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Buena presión de agua
Cabildo repotenció sistema
de bombeo de agua potable
en Mapasingue este. Pág. 2

Con mezclas saludables
Fórmulas La Salud tiene
ocho décadas de atención
aliviando molestias. Pág. 4

Hubo minga
en el sur de
Guayaquil
Puerto Limpio lideró jornada
de limpieza en el sector de la
Playita del Guasmo. Pág. 3
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Tras ganar la Copa Ecuador en un
polémico juego, Liga de Quito va
por el título de la LigaPro. Pág. 12
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En Riobamba
se declaró a
nuevo beato
El sacerdote jesuita Emilio
Moscoso Cárdenas fue
beatificado en el estadio
Olímpico de Riobamba. Pág. 5

Coral pierde
su tonalidad
en el Caribe
Plaga podría acabar con 1.000
km de corales compartido por
México, Belice, Honduras y
Guatemala. Pág. 10
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El CAMI de Pascuales, a tra-
vés del Municipio de Guaya-
quil realizó pruebas de de-
sintoxicación de drogas a
200 jóvenes el sábado.

Los pacientes venían reci-
biendo medicación para la
abstinencia de H.

El programa “Por un futu-
ro sin drogas” realizó los
exámenes a aquellos que lle-
vaban más de 10 días sin
consumir la droga. (I)

A s i s te n c i a
a jóvenes
d ro g a d i c to s

Emprendedores se dieron a
conocer al público.

J u ve n t u d
e m p re n d i ó
en Plaza
Guayar te
El vicealcalde de Guayaquil,
Josué Sánchez, formó parte
de la inauguración de ‘Aqu í
y Ahora, la Juventud por Ti’,
una feria dedicada a jóvenes
emprendedores que se llevó
a cabo el jueves pasado.

Con 35 estands, se presen-
taron los microempresarios
a la explanada de Plaza Gua-
yarte, que también fue espa-
cio para la presentación de
algunos artistas.

Además se impartieron
charlas sobre tecnología,
rol de la mujer en la socie-
dad, salud y más.

Organizada por el Consejo
Cantonal de Protección In-
tegral de Derechos de Gua-
yaquil y el Consejo Consul-
tivo de Jóvenes de la Muni-
cipalidad de Guayaquil.(I)

Cirugías pediátricas
gratis de estrabismo
El Programa Misión Oftal-
mología Pediátrica prese-
leccionará a 110 niños de es-
casos recursos que padecen
de estrabismo para ser ope-
rados por médicos de Hea-
ling the Children New Jer-
sey en diciembre.

Los chequeos serán de
08h00 a 14h00, en el Hospi-
tal León Becerra (Eloy Alfa-
ro y Bolivia) hoy y el lunes
25; el miércoles 20 y 27; y
viernes 22 y 29 del mes.(I)

Las cirugías se realizarán en
el Hospital León Becerra.

Medicina
gratuita en
Mapasingue
Moradores de Mapasingue
Este obtuvieron los benefi-
cios de una atención médica
general y odontología gra-
tuita el viernes pasado.

José León, un paciente de
hipertensión y diabetes de
87 años, fue uno de los pri-
meros en recibir medicina
de la brigada móvil de la Di-
rección Municipal de Salud,
en la cooperativa 27 de Ene-
ro. (I)

Rosario Flores,
huésped de honor
La artista española, Rosario
Flores, que ofreció un con-
cierto en Guayaquil el jue-
ves por la noche fue cordial-
mente recibida por la Secre-
taria Municipal, Martha He-
rrera en su camerino tras su
presentación en el TCA.

Herrera, en representa-
ción de la alcaldesa Viteri, le
entregó a la cantante un
acuerdo municipal que la de-
claró “Huésped de Honor de
la ciudad”. (I)

La cantante Rosario Flores
obtuvo una distinción.

La Dirección de Salud e Hi-
giene del Municipio de Gua-
yaquil finalizó la décima se-
gunda Campaña de Preven-
ción Oral hacia niños, el
viernes pasado a las 9h30.

La Unidad Educativa
“Transf iguración” fue sede
del cierre de campaña que
comprendió un total de
15.330 niños atendidos en-
tre 46 planteles educativos
de la urbe. (I)

Cu i d a d o
oral para
niños

E s te r i l i z a ro n
sin costo a
m a s co t a s
Las mascotas de la parro-
quia rural de Tenguel reci-
bieron el viernes 15 y sába-
do 16 de noviembre aten-
ción veterinaria.

La brigada móvil ubicada
en el Centro de Atención
Municipal Integral de la lo-
calidad estuvo por la maña-
na y tarde esterilizando sin
costo a perros (solo ma-
chos), gatos y gatas, desde
los 6 meses de edad. (I)

mil habitantes del noroeste
de la ciudad.

