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Anuncian
detalles
de nuevo
s i m u l a c ro
Evacuar a 955.359 perso-
nas, en 3.098 escenarios lo-
cales, es lo que el Municipio
de Guayaquil aspira alcan-
zar como parte del Décimo
Simulacro de Terremoto
que se hará este viernes.

La alcaldesa Cynthia Viteri
dio detalles desde la Corpo-
ración para la Seguridad
Ciudadana de Guayaquil.(I)

Brigadistas municipales de
la Dirección de Terrenos y
Servicios Parroquiales noti-
ficaron a 349 familias que se
encuentran habilitadas para
iniciar los trámites de lega-
lización de sus predios.

La cooperativa forma par-
te de los sectores que se en-
cuentran amparados por la
‘Reformatoria a la Ley de
Legalización de la Tenencia
de Tierras. (I)

Notifican a
familias de
co o p e ra t i v a

El acto se desarrolló en los
bajos del edificio Crillón.

E n t re g a n
50 sillas
de ruedas
g ra t u i t a s
Con la colaboración del
Club de Leones Quito-For-
mosa, la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, solem-
nizó la entrega gratuita de
50 sillas de ruedas en distin-
tos sectores de Guayaquil.

Antes de la entrega simbó-
lica, la alcaldesa agradeció
al Club de Leones Quito-
Formosa y a su presidente
Willi Chang, por la colabora-
ción prestada y recordó los
diversos servicios gratuitos
en salud que su administra-
ción ha implementado.

Las cincuenta sillas de rue-
das son entregadas propor-
cionalmente en sectores
vulnerables de la ciudad.
Próximamente se hará una
nueva entrega para benefi-
ciar a más personas. (I)

Jóvenes recibieron
mensaje de ‘L u i s i to ’
El domingo se realizó la
clausura del festival Budo-
kan, que se realizó en la Pla-
za de la Integración, conti-
guo al Palacio de Cristal, en
el sector sur del Malecón Si-
món Bolívar. En la actividad
participaron jóvenes del
programa ‘Un futuro sin dro-
g a’, impulsado por la Alcal-
desa Cynthia Viteri.

El youtuber Luisito Comu-
nica les dio un mensaje en
contra de las drogas. (I)

Luisito Comunica llegó con
mensaje positivo a los chicos

U n i ve rs i d a d
a l b e rg a r á
co n g re s o
El Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Dere-
chos de Guayaquil, organiza
el III Congreso Nacional por
la Protección de los Dere-
chos. La cita es este jueves,
de 10h00 a 17h00, en el Aula
Magna de la Universidad Po-
litécnica Salesiana.

Asistentes analizarán la
Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra Mujeres. (I)

Víctimas de explosión
reciben colaboración
El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Salud, coordinó la entrega
de medicina y atención mé-
dica gratuita a las víctimas
de la explosión de una bom-
bona de gas, hace 40 días, en
una casa que alquilaban en
Bastión Popular, al norte de
la ciudad, Valerio Hualauya
y su pequeño hijo Ricky. Am-
bos, de nacionalidad perua-
na, perdieron a su esposa y
en el incendio que provocó

Ate n c i ó n
médica se
ofreció a
h a b i t a n te s
Médicos de la Dirección de
Salud e Higiene del Munici-
pio de Guayaquil atendieron
a los moradores de la coope-
rativa San Luis en el bloque
1 de Flor de Bastión y a quie-
nes habitan en la cooperati-
va Perla del Sur.

Así se atiende a la ciudada-
nía, por pedido de la Alcal-
día, en temas de salud. (I)

Unos 90 niños llegaron ayer
al Hospital León Becerra
para ser evaluados por espe-
cialistas con la finalidad de
calificar para las cirugías
gratuitas de estrabismo,
que impulsa la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri.
El fin es mejorar la visión de
100 pequeños de escasos re-
cursos económicos.

El Programa Misión Oftal-
mología Pediátrica nace de
la cooperación entre el Mu-
nicipio de Guayaquil con la
Benemérita Sociedad Pro-
tectora de la Infancia. (I)

Evalúan a
niños para
cirugías

P re m i a r á n
a parques
g a n a d o re s
En un acto oficial a realizar-
se el jueves en el Pasaje Aro-
semena, el Municipio de
Guayaquil premiará a los ga-
nadores del séptimo concur-
so “Mejoremos Nuestro
Pa rqu e ”. El evento será a
las 14h00.

Los parques “Cascada de
Nazareth (Hogar de Naza-
reth), Madagascar (bloque
7 de Bastión Popular), Re-
creacional Las Orquídeas, y
Unión y Progreso (San
Francisco), tendrán un pre-
mio $ 15.000, cada uno, por
ganar el primer lugar. (I)

los miles de personas que
se acercan a comprarles”.

Mostrando fotos del antes
y después de la obra muni-
cipal, Viteri agregó que la
remodelación de este mer-
cado es una solución espe-
rada hace casi 30 años, que
ahora cuenta con baterías
sanitarias de acero inoxida-
ble, un centro de acopio de

CENTRO DE ABASTOS MUNICIPAL

Mercado luce
re m o d e l a c i ó n

Inaugur an
mejoras en el
mercado de la

calle 28 y
Gómez Rendón.

