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Del 11 al 20 de marzo se de-
sarrollará el curso ‘Get Con-
nect ed’, en la Agencia de
Promoción Económica Con-
Quito junto a la empresa Cis-
co. Se realizará en horario
de 13:00 a 15:30.

La capacitación contribu-
ye a la adquisición de habi-
lidades digitales, a través de
conceptos básicos de infor-
mática. Se aprenderá sobre
hardware y software, perifé-
ricos de entrada y salida, sis-
temas operativos, entre
otros temas.

Las inscripciones estarán
abiertas hasta hoy, se debe-
rá enviar un correo a la di-
rección acadcisco@conqui-
to.org.ec. (I)

Ta l l e r
i n f o r m á t i co
se realizará
en la urbe

El curso se realizará en las
instalaciones de ConQuito.

La línea azul es la circulación
habilitada sin bahía de giro.

Se ejecutó
re f o r m a
vial en la
Magdalena
Una reforma geométrica se
realizó, desde el pasado
viernes, en la avenida Ma-
riscal Sucre y Puruhá, sec-
tor de la Magdalena, al sur
de Quito.

El Municipio de Quito
anunció de los trabajos para
eliminar el giro izquierdo ,
en la intersección de ambas
vías.

Según estudios, se habría
determinado que esta bahía
de giro generaba una cola de
congestión de hasta 80 me-
tros sobre la Mariscal Sucre
Ante esto, la Empresa Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas, Epmmop,
realizó la intervención. (I)

Hotel en la urbe
busca ser ecológico
El Hotel Wyndham Quito
Airport se convirtió en el
primer hotel en el país en
obtener la certificación de
calidad internacional ISO
14064 de Neutralidad de
Carbono.

Esto luego de cumplir con
el proceso de estimación de
la huella de carbono, propo-
ner la reducción de emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero y compensarlas, se-
gún se indicó en un comu-

nicado del hospedaje.
Tras un proceso de verifi-

cación, que tomó alrededor
de un año y medio, la certi-
ficadora SGS avaló que este
hotel compensó un total de
650 toneladas de CO2 emi-
tidas en el año 2018. Esto a
través del aporte con bonos
de carbono al proyecto de
energía cautiva de 7 MW a
base de calor residual Goda-
wari Power e Ispat Ltd
(GPIL) en la India. (I)

LOS VARONES SE QUEDARON A UN COSTADO DE MARCHA

Ellas aún reclaman
por las igualdades

Con varias consignas en
contra de la violencia, los fe-
micidios, la desigualdad so-
cial, económica y política,
cientos de mujeres se reu-
nieron ayer en una marcha,
para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer (8
de marzo).

Alrededor de las 10:00 las
participantes partieron de
la caja del Seguro, hacia la
Plaza de Santo Domingo del
Centro Histórico.

Varios colectivos de femi-
nistas, mujeres y derechos
humanos se unieron a la ac-

tividad, convocada princi-
palmente por el Parlamento
Plurinacional y Popular de
Mujeres y Organizaciones
Feminist as.

En el recorrido también se
pudo observar la presencia
de artistas locales, como
cantantes, actrices, entre
otras figuras públicas.

Los hombres también fue-
ron parte de los asistentes,
pero muchos se limitaron a
quedarse en los costados de

De rojo y negro se repre-
sentó a la reivindicación de
las trabajadoras, huelgas de
las obreras y campesinas,
por mejores condiciones la-
borables. De morado se evi-
denció a los “diferentes fe-
minismos” y de verde, las
organizaciones que recla-
man la despenalización del
aborto. (I)

Manifest ación
por el Día de la

Mujer llevó a las
calles diversas

consignas de
las féminas.

Se unieron
varios

co l e c t i vo s
de mujeres

la marcha o se hicieron car-
go de los niños, mientras
sus parejas y familiares par-
ticipaban activamente del
e n c u e n t ro .

En el trayecto también se
pudo evidenciar a féminas
encapuchadas quienes se
lanzaron contra andenes y
unidades de transporte, pa-
redes y fachadas para grafi-
tear, sin embargo, estos ac-
tos fueron rechazados por
varias de las mismas parti-
cipant es.

Según la organización, la
marcha reflejó la unión
de las diversas
luchas de las
mujeres, refle-
jadas en dife-
rentes grupos
con sus colores
d i st i n t i vo s .

u Este día se conmemora
a las mujeres obreras de las
fábricas textiles, que en
1857, en Nueva York,
reclamaron por las
condiciones laborables
poco dignas.

u Aún hoy, las mujeres
reclaman falta de igualdad
l a b o ra l .

EL 8 DE MARZO

Hubo variedad de exigencias en los carteles.

