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CNE espera presupuesto
Organismo electoral espera
que el Gobierno le asigne el
dinero requerido. Pág. 5

No duró ni 3 meses
J. Klinsmann, quien sonaba
para la Tri, renunció al club
Hertha Berlin. Pág. 12

Urbe alista
el festival de
cine La Perla
Por motivos del Bicentenario,
el Cabildo proyectará más de
60 películas en festival. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EDICIÓN: 0696

El programa Campamento, de
Épico, capacitará a jóvenes en
publicidad y programación. Pág. 4

Los controles
a n t i n a rc ó t i co s
co n t i n u a r á n
Embajador estadounidense
dijo que vuelos antidrogas
seguirán bajo coordinación
con Gobierno local. Pág. 5

Apareció en
Nigeria otro
virus mortal
Una enfermedad similar a la
fiebre de Lassa ha acabado
con 15 personas en menos
de 48 horas. Pág. 7
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Con equipos y personal mu-
nicipal, la Dirección de
Obras Públicas accionó el
plan de contingencia inver-
nal en la cooperativa Sergio
Toral 2, sector Las Palmas
en el noroeste de la urbe.

Maquinaria pesada remo-
vió parte de la tubería que
estaba colapsada con dese-
chos que obstruían la salida
del agua. El daño fue por las
fuertes lluvias. (I)

A r re g l a n
tuberías en
el noroeste

Alcaldía efectuará
un festival de cine
Como parte de las fiestas
rumbo al Bicentenario, la al-
caldesa Cynthia Viteri presi-
dió el lanzamiento del Fes-
tival Internacional de Cine
La Perla 2020.

La cita será desde 25 de
septiembre hasta el 1 de oc-
tubre. Se prevé la asistencia
de más de 30 celebridades
internacionales, la proyec-
ción gratuita de más de 60
filmes y el desarrollo de
charlas magistrales. (I)

Festival fílmico se realizará
durante el Bicentenario.

D o n a n te s
apoyaron a
Cruz Roja
Con donantes de sangre que
acudieron al Hospital del
Día Samuel Ratinoff se
abrió la atención en esta
unidad médica municipal, el
pasado sábado.

La actividad se cumplió de
acuerdo con el convenio
suscrito con la Cruz Roja
que realiza una campaña de
donantes en cada una de las
unidades de la red médica
municipal de Guayaquil. (I)

El Municipio de Guayaquil
receptará hasta el 28 de fe-
brero las inscripciones para
las personas interesadas en
participar en el primer con-
curso de Balcones Floridos.
Los dieciocho ganadores re-
cibirán un premio de
140 000 dólares.

Para competir en este nue-
vo concurso, los ciudadanos
podrán hacerlo de manera
individual o colectiva. (I)

Co n c u rs o
mantiene
inscripción

O f re ce r á n
servicio de
ce d u l a c i ó n
La brigada móvil de cedula-
ción de la Corporación Re-
gistro Civil de Guayaquil,
atenderá en el Riocentro
Los Ceibos, desde este sá-
bado hasta el 29 de febrero,
de 10:00 a 18:00.

Atenderá al público de lu-
nes a viernes. El costo por la
renovación de la cédula de
identidad, por destrucción o
pérdida es de $ 14; si es pri-
mera vez será $ 10. (I)

comunicación eficaz y tra-
bajo en equipo.

El proyecto mejorará la
empleabilidad de los jóve-
nes de 18 a 25 años que no
estén cursando ninguna ca-
rrera universitaria o estu-
dios superiores. Se enfoca
en el desarrollo de compe-
tencias y habilidades que
permitan el acceso a plazas

PROGRAMA CAMPAMENTO INICIÓ CURSO

Jóvenes serán
capacitados

La formación
contará con 30
horas de teoría

y 18 horas de
pr ácticas.

La Empresa Pública Mu-
nicipal para la Gestión de
la Innnovación y Compe-
titividad (Épico) presen-
tó el programa Campa-
mento frente a Josué
Sánchez, vicealcalde;
Bianca Dáger, gerente de
Épico; y varios empren-
dedores jóvenes, en la bi-
blioteca de la Universi-
dad de las Artes.

Este proyecto inició
ayer y capacitará a 120
jóvenes sin previos estu-
dios universitarios, con
el objetivo que desarro-
llen conocimientos en
herramientas digitales,

Los jóvenes que cumplan la capacitación recibirán un título
avalado por Épico y la Alcaldía de Guayaquil. Foto: Cortesía

de trabajo técnicas, a fin de
incorporarlos al quehacer
productivo de la urbe.

