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Becaron a estudiantes
Cabildo premió a 2.000
alumnos beneficiarios de las
becas Jóvenes IN. Pág. 2

Vuelven premios verdes
Premios Latinoamérica
Verde abrió convocatoria e
inscripciones. Pág. 2

Guayaquil, a
la espera de
los eléctricos
El pasaje en los nuevos buses
ecoamigables de la ciudad
costaría 35 centavos. Pág. 4
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Cuatro niños dejaron los pasillos
de Solca y se convirtieron en
bomberos por un día. Pág. 4

Crucial cita
de naciones
en Uruguay
Grupo internacional de
contacto para Venezuela
reúne hoy a 8 países europeos
y a 4 de Sudamérica. Pág. 8

El cáncer se
previene con
estilo de vida
Entre el 30% y el 50% de los
cánceres se pueden prevenir
adoptando hábitos saludables,
asegura la OMS. Pág. 7
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Habrá operaciones
oculares gratuitas

La Dirección de Acción So-
cial y Educación (DASE),
anuncia hoy las operaciones
gratuitas para corregir es-
trabismo, ptosis y sondaje
lagrimal, como parte del
programa Misión Visión. El
evento será a las 15h00 en el
hospital León Becerra.

El programa Misión Visión
de la DASE de la Alcaldía de
Guayaquil junto a el Hospi-
tal León Becerra y a la or-
ganización estadounidense
Healing The Children, reali-
zará operaciones oculares
de forma gratuita a 110 per-
sonas entre los 6 meses has-
ta los 18 años de edad. (I)

En el proyecto municipal se operará gratuitamente para
corregir estrabismo, ptosis y sondaje lagrimal.

Llaman a participar
en ‘premios verdes’

En el Salón de la Ciudad se
abrió oficialmente la convo-
catoria e inscripciones para
la sexta edición de los Pre-
mios Latinoamérica Verde.
En el concurso se premia a
las mejores iniciativas am-
bientales de más de un cen-
tenar de ciudades y decenas
de países del mundo.

La directora de los Pre-
mios Latinoamérica Verde,
Bianca Dáger, hizo un llama-
do a persona, empresa e ins-
tituciones para que inscri-
ban sus proyectos sociales y
ambientales en el concurso
en www.premioslatinoame-
ricaverde.com. (I)

El Salón de la Ciudad del Municipio fue el escenario para
anunciar la convocatoria a los Premios Latinoamérica Verde.

Entregaron tablets y
becas a ‘Jóvenes IN’

MEJORES ALUMNOS SE LLEVARON RECONOCIMIENTOS

Estudiantes de la
ciudad fueron

premiados por
un programa

municipal.

Autoridades entregaron reconocimientos a los jóvenes becados y tablets a mejores alumnos.

En un acto público celebra-
do en el Palacio de Cristal,
el alcalde de Guayaquil, Jai-
me Nebot, premió ayer a
dos mil estudiantes con be-
cas. Gracias al reconoci-
miento los jóvenes podrán
prepararse para rendir el
examen Ser Bachiller y pos-
tular a rutas de empleo.

Al inicio del acto oficial se
proyectaron videos con los
testimonios de Xiomara Sa-
rasti y Brittany Arroyo, de
los colegios Dolores Sucre y
Arnulfo Jaramillo Sierra,
respectivamente, quienes
destacaron la ayuda obteni-
da por el Cabildo. Al evento
asistió también la vicealcal-
desa Doménica Tabacchi; la
presidenta de la Fundación
Edúcate, Nathalie Celi; y el
director de Acción Social y

Educación, Pedro Pablo
Duart y otros funcionarios.

El alcalde Nebot, por su
parte dijo estar emocionado
al comprobar, en cada uno
de los testimonios escucha-
dos esa mañana, que los jó-
venes y padres de familia,
de hogares humildes, han
comprendido la importan-
cia de la creatividad, de la in-
novación en la educación y

Anuncian crédito
para alcantarillado
El anuncio de la aprobación
de crédito de la Agencia
Francesa de Desarrollo por
$ 84 millones para colocar
el alcantarillado sanitario
en el noroeste de la ciudad,
en el sector de la Perime-
tral, marcó la mañana de
ayer. Con el proyecto que
ejecutará la Municipalidad,
la ciudad tendrá el 100% de
cobertura del servicio.

