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Ayudas educativas
Cabildo entregará esta
mañana becas para niños
con discapacidad. Pág. 4

Remodelan parque
El parque Victoria entró
desde ayer en etapa de
regeneración urbana. Pág. 4

Uruguay, el
siguiente rival
de la mini-Tri
Luego de ganarle a Argentina,
la selección de Ecuador sub-20
prepara su estrategia para
medir mañana a los charrúas,
con miras al mundial. Pág. 12

Alcalde Nebot entregó nueva casa
comunal en la coop. Pedacito de
Cielo de la Sergio Toral 2. Pág. 4

Co l a b o ra r á n
en cuidado
del ambiente
Jóvenes voluntarios de Corea
del Sur trabajarán con el
Ministerio del Ambiente en
zonas esmeraldeñas. Pág. 11

N. Maduro
anticiparía
e l e cc i o n e s
Ante arremetida mundial, el
presidente de Venezuela
estudia anticipar elecciones
parlamentarias. Pág. 8
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Parque Victoria está
cerrado por mejoras

Desde ayer está cerrado por
mantenimientos el parque
Victoria, ubicado en la inter-
sección de la avenida Quito,
Clemente Ballén, Pedro
Moncayo y 10 de Agosto.

Así lo notificó el Municipio
de Guayaquil, a través de la
Dirección de Áreas Verdes,
Parques y Movilización Cívi-
ca. En el interior del parque
se reparará la pérgola dete-
riorada y el monumento a
García Moreno.

Además, se intervendrá
las columnas, el muro y el
pedestal que están junto al
monumento, y que recogen
ideas del político. (I)

Los trabajos se concentrarán en las estructuras centrales que
contienen el monumento a García Moreno. Foto: Cortesía

Discapacitados, con
beca por la igualdad

El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Acción Social y Educación
(DASE), hoy entregará be-
cas para niños con discapa-
cidad. La cita será a las
10h00, en el coliseo del co-
legio La Inmaculada, en las
calles Eloy Alfaro y Calicu-
chima, al sur de la ciudad.

El proyecto tiene como
propósito dar igualdad de
oportunidades educativas y
de rehabilitación al grupo.

Con las becas se beneficia
su acceso a programas edu-
cativos, terapéuticos y de
rehabilitación especializa-
dos y de calidad. (I)

El programa de becas ya benefició, desde 2003, a alrededor
de 25.000 niños, adolescentes y sus familias. Foto: Cortesía

TAMBIÉN TENDRÁN UN ‘MINI- CYBER’ EN EL INTERIOR

Pedacito de Cielo, con
nueva casa comunal
Esta cooperativa

de la Sergio
Toral 2 recibió

ayer la obra del
Cabildo porteño.

El alcalde Jaime Nebot acudió al sector para dialogar con los moradores. Foto: Cortesía

El alcalde de Guayaquil, Jai-
me Nebot, inauguró ayer la
nueva casa comunal cons-
truida a través de la Direc-
ción de Infraestructura Co-
munitaria, en la cooperativa
Pedacito de Cielo, en el sec-
tor de la Sergio Toral 2.

“(Las casas comunales)
sirven como un sitio seguro
de reuniones masivas para
actos sociales, que tienen
que ver con la marcha del
sector para asuntos de ca-
rácter cívico, así como
emergencias en caso de un
desastre natural”, indicó
Nebot a los moradores.

Durante el acto, el alcalde
anunció también a los pre-
sentes la próxima entrega
de computadoras, con inter-
net gratuito y sin cable para
el funcionamiento del mini-

ciber en ese centro comuni-
tario; así como también el
cerramiento de la casa co-
munal para ofrecer mayor
segur idad.

La autoridad municipal
también señaló a los mora-
dores que, como usuarios
del inmueble, tienen la res-
ponsabilidad de cuidar el si-
tio y sus bienes. Verónica
León, presidenta de la Aso-

‘Canteras de
vía a la costa
deben cerrar’
La Municipalidad de Guaya-
quil solicitó al Ministerio de
Ambiente la clausura inme-
diata de las canteras que
funcionan ilegalmente en la
vía a la costa.

