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Cuatro establecimientos de
diversión nocturna fueron
clausurados el pasado fin de
semana, por la Agencia Na-
cional de Regulación, Con-
trol y Vigilancia Sanitaria
( A rc s a ) .

En el operativo, efectuado
junto a la Intendencia de Pi-
chincha, se verificó las co-
nidciones higiénico-sanita-
rias y el expendio de bebi-
das alcohólicas con Notifica-
ción Sanitaria ecuatoriana.

Las autoridades llegaron a
10 discotecas del sur de la
capital. Con los propieta-
rios se socializó la posibili-
dad de denunciar inconsis-
tencias en los licores, a tra-
vés de su aplicativo. (I)

El operativo se realizó el fin
de semana, en el sur.

NUEVA MEDIDA SE APLICARÁ EN LA SIMÓN BOLÍVAR, AL NORTE

QUITO / Re d a cc i ó n

Desde el 3 de febrero, la
Agencia Metropolitana de
Tránsito implementará un
carril exclusivo para vehícu-
los compartidos, es decir,
que tengan 3 o más ocupan-
tes, durante horas pico.

Se trata de un proyecto pi-
loto que tiene el objetivo de

disminuir la congestión ve-
hicular en el norte de la ciu-
dad. Según la AMT, esta so-
lución se ha implementado
con éxito en otros países.

Para empezar, esta nueva
modalidad se implementará
en un kilómetro, desde la sa-

lida de la av Simón Bolívar
hasta el redondel del Ciclis-
ta, en los horarios de mayor
congestión: de 07h00 a
09h30 de lunes a viernes.

Los vehículos que podrán
circular por este carril son:
particulares ocupados por 3

Municipio
implementará un

carril exclusivo
durante horas

pico, para carros
compar tidos.

Escolares, heridos
en un accidente
Cinco personas, entre 8 y 20
años de edad, resultaron he-
ridas, debido a un accidente
de tránsito registrado ayer,
en las calles Vancouver e
Italia, al norte de Quito.

El siniestro involucró a
una buseta escolar y a un au-
tomóvil. Según el reporte
del ECU 911, la llamada de
auxilio se receptó alrededor
de las 06h30.

Los afectados fueron tra-
sladados hasta la Clínica Ad-
ventista, con un primer
diagnóstico de trauma cra-
neoencefálico leve y trauma
tor ácico.

La emergencia fue atendi-
da por personal de la Cruz
Roja Ecuatoriana, la Agen-
cia Metropolitana de Trán-
sito (AMT) y por la Policía
Nacional. (I)

El automóvil se habría
pasado el Pare.

D i s co te c a s ,
ce r ra d a s
por no
cumplir ley

Talud colapsó sobre vivienda
Unos 28 metros cúbicos de
tierra cayeron sobre una vi-
vienda, ayer, alrededor de
las 08h30, en la avenida In-
tervalles, a la altura del in-
greso a Guangopolo.

Como resultado del desli-
zamiento de tierra, una per-
sona resultó herida, según
indicó la Secretaría de Segu-
ridad del Municipio. La pa-
ciente fue estabilizada, eva-
cuada del lugar y trasladada
a una casa de salud. (I)

La parte posterior y el dormitorio de la vivienda resultaron
afectados por el colapso. Foto: Cortesía

Está destinada a vehículos
livianos. Foto: Irina Jaramillo

SE APLICARÁ
DESDE EL

3
DE FEBRERO

o más personas; buses de
transporte escolar; vehícu-
los de emergencia y auto-
móviles eléctricos.

Para hacer efectivo este
proyecto, la AMT señala
que ha hecho efectivo un
plan de difusión de la medi-

da y un plan preventivo.
El Municipio añade que la

acumulación de livianos,
muchas veces con un solo
ocupante, es una de las prin-
cipales razones para la con-
gestión vehicular en puntos
de alto tráfico. (I)
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TARIFA AL PÚBLICO NO CUBRIRÍA LA TOTALIDAD DEL COSTO DEL METRO DE QUITO

Deberá cumplir con calidad

El proyecto de movilidad,
Metro de Quito, funcionará
con estándares de calidad,
los cuales no estarían liga-
dos a la tarifa al público con
la que operará.

