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Un ciudadano que se hacía
pasar por funcionario del
Municipio de Cuenca para
ofrecer trabajo a cambio de
dinero, fue detenido por el
delito de supuesta usurpa-
ción de funciones.

Al conocer del particular,
se dispuso la investigación
con el apoyo de Fiscalía del
Azuay y las unidades espe-
cializadas de la Policía Na-
cional. Lo primero que se
verificó es que Franklin Z.,
no tiene ningún tipo de re-
lación laboral con el Muni-
cipio de Cuenca.

El sábado pasado y tras el
operativo denominado Re-
lámpago, se logró la captura
del implicado. (I)

Autoridades dieron detalles
de la detención. Foto: Cortesía.

PLANETARIO TIENE LISTAS LAS ACTIVIDADES PARA ESTE MES

Mujeres, protagonistas
de muestra fotográfica
Los rostros de mujeres que
han conquistado el espacio,
se exponen en una muestra
fotográfica que permanece-
rá abierta al público durante
todo este mes en el Plane-
tario Municipal.

Entre las figuras que se re-
saltan está: la astronauta,
Judith Resnik, quien falleció
en la desintegración del
transbordador espacial Cha-
llenger al reingreso a la at-
mósfera terrestre en 1996.

También se encuentra Kal-
pana Chawla, la primera mu-
jer de origen indio en el es-
pacio. Ella murió en el de-
sastre del transbordador
Columbia en el 2003.

Al continuar el recorrido,
se visualiza el rostro de
Ellen Ochoa, la primera mu-
jer hispana en el espacio.

Juan Diego Cárdenas, ad-
ministrador del Planetario
Municipal, señaló que a tra-
vés de esta muestra denomi-

nada Mujeres en el espacio,
se pretende reivindicar la
trascendencia y papel de-
sempeñado por las mujeres
en el espacio, un lugar que
se pensaría que únicamente
es para los hombres.

Según indicó Cárdenas, al-
rededor de 20 mujeres han
viajado al espacio, sin em-
bargo en la muestra se con-

La producción se
potencia en Pucará
En el cantón azuayo Pucará
se planifica la implementa-
ción de una planta para la
producción de quesos.

Esta iniciativa se llevará a
cabo con el apoyo del Minis-
terio de Agricultura y Gana-
dería (MAG), el Gobierno
Autónomo Descentralizado
de Pucará y cincuenta pro-
ductores de la Asociación 9
de Marzo.

John Atiencia, director del
MAG en Azuay, indicó que
el proyecto se encuentra en
proceso de precalificación,
para lo cual los técnicos vi-
sitaron los predios donde se
emplazaría la planta de que-
sos y las parcelas de los so-
cios. El proyecto se ejecuta-
ría con fondos internaciona-
les y respaldo del GAD de
Pucará. (I)

Autoridades revisan predio y
planos para la construcción
de la planta de lácteos.

Detienen a
ciudadano
por usurpar
funciones

Apoyo para obras parroquiales
En la celebración por los 75
años de parroquialización
de Sayausí, la Municipali-
dad de Cuenca respaldó la
ejecución de obras viales e
infraestr uctura.

Esta parroquia tiene justi-
ficado el Plan Operativo
Anual correspondiente al
2018 por $246 020, con los
cuales se priorizaron los es-
tudios de consultoría y cons-
trucción del parque infantil
del centro parroquial. (I)

Pedro Palacios, alcalde de Cuenca junto a Pedro Padilla,
presidente del GAD de San Joaquín, en la sesión solemne.

Juan Diego
C á rd e n a s ,

a d m i n i s t ra d o r
del Planetario.

sideraron a las pioneras.
Para complementar la ex-

posición, se tendrá este jue-
ves, a las 19:00 la charla La
ciencia en igualdad, a cargo
de Flor María Salar. Así tam-
bién el jueves 19 de marzo,
a las 19:00 habrá la charla
Primeras Mujeres en el es-
pacio, dictada por Juan Die-
go Cárdenas.

MUESTRA SE
COMPONE DE

8
FOTO G RA F Í A S

En tanto, para el jueves 26
de marzo a las 19:00, está
programada la charla Mi-
sión Artemisa, a cargo de
Pablo Tenesaca y para ce-
rrar el mes de la mujer, el
viernes 27 de marzo, a las
19:00 se proyectará la pelí-
cula Gravedad, del director
Alfonso Cuarón, ganadora
de siete premios Óscar. (I)

Kalpana Chawla, mujer de
origen india-americana.

Se resalta el rol de las
científicas y su lucha
por llegar al espacio.
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RESTAURANTES INVITADOS A PARTICIPAR EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Se promocionan las
prácticas saludables

Las prácticas saludables en
restaurantes y cafeterías
son reconocidas con una
certificación otorgada por
el Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP).

Para ello, se trabaja de la
mano con los propietarios
de los establecimientos, en
temas e indicadores de pro-
moción de la salud, mismos
que apuntan al mejoramien-
to de los hábitos alimenti-
cios en la población.

Milton Capón, responsa-
ble de Promoción de la Sa-
lud e Igualdad, indicó que
para ingresar al proceso de
Certificación como locales
con Responsabilidad Nutri-
cional, primero se debe en-
tregar una carta de inten-
sión dirigida a la Coordina-
ción Zonal de Salud. Luego
los especialistas realizan un
acompañamiento y diagnós-
tico del restaurante o cafe-
tería a certificarse.

