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El turismo en
Italia regresó
sesenta años
El volumen de negocios de
este 2020 será el mismo en el
que se encontraba a mediados
de 1960, dice gremio. Pág. 7

Cambios en
la F1 tendrán
que esperar
Este año se ensayarían varios
cambios que se aplicarían en
el torneo desde 2021, pero el
virus lo frenó todo. Pag. 12

La prohibición de circulación se
extiende más horas; contagiados y
víctimas siguen creciendo. Pág. 5
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Las cooperativas de buses
deberán seguir las medidas.

Brindan
equipos de
d e s i n f e cc i ó n
a buses
La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) entregó,
hasta el sábado, un total de
2 000 kits de desinfección
para el transporte público
de Guayaquil y 330 kits para
la Metrovía. Estos insumos
se deben aplicar en las uni-
dad cada 3 horas como me-
dida de prevención de con-
tagios del COVID-19.

Entre los productos entre-
gados hay 1 galón de amonio
cuaternario, 1 atomizador,
1 par guantes e instruccio-
nes. Además para la preven-
ción de los usuarios hay 1
galón de alcohol al 70 % y 2
atomizadores de 500 ml.

La ATM ha insistido en la
aplicación de los protocolos
de limpieza y desinfección
de los buses. (I)

Campaña animalista
defiende a mascotas
La Alcaldía se sumó a la cam-
paña animalista 'No me bo-
tes no contagio' para velar
por las mascotas ante la
emergencia sanitaria nacio-
nal por el COVID-19.

El proyecto llama a la ciu-
dadanía para que no los
abandonen o entreguen en
adopción, pues según la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud aún no existe evidencia
científica de que sean porta-
dores del virus. (I)

Proyecto busca proteger a
las mascotas del abandono.

Entregaron alimentos
a varios funcionarios
Delegados de la Dirección
municipal de Justicia y Vigi-
lancia ayudaron en la entre-
ga de 500 sánduches a los
empleados de Puerto Lim-
pio y 100 ceviches a los mé-
dicos de la Alcaldía.

La donación lo gestionó el
vicealcalde Josué Sánchez
en con el apoyo de una em-
presa privada. Sánchez tam-
bién anunció que se ha coor-
dinado la entrega de 10 000
pares de guantes. (I)

La donación se realizó el
pasado sábado. Foto: Cortesía

Alcaldía atiende
por teletrabajo
Las actividades administra-
tivas de las direcciones mu-
nicipales se realizan por la
modalidad de teletrabajo
con el propósito de conti-
nuar con el servicio y pre-
cautelar la salud de la ciuda-
danía ante la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus.

Esta modalidad permite al
funcionario una conectivi-
dad digital y el acceso a he-
rramientas municipales. (I)

Debido al estado de excep-
ción decretado por el Go-
bierno Nacional por el CO-
VID-19, las 49 unidades mé-
dicas de la red médica del
Municipio atienden casos
de emergencia desde las
08:00 hasta las 14:00.

Las unidades suspenden
temporalmente la atención
en el área odontológica y
otras especialidades, es de-
cir, aquellos pacientes que
tienen citas no serán aten-
didos. De la misma manera,
las cirugías de programas
serán postergadas. (I)

Red médica
atiende las
e m e rg e n c i a s

Habilitan
educación
en casa
Ante el COVID-19 que obli-
ga a quedarse en casa para
evitar su propagación, la al-
caldesa Cynthia Viteri ha
dispuesto, a través de la Di-
rección municipal de Ac-
ción Social y Educación
(DASE) y la Fundación Edú-
cate, la disponibilidad de
educación online gratuita.

Para acceder a estas plata-
formas digitales se debe in-
gresar a la página web
www.guayaquilin.org. Los
ciudadanos se pueden regis-
trarse en la sección Educa-
ción en casa. (I)

Las direcciones municipales
laboran desde casa.

podrá entregar al Ministe-
rio de Salud Pública 32 ha-
bitaciones equipadas (28
sencillas y 4 dobles), como
primera fase del proyecto.

Desde la semana pasada,
más de 65 personas han la-
borado en un área com-
prendida por 2 350 metros
cuadrados, que correspon-
de a 4 bloques que alberga-

ESTARÁ LISTO EN LOS SIGUIENTES DÍAS

Continúan las
adecuaciones

Las primeras
habit aciones
del centro de

a i s l a m i e n to
se habilitarán.

Los trabajos de ingenie-
ría civil, eléctricos, sani-
tarios y mecánicos per-
mitirán la rehabilitación
y repotenciación de di-
versas áreas del exhospi-
tal Gineco Obstétrico
Enrique Sotomayor. Es-
te trabajo avanzan a fin
de brindar atención
oportuna y mantener en
aislamiento a pacientes
confirmados con el coro-
navirus COVID-19.

Andrés Burbano, direc-
tor municipal de Obras
Públicas, señaló que a
partir de esta semana la
alcaldesa Cynthia Viteri

El fin de semana se realizaron las instalaciones de aires
acondicionados y la habilitación de los ascensores.

rán a 100 pacientes.
El director municipal de

Gestión de Riesgos y Coo-
peración, Allan Hacay, in-
formó que ya están listas
las 100 literas necesarias
para el acondicionamiento
de los espacios que estarán
operativos. Estas se entre-
garán con colchones, sába-
nas y almohadas. (I)

P R I M E RA
FASE TENDRÁ

4
BLOQUES EN EL CENTRO

Realizan controles en
mercados municipales
Durante un operativo del pa-
sado sábado, la Dirección
Municipal de Justicia y Vigi-
lancia y los agentes de con-
trol metropolitano no repor-
taron novedades en el desa-
rrollo de las actividades en
los mercados municipales.

