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Cuenca

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Sistemas de alerta
Dos recibieron un sistema
de alarmas comunitarias
por su seguridad. Pág. 4

Para emprendedores
Los negocios se potencian
en el Studio & Galería
Cinturón Verde. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 77.500
SEGUNDA EDICIÓN: 12.500
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0716

Por emergencia sanitaria nacional
suspendieron clases y eventos; se
aplicará teleducación. Pág. 11

17
OFICIALMENTE

EN ECUADOR
E X I ST E N

CASOS DE
PACIENTES CON
CO RO N AV I RU S

Sí se jugarán
partidos, pero
sin hinchadas
No se suspenderá la fecha de
la LigaPro, pero jugarán con
estadios vacíos. Pág. 12
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Las familias de los barrios
El Aguacate y La Merced de
Héroes de Verdeloma reci-
bieron un sistema de alar-
mas comunitarias. La entre-
ga forma parte del proyecto
Barrio Seguro impulsado
por el Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC).

Su director, Fernando Car-
pio hizo un llamado al co-
rrecto uso del botón de au-
xilio, pues al ser presionado
activará una sirena y de in-
mediato se transmitirá esta
señal a la Sala de Monitoreo
del CSC. (I)

Con la entrega se benefician
84 familias de los 2 barrios.

En el operativo Plomos, dos
ciudadanos fueron deteni-
dos por el presunto delito
de concusión, durante la
madrugada de ayer.

La aprehensión se realizó
tras una alerta ciudadana
que indicaba que dos agen-
tes de la Comisión de Trán-
sito le habían retenido su ve-
hículo, para ser ingresado a
los patios de retención vehi-
cular. A cambio de su devo-
lución le pedían $100. (I)

STUDIO & GALERÍA CINTURÓN VERDE ABRIÓ SUS PUERTAS

Emprendedores se
unen en un espacio
CUENCA / Verónica Mantilla

Alrededor de 17 emprendi-
mientos entre locales, na-
cionales e internacionales
se potencian en Studio &
Galería Cinturón Verde, un
espacio que se abrió al pú-
blico desde ayer.

Aquí se encuentran traba-
jos en madera, tejidos, cua-
dros, velas, pinturas, texti-
les, vajillas biodegradables
y calzado. A estos se suman
5 emprendimientos gastro-
nómicos y posteriormente
también habrán presenta-
ciones artísticas y talleres.

Paúl Ortiz, director técni-
co del proyecto Cinturón
Verde, indicó que mediante

esta iniciativa se promueve
el desarrollo sostenible, se
apoya a los emprendedores
y se piensa en las necesida-
des del ciudadano. “Ahor a
se busca que la gente conoz-
ca el ser humano detrás del
objet o”, dijo Ortiz.

Previo a la exposición de
los emprendimientos, se

En el mismo lugar se
exponen y venden
trabajos innovadores
y de alta calidad.

Con talleres gratuitos de ba-
tucada, piano, violín, danza,
hip hop dance, radio y locu-
ción, básquet, inglés y aje-
drez, la Casa de la Juventud
fomenta el buen uso del
tiempo libre.

Los jóvenes entre 14 y 29
años de edad pueden formar
parte de este proyecto. An-
drea Bravo, coordinadora
de la Casa de la Juventud, in-
dicó que también se ofrecen
becas para dos cursos en la
Alianza Francesa.

Las postulaciones estarán
abiertas hasta el viernes 27
de marzo. Los requisitos pa-
ra la inscripción son: copia
de la cédula y llenar una fi-
cha socioeconómica.

A decir de Bravo, con estas
actividades se contribuye al
fortalecimiento de espacios
de inclusión y liderazgo de
los jóvenes como principa-
les actores sociales con in-
cidencia directa en las polí-
ticas públicas.

La Casa de la Juventud se
ubica en la calle Latinoame-
ricana y Brasil, en el sector
del parque El Ángel. (I)

Jóvenes ocupan su tiempo
en actividades recreativas.

La Casa de
la Juventud
promue ve
sus talleres

Seguridad
para dos
barrios de
la ciudad

O p e ra t i vo
dejó dos
ciudadanos
d e te n i d o s

analizó la calidad, costo,
proceso productivo, entre
otros parámetros.

