po-
pulosa parroquia donde un
monumento recrea a los
apóstoles Pedro y Pablo y a
Jesús. Este fue elaborado
por Ivo Uquillas y ejecutado
con recursos de la Prefectu-
ra de Manabí.

Rafael Mero, por ejemplo,

En Picoazá aún es común que se construyan capillas y grutas afuera
de las casas, sobre las aceras, y que estén dedicadas a un santo.

dice que desde el 1 de mayo
hasta finales de junio se ce-
lebran las fiestas de las Cru-
ces. Durante ese lapso hay
al menos 31 priostes, quie-
nes se turnan para dar paso
a esta celebración, que in-
cluye comida y el ritmo de
orquestas o grupos musica-
les contratados.

Marcos García, turista, re-

o Ivo Uquillas
diseñó la imagen
de Pedro, Pablo
y Jesús.

u La investigación del
INPC está en primera
etapa todavía.

u Las Fiestas de las
Cruces tienen 31 priostes.

u Casi cada mes hay una
celebración dedicada a
un santo católico.

DATO S

conoce que las fiestas son
“muy sonadas” en la locali-
dad que se vanagloria de te-
ner la única imagen acosta-
da de una Virgen, la de la
Asunción. “Gastan como no
tiene idea, pero eso hace
parte de la identidad de Pi-
coazá”, resalta García. (I)

Según habitantes, en cada cuadra hay un centro religioso. Foto: Neptalí Palma

8
IGLESIAS

EN LA
P R I M E RA

ETAPA SE
I N V E ST I G Ó
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Qué
planet a

n CUBA

Tornado dejó dolor
en La Habana
El fenómeno y fuertes lluvias
dejaron tres muertos y 174
heridos en varias zonas. (I)

n VENE ZUELA

Maduro encabezó
ejercicios militares
Se utilizó equipamiento
ruso que incluyó baterías
antiaéreas y tanques. (I)

n CHINA

Un canadiense,
acusado de estafa
El detenido intentó estafar
casi $ 285 millones a una
firma de espectáculos. (I)

Orcas, en busca
de su alimento
Espectáculo en Noruega. Una población de orcas va
hacia el fiordo de Reisafjorde (extremo norte) en busca de
arenques, el manjar preferido de estos cetáceos.

BRASIL / AFP

La búsqueda de más de 280
desaparecidos se reanudó
en Brumadinho, tras des-
cartarse el riesgo de res-
quebrajamiento de otra re-
presa en esta localidad del
sureste de Brasil, donde la
rotura de un dique minero
dejó 60 muertos.

“Ya no hay más riesgo” en
el segundo dique, dijo el te-
niente coronel Flávio Go-
dinho, portavoz de la Defen-
sa Civil del estado de Minas

CNN Brasil mueve
mercado noticioso
Con el lanzamiento de CNN
Brasil, el mayor mercado de
televisión de noticias de
América Latina se verá im-
pactado por la irrupción de
un nuevo y poderoso juga-
dor en un territorio domina-
do por Globo News.

Su llegada, anunciada este
mes, llega en un momento

de redefiniciones radicales
en Brasil, que vive un giro a
la extrema derecha con el
presidente Jair Bolsonaro,
en el cargo desde el 1° de
enero. CNN Brasil compar-
tirá la misma marca de la red
con base en Estados Uni-
dos, pionera en la difusión
de noticias. (I)

¡Qué
foto !

Quedan por
hallar a 300
personas aún

Las autoridades han recuperado hasta ahora 60 cadáveres y
contabilizan en el último balance 287 desaparecidos.

El Salvador, cerca de votar
El candidato presidencial
de la exguerrilla izquierdis-
ta salvadoreña, el excanci-
ller Hugo Martínez, cerró
su campaña confiado en re-
montar los pronósticos ad-
versos para las elecciones
del 3 de febrero.

“Desde las últimas sema-
nas el FMLN (el Frente Fa-
rabundo Martí para la Libe-
ración Nacional) está en re-

montada y está imparable.
Vamos a ganar las eleccio-
nes porque estamos blinda-
dos por el pueblo”, dijo Mar-
tínez, candidato del partido
oficialista en un acto realiza-
do en San Salvador.