Los comerciantes de los
131 puestos de los cuatro
bloques del Mercado de
la 28 y Gómez Rendón re-
cibieron ayer a la alcalde-
sa de Guayaquil, Cynthia
Viteri, quien presidió el
acto de inauguración de
la remodelación del cen-
tro de abastos, el número
48 de la red municipal.

La alcaldesa agradeció
a los comerciantes de
lácteos, abastos, cárni-
cos, legumbres, frutas,
entre otros, por atender
“con calidad de servicio y
en buenas condiciones,
higiénicas y de salud, a

Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, realizó la entrega
oficial de los trabajos de remodelación. Foto: Cortesía

basura, techo termoacústi-
co y piso impermeable.

El remodelado Mercado
Municipal de la 28 y Gómez
Rendón tiene 46 locales de
artículos varios, 26 de pro-
teicos, 18 de mariscos, 12
de abastos, 14 de genéricos
y 15 de comidas. La obra se
ejecutó en 180 días, por
$ 1’055.139,91. (I)

MEJORAS SE
HICIERON EN

180
DÍAS DE OBRA

la explosión.
El Municipio de Guayaquil

gestionó con la Fundación
Ecuaquem y su directora,
Priscila Alcócer, su aten-
ción, por lo que el viernes
pasado fue trasladado el pa-
dre, Valerio, desde Flor de
Bastión, donde residía tem-
poralmente. Fue llevado
hasta la fundación para sus
cuidados, en una ambulan-
cia de la Dirección de Salud
municipal. (I)
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EN ABRIL 2020 SERÁ LA PRÓXIMA JORNADA MÉDICA

Fundación regala
sonrisas y mejoría

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Cuando nació, Neysser pre-
sentó pie equinovaro, una
condición médica que evi-
denciaba el torcimiento en
sus extremidades inferio-
res. La desviación en sus pe-
queños pies, producto de la
enfermedad, impidió que el
pequeño pudiese dar sus
primeros pasos adecuada-
mente, caminar de forma
apropiada con el paso de los

años y jugar el deporte
que tanto le gusta,

el fútbol.
Carlos Reyes,
padre del pe-
queño que hoy
tiene nueve
años asegura

que estuvo ave-
riguando sobre

formas en las que
pudiese corregir la condi-

ción de hijo y es así como dio
con la Fundación El cielo pa-
ra los niños. La entidad
atendió su caso y le pidieron
entregar documentación
respectiva para ver si su ni-
ño era candidato a una ciru-
gía traumatológica gratuita.
Dos meses después, en oc-
tubre de 2018, recibió una
respuesta positiva.

Neysser fue operado
en Guaranda y tras los
cuidados respectivos
y la rehabilitación
adecuada pudo co-
menzar a caminar
adecuadament e.
“Me sentí muy feliz
con la recupera-
ción de mi hijo por-
que pude ver el cam-
bio. (...) Ahora incluso
está inscrito en una acade-

mia de fútbol”, expresa feliz
Ana García, madre del niño,
un año después de la inver-
nción médica.

El pequeño es uno más de
los cientos de niños a los
que ha podido ayudar esta
fundación
que hace
más de 20
años, des-
de Guaya-
quil, vela
por

la salud de los más necesi-
tados en todo el país. En di-
cho sentido anualmente rea-
lizan distintos tipos de ope-
raciones con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de
muchas personas de bajos
recursos en jornadas en las
que participan expertos in-
ternacionales comprometi-

dos con la causa. Entre
35 a 40 menores
se benefician al

año con las ope-

raciones sin costo.
La empresa ecuatoriana

Plastigama, como parte de
su responsabilidad social,
apoya esta labor a través de
la donación de tuberías que
sirven para elaborar dife-
rentes aparatos ortopédi-

cos que ayu-
dan a la re-
cuper ación
en casos de
tr umatolo-

gía, como en
el caso de

Ney s-
s e r.

(I)

Las prótesis son ajustadas a las necesidades de los menores.

“Lo que hacemos es
hacer ‘e s c u e l a’ (de
prótesis) para que
colabor adores
continúen ayudando
a quienes lo
necesit an”.
Carmen Figueroa
Vicepresidenta de fundación

Voluntarios arman los andadores con tubos y codos.

También se arman y se dan otros tipos de prótesis.

Tras el periodo de
recuperación y
después de usar el
andador, Neysser
mejoró su movilidad.

LA
F U N DAC I Ó N
T RA B A JA
H AC E

20
AÑOS

Padres de familia acompañan al menor tras la cirugía.



ECUADOR, M A RT E S 19 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 5

Re c u e rd a n
a muertos
en las vías

El vicepresidente Otto Son-
nenholzner anticipó que el
Gobierno insistirá en “im-
puestos que creemos que
son necesarios” en el nuevo
proyecto de ley que se envia-
rá a la Asamblea Nacional.

El segundo Mandatario la-
mentó que el Legislativo ha-
ya decidido archivar la pro-
puesta de ley económica re-
mitida en octubre pasado,
antes que “aport ar” a mejo-
rar su redacción. Y anunció
que ayer se reuniría con en

Se insistirá en
los impuestos

presidente Lenín Moreno
en Quito para revisar el nue-
vo texto.

