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Presentarán proyecto
Cabildo mostrará plan de
arborización para impulsar
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Obras para peatones
Alcaldía coloca reductores
de velocidad viales en
cuatro sectores. Pág. 2

Se premiaron
a cuadras
g a n a d o ra s
La Alcaldía entregó cheques a
los nueve barrios ganadores
de concurso municipal. Pág. 2
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Lo que lo distingue es los lugares
y las alturas desde donde se ha
hecho fotografías. Pág. 6

El equipo de
Pablo Repetto va
a Brasil motivado
por dos triunfos
re c i e n te s .

Fabián Bustos
deberá sacar al
menos un punto

si BSC quiere
seguir con vida.

Los pupilos de
Miguel Ángel

Ramírez harán
respetar su

localía.

Vs .Sao Paulo Liga de Quito

Estadio: Morumbí
Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Vs .Flamengo B a rce l o n a

Estadio: Maracaná
Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Vs .I n d e p e n d i e n te Junior

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Pág. 12
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El propietario de la Veteri-
naria Lolita, ubicada en el
centro de la ciudad, hizo una
donación de alimentos para
las mascotas que están en el
proceso de adopción de la
Jefatura de Bienestar Ani-
mal de la Dirección munici-
pal de Salud e Higiene.

Los animales beneficiados
fueron mascotas rescatadas
para recibir una atención
médica especializada. (I)

M a s co t a s
re c i b i e ro n
donaciones

Trabajos de bacheo
seguirán en ciudad
El bacheo y reasfaltado de
vías continúa en toda la ciu-
dad, de acuerdo a la planifi-
cación del Municipio.

Debido a las recientes llu-
vias, varias calles de la ciu-
dad presentan deterioro en
su capa asfáltica, por lo que
la Alcaldía sigue con estas la-
bores para que las vías se
mantienen en buen estado
para la circulación vehicu-
lar, según lo dispuesto por la
alcaldesa Viteri. (I)

Reparación de vías se hará
en varios sectores porteños.

Fu m i g a c i ó n
p e r m a n e ce
en sectores
Las labores de fumigación
invernal que realiza el Mu-
nicipio, en conjunto con el
Ministerio de Salud Pública
(MSP), avanzan a todos los
distritos de la ciudad.

Los trabajos se hacen bajo
un convenio que busca sis-
tematizar esfuerzos y recur-
sos, y por ello, se ha dividido
a la ciudad en zonas para
que el personal de cada ins-
titución haga su trabajo. (I)

Alcaldesa entregará
tablets a graduados
La alcaldesa Cynthia Viteri
entregará 25 000 tablets
con chip a graduados de co-
legios fiscales y fiscomisio-
nales. En los próximos días
se anunciará cuándo se abri-
rá el periodo de inscripcio-
nes para que los graduados
se registren vía online.

Los graduados en el perio-
do lectivo 2019-2020 podrán
acceder a las tablets gratui-
tas del programa municipal
Bachiller Digital. (I)

Se abrirán las inscripciones
en los próximos días.

En menos de un mes, la lan-
cha ambulancia de Puná,
Neptuno 2, ha salvado la vi-
da de 9 pacientes.

Este equipo es operado
por la División Fluvial del
Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil.

Las atenciones de emer-
gencias registradas se han
efectuado con la colabora-
ción del Ministerio de Salud
Pública (MSP). (I)

Neptuno 2
co n t i n ú a
sus labores

Cuidado de
obras se
mantiene
El Municipio realiza la repa-
ración y mantenimiento de
31 puentes y pasos elevados
en varios sectores de la ciu-
dad, de acuerdo a los estu-
dios sobre los estados fun-
cionales de dichos viaduc-
tos peatonales.

Dentro del programa se
han efectuado las reparacio-
nes y sustitución de baran-
das metálicas y de paredes,
entre otros trabajos. (I)

dos Venceremos, El Mira-
dor y El Pino fueron los ba-
rrios que se llevaron el ga-
lardón mayor.

En ese contexto y previo a
la entrega de los cheques
simbólicos a cada uno de
los barrios ganadores, la al-
caldesa felicitó a los parti-
cipantes por la transforma-
ción de sus barrios.

ALCALDÍA ENTREGÓ NUEVE CHEQUES

E m b e l l e c i e ro n
cuadras y urbe

Premiación se
realizó en uno
de los barrios
ganadores del

concur so.

En un acto público cele-
brado en una de las pin-
torescas calles engalana-
das con sombrillas multi-
colores, flores y adornos
elaborados con materia-
les reciclados se realizó
la premiación del XXXII
concurso Mejoremos
nuestra Cuadra.

En el barrio La Fortale-
za, sector de Puente Lu-
cía, se entregó los
$120 000 a los nueve ba-
rrios ganadores.

Los cuatro barrios ga-
nadores del primer lugar
recibieron $20 000 cada
uno. La Fortaleza, Uni-

La alcaldesa Cynthia Viteri lideró la entrega de los premios
a los ganadores del concurso municipal. Foto: Cortesía

“Ustedes y todos los ba-
rrios ganadores son un or-
gullo para Guayaquil, ya
que ustedes son los que pin-
tan y mejoran la ciudad”,
dijo Viteri quien durante su
intervención anunció tam-
bién que para el próximo
concurso (XXXIII), el Mu-
nicipio subirá el premio de
$120 000 a $150 000. (I)

EL PRIMER
LUGAR TUVO

4
BARRIOS GANADORES

La Dirección de Acción So-
cial y Educación (DASE) y la
Unidad de Proyectos Zumar
desarrollan el programa
Red de Voluntarios.

