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Recibieron feria de salud
Más de 70 especialistas
atendieron gratuitamente en
Sauces 3, al norte. Pág. 2

Inauguraron nuevas obras
Alcaldía local regeneró la
iglesia y el malecón de la
ciudadela Girasoles. Pág. 2

Una tertulia
entre amigos,
vino y francés
El instituto Hola France
promueve una divertida forma
de aprender el idioma. Pág. 4
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Autoridades locales rendirán
cuentas del plan Más Seguridad
tras un mes de actividades. Pág. 2

Gobierno va
por nuevas
i n ve rs i o n e s
Régimen se plantea crecer al
menos el 80 % y cerrar el
2020 con $2000 millones en
“inversión fresca”. Pág. 11

Banco chino
inyecta ‘dosis
a n t i v i r u s’
Entidad desembolsará
175 mil millones de dólares
para hacer frente a la crisis
por el coronavirus. Pág. 7
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Dos ciudadanas fueron be-
neficiadas, el pasado vier-
nes, con cirugías de liga-
mentos; uno en la pierna iz-
quierda y otra en la derecha.
El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Salud, ofreció el servicio.

Las intervenciones quirúr-
gicas, completamente gra-
tuitas, fueron atendidas en
el Hospital del Día Jacobo y
María Elena Ratinoff. (I)

Re a l i z a ro n
cirugías
g ra t u i t a s

Se realizó el cuarto
simulacro en zona costera.

Au to r i d a d e s
obser varon
s i m u l a c ro
de Posorja
El pasado viernes las zonas
costeras del Ecuador tuvie-
ron como escenario un su-
puesto movimiento telúrico
de 8.8 grados en la escala de
Richter, a las 11:00.

Ante esta supuesta even-
tualidad, el Comité de Ope-
raciones de Emergencia
Cantonal (COE), la Fuerzas
Armadas del Ecuador, Ecu
911, Ministerios de Salud y
Educación, Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM),
entre otros, monitorearon
el trabajo en Posorja, uno de
los lugares que sería afecta-
do durante un tsunami.

Durante este cuarto ejerci-
cio se evacuó en Posorja a
4800 personas, entre comu-
neros y turistas que visita-
ban playa Varadero. (I)

Mucho Lote 2 aprobó
obra de parque lineal
El pasado jueves, los habi-
tantes de las once urbaniza-
ciones que integran el comi-
té promejoras Líderes de
Mucho Lote 2, recibieron al
vicealcalde Josué Sánchez
en la tercera socialización
del anteproyecto del parque
lineal del sector.

El plano de la obra fue
aprobado y se construirá en
las riberas del río Daule, en
forma de J, a partir de la es-
tación de bombeo. (I)

El proyecto fue aprobado
por los habitantes del sector.

Unidad
brindará
te ra p i a s
Los moradores de las calles
Letamendi y Leonidas Plaza
recibirán desde hoy hasta el
sábado a la clínica móvil de
terapias naturales y comple-
mentarias de la Dirección
Municipal de Salud.

La unidad atenderá a pa-
cientes que requieran trata-
miento especial por pade-
cer trastornos nerviosos.
Habrá tres consultorios y
tres terapeutas. (I)

Una brigada de salud
atendió en Sauces 3
La feria de salud Guayaquil
Inclusivo y Solidario estuvo
en la cancha deportiva de
Sauces 3, de 09:00 a 14:00,
el pasado sábado. Las aten-
ciones fueron gratuitas.

Más de 70 profesionales
brindaron su apoyo integral
en medicina general, pedia-
tría, cardiología, odontolo-
gía y Rayos X. Además, es-
tuvo la brigada de desintoxi-
cación y vacunas antirrábi-
cas para las mascotas. (I)

La alcaldesa Viteri estuvo
presente en la feria de salud.

Alcaldía estrenó
obra en el norte
El Municipio de Guayaquil,
a través de la Fundación
Guayaquil Siglo XXI, inau-
guró una nueva obra en la
ciudadela Girasoles, al nor-
te de la ciudad, el sábado.

Entre los trabajos realiza-
dos constan una capilla, un
puente metálico, nuevas ca-
mineras con adoquines, por-
tones de ingreso con lumi-
narias y rehabilitación de
las áreas verdes. (I)

El curso vacacional gratuito
de defensa personal, que
inició el lunes pasado, man-
tendrá abiertas sus inscrip-
ciones hasta este viernes,
comunicó la Dirección Mu-
nicipal de Deportes.

