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SE DEBE MEJORAR
OBRA
Veredas de avenida
presentan grietas

En la avenida Benjamín Carrión,
a la altura de la Escuela de Pár-
vulos de la facultad de Filosofía,
de la Universidad de Guayaquil,
hay daños en las veredas. De los
pedazos de cemento brotan fie-
rros que podrían provocar per-
cances a quienes se atrevan a
cruzar por el lugar.

INFORME DE TODO TIPO DE DENUNCIAS QUE AFECTEN A
SU COMUNIDAD. LLAME AL 2201-100 O ESCRIBA AL MAIL:
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC+ @

SEGURIDAD PEATONAL
Conductores irrespetan
semáforo en rojo

Quienes tienen que cruzar a dia-
rios la avenida Carlos Julio Aro-
semena, a la altura de la parada
de Las Monjas de la Metrovía, se
quejan por el irrespeto de los
conductores al semáforo. A
pesar de estar la luz en rojo no
se detienen. Ya ha habido más de
un accidente. Piden más control.

LUMINARIAS
Daño en alumbrado
público en Bellavista

Los moradores y quienes transi-
tan por las noches por la vía prin-
cipal de la ciudadela Bellavista
reportan daños en algunas lumi-
narias de alumbrado público.
Piden a las autoridades corres-
pondientes atender esta denun-
cia, pues se trata de una avenida
de gran circulación vehicular.

ORDEN
Al mercado Caraguay
le falta más aseo

Varias amas de casas que van al
mercado Caraguay a realizar sus
compras se quejan por el desaseo
que predomina en el lugar.
Muchos comerciantes tienen las
verduras y frutas en el piso y no
en charoles como debería ser.
Además, es insoportable el olor
que se percibe por todos lados.

CYNTHIA FLORES RODRÍGUEZ
floresc@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

Si a Juan Luis Guerra se le
subió la bilirrubina, al
médico guayaquileño

Narcilo Villavicencio se le desa-
tó la fiebre de la prevención y
con esta ya comenzó a conta-
giar a centenares de seguidores
a través de YouTube.

En cuatro meses, su vídeo
‘Dengue’, a ritmo de paseito,
sobrepasó las 1.700 visitas. Y
hace pocos días subió una de
sus nuevas creaciones a la red.
En 48 horas, el ‘Chikingunya’
fue visto más de cien veces.
Puede pensarse que es poco,
pero para él es un logro. Quie-
re probar su teoría de que con
música se puede inyectar un
mensaje.

Entre los médicos, ‘Nacho’
se ha convertido en una sensa-
ción. Acaba de lanzar un disco
y ya hizo su primera presenta-
ción. Fue la semana pasada
frente a un grupo de colegas en
el auditorio del Colegio de Mé-
dicos del Guayas.

Tecnológico Bolivariano (ITB)
son sus actores y bailarines prin-
cipales. Son ellos, conocedores
de la tecnología, los que lo han
ayudado a armar sus vídeos.

¿Y le cantará al ébola? No lo
ha pensando por ahora, aunque
por estos días el temor de que el
virus hubiera llegado al país pu-
so al tema en debate nacional. Le
preocupa más el chikungunya.
Está convencido de que se desa-
tará con la cercanía del invierno.

Antes de eso, hizo una prue-
ba. Fue con un público exigente.
Llevó el dengue hasta una escue-
la, bueno, lo llevó con música. Y
a los pocos minutos confirmó
que el mensaje había calado. Lo
supo no solo al ver moverse a los
niños al son de su canción, sino
al tomar una especie de peque-
ña lección. “¿Quién es el respon-
sable de criar mosquitos?”, les
preguntó. “Nosotros mismos”,
respondieron en coro.

Este médico, que está con-
vencido de que la música pue-
de hacer que algo se quede pa-
ra siempre pegado a la memo-
ria, no solo tiene ritmo, sino
también humor. Lo puso en es-
cena para hablar de los fuma-
dores e interpretó ‘Trágate el
humo’, que también busca co-
larse en YouTube. “Cree verse
galán, seductor, atractivo a las
damas, señor, pero el humo
causa disfunción con el tiem-
po, lo dice el doctor...”.

Los vídeos son una mezcla
entre lo que ocurre en una con-
sulta, el entorno de las enferme-
dades y también de una fiesta, en
la que sus alumnos del Instituto

LAS CIFRAS

SU VIDA, SU TRABAJO Y SU ARTE
102

VISUALIZACIONES
tuvo su más reciente

vídeo, ‘Chikungunya’, a
ritmo de rock, en 2 días.

1.766
VISITAS

registró el vídeo del
Dengue en YouTube hasta

la tarde del viernes.

� Tiene 26 años de experiencia. Es
médico general, pero atiende principal-
mente a niños.

� Es profesor del Instituto Tecnológico
Bolivariano, hace tres años.

� Hilda Murillo interpreta dos de sus
composiciones. Una de ellas es ‘Yo
vivo en Guayaquil’.