En el ejercicio participa-
ron 10 delegados y 8 camio-
netas de Justicia y Vigilancia
y 240 policías metropolita-
nos, divididos en 3 turnos
para cubrir las 24 horas. (I)

Agentes metropolitanos
realizan controles en la urbe.
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HACE CUATRO AÑOS INICIARON LOS TRABAJOS EN LA ZONA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Unas 350 familias de la ur-
banización La Puntilla se be-
nefician de la readecuación
de los exteriores de la igle-
sia María, madre del amor
hermoso y la creación de su
mural artístico PuntillArte.

La urbanización La Puntilla ha
culminado la remodelación de su
iglesia y la creación de su mural.

Protegen a agentes
de la propagación
Miembros de la Comisión
de Tránsito del Ecuador
(CTE) y agentes de control
municipal del cantón Sam-
borondón recibieron equi-
pos de desinfección como
medida de prevención ante
la presencia del COVID-19.

Los funcionarios recibie-
ron mascarillas, gel antibac-
terial y guantes.

A lo largo de los diez kiló-
metros de la av. Samboron-
dón, la Alcaldía ha colocado
cinco puntos de control, en

En Samborondón se ha
empleado cindo puntos de
control. Foto: Cortesía

los cuales laboran agentes
de la CTE, policía metropo-
litana y militares.

Las carpas están ubicadas:
a la entrada de la parroquia
La Puntilla, en el sector En-
tre Ríos (km 2,5), en el km
4, en el puente Samboron-
dón y a la altura de la urba-
nización Ciudad Celeste.

Este personal regula el
tránsito por la restricción
vehicular de placas y la cir-
culación general durante el
toque de queda. (I)

Funcionarios de la Autori-
dad de Tránsito Mancomu-
nada (ATM) Centro Guayas
realizaron operativos de
control comercial y vehicu-
lar en La Aurora.

Los agentes en camione-
tas recorrieron las calles de
las urbanizaciones de La Jo-
ya, Villa Club y Villas del Rey
para regular de la restric-
ción vehicular por placas.

También realizaron opera-
tivos a comerciantes que se
encontraban en la vía públi-
ca y provocaban aglomera-
ción de ciudadanos. (I)

9
MESES; INICIÓ EL
17 DE JUNIO DEL

AÑO PASADO

Realizan operativos en Daule

EL TRABAJO
TUVO UNA

DURACIÓN DE

Comunidad apoyó
con sus alícuotas

Agentes de la ATM realizaron operativos este fin de semana
en varios sectores de La Aurora. Foto: Tomada de Twitter

Con el mural PuntillArte, el comité promueve la
pintura mientras luce su zona regenerada.

Se realizó una placa
de agradecimiento.

Residentes apoyaron
para la remodelación.

“Es importante
remarcar la ayuda y
el compromiso de
nuestros residentes”
Fernando Huaman
Presidente de comité

En nueve meses, Fernan-
do Huaman Febres Corde-
ro, presidente del Comité
La Puntilla, junto a su equi-
po ha construido una casa
rectoral, un campanario de
19 metros de altura, ha co-
locado iluminación y han
adecuado más de 2 000 m2
de áreas verdes.

También desarrolló 18
puestos con adoquines para

aparcamiento y camineras
del mismo material.

Todo este trabajo se reali-
zó por medio de las alícuo-
tas. “Lo que se puede lograr
con solo alícuotas. Nosotros
hicimos más del 90 %, los re-
sidentes sacamos adelante
la obra”, dijo Huaman.

El mural artístico, por su
parte, tiene el objetivo de
embellecer una zona que la

comunidad consideraba
abandonada. PuntillArte se
basa en la flora y fauna de la
ciudadela, que mediante es-
ta disciplina impulsan que
los jóvenes se acerquen a la
cultura y a la parroquia.

“Es una obra tan importan-
te para la ciudadela y que be-
neficia a toda la comunidad.
Lo hemos cumplido gracias
a Dios”, finalizó. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

El toque de queda se
amplía en todo el país

Los intentos del Gobierno
Nacional para disminuir la
propagación del virus CO-
VID-19 se acentuaron en los
últimos días.

El toque de queda que re-
gía en Guayas desde las
16:00 hasta las 05:00 tam-
bién se ejecuta en Santa
Elena y Galápagos. Mien-
tras que para el resto del
país, la medida rige desde
las 19:00. Además las auto-
ridades prorrogaron la sus-
pensión laboral presencial

Catalina Andramuño pre-
sentó este sábado su re-
nuncia como ministra de
Salud Pública. Bajo su ad-
ministración se declaró
la emergencia sanitaria
por la pandemia de coro-
navirus, que ha dejado
más de 700 casos confir-
mados en 16 provincias.

El presidente de la Re-
pública, Lenín Moreno,
designó en su reemplazo
-con el Decreto Ejecutivo
1018- al médico Juan Car-
los Zevallos López, quien
se desempeña como de-
cano de la Facultad de
Medicina de la Universi-
dad de las Américas
(UDLA). Tiene el título
de cardiólogo, obtenido
en la Universidad de Pa-

dua (Italia). En su carta
de renuncia, dirigida a
Moreno, la funcionaria
lamentó que, durante la
crisis del COVID-19, "los
postulados técnicos y
médicos para enfrentar-
lo no encontraron eco en
muchas instancias del
Gobierno". (I)

A n d ra m u ñ o
dejó el MSP

Darán bono de $60
por la emergencia
El Gobierno dará un bono
de contingencia de 60 dó-
lares a quienes viven del
día a día y por la emergen-
cia del coronavirus no pue-
den salir a trabajar.