4
CO LO R E S

M A RC H A
FEMENINA
TUVO EN
LA CALLE
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FORAMEN ATRAVIESA TODA LA VÍA

Se realizan las
re p a ra c i o n e s

La Empresa de Agua Pota-
ble (Epmaps) y de Movili-
dad y Obras Públicas (Epm-
mop) trabajan en la reme-
diación del socavón que se
produjo el pasado viernes
en las calles Nazareth y De

los Cafetos, en el sector de
la Rumiñahui, al norte de
Quit o.

Según indicó la Epmaps,
en un comunicado, el hueco
fue el resultado del colapso
del colector, que forma par-
te del sistema de alcantari-
llado en ese sector.

Hasta ayer, maquinaria de
ambas instituciones se en-
contraba en el lugar para mi-
tigar el riesgo, los trabajos
se realizaron ininterrumpi-
damente desde que sucedió
la emergencia.

Maquinar ia
municipal

trabajó todo el
fin de semana en

s o c avó n .

En esa intersección existe
restricción vehicular com-
pleta, hasta “que se pueda
garantizar la estabilidad del
ter reno”, indicó el Munici-
pio sobre la movilidad.

También se afirmó que se
tomaron medidas para eva-
cuar viviendas de la zona
que estén en riesgo.

Sobre ese punto, Cristian
Logaña del Cuerpo de Bom-
beros señaló que, tras una
inspección, se constató que
el cerramiento de dos casas
se encuentran agrietados.

La acumulación de agua,
por las fuertes lluvias del pa-
sado viernes, habrían causa-
do el fallo estructural de es-

te colector. Según la Ep-
maps, este tiene 40 años de
antigüedad.

Hasta el sábado se indicó
que, una vez que se hayan
estabilizado los bordes y se
pueda ingresar al terreno
afectado, se podrá determi-
nar el tiempo estimado de
reparación. (I)

Instituciones municipales aún deben determinar cuánto
tardarán las reparaciones. Fotos: Epmaps

Sucedió en
el sector de
Ru m i ñ a h u i ,

al norte

EL COLECTOR
TENDRÍA

40
AÑOS, SEGÚN EPAMPS
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OBRA SE REALIZA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

En el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional
de la Mujer, la coreógrafa
ecuatoriana, Susana Reyes,
presentará su obra Las mu-
jeres olvidadas.

Se trata de una pieza de
danza butoh, con música
original del maestro Moti
Deren que se estrenará este
miércoles y jueves, en el
Teatro Nacional de la Casa
de la Cultura. Ambas pre-
sentaciones se realizarán a
las 19:00.

La obra cuenta con cuatro

Varios artistas participarán en la pieza, que incluye música inédita. Foto: Cortesía

Usan gel para
d e s i n f e c t a rs e
Hasta en los mercados de Quito se colocaron
dispensadores de gel antiséptico, con el fin de
evitar contagios de enfermedades respiratorias.

¡Qué
foto !

Estreno de danza
figuras masculinas del bu-
toh latinoamericano, Julio
Huayamave, Marco Zam-
brano, Andrés Villalón, Ig-
nacio Godoy, quienes danza-
rán junto a Reyes.

El evento también contará
con la presencia del músico
invitado Andy Sebastia re-
conocido percusionista de
jazz, quien ha trabajado en
numerosas ocasiones con
D e re n .

En esta obra emergen di-
ferentes personajes femeni-
nos y se entrelazan distintos
momentos como: la niña
mamá, la mamá caracola, la
procesión, la fiesta, sueños
de novia, las mujeres rotas,
las tinas, los niños muertos,
entre otros.

Para asistir al evento el pú-
blico puede adquirir los pa-
ses de cortesía (sin costo)
en la radio de la Casa de la
Cultura. (I)

2
FUNCIONES

E V E N TO
TENDRÁ, EN
LA CCE, SUS

ÚNICAS

La maestra y coréografa Susana
Reyes presentará su nueva obra

Las mujeres olvidadas.
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¿Qué hubo en Ecuador?

mer caso de coronavi-
r us.

Estos videos fueron cap-
tados casi a la medianoche
del pasado viernes 28 de
febrero, según la denuncia
colocada en la Fiscalía Ge-
neral del Estado por parte
de uno de los directivos de

al explicar que tras los
análisis de los posibles im-

pactos que se generan tras
la globalización de la enfer-
medad se determinó que la
iliquidez es consecuencia a
su vez de problemas logís-
ticos presentados en los

El primer
síntoma comercial a raíz

del coronavirus surgido
en China y presente en
otros mercados de desti-
no de productos ecuato-
rianos es la iliquidez que
experimenta el sector ex-
portador debido al atraso
en pagos desde el gigante
asiático.

