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El dirigente
Marlon Santi
dijo a EFE que
par tirían
desde Loja.
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El Municipio de Guayaquil,
a través de su Dirección de
Inclusión Social (DIS), en-
tregó donaciones a organi-
zaciones sociales que atien-
den a grupos vulnerables.

La entrega de los donati-
vos se hizo en el Centro Mu-
nicipal de Apoyo para Perso-
nas con Discapacidad Audi-
tiva ‘Audición y Lenguaje’.

Con este aporte se benefi-
ció a 60 miembros de los
grupos: Luchando por la dis-
capacidad, Estrella del sur y
del Comité pro-mejoras Jai-
me Roldós Aguilera, con pa-
ñales, pañitos húmedos, su-
plementos alimenticios,
mascarillas y productos de
limpieza. (I)

Se entregaron sillas a los
participantes de programa.

PIDEN AUTOAISLARSE A QUIENES VIAJARON DURANTE EL FERIADO

Alertan repunte de casos

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La mañana de ayer, médicos
de la Mesa Técnica de Salud
de la Alcaldía de Guayaquil
indicaron que la urbe afron-
ta una situación compleja
respecto a la pandemia.

Esto se debe a la ocupa-
ción del 97 al 100% del ser-
vicio de Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y a una
tendencia en aumento de
casos ante la movilización
en las elecciones generales
y los días de carnaval.

“Se viene una situación
muy compleja en los próxi-
mos 10, 14 días y hasta un
poco más, ese incremento
de casos será muy fuerte, en
todas las edades y ese im-
pacto será mayor y lo que no
hay es cama”, explicó a El
Universo el doctor Carlos

Médicos prevén
aumento de

contagios de
COVID-19 tras

elecciones y días
de asueto.

Farhat, coordinador de Sa-
lud del Municipio porteño.

El epidemiólogo sostuvo
que por este motivo coordi-
nan planes de contingencia
urgentes con hospitales
desde el viernes pasado pa-
ra dar soporte al aumento
de casos, sin embargo, todo
tiene un límite y aún no se
conoce la magnitud de los
casos del carnaval.

Retoman talleres
de telepsicología
La Empresa Pública Munici-
pal de Desarrollo, Acción
Social y Educación (EP Da-
se) retomó el programa de
‘Acompañamiento virtual
para adultos mayores’.

Por ello se realiza un nue-
vo taller de cuatro sesiones
gratuitas, vía Zoom, deno-
minado ‘Alcanzando nues-
tras metas’.

Estos talleres virtuales se
imparten en beneficio de la

salud emocional de las per-
sonas de la tercera edad que
son usuarios de los centros
gerontológicos y clubes del
Municipio de Guayaquil.

Ya se han realizado dos se-
siones, la tercera ‘Nu e st ro
valor como motor para al-
canzar nuestras metas’ser á
el próximo 23 de febrero y el
9 de marzo se hará la cuarta
‘La energía de nuestra mo-
tiv ación’. (I)

En la primera charla se
conectaron 70 personas.

Grupos
v u l n e ra b l e s
re c i b i e ro n
d o n a t i vo s

Playa Varadero fue controlada
Playa Varadero fue un ejem-
plo del respeto a las normas
de bioseguridad durante el
feriado de carnaval.

Los turistas y los vendedo-
res cumplieron con las me-
didas de bioseguridad en el
balneario, según Jaime Dá-
valos, director del Cuerpo
de Agentes de Control Me-
tropolitano (CUACME).

Dávalos explicó que doce
agentes realizaron tareas de
control que fueron planifica-
das con anticipación. (I)

Agentes se encargaron de verificar la separación entre cada
grupo familiar, el uso de la mascarilla, entre otras medidas.

Médicos coordinan planes de contingencia con hospitales.

To m e
p re c a u c i ó n
si viajó en
el feriado

En el último reporte de la
semana epidemiológica 6,
que comprende del 8 al 14
de febrero, Guayaquil regis-
tró 327 fallecidos, de esos
84 fueron por COVID-19.

