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Hasta el 13 de marzo se rea-
lizará el tercer Encuentro
Multicultural Generacional
de Mujeres ‘Otras miradas
otras voces 2020’.

Las actividades son gratui-
tas. El evento arrancó ayer,
con talleres de Free Style,
break dance, rap y graffiti;
continuará hoy, a las 16:00
en Casa Somos Solanda.

Mañana habrá un encuen-
tro de danza, a las 18:00 en
la plaza cultural ‘La J’ y el sá-
bado habrá un festival artís-
tico en el Parque de las Di-
versidades, a las 14:00. Del
9 al 13 de este mes se rea-
lizarán diálogos intercultu-
rales, en la Casa Quito Sur y
Centro Cultural Quitus. (I)

La agenda cuenta con varios
eventos artísticos.

Quito Turismo y la Escuela
de Gastronomía de la Uni-
versidad de Las Américas
(UDLA) lanzaron el primer
concurso de Fotografías so-
bre Cocina Tradicional, la
primera edición estará enfo-
cada en la fanesca.

Los participantes deben
enviar las fotos hasta el 12
de marzo vía mail; los mejo-
res 10 productos serán pu-
blicados por UDLA Edicio-
nes. Además, se premiará a
los primeros 3 lugares por
cat egoría.

Por otro lado también se
puede participar en el con-
curso de cuentos que busca
resaltar el valor del patrimo-
nio alimentario y cultural
que existe alrededor de la fa-
nesca. También se realizará
una preselección de 10 tra-

Para aprovechar
que se viene la

Semana Santa, la
fanesca será

protagonista de
un certamen.

Metro y Tranvía
trabajan en ley
El Metro de Quito y el Tran-
vía de Cuenca presentarán a
la Asamblea Nacional, una
propuesta de ley que permi-
ta generar un modelo efi-
ciente y que garantice la ca-
lidad del sistema de trans-
porte ferroviario.

Según la Empresa Metro-
politana Metro de Quito, en
el país actualmente no exis-
te un marco legal que regule

Lo trabajarán las autoridades
de ambas entidades.

Mujeres se
reúnen en
e ventos
c u l t u ra l e s

Música montuvia, esta noche
Esta noche se presenta el
concierto Cholas y Montu-
vias, con la cantante Lour-
des Mendoza, acompañada
por Manolo Cáceres en la
guitarra, Claudio Durán en
el bajo y Leonardo Cárdenas
en el piano.

La gala propone un reco-
rrido musical por los canto-
nes de Manabí. El evento se
realizará en la Casa de la
Música, a las 20:00, el valor
es de $10. (I)

Se presentará la cantante Lourdes Mendoza, en compañía de
otros músicos, para interpretar temas manabas. Foto: Cortesía

u Se seleccionarán 10 fotos y
se premiará a los tres primeros
lugares. Foto: Archivo

este tipo de servicio.
Para ello, el pasado mar-

tes ambas instituciones rea-
lizaron la primera mesa de
trabajo conjunta. Por su
parte, el Metro ya ha plan-
teado un marco de 10 pará-
metros y 105 indicadores
medibles de calidad. La ley
facilitaría los procesos de
contratación, cooperación
y otros parámetros. (I)

u Será hasta las 17:00
del 12 de marzo, en la
Escuela de Gastronomía
(Campus Granados).

u Las bases están en el
enlace: gastronomiaudla.
wixsite.com/ historias
defanesca

LA POSTULACIÓN

TAMBIÉN SE DARÁ ESPACIO AL CUENTO

Debe
captar la
t ra d i c i ó n
del plato

bajos y se premiará a los pri-
meros 3 lugares.

Ambos certámenes están
divididos en: estudiantes
UDLA y adultos ecuatoria-
nos y extranjeros residen-
tes en el país por más de cin-
co años. (I)



ECUADOR, JUEVES 5 DE M A R ZO DEL 2 02 0 5

¿Qué hubo en Ecuador?

Hay 10 enfermos
con coronavirus

CÍRCULO FAMILAR DE PRIMERA INFECTADA

rresponden a los familiares
y personas del núcleo pri-
mario; es decir, de los con-
tactos directos de la prime-
ra paciente que se hallan en
el cerco epidemiológico,
que llegó de España
el pasado 14
de fe-

Las autoridades sanitarias
de Ecuador confirmaron
ayer tres nuevos casos posi-
tivos de COVID-19, con lo
que ya suman 10 los conta-
giados por el coronavirus en
el país, que presenta el ma-
yor número de enfermos
con Sudamérica.