� El primer ensayo del vídeo ‘Den-
gue’ se ejecutó hace un año. Pero
hace pocos meses, con la ayuda de
sus estudiantes, le puso efectos y lo
hizo más atractivo.

� El disco incluye los temas: ‘Den-
gue’, ‘Chikungunya’, ‘Colesterol’,
‘Tuberculosis’, ‘Parasitosis’, ‘Sífilis y
Gonorrea’, ‘Fumador’, ‘Embarazo de
Alto Riesgo’, ‘Mándalo a volar’, ‘Amigo
te vas a quedar solo’, y ‘La Droga’.

Es guayaquileño, tiene 56 años y
hace tres comenzó a mezclar su
pasión por la música con sus co-
nocimientos de Medicina. Cinco
de sus vídeos están subidos en
YouTube. El disco (audio y vídeo)
contiene once de sus creaciones ar-
tísticas.

NARCILO VILLAVICENCIO
MÉDICOY CANTANTE

El doctor Narcilo Villavicencio lanzó un
disco con el que quiere desatar la fiebre
de la prevención � Canta para enfrentar
el dengue, el chikungunya y otros males

Ritmos. El disco permite
hacer un recorrido desde la
balada hasta el rap, el rock
y los paseitos, con mezclas
de instrumentos africanos.

EL DETALLE

Quiere crear conciencia, pe-
ro sabe que difundir un mate-
rial de este tipo requiere de una
importante inversión. Por aho-
ra, el Colegio de Médicos del
Guayas y el Instituto Tecnológi-
co Bolivariano son sus auspi-
ciantes. Espera que más agru-
paciones se junten para que su
música se propague.

Dedicado casi por entero a la
actividad médica, donde los ni-
ños son sus principales pacien-
tes, Narcilo Villavicencio se da
tiempo para la música, que le
permite sustentar la tesis para
su maestría en Educación Supe-
rior que cursa en la Universidad
de Guayaquil. Se basa en las me-
todologías didácticas musicales.

Confiesa que leer uno de los
manuales de la lucha contra el
dengue le despertó el interés.
Allí decían que deben incluirse
a artistas en la prevención. ¿Por
qué no podría ser él, quien a
los 19 años compuso su prime-
ra canción para su madre,
Blanca Maldonado?

A él le picó el ‘virus’ de la
Medicina y de la música. Y de
pronto, al escucharlo es difícil
no contagiarse. “Ay los mosqui-
tos, pican, pican, pican, pican
los mosquitos y no dejan de pi-
car, diminutos molestosos, si
acaso portaran dengue, te en-
ferman de gravedad...”.

Vea el vídeo del tema
Chikungunya en nuestra app
GRANASA.
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DEBATES SOBRE EL PAPEL+ @
PREGUNTA. ¿CORROBORA USTED QUE GUAYAQUIL ES LA CIUDAD DONDE SE

PRODUCEN MÁS ACCIDENTES DE TRÁNSITO?
ENVÍE SU OPINIÓN A WWW.EXPRESO.EC

ACCIDENTES NUMEROSOS
El 75 % de los lectores de EX-
PRESO que respondieron nues-
tra pregunta creen que la mayo-
ría de los accidentes se dan en la
urbe. El usuario @mvarasfs
cree que esto se debe a que el 25
% del parque automotor está en
la urbe. Mientras, @jorgeduro-
gue dice que es porque hay me-
nos precaución.

Expertos abordarán el
uso de la tecnología
en el aprendizaje

V Jornadas
Pedagógicas
en entornos
virtuales

La Universidad Casa
Grande, con el auspicio

de Diario EXPRES0, efectua-
rán el 21 y 22 de noviembre
las V Jornadas Pedagógicas
en Tecnología e Innovación
Educativa, dirigidas a docen-
tes, investigadores y profe-
sionales de diversas áreas
del conocimiento.

La inauguración del even-
to será el 21, a las 08:00, en
el auditorio de Diario EX-
PRESO, ubicado en la aveni-
da Carlos Julio Arosemena,
km 2,5. Allí, expositores na-
cionales y extranjeros deba-
tirán con los asistentes pro-
puestas didácticas sobre es-
trategias y potenciales bene-
ficios del aprendizaje en en-
tornos virtuales. MTM

Evento empieza hoy,
participan médicos
locales y extranjeros

Congreso de la
PAMA sobre
cirugías e
infecciones

La Asociación Médica Pan-
americana (PAMA) reali-

zará desde hoy hasta el 22 de
noviembre su 57° Congreso
Médico Internacional ‘Dr.
Felipe Huerta Montalvo’, en
homenaje a este valioso ga-
leno guayaquileño.

El evento científico, que
cuenta con el aval de la Uni-
versidad de Guayaquil, Cole-
gio de Médicos del Guayas y
el Ministerio de Salud Públi-
ca, se desarrollará en el audi-
torio del Núcleo de Ejecuti-
vos. Participarán expertos
nacionales y extranjeros,
quienes desarrollarán confe-
rencias sobre la prevención
del ébola, cirugías y malfor-
maciones e implantes. REG

Un médico que
contagia en YouTube


