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Obra en parque del norte
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Cómo actuar en sismos
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En Guayaquil
arranca hoy
la LigaPro
El nuevo torneo de fútbol
se inicia esta noche con el
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en las tarjetas de crédito. Pág. 9
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Las enseñanzas ayudarán a
saber cómo actuar.

Capacitan
en TV sobre
cómo actuar
ante sismos
El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Acción Social y Educación
(DASE), inicia mañana a las
07h00 la transmisión de los
capítulos del curso “A p re n -
damos cómo actuar durante
un sismo”, en señal abierta
de los canales de TV.

El curso de Aprendamos
que se retransmite corres-
ponde a “Sismos en Guaya-
quil, Más preparados, me-
nos riesgo” y se difundirán
los sábados y domingos a las
07h00. El programa ayuda-
rá a orientar sobre qué ha-
cer cuando se manifiesta un
fenómeno de esta naturale-
za y cómo debe enfrentarlo
la ciudadanía. (I)

Renuevan una área
verde en Sauces VI

MORADORES ESPERAN ANSIOSOS LA REINAUGURACIÓN

El parque
ubicado en las

manzanas 298 F,
305, 306 y 307

recibe atención.

En la zona del parque también se construyen nuevos bordillos de confinamiento. Foto: Cortesía

El Municipio de Guayaquil,
a través de la Unidad Ejecu-
tora de Parques de la Direc-
ción de Áreas Verdes, Par-
ques y Movilización Cívica,
reconstruye el parque ubi-
cado en las manzanas 298 F,
305, 306 y 307 de la ciuda-
dela Sauces 6.

En el sitio, se ha procedido

Inscripción para
cursos, abierta
Con el fin de promover la
masificación del deporte,
en sus diversas disciplinas,
el Municipio de Guayaquil
ofrece cursos vacacionales
gratuitos de tenis, béisbol,
vóleibol, baloncesto, nata-
ción y fútbol para niños y
adolescentes. Pueden apli-
car jóvenes cuyas edades
fluctúen entre 6 y 17 años.

Para los interesados, las
inscripciones están abier-

Los cursos para niños y
adolescentes son gratuitos.

Firman acuerdo con
institución española
La Empresa Pública Munici-
pal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Interna-
cionales de Guayaquil, sus-
cribió el mes pasado, un
convenio en términos de in-
vestigación con Ostelea.

El acuerdo con el Centro
Universitario Internacional
especializado en Turismo y
Hospitalidad busca poten-
ciar el trabajo que realiza el
Observatorio Turístico de
Guayaquil (OTG). (I)

Representantes de entidades
se reunieron en el extranjero

Ate n c i ó n
médica, en
P ro g re s o
Las brigadas médicas muni-
cipales gratuitas estarán
mañana en la parroquia Pro-
greso para atender a la po-
blación vulnerable ante las
enfermedades y afecciones
propias del invierno.

Atención y medicina para
pacientes son gratuitas y en
caso de presentarse alguna
complicación, el usuario se-
rá derivado a la casa de sa-
lud más cercana. (I)

tas desde el pasado martes
6 de febrero, hasta el próxi-
mo jueves. El viernes 15 se
inician los cursos.

Las inscripciones para vo-
leibol y tenis se receptan en
la Dirección Municipal de
Deportes, ubicadas en el
edificio Valra; o llamando al
2594800 ext. 2272.

Para fútbol, el registro se
recepta en los 40 centros
abiertos del municipio.

En lo que respecta a béis-
bol, el Municipio adecuó en
el sector de Cisne 2 un nue-
vo escenario deportivo de
2.800 metros para la prácti-
ca de esta disciplina. (I)

En el Consejo se tomará en
cuenta opiniones de adultos.

Convocan a
integrar el
Consejo de
‘a b u e l i to s’
El Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Dere-
chos de Guayaquil inició el
proceso de promoción y di-
fusión para la conformación
del Segundo Consejo Con-
sultivo de Personas Adultas
Mayores del cantón (perio-
do 2019 – 2 0 21 ) .

En este espacio de partici-
pación el grupo de atención
prioritaria serán consulta-
dos en la formulación de po-
líticas públicas locales.

