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Premiarán a jóvenes
La DASE premiará hoy a
2.000 estudiantes con las
becas Jóvenes In. Pág. 2

Aprenderán oficios
Cabildo dictará talleres
productivos a los habitantes
de zonas populares. Pág. 2

Tramo de
avenida luce
re g e n e ra d o
Municipio concluyó trabajos
en la calle Francisco Huerta
Rendón, en Urdesa. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0444

Papa celebró
una histórica
eucaristía
Francisco culminó su visita a
los Emiratos Árabes con la
primera misa al aire libre en
la península arábiga. Pág. 8

Célico alista
el partido
ante Brasil
El entrenador de la selección
de fútbol sub-20 prepara al
equipo para un duelo que lo
llevaría a Polonia. Pág. 12

Vs .Defensor S. B a rce l o n a

Estadio: L. Franzini (Uruguay)
Hora: 16:15

Vs .Delfín Caracas FC

Estadio: Jocay (Manta)
Hora: 16:15

Delfín y Barcelona enfrentan a dos
rivales de gran categoría en la fase
2 de la Copa Libertadores. Pág. 12
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La Dirección de Urbanismo
y Ordenamiento Territorial
del Municipio de Guayaquil
puso a disposición de la ciu-
dadanía el Geoportal de la
web municipal (http://geo-
port al-guayaquil.openda-
ta.arcgis.com/). En el servi-
cio de consulta se encuentra
el catastro digital y otra in-
formación de utilidad.

Desde la computadora o el
celular, el usuario ingresa a
www.guayaquil.gob.ec y si-
gue la ruta: Enlaces de inte-

El Municipio de Guayaquil,
a través de la Fundación
“Guayaquil Siglo XXI”, con-
cluyó la regeneración urba-
na de la calle Francisco
Huerta Rendón (bajada de
Lomas de Urdesa) desde la
calle Los Cerros (Portón de
las Lomas) hasta la Av. Víc-
tor Emilio Estrada. La obra
se ejecutó a lo largo de la ca-
lle Ilanes, con un área de in-
tervención de 5.440 m2.

Los trabajos, que tuvieron
un costo de $ 822.346,44,
contemplaron la colocación
de adoquines, construcción
de nuevas aceras, bordillos
y cunetas. Además de jardi-
neras de palmas existentes,

Vía de Urdesa,
ya regenerada

rampas vehiculares y peato-
nales, bolardos metálicos,
reconformación de la calza-
da e instalación de postes
metálicos de alumbrado.

La vía ya no está cerrada
tras la regeneración. (I)

Obreros del Municipio finalizaron el trabajo de regeneración
que se ejecutaba en Lomas de Urdesa. Foto: Cortesía

ACCESO GRATUITO Y ABIERTO AL PÚBLICO

Geoportal, nuevo
servicio en línea

Se puede acceder al código catastral, uso del suelo, linderos, medidas del solar y mucho más.

El Municipio
presentó el

nuevo servicio
de consulta del
catastro digital.

Zonas populares
reciben talleres
El Cabildo, a través de la Di-
rección de Acción Social y
Educación (DASE), inició
ayer el segundo módulo de
talleres productivos dirigi-
do a los habitantes de sec-
tores populares de la ciu-
dad. La capacitación es gra-
tuita y se extenderá hasta el
sábado 16 de febrero, en va-
rias de las casas comunales
intervenidas por el munici-
pio porteño.

Cosmetología, belleza, fómix, caritas pintadas, bisutería y
adornos en cinta son los distintos talleres que reciben.

DASE premiará hoy
a jóvenes con becas
La Dirección de Acción So-
cial y Educación (DASE)
premiará hoy, a las 09h30,
en el Palacio de Cristal, a
2.000 estudiantes con las
becas Jóvenes In.

El galardón les permitirá
acceder a un curso intensi-
vo de Cuestionarix, una pla-
taforma interactiva de pre-
paración para rendir el exa-
men Ser Bachiller en enero
de 2019 y postulación para
becas Ruta al Empleo. (I)

Jóvenes In beneficia a los
chicos con capacitaciones.