“Que la gente que habita
en esos lugares reciba el
servicio con buena presión,
significa que valió la pena la
inver sión”, sostuvo Viteri.

Posteriormente, la alcal-
desa se dirigió a la coope-
rativa 27 de Enero, del mis-
mo sector, para inaugurar

MEJORA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE

Agua llega con
mayor presión

Municipio
arregló el

sistema de agua
en Mapasingue

E ste .

La alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, inau-
guró la mañana del vier-
nes 15 de noviembre, la
repotenciación del Siste-
ma de Bombeo de Agua
Potable en la cooperativa
24 de Octubre, sector de
Mapasingue Este.

Con esta obra, el agua
llegará con mayor pre-
sión a todos los hogares
de Mapasingue Este, es-
pecialmente a las vivien-
das localizadas en la par-
te alta.

Para este proyecto se
invirtió $1 641 000, pues
beneficiará a más de 50

La alcaldesa visitó cooperativas de Mapasingue Este para
inaugurar sistema de agua y escalinatas. Fotos: Cortesía

una de las 23 escalinatas
que se están construyendo
en Mapasingue Este.

Para la ejecución de las es-
calinatas se contrató a 200
habitantes de la zona y se
destinaron $1.500.000.

“Estas obras facilitarán el
libre acceso de los habitan-
tes de la zona”, mencionó
Viter i.(I)

TAMBIÉN SE
I N AU G U R Ó

1
ESCALINATA EN LA ZONA

En el Palacio Municipal, los
empleados del Municipio de
Guayaquil experimentaron
el viernes la Primera Jorna-
da de Prevención Oral en su
benef icio.

Organizada por la Direc-
ción de Salud municipal,
tres odontólogos atendie-
ron a unos 50 adultos y 80
menores, hijos de los servi-
dores municipales. Hecho
el diagnóstico se designa al
servidor a la unidad médica
municipal de su sector. (I)

Pre vención
oral para
empleados
municipales

Hospitales
e x t ra e n
m o l a re s
sin costo
Los dos hospitales: Jacobo y
María Elena Ratinoff (Puer-
to Liza, en las calles Bolivia
y la Octava) y Ángel Felicí-
simo Rojas (km. 11,5 vía a
Daule, atrás del Parque In-
dustrial California 2) ofre-
cen en su área odontológica
la extracción gratuita de ter-
ceros molares.

Aparte prestan servicios
de cirugía bucal y mandíbu-
la, restauraciones con resi-
na, limpieza dental profun-
da y muchos más. (I)
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Fumigaron en isla Puná
Los pobladores de los secto-
res La Libertad, Cerrito de
los Moreños, Santa Rosa y
la cabecera cantonal de Pu-
ná, recibieron las brigadas
de fumigación y desratiza-

PUERTO LIMPIO LIDERÓ LA ACTIVIDAD

Hubo minga en
el Guasmo sur
Puerto Limpio realizó el pa-
sado sábado una minga de
limpieza junto a la comuni-
dad en el Guasmo Sur, coop.
Miami Vice, sector La Playi-
ta. Esta es una de las acti-
vidades que se desarrollan
permanentemente en con-
junto con el Municipio de
Guayaquil, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y compro-
meterlos con el orden y lim-
pieza de su barrio.

“Estuvimos con nuestro
personal operativo dando
apoyo durante la minga. Se
entregaron sacos y mascari-
llas para los moradores y se
colocó una caja estacionaria
donde se depositaron todos
los desechos”, explicó Karla

Los vecinos colaboraron durante la jornada. Foto: Cortesía

Aguas, vocera de la institu-
ción. La representante agre-
gó que en caso de que alguna
comunidad esté interesada
en una minga, se la debe so-

licitar a través de la página
web www.puertolim-
pio.com para poder organi-
zar una asamblea comunita-
ria previa a la actividad. (I)

ción de la Dirección de Sa-
lud del Municipio.

Con esta décima octava
campaña se busca erradicar
a los roedores y prevenir las
enfermedades causadas por

los mosquitos, para prote-
ger la salud de los habitan-
tes de las juntas parroquia-
les de Puná. El Cabildo tra-
baja en conjunto con las cua-
tro comunas. (I)

Más interesados en
evitar cáncer de piel
Con éxito se llevan a cabo
las jornadas de Prevención
de Cáncer de Piel que lleva
adelante la administración
de la alcaldesa Cynthia Vite-
ri. El sábado pasado más de

fodskfo
opgkfodpgk Fo to :

cien pacientes fueron aten-
didos en el hospital del Día
Samuel Ratinoff al norte de
la ciudad, en la segunda Jor-
nada que se realiza.