El Consejo Consultivo es-
tará conformado por 24 re-
presentantes y se conside-
rará los enfoques de igual-
dad de género, movilidad
humana, discapacidad e in-
terculturalidad. (I)

a la remoción del terreno y
se desecharon los antiguos
juegos infantiles. Así, con
maquinaria pesada, se elevó
el nivel del parque y se eje-
cutan nuevas instalaciones
de alcantarillado pluvial y
de agua potable. Asimismo,
se construyen nuevos bordi-
llos de confinamiento, mu-

ros perimetrales y camine-
ras de hormigón.

El resto del área está sien-
do preparada para recibir
adoquines, bancas, juegos
infantiles y obras eléctricas
con nuevas instalaciones y
otra clase de luminarias.
Además, se construye una
cancha de uso múltiple con
gradas y cerramiento.

El área recreativa acoge a
muchos vecinos del lugar
quienes están a la expecta-
tiva de que culminen los tra-
bajos para tener un sitio
donde divertirse sanamen-
te entre amigos. (O)

u Antiguamente, el
parque había sido
intervenido por
luminarias.

u El trabajo lo realiza
una cuadrilla de obreros
del Municipio de
Guayaquil.

DATO S
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Una gran feria, en cuyos es-
tands se hablaba sobre te-
mas de prevención y trata-
miento de enfermedades
mentales, tuvo lugar ayer en
el Instituto de Neurocien-
cias de Guayaquil.

Esta actividad formó parte
de la agenda que se desarro-
lla en el marco de los 138
años de la entidad.

Las personas que se con-
gregaron en el instituto pu-
dieron asistir además a ca-
pacitaciones sobre salud
mental, participar en talle-
res al aire libre e incluso ad-

Con prevención
celebran años

Asistentes pudieron apreciar los resultados de las terapias
ocupacionales que realizan los pacientes. Foto: Cortesía

mirar la exposición de los di-
ferentes artículos que ela-
boran los pacientes ambula-
torios y residentes. Las
actividades continúan hoy
desde las 08h30.

El lunes se dictarán char-

las gratuitas enfocadas a la
prevención de enfermeda-
des como la diabetes, hiper-
tensión y otras más. La ca-
pacitación se realizará de
10h30 a 12h30 en el salón
de teatro del instituto. (I)

ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO

I N ST I T U TO
CUMPLE

138
AÑOS DE SERVICIO
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En la feria se evidencia la diversidad nativa de la zona, sobre todo en el concurso de cultivos.

CUENCA / Johnny Guambaña

En la parroquia rural Bulán
la cosecha y la producción
de frutas es tan antigua co-
mo su historia. Hace 79
años se integró geográfica-
mente al cantón azuayo Pau-
te, pero esta actividad eco-

nómica tiene más de
150. En la provincia

este poblado es re-
conocido por la

DIVERSIDAD DE FRUTAS EN FERIA

Bulán pone
en evidencia
su rico suelo

Todo tipo
de frutas
hubo en

feria

variedad y calidad de las fru-
tas que produce su suelo.

Destacan manzanas, cirue-
los, reina claudias, peras,
moras, duraznos, capulíes,
saxumas, babacos, tomates
y albaricoques. Solo de las
manzanas hay más de 30 va-
riedades. Estas fueron ex-
puestas el fin de semana pa-
sado en la Sexta Feria de la

Producción. Ahí su
gente exhibió sus

La parroquia
azuaya fortalece

su patrimonio
alimentario a

través de
actividades.

mejores cosechas.
En la cita se desarrolló

también un concurso entre
los productores locales. En
una larga mesa colocada so-
bre la cancha en el centro
parroquial se mostraron las
mejores frutas en los tradi-
cionales canastos elabora-
dos en fibra de duda.

Ángel Rojas Lozada tiene
su terreno en la comunidad
Padrihurco Alto y logró el
segundo lugar. Dice que le
sube el ánimo para trabajar
mejor. Tiene 54 años y he-
redó el oficio de sus padres
y hoy es especialista en la-

brar su huerto
para obtener frutas

coloridas que al verlas
abren el apetito.

Por eso apenas el jurado
declaró a los ganadores, sus
frutas y las otras del concur-
so desaparecieron, pues to-
das fueron compradas por
los visitantes que acudieron
a esta parroquia, ubicada a 7
kms. del centro de Paute.