Las clases de una hora se
imparten solo a niñas de 5
años en adelante, de 10:00 a
18:00, en el Club J. Torelló,
ubicado en Lizardo García y
Argentina. Ruth Torelló,
campeona mundial e inter-
continental de artes marcia-
le, es la encargada de brin-
dar la disciplina. (I)

Va c a c i o n a l
mantiene
admisiones

Fu m i g a r á n
sectores de
Guayaquil
La campaña de fumigación
para control de vectores por
temporada invernal estará
en la isla Puná y varios sec-
tores de la ciudad.

Las labores que se cumpli-
rán serán espacial, intra y
extradomiciliaria, en los ca-
nales de agua, en la vegeta-
ción cerca de esteros, en
zanjas y en los grandes char-
cos que propician la prolife-
ración de mosquitos.

La Jefatura de Control de
Vectores junto al Ministerio
de Salud Pública realizarán
la fumigación. (I)

Moradores del sector
disfrutan de la nuevas obras.

nos central y local para con-
trolar la delincuencia que
azota a la ciudad.

“Van a estar presentes ca-
da uno de los partícipes del
convenio para que le digan
a la gente hasta dónde se ha
llegado, cuáles son los re-
sultados, qué hemos cum-
plido y qué no hemos cum-
plido, evaluar y comparar

HOY SE DARÁN RESULTADOS DEL PLAN

Rinden cuentas
de seguridad

El programa
municipal Más

Seguridad ha
estado activo

más de un mes.

Hoy, a las 10h00, se lle-
vará a efecto la primera
rendición de cuentas de
la implementación del
plan Más Seguridad, con
las autoridades que in-
tervinieron en el conve-
nio suscrito el año pasa-
do. La reunión será en la
Corporación para la Se-
guridad Ciudadana de
Guayaquil (CSCG).

Al respecto, la alcalde-
sa Cynthia Viteri anun-
ció en su momento que
se pondrá en la balanza
de la opinión pública los
resultados de este es-
fuerzo entre los gobier-

El plan Más Seguridad dará su primera rendición de cuentas
tras su implementación el 28 de diciembre del 2019.

los resultados del mes de
enero del año anterior con
el presente”, indicó.

Recordó que Guayaquil ha
colaborado con un impor-
tante aporte sobre los 14
millones de dólares. El nue-
vo plan Más Seguridad co-
menzó a implementarse
oficialmente a partir de di-
ciembre pasado. (I)

PLAN CUENTA
CON MÁS DE

60
CAMIONETAS MUNICIPALES
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HOLA FRANCE BUSCA COMPARTIR LA CULTURA FRANCESA CON LA COMUNIDAD ‘G UAYAC A’

Noche, vino y
mucho francés

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Sin timidez ni complicacio-
nes curiosos y amantes de la
cultura e idioma francés se
reunieron durante dos ho-
ras en Bla bla bar, una cita
que tuvo la finalidad de com-
partir, entre franceses y
guayaquileños, una noche
con vino y juegos.

El evento se realizó en las
calles Bálsamos y Víctor
Emilio Estrada, Urdesa, en
el instituto Hola France, el
pasado 22 de enero.

“La idea del Bla bla bar es
que primero la gente se
sienta cómoda para comen-
zar a hablar y conocer gente
nueva. Por eso el alimento
del ‘bar ’ es importante por-
que la gente muchas veces
se siente tímida, entonces
tener una copita de vino en
la mano o poder interactuar
con los del bar te vuelve me-
nos tímido”, dijo Alice Goy-
Billaud, directora de Cultu-
ra y Comunicación del ins-
tituto. Un estimado de 35
personas se reunieron y
compartieron con descono-
cidos que al final de la noche

se convirtieron en alguien
con quien rieron o quizás
charlaron con una que otra
palabra en francés. La diná-
mica es integrar por medio
de juegos a los asistentes y
al mismo tiempo involucrar-
los al idioma.

El instituto Hola France
utiliza esta herramienta pe-
dagógica de los juegos para
estimular al alumno y emo-
cionarlo durante el aprendi-
zaje. En esa segunda edi-
ción, las personas que cono-
cían de la cita regresaron,
pero también hubo gente
nueva y alumnos del mismo
instituto. El próximo evento
será en marzo de este año.
Los interesados pueden se-
guirlos en su redes sociales
(@holafrancegye) o comuni-
carse al 0993910343. (I)

Bla Bla Bar, un espacio de
interacción intercultural

gratuito, realizó su segunda
edición en Urdesa.