No precisó la hora, sin em-
bargo se crería que sería en
horas de la tarde toda vez
que el jefe de Estado cum-
pliría otras actividades du-
rante la mañana, según la
agenda presidencial.

Por su parte, Sonnenhol-
zner estaba ayer en Guaya-
quil donde a primeras horas
de la mañana visitó una uni-
dad educativa fiscal. (I)

La Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE) desarrolló
ayer un operativo preventi-
vo a conductores de motos
en los exteriores de la Ter-
minal Terrestre de Durán.
En la jornada hubo seis ci-
taciones a conductores que
no usaban el casco y tam-
bién por circular con tres
personas en una moto.

Este viernes, todo lo que se
recaude con la venta de la
hamburguesa Big Mac, en
los locales de Mc Donald’s a
nivel nacional, será destina-
do a dos importantes cau-
sas: la salud y bienestar de
los niños y sus familias, y la
inclusión social y laboral.

“Gran Día” se denomina a
esta jornada que tendrá co-

SOLIDARIDAD CON LA COMPRA DE BIG MAC

‘Gran día’ p a ra
ayudar a niños

mo beneficiarios principa-
les a personas que reciben
la ayuda de la Fundación Ca-
sa Ronald McDonald Ecua-
dor y la Fundación El Trián-
gulo.

En el caso de la Fundación
Casa Ronald McDonald, el
dinero será direccionado a
seguir brindando alojamien-
to gratuito a niños con cán-
cer que reciben tratamiento
en Solca y que son acompa-
ñados por sus familiares.
En cuanto a la organiza-
ción quiteña, la recau-
dación se invertirá en
fortalecer la educa-
ción, la formación
vocacional, así co-
mo la inclusión so-
cial y laboral de
personas con dis-
capacidad intelec-

Campaña de
Mc Donald’s

destinar á
ingresos para
fundaciones.

Control en
Durán dejó
sancionados

La actividad se realizó en
el marco de la décima edi-
ción de semana mundial de
la Seguridad Vial, que tiene
como objetivo realizar con-
troles a los conductores de
motos para verificar el uso
correcto del casco. En la jor-
nada también se evidenció
que menores de edad viajan
en las motos sin casco. (I)

El operativo se realizó en la av. Nicolás Lapentti. Uniformados
indicaron la necesidad de usar casco. Foto: Andrés Donoso

tual en el Ecuador.
La iniciativa no es nueva,

la cadena internacional la
efectúa como parte de su
responsabilidad social a ni-
vel nacional, en la que tam-
bién se incluye la
contrat ación
de per-

Todo lo recaudado en las ventas de la Big Mac, en los locales de Mc
Donald’s, se donará a dos fundaciones nacionales. Foto: Cortesía

sonas con discapacidad.
Todos los cupones de

preventa adquiridos
para el 18 de octu-

bre -fecha en la
que estaba

agendada la
actividad
inicialmen-
te-, serán
v álidos
para este
vier nes.
Re c o n o -
cidos

ADEMÁS:

u Hace más de 20 años en
McDonald’s emplea a
personas con discapacidad.

u Actualmente dan
trabajo a más de 1400
p e rs o n a s .

u Todos son capacitados
co n s t a n te m e n te .

personajes nacionales se
sumarán a esta iniciativa
que anualmente apoya a
quienes lo necesitan. (I)

El domingo, que se conme-
moró el Día Mundial en Re-
cuerdo de Víctimas de Acci-
dentes de Tránsito, se ofició
una misa a las 11h00 en la
iglesia San Agustín, en el
centro de Guayaquil. Ahí es-
tuvieron presentes las fami-
lias de los 12 hinchas de Bar-
celona que fallecieron el
año pasado en la vía Cuenca-

Varias actividades se realizaron para recordar a los miles de
fallecidos cada años en las vías del país. Foto: Jorge Guzmán

C A M PA Ñ A
SERÁ EN LOS

28
LOCALES DEL PAÍS

Molleturo cuando volvían
tras un partido de fútbol.

Ellos piden justicia y cuen-
tan que en su caso el con-
ductor del carro sigue pró-
fugo. A pesar de eso el juicio
ha seguido su curso.

Luego de la liturgia, se de-
sarrolló emotivo acto afuera
de la iglesia en recuerdo de
las víctimas. (I)
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MANTIENE EL IDIOMA HABLÁNDOLO A DIARIO DESDE SU OFICIO

Tiene 27 años. Es oriundo
de la comunidad kichwa
Llanchama, a una hora en
lancha desde Aguarico, en
la provincia de Orellana.

Es Víctor Machoa, un jo-
ven indígena amazónico, di-
námico, de contextura del-
gada y de estatura media.

Él atiende a las personas
que no hablan español y que
utilizan su lengua ancestral.
Así, les traduce y los guía a
los sitios donde deben rea-
lizar los trámites en el Mu-
nicipio de Aguarico, donde
labora como intérprete del
idioma kichwa. Machoa
también difunde por las re-
des sociales y por la web de
aquella entidad los mensa-
jes en su lengua nativa.

“Nuestra cultura se está
perdiendo y queremos res-
catarla. Existen muchos jó-
venes que los familiares les
hablan en kichwa, pero ellos
les contestan en español,
cuando deben responder en
nuestra lengua”, asegura.