La feria se dividió en dos
espacios. En la parte baja, la
exposición y en la alta, la
gran venta con unas 30 car-

pas, donde la gente de las
comunidades vendieron lo
que sus árboles dieron.
Mientras coloca manzanas
en canastos, Alicia Delgado
cuenta que históricamente
Bulán es tierra de frutas de
variada diversidad.

La producción se da entre
febrero y agosto y una de las
primeras en brotar es la
manzana primicia, conocida
así por ser una de las que se
adelanta a las demás. Luego
le siguen otras de nombres
como Ana, Roja, Emilia, del
niño o chilenita. Aquí “t oda
la vida” se han dado las fru-
tas, cuenta la mujer con 19
años en esta actividad.

Y como es la tierra de las
manzanas, en Bulán se las
consume cocinadas, licua-
das para jugos, hornadas,
entre otras. Esta jornada se
da en tributo a la Pachama-
ma (Madre Tierra). (I)

EN BULÁN
CRECEN UNOS

30
TIPOS DE MANZANAS

o Bailes
t ra d i c i o n a l e s
a m e n i z a ro n

la mañana
familiar

en Bulán.

En el evento también se
pudo apreciar a varios
cuyes disfrazados.
Foto: Johnny Guambaña
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Qué
planet a

n EL VATICANO

Papa espera haber
disipado diferencias
Francisco aspira que visita
ayude a evitar choque entre
el cristianismo y el islam. (I)

Río de Janeiro
vive días de luto

El temporal que azotó Rio
de Janeiro el miércoles por
la noche dejó al menos cinco
muertos y un desaparecido,
informó ayer el alcalde Mar-
cello Crivella, que decretó
tres días de duelo en la ciu-
dad declarada en "estado de
cr isis".

"Tenemos varias áreas de
riesgo en nuestra ciudad. El
suelo está encharcado, pue-
de haber deslizamientos y
[nuevas] caídas de árboles"
si las lluvias continúan, dijo
Crivella. "Le pido a la gente
que no se quede en esos lu-
gares", agregó.

Las muertes ocurrieron
en las zonas sur y oeste de la
ciudad, en los barrios Barra
de Guaratiba, en las favelas
Rocinha y Vidigal y en la
Avenida Niemeyer, ruta cos-
tanera que conecta con los
acaudalados barrios Leblon
y Sao Conrado, donde un au-
tobús fue arrastrado por un
deslizamient o.

Un ocupante del vehículo

La gente rodea el área donde un autobús salió de la carretera debido a las fuertes lluvias en
Río de Janeiro. Los rescatistas extremaron esfuerzos para extraer a los pasajeros. Foto: AFP

permanece desaparecido.
La alcaldía registró 170 ár-
boles caídos, que en mu-
chos casos bloquearon la

4
EN UNA FAVELA

CAYERON 153
MILÍMETROS EN

HORAS EN UN
R EG I ST RO

H I ST Ó R I CO

FUERTES LLUVIAS DEJARON 5 MUERTOS

c i rc u l a c i ó n .
Una parte de la ciclovía

con vistas al mar que se
construyó para los Juegos
Olímpicos de 2016 también
se rompió, sin dejar vícti-
mas. Esa vía estaba ya en su
mayor parte vedada por la
ruptura de un trecho en
abril de 2016.

Videos publicados en las
redes sociales y reproduci-
dos por TV Globo mostra-
ron sillones flotando en el
lobby del hotel Sheraton de
Sao Conrado, completa-
mente inundado. (I)



ECUADOR, VIERNES 8 DE F E B R E RO DEL 2 01 9 9

La Secretaría de Comunicación informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre del 2018.

NADIE PAGARÁ MÁS POR INTERESES EN TARJETAS DE CRÉDITO

Sin efecto una resolución
Ningún ciudadano se verá
afectado por la Resolución
471-2018 que ampliaba el
cobro de intereses en tarje-
tas de crédito, pese a que es-
ta entró en vigencia desde el
1 de enero pasado.

Así lo resolvió la Junta de
Política y Regulación Mone-
taria y Financiera, luego de
la reunión de la noche del
miércoles que duró desde
las 21:30 hasta la madruga-
da de ayer.