Al momento se cuenta con
tres categorías. Dentro de
los indicadores que se mi-
den para la certificación es-

o Restaurantes y cafeterías
pueden aplicar para el proceso
de certificación de
Responsabilidad Nutricional.

tá el ofrecimiento de agua
de manera gratuita, que en
las mesas no exista sal y azú-
car y promocionar jugos na-
turales, porciones de frutas
y verduras, entre otros. Se-
gún Capón, lo importante es
trabajar en prevención con
actores que estén compro-
metidos con la salud.

De acuerdo a datos esta-
dísticos, en el 2019 se cer-
tificaron 91 restaurantes en
la zona 6 (Azuay, Cañar y
Morona Santiago). (I)

“Es importante trabajar
en estrategias que
ayudan no solo en un
sistema de salud
curativo, sino
p reve n t i vo ”
Milton Capón
Promoción de la Salud
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CUENCA / Jhonny Guambaña

Mirar frente a frente a las
mujeres que viven o nacie-
ron en el Valle del Chota y
analizar su realidad social,
cultural y económica es lo
que se plantea en la obra La
carga, de la artista suizo-
ecuatoriana Alice Treep.

Después de una conviven-
cia en la zona norte del país
plasmó diez esculturas de
personas reales que se ex-
ponen hasta mediados de
abril en la Galería de la Al-
caldía de Cuenca.

Las mujeres afrodescen-
dientes que se incluyeron
en la muestra simbolizan a
esa persona que “carga todo
en la cabeza, en las espaldas
o el brazo”, explicó el cura-
dor de la exposición, Patri-
cio Estévez.

Una particularidad de este
proyecto es que las escultu-
ras esculpidas en arcilla, fi-
bras sintéticas, metal y yeso
corresponden a personas

reales, que existen o eson
oriundas en este poblado
ubicado entre las provincias
de Imbabura y Carchi. Esto
quedó asentado en un catá-
logo, pero también con un
texto colocado junto a cada
obra en el que se incluyen
sus testimonios.

Hay historias diversas, pe-
ro que coinciden en un as-
pecto: la vida familiar es lo
primordial. Algunas dejaron
a sus parejas, otras a sus pa-
dres, pero de quien no se se-
paran por ninguna razón es
de sus pequeños.

María Teresa Érsida, por
ejemplo, describe sus años
de infancia recordando que
“en ese entonces todas las
casas eran de paja, la carre-
tera empedrada y nada
más”. Ella fue esculpida
mientras estaba sentada so-
bre un muro de ladrillos jun-
to a un saquillo.

Blanca Vásquez, captada
con una cubeta de huevos
sobre la cabeza y mirando
un teléfono, señala que
mientras le hacían la escul-
tura se dio cuenta de algo:
“Tengo la nariz chiquita y

un tiempo quería hacérmela
más grande, ahora no me
siento ni más ni menos que
nadie…”. Estévez aseguró
que tras analizar la muestra
se puede hablar de varios te-
mas vinculados, como la mi-
gración campo-ciudad, equi-
dad de género, desigualdad
social, precariedad en el
empleo o la salud pública, el
rol de la mujer como jefa de
hogar, entre otros.

EN CUENCA SE EXPONE LA MUESTRA ‘LA CARGA’, DE ALICE TREEP

EN GALERÍA
SE EXPONEN

10
E S C U LT U RA S

A través del arte se representa la
vida de mujeres del Valle del Chota.

u Escultura de Sheila
Espinosa, quien es modelo
particular de la artista
Allice Trepp.

La carga fue uno de los pro-
yectos escogidos para ser
expuestos este año tras la
convocatoria realizada por
el Museo Municipal de Arte
Moderno (MMAM). Su di-
rectora, María Gabriela
Vázquez, comentó que el
proyecto es destacable por-
que permite visualizar a un
grupo importante del Ecua-
dor con el que todos se pue-
den identificar. (I)

Escultura que representa a Anabela Santos Palacios.

E s c u l t u ra
de María

Luisa
Ogonaga

La historia
a través de

e s c u l t u ra s
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Qué
planet a

Protesta en
prisión italiana
Manifestaciones en la cárcel de San Vittore.
Los reclusos de la prisión de Milán se han rebelado por
nuevas reglas para contener el brote del COVID-19.

Las autoridades sanitarias
de la Comunidad de Madrid
comunicaron ayer que las
cifras de muertos e infecta-
dos por coronavirus en la
región española se multipli-
caron por dos en las últi-
mas 24 horas.

La Dirección General de
Salud Pública de la Conse-
jería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid infor-
mó que el número de nue-
vos contagiados ascendió
ayer a 436, frente a los 202
registrados el domingo,
mientras que el de muertos
pasó de ocho el domingo a
dieciséis.

Según señalaron las auto-

Colombia sumó ayer
su tercer contagiado
Colombia detectó dos nue-
vos casos del nuevo corona-
virus en personas que via-
jaron a España, con lo que
subió a tres el número de
contagios, informó el mi-
nisterio de Salud, ayer.