Él espera que las autorida-
des educativas acojan a la
lengua ancestral como par-
te del pénsum académico.
También que se den talleres
de aprendizaje de este idio-
ma, para evitar que desapa-
rezca como ocurre con otras
costumbres, sostiene.

Él formará parte del equi-
po de periodistas que darán
noticias en la radio digital
del Municipio de Aguarico,
que se implementará el pró-
ximo año.

En el censo del 2010 había
591 448 kichwas hablantes
en el país. Pero el uso de las
lenguas nativas entre los
menores de 12 años, que se
autocalificaron como indí-
genas, ha disminuido. En el
censo del 2001, el 60,1 % de
los niños menores de 12
años hablaba en su lengua
nativa; mientras que en el
del 2010, solo el 57,5 %. (I)

Víctor Machoa
trabaja en el
Municipio de

Aguar ico
atendiendo a

quienes hablan
lengua ancestral.

Machoa amplió su
experiencia como
traductor tras
compartir con
n a t i vo s .

P re te n d e
preser var

los saberes
a n ce s t ra l e s

“Existen muchos
jóvenes que los
familiares les hablan
en kichwa, pero ellos
les contestan en
español, cuando
deben responder en
nuestra lengua”.
Víctor Machoa
Tra d u c to r

LAS LENGUAS
NATIVAS, EN
MENORES DE

12
AÑOS, HAN

DISMINUIDO EN
SU USO
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Qué
planet a

n RO M A

Bendice las manos
de médicos y niños
Papa bendijo a médicos y
pacientes de un hospital
pediátrico por aniversario. (I)

n F RA N C I A

Caso de pederastia
masivo e inédito
La justicia se enfrenta a un
caso con unas 250 víctimas
a manos de un cirujano. (I)

n B RA S I L

Deforestación bate
récord desde 2008
Afectación en Amazonía
es de 9.762 km2 durante
los diez últimos años. (I)

PROTESTAS SE VUELVEN MÁS RADICALES

Huyen de los policías
Manifest antes

escapan de
asedio policial en

universidad de
Hong Kong.

HONG KONG / AFP

Decenas de manifestantes
prodemocracia sitiados por
la policía en una universidad
de Hong Kong lograron es-
capar ayer de noche, tras
una nueva amenaza de inter-

Manifestantes bajan con una cuerda desde un puente a una
carretera para escapar de la policía. Foto: AFP

Llaman a
diálogo por
la paz de
Bolivia
Las protestas no cesan en
Bolivia, donde ayer la Igle-
sia católica llamó a dialogar
para poner fin a una crisis
que se tornó más violenta
tras la renuncia de Evo Mo-
rales a la presidencia y que
suma 23 muertos en casi un
mes. Los obispos bolivia-
nos, en coordinación con la
Unión Europea y Naciones
Unidas, llamaron al gobier-
no, a los partidos políticos y
a representantes de la so-
ciedad civil a un diálogo pa-
ra pacificar el país.

Obispos propiciaron acer-
camientos desde la semana
pasada entre el gobierno in-
terino de la derechista Jea-
nine Áñez y sectores afines
a Morales, quien renunció
hace una semana. (I)

vención de China para resol-
ver la crisis política en el te-
rritorio autónomo.

Atrincherados en la Uni-
versidad Politécnica (Po-
lyU), los manifestantes baja-
ron con una cuerda desde
una pasarela, y luego fueron
rescatados en una carretera
por motociclistas. Por aho-
ra se desconoce cuántos
quedaban en el campus.

La huída se produjo cuan-
do la policía amenazó con
usar “balas reales” si los ma-

nifestantes radicales, que
lanzan ladrillos y cócteles
molotov, recurrían a “ar mas
let ales” para enfrentar a las
fuerzas del orden. Antes,

Solidaridad
con la prensa
Una protesta por camarógrafo afectado. Mays
Amarneh (c), hija del palestino Mu'ath Amarneh herido
en cobertura, se manifiesta en Belén, Cisjordania.

los manifestantes habían in-
cendiado la entrada del cam-
pus para impedir la inter-
vención de la policía.

Hong Kong vive desde ju-
nio manifestaciones sin pre-
cedentes contra la injeren-
cia de Pekín, y en favor de
una mayor democracia, en
este territorio semiautóno-
mo de 7,5 millones de habi-
tantes, que sufre su mayor
crisis política desde que en
1997 volviera a la soberanía
china. (I)

HASTA AHORA
SE SUMAN

23
MUERTOS EN PROTESTAS

“El gobierno de Hong
Kong está haciendo
todo lo posible para
mantener la situación
bajo control”.
Liu Xaoming
Embajador en Londres

¡Qué
foto !
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DEBUTA EN AMÉRICA LATINA CON UN DISEÑO NUEVO Y LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

El nuevo Nissan Versa debu-
ta en América Latina con un
diseño totalmente renovado
y alineado a la nueva imagen
global de la marca, un tren
motriz más eficiente, equi-
pamiento y tecnología supe-
rior a la de su segmento.

Versa es uno de los tres mo-
delos más vendidos de Nis-
san en la región gracias a las
características que lo desta-
can: amplio interior, tecnolo-
gía de última generación, al-

to nivel de
re n d i m i e n -
to y como-
didad.