Las jornadas de preven-

ción del cáncer de piel se ha-
cen obedeciendo a un con-
venio entre el galeno Kléber
Ollague Murillo, de una ex-
tensa trayectoria profesio-
nal en el área de dermato-
logía y el Municipiol. Se con-
templa el diagnóstico y la in-
tervención quirúrgica de
extirpación del tumor o te-
jido comprometido. (I)



ECUADOR, LU N E S 18 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 94

LA PERSONALIZACIÓN DE MEDICINAS ES SU PLUS
GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Elena Barriga Pino dice que
lo primero que vieron sus
ojos al nacer fue la botica de
su padre. Setenta y siete
años después, ese recuerdo
sigue intacto en su mente
como consecuencia de un
amor que ha logrado mante-
ner en el tiempo y como fru-

to de su empeño de adquirir
las fórmulas de dicha dro-
guería que su padre decidió
vender en los 80.

Así, hace 30 años aproxi-
madamente, la Botica y Dro-
guería La Salud pasó a ser
Fórmulas La Salud con Ba-

rriga al frente, quien comen-
zó a guiar el negocio con ba-
se en lo que había aprendido
en su adolescencia junto a
su padre y con la experien-
cia que había acumulado
desde cada una de la áreas
en las que trabajó. Aunque
revela que lo suyo nunca fue
la química farmacéutica,
asegura que lo que aprendió
del negocio familiar valió pa-
ra poder hacerle frente al
negocio en el que también
se han involucrado sus hijos

con el tiempo.
María José López
es una de ellas. Ha-
ce cuatro años de-
cidió aceptar la
oferta laboral de

su madre y por
ello, hoy,

se encarga de la parte admi-
nistrativa del negocio, al
mismo tiempo que se ha en-
cargado de llevar la marca
familiar al mundo digital.
Así es como en el proceso
de la migración a lo digital
ha podido ejercer su profe-
sión, el diseño gráfico. Pero
no solo ello, también ha de-
sarrollado otras habilida-
des. “A medida que me in-
volucré de lleno aquí me
gustó conocer de nuestros
productos. Saber que son de
una calidad increíble, que
nosotros no rebajamos nin-
guna sustancia y que son pu-
ros me da la seguridad de
vender, porque incluso eso
he descubierto aquí, que
soy buena para vender”,
asegura con una sonrisa.

Por su parte, Elena no solo
se siente orgullosa de com-
partir el legado farmacéuti-
co con los suyos, sino tam-
bién de ayudar a todos aque-
llos que confían en su traba-
jo, pues, asegura que servir
la impulsa a seguir. (I)

u Personalizar la medicina es
parte del trabajo del lugar.

Fórmulas viven en
árbol generacional

Fórmulas La Salud es un legado
farmacéutico que ha sobrevivido

al tiempo en la urbe porteña.

DATO S

u Farmacia está ubicada
en Urdesa Central (av.
6ta 201-A y Bálsamos)

u Personalizan la
medicina a base de
pedidos de doctores.

u Cuenta en Instagram:
@lasalud1938

FA M I L I A
ESTÁ EN EL
N EG O C I O
HACE UNOS

80
AÑOS

Madre e
hijos

trabajan en
el negocio

La migración a lo digital
ha sido parte importante
de mantenerse vigentes.
Fotos: Prisilla Jácome
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CEREMONIA FUE EL SÁBADO EN RIOBAMBA

Decenas de religiosos de varias órdenes acudieron al estadio Olímpico. Foto: Wilson Pinto

La mañana del sábado, en el
estadio Olímpico de Rio-
bamba, se realizó la ceremo-
nia de beatificación de Emi-
lio Moscoso Cárdenas, sa-
cerdote de la orden de los
Jesuit as.

La eucaristía que estuvo
presidida por el cardenal
Angelo Becciu, prefecto de
la Causa de los Santos del
Vaticano delegado del papa
Francisco, acompañado de
obispos, sacerdotes, diáco-
nos y presbíteros.

Antes del develamiento de
una gigantografía con el re-
trato del padre Emilio con lo
que se concretó la beatifica-

OTROS BEATOS

Emilio Moscoso,
declarado beato

ción, monseñor Julio Parri-
lla, obispo de la Diócesis de
Riobamba, acompañado por
el postulador de la causa pa-
dre Pascual Cebollada, se
acercaron al altar para pedir

se proceda a la beatifica-
ción. Posteriormente el car-
denal Becciu dio lectura a la
carta apostólica por medio
del que se declara Beato al
padre Emilio Moscoso, lo
que fue celebrado con aplau-
sos y juegos pirotécnicos
lanzados al cielo de Riobam-
ba que durante la celebra-
ción permaneció completa-
mente nublado.