Así lo reconoció Iván On-
taneda, ministro de Pro-
ducción, Comercio Exte-
rior, Inversiones y Pesca,

la clíni-
ca Alcívar.

Catalina Andramuño, in-
formó posteriormente que
la paciente de 71 años se
convirtió en el primer con-
tagio de este virus. Ella lle-
gó el pasado 14 de febrero
desde España, país donde
reside. “Estamos a la espe-
ra de qué impulso se va ge-
nerando dentro de la inves-
tigación previa que se man-
tiene en curso”, citó Ale-
jandra García, asesora
legal de la clínica. (I)

Iliquidez
en sector

expor tador

infectados con el virus su-
bió desde ese día a 14.

Según el Ministerio de Sa-
lud, el foráneo está hospita-
lizado y con pronóstico re-
servado. No se especificó el
país del que llegó ni la ciu-
dad en la que está interna-
do. Autoridades de dicha
cartera de Estado dispusie-
ron el aislamiento de 14 per-
sonas que tuvieron contacto
con el extranjero. Se indicó
que ninguno de ellos pre-
senta síntomas asocia-
dos con la enferme-
dad.

En tanto, los ai-
slamientos para
prevenir posi-
bles casos de
coronavirus se
ext endieron
este viernes a

HAY 14 CASOS CONFIRMADOS EN EL PAÍS

Aislamientos en
tres provincias

GUAYAQUIL / Redacción

El Instituto Nacional de In-
vestigación en Salud Públi-
ca (Inspi) confirmó la noche
del viernes un nuevo caso
positivo de coronavirus
(COVID-19) en Ecuador.

Se trata de un extranjero
que llegó por turismo al
país, con lo que la cifra de

Azuay, Manabí y
Santo Domingo

activaron sus
protocolos por

s o s p e ch o s o s .

Indagan
f i l t ra c i ó n
de un video
Por violación a la intimidad
y revelación de secreto se
investiga a una funcionaria
de una clínica privada por
supuestamente grabar y
difundir imágenes de una
paciente que, luego de sa-
lir de dicho centro, fue
diagnosticada como el pri-

Sobre la atención a la paciente, a inicios de semana la
clínica señaló que cumplió con los protocolos del caso.

las provincias de Azuay, Ma-
nabí y Santo Domingo.

El aislamiento en Cuenca
se produjo porque una poli-
cía con el rango de cabo se-
gundo mantuvo contacto
con una familiar que viajó
desde España en el mismo
avión de la primera
per sona
qu e

En el Hospital General del Guasmo, hay una brigada permanente de información que
recomienda la forma correcta de lavarase las manos para prevenir la enfermedad.

dio como resultado positivo
para coronavirus. Mientrss
que siete personas en Ma-
nabí y cuatro en Santo Do-

mingo permanecerán en
aislamiento domicilia-

rio por 14 días, al ha-
ber llegado al Ecua-

dor desde países
con transmisión
activa, manifes-
tó Melba Mora-
les, directora
de Vigilancia
de la Salud.

DATO S

u Hasta el viernes, el Inspi
había detectado 30 casos
negativos para COVID-19.

u El Gobierno indicó que
con el sistema de
telemedicina se ha
atendido a 500 000
personas con dudas sobre
su salud.

Este proceso se suma a los
casos que se registran en
Babahoyo y Guayaquil. (I)

ESTARÁN EN
SUS CASAS

14
DÍAS ENCERRADOS

puertos chinos por la falta
de personal.

Gustavo Núñez, titular
de la Cámara Ecuatoriana
e Industriales Procesado-
res Atuneros, también re-
conoció la falta de liquidez
del sector. (I)

Productores bananeros que asistieron a una demostración
de campo de la empresa IBO expresaron su preocupación.
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INICIATIVA DE AYUDA SOCIAL SURGIÓ DEL VOLUNTARIADO ‘AMBATO LA GRAN CIUDAD’

A m b a to
p re p a r ó
su plato

emblema

El llapingacho gigante se elaboró sin fines de
lucro en el parque Cevallos con la finalidad de

mantener las tradiciones gastronómicas.

AMBATO / Re d a cc i ó n

El llapingacho es el plato
emblemático de los ambate-
ños. Por eso, se escogió esta
comida típica para que sea
la estrella de un fes-
tival culinario con
fines sociales.