Martínez, ingeniero de
profesión, se ubica en el ter-
cer lugar de las preferencias
de los electores. (I)

o El candidato Hugo Martínez
y su compañera de carrera
Karina Sosa. Foto: AFP

Gerais. “Las labores de bús-
queda ya se reanudaron (…)
por tierra, con aeronaves y
con perros”, explicó desde
el centro operacional en
Brumadinho, una ciudad de
39.000 habitantes.

Hacia las 05H30 de la ma-
ñana (07H30 GMT), la com-
pañía Vale, propietaria de la
mina Córrego de Feijao don-
de están los diques, accionó
las alarmas ante el riesgo de
rotura de una presa cargada
con 3 a 4 millones de metros
cúbicos de agua. (I)
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Estos importantes reconocimientos, destacaron una vez más la excelente gestión del ente de promoción turística. Foto: Cortesía

Platafor ma
digital turística,

la aplicación
GOUIO y un
video fueron

ga l a rd o n a d o s .
En la Feria Internacional de
Turismo Fitur 2019, realiza-
da en Madrid, Quito fue ga-
lardonado con tres premios
internacionales, reafirman-
do de esta manera, su lide-
razgo dentro del sector tu-
rístico mundial.

El primero de ellos otorga-
do por el colectivo de comu-

nicación ‘Grupo Excelen-
c i a s’, dedicado a fomentar
las mejores prácticas en el
ámbito del turismo y la cul-
tura desde 2005. El grupo
galardonó a la ‘Plat aforma
Digital Turística de Quito’
con el ‘Premio Excelencias
Turísticas 2018’.

En este concurso se pre-
sentaron proyectos turísti-
cos destacados por su estra-
tegia, ideas, y planes creati-
vos que marcaron diferen-
cia en el sector durante el
2018. La evaluación estuvo
a cargo de un jurado confor-
mado por miembros de la

Confraternidad en Latina

Antonio Arosemena, Moritz Eiris, Hatus Pellegrini, Pedro
Hallón y Nelson Navarrete, ejecutivos. Foto: Cortesía

Con el objetivo de compar-
tir momentos de camarade-
ría, Latina Seguros ofreció
una velada que, a propósito
de las festividades decem-
brinas, permitió reunir a los
principales ejecutivos y co-
laboradores de la firma con
sus socios comerciales.

El evento que se llevó a ca-

bo en el Salón Principal de
Latina Seguros fue el marco
perfecto para celebrar un
año más de objetivos logra-
dos, de agradecer a sus bro-
kers por la confianza y tra-
bajo en conjunto que se evi-
dencia en la solidez e impe-
cable reputación de la
aseguradora en el mercado
nacional. La empresa afian-
zó lazos de amistad y de
compromiso. (I)

Huggies donó pañales a la Fundación Kinderzentrum,
centro de programas para padres de hijos prematuros.
Daniela Almeida y Patricia Ordóñez. Foto: Cortesía

La campaña Navidad soñada del centro comercial Mall del
Sur premió a sus clientes. Carlos Vega y Santiago Aguilar
se ganaron un Kia Sportage 2019 cada uno. Foto: Cortesía

#SoyEcuatorianoyYa! es la campaña que Tropical lanzó
para promover el orgullo de ser ecuatoriano. Claudia
Núñez, Manuel Espinosa, Ilyanna Albán. Foto: Cortesía

DONACIÓN DE PAÑALES

GANARON AUTOMÓVILES

BEBIDA LANZÓ CAMPAÑA

Oriente Seguros S.A. presentó su cuarta Memoria de
Sostenibilidad, correspondiente al período 2016 - 2017.
Alejandra Sánchez y Paulo Salazar, ejecutivos. Foto: Cortesía

PRESENTARON MEMORIA

“Es una muestra del
espíritu y de la luz que
tiene el centro del
mundo, Quito”.
Carla Cárdenas
Jefe de Promoción Quito

cultura, la industria turísti-
ca y la gastronomía.