Gabriela Altamirano, ge-
rente del Studio & Galería
Cinturón Verde, mencionó
que en el espacio se juntan

SE OFERTAN
MÁS DE

8
TA L L E R E S

“Pretendemos ser
una puerta de enlace
con los distintos
e mp re n d e d o re s . . .”
Paúl Ortiz
Director del proyecto

los elementos representati-
vos en distintas expresio-
nes con lo contemporáneo.

Studio & Galería Cinturón
Verde se ubica en la calle
Gran Colombia 21-111 y Mi-
guel Morocho. (I)

Gabriela
A l t a m i ra n o,
g e re n te .

El lugar atiende de
08:00 a 22:00.
Foto: Verónica Mantilla.
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LA MUESTRA DE TSUNKI ESCANDÓN SE INAUGURARÁ EL 20 DE MARZO

SE
EXPONDRÁN

20
I LU ST RAC I O N E S

En ilustraciones se resalta la
labor de la mujer

aviación; Maya Angelou y
María Piedad Castillo, escri-
toras e influyentes figuras
en la historia; Patricia Nell
Warren y Thalía Álvarez, ac-
tivistas por los derechos
LGTB, entre otras.

Alicia Boroto, directora
del Centro Binacional Abra-
ham Lincoln, comentó que a
través de esta exposición se
reivindica la vida y obra de
10 mujeres ecuatorianas y
10 mujeres norteamerica-
nas, referentes de cada país

y destacadas por su valiente
labor como precursoras de
movimientos políticos, so-
ciales, científicos, artísticos
y culturales.

En este evento será la pri-
mera vez que la autora ex-
pone a mujeres norteameri-

canas en su obra. Las ilus-
traciones también se exhibi-
rán en los centros
binacionales de Quito y Gua-
yaquil y en la ciudad de Loja
en el American Corner de la
Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL). (I)

En el mes de la mujer, se ex-
pondrá la muestra de ilus-
traciones ‘Protagonistas de
la Historia: Mujeres ecuato-
rianas y norteamericanas’,
de Tsunki Escandón.

La exposición se inaugu-
rará el viernes 20 de mar-

zo, a las 10:00 y perma-
necerá abierta al pú-
blico hasta el 17 de
abril en el Centro
Ecuatoriano Nor-
teamericano Abra-
ham Lincoln (calle
Borrero 5-18 y Ho-

norato Vásquez).
Entre las 20 obras que se

presentarán se encuentra a
Hermelinda Urbina y Ame-
lia Earheart, pioneras de la

La entrada a la muestra es abierta al público y no tiene costo.

o Algunos rostros femeninos
invisibilizados por la sociedad se
exponen en la muestra de Escandón.



ECUADOR, VIERNES 13 DE M A R ZO DEL 2 02 06

Cumbaya, Lago Agrio y
otras ciudades; así como en
la empresa Neoauto, en
Santo Domingo.

Para potenciar sus auto-
móviles en este 2020 se pre-
sentan nuevas unidades con
novedosos diseños y de alta
tecnología. Al momento se
dispone de la camioneta
Scorpio en versiones 4x2,
4x4, cabina sencilla y cabina
doble; y el vehículo KUV
100 versiones K4, K6 y K8.
La diferenciación de las tres
versiones está en la acce-
sorización y precio. (I)

VEHÍCULOS CON CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DE LUJO

Mahindra, marca
india que toma

gran impulso

En todas las
sucursales y

concesionar ios
se cuenta con

servicio técnico
y talleres.

Amigables con el medio am-
biente, eficientes, espacio-
sos, altos y seguros.

Así son los automóviles
Mahindra, marca prove-
niente de la India que nació
en año 1942 y se encuentra
en el país desde el 2010.

Fabián Moscoso, gerente
general de Indianegocios,
comentó que Mahindra es
una de las corporaciones
más grandes de la India y es-
tá presente en la fabricación
de vehículos, aviones, bar-
cos, además de equipo mili-
tar y toda la línea de nego-
cios financieros, seguros,
turismo, entre otros.

