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Quito quedó destrozada
Incendio del edificio de la
Contraloría General fue el
hecho más grave. Pág. 5

Puná, de aniversario
La parroquia cumplió 184
años de vida y realizó varios
actos alusivos. Pág. 2

Iniciativa de
huertos da
sus frutos
Alcaldía tiene primera cosecha
del programa piloto de
huertos comunitarios. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0614

La ciudad intenta retomar el ritmo
cotidiano; diálogo de ayer aclararía
el panorama de esta semana.

A nivel nacional El Gobierno dispuso el control por
parte de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas.

Operaciones aéreas En Quito, la terminal opera con
normalidad, pero las aerolíneas han cancelado vuelos.

Sector avícola Gremios advierten que gallinas están
muriendo y disminuiría la producción de huevos.
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La semana pasada, en el
Teatro Centro de Arte, 80
niños presentaron el show
de clausura del programa de
Desarrollo Social en Artes
‘S e m i l l e ro s’, de la Funda-
ción Sociedad Femenina de
Cultura, en cooperación con
la Dirección de Acción So-
cial y Educación del Munici-
pio de Guayaquil (DASE).

Fueron 109 niños y adoles-
centes participaron en este
proyecto, en el que recibie-
ron clases gratuitas de can-
to piano, ballet, música y
danza folclórica, Hip Hop,
teatro y pintura, explicó
Ghina Narváez, coordinado-
ra administrativa de la Uni-
dad de Proyectos Zumar.(I)

P ro g ra m a
de artes
te r m i n ó
con show

La finalidad del proyecto es
acercar el arte a los niños.

El personal municipal dejó
limpia la zona afectada.

L i m p i a ro n
áreas que
f u e ro n
afectadas
El Municipio de Guayaquil
subsanó los daños causados
por el vandalismo de perso-
nas inidentificadas que pre-
tendieron destruir los bie-
nes y la imagen de la ciudad.
Las afectaciones se realiza-
ron mientras se desarrolla-
ba la marcha convocada por
la alcaldesa Cynthia Viteri.

Las áreas afectadas fueron
las intersecciones de las ca-
lles Rumichaca y Luque, y
de la Av. 9 de Octubre y Pi-
chincha, donde se arranca-
ron dos árboles de Guaya-
cán Rosado y se destruye-
ron, además, los adoquines
del sitio donde estaban las
mencionadas plantas. (I)

Cierre de carriles
por nuevas vigas

ATM COORDINA EL TRÁNSITO EN LA ZONA

Avenida Narcisa
de Jesús se

acorta debido a
obra del puente

G u aya qu i l - D a u l e .

Los trabajos de construcción se realizan en horario nocturno
en el sector, entre las 23h00 a 05h00. Foto: Cortesía

La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) procedió
a cerrar el tránsito en los ca-
rriles de servicio en la Av.
Narcisa de Jesús Martillo
Morán, en el sentido sur –
norte desde el pasado vier-
nes. La decisión se imple-
mentó a fin de continuar con
la colocación de otras seis
vigas metálicas en el puente
que se construye y unirá a
Daule con Guayaquil.

La ATM y la Municipalidad
de Guayaquil solicitan a los
conductores adoptar las
precauciones debidas cuan-
do circulen por el lugar don-
de se ejecutarán los traba-
jos del armado del puente.

En los próximos días, del
25 al 30 de octubre, se ubi-
carán las grúas para el izado
y montaje de las vigas es-
tructurales del nuevo via-
ducto, por lo que, se volverá

a restringir de forma tempo-
ral el tránsito en los carriles
de servicio.

Entre las acciones consi-
deradas para garantizar la
seguridad de los conducto-
res y ciudadanos que circu-
len por el sector, constan: la
señalización preventiva de
tránsito y colocación de to-
rres de iluminación y pane-
les LED dinámicos. (I)

Mercados atendieron
durante el feriado

Con una variada gama de ali-
mentos y productos no pe-
recibles, los comerciantes
de los 42 mercados de Gua-
yaquil atendieron con nor-
malidad durante el último
feriado. El comercio tam-
bién se efectuó en las parro-
quias de Cerecita, Progre-
so, Posorja y Tenguel,

Los artículos fueron adqui-
ridos por los comerciantes
en la Terminal de Transfe-
rencia de Víveres (TTV).(I)

Se ofrecieron productos a
precios regulados.

‘Por un futuro sin
d ro g a s’ regresa hoy

El programa ‘Por un futuro
sin drogas’ del Municipio de
Guayaquil informa que la
Unidad Móvil de Desintoxi-
cación continúa atendiendo
hoy tras el feriado. La aten-
ción es de lunes a viernes,
de 08h30 a 16h00, en Monte
Sinaí, cooperativa María
Paidal, en la av. Casuarina.