En la nueva resolución,
que deja sin efecto la 471,
existe una transitoria que
explica que no habrá ningún
efecto de la aplicación de la
resolución derogada. Así lo
explicó Marcos López, dele-
gado del presidente Lenín
Moreno a la Junta.

Es decir que las emisoras
de tarjetas de crédito no
pueden realizar el cálculo
de los intereses desde la fe-

Produbanco abrió una nue-
va agencia en la ciudad de
Quito, en la avenida Brasil
N39-111 y Jacinto de la Cue-
va y su horario de atención
es de lunes a viernes de
08h30 a 16h00.

Se trata de la agencia nú-
mero 110 en el país y cuenta
con todos los productos y
servicios que ofrece la enti-
dad a sus clientes entre los
cuales pueden realizar aper-
tura de cuentas, créditos,
inversiones, tarjetas de cré-
dito y débito. También po-
drán realizar diversas tran-
sacciones, entre las princi-
pales: depósitos, retiros y
transferencias. (I)

P ro d u b a n co
abrió nueva
agencia en
la capital

cha de compra y si se realizó
en estos días que estuvo vi-
gente la resolución 471 de-
be hacerse una reversión.

El texto de la nueva reso-
lución aún no se difundía
hasta el cierre de esta edi-
ción. La Junta había dis-
puesto que el cobro de inte-
reses de las tarjetas rija des-
de el día del consumo, y no
solo desde la fecha máxima
de pago.

Esto, según las autorida-
des, para corregir un error
técnico que se había genera-
do en una resolución ante-
rior, emitida en 2016 duran-
te el régimen anterior. Sin
embargo, la decisión generó
malestar ciudadano y oposi-
ción desde la Defensoría del
Pueblo que lo consideró una
regresión de derechos de
los usuarios del sistema fi-
nanciero. Por ello, la Junta
debió dar marcha atrás. (I)

CUENTA EN
EL PAÍS CON

110
PUNTOS DE ATENCIÓN
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Del 15 al 17 de febrero del
2019, en el Instituto Supe-
rior Tecnológico Bolivaria-
no (ITB), campus Ataraza-
na, en Guayaquil, se realiza-
rá la ExpoFood & Service.

Se trata de una gran expo-
sición gastronómica de 32
empresas y marcas afines a
la rama industrial de alimen-
tos, bebidas y servicios.

Además, en el marco de la
feria, se realizará la Copa
Culinaria del Pacífico, una
de las competencias más im-

Alistan feria y
copa culinaria

portantes del continente y
que se realiza hace más de
16 años. El horario de com-
petencia será de 08:00 a
18:00; y de la exposición de
10:00 a 20:00.

El director ejecutivo, chef
Tomas López, detalló que el
Ecuador es un país miem-
bro del Foro Iberoamerica-
no de Organizaciones Gas-
tronómicas Profesionales y
que gracias a esa acredita-
ción se consiguió realizar el
evento en la urbe. (I)

Para la selección de los ganadores se usarán las más estrictas
normas técnicas de sanidad y nutrición. Foto: Archivo

MINISTERIO DE SALUD RECONOCIÓ A LA AUTOMOTRIZ

GM, firma amiga de
la lactancia materna
Comprometida con la salud
y bienestar de sus colabora-
dores y familias, GM OBB
del Ecuador recibió el reco-
nocimiento Empresa Amiga
de la Lactancia otorgada por
el Ministerio de Salud Públi-
ca, de manos de la ministra
Verónica Espinosa.

Esto debido a la implemen-
tación de una sala de lactan-
cia en la planta principal de
la automotriz en Quito.

La distinción ratifica el
compromiso de la compañía
con la lactancia materna, a
través de la sensibilización
hacia sus colaboradores y a
la comunidad en general.

Esta iniciativa tiene como
objetivo fomentar espacios
adecuados denominados

u Sonia Constante (d), de GM
OBB del Ecuador y Verónica
Espinosa, ministra de Salud.