Para obtener
recursos eco-
nómi-

cos, el voluntariado Ambato
la gran ciudad, presidido
por María Verónica Dáva-
los, esposa del alcalde Ja-
vier Altamirano, llevó ade-
lante la organización de la
feria del tradicional llapin-
gacho ambateño en el par-

que Cevallos.
Luis Ushiña, director

del Instituto Gastro-
nómico Cuissi-

ne, fue el encargado de co-
laborar en la preparación.
Él dijo que el llapingacho es
parte de la cocina ancestral
andina. Contó que en ki-
chwa significa papa aplasta-
da o majada y que se lo co-
nocía desde an-
tes de la llega-
da de
Cr istóbal
Colón a te-

rritorio de América.
Ushiña resaltó el hecho

que en los mercados locales
aún perduran generaciones
que conservan la prepara-
ción del llapingacho.

Contó que lo tradicional de
este plato es que la papa va-
ya acompañado con el hue-
vo frito, ensalada, el aguaca-
te, lechuga, el tradicional ají
y chorizo, que en Ambato es

elaborado artesanalmente.
En el evento gastronómico

se preparó casi 3000 porcio-
nes. Los chefs calcularon
para la elaboración: 30 quin-
tales de papa, 90 quesos,
175 kilos de chorizo, 5000
huevos, 2 quintales de cebo-
lla paiteña, 2 sacos de lechu-
ga y de atados gigantes de
cebolla blanca y ajo para ali-
ñar el llapingacho. (I)

SE CALCULÓ
LA VENTA DE

3000
PLATOS DE LLAPINGACHO

u Cada porción de
llapingacho se vendió en
$3. Los ingresos
recaudados ayudarían en
obras para grupos
prioritarios, la fauna
urbana y el medio
ambiente, dijo Dávalos.

DATO S

La papa se cocinó en una
paila gigante y a leña ubicada
en el parque Cevallos.
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Qué
planet a

n PERÚ

Detectan sexto
caso de coronavirus
De los nuevos casos, 4 (tres
adultos y un niño) son de la
familia de primer paciente. (I)

Italia desespera
ante COVID-19
En una medida sin prece-
dentes en Europa, más de
15 millones de habitantes
del norte de Italia fueron
puestos en cuarentena, pa-
ra tratar de contener una
epidemia de coronavirus
que ya afectó a más de
100.000 personas en todo el
mundo y provocó el pasado
sábado en Argentina su pri-
mera víctima fatal en Amé-
rica Latina.

Por un decreto oficial, los
viajes para ingresar y salir
de una gran área en el norte
de Italia, desde Milán, la ca-
pital económica del país, a
Venecia, una meca del turis-
mo mundial, pasaron a ser
severamente limitados.

Se trata de una medida que
solamente se puede compa-
rar a la decisión adoptada en
China, que para contener la

epidemia literalmente aisló
a la provincia de Hubei, don-
de viven más de 50 millones
de personas.

Por fuerza del decreto, en
toda la región de Lombardía
y en 14 provincias italianas
todas las manifestaciones
culturales, deportivos o re-
ligiosas quedan posterga-
das, y las discotecas, cines,
teatros y escuelas de danza
deberán permanecer de
puertas cerradas hasta el 3
de abril.

En otra medida que mues-
tra el temor a la epidemia, el
Vaticano anunció que el pa-

PUSIERON EN CUARENTENA A 15 MILLONES

La gente mira una pantalla transmitiendo en vivo la oración dominical Angelus del papa.

MURIÓ
HOMBRE DE

64
AÑOS EN ARGENTINA

u Después de China,
donde hay más de 80.000
contagios y 3.097 muertos,
Italia es uno de los países
más afectados, con 5.883
casos y 233 decesos.

u El gobierno italiano
reforzará los hospitales con
20.000 personas entre
médicos y enfermeros.

CIFRAS ALARMANTES

Los viajeros que llegan lo
hacen con protección.

pa Francisco oficiaría ayer
su oración del Ángelus por
video, y no en la plaza de San
Pedro como es la tradición.
La Organización Mundial de
la Salud calificó la propaga-
ción del virus como "profun-
damente preocupante".
Unos 95 países y territorios
están afectados por la CO-
VID-19, que ha causado más
de 3.556 muertos y casi
105.000 contagios en todo
el planeta. (I)
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Neohyundai S.A., importador
oficial de la marca Hyundai en
Ecuador realizó en el Parque
de Guápulo (Quito) la presen-
tación oficial de la nueva ver-
sión del Tucson EU.

El histórico SUV desde su
lanzamiento ha sido galardo-
nado con más de 50 pre-
mios a nivel
mundial,
g ra-

cias a su excelente calidad, di-
seño, confort, seguridad y
tecnología. A la vez, su
versión europea lle-
ga al país para
conver tirse
en una al-
t er-

El Hyundai Tucson EU es
construido con acero de alta
resistencia. Fotos: Cortesía

El nuevo carro
tiene comandos al
volante, una
cámara de
re t ro ce s o,
cargador de
ce l u l a r
i n a l á m b r i co,
g u a n te ra
climatizada para
enfriamiento de
bebidas, conector
USB delantero y
p o s te r i o r.

