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MURO URGENTE CA B I L D O
EVALÚA OBRA PARA
EVITAR COLAPSO P. 2

ES LA VIRTUAL
GANADORA LA
PELÍCULA ‘TODO
A LA VEZ EN
TODAS PARTES’
ARRASA PREVIO
A LOS OSCAR P. 14

CORRECTIVOS Y
PREVENCIÓN EN
IBARRA ALISTAN
MEDIDAS PARA
EVITAR MÁS
INUNDACIONES Y
LODO P. 8

Con quince años, Kendry Páez debutó en
primera división y metió su primer gol. En

Europa se frotan las manos con su
contratación para el verano P. 12
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M U S EO

Inscripciones a
va c a c i o n a l e s ,
hasta mañana
El Museo Municipal man-
tiene abiertas las inscripcio-
nes a sus talleres vacacio-
nales de arte y manualida-
des. El objetivo principal de
los cursos es permitir que
niños de 8 a 12 años se fa-
miliaricen con la historia y
cultura a través de experien-
cias lúdicas en el museo.

Cada jornada contará con
actividades en las que se
fomentarán la creatividad
en temáticas relacionadas a
las salas del Museo Muni-
cipal de Guayaquil: Época
Prehispánica, Colonia, Inde-
pendencia, Siglo XX, así co-
mo en las secciones de Arte
y Ciencias Naturales. Entre
los materiales que se uti-
lizarán figuran barro, cra-
yolas, marcadores, papel de
cocina y cartón.

Los horarios previstos para
el desarrollo de las jornadas
serán martes y jueves, desde
las 14:00 hasta las 16:00, en
las instalaciones del Museo
Municipal de Guayaquil,
ubicado en la calle Sucre
entre Chile y Pedro Carbo.

Las personas interesadas
pueden realizar la inscrip-
ción hasta mañana, 28 de
febrero, a través del correo
designado: adunnm@gua-
yaquil.gov.ec. (I)

A R
C H

 I V
O

INVIERNO Tras una visita técnica, la Dirección de Gestión de Riesgo
propone una valla de contención en El Paraíso para que no hayan más
desprendimientos. Propietarios deberán coordinar con autoridades.

Construirían un muro
para evitar más daños

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Gestión de
Riesgo y Cooperación evalúa la
construcción de un muro de
gaviones de manera emergente
y temporal en el terreno de una
vivienda con pendiente, ubi-
cada en la intersección de la
calle Bosques y Limones, en la
ciudadela El Paraíso.

Esta edificación se vio afec-
tada por un colapso estructural
debido a las intensas lluvias
que experimenta la urbe du-
rante este invierno.

Allan Hacay, director de Ries-
gos, indicó que se realizó una
inspección técnica en el sitio
para determinar el estado ac-
tual del muro y el riesgo que
representa para las edificacio-
nes colindantes. “Hemos eva-
luado el riesgo y dado la re-
comendación para una obra de
mitigación emergente. Consi-

deramos un muro de gaviones,
esto es una solución temporal
para preservar la vida y bie-
nes”, expresó el funcionario.
Agregó que la Dirección de Jus-
ticia y Vigilancia citará a los
dueños de los predios para que
lleguen a un acuerdo para
construir un muro de conten-
ción definitivo con los drenajes
adec uados.

La Ordenanza de Actualiza-

ción del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial 2019
– 2023 y del Plan de Uso y
Gestión del Suelo de Guaya-
quil, en su artículo 120, indica
que los representantes de edi-
ficaciones deberán, en forma
obligatoria, realizar, a través de
especialistas, la evaluación y
reforzamiento de las estructu-
ras de los mencionados edi-
ficios en peligro. (I)

ESCENARIO Por las intensas lluvias, parte de una pared y piso de una vivienda cayó en un terreno vacío.
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TR ÁNSITO

Vía en Mi Lote
i n h a b i l it a d a
p a rc i a l m e nte
Hasta el próximo sábado 4
de marzo se mantendrá el
cierre parcial de un carril de
la avenida Gustavo Noboa
Bejarano (vía principal de
Mi Lote) – Villa Bonita, en el
sentido este - oeste. El blo-
queo se realiza por la eje-
cución de trabajos de repa-
ración de la carpeta asfáltica
y de bacheo en el sector.

Los vehículos que transi-
tan por esta zona pueden
hacer uso de tienen un carril
habilitado para la circula-
ción correspondiente. (I)

PROGR AMA

Re c i b i e ro n
tablets para
su aprendizaje
La Dirección de Inclusión
Social (DIS) entregó 25 ta-
blets a niños con discapa-
cidad en el Centro de Au-
dición y Lenguaje. Los dis-
positivos se entregaron a
usuarios de escolaridad y de
terapias de dicha entidad.