Nissan Versa es uno de los
primeros modelos en mate-
rializar la estrategia
de renovación del
portafolio de sedanes
para fortalecer la pre-
sencia en el segmento

con una oferta más tecnoló-
gica y alineada a la visión de
marca Nissan Intelligent Mo-
bility y con ello contribuir a
un mundo con cero emisio-
nes y cero accidentes.

El auto se destaca por el
dramático rediseño caracte-
rístico de la nueva imagen de
la marca nipona, elementos
de seguridad y tecnologías
que pertenecen a vehículos
de un segmento superior y lo

El Versa lidera
una renovación

Ofrece en todas sus versiones opciones
de conectividad y confort.

Cuenta con seis bolsas de aire: 2 frontales,
2 laterales y 2 tipo cortina.

“Los clientes
pueden estar
seguros de que en
el Nissan Versa
encontrarán un
ve h í c u l o
vanguardist a”.
Ricardo Rodríguez
Presidente de Nissan NIBU
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DEBUTA EN AMÉRICA LATINA CON UN DISEÑO NUEVO Y LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

Es uno de los primeros
modelos en materializar la
estrategia de renovación del
portafolio sedán de Nissan.

colocan como punto de refe-
rencia dentro de su segmen-
to. Asociado a los cambios
estéticos, la segunda gene-
ración de Versa llega con me-
joras en su tren motriz.
Cuenta con un motor 1.6 li-
tros de tercera generación
que ofrece un excelente de-
sempeño y mejor economía
de combustible. Otorga 118
caballos de fuerza (+12hp
que la generación anterior) y
un torque de 149 Nm @ 4000
rpm (+7 Nm-pie).

Según los diferentes nive-
les de equipamiento está dis-
ponible para el mercado
ecuatoriano en tres versio-
nes: Sense y Advance con
transmisión manual de 5

velocidades o Advacne con
transmisión X-Tronic CVT
que ofrece un manejo más
e m o c i o n a n te .

La segunda generación del
Nissan Versa expresa la nue-
va visión de diseño de Nissan
combinando un exterior
atractivo. Presenta dimen-
siones exteriores más bajas,
más anchas y más largas que
la versión anterior, al tiempo
que conserva su amplio es-
pacio interior característico.
A simple vista destaca el
ADN de la marca japonesa
con los elementos distinti-

vos como la parrilla V-mo-
tion, faros y luces traseras ti-
po LED en forma de boome-
rang, faros de niebla con
nuevo diseño, pilar C ascen-
dente y techo flotante
con antena tipo ale-
ta de tiburón
acentuando su
silueta aerodiná-
mica. El carro
también ofrece
espejos exterio-
res al color de la ca-
rrocería, con ajuste
eléctrico y luz direccional
integrada, así como nuevo
diseño de la defensa trasera
al color de la carrocería con
cámara de reversa y senso-
res para estacionarse. (PR)

El Versa lidera
una renovación

Tiene una capacidad de 482 litros en la
cajuela para llevar de todo.

Con 118 caballos de fuerza es uno de los
sedanes de mayor po tencia en el país.

6
CO LO R E S

EL CARRO
E STA R Á

DISPONIBLE
AQUÍ CON
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Inundaciones
en Venecia

podrían darse
en localidades

de Florencia
y Pisa.

ITALIA / AFP

Venecia, patrimonio de la
humanidad y azotada por
las inundaciones durante
una semana, volvió a sufrir
una marea alta el domingo,
pero de menor magnitud,
mientras lluvias incesan-

tes ponían en alerta las
también históricas ciuda-
des de Florencia y Pisa.

El ministro de Medio Am-
biente, Sergio Costa, opi-
nó que la fragilidad de Ve-
necia aumentó debido a la
“t ro p i c a l i z a c i ó n ” del clima,
con lluvias intensas y fuer-
tes ráfagas de viento, vin-
culadas al calentamiento
g lobal.

Los ecologistas también
imputan parte de la res-
ponsabilidad a la expan-
sión del gran puerto indus-
trial de Marghera, ubicado
frente a Venecia, y al con-

tinuo desfiles de gigantes-
cos barcos de crucero.

En Venecia el “acqua al-
t a”, o marea alta, se elevó
150 centímetros por enci-
ma de la media, suficiente
para inundar vastos secto-
res, aunque con mucha me-
nos intensidad que el mar-
tes, cuando se registró la
mayor marea en medio si-
glo, de 187 centímetros.

“El agua dejó de subir”
tuiteó el domingo el alcal-
de Luigi Brugnaro. “15 0
cm de altura… Los venecia-
nos sólo se arrodillan cuan-
do rezan. Venecia estará
nuevamente en marcha”,
escribió, mientras la plaza
de San Marco era reabierta
al público al caer la noche,
tras permanecer varias ho-
ras cerrada.

Luego de una semana de
inundaciones a repetición
que pusieron en peligro es-
te patrimonio mundial y cu-
yas imágenes dieron la
vuelta al mundo, el
pronóstico comienza a
mejorar, y para los

próximos días no se antici-
pan mareas de más de 110
c e n t í m et ro s .