Los pacientes que contra-

jeron la enfermedad son un
hombre de 34 años, que es-
tá en el municipio de Buga
(suroeste), y una mujer de
50 en la ciudad de Mede-
llín. Las dos personas están
en aislamiento preventivo
en sus casas. (I)

Más casos
en Madrid

En las calles de Madrid, el uso de las mascarillas se ha
vuelto más recurrente en los últimos días. Foto: AFP

Lunes negro para bolsas
La histórica caída de los
precios del petróleo y el te-
mor a un freno generaliza-
do de la economía por el co-
ronavirus arrastraron ayer
a las bolsas a una jornada
negra, con caídas en índi-
ces de todo el mundo.

“La epidemia contaminó
la atmósfera de los merca-

dos. Con las bolsas euro-
peas y estadounidenses ca-
yendo y el hundimiento del
precio del petróleo, la epi-
demia es un catalizador" de
la debilidad y las "contra-
dicciones" de la economía
mundial, dijo Shen Zhen-
gyang, un analista de Nor-
theast Securities. (I)

o Una pantalla muestra las
cotizaciones en Yakarta.

ridades sanitarias madrile-
ñas, todos los fallecidos re-
gistrados en la comunidad
presentaban patologías
p rev i a s .

Tal y como se informó en
la actualización del domin-
go, los centros de atención
primaria de la región co-
menzarían ayer a hacer un
seguimiento telefónico de
los casos de infección de-
tectados en los domicilios
de los pacientes. (I)

¡Qué
foto !

CO N TAG I O
LLEGÓ A

436
PERSONAS HASTA AYER

n PA R Í S

Funcionario dio
positivo a COVID-19
El presidente del aeropuerto
será puesto en cuarentena
por dos semanas. (I)

n I R L A N DA

Anulan los desfiles
por coronavirus
El gobierno decidió anular
los eventos en Dublín para el
día de San Patricio. (I)

n SHANGHÁI

Complejo reabrió
p a rc i a l m e n te
Disneyland reanudó sus
actividades, tras cerrar sus
puertas por COVID-19. (I)
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DECENAS DE FAMILIAS ASISTIERON AL TRADICIONAL EVENTO RELIGIOSO
AMBATO / Wilson Pinto

Andrés Masaquiza hizo so-
nar la bocina para anunciar
el comienzo de los festejos
en honor a san Isidro Labra-
dor, patrono de la parroquia
Picaihua, en Ambato.

Él replicó el ritual que ha-
cían sus antepasados para
convocar a la gente a las
mingas comunitarias o para
llamar a que se unan a las
fiestas en las localidades.

Según Ricardo Criollo, pá-
rroco de Picaihua, la cos-
tumbre es que luego de las
fiestas del carnaval se haga
la entrada de los nuevos
priostes. Este acto es la

unión de la parte religiosa
con la cultural del pueblo,
una forma de demostrar la
devoción que se le tiene al
patrono de la zona.

La gente no solo de la pa-
rroquia o de la provincia de
Tungurahua sino también
de otras partes del país es
muy devota a san Isidro La-
brador, que es también el
patrono de los agricultores,
dijo el párroco.

Parte de la celebración fue
la pambamesa, ceremonia
que consiste en colocar la
comida sobre ponchos y re-
bozos que se tienden en el
piso, esto se considera un
momento importante en la

convivencia local.
Este acto tuvo el propósito

de compartir y dar gracias
por la producción del campo
que viene dado desde lo al-
to, según las creencias.

Julio Morales es el capitán

mayor que asumió como el
prioste mayor de estas fes-
tividades por san Isidro.
“Esta es una tradición que
viene desde nuestros ances-
tros, de aquí por todo el
2020 y enero del 2021 se ha-
rán celebraciones sociales,
deportivas y culturales para
rendirle homenaje a nues-
tro patrono”, señaló.

Algunas familias acudie-
ron con sus niños para que
sean partícipes y puedan ob-
servar detalles de la fiesta.
Como san Isidro es también
patrono de los agricultores,
muchos pequeños produc-
tores se unieron con las ac-
tividades a la devoción. (I)

El cambio de priostes marcó el
inicio de las fiestas por san Isidro
Labrador en parroquia de Ambato.

u Las familias se
congregaron en la
localidad para unirse a
esta festividad y ver la
caminata que se efectuó.

u En la celebración se
presentaron bandas de
pueblo y la comunidad.

DATO S

En Picaihua
honraron a
su patrono

ACT I V I DA D E S
SEGUIRÁN POR

12
MESES, EN LA PARROQUIA

Durante el desfile en
Picaihua, se apreció el
recorrido de caballos
detrás de la escultura de
San Isidro Labrador.

La escultura de San Isidro presidió el recorrido, en el cual
participó la comunidad y agricultores de la zona ambateña.

Asistentes presenciaron la música y el folclore tradicional de
la parroquia Picaihua. Desfile cerró vías. Foto: Wilson Pinto
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La empresa pública Petroe-
cuador adjudicó el pasado
viernes a la compañía Vitol
INC. la importación de
3 920 000 barriles de diésel
premium, la cual ofertó 5,33
dólares más por cada barril,
informó la institución en un
comunicado de prensa.