Todo en la
CABINA
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nativa de SUVs elegantes y
modernos para satisfacer las
necesidades de las familias y
e j e c u t i vo s .

El Hyundai Tucson ingresó
al mercado ecuatoriano hace
más de 15 años y su acepta-
ción fue muy exitosa, lo cual
se ratifica en sus más de
44.000 clientes satisfechos,
convirtiéndolo como el

SUV de mejor precio de re-
venta del mercado.

La evolución que presenta
este modelo es poseer un me-
jor coeficiente de resistencia
aerodinámica y que junto a
una postura más amplia mejo-
ra la estabilidad a altas velo-
cidades; la tecnología es una
de las características más im-

portantes que lo
hace un vehí-

culo versátil
para to-

dos.

Cuenta con un eficiente mo-
tor a gasolina de 2.0 Litros,
con 156 HP de potencia a
6,200 de rpm máximo y con
19,5 kg – m de torque a 4,700
rpm. En cuanto a su diseño es-
tá equipado con aros de alea-
ción de 19” incluida la llanta
de emergencia.

La manija de la puerta cuen-
ta con botón de apertura fácil
sin llave, retrovisores táctiles
con luz direccional y una an-
tena en el techo tipo tiburón.
En su interior, el volante está
tapizado con cuero lo cual
brinda al usuario una sensa-
ción de mayor confort y aga-
rre, además un botón de

arranque electró-
nico. El sistema
de audio cuenta
con una pantalla
de 7” Touch. (PR)

50
PREMIOS

H YU N DA I
TUCSON HA

R EC I B I D O
MÁS DE

Mario
Cantuña,
Gloria Navas,
V í c to r
Q u i n te ro,
David
Martínez y
Fra n c i s co
Jirón,
ejecutivos de
la marca,
durante la
ceremonia de
l a n z a m i e n to.

E j e c u t i vo s
H YU N DA I
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PROYECTOS TUVIERON FINANCIAMIENTO POR CINCO AÑOS

Reducirán riesgos en islas
El Ministerio del
Ambiente apoya

el control de
especies

invasoras en las
islas Galápagos.

Siete proyectos estratégi-
cos para la lucha contra las
especies invasoras en el
Parque Nacional Galápagos
recibieron un financiamien-
to por un monto total de
$3 000 000 que serán ejecu-
tados en los próximos cinco

años, mediante el
Fondo para el

Control de Es-
pecies Inva-
soras de Ga-
lápagos.
Esta entre-

ga fue parte
de la presen-

tación del plan
de Manejo de Es-

pecies Invasoras para Galá-
pagos 2019-2029. Este reú-
ne lineamientos estratégi-
cos y de coordinación inte-
rinstitucional para el
control de especies introdu-
cidas en el archipiélago.

Raúl Ledesma, exministro
del Ambiente, señaló que

Este plan fue presentado en
Galápagos a inicios de este
mes frente a las autoridades
del archipiélago. Foto: Cortesía

En Italia, materia
de crisis climática
Una reforma a las mallas
académicas de las escuelas
en Italia obliga introducir
una asignatura que corres-
ponda a la crisis climática y
desarrollo sostenible.

Italia será el primer país
del mundo en hacerlo y la
acción se basará en los 17
objetivos para el desarrollo
sostenible de Naciones
Unidas, que incluye cómo

combatir la pobreza y la in-
justicia social.

El ministro de Educación
Lorenzo Fioramonti, de-
fensor de las políticas ‘ve r -
d e s’ en el gobierno, desea
que su país se convierta en
un líder contra el cambio
climático. Por ello los
alumnos tendrán que ver la
nueva materia al menos
una hora a la semana (su-

mará 33 horas al año).
Fioramonti espera que la

sostenibilidad y el clima
sean el núcleo del modelo
educativo italiano, ya que
las materias tradicionales
también se verán con un
enfoque ambientalista, es-
tudiando las ciencias desde
otra perspectiva.

"Quiero que el sistema
educativo italiano sea el
primer sistema educativo
que coloque el medio am-
biente y la sociedad en el
centro de todo lo que
aprendemos en las escue-
las", dijo Fioramonti en
una entrevista. (I)

Nueva materia italiana se basarán en los objetivos para el
desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Foto: Internet

u La finalidad es generar
seguridad alimentaria y
frenar las invasiones.

u El exministro Ledesma
mencionó que la
comunidad ha sido la

ADEMÁS:

encargada de sacar
adelante a Galápagos.

u Se suscribió un
convenio con el GAD de
San Cristóbal para una
donación de ambulancia.