Las reuniones cuentan
con juegos interactivos
en francés. Foto: Cortesía

Se disfruta
de juegos,
comida e
idiomas.

Los asistentes comparten entre franceses, estudiantes del
instituto y nuevas personas durante las sesiones.

El evento tiene el objetivo de brindar un ambiente agradable
y de compañerismo donde se pueda practicar el francés.

“Nosotras no
queremos mostrar,
sino compartir
nuestra cultura”.
Alice Goy-Billaud,
Hola France

DATO S

u El primer Bla bla Bar se
realizó en diciembre 2019.

u Tres amigas francesas
son las encargadas de las
actividades y cursos: Alice
Goy-Billaud, directora de
Cultura y Comunicación;
Catherine Marti, directora
pedagógica; y Silvana
Pavlovic, encargada de
cursos de francés.

u Por más de un año Hola
France ha brindado eventos
culturales y participativos.
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BAILE DE LOS INOCENTES, UNA TRADICIÓN QUE NACIÓ EN EL SIGLO PASADO

Humor, color
e identidad

CARCHI / Ricardo Cabezas

El fuerte aguacero que cayó en San
Gabriel, provincia de Carchi, por
más de 30 minutos no fue pretexto
para no realizar el tradicional Baile
de los Santos Inocentes. Esta convo-
catoria cultural resume la identidad
de esta ciudad, ubicada a 40 km de
la frontera con Colombia.

Esta movilización cultural es diri-
gida hace dos décadas por la Muni-
cipalidad del cantón con base en una
ordenanza. Es así que desde 1940 la
comunidad sale de los barrios a las
calles céntricas de esta urbe con el
apoyo de un comité cívico local.

En medio de un ambiente festivo y
colorido, 37 delegaciones fueron
parte de esta nueva edición, donde
el jolgorio, la gracia, la burla y la sá-
tira pusieron la nota
de humor con las di-
ferentes repre-
sentaciones.

Los casi
1000 dis-

frazados interactuaron con cerca de
8000 espectadores que se apropia-
ron de las calles por cuatro horas. El
40 % de los asistentes arribó desde
otras ciudades a la capital de Mon-
túfar, donde la amabilidad de su
gente es una de las características
que invitan a volver.

Los personajes íconos como el pa-
yaso, el cazador, el oso, el diablo, la
viuda, entre otros, en esta ocasión
fueron considerados por el jurado
integrado por historiadores, antro-
pólogos y cronistas de la región.
Carmen Paucar, vicealcaldesa, dijo
que los jueces analizaron la presen-
tación de personajes, participación
del grupo, baile y desenvolvimiento
durante el trayecto.

Willy Mera, cronista de la ciudad,
insiste que San Gabriel es la más bo-
nita y con la gente más amable. Esta
denotación del investigador mues-
tra el amor que tienen los carchen-

ses por su tierra conocida
también como la de las
Siete Colinas. (I)

Grupos con hasta 50 enmascarados estuvieron
en las calles de San Gabriel, recién designada

como el quinto Pueblo Mágico del Ecuador.

M á s c a ra s
c a ra c te r i z a n

el evento
t ra d i c i o n a l

Distintos disfraces llenan de
color las calles céntricas de la
ciudad. Foto: Ricardo Cabezas

A S I ST I E RO N
A LA CITA

C U LT U RA L
MÁS DE

8
MIL
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Qué
planet a

n MEDIO ORIENTE

Palestina decidió
romper relaciones
Mahmud Abbas anunció el
sábado la ruptura con Israel
y Estados Unidos. (I)

n REINO UNIDO

Salida oficial de la
Unión Europea
Desde el pasado viernes, el
Reino Unido dejó el bloque
regional tras 47 años. (I)

n SIRIA

Ataque dejó a 9
civiles muertos
Entre las víctimas figuran 7
miembros de una misma
familia de Sarmin. (I)

CORONAVIRUS HA GOLPEADO A LA BALANZA COMERCIAL

Inyección ‘a n t i v i ra l ’
Hoy se prevé que

banco central
haga desembolso

para apoyar la
economía.

CHINA / AFP

El banco central chino anun-
ció ayer una inyección de
1,2 billones de yuanes
(175.000 millones de dóla-
res) para apoyar a la econo-
mía del país, afectada por
una epidemia de neumonía

Los locales comerciales en varias ciudades chinas no han
tenido gran afluencia de clientes. Foto: AFP

viral que dejó más de 300
muer tos.