Moscoso nació en Cuenca
el 21 de abril de 1846 y fue
asesinado el 4 de mayo de
1897 mientras oraba en su
dormitorio ubicado en el in-
terior del colegio San Felipe
en Riobamba. (I)

Tena estuvo sin
agua unas horas
Un deslizamiento a causa de
las lluvias provocó el colap-
so de una tubería principal
de agua y por ende el desa-
bastecimiento general del
servicio en la capital de la
provincia de Napo.

El alcalde Carlos Guevara
dijo que el daño se produjo
en el sector Atacapi y que
además las lluvias incidie-
ron en el agrietamiento de

la vía asfaltada. “Lament a-
blemente con la naturaleza
no se puede”, dijo Guevara
en un video colgado en su
cuenta de Facebook, en el
que se lo ve, en horas de la
noche, supervisando la sol-
dadura de un tubo de acero.
Según pobladores de Tena,
el servicio de agua se resta-
bleció el sábado en algunos
sectores. (I)

Obreros trabajaron en la
reparación de la tubería.

u Santa Mariana de
Jesús (1950).

u Santa Narcisa de
Jesús Martillo M. (2008).
u Santo Hermano
Miguel (1984).

u Mercedes de Jesús
Molina (1985).
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DAN FORMA A HAMACAS, BAJÍOS Y REDES

Juntos en el amor
y en su habilidad

Guacho y Juana
trabajan en la

tradicional tejida
de hamacas,

bajíos y redes en
S a m b o ro n d ó n .

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

Esa mañana en el barrio 15
de Julio, en el sector Los Pi-
lluelos, Washington Aldaz,
más conocido como Guacho
y su compañera Juana Suda-
rio, tejen redes de pesca.
Sin dejar un instante de la-
borar, Guacho cuenta que el

La tradición de tejer lo
heredaron de sus familias.
Foto: Jorge Martillo

Aún venden
sus redes a
p e s c a d o re s
del sector

oficio lo aprendió de niño
observando a su madre, Ofe-
lia Montero.

“Ella hacía bajíos, paños
(redes), hamacas. Los ami-
gos me decían: ¿Cómo
aprendiste? Viendo con la
vista, así poco a poco, fui
aprendiendo todo”.

Guacho cuenta que toda su
familia nació y vivió en El
Arenal. “Mi mamá tejía ra-
pidísimo los bajíos”, evoca y
comenta que le compraban
barato, pero que de todas
formas su mamá se ganaba
su platita: $10, $15. “¡Me-
nos! Pagaban barato, pero
se ganaba la plata”, exclama

Juana y se identifica: “Yo soy
la señora de él”.

Desde cuándo están jun-
tos, indago y ella cuenta su
historia de amor: “Yo me fui
con él a los 15 años. Él no
estaba enamorado mío, yo
era la que estaba enamora-
da de él. Lo veía que era cua-
drillero, yo decía: a él le van
a cargar tres sacos de arroz.
Los demás, se burlaban:
¡Pobrecito, ese enanito se
va a caer! Yo con miedo que
se caiga al agua, como si ya
era algo para mí!”. Ella pro-
sigue asegurando que luego
lo desafió a pedirla en ma-
trimonio: ¡Pídeme para ver

si eres hombre! Porque aquí
no hay ninguna mujer que la
pida un hombre, sino que se
van, se escapan. Él fue co-
mo a las 6 de la tarde a pe-
dir me”, relata. Esa historia
ocurrió en Pimocha, Los
Ríos, sitio de origen de Jua-
na a quien le pregunto si
también sabe tejer y respon-
de: “Sí, tejer hamacas, ba-
jíos”.

Mientras teje con gran
maestría y rapidez, Guacho
dice que algunos tejedores
trabajan con la tradi-
cional agujeta de
caña guadúa,
pero que él

prefiere construir las suyas
con sobrantes de aluminio.
Así teje atarrayas de 2 a 3
metros para sus clientes,
que son pescadores o inter-
mediarios. Señala que, a ve-
ces, a la atarraya se le colo-
can de 10 a 16 libras de plo-
mo porque algunos ríos de
esta zona montuvia son co-
r rentosos.

Si teje bajíos, atarraya y
hamacas, él responde: “Sí
porque si uno trabaja y no
anda cogiéndose las cosas
ajenas. Mi Dios nos da men-
te a todos para trabajar”.

Guacho explica que una
atarraya cuesta entre $150
y $250, el precio es según su
tamaño. “A veces tienen dos
varas y media. Tres o cuatro
varas y media. Según el por-
te es que se pide a los com-
pr adores”, expresa y agrega
que un bajío para atrapar ca-
marones cuesta $15 y las ha-
macas, $15.