La red, conformada por
moradores de Bastión Po-
pular, visitarán mañana, a
las 10:00, el Hogar San José,
de adultos mayores.

Este proyecto tiene previs-
to para el 2020 realizar 43
visitas a pacientes interna-
dos en hospitales y los cen-
tros gerontológicos. (I)

Vo l u n t a r i o s
visitarán a
los adultos
m a yo re s

P re s e n t a r á n
plan para
arborización
en cantón
Mañana, a las 10:00, la alcal-
desa Cynthia Viteri presen-
tará oficialmente el plan de
Gestión de Espacios Ver-
des, Uso Público y Arbolado
Urbano del Municipio de
Guayaquil, que viabilizará el
aumento de espacios ver-
des e impulsará el desarro-
llo ecosustentable.

El plan va a contar con un
diagnóstico que incluye la
realización y actualización
de censos georreferencia-
dos del arbolado. (I)

O f re c i e ro n
más de mil
charlas
La Dirección municipal de
Salud alcanzó 1288 charlas
informativas dentro de las
medidas preventivas contra
el COVID-19. El promedio
surge de los datos brinda-
dos a usuarios de los servi-
cios médicos y personal.

El objetivo es llegar con las
acciones de precaución a to-
da la ciudadanía para que se
encuentre preparada y evite
el contagio del virus. (I)

Au m e n t a n
medidas de
seguridad
p e a to n a l
La alcaldesa Cynthia Viteri
dispuso la construcción de 4
reductores de velocidad con
el propósito de precautelar
la vida tanto de peatones,
como de conductores.

Las obras estarán en los si-
guientes sectores de la ciu-
dad: Barrio del Seguro, pa-
rroquia Febres Cordero, Sa-
manes 1 y Samanes 5. La in-
versión de los reductores de
velocidad, solicitados por la
misma comunidad, será
de $14 759,54. (I)
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APOYARON EN UNA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA

Antár tida,
experiencia
‘co n g e l a d a ’
Dos estudiantes de la Escuela Politécnica del

Litoral (Espol) atesorarán recuerdos y
aprendizajes de su viaje al sur del planeta.

Ambos pusieron sus conocimientos en práctica
durante las labores diarias asignadas. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Por dos frías semanas, Jor-
ge Espinoza, de 24 años, es-
tudiante de ingeniería en
Geología, y Lisseth Calle,
de 21, estudiante de Ocea-
nografía, participaron en la
expedición XXIV organiza-
da por el Instituto Antárti-
co Ecuatoriano (INAE).

Los jóvenes fueron parte
del proyecto de investiga-
ción Evidencias Geológi-
cas sobre cambios climáti-
cos y antropización en la
isla Greenwich.

Ambos recopilaron mues-
tras y realizaron trabajos
que aportarán al proyecto
de investigación de la Espol
Evidencias Geológicas so-
bre cambios climáticos y
antropización en la isla

Greenwich, dirigido por los
profesores Carlos Martillo
y Miguel González.

La Antártida les ha ense-
ñado y llenado de recuer-
dos a los estudiantes. “La
naturaleza es completa-
mente virgen, no existen
senderos ni guías y uno de-
be fiarse de los conoci-
mientos propios para saber
qué hacer en campo”, des-
cribió Jorge a la zona.

De acuerdo a lo observa-
do en el continente, Lis-
seth anadió que “es un es-
pacio natural y lleno de vida
hacia donde dirijas tu mira-
da; el cual aún se mantiene
intacto lejos de una huma-
nidad destructora”.

A pesar de las condiciones
climáticas cambiantes, los
universitarios coinciden en

que la base Pedro Vicente
Maldonado cuenta con los
equipos necesarios para al-
bergar al personal.

Fueron casi 15 días de ex-
periencia en la Antártida,
donde ambos descubrieron
nuevos paisajes y se involu-
craron en la investigación.

“Me deja grandes conoci-

mientos de geología, ya que
he visto cómo se relaciona
el contenido de las mate-
rias que he visto en la ca-
rrera con lo que uno se pue-
de encontrar en campo”,
comentó Jorge.

La estudiante de Oceano-
grafía, por su parte, indicó
que “fue un desafío total
monitorear las estaciones
en el mar, debido a las ex-
tremas condiciones meteo-
rológicas; pero siempre se
trató de realizar las activi-
dades de la mejor manera,
disfrutando y aprendiendo
del día a día”.

Los universitarios de la
Espol atesoran este viaje
como un paso más en su ca-
rrera y lo consideran un co-
mienzo para sus investiga-
ciones futuras. (I)

DATO S

u En territorio antártico
se debe desplazar en
parejas, siempre
reportarse por radio y
antes de salir a los
trabajos de campo
recibir agua y una barra
de dulce o chocolate.

La base Pedro Vicente Maldonado fue el refugio de
ambos jóvenes por dos semanas. Foto: Cortesía

o El equipo debía esperar
un buen clima para iniciar
los recorridos en la isla.