Esta entrega forma parte
de las 335 tablets que la di-
rección municipal repartirá
a los beneficiarios de los
centros de Audición y Len-
guaje, Cuatro de Enero, así
como a los nuevos usuarios
del servicio terapéutico del
Centro Valientes. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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SITUACIÓN Aerofumigación, pirotecnia y colocación de redes de hilo de seda sobre el islote El Palmar figuran entre las
recomendaciones que realizan expertos internacionales para mitigar el peligro aviario que afecta en Guayaquil.

Con acciones controlarán aves
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los riesgos que representa la
presencia de aves en el área de
aproximación del aeropuerto
José Joaquín de Olmedo mo-
tivó a que la Dirección General
de Aviación Civil (DGAC) tome
acciones para mitigar el peligro
aviario. Una de las acciones fue
visitar el islote El Palmar, sitio
en el que se asienta gran parte
de las especies de aves, y con el
uso de pirotecnia con un trí-
pode especial, provocar la dis-
persión de las especies.

La entidad indicó que la ac-
tividad se llevó a cabo toman-
do en cuenta debidos proto-
colos, en coordinación con la
torre de control por el aterri-
zaje y despegue de aeronaves
en el aeropuerto de Guayaquil.
Otras de las acciones ejecu-

tadas han sido el uso de equipo
láser, también un sistema bioa-
cústico portátil para dispersión
de aves y el manejo de juegos
pirotécnicos. Para realizar es-
tas actividades, personal de la
DGAC y Ministerio del Ambien-
te recibieron capacitación.

Expertos canadienses en ma-
nejo de fauna silvestre de Air-
ports Council International y
de Falcon Environmental hi-
cieron recomendaciones co-
mo: incursionar en el área del
islote El Palmar para ubicar ni-
dos de aves y destruir sus hue-
vos; realizar aerofumigación

MEDIDAS Las recomendaciones ofrecidas buscan reducir riesgos por la
presencia de las aves cerca al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
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para que la vegetación no crez-
ca y evitar un impacto am-
biental; colocar redes de hilo
de seda sobre el islote para
impedir la estadía de aves; usar
equipos de rayos láser para dis-
persar especies; y utilizar de
artefactos pirotécnicos para
aeropuertos y equipos portá-
tiles bioacústicos. Si no las me-
didas surten efecto, especia-
listas aseguran que se podría
proceder a una cacería con-
trolada de patillos y marías.

La DGAC efectuó la reunión
de un comité técnico en la que
participaron miembros de la
DGAC, Tagsa y del Ministerio
del Ambiente para exponer
medidas alternativas adiciona-
les que se plantearán una vez
se convoque y reúna el Comité
Nacional de Prevención de Pe-
ligro de Fauna Silvestre. (I)

DAT O S
ÁREA EL ISLOTE COMPRENDE UN
TERRENO DE 16 HECTÁREAS.
ANIMALES POSEE VARIOS TIPOS DE
AVES, ENTRE ELLAS MIGRATORIAS
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INSEGURIDAD Si en el 2022 Guayaquil figuraba en el puesto 50 del ‘ra n k i ng ’ de las ciudades más violentas del mundo,
este año la urbe porteña se apodera del lugar 24 por el preocupante incremento de muertes y acciones delictivas.

Ciudad ‘e s c a l a’
en la violencia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Guayaquil ha vuelto a aparecer
en el ranking de ciudades más
violentas del mundo, pero este
año se ha acercado más a las
ciudades consideradas más pe-
ligrosas de la lista elaborada
por el Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública y la Jus-
ticia Penal de México. El puerto
principal del pasó del puesto
50 al 24 en el ranking divulgado
por la organización mexicana.

En 2021, el área metropolitana
de Guayaquil entró por primera
vez a esa lista por sus niveles de
muertes violentas.

La ciudad llegó al puesto 24
por la escalada de la tasa de
violencia que experimentó du-
rante el año pasado.

“En 2021 retornó al ranking la
ciudad de Puerto Príncipe, ca-
pital de Haití, e ingresó por
primera vez el área metropo-
litana de Guayaquil, Ecuador.
En 2022, las tasas de esas ciu-
dades se vieron incrementa-
das”, sostiene el informe.