Los lunes y miércoles es-
tará a disposición del públi-
co el servicio gratuito de de-
sintoxicación. (I)

Llevar copia de su cédula e ir
acompañados con familiar.

Clínicas municipales,
con atención médica

El plan municipal Más Sa-
lud, que implementa la alcal-
desa Cynthia Viteri, conti-
núa brindando atención es-
pecializada en las áreas de
ginecología, pediatría, car-
diología, odontología y me-
dicina general. Además, ser-
vicio veterinario, clubes de
diabéticos, hipertensos y de
mujeres embarazadas.

La atención gratuita es de
lunes a viernes, desde las
07h30 hasta las 15h30. (I)

La atención los sábados es
desde 07h30 hasta 14h00.

6
MEDIDA SE

TOMA POR LA
COLOCACIÓN DE

VIG AS
METÁLICAS PARA

EL PUENTEParadas tendrán seguridad,
WiFi y rampas de acceso.

Co n s t r u ye n
p a ra d a s
de nueva
t ro n c a l
El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Obras Públicas, está cons-
truyendo las paradas de la
Troncal 4 de la Metrovía, a
lo largo de la calle Portete y
de la calle 29, hasta el Ba-
tallón del Suburbio, en la pa-
rroquia Febres Cordero

Las nuevas infraestructu-
ras se levantan en la mitad
de la vía, entre ambas ace-
ras, mientras se realizan los
trabajos de cimentación y
revisión de infraestructura
básica, como el sistema de
alcantarillado de aguas llu-
vias, a fin de que se encuen-
tre operativo cuando las pa-
radas presten su servicio a
la comunidad. (I)



ECUADOR, LU N E S 14 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 3

Usuarios ya pagan 40
centavos en Metrovía
Con sorpresa y molestias,
usuarios empezaron a can-
celar 0,40 centavos de dólar
por el pasaje del servicio de
transporte Metrovía.

Usuarios que se acercaron
al paradero de la Base Naval
sentido norte-sur se mostra-
ron molestos al no poder
traspasar el torniquete
cuando pasaban su tarjeta
del sistema de transporte
Metrovía en los respectivos
lect ores.

Tras lo cual el guardia de
seguridad se acercó a los
usuarios para comunicarles
que el pasaje cuesta $ 0,40.
Pese a ello, algunos letreros
con el valor del anterior pa-
saje ($ 0,30) se mantenían

en los paraderos. Leopoldo
Falquéz, gerente de la fun-
dación Metrovía, confirmó
la medida del alza.

El Gobierno Nacional dis-
puso el alza de los pasajes

de buses urbanos con un
máximo de 10 centavos tras
las medidas económicas
adoptadas, sobre todo la eli-
minación del subsidio a los
combustibles. (I)

Desde el pasado sábado, los usuarios de la Metrovía cancelan
40 centavos por el pasaje en el circuito. Foto: Archivo

AL ZA
DISPUESTA DE

10
C E N TAVO S



ECUADOR, LU N E S 14 DE O CT U B R E DEL 2 01 94

Huertos rinden
primeros frutos
Unos veinte rábanos fueron
la primera cosecha del pro-
grama piloto de Huertos Co-
munitarios y Familiares que
impulsa la alcaldesa Cynthia
Viteri, y busca mejorar la ali-
mentación, salud y econo-
mía de los hogares de los
guay aquileños.

El programa que se desa-
rrolla a través de la Direc-
ción de Vinculación con la
Comunidad y con la asisten-
cia técnica del ingeniero
agrónomo Alfredo Saltos
Guale, arrancó en los secto-
res comunitarios y luego se
extenderá hasta las familias
de la ciudad.

El objetivo es usar las ma-
nos para sembrar el futuro y
hacer más productiva la tie-
rra para un Guayaquil me-
jor, como dijo la alcaldesa
Viteri. Veinticuatro fami-

lias, que habitan en la coo-
perativa Santiago Roldós, al
sur de la ciudad, y son parte
de la Fundación de Adultos
Mayores “Jesús del Gran
Po d e r ”, acogieron la inicia-
tiva y cosecharon rábanos
orgánicos, desde hace más
de 35 días sembraron en un
diámetro de 12 metros cua-
drados, en el parque La
Pa mp a .

La mañana del viernes pa-
sado, sacaron los primeros
productos, los lavaron y con
la ayuda de una salsa de ce-
bolla colorada hicieron la
primera ensalada que de-
gustaron. (I)

Puná celebró sus 184 años
La parroquia rural Puná, ju-
risdicción del cantón Guaya-
quil, conmemoró ayer, 184
años de parroquialización
en medio de la algarabía de
sus habitantes que celebran
sus fiestas.