Así lo señaló el alcalde Jai-
me Nebot durante su entre-
vista radial semanal. “He
conversado con el ministro
de Ambiente y le he explica-
do que en la vía a la Costa
hay veinte y tantas canteras
que funcionan ilegalmente y
someten a los habitantes
del sector a ruidos prove-
nientes de explosiones, re-
mezones, lluvias de piedras,

Las declaraciones del alcalde Jaime Nebot se dieron en su
acostumbrada entrevista de cada miércoles. Foto: Cortesía

ciación de Ayuda Humanita-
ria de la cooperativa Peda-
cito de Cielo, agradeció al
Cabildo por la obra en nom-
bre de los vecinos.

La referida edificación, le-
vantada en los solares 11 y
12 de la manzana 4940, en
un área de 340m2, fue re-
construida. La obra incluye
una central de aire acondi-
cionado en la casa. (I)

LA CASA
CO M U N A L

A B A RC A

2
SOLARES EN LA

COOP. PEDACITO
DE CIELO

etc., y le he pedido que las
c l a u s u re ”, relató Nebot.

Nebot aclaró que las cante-
ras que están regidas por el
Municipio porteño están to-
das regularizadas. “Este es
un problema del Ministerio
del Ambiente, los demás mi-
nistros no han intervenido o
no han querido intervenir,
esperemos que éste lo haga
tras el pedido oficial”. (I)

NEBOT DIJO
QUE HAY UNAS

20
CANTERAS ILEGALES
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MANABITAS Y TURISTAS FUERON PARTE DE LA CITA QUE DURÓ DOS DÍAS

El cantón San
Vicente acogió
una cita sobre

intercultur alidad
or ganizada

por la UNAE.
SAN VICENTE / Juan Bosco Z.

Talleres y ponencias sobre
medicina alternativa, dan-
zas típicas y métodos de me-
dicina ancestral fueron par-
te del segundo encuentro in-
tercultural ‘Otros rostros,
otras culturas’, desarrolla-
do en San Vicente, Manabí,
el pasado fin de semana.

La actividad, que se cum-
plió durante el pasado fin de
semana, reunió a más de
200 asistentes, entre mana-
bitas y personas de otras
provincias del país.

La Universidad Nacional
de Educación (UNAE), a
través del Centro de Apoyo
en el cantón San Vicente, or-
ganizó el encuentro con el
objetivo de fortalecer la au-

Exhibiciones de artesanías y alimentos fueron atractivos.

toidentificación de la cultu-
ra montuvia.

Otro objetivo fue generar
espacios para socializar y
compartir vivencias educa-
tivas del circuito CO-5, cum-
pliendo con uno de los ejes
de la formación docente.

Maribel Sarmiento, coor-

Culturas inspiraron feria

Los asistentes recibieron certificados tras el evento cultural.

Los docentes exhibieron los
elementos de los montuvios.

Freddy Javier Álvarez, rector
de UNAE. Foto: Juan Bosco Z.

dinadora académica y admi-
nistrativa del Centro de
Apoyo, ofreció la bienveni-
da. Freddy Álvarez, rector,
explicó aspectos relevantes
de la interculturalidad en
Ecuador y en Manabí.

Con una ceremonia de ca-
rácter ancestral, el sacerdo-
te solar inca Ñaupany Puma
anunció el inicio de un pe-
regrinaje por algunos paí-
ses, recorriendo varias cul-
turas para llevar el mensaje
de conservación y de propi-

ciar una íntima relación con
la madre tierra. A la vez pre-
sentó su filme La profecía
del Munay.

Durante la actividad edu-
cativa se exhibieron, ade-
más, frutas y productos ca-
racterísticos del Litoral co-
mo el cacao, la sandía, el ba-
nano, entre otras.

Los rituales de la medicina
ancestral, con miembros de
la cultura siona, fueron una
de las presentaciones que
más llamaron la atención de
quienes captaron fotogra-
fías y videos con sus celula-
res y cámaras digitales. (I)

LA FERIA
CONTÓ CON

200
A S I ST E N T E S

u Es la segunda cita
sobre interculturalidad
que realiza la UNAE.

u Grupos étnicos de la
Amazonía se unieron.

u La institución se
encarga de preparar a los
nuevos docentes del país.