J ó ve n e s
hicieron la

re co l e cc i ó n
de muestra
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¿Qué hubo en Ecuador?

PRETENDEN FORTALECER A LA INDUSTRIA Y A LA EMPRESA

Innovación, tema de
cita de universidades

Con el objetivo de promover
el desarrollo de la industria
y emprendimiento en el
país, se desarrolló la sema-
na pasada, en Quito, el Pri-
mer Encuentro Nacional
del HUB Universitario de
Innovación y Transferencia
Tecnológica (HUB iTT
2020).

En el evento, a través de ta-

La Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) respaldó
oficialmente la candidatura
de la excanciller ecuatoria-
na, cercana al expresidente
Rafael Correa, María Fer-
nanda Espinosa, en su can-
didatura a la Secretaría de la
Organización de Estados
Americanos (OEA).

Los colectivos se oponen a
la candidatura de Luis Alma-
gro a la reelección en dicho
cargo, pues consideran que
"no se ha priorizado" la apli-
cación de la Declaración
Americana sobre los dere-
chos de los pueblos indíge-
nas. Antigua y Barbuda, San
Vicente y las Granadinas
apoyan a Espinosa. (I)

La Conaie
quiere a
Espinosa
en la OEA

Las lluvias azotan el norte de Manabí

María Fernanda Espinosa,
exministra correísta.

Otro de los grupos es el HUB 58 de innovación, que lo conforman seis universidades de las zonas 5 y 8. Foto: EL UNIVERSO

lleres se definieron las ac-
ciones que se realizarán en
los próximos meses, como
el lanzamiento de un reto de
innovación para financiar
proyectos que solucionen
problemas del país.

La iniciativa es de la Secre-
taría de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt).

La fuerte lluvia que cayó
desde la madruga del lunes
provocó deslizamientos,
desborde de un río e inun-
daciones en los cantones
del norte de Manabí.

El río Jama, de la parroquia
Convento del cantón Cho-
ne, se desbordó y por la acu-
mulación de una gran paliza-
da colapsó el puente peato-
nal, que dejó a las comuni-
dades aisladas.

Las calles de esta parro-

René Ortiz aceptó
dirigir ministerio

Hubo encuentro
nacional para

promover el
e mp re n d i m i e n to .

Se han conformado seis
HUB a nivel nacional, que
los integran universidades
de todo el país que se han
agrupado según su localiza-
ción geográfica en el norte,
centro y sur del país y en ciu-
dades como Portoviejo,
Guayaquil y Quito.

Durante el encuentro na-
cional de HUB iTT, Silvia

González Pérez, vicerrecto-
ra de Investigación de la
Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL), expu-
so los avances y aportes que
desde la academia están ha-
ciendo en temas de investi-
gación. Mientras, Mauricio
Eguiguren, coordinador de
Servicios de Prototipado
del Centro de Innovación
Prendho de la misma uni-
versidad, explicó cómo ac-
ciona el modelo institucio-
nal de gestión de la innova-
ción y emprendimiento en
la UTPL para que estudian-
tes y docentes sean creado-
res de ideas y prototipos
que solventen problemáti-
cas reales del entorno.

La UTPL es la universidad
que administra el HUB del
Sur y trabaja junto a ocho
universidades de Loja,
Azuay y Machala. (I)

El ecuatoriano René Ortiz
Durán, experto petrolero y
exministro de Energía, con-
firmó a EL UNIVERSO que
había aceptado la propuesta
del presidente Lenín More-
no de ser el nuevo ministro
de Energía y Recursos Na-
turales no Renovables.

El decreto ejecutivo N°
1014 firmado por el primer

mandatario formalizó este
mismo lunes en el nuevo
cargo a Ortiz Durán.

Ortiz, un analista petrole-
ro de larga experiencia, ya
fue ministro de Energía. Ca-
lifica a su nueva tarea como
“un gran desafío”. Es el mo-
mento en que todos necesi-
tamos arrimar el hombro,
señaló. (I)

quia y casi 40 casas de la ciu-
dadela 17 de Abril se inun-
daron. Se evidenció que las
alcantarillas también colap-
saron. El alcalde de Chone,
Leonardo Rodríguez, expli-
có que acudió a verificar lo
sucedido, ya que en su mo-
mento se ha estado traba-
jando en canales. (I)

o Así quedó el paso de
peatones sobre el río Jama.
Foto: Juan Bosco Zambrano

HUB DEL
SUR TIENE

2
AÑOS DE TRABAJO

“Las universidades
serás socias
estratégicas del
sector empresarial”.
Silvia González
Vicerrectora UTPL



ECUADOR, M I É RCO L E S 11 DE M A R ZO DEL 2 02 06

Tres etnias del
Oriente se

integraron a la
red de agentes

para la seguridad
del Ecuador.

TENA / Re d a cc i ó n

En un ambiente muy emoti-
vo, ciento seis mujeres de
diferentes etnias del orien-
te se incorporaron a las filas
de la Policía Nacional en la
ciudad de Tena.

