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CIRCULACIÓN GRATUITA

Recuerde que en esta ciudad, así como en otras de ocho provincias, rige el estado de
excepción hasta el viernes 9 de abril, para evitar más contagios del COVID-19. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EDICIÓN: 0980

NO SALGA HOY
SI TERMINA EN
PAR SU PLACA
Rige disposición del COE
nacional: hoy, el miércoles y
viernes solo ruedan las placas
impares; mañana, el jueves y
el sábado salen las pares.

ESTA SEMANA
LLEG ARÁN
MÁS VACUNAS
Gobierno nacional estima
que hasta el sábado, el país
contará con un millón de
dosis de Sinovac. Pág. 7

25 MILLONES
DE CONTAGIOS
EN LA REGIÓN
A pesar de la ejecución de
programas de vacunación, en
Latinoamérica las cifras no
dejan de ser altas. Pág. 8

ÍDOLO SALVÓ
LOS MUEBLES
Y EL LIDERATO
Barcelona conservó la punta
de la tabla tras empatar con
Independiente del Valle, que
por poquito le gana. Pág. 12
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El Hospital Bicentenario se
iluminó de color azul por el
Día de Mundial del Autismo.
La iniciativa forma parte de
la campaña ¨Todos Somos
Piezas de un ‘Mismo Mun-
d o’ impulsada por el Conse-
jo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de
Guay aquil.

También se iluminaron,
entre otros, el Palacio Mu-
nicipal de Guayaquil, iglesia
San Francisco, la iglesia La
Merced, el monumento Sa-
grado Corazón de Jesús, el
hemiciclo de La Rotonda, la
plaza Guayarte, la Torre
Morisca y la Columna de los
Próceres, en el parque Cen-
tenario. (I)

I l u m i n a ro n
plazas por
el Día del
Au t i s m o

Así lució la Columna de los
Próceres de Guayaquil.

El estado de excepción no
detendrá obras municipales.

‘Las obras
públicas
municipales
seguirán’
Andrés Burbano, director
de Obras Públicas del Muni-
cipio, señaló que la obra pú-
blica en la ciudad continúa.
“Siendo este un sector es-
tratégico para la economía
de la ciudad y del país, he-
mos establecido y recomen-
dado a los contratistas el re-
forzamiento y observación
de las medidas de biosegu-
ridad para los trabajadores
que están en campo”, expli-
có el funcionario.

“Las obras que se realizan
bajo la modalidad de contra-
to continuarán ejecutándo-
se, de acuerdo a las regula-
ciones derivadas del estado
de excepción vigente”. (I)

Instrucción virtual
para profesores
Hoy se iniciarán las capaci-
taciones virtuales a los do-
centes y directivos pertene-
cientes a los planteles edu-
cativos beneficiarios del
programa “Más Libros”, pa-
ra brindar herramientas
que sean efectivas para la
mejora del desempeño pro-
fesional de los maestros.

Este año se implementará
una plataforma con la cual
los alumnos y docentes de
los niveles académicos des-
de 8vo. de EGB hasta 3ro.

de BGU, podrán acceder y
visualizar los textos de for-
ma digital y aprovechar di-
versos recursos académi-
cos disponibles, muy nece-
sarios en estos momentos a
causa de la pandemia.

Además, el 7 y 9 de abril,
se capacitará a los líderes
tecnológicos de los centros
educativos, para que pue-
dan conocer el uso y acceso
al entorno virtual de apren-
dizaje de la plataforma “SM
APRENDIZAJE”. (I)

SI SU PLACA TERMINA EN PAR, NO PUEDE RODAR HOY

Guayaquil acogió
normas nacionales

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En sesión virtual, el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) de Guayaquil
acogió las resoluciones pro-
mulgadas por la mesa nacio-
nal tras la declaratoria de
estado de excepción dis-
puesta por el presidente de
la República, Lenín More-
no, en el Decreto 1282.

En el documento, Moreno
dispuso el toque de queda

en Pichincha, Guayas, Ma-
nabí, Azuay, Loja, Santo Do-
mingo, El Oro y Esmeral-
das, desde el 2 hasta el 9 de
abril, de 20:00 a 05:00. Du-
rante esos horarios no se
podrá circular en las vías ni
espacios públicos.