Hubo actos como la elec-
ción de la reina, espectácu-
los artísticos, el desfile cívi-
co y la sesión solemne de
aniversario que se desarro-
llaron desde el viernes y se
cerraron ayer. En la isla vi-
ven más de 6.500 habitan-

tes, quienes han sido dota-
dos de agua potable; cons-
trucción de calles, aceras,
veredas y bordillos en sitios
donde existe la regenera-
ción urbana; muelle; adoqui-
namiento de vías de acceso;
y los jóvenes se benefician
con las tablets gratuitas que

u El Municipio fomenta
e impulsa una cultura de
alimentos orgánicos.

u Este proyecto se
extenderá a Monte
Sinahí, Guasmo Norte,
Guasmo Sur, Fertisa y
Los Esteros.

DATO S

INICIATIVA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

El proyecto municipal prevé llegar a más de 200 familias hasta fin de año. Foto: Cortesía

entrega la Alcaldía. Tam-
bién se favorecen con una
brigada fluvial del Cuerpo
de Bomberos y las brigadas
médicas y de cedulación
que acuden al lugar.

En los últimos días, se han
llevado a cabo algunas min-
gas de limpieza con la fina-
lidad de cuidar el entorno
natural de la isla y rescatar
aquellos sitios turísticos co-
mo: Bellavista, Cauchiche,
Subida Alta y Estero de Bo-
ca. (I)

EN LA ISLA
VIVEN

6.5 0 0
H A B I TA N T E S
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EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO FUE INCENDIADO EN QUITO

‘Una conspiración planificada’
Tras el toque de queda dis-
puesto por el gobierno a ni-
vel nacional y el desalojo de
los manifestantes que se
apostaron en la zona del par-
que El Arbolito, un equipo
de EL UNIVERSO pudo
constatar la magnitud de los
daños: el edificio de la Con-
traloría General del Estado
y sus alrededores quedaron
devast ados.

A las 21:40, los tres últi-
mos pisos del organismo de
control aún estaban en lla-
mas y sus instalaciones,
destr uidas.

Un grupo de bomberos,
apoyado por dos tanqueros,
ingresó para sofocar las lla-
mas; sin embargo, las tareas

Ayer, la Policía armaba filas para defender el incendiado edificio de la Contraloría General del
Estado que fue atacado por una turba. Quemaron vehículos y vandalizaron oficinas.

se les complicaron, debido a
la intensidad del fuego y al
riesgo que representaba la
infraestructura debilitada.

El contralor subrogante,
Pablo Celi, en un mensaje
difundido la noche de ayer
tras la quema de las instala-
ciones, aseguró que los he-
chos ponen en "evidencia
los verdaderos objetivos de
una conspiración planifica-
da", con el fin de destruir los
archivos de las auditorías y

u Solicitaron al
Comando Conjunto de las
FF.AA. que “garanticen la
intermediación y brinden
la seguridad necesaria a
todos los dirigentes” que
conformarían la comisión
que dialogaría ayer.

PEDIDO DE LA CONAIE

POLICÍA
RETUVO A

30
ENCAPUCHADOS

exámenes especiales que
hace la institución.

Mientras tanto, para las
15h00 de ayer estaba previs-
to el primer diálogo entre
los líderes de la Conaie y del
Gobierno central, según in-
formó la tarde del sábado la
Conferencia Episcopal
Ecuatoriana y el Sistema de
Naciones Unidas.

“Confiamos en la buena vo-
luntad de todos para esta-
blecer un diálogo de buena
fe y encontrar una pronta
solución a la compleja situa-
ción que vive el país”, agre-
ga el comunicado.

La aceptación para esta
primera conversación se
dio luego que el presidente
Lenín Moreno hiciera, a tra-
vés de varias cadenas trans-
mitidas desde este viernes,
un llamado a los dirigentes
indígenas para tener un diá-
logo directo con ellos. (I)
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DICTA CLASES EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Esta historia a son de la
marimba se inicia cuando
Saúl Torres Mosquera en
1985, desde Esmeraldas,
llega a Guayaquil. “Yo ya
nací con la música por mi
ADN, mi papá también fue
músico y en mi juventud
participé en grupos de
danza y música”, lo cuen-
ta en la Universidad de las
Artes (UArtes).

Allí dirige el taller de
Construcción y ejecución
de instrumentos ances-
trales. Comenzó con diez
alumnos y actualmente
son ochenta y siete a los
que enseña a construir
marimbas, bombos, cunu-
nos y guasás. También im-
parte Fusión de instru-
mentos ancestra-
les. Además, di-
rige los grupos

Ensamble de percusión la-
tina: merengue, cumbia y
afro, Ensamble de percu-
sión afroecuatoriana y el
Ensamble de la UArtes.

