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CUENCA / Johnny Guambaña

Lagunas, pajonales y cons-
trucciones de rocas se divi-
san en el camino que condu-
ce hacia la parroquia rural
Chaucha desde Cuenca.

Con 135 años de historia,
hay varias interpretaciones
al respecto del nombre de
Chaucha. Una de ellas refie-
re que su significado es ‘mu-
ñeca de trapo’, como un ele-
mento que los padres rega-
laban a los padrinos de su
primer hijo.

Otra hace alusión a una va-
riedad de papa que se culti-
va en esa zona; y una terce-
ra, la define como una tierra
de productividad y belleza,
según el sitio web del Go-
bierno parroquial.

El camino para llegar a
Chaucha está lleno de visto-
sos paisajes que muchas ve-
ces se pierden por el trajín
del viaje. Uno de estos es el
sector Pimo, donde se ha-
llan rocas gigantes que por

efecto de los años y la natu-
raleza han formado perfiles
como el de un inca, una ca-
lavera y hasta un simio.

Hernán Valencia, vicepre-
sidente del Gobierno Parro-
quial de Chaucha, cree que
las gigantes piedras coloca-
das una sobre otra y con un
tallado interno no es algo
natural, sino realizado por
sus ancestros.

Valencia indica que para
recorrer el lugar, se pide a
los turistas respetar a la na-
turaleza y evitar poner en
riesgo el páramo con foga-
tas o basura.

Varios kilómetros más
arriba se llega a las lagunas
de Chaucha. A 3 965 metros
sobre el nivel del mar está la
laguna de Napalé, ubicada
junto a la vía principal.

Como en la mayoría de zo-
nas rurales, los mitos for-
man parte importante de la
población. Una de esas es
que a la laguna de Cochas,
ubicada en la parte alta de
Chaucha, no hay que moles-
tarla porque es brava y pue-
de atrapar a quienes la alte-
ran. Pero en caso de que eso
suceda el consejo de los ma-
yores es correr alrededor

de la laguna, no hacia arriba
o debajo de la montaña,
pues así “el agua se cansa”,
explica Valencia.

Las autoridades locales
trabajan en un proyecto de-
nominado Chaucha Paraíso
Escondido, en el que se
quiere vincular a sus pobla-
dores en temas de turismo
comunitario, resaltando sus
rutas internas, proyectos de
aguas termales y demás
atractivos. (I)

El colectivo artístico Barojo
y el Departamento de Turis-
mo y Cultura de la Arquidió-
cesis, presentan una nueva
Ruta de Leyendas en la Igle-
sia de San Francisco, maña-
na, a las 19:00.

Los personajes populares,
interpretados por los artis-
tas del colectivo, contarán

Todo listo para
una nueva ruta

UNA PARROQUIA LLENA DE ATRACTIVOS NATURALES

A través de un
proyecto se prevé
la vinculación de

los pobladores en
temas de turismo

comunitar io.

las historias y leyendas que
giran en torno a este espa-
cio religioso que está pre-
sente en la ciudad desde la
época colonial. Se recorrerá
la iglesia, el púlpito, el coro
alto y el patio del convento,
además como parte de esta
experiencia se brindará un
aperitivo cuencano. (I)

El costo de la ruta es de $7 adultos, $5 valor diferenciado y
los niños menores de 8 años tendrán entrada gratuita.

La Universidad del Azuay
(UDA) lanzará las carreras:
Tecnología Superior en
Ventas y Logística de Alma-
cenamiento y Distribución,
mañana, a partir de las
11:00 en el auditorio Her-
nán Malo de la institución.

En el evento, empresarios,

Se fortalece la
formación dual

miembros académicos, una
delegación de la Vicepresi-
dencia de la República, y di-
rectivos de la Cámara de In-
dustrias, Producción y Em-
pleo (Cipem) firmarán un
acuerdo interinstitucional
que facilitará el modelo ale-
mán de formación dual. (I)

Por mala gestión de dese-
chos, la Agencia de Asegu-
ramiento de la Calidad de
los Servicios de Salud y Me-
dicina Prepagada (Acess)
clausuró un Centro de Espe-
cialidades Odontológicas y
un Centro de Rehabilitación
Integral (CRI), en Cuenca.

El primer establecimien-

Dos casas de salud
fueron clausuradas

to, además de no tener un
contrato con un gestor am-
biental acreditado, no con-
taba con recipientes, ni fun-
das pertinentes para la eli-
minación de los desechos.

Mientras que en el CRI se
evidenció la mezcla de resi-
duos comunes con los infec-
ciosos. (I)

CHAUCHA SE
UBICA A

80
KILÓMETROS DE CUENCA

Pa i s a j e s
en el

sector de
Pimo
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king (una forma de trabajo
que reúne a emprendedores
en un mismo espacio).