De las 47 empresas invita-
das al concurso internacio-
nal, se recibieron 8 excusas
y 3 ofertas válidas de las

Impor tarán
diésel al país

compañías: B.B. Energy
(Asia) Pte. Ltd., Trafigura
Pte. Ltd. y Vitol Inc.

El volumen ofertado llega-
rá al país en 14 cargamentos
de 280 000 barriles cada
uno. El primer cargamento
arribará al país durante este
mes. Con esta importación,
la estatal petrolera suplirá
la demanda de este combus-
tible hasta agosto próximo,
según el comunicado. (I)

El volumen ofertado llegará en 14 cargamentos. Foto: Archivo

LE DIERON HÁBEAS CORPUS POR SOBORNOS 2012-2016

J. Glas seguirá preso
por caso Odebrecht
El Tribunal integrado por
los jueces María de los Án-
geles Montalvo, Pablo Val-
verde y Carlos Pazos resol-
vió dar paso al hábeas cor-
pus solicitado por la defensa
de Jorge Glas, debido a la ca-
ducidad de la prisión pre-
ventiva de su cliente dentro
del proceso por el delito de
cohecho dentro de caso So-
bornos 2012-2016.

El 7 de agosto pasado, la
Fiscalía pidió prisión pre-
ventiva contra Glas, el ex-
presidente Rafael Correa y
los exministros Vinicio Alva-

La audiencias de Hábeas Corpus se efectuó ayer en Quito.

rado y Walter Solís. El pedi-
do se enmarcó dentro de la
audiencia de vinculación
que solicitó la fiscal general
Diana Salazar contra 22 per-
sonas al caso Sobornos.

Harrison Salcedo, defensa
de Glas, explicó que el há-
beas corpus se planteó por-
que la Constitución estable-
ce que ninguna persona
puede estar detenida sin
fórmula de juicio o sin la res-
puesta de un juicio, más allá
del plazo razonable.

Pese a la resolución de es-
ta mañana, el exvicepresi-
dente Jorge Glas no podrá
recuperar su libertad, debi-
do a que él cumple una con-
dena de seis años de reclu-
sión menor debido a que fue
encontrado culpable, en ca-

lidad de autor, del delito de
asociación ilícita relaciona-
da a la trama de corrupción

de Odebrecht. Esta senten-
cia fue emitida el 13 de di-
ciembre de 2017. (I)

GLAS TIENE
CONDENA DE

6
AÑOS QUE CUMPLIR
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SEGUNDO CASO DE CONTAGIO DE COVID-19 EXPORTADO

Centro público
atiende caso
de extranjero

Unidades militares se unieron a hospital

Paciente con
coronavirus fue

trasladado a
hospital enfocado
en la enfermedad.

Un contingente de unidades
móvil de salud de las Fuerzas
Armadas fortalecerán la aten-
ción médica del hospital básico
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) de Es-
mer aldas.

El hospital móvil del Ejército,
integrado por vehículos tipo
ambulancia, arribaron el vier-
nes pasado y fueron desembar-
cados junto al hospital naval
Hosnae. “Se trata de un traba-
jo articulado entre el IESS y

El Ministerio de Salud Pública
de Ecuador (MSP) informó, a
las 11:10 de ayer, que el pa-
ciente extranjero con corona-
virus, que estaba internado en
una casa de salud, fue trasla-
dado durante la madrugada a
uno de los hospitales que el
Gobierno Nacional destinó pa-
ra atender esta patologías y
que continúa con pronóstico
reser vado.

El viernes pasado se reportó
que en este segundo caso de
contagio exportado, otras 14
personas fueron puestas en ai-
slamiento. De acuerdo a las

autoridades, aunque no pre-
sentan síntomas, tuvieron
contacto con el paciente ex-
tranjero. Las autoridades de
salud informaron que esta per-
sona extranjera viajó a Ecua-
dor por turismo. No se han da-
do detalles, ni en qué ciudad
está siendo atendido.

En el comunicado de ayer
se agrega que la otra persona
portadora de COVID-19 del
entorno de la primera pa-
ciente, que fue internada el
domingo en un estableci-
miento de salud, está estable
y que el personal médico lo
monitorea constantemente.

AHORA HAY
TRES CASOS

3
H O S P I TA L I Z A D O S

¿Qué hubo en Ecuador?
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SEGUNDO CASO DE CONTAGIO DE COVID-19 EXPORTADO

El Gobierno Nacional habi-
litó el portal Coronavirus
Ecuador para informar so-
bre las acciones que los ciu-
dadanos deben tener en
cuenta frente a los casos del
virus, así como también el
agendamiento de una cita.

En el sitio web se permite
llamar al 171 si presenta sín-
tomas asociados al corona-
virus o agendar una cita mé-
dica en el Ministerio de Sa-
lud Pública. Además, se in-
corporaron videos con los
mitos y verdades que tiene
la enfermedad.

El Gobierno incorporó un
contador de casos confirma-
dos y señala que este se ac-
tualizará conforme a fuen-
tes oficiales. (I)

Gobierno
habilita
portal por
COVID -19

Unidades militares se unieron a hospital

En la plataforma se puede
agendar citas médicas.

o El público acude a las casas de
salud pública para que se analicen
síntomas que puedan coincidir con
el COVID-19. Foto: Archivo

D e s l i z a m i e n to s
tras fuerte lluvia
La fuerte lluvia que cayó
ayer en varios cantones de
Manabí generaron inconve-
nientes principalmente en
la zona norte de esta provin-
cia. Xavier Santos, coordi-
nador zonal 4 del Servicio
Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias, in-
dicó que existen al menos
ocho deslizamientos en la

vía Pedernales-Cojimíes, y
el punto más grave a la al-
tura del sitio La Cabuya.