Dentro del reporte se indica
que Guayaquil tuvo 1.537 ho-
micidios. Con 3,21 millones de
habitantes, su tasa de homi-
cidios fue de 47,77 por cada
100.000 habitantes.

Colima, de México, con casi
182 homicidios por cada
100.000 habitantes, fue la más
violenta el año pasado y lidera
ese ranking. A nivel de Suda-
mérica, solo cuatro ciudades
brasileñas superan a Guayaquil
en la tasa de homicidios.

Las nueve ciudades más vio-
lentas del mundo que aparecen
en el ranking son todas me-
xicanas. La tasa de Colima se
aproxima a los niveles que pre-
valecieron en Medellín (Co-
lombia) entre finales de los
años ochenta y principios de
los noventa, debido a la “g u e-
r r a” de Pablo Escobar.

El informe refiere que en los
países que no han seguido po-

líticas complacientes con los
criminales ha habido progresos
notables. Las ciudades de Gua-
temala y El Salvador siguen
fuera del ranking. Brasil tiene
cada vez menos ciudades y con
tasas más bajas.

Esta es la decimotercera vez
que el Consejo incluye 50 urbes
en la lista de las ciudades de
más de 300.000 habitantes con
las tasas de homicidio más ele-
vadas del mundo.

“Hacemos este ranking con el
manifiesto objetivo político
ciudadano de llamar la aten-
ción sobre la violencia en las
urbes, particularmente en
América Latina, para que los
gobernantes se vean presiona-
dos a cumplir con su deber de
proteger a los gobernados, de
garantizar su derecho a la se-
guridad pública”, indica el
Consejo. (I)

I L EG A L I DA D.
Los actos violentos

están relacionados al
sicariato, robo,

extorsiones y a la
venta de drogas.
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246
MUERTES VIOLENTAS FUERON
REGISTRADAS HASTA EL PASADO
15 DE FEBRERO EN LA ZONA 8.
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A S I ST E N C I A Los animales de compañía necesitan cuidados especiales en la época invernal, ya que están expuestos a
diversas bacterias que perjudican su salud. Expertos brindan consejos para ayudarlos a sobrellevar esta temporada.

Cuidados en la
época lluviosa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si bien la temporada lluviosa
trae nuevos desafíos para los
canes (como llegar a resfriarse
si permanecen mucho tiempo
mojados), ese momento climá-
tico no debería interponerse en
sus paseos diarios.

“Esta actividad ayuda muchí-
simo para evitar el estrés, alivia
y regula la energía en ellos, los
ayuda a sentirse mucho más
relajados y dormir mejor”, co-
menta la abogada Bonne Mo-
reno Chong, vocera de la Fun-
dación Almanimal.

Entonces, ¿qué puede hacer
para ayudar a su mejor amigo a
sobrellevar las lluvias? Al sa-

carlos a caminar trate de evitar
que pisen sobre lugares con
mucha tierra. “En esta época se
reproducen mucho más las ga-
rrapatas y pulgas”, advierte
Moreno, por eso recuerda que
otra forma de cuidarlos es pro-
tegerlos de estas plagas con
productos como pipetas, pas-
tillas, espráis, etcétera.

Proteger sus almohadillas (en
sus patas) y su piel es otra
misión. “Recordemos que sus
pezuñas siempre están en con-
tacto con el suelo y al estar
todo el tiempo mojadas,
estas se debilitan y
agrietan llegando a
causar dolor en los
perros, por lo que
es recomendable
mantenerlas vi-
giladas”, advier-
te Moreno. Asi-

mismo sugiere que si su mas-
cota se mojó durante el paseo,
lo seque con una secadora en
aire frío para evitar dañar su
piel y no olvidar el cepillado
constante (sobre todo en
mascotas de pelaje lar-
go) para evitar que
se formen nudos
y proliferen
hongos y bac-
te r i a s .

¿Y si el plan es dejarlo jugar en
la lluvia? Bonne advierte que lo
ideal es no excederse en el
tiempo porque podría provocar
bronquitis, pero sobre todo vi-
gilar que no se acerquen a un
charco. “Pueden contraer al-
gunas enfermedades como la
leptospirosis, que es causada
por una bacteria. No es ne-
cesario que el perro beba el
agua de charco, basta con que
se moje las patas con esa agua
infectada y luego se lama las
patas para de esa forma con-

t a g i a r s e”, ad-
vierte. (I)

R E C O M E N DAC I O N E S
1. UN PASEO SEGURO SIEMPRE DEBE
HACERSE CON CORREA, YA SEA CON
COLLAR O PECHERA, EN LO POSIBLE NO
DEJAR A LA MASCOTA SUELTA, A MENOS
QUE SEA UN LUGAR SEGURO, O CON
OTROS PERROS CONOCIDOS, LA
MAYORÍA DE ACCIDENTES SE DAN POR
DEJAR SIN CORREA A LOS PERROS.