El programa está com-
puesto por temas de publi-
cidad digital y programa-
ción, con una duración de
30 horas académicas para
la enseñanza de herramien-
tas técnicas y 18 horas de
trabajo con talleres. (I)

P RO G RA M A
CAPACITARÁ A

120
JÓVENES DEL CANTÓN

La Municipalidad de Guaya-
quil ejecuta la pavimenta-
ción con hormigón de las ca-
lles Nery Chalén y S/N 1 en
el Barrio La Fortaleza de la
parroquia rural Posorja.

Con una inversión de
$ 249 654,06, la administra-
ción municipal beneficiará
alrededor de mil personas
que habitan y transitan fre-
cuentemente por este ba-
rrio cercano al estadio y al-
gunas empresas privadas al-
rededor del sector. (I)

Re s t a u ra n
calles en la
p a r ro q u i a
Po s o r j a

Cer tamen
ambiental
busca a
p o s t u l a n te s
La Alcaldía de Guayaquil
presentó, ayer, la postula-
ción para el galardón am-
biental Guayas y Quil y el re-
conocimiento al mérito am-
biental Eduardo Aspiazu,
premiación que desde el
2003 otorga el Cabildo.

El periodo de registros se
cumplirá entre este viernes
y el próximo lunes. La últi-
ma semana de mayo se no-
tificará a los ganadores, cu-
ya premiación se efectuará
el 5 de junio. (I)

Hasta el próximo lunes, la
clínica móvil de esteriliza-
ción veterinaria gratuita de
mascotas estará en las ins-
talaciones del Centro de
Atención Municipal Inte-
gral (CAMI) de Pascuales,
al norte de la ciudad.

En la unidad se atenderán
a perros (solo machos), ga-
tos y gatas de lunes a vier-
nes, de 07:30 a 15:30; y los
sábados hasta las 12:30. (I)

Ate n d e r á n
sin costo a
m a s co t a s

La clínica móvil municipal
de terapias naturales y com-
plementarias visitará hasta
este viernes a los morado-
res de la calle Pedro Pablo
Gómez y av. del Ejército.

La unidad atenderá a pa-
cientes que requieren trata-
miento especial por pade-
cer trastornos nerviosos co-
mo: miedos, tristezas, es-
trés, ira, preocupación,
ansiedades, etcétera. (I)

Brindarán
terapias en
el centro

La Empresa Municipal de
Agua Potable, y Alcantarilla-
do de Guayaquil (Emapag
EP), mediante resolución
del directorio adoptada en
sesión extraordinaria, re-
solvió multar a la concesio-
naria Interagua con
$ 45 000,00 por el corte del
servicio de agua potable
ocurrido del 6 al 8 de di-
ciembre 2019 en la vía a la
Costa (49 horas). (I)

I n te ra g u a
recibió una
sanción

Una joven con discapacidad
auditiva obtuvo empleo de-
bido a la política municipal
de inclusión laboral.

Durante un recorrido de la
alcaldesa Cynthia Viteri por
la fundación Fasinarm cono-
ció a Alexi Morales, quien
necesitaba ser incluida labo-
ralmente. Ayer, ella junto a
su madre y una represen-
tante de la fundación, llega-
ron hasta el local de Orella-
na Hand Tailored, su nuevo
lugar de trabajo. (I)

Municipio
promue ve
la inclusión
l a b o ra l
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¿Qué hubo en Ecuador?

Seguirán vuelos
a n t i n a rc ó t i co s
El embajador de EE. UU. en
Ecuador, Michael J. Fitzpa-
trick, insistió en que su país
continuará realizando los
vuelos del control del narco-
tráfico en coordinación con
el Gobierno ecuatoriano.

El exembajador Francisco
Carrión manifestó que es-
tos vuelos deben efectuarse
siempre y cuando haya un
convenio entre los dos paí-
ses. El embajador Fitzpa-
trick sostiene que cada vue-
lo lleva una tripulación de
ambos países, con el inter-

visita de Ecuador a la Casa
Blanca”.

El diplomático también ce-
lebró el beneplácito comce-
dido a la nueva embajadora
Ivonne Baki. Sobre los vue-
los de control antinarcóti-
cos, dijo que están activos y
con buenos resultados. “En
el último año se capturaron
más de 35 toneladas de co-
caína en alta mar con este
tipo de colaboración”. resal-
tó el embajador, quien no es-
condió que hubo discrepan-
cias entre las partes. (I)

CNE espera presupuesto
Si el Gobierno nacional no
asigna el presupuesto que
requiere el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para re-
novar sus sistemas tecnoló-
gicos, "no podrán llevar ade-
lante las elecciones" presi-
denciales, de legisladores y
parlamentarios andinos,
previstas para febrero del
2 0 21.

