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Un estimado de 500 habi-
tantes del recinto Sabana
Grande perteneciente a la
parroquia rural Juan Gómez
Rendón- Progreso serán be-
neficiarios directos del ado-
quinado en la calle S/N 3,
desde la av. Principal hasta
la calle S/N 4.

El proyecto incluye una ca-
naleta central de hormigón
y dos zanjas para el desfo-
gue de aguas lluvias. (I)

Adoquinan
en Sabana
G ra n d e

Autoridades recorrieron las
obras de regeneración.

O b ra s
re g e n e ra n
centro de
la ciudad
La alcaldesa Cynthia Viteri,
el vicealcalde Josué Sán-
chez y varios concejales re-
corrieron las nuevas obras
de regeneración urbana rea-
lizadas por la Fundación
Guayaquil Siglo XXI.

La obra de la calle Rumi-
chaca, desde Colón hasta
Clemente Ballén, se ejecutó
con un monto de $1 127
281,06 más IVA y beneficia
directamente a 350 perso-
nas, entre comerciantes y
habitantes; indirectamente
favorece a 2139 ciudadanos
que transitan en el sector.

En ese tramo se construyó
bordillos, rampas con hor-
migón, se colocó adoquines
y baldosas, cableado eléctri-
co subterráneo, postes, lu-
minarias, entre otros. (I)

Se realizará limpieza
en Flor de Bastión
La campaña y minga de lim-
pieza del Municipio de Gua-
yaquil, junto al Puerto Lim-
pio e Interagua se realizará
hoy en Flor de Bastión, a
partir de las 8:00.

Se desinfectará los canales
de agua, vegetación cerca de
esteros, zanjas cerca de las
urbanizaciones y grandes
charcos con proliferación de
mosquitos. Además se efec-
tuará fumigaciones intra y
extradomiciliarias. (I)

La minga ya se ha realizado
en otros sectores.

Ratifican a
a u to r i d a d e s
de Metrovía
En una sesión de la asam-
blea general, realizada ayer
en la Municipalidad de Gua-
yaquil, se ratificó a las auto-
ridades de la fundación para
que continúen ejerciendo
sus funciones por el período
de dos años.

Estas corresponden al pre-
sidente de la fundación, re-
presentantes de las Cáma-
ras de comercio, industrias
y construcción. (I)

Entregaron estudios
sobre obras viales
La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) presentó
al Municipio de Guayaquil
estudios y proyectos defini-
tivos sobre dos obras viales
a ejecutarse en la urbe.

La primera contempla la
implementación de la peato-
nal en la av. Delta y la segun-
da un paradero multimodal a
construirse en la av. Pedro
Menéndez Gilbert, con la
que se mejorará la accesibi-
lidad y seguridad vial. (I)

La alcaldesa recibió los
estudios terminados.

Convenio para
cuidar el manglar
Hoy, la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, suscri-
birá un importante conve-
nio para iniciar acciones con
relación al manejo costero
integrado en la ciudad. Este
servirá de marco para desa-
rrollar una experiencia iné-
dita destinada a contribuir
al desarrollo sostenible y
que tiene que ver con la pre-
servación del manglar.

Esta iniciativa está apega-
da al desarrollo sostenible
del cantón Guayaquil. (I)

Las acciones se ejecutarán
en base a un plan.

sanitarias a nivel nacional,
a quienes les corresponde
dar los protocolos y tomar
las medidas adecuadas.

El acuerdo incluye a los
médicos municipales de las
cinco parroquias rurales
del cantón Guayaquil, se-
gún informó la directora
municipal de Salud, Martha
Karina Santos.

CONTROLAN ACCESOS A GUAYAQUIL

Capacitan a
cuerpo médico
Alcaldesa Viteri
facilita acciones

del Ministerio
de Salud dentro

la ciudad.

La alcaldesa Cynthia Vi-
teri aseguró ayer que
personal sanitario del
Municipio de Guayaquil
se capacita para la detec-
ción y control del corona-
vir us.

La autoridad señaló que
las capacitaciones están
a cargo del Ministerio de
Salud Pública (MSP). Es-
tas comprenden protoco-
los y medidas en los ac-
cesos nacionales e inter-
nacionales a Guayaquil.