Las emprendedoras pro-
vienen en su gran mayoría
de Azogues, aunque tam-
bién hay de Cuenca, Biblián,
Sígsig, Chordeleg, Guala-
ceo entre otros cantones.
Ellas se graduarán mañana,
a las 10:00, en la UNAE.

A decir de Guzmán, en el
curso, algunas mujeres in-
cluso cambian su emprendi-

miento, ya sea porque el
mercado no satisfacerá

su propuesta o no fun-
cionará el negocio.

Entre los empren-
dimientos existen

artesanías, gas-
tronomía, tec-
nología, borda-
dos y textiles
y agencias de
viajes. (I)

CON EL PROGRAMA AWE SE DESALLORAN NUEVAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

Mujeres potencian
sus negocios

Veintiséis mujeres empren-
dedoras del Austro dinami-
zan sus negocios a través
del programa AWE, Acade-
my for Women Entrepre-
neurs (Academia para Mu-
jeres Emprendedoras).

El proyecto surgió desde la
Embajada y Consulado
Americano y al momento se
desarrolla en la Universidad
Nacional de Educación,
U NA E .

En este espacio, las fémi-
nas trabajan en 12 módulos,
mediante los cuales se abor-
dan temas relacionados a
marketing, ventas, diseño y
servicio al cliente.

Una de las mujeres que
asiste al programa es Doris
Samaniego, quien tiene su
emprendimiento de maca-

nas, Sumak Away.
A pesar de contar con una

trayectoria de 6 años en el
mercado, Doris continúa en
aprendizaje. Según comen-
ta, en el transcurso de la ca-
pacitación conoce sus forta-
lezas y debilidades. Por
ejemplo, piensa que a su
emprendimiento le hace fal-
ta un laboratorio de tintura-
do, por la mayor demanda
de producción.

Por otro lado, menciona
que la relación con otras ar-
tesanas le permite comple-
mentar sus trabajos o hacer-
los más llamativos.

Daniela Guzmán, coordi-
nadora de AWE, indica que
cualquier persona puede in-
gresar a la plataforma del
programa y registrar-
se, pero la idea
es desarrollar
módulos pre-
senciales pa-
ra que las
mujeres se
conozcan y
se maneje
el cowor-

EL PROGRAMA
CO M P R E N D E

12
M Ó D U LO S

“Una emprendedora
siempre está llena
de ideas, de ganas
y de sueños”.
Daniela Guzmán
Coordinadora de AWE

Se imparten capacitaciones en
marketing, ventas, diseño, entre

otras temáticas.

Emprendimiento Hoppe
Coffee, de Diana Hurtado (i).

Equipo de mujeres emprendedoras que asisten al curso.

Zapatos con macana, de la marca Sumak Away.

Las capacitaciones se imparten en la UNAE.

Luz Guamán, una de las asistentes al proyecto.
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TURISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SE MOVILIZARON POR LA URBE

Cuenca es un
destino inclusivo

Un grupo de turistas con
discapacidad visual re-
corrió la capital azuaya y
disfrutó de su gastrono-
mía, artesanías, cultura
y patrimonio.

El trayecto se inició
por las tiendas de som-
breros de paja toquilla,
luego se visitó el parque
Calderón, la Catedral de
la Inmaculada, Plaza de
las Flores, Convento del
Carmen de la Asunción,
algunas cafeterías y el
Parque Nacional Cajas.

Para Pierket Kristov,
turista alemana no vi-
dente, llegar a Cuenca
ha sido su mayor regalo.
“Pude palpar la Catedral

de la Inmaculada en mi-
niatura, pienso que es
majestuosa, mágica, lle-
na de buena vibra, de esa
que necesito y me llevo
un poco”, expresó.

El grupo integrado por
16 personas, 12 de ellas
con discapacidad visual,
llegó a Ecuador una vez
que la agencia Latin

America Forol, especia-
lizada en rutas turísticas
para personas con disca-
pacidad, tuvo contacto
con ellos en una feria
realizada el año anterior
en Alemania. Francisco
Marañón, su guía, seña-
ló que el grupo se movi-
lizó por los espacios sin
ninguna barrera. El año pasado, el Minis-

terio de Turismo capaci-
tó a 295 prestadores de
servicios turísticos del
Centro Histórico sobre
‘Sensibilización para la
Atención a Turistas con
Discapacidad’, proceso
que sirvió para que la ur-
be se convierta en un
destino inclusivo. (I)

El grupo estuvo conformado por turistas alemanes, suizos y austriacos.

Una orquídea
emblemática
La Epidendrum bifalce, llamada también flor de Cristo, es
la orquídea con mayor representatividad de la provincia y
se encuentra en las zonas de Chaucha y Molleturo.

