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Firmaron contrato
Cabildo suscribió contrato
para la construcción de la
Troncal 4 de metro. Pág. 2

Área para recrearse
Hoy entregan nuevo parque
intervenido a los habitantes
de Sauces III. Pág. 2

Terminal ya
cuenta con
una guardería
El alcalde de Guayaquil, Jaime
Nebot, inauguró ayer la sexta
guardería municipal gratuita.
El centro está ubicado en la
terminal terrestre. Pág. 2

Papa habló
de migración
y femicidios
En su visita a Panamá, por la
Jornada Mundial de la
Juventud, Francisco expuso
sus preocupaciones. Pág. 6

Japonesa y
checa, a la
final de tenis
Naomi Osaka y Petra Kvitova
jugarán mañana el partido
decisivo del Abierto de
Austr alia. Pág. 10

Rusia, China y Cuba y el mando
militar venezolano expresaron su
apoyo a Nicolás Maduro. Pág. 6

En conferencia de prensa, los líderes
de la milicia venezolana respaldaron
ayer al Gobierno chavista. Foto: AFP
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Se ocupará el terreno del
Batallón del Suburbio.

Se firmó el
co n t ra to
por nueva
t ro n c a l
El alcalde de Guayaquil, Jai-
me Nebot, suscribió el pasa-
do martes el contrato para
la construcción de la troncal
# 4 del sistema Metrovía.

Esta nueva línea cubrirá la
ruta del suburbio oeste al
centro, abarcando las parro-
quias Bolívar, Olmedo, Le-
tamendi, Ayacucho, Pedro
Carbo, Rocafuerte, García
Moreno, Febres Cordero.

La longitud del nuevo reco-
rrido, de ida y vuelta es de
22,58 kilómetros, e incluye
a los tramos que compartirá
con las troncales #1, #2, #3.
El recorrido exclusivo para
la troncal #4, alcanza una
longitud aproximada de
20.17 kilómetros. (I)

Guardería gratuita se
inauguró en Terminal

JUEGOS Y CUIDADOS TENDRÁN LOS MENORES

El Cabildo abrió
este centro

infantil para
ayudar a las

fa m i l i a s .

Estudiantes de la Universidad Católica serán los encargados de cuidar a los niños. Foto: Cortesía

El alcalde de Guayaquil, Jai-
me Nebot, inauguró ayer la
sexta guardería municipal
de servicio gratuito en la
ciudad. Este centro infantil
está ubicado en la Terminal
Terrestre y atenderá a fami-
lias porteñas, trabajadores
y niños de otros cantones.

Así lo ratificó Nebot duran-

Sauces III recibe
hoy su parque
Una nueva área de recrea-
ción familiar entregará el
Cabildo porteño, hoy a las
10h00, a los habitantes de
las manzanas 171, 172, 173,
179, 180, 181 y 182 de Sau-
ces III, al norte de la urbe.

El parque, levantado en un
área de 2.167 m2, por un
costo de $ 98.214,49, con-
templó la construcción de
camineras, aceras y áreas
de estar.

El programa anual de mejora
de parques continúa.

Brigadas médicas, en
Pascuales y en Puná
Las brigadas médicas muni-
cipales estarán mañana en
las parroquias Puná y Pas-
cuales para atender gratis a
la población más vulnerable
ante las enfermedades y
afecciones propias de esta
época del año.

Entre las afecciones que
registran los pacientes que
son chequeados en las car-
pas de las brigadas de Más
Salud constan las respirato-
rias, digestivas o dérmicas

Atención y medicinas serán
gratuitas en las brigadas.

También se construyeron
una cancha de voleibol, una
de baloncesto e indor; el ce-
rramiento de la cancha con
muro de hormigón, juegos
infantiles; muros de asien-
tos, estructura metálica en
cubierta de graderío, entre
otros bienes.

A estos trabajos se sumó la
instalación de postes metá-
licos, instalación de lumina-
rias leds, obras agronómi-
cas, entre otras.