PERMITE
E X P LO RA R

6
C AT EG O R Í A S

El Municipio de Guayaquil,
en coordinación con el pro-
grama “Amiga, ya no estás
sola” y la Corporación para
la Seguridad Ciudadana de
Guayaquil, desarrolló ayer
el taller “Formación en vio-
lencia de género y violencia
s ex u a l ” en el Salón de la Ciu-
dad. Policía Nacional, Poli-
cía Metropolitana e institu-
ciones sociales contra la vio-
lencia de género recibieron
la capacitación.

El taller fue impartido por
José Antonio Echauri Tije-
ras, miembro de la ONG In-
ternacional SAR Navarra y
también integrante del pro-
yecto municipal “Amiga, ya
no estás sola”. (I)

Fo r m a ro n
contra la
violencia
de género

El taller fue dictado por
José Antonio Echauri.

rés / Sistema de informa-
ción local / Del componente
territorial / Geoportal /
Aplicaciones Web de Mapas
/ Catastros urbano o rural.

“El Geoportal tiene todos
los predios urbanos y rura-
les de Guayaquil, con infor-
mación catastral. Al darle
click (al predio) aparece el
código catastral, uso del
suelo, linderos y medidas
del solar, etc.”, explicó José
Miguel Rubio, director de la
institución. (I)

5
LA OBRA
M EJ O R Ó
MÁS DE

MIL METROS
CUADRADOS DEL

S ECTO R

En el Centro de Desarrollo
Comunitario Montebello se
capacita a la población so-
bre Cosmetología. En la Ca-
sa Comunal Nueva Idea se
ofrecen talleres de belleza;
y en la cooperativa Sandino
4, en el Guasmo Sur, fomix
y caritas pintadas.

En las cooperativas La Paz
y Primero de Agosto (Guas-
mo Central) se da economía
doméstica y repostería. (I)
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EN GUAYAQUIL HAY EMPRESAS Y ENTUSIASTAS QUE DIFUNDEN BENEFICIOS

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

Imprimir ya no en papel si-
no directamente objetos
con altura, fondo y peso, es
una realidad en Guayaquil y
que se populariza entre los
amantes de la tecnología.

Pero hacer que esta inno-
vación sea utilizada con pro-
pósitos sociales es una ta-
rea en que se aventuran la
Universidad Politécnica Sa-
lesiana (UPS) y sus alum-
nos. Así lo cuenta la docente
Alice Naranjo, coordinado-
ra del Grupo de Innovación
Educativa y organizadora de
la casa abierta que presen-
taron hace una semana.

“Con la tecnología 3D crea-
mos recursos y experien-
cias sensoriales”, explicó.

Estudiantes de sexto se-
mestre en adelante, que par-
ticipan en los clubes IDI, Ti-

La Universidad Politécnica
Salesiana tiene un laboratorio
con cinco impresoras 3D.

Co n
charlas se
difunde la
te c n o l o g í a

En otros países se logró
imprimir prótesis en 3D.

Uno de los usos comunes
es imprimir personajes.

Los acabados dependen
de la impresora elegida.

Hay distintos materiales,
según producto deseado.

Estudiantes investigan en
el Ticad esta innovación.

Objetos didácticos están
en la lista de opciones.

cad y Gasol, ya probaron ele-
mentos 3D con estudiantes
del centro municipal para
personas con discapacidad
visual Cuatro de Enero.

Francisco Poma Torres,
estudiante de ingeniería en
Sistemas, mostró en su es-
tand varias placas en las que
sobresalía la figura de un
animal y, abajo, escrito su
nombre en idioma braille.

Para Naranjo, mostrar ar-
tículos didácticos como
esos al público amplía la
imaginación y ayuda a en-
contrar soluciones sobre có-

mo enseñar el mundo a quie-
nes lo ven de manera distin-
ta. “El propósito es fomen-
tar la creatividad en los
docentes, no solo con im-
presión 3D sino cualquier
otro recursos. Hay que ha-
cer de la educación un pro-
ceso interactivo, emocio-
nant e”, opinó Naranjo.

La casa abierta sobre im-
presión 3D también tuvo a
emprendedores que ven en
esta tecnología un negocio

‘futurist a’. Uno de ellos es
Irving Jácome, quien con su
impresora 3D ofrece el ser-
vicio a sus conocidos.