El Ministerio de Salud Pú-
blica informó que los
nuevos casos
co-

Hasta el cierre de esta edi-
ción, las autoridades no in-
formaban sobre la fecha de
retorno a Ecuador de los es-
tudiantes que fueron eva-
cuados de Wuhan y traslada-
dos a Ucrania, aunque los fa-
miliares señalaron que las
autoridades ucranianas con-
firmaron que la salida sería
hoy en la mañana y que to-

Lo s
negocios

ya sufren por
virus mundial

Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de
Guayaqui, expuso las preocupaciones del gremio.

La apertu-
ra de líneas de

créditos para los expor-
tadores es una de las opcio-
nes que el Gobierno analiza
para aportar liquidez a este
sector que sufre una situa-
ción atípica en la recepción
de pagos y el envío de pro-
ductos a sus mercados de
destino, principalmente a
China por el impacto del co-
ronavir us.

Esta opción, así como la
conformación de por lo me-
nos tres mesas técnicas se
expuso en una reunión en-
tre el sector empresarial y
el ministro de Producción y
Comercio Exterior, Inver-
siones y Pesca, Iván Ontane-
da. La cita se realizó el pa-

sado martes parale-
lamente en Quito y Guaya-
quil, a través de
v i d e o c o n fe re n c i a .

Eduardo Egas, presidente
ejecutivo de Corpei, partici-
pó desde Guayaquil y dijo
que el sector exportador no
solo siente la menor deman-
da del productos y la falta de
pagos, sino también la esca-
sez de frecuencias y la au-
sencia de contenedores que
encarecen los fletes.

Richard Salazar, adminis-
trador de la Asociación de
Comercialización y Expor-
tación de Banano, confirmó
la falta de contenedores por

dos presentan buen estado
de salud.

Los estudiantes salieron
de Wuhan, epicentro del co-
ronavirus, el 19 de febrero
pasado de manera volunta-
ria y firmando un acuerdo
de confidencialidad, aunque
con sus familiares mantie-
nen permanente contacto
desde Ucrania. (I)

Sin
fecha de

retorno al país

“El MSP ha trabajado
bajo los lineamientos
de la Organización
Mundial de la Salud”.
Catalina Andramuño
Ministra de Salud

El uso de
mascarillas es más
frecuente en las
urbes.

brero. La primer paciente
sigue con pronóstico reser-
vado, según dijo el
M S P.
(I)

el represamiento que hay en
China, que provoca que las
navieras cobren recargos de
$1200 a $1500 por conten-

dor, y según un cálculo pre-
liminar el sector perdería
$600 000 semanales solo
por ese valor adicional. (I)

AV I ZO RA N
PÉRDIDAS POR

$600
MIL SEMANALES
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VIEJO LUCHADOR ESTÁ EN MUSEO Y CENTRO CULTURAL

Tan luchador
como familiar

En Manta se exponen, sin costo, 17 cartas y varias fotos de
Eloy Alfaro Delgado durante el periodo de 1887 y 1912.

MANTA / Neptalí Palma

“¡Esmeralda, hijita idola-
trada de mi alma!, estaba
desesperado por recibir
carta de mi hijita de mi co-
razón, cuando me llegó tu
gratísima del 23 de octu-
bre; un poco tarde, pero
más vale así, aunque no
puedo por lo menos que
censurar que sea tar-

de…” . Así empieza una
carta que el gral. manabi-
ta Eloy Alfaro escribió a
una de sus hijas en 1892.

En este y otros escritos,
el exmandatario muestra
su amor por su familia.
Aquellas misivas se pue-

den conocer en la exposi-
ción titulada Anita de mi
alma, que se muestra en el
tercer piso del Museo y
Centro Cultural de la ciu-
dad de Manta.

Los documentos históri-
cos que guarda Ciudad Al-

faro y otros de la colec-
ción digital de Irene Már-
quez de la Plata (descen-
diente de Alfaro) corres-
ponden al periodo com-
prendido de 1887 - 1912.

En las 17 reproducciones
de las cartas que se expo-
nen en esta muestra, Eloy
Alfaro, conocido como el
Viejo Luchador, detalla
dónde las escribe, su des-
tino y también pre-
gunta por temas
como la salud de
sus hijos.