La pareja de tejedores, me
despide: “Aquí todos los
días trabajamos”. (I)

REALIZAN
ATA R RAYA S

DE HASTA

3
METROS PARA
SUS CLIENTES
F R EC U E N T E S
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Qué
planet a

n CO LO M B I A

Nueve extranjeros
fueron expulsados
Los venezolanos intentaban
inflitrarse en marchas contra
el presidente Iván Duque. (I)

A M. Bachelet le
preocupa Bolivia
La Alta Comisionada de Na-
ciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle
Bachelet, advirtió que el
“uso innecesario o despro-
p o rc i o n a d o ” de la fuerza po-
licial o militar, puede llevar
a la situación en Bolivia a
“salirse de control”.

Bachelet subrayó que 14
personas han muerto en los
seis días después de que el
ex presidente Evo Morales

se exilió en México, y la-
mentó que las muertes pa-
recen resultado del “uso in-
necesario o desproporcio-
nado de la fuerza”.

“Condeno estas muertes.
Se trata de un desarrollo en

Guaidó llama a
nuevas protestas
Ante seguidores, frente a la
embajada de Bolivia, el pre-
sidente interino de Vene-
zuela, Juan Guaidó llamó el
sábado a protestar hasta
que caiga Nicolás Maduro,
quien movilizó a miles de
partidarios y aseguró haber
derrotado una nueva inten-
tona golpista.

Durante una manifesta-
ción a la que asistieron unas
5.000 personas -menos de
lo esperado- Guaidó, pidió a
la población seguir el ejem-
plo de Bolivia, donde la pre-
sión popular y la interven-
ción de los militares preci-
pitó la caída del presidente
Evo Morales. (I)

Juan Guaidó, presidente
interino de Venezuela.

INCIDENTES TRAS SALIDA DE EVO MORALES

Dolorosa escena de algunos féretros de las víctimas mortales en Bolivia. Foto: AFP

extremo peligroso, pues le-
jos de apaciguar la violen-
cia, es posible que la empeo-
re ”, agregó. “Realmente me
preocupa que la situación
en Bolivia pueda salirse de
control si las autoridades no
la manejan cuidadosamen-
te, de acuerdo a las normas
y estándares internaciona-
les que rigen el uso de la
fuer za”, señaló la Alta Comi-
sionada. (I)

INCIDENTES
HAN CAUSADO

14
VÍCTIMAS MORTALES
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Mazda aprovechó el Salón
del Automóvil de Tokio para
presentar el Mazda MX-30,
el primer modelo eléctrico
de producción de la marca.

Un vehículo que ha sido de-
sarrollado pensando en con-
ductores que quieren adqui-
rir un auto eléctrico sin re-
nunciar al placer de conduc-
ción. El modelo cuenta con

unas sorprendentes puertas
freestyle, utiliza materiales
ecológicos y monta una ba-
tería de tamaño adecuado
que le proporciona una
autonomía de

aproximadamente 200 km.
El Mazda MX-30 supone

otro gran paso en el plantea-
miento de Mazda de ofrecer
múltiples soluciones para
reducir las emisiones; mien-
tras sigue la estela del inno-
vador motor Skyactiv-X re-
cientemente lanzado.

Como cualquier otro mo-
delo de Mazda, el Mazda
MX-30 produce sensaciones

u El habitáculo produce
la sensación de ser un
espacio unificado desde su
frente hasta la cajuela.

u Las puertas freestyle
—la puerta trasera tiene
apertura inversa— apor tan
al habitáculo elegancia.

u El techo posee un color
d i f e re n c i a d o.

El Mazda MX-30 ofrece una experiencia absolutamente novedosa.

DATO S
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de naturalidad y buena res-
puesta al acelerar, en los gi-
ros y al frenar, tal y como
uno espera en cualquier si-
tuación de conducción real.

Para ello, se ha aplicado un
enfoque innovador del de-
sarrollo de ingeniería, que
se ha concretado en el lla-
mado sistema e-Skyactiv.
Este sistema también inte-
gra la batería en la estructu-

ra de la carrocería del vehí-
culo de una manera que in-
crementa la rigidez general
y proporciona una respues-
ta excelente a las acciones
del conductor.

Adicionalmente, y dada la
importancia del sonido en la
percepción del par y la velo-
cidad por parte del conduc-
tor, los ingenieros también
han dotado al auto de un sis- tema electrónico de sonido,

el cual está sincronizado con
el par motor en frecuen-

cia e intensidad de
sonido. (PR)

“Al igual que con el
resto de nuestros
productos, los
diseñadores tenían
objetivos claros
para nuestro primer
vehículo eléctrico”.
Yasuhiro Aoyama
Presidente Mazda Europa

El carro hace una contribución positiva a la reducción de las emisiones.
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EL TURISMO ES UN FACTOR QUE AFECTA

MÉXICO / AFP

La majestuosa gama de ro-
jos, amarillos y violetas de
los arrecifes del Caribe me-
xicano se está convirtiendo
en un mortecino blanco,
desatando una desespera-
da búsqueda de científicos
para entender y combatir
la misteriosa enfermedad
que mata a los corales del

Sistema Arrecifal Mesoa-
m e r i c a n o.