“Arquitectos, ingenieros
civiles, diseñadores gráfi-
cos y hasta médicos se están
metiendo en este mundo
por las facilidades que da;
puedes reproducir elemen-
tos para solucionar proble-
mas”, señala Jácome.

Este estudiante agrega
que la mayor parte de sus
clientes piden la impresión
de figuras de personajes de
televisión y cine. Sin embar-
go, hay otros emprendedo-
res que solicitan piezas de
repuesto que son difíciles
de hallar en Ecuador.

“Lo difícil de la impresión
3D es aprender a manejar
los programas de diseño en

3D; tienes que crear todo de
manera que la máquina en-
tienda cómo imprimirlo”,
indicó Jácome.

La empresa Innova 3D tie-
ne delantera en el área.
Ellos reciben pedidos de im-
presión de prototipos de
productos. Aún así, crear en
masa aún no es posible por
el alto costo de materiales
de impresión y el tiempo
que tarda cada equipo en im-
primir según la calidad. (I)

o El grupo
estudiantil
Gasol
d e s a r ro l l ó
placas con la
forma de
animales y su
nombre en
braille para
no videntes.

“El único límite para
la impresión 3D es tu
habilidad para diseñar
y cuánto invertirás”.
Irving Jácome
Emprendedor del 3D

Universitar ios
demostraron que

esta tecnología
puede tener un
impacto social

p o s i t i vo .
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TALLERES ENSEÑARÍAN SOBRE ELEMENTOS TÍPICOS DEL LUGAR

CARCHI / Luis Freire Adrián

En la sala del primer piso de
la casa de Teodoro Méndez
de Jesús se conserva una co-
lección que abarca instru-
mentos musicales utiliza-
dos en los grupos de marim-
ba y de la bomba del Chota;
cuadros y artesanías del
pueblo afroecuatoriano.

Él quiere que se construya
un centro de rescate cultu-
ral en su comunidad rural
de Tumbatú, ubicada en la
parroquia San Vicente de
Pusir, del cantón Bolívar.

Méndez, de 57 años, ha re-
colectado instrumentos ru-
dimentarios como hojas de
naranjo, flautas, machetes,
bombo y cornetas hechas de

La parroquia está
ubicada en la
provincia del

Carchi, en Bolívar.

calabazo seco, además de
puros, penicos, peinillas y
otros. También objetos an-
cestrales que se utilizan en
la cocina como la piedra de
moler morocho, ají y los ca-
labazos, que antes servían
para mantener el agua fría.

En una maqueta tiene dise-
ñado un proyecto de rescate
ancestral, que contaría con

talleres para la elaboración
de instrumentos musicales,
de artesanías; para danzas,
comidas típicas, promoción
turística, pintura de vidrio y
otros. Don Teo Méndez, co-
mo lo llaman, es conocido
también por incursionar en
el baile con la botella en la
cabeza. A los 17 años ganó
un concurso. (I)

Busca
divulgar

co s t u m b re s
del pueblo

Bailarín de
bomba anhela
construcción de
un centro en la
comunidad de
Tu m b a t ú .
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Dulzor y acidez
en feria alemana
La Feria Internacional de
Confites y Snacks (ISM) fue
nuevamente el escenario
para presentar a diversos
mercados los dulces y boca-
dillos más destacados a ni-
vel mundial.

Confiteca destacó este año
mostrando al mundo Súper
Híper Ácido, uno de los dul-
ces más originales que la
empresa ha creado.

Esta importante feria, en
la cual Confiteca debutó en
el año 1999 con su amplia
gama de productos, es la fe-
ria más grande en su campo,
ya que presenta todo el es-
pectro de productos en el

mercado de dulces y bocadi-
llos, confirmando su lideraz-
go mundial.

Esta feria también es con-
siderada como la platafor-
ma de negocios y de comu-

nicación más importante
del sector. Se realiza cada
año en Colonia, Alemania,
contando con más de 1.600
expositores y más de
38.000 visitantes (2018).