¡Qué
foto !

“(Cuenca) es una
ciudad donde he
vuelto a vivir, a sentir
y descubrir cosas
mar avillosas”
Pierket Kristov
Turista alemana

Los turistas
e x t ra n j e ro s
re co r r i e ro n
la urbe sin
p ro b l e m a s
en su
m ov i l i z a c i ó n .
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ARTESANÍAS REPRESENTAN LA CULTURA ECUATORIANA

Una tradición con mazapán
Enr ique

Loachamín ha
creado muñecos

intercultur ales
con materiales

h o ga re ñ o s .

AMBATO / Wilson Pinto

Artesanías en mazapán con
pepas de eucalipto Enrique
Loachamín, oriundo de la
parroquia Calderón, provin-
cia de Pichincha. Estas figu-
ras dan forma a personajes
de los pueblos ancestrales
del Ecuador que los exhibe
cuando hay ferias en las di-
ferentes ciudades.

“Nos hemos especializado
en lo que es la cultura ecua-
toriana representada en los
pueblos indígenas del país,
tenemos colecciones de las
fiestas tradicionales de la
Mama Negra, del pase del
Niño de Riobamba, del Cor-
pus Christi de Pujilí, de la
Semana Santa y del Inti Ray-

Loachamín realiza sus figuras de mazapán con base en los
estudios que realizó en proyectos pasados. Foto: Wilson Pinto

mi”, relata el artesano.
Dijo que por lo general son

quince las representacio-
nes de los pueblos indíge-
nas que fabrica, que se han
establecido desde Otavalo
hasta Loja en lo que es la
Sierra, además de la Amazo-
nía y también de la Costa.

Aseguró que uno de los ob-
jetivos que tiene al elaborar
las artesanías es que a tra-
vés de su producto se pueda
apreciar la riqueza cultural
de las nacionalidades y pue-
blos milenarios del país.

Agregó que la acogida por
parte de la población es bue-
na, pues aprecia el valor que
poseen las artesanías. Los
costos de sus creaciones va-
rían de $1,50 a $12.

Loachamín confesó que
hace algunos años trabajó
para proyectos de desarro-
llo de pueblos y nacionalida-
des del Ecuador. Estos
aprendizajes junto a la for-
mación artesanal le permi-
tió tener amplios conoci-
mientos y así poder aplicar

ciertos detalles en el pro-
ducto que elabora a diario.

Gabriela López, visitante
que adquirir una figura en
una de las ferias que visita
Loachamín, dijo que estas
artesanías mantienen parte
de la tradición y cultura de
los pueblos ancestrales del
país y permite conocer las
raíces de algunos pueblos.

Además, manifestó que se-
ría importante impulsar es-
te tipo de actividades entre
los jóvenes para que a tra-
vés de estas artesanías se di-
fundan las tradiciones e his-
toria milenarios, y así evitar
que el desconocimiento en
futuras generaciones. (I)

Ar tesanía
llama la

a te n c i ó n
de turistas

u Loachamín participa en
varias ferias a nivel
nacional con su arte.

u Los detalles en sus
figuras se observan, por
ejemplo, en el sombrero
pintado con puntos negros
de los saraguros o el color
azul en la vestimenta de
sus muñecos otavaleños.

DATO S

12
DÓLARES

F I G U RA S
PUEDEN
VENDER SE
HASTA EN
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Podrá reelegirse
hasta el 2036

RUSIA APRUEBA REFORMA ELECTORAL

gencia la constitución revi-
sada, aprobada por 383 vo-
tos a favor, ninguno negati-
vo y 43 abstenciones. Se ha
programado un referendo
sobre las enmiendas para el
22 de abril.

Los detractores de
Putin describie-
ron la
ope-

Vladimir Putin terminará su
actual mandato en 2024 y
tras ello podría seguir aún
12 años más. Ese es un es-
cenario que es posible gra-
cias a que la Duma Estatal -
la cámara baja del Parlamen-
to, controlado por el Kre-
mlin- respaldó una serie de
enmiendas a la constitución
y una cláusula que reinicia la
cuenta de mandatos de
Putin una vez
entre en
vi-

Putin participó en el
debate del proyecto
de ley de reforma
co n s t i t u c i o n a l .

Uruguay se retira de la Una-
sur, “un organismo que en
los hechos ha dejado de fun-
cionar”, y regresa al Trata-
do Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR),
dijo el pasado martes la can-
cillería en un comunicado.

El nuevo gobierno urugua-
yo decidió retirarse de la
Unión de Naciones Sudame-

El precandidato demócrata Joe Biden habla en el Centro
Nacional de la Constitución en Filadelfia. Foto: AFP

Joe
Biden con-

solidó una fuerte
ventaja hacia la nomina-

ción del Partido Demócrata
con la obtención el pasado
martes de una victoria cru-
cial en Michigan, tras la cual
tendió la mano a su rival, el
senador de izquierda Ber-
nie Sanders, afirmando que
juntos van a derrotar a Do-
nald Trump en noviembre.