La aplicación GOUIO se
llevó el primer lugar en la
categoría “Guía de destino”
en la ‘App Tourism Awards’,
evento que premia a las me-
jores aplicaciones que faci-

litan la experiencia del tu-
rista a la hora de organizar
su viaje. GOUIO fue finalis-
ta junto a Visitcentroaméri-
ca y Turismo Mar del Plata.
El jurado destacó las venta-
jas de esta aplicación, con-
siderándola de utilidad para
la organización del viaje.

Finalmente el video ‘Tu
Historia Comienza en Quito
2 019 ’, que forma parte de la
estrategia de promoción tu-
rística de la ciudad, fue el ga-
nador como mejor video in-
ternacional de promoción
ciudad en la categoría Best
International Film. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Óscar Estupiñán,
refuerzo torero
El colombiano de 22 años,
fue oficializado como
refuerzo de Barcelona. (D)

n PERÚ

Melgar, derrotado
en su presentación
El tricolor Independiente del
Valle le ganó 1-2 al equipo en
su noche estelar. (D)

n EC UA D O R

Mushuc Runa, en
torneo ‘desleal’
LigaPro los limita a solo $ 1
millón de presupuesto, dijo
el líder Luis Chango. (D)

Almada fue
elegido el mejor

entrenador de
Uruguay en 2012

y en 2015. El
mismo título lo

obtuvo en 2016.

“Es uno de nuestros objeti-
vos. Ya en algún momento
en que no se sabía si se que-
daba o no el maestro (Óscar
Tabárez, DT de la selección
uruguaya) nuestro nombre
estuvo en alguna terna. Es
una de las cosas que me
planteo a futuro, ojalá que
se pueda dar”.

Con esas expresiones Gui-
llermo Almada, técnico de
Barcelona, confesó, en una
entrevista con diario El País
de Uruguay, su gran aspira-
ción de dirigir a la selección
charrúa. “Hoy estoy más
preparado, he aprendido
mucho en este proceso que
me ha tocado vivir en Ecua-
dor”, dijo Almada al suple-
mento Ovación, que publicó
la entrevista el pasado do-
mingo. El diálogo con el me-
dio ocurrió cuando Almada
estuvo en Uruguay, durante

la pretemporada del Ídolo.
Sobre su participación en

la Copa Libertadores, el es-
tratega se mostró nostálgi-
co pues deberá enfrentar a
su querido club Defensor
Sporting de Montevideo en
la segunda fase.

“Quiero que le vaya bien a
Defensor, pero preferiría ju-
gar con otro. Los dos nos ju-
gamos lo mismo, pero soy
profesional y hay mucha
gente que confía en noso-
t ro s ”, declaró el técnico.

Respecto a la posibilidad
que hubo hace poco de diri-
gir a Nacional y Peñarol, Al-
mada señaló que el compro-
miso con Barcelona era más
fuerte. Era su palabra. (D)

“Uno nunca sabe si
el ómnibus va a
volver a pasar, pero
dirigir a un grande, a
la selección o a
Defensor (Sporting)
son objetivos que
siempre voy a
t ener”.

“ En Guayaquil no
podés ir a cenar o a
hacer una compra en
el shopping porque
la gente se
aglomera. Es lo que
genera Barcelona”.
Guillermo Almada
Técnico de Barcelona

DATO S

u Su carrera como
entrenador arrancó hace
solamente diez años en
Tacuarembó (Uruguay).

u Antes de dirigir a
Barcelona, Almada estuvo
cuatro años y medio en
River Plate.

10
ALMADA INICIÓ

SU CARRERA
COMO DT HACE

AÑOS Y HA
DIRIGIDO SOLO A

TRES CLUBES
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Chelsea selló pase
a octavos de final

El Chelsea clasificó a los oc-
tavos de final de la FA Cup al
derrotar el domingo por 3-0
al Sheffield Wednesday, con
doblete del brasileño Wi-
llian en un partido en el que
debutó con los Blues el de-
lantero argentino Gonzalo
Higuaín.