En este 2019, se realizó el
27 de enero y finalizó el 30
del mismo mes. Súper Hí-
per Ácido, que representa
el 42% de las exportaciones
de Confiteca, fue el produc-
to estrella. Este dulce fue
lanzado al mercado en 1995
y pronto inició su interna-
cionalización a países como
Colombia, para posterior-
mente ser masivamente
aceptado. (I)

Nuevo líder de
GM en la región
General Motors Internacio-
nal designó a Ernesto Ortiz
como presidente de GM pa-
ra Sudamérica Oeste, que
incluye las operaciones de
Colombia, Chile, Ecuador,
Perú, Bolivia, Paraguay y
Ur uguay.

Ernesto es argentino, Li-
cenciado en Administración
de Empresas de la Univer-
sidad Austral y cursó estu-

dios de posgrado en Nego-
cios y Comercio Electróni-
co. Durante más de 21 años
de carrera en General Mo-
tors ha ocupado diversas po-
siciones en finanzas, ventas
y marketing en países como
Argentina, México y Brasil.
“Sé que cuento con un equi-
po extraordinario de colabo-
radores y el respaldo de
nuestros socios”, dijo. (I)

Ernesto Ortiz, presidemte de
GM para Sudamérica oeste.

u Súper hiper ácido
llega al mercado de
Israel, Argentina, Bolivia,
Emiratos Árabes Unidos,
entre otros territorios.

u Su éxito radica no
solo en su nombre, sino
en su sabor.

DATO S

SÚPER HIPER ÁCIDO ENCANTÓ EN EUROPA

“Lo más acido que podrás probar en tu vida”, según The New York Times Magazine.
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Qué
planet a

n EMIRATOS ÁRABES

Francisco condenó
a la discriminación
En Abu Dabi, el papa pidió
libertad religiosa y más
derechos ciudadanos. (I)

El papa Francisco terminó
ayer su visita a Emiratos
Arabes Unidos, la primera
de un pontífice a la penínsu-
la arábiga, con una misa en
un estadio de un país que au-
toriza la práctica del cristia-
nismo con la condición de
que sea discreta.

Más de 2.000 autobuses
transportaron gratuitamen-
te a los fieles desde todo el
país hasta Abu Dabi.

Un organizador dijo que
unas 170.000 personas, una

Descarrilado
al este de India
Seis muertos en tragedia ferroviaria. Rescatistas y
muchos curiosos llegaron al sitio tras el descarrilamiento
de un tren ocurrido en el estado de Bihar.

PONTÍFICE CENTRÓ SU DISCURSO EN LOS INMIGRANTES EN DICHA REGIÓN

Finalizó histórica visita papal
Papa Francisco

dejó Emiratos
Árabes Unidos

tras oficiar una
misa crucial.

EN EMIRATOS
ÁRABES, EL

85%
SON EXPATRIADOS
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n GUINEA

Desgracia minera
enluta a 17 familias
Al menos 17 muertos dejó
un deslizamiento de tierra
en un sitio aurífero. (I)

n B RA S I L

Moro lanzó plan
contra corrupción
El ministro de Justicia y
Seguridad Pública mostró
un proyecto de ley. (I)

o Papa Francisco se despidió
de autoridades locales antes de
partir de regreso. Foto: AFP

PONTÍFICE CENTRÓ SU DISCURSO EN LOS INMIGRANTES EN DICHA REGIÓN

Finalizó histórica visita papal
afluencia inédita en Emira-
tos Arabes Unidos, asistían
a la misa dentro y fuera del
estadio más grande del país,
el “Zayed Sports City”.

Antes del evento se había
anunciado la distribución de
135.000 entradas para la mi-
sa que reunió a fieles de
cientos de nacionalidades.

Francisco, fiel a su volun-

tad de mostrar la cercanía
de la Iglesia con las perife-
rias del mundo, saludó casi
exclusivamente a los traba-
jadores inmigrantes, mu-
chos filipinos e indios.

Emiratos Árabes Unidos
es un país en donde el 85%
de la población está com-
puesta por expatriados, de
los que el 65% son ciudada-
nos de países asiáticos que
trabajan en todos los secto-
res, desde la construcción a
los servicios. (I)

¡Qué
foto !
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VIAJERA
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LA INICIATIVA NACIÓ CON DOS AMIGOS CHILENOS

Viven el turismo sin límites
Discapacit ados

que quieren ver
el mundo pueden
confiar en Wheel

the World.

u Wheel the
World filmó un
documental con
la primera visita
a Machu Picchu.