Viteri indicó que esta
acción fue fruto de las
reuniones del pasado lu-
nes con las autoridades

El Cabildo ejecuta medidas de precaución en el aeropuerto
internacional y Terminal Terrestre de Guayaquil.

El MSP envió al Aeropuer-
to José Joaquín de Olmedo
tres grupos de médicos es-
pecializados para examinar
a pasajeros que ingresan y
presentan síntomas pareci-
dos a la gripe. Paralelamen-
te, personal médico muni-
cipal ejecuta las medidas
oportunas en toda la red
médica del Cabildo. (I)

C A PAC I TAC I Ó N
INCLUYE A

5
PARROQUIAS RURALES

Municipio ofrece
toldos gratuitos
La cabecera parroquial de
Tenguel y los recintos La
Esperanza del Carmen, San
Francisco, San Rafael y
Puerto El Conchero recibi-
rán este viernes toldos gra-
tuitos por parte de la Jefa-
tura de Control de Vectores
Municipal y Ministerio de
Salud Pública.

El personal estará desde
las 09:00 para hacer fumiga-
ción espacial, intra y extra-
domiciliaria como parte del
convenio suscrito. (I)

Los toldos se brindan por
temporada invernal.
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VOLVERÁN A TOMAR SER BACHILLER

El Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (Ine-
val) reprogramará el exa-
men Ser Bachiller para el 6
y 7 de febrero a los estudian-
tes que se beneficiaron de la
filtración de la prueba, que
se aplicó en el régimen Cos-
ta, entre el 17 y 23 de enero.
La población relacionada
con esta anomalía es de 1
500 estudiantes.

Antes, la entidad revisará
cada caso para seleccionar a
los alumnos que deberán re-
petir la evaluación, indicó
Edwin Palma, director eje-
cutivo del Ineval, quien
cumplió una agenda en Gua-
yaquil. La Fiscalía lleva ade-
lante una investigación para
dar con los responsables de
la filtración de los exáme-

Ciertas pruebas,
re p ro g ra m a d a s

Padres de familia reclamaron por la filtración de la prueba.

nes. Daniel Gallegos, direc-
tor técnico de la entidad de
evaluación señaló que las
pruebas filtradas fueron la
de la forma 73 y 106, que se
aplicaron en Guayas, Mana-
bí y Los Ríos.

Del examen Ser Bachiller,
que se aplicó a 257 128 per-
sonas se desprende el 60 %
de la calificación para postu-
lar a la universidad pública.
El 40 % restante sale del ré-
cord académico. (I)
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Sixstar Hotels
llegó al Ecuador
Con la visión de ser la cor-
poración hotelera más gran-
de delpaís, el Grupo Sixstar
Hotels oficializó el inicio de
sus operaciones en el mer-
cado ecuatoriano.

La valoración de las pro-
piedades desarrolladas su-
pera los USD$80 millones,
cuya inversión proviene del
grupo y de personas que
han decidido confiar en sus
proyectos, entre los que se
destacan el Wyndham Gar-
den Quito, Wyndham Gar-
den Guayaquil, Wyndham
Quito Airport, Wyndham
Guayaquil y Sonesta Guaya-
quil. El Grupo Sixstar Ho-
tels cuenta con una vasta ex-
periencia que los faculta pa-
ra trabajar en el manejo de
desarrollo, operación, ase-
soría y representación de
marcas en la industria hote-
lera y de restaurantes.

Su participación en el de-
sarrollo y operación de este
tipo de propiedades en Gua-
yaquil y Quito, le ha permi-
tido gestionar, 600 plazas de
trabajo en todos sus proyec-
tos concebidos y desarrolla-
dos. Por aspectos como es-
tos y más los de inversión,

se convierte en un actor fun-
Bdamental para la dinamiza-
ción de la economía en el
país, así como en un aliado
valioso para hacer del Ecua-
dor un destino turístico, ac-
cesible, competitivo e inno-
vador. Gracias a la relación
que mantiene con Pronobis,
el Grupo Sixstar Hotels
cuenta con el know how de
20 años de experiencia en el
negocio de desarrollo y ope-
ración hotelera. De esta ma-
nera, presenta sus cuatro lí-
neas de negocio: Desarrollo
de proyectos, Operación,
Asesoría de hoteles y res-
taurantes y Representación
de marcas. (PR)