Este respiro debería per-
mitir comenzar a evaluar

los daños y repa-
rar lo más ur-
gente. El alcal-
de Brugnaro,
en una pri-
mera esti-
mación
gr uesa,
habló de
per jui-
cios por
más de
mil mi-
llones
de eu-

ros. Más al sur, en Tos-
cana, otras dos joyas de
la arquitectura, cultura
e historia mundiales, co-
mo Florencia y Pisa, fue-
ron puestas en alerta
máxima debido a la ame-
naza del agua.

El presidente de la re-
gión de Toscana, Enrico
Rossi, tuiteó una adver-
tencia sobre el riesgo de
desborde del río Arno y
anunció sobre el desplie-
gue de pontones en las ri-
beras en Pisa como “me-
dida de precaución”.

El ejército –por su lado–
tuiteó fotos de soldados
consolidando las defensas
en las riberas del Arno,
que también cruza Floren-
cia, y cuyas aguas han cre-
cido peligrosamente des-
de la noche del sábado.

La ciudad-museo florenti-
na fue devastada en 1966
por inundaciones mortales
que dejaron cien muer-
tos. (I)

Calentamiento global
sumerge a 3 ciudades

“Venecia es un lugar
único, el legado de
todos y con su ayuda,
volverá a brillar”.
Luigi Brugnaro
Alcalde de Venecia

50
T E M P LO S

S O LO
EN VENECIA

SE HAN
A F ECTA D O

VENECIA RECIBE CADA AÑO 36 MILLONES DE TURISTAS

Venecia, construida en 118 islas e islotes
en su mayoría artificiales y sobre pilotes,
ya se ha hundido 30 centímetros en el
mar Adriático en el último siglo.
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Condecoran al
gran campeón
Reconocimiento en la Presidencia. El presidente
Lenín Moreno condecoró con la Orden Nacional al Mérito
a Independiente del Valle por su victoria sudamericana.

¡Qué
foto !

FUNCIONARIA SERÍA NOTIFICADA HOY

Juicio a Romo sí va
La comisión de Fiscaliza-
ción de la Asamblea Nacio-
nal conoció y unificó el pe-
dido de juicio político en
contra de la ministra de Go-
bierno, María Paula Romo,
y abrió la etapa de prueba
que durará quince días.

Romo está acusada por los
legisladores Lourdes Cues-
ta (antes CREO), Roberto
Gómez (CREO); y, Amapola
Naranjo (RC), de incumpli-
miento de funciones en el
tema de seguridad, crisis
carcelaria, mal uso de recur-

Comisión de
Asamblea

Nacional calificó
pedido de juicio

político a
ministr a.

sos públicos, y además, su-
puesta responsabilidad en
casos de femicidio.

Por unanimidad de siete le-
gisladores presentes se
aprobó el cronograma de
comparecencias. De esta
forma se determinó que la
funcionaria será notificada
hoy y a partir de mañana co-
menzarán las comparecen-
cias con la acusadora, Ama-
pola Naranjo. En tanto, que
el próximo 25 de noviembre
deberán comparecer los
acusados: Lourdes Cuesta y
Roberto Gómez. Y el miér-
coles 27 de noviembre está
previsto que la ministra Ro-
mo, presente sus pruebas
de descargo. (I)

Todo el proceso de pruebas contra la ministra concluirá el 4 de diciembre. Foto: Archivo

ETAPA DE
PRUEBA ES DE

15
DÍAS, SEGÚN ASAMBLEA

Hoy, a 25 mil pies de altura,
el cielo se pintará de rosa en
el marco de la campaña de
lucha contra el cáncer de
mama Pinktate.

Esta campaña tiene como
objetivo generar un nuevo
hábito en las mujeres ecua-
torianas: realizarse el autoe-
xamen de mamas el 19 de
cada mes.

El vuelo lleva un mensaje
de vida para informar y sal-
var a 5 millones de mujeres
en Ecuador y a millones al-

Un desfile por
todo lo ‘a l to ’

rededor del mundo del cán-
cer de mama por descono-
cimiento del hábito men-
sual del autoexamen de ma-
mas. El vuelo se realizará en
una nave de Aeroregional
que partirá desde Quito y
llegará a Loja con guerreras
que vencieron al cáncer de
mama y fueron sometidas a
mastectomías. Ellas desfila-
rán con orgullo las “cicatr i-
ces de honor” que esta en-
fermedad les dejó luego del
procedimiento. (I)

En una nave de Aeroregional se realizará el vuelo. Foto: Archivo
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Ecuador juega esta
noche con Colombia
La Tricolor jugará (20:00) el
estadio Red Bull Arena de la
Harrison, New Jersey. (D)

n B RA S I L

La Copa del Mundo
sub-17, en casa
Brasil ganó por cuarta vez el
Mundial al ganar en la final a
México por 2-1. (D)

n PORTUG AL

Cristiano admite
no estar al 100 %
El futbolista reconoció
que no ha estado a punto
desde hace 3 semanas. (D)

GUAYAQUIL / Xavier Segovia

Tras lograr su quinta victo-
ria consecutiva en la UFC,
que lo colocó como núme-
ro catorce en el ranking
de la categoría gallo del
máximo circuito de las
artes marciales mix-
tas, el manabita Mar-
lon 'Chito' Vera se en-
cuentra en Ecuador.