En poco más de un año,
estos arrecifes han perdido
más del 30% de su cober-
tura de coral debido a esta
enfermedad bautizada co-
mo "síndrome blanco", que
convierte estos coloridos
organismos en inertes es-
queletos de carbonato de
c a l c i o.

Expertos advierten que la
plaga podría matar gran
parte del arrecife, un mag-
nífico arco de más de 1.000
kilómetros de corales com-
partido por México, Belice,
Guatemala y Honduras.

Su desaparición devasta-
ría además la vital industria

turística a su alrededor,
aunque es probable que
sea justamente el turismo
la raíz del problema.

El síndrome blanco fue
detectado por primera vez
en julio de 2018 en el Par-
que Nacional Arrecifes de
Puerto Morelos, en el norte
del Caribe mexicano, cuan-
do científicos descubrie-
ron que los corales se esta-
ban enfermando y murien-
do rápidamente.

Impacto por turismo
Un origen probable es la

mala calidad del agua oca-
sionada por el vertimiento
de aguas residuales, la des-
composición del sargazo

A r re c i f e s
pierden su
cober tura

co ra l .

DURANTE LOS
Ú LT I M O S

15
MESES LA PLAGA

HA AVANZADO
MÁS DE 400 KM.

“Si perdemos el
arrecife, perdemos
nuestra principal
actividad económica
que es el turismo”.
María del Carmen García
Directora del Parque Nacional
Arrecifes de Puerto Morelos.

Según científicos, el síndrome blanco es más peligroso
que el blanqueamiento de coral. Fotos: AFP

-un alga cuya presencia ha
aumentado mucho en
años recientes- o incluso
el desmedido uso de blo-
queadores solares, bron-
ceadores y repelentes con
los que la gente ingresa al
agua, prohibidos desde
hace un par de meses des-
pués de que se confirmase
que afecta la reproduc-
ción de los corales.

"Una partícula de los blo-
queadores, la oxibenzona,
afecta e impide la repro-
ducción de los corales",
advierte Christopher Gon-
zález, director regional de
la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegi-
das.(I)
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JAC expuso lo
mejor en Quito

Turbo, que sin duda se con-
vertirá en protagonista de
su segmento y será lanzado
a nivel nacional en los pró-
ximos días.

Los elementos diferencia-
dores que la marca ofreció a
los potenciales clientes, fue-
ron los 5 años o 150.000 ki-
lómetros de su garantía, la
mejor del mercado, conside-

rando la relación de kilóme-
tros para años; y la disponi-
bilidad de su gama de
SUV´s para exonerados, a
través de su plan JACcesi-
bles, en el que con totalres-
paldo y asesoría, las perso-
nas con discapacidad pue-
den acceder a los vehículos
de la marca libre de impues-
tos. (PR)

Concesiones de
vía, tema en cita
En el marco del Congreso
Trascender Share 2019 que
se realizó en el Hotel She-
raton Guayaquil, el ministro
de Transporte y Obras Pú-
blicas, Gabriel Martínez
Castro, participó con el te-
ma “La importancia de las
concesiones para superar la
crisis vial en el país”.

La ponencia del ministro
fue parte del bloque de re-

Gabriel Martínez Castro,
ministro de Transporte y
Obras Públicas. Foto: Cortesía

La marca reafirma su compromiso con la comercialización de
vehículos de calidad y desarrollo de proyectos. Foto: Cortesía

JAC, marca multinacional
con exitosa trayectoria a es-
cala internacional y nacio-
nal, en días pasados presen-
tó las bondades de su gama
de vehículos a más de
30.000 personas que asis-
tieron a la Feria Quito Mo-
tor Show 2019.

JAC Autos, gracias a su ca-
lidad, tecnología y seguri-
dad ha logrado posicionarse
en los primeros puestos de
las marcas de origen asiáti-
co con mayor impacto en el
mercado automotriz del
país. En este encuentro, se
pudo apreciar cada una de
las características de la ga-
ma actual de los SUV´s: S2,
S3, S5 y S7.