La operación se llevará a
cabo hoy cuando vuelvan a
abrir los mercados financie-
ros tras las vacaciones de
Año Nuevo, prorrogadas a
causa del coronavirus que
apareció en la ciudad de Wu-
han. El banco central indicó
en un comunicado que la
operación servirá para man-
tener "una liquidez razona-
ble y abundante" para el sis-
tema bancario, así como pa-
ra estabilizar el mercado de
cambio.

El banco ya anunció el sá-
bado varias medidas para fa-
cilitar el crédito a las empre-
sas que contribuyen a lu-
char contra la epidemia de
coronavir us.

La epidemia, que ha deja-

do más de 300 muertos y
14.000 personas infectadas,
paraliza China y su econo-
mía, con parte de la pobla-
ción encerrada en casa por
miedo a la enfermedad. Hoy
se abrirán las bolsas de
Shangái y Shenzhen, cerra-
das desde hace diez días.

Mientras tanto Apple
anunció el sábado el cierre
de todas sus tiendas en Chi-
na hasta el 9 de febrero. La
empresa señaló en un comu-
nicado que tomó esta deci-
sión como medida de pre-
caución. (I)

u El sector del transporte
y del turismo han los más
afectados conel virus.

u Rusia cerró sus 4.250
km de frontera terrestre
con China.

DATO S
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UNO DE LOS MODELOS MÁS PREFERIDOS EN RENAULT

La protección y seguridad
de la familia, es una cualidad
esencial que le caracteriza a
Renault Logan, un auténtico
vehículo hecho a la medida
de las necesidades de quie-
nes lo rodean, brindando un
espacio ergonómico que les
de la comodidad adecuada
en cada nueva experiencia.

Una de las aptitudes de es-
te modelo es su poderoso
motor de 1.6 L con 16 válvu-
las que laten al ritmo de su
día a día, pero sin descuidar
de su propio look por lo que
tiene un diseño vanguardis-
ta generación 2020, siempre
pendiente de cada detalle,
desde su volante de cuero
elegante hasta sus aros de
aluminio de aleación.

Es un vehículo cómodo
ideal para las familias, por
ello ofrece varios atributos
como: aire acondicionado
automático, * sin dejar de la-
do la diversión cuenta con
radio touch compatible con

El sistema de control de estabilidad ESP ayuda a mantener el control del vehículo en
situaciones de conducción complicada o maniobras urgentes. Foto: Cortesía

El sistema de asistente de arranque en pendientes es ideal para conductores que
recorran tramos en donde haya lomas con semáforos. Foto: Cortesía

1.

2.

Airbags, control
de estabilidad y

sistemas de
frenado lo hacen
ideal para viajes

fa m i l i a re s .
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UNO DE LOS MODELOS MÁS PREFERIDOS EN RENAULT

Apple Car Play y Android
P l a y.

Además, está preparado
para brindar seguridad, de-
bido a que tiene un sistema

de protección con 4 herra-
mientas esenciales, tales
como: 4 airbags, control de
estabilidad, sistema de fre-
nado ABS + EBD, ESP, HSA *
y sistema ISOFIX para los
más pequeños del hogar; y a
su vez permite una óptima
visibilidad, gracias a sus fa-
ros de doble óptica, luces di-
reccionales en retrovisores,
faros antiniebla, cámara de
reversa y sensor. Sensor de
luz*, sensor de lluvia*

El Logan es el fiel y pode-
roso compañero de caminos
que siempre resguardará a
su familia. (PR)

El sistema de control de estabilidad ESP ayuda a mantener el control del vehículo en
situaciones de conducción complicada o maniobras urgentes. Foto: Cortesía

El sistema de asistente de arranque en pendientes es ideal para conductores que
recorran tramos en donde haya lomas con semáforos. Foto: Cortesía

El vehículo cuenta con 4 airbags: piloto, copiloto y delanteros
laterales. También alerta para el uso de cinturón de seguridad
del piloto, sistema remoto de apertura y cierre de puertas,
faros antinieblas, entre otros detalles de seguridad.

¡Más seguro!

6
EL MODELO

INTENS
CUENTA CON

V E LO C I DA D E S
EN SU CAJA

AU TO M Á T I C A
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La regulación de plásticos de un solo se ha
ejecutado en varios cantones del país para

reducir los impactos ambientales.