Médicos solicitan que
quienes viajaron en el feria-
do estén atentos a cualquier
síntoma y se autoaislen. (I)

EN SEMANA
SEIS HUBO

84
FALLECIDOS POR COVID
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Limpieza en el
sistema pluvial
Interagua intensificó traba-
jos de limpieza de sumide-
ros frente a lluvias registra-
das en días anteriores, en
Guay aquil.

La atención inmediata de
varias cuadrillas conforma-
da por 45 colaboradores y
20 hidrocleaners permitió
la evacuación de aguas llu-
vias y destaponamiento en
las calles de la urbe.

Entre las arterias que fue-
ron atendidas constan: 6 de
marzo y Alcedo, Antepara y
av. Portete, av. Plaza Dañin
y av. de las Américas, av. 25
de Julio y Aurora Estrada,
av. Domingo Comín y Ro-

berto Serrano, av. Portete y
Tungurahua, av. Quito y
Cuenca, Ayacucho y Los
Ríos, Guayacanes, Lizardo
García y Venezuela, entre
otr as.

La concesionaria pide a los
ciudadanos sacar la basura
únicamente en los horarios
y días establecidos de reco-
lección para su sector y así
evitar la obstrucción de los
sistemas de aguas lluvias.

Interagua en coordinación
con el Municipio de Guaya-
quil y la supervisión de Ema-
pag ha realizado la limpieza
de todos los sistemas pluvia-
les. Sin embargo, se consi-
dera que mantenerlos lim-
pios y expeditos para la cir-
culación de las aguas llu-
vias, propias de la estación
invernal, es responsabilidad
de todos. (I)

Se desperdició
agua en feriado
Cerca de 296 millones de li-
tros de agua se desperdicia-
ron en Guayaquil durante el
feriado de carnaval.

De acuerdo a Interagua, la
ciudad registró un conside-
rable incremento en los in-
dicadores de consumo du-
rante estos días de asueto,
lo que causó la disminución
o ausencia de la presión en
varios sectores de la urbe.

Varios equipos de opera-
ciones comerciales y técni-
cas de la concesionaria re-
corrieron diversos puntos
de la ciudad para hacer un
llamado a la comunidad so-
bre el uso responsable del
líquido vital.

Además, funcionarios de-
tectaron conexiones clan-
destinas y alteraciones en
los medidores de agua. (I)

Más de un centenar de
piscinas fueron retiradas.

SUMIDEROS SE TAPONARON TRAS LLUVIAS

Cuadrillas de Interagua realizaron la limpieza de las alcantarillas en varios sectores de la urbe.

11
EN JORNADA DE

LIMPIEZA SE
L E VA N TA RO N

M E T RO S
CÚBICOS DE
D E S EC H O S
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ZUMAR CULMINÓ NUEVO CURSO DE ASESORÍA DE IMAGEN

Se capacitaron
desde sus casas

Cincuenta ciudadanos de
sectores vulnerables de
Guayaquil como Bastión Po-
pular, Flor de Bastión, Mu-
cho Lote, entre otras zonas,
culminaron el curso virtual
de desarrollo de habilida-
des productivas.

Las capacitaciones, que
duraron alrededor de un
mes, terminaron con la en-
trega de los certificados por
parte de la Unidad de Pro-
yectos Zumar.

Los beneficiarios se capa-
citaron en tres ramas: ase-

soría de imagen, atención al
cliente y uñas acrílicas, lo
que les permite perfeccio-
nar sus habilidades y mejo-
rar la atención que brindan
a su comunidad, ya que mu-
chos de ellos tienen em-
prendimientos o están bus-

cando crear uno para
poder obtener ingre-
sos económicos pa-
ra sus hogares.

En estos cursos,
también se facili-
tó el acceso a ve-
cinos del sector

que se hayan capacitado en
años anteriores en Zumar,
con la finalidad de que pue-
dan actualizar sus conoci-
mientos. (I)

Las participantes acudieron a las instalaciones de Zumar,
organizadas por grupos, para evitar aglomeraciones.

Por una mejor
calidad de aire
Plan de reforestación. Delegados de la Dirección de
Ambiente sembraron 500 árboles de especies nativas en
1,5 hectáreas del bosque protector Bosqueria. (I)

¡Qué
foto !