El costo del servicio toda-
vía no está plenamente es-
tipulado, pero podría plan-
tearse sobre los 50 centa-
vos, según han afirmado, en

anteriores ocasiones las au-
toridades del Municipio.

Según indicó la empresa
metropolitana Metro de
Quito, la tarifa del servicio
no siempre coincide con su
costo real, debido a subsi-
dios, rentabilidad y más.

Lo que sí se ha expresado,
es que el Metro deberá cum-
plir con ciertos índices de

calidad. Para ello se prevén
factores como: la limpieza
continua en trenes y esta-
ciones; seguridad tanto con
guardias como con cámaras
de vigilancia las 24 horas;
horarios extendidos de
atención; frecuencia de alre-
dedor de un tren cada cua-
tro minutos y un sistema de
información continua. Así
asegurarán el adecuado ser-
vicio de transporte. (I)

La semana pasada se habrían realizado pruebas en las rieles
de los trenes con la señalética. Foto: Archivo

18
LA FLOTA DE LA

LÍNEA 1 CONTARÁ
CO N

TRENES QUE
ABASTECERÁN EL

S E RV I C I O



ECUADOR, M A RT E S 28 DE E N E RO DEL 2 02 04

¡Qué
foto !

Lindos paisajes
patrimoniales
Entre la cotidianidad de las calles del casco
colonial de Quito, saltan a la vista las joyas
patrimoniales con las que cuenta la ciudad.
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FRURTAS Y VERDURAS, PERO HECHAS PAPILLA

La alimentación complementaria de un bebé
jamás debe reemplazar a la leche materna,
al menos hasta el sexto mes de vida.

La alimentación comple-
mentaria de los bebés es un
proceso en el que se ofrece
a los lactantes alimentos só-
lidos o líquidos distintos a la
leche materna, pero nunca
debe ser sustitutos de la le-
che materna.

Según la Asociación Espa-
ñola de Pediatría, se reco-
mienda mantener la lactan-

cia materna (LM) de
forma exclusiva

durante los 6
pr imeros
meses de
edad y, a
partir de
ese momen-

to, añadir de
forma paulati-

na el resto de los
alimentos mante-

niendo la LM a demanda to-
do el tiempo que madre e
hijo deseen.

Marta Gómez Fernández-
Vegue, integrante del Comi-
té de Lactancia Materna y
Comité de Nutrición de la
asociación, señala que en
lactantes no amaman-
tados no hay un cla-
ro consenso en la
literatura cien-
tífica acerca
del mejor
mo-
men-
to
en

proporcionar alimentación
complementaria. La alimen-
tación se puede introducir
entre el cuarto y el sexto
mes, y es adecuado esperar
a que el lactante presente
signos de que ya está listo
para comenzar.

“Se aconseja introducir
progresivamente toda la va-
riedad de frutas y verduras
disponible, en cualquiera de
las comidas diarias, e ir va-
riando también la forma de
presentación (triturada o
en pequeños trozos…). No
hay unas frutas mejores que
otras para comenzar, la de-
cisión dependerá de los
gustos de la familia”,
señala la experta.

Los zumos de
frutas en cam-
bio no ofre-
cen nin-
gún
be-
ne-

ficio nutricional respecto a
la fruta entera21.