“Salas de apoyo a la Lactan-
cia”, para que madres en es-
te periodo puedan extraer-
se leche de forma segura y
conservarla adecuadamen-
te para que su niño o niña
sea alimentado posterior-
mente. “Contar con este re-
conocimiento es una mues-
tra del compromiso que
mantenemos con la diversi-
dad. Las dotamos con un es-
pacio que les permita vivir
la hermosa etapa de ser ma-
dre con facilidades para la
extracción cómoda y segura
de su leche materna”, dijo

Sonia Constante, gerente de Recur-
sos Humanos de GM OBB. (I)

“La sala de lactancia
constituye un aporte
valioso para nuestras
colabor ador as”.
Sonia Constante
Gerente de RR.HH. GM
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Se define torneo
Sub-20 en Chile
El domingo se definen los
clasificados al Mundial en
Polonia Sub-20. (D)

n M É X I CO

Tijuana gana por
gol de Erick Castillo
El ecuatoriano marcó en la
jornada 5 de la Copa MX
ante el Atlante. (D)

n I N G L AT E R RA

Nantes exige pago
por Emiliano Sala
El club francés le exigió el
pago de la transferencia al
Cardiff de la Premier. (D)

“Respetamos a todos los rivales y en Guayaquil
vamos a entrar como en todas las canchas, a tra-
tar de ganar el partido”´. Con esas expresiones
Darwin Quintana, asistente técnico de Barcelo-
na, se refirió al juego de vuelta que sostendrá el
Ídolo con Defensor Sporting el martes 12. Los
amarillos vencieron el miércoles a los uruguayos
1-2 por la fase 2 de la Copa Libertadores. En ese
juego Robert Herrera salió lesionado y el técnico
Guillermo Almada fue expulsado. (D)Hoy, desde las 20:00, arran-

ca la LigaPro. El nuevo tor-
neo de fútbol que agrupa a
16 equipos escuchará su pi-
tazo inicial en estadio Chu-
cho Benítez cuando se en-
frenten Guayaquil City y Ma-

Guayaquil City espera comenzar el torneo con una victoria ante Macará, este partido abre la LigaPro. Foto: Ronald Cedeño

Delfín jugó mal, pero
promete una mejoría
El empate a 1 gol entre Del-
fín y el Caracas dejó un sa-
bor agridulce en el director
técnico del cuadro manabita
Fabián Bustos.

El DT reconoció que en el
cotejo jugado el pasado
miércoles se notó al elenco
cetáceo con un juego “lent o
en transiciones y posesión
del balón”, y que en líneas
generales tuvieron muchos
puntos bajos, pero recono-
ce que podría mejorar. (D)

Delfín jugará en Caracas el
miércoles 13. Foto: AFP

FECHA 1

Vs .

Guayaquil C. Macará

Estadio: Christian Benitez
Hora: 20:00 (hoy)

Vs .

F. Amarilla Delfín

Estadio: Nueve de Mayo
Hora: 15:00 (mañana)

Vs .

LDU Quito Olmedo

Estadio: Rodrigo Paz Delgado
Hora: 17:15 (mañana)

Vs .

D. Cuenca IND del Valle

Estadio: Serrano A.
Hora: 14:00 (domingo)

Vs .

Au c a s Emelec

Estadio: Gonzalo Pozo
Hora: 16:05 (domingo)

Vs .

T. Universitario U. Católica

Estadio: Bellavista
Hora: 18:05 (domingo)

Vs .

B a rce l o n a El Nacional

Estadio: Monumental
Hora: 19:30 (mañana)

Vs .

América Mushuc Runa

Estadio: Atahualpa
Hora: 19:15 (lunes)

cará de Ambato.
El Equipo de la Ciudad hi-

zo su pretemporada en Ar-
gentina y espera comenzar
con pie derecho este cam-
peonato ante los ambateños
y dejar atrás el 2018 en el
que fueron últimos.

Como particularidad el
torneo también cambiará el
sistema de definición.

Ahora se conocerá al cam-
peón a través de playoffs en-
tre los ocho mejores al final
de la temporada.

La jornada seguirá maña-
na a las 17h15 en Machala
con Fuerza Amarilla-Delfín
y en la capital, a la misma ho-

ra, con el campeón Liga de
Quito ante Olmedo.

Los equipos del Astillero
jugarán en distintas plazas.
Barcelona recibirá el sába-
do a El Nacional y Emelec
visitará a Aucas, en Quito.