Los inscritos pudieron
mejorar sus técnicas en
diseño de uñas acrílicas.

“Esta ha sido una
experiencia nueva y
muy satisfactoria.
Trabajé con mujeres
100% reales”.
Edison Guerrero
Co a c h
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LA MARCA PRESENTA SU MÁS RECIENTE PRODUCTO DENOMINADO RESTONIC SEAQUAL

Cada año, 12 millones de
toneladas de desechos
plásticos son arrojadas a
los océanos, 500 mil millo-
nes de fundas plásticas de
un solo uso son utilizadas
por miles de compradores.
Cada minuto, un millón de
botellas plásticas se ven-
den el cualquier lugar del
mundo. Incluso en este
mismo momento, 4,6 mil
millones de toneladas de
plástico se encuentran en
algún vertedero, o disper-
sadas en el ambiente.

¿Es posible cambiar esta
realidad? Para buscar res-
puestas a esa pregunta se
creó la Iniciativa Seaqual,
una comunidad global que
agrupa a individuos, orga-
nizaciones y empresas,
que impulsa la limpieza de
los océanos y genera cons-
ciencia respecto de la ne-
cesidad de océanos libres
de plásticos.

Una de esas industrias es
Chaide, la cual, además de
liderar la fabricación de
colchones en Ecuador y ser
una empresa certificada
Carbono Neutro, es la pri-

Es la primera
empresa en el

país en utilizar
telas especiales

de plásticos
extraídos de
los océanos.

El compromiso con el medio ambiente de Chaide está presente en todas sus operaciónes.

mera en su sector en im-
plementar una tecnología
sustentable para la fabri-
cación de colchones.

¿Cómo funciona? Consis-
te en elaborar un colchón
producido con fibras de al-
ta calidad fabricadas con
plástico reciclado del
océano. Seaqual retira el
plástico de los océanos y lo
transforma en telas, que
Luego son utilizadas en
productos terminados.

En el caso de Chaide, la
compañía adquiere la tela
para fabricar su más re-
ciente producto denomi-
nado Restonic Seaqual,

“Las empresas
tenemos un rol
económico,
gener amos
productos que
mejoran nuestra
calidad de vida”
Raúl Estévez
Gte. Innovación y Ventas

por estar certificado por
Seaqual Lab como un pro-
ducto manufacturado a
partir de plástico marino
reciclado, con trazabilidad
y certificación de materia-
les. Los colchones, en su
mayoría, se fabrican a par-
tir de fibras textiles de ori-
gen vegetal, como algodón
y cáñamo, de origen sinté-
tico, como poliéster y ny-
lon. La diferencia al utilizar
tecnología Seaqual es que
las fibras provienen de
plástico extraído de los
océanos, sin hacer uso de
un recurso natural adicio-
nal sino de desechos. (PR)

EL AÑO PASADO
CHAIDE REALIZÓ

OT RA S

2
ACCIONES PARA

IMPULSAR LA
CO N S E RVAC I Ó N

u La iniciativa Seaqual
se une a otros proyectos
emblemáticos que Chaide lleva
a cabo con voluntarios y
algunas fundaciones.
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u Según estudios
científicos, las mujeres
tienden a subir de peso
más rápido que los
hombres. Fotos: Internet.

Para que tu look sea perfec-
to no debes descuidar tus
uñas. Sin embargo, en oca-
siones estas suelen que-
brarse, y por culpa de una
tienes que cortarlas todas.

Las causas habituales de
las uñas quebradizas son la
exposición a químicos de
uso cosmético (especial-
mente quitaesmaltes), el la-
vado frecuente de manos,
falta de vitaminas, proteí-
nas y minerales, problemas
hormonales y enfermeda-
des en las mismas uñas.

Las uñas quebradizas afec-
ta por lo menos al 20% de la
población, mayoritariamen-
te a mujeres.

Para fortalecer las uñas,
los expertos recomiendan
el uso de tratamientos hi-
dratantes como cremas de
manos y uñas, para suavizar
la cutícula y mejorar el na-
cimiento de la nueva uña.