En una noche en la que vo-
taron seis estados, el exvi-
cepresidente logró impo-
nerse en Misisipi, Misuri,
Idaho y en el bastión clave
de Michigan, acrecentando
la brecha frente a su rival, a
quien tendió la mano en un
gesto poco usual en una in-

terna muy crispada.
En tanto, Sanders ganó en

Dakota del Norte, mientras
que la carrera era demasia-
do cerrada en el estado de
Washington como para anti-
cipar un ganador, indicaron
los medios.

De confirmarse las proyec-
ciones, el exvicepresidente

ricanas (Unasur), un bloque
nacido en 2008 con el impul-
so de administraciones iz-
quierdistas, indicando que
“ya ha sido abandonado por
la mayoría de los países de la
región a excepción de Guya-
na, Surinam y Venezuela”.

La mayor parte de los in-
tegrantes del bloque lo
abandonó en 2018. (I)

“Habrá un día en que
el poder supremo (...)
no estará vinculado a
una persona
específ ica”
Vladimir Putin
Presidente de Rusia

ración como una cínica ma-
nipulación y convocaron
protest as.

Vladimir Putin lleva más
de 20 años gober-
nando Ru-
sia.(I)

de Barack Obama, un políti-
co moderado de 77 años, su-
maría la mayoría de los 125
delegados de Michigan,
dando un duro golpe a San-
ders en uno de los estados

clave para ser ungido como
candidato de los demócra-
tas en julio.

Michigan es un estado bi-
sagra que optó por Donald
Trump en 2016. (I)

80
BIDEN TUVO

UNA VICTORIA
ELECTORAL DEL

POR CIENTO DE
LOS VOTOS EN

MISISIPI

O t ra
‘salida’

suma Unasur

Biden
co n s i g u e

sólida ventaja
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Lucir de lo más des-
complicada, libre y
fresca es la opción que
buscan cada vez más
mujeres cuando asis-
ten a un salón de belle-
za en cualquier parte
del mundo. El estilo
“Shaggy ”, que se po-
pularizó en los años 70
y 90, ha regresado con
fuerza y convertido en
una tendencia de la que
se ha apropiado más de
una fémina.

Dejando a un lado las
estructuras rectas y si-
métricas, este corte
aporta volumen y natu-
ralidad al cabello pues-

to que las formas irre-
gulares ayudan a darle
movimiento, al tiempo
que no se requiere de
mucho para lograr un
lindo acabado. Es muy
recomendable para
quienes tienen poca
cabellera, pero se ajus-
ta perfecto para quie-
nen mucho también.

La opción más de mo-
da es aquella cuya he-
bra llega hasta los
hombros, pero lo cierto
es que más corto y más
largo son opciones
muy válidas, siendo
muy versátil. Puedes
sumar un flequillo. (I)
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u Este tipo de corte es ideal para
sumarle un cerquillo tipo ‘cor tina’
o con forma de capas pequeñas.

u Este corte es ideal para dejarlo
secar al aire libre, si no, seca el
cabello con secadora boca abajo.

u Los expertos recomiendan sumar
babylights (pequeños reflejos)
para resaltar el tono de cabello.

Lacio, curvo o
rizo. No importa

cuál es tu tipo
de cabello, este

estilo se ajusta a
tí perfectamente.
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¿Sangre o algas?,
paisaje asombra

Científicos ucranianos ob-
servaron atónitos que la
nieve alrededor de su base
de investigación Vernadsky
en la Antártida estaba roja.
El lugar parecía que había
sido escogido por un grupo
de animales para librar una
sanguinaria batalla, pero
no fue así. El tinte rojo en la
nieve es causado por las al-
gas microscópicas Chlamy-
domonas nivalis.

El Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de Ucrania

indicó que este tipo de alga
se encuentra en el hielo y la
nieve en las cadenas mon-
tañosas, así como en los po-
los. Florece en la nieve
cuando hace buen tiempo,
pero esto no es, necesaria-
mente, una buena noticia,
dijeron los científicos.

Estos pequeños organis-
mos han encontrado su ni-
cho en climas extremada-
mente fríos. Durante los
meses de invierno, están

inactivos, esperando que el
hielo y la nieve se descon-
gelen. Cuando el ambiente
se calienta, florecen y se re-
plican en su entorno.

Las algas cambian de co-
lor de verde a naranja y de
ahí a rojo durante su ciclo
de vida, con flores particu-
larmente intensas durante
largos períodos de tempe-
raturas justas.