Esa fue la advertencia que
hizo el pasado lunes, la pre-
sidenta del Consejo, Diana
Atamaint, al Ministerio de

Finanzas, en el marco de la
solicitud de recursos econó-
micos para los comicios ve-
nideros. “La mayor parte,
por no decir más del 80% de
los equipos son obsoletos, y
definitivamente debemos
cambiarlos. Si no cambia-
mos, simplemente no po-
dremos llevar adelante las
elecciones, porque no ten-
dremos el equipamiento
que nos dé la posibilidad de
transmitir los resultados
(de las elecciones). Es tan

HAY BUENAS RELACIONES BINACIONALES

El embajador de EE. UU. en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, dialogó con EL UNIVER SO.

cambio previo de notas di-
plomáticas.

En entrevista con EL UNI-
VERSO, Fitzpatrick señaló
entre otras cosas que “est án
felices de mostrar que las
relaciones bilaterales son
fuertes y positivas. Ahora,
luego de 17 años, hemos po-
dido llegar a este punto, una

EN 2019
D ECO M I S A RO N

35
TONELADAS EN ALTAMAR

grave la situación, que de-
mandamos que los recursos
sean provistos”, alertó la
consejera. El Consejo aún
no ha revelado cuál es el pre-
supuesto que requerirá pa-
ra organizar las elecciones
de Presidente de la Repúbli-
ca, asambleístas nacionales
y provinciales, y de parla-
mentarios andinos que se
harán el 7 de febrero del
2021. La próxima semana es
posible que el pleno aprue-
be el presupuesto. (I)
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son Portoviejo y Arequipa,
declaradas por la Unesco.

Cano indicó que para este
plato se utilizó el pescado
wahoo, que se obtiene en to-
dos los mares, y técnicas
asiáticas con manabas. El
método de fritura fue japo-
nesa, mientras el salteo de
vegetales en el wok, técnica
china. Los elementos que se
consumen en Manabí como
maní, salprieta y vinagre de
guineo fueron
utilizados

en la receta. El pescado es
cocinado y sellado con hue-
vo y harina de arroz.

Al igual que en épocas pre-
hispánicas de los antepasa-
dos manabitas que utiliza-
ban la piedra de moler, los
descendientes de los incas
aún mantienen la tradición
de utilizar el batán, una pie-
dra forjada para moler los
elementos a utilizar en los
diversos platos.

Otra similitud entre las co-
munidades ancestrales de

ambos países es la chi-
cha. A diferencia de la

ecuatoriana, que es
con maíz amari-

llo, la de Are-
quipa es de
color rojo por

el maíz negro y
es fermentada
con alcohol. (I)

LA CITA UNIÓ LA CULTURA PERUANA CON LA ECUATORIANA

Platos manabas destacaron
Portoviejo fue el

escenario para el
primer foro

binacional de
ga st ro n o m í a

c re a t i va .

PORTOVIEJO / Neptalí Palma

Técnicas ancestrales de
cocción de alimentos de los
incas se fusionaron con ali-
mentos nativos de culturas
asentadas en suelo manabi-
ta, de la parroquia Picoazá
de Portoviejo, a fines de
enero. Quizás más de 500
años tuvieron que pasar pa-
ra que nuevamente elemen-
tos gastronómicos de Perú y
Ecuador se juntaran.

En el evento se elaboró el
plato tempura de pescado
con mixtura de vegetales
con salsa agridulce, guiado
por el chef peruano Jean
Carlos Cano y con el apoyo
de chefs manabitas. El pla-
tillo se desarrolló en el 1° fo-
ro Ecuador - Perú de Ciuda-
des Creativas Gastronó-
micas como lo

La delegación peruana elaboró platos como el revuelto de chuño con bistec. Foto: Neptalí Palma

DATO S

Platos típicos
como el viche
se elaboraron
en el foro
compar tido
con peruanos.

u Los cocineros peruanos
deleitaron a los asistentes
con el rocoto relleno con
papa, el solterito de queso
con verduras, entre otros.

u Chef peruana aseguró
que crea más de 30 recetas
distintas cada día al mes.

El chef Jean
Carlos Cano
preparó el plato
tempura de
p e s c a d o.
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Qué
planet a

n I RA K

Hubo una inusual
nevada en Bagdad
La capital solo vivió este
fenómeno una vez en más
de un siglo, en 2008. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Miltares chinos
filtraron datos
Los acusan de irrumpir en
las redes de la agencia
Equifax y robar datos. (I)

n EG I P TO

El país con más
poblado en África
En la nación se registran
más de 100 millones de
habitantes. (I)

EL TEMOR SE EXPANDE EN EL CONTINENTE AFRICANO

Otro virus mortal
apareció en Nigeria

Enfer medad
semejante a la

fiebre de Lassa
podría matar en
48 horas, dicen

autor idades.