Aunque el interés inicial
fue el mercado de la India, al

momento están a nivel mun-
dial. En Ecuador, Mahindra
lleva 10 años. Según su ge-
rente, la dificultad en la im-
portación hizo que por va-
rios años la marca tenga una
disminución en ventas, sin
embargo a partir del 2016,
se abrieron las importa-

ciones y se retomó con ma-
yor expectativa.

En el país se comercializan
tractores, accesorios agrí-
colas, camione-
tas mo-

delo pick up, SUV, jeep scor-
pio, entre otros.

Estos se pueden encontrar
en su matriz en Cuenca (Cir-
cunvalación Norte y Julio
Tenorio Lasso, esquina)
y en las sucursales
Quito (avenida Ga-
lo Plaza Lasso
y Sa-

banilla) y Guayaquil (Aveni-
da de las Américas frente a
Bahía Norte, ciudadela La
Garzot a).

Adicionalmente, se cuenta
con el distribuidor multi-
marca Merquiauto con sus
puntos en Quito, Quevedo,
Ibarra, Atuntaqui, Valle de

los Chillos,

Inés Rojas, asesora comercial, junto a Fabián Moscoso,
gerente general de Indianegocios; Ricardo Medina, gerente
comercial y Darwin Guerrero, jefe de ventas.

u El modelo KUV 100,
versión K4 tiene un costo
$13 990; la versión K6 está
en $ 14 990 y la K8 está en
$16 300.

u En cuanto a camionetas,
la versión 4x2 en cabina
sencilla está en $26 500;
4x2 doble cabina, está en
$27 500; la 4x4 cabina
sencilla, $28 500 y la 4x4
doble cabina, $29 500.

CO STO S

El vehículo KUV 100 tiene aire acondicionado, RIN 15’’, aros deportivos, sensores de retro,
neblineros, luces LED y rinde 60 kilómetros por galón, el más amplio y alto en su segmento.

Contactos telefónicos en Cuenca:
07 4102090, en Quito: 02 3464770
y Guayaquil: 04 6045691.

Tractores, los
más vendidos.

Se
g a ra n t i z a n
todos los

re s p u e s to s
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Qué
planet a

n C A B E R RA

Corte australiana
aplaza veredicto
La acción fue en apelación
del cardenal George Pell
condenado por pederastia. (I)

n BERLÍN

Democr acia
alemana en peligro
El terrorismo y la extrema
derecha representan un
peligro, dijo autoridades. (I)

n PA R Í S

Internet alimenta
el abuso a mujeres
El inventor de la world
wide web, Tim Berners
Lee, advirtió del exceso. (I)

NO SE SUSPENDERÁN LAS ELECCIONES TRAS EL SINIESTRO

Suceso desestabilizó
al CNE de Venezuela

Gobierno tilda
de “ter ror ismo”

incendio en
galpón del poder

elector al.

CARACAS / AFP

El incendio ocurrido el pa-
sado sábado en un depósito
con material electoral en
Venezuela fue un “acto te-
rrorist a”, dijo ayer el minis-
tro de Interior y Justicia,
Néstor Reverol.

Según él, las primeras in-
vestigaciones policiales es-
tablecieron “la intencionali-
dad” del incendio, conside-
rándolo un intento de “de-
sestabilizar el
funcionamiento del sistema
elector al”, en severa crisis
política y económica.

El incendio consumió un
enorme galpón del Consejo
Nacional Electoral (CNE)
en Caracas, destruyendo
más de 44 000 máquinas de
votación y 49 000 aparatos
de identificación biométri-
ca, además de computado-
ras de registro civil y equi-
pos eléctricos, según un ba-
lance presentado por la pre-
sidencia del organismo. (I)

La presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, solicitó
una investigación al incendio registrado la semana pasada.

En este año están previstas, aún sin fecha, las elecciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición. Foto: AFP

Guerra en Siria entra
en su décimo año
BEIRUT / AFP

Siria entra en su décimo año
de una guerra sin salida a la
vista. Este país se ha con-
vertido en un campo de en-
frentamiento de las grandes
potencias, donde los civiles
siguen pagando el precio.