10
AÑOS

N U E VO
PLAN
TIENE UNA
VIGENCIA DE

“este plan ofrece una alter-
nativa estratégica que dis-
minuirá el riesgo e impacto,
a través del control como
una responsabilidad conjun-
ta entre autoridades, habi-
tantes y visitantes. La intro-
ducción de especies es la
mayor amenaza del ecosis-
tema de Galápagos”.

Uno de los indicadores in-
cluidos en el documento es
el “empoderamiento de los

agricultores locales”, indicó
el Ministerio en un comuni-
cado. Esto se efectuará con
la implementación de una
estrategia, con base en el
plan, para el control y mane-
jo de especies invasoras en
las islas Galápagos. (I)

El Parque Nacional
Galápagos abarca unos
7995,4 km de las islas.

LOS ALUMNOS
RECIBIRÁN EN

P RO M E D I O

33
HORAS AL AÑO

DE LA NUEVA
M AT E R I A
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD DEL INTERNAUTA

‘A p p s’ re i n a n
por las cifras

Millones de apps están dis-
ponibles en los sistemas
operativos de los dispositi-
vos móviles, sin embargo,
no todas llegan a tener éxi-
to. Entre ellas hay varias
que llegan a tener gran po-
pularidad y las empresas
que son dueñas de estas
hasta llegan a comprar a
otras para tener más usua-
rios y ganar más dinero.

Ese es el caso de Face-
book, que tiene cuatro de
las 10 aplicaciones más des-
cargadas del mundo. ¡Y no
es para menos! Es muy raro
en la actualidad encontrar-
se con alguna persona que

Ranking de las
aplicaciones más

descargadas del
mundo expone a
las preferidas en

platafor mas.

no posea una cuenta en la
famosa red social, o incluso
en cualquiera de las que
hoy es propietario Mark
Z u cke r b e r g .

Si un breve sondeo no es
definitorio, las cifras lo de-
muestran. Acorde con el re-
sumen de datos del 2019 de
Sensor Tower Store Intelli-
gence, especialista en ten-
dencias mundiales en el
ecosistema de aplicaciones
móviles, Whatsapp -propie-
dad del programador y em-
presario arriba menciona-
do- se apropia del primer
puesto del ranking con más
de 800 millones de descar-
gas en todo el mundo, se-
guido por una sorpresa casi
producto de la novelería: la
divertida aplicación de vi-
deo Tik Tok. (I)

W H AT S A P P
LIDERA EL

RANKING CON

8 49
MILLONES DE

DESCARGAS EN
TODO EL MUNDO

TIK TOK SE
ROBÓ EL

S EG U N D O
PUESTO CON

738
MILLONES DE

DESCARGAS EN LOS
C E LU L A R E S

CO N
SORPRESA,

MES SENGER
TIENE

720
MILLONES DE

DESCARGAS, Y
ESTÁ POR ENCIMA

DE FACEBOOK

LA RED SOCIAL
DE LOS

‘AMIGOS’
LO G R Ó

67 9
MILLONES DE

DESCARGAS EN LAS
TIENDAS VIRTUALES

FINALIZANDO
EL TOP DE LOS
CINCO, Y CON

439
MILLONES DE

DESCARGAS, ESTÁ
I N STAG RA M

LIKEE, UNA
APP PARA

CREAR VIDEOS,
TIENE

331
MILLONES DE

DESCARGAS A NIVEL
MUNDIAL

SHAREIT, PARA
CO M PA RT I R
A RC H I VO S,

LO G R Ó

325
MILLONES DE

DESCARGAS EN
TODO EL MUNDO

LA REINA DE
LOS VIDEOS

ALCANZA LOS

280
MILLONES DE

DESCARGAS EN
P L ATA FO R M A S

EL PIONERO
DE LAS

‘H I STO R I A S ’
SOLO TIENE

27 5
MILLONES DE
DESCARGAS A

NIVEL MUNDIAL

EL NAVEGADOR
UC BROWSER

POSEE

219
MILLONES, CERRANDO

EL TOP 10 DE LAS
‘APPS’ MÁS
POPULARES



ECUADOR, LU N E S 9 DE M A R ZO DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

El Nacional recibe a
Deportivo Cuenca
El duelo entre militares y
morlaco será a las 19:15
en el estadio Atahualpa. (D)

n M É X I CO

Renato Ibarra fue
llevado a prisión
El ecuatoriano fue acusado
de una supuesta agresión a
su esposa Lucely Chalá. (D)

n I TA L I A

Balotelli pide que
se deje de jugar
El jugador criticó la
decisión de mantener los
partidos de la Serie A. (D)

LIGA DE
QUITO TIENE

9
PUNTOS Y ES LÍDER

IDV empató
con Católica

Un vibrante partido se vivió
en el estadio Rumiñahui
donde Independiente del
Valle y Universidad Católica
igualaron a dos goles.