El tratamiento se comple-
menta con el uso de aceites
naturales como: argán, oli-

Las uñas tienden a quebrarse por la falta de vitaminas y uso de productos quími co s .

CON 3 TIPS SOLUCIONARÁS EL PROBLEMA

2
Usa
aceite y
bases
p a ra
for talecer
las uñas

¡Qué Consejos!

va, almendras y romero. Es-
tos aceites hidratan y pro-
veen vitaminas.

Por otra parte, no se reco-
miendan los removedores
de esmalte con acetona,
pues provoca debilitamien-
to y resequedad de las uñas,

pero además causa irrita-
ción de la nariz, ojos, gar-
ganta, pulmones y dolores
de cabeza.

En el mercado existe va-
riedad de quitaesmaltes sin
acetona. Asegúrate de leer
el envase. (I)
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Con actividad física y una
dieta equilibrada es posible
reducir medidas y gozar de
buena salud.

Para muchas mujeres bajar
de peso es complicado y re-
quiere de limitaciones, sin

embargo los expertos indi-
can que no es así. Tan solo se
deben implementar hábitos
de vida saludable de forma
per manente.

Es fundamental tener en
cuenta que una buena ali-

mentación no es sinónimo
de pasar hambre o adoptar
estrictas restricciones.

Aunque también existen
factores, como el metabolis-
mo, que harán más lenta la
pérdida de peso. (I)

u Las frutas tienen efecto saciante,
ayudan a quemar calorías, además
protegen el sistema inmunológico.

u Se deben eliminar por completo
las frituras, pues absorben grasas y
originan sustancias tóxicas.

u Se debe beber abundante agua.
Por cada medio litro de agua se
queman alrededor de 23 calorías.

u No pueden faltar las verduras ya
que son bajas en calorías e hidratos
de carbono y tienen mucha fibra.

u Se debe comer cinco veces al día,
pero a la media mañana y tarde
deben ser porciones muy reducidas.

u Se recomienda realizar actividad
física al menos 30 minutos al día

para quemar calorías.

2

4

6

LOS CAMBIOS
SE VERÁN EN

7
DÍAS

o A menudo, la
caspa suele caer
sobre las prendas
de vestir y causa
un mal aspecto.

Para todas las mujeres, la
caspa se vuelve un proble-
ma diario. Las escamas
blanquecinas son notorias
en el cabello y cuero cabe-
lludo, e incluso suelen caer
sobre la ropa.

La aparición de caspa se
debe a factores internos co-
mo desequilibrios hormo-
nales, estrés, fatiga, ansie-
dad y tensión.

A estos se suman algunos
factores externos, entre es-
tos: hongos y alteración de
los microorganismos natu-
rales de la dermis.

Si la caspa no se trata de
manera adecuada puede
traer complicaciones mayo-
res como picor de la piel,
enrojecimiento y aparición
de costras.

Esta problemática afecta
al 50 % de mujeres. (E)

Si esta problemática no se trata a
tiempo puede causar picor e

irritación en el cuero cabelludo.

u El aceite de
coco se usa como
remedio natural
para la caspa. Este
ayuda a la
hidratación y evita
la resequedad.

u El vinagre de manzana posee
propiedades antibacterianas,
antimicrobianas y antifúngicas,
ideales para eliminar la caspa.

o Para prevenir la
caspa se deben
consumir alimentos
con Omega 3 como
pescado, huevos y
l e g u m b re s .

o La sábila
limpia el cuero
cabelludo a
profundidad y
elimina todos
los residuos
acumulados.

u Los productos naturales
se deben aplicar en
pequeñas cantidades.

u La alimentación es clave
para acabar con la caspa.

u Si los síntomas
persisten se debe acudir de
inmediato al médico.

R ECO M E N DAC I O N E S
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PARÍS / AFP

Científicos descubrieron
en Madagascar el reptil
más pequeño del mundo,
según un estudio publica-
do recientemente, cuyo
cuerpo tiene las mismas
características que el de
los camaleones, pero cabe
en la punta de un dedo.

“Lo descubrimos en las
montañas del norte de Ma-
dagascar ”, dijo Frank
Glaw, responsable de her-
petología de la Colección
estatal Zoológica de
Múnich.