Las mujeres amazónicas
de esta primera promoción

En la ceremonia, solo se integraron a la Policía Nacional tres etnias de la amazonía nacional.

son 82 de la etnia kichwa, 23
shuar y 1 huaorani, de co-
munidades provenientes de
las provincias de Napo, Mo-
rona Santiago, Pastaza, Ore-
llana y Zamora. El coman-
dante general, Patricio Ca-
rrillo, indicó que estos sec-
tores trabajarán durante su
carrera policial.

Carrillo manifestó que no
existe nada más sublime
que el juramento de servi-
cio para quienes deciden
cuidar a los demás, que se
realiza solo a quienes sien-
ten el llamado y la vocación
de defender la seguridad y la
paz de una comunidad.

Añadió que ellas represen-
tan al Estado, a la democra-
cia, la igualdad, la intercul-
turalidad, a la mujer, la plu-
riculturalidad y la institucio-
nalidad del país.

Las llamó mujeres guerre-
ras, valientes y herederas
de valores y principios que
permitirán proteger la tradi-
ción, la cultura, las costum-
bres, la ley y la norma en sus

“Solo hay una mujer
huaorani en las filas.
Me gustaría que se
sigan postulando”
Eríka Alvarado
Policía Amazónica

82
K I C H WA

DEL GRUPO,
AMA ZÓNICA
SOLO SE
I N T EG RA N

‘ESTAS MUJERES REPRESENTAN LA INTERCULTURALIDAD DEL PAÍS’

La ministra del Gobierno estuvo presente en la ceremonia.

propias comunidades origi-
narias. Dijo que esta incor-
poración a la institución de-
muestra la inclusión de gé-
nero y el respeto hacia la in-
terculturalidad nacional.

“Cada una de nosotras te-
nemos que demostrar el ca-
rácter que aquí se nos ha for-
mado”, dijo Taiz Valdiviezo,
una de las nuevas policías
amazónicas incorporadas.

Vestidas con sus trajes an-
cestrales entrar al cuartel
para iniciar sus actividades

con su uniforme aceituna.
La ministra de Gobierno,

María Paula Romo, quien
también estuvo en la cere-
monia, dijo que fue una ma-
ñana muy emocionante e
importante no solo para la
Policía Nacional sino tam-
bién para las familias y co-
munidades de las 106 muje-
res que se integran a las fi-
las policiales, institución
que se siente orgullosa de
ser diversa como también lo
es el Ecuador. (I)

Po l i c í a s
estarán a
cargo del

O r i e n te
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Qué
planet a

n T U RQ U Í A

Anuncia fecha para
reunión diplomática
Recep Tayyip Erdogan tendrá
cita con Emmanuel Macron
y Ángela Merkel el 17. (I)

n AFG ANISTÁN

Empiezan a retirar
sus tropas de bases
Estados Unidos anunció que
ha empezado a retirarse en
busca de acuerdos de paz. (I)

n E S PA Ñ A

Suspende vuelos
desde Italia
Gobierno español prohibió
todas las conexiones desde
Italia desde hoy al 25. (I)

EN 5 AÑOS EL DESPLAZAMIENTO NO SE HA DETENIDO

Migración sin freno
ONU cifra en

casi 5 millones
de personas las
que han dejado

Ve n e z u e l a .

De acuerdo con datos anun-
ciados por la Alta Comisio-
nada de la ONU para los De-
rechos Humanos, Michelle
Bachelet, alrededor de 4,9
millones de personas han
salido de Venezuela por la
crisis política y económica

Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9
millones de personas han abandonado el país. Foto: Archivo

La Capilla
Sixtina
cerró sus
puer tas

Hasta el 3 de abril, los mu-
seos vaticanos, incluyendo
la Capilla Sixtina, permane-
cerán cerrados al público
por precaución ante el coro-
navir us.

Mediante un comunicado
de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, el 8 de marzo se
informó que el Vaticano, an-
te la petición del Gobierno
italiano sobre tomar accio-
nes cautelares por el virus,
decidió optar por estas “me-
didas destinadas a evitar la
propagación de COVID-19
que se observarán en los di-
casterios y otras entidades
de la Santa Sede o relacio-
nadas con ella y en la Gober-
nación del Estado de la Ciu-
dad del Vaticano”. Italia vive
cuarentena general. (I)

que vive el país desde
2 015 .

Bachelet también deploró
que las fuerzas de seguridad
y simpatizantes del régimen
continúen con los actos de
violencia contra la oposi-
ción. La oficina del Alto Co-
misionado, que cuenta con
representantes en Venezue-
la, documentó "agresiones
contra opositores políticos,
manifestantes y periodis-
tas, sin que las fuerzas de se-
guridad actuaran".

“Hemos registrado casos
de allanamientos de la sede
de un partido político, oene-
gés, y oficinas de medios de
comunicación”, y desde el 5

Lo quieren al
frente, siempre
Reelección. Diputada presentó proyecto que quiere
eliminar los límites a la reelección presidencial para que
Vladimir Putin pueda volver a presentarse a elecciones.

de enero, las fuerzas de se-
guridad “han dificultado” el
acceso a la Asamblea Nacio-
nal a los diputados de la opo-
sición, continuó.

Bachelet denunció ade-
más que continúa la “det en-
ción arbitraria de líderes
sindicales”, y manifestó su
preocupación por el proyec-
to de ley que pretende san-
cionar a las organizaciones
de defensa de los derechos
humanos que reciben fon-
dos del extranjero. (I)

¡Qué
foto !