DATO S

Rituales y
p ro d u c to s
p r i m a ro n
en la cita
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GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Sonreímos todo el tiempo.
Alrededor de unas 20 veces
al día según varios estudios
científicos que resaltan que
el vivir más felices, incluso,
puede alargar la vida.

Si esto es real es necesario
que mostremos nuestra
dentadura más a menudo,
pero, ¿qué pasa cuando nos
avergonzamos del ‘o rd e n’
natural de nuestros dien-
tes? La solución más profe-
sional es la ortodoncia.

Los especialistas reco-
miendan el uso de brákets
puesto que la posición inco-
rrecta de los dientes no solo
es un inconveniente estéti-
co, sino también una fuente

de problemas de salud. Di-
ficultad de mantener los
dientes limpios y correr el
riesgo de pérdida precoz,
debido a caries y enferme-
dades en encías, son conse-
cuencias inherentes.

Galo Zambrano, presiden-
te de la Asociación de Orto-
doncia del Guayas, asegura
que la situación también
puede ocasionar tensión ex-
tra sobre los músculos de la
masticación, generando do-
lores de cabeza, síndrome
de la articulación temporo-
mandibular y dolores en
cuello, hombros y espalda.

Existen distintos tipos de
mala posición dental que re-
quieren de tratamiento, si
algunos de estos es tu caso,
acude al dentista. (E)

Or todoncia
promue ve
estética e

higiene
El uso de brákets en casos

necesarios previene
enfermedades y aporta al

perfeccionamiento dental.

TRATA ANOMALÍAS EN DENTADURA

M e j o ra
posición y
función de

d i e n te s

Los dientes superiores caen
levemente por delante de los
inferiores anteriores o
ligeramente por fuera de los
dientes inferiores
p o s te r i o re s .

Un espacio que se produce
entre las superficies de
mordida de los dientes
anteriores cuando de algún
lado el resto están cerrados.

La línea imaginaria que
divide en el centro a los
dientes anteriores superiores
no se alinea con la de los
dientes inferiores.

Separaciones o espacios
entre los dientes como
resultado de piezas faltantes
o dientes que no ocupan
todo el espacio.

Cuando los dientes son
demasiado grandes para ser
acomodados en el espacio
que ofrecen los maxilares.

El paciente presenta un
aspecto de “bulldog ”. Los
dientes inferiores se
extienden excesivamente
hacia delante.

Las coronas de los dientes
anteriores superiores cubren
en gran parte las coronas de
los dientes inferiores.

12
AÑOS

SE
REALIZA
O RTO D O N C I A
DESDE LOS
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Qué
planet a

n PERÚ

Fujimorismo perdió
fuerza en Congreso
Fuerza Popular, partido de
Keiki Fujimori, perdió el
control del Congreso. (I)

Daño ambiental
se sentirá años
El impacto ambiental causa-
do por la avalancha de lodo
tras la rotura el viernes de
un dique de la minera Vale
en el sudeste de Brasil "se
sentirá por años", dijo el
martes la organización no
gubernamental World Wil-
dlife Foundation (WWF).

"Se perdieron aproximada-
mente 125 hectáreas de
bosques, el equivalente a
125 campos de fútbol", se-

ñala el reporte divulgado
cuatro días después de que
un torrente de lodo y resi-
duos mineros arrasara ins-
talaciones de Vale, casas y
vehículos en la localidad de
Brumadinho, Minas Gerais,

Adelantarían elecciones
El presidente venezolano,
Nicolás Maduro, abogó por
un adelanto de las eleccio-
nes para sustituir al Parla-
mento, de mayoría oposito-
ra y cuyo jefe es el autopro-
clamado presidente interi-
no Juan Guaidó, quien ayer
convocó a los venezolanos a
salir a las calles para lograr
recuperar la democracia.

