


ECUADOR, VIERNES 29 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 92



ECUADOR, VIERNES 29 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 - Año 3

G u aya qu i l

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Productos mejorados
Maggi renovó su portafolio
de salsas frías, mejorando el
sabor de productos. Pág. 10

Felipao, feliz en Lazio
El ecuatoriano compartió su
alegría con niños italianos.
Pág. 2, Cuerpo B

Cuatro días
de feria en
Guayaquil
Ayer se inauguró la Gran Feria
de Guayaquil en el Centro de
Convenciones. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 69.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EDICIÓN: 0646

Autoridades de Guayaquil y Durán
verificaron avances de obra en la
estación 5 de la Aerovía. Pág. 4

Va n d a l i s m o
puede más
en Santiago
Seis semanas de continuas
protestas le han cambiado el
rostro a Chile, que no atina
cómo salir de la crisis. Pág. 9

La tecnología
móvil, por
buen camino
Al 2020, el Gobierno espera
que al menos 8 de cada 10
ecuatorianos cuenten con
cobertura 4G. Págs. 8 y 9
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Re s t r i n g e n
c i rc u l a c i ó n
en túneles
por obras
Hoy, entre las 09h30 y las
11h30, se cerrará la circula-
ción vehicular en el carril iz-
quierdo del Túnel Santa
Ana por obras de manteni-
miento, así lo informó la Je-
fatura de Control de Túne-
les de la Dirección de Obras
Públicas Municipales.

El Municipio informó que
durante las 2 horas de cie-
rre se realizarán trabajos de
mantenimiento vial, de los
sistemas eléctricos y de vi-
deo vigilancia. (I)

SE TRANSPORTARÁN 40 000 PERSONAS DIARIAS

Verificaron avances de
estación 5 de Aerovía

Sistema de
transpor te

a e ro s u s p e n d i d o
operará el

próximo año.

El sistema permitirá la movilización de las 154 cabinas del transporte. Foto: Cortesía

Un recorrido de obra por el
área en donde se construye
la estación 5 de la Aerovía,
en Durán, realizaron ayer el
vicealcalde de Guayaquil,
Josué Sánchez, el alcalde de
Durán, Dalton Narváez y el
gerente general de la Agen-
cia de Tránsito Municipal
(ATM), Andrés Roche.

Brigadas médicas
llegarán a Posorja
Las brigadas médicas muni-
cipales estarán mañana,
desde las 08h00 en la parro-
quia Posorja para atender a
la población más vulnerable
ante el embate de enferme-
dades y afecciones propias
de esta época del año.

Entre las afecciones que
registran los pacientes en
las carpas constan las respi-
ratorias, digestivas y dérmi-
cas que se tratan con anti-
bióticos y analgésicos. (I)

La atención es gratuita al
igual que las medicinas.

Ayuda municipal a
víctimas de incendio
En coordinación con la em-
presa privada, la Alcaldía de
Guayaquil gestionó ayuda
humanitaria para una dona-
ción a las familias que el
martes perdieron todas sus
pertenencias por un incen-
dio en la Isla Trinitaria.

La donación consta de ca-
mas, colchones, cocina in-
dustrial, sillas, mesas, ali-
mentos, a más de dos refri-
geradoras, canastas, ropa,
kits de aseo, etc. (I)

Bomberos entregaron las
donaciones a las víctimas.

Se aprobó
p re s u p u e s to
para 2020
En sesión ordinaria del Con-
cejo Municipal de Guaya-
quil, presidida por el viceal-
calde, Josué Sánchez, se
aprobó por mayoría de sus
ediles, en primer debate, el
monto presupuestario co-
rrespondiente al 2020 de
83 4’801.000,00 dólares.

Los ediles también aproba-
ron por unanimidad el pro-
yecto de la Plaza Gastronó-
mica y Cultural Ubuntu. (I)

Cinthya Viteri llegó junto a
otras autoridades locales.

Alcaldesa
inauguró
Feria de
Guayaquil
La alcaldesa Cynthia Viteri
presidió la inauguración de
la Gran Feria de Guayaquil,
que se desarrollará en el
Centro de Convenciones
hasta el domingo.

“En esta feria, con más de
270 stands, hay emprende-
dores, venta de vehículos y
muebles, están las huecas,
diversión, este es un Guaya-
quil dentro del Centro de
C o nve n c i o n e s ”, dijo Viteri.
La entrada cuesta $ 5 y apli-
ca el 2x1 desde las 09h00
hasta las 16h00.