Los sirios, que salieron a la
calle en marzo de 2011 para
reclamar democracia y li-
bertad, nunca habrían ima-
ginado que su “revo l u c i ó n ”
se transformaría en un con-
flicto que ha causado más de

Caída de crudo
alegra a Trump
por impuestos

Trump habla desde la Casa Blanca mientras los números de
acciones se muestran en el piso de la Bolsa de Nueva York

WASHINGTON / AFP

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, se
congratuló ayer por la caída
de precios del petróleo con-
siderando que equivale a
“una baja de impuestos” pa-
ra los consumidores.

“Los precios del petróleo
están en un nivel con el cual
no hubiera soñado”, dijo
Trump desde la oficina

Oval. “Con la baja de precios
en las gasolineras, será co-
mo una baja de impuestos,
una gran baja de impues-
t os”, añadió.

Las cotizaciones del petró-
leo, pilar de las economías
del Golfo, cayeron fuerte-
mente este jueves en medio
de una guerra de precios
lanzada por Arabia Saudita y
los Emiratos Árabes Unidos
contra Rusia. (I)

LA ESTRUCTURA
A F ECTA DA

CONTABA CON

6
MIL METROS

CUADRADOS, EN
C A RAC A S

380 000 muertos.
La guerra ha devastado la

economía y ha arrasado de-
cenas de ciudades, provo-
cando el éxodo de más de 11
millones de personas: des-
plazados o refugiados que a
veces se amontona en las
fronteras de Europa.

Este escenario trata de la
mayor ola de desplazamien-
tos del mundo desde la Se-
gunda Guerra Mundial. “No
es un simple conflicto inter-
nacional”, resume el analis-
ta Fabrice Balanche. (I)
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La tarde del miércoles, Ga-
briel Martínez, ministro
de Transporte y Obras Pú-
blicas (MTOP) inauguró
los puentes Canuto y Pim-
piguasí, ubicados en la ca-
rretera Chone – Canuto –
Calceta – Junín – P i mp i -
guasí.

“Con la construcción de
ambos puentes cumpli-
mos el deseo de los pobla-
dores y agricultores de la
zona de contar con infraes-
tructuras de primer orden
para estimular la producti-
vidad, fortalecer las activi-
dades turísticas, gastronó-
micas y acercarnos entre
ciudadanos”, afirmó.

El Gobierno Nacional, a
través del MTOP invirtió
más de USD 7 millones en
la construcción de los dos
viaductos que facilitan la
movilidad de 1.368 vehícu-
los que diariamente circu-
lan por esta vía, y benefi-
cian directamente a
32.000 habitantes e indi-
rectamente a 434.197 per-
sonas más.

En el evento además se
suscribió tres contratos

Kia Motors presenta lo nue-
vo en crossovers para Ecua-
dor, el flamante Seltos 2020,
un vehículo completamente
innovador tanto en diseño
como en tecnología, que se
presenta como una nueva
opción de movilidad para fa-
milias en busca de comodi-
dad y estilo.

Este modelo viene a com-
pletar el portafolio de pro-

ductos de Kia Motors en el
país. Con un diseño fuerte,
dinámico y detalles elegan-
tes este vehículo incorpora
lo mejor de la marca coreana
en know how tecnológico.
Además, sobresale su alto
nivel de adaptabilidad a las
necesidades de los conduc-
tores ecuatorianos.

El nuevo Seltos 2020 viene
en dos presentaciones: ma-

nual y automático, una nue-
va experiencia en conduc-
ción ajustada a todos los
g u s to s .

Cuenta con un motor 1.6L
MPI (Inyección Multipunto)
y una potencia máxima de
121 hp @ 6300 rpm y funcio-
na a la perfección con com-
bustible de menor octanaje
como extra o eco país.

En cuanto a seguridad, este

MEJORARÁN LA MOVILIDAD EN CHONE

Nuevos puentes
para manabitas

Contribución a
más de la mitad
Más del 50 % de los vehí-
culos demandados en el
país serían gravados con la
“contribución única” anun-
ciada por el presidente Le-
nín Moreno, como parte de
las nuevas medidas econó-
micas de su Gobierno.