En una entrevista con la
agencia de noticias rusa RIA

Novosti, Maduro dijo en
cambio que no estar dis-
puesto a convocar eleccio-
nes presidenciales, como pi-
de gran parte de la comuni-
dad internacional y la oposi-
ción, pues "tuvieron lugar
hace menos de un año".

Pero sobre las elecciones
legislativas, previstas para
2020, Maduro consideró
que "sería muy bueno orga-
nizar(las) (...) antes". "Sería

MORTAL AVALANCHA DE LODO EN BRASIL

El San Francisco es un cauce de vital importancia económica y social para cinco estados.

dejando hasta ahora 84
muertos y 276 desapareci-
dos. La marejada llegó en
pocas horas al río Paraope-
ba y avanza a 1 kilómetro
por hora por el cauce.

La aldea indígena Nao Xo-
ha, de 27 familias, a 22 ki-
lómetros de Brumadinho,
epicentro de la catástrofe,
fue duramente afectada por
la contaminación del agua,
según autoridades. (I)

TRAGEDIA YA
DEJA CASI

90
VÍCTIMAS MORTALES

una buena forma de discu-
sión política, una buena so-
lución a través del voto po-
pular".

Por su parte, Guaidó dio
una entrevista al diario ale-
mán Bild en la que denuncia
que el país está "en una dic-
tadura" y que por ello "debe
haber presión". "Necesita-
mos más sanciones por par-
te de la Unión Europea", de-
claró. (I)
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Eladio Oliveros, docente; MSc Patty Hunter, vicerrectora;
Jorge Rodríguez, rector; y Francisco Parodi, decano.

Valparaíso (Chile) y Rober-
to Hanze Salem, por la Fun-
dación Educativa Nicasio
Saf adi.

En la sesión se otorgaron
los nombramientos a los
miembros del Consejo Su-
perior de Gobierno, ocu-
pando el cargo de rector el
Phd. Jorge Rodríguez More-
no. El Consejo de Regentes
de la UDR, encargado de ve-
lar por el cumplimiento de
la misión, la visión y los prin-
cipios fundacionales de la 
institución, está conforma-

do por personas alta-
men-

Young Living abrió local en mall

Nicolás Chong, Andrea Ollage, Travis Miller, Andrea Rendón y
Bruno Zavala, durante el evento de apertura. Foto: Cortesía

La empresa de aceites esen-
ciales y soluciones para el
bienestar, Young Living,
abrió su primer Centro de
Experiencia en el país, el
primero a nivel de Latinoa-
mérica. La tienda está ubi-
cada en el primer piso del
centro comercial Mall de
Sol, en Guayaquil.

“Nuestro objetivo es que
conozcan nuestra historia y
productos mientras reali-
zan su compra, transportan-
dose a nuestras fincas alre-
dedor del mundo a través de
un visor de realidad virtual y
conociendo la historia de
Young Living Ecuador en
nuestro primer Centro de
Exper iencia.”, dijo Travis
Miller, gerente general de
Young Living Ecuador. (I)

La cooperativa Andalucía recibió por segunda ocasión el
reconocimiento Best Quality Leadership Award. Galo
Izurieta (izq.) y Michael Harris. Foto: Cortesía

3M donó cascos y respiradores al Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil. Polo Terán, Martín Cucalón, Marcel Barcellos,
Jorge Montanero y Adrian Jara. Foto: Cortesía

Se lanzó la primera Guía de abogados más importantes del
país. Ramón Echaiz, Christian Viteri, Ana María Larrea, Juan
Falconí, Melchor Martínez y Andrés Ortiz. Foto: Cortesía

ANDALUCÍA, PREMIADA

3M DONÓ IMPLEMENTOS

UNA GUÍA DE ABOGADOS

El Centro Audiológico OBI recibió el galardón al éxito
empresarial en los Business Management Awards. Daniel
Salgado, Jessenia Salgado y Paola Freire. Foto: Cortesía

OBI RECIBIÓ GALARDÓN

te reconocidas por su probi-
dad y trayectoria, entre
ellas se encuentra el Dr.
Gustavo Noboa Bejarano,
expresidente de la Repúbli-
ca del Ecuador.

