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CAMILO RECARGADO
COLOMBIANO ALISTA
SHOW EN EL PAÍS P. 14

CAÍDA DOLOROSA
EMELEC PERDIÓ EN SU
VISITA A ORENSE P. 12

De brazos abiertos
Miles llegan cada fin de semana a tierra tungurahuense. Ahora operarios

turísticos apuntan a los visitantes de Europa y Estados Unidos P. 8
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SERVICIO En sus ocho meses de funcionamiento, la Casa Rosada ha logrado ofrecer alrededor
de 122.000 atenciones a las personas que acuden por asistencia municipal o colaboracione s.

La casa más ‘altr uista’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde junio del año pasado,
fecha en la que fue creada, la
Casa Rosada ha logrado ofrecer
122.000 atenciones a usuarios
que acuden a la institución en
busca de servicios y ayudas.

Solamente en el área de Me-
dicina General se registran
6.365 personas atendidas. Por
su parte, Fisiatría acumula
7.116 usuarios; Odontología,
2.602 pacientes; y Psicología,
1.027 consultas persoalizadas.
De igual manera, 240 mujeres
han sido atendidas en el área
de Obstetricia y 270 usuarios
en Pediatría.

Entre los registros también fi-
gura Veterinaria, donde se ha
logrado atender a 6.537 mas-
cotas. Adicionalmente, se han
ofrecido 9.584 atenciones en
servicios municipales como

Ventanilla Universal, Registro
Civil, Registro de la Propiedad,
ATM, Dirección de Inclusión
Social, Emapag y Empresa de
Viv ienda.

La Comisión Solidaria, por su
lado, se ha encargado durante
estos ocho meses a recorrer los
diferentes sectores de la ciu-
dad, realizando 38.572 dona-

ciones para los más necesita-
dos. Mientras en el comedor
popular transitorio se han brin-
dado almuerzos gratuitos a
49.350 personas. (I)

ESPECIALISTAS Ciudadanos acuden para recibir atención de profesionales, por ejemplo, para fisioterapia.
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200
ALMUERZOS DIARIOS SE SIRVEN
EN PROMEDIO A PERSONAS EN
LA CASA ROSADA.

ÁREAS VERDES

Acuerdo es
para cuidar
árboles locales

El Municipio de Guayaquil
suscribió un convenio de
cooperación con Agrocali-
dad para la adopción de es-
trategias, la planificación y
la implementación de accio-
nes encaminadas al control
fitosanitario que pudiesen
afectar el arbolado urbano
del cantón.

El convenio realizado for-
ma parte de los compromi-
sos de la mesa técnica para
el control de la cochinilla.
Esta alianza tendrá la vigen-
cia de un año y permitirá
combatir las plagas en es-
pecies de una manera eco-
lógica y amigable, que no
afecten el ambiente. (I)

CONTROLES Tras un operativo en Bellavista, autoridades municipales
identificaron solares que están descuidados, tienen maleza y basura.

Sancionan 30 predios en abandono
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte de la campaña
Guayaquil limpia y ordenada,
el Departamento de Denuncias
de Justicia y Vigilancia y la
Jefatura de Control de Vectores
realizó un operativo en Bella-
vista. En la jornada se colo-
caron sellos por desaseo en 30
solares en estado de abandono,

que se han convertido en bo-
taderos de desechos sólidos.

“Estos solares afectan el or-
nato y contaminan el ambien-
te. Con esta campaña preten-
demos identificar y sancionar a
los predios que incumplen con
la ordenanza de Vía Pública en
su artículo 102, al no tener en
condiciones de salubridad y
limpieza sus solares o vivien-

das”, explicó Eliana Mejía,
principal del Departamento de
Denuncias. La funcionaria ex-
plicó que la ordenanza en men-
ción sanciona con multas que
van desde los $ 500 hasta los
$ 5.000 a solares infractores.

Durante el operativo también
se hizo fumigación y desrati-
zación en predios y en vivien-
das del sector. (I) ESCENA En los solares hay maleza que ayuda a proliferar mosquitos.

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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EXHIBICIÓN Una investigación liderada por la Universidad Politécnica de
Madrid derivó en una exposición sobre tipos de planes habitacionales
concebidos para comunidades que hay en la ciudad e Iberoamérica.