El exjugador de Real Ma-
drid, Juventus y Milan, que
llegó a Stamford Bridge esta
misma semana, salió en el
equipo titular y contó con un
par de ocasiones para mar-
car, aunque se mostró algo
impreciso de cara al arco
contrario y acabó siendo
sustituido por el francés Oli-
vier Giroud en el minuto 82.
El protagonismo del partido
fue para el brasileño Wi-
llian, que abrió el marcador
transformando un penal en
el 26 y lo cerró en el 83.

Entre medias, el joven Ca-
llum Hudson-Odoi hizo el

Álvaro Morata
ya es colchonero
El Atlético de Madrid oficia-
lizó ayer la cesión del delan-
tero Álvaro Morata, proce-
dente del Chelsea, por lo
que queda de temporada y
una más, para reforzar el
ataque rojiblanco junto a
Griezmann y Diego Costa.

"El delantero ya ha firma-
do su contrato por lo que
resta de temporada y una
campaña más, después del
acuerdo alcanzado con el
Chelsea y tras superar con
éxito el reconocimiento mé-
dico que se le realizó el pa-

La llegada de Morata era un
secreto a voces desde hace
días. Foto: Archivo

De la mano del
brasileño Willian

derrotaron al
Shef field

We d n e s d ay.

El mediocampista brasileño Willian (d) celebra un penal con
el defensor español del Chelsea César Azpilicueta. Foto: AFP

otro gol del Chelsea (64) an-
te un equipo rival que de-
mostró por qué está en se-
gunda división. Podría ser el
último tanto de la joven per-
la del Chelsea, al que la
prensa inglesa le coloca en
el Bayern de Múnich.

"No lo sé. No lo puedo de-
cir. Seguiré trabajando du-
ro, pero nunca se puede de-
cir qué pasará", declaró
Hudson-Odoi. (D)

u Quieren revalidar el
título de la FA Cup.

u Chelsea está alejado
de la lucha por el título
de la Premier League.

u Tottenham quedó
eliminado en la cuarta
ronda del torneo.

DATO S

sado domingo", afirmó ayer
el club rojiblanco en un co-
municado.

El Atlético no dio mayores
detalles sobre las condicio-
nes de la cesión, aunque la
prensa española señala que
el club rojiblanco contaría
con una opción de compra
no obligatoria. "Siento mu-
cha alegría. Estoy muy con-
tento y muy orgulloso de es-
tar aquí. No veo la hora de
poder entrenar, estar con
los compañeros y de jugar",
aseguró Morata. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Reafirma su retorno
después de 15 años
Anne Hathaway confirmó
que la secuela del Diario de
una princesa es un hecho.(E)

n ESTADOS UNIDOS

Celebra seis meses
de estar sobria
En sus historias de Instagram
Demi Lovato subió un pastel
para festejar su logro. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Harán una serie
de Resident Evil
La nueva producción de
Netflix buscaría expandir la
mitología de la historia. (E)

Infieles, base
del triunfo
de Badabun

H o l a S oy
German

3 6,8 1 8,1 5 3

E l Ru b i u s O M G

33 ,490,050

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Hace cinco años no se
imaginaban el éxito que
iban a tener. Un logo
simple, una edición bá-
sica y temas sobre listas
(como “Diez cualidades
que todo hombre desea
en una mujer”) prima-
ban en los primeros vi-
deos de Badabun.

El tiempo pasó, pero no
en vano. Aprovecharon
para evolucionar, quizás
estudiar el mercado y
conocer lo que podría
llamar la atención de los
mileniales. Fue en 2016
cuando apostaron por
salir a la calles, hacer
encuestas y arriesgarse
por hacer algún par de
preguntas íntimas.

Una idea más madura
surgió al año siguiente y
se convirtió en su ‘p ro -
grama estrella’: Expo-
niendo infieles. En los
videos la presentadora
(la mexicana Lizbeth
Rodríguez) va en ‘caza’
de parejas y les propone
revisar aplicaciones so-
ciales a cambio de dine-
ro. ¿A cambio de qué? De
confirmar o no si el
hombre o la mujer no
engaña a su ‘amado’.

La trama enamoró lo-
camente a los usuarios
en ese año: pasó de
5.000 a 100.000 suscrip-
tores. Y hoy la cifra casi
llega a los 35 millones
gracias a otros progra-
mas/series como La
Mansión del Influencer,
Atrapando Infieles o Mi-
sión Paranormal.