El horario normal de aten-
ción es de 09h00 a 22h00, y
los shows artísticos se ex-
tenderán hasta las 24h00,
informó el Municipio. (I)

Durante su visita destaca-
ron los avances de los traba-
jos y beneficios que, a partir
de julio del 2020, ofrecerá el
nuevo sistema de transpor-
te aerosuspendido a los ha-
bitantes de los dos canto-
nes. “Ayer hablábamos de
peatonización, de transfor-
mar el centro de la urbe.

Hoy hacemos inspección de
esta importante estación de
la aerovía, lista en su 65% y
que, sin duda, también nos
lleva a seguir soñando en
g rande”, recalcó el repre-
sentante municipal, quien
anunció para febrero el ini-
cio de la etapa de prueba.

Sánchez resaltó además
que por el nuevo sistema de
transporte viajarán cerca de
40.000 personas diarias de
manera rápida gracias a un
servicio eficiente y ecológi-
co, permitiendo que los ciu-
dadanos puedan pasar más
tiempo en sus casas. (I)

P ro p i e d a d
h o r i zo n t a l ,
en charla
Una capacitación gratuita,
dirigida a técnicos y profe-
sionales de la construcción,
denominada “Declarator ia
de Propiedad Horizontal”,
dictó el Municipio de Gua-
yaquil, ayer en la torre A del
Centro Empresarial Las Cá-
maras, ubicado en la Av.
Francisco de Orellana.

La expositora fue la Arq.
Gema Párraga, de la Direc-
ción de Urbanismo. (I)

Unidad de
e co g ra f í a
ya atiende
La unidad móvil de ecogra-
fía fue adquirida y pronto
atenderá a los pacientes
completamente gratis.

Desde el martes 26 de no-
viembre, se hacen las prue-
bas del software instalado
en el Hospital del Día “Jaco-
bo y María Elena Ratinoff”,
en el sector de Puerto Liza,
para monitorear el funcio-
namiento de los nuevos
equipos. (I)

“Con el
funcionamiento de
la aerovía, no solo
fortaleceremos el
turismo, sino que
tr abajaremos
también en la
conectividad”.
Josué Sánchez
Vicealcalde de Guayaquil
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EL PAÍS DA LOS PRIMEROS PASOS EN EL LARGO CAMINO HACIA LA TECNOLOGÍA 5G PARA OFRECER MAYOR CONECTIVIDAD

Tecnología móvil mejora en Ecuador
Para mayo de 2020, el Gobierno espera que al menos 8

de cada 10 ecuatorianos cuenten con cobertura de cuarta
generación en sus dispositivos móviles.

EN CONTRASTE

La cobertura 4G
ofrece más
rapidez para
conectarte a
i n te r n e t .
El ancho de banda
nos permite poder
ver videos en
streaming sin que
este se detenga
hasta que se
termine de cargar.

Al ser una conexión
más rápida se

consumen más
datos de la tarifa

contratada en
menor tiempo.

Otro inconveniente
del 4G es que no

podemos
conectarnos a esta

red en todos los
l u g a re s .

u Este acceso, de la
tecnología 4G que lleva
varios años en el país, se
define en una mayor
ve l o c i d a d .

u La mitad del país
dispone esta red.
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EL PAÍS DA LOS PRIMEROS PASOS EN EL LARGO CAMINO HACIA LA TECNOLOGÍA 5G PARA OFRECER MAYOR CONECTIVIDAD

Tecnología móvil mejora en Ecuador
El acceso a la tecnología 4G
lleva ya varios años en el
país; sin embargo, cada vez
se suman esfuerzos por me-
jorar las capacidades que
ofrece esta red.

El ministro de Telecomu-
nicaciones, Andrés Mi-
chelena, señala que
para "tener un
país conecta-
do, con

dor Digital sin tener co-
nectividad", agre-

gando que pa-
ra ello se

tr aba-
ja

eficiencia, online, que haga
comercio electrónico, que
pueda utilizar el internet pa-
ra la agricultura, produc-
ción, educación, salud, no
podemos hablar de un Ecua-

en ir hacia la tecnología
5G.

La empresa Claro invertirá
500 millones de dólares en
los próximos tres años para
ofrecer una mayor cobertu-
ra del servicio. (I)



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, VIERNES 29 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 98

NACEN DE INCUBADORA LAS PRIMERAS CRÍAS DE LA TEMPORADA 2019

Tortugas gigantes
en Galápagos

El nacimiento de veinte
crías de tortugas de las es-
pecies Chelonoidis hooden-
sis y Chelonoidis niger mar-
ca oficialmente el inicio del
periodo de eclosión de este
año dentro del programa de
Reproducción y Crianza en
Cautiverio de tortugas te-
r restres.