En el evento, el alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot, es-
tuvo acompañado de funcio-
narios de la Empresa Públi-
ca Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado, así co-
mo de los futuros

Ante la proximidad del tér-
mino de su mandato, tras 19
años y cuatro reelecciones
seguidas, Jaime Nebot anun-
ció que se dedicará a ayudar
a otros alcaldes y prefectos a
alcanzar los logros que son
una realidad hoy en Guaya-
quil. Así lo anunció ayer en
una entrevista radial.

El alcalde además hizo re-
ferencia a obras y servicios

implementados por su ad-
ministración en la ciudad a
un mínimo costo y grandes
beneficios, contando con
participación privada e in-
versión particular. (I)

Alcalde se dedicará a
ayudar a funcionarios

Proyecto se ejecutará desde
este año hasta el 2020.

en los negocios. Anunció
además para este año la en-
trega de 4.000 becas.

El burgomaestre dijo que
le gusta ser alcalde de la ciu-
dad porque está orgulloso
de su gente, de sus niños, jó-
venes y de sus adultos, a
quienes pidió jamás des-
truir sino construir la ciu-
dad porque es a beneficio de
sus propias familias. (I)

2
EN LA CITA SE
ENTREG ARON

BECAS A

MIL
ESTUDIANTES DE

LA URBE

beneficiarios, quienes llena-
ron el Salón de la Ciudad.
Los ciudadanos celebraron
la noticia que beneficiará a
13 cooperativas. (I)

NEBOT HA
S E RV I D O

19
AÑOS A LA CIUDAD
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Con un evento en que par-
ticipó el vicepresidente Ot-
to Sonneholzner, la Autori-
dad de Tránsito Municipal
(ATM) y la compañía de
transporte urbano Saucinc
(línea 89) presentaron los
20 buses eléctricos que fun-
cionarán en Guayaquil.

El evento se realizó en el
Puerto de Manta, donde lle-
garon los vehículos de mar-
ca BYD, importados desde
China. Andrés Roche, ge-

LOS ASIENTOS SE INSTALARÁN EN LA URBE PORTEÑA

rente de la ATM, señaló allí
que se estudia un aumento
de pasaje en esos buses.

“Habrá una tarifa diferen-
ciada. Estamos establecien-
do el tope máximo que po-
dría ser de $ 0.35. Eso lo res-
paldamos con un estudio
económico y en las mejoras
que tiene el ciudadano (...)
La ciudadanía quiere este
cambio positivo”, señaló.

Bryan Silva, presidente de
Saucinc, indicó que se tiene
previsto transportar unas
20.000 personas cada día, a
partir de marzo.

En Guayaquil serán insta-
lados los asientos para los
buses con capacidad de 70
pasajeros (sentados y de

Andrés Roche (i), gerente de ATM, y Bryan Silva (d), líder de
Saucinc, estuvieron en Manta para revisar los vehículos.

Guayaquil espera
a buses eléctricos

Los buses serán
transpor tados

desde Manta este
sábado hacia

G u aya qu i l .

pie). Estos traen aire acon-
dicionado, cámaras de segu-
ridad, control de velocidad y
otras características.

Mientras, en la urbe ya se
construye una electroline-
ra. Este centro de carga rá-
pida para los vehículos esta-
rá en terrenos del parque
Samanes, sobre la autopista
Narcisa de Jesús. (I)

“Saucinc brindará un
servicio sustentable,
con aire acondicionado
y eco-amigable”.
Andrés Roche
Gerente de la ATM

Buses
están en el
puerto de

Manta

Niños cumplieron
sueño ‘bomberil’

Vestidos de bomberos, cua-
tro niños que reciben trata-
miento en Solca llegaron la
mañana de ayer en una uni-
dad bomberil a las instala-
ciones del Museo “Jefe Fé-
lix Luque Plata”, en el cen-
tro de la urbe.

Los menores, sonrientes y
acompañados de sus pa-
dres, participaron de la
agenda que organizó el
Cuerpo de Bomberos a pro-
pósito del Día Mundial de la

o Los niños recorrieron junto
a los bomberos las instalaciones
del museo. Foto: Prisilla Jácome

u Uno de cada dos niños
que son diagnosticados
con cáncer fallecen en
Latinoamérica.

u Un total de 162 casos
de cáncer infantil se
detectaron en 2017 en
Solca.