La Antártida registró este

mes temperaturas superio-
res a los 20 grados celsius,
algo "nunca visto", dijo el
científico brasileño Carlos
Schaefer, que realizó sus
mediciones en la isla Ma-
rambio (o Seymour). En fe-
brero, temperaturas ré-
cord de 18,3 grados celsius
se registraron en la base ar-
gentina antártica de Espe-
ranza. La temperatura no
subía desde 2015. (I)

O ra n g u t á n
albino sigue
con vida

CAPA DE NIEVE ROJA APARECIÓ POR CLIMA CÁLIDO

El cambio de color en la
superficie de la Antártida se
debe a la aparición de algas.

Este paisaje asombró a los científicos de este continente.

INDONESIA / AFP

Alba, el único orangután
albino conocido en el
mundo, fue observado
con vida y en buen estado
de salud en el bosque tro-
pical de Borneo más de
un año después de su li-
beración, anunció la Fun-
dación para la Supervi-
vencia de los Oranguta-
nes de Borneo.

Esta hembra orangután
de pelaje color crema y
ojos azules fue hallada en
2017 encerrada en una
jaula por pobladores de
Kalimantan en la parte
indonesia de la isla de

Borneo, y fue socorrida
por las autoridades y los
defensores de animales.

Esta semana, la Funda-
ción para la Superviven-
cia de los Orangutanes
de Borneo (BOSF) anun-
ció que el primate fue ob-
servado mientras el per-
sonal controlaba a otros
tres orangutanes libera-
dos recientemente.

Alba fue puesta en li-
bertad a fines de 2018,
tras ser tratada. (I)

SE LA LIBERÓ
HACE MÁS DE

12
MESES EN EL BOSQUE

La presencia de esta especie de algas en
la nieve produce un escenario ficticio de
una sanguinaria batalla. Foto: Cortesía

Los científicos estudiaron
muestras de estas algas.

Este primate es el único orangután albino conocido
en todo el mundo, anunció la fundación extranjera.

Fue vista durante un
control en un bosque
tropical de Indonesia.

20
T E M P E RAT U RA S
EN CONTINENTE

AUMENTÓ A

GRADOS CELSIUS,
DURANTE EL MES

DE FEBRERO
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Mucha gente se ha volcado
a las calles a comprar ta-
bletas de vitamina C como
medida de prevención
frente al coronavirus. Pero
¿en realidad nos protege?

La doctora Oriana Sala-
zar, gerente médico de Ki-
rei Center revela que la vi-
tamina C que consegui-
mos en las perchas de las
farmacias son solo un pla-
cebo (sustancia farmaco-
lógicamente inerte), por-
que todas contienen algún
tipo de azúcar o preser-
vante y resulta que, la vi-
tamina C y el azúcar tienen
el mismo receptor intrace-
lular, es decir, ambas com-
piten por ingresar a la cé-
lula y obviamente, quien
entra es el azúcar.

Entonces, si tomas estas
tabletas lo que realmente
consumes es azúcar. “Es
efectiva la vitamina C oral

solamente cuando la to-
mamos en píldoras o cáp-
sulas blandas que no con-
tengan ningún tipo de pre-
servante y la dosis diaria
ideal es de tres gramos”,
expresa a especialsta.

El 2 de febrero pasado los
científicos Andrew W.
Saul y Atsuo Yanagisawa,
publicaron un estudio clí-
nico que evidencia cómo la
vitamina C intravenosa en
dosis de 12,5 gramos a 25
gramos puede marcar la
diferencia en el tratamien-
to y prevención de una in-
fección viral como el co-
ronavirus. Dicha in-
vestigación demues-
tra la efectividad
de esta vitamina
en dosis por

encima de 12 gramos, co-
mo antiviral.

En este sentido, los pa-
cientes con infecciones vi-
rales agudas deben ser
tratados con vitamina C
para neutralizar los radi-
cales libres en todo el
cuerpo. Salazar añade
que la vitami-
na C tiene
co m o
función
re f o r z a r

el sistema inmunitario,
producir colágeno y elasti-
na y eliminar radicales li-
bres. Es decir, hacer una
detoxificación de los dese-
chos metabólicos que las
células producen.

Advierte que la

vitamina C intravenosa
debe ser aplicada bajo el

respaldo de un médico y
en sitios especializa-

dos.

La vitamina C
es un aliado,

pero solamente
cuando es

utilizado
a d e c u a d a m e n te .

UN SUERO DE
VITAMINA C SE

TARDA DE

60
A 90 MINUTOS,
SIN REQUERIR

H O S P I TA L I Z AC I Ó N

u No existe evidencia científica de que remedios
naturales combatan o prevengan el coronavirus.

u Lo mismo ocurre con el uso de aceites esenciales, la
plata coloidal y los esteroides.

u Son falsas las publicaciones que sugieren colocarse
aceite de sésamo, así como rociarse con alcohol o cloro.