Este torneo también mar-
ca el retorno del América a
la Primera División.

Miguel Loor, presidente
de la LigaPro, informó que
un partido correspondiente
a la liga se disputará en Es-
tados Unidos. (D)

4
DÍAS

P R I M E RA
FECHA SE

JUG ARÁ
D U RA N T E

DATO S

u Hubo cambios en el
horario por partido de la
MiniTri en Sudamericano.

u La Serie B arrancará en
m a r zo.
u Este año, equipos de
Serie A y B ya disputan la
Copa Ecuador.
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n ESTADOS UNIDOS

Nuevas imágenes de
la temporada final
Aunque no revelan detalles
de Juego de Tronos, anticipa
el estreno del 14 de abril. (E)

n A RG E N T I N A

Björk eligió a
Lucrecia Martel
La directora de cine llevará a
cabo el show Cornucopia de
la cantante islandesa. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Pink ya tiene su
estrella de la fama
La rockera tiene el espacio
2.656 en el Paseo de la
Fama de Hollywood. (E)

Lego redobla
acción y risas

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

Pasaron 5 años desde su
primera aventura y todo
dejó de ser increíble en
el mundo del feliz héroe
Emmet Brickowski, pro-
tagonista de Lego Mo-
vie: la segunda parte.

La nueva película ani-

mada, que llega hoy a los
cines del país, muestra
un presente caótico y
violento en el que han
cambiado todos de acti-
tud para poder sobrevi-
vir. Todos menos el buen
Emmet, quien sigue con
su vieja tonada ‘Ever yt-
hing is awesome’.

Ahora es el admirado
Rex Dangervest, un en-
trenador de dinosaurios
y piloto de naves espa-
ciales, quien porta el tí-
tulo de héroe. Sin em-
bargo, Emmet tendrá
que demostrar de qué

ladrillos está hecho
cuando una nueva ame-
naza secuestre a su no-
via, Lucy, a Batman y
otros amigos.

El director Mike Mit-
chell (Trolls) y los guio-
nistas Phil Lord y Chris-
topher Miller vuelven
con un filme con los me-
jores elementos de la
primera: sátira de pelí-
culas actuales, humor
inteligente, canciones
pegajosas y, sobre todo,
mucha autocrítica.

Para David Sims, críti-
co de cine del diario The

Atlantic, Emmet y Rex
son un chiste interno
hacia el actor que hace
la voz del protagonista,
la estrella Chris Pratt. Al
igual que Emmet, hace
cinco años Pratt era un
actor de comedia y se-
cundario en comedias
románticas: un buen
chico. Hoy, Pratt se vol-
vió un líder de
‘blockbus-
te rs’ co n
J u ra s i c

World y Guardianes de
la Galaxia.

Él es Rex y al mismo
tiempo la metáfora:
¿por qué prefiere hoy
Hollywood los filmes
sombríos, los antihé-
roes y la destrucción?

Emmet te demostrará
que se puede ser ‘co o l ’ y
también feliz. (E)

Un inteligente
humor y sátira

hacia el cine
actual es la

apuesta de filme.

Nombre de la película:
Lego Movie: parte 2

D i re c to r :
Mike Mitchell

D u ra c i ó n :
96 minutos

Nuevos enemigos:
En esta secuela, de la
línea Lego Duplos saldrán
los ‘invasores espaciales’.

Elizabeth Banks, Chris Pratt, Stephanie Beatriz, Alison
Brie, Will Arnett y Jason Momoa son las voces del filme.
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Ten tu cocina en
orden y limpia

La cocina es uno de los am-
bientes que más atención
requiere dentro del hogar.
Allí además de la cocción y
preparación de alimentos,
es uno de los puntos más
vulnerables para la apari-
ción de diversas plagas.

Mantener una cocina lim-
pia diariamente es una de
las recomendaciones que
hacen los expertos. Además

La cocina es uno de los lugares donde más grasa se acumula.
Estas quedan en estantes y mesones. Foto: Archivo

CON ESTOS CONSEJOS LO PODRÁS HACER

Los detergentes líquidos ayudan a la limpieza de las hornillas y estantes. Foto: Internet

de ser una medida higiéni-
ca, te permitirá evitar que la
grasa se acumule.