Reconoce como su
maestro al esmeraldeño
Alberto Castillo Palma,
quien le enseñó a cons-
truir y afinar la marimba.
No olvida tam-
poco a Mi-
guel Cas-
tillo y

Mario Rojas. “Yo no era un
bailarín, sino que me volví
músico, fue cuando me
dediqué a construir los
i n s t r u m e n to s”. Su deseo
ha sido transmitir este sa-
ber. “La música afro no es
solo para los negros, es
para todo tipo de perso-
n a s”, asevera.

Ahora, a sus 58 años, re-

cuerda que en Esmeraldas
fue parte de varias agru-
paciones salseras: duran-
te diez años Los Chiguale-
ros, y después por ocho
años dirigió América Ne-
gra, integrada por músi-
cos colombianos y ecua-
to r i a n o s .

Su amor por la música es
una herencia, su padre to-
caba el clarinete. “Cu a n d o
comencé también inter-
pretaba el clarinete al oí-
do. Ahora lo hago con par-
tituras porque hay que ha-
cerlo de esa manera”,
asevera. Cuando se gra-
duó de bachiller formó
parte de grupos folclóri-
cos de música andina, pe-
ro si le daban ‘c h a n ce ’ to -

caba la marimba, para
entonces ya inter-

pretaba la quena,
la zampoña, el

ro n d a d o r.
“To d a s

esas antiguas prácticas
musicales las estoy ense-
ñando aquí”, dice.

Actualmente el grupo
marimbero de la UArtes
frecuenta en el sector de
Nigeria, la cooperativa In-
dependencia Dos, y su ob-
jetivo es que no se pier-

dan las tradiciones
afros como los

arrullos. (I)

87
ACT UA L M E N T E

TO R R E S
ENSEÑA A

ESTUDIANTES EN
LA UNIVERSIDAD

DE LAS ARTES

Dirige
grupos de

ensamble de
p e rc u s i ó n

u Torres busca que las
nuevas generaciones
aprendan tradiciones.

“Siempre he
querido compartir
esta enseñanza
tradicional a todo
tipo de personas
porque la música
afro no es solo
para los negros”.
Saúl Torres
D o ce n te
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La mañana de ayer, las ope-
raciones de buses intercan-
tonales e interprovinciales
cesaron abruptamente en la
mayoría de las terminales
terrestres de Manabí.

Abel Gómez, presidente
de la Federación Nacional
de Cooperativas de Trans-
portes Interprovincial de
Pasajeros (Fenacotip), indi-
có, en una entrevista con ra-
dio Farra de Portoviejo, que
algunos dirigentes de coo-
perativas le manifestaron

S u s p e n d i e ro n
transpor tación

que no habría rentabilidad a
la hora de ofrecer el servicio
a la ciudadanía. El dirigente
señaló que no hay orden de
la dirigencia nacional para
que se pare la transporta-
ción de pasajeros, pero que
algunos dueños prefirieron
no salir ayer. (I)

Así lució ayer la terminal terrestre de Manta. Foto: Cortesía

AVES PONEDORAS ESTÁN MURIENDO, ASEGURA GREMIO

Golpe a producción
de huevos por paro
En el sector avícola de la
Sierra hay preocupación, ya
que el bloqueo que se man-
tiene en las carreteras im-
posibilita el traslado de ali-
mentos para las aves.

Marisol Molina, directora
ejecutiva de la Unión de
Productores de Huevos, co-
mentó que la situación afec-
ta a la cadena productiva in-
tegrada por pequeños mai-
ceros, transportistas, pro-
veedores de cubetas e
insumos básicos.

Molina dijo que la falta de
alimento está ocasionando
que las aves mueran. La ma-
ñana del sábado el gremio
pidió a las granjas hacer un
registro de mortalidad.

La dirigente indicó que no
El pasado viernes hubo una feria en Pelileo, donde la gente
pudo abastecerse directamente. Foto: Cortesía

solo las provincias de la zo-
na central, sino el país se en-
cuentran desabastecidos de
huevos, porque desde esta
parte del Ecuador sale alre-
dedor del 75% de la produc-
ción, que es de 300.000 cu-
betas diarias (cada una lleva
30 unidades) a través de un
estimado de 12 millones de
gallinas ponedoras.

Molina comentó que ante
la imposibilidad de sacar los
huevos a los mercados estos
están arrumados en las
granjas y que no pueden re-
cibir la materia prima que
las aves necesitan. “En toda
la cadena de producción del
huevo hay perjuicios por al-
rededor de $ 30 millones
diar ios”, citó Molina. (I)

R E TO M A RO N
O P E RAC I O N E S

3
DÍAS ATRÁS
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Entre aplausos y reconoci-
mientos la automotriz Foton
fue la merecedora del pre-
mio al mejor stand en la feria
Expotransporte 2019, gra-
cias al gran equipo que inte-
gra la empresa, el que fue
responsable del montaje y
diseño de la exhibición de su
gama de productos en el
e vento.