Hasta el sector acudirá el
alcalde Jaime Nebot para
entregar la obra a los mora-
dores y dialogar sobre el cui-
dado para el área. (I)

El Concejo se reunió en el
Salón de la Ciudad, ayer.

A p ro b a d a
o rd e n a n z a
sobre la
legalización
De manera unánime, el Con-
cejo Municipal de Guaya-
quil aprobó ayer, en segun-
do y definitivo debate, el
proyecto de Ordenanza Es-
pecial y Excepcional de titu-
larización de los residentes
del Plan Habitacional Socio
Vivienda 1, 2 y 3.

Esta decisión permite que
los posesionarios de las vi-
viendas puedan obtener sus
títulos de propiedad.

La sesión se desarrolló en
el Salón de la Ciudad ante la
presencia de los habitantes
de ese sector. Un convenio
con el Miduvi le dio la facul-
tad al Cabildo para dar títu-
los en esos predios que per-
tenecen al Estado. (I)

te la inauguración. En su
discurso recordó que la
guardería permitirá a las
madres de bajos recursos
realizar sus actividades con
normalidad, mientras sus
hijos son cuidados por pro-
fesionales de la Universidad
Católica Santiago de Guaya-
quil. Con esa institución

educativa el Cabildo sostie-
ne un convenio.

El Centro Municipal de
Cuidado Infantil está en el
primer nivel de la Terminal
Terrestre y ocupa los loca-
les 111 y 113 (diagonal a Sú-
per Éxito). Allí se atenderá
de 08h30 a 17h00; aunque el
tiempo máximo de estadía
de cada niño son 3 horas.

En la guardería se recibirá
solo a menores entre los 2 y
6 años que no presenten sín-
tomas de enfermedad. Los
padres tendrán que presen-
tar su cédula y llevar los pa-
ñales para sus niños. (I)

u Se aceptarán niños
entre los 2 y 6 años.

u La guardería está en
el primer nivel, diagonal
a Super Éxito.

u Atenderá entre las
08h30 y 17h00. Serán
máximo 3 horas por niño.

DATO S

que son tratadas con anti-
bióticos, analgésicos, cre-
mas y las medicinas necesa-
rias para cada caso.

La cabecera parroquial de
Puná recibirá a las brigadas
en La Glorieta, la escuela
Nicolás Augusto González,
y también en los recintos
Las Cruces y Santa Rosa.

En Pascuales se atenderá
en los barrios del Centena-
rio, Jaime Roldós, Belén,
Las Vegas, San Nicolás.

Además de la atención a
moradores, en Pascuales se
contará con una brigada ve-
terinaria dedicada a los ‘ha-
bitantes de 4 patas’. (I)
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Estudiantes de la
Espol intentan
rescatar el uso
de fibras como
ícono cultural.

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

Las tradiciones que alguna
vez fueron populares en di-
versos pueblos ecuatoria-
nos, ahora desaparecen de a
poco entre aquellos que lo

Las estudiantes Andrea León (i) y Mishelle Coello acomodan las artesanías creadas con fibra
de banano durante la exposición realizada el lunes y martes pasados. Foto: Ronny Paredes

vivieron más de cerca. Sin
embargo, son los ajenos
quienes encuentran belleza
y arte en esos oficios.

Es el caso de Andrea León
y Mishelle Coello, dos de los
ocho estudiantes de la Es-

cuela Superior Politécnica
del Litoral (Espol) que lleva-
ron el tejido con fibras de
mocora y banano para ser
expuestos en la Casa del Ar-
tista Plástico, en el barrio
Las Peñas de Guayaquil.

“Tratamos de rescatar las
tradiciones de tejido que tie-
nen el mismo potencial que
la paja toquilla”, señala
León. Ella estuvo involucra-
da en la investigación de la
mocora, el fruto de una es-
pecie de palma. En Lomas
de Sargentillo conocieron a
cinco hiladoras y torcedoras
(tejedoras), quienes les
transmitieron este conoci-
miento ancestral.