Andrés Pachano, Isabel Noboa Pontón, Diego Caicedo y
Eduardo Cruz del Río, ejecutivos. Foto: Cortesía

GRUPO OFICIALIZA OPERACIÓN EN EL PAÍS

El evento se realizó en el Hotel Wyndham Quito Airport, hace pocos días. Fotos: Cortesía

“Nos hemos
proyectado llegar a
tener presencia en
otros puntos
relevantes del país
como Galápagos”.
Andrés Pachano
Director Grupo Sixstar

“En Nobis apostamos
por el progreso de
todas las inversiones
que están listas para
ejecutar excelentes
ge st i o n e s ”.
Isabel Noboa
Presidenta Nobis
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La protección solar
hace mucho que

dejó de ser un
tema de pre-

caución o de
vanidad.
Las inten-
sas tempe-

raturas han
obligado a

buscar pro-

tección para evitar graves
enfermedades de la piel. ¿El
mejor aliado? El bloqueador
solar, que de forma fácil pre-
viene problemas a largo pla-
zo como manchas y arrugas
o mucho más complejos, co-
mo cáncer de piel o melano-
mas.

María Fernanda Montalvo,
gerente de Umbrella, marca

Hay que aplicarse el
bloqueador al menos 15
minutos antes de salir

de casa para que el
producto haga efecto.

Una vez abiertos, los
protectores solares
caducan y su efecto

no es el mismo.

Las pieles oscuras
requieren menos

protección que las
c l a ra s .

Verdades a
co n s i d e ra r

sobre el
bloqueador

solar

2
EL PROTECTOR

SOLAR DEBE
APLICARSE CADA

HORAS PARA
QUE LA PIEL LO

ABSORBA
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con opciones de protección
solar en el mercado, asegu-
ra que la clave para evitar
graves problemas de salud
es necesario convertir el
uso de bloqueador en un
hábito y usarlo de manera
adecuada.

Es decir, utilizarlo de ma-
nera uniforme y sobre la
piel limpia y seca; mínimo 15
minutos antes de salir al ai-
re libre, de forma que la
piel, pueda absorber el pro-
ducto y pueda proteger
adecuadamente. (I)

Las pieles oscuras
requieren menos

protección que las
c l a ra s .

Si el maquillaje tiene
protector solar de 30 o

más, no es necesario
utilizar encima otro

protector específico.

Aunque el protector
sea resistente al agua,

hay que aplicar de
nuevo después de
tomar una ducha.

Mitos que
existen sobre

el uso del
p ro te c to r

solar

Fe m e n i n a

2



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, JUEVES 30 DE E N E RO DEL 2 02 010

Los 36 miembros de la asociación
estuvieron en la recolección.

TALLER DE AGRICULTURA SIN QUÍMICOS FAVORECIÓ A LA COMUNIDAD DE NARANJAL

Se capacitaron en
cultivos orgánicos

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los emprendedores del
cantón Naranjal recibie-
ron capacitaciones de
agricultura orgánica para
desarrollar la economía.

Treinta y seis miembros
de la Asociación progresi-
va de comercio de em-
prendedores naranjaleños
(Asopreños) participaron
activamente en la recolec-
ción de la primera cosecha
orgánica de lechuga, hier-
bita, frejoles, rábano y to-
mate. Esta actividad per-
mitió medir la efectividad

de la tierra y los fertilizan-
tes que ellos prepararon.

El vivero, el huerto, la ra-
mada comunal y el alma-
cén de abonos son produc-
to de las clases. “Desde el
mes de octubre del año pa-
sado empezamos a recibir
las capacitaciones”, cuen-
ta Pamela González, admi-
nistradora de Asopreños.

Estos talleres ecológicos
dieron un nuevo uso a la
hectárea de terreno, pro-
piedad de los miembros de
los agricultores en el sec-
tor Botija Paqui (a 40 mi-
nutos de Naranjal). El es-

pacio se utiliza para alma-
cenar bocashi, microorga-
nismos, fungicidas, bioles
y otros abonos elaborados
con desechos orgánicos.