Los camaratas se pusieron
rápidamente en ventaja con-
Tévez (7m). Gabriel Torres
aprovechó un rebote y mar-
có el empate (32m).

Cabeza puso en ventaja a
los rayados con un remate
colocado que dejó estático a
Galíndez (64m). No obstan-
te, el ingresado Nazareno
Bazán selló el empate con
un frentazo que dejó parado
a Piedra (77m). (D)

El partido tuvo muchas
emociones en cada arco;
al final igualaron a 2.

Aunque aseguró no querer
entrar en polémica con el
técnico de Barcelona, Fa-
bián Bustos, con quien afir-
mó tiene "una buena rela-
ción", igual el estratega Pa-
blo Repetto, de Liga de Qui-
to, lanzó algunos dardos en
contra del profesional tore-
ro, luego del triunfo univer-
sitario 2-1, en un partido

con varias polémi-
cas, entre

DT Pablo Repetto respondió a
Fabián Bustos y le dijo que

“hay que saber perder”

ellas un inexistente penal
pitado a favor de los albos y
que significó el 1-0.

Las puntualizaciones del
uruguayo Repetto, que dijo
eran "con respeto", llegaron
luego de que el Toro Bustos
asegurara que le habían "ro-
bado" en el estadio Rodrigo
Paz, al igual que lo habían
hecho el año pasado, en la
final de la Copa Ecuador,
cuando él dirigía a Delfín.

“Hay que respetar los lo-
gros de los demás si no es-
tamos desmereciendo (...)
Hay que saber perder y hay

que saber ganar. Erro-
res (arbitrales) va a ha-

ber a favor y en con-
tra", dijo Repetto.
El DT aseguró
que su equipo ga-
nó porque tuvo
“casta y jerar-
qu í a ”. (D)

Liga de Quito conservó su histórico invicto en
Casa Blanca ante Barcelona. Foto: Carlos Granja

Tres fechas
sin triunfos
para Delfín

Liga de Portoviejo ganó el clásico manabita y superó a
Delfín, que no conoce la victoria desde hace tres fechas.

Ar mando
Monteverde, en el
descuento, le dio a Liga de
Portoviejo sus primeros
tres puntos del año y la vic-
toria en el clásico manabita
ante Delfín.

La visita se puso en venta-
ja con un soberbio gol de Jo-
hn Jairo Cifuente. Sin em-

‘Liga ganó por
su jerarquía’

bargo, un
magistral cobro de

tiro libre de Michael Jac-
kson Quiñónez, que había
ingresado al cambio, le dio
el empate a la Capira (52m).
Y sobre el final, un tiro libre
de Quiñónez fue desviado
por Monteverde que desco-
locó a Baroja. (D)

R E S U LTA D O S

TUN M RU
Vs .

LDUP DEL
Vs .

I DV UCA
Vs .

LDUQ BSC
Vs .

OLM ORE
Vs .
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A p a re ce
durante todo

el video pero es posible
que no la reconozca. Su
huella, su visión y su men-
saje está implícito en cada
escena del videoclip. Tay-
lor Swift se estrenó como
directora con la difusión
del increíble videoclip de
su canción “The Man”, en
donde también actúa. De
hombre, literalmente.

Con prótesis, peluca y
barba y un convincente

n ESTADOS UNIDOS

Anunció noticia a
través de videoclip
Katy Perry corroboró su
embarazo en el video de su
tema Never Worn White. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Cambio radical en
su color de cabello
Kylie Jenner fue captada con
cabello rosa, tras su reciente
cambio al castaño. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Canción es mucho
más ‘electrónica ’
David Guetta lanzó Detroit
3AM, nuevo tema que será
parte de un álbum. (E)

ESTADOS UNIDOS / Agencia

Taylor Swift enca-
bezó la lista de
músicos con más

ventas del mundo
en 2019, gracias al

éxito de su álbum ‘Lo -
ver ’, superando a grupos
populares como la sen-

sación pop coreana
BTS, acorde con la

empresa discográfi-
ca IFPI. Esta es la

segunda

vez que la cantante y com-
positora de 30 años lidera
las ventas de música gra-
bada a nivel global. La pri-
mera fue en 2014 con su
disco debut 1989.