DATO S

Lucha contra el Cáncer que
se recordó el lunes.

Un breve recorrido por el
museo, una parada en el sa-
lón infantil y un ejercicio de
agua fueron las actividades
que desarrollaron los niños
cuyas edades oscilan entre
los dos y diez años.

“Lo que más me gustó fue
tocar la sirena y subirme al
carro (de bomberos)”, dijo
emocionado Jeremy, de 10
años. Su madre, Inés Galar-
za, aseguró que la felicidad
de su hijo se debe a que era
la primera vez que él se su-
bía a un vehículo de este ti-
po y visitaba el museo de la
institución. “Es un sueño
hecho realidad para él”, dijo
emocionada la mujer. (I)
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VARIAS GENERACIONES PARTICIPARON EN EL EVENTO LOCAL

Tradiciones avivan festival
La cultura del
cantón Patate
resaltó en las
fiestas por el

Señor del
Ter remoto.

PATATE / Wilson Pinto

La devoción al Señor del Te-
rremoto motivó el paseo de
diversos grupos religiosos
acompañados de danzantes
vestidos de trajes típicos y
carros alegóricos hechos
con frutas por las principa-

les vías del cantón Pa-
tate. Esto como

parte de
los

t es.
L l evó
o f re n -
das flo-
r ales
como
par te
del des-
file in-
t ercultu-

ral, que se cumplió la tar-
de del sábado.
En medio del grupo de

fieles, Segundo Centeno,
vicepresidente de Loma
Grande, manifestó que los
adultos hacen que partici-
pen los niños y los jóvenes
en la pasada de flores y ci-
rios para que ellos sean
quienes a futuro tomen la
posta en el tributo que se le

rinde al Señor del Terre-
moto. “Por esa razón esta
fiesta tiene 221 años por-
que nuestros ancestros
nos han dejado esa tradi-
ción”, manifestó.

En total participaron
más de 70 comparsas y ca-
rros alegóricos. (I)

La devoción es notoria a través de las
distintas actividades y representaciones
que realizan los lugareños en la fiesta

festejos por el Cristo de la
Pasión, considerada la cele-
bración más grande de la lo-
calidad y que el pasado do-
mingo culminó con la misa
campal y procesión.

“Desde toda la vida nos
mueve la devoción que le
tenemos al Señor del Te-
rremoto, por esa razón
participamos en los pro-
gramas con mucha fe”,
manifestó María Pimbo,
una de las integrantes del
grupo de adultos mayo-
res de la comunidad de
Puñapí
que se
unió a
los par-
ticipan-

u El vicario de Patate,
padre Rodrigo Contreras,
dio a conocer que tramita
el reconocimiento de esta
fiesta.

u Busca convertirse en
patrimonio cultural
inmaterial del Ecuador.

DATO S

La festividad espera recibir ladeclaratoria de patrimonio.
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Qué
planet a

n COSTA RICA

Fuerte acusación a
expresidente Arias
El 1 de diciembre de 2014
habría violado a una activista
en San José. Él lo negó. (I)

Cita en Uruguay
sobre Venezuela
Ecuador concurrirá a la reu-
nión del Grupo de Contacto
Internacional (GCI) sobre
Venezuela, que se realizará
hoy en Montevideo, infor-
mó el martes el canciller
ecuatoriano, José Valencia.

"Ecuador va a estar pre-
sente. Fue invitado ya hace
varias semanas atrás por la
Unión Europea para inte-
grarse a este Grupo de Con-
tacto", dijo el diplomático

en una rueda de prensa en
Quito. Empero, el diplomá-
tico no precisó quién repre-
sentará al país.

Valencia señaló que el GCI
"no es una instancia de ne-
gociación", sino un espacio

Alerta boliviana
por tormentas
El estatal Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrolo-
gía (Senamhi) declaró aler-
ta roja y naranja en siete de
los nueve departamentos
de Bolivia, por las fuertes
lluvias que azotan el país, y
que el último fin de semana
dejaron 15 muertos.