En el centro de Pedernales
también hubo inundacio-
nes, pero no produjeron
problemas a la población. El
río Chibunga, de la parro-
quia homónima, creció su
nivel e impidió el acceso a la
cabecera parroquial. (I)

Con este caso ya son tres per-
sonas que se encuentran hospi-
talizadas por coronavirus. La
primera es la adulta mayor, de
71 años, que viajó de España y
fue el primer caso confirmado
en el país; la segunda, el extran-
jero; y la tercera, que tuvo con-
tacto con el primer caso.

Por su parte, el Ministerio de
Salud sumó la noche del do-
mingo otro caso a la lista de
contagiados con el nuevo co-
ronavirus COVID-19. Con es-
te, ya son 15 los casos de afec-
tados en Ecuador.

El nuevo paciente tiene sín-
tomas leves y pertenece al cír-
culo cercano de la primera
contagiada y que se hallaba
dentro del respectivo cerco
epidemiológico, se detalló en
el informe de las 20h45. El es-
tado de salud del paciente se-
ría estable. (I)

Fuerzas Armadas, enmarca-
dos a una próxima firma de
convenio, para fortalecer la
atención de salud de la pobla-
ción esmeraldeña”, detalla un
comunicado.

Los vehículos albergan un
quirófano, farmacia, laborato-
rio clínico básico, ecosonogra-
fía, triage, hospitalización, co-
cina, ambulancia, rayos x, en-
tre otras, se conoció. (I)

o Las unidades móviles militares
llegaron el viernes a Esmeraldas.

“Debemos evitar
enviar a niños y
adolescentes a clases
si muestran síntomas
respirator ios”.
Catalina Andramuño
Ministra de Salud

El uso de
mascarillas

aumenta
en público

¿Qué hubo en Ecuador?
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Liberaron a guacamayos
SANTA ELENA / Re d a cc i ó n

Por primera vez abrieron
sus alas hacia la libertad. Se
elevaron tan alto, se con-
fundieron con la espesa ve-
getación y empezaron a po-
ner a prueba sus habilida-
des en su hábitat natural.

Seis guacamayos verde
mayor de Guayaquil (Ara

ambiguus guayaquilensis)
fueron reintroducidos en la
montaña de la comuna Las
Balsas, de la parroquia Co-
lonche en el cantón Santa
Elena. Dicho suceso, signi-
ficó una esperanza en la re-
cuperación de la especie,
pues según estudios solo
habrían unos 60 ejemplares
libres en la Cordillera
C h o n gó n - C o l o n ch e .

Precisamente la amenaza
de extinción de los guaca-

mayos ha incentivado a la
ejecución de varias

iniciativas como la
de fundación de
Conser vación
Jocotoco, mis-
ma que lideró
el reciente

periodo de li-
beración de tres hem-

bras y tres machos.
Todos estos nacie-
ron y crecieron
en cautiverio a
cargo de la fun-

dación Resca-
te Jambelí.

Si bien la espe-
cie se veía mayor-
mente en la provincia del
Guayas, los individuos se
han expandido hacia las
provincias de Esmeraldas,
Manabí y Santa Elena.

En este último sitio se eli-
gió a Las Balsas, pues en di-
cha localidad se encuentra
la décima quinta reserva de
Jocotoco. Además, en este
lugar se halló otros ejem-
plares en estado salvaje, un
nido y una hembra que fue
liberada hace dos años.

José León, coordinador de
investigación de la funda-
ción Jocotoco, dijo que has-
ta ahora han realizado 19 li-
beraciones, lo que repre-
senta un número importan-
te para la conservación.

En esta especie, cada ave
puede volar hasta 30 km
por día, lo que beneficia al
esparcimiento de semillas.

Proyecto Loro
Parque, Fun-
dación Res-
cate Jambe-
lí, y el Minis-
terio de Ambien-
te, además de las comunas
Las Balsas y Las Tunas, han
colaborado para este fin
junto a Jocotoco.

Los seis ejemplares rein-
troducidos previamente
fueron transferidos a una
jaula de preliberación en
Las Balsas. Los tres ma-
chos liberados cuentan con
dispositivos que permitirán
monitorear durante cinco
meses los sitios de anida-
ción y de alimentación. (I)

La Fundación de Conservación
Jocotoco lideró esta reintroducción.

Estas aves
c re c i e ro n

en un
c a u t i ve r i o

6
AV E S

P ROY ECTO
LIBERÓ,
EN SANTA
ELENA, A

VARIAS FUNDACIONES APOYARON EL PROYECTO

u En las Balsas se
creó la reserva para
proteger a la amazona
lilacina, una especie de
loro endémica en
peligro de extinción.

u En dicha localidad
se encuentran los
dormideros (árboles)
por lo que en la noche
se observan más de
1000 de estas aves.

DATO S

o Los guacamayos verde
mayor pueden volar hasta
30 kilómetros por día.