Su increíble portafolio de
vehículos conformado por
su línea de camiones ligeros

Aumark de 2,5 a 8 toneladas
de carga, línea Aumark S, las
equipadas y totalmente tec-
nológicas van Gratour Ex-
tended, van Gratour cargo, y
van View CS2, los poderosos
Auman de 35 y 45 toneladas
y por último las fuertes del
mercado Pick up Tunland I
4x2 y Tunland Cummins 4x4,
fueron los dueños de la no-
che, asombrando al público
en general gracias a sus in-
creíbles especificaciones y

precios accesibles.
“Disponemos de los mejo-

res vehículos, enfocados en
diferentes tipos de nego-
cios, totalmente equipados
y con las mejores caracterís-
ticas que aseguran el éxito
de los negocios; por lo que
invitamos a todos a venir a
Expotransporte hasta el 15
de septiembre en el Centro
de Convenciones Metropoli-
tano, donde encontraran bo-
nos y beneficios exclusivos

Foton brilló en la Expotransporte

En pasados días Foton hizo la
entrega de una flota de nue-
vos camiones a la empresa

Translagoil, la cual se dedica
al transporte de crudo colom-
bo-ecuatoriano con base en la
ciudad de Lago Agrío en el
oriente ecuatoriano.

La entrega constaba de 4 ca-
miones Auman EST- A de 48
toneladas, 2 camiones GTL

Entrega de
flota de

camones
Fo to n

Independiente del Valle y
su auspiciante automotriz
Chery unieron esfuerzos
para presentar su campa-
ña #RutaIgualdad, cuyo
objetivo es crear concien-
cia en la sociedad ecuato-
riana de que todavía existe
un largo camino por reco-
rrer para tener una convi-
vencia y desarrollo más
justo y equitativo entre
hombres y mujeres.

A través de la iniciativa
ambas instituciones espe-
ran promover espacios de
convivencia y desarrollo
entre mujeres y hombres
en diferentes ámbitos, en-
tre ellos, el fútbol. (PR)

Corporación Maresa, re-
presentante de la marca
RAM en Ecuador, presen-
tó su nueva camioneta
RAM 1500 en un emotivo
evento en la Quinta San
Luis de Lumbisí.

Allí la marca dio a cono-
cer su nueva estrategia de
comunicación, la cual está
inspirada en todas esas
personas que, con mucho
esfuerzo y dedicación, han
llegado muy lejos personal
y profesionalmente. La
nueva RAM 1500 llega en
dos versiones al país: DS y
DT. Ambas con un exte-
rior actualizado y una ca-
bina más grande. (PR)

Teojama Comercial refor-
zó su servicio de talleres
móviles gracias a “Dr. Du-
t ro ”. La empresa aumentó
15% el número de unida-
des atendidas mediante
esta prestación, con un im-
portante repunte en las
ciudades de Quito y Gua-
y aquil.

En lo que va de este año,
en cambio, se han realiza-
do 650 atenciones.

Dr. Dutro fue implemen-
tado hace un año, como
parte de un proyecto para
mejorar el servicio ex-
press de talleres móviles
que mantenía la empresa
desde 2010. (PR)
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Foton Motor Group es la compañía de vehículos
comerciales más grande de China. Foto: Cortesía

por feria, los esperamos”
Comentó María José Nave-
da, jefa de mercadeo Foton.
Foton crece a pasos agigan-
tados en la industria auto-
motriz, y su participación en
la feria Expotransporte de-
slumbró a todos los presen-
tes que apreciaron el majes-
tuoso stand de la marca don-
de se visibilizó la fuerte po-
sición que ha adquirido en el
mercado comercial ecuato-
riano. (PR)

María José Naveda, jefa de mercadeo Foton Ecuador; Paul
Vargas, presidente Foton Ecuador; Nicolás Espinosa, presidente
ejecutivo Automotores y Anexos S.A. y Carlos Espinosa,
gerente general Soluciones Nexcar. Foto: C0rtesía

Foton brilló en la Expotransporte

de 45 toneladas con motor IS-
Ge Cummins y 2 camiones
GTL de 45 toneladas con mo-
tor ISM Cummins.

Para asegurar la máxima sa-
tisfacción del cliente, la auto-
motriz brindo una charla téc-
nica dirigida a miembros de la
compañía adquisidora de los
camiones, quienes conocie-
ron el procedimiento de le-
vante de cabina, especifica-
ciones del motor del camión,
y funcionamiento de la caja
traxon ZF alemana, además
de enfocarse en las bondades
de las autopartes y condicio-
nes de funcionamiento.