Además, la marca sorpren-
dió a los asistentes realizan-
do la preventa exclusiva de
su nuevo modelo SUV JAC
S4, un todoterreno disponi-
ble en versiones Power y

PARTICIPÓ EN FERIA AUTOMOTRIZ

30
LOS MODELOS
ATRAJERON A

MÁS DE

MIL PERSONAS
QUE ACUDIERON

AL EVENTO

presentantes del Gobierno
Nacional y de las cámaras de
producción que formaron
parte de este evento en el
que, entre otros temas, tam-
bién se presentaron pro-
puestas para enfrentar la
crisis económica. Martínez
destacó que el modelo de
gestión de delegaciones al
sector privado es beneficio-
so para el Estado. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Antonio Conte
fue amenazdo
El DT de Inter recibió una
carta acompañada de una
bala dentro del sobre. (D)

n E U RO PA

Eurocopa 2020,
con 16 clasificados
Alemania, Holanda y Croacia
se unieron a los países que
estarán en la Euro 2020. (D)

n EC UA D O R

Agónico pase de
clubes manabitas
Liga de Portoviejo y Manta
lograron clasificarse a los
'playoffs' de la serie B. (D)

Los festejos por el título de
Liga de Quito como primer
campeón de la Copa Ecua-
dor continuaban hasta ayer
en las calles de la capital.

El equipo perdió 3-1 ante
Delfín, el pasado sábado,
en el estadio Jocay de Man-
ta, sin embargo la victoria
obtenida en la ida (2-0) más
el gol de visitante fueron
clave para ganar la copa.

López adelantó a los loca-
les a los dos minutos tras
un remate que se desvió en
Antonio Valencia y descolo-
có a Gabbarini. Pero antes
de finalizar la primera eta-
pa Rodrigo Aguirre hizo
pantalla a un centro de Chi-

caiza y el balón se le pasó
entre las piernas a

Ortiz para decretar el em-
pate (43m). Garcés le pon-
dría drama al partido tras
marcar la segunda conquis-
ta de su equipo luego de un
centro-remate de Pedro Pa-
blo Perlaza (74m) y luego
marcar de penal a los 90 mi-
nutos. Delfín fue superior
en la cancha y los errores
arbitrales causaron polémi-
ca. “Estamos satisfechos
con lo logrado. El hincha
nos apoyó y el equipo ha
re s p o n d i d o ”, dijo el DT Pa-
blo Repetto, quien
anunció que la
LigaPro es la
p ró x i m a
meta. (D)

“Sabíamos que para
ser campeones
teníamos que pasar
por todo. Gracias a
la hinchada por
apoyar nos”.
José Quintero
Jugador de Liga (Q)

Los jugadores de Delfín recibieron su medalla como vicecam-
peones. Pedro Pablo Perlaza, en un declaración de TV, cues-
tionó el arbitraje y denunció preferencias para el rival.

Segundo lugar

30
PABLO REPETTO
HA CONSEGUIDO

2 TÍTULOS EN

MESES AL
FRENTE DE LIGA

DE QUITO

Los jugadores albos celebraron con sus seguidores.
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n ESTADOS UNIDOS

Ibrahimovic dejó
mensaje en su red
El jugador sueco colgó
una foto con aires de
despedida en Twitter. (D)

n F RA N C I A

Mbappé busca su
doblete en selección
El medio Le Parisien dijo que
el jugador buscará jugar los
Juegos Olímpicos. (D)

Los jugadores de la selec-
ción chilena decidieron no
disputar el amistoso del pró-
ximo martes ante Perú, de-
bido a la crisis social que vi-
ve Chile y que deja 21 muer-
tos, indicó un comunicado
de la Asociación Nacional
del Fútbol Profesional.

“Los jugadores convoca-
dos a la Selección Absoluta
de Chile han decidido no dis-

u Los seleccionados chilenos
deberán retornar de manera
inmediata a sus distintos clubes.

El francés Arsene Wenger,
exentrenador del Arsenal,
fue nombrado director de
desarrollo del fútbol mun-
dial de la FIFA, anunció la
instancia con base en Zúri-
ch.

“Tengo ganas de afrontar
este desafío extremada-
mente importante”, dijo
Wenger. El francés sucede
en el puesto al holandés
Marco van Basten, que dejó
la FIFA el año pasado. (D) El exestratega dirigió al Arsenal 22 años.

CHILE LLEVA
HASTA AHORA

21
MUERTOS POR PROTESTAS

putar el partido amistoso in-
ternacional ante la selec-
ción de Perú, programado
para el próximo martes 19

de noviembre, en Lima”, in-
dicó la nota de prensa. Los
jugadores deberán retornar
a sus diferentes clubes. (D)



ECUADOR, LU N E S 18 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 914



ECUADOR, LU N E S 18 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 15

Feria de turismo
encantó a todos
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con realidad aumentada, la
empresa municipal turística
de Cuenca invitó el fin de se-
mana a los visitantes del
Congreso Discover CIT
2019 a visitar por al menos
tres minutos la capital azua-
ya y sus alrededores.

Los asistentes a la Feria de
Turismo y Gastronomía,
que se realizó en el Centro
de Convenciones desde el
jueves hasta ayer, pudieron
sobrevolar Cuenca, ser par-
te de sus fiestas típicas y vi-
sitar su reserva protegida
con una visión de 360 gra-

dos. Luego, emocionados
preguntaban por las ofertas
y opciones para viajar que
ofrecían las operadoras tu-
rísticas presentes en el
event o.