El pasado martes, en ca-
dena nacional, él informó
que los propietarios de au-
tos “valuados en más de

$20 000” deberán pagar
una contribución del 5 %
del avalúo.

Datos del sector ubican
en ese segmento a la ma-
yoría de unidades vendidas
en los dos últimos años.

La Asociación de Empre-
sas Automotrices del Ecua-
dor (Aeade) informó a EL
UNIVERSO, vía mail, que
el 58,34 % de los vehículos

comercializados en el 2019
costó desde
$20 001 en adelante.

Una tendencia similar se
registró en el 2018, cuando
el 64,31 % de las unidades
vendidas fue de aquellas
valoradas desde $ 20 001
en adelante. A esa mayoría
alcanzará la contribución
que el régimen cobrará,
por una sola vez, para me-
jorar la economía del país,
según explicó Moreno. Se
estima que la recaudación
por este concepto será de
$220 millones. (I)

B A R RA S
DE
P ROT ECC I Ó N
EN LAS4
P U E RTA S

Amplio espacio (433 l)

La maletera del vehículo goza
de gran espacio sobre todo
cuando se abaten los asientos.

Airbags

La seguridad es parte vital del
desempeño del nuevo Seltos.
Piloto y copiloto, protegidos.

Estilo en diseño

Los faros halógenos con su
alta tecnología permiten ver
en lugares con poca luz.

bajo la modalidad de como-
dato para la entrega de
puentes de estructura me-
tálica tipo Bailey que garan-
tizarán la libre circulación,
confort y seguridad de los
usuar ios.

Al GAD Municipal de Cho-

ne el MTOP cederá una es-
tructura que será instalada
sobre el Río Zancudo de la
comunidad Centinela, pa-
rroquia Chibunga. Al GAD
de Flavio Alfaro se entrega-
rá un puente que utilizarán
las comunidades Río de
Oro y del Sitio Piche. Al
GAD Municipal de Jama se
dará un puente de 54,38
metros, de los cuales 21,00
m se colocarán sobre el río
Don Juan. (I)

GOBIERNO
I N V I RT I Ó

7
MILLONES DE DÓLARES

Beneficiarios recorrieron las obras
realizadas en Pimpiguasí y Canuto donde
se verificó el óptimo estado. Foto: MTOP
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vehículo va mucho más allá
de los frenos ABS y cinturo-
nes de seguridad, posee to-
da la innovación tecnológica
de Kia Motors: Acero de ultra
alta resistencia, carrocería
con deformación programa-
da, barras de protección la-
teral anti-impactos en las 4
puertas, columna de direc-
ción con sistema de absor-
ción de impacto colapsables,

asistencia de arranques en
pendiente, entre otras nove-
dades.

Dentro de su equipamiento
el Seltos viene con: Botón de
Encendido, Radio Táctil con
Conectividad al Celular y Mi-
rror Link, Cámara de Rever-
sa, Sensores de parqueo
posterior*, Barras de techo*,
Aros de Aluminio R16”, man-
dos al volante. (PR)

GAC Motor Ecuador pre-
mió la confianza de sus pri-
meros clientes, con un via-
je a Guangzhou China.

Los ganadores fueron
elegidos mediante un sor-
teo, en el que participaron
todos los clientes que ad-
quirieron un vehículo du-
rante su primer semestre
de operaciones en Ecua-
dor. Orlex Sotomayor y
Joana Armijos, viajaron
junto a un acompañante
cada uno, con todos los
gastos pagados, y disfruta-
ron de una visita exclusiva
a la planta automotriz de la
marca, además de otras ac-
tividades. (PR)

JAC Motors donó otros 5
millones de yuanes en
efectivo al Comando de
Emergencia de Preven-
ción y Control de Epide-
mias de Anhui para ayudar
a ganar la lucha contra el
brote epidémico Corona-
vir us.

Hasta ahora, JAC Motors
ha donado un total de 15
millones de yuanes en
efectivo para continuar
apoyando la prevención y
el control de epidemias.