“Sombreros, hamacas, bi-
sutería son productos que
nacen con la mocora; es im-
presionante ver la dedica-
ción y tiempo que invierten
las artesanas”, señaló León.
Al mismo tiempo lamentan
que los bajos precios a los
que se venden esas artesa-
nías obliguen a otras torce-

“La habilidad para
tejer impresiona pero
nadie se dedica a ello
por el poco costo”.
Andrea León
Estudiante de Espol

MOCORA Y BANANO SON PROTAGONISTAS

Tejidos: arte
para exhibir

1.

2.

3.

1. Del tallo del banano se
obtienen tres fibras para
los tejidos.
2. Para tejer una hamaca
las tejedoras ingenian
estructuras de caña.
3. Las fibras tejidas se
combinan con otros
elementos para bisutería.

doras a abandonar la labor.
Este también es el motivo

por el que ningún joven en
Lomas de Sargentillo no ve
en la mocora un medio de
sustento para el futuro.

En Machala, donde inves-
tigaron el tejido con fibra de
banano, la situación es simi-
lar. Pocas organizaciones
tratan de impulsar este em-
prendimiento que impresio-
na, por aspecto e historia, a
propios y extranjeros.

“A diferencia de otras fi-
bras como la toquilla o la
mocora, la del banano pro-
viene del tallo y hay tres ca-
lidades: una tosca, una del-
gada y otra fina; siempre
que se mantenga hidratada
es fácil moldearla”, expusie-
ron las dos estudiantes de
Diseño Gráfico.

Para las jóvenes, la expec-
tativa es generar interés en
el tejido como un ícono cul-
tural que debe sobrevivir.

Para las tejedoras, su arte
se pierde en el olvido mien-
tras no haya una inversión,
privada o estatal, que les
brinde infraestructura y ga-
rantías de desarrollo. (I)

60
LAS HAMACAS

DE MOCORA
C U E STA N

DÓLARES; TOMA
5 SEMANAS
HACER UNA

o Agujas de maderas y
manteca de vaca son

herramientas para el
tejido con la fibra de

m o co ra .
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Estudiantes de la
Espol intentan
rescatar el uso
de fibras como
ícono cultural.

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

Las tradiciones que alguna
vez fueron populares en di-
versos pueblos ecuatoria-
nos, ahora desaparecen de a
poco entre aquellos que lo

Las estudiantes Andrea León (i) y Mishelle Coello acomodan las artesanías creadas con fibra
de banano durante la exposición realizada el lunes y martes pasados. Foto: Ronny Paredes

vivieron más de cerca. Sin
embargo, son los ajenos
quienes encuentran belleza
y arte en esos oficios.

Es el caso de Andrea León
y Mishelle Coello, dos de los
ocho estudiantes de la Es-

cuela Superior Politécnica
del Litoral (Espol) que lleva-
ron el tejido con fibras de
mocora y banano para ser
expuestos en la Casa del Ar-
tista Plástico, en el barrio
Las Peñas de Guayaquil.
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tradiciones de tejido que tie-
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la paja toquilla”, señala
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da en la investigación de la
mocora, el fruto de una es-
pecie de palma. En Lomas
de Sargentillo conocieron a
cinco hiladoras y torcedoras
(tejedoras), quienes les
transmitieron este conoci-
miento ancestral.

“Sombreros, hamacas, bi-
sutería son productos que
nacen con la mocora; es im-
presionante ver la dedica-
ción y tiempo que invierten
las artesanas”, señaló León.
Al mismo tiempo lamentan
que los bajos precios a los
que se venden esas artesa-
nías obliguen a otras torce-

“La habilidad para
tejer impresiona pero
nadie se dedica a ello
por el poco costo”.
Andrea León
Estudiante de Espol

MOCORA Y BANANO SON PROTAGONISTAS

Tejidos: arte
para exhibir

1.

2.

3.

1. Del tallo del banano se
obtienen tres fibras para
los tejidos.
2. Para tejer una hamaca
las tejedoras ingenian
estructuras de caña.
3. Las fibras tejidas se
combinan con otros
elementos para bisutería.

doras a abandonar la labor.
Este también es el motivo

por el que ningún joven en
Lomas de Sargentillo no ve
en la mocora un medio de
sustento para el futuro.