Ese era el objetivo de cada
uno de los directores de tu-
rismo de las provincias y de
las empresas que fueron
parte del encuentro que in-
cluyó, además, un total de
21 expositores, 17 de ellos

inter nacionales.
Se habló de las estrategias

para desarrollar un país tu-
rístico y de las novedades en
cuanto a ofertas.

Cantones como Sambo-
rondón, Naranjal, Baños y
Píllaro e incluso varias islas
del Archipiélago de Colón
ofrecían a los visitantes ex-
periencias y servicios inol-
vidables.

Jadira Larrea, represen-
tante de la isla Santa Cruz,
contó que ahí se producen
tres marcas de cerveza y ca-
fé que consumen los 250
000 turistas que reciben al
año. (I)

Activa mañana
para oncólogos
La mañana del pasado sába-
do el Parque Samanes fue
escenario de la carrera 4K
Oncólogos, Familia y Ami-
gos, de la Sociedad Ecuato-
riana de Oncología (SOE).

Unos 150 corredores y sus
acompañantes estuvieron
listos desde las 07:30 para
empezar la carrera, que se
realizó en la avenida que
cruza el Parque Samanes y

une la av. Francisco de Ore-
llana y la autopista Narcisa
de Jesús. En la categoría
hombres los tres primeros
lugares fueron para: Abra-
ham Mosquera (1), Andy
Hurtado (2) y Cristopher
Troya (3). Mientras que en
mujeres el podio fue ocupa-
do por: Naomy Holguín (1),
Gabriela Martínez (2) y Ka-
ty Chipre (3). (I)

Los médicos llegaron en
gran grupo al evento.

HUBO PROMOCIONES DESDE EL JUEVES

Paquetes para escalar montañas y nevados fueron parte de la oferta. Foto: Jorge Peñafiel

FERIA
CONTÓ CON

21
E X P O S I TO R E S
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¿Quéhagoh oy ?

n FO RO

Liderazgo en tejido
or ganizacional
Facultad de Psicología de la
Universidad de Guayaquil,
desde de las 15:00, dirigido
a estudiantes. (I)

n EXPOSICIÓN

Pinturas de jóvenes
en Alianza Francesa
Una muestra de las mejores
obras del taller Pablo Picasso
del colegio República de
Francia. 17:30. (I)

n HUERTOS FAMILIARES

Inauguración de
curso municipal
Participantes aprenderán
por tres meses a sembrar
vegetales. Centro
Polifuncional Zumar. (I)

Vettel fue tendencia ayer luego de protagonizar
un roce con su compañero de Ferrari, Leclerc, y
quedar ambos fuera del Gran Premio de Brasil.

Sano
S a n i to

MANZANA es una fruta que
contiene una fibra llamada
pectina y proporciona sales
minerales como el potasio, fós-
foro, calcio y hierro, además de
las vitaminas A, B1, B2, B6, C y
E y ácido fólico y nicotínico. Es-
tá compuesta mayormente de
agua. Entre sus beneficios se
encuentran la reducción del
colesterol alto, así como
también bajar los ni-
ves de azúcar en la
sangre y el riesgo
de enfermedades
c a rd i ov a s c u l a re s .
Otro de los usos
que se le da es el de
combatir el estreñi-

Papa almorzó
con pobres
Francisco recibió ayer para un almuerzo en el
Vaticano a unas 1.500 personas, pobres y sin
hogar y criticó la indiferencia de la sociedad.

¿Qué
d ij o ?

“Me dicen los
juristas: mientras
que la Asamblea no
apruebe mi
renuncia, sigo
siendo presidente.
Estoy esperando”.
Evo Morales
Asilado político

“Sabía que la
marcha no iba a ser
contundente, pero
no puedo quedarme
en casa; siento que
le debo a mis hijos
un país mejor”.
Juan Guaidó
Presidente interino Venezuela

¡Qué curioso!

Los pulpos encabezan la
lista de animales marinos
con mayor cantidad de
meses de gestación de sus
crías. Las madres de esta
especie esperan 53 meses
a que sus crías salgan del
huevo. Esto es nada más
ni nada menos que 4 años
y 5 meses. En el caso de los
tiburones (segundo lu-
gar), sus gestaciones du-
ran unos 42 meses. (I)

miento y la diarrea. Sus fibras
mejoran el tránsito intestinal.
Otro beneficio de la fruta es el
de eliminar toxinas. También
sirve para calmar la ansiedad.
Cuando la pectina al estómago,
el cerebro interpreta que no
necesitas más comida. (I)

¡Qué
foto !