Por ello quedó sin efecto la
suspensión de las operacio-
nes comerciales a las 16:00
en Guayaquil. Los comer-
cios podrán operar con

recordó que también están
suspendidas las actividades
en gimnasios, centros de en-
trenamiento físico, can-
chas, cines, teatros, par-
ques y malecones.

Los comercios y restau-
rantes solo pueden operar
con un aforo del 50%. Tam-
bién está prohibida la venta
de bebidas alcohólicas de lu-
nes a jueves, a partir de las
18:00. Y al menos hasta este
viernes se prohíbe total-
mente la venta y consumo
de las mismas.

El control del toque de
queda estará a cargo de las
Fuerzas Armadas y de la Po-
licía Nacional, que contarán
con el apoyo de los unifor-
mados de la Agencia de
Transporte y Movilidad y
demás cuerpos y direccio-
nes municipales. (I)

Téngalo claro:
toque de queda

rige desde las
20:00 en ocho

p rov i n c i a s .

Revise su
placa si

piensa en
salir

atención al público en loca-
les hasta las 20:00;a partir d
esa hora el servicio de de-
livery está autorizado.

En cuanto a la movilidad
vehicular, hasta el 9 de abril,
los carros con placa par no
podrán circular hoy, el miér-
coles y el viernes. Mientras
que los autos con placa im-
par no podrán circular ma-
ñana, el jueves y el sábado.
El Municipio de Guayaquil

Las autoridades locales continúan monitoreando la ciudad y
los índices de contagios y decesos semana a semana.

TOQUE DE
QUEDA HASTA

9
DE ABRIL

Según el Art. 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, los contenidos se identifican y clasifican en: (I) informativos; (O) de opinión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivos. 
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APORTÓ AL FISCO EL DOBLE DE LO QUE GENERÓ PARA SUS PROPIETARIOS

QUITO / Re d a cc i ó n

La Junta General de Accio-
nistas de Banco Pichincha,
en sesión celebrada el pasa-
do jueves 11 de marzo, co-
noció el proceso de trans-
formación de la entidad cu-
ya primera fase concluyó el
2020, con la implementa-
ción de 350 iniciativas
orientadas a mejorar la efi-
ciencia y potenciar las capa-
cidades institucionales en
beneficio de sus clientes.

A pesar del fuerte impacto
de la pandemia, que contra-
jo la economía ecuatoriana
en un 8.9%, Banco Pichin-
cha comunicó que mantiene
el liderazgo financiero con
el 27% de participación en el
total de captaciones del pú-
blico, y el 24.4% en cartera
de crédito otorgada a los
clientes, según informó a
los Accionistas el gerente
general de la institución,
Santiago Bayas Pare-
des. De otra parte, cuenta
con un elevado nivel de li-
quidez que, sumado a las re-
servas constituidas para
protección de la cartera, ra-
tifican la tradicional solven-
cia institucional.

Al final se mencionó que,
durante el año 2020, el Pi-
chincha pagó impuestos,
aportes, y contribuciones
para el Estado por 97 millo-
nes de dólares, y generó ga-
nancias por 50 millones de

dólares, lo que se demues-
tra que el Banco aportó al
fisco el doble de lo que ge-
neró para sus propietarios.
De estas utilidades, la Junta
General resolvió entregar
el 25% en efectivo a los ac-
cionistas y aumentar su ca-
pital con el 75% restante,
para alcanzar un capital pa-
gado cercano a los 900
millones de dólares, en res-
paldo de su actividad finan-
cier a.

La Junta de Accionistas de
Banco Pichincha designó a
sus principales directivos.
Antonio Acosta Espinosa
fue relecto como presiden-
te, junto con los miembros
principales del directorio,
integrado por Carlos Sua-
rez Bucheli, Andrés Pérez
Espinosa, Rodrigo Sánchez
Zambrano y la señora Diana
Torres Proaño. El doctor
Fidel Egas Grijalva, presi-
dente del Grupo Financiero
Pichincha, resaltó la impor-
tancia de la inclusión feme-
nina al máximo nivel direc-
tivo del banco con la incor-
poración de Diana Torres,
distinguida exfuncionaria
de Citibank, con amplia ex-
periencia financiera inter-
nacional. (PR)

Entidad financiera demostró
contribución al Estado por casi

98 millones de dólares.