Un equipo de científicos
alemanes y malgaches en-
contró dos especímenes,
durante una expedición en
2012, pero no se sabía que
se trataba de individuos

adultos, precisó.
El macho ‘Brookesia na-

na’ es el reptil adulto más
pequeño del mundo, y mi-
de apenas 13,5 milímetros
desde la boca a la base de
la cola, el tamaño de un
maní, y 22,5 milímetros
contando la cola.

El hemipene (órgano se-
xual) del Brookesia nana
es muy grande en propor-
ción a su tamaño. Mide 2,5
milímetros, es decir 18,5%
de la longitud del animal.

La hembra, por su parte,
es mucho más grande que

el macho, con 19,2 milí-
metros de la boca a la

base de la cola, y
28,9 milímetros
contando con
la cola, detalla

Frank Glaw en la revista
Scientific Reports.

Estos microcamaleones
descubiertos no son pro-
ducto del enanismo insu-
lar, el fenómeno según el
cual especies en una isla,
similares a su ancestro
continental, evolucionan
con el tiempo reduciendo
su tamaño, bajo la presión
de varios factores. (I)

El animal vive en una región montañosa, a 1.300 metros de
altitud. Apenas descubierto, ya es considerado como una
especie amenazada, según Frank Glaw. Fotos: Internet

El macho es de menor
TA M A Ñ O

“La destrucción del
hábitat representa la
mayor amenaza para
los anfibios y reptiles
de Madagascar”
Frank Glaw
C i e n t í f i co
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Ti e mp o
fuer a

n CHILE

Colo Colo, bajo una
grave amenaza
Hinchas advirtieron con
matar a plantilla y DT si no
ganaban juego de ayer. (D)

n EC UA D O R

Luto en la marcha;
falleció Luis Chocho
Formó a grandes deportistas
de élite como Jefferson
Pérez y Míriam Ramón. (D)

n EC UA D O R

Amarilla y Kaprof
no debutarán
Refuerzos de Liga de Quito
aún no están listos para el
debut de mañana. (D)

AUSTRALIA / AFP

El número uno del tenis
mundial Novak Djokovic
culpó a la cuarentena de
14 días que tuvieron que
cumplir los jugadores
antes del Abierto de
Australia el gran núme-
ro de lesiones que está
habiendo en el torneo y
pidió 'burbujas' al esti-
lo NBA para conti-
nuar la temporada.

El serbio es uno de
los numerosos juga-
dores que ha sufrido
problemas físicos du-
rante el primer Grand
Slam de la tempora-
da, antes del cual,
cerca de un millar de
personas, entre te-
nistas y jueces, tu-
vieron que guardar
una cuarentena de 14
días a su llegada a Aus-
tralia. El ocho veces cam-
peón en Melbourne arras-
tra problemas musculares
en el abdomen desde su
partido de tercera ronda
contra Taylor Fritz, la mis-
ma dolencia que impidió al
italiano Matteo Berrettini
jugar su encuentro de cuar-
ta ronda el lunes. El búlgaro
Grigor Dimitrov sufrió es-
pasmos en la espalda en su
partido de cuartos que per-
dió este martes ante el ruso
Aslan Karatsev, y el español
Rafa Nadal, que busca en
Australia su título 21º en un
'grande' también comenzó
con dudas el torneo por
problemas en la espalda.

Para Djokovic, lo peor de
este torneo es tener que li-
diar con estos problemas
físicos: "Lo que estamos

viendo no es
normal. Es
algo a lo
que no es-
tamos

a co s t u m -
b ra d o s " ,

insistió el
serbio el

martes tras
superar al ale-

mán Alexander
Zverev en cua-

tro sets y clasifi-
carse para semifi-

nales.
"Obviamente es algo

que está relacionado
con las circunstancias
que estamos viviendo.
Y me refiero a tener que
jugar un Grand Slam
o un torneo previo
a un Grand Slam

después de
haber he-

cho 14 o 15 días de cuaren-
tena", añadió.