Vivienda social en la urbe
y otras ciudades es tema
de muestra en un museo
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Arqvis, vivienda de interés so-
cial es como se denomina la
nueva muestra que alberga el
Museo Presley Norton, del Mi-
nisterio de Cultura y Patrimo-
nio. Se trata de una exposición
que exhibe el resultado de un
proyecto de investigación so-
bre arquitectura ‘c o m u n a l’ que
fue impulsado desde el grupo
Nuevas Técnicas Arquitectura
Ciudad, de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

El proyecto, que construyó
una red de investigación ba-
sada en el intercambio de ex-
periencias, se concentra en la
arquitectura de vivienda de in-
terés social y en el papel de esta
en el desarrollo de las ciudades
de Iberoamérica. En el plan se
aborda el problema de la vi-
vienda desde puntos de vista

socioeconómicos, políticos, ar-
quitectónicos y urbanos.

Para lograr el objetivo y co-
nocer diversas realidades, en la
investigación se involucraron
investigadores de universida-
des de siete ciudades iberoa-
mericanas: Universidad Cató-
lica de Santiago de Guayaquil;
Universidad Anáhuac, de Mé-
xico; Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Pontificia
Universidad Javeriana de Bo-
gotá, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad
de São Paulo y Universidad de
Buenos Aires.

Para contextualizar la mues-
tra en el caso de Guayaquil, la
exhibición original ha sido am-
pliada con ocho proyectos de
vivienda social, por lo que se
puede observar proyectos co-
mo las casas colectivas del cen-
tro urbano, La Pradera 1, La
Saiba y Sauces 4, entre otros.

La muestra, que está en la
sede ubicada en la av. 9 de
Octubre y Carchi, estará abierta
hasta el próximo 16 de marzo,
de martes a sábado, de 09:00 a
17:00 (último ingreso a las
16:30). La entrada es libre y
gratuita para todo público. (I)

ACTIVIDAD Desde hoy hasta el fin de semana
se muestran los emprendimientos de doce
gestoras de negocios en el Mall del Sur.

Mujeres protagonizan
feria ‘e m p re n d e d o ra’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, doce
microempresarias exhibirán
y comercializarán sus pro-
ductos en la Feria de Em-
prendedoras de Mall del Sur.
La actividad se inicia hoy y se
extenderá hasta el domingo
12, en la pileta central del
nivel 1 del centro comercial.

Para desarrollar la actividad

se realizó una alianza con la
Empresa Pública Municipal
para la Gestión de la Inno-
vación y la Competitividad
(Épico), con la que se realizó
el proceso para convocar, re-
visar propuestas y seleccio-
nar a las participantes que
ganaron un estand sin costo
para mostrar sus productos y
comercializarlos. La idea es
promover sus negocios y que
ellas aumenten sus ventas.

NEGOCIOS Las participantes mostrarán sus creaciones al público.
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ANIVERSARIO La Junta de Beneficencia lanza
el certamen “Una Mirada a la Historia” p a ra
conmemorar al Cementerio Patrimonial.

Camposanto, musa de
concurso fotográfico

Para celebrar los 200 años de
creación del Cementerio Pa-
trimonial, la Junta de Bene-
ficencia de Guayaquil orga-
niza el concurso de fotografía
“Una mirada a la historia”. El
certamen busca que se resalte
la riqueza histórica, arquitec-
tónica y escultural de este
espacio en su bicentenario.

Las inscripciones abiertas
hasta el 31 de marzo y par-
ticipan las categorías profe-
sional y aficionado. Los in-
teresados pueden consultar
las bases y los formularios a
llenar en www.estamoshe-
chosdehistorias.com. (I)
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INSEGURIDAD Parte de las muertes violentas que se registran en la Zona 8 se tratan de personas que no cuentan con
antecedentes penales, sin embargo, estos tendrían conexiones con los delitos de microtráfico y extorsión.

Muertes con nexos claros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cuatro balazos acabaron con la
vida de un joven de 24 años en
la av. Abdón Calderón, la prin-
cipal del Guasmo, sur de Gua-
yaquil. Mientras el ahora oc-
ciso comía en un local de esa
arteria, sus victimarios llega-
ron en motocicleta y perpe-
traron el ataque.

La víctima en este caso no
registraba antecedentes pena-
les. Como este joven, muchas
otras personas que han caído a
manos de sicarios en la Zona 8,
integrada por Guayaquil, Du-
rán y Samborondón, tampoco
tenían pasado judicial. Así lo
reflejan las estadísticas de la
Policía Nacional. Del 1 de ene-
ro al 28 de febrero, de 355
homicidios que hubo en la Zo-
na 8, más de 200 casos las
víctimas no tenían anteceden-
tes delictivos; en los otros, sí.