2. AL SACARLOS A CAMINAR, TRATAR DE
QUE EL PERRO CAMINE SOBRE LA
ACERA, ASÍ EVITAREMOS QUE ALGÚN
CARRO LOS SALPIQUE AL HABER
CHARCOS DE AGUA. TAMBIÉN DEBEMOS
EVITAR A TODA COSTA QUE BEBAN ESA
AGUA DE CHARCOS Y PREVENIR
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES.

3. SI ES ESTRICTAMENTE NECESARIO
SALIR DURANTE LA LLUVIA, SE PUEDE
CUBRIR AL PERRO CON UN PONCHO DE
AGUA O ENCAUCHADO PARA EVITAR
QUE SE MOJE, DE IGUAL MANERA
EXISTEN BOTINES ESPECIALES
PARA COLOCARLOS EN SUS
PATITAS PARA EVITAR QUE SE
M OJ E N .

No olvide que la mejor
forma de evitar que
contraigan cualquier
enfermedad peligrosa
es manteniendo al día
sus vacunas anuales.

Tal y como sucede en fin de
año, los fuertes sonidos de los
truenos pueden abrumar y
provocar nerviosismo en
algunas mascotas.
El consejo del doctor Miguel
Pardo, médico veterinario de
Animal Friends, es darles
soporte emocional. Si sabe que
las tormentas eléctricas los
afectan permita que estén a su
lado. “Acariciándolos y
mimándolos, pues esto ayuda
mucho. Si a pesar de estar con
nosotros, no se calman, existen
medicinas que podrían
apaciguar estos malos ratos y
que deben ser manejadas
estrictamente por un

profesional médico
ve terinario”, dice Pardo.

¿Es recomendable limpiar
sus patas al regresar de un

paseo? El especialista
sugiere hacerlo con una

solución antiséptica de
origen natural que
hidrate y limpie al
mismo tiempo. “No
se debe usar alcohol,
o gel antibacterial,
ya que esto puede
causar irritación y ser
c o n t ra p r o d u c e n t e
para la mascota”.

Sonidos que
a s u st a n
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CONSE JO.
En caso de
que su
mascota se
haya mojado
en el paseo,
séquela con
al menos dos
toalllas.
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INNOVACIÓN Con la implementación de este nuevo canal de ventas, IMFRISA ofrece una experiencia de compra digital
de fácil acceso desde cualquier lugar, brindando una respuesta rápida a las necesidades de sus clientes.

Autopartes a clic de distancia
GUAYAQUIL REDACCIÓN

IMFRISA es una empresa con
50 años en el Ecuador, per-
teneciente al Grupo <a> de Co-
lombia, uno de los grupos más
importantes en la producción y
venta de autopartes de Lati-
noamérica, con empresas filia-
les en Colombia, Ecuador, Pe-
rú, Venezuela, México y Es-
tados Unidos.

Más de 63 años en la ma-
nufactura, comercialización y
exportación a más de 25 países,
le da un importante liderazgo
en la industria.

IMFRISA es reconocida en el
mercado por su trayectoria, ca-
lidad, servicio, su gran com-
promiso por su recurso huma-
no, sostenibilidad y respeto
por el medio ambiente.

Actualmente, representa a 18

de las mejores marcas de au-
topartes, con cobertura nacio-
nal, más de 2100 clientes, con
un centro de distribución de
3.000 mts cuadrados, ofrecien-AUTOPARTES Repuestos de Imfrisa se utilizan en todos los talleres

do más de 7.000 referencias de
sus productos en stock.

Actualmente se encuentra en
constante crecimiento e inno-
vación, ofreciendo soluciones
y facilidades para el mercado ,
por lo que dentro del proceso
de transformación digital en el
que viene trabajando, este año
implementó su plataforma
E-commerce y está disponible
su nueva tienda virtual:
www.imfrisa.com.ec, dónde se
puede realizar la compra de
autopartes directamente. Con
un proceso muy fácil, solo se
ingresa, elige sus autopartes y
estas serán enviadas adonde el
cliente necesite.