“En el sector hay mucha
fauna silvestre, queremos
crear el primer modelo de
convivencia y producción
responsable para la explo-
tación tanto agrícola, pe-
cuaria y turística”, indicó
Luis Fajardo, funcionario
de la dirección de Produc-
tividad y Desarrollo, del
Gobierno del Guayas, a
cargo de las capacitacio-
nes en Naranjal. (I)

u En el
te r re n o
abonado se
s e m b ra ro n
plantas de
r á b a n o.

5
E S P EC I E S

SEMBRÍO
T U VO
DIVER SAS
P L A N TA S,

Los productos sembrados por los comuneros
fueron recolectados la semana pasada.

u Fue un evento para la familia
y para potencializar la labor
agrícola del sector y lugares
aledaños. Foto: cortesía.

Participaron hombres y
mujeres de la comunidad.

“Est amos
experimentando para
saber qué nos da la
tierra de la zona”.
Pamela González
Administradora Asopreños
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PELIGROSO BROTE DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA

Conoce qué es, cuáles son los síntomas y cómo
puedes prevenir la condición que ha puesto en

alerta a países de todo el mundo.

Congestión nasal, jaqueca,
tos y fiebre. La dificultad
respiratoria, los escalofríos
y el dolor corporal se dan
en casos más peligrosos.

S í n to m a s

P re c a u c i ó n

Lávese las manos con
agua y jabón, use
alcohol, cúbrase la nariz
y boca cuando tosa,
manténgase hidratado,
evite contacto con
personas resfriadas y
vaya al médico si tiene
síntomas de gripe.

Hay un análisis para
identificar el virus,
pero no existe una
vacuna preventiva.
Los enfermos son
aislados en hospitales
o en sus casas para
evitar el contagio.

Tra t a m i e n to

La familia de los coronavirus
tiene muchos tipos que afectan
a la gente. Unos provocan el
resfriado común, mientras que
otros (originados en animales
que han mutado) causan enfer-
medades más graves, como el
síndrome respiratorio agudo
grave o el síndrome respirato-
rio del Medio Oriente.

CASOS

8
EL PRIMER

PACIENTE SE
REGISTRÓ EL

DE DICIEMBRE
DEL 2019 EN

WUHAN

Los primeros casos se
registraron el mes pasado
en Wuhan, China. De ahí se
han registrado varios casos
en todo el mundo.

Tos, estornudos y contacto
con un enfermo pueden
provocar contagio. El
contacto estrecho entre
personas provocaría el
contagio a través de las vías
re s p i ra to r i a s .

En alerta
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

M. United anuncia
acuerdo en fichaje
Las condiciones de entrada
de Bruno Fernandes se están
negociando con su club. (D)

n EC UA D O R

Thiago Serpa entra
a Deportivo Cuenca
Con 20 años, el volante
será parte de la plantilla
para la temporada 2020. (D)

n EC UA D O R

Michael Estrada
se estrena con gol
Marcó su primer tanto en
la victoria 3-2 del Toluca
sobre Atlas. (D)

Esta noche Emelec hará la
presentación oficial de su
plantilla para el 2020, donde
disputará la LigaPro, Copa
Ecuador y Copa Sudameri-
cana.

JUGARÁ ANTE LIGA DE PORTOVIEJO

Noche explosiva
en el G. Capwell

Su debut más cercano es el
internacional, ya que el 6 de
febrero se medirá al Bloo-
ming boliviano de visita.

El cotejo amistoso ante Li-
ga de Portoviejo está pro-
gramado para las 20:30.
Azules y manabitas se en-
frentarán luego de 13
años. La transmisión de
este encuentro será a
través de Directv en
sus canales 610
(en SD) y 1610
(en HD). Este
evento no ten-
drá costo adi-
cional alguno
para sus usua-

Emelec presenta
hoy su plantilla

para los torneos
2020 así como

su uniforme.