El presidente Lenín Mo-
reno, en cadena emitida la
noche del viernes, detalló
quiénes lo recibirán: quie-

Catalina Andramuño dijo que resulta inaceptable la
imposición de funcionarios que desconocen de salud.

Los panaderos estarán
entre los beneficiados.

hasta el 31 de marzo. Tam-
bién se estudia adoptar me-
canismos de restricción de
ingreso a mercados. Ya en
Ambato y Portoviejo se ha-
ce la compra de acuerdo al
último dígito de la cédula.

Entre otras decisiones, se
dispuso a las Fuerzas Arma-
das establecer un corredor
sanitario de entrada y salida
desde y hacia Guayas, con el
fin de garantizar el abaste-
cimiento de productos de
primera necesidad, de ex-

La secretaría de Gestión
de Riesgos de Ecuador,
Alexandra Ocles, aseguró,
en una rueda de prensa
virtual que las farmacias a
nivel nacional deben aco-
gerse a los horarios im-
puestos por el toque de
queda ordenado por el Go-
bierno Central.

"Se sabe que hay un tiem-
po específico para el to-

que de queda y obviamen-
te (cuando inicia el toque
de queda) las farmacias no
pueden funcionar. Por eso
es importante que duran-
te el día puedan salir, com-
prar sus medicamentos
porque a partir de las
19h00 de este día sábado,
que arranca el toque de
queda", dijo la autoridad
estatal. (I)

Farmacias, bajo el toque

Toque de queda también
rige para las farmacias.

nes se dedican al comercio
informal, la crianza de ani-
males, quienes venden co-
mida en la calle, quienes
se dedican a la peluquería,
costura, panadería, los pe-
queños agricultores, las
trabajadoras del hogar, los
mecánicos, albañiles y car-
pinteros. (I)

ESTUDIAN RESTRICCIÓN DE ACCESO A MERCADOS

Será de 19:00 a
05:00 excepto en

Guayas, Santa
Elena y

Galápagos que
inicia a las 16:00

portación y recursos estra-
tégicos, incluido el gas de
uso doméstico.

En cuanto a movilidad, el
sábado se activaron vuelos
especiales para sacar a tu-
ristas varados en Galápagos
para traerlos a Quito y Gua-
yaquil. Latam y Tame pro-
gramaron algunos que salie-
ron de la capital y Guaya-
quil, solo con carga y sin pa-
sajeros, para sacar
pasajeros de Baltra y San
Cristóbal. (I)

M ov i l i d a d
también

está
re s t r i n g i d a

HASTA LAS
11:00 HABÍA

789
CASOS CONFIRMADOS

u El ministro de Trabajo,
Andrés Madero, también
dejó el cargo.

u El funcionario adujo que
al contraer el coronavirus
prefirió cuidar de su salud
con su familia.

u Luis Arturo Poveda
Velasco será su reemplazo
en la cartera.

OTRA RENUNCIA
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Presentamos cinco alimentos
que contienen cloruro de

magnesio y explicamos los
beneficios para la salud.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El cloruro de magnesio se
ha convertido en los úl-

timos años en un aliado
para la salud humana
por sus beneficios al

sistema inmune y a
otras partes del

cuer po.
En el
c a mp o

de la
medici-

na ayuda
a comba-

tir y preve-
nir muchas

i n fe c c i o n e s .
Este compues-
to químico acti-
va el sistema in-
mune y favore-
ce la produc-
ción de
anticuer pos.

Lo consumen

principalmente los depor-
tistas ya que sirve al orga-
nismo para mantener un
cuerpo sano y equilibrado.

El cloruro de magnesio re-
sulta fundamental para el
correcto funcionamiento
del organismo. Se trata de
un mineral iónico, atracción
entre iones de distinto sig-
no, formado por cloro y
magnesio (MgCI2) que pro-
viene principalmente del
agua del mar. (I)

Vegetales frescos

Especialmente con hoja verde
Las espinacas, acelgas o rúcula
contienen este componente.

Frutos secos y semillas

Nueces, almendras o semillas
Se pueden incluir de forma
diaria ya sea crudos o tostados.

Huevo y leche

También productos derivados
Son una fuente importante de
este componente alimenticio.

Carne rojas o blancas

Alimento común en casa
Rico en este mineral, que se lo
puede consumir a diario.

Es tiempo de
hacer fuerte a
nuestro cuerpo

Cereales integrales

O cereales de grano completo
Un acompañante en desayunos
que aumentan las defensas.

CONSUMIR ESTOS VEGETALES, FRUTAS Y PROTEÍNAS ACTIVAN EL SISTEMA INMUNITARIO

u A parte de estar en la
naturaleza, se puede
realizar en laboratorios
para ofrecerlo con mayor
co n ce n t ra c i ó n .

u Se lo adquirir en las
farmacias, herboristerías
y tiendas dietéticas.