En Nigeria, el Senado decla-
ró la emergencia a la comu-
nidad de Oye-Obi, ubicada
en el estado sureño de Bu-
nue, el pasado 29 de enero
por la aparición de una epi-
demia que ha matado al me-
nos a 15 personas e infecta-
do a 104.

Según informa Today Ne-
ws Africa, la enfermedad
aún no ha sido diagnostica-
da por las autoridades sani-
tarias lo que hace más difícil

desarrollar una cura para
este nuevo brote de fiebre.

El Centro para el Control
de Enfermedades de Nige-
ria (NCDC) indica que los
síntomas se asemejan a la
fiebre de Lassa.

Las personas que se han
infectado tuvieron diarrea
crónica, dolor de cabeza, so-
focos, debilitamiento y estó-
mago hinchado. Además
que es altamente contagio-
so y su mortalidad es alta ya
que solo toma 48 horas en
fallecer si una persona no es
tratada. Según los especia-
listas esta fiebre ya mató a
160 personas en Nigeria el
año pasado.

La Cámara alta del gobier-
no nigeriano instó al NCDC
a supervisar la situación pa-

En el 2019 se registraron 327 casos de fiebre de Lassa, entre los infectados murieron 72 personas. Foto referencial: Internet

El coronavirus, ‘una
muy grave amenaza’
El nuevo coronavirus ya ha
matado a más de 1.000 per-
sonas en China continental
y el hecho de traspasar esta
barrera simbólica hizo que
la OMS advirtiera ayer de la
“muy grave amenaza” que la
epidemia representa para
todo el mundo.

La primera muerte debida
al virus 2019-nCoV, que apa-
reció en diciembre en la ciu-
dad china de Wuhan (cen-
tro), fue anunciada el 11 de
enero. Desde entonces, la
epidemia continúa. (I)

Entre el domingo y el lunes
pasado hubo 108 muertes
confirmadas. Foto: AFP

Hasta ahora,
el incendio
fue accidental

El incendio causó una gran conmoción en todo el mundo y
una ola de solidaridad para devolverle todo su esplendor.

El fiscal de París, Rémy
Heitz, indicó ayer que “no
hay elementos nuevos” qu e
apunten a que el incendio de
Notre Dame fue un acto cri-
minal, pero añadió que algu-
nas zonas de la catedral si-
guen “inaccesibles”.

La aguja y parte del tejado
de la emblemática catedral
gótica de París, de más de
850 años, fueron devorados
por las llamas en un incen-

dio el pasado 15 de abril. El
edificio estaba siendo res-
taurado en esos días. “En
este punto, actualmente,
mantenemos la pista (…) ac-
cidental. Nunca descarta-
mos nada en una investiga-
ción, pero lo que sí podemos
decir es que hoy en día no
hay ningún elemento nuevo
que apoye una hipótesis cri-
minal”, dijo Heitz a la radio
Europa 1. (I)

AU TO R I DA D E S
R EG I ST RA RO N

HASTA AYER

15
DECESOS Y
MÁS DE 100

I N F ECTA D O S

ra evitar la propagación de
la enfermedad y que los in-
fectados sean tratados con
la mayor brevedad posible,
además hizo un llamado a la
calma y que tome las medi-
das preventivas necesarias.
Según la OMS la fiebre de
Lassa es una fiebre hemo-
rrágica vírica que se trans-
mite a los humanos por con-
tacto con alimentos o artícu-
los del hogar contaminados
con orina o heces de roedo-
res. También puede haber
transmisión de persona a
persona y en el laboratorio.
Además en base al brote del
año pasado se confirmó que
es una enfermedad endémi-
ca y que las infecciones sue-
len registrarse entre los me-
ses de diciembre a junio con

un periodo de incubación de
2 a 21 días; en años anterio-
res se han notificado Benín,
Ghana, Guinea, Liberia, Sie-
rra Leona y Nigeria.

En el 2019 se registraron
327 casos de fiebre de Las-
sa, entre los infectados mu-
rieron 72 personas. (I)
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EL MODELO DE VOLKSWAGEN TAMBIÉN ES UN REFERENTE EN SEGURIDAD

La Asociación
de Prensa

Automotriz de
América Latina

otorgó la
d i st i n c i ó n .

GUAYAQUIL / Redacción

A menudo la comodidad y
potencia de un auto superan
las expectativas en favor de
los usuarios.