Los jugadores estrenarán la camiseta en la Explosión Azul, en el duelo de presentación
contra Liga de Portoviejo, en el Capwell (20:30). Foto: Archivo

rios. A nivel internacional
será El Canal del Fútbol
quien transmita el evento, y
tampoco tendrá costo
adicional.

El
me-

misetas de clubes y selec-
ciones a nivel mundial para
el 2020. “La innovación está
presente gracias a la tecno-
logía Aeroready, que absor-
be la humedad y permite
que el jugador esté seco to-
do el tiempo”, detalló Juan
Carlos Ruales, gerente de
Marketing de Adidas en
Ecuador. Adidas rinde ho-
menaje a los colores del
equipo y le da un toque de
modernidad. (D)

H e l i c ó p te ro
de Bryant,
sin equipos
El helicóptero que se estre-
lló matando a la leyenda de
la NBA Kobe Bryant y a
otras ocho personas, no es-

Parte de los restos de la aeronave. Foto: AFP

taba equipado con un sof-
tware vital que alerta a los
pilotos cuando el aparato es-
tá demasiado cerca del sue-

El
espa-

ñol Rafael
Nadal, número uno

mundial, fue eliminado ayer
en cuartos de final del Open
de Australia por el austríaco
Dominic Thiem (5º), que se
impuso por 7-6 (7/3), 7-6
(7/4), 4-6, 7-6 (8/6), en su
primera victoria sobre su ri-
val en un Grand Slam.

“He tenido suerte en los
momentos críticos, la red
estaba a mi favor”, afirmó

lo,
d ij e -
ron las auto-
r idades.

El sistema de alerta y co-
nocimiento del terreno
(TAS, por sus siglas en in-
glés), diseñado para enviar
una advertencia cuando una
colisión parece inminente,
no se había instalado en el
helicóptero de Bryant, dijo
Jennifer Homendy de la Jun-
ta Nacional de Seguridad en
el Transporte (NTSB). (D)

to para el austríaco.
“Pero Rafa es uno de los

mejores del mundo”, añadió
Thiem. (D)

El austríaco Dominic Thiem, tras la victoria. Foto: AFP

Thiem dejó
a Rafael

Nadal fuera

A ZULES
PARTICIPAN EN

3
COMPETICIONES ESTE AÑO

dio también posee los dere-
chos de la Copa Sudameri-
cana y la Recopa. El equipo
saldrá esta noche con su

nuevo uniforme. La ban-
da ploma en el pecho

vuelve a la camiseta,
pero con un estilo
urbano, de arte
callejero, de la
misma línea de
diseño que Adi-
das presenta
para otras ca-

Thiem, sobre todo en refe-
rencia al penúltimo punto
del partido, cuando un gol-
pe suyo tocó la red y fue pun-
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Poco a poco se
aislan en China

Varias compañías aéreas
suspendieron ayer sus vue-
los hacia China continental,
donde la epidemia del nue-
vo coronavirus ya provocó
más de 130 muertos y casi
6.000 afectados, superando
la cifra de enfermos por
SRAS hace casi 20 años.

Ayer, centenares de japo-
neses y estadounidenses

Keiko, otra vez presa
PERÚ / AFP

Un juez peruano ordenó, el
pasado martes, 15 meses de
prisión preventiva para la
política derechista Keiko
Fujimori mientras es inves-
tigada por presunto lavado
de dinero de la constructora
brasileña Odebrecht.

El magistrado Víctor Zúñi-
ga anunció su fallo tras una
lectura de más de siete ho-
ras. Keiko Fujimori llegó a
la sala judicial media hora

antes de que culminara la
sesión.

El fiscal José Pérez mostró
nuevas pruebas durante las
11 sesiones judiciales pre-
vias. Entre ellas, una lista de
53 aportantes falsos a tra-
vés de quienes Keiko Fuji-
mori habría ocultado el di-
nero recibido de poderosos
empresarios peruanos y de
Odebrecht para sus campa-
ñas presidenciales de 2011
y 2016. La hija del encarce-
lado expresidente Alberto

Fujimori (1990-2000) estu-
vo presa 13 meses en una
cárcel para mujeres de Lima
y fue liberada en noviembre
por decisión del Tribunal
Constitucional. Tras salir de
prisión, Keiko, de 42 años,
anunció que tomaría una
pausa en sus actividades po-
líticas para estar con sus
dos hijas y su esposo.