C E R RA DA
HASTA EL

3
DE ABRIL POR VIRUS

“Mi oficina sigue
re c i b i e n d o
testimonios de tratos
crueles, inhumanos”.
Michelle Bachelet
Comisionada ONU
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Chevrolet presentó el nuevo
Onix, sedán familiar que llega
para fortalecer el portafolio
de la marca preferida por los
ecuator ianos.

Con rasgos que caracterizan
el lenguaje global de la marca,
amplio espacio interior, co-
nectividad sin límites y de-
sempeño único gracias a su
motor turbo, Chevrolet Onix
se convierte en un modelo di-
ferencial en su segmento y es-
tará disponible en el mercado
en su versión LTZ con trans-
misión manual y Premier con
transmisión automática.

“La llegada de Onix a
nuestro portafolio
es uno de los

momentos más importantes
de este año para Chevrolet,
porque representa una nueva
alternativa en el segmento y
una gran oportunidad para
atraer a nuevas generaciones
de familias y clientes”. comen-
tó Oswaldo León, gerente de
Mercadeo de Chevrolet.

Chevrolet Onix está equipa-
do con un motor turbo 1.0,
que, acoplado a una transmi-
sión automática de 6 velocida-
des o manual de 5 velocida-
des, ge-

nera una potencia de 114 ca-
ballos de fuerza y 160 NM de
t orque.

El nuevo Chevrolet Onix
ofrece un diseño que resalta
el ADN de la marca y se carac-
teriza por sus líneas atléticas
refinadas, brindando un as-
pecto deportivo y elegante a
la vez. Está equipado con fa-
ros delanteros tipo proyector
y luces de conducción diurna
en LED. Esto resalta la ima-

Ejecutivos de Chevrolet en el lanzamiento.

2
VER SIONES

ONIX
LLEGA AL
M E RC A D O
LOCAL CON

Zoe ha sido la referencia
en España del nuevo para-
digma de la movilidad
100 % eléctrica que cons-
tituye la única tecnología
que asegura al usuario ce-
ro emisiones de CO2, dió-
xidos de nitrógeno, ruidos
y olores.

En una industria inci-
piente y de nueva crea-
ción como lo es el merca-

do de vehículos 100%
eléctricos, superar las
5.000 unidades comercia-
lizadas desde su lanza-
miento hasta el día de hoy,
resulta un hito en sí mis-
mo. Este auto ha ido evo-
lucionando, desde las pri-
meras unidades vendidas
en 2013 como por ejemplo
la autonomía se ha dupli-
cado, pasando desde 210
km a los 386 km actuales,
estos últimos homologa-
dos a través de la nueva
normativa WLTP la cual es
más exigente y adecúa la
cifra al uso real sin au-
mentar el peso de las ba-
terías a bordo.

Otro aspecto fundamen-
tal que ha ido mejorando
progresivamente a lo lar-
go de estos 6 años y medio
de vida en España, ha sido

la versatilidad y rapidez
de carga. De hecho, los ac-
tuales modelos ZOE pue-
den cargar ya tanto en co-
rriente alterna hasta los
22 kW, como en corriente
continua hasta 50 kW. Re-
cargando hasta un 80% de
la batería en tan sólo 30
m i n u to s .

En lo referente a sus cua-
lidades dinámicas, el vehí-
culo también ha evolucio-
nado notablemente, aña-
diendo a su excelente ace-
leración, nuevas motori-
zaciones más potentes y
eficientes, que alcanzan
los 136 cv de potencia.

El vehículo ha obtenido
las 5 estrellas de EuroN-
cap, demostrando su ópti-
mo nivel de seguridad pa-
ra todos los ocupantes de
la cabina. (PR)

30
EL VEHÍCULO SE

CARGA EN UN
80% CON

MINUTOS DE
CO N E X I Ó N
E L É CT R I C A

El Renault Zoe ejerce un rol en términos de conciencia medioambiental,
siendo parte de la educación ecológica impartida a los niños. Foto: Cortesía

u Ha superado las 5.000
unidades comercializadas.

u El más vendido desde su
lanzamiento en 2013.

DATO S

u Acumula más de
300 000 usuarios en
Madrid y 27 millones de
kilómetros recorridos.
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gen premium del nuevo mode-
lo tope de línea que tendrá
también llantas de aleación
de 16” de diseño exclusivo.

El nuevo Chevrolet Onix lle-
ga a Ecuador en dos versio-
nes: LTZ y Premier; este úl-
timo nivel de equipamiento es
ya un sinónimo de máxima so-
fisticación en el portfolio de
C h ev ro l et .

Otra de las novedades de es-
te vehículo es que cuenta con
gran espacio interior para be-
neficio y confort de sus ocu-
pantes, un plus en su segmen-
to. Además, incluye, en sus

dos versiones, un
computador a
bordo con panta-
lla de 7 pulgadas
y mandos de ra-
dio al volante
para crear una
experiencia in-
creíble de ma-
nejo. (PR)

Genera una potencia
de 114 caballos de
fuerza. Fotos: Cortesía

El nuevo Onix ofrece
un paquete de datos
gratuito de 3GB.

u El nuevo Onix cuenta
con 6 airbags de serie,
además de incluir un
gran equipamiento de
seguridad activa, pasiva
y estructural.

u Cuenta además con
alerta de punto ciego.