En Machala, donde inves-
tigaron el tejido con fibra de
banano, la situación es simi-
lar. Pocas organizaciones
tratan de impulsar este em-
prendimiento que impresio-
na, por aspecto e historia, a
propios y extranjeros.

“A diferencia de otras fi-
bras como la toquilla o la
mocora, la del banano pro-
viene del tallo y hay tres ca-
lidades: una tosca, una del-
gada y otra fina; siempre
que se mantenga hidratada
es fácil moldearla”, expusie-
ron las dos estudiantes de
Diseño Gráfico.

Para las jóvenes, la expec-
tativa es generar interés en
el tejido como un ícono cul-
tural que debe sobrevivir.

Para las tejedoras, su arte
se pierde en el olvido mien-
tras no haya una inversión,
privada o estatal, que les
brinde infraestructura y ga-
rantías de desarrollo. (I)
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Qué
planet a

n U C RA N I A

Expresidente, con
13 años de prisión
Viktor Yanukóvich, refugiado
en Rusia, fue acusado de alta
traición en su país. (I)

n IRÁN

La capital se hunde
por terrible sequía
El excesivo bombero de agua
debido a la sequía de 30
años hunde a Teherán. (I)

n E S PA Ñ A

Estaría casi listo
el rescate de Julen
Mineros ya bajan a nivel
del pozo que encierra al
niño y falta cavar túnel. (I)

RUSIA, CHINA Y CUBA ANUNCIARON APOYO AL CHAVISMO

Maduro se respalda
en el mando militar

Venezuela vive
días tensos con

dos mandatarios;
EE.UU. pide a la
OEA intervenir.

VENEZUELA / AFP

La Fuerza Armada de Vene-
zuela dio ayer un espaldara-
zo al presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, al
calificar de "golpe de Esta-
do" en marcha la autoprocla-
mación del líder parlamen-
tario Juan Guaidó, como
mandatario interino con
respaldo internacional.

“Alerto al pueblo de Vene-
zuela que se está llevando
un golpe de Estado contra la
institucionalidad, contra la

Migración y
femicidio, su
p re o c u p a c i ó n
El papa Francisco afirmó
ayer que la Iglesia católica
puede ayudar a superar los
"miedos y recelos" contra
los migrantes, ante el fenó-
meno migratorio sin ante-
cedentes que enfrenta Amé-
rica Latina por las crisis eco-
nómicas y políticas.

"La iglesia, gracias a su
universalidad, puede ofre-
cer esa hospitalidad frater-
na y acogedora para que las
comunidades de origen y las
de destino dialoguen y con-
tribuyan a superar miedos y
recelos, y consoliden los la-
zos que las migraciones, en
el imaginario colectivo,
amenazan con romper", afir-
mó el pontífice en un discur-
so ante los obispos centroa-
mericanos en Panamá.

El papa visita Centroamé-
rica a propósito de la Jorna-

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela escucha al Papa
Francisco hablar durante una reunión. Foto: AFP

14
EL GRUPO DE

LIMA LO
I N T EG RA N

PAÍSES, PERO
SOLO 3 APOYAN

A MADURO

da Mundial de la Juventud
que se realizará hasta este
domingo.

Francisco además pidió
mayor compromiso contra
"cualquier forma de corrup-
ción" en la política, una de
las prácticas que más lace-
ran a América Latina y que
involucra a multinacionales
y funcionarios.