Son inclusivos TE INTERESARÁ SABER QUÉ...

Vuela lejos

Ayudar es fácil

u El documental y experiencia en Machu Picchuha sido replicada por medios de todo el mundo.

u Pueblos
recónditos y

tradiciones ahorason accesibles entres países.

u La iniciativa nació debido a que Camilo Navarro quiso ayudar a su
amigo Álvaro Silberstein, quien usa silla de ruedas, a ver el mundo.

u Wheel the World busca colaborar con destinos turísticos en varios
países; ellos capacitan al personal y buscan donaciones de equipos.

o En Torres del Paine(Chile) buscan voluntarios.

Una empresa chilena de tu-
rismo se está ganando el co-
razón de los usuarios de re-
des y, sobre todo, derriban-
do limitaciones para las per-
sonas discapacitadas de
América Latina.

Se trata de la iniciativa
Wheel the World, creada
por los amigos Álvaro Sil-
berstein y Camilo Navarro
en 2016. Este grupo com-
puesto por colaboradores,
voluntarios y operadoras tu-
rísticas asociadas se encar-
ga de encontrar la manera
de llevar a personas con mo-
vilidad reducida a expedicio-
nes de difícil acceso.

Machu Picchu es el desti-
no más reciente al que lle-
garon con personas en sillas
de ruedas. El irregular para-
je montañoso representa
un problema, pero equipa-
dos con una silla de ruedas
especial (semejante a una
carretilla) y con voluntarios
para su manejo, el trayecto
se vuelve divertido.

Wheel the World tiene
también recorridos en Mé-
xico y Chile. En la Isla de
Pascua, por ejemplo, pue-
den ciclear en la playa y ha-
cer ‘c a n o py ’. Los ‘tour ’
cuestan desde $ 90 hasta
$ 1.500. Para abaratar cos-
tos, la compañía busca dona-
tivos en cada país. (I)

“Hay mil millones
de personas [en el
mundo] con
discapacidad. Pero
no hay una empresa
de viajes dedicada a
estos usuarios”.
Camilo Navarro
Cofundador de WTW

En la web www.gowheeltheworld.com,
se pueden ver sus más de 20 destinos.
Fotos: Facebook @gowheeltheworld
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Se juega el primer
Clásico español
Por la Copa del Rey, el Real
Madrid visita hoy, a las
15h00, al Barcelona. (D)

n EC UA D O R

El ‘Poet a’ Insúa
llega a la Capira
Rubén Darío Insúa es el
nuevo director técnico de
Liga de Portoviejo. (D)

n E S PA Ñ A

Mourinho debe
pagar $ 2 millones
El entrenador deberá
pagar ese monto por
fraude a Hacienda. (D)

Delfín, tras prometedor
arranque en la Copa Liber-
tadores-2019, enfrentará
hoy en Manta al venezolano
Caracas FC, que hará su es-
treno en la actual edición
del torneo continental.

El escenario del choque de
ida por la segunda fase será
el estadio Jocay, donde el
equipo cetáceo abrió el 22
de enero el certamen con
goleada por 3-0 frente al pa-
raguayo Nacional.

El "ídolo del puerto", del
técnico argentino Fabián
Bustos, selló su clasifica-
ción con victoria por 2-1 en
la revancha, ocho días des-
pués en Asunción. El parti-
do se desarrollará desde las
16:15 y estará dirigido por

La dupla goleadora del Delfín (Roberto
Ordóñez y Carlos Garcés) buscan seguir en
racha. Hoy reciben en Manta al Caracas FC.

Jordy Caicedo llega a
reforzar al ‘N a c h i to ’

A días de su debut en la Liga
Profesional, El Nacional
anunció un nuevo fichaje pa-
ra esta temporada. Con Jor-
dy Caicedo, los criollos as-
piran a potenciar su ataque,
el jugador llega en préstamo
por una temporada.

Caicedo (21 años) no tuvo
regularidad en Universidad
Católica en el último tor-
neo, y por el armaje de los
santos para este año el ma-
chaleño buscó una salida del
club camarata. (D)

Jordy Caicedo juega en la
selección sub-20. Foto: AFP

Es "imperativo" recu-
perar el cuerpo encon-
trado en los restos de la
avioneta en que viaja-
ban el futbolista argen-
tino Emiliano Sala y su
piloto, dijo a la AFP este
martes David Mearns,
el experto en naufra-
gios que localizó el apa-
ra to.