Es por esto que con el 49%
de los votos de periodistas
especializados en el seg-
mento automotriz latinoa-
mericano, el T-Cross recibió
el Premio Americar.

En las dos últimas edicio-
nes de este certamen, Volks-
wagen recibió los premios al
Mejor Auto con Polo (2018) y
Virtus (2019).

El premio es considerado
uno de los más respetados
en la industria automotriz,

El galardón otorgado por la
Asociación de Prensa
Automotriz de América
Latina. Foto: Cortesía
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EL MODELO DE VOLKSWAGEN TAMBIÉN ES UN REFERENTE EN SEGURIDAD

precisamente, por su cober-
tura en toda América Latina.
El jurado está integrado por
periodistas de países como
Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay.

Este premio que recibe el
T-Cross, se suma a otros dos
importantes galardones que
obtuvo el 2019.

A principios de año tam-
bién recibió la máxima cali-
ficación, 5 estrellas en las
pruebas Latin NCAP, y cerró
su repisa de estatuillas en di-
ciembre, al ser elegido como
el mejor SUV Regional PIA
2019 (Periodistas de la In-
dustria Automotriz de Ar-
gentina). (PR)

El nuevo T-Cross cuenta con 2 airbags frontales, 2 airbags
laterales y 2 airbags de cortina. Foto: Cortesía

Tiene sunroof panorámico formado por dos paneles de
vidrio y una persiana con control eléctrico.

“Es un honor
recibir un premio
de la prensa
internacional en
nuestro primer
modelo de SUV
compact os”.
José Luis Sevilla
Gerente Impoventura
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LOS ANIMALES SILVESTRES AFECTADOS FUERON ATENDIDOS EN GUAYAQUIL

La fundación proyecto Sa-
cha ha recibido aproximada-
mente 720 animales silves-
tres de distintas especies
entre junio de 2018 hasta
enero de 2020. La organiza-
ción, ubicada al norte de
Guayaquil, ha logrado reha-
bilitar a tigrillos, búhos, le-
chuzas, primates, entre
otros especies.

Sin embargo, hay un grupo
de animales que, por las
condiciones en las que llega-
ron, no lograron sobrevivir.
Hay un porcentaje de espe-
címenes que no podrán ser
devueltos a su hábitats de-
bido a su apego y dependen-
cia del hombre.

Nueve especies en ‘peli-
gro crítico de extinción’, cin-
co ‘casi amenazadas’ y cua-
tro consideradas como ‘en
pelig ro’ son parte del uni-
verso de animales atendi-

dos por proyecto Sacha.
Para los especímenes que

no podrán ser reinsertados
a su entorno natural, la or-
ganización está realizando
una campaña de recolec-
ción de fondos a través de
internet. La idea es cons-
truir un centro de paso y re-
habilitación de fauna silves-
tre, dice Eliana Molineros,
directora de la fundación.

La meta es recaudar
$250 000. “Nos donarán el
terreno para hacer el centro
de rehabilitación este año.
Ahora estamos buscando
donantes para su implemen-
t ación”, dice Molineros.

Los ocelotes (tigrillos) son

la especie de felino que más
atienden los especialistas
de la organización. Un ejem-
plo reciente es la tigrillo
hembra que llegó a las ins-
talaciones de proyecto Sa-
cha a finales de enero.

El animal, que provenía de
la localidad de Santa Rosa,

Naranjal, presentaba un
corte en el pecho. Se presu-
me que, junto a su madre, se
acercó a las comunidades
cercanas para comer galli-
nas debido a la escasez de
sus presas naturales.

Mutilados, quemados o
golpeados, por lo general,
llegan esta clase de felinos u
otros animales salvajes. To-
das estos casos son conse-
cuencia de la expansión de
las actividades humanas en
zonas habitadas por diver-
sas especies nativas.

“El trabajo que se realiza
todos los días en estas espe-
cies es extenuante. Aún
cuando fallecen siguen ge-
nerando costos”, dice Pro-
yecto Sacha en redes. (I)

Más de 700 especies heridas fueron
trasladadas a la fundación proyecto

Sacha para su recuperación.

El oso hormiguero tuvo cinco fracturas que tuvo cuando fue
atropellada en la vía a Samborondón. Foto: Tomada de Facebook

Humanos
amenazan
el hábitat

animal

u La fundación lleva el
nombre de Sacha por su
primer animal rescatado.

u Los interesados en
apadrinar pueden hallar
información en
Instagram y Facebook:
@ p roye c to s a c h a .

DATO S

o Te n í a
q u e m a d u ra s
de segundo y
tercer grado
en el 30 %
del cuerpo.