Su ingesta elevada puede
contribuir a la ganancia ina-
decuada de peso, en algu-
nos casos sobrepeso y, en
otros, escasa ganancia pon-
deral, al desplazar el consu-
mo de otros alimentos. Ade-
más, aumentan el riesgo de
caries. Por tanto, se reco-
mienda el consumo de fruta
entera. Mientras que los ce-
reales pueden introducirse
en polvo disueltos en leche,
añadidos a purés, en for-
ma de arroz hervido y
pan, pasta, arepas o
tortillas de maíz,
quínoa o ave-
na, según la
edad y el
est ado
ma-
du-

Primer bocado,
con cuidado

7
MESES

INICIE
LA INGESTA
DE COMIDA
A LOS

rativo del lactante y las cos-
tumbres familiares.

Existen además otras
fuentes de hidratos de car-
bono complejos que
aportan energía, co-
mo las papas. El po-
llo, el pescado, el
marisco y los
huevos tam-
bién son
una op-
ción.
(I)
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DEJÓ SU TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO Y TRABAJÓ EN LA ALFARERÍA

La tradición pudo
más que la profesión

La alfarería se encuentra en una época de
transición, pues todavía existen personas

que buscan las tradicionales piezas.

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

Édison Vera Vásquez, de 65
años, es un alfarero que aún
mantiene este oficio en su
taller, en la cdla. Las Tran-
cas, sector San Vicente.

Su padre, Artero Vera Ma-
cías, fue alfarero y músico
de una banda de pueblo.
Édison se graduó de la Uni-
versidad de Guayaquil como
Químico Farmacéutico, has-
ta que un amigo ingeniero,
que siempre lo veía en el ta-
ller de alfarería de su padre,
lo introdujo en este oficio
cuando tenía 28 años.

Al casarse tuvo que decidir
y siguió con la tradición. La
alfarería le interesó por la
demanda que existía enton-
ces por objetos de cerámica
ornamental y especialmen-
te por los jarrones. “Fue el
auge, turistas de Guayaquil
venían solo por los jarrones
y yo aproveché –coment a
sin dejar de ordenar unas
macetas en el horno–. Aho-
ra lamentablemente no es
bien pagada la alfarería, ya
está en decadencia”.

Vera dice con cierta preo-
cupación que su hijo Eduar-
do se ha mostrado interesa-
do, pero no lo ha alentado
porque cree que este oficio
ancestral no tiene futuro.
“En este momento somos
cinco los talleres de alfare-
ría. Se los puede resca-
tar. ¿Imagínese
cuando sean dos
talleres?, ¿podrán
rescatarlos a esas
altur as?”, expone.

La alfarería es una tradi-
ción que poco a poco se ha
perdido en las genera-
ciones recientes.
Añade que con él
se termina es-
te negocio
f amilar.
(I)

u Samborondón cuenta
con cinco talleres activos.
u Alfareros del sector
considerán que ya no es un
mercado rentable.

u Los jóvenes del cantón
no muestran interés en
esta actividad.

DATO S

“Conmigo se
termina la tradición
familiar y no me
arrepiento de haber
dejado mi carrera
por este oficio”.
Édison Vera Vásquez
Alfarero de barro

Vera tiene su taller
de alfarería en
S a m b o ro n d ó n .

Coloca piezas de barro fresco a secar al sol en el patio de su taller. Foto: Jorge Martillo
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INVERSIÓN EXTRANJERA EN GUAYAQUIL

Construirán el
hotel más alto
Quito, Guayaquil y las islas
Galápagos fueron conside-
rados puntos importantes
que Ecuador podría ofrecer
al mundo si apuesta de lleno
por el turismo, dijo Simón
Barceló, copresidente de
Barceló Hotel Group, la se-
gunda cadena hotelera de
España, quien dictó la con-
ferencia ‘Ecuador año 2040
y Guayaquil ciudad de des-
tino turístico’.