El tenista de Belgrado, de
33 años, aseguró que los
tenistas no están felices
ante la perspectiva de nue-
vas cuarentenas este año y
precisó que el Consejo de
Jugadores de la ATP (la
asociación que preside)
está hablando del tema
con los responsables del
c i rc u i to.

La pandemia del covid,
que ya obligó a suspender
durante cinco meses la
temporada en 2020, sigue
siendo el principal proble-
ma al que se enfrenta un
deporte que se practica en

todos los rincones
del mundo y que
obliga a los ju-
gadores a via-
jar constante-
m e n te .

Pese a aislarse durante
dos semanas, los partici-
pantes en el Abierto de
Australia viven ahora en

una 'burbuja', con escaso
contacto exterior y sin pú-
blico en las gradas durante
cinco días después de que

el gobierno de la región de
Victoria decretase un nue-
vo confinamiento ante un
nuevo brote. (D)

D E P O RT I STA S
G UA R DA RO N

15
DÍAS DE ENCIERRO

Abierto de Australia 2021: cuadro individual masculino

Fuente: Abierto de Australia

Cuartos de final Semifinales Final
16 febrero 18 febrero 21 febrero

Novak 
Djokovic 

(SRB/N°1)

Novak 
Djokovic 
(SRB/N°1)

Alexander
Zverev
(GER/N°6)

336.640 €*

*Premio para el perdedor

545.084 €* Finalista 961.849 €
Vencedor 
1.763.094 €

Grigor
Dimitrov

(BUL/N°18)

6-2, 4-6, 1-6, 2-6

5-7, 3-6, 2-6

3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-5

6-7 (6/8), 6-2, 6-4, 7-6 (8/6)

Aslan
Karatsev 
(RUS)

Aslan
Karatsev

(RUS)

Stefanos
Tsitsipas

(GRE/N°5)
Stefanos
Tsitsipas
(GRE/N°5)

Rafael
Nadal
(ESP/N°2) 

Andrey
Rublev 

(RUS/N°7)

Daniil
Medvedev 
(RUS/N°4)

Daniil
Medvedev
(RUS/N°4)

17 febrero 19 febrero
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(O)
(E)
(F)
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n ESTADOS UNIDOS

Bad Bunny lanzó
La noche de anoche
Por primera vez, el cantante
unió su voz y talento con la
artista española Rosalía. (E)

n REINO UNIDO

Dua Lipa presentó
el éxito We’re good
El tema cuenta la historia de
dos amantes que toman
caminos separados. (E)

n M É X I CO

Ximena Duque
mostró su cambio
La actriz posteó fotografías
de su cambio físico luego
del nacimiento de Skye. (E)

A sus 27 años de edad, Ariana Grande
obtuvo su vigésimo título de Guinness.

La artista estadounidense
Ariana Grande no para de
sorprender a sus seguido-
res con su indiscutible ta-
lento. Esta vez la intérpre-
te de ‘Into you’ alcanzó su
vigésimo título de Guin-
ness World Records por
“tener la mayor cantidad
de canciones en debutar
en el número 1 del Hot 100
de Billboard”.

La cantante se llevó este

galardón gracias a su tema
‘Po s i t i o n s’, que se posi-
cionó en el puesto número
1 de los Billboard Hot 100,
a partir del 7 de noviembre
de 2020.

Esta canción correspon-
de al sexto y más reciente
álbum de Grande ‘Po s i -
t i o n s’, mismo que se lanzó
el pasado 30 de octubre.

En ocasiones anteriores,
los sencillos ‘Thank you

Next’, ‘7 Rings’, ‘Stuck
with U’ (con Justin Bie-
ber) y ‘Rain on Me’ ( co n
Lady Gaga) también llega-
ron al puesto 1.

Según Guinness, algunos
artistas que se han acerca-
do a este logro son Mariah
Carey, Drake, Justin Bie-
ber, Travis Scott y Taylor
Swift, Britney Spears,
Lady Gaga y BTS.

“Lo que hace
que su reciente
récord sea tan
e x t ra o rd i n a r i o
es que Grande
es actual-
mente la

única artista que lo ha lo-
grado en la historia”, se ci-
tó en la página oficial de
Guinnes World Records.