Los guacamayos estuvieron dos meses en la jaula de
preliberación en Las Balsas. Foto: Winston Rosales

La amenaza de extinción de esta especie ha
producido la creación de programas nacionales.
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Jose Luis Tuárez , gerente de Ventas; Alexandra Villavicencio, jefa de Mercadeo; Marco Cueva
y su esposa Daysi Zambrano, franquiciados de Quito; y Víctor Chong, gerente de Mercadeo.

La marca es un
referente de

desarrollo de
e mp re n d i m i e n to s

barriales a
nivel nacional.

Con 1250 farmacias en 202
localidades del país, Farma-
cias Cruz Azul se ha conver-
tido en el transcurso de es-
tos 20 años en el referente
del impulso del emprendi-
miento, transformando a
dueños de farmacias inde-
pendientes en empresarios
del barrio.

“En el año 2000, desarro-
llamos un modelo de nego-
cio inclusivo que promueve
el emprendimiento y repre-
senta una oportunidad de
crecimiento a pequeños far-
macéuticos. Nosotros fui-
mos los primeros en lanzar
una franquicia que es total-

mente inclusiva, asociativa
y solidaria”, asegura Chris-
tian Coll, gerente División
Farmacias Grupo Difare.

El modelo de negocio in-
clusivo que maneja Farma-
cias Cruz Azul, no solo ge-
nera nuevos empresarios,
sino que aporta al creci-
miento económico del país,
creando más de 2.900 fuen-
tes de trabajo.

Además, sus más de 415
socios estratégicos reciben
asesoría y capacitación con-
tinua en el manejo de sus re-
cursos tanto humano, finan-
ciero y publicitario, informó
en un comunicado. (PR)

Un evento
que realzó
el arte
culinario
Cervecería Nacional y su
marca Club Premium pro-
movieron la gastronomía en
el país y se unieron a uno de
los encuentros más impor-
tantes del arte culinario, La-
titud Cero - Grande Table.

El evento se realizó en Qui-
to donde se promovió la bio-
diversidad de los productos
nacionales, el potencial en
el área turística y visualizó
al Ecuador como una poten-
cia emergente en la cocina
mundial.

Junto a su edición especial
Club Premium Platino, la
marca brindó a los partici-
pantes una degustación del
producto y una explicación
de maridaje. Esta nueva be-
bida de moderación es 100%
malta, sabor extra fino y se-
lectos ingredientes de cali-
dad; dando como resultado
un exquisito sabor y aroma
que realza lo mejor del
Ecuador. (PR)

En Plaza Central Scala
Shopping fue el evento.

Banca, con enfoque de género

Julio José Prado, Pablo Groeger, Miguel Vareles, Rocío
Velarde, Cristina González y Fidel Durán, altos ejecutivos.

Con el fin de promover el
fortalecimiento de un entor-
no bancario propicio y con
mejores capacidades para la
inclusión financiera con en-
foque de género, la Asocia-
ción de Bancos Privados del
Ecuador realizió el Foro
“Oportunidades para la eco-
nomía a través del financia-

miento para mujeres”.
En el evento se abordaron

los retos y oportunidades
para reducir la brecha de gé-
nero en el acceso al sistema
financiero ecuatoriano.

Además, se revisaron los
avances de las instituciones
financieras privadas en
otorgar crédito, creación de
productos especializados
para la mujer, inclusión, en-
tre otros temas. (PR)

La Escuela de Conductores Profesionales de la Espol
(Conduespol) dio a conocer las estrategias y activos fijos
de la institución generados en 2019. Foto: Cortesía

Vita, marca de Pasteurizadora Quito, brindó un taller de
capacitación sobre el adecuado proceso de reciclaje de
sus envases 100% reciclables de Tetra Pak. Foto: Cortesía

Perla Bebé entregó 4 muebles móviles de entretenimiento
para los niños que se encuentran internados en el hospital
de Solca en Guayaquil y Quito. Foto: Cortesía

RINDIERON CUENTAS 2019

ESCUADRÓN ECOLÓGICO

IMPORTANTE DONACIÓN

Young Living realizó la conferencia Vida Esencial,
renovación, bienestar y amor, en Guayaquil, donde contó
con expertos en nutrición y salud. Foto: Cortesía

CONFERENCIA DE SALUD

“Cruz Azul lidera en
la preferencia de los
clientes a nivel
nacional”.
Christian Coll
Grupo Difare
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Suspendieron el
torneo Indian Wells
El torneo de tenis debía
iniciarse ayer en California;
COVID-19, la razón. (D)

n M É X I CO

Ángel Mena marcó
doblete con León
El ecuatoriano fue figura en
el triunfo 4-1 sobre Juárez
en la Liga MX. (D)

n M É X I CO

Ibarra afrontaría
una dura pena
El jugador es acusado de
tentativa de feminicidio y
violencia familiar. (D)

‘B a rce l o n a
es peligroso’

La derrota 3-0 del pasado
miércoles ante Indepen-
diente del Valle por el grupo
A de la Copa Libertadores y
la caída 2-1 ante Liga de Qui-
to por la Liga Pro no le quita
el membrete de “pelig roso”
al Barcelona, según Jorge
Jesús, técnico de Flamengo,
su rival de mañana por la se-
gunda jornada de esta fase
del torneo.