Keiko Fujimori recibe la
decisión judicial con un par-
tido político castigado por
los electores. (I)

Líneas aéreas
s u s p e n d i e ro n

ayer sus vuelos
por la mortal

epidemia.

Los pasajeros usan máscaras faciales mientras empujan su equipaje, en Londres. Foto: AFP

fueron evacuados desde
Wuhan (centro de China),
donde en diciembre apare-
ció el virus.

Las autoridades sanitarias
anunciaron otras 26 muer-
tes, lo que lleva el balance
total a 132 fallecidos y 5.974
casos confirmados en China
continental (sin contar
Hong Kong).

La cifra ya supera el núme-

ro de infecciones de la epi-
demia de Síndrome Respi-
ratorio Agudo Grave
(SRAS) de 2002-2003, otro
coronavirus que contaminó
a 5.327 personas en el país.
El SRAS dejó 774 muertos
en el mundo, 349 de ellos en
China continental.

Aparte de China, donde se
registran la inmensa mayo-
ría de las infecciones, el co-
ronavirus afecta a unos
quince países, a los que se
sumó este miércoles Emira-
tos Árabes Unidos, con cua-
tro ciudadanos chinos con-
taminados. (I)

EN CHINA
HAY CASI

6
MIL CASOS CONFIRMADOS
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n M É X I CO

Yuya, entre las
mujeres más ricas
La famosa youtuber destaca
en su país natal por sus
ingresos como influencer. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Una nueva versión
de Doctor Who
Jo Martin será la actriz que
encarne la propuesta ‘a f ro ’
del personaje de la serie. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Anuncian fecha
para el estreno
El 3 de abril se estrenará la
cuarta entrega de La Casa
de Papel en Netflix. (E)

En redes se
confirmó la
participación de
las cantantes.

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Este domingo Estados Uni-
dos -y el mundo entero- es-
tará expectante de una de las
mayores citas deportivas
que tienen lugar en Nortea-
mérica. Si bien el encuentro
entre el Kansas City Chiefs
con San Francisco 49ers será
lo principal del Super Bowl
de este año, la presentación
de Shakira y Jeniffer López,
en el medio tiempo, mantie-
ne con interés al público.

La presentación de ambas
artistas, que resalta por ser
la cuota femenina en medio
de una tendencia por darle
más espacio a la mujer, gene-
ra curiosidad por la propues-
ta que darán en escena, ya
que la apuesta es superar a
grandes exponentes que han
dejado la vara muy alta como
Prince, Michael Jackson, Ka-
ty Perry o Beyoncé.

Hace días se filtró lo que se-
ría la posible ‘setlist’ ( lista
en escena) y permitió cono-
cer que JLO y ‘Shak ’ no com-
partirían juntas la platafor-
ma central. Según lo que se
interpreta es que cada una
cantaría canciones a modo
individual o junto a otras es-
trellas como Pitbull y Wyclef
Jean. La revelación generó

descepción en el público,
que esperaba ver a ambas
artistas compartiendo
los mismos minutos y el
m i c r ó f o n o.

La revelación no ha sido
confirmada o desmenti-
da, así que deberemos
esperar hasta el fin de
semana para
poder juz-
gar qué
s u ce d e
en es-
ce -
na.(E)

Jennifer López y
Shakira tienen a

su cargo el
espectáculo del

Super Bowl 2020

Demi Lovato será quien
interprete el himno nacio-
nal de Estados Unidos en
el Super Bowl de este año,
así lo anunciaron oficial-
mente los organizadores.
Lovato se ha mantenido
mayormente alejada de la
luz pública desde que de-
cidió enfocarse en su re-
cuperación tras sufrir una
reportada sobredosis en
julio del 2018. (E)

¡El himno!
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Divas en el ojo
de la crítica
Dua Lipa, Rosalía y Lizzo son cuestionadas por un video en
el que se las ve lanzar billetes a strippers en un fiesta a la
que asistieron después de la entrega de los Grammy.

¡Qué
foto !
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