El Grupo Barceló tiene
245 hoteles con 55 014 ha-
bitaciones en 22 países, con
miras para crecer en Asia,
aunque de momento con-
centran su expansión en
Emiratos Árabes Unidos.
Tiene $2600 millones en
ventas netas al 2017 y para
el 2021 proyecta abrir el Ro-

Simón Barceló, copresidente del Barceló Hotel Group, dictó
una conferencia la semana pasada en Guayaquil.

yal Hideaway Guayaquil, cu-
ya construcción se iniciará
este mes en Urdesa y supo-
ne una inversión de $155
millones. Será el edificio
más alto del país, con 155
metros. La construcción de

casi 84 000 m², contará con
335 habitaciones, con capa-
cidad para más de 1000
huéspedes. Será el primer
hotel en Guayaquil con la
mayor cantidad de habita-
ciones. (I)
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Los viajeros
son vistos
usando
máscaras en
el área de
llegada
i n te r n a c i o n a l
en el
Aeropuer to
To ro n to
Pe a rs o n .
Au to r i d a d e s
i n ve s t i g a n
un posible
caso en un
hospitall.

To ro n to
CANADÁ

Así viaja la
gente en un
tren BTS Sky.
Tailandia ha
detectado 8
casos de
co ro n a v i r u s
hasta el
momento, 3
de los cuales
están
re c i b i e n d o
t ra t a m i e n to
en el hospital
y cinco dados
de alta.

B a n g ko k
TA I L A N D I A

Una agente
revisa a los
viajeros que
llegan de
Nepal a la
India en un
c a m p a m e n to
i n f o r m a t i vo
sobre el virus
Corona en un
c r u ce
fronterizo. En
Nepal ya se
confirmó un
caso del
mortal virus.

Siliguri
INDIA

AUTORIDADES DE SALUD DESCARTARON AYER UN POSIBLE CASO EN GUAYAQUIL Y PIDIERON NO DIFUNDIR FALSAS NOTICIAS

Hoy se conocería si llegó el virus
Expectativa por los

resultados de las
pruebas hechas a
ciudadano chino.

Los aeropuertos del
mundo toman sus

p re c a u c i o n e s .

80
EL VIRUS HA
MATADO AL

MENOS A

PERSONAS EN EL
CO N T I N E N T E

A S I Á T I CO
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En el hospital
Ka i s e r- Fra n z-
J o s e f-S p i t a l
una mujer
fue puesta en
c u a re n te n a
con síntomas
de gripe; se
trata de una
azafata
china. Es el
primer caso
sospechoso
en Austria
del nuevo
co ro n a v i r u s .

Vi e n a
AU ST R I A

Una joven
t ra b a j a d o ra
del
aeropuer to
ayuda a los
pasajeros con
m á s c a ra s
p ro ce d e n te s
de China, con
una encuesta
médica en la
Terminal de
llegadas del
Aeropuer to
Charles De
Gaule.

Rois sy
F RA N C I A

Muchos
peatones son
vistos usando
máscaras en
la Ciudad
China, en
Londres. Los
aeropuer tos
europeos de
Londres a
Moscú
i n te n s i f i c a ro n
los controles
en vuelos
desde la
ciudad china.

Lo n d re s
I N G L AT E R RA

AUTORIDADES DE SALUD DESCARTARON AYER UN POSIBLE CASO EN GUAYAQUIL Y PIDIERON NO DIFUNDIR FALSAS NOTICIAS

Hoy se conocería si llegó el virus

u Evitar el contacto
con personas que tengan
afectaciones
re s p i ra to r i a s .

u No acudir a lugares
masivos donde puede
trasmitir o afectar
a más personas.

CO N S EJ O S

Las autoridades de salud estu-
dian un caso sospechoso de co-
ronavirus en un ciudadano chi-
no que ingresó al país la sema-
na pasada y posteriormente
presentó varios síntomas, con-
firmó ayer la ministra de Salud,
Catalina Andramuño.

El hombre, de 49 años, llegó
al país el 21 de enero sin ningún
síntoma, pero días después
presentó varios como tos, fie-
bre y dolor torácico, informó el
Ministerio de Salud el domingo
en un comunicado.