DATO S

SE DEBE
CO N S U M I R

375
MILIGRAMOS, AL DÍA
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Qué
planet a

n H O L A N DA

Desechan flores
por baja demanda
Coronavirus provocó pocos
pedidos de tulipanes; los
productores los botan. (I)

n A RG E N T I N A

Gobierno le fallaría
a sus deudores
La recuperación económica
del país “es incierta”, dijeron
las autoridades estatales. (I)

n ESTADOS UNIDOS

OEA reeligió a
Luis Almagro
El uruguayo seguirá al
frente de la Secretaría
General 5 años más. (I)

ES EL PAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE DECESOS

Turismo italiano retrocede
Según gremio especializado, el

volumen de negocios retrocedería al
menos 60 años por la pandemia.

ITALIA / AFP

La epidemia del coronavi-
rus podría hacer retroceder
el turismo italiano de 2020
al volumen de negocios en
el que se encontraba a me-
diados de los años 1960, in-
dicó el sindicato de turope-
radores Assoturismo.

"Incluso imaginando una
solución rápida a la crisis sa-
nitaria en Italia, el efecto de
la pandemia en el mercado
internacional y la confianza
de los viajeros nos hará aca-
bar el año con una reduc-
ción de más de 260 millones
de visitas (-60%) respecto al
año pasado", afirma el sindi-
cato en su web.

"El turismo italiano acaba-
rá el año 2020 con unos 172
millones de visitas: un nivel
que registrábamos en mitad
de los años 60 cuando el
mundo estaba dividido en
bloques (con la Guerra Fría)
y cuando los viajes en avión
eran un lujo que pocas per-
sonas podían permitirse",

Brasil, a las puertas
de nueva recesión
El gobierno brasileño redu-
jo drásticamente su proyec-
ción de crecimiento econó-
mico en 2020, de 2,1% a un
resultado casi nulo de
0,02%, debido a la crisis sa-
nitaria mundial.

El Ministerio de Econo-
mía ya había recortado el 11
de marzo su previsión de
crecimiento de 2,4% a 2,1%, Un brasileño muestra la bandera de su país en un bus.

Farmacéuticos, en
busca de una vacuna
Las multinacionales de la in-
dustria farmacéutica se
comprometieron a disponer
de una vacuna contra el CO-
VID-19 “en todo el mundo”,
en un plazo de 12 a 18 me-
ses. Decenas de ensayos es-
tán en marcha para poner a
punto kits de detección me-
nos caros y más precisos,
así como un tratamiento o

Un hotel
4 estrellas
pasó a ser
hospital
Ambulancias convergen
desde el jueves pasado en
un hotel 4 estrellas en Ma-
drid, el primero medicaliza-
do para tratar casos de co-
ronavir us.

Detrás de las puertas co-
rredizas del Gran Hotel Co-
lón, jóvenes médicos en ba-
tas blancas reciben, con ta-
pabocas, a las personas que
llegan a la entrada.

En la parte trasera del edi-
ficio, una paciente descien-
de de una ambulancia, ro-
deada de personas con tra-
jes protectores.

Este hotel ubicado en el
centro de Madrid es el pri-
mero en España habilitado
para tratar los casos menos
graves del nuevo coronavi-
rus. Una primicia en Euro-
pa, aunque Alemania toma-
rá la misma medida. Esto
“permitirá aliviar la presión
asist encial” sobre unos hos-
pitales que empiezan a su-
frir saturación. (I)

una vacuna capaces de com-
batir el coronavirus.

“Haremos todo lo posible
para que la vacuna sea acce-
sible a todos los que la ne-
cesit en”, dijo Paul Stoffels,
vicepresidente del comité
de Johnson & Johnson. “Es
una promesa que la indus-
tria (farmacéutica) hace en
conjunt o”, dijo. (I)

EL TURISMO
EN ITALIA HA

DECRECERÁ EN

60
POR CIENTO A

FINALES DEL
2 02 0

Una vista muestra aguas claras en góndolas en el Gran Canal de Venecia como resultado
de la detención del tráfico de lanchas motoras, luego del bloqueo del país. Foto: AFP

prosigue Assoturismo.
El sindicato espera que ha-

ya "un regreso progresivo a
la normalidad en mayo, pero
no para el turismo".

"Podemos suponer legíti-
mamente que las fronteras
y las conexiones internacio-
nales seguirán bloqueadas
mientras la pandemia no re-
troceda al menos en los
principales mercados turís-
ticos extranjeros, que po-
drían recuperarse, en la me-
jor de las hipótesis, solo a
partir de 2021", estima el or-
ganismo en un comunicado
de hace pocos días. (I)

en una primera evaluación
del impacto de la epidemia
del nuevo coronavirus en la
mayor economía latinoame-
r icana.

Esta nueva revisión deja-
ría a Brasil al borde de una
nueva recesión, después de
la de 2015-2016, de la que
nunca consiguió emerger
por completo. (I)

H OT E L E RO S
DISPONDRÁN

9
MIL CAMAS EN MADRID



Ar ranQué

ECUADOR, LU N E S 23 DE M A R ZO DEL 2 02 08

El prefecto del Guayas
Carlos Luis Morales dispu-
so el levantamiento de las
plumas de los 13 peajes de
las vías concesionadas de
laprovincia y del pontazgo
del Puente Alterno Norte
( PA N ) .

La finalidad es garantizar
el paso de las unidades que
atiendan emergencias y
proveen de alimentos a los

habitantes de la provin-
cia que están en-

frentando la
pandemia del
c o ro n av i -
r us.