Ricardo Bravoma-
lo, funcionario del
Museo y Centro
Cultural Manta,
contó que esta
muestra gratuita se
mantendrá hasta
mediados de mar-
zo. De ahí se la lle-
vará al Museo Por-
toviejo y Archivo
Histórico, que está
en Portoviejo.

La colección de
objetos, documen-
tos y bienes del ge-
neral Eloy Alfaro y
de la llamada Gesta
Revolucionaria Li-
beral Radical fue-
ron declarados
“bienes emblemáti-
co s” por el Instituto
Nacional de Patri-
monio Cultural (IN-
PC), en 2016. (I)

u La muestra está
abierta al público de
martes a viernes, de
08:30 a 17:00, y los fines
de semana y feriados de
10:00 a 16:00.

u En el Archivo histórico
reposan 109 documentos.

DATO S

Las cartas recopilan
conversaciones de Alfaro
con sus familiares
durante 25 años.

o El año pasado la
muestra recibió a más
de 43 000 visitantes.
Fotos: Neptalí Palma

La exposición gratuita fue titulada Anita de mi alma y
muestra los recuerdos familiares de Eloy Alfaro.

17
LA MUESTRA

EN MANTA
EXPONE

C A RTA S
RÉPLICAS DE
ELOY ALFARO

Fo to s
también se
exponen en

el museo
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Qué
planet a

n I N G L AT E R RA

Cancelan Feria del
Libro de Londres
Coronavirus motivó a frenar
el evento que debía hacerse
del 10 al 12 de marzo. (I)

n ALEMANIA

Lufthansa deja en
tierra 150 naves
El impacto del coronavirus
obligó a tomar esa decisión;
600 naves aún vuelan. (I)

n S U DA M É R I C A

Argentina y Chile
confirman virus
El diagnóstico de ambos es
de complejidad leve, según
las autoridades locales. (I)

“EN SEMANAS” CONFIRMARÍAN SU FUNCIONAMIENTO

¿Frenarán epidemia?
Far macéutica

española estudia
compuesto que

trataría el
coronavir us.

La compañía española Phar-
maMar ha anunciado que
cuenta con un compuesto
terapéutico que está en fase
de investigación para tratar
el actual brote de coronavi-
rus, denominado COVID-
19, con el propósito de con-
firmar su funcionamiento
“en cuestión de semanas”.

José María Fernández, presidente de la farmacéutica, dijo
que están en etapa de investigación del componente.

Así lo ha anticipado el pre-
sidente de la farmacéutica
española, José María Fer-
nández, en un encuentro
con la prensa de ese país, en
el que ha explicado que se
trata de la aplidina, un me-
dicamento para el cáncer
hematológico que ya está
aprobado en Australia y en
fase de aprobación en Tai-
wán, Nueva Zelanda y Corea
del Sur.

Este compuesto podría
conseguir que la propaga-
ción de la nucleoproteína N
del coronavirus se detenga

y no sea viable en el cuerpo
humano. Fernández, en de-
claraciones que recoge La
Vanguardia, ha destacado
las "altas expectativas" de la
compañía en que las prue-
bas confirmen la aplidina co-

mo nuevo "arsenal terapéu-
tico" contra el coronavirus
"antes de un mes", frente a
los 12 y 18 meses que podría
demorarse la comercializa-
ción de vacunas. En caso de
confirmar esta reacción an-
te el coronavirus, Pharma-
Mar solicitaría un ‘f ast
tr ack’ para la aprobación y
comercialización de este
componente, que en Euro-
pa no fue aprobado cuando
lo presentó en 2018 ante la
Agencia Europea del Medi-
camento (EMA, por sus si-
glas en inglés). (I)

“Las vacunas
tardarían entre
12 y 18 meses en
estar listas”.
José María Fernández
Presidente PharmaMar
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El feriado de carnaval solo
nos dejó con más ganas de vol-
ver las paradisiacas playas de
nuestro país. Si es así, volva-
mos como se debe, luciendo
nuestro cuerpo en los colores
y los cortes que más le funcio-
nan, por ello hemos recopila-
do las cinco tendencias más
importantes en cuanto a tra-
jes de baño para usar este
2020, beneficiando nuestro
estilo y silueta.