B a n co
p re s e n t ó
n ú m e ro s
anuales

27
LA INSTITUCIÓN

MANTIENE
LIDERAZGO DEL

POR CIENTO DE
PA RT I C I PAC I Ó N

EN LA BANCA

u Banco Pichincha, en 2020,
implementó 350 iniciativas
orientadas a mejorar la
eficiencia de la institución.
Foto: Cortesía



ECUADOR, LU N E S 5 DE ABRIL DEL 2 02 1 7

¿Qué hubo en Ecuador?

Gremio turístico pide un
alivio de carga tributaria
La Federación de Cámaras
Provinciales de Turismo in-
dicó a través de un comuni-
cado que las medidas adop-
tadas a última hora “afect an
a los ya castigados negocios
del turismo”, un sector que
pasó del tercer al décimo
puesto como generador de
divisas.

Ecuador decretó un esta-
do de excepción en ocho
provincias, que impiden la
circulación de 20:00 a
05:00. Ante esta situación,
el sector pidió al Gobierno
nacional y los gobiernos
provinciales que se difieran
inmediatamente impues-
tos, tasas y permisos al me-
nos en la misma proporción
que la limitación del trabajo,
atención y ventas.

Este feriado el malecón de Salinas lució solo con peatones
debido al cierre de balnearios dispuesto por el COE nacional.

Además, el gremio solicitó
créditos y adoptar medidas
para salvar al sector que ge-
nera empleo en los canto-
nes del país.

La federación consideró
que estas medidas son nece-
sarias para evitar más cie-

rres de negocios, quiebras y
pérdidas de empleo en el ra-
mo. Según cifras oficiales,
el país dejó de percibir
$3.000 millones menos por
ventas y unos $2.000 millo-
nes no ingresaron a la eco-
nomía por el turismo. (I)

TURISMO
HA PERDIDO

$5 .000
MILLONES POR PANDEMIA

MIÉRCOLES ARRIBARÁN 300.000 DOSIS

País recibirá
más vacunas

Un millón de vacunas llega-
rán a Ecuador la semana en-
trante y servirán para con-
tinuar con el plan de vacu-
nación nacional en la lucha
contra el COVID-19.

Se trata del primer carga-
mento de la farmacéutica
china Sinovac que recibirá
el país directamente de esa
nación asiática. Antes, el 6
de marzo pasado, el Minis-
terio de Salud Pública
(MSP) recibió 20.000 dosis
de las vacunas CoronaVac,
del laboratorio Sinovac Life
Sciences, como parte de
una donación que hizo Chile
(nación sudamericana) a
E c u a d o r.

Hasta el sábado,
el país contará

con un millón de
vacunas, dicen

las autoridades.

Ahora, en cambio, será el
primer cargamento directo
que envía la firma Sinovac,
como parte del acuerdo que
tienen con esta farmacéuti-
ca. El primer lote de Sino-
vac, de 300.000 vacunas, lle-
gará este miércoles 7 de
abril, a las 14:40, según un

comunicado de la Secreta-
ría General de Comunica-
ción de la Presidencia de
Ecuador. Y el segundo lote
de 700.000 vacunas arriba-
rá al país este sábado.

El viernes 2 de abril inclu-
so el embajador ecuatoria-
no en Pekín, Carlos Larrea,

verificó con personal de la
farmacéutica china, el des-
pacho de las dosis hacia las
bodegas aeroportuarias, pa-
ra su posterior salida hacia
Ecuador. Recientemente se
efectuó la vacunación a po-
licías en el Cuartel Modelo
de Guayaquil (foto). (I)

o En esta semana se prevé
que lleguen dos cargamentos de
vacunas Sinovac; en total serían
un millón de vacunas.

P r i m e ra
línea se

sigue
vacunando
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Qué
planet a

n F RA N C I A

Rebajan previsión
de crecimiento 2021
Gobierno rebajó un punto
porcentual, a 5%, su previsión
de crecimiento este año. (I)

TEXTO / AFP

América Latina superó los
25 millones de contagios de
covid-19, en medio de un
alarmante avance de la pan-
demia que obliga a muchos
países a pasar otro fin de se-
mana de Pascua bajo una
procesión de restricciones.