DATO S

La automotriz multinacio-
nal JAC Motors es parte
del autoshow permanente
AutoRecreo del Centro
Comercial El Recreo, al
sur de Quito.

Este autoshow que reúne
las novedades de las prin-
cipales marcas automotri-
ces del mercado nacional,
ofrece una galería perma-
nente todo el año para que
los clientes puedan tener
una mirada directa de los
productos. Por su parte,
JAC Autos participa con
una oferta robusta de su
portafolio, caracterizado
por sus altos niveles de in-
novación en diseño. (PR)

Hyundai Palisade y el
Hyundai Sonata han sido
galardonados con los pre-
mios MotorWeek Drivers
Choise Awards 2020 en
sus respectivas catego-
rías. El Hyundai Palisade
compartió honores en la
categoría mejor gran utili-
dad con el Kia Telluride.
MotorWeek ha estado
otorgado a los vehículos
sus premios Drivers Choi-
ce Awards anualmente du-
rante los últimos 39 años;
los ganadores de este año
se anunciaron durante una
ceremonia celebrada en el
Auto Show de Chicago
2020. (PR)

Teojama Comercial se su-
mó a la celebración del Na-
talicio número 60 del em-
perador de Japón, organi-
zada por la Embajada del
país Nipón en Ecuador.

La presencia de la marca
se dio en el marco de la re-
lación comercial que man-
tiene con Hino Motors
Ltd., desde hace más de
50 años, en el mercado
ecuator iano.

A partir de esta repre-
sentación, la empresa ha
aportado de manera activa
a las relaciones bilaterales
entre ambos países, basa-
da siempre en la filosofía
ganar-ganar. (PR)



Pá g i n a
VERDE
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Crían cocodrilos en Egipto
EGIPTO / AFP

Mamdouh Hasan, de la et-
nia nubia, acaricia una cría
de cocodrilo ante la mirada
desconcertada de los turis-
tas en su casa de la aldea
egipcia de Gharb Soheil, a
900 km al sur de El Cairo.

En este pequeño pueblo a
orillas del río Nilo no es na-
da inusual criar cocodrilos
en casa, como hace Hasan,
de 45 años. Es una tradición
antigua entre los nubios, la
principal minoría étnica del
país, entre el sur de Egipto
y el norte del Sudán.

Los hombres capturan los
cocodrilos cuando son crías
y les gusta exhibirlos luego
“como signo de poder” ant e
los curiosos, explica Abdel
Hakim Abdo, un habitante
de la aldea de 37 años.

Las tierras ancestrales de
los nubios quedaron inunda-
das por las aguas del lago
Nasser, creado a raíz de la
construcción de la presa de
Asuán, en 1971.

Con el 90 % de sus tierras
inundadas, gran parte de los
nubios tuvo que abandonar
las orillas del Nilo en direc-
ción de la tierras áridas del
sur. Para ellos, con casi

ESTA ESPECIE ES CONSIDERADA COMO UN ÁNGEL PARA LA COMUNIDAD DE EL CAIRO SUR

7000 años de existencia, el
Nilo era el río sagrado que
representaba la vida.

“El Nilo forma parte de la
identidad de los nubios (...)
Todos los animales que vi-
ven en el río son considera-
dos ángeles”, asegura Abdo,
sentado ante el río.

Gharb Soheil es heredero
de esas costumbres milena-
rias y su manera de contri-
buir a preservarlas es me-
diante la cría de cocodrilos,
que al mismo tiempo le ge-
nera un ingreso.

En algunos portales de las
calles de esta aldea se pue-
den ver cocodrilos diseca-

dos, el señuelo de turistas.
“Les presento a Francesca

(...) La he criado desde que
nació”, dice Hasan a los vi-
sitantes, mostrando con el
dedo un reptil de 1,50 me-
tros de largo que se agita en
una alberca a sus pies.

Hasan vende igualmente
objetos artesanales nubios,
pero los turistas se sienten
irremediablemente atraí-
dos por Francesca, que le

debe su nombre a unos vi-
sitantes italianos.

Egipcios o extranjeros,
los curiosos acuden para
observar de cerca a esos
animales o para sacarse
fotos junto a ellos.

Los ejemplares de
más edad pueden

llegar a superar
los 7 metros de
largo. “Crecen a

nuestro lado. Los alimenta-
mos y los cuidamos. Con el
tiempo pierden su agresivi-
dad”, dice Hasan.

Para capturar a los coco-
drilos, los nubios siguen el
rastro de las hembras al sur
de la presa de Asuán y se lle-
van sus huevos.

Hasán aprendió el oficio
con su padre, hace más de
20 años. Fue uno de los pri-
meros en la aldea en criar
cocodrilos con fines turísti-
cos, afirma su hijo. (I)

u Los nubios no son los
únicos en Egipto que
aman a estos reptiles.

u En tiempo de los
faraones, esta especie
era una divinidad, Sobek,
quien protegía de las
crecidas del río Nilo.

Los locales decoran sus hogares con las pieles de reptiles.

Reptiles son cuidados desde crías.