Mor ales
reiteró que
dio la orden

a las conce-
sionarias Co-

norte y Concegua
para que levanten las

plumas y no cobren por la
circulación de vehículos,
camiones o cabezales. En
el caso del PAN, recordó
que a través de él circulan
las unidades que ingresan
los alimentos y la produc-
ción, así como los tanque-
ros con combustibles y li- Fiat Chrysler Automobiles

trabaja para gestionar de
manera responsable y sos-
tenible todo el ciclo del agua
en sus procesos de ensam-
blaje, desde la extracción de
agua, el uso responsable, el
reciclaje hasta el tratamien-
to y descarga.

Sus acciones se han cen-
trado en la adopción de tec-
nologías y procedimientos
para aumentar el reciclaje y
la reutilización del agua en
varias de sus plantas a nivel
mundial. Según un boletín
de la firma, entre las metas
alcanzadas figuran un 38%

La ecosostenibilidad es una de las áreas de excelencia en la planta de Cassino; además de las mejoras continuas en la eficiencia de sus procesos industriales. Fotos: Cortesía

ORDEN DE LA PREFECTURA POR CRISIS

Guayas levantó
plumas de peajes

Darán millones
de mascarillas

GAC Motor destinará mascarillas para donación a todos los
mercados en donde tiene presencia, incluso Ecuador.

GAC Group se suma a las
medidas de prevención
por el COVID-19.

En menos de un mes,
transformó parte de su in-
fraestructura industrial
para construir una fábrica
de mascarillas para dona-
ción, preocupados por la
situación mundial. Desde
el 20 de febrero, están fun-
cionando 5 líneas de pro-
ducción con una capacidad
de fabricación de 250 mil
unidades por día. La meta
es producir 2 millones dia-
rios con la construcción de
más líneas. (PR)

Las vías que administra el Gobierno del Guayas garantizan
la movilidad de camiones de víveres y productos.

13
PEAJES

G UAYA S
DIO PASO
LIBRE
EN SUS

Planta FCA Goiana
B RA S I L

ALINEADOS
CON AGENDA

2 03 0
DE LA ONU

cuado de petróleo.
Adicionalmente, otro pro-

blema en las casetas era
que los empleados estaban
sin mascarillas y manipula-
ban dinero y monedas con
las manos sin guantes. Por
ello, pidió a la ciudadanía
presentar las denuncias
correspondientes si su or-
den no se acata. Sin embar-
go, personalmente consta-

tó que sí se está respetan-
do el levantamiento de las
plumas.

El jefe del Gobierno del
Guayas hizo un recorrido
que empezó en el PAN, lue-
go se trasladó al peaje de la
vía a Samborondón, avan-
zó hasta la autopista Du-
rán-Boliche y siguió hasta
las vías a Naranjal y a Ya-
guachi. (I)
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La ecosostenibilidad es una de las áreas de excelencia en la planta de Cassino; además de las mejoras continuas en la eficiencia de sus procesos industriales. Fotos: Cortesía

Con el fin de apoyar los es-
fuerzos que los profesio-
nales de la salud están ha-
ciendo en la coyuntura ac-
tual del COVID -19 en todo
Latinoamérica, Rappi
anunció que entregará co-
mida gratis a 500,000 pro-
fesionales de la salud para
apoyar y reconocer la la-
bor incansable que se está
haciendo en todos los hos-
pitales de la región.
“Llevamos varios días

trabajando sin descanso
para ajustar nuestra ope-
ración a la coyuntura ac-
tual” anunció Simón Bo-
rrero CEO y Cofundador
de Rappi. (PR)

Con la tecnología
primerless se
asegura la
calidad y
durabilidad de la
pintura, al
tiempo que
reduce el
consumo de agua
y energía y
disminuye el
i m p a c to
ambiental. La
planta ganó el
Premio de la
Agencia Nacional
del Agua (ANA).

Planta FCA Goiana
B RA S I L

menos consumo de agua en
2018 respecto del 2010,
2.3 billones de m 3 de agua
ahorrada en 2018 y 99% ín-
dice de reciclaje de agua.

La planta de Cassino, Italia
es un modelo de eficiencia,
tecnología avanzada y soste-
nibilidad. En la planta de
FCA Goiana, en el estado de
Pernambuco (Brasil), el
proceso de pintura se mejo-
ró mediante la introducción
de tecnología primerless.

Finalmente Fiat India Au-
tomobiles centró sus es-
fuerzos principalmente en
la conservación del agua y
los proyectos de recolec-
ción de agua de lluvia. (PR)

En India, la escasez de agua es un problema crítico que
enfrentan las comunidades y la población residente.

u Cassino fue la primera
planta del mundo en
utilizar la tecnología de
lavado en seco en las
cabinas de los cebadores.

u Los filtros utilizados son
recuperados por empresas
especializadas.

u El resultado se traduce
en menos residuos.

EN ITALIA

En el Edificio El Caimán, en
Guayaquil, Holcim Ecuador
realizó el lanzamiento de su
tarjeta de crédito, en alian-
za con Bankard de Banco
Bolivariano, con la que sus
clientes podrán adquirir
productos a crédito y con un
mayor plazo para pagar.

Esta es una tarjeta de cré-
dito cerrada que puede ser
utilizada en todos los esta-
blecimientos Holcim a nivel
nacional, con la que se pue-
den adquirir soluciones co-
mercializadas por Holcim

Ecuador, como: cemento,
concreto premezclado, es-
tabilizaciones, pavimenta-
ciones, entre otros.

“Lo que buscamos es for-
talecer nuestra propuesta

Virginia Rodríguez, Rossy Helguero, Eduardo Coronel, Jorge Baigorri y Eliana Nieto, ejecutivos.