La Universidad Del
Río

Consejo superior
de gobierno y

Consejo de
regentes fueron
constituidos en

la institución.
La primera sesión solemne
de la nueva Universidad Del
Río - UDR fue encabezada
por representantes de los
dos promotores principales
de la institución: Adolfo Ara-
ta Andreani, por la Pontifi-
cia Universidad Católica de

abrirá sus puertas en mayo
de 2019, funcionando en las
actuales instalaciones de la
antigua USM Campus Gua-
y aquil.
(I)

Negocios internacionales, Economía,
Diseño gráfico y Mercadotecnia, entre
las carreras que ofertará. Foto: Cortesía
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E m e rg e n c i a
m i g ra to r i a

se extiende

fortalecimiento de herra-
mientas educativas y socia-
les para promover la conser-
vación y el uso sustentable
de recursos naturales.

El grupo de jóvenes ex-
tranjeros pertenecen al gru-
po ASEZ y está conformado
por universitarios de la con-
gregación evangélica Igle-
sia de Dios, que a su vez tra-
bajan en coordinación
con la Organización de
las Naciones Unidas
(ONU), en los 17
programas con los
que cuenta esta
asociación inter-
nacional.

Élver Quiñó-
nez, director
provincial del
MAE, brinda-
rá toda la logís-

CUIDARÁN DE LOS RECURSOS NATURALES

Un acuerdo por
la conservación

ESMERALDAS / Luis Freire A.

Para continuar con la recu-
peración de áreas verdes y
fomentar la participación de
la sociedad en la mejora de
su comunidad, la dirección
provincial del Ambiente de
Esmeraldas y un grupo de
jóvenes voluntarios de Co-
rea del Sur, trabajarán en el

Voluntarios de
Corea del Sur

trabajarán con
ciudadanos

esmer aldeños.

Hoy habrá
s i m u l a c ro
de tsunami
Hoy a las 15h30 de realizará
el simulacro nacional de tsu-
nami en el perfil costero.

Con este ejercicio se busca
incrementar las capacida-
des de respuesta de los ac-
tores del Sistema Nacional
de gestión de Riesgos para
una adecuada atención ante
emergencias y desastres.

Este ejercicio de simula-

Se buscará medir los tiempos de arribo de la población a
cada uno de los puntos de encuentro y zonas seguras.

tica necesaria para llevar
adelante la intervención, pa-
ra lo cual firmó un compro-
miso de implementación y
desarrollo sostenible de la
ONU, que permitirá conti-
nuar trabajan-
do en el
cum-
pli-

Elver Quiñónez (centro), luego de la firma del convenio de apoyo con los
repesentantes de la asociación ASEZ. Foto: @MAEEsmeraldas

miento de políticas públicas
ambientales y el fortaleci-

miento de programas
de voluntariado de

los jóvenes que
ayudarán a conse-

guir una provin-
cia más verde.

Los jóvenes
volunt arios
arribaron a
inicios de
enero de es-
te año y par-
ticipan en

DATO S

u Hace una semana
contribuyeron en la
recolección de desechos y
plásticos en un barrio de
At a c a m e s .

u Los jóvenes coreanos
trabajarán con personal
técnico y guardaparques
del Ministerio del Ambiente
en Esmeraldas.

actividades comunitarias y
cívicas con la población. (I)

cro se realizará de forma si-
multánea en los cantones
asentados en el perfil coste-
ro hacia el océano Pacífico,
donde se desarrollarán al-
gunos escenarios puntuales
que permitan conocer el ni-
vel de respuesta de las ins-
tituciones del Estado, muni-
cipios y la participación co-
munitaria. (I)

La fuerte lluvia que cayó la
madrugada de ayer en Pe-
dernales hizo que al menos
cuatro casas se inundaran,
según un reporte prelimi-
nar de la coordinación zonal
4 del Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emer-
gencias (SNGRE).

El barrio más afectado fue
La Gerónima, en donde la
gran cantidad de agua pro-
vocó el taponamiento de los
sumideros. No se reportó
evacuación de personas. (I)

Pedernales, bajo
el agua por lluvia

Moradores de Pedernales
salieron de sus casas con el
agua hasta las rodillas.