La región de América La-
tina y el Caribe superó el
viernes la barrera de los 25
millones de infecciones, se-
gún un registro de la AFP
elaborado con datos oficia-

CHILE, EJEMPLO EN VACUNACIÓN, ATRAVIESA NUEVA OLA Y DESDE HOY CERRARÁ FRONTERAS

Latinoamérica, preocupada
Región superó

los 25 millones
de contagios,

según cuentas
de la AFP

SOLO BRASIL
S U P E RA

325
MIL FALECIDOS
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n EL SALVADOR

Repatriaron cuerpo
de Victoria Salazar
Restos de mujer asesinada
por policías en México ya
están en su tierra natal. (I)

n PERÚ

Médicos vacunados
se reinfectaron
Tres de ellos permanecen
hospitalizados en unidades
de cuidados intensivos. (I)

Tráfico en canal
se normalizó
Suez. Todos los buques en espera desde el encallamiento
del inmenso portacontenedores "Ever Given" en el canal
de Suez el 23 de marzo dejaron ya esta estatégica vía.

o En Chile cerrarán las
fronteras desde hoy y por todo
el mes de abril. Foto: AFP

CHILE, EJEMPLO EN VACUNACIÓN, ATRAVIESA NUEVA OLA Y DESDE HOY CERRARÁ FRONTERAS

Latinoamérica, preocupada
les. Además, registra un nú-
mero de 788.000 muertes
por covid-19.

Los récords de infecciones
diarias, como en Perú, o de
muertes, como en Uruguay,
siguen elevando las alarmas
en el continente, donde las
restricciones se han multi-
plicado. Chile, por ejemplo,
cerrará fronteras desde
hoy. En total, el país sobre-

pasó el millón de infeccio-
nes y los 23.000 decesos.

En Argentina, el presiden-
te Alberto Fernández anun-
ció el viernes a medianoche
que resultó positivo a covid-
19 en una prueba de antíge-
nos a la que se sometió tras
registrar síntomas compati-
bles con la enfermedad y
más de un mes después de
haber recibido la segunda
dosis de la vacuna. Uruguay
superó ya los 1.000 decesos
y los contagios siguen au-
mentando. (I)

¡Qué
foto !
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LOS OCÉANOS ACTÚAN COMO UN IMPORTANTE SUMIDERO DE DIÓXIDO DE CARBONO

Estudio pide más protección de los
océanos en favor del clima y

la biodiversidad.

ESTADOS UNIDOS / EFE

La protección del 30% de
los océanos para 2030 re-
portaría beneficios para
ofrecer una solución a de-
safíos como el cambio cli-
mático o la pérdida de bio-
diversidad, según una in-
vestigación que calcula
además el impacto en el
clima de la cantidad de
CO2 liberado de los mares
por la pesca de arrastre.

El estudio, publicado por
la revista Nature, identifi-
ca áreas que, si se prote-
gen, podrían salvaguardar
más del 80% de los hábi-
tats de especies marinas
en peligro de extinción, así
como aumentar las captu-
ras de pesca.

La protección estricta de
los océanos puede contri-
buir a tener un suministro
más abundante de maris-
cos saludables, proporcio-
nar una solución natural y
económica para hacer

frente al cambio climático,
señala el texto.

Las áreas marinas prote-
gidas, en las cuales la pes-
ca está prohibida, ubica-
das “de manera inteligen-
te ” impulsarían la produc-
ción pesquera.

Así, proteger los lugares
correctos podría aumen-
tar la captura de mariscos
en más de ocho millones de
toneladas en relación con
las operaciones habitua-
les. El estudio cuantifica la
posible liberación de dióxi-
do de carbono en el océano
provocado por la pesca de
arrastre, que sería mayor
que las emisiones anuales
de carbono en la mayoría
de los países.

La investigación no pro-
porciona un mapa único
para la conservación de los
océanos, pero ofrece un
marco para que los países
decidan qué áreas prote-
ger en función de sus prio-
ridades nacionales. (I)

Los ecosistemas marinos acogen a una gran cantidad de especies. Foto: Internet

Expertos aseguran que la vida en los océanos ha ido
disminuyendo en el mundo debido a la sobrepesca.

u El estudio identifica las
áreas marinas muy diversas
en las que las especies
afrontan las mayores
amenazas ligadas a las
actividades humanas.

u Las ubicaciones
prioritarias están
distribuidas dentro de las
200 millas de las Zonas
Económicas Exclusivas.

u La gran biodiversidad
del océano depende de
organismos microscópicos.