Andramuño aclaró que en 72
horas tendrían los resultados
de los exámenes realizados al
paciente, que llegó a Ecuador
en un vuelo procedente de Ma-
drid y actualmente se encuen-
tra “est able”. Los resultados
podrían emitirse hoy.

“El diagnóstico con el que lo

tenemos actualmente según
los especialistas es una neumo-
nía”, agregó la funcionaria a un
canal local. La muestra fue en-
viada al Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública
(Inspi) y también fue llevada a
Atlanta (Estados Unidos).

“No existe coronavirus toda-
vía en el país”, aclaró la minis-
tra al informar que se están to-
mando todas las medidas sani-
tarias necesarias y controles
en puertos y aeropuertos.

A pesar de las declaraciones
de la autoridad, viajeros en la
terminal aérea se quejaron de
una falta de control sanitario.

Otoniel Olvera llegó el domin-
go de México con su pareja. Al
igual que otros pasajeros del
vuelo que aterrizó ayer a las
10:40 en el aeropuerto José
Joaquín de Olmedo de Guaya-

quil, aseguró no haberse en-
contrado con ninguna briga-
da médica, ni haber sido
examinado al arribar al país
como medida para prevenir
el ingreso del coronavirus.

“Ni en México nos che-
quearon. Salimos normal-
mente, nadie nos dio ni un
folleto, ni nos preguntó si te-
níamos algún síntoma”, con-
tó Otoniel Olvera, quien pa-
só cinco días en un balnea-
rio mexicano, donde, asegu-
ra, había turistas de todas
partes del mundo.

Al igual que él, Kenny Her-
nández, quien también llegó
del país azteca, aseguró que

no vio a ningún médico to-
mando signos vitales.

Temor en Asia
Mientras tanto en el con-

tinente asiático, el temor
crece en lo sanitario, pero
también en lo económico.
La epidemia amenaza con
agravar la ralentización de
una economía china ya fra-
gilizada, tal como ocurriera
con el trauma del SRAS en
2003. Para frenar el virus,
que ha contaminado a más
de 2.000 personas y causa-
do en torno a 80 muertos,
Pekín adoptó medidas de
confinamiento sin prece-
dentes, lo que puede ser de-
vastador para la actividad
económica. Las repercusio-
nes podrían llegar a otros lu-
gares de Asia, desde Japón a
Tailandia, donde los gastos
de los turistas chinos son un
motor económico crucial.

El espectro del virus del
SRAS (Síndrome Respirato-
rio Agudo Severo) que en
2002-2003 provocó 349
muertos en China continen-
tal está en la mente. (I)

Ayer se pudo observar a empleados del aeropuerto de
Guayaquil utilizando mascarillas de protección.
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SEA SHEPHERD Y FISCALÍA LLEGARON A UN ACUERDO

C o nve n i o
público-pr ivado

combatirá la
pesca ilegal en

zonas marítimas
del Ecuador. 5

SEA SHEPHERD
LEGAL TIENE

MÁS DE

AÑOS DE LABOR
EN DEFENSA
A M B I E N TA L

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La organización ambiental
Sea Shepherd firmó el pasa-
do lunes un acuerdo con la
Fiscalía General del Estado
(FGE) con el objetivo de
“aument ar” la capacidad del
país de combatir la pesca ile-
gal y actividad criminal rela-
cionada con flagelos que
amenazan la biodiversidad
marina y las economías de
toda América Latina.

“Ecuador es el hogar de al-
gunos de los ecosistemas
marinos más extraordina-
rios del planeta que sirven
como zonas de reproduc-
ción, cría y alimentación pa-
ra una amplia gama de espe-
cies marinas únicas y alta-
mente sensibles. Dicha ri-
queza atrae la caza furtiva,
amenazando la viabilidad a

largo plazo de la biodiversi-
dad marina, los medios de
vida de las comunidades lo-
cales de Ecuador. El nuevo
acuerdo entre Ecuador y
Sea Shepherd Legal tiene
como objetivo abordar esas
amenazas”, dice la organiza-
ción en su sitio web.