Con la posible inclusión de
Sucumbíos, Ecuador am-
pliará por un mes más la
emergencia migratoria, a
propósito del éxodo venezo-
lano, según informó el vice-
ministro de Movilidad Hu-
mana, Santiago Chávez.

Ecuador estableció la
emergencia migratoria des-
de agosto del año pasado, en
Carchi, Pichincha y El Oro,
y dispuso la movilización de
los ministerios del área so-
cial para la atención de los
ciudadanos venezolanos.

Alrededor de 36 mil perso-
nas ingresaron en enero; se
quedaron en el país unas
3.500 y el resto ha salido,
agregó el vicecanciller.

Antonio Regalado, de la
Asociación Venezuela en
Ecuador, dijo que sus com-

En los últimos meses de
2018 se registró la avalancha
de migrantes venezolanos.

patriotas viajan de forma
irregular a otros países del
sur, como Perú o Chile, y no
se les permite. Agregó que
solicitarles récord policial,
medida adoptada por el go-
bierno ecuatoriano, es in-
constitucional. (I)

GRUPO ASEZ
TIENE

17
PROGRAMAS CON LA ONU
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Hallaron restos de
nave en una playa
Los objetos corresponderían
al avión desaparecido donde
iba Emiliano Sala. ( D)

n EC UA D O R

La Araña Ramírez
se va a España
La Real Sociedad informó
que llegó a un acuerdo con
IDV por Moisés Ramírez. (D)

n EC UA D O R

Frascarelli ya
es ecuatoriano
Mediante decreto se le dio
la nacionalidad al uruguayo
Damián Frascarelli. (D)

CUENCA / Johnny Guambaña

Apelando a la memoria his-
tórica y el sentimiento de la
hinchada es como la dirigen-
cia del Deportivo Cuenca
realizará hoy la presenta-
ción de la plantilla 2019 así
como de los nuevos unifor-
mes para para la nueva tem-
por ada.

El martes se anunció la
participación de Ángel “El
Ta n o ” Liciardi, Pedro De La
Cruz Galván y Aldo “El Pá-
j a ro ” Villagra, jugadores
destacados en el equipo en
décadas pasadas. Mientras
que la tradicional Noche Co-
lorada se realizará mañana y
los rojos medirán al San
Martín de Porres de Perú.

El Dep. Cuenca realizó su pretemporada en
Quito, donde disputó tres partidos
preparatorios para el campeonato.

J. Guagua encontró
chance en el G. City

El zaguero ecuatoriano Jor-
ge Guagua (de 37 años) lle-
gó a un acuerdo con Guaya-
quil City, y el martes ya en-
trenó en el cuadro ciudada-
no, al que se unió después
de no ser considerado en
Emelec, con el cual ganó
tres títulos.

Jorge Guagua era buscado
por El Nacional, pero el fut-
bolista -que declaró ser hin-
cha criollo- contó que no hu-
bo mayor interés de parte
de la dirigencia militar. (D)

Jorge Guagua, exjugador de
Emelec. Foto: Instagram

El técnico Ismael Rescal-
vo, de Independiente del
Valle, anticipó que el fu-
turo de Gonzalo Plata
(18) estaba en el fútbol
de Europa, y el martes se
confirmó: el volante, que
disputa el Sudamericano
sub-20 con Ecuador, fir-
mó por el Sporting de Lis-
boa de Portugal, por cua-
tro años.

"Gracias a Dios se me
abrieron las puertas de
Europa y ahora espero
hacer las cosas muy bien
allá. Ya firmé el contra-
to", contó el futbolista a
Área Deportiva (D)

Área Deportiva posteó una foto del jugador firmando.

Con la ilusión de obte-
ner otros tres puntos
que signifiquen la vir-
tual clasificación de
Ecuador al Mundial
sub-20 en Polonia,
Ecuador enfrentará
mañana a Uruguay.

Los dirigidos por
Jorge Célico llegan
muy motivados tras la
victoria 2-1 obtenida
ante Argentina.