La situación lleva a pregun-
tarse si este año, fuera de que
pudieran ser víctimas colate-
rales, personas inocentes es-
tán siendo blanco del sicaria-
to, en contraposición a la ver-
sión policial de que la mayoría
de homicidios tienen como
víctimas a quienes pertenecen
o tienen alguna relación con

las bandas delictivas.
El coronel Fabary Montalvo,

subcomandante de la Zona 8,
ratificó que esta sigue siendo
la tendencia en lo que va del
2023. Y sostuvo que aunque
las víctimas no consten en el
sistema informático judicial,
en muchos de los casos esto no
implica que no tengan nexos
con hechos delictivos.

“La mayoría de víctimas son
direccionadas. Son muertes
selectivas, que van a los do-

micilios o donde ellos habi-
tualmente pasan o se encuen-
tran reunidos (...). No tienen
antecedentes judiciales por-
que han sabido hacer su tra-
bajo o se encuentran en ese
medio (delictivo) trabajando
de otra manera, porque la ma-
yoría se encuentran con trá-
fico, expendio (de drogas) o
alguna situación de las vacu-
nas (extorsiones)”, señaló él.

Montalvo refirió que hay víc-
timas de sicariato que tienen

amistad o parentesco con an-
tisociales y de alguna manera
nexos con el mundo criminal.

Alexandra Zumárraga, exdi-
rectora nacional de Rehabili-
tación Social e investigadora
sobre crimen organizado, ex-
plicó que los antecedentes pe-
nales se reflejan cuando una
persona ya tiene una senten-
cia ejecutoriada, y concuerda
en que las bandas se eliminan
entre sí. Sobre todo por la dis-
puta de territorio para venta
de droga y microtráfico.

“Pero lo que sigue siendo
muy preocupante son estas
venganzas donde elimi-
nan a tod a una familia, por
ejemplo, que eso se ha visto
bastante en zonas subur-
banas de Guayaquil. Que
llegan a una casa y eliminan a
todos, y luego también hay
terceros inocentes que no tie-
nen nada que ver o menores de
e d a d”, aseguró con relación a
las víctimas colaterales. (I)

PROBLEMA. Organizacione s
delictivas acceden fácilmente a
armamento policial y militar.
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59,72 %
FUE EL INCREMENTO DE MUERTES
VIOLENTAS COMPARADO CON LOS
DOS MESES DEL AÑO PASADO.
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GALARDÓN La marca coreana con presencia en Ecuador ganó el premio al segundo lugar en la encuesta de satisfacción
laboral ‘Great Place To Work’, realizada por el Grupo Ekos, en una ceremonia que tuvo lugar en Guayaquil.

Kia es reconocida como
gran lugar para trabajar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La empresa Kia Ecuador sigue
ganando espacio como la mejor
marca automotriz en el mer-
cado ecuatoriano, no sólo por
ser la marca más vendida de
SUV y automóviles en 2022,
sino también por ser recono-
cida como una de las mejores
empresas para trabajar, con la
entrega del premio al segundo
lugar en la encuesta de satis-
facción laboral ‘Great Place To
Wo r k ’, administrada por el
Grupo Ekos, en un evento lle-
vado a cabo en la ciudad de
Guayaquil, en febrero pasado.

Este reconocimiento se ha lo-
grado gracias a un proceso
transformacional que la em-
presa inició desde el año 2021,
basado en dos acontecimientos
claves que fueron los resulta-
dos de la encuesta de clima
laboral anual, que establecie-
ron varios puntos de acción; y,
el cambio de imagen de la mar-
ca a nivel mundial, los cuales
generaron la sinergia perfecta
para realizar un cambio cul-
tural.

Es así que, Kia Ecuador de-
sarrolló Políticas de Recursos
Humanos orientadas al salario
emocional, orgullo y pertenen-
cia. En este sentido, la línea de
‘People Development’, de la
encuesta aplicada, determinó
la importancia de realizar una
declaratoria de la cultura, pero
alineada y acompañada de mo-
dernidad, comodidad, profe-
sionalismo y formalidad.