Antes, que nada, es necesa-
rio que tengas en considera-
ción que previo a comprar un
traje de baño es clave saber
cuánto queremos invertir pa-
ra saber si iremos por un di-
seño más atemporal y clásico,
que pueda durar un par de
temporadas o si por el contra-
rio, queremos aprovechar al
máximo lo último en moda pa-
ra arriesgarnos por una elec-
ción más osada, que solo use-
mos un par de veces.

Cualquiera que sea tu caso,
prioriza siempre sentirte a
gusto, que puedas moverte y
sentirte sexy al tiempo que
disfrutas de todo lo bueno
que puede darte el mar. (I)

Escotes profundos

La idea es generar una
ilusión óptica de cuello más
alargado y algo más de
volumen en el pecho.

Cortes asimétricos

De cortes variados y con la
impronta de marcar muy
bien las curvas, es de las
opciones más sensuales.

Estampado animal

El animal print sigue vigente,
las propuestas van desde el
típico leopardo hasta la
jirafa, tigre y serpiente.

Neón es protagonista

Los tonos fluorescentes
estarán vigentes y más si se
trata de combinar a manera
de bloques de color.
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Enterizas con mangas

Los enteros ya son un
básico y han variado
en diseño que han
salido opciones más
atractivas para lucir.
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CREACIÓN LE TOMÓ TRES MESES A EGRESADAS POLITÉCNICAS

Reutilizan cáscara de cacao

I va n n a
Villaseca y
Angélica Vélez
elaboraron una
pectina a base
de residuos.

GUAYAQUIL / Tammy Armijos

Ivanna Villaseca y Angélica
Vélez, estudiantes politéc-
nicas de Ingeniería de Ali-
mentos, le dieron un nuevo
uso a la cáscara de cacao
dentro la industria alimen-
taria, esto les permitió ga-
nar un premio.

Las estudiantes elabora-
ron pectina, un aditivo im-
portado desde otros países
para utilizarlo en productos
como la mermelada y la ge-
latina, demostrando que se
puede producir este aditivo
en Ecuador. Para la elabora-
ción utilizaron cascarilla de
cacao, algo que la industria
desecha casi totalmente.

Villaseca aclara que la cas-
carilla de cacao es el subpro-
ducto generado luego
del secado y pelado de las
pepas de cacao.

“La idea surgió luego de vi-
sitar varias industrias ali-
mentarias en la Sierra, una
de ellas fue una industria
chocolater a”, cuenta Vélez.
“Fue ahí donde nos dimos
cuenta de que uno de los
grandes residuos de este ti-
po de empresas es la cásca-
ra de cacao, y al ser un país
cacaotero, decidimos apos-
tar por esta materia prima e
investigamos que se podía
extraer pectina”, comentó.

Se deshiela zona
antártica chilena

La Bahía Fildes, al sur del continente americano, está con pasto y sin nieve. Foto: FayerWayer

Medios chilenos han indica-
do que en el mes pasado la
temperatura en la península
antártica ha alcanzado nive-
les muy altos para la zona,
llegando a estar a más de
18°, algo que ha afectado
la Bahía Fildes.

También se conoció que
desde Navidad no cae nieve
en la base chilena Esperan-
za. Por este fenómeno, el

u Realización y búsqueda
bibliográfica.

u Experimentación con el
p ro d u c to.

u Caracterización del
producto obtenido y
evaluación del mismo en un
a l i m e n to.

u Presentación final de la
i n ve s t i g a c i ó n .

ETAPAS DEL ESTUDIO

Este aditivo no se produce
en Ecuador, por lo tanto,
ambas jóvenes vieron a es-
tos desechos como una bue-
na oportunidad para darle
valor agregado a la cáscara
de cacao y ofrecer un pro-
ducto que tiene alta deman-
da en el país.

“Con la gran cantidad de
producción de cacao en el
país (más del 36% a nivel
mundial), esperábamos te-
ner así mismo una gran ge-
neración del residuo”, ase-
guró Villaseca.

Con esta propuesta, las po-
litécnicas recién egresadas
de la carrera de Ingeniería
en Alimentos obtuvieron el
primer lugar del certamen
Reto IAL, organizado por la
Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol), y la
empresa comercializadora
de camarón Escavi.