Altamente equipados con to-
das las especificaciones nece-
sarias para un transporte pe-
sado, los camiones de Foton
disponen de aire acondiciona-

do, calefacción, sistema de
cambio automatizado, selec-
tores de marchas, comandos
de panel de control, conduc-
ción económica, tecnología
de punto y gran espacio ergo-
nómico que beneficia al ope-
rador con confort y versatili-
dad. “Es un gusto atender a
las flotas de servicio en dife-
rentes partes del país, brin-
dando siempre los mejores
productos y servicios que su-
peran las expectativas de los
clientes y usuarios que con-
fían en Foton”, comentó Ma-
ría José Naveda, jefe de mer-
cadeo Foton. (PR)

LA FLOTA
ENTREG ADA
CONSTA DE

4
CAMIONES CON

UN POTENTE
M OTO R
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DESCONTAMINAR EL AIRE EVITARÍA MILLONES DE MUERTES

Reducir emisiones
de carbono ayuda

Un estudio logró contabilizar la
cantidad de vidas que se podrían salvar

si se reducen emisiones de carbono.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha alertado,
varias veces, sobre la rela-
ción entre la contaminación
atmosférica y el desarrollo
de enfermedades cardio-
rrespiratorias y canceríge-
nas responsables en mu-
chos casos de la muerte
prematura de personas, es-
pecial en grandes aglome-
raciones urbanas.

Sin embargo, un reciente
estudio de la Universidad
de Duke, publicado la se-
mana pasada, logró conta-
bilizar la cantidad de vidas
que se podrían salvar, ciu-
dad por ciudad, en 154 de
las áreas urbanas más gran-
des del mundo si el conjun-
to de las naciones más con-
taminantes del planeta
acordaran reducir sus emi-
siones de carbono y limitar
el aumento de la tempera-
tura global a 1,5 °C.

De producirse esta reduc-
ción, tal y como abogan los
gobiernos de varios países,
las muertes prematuras
disminuirían notoriamente
en ciudades de todo el mun-
do, produciéndose un ma-
yor impacto en los conti-
nentes de Asia y África.

La investigación indica
que se podrían evitar 153

millones de muertes pre-
maturas relacionadas con
la contaminación del aire en
el próximo siglo.

Calcuta y Delhi, dos ciuda-
des de India, encabezan la
lista de urbes que se verían
beneficiadas por dichos re-
cortes de emisiones.

En estas naciones podría
evitarse la muerte prema-
tura de 4,4 y 4 millones de
p e rs o n a s .

Otras 13 ciudades asiáti-
cas y africanas podrían evi-
tar más de un millón de
muertes prematuras cada
una, y aproximadamente
unas 80 ciudades adiciona-
les podrían evitar al menos
cien mil muertes.

Además, ciudades como
Moscú y Sao Paulo podrían
evitar cada una miles de fa-
llecimientos. (I)

Usan
mascarillas

p a ra
p ro te g e rs e

13
TRECE MILLONES
DE MUERTES SE

EVITARÍAN EN

C I U DA D E S
AFRICANAS Y

ASIÁTICAS

En Calcuta, India, si se reducen los
niveles de polución, se salvarían 4,4
millones de personas.
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SE CONSIGUE EN DOS MODELOS

Los modelos Samsung Galaxy Note10 y
Note10+ vienen con muchas más funciones

innovadoras que las que se conocen.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los más nuevos miembros de la fa-
milia Galaxy Note de Samsung, es-
tán repletos de características y
tecnología en sus equipos.

Entre las novedades que se puede
hacer en el dispositivo, está ver sin
esfuerzo las colecciones de fotos
con Tag (etiqueta), que recomien-
da inteligentemente palabras clave
específicas para imágenes.

También se puede tomar captu-
ras de pantalla de tres maneras di-
ferentes, otra opción útil es utilizar
la pantalla siempre encendida que
adapta el estilo de reloj preferido.
A veces, es necesario escanear un
documento en alta calidad, pero
simplemente no hay un escáner
cerca, este dispositivo permite fa-

cilitar dicha tarea con su cámara.
Además, se puede configurar la

opción lateral a gusto, ya que vie-
nen con un panel lateral persona-
lizable, que sirve para iniciar las
aplicaciones de forma rápida.

Se puede mantener la productivi-
dad mientras se viaja con el modo
de una mano, esta función mueve
todo su contenido e información a
un área de la pantalla a la que se
puede acceder fácilmente con tan
solo usar el pulgar.