Los departamentos de La

Paz, Beni y Cochabamba
(centro) fueron declarados
en “alerta roja” (el más gra-
ve) por la magnitud del cre-
cimiento del caudal de los
ríos, que amenaza con afec-
tar a las poblaciones circun-
dantes. La temporada de llu-
vias arranca en Bolivia en
noviembre. (I)

Vista general de un
deslizamiento de tierra.

ECUADOR ESTARÁ PRESENTE EN REUNIÓN

Vista aérea del Puente Tienditas, en la frontera entre Cúcuta, Colombia y Táchira, Venezuela,
después de que las fuerzas militares venezolanas lo bloquearon con contenedores. Foto: AFP

para "intercambiar puntos
de vista sobre qué hacer"
frente a la crisis política y
económica que vive Vene-
zuela. El grupo, promovido
por la Unión Europea (UE)
con países latinoamerica-
nos, está integrado por Ale-
mania, España, Francia,
Portugal, Países Bajos, Rei-
no Unido, Suecia, Bolivia,
Costa Rica, Ecuador y Uru-
guay. (I)

GRUPO LO
I N T EG RA N

6
PAÍSES EUROPEOS
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SE TIENE PREVISTO QUE LA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD AUMENTE EN 2030

El cáncer se puede evitar
De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS), entre el 30% y el
50% de los cánceres se pue-
den prevenir adoptando há-
bitos saludables en todos
los aspectos de la vida.

Así lo señalan médicos
ecuatorianos al recordar
que, aunque no se ha descu-
bierto por completo cómo
se origina el cáncer, sí se sa-
be que muchos aspectos
pueden desencadenarlo.

Gregory Celis, director
médico de Laboratorios Ba-
gó Ecuador, definió al cán-
cer como una “enfer medad
crónica relacionada con el
crecimiento y división anor-
mal de células de cualquier
parte de nuestro cuerpo”.

Por su parte René Muñoz,
jefe del servicio de Oncolo-
gía de Solca señaló que “el
cáncer, al ser una enferme-

En el Día de la
Lucha contra el
Cáncer, el 4 de

febrero, se recordó
cómo prevenirlo.

dad multifactorial (múlti-
ples causas), está relaciona-
da a inadecuados hábitos de
estilos de vida, exposición a
sustancias químicas presen-
tes en el medio ambiente, a
procesos infecciosos e, in-
cluso, a la carga genética”.

En el caso de ser propenso
al cáncer debido a herencia
genética, Muñoz recordó lo
primordial de la preven-
ción. “Si una madre tuvo
cáncer de mama a los 40
años, su hija deberá iniciar
los controles 10 años antes
(a sus 30)”, explicó.

La prevención primaria
implica acciones como reci-
bir vacunas ante males co-
nocidos (virus del papiloma
humano, por ejemplo), ries-
gos de exposición al medio
ambiente, prácticas de hi-
giene, y estilo de vida (peso,
ejercicio, dieta sana). (I)

DATO S

EN 2021 SE
CO N TA R Í A N

21
MILLONES DE PACIENTES

DE CADA 8
M U E RT E S

1
SE DEBE AL CÁNCER

EN 2018, EL
PAÍS TUVO

3 1.0 0 0
NUEVOS CASOS

EL PAÍS
D E ST I N A R Á

$ 378
MILLONES A MEDICINAS

DEBERÍAS EVITAR...

Tomar alcohol
Cáncer de hígado, boca,

colon, recto, ovarios,
son más probables.

Fu m a r
Es responsable del 90%

de casos de cáncer de
pulmón y 30% de otros.

Comida chatarra
Los ‘p ro ce s a d o s’, altos
en azúcar y grasa, no

aportan nutrientes.

Sedentarismo
Altos niveles de grasa y

de insulina son el
resultado de esto.

Prevención secundaria es detectar a tiempo la enfermedad, cuando aún
es manejable. Aunque la incidencia será más alta en unos años, la mor-
talidad se está reduciendo ya que el tratamiento puede ser curativo si se
realiza en etapas tempranas. Es muy importante también cuidarse del
medioambiente: exposición a contaminantes, rayos UV, entre otros.

Sabías que...

u Una rutina
de ejercicios es
esencial en la
pre vención.
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Fidal abrió
co n vo c a to r i a
para líderes

estado de emergencia
hidrosanitaria a la
ciudad.

La resolución fue
adoptada por los
hundimient os
suscitados los
días 19, 21, 28 y
30 de enero en
la avenida Ama-
zonas.