Se pueden hallar productos
de la líneas Frenos y Fricción,
Suspensión liviana, Suspen-
sión pesada, Periféricos de mo-
to, Embragues, etc. (PR)

WWW.IMFRISA .COM

ESCANEA EL CÓDIGO PARA
ACCEDER A LA TIENDA
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SE UNIERON Ante la falta de respuesta, los vecinos han debido organizarse para evacuar flujos de lodo
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ENLODADOS Ibarra necesita ocho millones de dólares para reducir
los estragos de las inundaciones. Durante esta semana, sectores
de Ibarra se inundaron y vecinos estuvieron afectados.

Ibarra busca un plan para
evitar varios desastres
durante fuerte invierno

IBARRA R E DACC I Ó N

Ibarra requiere de una inver-
sión de ocho millones de dó-
lares en varias obras que cons-
tan en un estudio de solución
integral que podría terminar
con las frecuentes inundacio-
nes que sufre esta ciudad con
más de 150.000 habitantes du-
rante las épocas de lluvia.

Las autoridades municipales
advierten que este fondo no es
posible solventarlo con recur-
sos propios, sino debe finan-
ciarse con aportes externos,
que deberán ser gestionados
por el próximo alcalde Álvaro
Castillo, quien vuelve a dirigir
la municipalidad y anterior-
mente dirigió la Empresa de
Agua Potable y Alcantarillado
de Ibarra (Emapa-I).

Andrea Scacco, alcaldesa de la
ciudad, explicó que si no in-
vertían 1 millón de dólares en
obras de mediación y emer-
gentes (construcción de muros
de gaviones, ducto cajones,
limpieza de quebradas, ejecu-
ción de alcantarillado pluvial

en asfaltados y adoquinados,
entre otros) durante su gestión,
los estragos que dejaron las
lluvias de la noche del martes
21 y la madrugada del 22 de
febrero hubieran sido de mayor
m a g n it u d .

El anegamiento de varios ba-
rrios y ciudadelas, donde el
agua alcanzó más de 1 metro y
medio de altura, pone al des-
cubierto que el cantón Ibarra
en distintas zonas no cuenta
con alcantarillado pluvial.
Dentro de la desgracia -dijo
Scacco- es importante destacar
que la ciudad cuenta con un
estudio actualizado y completo
de alcantarillado pluvial.

El proyecto contempla di-
ques, encauzamiento de que-
bradas y otras obras de inge-

niería civil y remediación que
solucionarían este problema
que ha afectado a Ibarra todo el
t i e m p o.

Maquinaria de varios muni-
cipios, la Prefectura, Emapa-I,
Cuerpo de Bomberos y perso-
nal del Grupo de Caballería Ya-
guachi fue dispuesta en dife-
rentes sitios sobresaltados para
efectuar una limpieza total en
espacios públicos y privados.

En Jardines de Odila se con-
centra gran parte de la ma-
quinaria, es uno de los lugares
más golpeados, donde las ca-
lles parecen piscinas y los mo-
radores perdieron sus perte-
nencias debido a que el agua
lluvia invadió sus hogares.

Según los técnicos, el desbor-
damiento de las acequias de
riego Azaya y Miravalle y de la
quebrada Laureles provocó el
severo anegamiento.

Recomiendan en esa urbani-
zación la construcción de un
tanque de tormentas, infraes-
tructura costosa que evitaría
problemas, ya que está ubicado
en la parte baja de la urbe. (I)

«El agua alcanzó
más de 1 metro y
medio de altura en
varios sectores»
ANDREA SCACCO
ALCALDESA DE IBARRA
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A PREVENIR En Ambato se aplicaron más de 100.000 vacunas contra la
influenza. Representa el 80,9 % de cobertura en promedio de toda la
población. Se aprovecharon las últimas fiestas para la campaña

Con pinchazo quieren
evitar a la influenza
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TOAMBATO R E DACC I Ó N

La masiva concurrencia de per-
sonas a los distintos actos de la
pasada Fiesta de la Fruta y de
las Flores sirvió para reforzar la
vacunación contra la influenza
en Ambato.

Según Édison Pulistar, direc-
tor de Salud del distrito Am-
bato, hasta el momento se lle-
van aplicadas 105.065 dosis en
el cantón, que representa el
80,9 % de cobertura en pro-
medio de toda la población.

Recordó que la vacuna está
dirigida principalmente a gru-
pos prioritarios y vulnerables,
que son quienes tendrían el
mayor riesgo de desarrollar clí-
nicamente cuadros más graves
de la enfermedad, como em-
barazadas, pacientes con pa-
tologías crónicas, adultos ma-
yores, niños menores de 6
años, entre otras personas.