Mearns, director de
Blue Water Recoveries,

una empresa contrata-
da por la familia del de-
lantero para llevar a ca-
bo una búsqueda sub-
marina, abandonó la
isla de Guernsey el lu-
nes después de haber
localizado los restos la
víspera en el fondo del
canal de la Mancha.

El caso está ahora en
las manos de Oficina
Británica de Investiga-
ción de Accidentes Aé-
reos (AAIB). Los inves-
tigadores anunciaron
haber detectado la pre-
sencia de "un ocupan-
te" en los restos. (D)

Imagen de la avioneta en el
fondo del canal. Foto: AFP

“Tenemos los pies so-
bre la tierra. Primero
queremos lograr la
clasificación al Mun-
dial y luego pensare-
mos en algo más”. Así
de cauto se mostró
Jorge Célico, técnico
de la selección sub-20
de Ecuador tras el
triunfo del lunes ante
Colombia y que los
deja a las puertas del
mundial en Polonia.

“Tratamos de evitar
que nos sobrepase la
emoción y ya comen-
zamos a pensar en
Brasi (juegan maña-
na)”, agregó el estra-
tega. Leonardo Cam-
pana fue el autor del
gol que le dio el triun-
fo ante Colombia y 6
puntos en el tablero
del hexagonal.

“(Los jugadores)
Nunca perdieron la
compostura y nunca
dejaron de luchar”,
recalcó Célico. (D)

Leonardo Campana,
goleador de la selección.

una terna de árbitros colom-
bianos integrada por Nico-
lás Gallo (central), Wilmar
Navarro y Miguel Roldán.

Por su parte Barcelona de-
butará en la Copa Liberta-
dores ante Defensor Spor-
ting de Uruguay. El partido
también será a las 16:15, pe-
ro en el estadio Luis Fran-
zini. El equipo de Guillermo
Almada llegó el domingo a
Montevideo y ha hecho tra-
bajos físicos, tácticos y en
espacios reducidos.

El juego de vuelta será el
próximo 12 de febrero. (D)

LA ‘TUK A’
ORDÓÑEZ LLEVA

EN EL TORNEO

3
GOLES, LO SIGUE
CARLOS GARCÉS

CON DOS

EC UA D O R
CO M P L E T Ó

6
PUNTOS EN EL HEXAGONAL
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Djokovic lidera
el tenis mundial

Novak Djokovic, Rafael Na-
dal y Alexander Zverev con-
forman por segunda sema-
na consecutiva el podio de la
ATP, según la lista publica-
da, con muy pocos cambios,
ninguno entre los 20 prime-
ros de la clasificación.

En la cuarta posición apa-
rece el argentino Juan Mar-
tín Del Potro, que todavía no

Mikaela Shiffrin,
reina del Super-G

La deportista estadouni-
dense Mikaela Shiffrin se
convirtió ayer en campeona
del mundo de Super-G en
Are (Suecia), al conquistar
una prueba muy igualada,
con un tiempo de 1 minuto
4 segundos 89 centésimas,
por delante de la italiana
Soffia Goggia (+0.02) y de la
suiza Corinne Suter
(+0.05).

El Super-G estuvo marca-
do por la caída de la gran es-
trella del esquí alpino, la es-
tadounidense Lindsey
Vonn, cuando llevaba 20 se-
gundos de bajada. (D)

Alexander Zverev
ocupa la tercera
casilla, según el
último ranking

publicado.

El serbio apunta sus
cañones hacia la gira de

polvo de ladrillo.