Ariana Grande se inmis-
cuyó en el mundo del en-
tretenimiento en su ado-
lescencia; en la actualidad
se sitúa como una de las
artistas femeninas más

importantes e influ-
yentes de la última

década.
Todo indica que

este 2021 estará
lleno de sorpre-

sas. Entre ellas,
conciertos en

línea, el es-

treno de la nueva película
de Netflix ‘Don’t look up’,
lanzamiento de videoclips
musicales y la presenta-
ción de una nueva versión
de ‘Po s i t i o n s’. (E)

u La pista más
reproducida en Spotify en
una semana con ‘7 Rings’.

u Mayoría de seguidores
en Spotify.

u Mayor número de
suscriptores para un
músico en YouTube.

u Más nominaciones
a los MTV VMA.

El libro Guinness
contiene la colección
de récords mundiales.
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Marcha llegará a
Quito en 5 días
TEXTO / EFE

El movimiento político indí-
gena Pachakutik convocó
ayer una marcha nacional
para exigir al Consejo Elec-
toral el recuento de votos de
los comicios del 7 de febre-
ro, ante las denuncias de
fraude hechas por su diri-
gente, Yaku Pérez.

El coordinador de Pacha-
kutik, Marlon Santi, explicó
que la movilización se inicia-
rá desde la ciudad de Loja y
consistirá en una marcha
con parada en la localidad
de Latacunga, antes de arri-
bar a la capital, Quito, donde

los participantes se mani-
festarán frente al Consejo
Nacional Electoral (CNE)
para expresar su reivindica-
ción.

“La caminata incluirá va-
rias provincias, desde el
centro del país llegará al
CNE, calculamos que en
seis o siete días”, manifestó
el responsable del grupo po-
lítico. Sin poder precisar
cuántas personas estima

que se podrían sumar a la
convocatoria, aclaró que a
Quito suelen “llegar como
siempre una cantidad”, y
que el objetivo principal es
que “haya transparencia del
CNE, que se abra (un nuevo
conteo) voto a voto, porque
nos sentimos afectados por
el fraude a nuestro candida-
t o”. El CNE “ni aprobó ni re-
ch a z ó ” el martes un nuevo
recuento de votos de las
elecciones, propuesta que
se desprendía de un pacto
entre los dos candidatos que
rivalizan por el segundo
puesto y, con ello, el pase al
balotaje de abril. (I)

Colocaron ceniza en cabeza
La tradicional jornada del
Miércoles de Ceniza en los
templos católicos se cum-
plió bajo las medidas de bio-
seguridad vigentes.

Cientos de fieles llegaron a
las iglesias, pero solo pudo
ingresar un tercio de la ca-
pacidad de cada lugar. Para
evitar el contacto de las ma-
nos en el rostro de los de-
votos, los sacerdotes rocia-
ron la ceniza sobre sus ca-
bezas. Es fue la tónica en to-
do el país. (I)

En las iglesias de Quito y en el resto del país, la imposición
de la ceniza se hizo rociándola en la cabeza. Foto: Carlos Granja

INDÍGENAS PARTIRÍAN AYER DESDE LOJA

El dirigente Marlon Santi (i) junto a Yaku Pérez, en una manifestación del 2017. Foto: Archivo

S EG U N DA
VUELTA ES EL

11
DE ABRIL PRÓXIMO



Qué!
G ALERíA
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EN SILIGURI, CIUDAD DE LA INDIA, SE REALIZA LA CELEBRACIÓN DE ‘UTTAR BANGA UTSAV’

Bailarines actúan durante la ceremonia inaugural del festival
del norte de Bengala ‘Uttar Banga Utsav’, en Siliguri.

Como parte de las
actividades se realizan
desfiles, concursos de

pintura y finalmente, la
premiación de los

ga n a d o re s .

Los bailarines se toman una selfie antes de participar en la
ceremonia inaugural del festival de Bengala. Fotos: AFP.

Durante la inauguración de este festival cultural, todos los
danzantes visten coloridos trajes, joyerías y alegorías.

Mamata Banerjee, ministra jefe de
Bengala Occidental, saluda a la multitud
mientras inaugura el festival cultural.