Acorde con el portal mé-
dico especializado Cuerpo
y Mente, la única contrain-
dicación que existiría para
los tratamientos en los
que se utilizan dosis altas
de vitamina C es la defi-
ciencia de glucosa-6-fos-
fato deshidrogenasa
(G6PD), condición que se
produce debido a una alte-
ración genética poco fre-
cuente en las personas.
(I)

Defenderse con propiedad

I M P O RTA N T E :
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Ti e mp o
fuer a

ción Asiática de Fútbol acor-
daron el lunes posponer los
partidos clasificatorios de
marzo debido al brote de co-

ronavirus que se originó
en China.

Varios eventos de-
portivos fueron pos-

tergados o sus-
pendidos en Eu-
ropa, donde el
virus se está
ex p a n d i e n d o
r ápidamente.
Uruguay, Boli-

n E S PA Ñ A

Suspenden juegos
no profesionales
El fútbol no profesional se
suspenderá 2 semanas para
evitar contagios. (D)

n M É X I CO

Club se pronunciará
en caso R. Ibarra
Según el DT de América, el
equipo anunciará hoy su
postura en proceso. (D)

n I N G L AT E R RA

Guardiola quiere
jugar con público
‘Si la gente no viene al
estadio no tiene sentido
jugar ”, dijo el estratega. (D)

sión del coronavirus.
La competencia en Suda-

mérica debe arrancar el 26
de marzo con la disputa de
partidos en Colombia, Bra-
sil, Uruguay, Paraguay y Ar-
gentina. La primera fecha
doble del torneo se comple-
taría con otros cinco en-
cuentros el 31 de mar-
zo. “Ante las frecuen-
tes consultas sobre
las próximas eli-
minatorias, Con-
mebol recuerda
que son una
compet encia
FIFA y que es-
pera su deci-

CONMEBOL ESPERA UNA DECISIÓN FINAL

FIFA decidirá si
aplaza partidos

La Conmebol aún aguarda
una decisión de la FIFA so-
bre un eventual aplazamien-
to del inicio de la eliminato-
ria sudamericana para el
Mundial 2022 ante la expan-

Inicio de las
eliminator ias

dependerá del
máximo rector

del fútbol.

Según el calendario, Argentina debe jugar con Ecuador el próximo 26 de marzo. Foto: Archivo

DATO S

u Paraguay tiene previsto
recibir a Perú.

u Chile visitará a Uruguay
también el 26 de marzo.

u Colombia recibirá a
Venezuela y Brasil a Bolivia
el 27 de marzo.

u La Copa Libertadores
estaba en estudio también.

via y Venezuela son los úni-
cos países que no han repor-
tado casos. (D)

Ischia está
satisfecho
con trabajo
“Me quedo satisfecho con el
trabajo del grupo, nos costó
el primer tiempo, ya el se-
gundo tuvimos más chan-
ce”. Con esas palabras resal-

Santos tuvo que batallar para vencer a Delfín. Foto: AFP

tó Carlos Ischia el funciona-
miento de su equipo tras
caer 1-0 ante Santos, la no-
che del martes, por el Gru-
po G de la Copa Libertado-

El
Ar senal

puso a algunos
de su jugadores bajo aisla-
miento y la Liga Premier
pospuso el partido del club
londinense contra el Man-
chester City, después de
que el propietario del equi-
po griego Olympiakos de El
Pireo diera positivo por co-
ronavir us.

Varios jugadores del Arse-
nal saludaron a Evangelos
Marinakis tras el partido de

la segunda división británi-
ca (denominada Cham-
pionship), dijo el pasado
martes que había contraído
la enfermedad. (D)

re s .
Un ca-
bezazo del de-
fensa Verissimo en el minu-
to 29 le dio la victoria al
equipo, en un partido dispu-
tado sin público por una san-
ción que arrastraba el 'Pei-
xe' de la Conmebol. Con el
triunfo, el Santos se dispara
en el liderato de la llave con
6 puntos, mientras que Del-
fín y Olimpia quedaron con
un punto y Defensa y Justi-
cia aún no suma. (D)

octavos de final de la Liga
Europa en Londres el 27 de
febrero. Marinakis, que
también es dueño del Not-
tingham Forest, equipo de

Evangelos Marinakis dio positivo para coronavirus. Foto: AFP

Aislaron a
j u g a d o re s

de Arsenal

EL 26 ESTÁN
P R E V I STO S

3
JUEGOS DE SELECCIONES

sión”, dijo el organismo rec-
tor del fútbol sudamerica-
no, sin agregar más deta-
lles. La FIFA y la
Confeder a-



ECUADOR, JUEVES 12 DE M A R ZO DEL 2 02 0 13

Ronaldinho aún
está en la cárcel
PARAGUAY / AFP

Un juez de Paraguay ratificó
el pasado martes que el
exastro brasileño del fútbol
Ronaldinho Gaúcho deberá
seguir en prisión preventiva
en un cuartel de Policía de
Asunción imputado por el
uso de un pasaporte para-
guayo adulterado.