El femicidio también tuvo
cabida en su discurso. Fran-
cisco denunció que estos
crímenes constituyen una
"plaga que vive nuestro con-
tinente", junto a la acción de
"bandas armadas y crimina-
les, tráfico de droga, explo-
tación sexual de menores y
de no tan menores". (I)

“Lleven una vida que
demuestre que el
servicio público es
h o n e st i d a d ”.
Jorge Mario Bergoglio
Pa p a

“Apoyo a las
autor idades
legítimas de
Venezuela en las
condiciones de
agravamiento de
una crisis política”.
Vladimir Putin
Presidente de Rusia

ESTARÁ HASTA
EL DOMINGO

27
EN PANAMÁ

democracia, contra nuestra
Constitución, contra el pre-
sidente Nicolás Maduro,
presidente legítimo”, ase-
guró el ministro de Defensa,
el general Vladimir Padrino,
flanqueado por toda la cúpu-
la militar.

Al leer un comunicado an-
te la prensa, el ministro se-
ñaló como autores de ese

"plan criminal" a "sectores
de ultraderecha auspiciados
descaradamente por agen-
tes imperiales", que, dijo,
buscan generar "caos y anar-
quía" en el país.

Mientras tanto el presi-
dente ruso Vladimir Putin
expresó su "apoyo" a su ho-
mólogo venezolano. El mis-
mo apoyo para Maduro lle-
gó desde los gobiernos de
China y Cuba.

Por otro lado, el jefe de la
diplomacia estadouniden-
se, Mike Pompeo, llamó
ayer a la Organización de
Estados Americanos (OEA)
a reconocer al jefe del Par-
lamento de Venezuela, Juan
Guaidó, como presidente in-
terino. En este contexto, el
papa Francisco dijo apoyar
"todos los esfuerzos para

ahorrar sufrimientos a los
venezolanos", según expre-
só el portavoz Alessandro
Guisotti. “El Santo Padre,
informado en Panamá de las
noticias provenientes de Ve-
nezuela, sigue con cercanía
el desarrollo de la situación
y reza por las víctimas y por
todos los Venezolanos”, es-
cribió en una declaración
oficial Gisotti. (I)

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López ofreció una rueda de prensa con los líderes militares. Foto: AFP
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n MALASIA

Tengku Abdullah
es el nuevo rey
Muhammad V abdicó y los 9
sultanes del país votaron por
el funcionario de la FIFA. (I)

n CANADÁ

Las cataratas del
Niágara, congeladas
La tormenta Harper llevó a
20 grados bajo cero a las
famosas aguas. (I)

n ANGOLA

Se despenalizó la
h o m o s ex u a l i d a d
La cláusula de ‘vicios
contra natura’ fue retirada
de la Constitución. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Producirán más
petróleo que rusos
Estados Unidos dará 24
millones de barriles en los
próximos 6 años. (I)

EL HANTAVIRUS, PRODUCIDO POR ROEDORES, GENERÓ PREOCUPACIÓN EN LA OMS

Brote de virus en el sur argentino
Entre octubre de

2018 y enero
2019 se conoce

de 29 casos
confir mados.

ARGENTINA / Agencias

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) informó de
una mortal propagación del
hantavirus en Argentina. Al
menos 11 personas habrían
fallecido por el contagio con
este virus transmitido por

ratas y otros roedores.
Según la OMS, de los 29

casos confirmados median-
te pruebas de contagio, el
60 % correspondió a niñas y
mujeres. El 50 % de los cua-
dros, todo ellos en Epuyén,
sur del país, presentaron
sínt omas.

La OMS ya lanzó una ad-
vertencia a las autoridades

sanitarias del país para de-
tectar y controlar los casos.
También se investiga la pro-
babilidad de contagio de
persona a persona.

Mareos, fiebre, náuseas,
diarrea, dolores de cabeza y
estómago son síntomas del
hantavirus, cuadro que no
tiene una cura conocida y
tampoco tratamiento. Su le-
talidad iría del 35 al 50 %.