Añadió que con la vacuna lo
que se hace es protegerlos de la
enfermedad y en caso de que se
presente la condición clínica

no sea de mayor gravedad, ante
lo cual llamó a la población a
que apoye a las brigadas que se
encuentran recorriendo pla-
zas, ferias, mercados, lugares
de aglomeración e incluso a los
domic ilios.

Dijo que en ese sentido in-
cluso el número de pacientes
que asisten a los centros de
salud con afecciones respira-
torias en las últimas semanas
disminuyó en alrededor del 50
%, lo que es positivo. (I)

EN TODOS LADOS Brigadas recorren varios lugares en la campaña.

ESTÁN EN ALERTA COE de Babahoyo se activa ante las recientes lluvias y
riesgo de inundaciones. Autoridades de emergencia visitarán planteles

Plantaciones y más entre las
afectaciones por el temporal

BABAHOYO R E DACC I Ó N

Ante las frecuentes lluvias en
Babahoyo, que podrían generar
inundaciones y afectaciones
como en años anteriores, el Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) cantonal estable-
ció resoluciones para mitigar
los efectos de la situación.

Una de las decisiones fue que
la Policía brindará resguardo
para que técnicos de la Cor-
poración Nacional de Electri-

cidad (CNEL) y la Corporación
Nacional de Telecomunicacio-
nes (CNT) realicen sus labores
en zonas que se queden sin el
servicio de energía eléctrica y
te l e fo n í a .

Asimismo, el Cuerpo de Bom-
beros Municipal de Babahoyo y
la Cruz Roja deberán colaborar,
si fuese necesario, para acceder
a las zonas donde CNEL y CNT
realicen sus labores.

Los miembros del COE visi-
tarán escuelas y casas. (I)
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MULTICULTURALIDAD Los indígenas amazónicos luchan por regresar a su tierra ancestral, de la que fueron expulsados en
tiempos de guerras. Hoy los aborígenes viven en zonas de Ecuador y Perú, mientras demandan su hogar de vuelta.

Siekopais anhelan retornar
a sus territorios históricos

AMAZONÍA AFP

Se llaman a sí mismos “ge nte
multicolor ” o siekopai por la
llamativa pintura corporal y los
adornos que solían usar en su
hogar en el corazón de la Ama-
zonía. Pero las coronas de plu-
mas y los collares de dientes de
animales ahora son para oca-
siones especiales. Desplazados
por décadas de guerra e in-
trusiones comerciales y cultu-
rales, los siekopai se encuen-
tran actualmente dispersos en
aldeas a ambos lados de la fron-
tera entre Ecuador y Perú, lejos
de su forma de vida de ca-
zadores-recolectores y su te-
rritorio ancestral, que luchan
por recuperar.

Hoy se ganan la vida haciendo
trabajos ocasionales en pue-
blos rurales rodeados de cam-
pos petroleros, plantaciones de
palma aceitera y carreteras
muy transitadas. Sus hijos vis-
ten jeans, camisetas y zapa-
tillas deportivas, escuchan re-
guetón y andan en motos chi-
nas. Y, cuando no están en la
escuela, en lugar de aprender a
pescar, a cazar y a usar hierbas
medicinales, pasan horas con

sus celulares como adolescen-
tes comunes.

Al borde de la extinción cul-
tural, los líderes del pueblo sie-
kopai dicen que es una cues-
tión de supervivencia reclamar
su tierra ancestral, a la que
llaman Pe'keya en lengua pai-
coca y aún en buena medida
intacta en una parte remota de

TRADICIÓN. Jóvenes aprenden sobre la caza de
caimanes, monos colorados, aulladores o lanudos, que
son preferidos por esta comunidad para alimentarse.

la Amazonía. “Nuestro gran
sueño es reconstruir nuestro
territorio, volver a unir a nues-
tra nación, a nuestras familias,
en estos ríos donde viven los
espíritus y las criaturas de las
que me habló mi abuelo”, dice
uno de los líderes comunitarios
de los siekopai en Ecuador,
Justino Piaguaje, durante un

encuentro en Pe'keya.
Los siekopai son uno de los 14

grupos indígenas reconocidos
en Ecuador, donde el 7 % de la
población se identifica como
tal. En total, suman solamente
unos 1.200, repartidos entre
Ecuador y Perú.