Por su lado, la FGE, a tra-
vés de sus redes sociales, in-
dicó que este acuerdo de
apoyo legal servirá para re-
forzar el trabajo investigati-
vo de Fiscalía en delitos re-
lacionados con pesca ilegal
y otros en altamar.

El equipo de Sea Shepherd
Legal aseguró que les enor-
gullece la oportunidad de
prestar su “experiencia le-

gal y política, y aprecian los
esfuerzos de Sea Shepherd
Ecuador para facilitar esta
colaboración crítica”.

La organización ambiental
proporcionará capacitación
y otros tipos de apoyo. Estas
charlas ayudará a mejorar la
capacidad de los fiscales,
jueces, funcionarios admi-
nistrativos, personal de apli-
cación de la ley, legisladores
y otros funcionarios de
Ecuador, así responder efi-
cazmente a la caza furtiva de
vida silvestre marina y más
delitos relacionados. (I)

u El sector pesca es el
tercer producto no
petrolero de mayor
exportación a nivel país.

u Sea Shepherd Legal
es una firma
internacional de
abogados ambientales
sin fines de lucro.

u Esta empresa ha
brindado apoyo a varios
los gobiernos de
distintos países para
combatir la pesca ilegal
no declarada y no
re g l a m e n t a d a .

DATO S

Bodega con pesca ilegal capturada en las islas Galápagos. El decomiso en Chanduy es otro caso de este tipo de delito.

Barcos chinos han pescado ilegalmente tiburones martillos.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Barcelona, listo
para jugar la vuelta
El ídolo recibirá mañana en
el Monumental a Progreso
con la ventaja de 2 goles. (D)

n AU ST RA L I A

Exnúmero 1 apunta
a semifinal de tenis
Garbiñe Muguruza venció a
la holandesa Kiki Bertens
(doble 6-3) en el AO. (D)

n EC UA D O R

Emelec prepara
su presentación
Este jueves, en la Explosión
Azul, enfrentará a Liga de
Portoviejo a las 20h30. (D)

leyenda del baloncesto Ko-
be Bryant en un accidente
de helicóptero en Califor-
nia, en el que también falle-
cieron su hija y otras siete
per sonas.

Un equipo de 18 personas
investiga las causas del ac-
cidente en el que perecie-
ron el quíntuple cam-
peón de la NBA de 41
años, su hija Gianna
de 13, otros seis
pasajeros y el pi-
loto de un heli-
cóptero Sikors-
ky S-76 que ca-
yó a tierra en
las colinas

AFICIONADOS NO HALLAN CONSUELO

Doloroso adiós
de Kobe Bryant

ESTADOS UNIDOS / AFP

Pocas veces se alzan voces
de consternación a nivel
mundial como ocurrió con
la muerte el domingo de la

Un equipo de 18
personas indaga

las causas del
accidente aéreo

en California.

Fans se reunieron alrededor de un monumento improvisado de Kobe
Bryant en la plaza LA Live frente al Staples Center en Los Ángeles.

formó que recibió una llama-
da de emergencia reportan-

do el accidente y que al lle-
gar al lugar del sinies-

tro los paramédicos
comprobaron que

no había supervi-
vientes. Bryant
viajaba en su he-
licóptero priva-
do, que partió
desde el con-
dado de Oran-

cercanas a Calabasas, en el
sur de California.

Daryl Osby, jefe de bombe-
ros del condado de
Los Ánge-
les,
in-

Pesar en
políticos y
depor tistas

Desde el presidente Do-
nald Trump y su antecesor
Barack Obama hasta las
máximas figuras del ba-
loncesto y otros deportes
como el fútbol, y también
del ambiente artístico, se
mostraron en shock por el
deceso de quien es consi-
derado una de las mayo-
res estrellas en la historia
del básquetbol.