AGUAS LLUVIAS, SERVIDAS Y POTABLE

En emergencia
por socavones

CHONE / Juan Bosco Zambrano

Ante la crítica situación de
los socavamientos y hundi-
mientos en la avenida Ama-
zonas, y acogiéndose a la re-
comendación de los miem-
bros del Comité de Opera-
ciones Emergentes (COE),
el alcalde del cantón Chone,
Deyton Alcívar, declaró en

El sistema
hidrosanitario de

Chone está en
riesgo por

h u n d i m i e n to s .

Au to l i d e r
capacitó a
30 carroceros
En días pasados Autolider
Ecuador S.A. distribuidor
de Mercedes-Benz compar-
tió un espacio de capacita-
ción con talleristas y carro-
ceros guayaquileños para
conocer los detalles sobre
los Mitos del motor electró-
nico y maravillas del 1723.

Este encuentro convocó a
30 participantes. El espacio

Los asistentes al taller tuvieron la oportunidad de realizar
pruebas con el Mercedes Benz OF-1723/59. Foto: AFP

o Se colocará una tubería de
400 metros para restaurar
parte de los servicios.

Los antecedentes respon-
den a la afectación de los sis-
temas de agua
pot able,
aguas
ser-

Maquinaria pesada trabaja en la construcciónde un baipás con una bomba
de succión sobre la avenida Amazonas Foto: Juan Bosco Zambrano

vidas y aguas lluvias, pro-
ducto de los socavones

provocados por el desa-
cople de la tubería

madre que conecta
todo el sistema

hidrosanit ario
de la ciudad
con la poza de
ox i d a c i ó n .

Se han
adopt ado
varias medi-
das emer-
gentes para

restaurar los servicios, co-
mo la construcción de un
baipás con una bomba de
succión y aproximadamente
400 metros de tubería, colo-
cados sobre la vía Amazonas
evitando que rebosen los co-
lectores de toda ciudad.

El alcalde elevó el informe
al COE provincial y a la Se-
cretaría Técnica de Recons-
trucción, solicitando los re-
cursos que permitan solu-
cionar el problema en el
tiempo menos posible. (I)

contó con la presencia de
distintos expositores que
abordaron temas como: no-
menclaturas, característi-
cas y capacidades técnicas,
conducción económica, lec-
tura de instrumentos y er-
gonomía donde se destaca-
ron los estándares de segu-
ridad que deben tener los
vehículos comerciales. (I)

Tetra Pak® se unió nueva-
mente con la Alcaldía de
Quito y la Secretaría del Am-
biente, para poner en mar-
cha la tercera fase de “Quit o
a Reciclar” con el fin de im-
pulsar el trabajo digno de
los recicladores.

La nueva fase del progra-
ma estará acompañada del
manual “Quito a Reciclar”,
que será gratuito y tiene el
objetivo de incrementar el
reciclaje en multifamiliares
de la capital. (I)

Tetra Pak apoya
meta de reciclar

Laura Guanoluisa, Verónica
Arias y Tiberio Jimbo,
gerentede Tetra Pak®.

Hasta el 28 de febrero la fun-
dación Fidal mantendrá
abierta su convocatoria pa-
ra formar parte de de la Es-
cuela de Liderazgo del Cen-
tro de Formación para el Fu-
turo (CFF).

Fidal ofrece becas para
que jóvenes de entre 18 a 35
años sean parte de la escue-
la, en la que durante seis
meses se prepararán en di-
versos temas respecto al li-
derazgo, a través de charlas,
talleres, cursos, visitas, cla-
ses magistrales, etc.

La capacitación está en-
marcada en el eje de valores
éticos y democráticos, em-
prendimiento y proyectos,
para actuar como agentes
de cambio para sus comuni-
dades y, por ende, para el
país, según Fidal.