El contacto directo con ex-
crementos o saliva de ratas
o roedores infectados es la
principal causa de la apari-
ción del virus. (I)

EN EPUYÉN
SE AISLÓ A

1 01
POSIBLES CONTAGIADOSLos excrementos y saliva de roedor infectado son el principal medio de contagio. Foto: AFP
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

COE dictó taller
de empleabilidad
Con la cooperación de
Adecco se realizó un taller
con los deportistas. (D)

n U RU G UAY

Barcelona venció
a Peñarol 1-2
Pedro Pablo Velasco y
Ángelo Quiñonez pusieron
los goles canarios. (D)

n BOLIVIA

Defensor Sporting
derrotó a Bolívar
Los uruguayos vencieron
2-4 a los bolivianos por la
Copa Libertadores. (D)

La final femenina del Abier-
to de Australia opondrá a la
japonesa Naomi Osaka y a la
checa Petra Kvitova, tras ga-
nar ayer sus respectivos
partidos de semifinales, con
dos objetivos en juego, el
trofeo y el trono de número
uno mundial.

Con una temperatura que
superó los 40 grados al final
de la tarde, por primera vez
en la quincena australiana el
techo de la Rod Laver Arena
fue cerrado para proteger a
las jugadoras del calor.

Una decisión que puso a
Osaka (N.4) "un poco tris-
te". "Me gusta el calor, y
cuando el techo está abier-
to, me dije: me toca a mí bri-
llar", lanzó la joven japone-

La japonesa
Naomi Osaka
reacciona después
de un punto
contra Karolina
Pliskova de la
República Checa.
Foto: AFP

Neymar, en riesgo de
no jugar Champions

A tres semanas del encuen-
tro con el Manchester Uni-
ted, el delantero estrella del
París SG, Neymar, sufre una
“reactivación dolorosa de la
lesión del quinto metatar-
so” del pie derecho, que lo
obligó a acortar la tempora-
da pasada.

“El tratamiento depende-
rá de la evolución en los pró-
ximos días” y “deben con-
templarse todas las opcio-
nes terapéuticas”, anunció
el PSG en un boletín. (D)

El brasileño salió lesionado al
jugar contra el Estrasburgo.

La policía de la isla anglo-
normanda de Guernesey,
cerca de la cual desapa-
reció el avión en el que
viajaba el futbolista ar-
gentino Emiliano Sala,
anunció ayer que aban-
donó la búsqueda inicia-
da el lunes por la noche.

"Hemos revisado todas
las informaciones dispo-
nibles (...) y hemos toma-
do la difícil decisión de
poner fin a la búsqueda",
anunció la policía, seña-
lando que las "posibilida-
des de supervivencia en
este momento son extre-
madamente ínfimas". (D)Un retrato de Emiliano Sala frente a la entrada del club

de fútbol Nantes recibe flores como muestra de dolor.

El español Rafael Na-
dal, segundo jugador
del ránking, se clasifi-
có para la final del
Abierto de Australia
al derrotar al joven
Stefanos Tsitsipas
(15º) en tres sets, por
6-2, 6-4, 6-0, en me-
nos de dos horas.

Nadal (32 años), que
logró su único título
en Melbourne hace
diez años, se medirá
en la final del domin-
go al número uno
mundial, el serbio No-
vak Djokovic, o al
francés Lucas Pouille
(31º), que se enfren-
tarían esta madruga-
da en semifinales.

Si gana, el español
obtendrá su 18º título
de Grand Slam y se
convertirá en el pri-
mer jugador de la era
Open en lograr al me-
nos dos veces cada
uno de los cuatro tor-
neos mayores. (D)

Tsitsipas y Nadal, al
finalizar el juego.

sa. Incluso con el techo ce-
rrado, Osaka brilló, ganan-
do por 6-2, 4-6, 6-4 a la checa
Karolina Pliskova (N.8),
que había derrotado a Sere-
na Williams tras haber supe-
rado cuatro bolas de partido
en la ronda precedente.

La joven japonesa se clasi-
ficó, a sus 21 años, para su
segunda final de Grand
Slam de forma consecutiva,
cuatro meses después de su
título en el US Open.

En Melbourne, nunca una
japonesa había alcanzado la
final. (D)

LA GANADORA
DEL ABIERTO SE

L L E VA R Á

4
MILLONES DE

DÓLARES Y 2.000
P U N TO S

A B I E RTO
R E PA RT I Ó

62
MILLONES DE DÓLARES