E S PAC I O
Kia Ecuador posee

amplias y cómodas
instalaciones para

brindar un buen
ambiente de trabajo.
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El cambio cultural de
Kia Ecuador ha ido
acompañado de un
plan de comunicación
interna para mantener
informados a los
c o l a b o ra d o re s .

De esta manera, la cultura Kia
inició su proceso de construc-
ción en noviembre de 2021 y se
pensó como una filosofía que
genera un cambio no solo es-
tructural en la forma de hacer
las cosas, sino también en la
manera en la que las personas
entienden y ejecutan su “o fe r-

ta de valor personal” la cual se
fundamenta en contribuciones
individuales o grupales de im-
pacto, influyendo así en los
resultados de las áreas de tra-
bajo y la organización.

Este reconocimiento, im-
pulsa a Kia a fortalecer
su trabajo de la mano

de sus colaboradores para pro-
mover su desarrollo personal y
profesional, sobre la base de
sus principios, que son: en-
foque al cliente, compromiso
con la organización, desarrollo
de personas, lealtad y sentido

de pertenencia, e
integridad y éti-

ca; con la certeza de que la
implementación de mejores
prácticas por parte de la com-
pañía comprometen al equipo
con los objetivos corporativos
y con la consecución de metas
para brindar un servicio de ma-
yor calidad a sus clientes y al
país. ( P R)
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SECUELAS Casi veinte personas con lesiones, desaparecidos y hasta
un militar muerto es el saldo de las revueltas ciudadanas en Perú.

Más heridos
y destrozos
por protestas

LIMA AFP

Al menos 16 heridos, diez ci-
viles y seis militares, y una
comisaría incendiada dejó un
enfrentamiento entre manifes-
tantes y fuerzas de seguridad
durante protestas en la región
andina de Puno contra la pre-
sidenta Dina Boluarte.

Las acciones ocurrieron en la

ciudad de Juli cuando cientos
de indígenas se movilizaron re-
clamando la renuncia de Bo-
luarte, quien éste 7 de marzo
cumple tres meses en el poder
tras asumir en reemplazo del
izquierdista Pedro Castillo des-
tituido por el Congreso tras un
fallido golpe de Estado el pa-
sado 7 de diciembre.

El enfrentamiento estalló
cuando las fuerzas de segu-
ridad, conformadas por poli-
cías y soldados del ejército,
usaron sus armas de fuego para
dispersar a una masiva mani-
festación. Dicha acción provo-
có la reacción de una turba que
atacó e incendió la comisaría,
según imágenes difundidas por
las redes sociales.

Así mismo, como parte de las
manifestaciones también se re-
gistró la muerte de un soldado
y la desaparición de cinco per-
sonas en un río al intentar huir
de un grupo de manifestantes
a nt i g u b e r n a m e nt a l e s .

“Debido a las dificultades, al
caudal del río y al ataque con
piedras y otros objetos con-
tundentes de un grupo de ma-
nifestantes, seis miembros de
una patrulla fueron arrastrados

por la corriente, trayendo co-
mo consecuencia el falleci-
miento por ahogamiento del
cabo Franz Canazas”, indicó el
Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas en un comu-
nicado. “Además, cinco efec-
tivos se encuentran desapare-
c idos” en las caudalosas aguas
del río Ilave de la región Puno,
agregó el comunicado. (I)

OPERATIVOS Agentes controlan
el desorden con gas lacrimógeno.

600
HERIDOS EN ENFRENTAMIENTOS
SE HAN REGISTRADO HASTA EL
MOMENTO EN EL PAÍS.

INAUDITO Las universidades en Afganistán
reabrieron, pero únicamente para hombres.
En el país sigue el veto para las mujeres.

Solo ellos estudian
KABUL AFP

Universitarios varones retoma-
ron sus estudios ayer en Af-
ganistán tras las largas vaca-
ciones de invierno, pero las
estudiantes siguen vetadas por
el gobierno de los talibanes que
margina a las mujeres. La pro-
hibición de estudios universi-
tarios es una de las tantas res-
tricciones impuestas a las mu-
jeres por los talibanes desde su
regreso al poder en 2021.

La discriminación de las mu-
jeres en Afganistán ha sido
condenada en el mundo, in-
cluso en países musulmanes.

El gobierno talibán impuso la
prohibición tras acusar a las
alumnas de ignorar el estricto
código de vestimenta para las
mujeres y la exigencia de ir
acompañadas por un familiar
masculino al campus.