Ecuador se ha sumado al
compromiso de seguir alter-
nativas que protejan el me-
dio ambiente. Desde el
2019, se ha trabajado para
que las leyes prohíban la fa-
bricación, comercializa-
ción, distribución y entrega
de sorbetes y otros plásticos
de un solo uso.

A partir marzo de este año
se cobrará, progresivamen-
te, el impuesto a las fundas
plásticas para así reducir el
impacto ambiental. Algunas
compañías, ya sea privadas
en su totalidad como en con-
venios públicos privados,

apuestan a soluciones
para los plásti-

cos de un solo
uso, pues la
re d u c c i ó n
de su con-
sumo no
ocur r irá

de la noche
a la mañana.

Con esto en
mente, el sector

empresarial del país esta in-
virtiendo en innovación e in-
vestigación para encontrar
soluciones y así reemplazar
al plástico, pero guardando
su eficiencia y versatilidad.

Una de las alternativas son
los polímeros de origen na-
tural, derivados de fuentes
como el maíz o el almidón.
Otra opción es el uso de un
bioplástico compostable,
compuesto por un polímero
(ecoflex) y ácido poliláctico
(PLA), obtenido de mate-
rias primas renovables.

La tendencia, pero tam-
bién la necesidad, es que los
países comiencen a priori-
zar el uso de estos materia-
les que reemplazan al plás-
tico para evitar daños al pla-
neta, indicó el informe del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). (I)

Ecuador, rumbo a
artículos sostenibles

CADA VEZ SON MÁS LAS ALTERNATIVAS DE BOLSAS ECOAMIGABLES

90
DÍAS

F U N DA S
R EC I C L A B L E S
SE DESHACEN
EN HASTA

u Tan solo en las Islas
Galápagos, se recogieron
9533 kilogramos de
desechos entre enero y
abril del 2019.

u El plástico es el
responsable del 75% de la
basura marina del mundo.

DATO S

A pesar que la opción es dejar el uso de fundas desechables,
empresas apuestas por el plástico sostenible. Foto: Cortesía

Bolsas ecológicas se
descomponen más rápido.
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La Poli-
cía logró la in-

cautación de casi 400 kilos
de droga en dos operativos
desplegados en dos áreas de
la provincia de Carchi, cerca
de la frontera norte.

En el caso más reciente, la
Unidad Antinarcóticos de
Carchi descubrió el sábado
un cargamento de marihua-
na y una significativa dota-
ción de éxtasis en el interior
de un furgón, en la comuni-
dad rural de Paja Blanca, en
San Pedro del cantón Hua-
ca, población ubicada a 25
km del puente internacional
de Rumichaca.

La droga fue inmovilizada
tras un allanamiento orde-

y de la
Capitanía de
Puerto de Esmeraldas, en
el interior del buque que es-
tuvo en tránsito marìtimo
desde Japón y arribó al
puerto de Esmeraldas.

Las fotos de la revisión sa-
nitaria fueron difundidas pa-
ra contrarrestar especula-
ciones y comentarios de al-
gunos esmeraldeños, que
exigían el impedimento del
arribo del buque carguero a
puerto. “La inspección se
efectuó conforme al Regla-
mento Sanitario Internacio-
nal, anexo 9, y no presentó
problemas de salud”, infor-
mó la Dirección Distrital del
Ministerio de Salud. (I)

GOBIERNO SE PLANTEA METAS 2020

Quieren atraer
más inversiones
Tras el crecimiento del
130 % en atracción de inver-
siones que Ecuador experi-
mentó el año pasado en
comparación con el 2018, el
Gobierno se plantea para
este año crecer al menos el
80 % y cerrar el 2020 con al-
rededor de $2000 millones
en “inversión fresca”.

Así lo sostuvo Iván Ontane-
da, ministro de Producción,
Comercio Exterior, Inver-
siones y Pesca, durante un
evento donde el presidente
de la República, Lenín Mo-
reno, reconoció a 76 empre-

Un carguero
japonés fue
i n s p e cc i o n a d o

Funcionarios del Ministerio de Salud inspeccionaron el barco
y descartaron que haya tripulantes contagiados.

Los 22 tripulantes del bu-
que carguero de automoto-
res Höegh Kobe proceden-
te de Japón cumplieron con
la inspección sanitaria, una
vez que, funcionarios de la
Autoridad Portuaria de Es-
meraldas (APE) autoriza-
ron su acoderamiento en el
puerto de Esmeraldas, el sá-
bado último.