La convocatoria está abierta
hasta el 28 de febrero de
2019. Foto: Cortesía

Los interesados se pueden
registrar en el sitio web
www.cff.fidal-amlat.org y se-
guir los pasos detallados pa-
ra entrar en el proceso de
selección de becarios que
formarán la quinta promo-
ción del CFF. (I)

HUBO
H U N D I M I E N TO S

4
DÍAS EN ENERO
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Ti e mp o
fuer a

n CHILE

Ecuador está a un
punto del Mundial
La selección sub-20 jugará
hoy ante Brasil; un empate
los llevará a Polonia. (D)

n EC UA D O R

Guayaquil City y
Macará abren telón
El primer partido de la
LigaPro se jugará mañana a
las 20:00 en Guayaquil. (D)

n VENE ZUELA

La Guaira recibe a
Atlético Nacional
Venezolanos y colombianos
se miden hoy a las 18h30
por la Libertadores. (D)

Jonathan Caicedo ciclista carchense de 25 años,
tercer ecuatoriano en la élite del ciclismo mun-
dial, confirmó su ingreso al EF Education First
Pro Cycling Team (Team EF) con el cual partici-
pará en competencias de categoría mundial co-
mo el Gran Giro de Italia y la vuelta a España. El
equipo cuenta con ciclistas de talla mundial co-
mo el colombiano Rigoberto Urán quien fue sub-
campeón del Giro de Italia en 2013 y 2014 y sub-
campeón del Tour de Francia en 2017. (D)

El italo-suizo Gianni Infanti-
no, al frente de la FIFA des-
de febrero de 2016, es el úni-
co candidato en las próxi-
mas elecciones a la presi-
dencia de la instancia,
previstas en junio, por lo
que tiene asegurado un se-
gundo mandato, informó
ayer la Federación Interna-
cional.

Infantino, de 48 años, su-
cedió a Joseph Blatter des-
pués del mayor escándalo
de corrupción que sacudió a
la instancia mundial del fút-
bol. Blatter fue suspendido

Infantino aumentó de 32 a 48 del número
de selecciones participante en el Mundial,
desde la edición de 2026. Foto: Archivo

Los jugadores de Romero FC participan en grandes torneos
como el Interbarrial de Fútbol de diario EL UNIVERSO.

El peruano Melgar, club
en el que milita el de-
fensa ecuatoriano Jo-
hn Narváez, venció 1-0
a la Universidad de Chi-
le la noche del martes
en el partido de ida de
la fase 2 de la Copa Li-
bertadores de América
2019, disputado en el
estadio Monumental
de la ciudad Arequipa.

El gol de la victoria del
John Narváez tuvo una gran
actuación en debut copero.

rojinegro fue anotado
por el mediocampista
Alexis Arias a los 53 mi-
nutos. El equipo dirigi-
do por el argentino Jor-
ge Pautasso, con un
fútbol superior, logró
un importante resulta-
do ante un rival que ca-
yó en errores de defini-
ción para intentar el
empate. Narváez figu-
ró durante los 90 minu-
tos y fue el que más pa-
ses realizó (59) y acer-
tó (53) en el partido, lo-
grando además seis de
las 12 recuperaciones
de su equipo. (D)

Vacaciones para
aprender fútbol

El actual líder
del ente rector

del fútbol
aseguraría su

re e l e c c i ó n .

por el polémico pago de 2
millones de francos suizos
(1,99 millones de dólares) a
Michel Platini, que también
fue suspendido.

La elección a la presiden-
cia de la FIFA tendrá lugar
el próximo 5 de junio en Pa-
rís, con ocasión de un con-
greso que precederá al ini-
cio del Mundial femenino
organizado en Francia.

El antiguo internacional
suizo Ramón Vega, exjuga-
dor del Tottenham, mostró
su intención de presentarse
a la elección, pero no pudo
conseguir los apoyos nece-
sarios. (D)

LA ELECCIÓN
SERÁ EL

5
DE JUNIO EN PARÍS

Dominio del balón, proximi-
dad, resistencia física, siste-
mas tácticos y otras destre-
zas relacionadas al fútbol
imparte, desde el pasado lu-
nes, Romero Fútbol Club,
en su curso vacacional en
Guayaquil y Durán.