DATO S
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Cumbicus, contento
por empatar a Liga
Técnico de Mushuc Runa
destaca el 0-0 obtenido en
el estadio Rodrigo Paz. (D)

n A RG E N T I N A

San Lorenzo recibe
mañana a Santos
Argentinos y brasileños
jugarán (19:30) por la III
ronda de Libertadores. (D)

n I N G L AT E R RA

Manchester City,
puntero solitario
Los ciudadanos llegaron a
74 puntos tras ganarle de
visita al Leicester. (D)

La keniana Ruth Chep-
ngetich pulverizó el ré-
cord del mundo del semi-
maratón ayer en Estam-
bul, mejorando en cerca
de 30 segundos la marca
que poseía la etíope Aba-
bel Yeshaneh.

La campeona del mun-
do de maratón, título lo-
grado en Doha en 2019,
terminó su recorrido en 1
hora, 4 minutos y 2 se-
gundos, superando am-
pliamente la marca de
1:04.31 que poseía Yesha-

neh, desde que lograra
ese registro en febrero
de 2020 en Emiratos Ára-
bes Unidos.

Chepngetich, de 26
años, entró en la meta de
Estambul delante de la
etíope Yalemzerf Yehua-
law (1:04.40) y de la ke-
niana Hellen Obiri
(1:04 .51).

Es la primera vez que
tres mujeres corren una
semimaratón en menos
de 1 hora y 5 minutos.

Ganadora de la prueba
en 2017 y en 2019, Chep-
ngetich continuó su idilio
con la prueba turca, pese
a una difícil competencia
liderada por la keniana
Brigid Kosgei, la mujer
más rápida del mundo.

Ashleigh Barty se
consolida en la cima

Tras revalidar su título del
Abierto de Miami, la austra-
liana Ashleigh Barty reivin-
dicó el sábado su posición
como número uno del tenis
femenino frente a algunas
rivales que la cuestionaron
por no haber competido
apenas en 2020.

La estrella australiana de
24 años tuvo una implacable
actuación en el torneo WTA
1000 de Miami que ratificó
en la final, en la que vencía
por 6-3 y 4-0 cuando su rival,
la canadiense Bianca An-
dreescu, tuvo que retirarse
por una lesión en el tobillo
derecho. (D)

La tenista australiana
Ashleigh Barty reivindica
su número uno mundial.

La punta sigue siendo ama-
rilla, pero con muy poca dis-
tancia. Barcelona empató,
de forma angustiosa, la no-
che del sábado ante Inde-
pendiente del Valle en el es-
tadio Monumental.

Los visitantes se habían
ido al descanso con una ven-
taja de 2-0 sobre un cuadro
canario que no se hallaba.
En el segundo tiempo, los
cambios hechos por Fabián
Bustos, quien salió expulsa-
do, rindieron sus frutos.
"Empezamos presionando
muy alto, porque sabemos

Barcelona pudo empatar el encuentro
con Independiente del Valle y conservar
el liderato de la tabla. Foto: API

como juega Independiente,
pero después de 10 minutos
perdimos el orden y el ba-
lón. En el segundo tiempo
pudimos empatar, pero nos
vamos tristes por no ganar
en casa", declaró Rolando
Azas, asistente técnico en la
rueda de prensa posterior.

"Los cambios del segundo
tiempo dieron frutos, Nixon
y Michael entraron muy

bien y pudimos rescatar un
punto ante un rival de jerar-
quía, lo que también suma",
agregó Azas.

Por su parte, Renato Pai-
va, técnico de Independien-
te del Valle, lamentó no ha-
ber podido conservar la ven-
taja. "Preparamos en el en-
tretiempo la reacción de un
gran equipo como esperába-
mos. No sabíamos interpre-
tar y jugar de la misma ma-
nera y eso nos costó", deta-
lló el estratega, quien dijo
sentirse muy orgulloso del
partido que hicieron. "Nos
queda la tristeza de no ha-
ber ganado", recalcó.