Los cocodrilos pasean cómodamente en hogares egipcios. DATO S

En la aldea egipcia
Gharb Soheil, la etnia

nubia conviven con estos
reptiles en sus hogares.

Esta
especie

vive en los
patios

7
MIL AÑOS

NUBIOS
HAN
E X I ST I D O
CASI
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ACUSARÁN A QUIENES VIOLEN AISLAMIENTO

GUAYAQUIL / Redacción

La Federación Médica
Ecuatoriana (FEM) anun-
ció que tomará acciones le-
gales en caso de conocer
nuevos casos de violación
del aislamiento domiciliario
dispuesto al momento para
144 personas que son moni-
toreadas al haber estado en
contacto con pacientes con-
tagiados por COVID-19.

Días atras, un estudiante
universitario y un marino
irrespetaron la medida de
cuarentena dispuesto por el
Ministerio de Salud.

El primero salió de su do-
micilio se presentó a un cen-
tro de estudios y el militar,
incluido dentro de la tripu-
lación de un buque de gue-
rra que estaba en observa-
ción, se disponía a salir de
Guayaquil vía aérea.

Ernesto Carrasco, presi-

dente de la Federación Mé-
dica Ecuatoriana, pidió a las
autoridades que se aplique
el artículo 282 del Código
Integral Penal (COIP) que
sanciona por el incumpli-
miento de decisiones legíti-
mas de autoridad compe-
tente en este caso del Minis-

Sigue cauce para
eliminar CPCCS

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) aprobó 173 661
firmas como válidas para
que el Comité por la Institu-
cionalización Democrática
pueda iniciar el proceso de
reforma constitucional, cu-
yo principal objetivo es ex-
tinguir el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Con-
trol Social y que la designa-
ción de autoridades pase a
la Asamblea Nacional.

Cinco consejeros aproba-
ron ayer el informe interno
de verificación de las rúbri-
cas que presentó el citado
colectivo. (I)Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Las medidas de higiene se mantienen en los aeropuertos
locales para prevenir el ingreso de pacientes infectados.

terio de Salud Pública
(MSP). En esa ley se dispo-
nen sanciones de uno a tres
años de pena de privación
de libertad. De enterarse de
más casos, anunció, que se
tomarán acciones a nombre
de la Federación directa-
mente en la Fiscalía. (I)

FME expone sus
p re o c u p a c i o n e s

ECUADOR HA
CO N F I R M A D O
HASTA AYER

15
CASOS DE

CO RO N AV I RU S
EN EL PAÍS
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Ti e mp o
fuer a

n M É X I CO

“Tengo suerte
de estar viva”
Lucely Chalá denunció al
futbolista Renato Ibarra
con esos términos. (D)

EL ÍDOLO DEBERÁ SUMAR SÍ O SÍ EN BRASIL

El futuro de Barcelona Spor-
ting Club en la Copa Liber-
tadores puede comenzar a
definirse hoy, cuando finali-
ce su partido en Brasil ante
Flamengo, vigente cam-
peón del certamen conti-
nental, pactado para las
19 : 3 0 .

La derrota de local ante In-
dependiente del Valle por la
fecha 1 del torneo complicó

Liga de Quito ha entrenado en el estadio de Corinthians; los
jugadores están mentalizados en sumar. Foto: @LDU_Oficial

Noche de copa
frente a la ‘te l e ’

Fluminense facilitó su complejo para las prácticas de Barcelona. Foto: @BarcelonaSC

el panorama de Barcelona
en el torneo internacional.
Una nueva derrota y una po-
sible victoria de Indepen-
diente ante Junior de Ba-
rranquilla dejaría a los cana-
rios junto con los colombia-
nos con 0 puntos en dos
fechas. Otros duelos que
tendrán al país frente al te-

Barcelona, Liga e
I n d e p e n d i e n te

del Valle juegan
esta noche

a las 19:30.

levisor serán Sao Paulo vs.
Liga de Quito e Indepen-
diente del Valle vs. Junior de
Barranquilla; ambos tam-
bién a las 19:30. Los equi-
pos tanto de Pablo Repetto
como de Miguel Ángel Ra-
mírez intentarán sumar 6
puntos que les dé casi un pa-
se a octavos de final. (D)

IDV Y LIGA
TIENEN

3
PUNTOS EN SUS GRUPOS
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NUEVA YORK / Agencia

Han pasado casi 20 años
desde que Mick Jagger ac-
tuó por última vez, pero co-
mo muestra la nueva pelí-
cula The Burnt Orange He-
resy (Una obra maestra),
no se ha oxidado para na-
da. En la cinta de Sony Pic-
tures, Jagger actúa junto a
Claes Bang y Elizabeth De-
bicki como un malvado co-
leccionista de arte que as-
tutamente convence a un
periodista (Bang) de que
use una rara entrevista con
un artista huraño (Donald
Sutherland) como una
oportunidad para robar
una de sus pinturas. Es la
primera película de Jagger
desde The Man From Ely-
sian Fields (Gigoló: El pre-
cio del éxito) de 2001 y, sí,
podría ser su última.

“Desearía haber actuado
mucho más. Solo he hecho
fragmentos por aquí y por
allá cuando he podido”,
dijo Jagger en una entre-
vista telefónica y agregó
con humor: “Tú sabes, ten-
go otro trabajo. Tengo va-
rios trabajos más, en reali-
dad”.