En la actualidad, la pre-
vención y el control de es-
ta epidemia ha entrado en
un periodo crítico en el el
gigante asiático. (PR)

La empresa Cabify consi-
gue en el país incrementar
la participación de muje-
res en el grupo de socios
conduct ores.

Del 2017 al 2019, el seg-
mento femenino creció en
83%. A la fecha, las muje-
res representan el 5% del
total de socios conducto-
res. Para el país esto apun-
ta a ser una oportunidad
de ingresos para la pobla-
ción femenina, y sobre to-
do para las personas que
viven en autoempleo
(1 323 000 personas traba-
jan en condiciones de su-
bempleo en el país, según
el INEC). (PR)

o Gracias a sus
parlantes y
Tweeters se
puede escuchar
música con una
sensación
inolvidable
dentro del
nuevo Kia
S e l to s .

Sonido
E N VO LV E N T E

Estilo en diseño

Los faros halógenos con su
alta tecnología permiten ver
en lugares con poca luz.

u Su elegante diseño
exterior con la
característica nariz de tigre
de Kia Motors tiene un
parecido predominante a
los SUV de la marca,
aunque posee su propio
estilo, lo que aporta
personalidad al modelo
de la marca.

EL DATO
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compañía un modelo de eco-
logía. “Las empresas ya no
pueden estar guiadas solo
por las ganancias”, dice.

Anita Dongre quiere redu-
cir lo más posible el daño
medioambiental de su acti-
vidad. Para ello ella recurre
al máximo a energías reno-
vables y al reciclado. Una de
sus actos ecorresponsables
es ofrecer productos dura-
d e ro s .

Dos de sus marcas con pre-
cios más accesibles, AND y
Global Desi, utilizan por
ejemplo telas hechas con
lyocell, una fibra biodegra-
dable extraída de la pasta de
madera. La empresaria re-
chaza cualquier utilización
del cuero en sus prendas,

accesorios y calzados.
A fuerza de tenacidad, es-

pera convencer a los consu-
midores a cambiar sus com-
portamientos, privilegiar
una moda ecorresponsable,
ante las satisfacciones in-
mediatas procuradas por la
denominada fast fashion.

“A veces sueño con no te-
ner que ocuparme más del
diseño para concentrarme
por completo en la durabili-
dad”, afirma la modista in-
dia en una entrevista.

La empresa vegana conclu-
te que “se nos acaba el tiem-
po. El cambio climático está
allí y todos tenemos que ha-
cer algo”. (I)

INDIA / AFP

Luchó para promover a una
mujer fuerte e independien-
te en una sociedad domina-
da por los hombres, indica la
modista india Anita Dongre,
cuya marca se viste desde
Nueva Delhi hasta Nueva
York. Ella, ahora, coloca su
éxito y feminismo al servi-
cio de la ecología.

Cuando Anita Dongre se
lanzó a la edad de 23 años
era la primera mujer de su
familia en trabajar.

Hoy en día, esta empresa-
ria de 56 años está al frente
de una compañía que factu-
ra al año $105 000 000.

Dongre decidió poner su
experiencia, determinación

y fama al servicio del medio
ambiente, en un país que
cuenta con 14 de las 15 ciu-
dades más contaminadas
del mundo, según un infor-
me de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

¿Su ambición? Hacer de su

MODISTA INDIA UTILIZA SU ÉXITO PARA PROMOVER EL FEMINISMO Y LO ECOSOSTENIBLE

Mujeres visten ecoamigable

u Sus prendas fueron
vestidas por las artistas
Hillary Clinton, Kate
Middleton y Beyoncé.

u Uno de sus productos
tradicionales más
vendidos es el sari o
falda larga y choli (blusa)

DATO S

Anita Dongre aplica en
sus dos marcas medidas
ecorresponsables para el

cuidado del planeta.
2
M A RC A S

DONGRE
APLICA
M E D I DA S
EN SUS

Se utilizan materiales ecorresponsables.