El arribo de este buque
motivó preocupación en
varios pobladores de Esme-
raldas ya que en esa nación
asiática, ubicada al este de
China, se reportaba 14 ca-
sos de coronavirus, hasta el
pasado viernes.

La evaluación médica estu-
vo a cargo del personal del
Ministerio de Salud Pública

Hallan droga
en frontera

con Colombia

En una caleta de un vehículo pesado fueron identificados 200
paquetes (191 kilos) en los que estaba oculta marihuana.

nado por las autoridades
judiciales de Tulcán. Según

Omar Montoya, de la Sub
Zona de Policía Carchi, du-
rante la acción policial fue
aprehendida una persona y
se retuvo un automotor.

En una caleta del vehículo
pesado fueron identificados
200 paquetes (191 kilos) en
los que estaba oculta la ma-

rihuana y más de seis mil
pastillas de éxtasis. Se esti-
ma que los alucinógenos es-
tán valorados en $160 mil.

Mientras que el pasado
miércoles, en la parroquia
fronteriza El Carmelo (del
cantón Tulcán), hallaron
una camioneta que trans-
portaba 205 kilos de clorhi-
drato de cocaína. (I)

sarios que firmaron contra-
tos de inversión entre el
2018 y el 2019.

La cita se realizó en la Uni-
versidad de Especialidades
Espíritu Santo (UEES) de
Samborondón (Guayas).

“Kodak, Xerox desapare-
cieron por no prestar aten-
ción al deseo de la gente y
cómo se presentaba el futu-
ro de las empresas”, sostu-
vo Moreno, quien agrade-
ció a los empresarios
por confiar en el Go-
bierno. El primer
mandatario espe-
cificó que los
contratos de in-
versión firma-
dos por estas
empresas re-
present an

más de $2000 millones y la
generación de 10 000 plazas
de empleo.

Según cifras del Ministe-
rio de Producción, Comer-
cio Exterior, Inversiones y
Pesca, en 2018 se suscribie-
ron 23 contratos
por
$883,7
mi-

El Gobierno reconoció a 76 empresarios por firmar contratos de
inversión con el Estado. El evento fue en Samborondón.

llones, con los que se gene-
rarán 3275 plazas de em-

pleo; mientras que para
el 2019 se aprobaron

53 nuevos acuerdos
por $1,1 millones y
con los que se
proyectan la
apertura de
6902 trabajos.

Una de estas
empresas fue

Difare. Su gerente general,
Carlos Cueva, recibió el re-
conocimiento y además en-
tregó otro en nombre de los
empresarios al ministro On-
t aneda.

Cueva señaló que Difare
firmó un contrato de inver-
sión por $35 millones, pero
terminó invirtiendo $45 mi-
llones en la compra de nue-
va tecnología. (I)

CO N T RATO S
G E N E RA R Í A N

10
MIL PLAZAS DE EMPLEO
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Doblete de Felipao
en goleada de club
El ecuatoriano marcó dos
goles en el triunfo de Lazio
5-1 sobre el Spal. (D)

n I N G L AT E R RA

Liverpool saca gran
ventaja en Premier
Venció 4-0 al Southampton y
se colocó a 22 puntos de su
inmediato perseguidor. (D)

n EC UA D O R

Habrá selectivo
de aguas abiertas
Mañana arranca en Salinas
el Campeonato Nacional
Absoluto Interclubes. (D)

Real Madrid, sólido
en la cima de La Liga
El Real Madrid sigue su
buen momento, consolidan-
do el primer puesto de La-
Liga española tras imponer-
se el sábado al Atlético en el
derbi de la capital por 1-0.

En partido de la 22ª jorna-
da, el tanto del francés Ka-
rim Benzema llegó poco an-
tes de la hora de juego
(56m), al rematar un centro
desde la izquierda de su
compatriota Ferland Men-
dy, tras una jugada iniciada
por Vinicius. (D)

Karim Benzema celebra el gol
del triunfo ante el Atlético.

LeBron James prome-
tió, el viernes pasado,
que él y sus compañe-
ros de equipo de Los
Angeles Lakers conti-
nuarían con el legado
del ícono del club Kobe
Bryant, quien murió en
un accidente de heli-
c ó p te ro.