Previamente, la mayoría de

las universidades tenían entra-
das y aulas segregadas por gé-
nero, y solo permitían que las
mujeres recibieran clases con
profesoras femeninas u hom-
bres de edad avanzada. (I)
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EXCELENTE Baños se afianza como una de las localidades con mayor
reactivación turística y apunta a captar visitantes extranjeros en
próxima época vacacional. Ocupación hotelera está casi al tope

Baños busca
a más turistas

BAÑOS R E DACC I Ó N

De a poco Baños de Agua Santa
se asienta como la ciudad con
mejores resultados del sector
turístico en un escenario pos-
pandemia. Así lo avala el pre-
mio de la Convención Nacional
de Turismo como la ciudad con
mejor reactivación del Ecua-
dor que ganó el año anterior.

Eso implica que los fines de
semana esta localidad de la
provincia de Tungurahua, en
la Sierra ecuatoriana, ha tenido
el 100 % de ocupación hote-
lera. Entre los establecimien-
tos turísticos y no turísticos
suman alrededor de 20.000
plazas por cada noche.

Según Cristian Varela, direc-
tor de Turismo del Municipio

de Baños de Agua Santa, desde
que hubo el confinamiento por
la pandemia del COVID arma-
ron el plan de reactivación del
sector turístico del cantón,
que entró en funcionamiento
en aproximadamente un año.

La ocupación hotelera actual
de fines de semana es incluso
superior a la época antes de la
pandemia que llegaba entre un
60 % y 80 %.

“La reactivación de Baños de
Agua Santa va muy bien. Es la
ciudad con mejor proceso de

reactivación y ahora nos en-
focamos al turismo internacio-
nal tomando en cuenta que se
están eliminando las restric-
ciones para que puedan viajar
los turistas, porque son quie-
nes llegan a ocupar los ser-
vicios entre semana”, aseveró
Va re l a .

Recordó que la temporada al-
ta del turismo internacional
son los meses de julio y agosto
aprovechando las vacaciones
en las zonas de Estados Unidos
y Europa (Alemania, Italia,
Francia, Holanda).

Sostuvo que es a estos grupos
a los que se están enfocando las
campañas para que la época de
visitantes extranjeros sea muy
buena. Se aspira a tener una
ocupación de los sitios de hos-

pedaje y que oscile entre el 50
% y el 60 %.

El funcionario municipal re-
saltó que en la pandemia en
Baños se crearon más de vein-
te nuevos atractivos turísticos
y que el fin de semana último
se inauguró otro: el galeón pi-
rata, que está en el encaño-
nado del río Pastaza, en el
sector de San Martín.

Próximamente en Runtún
entrará en servicio un puente
con cristal de 35 metros que
sale desde la montaña y con
una torre de 45 metros para
poder mirar la ciudad. (I)

DE TODOS LADOS. En Baños se potencializa el turismo. Operadores trabajan para atraer a los visitantes extranjeros a sus atractivos
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Cristian Varela, director de
Turismo del Municipio de Baños
de Agua Santa, refirió que
aumentan las inversiones en el
cantón, estas sobrepasan, al
menos, los $ 100.000, incluso la
del puente de cristal bordea el
medio millón de dólares.
Señaló que la administración
municipal lo que hace es
controlar que estos
establecimientos como Runtún
cumplan con todas las normas
de seguridad.
Dijo que es muy importante la
seguridad de los visitantes, que
por esa razón los atractivos
turísticos tienen los planos
aprobados en Gestión de
Riesgos, Planificación y en
Turismo, para que se haga más
de la norma técnica.
Esto quiere decir que si la
norma técnica establece que se
pongan tres grilletes, se trabaja
con cinco o seis por cada cable,
e incluso para sostener el
puente en vez de dos anclajes
se puso un tercero intermedio.
Varela mencionó que de manera
permanente se hacen las
revisiones y pruebas para que
las seguridades se encuentren
en óptimas condiciones. (I)

Normas de
seguridad

2 0.0 0 0
TURISTAS LLEGAN DURANTE LOS
FINES DE SEMANA, EN PROMEDIO
EN BAÑOS DE AGUA SANTA
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PELIGROSO Se registró el incremento del
caudal de río, provocando desbordamiento
e inundación en 240 metros lineales de vía

Temor por Sangay
MACAS R E DACC I Ó N

Que se analice de manera opor-
tuna el cierre de la vía Ma-
cas-Puyo es una de las reco-
mendaciones que hace la Se-
cretaría de Gestión de Riesgos
ante el represamiento del río
U p a n o.