Durante el conflicto limítrofe
entre ambos países, que tuvo
choques armados en 1941, 1981
y 1995, intensos combates ex-
pulsaron a los siekopai de
Pe'keya, que según ellos se ex-
tendía por unos tres millones
de hectáreas a lo largo del río
Lagartococha, que forma parte
de la frontera entre Ecuador y
Perú. Del lado ecuatoriano, la
mayoría de los desplazados ter-
minaron a unos 160 kilómetros
al oeste de su tierra natal, en el
asentamiento rural de San Pa-
blo de Kantesiya, un pueblo
ribereño que subsiste princi-
palmente gracias al aceite de
palma y al petróleo. “Desde la
guerra, nunca hemos podido
realmente regresar a nuestro
territorio. Hermanos y familias
fueron separados (...) y nos cor-
taron nuestras raíces nutriti-
vas”, sostuvo Piaguaje.

Con el acuerdo de paz de 1998

entre Perú y Ecuador, los sie-
kopai recuperaron la esperanza
de regresar finalmente a su tie-
rra. En 2017, presentaron una
demanda al ministerio de Me-
dio Ambiente de Ecuador para
obtener el título de propiedad
de una porción de 42.000 hec-
táreas de Pe'keya.

Desde entonces, “hemos te-
nido discusiones con cuatro
ministros sucesivos, sin nin-
gún resultado”, dijo Justino
Piaguaje. Por eso en septiem-
bre de 2021 decidimos empren-
der acciones legales para que el
Estado reconozca nuestro te-
rritorio". La demanda, aún sin
resolverse, busca títulos de
propiedad, una disculpa del
Estado ecuatoriano por las
“violaciones de derechos” de
los siekopai y garantías para un
retorno seguro a la tierra. Sin
embargo, existe una compli-
cación importante: Pe'keya se
encuentra en el centro de una
vasta área protegida en Ecua-
dor, la Reserva de Producción
de Fauna Cuyabeno (RPFC),
creada en 1979 y que abarca
cerca de 600.000 hectáreas en
el noreste de la región ama-
zónica del país. (I)
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BAJÓN DE ENTRADA Los canarios no pudieron con los azuayos, que
en el 2022, se impusieron tanto de local y de visitante en Ligapro

Empezó el
torneo con el
pie izquierdo

GUALACEO R E DACC I Ó N

El volante uruguayo Joaquín
Vergés volvió a ser figura de
Gualaceo SC. La noche del sá-
bado anotó el gol del triunfo
que le significó la victoria a su
escuadra ante Barcelona SC en
la fecha 1 de la Liga Pro 2023.

En abril del año pasado Vergés
fue el artífice del triunfo de los

azuayos en el Monumental
Banco Pichincha.

Se jugaban nueve minutos y
desde la izquierda, en un tiro
de esquina, Joaquín Vergés en-
vió un centro para Jesús Pre-
ciado, que se elevó ante la mar-
ca torera y con un cabezazo
dejó sin reacción al arquero
Javier Burrai, era el 1-0.

A los 36 minutos, Andrés
Campas, en una acción apre-
tada, derribó en el área a Jan-
ner Corozo. Luego de revisar la
herramienta del video arbitraje
(VAR), el árbitro Roberto Sán-
chez sancionó el penal.

El cobro lo pidió el delantero
argentino Jonatan Bauman que
concretó la igualdad (38 m).

En la segunda parte, los de
Fabián Bustos tuvieron mayor
posesión de balón y fueron más
punzantes que en el inicio, sin
embargo, los locales impusie-
ron su ritmo.

Corrían 70 minutos y Tobías
Dosanti fue derribado, en el
área, por Carlos Rodríguez. El
juez volvió a acudir al VAR y
tras su revisión, sentenció la
pena máxima.

La responsabilidad le quedó
al uruguayo Joaquín Vergés,

que con un zapatazo, venció la
resistencia de Burrai y puso el
2-1 definitivo. (D)

“Dimos un golpe de autoridad
en nuestra cancha. Arranca-
mos con el pie derecho ante
jugadores de clase A. Sabíamos
que teníamos que hacer un par-
tido casi perfecto para poder
lastimarlos y lo hicimos”, ex-
presó Vergés. ( D)

ACTIVO Javier Burrai, portero de
Barcelona, intervino varias veces.

CODICIADO El mediocampista entró como
titular en el juego en el que Independiente
del Valle recibió a Mushuc Runa. Gran futuro

Goleador de 15 años
AMBATO R E DACC I Ó N

En carpeta de grandes clubes
europeos, el volante guayaqui-
leño Kendry Páez registró su
debut oficial este sábado con
Independiente del Valle en la
primera fecha de la LigaPro,
juego que se disputó en La-
tacunga y en el que los rayados
se midieron con Mushuc Runa,
con tanto del joven mediocam-
pista, que cerró el 3-1.