Dos números de los pre-
mios Grammy estuvieron
dedicados a Bryant, preci-
samente en el Staples

Ce n -
te r
que lo
vio brillar y
donde los fanáticos se
congregaron para rendirle
homenaje. Shaquille
O'Neal, amigo de Bryant y
compañero en los Lakers,
quedó devastado. Otros
exjugadores como Magic
Johnson y Michael Jordan
y el actual astro de los La-
kers, LeBron James, tam-
bién estaban dolidos. (D)

Obama y Bryant, juntos
en diciembre de 2010.

El
te n i s t a

a u s t ra l i a n o
Nick Kyrgios se vistió con
la camiseta número 8 de
los Lakers para homena-
jear a la leyenda de bás-
quetbol Kobe Bryant, an-
tes de enfrentar al español
Rafael Nadal en octavos de
final del Abierto de Aus-
t ra l i a .

Kyrgios hizo el precalen-
tamiento con la mítica ca-

miseta de Kobe Bryant.
Antes de la entrada de los

tenistas a la cancha, los or-
ganizadores proyectaron
en la pantalla gigante del
estadio un breve filme en
homenaje a Bryant.

Kyrgios es un fanático de
baloncesto, deporte que
practicó a un alto nivel an-
tes de dedicarse al tenis. El
tenista llevó un brazalete
protector justo debajo el
codo, como lo hacía el ju-
gador de Chicago Bulls Mi-
chael Jordan. (D)

Nick Kyrgios (i) perdió
ante Rafael Nadal, ayer.

SU HIJA
GIANNA, DE

13
AÑOS, TAMBIÉN MURIÓ

ge, donde vivía, cerca de las
09:00 locales. Cincuenta mi-
nutos después el helicópte-
ro se precipitó contra el sue-
lo y estalló en llamas.

Consultada por la AFP, la
policía de Los Ángeles
(LAPD) indicó que la falta
de visibilidad era tal que sus
propios helicópteros fueron
dejados en tierra el domin-
go hasta el mediodía, cuan-
do el cielo se despejó. (D)

Au s t ra l i a
lo recordó

a su manera
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n ESTADOS UNIDOS

Solicitan cambiar a
la Capitana Marvel
Iniciativa busca 30 mil firmas
para pedir que Brie Larson
no sea más la heroína. (E)

n F RA N C I A

Netflix decide que
su serie no va más
El director de “Marianne”,
Samuel Bodin, confirmó que
no habrá otra temporada. (E)

n COREA DEL SUR

K-pop anuncia
su gira mundial
El tour denominado “Map
of the Soul” comenzará el
11 de abril en Seúl. (E)

ESTADOS UNIDOS / AFP

Billie Eilish arrasó el domingo
en los Grammys, con cinco gra-
mófonos que incluyen los pre-
mios principales como canción,
álbum y grabación. La cantante
de 18 años saltó al estrellato el
año pasado cuando ya se había
forjado un ferviente público en
línea con su sonido pop desfa-
chatado salpicado de melodías
inquietantes de graves bajos,
con guiños al trap y a la música
dance electrónica.

Ganó además como artista re-
velación y en la categoría de
mejor álbum pop. “Principal-
mente creo que los fans se me-
recen todo”, dijo al recibir su
tercer gramófono.

El mayor premio de la música
coincidió con la muerte de la le-

yenda del básquetbol Ko-
be Bryant fallecido en un
accidente aéreo, dejando
de luto a Estados Unidos y al
mundo entero. La ceremonia
se realizó de hecho en el
Staples Center, casa de Los
Angeles Lakers, y adonde
cientos de fanáticos acudieron
para rendir tributo a su ídolo.

Al comenzar el show, Lizzo y
Alicia Keys, la anfitriona, dedi-
caron sus presentaciones a
Bryant. “Todos estamos sin-
tiendo una inmensa tristeza,
porque más temprano hoy (do-
mingo) Los Ángeles, Estados
Unidos y el mundo entero per-
dió a un héroe”, dijo Keys.