Mikaela celebra su victoria en el mundial de esquí alpino.

ha debutado esta tempora-
da por lesión, mientras que
su compatriota Diego
Schwartzman cierra el Top-
20. Roger Federer, que cayó
del tercer al sexto puesto la
semana pasada al no poder
revalidar su título en el
Abierto de Australia (Djoko-
vic venció a Nadal en la fi-
nal), se mantiene en la mis-
ma posición. (D)

RO G E R
FEDERER CAYÓ

3
PUESTOS EN EL LISTADO

EL RANKING

u Novak Djokovic
(SRB) 10955 pts.

u Rafael Nadal
(ESP) 8320.
u Alexander Zverev
(GER) 6475.
u Juan Martín Del Potro
(ARG) 5060.
u Kevin Anderson
(RSA) 4845.
u Roger Federer
(SUI) 4600.
u Kei Nishikori
(JPN) 4100.
u Dominic Thiem
(AUT) 3960.
u John Robert Isner
(USA) 3155.
u Marin Cilic
(CRO) 3140.
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n ESTADOS UNIDOS

Gwyneth Paltrow
estará en Netflix
La actriz tendrá un show
sobre salud mental, física y
sexual en la plataforma. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Fluyen teorías por
avance de Avengers
Rocket tiene nuevo uniforme
y fans creen que enfrentará
al enemigo Annihilus. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Zootopia tendría 2
secuelas en lista
El actor de doblaje Tommy
Lister aseguró el dato pero
no confirmó fechas. (E)

‘El rock destruye dogmas’

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

El rock tiene que ser visce-
ral y transgresor. Esa es la
postura que en tres déca-
das de carrera no suelta el
músico guayaquileño Luis
Rueda, a sus 46 años.

Recién ‘b aj a d o’ de su 30
Balas Tour, con el que ce-
lebró su trayectoria en 12
escenarios ecuatorianos,
‘Lu ch o’ ya mira hacia otro
de esos conciertos que de-
jan huella. El 8 y 9 de marzo
próximos abrirá el recital
de Ilegales y Los Toreros
Muertos en Cuenca y Qui-
to, respectivamente.

“Tuve la oportunidad de
tocar ya 3 veces con Ilega-
les; luego de eso nos pega-
mos una linda jarana con
Jorge (Martínez, líder de
Ilegales) que duró hasta el

siguiente día”, recuerda en-
tre risas el autor en solita-
rio de los álbumes Caldo de
Cultivo, Adrede y otros.

Para Rueda, Martínez es
uno de esos íconos que re-
definió lo que se escuchaba
en la década de 1980. “Jor-
ge tiró al suelo la idea de
que en español no se es-
cucha bien el rock y hay
que escribir en in-
g lés”, anota.

Esa banda españo-
la también sembró
la vena contestata-
ria, esa que no le
permite dar por
sentado todo lo que
le dicen.

“En la actualidad
hay temas que no to-
cas para no meterte en
problemas (...) pero el
rock es antisistema, tiene
que abordar dogmas para
destr uirlos”, sostiene.

Luego del nuevo ‘capítulo
I l e ga l e s’, entrará al estudio
para engendrar canciones
lejos de lo políticamente
correcto. Cuestiones co-
mo el machismo y feminis-
mo copan su curiosidad.

“Tengo una hija y me
preocupa que crezca sin-
tiéndose una víctima;
quiero decirle que el
mundo es un lugar difí-
cil pero no debe caer
en la cultura del mie-
do; que sepa que no
hay un ‘yo’ dentro de
la tendencia”, dijo
el rockero. (E)

El rockero Luis
Rueda se alista
para compartir
escena con dos

íconos del punk.

o Jorge Martínez (centro) es
el único y permanente miembro
de Ilegales, un ícono del punk.

Los Toreros Muertos traerán su disco Estruendo Folklórico
en el que unen punk con pasodoble, mambo y más ritmos.

Tr i b u n a                                                                     $4 5

Pista VIP                              $60

VIP                                              $55

Rebelión Box                   $80

o En estos días
lanza Crudote,
versiones de 3
de sus temas:
Hacer Nada y El
Pelo Quinto
están en redes.
Se viene Loas.

G e n e ra l                                                                     $3 5G e n e ra l                                                                   $3 0
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¿Es lo mismo la pasión y
el amor? ¿Se puede
compartir ese senti-
miento extremo entre
el fútbol y una mujer?

Esas son algunas cues-
tiones que pone sobre
la mesa la agrupación
cuencana Teatro de las
Entrañas con su obra
Cuando llegue Rosa.

Este monólogo, escri-
to y dirigido

por Carlos
Gallegos,
estará en
Quito ma-
ñana tras
una ronda

de 20 pre-
senta-

cio-
nes

Una obra de
teatro explorará

en Quito
pasiones que se
viven en el país.