El jueves Barcelona jugará
con Deportivo Cuenca en el
estadio Alejandro Serrano,
mientras que el sábado, IDV
se medirá con la Universi-
dad Católica. (D)

14
B A RC E LO N A
TODAVÍA ES
LÍDER CON

PUNTOS; LE
SIGUEN EMELEC

E IDV CON 13
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n M É X I CO

Lucero bailó
vestida de mariachi
La cantante bailó el tema
musical ‘Cu é n t a m e ’ junto a
Jesús Gama y Chadbi. (E)

n BAHAMAS

Luis Fonsi tomó
unas vacaciones
El artista puertorriqueño
viajó junto a su familia a las
playas de Las Bahamas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Thomas Markle
quiere dar versión
El papá de Meghan pidió
una entrevista con la
periodista O. Winfrey (E)

Mike Tyson, uno de los bo-
xeadores más icónicos y
reconocidos a nivel inter-
nacional, tendrá su propia
serie biográfica.

La producción, que
cuenta con la aprobación
del boxeador, será prota-
gonizada por el actor es-
tadounidense Jamie Foxx,
de 53 años. “He estado
buscando contar mi histo-
ria durante bastante tiem-
p o. . .”, señaló Tyson me-
diante un comunicado.

Según la revista The Ho-
llywood Reporter, el pro-
yecto inicialmente se pen-
só como película pero fi-
nalmente se adaptó a for-
mato televisivo.

La serie estará bajo la di-
rección de Antoine Fuqua
recordado por cintas co-
mo ‘Training Day’ y ‘Shoo-
ter ’; además de la produc-
ción de Martin Scorsese.

La trama de la serie se
centrará en la vida profe-

sional y personal de Ty-
son, así como sus aspira-
ciones y aficiones.

Hasta el momento se
desconoce la fecha de es-
treno de la producción y la
plataforma o canal televi-
sivo mediante el cual lle-
gará a la pantalla.

Tyson tiene 54 años. En
1986 se convirtió en el
campeón de peso pesado
más joven en la historia
del boxeo con tan solo 20
años de edad.

Pero no todo es color
rosa, su vida también
ha estado envuelta
en polémicas, cuan-
do su ex esposa Ro-
bin Givens lo acu-
só de abuso men-
tal y físico duran-
te su matrimo-
nio. Años más
tarde se lo decla-
ró culpable por vio-
lación y fue condenado a
seis años de prisión. (E)

La producción abordará la vida de
una de las figuras del boxeo más
legendarias de todos los tiempos.

Mike Tyson
vo l v i ó
a los

t i t u l a re s
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PEQUEÑOS PASARÁN DE UNIDADES DEL MIES A LA EDUCACIÓN INICIAL

Listos para nueva etapaMás de 8 mil niños y niñas
de Guayaquil, Durán y Sam-
borondón pasarán a inte-
grar la educación inicial en
el próximo periodo lectivo.

Los pequeños cumplieron
su etapa de estimulación
temprana, desarrollo y for-
talecimiento de habilidades
en distintas unidades de de-
sarrollo infantil del Ministe-
rio de Inclusión Económica
y Social (MIES).

El proceso de traslado se
desarrollará mediante la
coordinación entre el MIES
y el Ministerio de Educa-
ción. Esta gestión se realiza
anualmente cuando los me-
nores de los Centros de De-
sarrollo Infantil (CDI) y uni-
dades Creciendo con Nues-
tros Hijos (CNH) superan
los tres años de edad y se en-
cuentran listos para comen-
zar la educación inicial.

Para despedir a los niños
las diferentes educadoras
del MIES han organizado
ceremonias virtuales duran-
te los meses de marzo y
abril. También se han entre-

Los familiares prepararon un
arreglo especial en sus casas
para que los niños reciban el
certificado. Foto: Cortesía

LOS OCHO MIL
MENORES SON
PARTE DE LOS

45
MIL QUE RECIBEN

AT E N C I Ó N
DEL MIES

gado los certificados en los
hogares de cada uno de los
infantes, respetando los
protocolos de bioseguridad.
Por ejemplo, en el sector
Nueva Prosperina, noroes-
te de Guayaquil, se entrega-
ron 14 certificados. (I)