Esto a consecuencia del des-
censo de flujos de lodo y es-

combros (lahares) por las que-
bradas del volcán Sangay, que
se ubica en la provincia de Mo-
rona Santiago, debido a la ac-
tividad volcánica y el exceso de
lluvias en el sector.

El sábado, el Instituto Geo-
físico de la Escuela Politécnica
Nacional (IG), informó que flu-
jos de lodo y escombros des-
cendían de ese volcán. (I)

IMPACTANTE Roberto Ayala, ganador de la segunda temporada de ‘MasterChef ’, sufrió percance al pasar por puente en
Tena. En las imágenes que colgó el ganador de MasterChef se ve que intentan sacar la moto del río con una soga

Estuvo cerca de perderlo todo
TENA R E DACC I Ó N

Roberto Ayala, ganador de la
segunda temporada de Master-
Chef Ecuador, sufrió un per-
cance al cruzar en moto el
puente sobre el río Jondachi,
en la vía principal entre Tena y
Q u ito.

El piloto de profesión tuvo el
percance al pasar por un hueco
que estaba en ese puente, sin
ningún tipo de advertencia.

La moto terminó debajo del
puente y él se tuvo que lanzar
del vehículo antes de caer.

“Ni una sola señal en el hueco
del puente. Si no me boto hacia
adelante, me mato”, posteó en
su cuenta de Twitter, junto a
un video.

Ayala cuestionó este domingo
a las autoridades por no ad-
vertir el riesgo en esta estruc-

tura metálica. “Miren lo mucho
que les importamos a las au-
toridades de este país. Km 18,
río Jondachi. Vía principal en-
tre Tena y Quito”, escribió.

En un segundo video, Ayala
mostró el hueco que hay en el
puente y por el que cayó la
moto, que quedó entre las pie-
dras del río.

Un usuario de Twitter comen-
tó que ayer pasó por ese puente
en su carro y dejaron puestos
algunos palos como señal de
advertencia. (I)MOTO, LA AFECTADA El piloto de profesión tuvo el percance al pasar por un hueco en ese puente.

A través de redes,
seguidores de Ayala se
comenzaron a
solidarizar por el
percance que sufrió y
pidieron más atención



10• PÁGINA VERDE E cuador• Martes 7 de marzo del 2023

PREOCUPACIÓN El incremento de la actividad ganadera, el cultivo de tierras y la tala indiscriminada son las causas de la
deforestación en la Amazonía brasileña que causa alarma internacional por el récord alcanzado el mes pasado.

D eforestación
es descomunal

PROBLEMÁTICA Según los líderes yanomami, unos 20.000 mineros clandestinos han invadido su territorio, matando a sus indígenas y contaminando sus afluentes con merc u r i o.

AF
P

BRASILIA AFP

La deforestación en la Ama-
zonía brasileña marcó un ré-
cord para febrero, segundo mes
de la administración de Luiz
Inácio Lula da Silva, según da-
tos oficiales que contemplan
poco más de la mitad del pe-
riodo. El monitoreo satelital
detectó 209 km2 de floresta
destruida en la parte brasileña
de la mayor selva tropical del
mundo, según datos prelimi-
nares del sistema de vigilancia
del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Espaciales.

El área, equivalente a más de

29.000 campos de fútbol, con-
templa apenas datos hasta el 17
de febrero, pero ya representa
un alza en relación con el ré-
cord anterior, de 199 km2 des-
truidos en todo el mes de fe-
brero de 2022, último año del
gobierno del expresidente ul-
traderechista Jair Bolsonaro.

En enero pasado, el monito-
reo satelital había reportado
una caída de 61 % en relación
con el mismo periodo de 2022,
aunque organizaciones am-
bientalistas habían alertado de
que era prematuro hablar de
una “reversión de tendencia”,
ya que parte de la caída podía

estar relacionada a una mayor
cobertura de nubes que per-
judicaron los cálculos.

“El aumento de la defores-
tación puede ser un reflejo de
la limitación en la detección el
mes pasado debido a la co-
bertura de nubes, y lo que se
está observando ahora tal vez
contemple tanto el área des-
truida este mes como también
de enero”, dijo Daniel Silva,
especialista en conservación
de la ONG WWF-Brasil.