Lizzo, pro su parte, terminó
con tres gramófonos, mien-
tras que Lil Nas X, con dos, lo
msimo que Lady Gaga. (E)

Una ‘bad
guy ’ a r ra s ó

con todo

Lizzo y Alicia
Keys dedicaron
sus presentacio-
nes a Bryant,
que falleció jun-
to a su hija al es-
trellarse en un
helicóptero. (E)

LA GALA
DE LA

MÚSICA FUE
LA NÚMERO

62
ESTE AÑO

Vídeo musical
y Actuación
pop en dúo.

Álbum latino
de rock por “El
Mal Querer”.

Actuación pop,
R&B, y Álbum de

música urbana
co n te m p o r á n e a .

Billie Eilish se llevó los
principales premios de
los Grammys 2020, en
una gala dedicada a la

memoria de Kobe Bryant.

Lovato emocionó con su show.

Grande puso al público a bailar

H o m e n aj e
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El mejor rock
con Aerosmith
Grammys. El rock no podía faltar y que mejor con una
de las leyendas del género. Aerosmith tocó éxitos como
Livin on the edge y Walk this way al lado de Run DMC.

¡Qué
foto !
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¿Quéhagoh oy ?

n CLASE FILOSÓFICA

Liter atur a
latinoamer icana
Alianza Francesa
Eloy Alfaro y Rusia
19h00
Entrada libre (I)

n CINE

Fuego inextinguible
(Alemania)
Sala Alfredo Pareja
Casa de la Cultura
17h00
Entrada libre (I)

n CONVER SATORIO

Con Alex Schlenker
y Óscar Vela
O c h oy M e d i o
Valladolid y Vizcaya
19h30
Entrada libre (I)

Bruno Piñatares fue tendencia ayer cuando
anunció cómo está Barcelona para el juego de
mañana ante Progreso, por Copa Libertadores.

Sano
S a n i to

LAS PASAS son golosinas de-
liciosas de adultos y niños. Se
usan mucho en el mundo cu-
linario y como suplemento pa-
ra los alpinistas. Sin embargo,
muchos ignoran que este ali-
mento obtenido de las uvas se-
cas posee altos valores nutri-
cionales y médicos. Las pasas
se hinchan al ingerirlas ya que
la fibra que contienen absorbe
agua. Esto ayuda a aliviar los
síntomas de los constipa-
dos. Son excelentes para
ganar peso pues contie-
nen fructosa y gluco-
sa, que aportan mu-
chas calorías. Tam-
bién son ideales para

Un virus que no
mata el amor
Una pareja con máscaras faciales se besa en un
tren subterráneo de Wuhan. El público previene
tras el brote de coronavirus en esta ciudad.

¿Qué
d ij o ?

“La ventaja que
tengo frente a los
otros precandidatos
es que ya fui
presidente de la
República, tengo
exper iencia”.
Lucio Gutiérrez
Político ecuatoriano

“Hemos visto un
aumento en el
vandalismo de la
esvástica que ha
contribuido a la
gran cantidad de
delitos de odio”.
Deborah Lauter
Oficina de Crímenes de Odio
de Nueva York.

¡Qué curioso!

Existió el extraño caso de
una mujer de 99 años de
Oregón que vivió y murió
sin saber que sus órganos
estaban en el lado equivo-
cado. Esta condición, una
de las más raras y extrañas
del mundo, se denomina
situs inversus con levo-
cardia. En su caso, sólo su
corazón estaba en el lado
correcto, algo aún más ra-
ro en esta condición. (I)

los deportistas de alto rendi-
miento, quienes necesitan ob-
tener una gran cantidad de
energía y peso sin acumular
colesterol. Por otra parte, las
pasas tienen un alto contenido
en vitaminas, aminoácidos y
minerales, lo cual facilita la ab-
sorción de nutrientes y proteí-
nas en todo el cuerpo. (I)

¡Qué
foto !