‘Lover ’ fue el séptimo ál-
bum de Swift e incluyó éxi-
tos como la canción homó-
nima, que es una balada, y
el sencillo ME. “Ta y l o r
Swift es el epítome de una
estrella verdaderamente
global. Ella continúa cre-
ciendo como artista y
mantiene una conexión in-

creíblemente fuerte

con su base de admirado-
res, mientras continúa
evolucionando su sonido
con cada álbum. Es un pla-
cer poder darle el premio
Global Recording Artist of
the Year”, dijo Frances
Moore, el CEO de IFPI.

Detrás de Swift en los
rankings de 2019 estuvo el
cantante y compositor bri-
tánico Ed Sheeran, segui-
do por el rapero Post Ma-
lone y la artista adolescen-
te Billie Eilish, quien arrasó
en los premios Grammy.

Queen, la banda de rock
formada en 1970, quedó en
quinto lugar. La música del
grupo tuvo un renacimien-
to tras la película Bohe-
mian Rhapsody. (E)

Taylor Swift se coronó como la artista que más discos
vendió en todo el mundo durante el año pasado.

u Continuando con el
ranking, el sexto lugar fue
para Ariana Grande.

u La banda BTS quedó
en séptimo puesto.

u El octavo lugar fue
para Drake y el noveno
para Lady Gaga.

u El top 10 lo cierra The
Beatles.

ADEMÁS:

Es la
‘re i n a ’
de las
ve n t a s

6
AÑOS

MISMO
PUESTO LO
CO N S I G U I Ó

H AC E

Swift logró el
primer lugar de
las listas en más
de 10 países.

maquillaje, la cantante de
30 años se presenta en el
increíble videoclip como
un hombre odioso y arro-
gante que salta de éxito en
éxito gracias a su privilegio
de género.

Swift usa el videoclip de
esta canción en su séptimo
álbum, “Lover ”, para des-
tacar que escribió el guión,
dirigió el videoclip y es de
su propiedad, al tiempo
que remarca la propiedad
sobre su música. (E)

¡Se ‘h i z o’ h o m b re !

Solo viendo en detalle se podría encontrar semejanzas.
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¿Quéhagoh oy ?

n FERIA

Las mujeres nos
tomamos La Delicia
Administración Zonal La
Delicia (Prensa y Ramón
Chiriboga). 09:00
Entrada libre (I)

n SIMPOSIO

Alter nativas
desde mujeres
Auditorio Isabel Robalino
PUCE (12 de Octubre y
Roca). 15:00
Entrada libre (I)

n FO RO

“Mujer, Identidad
y Derechos”
Plataforma Gubernamental
Nor te.
A las 15:00
Entrada libre (I)

United fue tendencia ayer cuando Los Diablos
Rojos vencireron al Manchester City 2-0 y se
acercan a zona de clasificación a Champions.

Sano
S a n i to

EL APIO es considerado un re-
gulador de la dieta y equili-
brante de comidas, más allá de
sus capacidad nutritivas. Esto
se debe a que está compuesto
en un 92% por agua. Su aporte
calórico es muy bajo y tiene un
gran poder saciante. Su conte-
nido de macronutrientes y vi-
taminas es discreto. Las vitami-
nas C y B9 son las más rele-
vantes, pero en baja con-
centración. Por su
contenido en potasio y
sodio, junto al aceite
esencial apiol, constitu-
ye un buen diurético.
Por su capacidad de alcalini-
zar la sangre estimula la depu-

Celebraron su
‘p i t u f i - r é co rd ’
Personas vestidas como Pitufos, franquicia de
cómics belga, asisten a una reunión mundial de
Pitufos donde hicieron historia: 2500 asistentes.

¿Qué
d ij o ?

“Est amos
conscientes de que
hay personas que
no tienen la
suf iciente
sensibilidad para
atender estos casos
(de violencia)”.
Nelly Jácome
Consejo de Igualdad

“El señor (Alan)
García al momento
de morir no tuvo
una condena
condenatoria, por lo
tanto le supervive
una presunción de
inocencia”.
Rafal Vela
Fiscal de Perú

¡Qué curioso!

¿Sabías que inicialmente
McDonald’s no vendía
hamburguesas, sino hot
dogs? Al inicio el restau-
rante comercializaba este
aperitivo porque era un
plato muy vendido. En
1948, los dueños cambia-
ron el menú a uno más ge-
neralizado con hambur-
guesas y papas. En Japón
todavía se encuentra hot
dogs en el menú. (I)

ración del organismo, elimina
el ácido úrico y otros residuos
tóxicos. También es un exce-
lente regulador del tránsito in-
testinal: previene el estreñi-
miento, estimula los jugos gás-
tricos, combate gases e hin-
chazón abdominal. En la dieta
de las personas hipertensas se

recomienda sal de apio.(I)

¡Qué
foto !