LeBron, con su voz

cargada de emoción,
se dirigió a la multitud
del Staples Center an-
tes de que los Lakers
volvieran a la acción de
la NBA por primera vez
desde la muerte de
Bryant. LeBron llamó a
todos los presentes a
celebrar la vida de
Bryant. (D)

“Fuimos los justos ganado-
res, hicimos un buen parti-
do y ahora podemos disfru-
tar. Devolvimos la sonrisa a
todos los hinchas”. Con esas
palabras el técnico de Liga
de Quito, Pablo Repetto, se
refirió a la obtención de la
primera edición de la Super-
copa Ecuador.

El equipo albo venció, la
tarde y noche del sábado, a
Delfín en el estadio Chucho

Benítez, en Guaya-
quil, en la tanda

de penales. Al
final de los 90
minutos se
llegó con em-
pate a un gol
por bando.
Para Delfín

anotaron Cangá,
Calderón, Garcés y

Ale; falló Mera. En tanto, pa-
ra Liga de Quito marcaron
Rodríguez, Zunino, Ayala,
Martínez Borja y Sornoza.
Ninguno erró.

Sin embargo, el timonel
blanco reconoce que el equi-
po debe mejorar. “Somos
conscientes que debemos
trabajar y mejorar mucho,
pero empezamos con pie de-
recho el año”, expresó el
uruguayo, quien cosechó 2
títulos en 4 meses. (D)

Los integrantes del equipo albo
saludaron y agradecieron a la hinchada
que los acompañó. Foto: Ronald Cedeño

5
FINALES

ANTE
D E L F Í N,
LIGA JUGÓ
EN TOTAL
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AUSTRALIA / AFP

El serbio Novak Djokovic (N.2)
conquistó por octava vez el
Abierto de Australia al batir en la
final al austriaco Dominic Thiem
(N.5), ayer en Melbourne, triunfo
que le sirve para alcanzar los 17
torneos de Grand Slam y recupe-
rar el número 1 mundial.

Djokovic, que venció en cinco
sets por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4, se
queda a dos 'grandes' de Rafael
Nadal (19) y a tres de Roger Fe-
derer (20) en la carrera por el ré-
cord que mantienen las tres le-
yendas del tenis.

"Sin duda es mi torneo favorito
y estoy bendecido por haberlo
ganado ocho veces", declaró al

recoger el trofeo. La noche per-
fecta del serbio de 32 años en la
Rod Laver Arena la completó su
recuperación del número 1 mun-
dial, en la lista de la ATP que se
publica hoy, desbancando a Na-
dal, eliminado por Thiem en cuar-
tos de este Abierto de Australia.

Djokovic se convierte en el
tercer jugador en la histo-
ria en ganar ocho o más
ediciones de alguno
de los cuatro
g ra n d e s .
Los otros
dos son Na-
dal en Ro-
land Garros
(12 triunfos)
y Federer en
Wi m b l e d o n
(8). Thiem, de
26 años, pasará del
quinto al cuarto lugar de la
ATP hoy. (D)

HA
CO S EC H A D O

17
TÍTULOS GRAND SLAM

Dominic Thiem es el
llamado a tomar el relevo
de los gigantes del tenis.
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n ESTADOS UNIDOS

Serie volverá en
‘carne y hueso’
Netflix traería de vuelta a
‘One Piece’ en 10 capítulos
live action (imagen real). (E)

n ESTADOS UNIDOS

J Balvin recibirá
galardón en cita
El artista será reconocido
como Ícono Mundial en los
Premios Lo Nuestro. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Actuará en los
Premios Óscar
Billie Eilish realizará un
número en la gala tras su
éxito en los Grammy’s. (E)

Brujos la
‘ro m p e n ’

en Netflix

El místico Gerard De Rivia (Henry
Cavill, c) es el protagonista de la
exitosa serie de la Netflix.

EE.UU. / Re d a cc i ó n

Netflix, en su informe a los
accionistas, demostró que
la serie “The Witcher”, es-
trenada en diciembre pa-
sado es su actual estrella
del catálogo. Según Ted
Sarandos, director de con-
tenido de la plataforma, la

serie de Geralt de Rivia
(Henry Cavill) ha sido vis-
ta por casi 76 millones de
cuentas tan solo en 4 se-
manas, esto significa que
es casi la mitad de los sus-
criptores totales.

Sarandos comentó que el
sistema para medir la
aceptación se basa en que

el 46% de cuentas vio al
menos 2 minutos de la se-
rie; dicha medida estándar
ayuda a definir si es un éxi-
to o un fracaso. Esto signi-
fica que “The Witcher” se-
ría la serie más vista en la
historia de Netflix.