Su personal
consta con
m i e m b ro s

m u j e re s
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EL PAÍS ADOPTA MEDIDAS TRAS PANDEMIA

El presidente de la Repúbli-
ca Lenín Moreno declaró en
emergencia sanitaria a todo
el país debido a la pandemia
de coronavirus.

También indicó que las
personas que lleguen proce-
dentes de las naciones con

Largas filas para
a b a s te c i m i e n to

Luego de la declaratoria de
emergencia sanitaria en el
país y tras la disposición del
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da, de suspender las clases
en todos los establecimien-
tos educativos hasta segun-
da orden, para prevenir una
mayor propagación del co-
ronavirus, gran cantidad de
ciudadanos se volcaron a su-
permercados y centros co-

Gran cantidad de personas acudieron a los mercados.

DATO S

u En el caso de
personas vulnerables,
empresas deben
propiciar que trabajen
desde la casa.

u Las iglesias deberán
realizar sus cultos por
medios alternativos.

Gobierno declaró
alerta sanitaria

Los trabajadores de aeropuertos utilizan mascarillas y guantes como medidas de prevención.

la mayor cantidad de casos,
deberán estar en aislamien-
to domiciliario.

Moreno dijo que habrá res-
tricción de eventos masivos
y de concentración de per-
sonas, “de acuerdo al ries-
go, considerando el territo-

rio y el número de casos”.
Se fortalecerán las medi-

das de bioseguridad. Ade-
más, “uso de plataformas
tecnológicas en telemedici-
na, educación en línea, y te-
letrabajo, para aquellos ca-
sos que lo ameriten”.

El mandatario señaló que
se mantiene la prohibición
de salida del país de los si-
guientes productos: masca-
rillas, jabones y geles desin-
fect antes.

Las personas que lleguen
procedentes de las nacio-
nes con la mayor cantidad
de casos, deberán estar en
aislamiento domiciliario.

Habrá restricción de even-
tos masivos y de concentra-
ción de personas, "de acuer-
do al riesgo, considerando
el territorio y el número de
casos”.

Se mantiene la prohibición
de salida del país de produc-
tos de higiene. (I)

merciales para abastecerse
de varios insumos.

Entre los productos más
buscados están los de higie-
ne personal, gel antibacte-
rial, alcohol, jabón, alimen-
tos no perecibles y agua.

Además de otros víveres
como hortalizas y carnes.
Esto llevó a las personas a
hacer largas filas para poder
realizar sus compras. (I)
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Ti e mp o
fuer a

Vs .

Técnico U. Liga (P)

Estadio: Bellavista
Hora : 19:15 (hoy)

Vs .

O re n s e Liga (Q)

Estadio: 9 de mayo
Hora : 15:45 (mañana)

Vs .

D. Cuenca I. del Valle

Estadio: A. Serrano
Hora : 13:15 (domingo)

Vs .

B a rce l o n a Olmedo

Estadio: Monumental
Hora : 18:00 (domingo)

Vs .

M. Runa Macará

Estadio: Echaleche
Hora : 13:30 (mañana)

Vs .

Delfín El Nacional

Estadio: Jocay
Hora : 18:00 (mañana)

Vs .

U. Católica Emelec

Estadio: Rumiñahui
Hora : 15:30 (domingo)

Vs .

Au c a s G. City

Estadio: Gonzalo Pozo
Hora : 19:15 (lunes)

Fecha de fútbol
sin fanaticadas

Los partidos sí se jugarán, pero a puerta cerrada, según anunció la LigaPro. Foto: Archivo

En el campeonato nacional
de fútbol LigaPro, durante
este fin de semana se cum-
plirá con normalidad la quin-
ta jornada. Sin embargo,
tanto en la Serie A como en
la B, los partidos se jugarán
sin público, debido a la
emergencia sanitaria por el
coronavirus en el país.

Por otro lado, la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) mediante un comuni-
cado, dio a conocer la sus-
pensión de competiciones
que regenta la institución.

Esta disposición compren-
de el inicio de la Superliga
femenina, que se había
anunciado para hoy, así co-
mo el torneo de reservas,
los formativos (Sub 18, 16,
14 y 12) y los microciclos de
las selecciones nacionales.