“Es tan difícil conse-
guir una victoria en
estos torneos, que
hay que disfrutarlo.
Fue un triunfo costo-
so, laborioso, porque
Argentina es un rival
muy difícil”, declaró
el estratega.

“Tengo un grupo
muy maduro. Están
muy tranquilos, sin
expresar nada más de
lo que deben porque
sabemos que el fútbol
puede dar muchas
s o r p re s a s”, agregó el
entrenador. (D)

Ecuador obtuvo una
merecida victoria.

La noche con los ídolos del
Deportivo Cuenca será hoy
en el Centro de Convencio-
nes Mall del Río a partir de
las 18:30.

En ese espacio los segui-
dores del club podrán acer-
carse e interactuar con ellos
pero también con los refuer-
zos y el cuerpo técnico.

Quienes compraron el abo-
no tendrán entrada gratis,
pero el resto de hinchas de-
ben visitar la página oficial
del club en Facebook y dar
un “l i ke ” para participar por
un pase. (D)

LA CAMISETA
OFICIAL DEL

CUENCA CUESTA

55
DÓLARES Y SE

VENDE EN
AT L E T H I C

U RU G UAY
EMPATÓ A

1
CON VENEZUELA
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En un plazo de 10 semanas
podría volver a las canchas
el astro brasileño Neymar,
jugadpr del París Saint-Ger-
main. El futbolista sufre ac-
tualmente una lesión en su
pie derecho pero su club
anunció que su recupera-
ción estaría lista en abril.

“Se llegó a un consenso pa-
ra proponer a Neymar un
tratamiento conservador
de su lesión del quinto me-
tatarsiano derecho”, expli-
có el PSG, que rechaza la po-
sibilidad de que ‘Ney ’ vuelv a
al quirófano.

De acuerdo a las fechas
planteadas, el 10 de los fran-
ceses se perdería los parti-

Wagner dejó Munich
y voló al fútbol chino
El delantero internacional
alemán del Bayern Múnich
Sandro Wagner fichó ayer
por el club chino Tianjin Te-
da, anunciaron ambas enti-
dades en las redes.

El montante del fichaje no
fue precisado. Según los
medios chinos, el Tianjin

Teda habría pagado 5 millo-
nes de euros, pero el diario
alemán Bild añadió que la di-
rectiva del Bayern Múnich
consideró esta cantidad
muy baja. Wagner es ocho
veces internacional con Ale-
mania y autor de cinco goles
con su club. (D)

El futbolista legó al Bayern
en enero de 2018. Foto: AFP

El brasileño se lesionó
en un partido por la

Copa de Francia, ante el
Estrasburgo y dejó el

Parque de los Príncipes.

El club francés
confirmó que el

jugador estará en
trat amiento
hasta abril.

dos de octavos de final de la
Liga de Campeones. Se tie-
ne previsto que el PSG en-
frente al Manchester Uni-
ted, en el primer duelo de
octavos, el 12 de febrero.

Superar al cuadro inglés
pondrá al equipo parisino
en los cuartos y le dará opor-

tunidad de revancha a Ney-
mar, quien se perdió los oc-
tavos de ese torneo en 2018
ante el Real Madrid.

Sobre el tratamiento al
que accederá Neymar, un
experto en recuperación de-
portiva le explicó a la agen-
cia AFP “se trata de una con-
solidación simple del hueso
afectado, mediante trata-
miento ortopédico, que
puede ser acompañado en
mayor o menor medida de
células madre”. (D)

Una entrada defensiva de Moataz Zemzemi (equipo blanco),
del Estrasburgo, provocó la lesión del astro Neymar. Foto: AFP

NEY VOLVERÍA
DENTRO DE

10
SEMANAS DE DESCANSO
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n E S PA Ñ A

Pide por ‘cuidado ’
para venezolanos
Miguel Bosé apeló a Michelle
Bachelet por protección de
los derechos humanos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Pantera Negra,
de vuelta al cine
La candidata a los Óscar se
exhibirá en febrero por el
Mes de la Historia Negra. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Planea su primera
gira tras cirugía
“El Puma” iniciará en mayo
un tour tras su doble
trasplante de pulmón. (E)

La grabación de la serie
sobre la vida del mítico
exfutbolista y DT Diego
Maradona, bajo el titulo
de ‘Sueño Bendito’, co-
menzó esta semana en
Buenos Aires. Lo poco
que se conoce sobre la
producción ya tiene en
vilo a los seguidores del
‘e te r n o ’ 1 0.