"El juez rechazó el pedido
de la defensa que pidió su li-
bertad ambulatoria o su
arresto domiciliario", anun-
ció en conferencia de pren-
sa el fiscal de la causa Os-
mar Legal.

A su lado, el nuevo juez del

‘Es inconcebible
aplazar juegos’
La ministra japonesa de los
Juegos Olímpicos juzgó ayer
de “inconcebible” aplazar o
anular los Juegos de Tokio,
cuando la epidemia del nue-
vo coronavirus continúa le-
vantando dudas sobre el
mantenimiento del evento
este año.

“Desde el punto de vista
de los atletas, que son los ac-
tores principales de los Jue-

gos de Tokio, cuando se pre-
paran para este evento que
solo llega una vez cada cua-
tro años (...), es inconcebi-
ble” anular o aplazarlo, de-
claró Seiko Hashimoto ante
los parlamentarios nipones.
La ministra reconoció de to-
das maneras que “es el Co-
mité Olímpico Internacio-
nal (COI) el que debe tomar
la decisión final”. (D)

Los Juegos Olímpicos
esperan una decisión.

u El fiscal Legal dijo
haberse opuesto al
arresto domiciliario por
considerar “ínfima” la
garantía ofrecida por la
defensa, una propiedad
valuada entre 750.000 y
800.000 dólares.

EL DATO

ACUSADO DE FALSIFICAR DOCUMENTOS

Imagen de la entrada de la sede de la Policía Nacional dond está preso Ronaldinho. Foto: AFP

proceso, Gustavo Amarilla,
dijo que resolvió mantener
la medida cautelar de pri-
sión de Ronaldinho y su her-
mano Roberto de Assis Mo-
reira “en libre comunica-

ción y a disposición del juz-
ga d o ”.

Sostuvo que por la magni-
tud de la causa y la aparición
de nuevas evidencias, ade-
más del involucramiento de
funcionarios públicos y em-
presarios que propiciaron la
llegada de Ronaldinho a Pa-
raguay, se requiere de su
presencia en Asunción "pa-
ra que no se obstruya la in-
ve st i ga c i ó n ”. “Yo reconozco
que puede merecer una me-
dida menos gravosa. Pero
es mi responsabilidad no en-
torpecer la investigación fis-
cal. Eso se produce con una
f u ga ”, declaró el juez. (D)



ECUADOR, JUEVES 12 DE M A R ZO DEL 2 02 014

Qué
planet a

ESPERAN QUE HAYA MÁS CASOS EN LOS SIGUIENTES DÍAS O SEMANAS

COVID-19 ya es pandemia
Propagación de virus alcanzó

niveles de alarma y motivó ayer la
declaración oficial de la OMS.

El nuevo coronavirus puede
ser calificado de ahora en
adelante como una pande-
mia, declaró ayer el director
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

La enfermedad COVID-19,
como se conoce este nuevo
brote de neumonía atípica,
“puede ser caracterizada
como pandemia”, indicó el
director, que denunció los
“niveles alarmantes de pro-
pagación e inacción” en to-
do el mundo.

“Nunca habíamos visto
una pandemia provocada
por un coronavirus”, desta-
có el responsable de la
OMS. “Para los próximos
días y semanas esperamos
un aumento de casos, de
muertes y de países afecta-
dos” , vaticinó.

El organismo también in-
dicó que 81 países no repor-
tan casos y que en otros 57
el registro es de menos de
diez. Referente a las medi-
das aplicadas en varios paí-

Perú anunció ayer una
emergencia sanitaria que
ordena el aislamiento por
dos semanas de pasajeros
provenientes de varios paí-
ses de Europa y China, así
como la postergación del
inicio de las clases, la me-
dida más fuerte tomada
hasta ahora por el gobier-
no para proteger a la pobla-
ción del coronavirus.

El presidente Martín Viz-
carra hizo el anuncio en
una rueda de prensa en la
que informó además que el
número de casos confirma-
dos en el país con el CO-
VID-19 se elevó a 13 per-
sonas, todos relacionados
a pasajeros provenientes
de Europa. “Hemos emiti-
do un decreto supremo
que dispone la emergencia
sanit aria”, dijo el mandata-
rio junto a varios ministros
de Estado. (I)

Segundo fallecido
en América Latina
La ministra de Salud de Pa-
namá confirmó el pasado
martes por la tarde su pri-
mer fallecido por el nuevo
coronavirus sin dar deta-
lles del paciente. Se trata
de la primera muerte por
esta causa en América
Central y la segunda en La-
tinoamér ica.