Como premio, las egresa-
Con la pectina se produce la mermelada y la gelatina.

das politécnicas podrán
asistir, con todos los gastos
pagados, a la feria de ali-
mentos IFT Annual Event,
que se realizará del 12 al 15
de julio en la ciudad de Chi-
cago, Estados Unidos.

En este concurso, que ini-
ció el año pasado, solo pue-

den participar estudiantes
de Ingeniería en Alimentos
tanto de la Espol como de
otras universidades a nivel
nacional. Este año fueron
cuatro grupos finalistas, de
los cuales tres grupos eran
de Espol y el restante de la
Universidad de Azuay. (I)

En los últimos dos años la industria
alimentaria nacional importó cerca de 38
toneladas de pectina. Fotos: Cortesía

blanco en la zona ha dismi-
nuido y ahora se observa
pasto en algunas áreas.

Juan Francisco Salazar,
profesor e investigador de la
University Wester Sidney
de Asutralia, dijo al diario
chileno Las Últimas Noti-
cias que eso ya parecía más
un paisaje del norte de Chile
que del polo, según lo per-
cibido en su sexta visita

a la Antártida. Él y otros ex-
pertos dicen que la situa-
ción podría estar ligada al
cambio climático, pero aún
es una conclusión que debe-
ría tener mayores estudios
para terminarla.

Entendidos afirman que el
continente antártico es un
regulador del clima mun-
dial, por lo que la humani-
dad debe estar atenta. (I)

SE REGISTRÓ,
EN FEBRERO,

18
GRADOS AL SUR DE CHILE
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RESPETA PROCESOS PROPIOS DEL CUERPO

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Tener una buena calidad
del sueño depende de
muchos factores. De la
actividad física, de si pa-
dece o no algún tipo de
trastorno como insomnio

y de los buenos hábitos
alimenticios que tenga,
por lo que también es im-
portante lo que coma o no

durante la cena.
Martha Belén Ortiz Celi,

nutricionista clínica y
presidenta de la Asocia-
ción de Nutricionistas del
Guayas, explica que los
procesos de regeneración
y desintoxicación del
cuerpo se dan en la no-
che, entre las 23:00 y las
03:00, por lo que todas las
comidas son importantes
incluyendo la hora de la
cena. “Muchas veces se
cree que el desayuno tie-
ne que ser mejor, el al-
muerzo más abundante y

la cena lo mínimo, y no es
así (...). Si los procesos
de regeneración se
dan en la noche y
como mal inclu-
so en la cena
¿cómo voy a es-
perar que mi
hígado haga
una buena la-
bor?”, dice la es-
pecialista. Por ello,
ee recomienda cenar
máximo 3 horas antes de
dormir y conocer qué ali-
mentos inge-
rir. (I)

Dulces sueños, si
te alimentas bien

u No es recomendable
dormir pasada las 23:00.

u El cerebro tiene que
descansar y los órganos
deben depurar, regenerar
y desintoxicar.

u Evita la luz del celular
antes de descansar.

ADEMÁS:

Demoran más de 3 o 4
horas en digerirse y
causar indigestión.

Vi n o

Tiene más calorías que
1 gr. de carbohidrato
de proteína.

Pa n

Solo comerlo máximo
dos veces a la semana,
no en las noches.

Comida rápida

Exceso de grasas que
estimula la producción
de ácidos estomacales.

Los alimentos
que se ingieran
y la hora en la
que se lo haga

inciden en el
descanso.

Regeneración y desintoxicación
del cuerpo se da entre las 23:00
y las 03:00. Foto: Archivo

5
H O RA S

CUERPO
ASIMILA LOS
NUTRIENTES

D U RA N T E

P ro te í n a

Preferir carnes blancas
porque se demoran
menos en ser digeridas

Fr u t a s

En su estado natural
aprovechan todos
los antioxidantes.

Ve g e t a l e s

El tipo de vegetal va a
depender del estado
de salud de la persona.

C h o co l a te

Es ideal el chocolate
mayor al 70%; no si
padeces insomnio.

Infusiones

Tomarlas con agua al
ambiente o tibia; no es
bueno muy caliente.

Leche o yogurt

Es saludable y nutritivo
sobre todo si se lo une
a frutas o frutos secos.

¡Qué sí!

¡Qué no!