Bajo la administración de Bol-
sonaro, un aliado de la agroin-
dustria y negacionista del cam-
bio climático, la deforestación

anual promedio en la Amazo-
nía brasileña aumentó 75,5 %
con respecto a la década an-
terior. Expertos aseguran que
la destrucción se debe prin-
cipalmente al avance de las
granjas y los usurpadores de
tierras que talan la selva para
ganadería y cultivos.

Lula, de 77 años, asumió por
tercera vez la presidencia de
Brasil con la protección de la
floresta como una de sus prin-
cipales banderas para permitir
que Brasil deje de ser un “p a-
r i a” en temas climáticos. El
mandatario nombró al frente
del ministerio de Medio Am-
biente a Marina Silva, recono-
cida ambientalista que estuvo
al frente de esa cartera entre
2003 y 2008, cuando Brasil lo-
gró disminuir sensiblemente la
deforestac ión.

El pasado 24 de enero, Silva
reconoció en una entrevista a
un medio de comunicación lo-
cal que la realidad ambiental
de Brasil es “mucho peor” de lo
esperado. (I)

«Sabemos que
existe un empeño
del nuevo gobierno
para controlar la
deforestación, pero
los resultados
concretos deben
demorar un tiempo
para ser
obser vados»
MARINA SILVA
W WF-BRASIL
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PIE DE FOTO Gallia est ‘o m n i s’ divisa in partes tres, quár dfsdfsdfsdfum

AP
I

FORTALECIDOS Orense se agranda en la Liga Pro con triunfo 2-1 ante
un turbado Emelec. Durísima derrota de los millonarios en el
estadio 9 de Mayo en Machala. Lesión impactó a los hinchas

Machaleños sorprenden
a los eléctricos y están en
la cima del campeonato

MACHALA R E DACC I Ó N

Emelec, a pesar de tener ven-
taja numérica, cayó derrotado
por 2-1 ante Orense SC, en par-
tido de la segunda fecha de la
LigaPro Serie A disputado ante
un importante marco de pú-
blico en el estadio 9 de Mayo de
la ciudad de Machala.

Los millonarios llegaron a la
capital bananera con la opción
de asumir provisionalmente el
liderato del torneo, pero aca-
barían sorprendidos por un
conjunto que los encaró con
diez hombres desde los 5 mi-
nutos por expulsión de Richard
C alderón.

Atónitos quedaron los faná-
ticos azules que llegaron en
buen número al 9 de Mayo.

Lució desorganizado el plan-
tel dirigido por el argentino
Miguel Rondelli. No hubo co-
nexión entre los dos volantes
centrales -Dixon Arroyo y Car-
los Villalba- y se vio a un equi-
po que abusa de las pelotas
largas hacia Miler Bolaños.

Ni la ventaja numérica du-
rante 85 minutos le alcanzó al
Bombillo para tomar el control
del partido.

El DT Juan Carlos León no

alteró el plan de juego a pesar
de tener uno menos.

El paso por los vestuarios sen-
tó mejor a los locales.

Gabriel Achilier marcó de ca-
beza a los 48 minutos en una
pelota parada y amplió la ven-
taja local a los 76 el canterano
Cristhian Solano con un dis-

paro lejano que clavó la pelota
en el ángulo superior.

Emelec descontó con un pe-
nal del Killer Bolaños en el
tiempo de descuento (91), por
una falta de Achilier dentro del
área sobre Alejandro Cabeza.

Orense jugó con un hombre
menos desde el minuto 5 a
consecuencia de la expulsión
de Richard Calderón, luego de
que el árbitro Álex Cajas juz-
gara una infracción sobre Jac-
kson Rodríguez.

También salieron expulsados
con roja directa los DT Rondelli
y León a los minutos 6 y 95,
respectivamente. ( D)

TRAYECTORIA La academia nació en
Guayaquil hace 17 años. Actualmente se
imparten clases en tres ciudades costeñas

Se destacan en un
torneo internacional

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La academia guayaquileña
Ático Ballet y Danzas ganó el
premio Grand Champion en el
concurso de baile Contest of
Champions, el pasado 3 de
marzo en Orlando, Florida.

Los atletas participaron con
dos coreografías, creadas por
las maestras Nathalia Callejas
y Emily Gómez.