Ricardo Romero, líder del
club, dijo que el curso dura-
rá dos meses y que las ins-
cripciones siguen abiertas
esta semana. Las clases se
dictan en la U.E. Isla Santay
(Durán) y en el complejo Ar-
tes y Letras, en Pascuales.
Pueden inscribirse desde
los 4 años. Para mayor infor-
mación puede comunicarse
al 0999187983. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Rapero podría
ser deportado
El nominado a un Grammy 21
Savage está bajo arresto. Es
inglés y no tendría visa. (E)

n EC UA D O R

Daniel Beta estrenó
Todo contigo
El ecuatoriano ya trabaja en
el videoclip de este tema
sobre “conocer el amor”. (E)

n EC UA D O R

Chayanne cantará
en Guayaquil
La productora Top Shows
aseguró que el boricua
llegará el 8 de junio. (E)

Música para vivir el amor
En honor al 14
de febrero, en

G u aya qu i l ,
Quito y Cuenca

habrá shows.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Día del Amor y la Amis-
tad está a solo 7 días de
distancia y la compra de
regalos se acelera. Amigos
y parejas buscan ese deta-
lle que haga más especial
el día.

Para ellos se alistan es-
pectáculos en los que po-
drán entregar su mensaje
de la manera más encan-
tadora: con música.

En Cuenca se vivirá el
Pop & Love Fest. El co-
lombiano Manuel
Medrano y los
puertor ique-
ños Mau y
Ricky ani-
mar án

este show romántico.
La cita será este sábado,

en el coliseo Jefferson Pé-
rez, a las 20h00.

En otras ciudades como
Guayaquil y Quito también
habrá eventos para ena-
mor ados.

En el Puerto Principal
María Gracia Viteri y Juan
Carlos Coronel serán los
encargados de crear ro-
mance sobre el escenario
del Teatro Centro de Arte,
este 14 de febrero. Bala-

das pop y rock del recuer-
do estarán en sus voces.
Las entradas cuestan $
30.

Para los solteros, en
Puerto Azul habrá una
fiesta con una ‘host ’ d i fe -

rente: Carolina Pieches-
tein. Citas rápidas,

piñata, karao-
ke, serán ac-
tividades
en el
event o.
Las en-
tr adas
se ven-
den

en Kafta Shawarma y el
c.c. Blue Coast.

En Quito, el Ballet Nacio-
nal presentará la obra Ro-
meo y Julieta en la Casa de
la Música, el próximo jue-
ves a las 20h00.

En la Plaza de las Améri-
cas, también el 14, se pre-
sentará el músico Douglas
Bastidas con canciones de
su antigua banda, Tranzas.
Este será a las 20h30.

En hoteles porteños co-
mo el Sonesta, Castell,
Whyndam y Hilton Colón
también habrá cenas show
con precios desde $ 50 por
pareja. (E)

Temas del recuerdo

El músico argentino
Alejandro Lerner to-
cará en Guayaquil te-
mas clásicos de su
repertorio como Vol-
ver a empezar, Des-
pués de ti, Amarte
así, entre otros. Su
espectáculo será el
14 de febrero, desde
las 22h00, en el hotel
Hilton Colón. La em-
presa ofrece una ce-
na show en la que
también estará el
músico colombiano
Santiago Cruz.

El dueto Mau y Ricky saltaron a la fama con éxitos
como Ya no tiene novio y Mi mala. Foto: Internet

El colombiano Fon-
seca pondrá su lírica
de amor y sus ritmos
bailables en oídos de
los quiteños este sá-
bado. El coliseo Ge-
neral Rumiñahui
acogerá la cita, des-
de las 20h00. El au-
tor de Eres mi sueño
y Si tu te vas compar-
tirá escenario con
los chicos de Piso 21.
Las entradas cues-
tan $ 40, $ 70, $ 90, $
120 y $ 140 según la
localidad elegida.

Alejandro Lerner, de 61
años, es un músico de
pop y rock argentino.

Fonseca fue nombrado
Rey del Carnaval de la
Calle 8 de Miami este año.Star Box                               $70

Tr i b u n a                                                                   $4 6

POP & LOVE FEST

G e n e ra l                                                                     $3 6

Fuente: Ticketshow.com.ec

Dos premios Grammy Latino respaldan la
corta carrera de Manuel Medrano, quien
pondrá su peculiar voz en oídos de Cuenca.
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Quince años de
unir al planeta

El éxito de Facebook coló tan profundo que la historia de su
creador, Mark Zuckerberg, llegó al cine en 2010. Foto: AFP

La mayor red social del
mundo, Facebook, cumplió
15 años esta semana.

Haber durado tanto en una
época en que las aplicacio-
nes pierden su público rápi-
damente ante cualquier no-
vedad es un logro.