Carnes rojas
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Ti e mp o
fuer a

n JA P Ó N

Recorrido de llama
olímpica se ajustará
Se encendería en Grecia el
12 de marzo. Coronavirus
movería ruta tazada. (D)

n VENE ZUELA

Boca sacó valioso
empate en Caracas
Los argentinos pudieron
ganar, pero igualaron a 1 con
el Caracas en el Grupo H. (D)

n CO LO M B I A

Gremio venció 0-2
a América de Cali
Fue un mal regreso del
América a la Libertadores
tras 11 años. (D)

tos Árabes Unidos, tras los
seis casos suplementarios
del nuevo coronavirus, rela-
cionados con los dos que
motivaron el jueves pasado
la interrupción de la Vuelta
a Emiratos.

“Acabamos de saber
que estamos oficial-
mente en cuaren-
tena, a priori has-
ta el 14 de mar-
zo”, explicó a
través de las
redes socia-
les Thierry
Vittu, presi-
dente de Co-
f idis.

2 EQUIPOS COMPLETOS ESTÁN AISLADOS

Virus también
llegó a ciclistas

EMIRATOS ÁRABES / AFP

Los equipos ciclistas france-
ses Cofidis y Groupama-FDJ
estarán en cuarentena has-
ta el 14 de marzo en Emira-

Vuelta a
Emiratos Árabes
se suspendió por

8 casos de
coronavir us.

Una ambulancia llegó a un hotel en Yas Island, en Abu Dabi, tras ser detectados dos casos
entre participantes en la vuelta ciclist a Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP

diez días) pero de alguna
manera, es una especie de
alivio. Lo que era difícil has-

ta ahora era la ausencia
de fecha y la espera

permanente de una
solución próxima

que no llegaba
nunca”, añade.

“Ahora sabe-
mos a qué ate-
nernos, y
aunque el
conf inamien-
to en las ha-
bit aciones

DATO S

u Dos miembros italianos
de un equipo presente en la
prueba fueron los primeros
confirmados con el virus.

u Los ciclistas y el
resto de miembros de los
equipos y algunos
periodistas habían sido
confinados en sus hoteles
en Abu Dabi.

perdura, cada uno va a lo-
grar encontrar ocupacio-
nes”, concluye Vittu. (D)

“Es cierto que el plazo es
largo (aunque
son solo

Barty, aún
en lo más
alto del tenis
La australiana Ashleigh Bar-
ty, elegida Jugadora del Año
2019 de la WTA, se mantie-
ne en la cima del tenis feme-
nino por 26ª semana conse-

Ashleigh Barty sigue en la cima del tenis mundial. Foto: Archivo

cutiva, informó la orga-
niz<ación. Barty, ganadora
en 2019 del Abierto de Ro-
land Garros y semifinalista
en el Abierto de Australia de

Nicolas Portal, el di-
rector deportivo del equipo
ciclista Ineos, en el que co-
rren Egan Bernal y Richard
Carapaz, últimos ganadores
del Tour de Francia y Giro
de Italia respectivamente,
falleció a los 40 años, anun-
ció el martes la formación
brit ánica.

“Con gran tristeza, anun-
ciamos el fallecimiento de
nuestro querido compañe-
ro, colega y amigo Nico Por-

dos por el dolor ante esta te-
rrible noticia y pedimos que
respeten la privacidad de la
familia en este difícil mo-
mento", añade el texto. (D)

2020, es la primera
australiana en encabezar el
ránking femenino desde
Evonne Goolagong Cawley,
en 1976.

Le siguen en la clasifica-
ción mundial la rumana Si-
mona Halep y luego la checa
Karolina Pliskova.

La canadiense Bianca An-
dreescu, ganadora del US
Open del 2019 (último
Grand Slam del año), sigue
en el cuarto lugar. (D)

tal, que falleció repentina-
mente esta tarde en su do-
micilio de Andorra”, señaló
el Team Ineos en un comu-
nicado. “Estamos abruma-

Nicolas Portal, en su etapa de ciclista activo. Foto: AFP

Luto por la
partida de

Nicolas Portal

C UA R E N T E N A
HASTA EL14

DE MARZO PRÓXIMO
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A. Paranaense
se hizo respetar
Copa Libertadores. Guilherme Bissoli marcó el único
tanto del encuentro en el que los brasileños vencieron a
Peñarol, en el arranque del Grupo C.