“Ya conocemos a este opo-
nente relativamente bien.
Ya estudiamos, hicimos ob-
servaciones. Fue un equipo
que ya me ha sorprendido
(...)”, dijo el DT. (D)

Barcelona jugará mañana su
segundo partido por Copa
Libertadores. Foto: Archivo

sitante. El vigen-
te ‘m o n a rc a’
ecuator iano,
que dirige el
argentino Car-
los Ischia, par-
tió desde
Manta la no-
che del sába-
do, haciendo
escala en Santa

alentadores previo a este
encuentro, pues en casa
igualó ante Olimpia a
un gol por bando.
Mientras que el
Santos, campeón
de tres ediciones
del torneo conti-
nental (1962,
1963 y 2011),
viene motiva-
do con la victo-
ria de visita an-
te Defensa y
Justicia (Ar-
gentina), en
condición de vi-

Los cetáceos intentarán levantar cabeza en la
Copa Libertadores esta tarde.

Haber cedido puntos en ca-
sa durante la primera fecha
de la Copa Libertadores,
obliga al Delfín SC a buscar
los tres puntos en tierras
br asileñas.

El rival es el Santos FC, al
que visitará hoy (17:15) en
el estadio Urbano Caldeira,
de la comunidad de Santos,
Sao Paulo. El escenario no
tendrá público debido a una
sanción que pesa sobre el
equipo local desde la tempo-
rada pasada.

El equipo ‘cet áceo’ l l e ga
con antecedentes poco

Los jugadores de Delfín buscarán revertir una mala
racha arrastrada desde la LigaPro. Foto: @DelfinSC

CONI frena
los deportes
en toda Italia

El torneo de fútbol no se suspende en Italia desde la Segunda
Guerra Mundial, según registros históricos. Foto: AFP

El Comité Olímpico Italiano
suspendió ayer toda activi-
dad deportiva hasta el 3 de
abril en respuesta al brote
de coronavirus y dijo que,
para asegurarse el cumpli-
miento de esa orden, pedirá
al gobierno que emita un de-
creto que obligue a todos los
deportes a acatar la disposi-
ción, incluido el fútbol.

El CONI, como se conoce
al comité, por sus siglas en
italiano, dispuso que se sus-

Delfín medirá
hoy al Santos

Cruz (Bolivia), para luego
emprender el vuelo a Brasil.
El ánimo del equipo es de
optimismo para este nuevo
duelo. (D)

pendan “todas las activida-
des deportivas, en todos los
niveles, hasta el 3 de abril”.
La entidad que supervisa to-
do el deporte en Italia, indi-
có asimismo que pediría al
gobierno que ayude a com-
pensar las pérdidas que pue-
dan sufrir los deportes por
esa interrupción. De este
modo, se suspenderían de
inmediato todas las activida-
des, incluidos los partidos
de fútbol. (D)

SANTOS HA
G ANADO

3
COPAS LIBERTADORES
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PARAGUAY / AFP

Los abogados del exfutbolis-
ta Ronaldinho intentaban
(al cierre de esta edición)
que el ídolo brasileño sea li-
berado de manera provisio-
nal de un cuartel policial de
Asunción, donde está dete-
nido desde el viernes por
uso de pasaporte paraguayo
adulterado, señalaron ayer

o El ex ídolo brasileño también
tenía programado inaugurar un
casino. Foto: AFP

fuentes cercanas a la defen-
sa a la AFP.

Los letrados gestionan que
el famoso exjugador del Bar-
celona español y del París
Saint Germain, Balón de
Oro 2005 pueda compare-
cer hoy en los tribunales -
por tercera vez en cinco
días- para lograr su libertad
provisoria, indicaron las
fuent es.

Bajo un calor de casi 40
grados centígrados, Ronal-
dinho transcurrió ayer su
cuarto día de arresto en un
cuartel de Policía en Asun-
ción, imputado el miércoles
pasado por uso de pasapor-
te paraguayo adulterado,
acusación que también pesa
sobre su hermano Roberto

¡Qué
foto !

U c ra n i a n a
ganó en México
Tenis. La tenista Elina Svitolina besa el trofeo después de
ganar el partido final femenino de tenis WTA Open de
Monterrey contra Marie Bouzkova de la República Checa.

CUMPLIÓ
AY E R

4
DÍAS ENCERRADO

de Assis Moreira.
Sergio Queiroz, su defen-

sor brasileño que viajó espe-
cialmente para representar-
lo en Paraguay, dijo que la
detención del exdeportista
es "ilícita, ilegal y abusiva".
"Ronaldinho no cometió de-
lito porque no sabía que el
pasaporte que le entrega-
ron era adulterado", mani-
festó a la prensa el aboigado
del jugador. (D)

u La defensa del
exjugador cargó la
responsabilidad en los
empresarios que
programaron su presencia
en Paraguay, una fundación
("Fraternidad Angelical")
para la atención de niños
indigentes, cuya titular,
tiene orden de captura.