Los especialistas reco-
miendan vertir en un enva-
se de agua caliente un poco
de detergente lavavajillas.
Luego empapa una esponja
con esa combinación, una
vez que retires la parrilla,
restriega la superficie de la
cocina para quitar la grasa
acumulada.

Otro de los consejos que
dan los expertos en las co-
cinas que sean a gas, es que
se debe hacer una limpieza
de los componentes inter-

Es uno de los
ambientes del

hogar que
requiere más

cuidado.

nos, removiendo las horni-
llas y sacando la grasa acu-
mulada con una esponja.

En caso de no hacerlo, es-
to podría provocar un mal
funcionamiento de las hor-
nillas y en muchos casos
que impida el paso del gas.

El vinagre es uno de los
elementos que también se
aconsejan durante la limpie-
za de la cocina.

Los estantes es otro de los
lugares donde se acumula la
grasa, por eso repite el pro-
ceso con agua caliente y de-
tergente líquido o vinagre
para retirarlo. (I)

u Utilizar bicarbonato
de sodio también puede
ayudar para las manchas
de grasa.

u Procura establecer
una rutina de limpieza
general de la cocina
menor a tres meses.

DATO S
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¿Quéhagoh oy ?

n S H OW

Música en vivo
Clásicos de los 90
En la Nave del Astillero en el
Mercado del Río (Malecón
2000 y calle Colón). Desde
las 20h30. Entrada libre. (I)

n TA L L E R

Tarde de cuentos
para las vacaciones
En Arte Espacio (Edif. Ceibos
Center Torre 1, piso 2, of.
201). De 16h00 a 18h00.
Valor: $ 25. (I)

n T E AT RO

Obr a:
“El Rey León”
Casa de la Cultura (av. 9 de
Octubre 1200 y Pedro
Moncayo). De 17h00 a
19h00. Valor: $ 5. (I)

René De Sola Quintero fue tendencia luego
que Ecuador lo reconociera como embajador de
Venezuela en el país designado por Juan Guaidó.

Sano
S a n i to

EL DÁTIL es una fruta diseca-
da de manera natural en la pal-
mera por acción del sol. Estos
frutos poseen un sabor pare-
cido a la miel y crecen en ra-
cimos en la copa del árbol, a
unos 25 m de altura. Son ali-
mentos bastante calóricos:
100 gramos de dátiles contie-
nen unas 270 calorías. La mis-
ma cantidad del fruto contiene
unos 65 gramos de azúcares
que no pasan rápidamente a la
sangre debido a la gran canti-
dad de fibra que incluye. En
100 gramos hay 11 gramos
de fibra tanto solubles
como insolubles. Esta fi-
bra hace que los dátiles no

¿Qué
d ij o ?

“Por las finanzas de
Liga, el club
necesita plata. El
club requiere de
desprenderse de al
menos un jugador,
por un buen precio”
Pablo Repetto
DT de Liga de Quito

En una era como la
nuestra, queríamos
enviar una señal
clara y decidida de
que el encuentro
(con islam) es
posible”.
Papa Francisco
Arzobispo de Roma

¡Qué curioso!

¿Sabías que hay una nueva
tecnología para impre-
sión 3D? La innovación,
generada en la Universi-
dad de California en Ber-
keley, construye una ima-
gen en 3D al escanear un
objeto desde múltiples
ángulos, luego lo proyecta
en un tubo de resina sin-
tética que se solidifica
cuando se expone a cierta
intensidad de luz. (I)

sean tan perjudiciales como en
otras frutas secas. Su aporte
de potasio también es impor-
tante, por lo que se lo reco-
mienda a deportistas que pier-
den ese mineral en el sudor. Sin
embargo, se contraindican pa-
ra personas con insuficiencia
renal crónica. Los dátiles son
muy utilizados en la cocina hin-

dú por sabor y
beneficio. (I)

¡Qué
foto !D e s t i t u ye ro n

a Ana Galarza
Con 91 votos a favor, la Asamblea Nacional
aprobó la tarde de ayer la moción de destitución a Ana
Mercedes Galarza, quien llegó por la tienda de CREO.