AT E N D I E RO N
A CASI

720
ANIMALES SALVAJES
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GUÍA BÁSICA PARA NOVATOS QUE BUSCAN DESTINOS DE AVENTURA

Emprende un gran
viaje a un destino

extremo siguiendo
consejos elementales.

Lleva linterna,
botiquín, manta
térmica y silbato
por emergencias.
Fotos: Cortesía

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

El Parque Nacional Cajas, la
laguna del Quilotoa, el Par-
que Nacional Cotopaxi o el
Yasuní son algunos de los
atractivos naturales a los
que muchos morimos por
explorar y descubrir. Las
largas caminatas, el ejerci-
cio de escalada e incluso el
clima son aspectos a consi-
derar si nos decidimos por
esta aventura que de seguro
nos dejará buenas anécdo-
tas para contar.

Felipe Proaño, atleta The
North Face Adjunto, afirma
que antes de emprender un

viaje (sobre todo a lugares
montañosos) es necesario
estar muy bien informados
sobre algunos puntos cla-
ves. Internet o libros, como
los suyos -Rutas de Escalada
en Ecuador Vol.1 y Vol.2-
son excelentes puntos de
partida para crear nociones
antes de aventurarse.

Una vez cubierto eso, ase-
vera que es necesario armar
un plan en donde figure un
grupo de personas. “Def ini-
tivamente no es recomenda-
ble ir solo a ningún lugar sea
remoto o cercano. Siempre
es bueno tener amigos y co-
legas que nos acompañen, o

contratar los servicios de
un guía especializado”, ex-
plica el deportista, quien
añade que, además, es
necesario dar a cono-
cer a nuestros familia-
res más cercanos so-
bre nuestro futuro pa-
radero o itinerario.

Fuera de ello advierte
no olvidar la alimentación
necesaria, herramientas
que permitan orientarnos y
más aún la vestimenta apro-
piada para vencer el frío,
elementos que se consi-
guen en varias tiendas
especializadas como
The North Face. (I)

u The North Face vende
vestimenta e implementos
especializados.

u Tiene locales en Mall el
Jardín, Scala Shopping y
Quicentro Shopping.

u Actualmente poseen
hasta 50% de descuento

ADEMÁS:

Arma un plan entre
amigos, además de
que la pasarás bien no
te lanzarás solo a esta
aventura extrema.

Es importante que
comuniques cuáles
son tus planes a tu
familia por si ocurre
una eventualidad.

Lleva vestimenta
adecuada, comida y
agua extra. No olvides
gafas, protector solar,
gorro de sol o casco.

Imprescindible tener
un celular con batería
y saldo. Mejor si es un
GPS con servicio de
comunicación satelital.

Necesario aprender
de orientación, por
eso aprende a leer
mapas para saber
ubicarte en el terreno.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Montero y Alemán
no serán albos
DT Pablo Repetto descartó
el interés de Liga (Q) en
los dos jugadores. (D)

n ZURICH

FIFA creará fondo
de pago a jugadores
La idea es apoyar a los
futbolistas en condiciones
de salarios impagos. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Roberto Quiroz
juega en Cleveland
El tenista ecuatoriano
avanzó a la segunda ronda
de torneo ATP. (D)

A dos días del debut de
Liga de Quito en la Liga-
Pro, el técnico Pablo Re-
petto no descartó que el
extremo zurdo Marcos
Caicedo, intervenido de
los meniscos el pasado
28 de enero, pueda jugar
este viernes ante el De-
portivo Cuenca.

"Quizá por ahí hay una
sorpresa con Marcos y
juega el viernes, pero si
no lo hace lo que sí estoy
seguro es que estará lis-
to para jugar en la segun-

da fecha (contra Inde-
pendiente del Valle)",
declaró el estratega ayer
en rueda de prensa.

Caicedo es clave en el
esquema de Repetto, por
su rapidez y regate por el
costado izquierdo. Se es-
trenó con la divisa azuce-
na en la Noche Blanca y
ese día sufrió la lesión.
Tres días después fue in-
ter venido.

En tanto, confirmó que
Billy Arce entrena de ma-
nera normal, después de
superar un golpe en uno
de sus tobillos, y está a
disposición del cuerpo
técnico. Quien no podrá
jugar en Cuenca será el
delantero uruguayo Ro-
drigo Aguirre. (D)

Jürgen Klinsmann se
fue del Hertha Berlín

Solo 76 días después de su
llegada, la leyenda del fútbol
alemán Jürgen Klinsmann,
entrenador del Hertha Ber-
lín, anunció ayer su dimi-
sión, al considerar que no
tiene el apoyo suficiente por
parte del club, en lucha por
no descender.