Gracias a todas sus
propuestas han crecido
como la espuma, dejan-
do atrás a grandes cana-
les como el de Yuya o el
de Vegetta777. (E)

En Exponiendo Infieles, Rodriguez saca a la luz supuestas
infidelidades de una o ambas partes de la pareja.

Vegetta7 7 7

25 ,676,903

Badabun

3 4 ,962,93 4

Fe r n a n f l o o

3 1,7 8 8,3 1 2

Yu y a

23 ,306,426

El famoso canal está
por destronar a

HolaSoyGerman, el
número uno de

YouTube en español.

Lizbeth
Rodríguez es la

presentadora de
Exponiendo

Infieles. En su
propio canal de
YouTube posee

más de cuatro
millones de

s u s c r i p to re s . Varios youtubers o personas íconos de redes sociales
compiten en su nueva propuesta, La Mansión Influencer.

Descubrir si hay presencias extrañas o sobrenaturales en
lugares abandonados es la meta de Misión Paranormal.

5
AÑOS

CANAL
MEXICANO
SE CREÓ
H AC E

S U S C R I P TOT R E S
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¿Quéhagoh oy ?

n A RT E S

Noche de ritmos
t ro p i c a l e s
En Microteatro GYE (La
Bota, Malecón del Salado, av.
9 de Octubre). Desde las
20h30. Entrada: $ 10. (I)

n A RT E S

Cine foro:
Minority Report
IGAD Ecuador (av. del
Bombero, km. 5 de la vía a la
costa). A las 15h00.
Entrada libre. (I)

n FO R M AC I Ó N

Charla sobre
dietas y nutrición
Clínica San Francisco (cdla
Kennedy Norte, calle A.
Coello y J. Rolando). A las
09h00. Entrada libre. (I)

La localidad de Panzaleo fue tendencia
debido al enfrentamiento entre indígenas y
Policía Nacional, sobre la vía Panamericana.

Sano
S a n i to

LA TORONJA es un fruto que
surge como el resultado de la
unión entre la naranja y el po-
melo y su origen se le atribuye
a varias zonas de la India Oc-
cidental. Las toronjas son reco-
nocidas por su contenido nu-
tricional ya que son ricas en an-
tioxidantes y cuentan con pro-
piedades antibacterianas.
Contiene vitaminas A, B, C, D, E
y minerales como calcio, fós-
foro, magnesio, manga-
neso, zinc, cobre y hie-
rro. Adicionalmente,
este fruto es reco-
nocido por ayudar
al cuerpo a mejorar
su metabolismo, lo cual fa-

¡Qué
foto !Alistan su gran

‘danza del león’
Bailarines se preparan para hacer un show en la
sede de la Cultura Kaifang antes del Año Nuevo
Lunar en Xushui, provincia china de Hebei.

¿Qué
d ij o ?

“Las denuncias no
se hacen en redes,
queremos generar
la confianza
necesaria para que
las personas
denuncien por los
canales oficiales”.
Raúl Ledesma
Gobernador del Guayas (e)

“Después de todo,
en Colombia lo que
pasó en la escuela
de cadetes el otro
día fue terrorífico.
No es solución la
sang re”.
Papa Francisco
Arzobispo de Roma

¡Qué curioso!

¿Sabías que las mariposas
amazónicas beben lágri-
mas de tortugas? En gene-
ral, las mariposas prefie-
ren el néctar de las flores,
pero también se siente
atraídas hacia el sodio. Así
que las mariposas han re-
currido a las lágrimas de
tortugas. Los bellos que-
lonios son un blanco favo-
rito de las mariposas por-
que son muy lentas. (I)

cilita la pérdida de peso. Eso sin
contar que el 90% del total de
la toronja está compuesta por
agua. La fruta también ayuda a
bajar el colesterol malo de la
sangre, suaviza la piel áspera,
reafirma la piel y ayuda a quitar
las manchas de la cara. Tam-
bién puedes tomar el jugo de
toronja que conserva el 90%

de propieda-
des. (I)