Se informó que las nuevas
fechas de las actividades
aplazadas serán comunica-
das posteriormente. (D)

LA LIGAPRO SÍ TENDRÁ ACTIVIDAD

n E S PA Ñ A

Liga española
se suspende
El torneo del país ibérico
se aplazó por al menos dos
fechas, por coronavirus. (D)

FECHA 5
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para vengar

Vin Diesel se ha caracteri-
zado por llevar a la panta-
lla grande interpretacio-
nes en las que destacan a
leguas su carácter y fuer-
za. Fuera de su rol tan in-
signe en la saga de Rápidos
y Furiosos, y buscando
probar que puede afron-
tarse a otros retos actora-
les, en esta ocasión el ac-
tor ‘juega’ a dar vida a un
personaje de cómic poco
explorado: Bloodshot.

En la cinta, Diesel dará vi-
da a Ray Garrison, un sol-

Nombre de la película:
Bloodshot

D i re c to r :
Dave Wilson

Pa í s :
Estados Unidos

D u ra c i ó n :
Una hora, 50 minutos

G é n e ro :
A cc i ó n

Filme podría dar inicio a un universo
cinematográfico para Sony.

Una máquina

Bloodshot, tras
modificaciones,
es capaz de ser

un arma letal.

dado caído en combate
que será revivido por la
corporación Rising Spirit
Technologies a través del
uso de nanotecnología y
con la que lo convertirán
en una máquina de matar
biotecnológica y sobre-
humana. Si bien la orga-
nización controla su
cuerpo y su mente, pron-
to Garrison empieza a re-
cordar su historia y deci-
dirá encontrar la verdad
a toda costa, aunque es-
to termine llevándolo a

matar. La cinta se
basa en uno de los
personaje de Va-
liant Comics
(editorial exter-
na a Marvel y
DC) e implica
el debut en la
dirección de
Dave Wil-
son, super-
visor creati-
vo de Ven-
gadores: La
era de Ul-
trón. (E)

Personaje de
cómic cobra vida

en cinta que
apuesta por otro

univer so
cinematográf ico.
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CORONAVIRUS AFECTA AL PAÍS EUROPEO

ROMA / AFP

Italia, el país de Europa más
afectado por el coronavirus,
superó, ayer, el umbral de
1000 muertos, con un total
de 1016 fallecimientos y
más de 15 000 contagios,
dijo la Protección Civil.

La entidad registró 189 fa-
llecimientos en las últimas
24 horas y la región más
afectada es Lombardía, en

el norte, con 744 muertes y
8725 contagiados.

Cinco regiones de las 20
en Italia no registraron falle-
cimientos, pero se teme que
el virus se expanda al sur de
la península así como a
otros países de Europa, en-
tre ellos España y Francia.

En total 60 millones de ita-
lianos permanecen aisla-
dos, tras las medidas decre-
tadas por el gobierno. (I)

Ministra, puesta
en cuarentena
La ministra de Igualdad de
España, Irene Montero, dio
positivo a la prueba del CO-
VID-19, por esta razón to-
dos los miembros del Ejecu-
tivo español debían some-
terse a pruebas.

Los reyes Felipe y Letizia
también se realizaron la

prueba tras haber coincidi-
do con Montero en un acto
en días pasados, señaló a
AFP la Casa Real.

El Ejecutivo aprobó, ayer,
un plan de choque para re-
forzar el sistema sanitario y
paliar los daños económicos
en el turismo. (I)

Irene Montero, ministra
española, dio positivo.

DATO S

u El gobierno italiano
decretó, el pasado
miércoles, el cierre de
todos los comercios salvo
los supermercados y
las farmacias.

u La mayoría de las
ciudades están desiertas.

Italia tiene más
de mil fallecidos

Las medidas de prevención continúan, mientras las calles de la ciudad están desier tas.

n TEHERÁN

Irán pide ayuda al
Fondo Monetario
Autoridades solicitaron apoyo
para enfrentar la pandemia
del coronavirus. (I)

n CHILE

Suspenden festival
Lollapalooza
Evento fue postergado por
COVID-19. Se iba a realizar
en Argentina y Chile. (I)