Amor y fútbol
lo vuelven loco

LOS DETALLES:

u La obra estará
mañana, el viernes y el
sábado en la Casa de la
Cultura Núcleo del
Pichincha.

u Será a las 20h00.

u Los boletos cuestan
$ 10. Al teléfono
0999790706 se pueden
hacer reservaciones.

no hay amor”, explicó.
Para Zavala, lo más di-

fícil de ser Augusto (es-
poso de Rosa) es “en-
tender a ese ser tan pa-
sional” que intenta re-
cuperar a su amor a la
vez que lucha con el te-
dio de la vida diaria.

El actor agrega que ya
hay planes para

llevar la obra a
otras ciuda-

des de
Ec u a d o r.

(E)

La agrupación cuencana Teatro de las entrañas
lleva años formada pero recién en 2016 se pusieron
nombre para rodar por escenarios. Foto: Cortesía

en Cuenca.
René Zavala, quien in-

terpreta al único perso-
naje, Augusto, asegura
que la pieza gira entre la
comedia y la tragedia
para jugar con las emo-
ciones.

“Todos se podrán
identificar; muchos he-
mos experimentado la

pasión pero sin
darnos cuenta

que quizá

René Zavala
interpreta a
Augusto, esposo
de Rosa y
amante del
fútbol.
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¿Quéhagoh oy ?

n TA L L E R

Acuarela y lettering:
Love quotes
En Arte Espacio (Edif. Ceibos
Center Torre 1, piso 2,
oficina 201). De 18h30 a
20h30. Valor: $ 40 (I)

n MÚSICA

Miércoles de Jazz
en vivo
En Paradero Arte y Café
(calle Guayacanes 215 y Calle
Segunda). Desde las 21h30
Valor de la entrada : $ 3. (I)

n CHARLA

Triunfar en una
entrevista laboral
En Centro Holístico
Jivamukti (Alborada Etapa
10 Mz. 202 Villa 103). De
18h30 a 21h00. $ 20. (I)

Un deslizamiento de tierra que mató al
menos a 14 personas volvió tendencia a Bolivia.
Evo Morales supervisó las tareas de rescate.

Sano
S a n i to

LA GUAYABA es una fruta tro-
pical con grandes aportes vita-
mínicos para el organismo hu-
mano. Esta es rica en fósforo,
niacina, potasio, vitaminas A y
B, hierro, calcio y ácido fólico.
Una de sus propiedades más
importantes es que contiene
cinco veces más vitamina C
que la naranja. El jugo de gua-
yaba sirve para aliviar el dolor
causado por afecciones bu-
cales como la estomatitis e
inflamación de las encías.
Las hojas de guayaba
frescas también ayudan a
aliviar el dolor de muelas
por sus efectos antiinflama-
torios y propiedades antimi-

¡Qué
foto !Iniciar el año

con devoción
Una mujer china-indonesa reza en el templo de
Dharma Bhakti en el primer día del Año Nuevo
Lunar en Yakarta, capital de Indonesia.

¿Qué
d ij o ?

“Sí ofrecimos
325.000 casas, pero
no será posible;
cuando ofrecimos
no sabíamos que el
país estaba
quebr ado”.
Lenín Moreno
Presidente de Ecuador

“Hay que saber
combinar la
generación de los
jóvenes y viejos
políticos. Este país
a veces tiende a
crear héroes con
f acilidad”
Henrique Capriles
Líder venezolano

¡Qué curioso!

¿Sabes cuál fue la primera
consola de videojuegos
de la historia? Se trata de
a Magnavox Odyssey, un
dispositivo que lanzó la
compañía Magnavox en
1971. Esta tenía capacida-
des gráficas limitadas y
solo mostraba unos pe-
queños bloques blancos y
una línea vertical en la
pantalla. Además, venía
con juegos de mesa. (I)

crobianas. Si se lo toma como
jugo también aporta al trata-
miento del acné. El jugo de
guayaba, por su gran aporte de
fibra, logra activar y estabilizar
el funcionamiento del sistema
digestivo. La fibra dietética de
la guayaba ayuda en la elimina-
ción de toxinas y grasas. (I)