Facebook es tan importan-
te en nuestra sociedad y cul-
tura de masas que actual-
mente ninguna celebridad
optaría por estar fuera. La
compañía creada por Mark
Zuckerberg en 2004 es una
fuente constante de ingre-
sos para estrellas del cine,
TV, música, así como para
los influenciadores.

En estos 15 años Facebook
ha sido la principal platafor-
ma de presentación para
una ola de famosos Hola Soy
German, Werever Tumo-
rro, La Divaza, Mario Agui-
lar, entre otros, que aunque

Facebook, la red
social más usada

del mundo,
celebró un nuevo

c u mp l e a ñ o s .

Whatsapp, Messsenger, Oculus e Instagram son parte de
la familia Facebook. Oculus es tal vez la menos exitosa pero la
investigación en realidad virtual promete hacerla crecer.

su base era Youtube, el ‘ca-
r alibro’ les permitía interac-
tuar más a diario.

Otra estrategia victoriosa
de Zuckerberg, quien es
una considerado una cele-
bridad y cuya historia fue
llevada al cine, fue comprar

a los mejores rivales.
Instagram es parte de Fa-

cebook desde 2012 y What-
sapp, desde 2014. Hoy, la
compañía de Palo Alto tiene
un nuevo objetivo: unificar
el servicio de mensajería
entre sus aplicaciones. (E)
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¿Quéhagoh oy ?

n TA L L E R

Del arte secuencial
a la animación
En la Galería El Mirador de la
Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil. A las
11h00. Entrada libre. (I)

n T E AT RO

Leyendas: La dama
tapada y Cantuña
En el Teatro del Ángel
(Bálsamos 620 entre Ficus y
Las Monjas). A las 20h00.
Platea alta $ 10. (I)

n EXPOSICIÓN

Muestra artística
La trilogía del color
En Casa de la Cultura (9 de
Octubre 1200 y Pedro
Moncayo). De 19h00 a
20h30. Entrada libre. (I)

El presidente Lenín Moreno se volvió una
tendencia ayer debido a la creación de una
nueva entidad pública ‘a n t i co r r u p c i ó n ’.

Sano
S a n i to

LA GUANÁBANA es una fruta
constituida principalmente
por agua; además proporciona
sales minerales, potasio, fósfo-
ro, hierro, calcio, lípidos, tiene
un alto valor calórico debido a
la presencia de hidratos de car-
bono; además es rica en vita-
mina C y provitamina A, así co-
mo de vitamina B. Puede con-
sumirse en jugo o en agua y
suele ser diurética. Las hojas se
pueden consumir en té al
igual que la corteza del ár-
bol; las semillas pulveriza-
das sirven como repelente de
insectos untándoselas en la
piel; el agua de las hojas de la
guanábana también está indi-

¡Qué
foto !

Criaturas, a
escala de terror
Una niña visita 'Dinosaurios del Océano', una
exposición interactiva de criaturas robóticas
extintas en tamaño real, en Nicosia (Chipre).

¿Qué
d ij o ?

“No se puede
fiscalizar por odio o
afectos; la acusación
(a Ana Galarza) fue
por gestión de
cargo público y no
fue demostrada”.
Homero Castanier
Asambleísta por CREO

“(Al negar ingreso
de ayuda
humanit aria)
Maduro da más
razón a la Corte
Penal Internacional
de investigarlo”.
Carlos Holmes Trujillo
Canciller de Colombia

¡Qué curioso!

¿Sabías que en el planeta
existen 10.000 millones
de insectos por kilómetro
cuadrado? Así lo calcula la
Royal Entomological So-
ciety de Londres, Reino
Unido. Los escarabajos,
las abejas, las avispas, las
hormigas, las mariposas,
las polillas, las moscas, los
mosquitos y los hemípte-
ros son los insectos con
mayor población. (I)

cado contra los piojos. La gua-
nábana combate la hiperten-
sión, el asma, la diabetes, de-
sórdenes del hígado y más.
También disminuye el insom-
nio, mejora la hidratación, ali-
via dolores del reumatismo,
entre otras. Es importante
consumirla en cantidades me-
didas. La mitad de un vaso bas-
ta para empezar ya que podría

caer pesa-
do. (I)