Holcim presentó
opción crediticia

DE LA MANO CON BANCO BOLIVARIANO

“Todos nuestros
clientes pueden
aplicar para obtener
esta tarjeta".
Eliana Nieto
Holcim Ecuador

de valor generando alianzas
que los beneficie, como es
brindarles variedad en las
formas de pago”, indicó
Eliana Nieto, firectora Fi-
nanciera de Holcim Ecua-
dor. Además del beneficio
de poder comprar solucio-
nes a un buen plazo y con
una tasa preferencial em-
presarial, el tarjetahabiente
también podrá ganar y acu-
mular puntos por sus consu-
mos. El cupo asignado de-
pende del análisis de cada
cliente. (PR)
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PROYECTO PROMUEVE EL RECICLAJE DE LA MATERIA PRIMA

UE impulsa plan ecológico

La Unión Europa busca alcanzar la
neutralización climática para 2050
a través de actos ecorresponsables.

BRUSELAS / AFP

La Comisión Europea anun-
ció su nueva estrategia so-
bre economía circular que
busca alargar la vida de sus
aparatos electrónicos. “El
nuevo plan hará de la circu-
laridad el lema de nuestras
vidas”, aseguró el comisario

La reutilización
y reciclaje son
los objetivos.

“Este modelo lineal
nos empuja cada vez
más cerca de una
crisis de recursos”.
Virginijus Sinkevicius
Funcionario de la UE

de Medio Ambiente, Virgi-
nijus Sinkevicius.

El nuevo plan de acción de
economía circular de la Co-
misión busca modificar tan-
to el consumo como la pro-
ducción de productos elec-
trónicos, textiles, plásticos
y baterías en la Unión Euro-
pea (UE). Este proyecto
busca reducir los desechos
y aumentar el reciclaje de
materias primas.

“Sólo tenemos una Tierra
y, sin embargo, en 2050 es-

taremos consumiendo co-
mo si tuviéramos tres”,
agregó Sinkevicius.

El nuevo plan de acción
se enmarca en el Pacto
Verde Europeo de la
Comisión, que impul-
sa la nueva estrategia
de crecimiento para
un bloque que ambi-
ciona alcanzar la
neutralidad climá-
tica para 2050.

El “cor azón” del
plan es una política
de productos soste-
nibles para garanti-
zar que “se diseñen
para durar más tiempo,
para ser más fáciles de re-
parar, más fáciles de reci-
clar y de reutilizar”, dijo.

Según la Comisión, la apli-
cación de medidas “ambi-
ciosas” de economía circu-
lar en Europa podría au-
mentar el PIB de la UE en
un 0.5 % para 2030, creando
además alrededor de 700
000 puestos de trabajo. (I)

El proyeto ambiental busca
reciclar la tecnología.

Sinkevicius presentó el plan
ante la Comisión Europea.
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FUNCIÓN DISPONIBLE EN TELÉFONOS INTELIGENTES

Oscuridad llegó a aplicación

WhatsApp estrenó su nuevo
‘modo oscuro’ para combatir

el esfuerzo ocular de los
usuarios por las noches.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La red social de mensajería
WhatsApp sigue la línea de
otras aplicaciones y ya tie-
ne un modo ‘o s c u ro ’ p a ra
las personas que quieren
menos brillo en la pantalla
de su celular. La empresa
publicó un video para
anunciar la activación de
la opción que también per-
mita ahorrar batería y re-
ducir la fatiga visual.

En el video se muestra
cómo sus usuarios podrán
evitar la incomodidad en
espacios con poca luz al
usar la aplicación, al hacer
que el tradicional fondo
claro y letras negras pasen
a tener un display con fon-
do oscuro con tonos ne-

gros y grises, disminuyen-
do también la presencial
de la azul, aunque nuevos
estudios de la Universidad
de Manchester indican
que no sería tan mala para
los patrones de sueño.

Expertos indican que la
iluminación tenue y de to-
nalidades puede ser mejor
al usar el teléfono en la no-
che, mientras que las luces
cálidas son mejor durante
el día, cosas que van mejor
con el reloj biológico de las
p e rs o n a s .

Para que la opción esté
disponible se debe tener
actualizada la aplicación
con la última versión dis-
ponible. Si su teléfono tie-
ne Android 10 la aplicación
tomará automáticamente

el modo oscuro si el siste-
ma del teléfono ya lo tiene.
Por su parte, si tiene una
versión menor de Android
debe seguir los pasos an-
tes mencionados.

En el caso de los iPhone la
opción se activa al poner
en modo oscuro todo el
sistema operativo. (I)

u El ahorro de batería
será más visible.

u Los más beneficiados
serán los equipos que
cuentan con una pantalla
OLED y AMOLED.

u Estas se iluminan pixel
por pixel, así que
necesitarán menos luz,
reduciendo la energía.

Si tú eres uno de los que
posee un dispositivo An-
droid, puedes configurar
el modo oscuro directa-
mente desde la aplicación
descargada. Lo primero
que tienes que hacer es
abrirla y posarte sobre el
icono con tres puntos que
se puede apreciar desde la
esquina superior derecha

de la pantalla.
Tras esto, verás que se

despliega varias opcio-
nes, tu deberás irte a la úl-
tima, en la está Ajustes.
Ahí, anda a Chats y, des-
pués, selecciona Tema.
Hecho esto, podrá esco-
ger entre Predeterminado
(no siempre), Claro (nor-
mal) y Oscuro. (I)

La coloración de fondo
suele ser azul marino.