La potencia de las motos
que disputen rallies todote-
rreno, entre ellos el Dakar,
será limitada para reducir el
número de accidentes mor-
tales, anunció el martes la
Federación Internacional
de Motociclismo (FIM).

Una brida será instalada
en la entrada de aire de las
motos para reducir su po-
tencia y su velocidad, con un
período de ensayos previsto
hasta junio próximo, preci-
só la FIM en un comunica-
do. La 42ª edición del Dakar
registró este año la muerte
en carrera del motociclista
portugués Paulo Gonçal-

DESDE EL INICIO
DEL DAKAR HAN

M U E RTO

26
PILOTOS, 25 DE
ELLOS EN SUS

M OTO S

¡Qué
foto !

ves, mientras que el holan-
dés Edwin Straver falleció
ocho días después como
consecuencia de una caída
en la undécima etapa de es-
te rally.

Desde la primera edición
del Dakar, 26 pilotos han
muerto, 21 de ellos motoci-
clist as.

En el curso de una reunión
organizada en Portugal en-
tre la FIM, Amaury Sport
Organisation (ASO, organi-
zador del Dakar), así como
representantes de los pilo-
tos y de las escuderías, tam-
bién se decidió mejorar el
'road book' para que repre-
sente mejor las dificultades
de los recorridos, así como
concebir trazados que con-
tribuyan a reducir la veloci-
dad de las máquinas.

Llevar un chaleco de segu-
ridad por parte de los moto-
ciclistas está también pre-

visto "tan rápido como sea
posible", así como la mejora
de los dispositivos de nave-
gación. Por otra parte, to-
dos los trazados de los even-
tos del campeonato de ra-
llies todoterreno organiza-
do por la FIM serán
concebidos con la asistencia
de un expiloto de motos.

El Dakar debe formar par-
te de este campeonato des-
de el año próximo. (D)

Intentarán probar estas soluciones desde el inicio de esta temporada. Foto: Archivo
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n ESTADOS UNIDOS

Cinta que estelariza
es todo un éxito
“The Invisible Man”, con
Elisabeth Moss, logró el no. 1
en la taquilla del cine. (E)

n E S PA Ñ A

Expectativa por
serie deja tráiler
Netflix alborotó a los fans de
Élite con un nuevo adelanto
de la quinta temporada. (E)

n T E AT RO

Hija de Spielberg
fue arrestada
Por violencia doméstica
con su novio, Mikaela
Spielberg fue detenida. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Pocas películas animadas
abordan de manera directa
uno de los temas tan delica-
dos como la pérdida de un
ser querido. En esta oca-
sión, Disney, a través de la
visión del director estadou-
nidense Dan Scanlon, deci-

de adentrarse a esta proble-
mática desde una mágica e
inocente visión, propias de
los productos de Pixar.

La cinta relata la historia
de dos hermanos elfos ado-
lescentes, Ian Lightfoot
(Tom Holland, Spider man)
y Barley Lightfoot (Chris
Pratt, Jurassic World), que
con un poco de magia, tra-
vesuras y suerte logran
traer de vuelta a la mitad de
su papá fallecido. Con la fi-
nalidad de completar la mi-
sión, emprenden un viaje
por descubrir si son capaces
de terminar exitosamente

lo que iniciaron y, así, ree-
contrarse con papá.

La historia del filme tiene
su base en las experiencias
propias del director, quien
busca que esta película re-
presente lo que implica para
un niño crecer con la pérdi-
da de una figura importante
en la vida.

Otro de los motivos por los
que destaca el filme es por
la presencia del primer per-
sonaje LGBTQ de una cinta
animada de Disney. Se trata
de Specter, un oficial de po-
licía. Rusia censuró la cinta
por este factor. (E)

‘O nwa rd ’, la
nueva película

de Disney, se
estrena este fin

de semana.

Nombre de la película:
Onward (Unidos)

D i re c to r :
Dan Scanlon

D u ra c i ó n :
Una hora, 42 minutos

Pa í s :
Estados Unidos

G é n e ro :
Aventura, comedia

Las primeras críticas sobre la película la
señalan como una aventura emotiva que
hará reír a los espectadores, pero que
también conmoverá al público.

Tom Holland dará
voz a Ian Lightfoot

Chris Pratt será
Barley Lightfoot

44
M I L LO N E S

DISNEY
E S P E RA

R EC AU DA R
UNOS
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