El dispositivo viene con una ba-
tería inteligente que dura todo el
día, adicional cuenta con el modo
de ahorro de energía adaptable,
que se activa automáticamente si
detecta que el teléfono esta siendo
utilizado de modo continuo y así
evitar que se descargue. (I)

La apuesta
te c n o l ó g i c a
s u rco re a n a

u El teléfono tiene una
pantalla de 6.3 y 6.8 pulgadas.

u Es delgado y cubierto de
metal y su ancho es de 7.9 mm.
u Se puede ampliar el
almacenamiento hasta 1TB.
u La batería tiene duración de
todo un día continuo.

u Posee la función de video
bokeh para mejor resolución.

u Su cámara es Dual, Live
focus con optimizador.

u Trae el S Pen que permite
acercar o alejar la imagen.

DATO S

o El Samsung
Galaxy Note 10
posee dos
modelos y se
lo puede
conseguir en
rojo, rosa,
negro y blanco.

LA LÍNEA
GALAXY TIENE

10
AÑOS EN EL MERCADO

El teléfono trae incorporada una
cámara de diez megapíxeles, con
una resolución de 3872x2592.
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Ti e mp o
fuer a

n PORTUG AL

Portugal goleó
a Luxemburgo
Los portugueses vencieron
3-0 a Luxemburgo en el
camino a la Euro 2020. (D)

n ISLANDIA

Francia venció a su
similar de Islandia
Los Bleus vencieron de visita
a Islandia 0-1 y acabaron con
su racha de local. (D)

n REPÚBLICA CHECA

Checos vencen a
ingleses en partido
República Checa venció a
Inglaterra por 2-1 y
comparten el liderato. (D)

Deportivo Cuenca inició
con pie derecho la Copa
Libertadores Femenina,
pues con un hat trick de
Madeleine Riera superó
3-1 a Estudiantes de Ca-
ra c a s .

Las ‘co l o ra d a s’ no lo-
graron controlar el juego
en los minutos inciales y
fueron las llaneras quie-
nes se acercaron con
más peligro.

Los goles llegaron para
el complemento. Cuenca
presionó la salida de las

venezolanas y un remate
de Gianinna Lattanzio se
estrelló en el travesaño,
al rebote llegó Riera, que
venció a la golera Orlany
M a rc a n o.

Con el gol, las cuenca-
nas ganaron en confian-
za, manejaron mejor el
balón y en los minutos fi-
nales sellaron el triunfo.

“Me siento contenta
con el respaldo de toda la
gente, de empezar este
torneo de Copa Liberta-
dores y ganar los tres
puntos. En el segundo
tiempo entramos con to-
do y pudimos anotar los
tres goles”, declaró la
goleadora Madeleine
Riera. Su próximo parti-
do sería hoy. (D)

Colombia y Chile, sin
brillo en fecha FIFA

Colombia y Chile empata-
ron sin goles el sábado en
Alicante, España, en un de-
sabrido duelo amistoso pre-
paratorio para el clasificato-
rio sudamericano con miras
al Mundial Catar-2022. Am-
bos jugaron por primera vez
con la casaca escarlata tras
dos años de polémicas.

“No es fácil tener a un equi-
po como Chile siempre en
su portería. Ha sido un par-
tido muy bueno de Colom-
bia”, dijo el DT de Colombia
Carlos Queiroz.

Los cafeteros ahora viaja-
rán a Francia para chocar
con Argelia. (D)

Acción del partido entre el
empate 0-0 entre Colombia
y Chile por la fecha FIFA.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El DT Javier Rodríguez es
tetramundialista, pues des-
de la próxima semana afron-
tará en Brasil 2019 su cuar-
to Mundial como técnico de
divisiones formativas de
Ecuador: tiene tres clasifi-
caciones con la sub-17 y una
con la sub-20.

El trabajo prolongado de
una década en la formación
de seleccionados menores
(Rodríguez está involucra-
do con la mini-Tri desde el
2009) le permite al entrena-

El director técnico ecuatoriano Javier
Rodríguez, surgió en un Interbarrial
realizado por diario EL UNIVERSO.

dor dauleño asegurar que
ha escogido lo mejor para ir
a Brasil, pero su meta con
este equipo no termina allí.
“Estos jugadores son esco-
gidos, porque no trabaja-
mos solamente para el Su-
damericano o para el Mun-
dial, sino para que ellos
sean la base de los clubes de
primera y de la Selección
mayor y que puedan emi

grar al extranjero”, destacó
Rodríguez, DT de la Tri.

“Ecuador, hoy por hoy, en
todas las edades y en espe-
cial en la mayor, se miran a
ellos mismos y ven la posi-
bilidad de demostrar que
pueden (vencer a cualquie-
r a)”, dijo el DT de la sub-17,
tras la práctica de fútbol rea-
lizada el pasado martes ante
el combinado absoluto.