Según la plataforma, las
cifras son solo para refe-
rencia ya que la metodolo-
gía usada puede hacer que
los números sean un poco
erróneos y muestre una ci-
fra distorsionada.

Ahora con el éxito de la
serie, Netflix confirmó,
después de meses de es-
peculación, que una pelí-
cula animada de “The Wit-
cher ” está en producción.
“The Witcher: Nightmare
of the Wolf” será produci-
da por Lauren S Hissrich y
actualmente se encuentra
en fase de escritura bajo la
mano de Beau DeMayo,
guionista de la serie. Tam-
bién se confirmó que He-
nry Cavill prestará su voz

para la versión animada de
Geralt De Rivia.

Aún no hay detalles de la
entrega animada, solo se

menciona que “una nueva
amenaza enfrenta el conti-
n e n te ” así que se debe es-
perar varios meses y estar
pendiente de las redes pa-
ra conocer más detalles de
la nueva animación.

Tomek Baginski, produc-
tor ejecutivo de la serie.
expresó en una entrevista
que para la próxima tem-
porada, que se estrenará
en el próximo año, habrá
muchas más sorpresas pa-
ra los fans. (E)

‘The Witcher’, con Henry Calvin
como protagonista, se convierte en

la serie más vista en Netflix.

8
C A P Í T U LO S

LA
P R I M E RA
T E M P O RA DA
TIENE

ADEMÁS:

La trama se desarrolla en un remoto pueblo de un mundo fantástico

Capítulos con batallas épicas. Los efectos resaltan en la serie.
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Q'Juegos
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¿Quéhagoh oy ?

n T E AT RO

Obra La Sorpresa
para la familia
En Pop Up teatro - café de
Urdesa, entre Ébanos y
Diagonal, desde las 20:30.
Precio de entrada $5. (I)

n TA L L E R

Diseño gráfico
para no diseñadores
En el edificio Atlantis (Piso 3,
Oficina 30), Kennedy norte,
de 19:00 a 20:30. El ingreso
es gratuito. (I)

n E S PAC I O

Exposición de arte,
diseño y cultura
En el museo Luis A. Noboa,
calle Francisco P. Icaza y av.
Gral. Córdova, de 10:00 a
17:00. Entrada libre. (I)

Felipe Caicedo fue tendencia ayer al marcar 2
de los 5 goles con los que su club, Lazio, venció
al Spal, por la liga italiana.

Sano
S a n i to

LAS SEMILLAS DE LINO,
también llamada linaza y cono-
cida científicamente como Li-
num usitatissimum, es un ce-
real considerado como un sú-
per alimento por todos los be-
neficios que este ofrece a
quienes lo consumen. Existen
dos variedades básicas de lino:
el lino marrón y el lino dorado
(a veces llamado lino amarillo),
mismos que son similares
en su composición nu-
tricional. Este ali-
mento es rico en
Omega 3, tiene alto
contenido en proteí-
nas y posee fitoquími-
cos que fortalecen el siste-

La elegancia del
tenis mundial
Sofia Kenin posó para la prensa con el trofeo del
Australian Open que obtuvo tras vencer en la
final a Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2.

¿Qué
d ij o ?

“Para ellos
(Rafael Correa y
exfuncionarios), la
obra pública fue una
forma de dotarse
de recursos en
beneficio propio”.
Germán Rodas
Comisión Anticorrupción

“Los países tienen
que prepararse para
la posible
importación (de
coronavirus), a fin
de identificar los
casos tan pronto
como sea posible”.
Gauden Galea
Naciones Unidas

¡Qué curioso!

Un sondeo internacional
llevado a cabo por la web
Hotels.com revela que el
país que más días de va-
caciones ofrece a sus tra-
bajadores es Rusia, donde
disfrutan de 28 días de
descanso en el trabajo y 12
días de vacaciones públi-
cas, lo que suma un total
de 40 días no laborables.
Le siguen Italia y Suecia,
con 36 días de asueto. (I)

ma inmunológico. Además
contiene minerales como hie-
rro, potasio, fósforo o magne-
sio; posee vitamina E, con ac-
ción antioxidante y con vitami-
nas del grupo B. La linaza ayuda
a bajar de peso, limpia el colon,
reduce el riesgo de padecer
cáncer (mama, próstata, pul-
món, etc.) y previene el estre-
ñimiento. (I)

¡Qué
foto !