En el caso de smartpho-
nes con el sistema opera-
tivo iOS, el usuario no
puede configurar el modo
oscuro desde el interior
de la aplicación. El ajuste
viene dado desde los
ajustes del teléfono.

La persona deberá diri-
girse a la aplicación de
Ajustes y buscar desde

dentro la opción denomi-
nada Pantalla y brillo.
Desde allí podrá configu-
rar el modo oscuro de dos
formas: para que se acti-
ve automáticamente de
acuerdo con el transcur-
so del día o bien puede
personalizar la funciona-
lidad acorde con un hora-
rio propio. (I)

En iOS la opción de color
suele ser más grisáceo.

Modo funciona
con el sistema
o p e ra t i vo
a c t u a l i z a d o.

Ú LT I M A
VER SIÓN

DE LA APP
ES DEL4

DE MARZO

ADEMÁS:
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Ti e mp o
fuer a

n A RG E N T I N A

Clubes ofrecen sus
estadios ante virus
Boca Juniors, River Plate y 4
equipos más se mostraron
solidarios ante crisis. (D)

n S U DA M É R I C A

El camino a Catar
sería en septiembre
Conmebol pidió a la FIFA
que aplace inicio de juegos
eliminatorios 6 meses. (D)

n C E N T ROA M É R I C A

Concacaf canceló
dos competiciones
Torneo Futsal y Femenino
Sub-17 estaban previstos
para abril y mayo. (D)

El exastro del fútbol
Diego Maradona, en-
trenador de Gimnasia
y Esgrima La Plata,
instó a los argentinos
a quedarse en casa en
el marco de la campa-
ña para combatir el
nuevo coronavirus,
que se ha cobrado la
vida de varias perso-
nas en el país.

"Hoy nos toca estar
separados, pero más
unidos que nunca",
escribió en su cuenta
en Instagram. (D)

El coronavirus convulsiona
la temporada actual de la
Fórmula 1 pero también la
preparación de la próxima,
lo que obliga a retrasar un
año la gran revolución de la
competición, que se espera-
ba para 2021.

Para el próximo curso es-
taba prevista una batería de
cambios de reglamento, con

El paso a ruedas más grandes con gomas
más finas, que estaba también previsto,
se verá igualmente aplazado. Foto: Archivo

Diego A. Maradona.

normas para el diseño de
nuevos monoplazas y para
impulsar carreras más ani-
madas, con más adelanta-
mient os.

Actualmente, los coches
de la Fórmula 1 tienen mu-
chas dificultades para circu-
lar uno tras otro debido a las
turbulencias aerodinámicas
que generan. Suprimiendo
numerosos alerones y auto-
rizando el regreso de la téc-
nica llamada "efecto de sue-
lo", ese nuevo reglamento
aspira a permitir su acerca-
miento cuando circulan a ve-
locidad plena.

Como consecuencia de

ello, las escuderías debían
efectuar en 2020, en la prác-
tica, la preparación de dos
temporadas en una, la ac-
tual y la puesta a punto para
la próxima. Pero tras el apla-
zamiento de los siete prime-
ros Grandes Premios de
2020 se enfrentan a un ca-
lendario lleno de incerti-
dumbres. El primer premio
de 2020 podría ser el de
Azerbaiyán, en junio. (D)

Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial y defensor del
título, finaliza contrato este año con Mercedes. Foto: Archivo

Luto por A.
Carrizo aún
p e rs i s te
Amadeo Carrizo, uno de los
arqueros más influyentes
en la historia del fútbol ar-
gentino e ídolo de River Pla-
te, murió el viernes a los 93
años, confirmó su familia.

Carrizo, seleccionado ar-
gentino durante una déca-
da, fue considerado un inno-
vador, debido a que jugaba
con los pies en tiempos en
los que los otros guardame-
tas no lo hacían. (D)

EN LA F1
PA RT I C I PA N

10
ESCUDERÍAS
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n I TA L I A

Gonzalo Higuaín
abandonó Turín
El argentino se sometió a
pruebas de virus y pudo
volver a Argentina. (D)

n I N G L AT E R RA

Willian Borges
jugaría sin contrato
El brasileño se ha ofrecido a
jugar gratis en Chelsea por
el aplazamiento de liga. (D)

n I TA L I A

Clubes recortarían
sueldos a plantilla
Equipos buscarían llegar a
acuerdo con la Asociación
de Futbolistas. (D)

n PA RAG UAY

Ronaldinho está
cómodo en cárcel
Al futbolista no le falta
nada, dijo Fernando Lugo,
amigo del astro. (D)

El inicio de la Copa Ecuador
2020, programada para
abril, se postergó debido a
la pandemia de coronavirus,
advirtió William Poveda, di-
rector de Competiciones de
la Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF).

Poveda, en diálogo con El

o Liga de Quito fue el
campeón en la primera edición
del torneo. Foto: Archivo

El virólogo alemán Jo-
nas Schmidt-Chanasit,
del Instituto Berhard-
Nocht de Hamburgo,
consideró que la pausa
en las competiciones
futbolísticas tendrá que
prolongarse hasta el
2021 debido a la pande-
mia del coronavirus.

La Liga Alemana de Fút-
bol propuso suspender
la Bundesliga y la 2.Bun-
desliga al menos hasta el
2 de abril. (D)

Expertos sugierern
posponer liga un año.