Sobre Australia, el primer
rival de la mini-Tri en Brasil
2019, el 26 de octubre, Ro-
dríguez comentó: “Te n e -
mos culturas diferentes, es
un equipo muy técnico y que
también tiene individualida-
des y juego directo. Apunta-
mos como objetivo jugar los
siete partidos que requiere
este torneo, primero con-
quistándonos a nosotros
mismos”, concluyó. (D)

3
JAV I E R

RODRÍGUEZ HA
DIRIGIDO EN

MUNDIALES A
ECUADOR Y ESTE
SERÁ EL CUARTO
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n UG ANDA

Elenco de Chicas
Pesadas se reunió
El reparto se juntó para
elaborar una campaña de
agua potable en África. (E)

n ESTADOS UNIDOS

JLO, demandada
por una fotografía
La cantante recibió la noticia
por los derechos de autor

de una foto de 2017. (E)

n I N G L AT E R RA

Elton John reveló
un fuerte secreto
El cantante relató en su
autobiografía personal
que consumía cocaína. (E)

Cherry ya inició
su producción

Holland interpretará a un
exmédico adicto a las
drogas y que roba bancos.

Regresa con nuevo tema musical

u La ecuatoriana ha realizado
conciertos en Estados Unidos y
también hizo gira de medios.

Alexa Acosta es una cantan-
te ecuatoriana que radica en
Nueva York y que ha llama-
do la atención con sus me-
lodías. Actualmente esta jo-
ven está promocionando su
segundo sencillo denomina-
do ‘Aqu í ’, producida por Jo-
sé Luis Pagán, reconocido
por su trabajo con importan-
tes artistas como Chayan-
ne, Marc Anthony, Jennifer
Lopez, Thalía, Alejandra
Guzmán y Diego Torres.

‘Aqu í ’ cuenta con un video-
clip que fue grabado en la
Gran Manzana y estuvo bajo
la dirección del colombiano
Andrés Hernández, que ha
trabajado con grandes artis-
tas internacionales.

“El videoclip es un reflejo
de la sólida evolución artís-
tica que he tenido y lo que
he experimentando desde
que me cambié a Guaya-
qu i l ”, sostuvo Acosta.

La música siempre ha sido

parte de la vida de Alexa
quien, desde los 9 años em-
pezó a interpretar temas de
artistas que la inspiraban y
que poco a poco ha ganado
el corazón de los ecuatoria-
nos. “Espero que se den la
oportunidad de contagiarse
con la música que estoy
creando y a la cual le he
puesto todo mi corazón pa-
ra hacerlos sentir que no es-
tán solos, que todos pasa-
mos por las mismas emocio-

nes así las circunstancias
sean distintas”, comentó la
intérprete ecuatoriana.

Cabe destacar que la can-
tante empezó a escribir des-
de los 15 años sus propias
canciones. Además, estudió
composición musical en
London College of Contem-
porary Music. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Después de dirigir
una de las produccio-

nes más exitosas de to-
dos los tiempos en la

pantalla grande, los her-
manos Joe y Anthony Rus-
so regresan para conducir
un nuevo filme llamado
Cherry, su nueva pelí-

cula. La trama

con clasificación para
adultos, cuenta con la ac-
tuación del intrépido Tom
Holland, de la popular pe-
lícula Spiderman de Mar-
vel como protagonista.
Además, la obra se adapta
al exitoso libro del escritor
Nico Walker. El guión está
escrito por Jessica Gol-
dberg, cuyo protagonista
es el mismo Walker, un
médico militar que se va a
la guerra en Irak y cuando
regresa vuelve con un es-
trés postraumático, deci-
de robar bancos cuando su
adicción a las drogas em-
peora. También se unirán
al elenco principal los ac-

tores Ciara Bravo, Bill
Skarsgard, Jack Rey-

nor, Forrest Goo-
dluck y Michael

Gandolfini.

“Nos atrajo ‘Cherr y’ da-
da nuestra experiencia
personal en Cleveland, así
como la importante nece-
sidad de compartir histo-
rias como estas”, explica-
ron los directores en un
comunicado. La película se
estrenará a mediados del
2020. (E)

La nueva cinta tendrá como
protagonista a Tom Holland, en

una trama que tendrá clasificación
para adultos en la pantalla grande.

u Los directores crecieron
en Cleveland, Ohio.

u Realizaron una obra
escolar titulada Pieces.
u Su primer filme fue
Bienvenidos a Collinwood.
u Su debut en Marvel fue
en Capitán América.

u Su hermana Angela es
guionista y productora.

La dupla dirigirá la
historia de un
e x m é d i co
militar
a d i c to.

DATOS DE LOS RUSSO
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