Estuvo en Guayaquil,
donde firmó alianzas
con la empresa privada
que lo patrocinará. Ese
respaldo “es algo bueno
para mi carrera”, dijo.
El oriundo de
Chone (26
años) con-
tó

¿Cómo se siente al te-
ner el apoyo de la em-
presa privada?

La verdad se siente bien.
Es bueno para mi carrera.

¿Cómo lo recibe el país
cada vez que lo visita?

Bien. Realmente he
tenido buenas

exper iencias
cuando ven-
go. Me gus-
ta venir acá,
pero prefe-
riría estar

e n t re -

nando en California.

¿Qué sensaciones le de-
jó su última pelea ante
Andre Ewell, en octubre
pasado?

Cada triunfo es bueno y te
ayuda a crecer. Cada victo-
ria es importante para mi
carrera, pero ahora mi enfo-
que está en lo que viene.

¿Cuál fue su reacción al
saber que está en ran-

king (la élite de la
UFC la componen

15 peleado-
re s ) ?

que dos empresas ecuato-
rianas lo apoyarán sin límite
de tiempo. (D)

Fue algo bueno, me puse
feliz, pero al mismo tiempo
no significa nada. Debes se-
guir escalando posiciones,
porque eso (estar en el ran-
king) es simplemente una
victoria, pero hay mucho
más cosas arriba de eso. Co-
mo digo, me contentó y tam-
bién al mismo tiempo lo de-
jé ir para que eso no esté en
mi cabeza todo el tiempo.

¿Cómo es esta etapa
fuera de competencia?

Nunca estoy de vacacio-
nes. Siempre estoy entre-
nando, buscando cómo me-

jorar. Lo único que hago es
bajar la intensidad y trato de
no golpearme mucho, pero
siempre estoy buscando
mejorar en mi deporte.

Marlon ‘C h i to ’
Vera firmó un
acuerdo con una
marca de carros.
Foto: El Universo

21
EL PELEADOR

MANABITA LLEVA
I N V I CTO

MESES Y TIENE
UN RÉCORD DE

9 -4

“Entreno fuerte,
busco entrenadores y
siempre busco la
forma de mejorar”
Marlon Vera
Peleador UFC

El peleador oficializó su alianza estratégica con las empresas Kia Motors y Cerveza 593.
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n EC UA D O R

Vuelta ciclística
se iniciaría ayer
Competencia arrancaría
en el velódromo José Luis
Recalde, en Quito. (D)

n B RA S I L

Verstappen ganó
carrera brasileña
El piloto venció al francés
Pierre Gasly y al británico
Lewis Hamilton. (D)

n EC UA D O R

Bustos también
culpó al arbitraje
El DT de Delfín cree que con
otros jueces su equipo
hubiera ganado. (D)

n EC UA D O R

Playoffs de la B
arrancan mañana
Orense, Independiente
Juniors, Liga de Portoviejo
y Manta quieren subir. (D)

Tsitsipas, el mejor

INGLATERRA / AFP

El griego Stefanos Tsitsipas
(N.6) batió al austriaco Do-
minic Thiem (N.4) y logró
por primera vez en su carre-
ra, a los 21 años, el Masters,
la competición que reúne a
los ocho mejores tenistas

El griego también derrotó en dos sets a Roger Federer (6-3 y
6-4) y se alzó con el título el pasado domingo. Foto: AFP

Messi es el
depor tista
que mejor
paga recibe
El argentino Lionel Messi
es el deportista mejor paga-
do de temporada, superan-
do al portugués Cristiano
Ronaldo, según el ranking
que elaboró la revista For-
bes, especializada en el
mundo de los negocios y las
finanzas, publicada en Esta-
dos Unidos.

Messi, astro del FC Barce-
lona, reportó ingresos por
$128 millones; entre junio
de 2018 y junio de 2019, el
gaucho ganó $93 millones
en concepto de salario y $35
millones en patrocinios, se-
gún el listado presentado
por Forbes.

Cristiano Ronaldo, de la Ju-
ventus de Italia, se embolsó
$110 millones; y el brasile-
ño Neymar, del Paris Saint-
Germain de Francia, $104
millones, copando el podio
solo jugadores de fútbol.
(D)

del año, el pasado domingo
en Londres.

Tsitsipas, que el sábado
había apeado en semifinales
a la leyenda Roger Federer
(N.3), remontó el set inicial
que ganó Thiem para impo-
nerse por 6-7 (6/8), 6-2 y 7-
6 (7/4).

El griego, que hace un año
ganó el Next Gen, el Mas-
ters oficioso para jugadores
de menos de 21 años, dio el
salto a la categoría absoluta
por todo lo alto.

Se convirtió en el campeón
más joven de la prueba des-
de que el australiano Lley-
ton Hewitt lo ganara en
2001 con 20 años. En el Lon-
don 02 de Londres, donde
muchos corearon su nom-
bre, Tsitsipas se mostró
más eficaz en los momentos
decisivos que Thiem, de 26
años, que se quedó a un pa-
so de coronar una excelente
temporada, en la que logró
cinco títulos, entre ellos In-
dian Wells. (D)

El griego logró
su primer título

Masters en su
corta carrera.