Sin ser el jugador más joven
en debutar en el fútbol ecua-
toriano, los 15 años y 299 días
que tiene Páez a la fecha abren
su camino profesional tras su-
mar escasos minutos en par-
tidos de exhibición con la ca-
miseta negriazul, pero con un
enorme futuro según la crítica
local e internacional.

La dirigencia negriazul no ha
desmentido acercamientos con
clubes del exterior. ( D)

Dato s
ES PELADITO 15 AÑOS Y 299 DÍAS
QUE TIENE PÁEZ A LA FECHA ABREN
SU CAMINO PROFESIONAL
LO QUIEREN CHELSEA Y
MANCHESTER UNITED, BORUSSIA
DORTMUND QUIEREN FICHARLO
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ENCAMINADA Los PGA del sábado, votados
por unos 8.000 productores, honran tanto
la televisión como el cine y es un galardón

Se perfila entre los
favoritos al Oscar

CALIFORNIA AFP

“Todo a la vez en todas partes”
recibió el sábado el premio a la
mejor película del gremio de
productores de Hollywood, úl-
timo galardón para esta pelí-
cula de ciencia-ficción que está
saltando de victoria en victoria
a poco de los Oscars.

Este filme surrealista sobre
una familia inmigrante propie-
taria de una lavandería que lu-
cha contra un demonio inter-
dimensional -que se ha con-
vertido en la niña bonita del
circuito de premios de Tinsel-
town en las últimas semanas-
se impuso a un rival de la talla
de "Top Gun: Maverick".

La distinción, recibida en la
gala repleta de estrellas de los
Producers Guild Awards (PGD)
en Beverly Hills sigue a trofeos
similares de directores y crí-
ticos, y la posicionan como pe-
lícula favorita en los Oscar el 12
de marzo.

El premio de la PGA es am-

pliamente visto como el ter-
mómetro más preciso del Oscar
a la mejor película de cada año,
el premio más codiciado de to-
do Hollywood.

Doce de las últimas 15 pe-
lículas en ganar el premio ma-
yor de los productores se lle-
varon la mejor película en los
Oscar, incluidos los dos últi-
mos ganadores: “C O DA” y “N o-
m a d l a n d”.

En los Oscar de este año, la
disputa está bastante reñida
“Todo a la vez en todas partes”
se enfrenta a "The Banshees of
Inisherin", "Sin novedad en el
frente", "The Fabelmans" y
"Top Gun: Maverick" de Tom
Cruise. (I)|

FILME Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes..

Los premios se
distinguen por ser un
termómetro para lo
que luego será los
Oscar. Aquí se ven a
los favoritos
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PRESENTACIÓN Se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, a las 20:00 en
el Teatro Sanchez Aguilar de Samborondón. Entradas ya disponibles.

Sofiane Pamart vendrá al
Ecuador por primera vez

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Sofiane Pamart, uno de los diez
artistas de música clásica con
más reproducciones en plata-
formas de streaming en 2022,
vendrá al Ecuador para deleitar
al público con su talento y des-
treza en el piano.

Después de haber sido el gran
headliner del Festival de Jazz
de Montreux en 2021 y de llenar
grandes salas de conciertos co- mo el Olympia, el Trianon, el

Museo del Louvre, el Ancienne
Belgique y sus dos fechas en la
Sala Pleyel, Sofiane anuncia su
primer concierto en Guayaquil
este 4 de marzo, a las 20:00, en
el Teatro Sánchez Aguilar.

El pianista francés es cono-
cido por tener una imagen de
gama alta, regularmente cola-

bora con prestigiosas marcas.
Es así que su posicionamiento
combina la elegancia de la mo-
da con códigos urbanos que lo
hacen un artista original, un
pianista de alta costura, pero
con la mentalidad e imagen de
un rapero.

Inicios en la música
Sofiane Pamart arrancó su ca-

rrera solista en 2019, después
de haber colaborado con ar-
tistas como SCH, Koba LaD,
Maes, Joey Starr, Vald, Laylow,
Tiakola, Zola, RimK, Josman,
Da Uzi, Rilès, Bon Entendeur,
NTO, The Magician y Marina
Kaye. En la actualidad su uni-
verso musical se divide entre la
gran música de cine y las his-
torias de aventura. (E) MÚSICO Sofiane Pamart arribará a Ecuador para ofrecer un concierto.

CO
 RT

 E S
 Í A

Los boletos están
disponibles mediante
la página web del
teatro, APP o en
boletería, en horario
de 09:00 a 17:00.