EL DATO
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n ESTADOS UNIDOS

T. Holland lo sabe
todo de saga mágica
“Creo que podría saber
más de Harry Potter que la
propia J.K. Rowling”, dijo. (E)

n M É X I CO

Carlos Rivera no
publicará su ‘vida ’
“Los artistas raros somos los
que no subimos fotos más
personales ”, expresó. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Compartió a Katy
Perry en estado
“Mis bebés florecen”, dice
un post de Orlando Bloom
sobre su prometida. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El público joven es el tar-
get de la nueva serie de
Netflix, I am not okay with
this (Esta m*erda me su-
pera), que se estrenó a fi-
nales de febrero y que trae
a la pantalla como prota-
gonista a la actriz estadou-
nidense Sophia Lillis
-quien formó parte del
elenco del filme It-, de la
mano del director británi-
co Jonathan Entwistle y de
la de los productores de
Stranger Things.

La actriz, de 18 años, in-
terpreta a Sydney, una

chica traumatizada
por la muerte

de su pa-
d re

que con su explosivo ca-
rácter y fuerte tempera-
mento descubrirá que tie-
ne grandes poderes.

Su raro vecino, Stanley,
interpretado por Wyatt
Oleff; y su mejor amiga,
Dina, protagonizada por
Sofia Bryant, la ayudarán a
descubrir qué está ocu-
rriendo con ella. Esta es la
segunda vez que Oleff tra-
baja junto a Lillis, ya que
también fue parte del
elenco de It.

Para Sydney, tener habi-
lidades especiales es una
catástrofe ya que lo único
que quiere es pasar desa-
percibida ante la sociedad
y los compañeros de cole-
gio, y los poderes sumados
a sus ataques de rabia la
hacen acaparar la atención
de todos a su alrededor.

Según La Vanguardia, se
trata de una historia sobre
la frustración de vivir en
ese limbo en el que están
los jóvenes con problemas
de socialización.

Entwistle, según lo cita el
portal, prioriza con esta
serie la creación de una at-
mósfera contemporánea,
pero que parece enmar-
carse en un pasado más
bien ochentero. A esto se
suma que los protagonis-
tas despiertan empatía, en
especial Stanley, persona-
je que aporta con su caris-
ma en la serie. (E)

7
EPISODIOS

P R I M E RA
T E M P O RA DA
DE LA SERIE

TIENE

A d o l e s ce n c i a ,
más caótica

Nueva serie de
Netflix mezcla
los problemas
de la pubertad

con poderes
s o b re h u m a n o s .

u La serie tiene buenas
críticas por parte de
exper tos.

u En Rotten Tomatoes,
la serie tiene un 87% de
a p ro b a c i ó n .

u Los giros en la trama
agradan al público.

ADEMÁS:

La historia se desarrolla en parte en una secundaria.

Los planos y colores
destacan en la serie.

Se exponen dramas
propios de adolescentes.
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE FRANCÉS

Maki’la, de
Machérie Ekwa
Alianza Francesa de Cuenca,
Tadeo Torres y avenida
Solano, a partir de las 19:00.
Entrada libre. (I)

n CINE

Película Dark
Water s
República Sur, calle
Presidente Córdova 5-55 y
Hermano Miguel, a partir de
las 19:00. Entrada libre. (I)

n CONVER SATORIO

Con la artista
Dermis León
Museo Municipal de Arte
Moderno, calle Mariscal
Sucre y Coronel Tálbot, a las
19:00. Entrada libre. (I)

Stiven Plaza fue tendencia ayer al conocerse
de una nueva lesión del ecuatoriano en su
retorno al club español Valladolid.

Sano
S a n i to

EL CILANTRO también cono-
cido como perejil chino, culan-
tro europeo o dania, es una
planta medicinal y aromática
que generalmente se la utiliza
como condimento. Entre sus
propiedades nutricionales
destacan vitaminas A, B, C, K,
hierro, potasio, fósforo, mag-
nesio, calcio, sodio y
aceites esenciales co-
mo el linalol. Quienes
consumen esta hierba
pueden sentir que me-
jora el sistema cardiovas-
cular, se regula los niveles
de azúcar en sangre, se for-
talece el sistema inmunológi-
co, se mitigan los dolores de-

Celebran aún
con mascarillas
Personal médico celebra tras el alta de todos los
pacientes de un hospital temporal establecido
para tratar a personas con COVID-19 en Wuhan.

¿Qué
d ij o ?

“Est amos
al borde de una
grave crisis
(económica), pero
siguen preocupados
en robarnos la
democr acia”.
Rafael Correa
Expresidente de Ecuador

“Si existen
gr upúsculos
pensando que con
esto (incendio en
sede electoral) van
a parar procesos
electorales, están
muy equivocados”.
Tibisay Lucena
Presidenta CNE de Venezuela

¡Qué curioso!

¿Sabías que el nombre del
popular Yahoo es produc-
to de un acrónimo? Si no
se han dado cuenta, este
nombre propio surge de
uno muy largo, en inglés:
“Yet Another Hierarchical
Officious Oracle”, que
significa “Otro oráculo
oficial jerárquico”. Su fi-
nalidas siempre fue ser el
servicio global de Internet
más esencial. (I)

rivados de la menstruación y
disminuye la ansiedad. Si tie-
nes problemas de colesterol al-
to, beber té de cilantro puede
ayudarte a reducir sus niveles,
así lo aseguran investigadores.
El cilantro ayuda a reducir la in-
flamación en las articulaciones
y combatir la artritis. (I)

¡Qué
foto !