Cuando no ha estado de
gira con los Rolling Stones,
el rockero de 76 años se ha
forjado una carrera itine-
rante pero aventurera en el
cine. Ha preferido a cineas-
tas más experimentales,
trabajando con Jean-Luc
Godard, Nicolas Roeg y
Werner Herzog. (E)

Da rienda
suelta a una
vieja pasión

Mick Jagger en la cartelera

El cantante
británico de los
Rolling Stones,

regresa a la
actuación en la

película “Un a
obra maestra”.

“Estaba a mi
alcance hacer este
personaje. Pensé
que sería divertido
(participar en la
película)”.
Mick Jagger
Ar tista

PRIMER
PAPEL EN

UNA CINTA
FUE HACE

50
AÑOS

o Jag ger
a c t u a l m e n te
tiene 76 años.
Foto: Internet

P RO D U CC I Ó N
Junto a referentes Compartió junto a actores como Donald Sutherland (i),

Elizabeth Debicki y Claes Bang.

I N T E R P R E TAC I Ó N
Cercana a lo malvado

Papel del compositor es el de un personaje
clave para que vuelve la trama más oscura.

n ESTADOS UNIDOS

Será el villano en
una cinta de Marvel
Christian Bale será el villano
de Thor en la próxima cinta
“Love and Thunder”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Película animada
lidera la taquilla
Onward (Unidos), de Disney,
recaudó $40 millones en su
primer fin de semana. (E)

n AU ST RA L I A

Canceló concierto
por coronavirus
Miley Cyrus informó que
cancela su espectáculo de
apertura de la Fórmula 1(E)
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El presiden-
te chino Xi Jinping,

que ayer visitó Wuhan por
sorpresa, afirmó que el co-
ronavirus está “pr áctica-
mente contenido” en esta
ciudad y su provincia, Hu-
bei, epicentro de la epide-
mia, según declaraciones
recogidas por un medio.

“Los primeros resultados
fueron obtenidos estabili-
zando la situación y cam-
biando la tendencia en Wu-

han y en Hubei”,
donde 56 millones de habi-
tantes están en cuarentena
desde finales de enero, dijo
Xi, citado por la agencia Xin-
hua. La visita de Xi Jinping
coincide con el anuncio de
las cifras del ministerio de
Sanidad este mismo mar-
tes, con solo 19 casos nue-
vos en las últimas 24 horas.
Se trata de una caída espec-
tacular en relación a los cen-
tenares de contaminacio-
nes diarias durante el mes
de febrero, una muestra que
las drásticas medidas adop-

tadas por China están dando
result ado.

Xi Jinping, con una masca-
rilla turquesa, llegó ayer a

Wuhan y luego visitó el hos-
pital de Huoshenshan, el
que fue construido en solo
diez días. (I)

El cerco abarca
a 144 personas

ÚLTIMO INFORME DEL MINISTERIO DE SAL

Los controles en China no se han detenido. Foto: AFP

Vi r u s
co n te n i d o,

anuncian en China

Dos
a e ro l í n e a s

ya no volarán
a tierra italiana

British Airways y Ryanair
anulan sus vuelos a Italia.

Las aerolíneas British Air-
ways, hermana de Iberia en
el seno del International
Airlines Group, y Ryanair
anunciaron ayer la anula-
ción de todos sus vuelos ha-
cia Italia tras la extensión a
todo ese país de las medidas
de confinamiento debido al
coronavir us.

Una portavoz de British
Airways dijo a la AFP que la
compañía “contactó a todos
los clientes que debían via-
jar” ayer, día en que fueron
anulados todos los vuelos.
No dio sin embargo preci-
siones sobre eventuales
anulaciones en los próxi-
mos días.

Por su parte, la compañía
irlandesa de bajo coste Rya-
nair decidió anular a partir
del viernes todos sus vuelos
internacionales con origen

o destino en Italia y todos
los vuelos nacionales den-
tro del país desde hoy y has-
ta el 8 de abril.

“Ryanair sigue cumplien-
do plenamente las directri-
ces de la OMS y del gobier-
no nacional y las prohibicio-
nes de viaje”, señaló. (I)

“Est amos
aprendiendo el
comport amiento
de este virus”.
Enrique Boloña
Clínica Guayaquil

El Ministerio de Salud Pú-
blica de Ecuador (MSP) in-
formó que 144 personas se
mantienen dentro del cerco
epidemiológico por el coro-
navirus COVID-19.

El Ministerio explicó que
121 personas son del entor-
no del primer caso, la pa-
ciente que se mantiene en
terapia intensiva en un hos-
pital, y las 31 personas res-
tantes son las que estu-
vieron en con-

tacto con el paciente extran-
jero. De estas últimas, solo
17 se mantienen en el cerco
pues estuvieron en contac-
to con el paciente mientras
era trasladado de Sucum-
bíos a Quito; las 14 adiciona-
les (dos extranjeros y doce
nacionales) salieron
del cerco tras

dar negativo en las pruebas
y los extranjeros regresa-
ron a sus países.

Hasta el momento, hay
quince personas con-
tagiadas. (I)

El uso de mascarillas es
evidente en las ciudades.
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