“Como entrenador, nece-
sito confianza de las perso-
nas implicadas para esta ta-
rea, que no está todavía ter-
minada”, escribió el técnico
de 55 años en su página ofi-
cial de Facebook. Su agente
Roland Eitel confirmó este
información a SID, filial de-
portiva de la AFP. (D)

Klinsmann firmó un contrato
únicamente hasta el final de
la presente temporada.

Universidad Católica inicia-
rá su recorrido en la Copa
Sudamericana esta tarde
(17:15) midiendo a Lanús de
Argentina. El cuadro capita-
lino afronta la primera fase
del torneo regional como vi-
sitante y según Santiago Es-
cobar, su entrenador, busca-
rán neutralizar las salidas
del rival.

“Lanús es un cuadro de
enorme potencial ofensivo.
Trabajamos para neutrali-
zar su fútbol. Lo técnico, lo
táctico y lo mental, lo he-
mos trabajado a la par. Ya

Los capitalinos relizaron sus prácticas
en el complejo Casa Amarilla de Boca
Juniors. Foto: @UCatólicaEC

miramos los videos del rival
para conocerlos mejor", co-
mentó 'El Sachi' antes de
viajar a Argentina.

Por su parte Luis Zubeldía,
entrenador de Lanús, ha si-

do cauto con la alineación
que utilizará. “Es un placer
competir en la Sudamerica-
na, que ya fue obtenida por
el club. Cuando la institu-
ción vuelve a participar en
ella la responsabilidad es
grande. Tampoco debemos
olvidarnos del torneo lo-
cal”, dijo el técnico, quien
dirigió a Liga de Quito y Bar-
celona. (D)

Los argentinos intentarán sellar la serie. Foto: @clublanus

LA VUELTA
SERÁ EL

26
DE FEBRERO EN  QUITO
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El seis veces campeón del
mundo de Fórmula 1 Lewis
Hamilton y Mercedes, su
equipo desde 2013, forman
una pareja "bien avenida",
señaló su jefe Toto Wolff, el
lunes en Londres cuando
fue preguntado por el futuro
del piloto británico.

“Queremos al hombre más
rápido en nuestro coche y

LeBron, en lista
de preolímpicos

LeBron James está conside-
rando regresar a los Juegos
O l í mp i c o s .

James, que ha ganado dos
medallas de oro en tres par-
ticipaciones en Juegos
Olímpicos, está entre los 44
jugadores anunciados el lu-
nes por USA Basketball co-
mo finalistas para el plantel
que representará a Estados
Unidos en Tokio a mediados
de año. James participó en
2004, 2008 y 2012, ayudan-
do a los estadounidenses a
conquistar la presea dorada
en sus dos más recientes
apariciones. (D)

A Hamilton solo
le queda un año

El presidente de Ineos, Jim Ratcliffe (izq.) y el director del equipo Mercedes AMG Petronas F1
Team, Toto Wolff, revelan la nueva piel del equipo para la próxima temporada 2020. Foto: AFP

Para el director
de Mercedes, la

escudería y el
piloto hacen

buena pareja.

Se busca un equipo olímpico de 12 personas. Foto: Archivo

sé que Lewis quiere el co-
che más rápido”, dijo el aus-
triaco, en una rueda de
prensa con motivo del patro-
cinio para los próximos cin-
co años de la empresa bri-
tánica Ineos, especialista
en la petroquímica y muy
implicada con el deporte en
los últimos años.

Hamilton, de 35 años, con-
cluirá su contrato con Mer-
cedes a finales de 2020 y al-

gunos especialistas le vincu-
lan con Ferrari.

Wolff precisó que no había
hablado con el vigente cam-
peón mundial desde la vela-
da de fin de año del equipo,
en diciembre. “Estamos en
ruta diez meses por año y
nos dejamos tranquilos en
invierno. Estamos de acuer-
do en continuar las conver-
saciones cuando regrese de
América y empecemos la
tempor ada”, explicó.

Hamilton tiene la ocasión
este año de igualar el récord
de siete títulos mundiales
del alemán Michael Schu-
macher. (D)

H A M I LTO N
BUSCARÁ LOS

7
TÍTULOS MUNDIALES
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n ESTADOS UNIDOS

Rihanna pasará el
14/02 con artista
La artista confesó que el día
de San Valentín trabajará
con Pharrel Williams. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Gigi Hadid y Zayn
Malik, ¿juntos?
La modelo compartió una
historia que hace suponer
que volvió con su ex. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Colabora con el
‘chico del cartel’
El famoso hombre del
meme publicó una foto
junto a Justin Bieber. (E)

Álbum suena convulso

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los Premios Grammy,
del pasado 26 de enero,
dejaron como resultado
una ola de fans felicitan-
do a Billie Eilish por sus 5
galardones. Entre ellos a
mejor artista nueva, can-
ción del año y álbum del
año por su disco When
We All Fall Asleep Where
Do We Go, de marzo del
2019. Último galardón
que dejó, también y en
contraste, la cara de tris-
teza de una de las can-
tantes alternativas más
conocidas en la cultura
pop y la era del strea-
ming: Lana del Rey.