G u a te m a l a
cierra las
puertas a
e u ro p e o s
Guatemala prohibirá
desde hoy el ingreso de
europeos para evitar la
propagación del nuevo
coronavirus en el país
centroamericano, que
no registra casos, infor-
mó ayer el ministro de
Salud, Hugo Monroy.

Los guatemaltecos
que regresen de Europa
serán “aut omáticamen-
t e” confinados en cua-
rent ena.
“A partir de mañana

(hoy) queda prohibida
la entrada de todo ciuda-
dano europeo”, a Guate-
mala, señaló el funcio-
nario. “Se comunicará
con todas las líneas aé-
reas para indicarles que
no vamos a dejar entrar
a ningún ciudadano eu-
ro p e o ”, agregó Monroy.
La medida también rige
a las fronteras terres-
tres y marítimas. (I)

En toda Latinoamérica
hay más de 100 casos regis-
trados en 12 países. En Ar-
gentina se confirmó la pri-
mera muerte por la enfer-
medad. El Ministerio de
Salud de ese país anunció
que se han realizado 121
pruebas de las cuales 8 die-
ron positivo. (I)

Las empleadas de una aerolínea utilizan máscaras faciales en el Aeropuerto Haneda de Tokio.

ses como el confinamiento
aplicado en Italia, agradeció
de la decisión para frenar el
virus y controlar el contagio
aunque afecte económica-
ment e.

A nivel mundial se detecta-
ron más de 120 000 casos y
se han registrado cerca de
4400 muertes a causa del vi-
rus. De acuerdo a la OMS,
se declara pandemia una en-
fermedad cuando esta se
propaga mundialmente. La
última declaración de este
tipo se realizó ante el brote
de influenza AH1N1 en
2009. (I)

SEGÚN LA OMS,
A NIVEL

MUNDIAL HAY

81
PAÍSES QUE AÚN

NO REPORTAN
CASOS

G UAT E M A L A
CUENTA CON

2
AEROPUERTOS INT.

n PERÚ

Sospechoso de virus
escapó de hospital
El sujeto que llegó desde
Ecuador no quiso hacerse
prueba en Chiclayo. (I)

n I TA L I A

Multimillonar io
apoyo ante virus
El gobierno anunció una
ayuda excepcional de
25000 millones de euros. (I)

n CHINA

El comercio se
retoma en Wuhan
Autorizaron a empresas a
retomar sus actividades
desde el miércoles. (I)

Perú, en emergencia sanitaria

Martín Vizcarra (d), presidente de Perú. Foto: AFP
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MEDIDAS ECONÓMICAS DICTADAS PRETENDEN UN “IMPACTO POSITIVO”

Régimen busca
$2252 millones
El ministro de Finanzas de
Ecuador, Richard Martínez,
aseguró que con las medi-
das económicas que ha pro-
puesto el Gobierno se po-
dría obtener un impacto po-
sitivo de unos $ 2252 millo-
nes. El monto mayor tiene
que ver con la reducción de
los gastos en bienes y ser-
vicios y bienes de capital
que contabilizan unos $
1380 millones.

En rueda de prensa, en el
Salón Azul de la Presiden-
cia, el ministro de Finanzas
explicó detalles sobre las
medidas y los créditos ex-
ternos que se podrán adqui-
rir para solventar el bache
generado por la caída del
precio del crudo y los pro- El ministro Richard Martínez (c) se reunió ayer con asambleístas para presentar medidas.

blemas del coronavirus.
Con el aporte ciudadano

por los carros se lograría in-
gresos por 220 millones de
dólares, dijo el Ministro.

Pero además se incremen-
tará en 0,75 puntos el por-
centaje de las retenciones
en la fuente, lo cual arroja-
ría una mayor recaudación
por $ 426 millones, y a tra-
vés de reforma legal se bus-
cará que la Asamblea aprue-
be una contribución ciuda-
dana de 5% del valor de los
vehículos avaluados en 20
000 o más. De esta contri-
bución se obtendría un total
de $ 220 millones.

Además se espera recau-
dar de los servidores públi-
cos unos $ 226 millones,

“El coronavirus y la
caída del precio del
petróleo nos obliga a
tomar medidas”.
Lenín Moreno
Presidente de Ecuador

producto de una contribu-
ción temporal que tendrá
que ver con los rangos de sa-
lario que perciben.

Adicionalmente, el minis-
tro Martínez explicó que el
Gobierno podría recibir en
las próximas semanas unos
$ 1400 millones de una ges-
tión de crédito que se venía
realizando desde hace va-
rios meses. (I)
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