COMPITE COMO
P RO F E S I O N A L
DESDE HACE

3
AÑOS Y HA SIDO

NÚMERO 5 DEL
MUNDO

¡Qué
foto !

Un desastre
que traerá cola
Formula 1. Así quedó el bólido de Sebastian Vettel tras
chocar con el de su compañero de Ferrari, Charles
Leclerc, el pasado domingo en el Gran Premio de Brasil.
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n ESTADOS UNIDOS

Khloe Kardashian
gana premio PCA
Los People´s Choice Awards
le otorgaron el pemio a
“Best reality star”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Gossip Girl’ v u e lve
con la misma voz
La actriz Kristen Bell será de
nuevo la voz de la chica
indiscreta en la serie. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Joker ’ alcanza los
$1 000 millones
Todd Phillips, director de
la película, compartió la
noticia en las redes. (E)

ESPAÑA / AFP

El actor español Anto-
nio Banderas inaugu-

ró este viernes el
teatro fundado en
su Málaga natal,
con el estreno de
la comedia musi-

cal "A Chorus line",
el 'remake' de un

gran éxito de Broadway en el
que él mismo actúa.

Para marcar la apertura del
nuevo "Teatro del Soho" en la
ciudad andaluza, Banderas

eligió una obra que evoca a
los artistas anónimos y "to-
dos los sufrimientos que hay
detrás" de estos espectácu-
los, tal como explicó a la
prensa esta semana.

La trama de "A Chorus line"
pone el acento en "aquellas
personas que realmente sos-
tienen la industria del teatro
musical pero que no tienen
los nombres con las luces de
colores y no son conocidos",
destacó.

El propio Banderas figura en
el elenco de 26 actores, y en-

carna el papel de Zach, un co-
reógrafo que debe someter a
audición a otros artistas.

El actor malagueño adapta
de esta forma un clásico de la
comedia musical norteame-
ricana, que batió récors de
longevidad en la cartelera de
Nueva York, permaneciendo
sin interrupción en Broad-
way de 1975 a 1990.

El espectáculo cuenta con el
acompañamiento en directo
de una orquesta de 22 músi-
cos, en un teatro con más de
800 plazas de aforo. (E)

Antonio Banderas es más conocido por
su actuación en ‘La máscara del zorro’
(1998) y ‘Dolor y Gloria’ (2019). Fotos: AFP

“En una época
donde selfi es la
palabra de moda
(...) hacer algo
efímero como el
teatro tiene mucho
sentido”.
Antonio Banderas
A c to r
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¿Quéhagoh oy ?

n E V E N TO

Charla: Turandot de
Puccini
En el Teatro Centro de Arte
(Km 4.5 de la av. Carlos Julio
Arosemena). De 19h00 a
22h00. Entrada libre. (I)

n E V E N TO

Letras y Pizza:
Guiones Cinéfilos
En Paradero Arte y Café
(Guayacanes 215 y Calle
Segunda). Desde las 18h00.
Entrada libre. (I)

n CINE

Estación Polar:
Proyección y foro
Universidad de las Artes
(Malecón Simón Bolívar y
Aguirre). De 19h30 a 21h30.
Entrada libre. (I)

John Jairo Cifuente fue tendencia ayer
luego de conocerse que la nueva directiva de
Barcelona rescindió su contrato con él.

Sano
S a n i to

EL PEPINO DULCE también
conocido como pepino melón
es una fruta propia de la región
andina y en los vestigios de las
culturas Moche, Chimú y Para-
cas se encuentran pruebas de
que era un cultivo de amplia di-
fusión e importancia hace más
de 6 mil años. Esta fruta exó-
tica, a pesar de que no es muy
conocida, es muy similar al me-
lón, es jugoso, refrescante
y tiene un sabor dulce.
Tiene forma alargada o
en algunos casos de co-
razón, su pulpa es color
verdosa o anaranjada. Entre
sus propiedades nutricionales
encontramos vitaminas A, B 1 y

Locales, bajo
lupa municipal
El cabildo señaló que cerraron 21 locales, pero
que estos iban a reabrir luego de que los dueños
prometieran atender normas de uso de suelo.

¿Qué
d ij o ?

“Q u i e ro
agradecerles (...)
por sus
felicitaciones por
estar ahora en el
programa ‘En
Cor to’”.
María Mercedes Pesantes
Exvirreina de Guayaquil

“Señor, bendice las
manos de los
médicos y de los
enfermeros, para
que puedan ayudar
a los niños en su
(...) enfermedad”.
Papa Francisco
Arzobispo de Roma

¡Qué curioso!

¿Sabías que hay muchos
datos curiosos en torno al
Muro de Berlín? Uno de
esos es que se cree que
aproximadamente 5 mil
personas lograron esca-
paron de Alemania del Es-
te al Oeste con éxito al
cruzar el muro. Además,
esta estructura tenía 302
torres de observación,
259 pistas para perros y
20 bunkers. (I)

C, además de minerales como
potasio, fósforo, calcio, hierro,
azufre y sodio. El pepino dulce
tiene grandes propiedades an-
tioxidantes, antiinflamatorias y
ayuda a evitar enfermedades
respiratorias. Además, reduce
el colesterol, regula el tránsito
intestinal y fortalece el sistema
inmunológico. (I)

¡Qué
foto !