El proceso de incubación
estuvo bajo los cuidados del
Centro de Crianza Fausto
Llerena, de la Dirección del
Parque Nacional Galápa-
gos.

Antes de la erradicación
de las cabras salvajes en
2006, con las que tenía que

competir por alimento, la
población de esta especie
de quelonio estaba estima-
da en 400 individuos y cata-
logada por la Unión Interna-
cional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), en
peligro de extinción, infor-
mó la DPNG.

De acuerdo a los resulta-
dos preliminares de un cen-
so realizado en noviembre,
obtenidos por 30 cientí-
ficos y guardaparques
que recorrieron 200

km2 del volcán de Darwin,
determinaron el buen esta-
do en términos reproducti-
vos de la población de tor-
tugas; y que hay 1,1 hem-
bras por cada
m a ch o .
Es-

to garantiza la conservación
del ecosistema.

El centro de crianza Faus-
to Llerena cuenta con siete
corrales que albergan tortu-

gas reproductoras de
las islas Espa-

ñola y Flo-

reana, donde los guardapar-
ques han recolectado 125
huevos de 35 nidos coloca-
dos en la temporada 2019.

El periodo de anidación
inició en julio con la recolec-
ción de los primeros hue-
vos, que empezaron a eclo-
sionar luego de permanecer
120 días en las incubadoras,

i n fo r -

mó la DPNG en un comuni-
cado publicado en sus redes
sociales.

Los guardaparques con-
trolan la temperatura para
obtener hembras (29,5°) y
machos (28°), como parte
de la Iniciativa para la Res-
tauración de Tortugas Gi-
gantes (GTRI), que desarro-
llan de manera conjunta la
Dirección del Parque Nacio-

nal Galápagos y Galapagos
Conservancy. (I)

El Centro de Crianza Fausto Llerena cuenta con siete corrales
para la crianza de las tortugas gigantes Foto: Cortesía

Ecosistema de la
región insular,

en recuperación
por iniciativas de

restauración de
la DPNG.

G UA R DA PA RQ U E S
R ECO L ECTA N
HUEVOS DE

35
NIDOS DE

TORTUG AS
CO LO C A D O S

Veinte crías
de tortugas
salieron de
sus huevos

120 días en las
i n c u b a d o ra s
Foto: Cortesía
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RENOVARON PORTAFOLIO DE SALSAS FRÍAS

Salsa de tomate,
mayonesa y mosta-
za, tres salsas que no
pueden faltar en
ninguna cocina
e c u a to r i a n a .

Su textura y sabor
es ideal para prepa-
raciones de todo ti-
po y sobre todo si es-
tos productos están
elaborados con in-
gredientes de gran
calidad. Precisa-
mente con la calidad
de todo su portafo-
lio, Maggi ha lanzado
al mercado una ver-
sión mejorada de sus
salsas frías y busca
que los ecuatorianos
gusten de un sabor
sin igual.

Susana de Freitas,
directora de la cate-
goría de Culinarios
de Maggi (Nestlé),
señala que la mar-
ca ha re-
no-

vado su portafolio. “Esta-
mos agregando más ingre-
dientes naturales a nues-
tra recetas para que el sa-
bor de los productos me-
jore aún más. Queremos
entregarles a nuestros
consumidores un produc-
to más natural con resalta-
dores de sabor”, explica la
ejecutiva. La recetas mejo-
radas se aplican en la salsa
de tomate, mayonesa y
mostaza de la

marca. Tomate, pimienta,
ajo, pimentón, cebolla y
cúrcuma (colorante natu-
ral) forman parte de esos
i n g re d i e n te s .

La idea de mejorar el sa-
bor de los productos se de-
be a una iniciativa corpo-
rativa que busca mejorar
la alimentación de los
ecuatorianos y con ellos su

estilo de vida.
“Casi

todo nuestro portafolio de
productos es hecho en el
p a í s”, detalla Susana,
quien sostiene que de esta
forma también se incenti-
va la mano de obra local.

Maggi tiene una fábrica
en Guayaquil (Los Ceibos)
desde donde sale el 95%

del portafolio de pro-
d u c to s .

Los clientes
hallarán

des-
de ya
en los su-
p e r m e rc a d o s
los empaques de las salsas
con un sello con la frase
‘Simplemente bueno’ p a ra
identificar su salsa con el
sabor mejorado. (I)

Maggi trae
un sabor
más rico

Salsa de tomate,
mayonesa y

mostaza de la
marca vienen
con un sabor

mejor ado.

“Esta renovación
de portafolio es
nuestra manera de
agradecer la gran
preferencia de los
ecuator ianos”.
Susana de Freitas
Ejecutiva de Maggi
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¡Qué
foto !