Aunque no hay manera
de saberlo, los fans de la
cantante asumieron en
las redes sociales que di-
cha expresión se debió a
“la falta de reconoci-
m i e n to ” al talento y últi-
mo álbum de Del Rey:
Norman F*** Rockwell,
haciendo alusión al pin-
tor estadounidense con
una mención obscena.

Esta producción sonora
la coprodujo con Jack

Antonoff (también pro-
ductor de Lover, disco re-
ciente de Taylor Swift) y
que la crítica señaló co-
mo el mejor trabajo de la
cantante hasta el mo-
m e n to.

Norman F*** Rockwell
es un ensayo sobre la vi-
da norteamericana y lo
que significa ser esta-
dounidense en un mo-
mento de convulsión so-
cial frente a la nueva ad-
ministración de dicho
país. Un álbum de cator-
ce canciones de protes-
ta, poéticas y proféticas
que muestra el refina-
miento del personaje lle-
no de tristeza y rebeldía
que creó Elizabeth Grant
(nombre de pila de la ar-
tista) con su alter ego
Lizzy Grant, antes de
convertirse en un fenó-
meno en 2012.

Su disco es también la
continuación del discur-
so que creó a partir de
Born To Die, otorgando el
concepto más honesto
de ‘femme fatale’ (mujer
fatal) que existe en la
cultura pop. (E)

ÁLBUM DE LA

ARTISTA INCLUYE

14
CANCIONES

P ROT E STA

En 2017 fue la fecha de
estreno de Lust for Life.

Born to Die, su álbum
que la lleva al estrellato.

Ultraviolence su tercer
disco lanzado en 2014.

En septiembre de 2015
Lana lanzó Honeymoon.

Pulso social y
poesía resaltan
en Norman F***

Ro ck we l l ,
la última

producción de
Lana del Rey.
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Sí, aún existe el
ro m a n t i c i s m o

A tan solo 48 horas del Día
del Amor y la Amistad, las
ofertas de sitios románticos
para cenar en pareja copan
la oferta amorosa.

Sin embargo, la elegancia
y distinción que ofrecen los
hoteles 5 estrellas llevan la
delantera para quienes bus-
can un menú que también
‘e n a m o re’ al paladar.

Cadenas como el Wyn-
dham anticiparán esta cele-
bración y en su caso ofrece-
rá mañana, en una cena bu-
fé, música en vivo junto a
Chiang Music y Azúca Mu-
sic Band. La cita será en el
Gran Salón las Artes a partir
de las 20:00. Mientras que
el viernes habrá cena bufé
en el restaurante Río Gran-
de; también tendrán música
en vivo.

Por su parte el hotel She-
raton ofrecerá este viernes,
en su Salón Mercurio, una
cena desde las 20:00 hasta
las 21:30 (se cierra bufé).
Habrá show en vivo de Ba-
ladas & Novelas con Emo-

tion Band con 3 sets de 34
minutos de 21:30 a 01:00,
además incluye copa de vino

espumoso de cortesía y be-
bidas gaseosas ilimitadas.
Se compartirá mesa de 8
personas. También en el Ca-
fé Bar y en los restaurantes
La Fuente y Cook’s ofrece-
rán una cena bufé con mú-
sica en vivo a cargo de Félix
Vulgarin, de 20:00 a 23:00.

En el hotel Oro Verde tam-
bién habrá cena bufé, pero
amenizada por el grupo Chi-
cha Power. Tendrán correo
del amor, la cárcel y sorteos
con estadías. La cita es el
viernes desde las 20:00. (I)

En Café Bar y los restaurantes La Fuente y Cook’s del hotel Sheraton ofrecerán también una
deliciosa cena bufé. El costo es de 38 dólares incluido impuestos. Foto: Cortesía

CENAS EN HOTELES, ENTRE LAS OPCIONES PARA SORPRENDER EN SAN VALENTÍN

El hotel Wyndham ofrecerá una exquisita cena romántica y
música en vivo junto a Chiang Music y Azúca Music Band.

u El hotel Unipark
tendrá un bufé de
especialidades
mediterráneas también
con música en vivo.

u En el hotel Ramada
la cena será desde las
19:00 hasta las 23:00.

DATITOS PARA EL 14