Canal del Fútbol, manifestó:
“Teníamos planificado ha-
cer el evento de lanzamien-
to en el cual se iba a hacer el
sorteo de las llaves corres-
pondientes, el 5 de abril
(próximo), No obstante pro-
ducto de lo que estamos pa-
sando (...) estamos actual-
mente diseñando un nuevo
calendar io”. (D)

¡Qué
foto !

La Libertadores
va para mayo
Reanudación. La Confederación Sudamericana de
Fútbol extendió hasta el 5 de mayo la suspensión de los
partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

S O RT EO
IBA A SER EL

5
DE ABRIL PRÓXIMO
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n EC UA D O R

Artistas aplazan
‘Compadres tour’
Andrés Cepeda y Fonseca
postergan su show en
Cuenca y Guayaquil. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Intenta levantar el
ánimo a sus fans
Ellen DeGeneres aconseja
armar rompecabezas
durante cuarentena. (E)

n ESTADOS UNIDOS

A prisión de
máxima seguridad
Harvey Weinstein fue
traslado a una cárcel alta
seguridad en Fishkill. (E)

‘Fe a t ’ logró récord
en reproducciones

El videoclip de
Shakira y Anuel
AA se convirtió
en el favorito
del público.

Shakira y Anuel AA están nominados a
los Premios Billboard 2020. Su
producción ha causado sensación.

EN VIDEO,
S H A K I RA
SE CAMBIA
DE ROPA

4
V EC E S

GUAYAQUIL/ Jennifer Guamán

Shakira y Anuel AA se en-
cuentran gozando de la po-
pularidad en YouTube por

su reciente éxito mu-
sical "Me Gusta".

El tema que ya ve-
nía sonando en las
plataformas de
streaming y ra-

dios des-
de

el pasado 13 de enero, es-
trenó su video musical ha-
ce tres semanas.

La colaboración musical
logró más de 3.2 millones
de reproducciones en un
día, en tan solo 24 horas,
por lo que la barranquillera
no dudó en compartir un
post en su cuenta de Insta-
gram para expresar lo
emocionada que estaba
por el número de repro-
ducciones alcanzado en su

feat con el puerto-
r r iqueño.

El

videoclip muestra a una
Shakira que regresa a sus
orígenes, en referencia al
tono de su cabellera usado
en uno de sus atuendos.

El ‘hit ’ se ha convertido
en uno de los favoritos por
el público debido a su con-
tagioso ritmo que inicia
con coplas de Bob Marley
"A lalala Long" y por su le-
tra tan real, pues habla de
situaciones que suelen ser
comunes en las parejas.

En la actualidad, el video
pasa las 30 millones de
vistas. (E)

u Esta producción de
Shakira se convierte en la
primera del año 2020.

u El nuevo sencillo de
Shakira y Anuel AA cuenta
con el sello de Sony Music.

u Ya habían lanzado un
video con la letra que
cuenta con casi 40 millones
de reproducciones.

El videoclip dura 3 minutos y 12 segundos.

DATO S
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Sano
S a n i to

LA PIMIENTA NEGRA es un
condimento para comidas y
también un elemento medici-
nal. Esta aumenta las secrecio-
nes del estómago ayudando a
la digestión. También sirve pa-
ra prevenir los gases intestina-
les. Si sumas la pimienta negra
a tu dieta diaria favoreces la
transpiración y la orina. La cor-
teza de la pimienta negra ayuda
a eliminar las células grasas. La
pimienta ayuda a curar el viti-
ligo, enfermedad que provoca
despigmentación en algunas
áreas de la piel. Los estudios
sugieren que la piperina conte-
nida en la pimienta estimula la
producción de pigmentos.

Así luce hoy
Buenos Aires
Vista aérea de la vacía avenida 9 de Julio tras
anuncio de encierro preventivo y obligatorio
hasta el 31 de marzo para detener a virus.

¿Qué
d ij o ?

“La resolución del
COE es pedir a los
municipios que
hagan un control
estricto de las
personas que están
en los mercados”
María Paula Romo
Ministra de Ecuador

“Estamos en un
momento muy
crítico y van a llegar
días muy duros,
para los cuales nos
tenemos que
prepar ar...”
Pedro Sánchez
Presidente de España

¡Qué curioso!

No es cierto que puedes
obtener una Coca-Cola en
cualquier lugar, pues en
Cuba y Corea del Norte no
se vende de forma oficial.
Coca-Cola salió de Cuba
después de la revolución,
cuando Fidel Castro se hi-
zo cargo, y la gaseosa nun-
ca se ha vendido en Corea
del Norte (aunque hay in-
formes de ventas clandes-
tinas). (I)

Funcionaría para combatir los
catarros y las gripes. Esta es-
pecia produce alivio en la sinu-
sitis y en las congestiones na-
sales. Además, es un antibacte-
rial. El consumo frecuente de
pimienta mantiene limpias las
arterias del cuerpo. (I)

¡Qué
foto !

Un estudio publicado
por la prestigiosa re-
vista médica estadou-
nidense NEJM muestra
que el nuevo coronavi-
rus es detectable hasta
dos o tres días sobre
superficies de plástico
y acero inoxidable, y
hasta durante 24 horas
sobre cartón. Pero el
contagio depende de la
"cantidad de virus pre-
sente", subrayan los in-
vestigadores. "El con-
sejo sigue siendo no
acercarse demasiado a
los casos posibles y la-
varse con frecuencia
las manos", señala Paul
Hunter, de la Universi-
dad británica de East
Anglia. (I)