“Es una serie biopic de
una hora que seguirá los
triunfos y retos de este
futbolista legendario, así
como los momentos cla-
ve tanto de su carrera
profesional como de su
vida personal”, anticipó
la productora Amazon
Prime Video.

Más de una vez el cine y
la TV han registrado par-
te de las peripecias entre
gloriosas y turbulentas
del capitán albiceleste
campeón mundial en
México-1986. Pero no
abundan las biografías
integrales de ficción. El
más recordado es el do-

cumental filmado por
Emir Kusturica.

La nueva producción de
Amazon está decidida a
competir con Netflix,
que prepara una serie so-
bre el capitán e ídolo ar-
gentino de Boca Juniors,
Carlos Tevez. (E)

Comienzan a
grabar ‘Sueño

bendito ’, la serie
sobre Diego

Mar adona.

Hace unos cuatro meses, Amazon presentó el primer afiche de la producción. Foto: Internet

El joven
M a ra d o n a
será el actor
N i co l á s
Goldschmidt,
actor en
la serie
tele visiva
“Supermax ”,
que salió en
el 2017.

El papel en
la mediana
edad lo
h a ce
N a z a re n o
C a s e ro,
actor en el
l a u re a d o
filme
‘Historia de
un clan’.

M a ra d o n a ,
a sus 58
años, lo
i n te r p re t a
Juan
Pa l o m i n o,
p ro t a g o n i s t a
en TV de
'Magnífica
70’ de HBO
B ra s i l .

ADEMÁS:

u La grabación continuará
en Uruguay, España, Italia y
M é x i co.

u Laura Esquivel, actriz de
la celebrada “Patito Feo”.
hará el papel de Claudia
Villafañe, la madre de las
dos hijas de Maradona.

se retrata en
una bioserie

La historia
de ‘El D10s’
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Parceros invitan
a ‘vivir bailand0’

Maluma y Silvestre cantan su canción en lo que parece ser una iglesia. Foto: Captura de video

El cantante colombiano Ma-
luma había regalado ya a sus
seguidores de Instagram va-
rios adelantos de su último
sencillo junto a su ‘p a rc e ro’
Silvestre Dangond. Pero no
fue hasta el fin de semana
pasado que se estrenó ofi-
cialmente la producción au-
diovisual del tema que se de-
nomina “Vivir bailando”.

La canción es una fusión
de reggaetón con vallenato,
combinación musical que ya
le ha dado resultados a Ma-
luma, quien grabó en el
2018 “Vivo pensando en ti”
con el artista venezolano
Felipe Peláez.

El éxito ya se va constru-
yendo con esta nueva can-
ción: en menos de siete días
ha recaudado casi cuatro mi-
llones y medio de vistas y
128 mil likes en la platafor-
ma de YouTube. Adicional-
mente, Justin Bieber se hizo
presente en los comenta-
rios dejando un “Maluma
b a by ” que llamó la atención

Maluma
presentó su

último sencillo
junto a Silvestre

Dangond.

Los artistas han querido resaltar su país con este tema, por
ello su imagen promocional es con la bandera colombiana.

del público en la red.
“Me ha encantado colabo-

rar con Silvestre en esta
canción tan hermosa que fu-
siona nuestro estilos y tiene
el sabor de nuestra Colom-
bia”, aseguró Maluma,
quien se recupera de una ci-
rugía de rodilla que tuvo ha-
ce unas semanas. El cantan-
te también festejó su cum-
pleaños 25 el lunes. (E)

o El artista estadounidense
Justin Bieber dejó un
comentario en el videoclip.

EL VIDEO
POSEE MÁS DE

4
MILLONES DE VISTAS