Eligieron temas de hip hop,
pop y reguetón. En total, los
premios que obtuvieron fue-
ron: Campeón en categoría
Mini hip hop, Campeón en
Junior Large hip hop, Studio
Dance, High Point Champion,
Best hip hop en todas las ca-
tegorías; y Outstanding Co-
reography, Junior Large.

Los atletas y bailarines de
Ático estuvieron divididos en
dos grupos. Uno de cinco in-
tegrantes (categoría Mini) y
otro de 14 (categoría Junior).
Ambos ganaron el trofeo Na-
tional Champions.

“Estamos muy felices, agra-
decidas con la vida, las chicas
han entrenado tres horas dia-
rias y fuimos por ese primer
lugar ”, expresa Verónica Mo-
rales, directora de la acade-
mia. Sobre los premios es-
peciales, el de campeón de
campeones, añade: “No había
pensado en que lo íbamos a
lograr, ni en mis sueños. He-
mos ganado este premio en
competencias nacionales, pe-
ro en torneos internacionales
nunca. Lloramos de alegría”.

El Contest of Champions Na-
tionals está avalado por la
Asociación Universal de Dan-
za (UDA, de acuerdo a sus
siglas en inglés). ( D)

FELICES Integrantes de la academia Ático en Estados Unidos

CO
 RT

 E S
 Í A

Ático llegó a la
competencia luego
de clasificar en
noviembre pasado,
por lo que ensayaron
más de dos meses

Con el primer revés
en la temporada,
Emelec queda en el
sexto puesto con 3
puntos y Orense trepa
en tabla de posiciones
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INCREÍBLE El 7-0 supone un récord, pues es la mayor goleada del Liverpool contra su mayor
rival en el fútbol inglés. Hasta ahora, el resultado más amplio a favor de los 'Reds' era un 5-0

Paliza para la historia
LIVERPOOL AFP

El Liverpool (5º) goleó 7-0 a su
histórico rival Manchester Uni-
ted (3º) el domingo, en la 26ª
fecha de Premier League, y
continúa su remontada hacia
los puestos que clasifican a la
próxima Liga de Campeones.

Cody Gakpo (43, 50), Darwin
Núñez (47, 75), Mohamed Salah
(66, 83) y Roberto Firmino (88)
dejaron mudos a los hinchas
del United, en una victoria en
Anfield que, más allá del con-
tundente resultado, acerca a
los Reds a los puestos de Liga
de Campeones tras las derrotas
de Tottenham (4º) y Newcastle
(6º) en esta fecha.

“Se pudo ver que los niveles
de energía están de vuelta. He-
mos mostrado recientemente
que estamos de vuelta. Es una
gran victoria”, se alegró el ca-
pitán Jordan Henderson.

Los Reds dominaron desde
los primeros compases del par-

tido, si bien los visitantes tu-
vieron también opciones de
gol. Finalmente, fue el neer-
landés Cody Gakpo quién abrió
el marcador tras controlar con
un potente disparo desde den-
tro del área (43).

Récord de Salah
El egipcio se convirtió en el
máximo goleador del Liverpool
en Premier League gracias a
sus 129 dianas anotadas en
campeonato desde que llegó a
Anfield en 2017.

SIN PIEDAD Cody Gakpo celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol de la goleada.

AF
P

GANADOR

Caicedo sueña
en grande con
el Brighton

Tras la el triunfo ilusionan-
te del Brighton sobre el West
Ham United en la jornada 26
de la Premier League, Moi-
sés Caicedo -el segundo más
votado por la afición como
Jugador del Partido por de-
trás de Kaoru Mitoma (vía
Twitter)- habló de la “a m-
bic ión” de los Seagulls en la
recta final de temporada y
confesó las razones que lo
motivaron a extender su
contrato con la institución
hasta 2027.

“Estamos tratando de en-
trar en Champions League.
Ese es el sueño del equipo,
llegar a lo más alto posible y
hacer feliz a la afición, que
siempre nos está apoyan-
d o”, dijo el ecuatoriano. ( D)

“Conseguirlo hoy contra el
United con este resultado, es
inc reíble”, comentó Salah so-
bre su marca. “Voy a casa a
celebrarlo con la familia, un té
de camomila y a dormir”, dijo
m o d e s t a m e nte .

129
GOLES HA MARCADO SALAH
DESDE SU LLEGADO AL
LIVERPOOL EN 2017
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Camilo viene al Ecuador
PRESENTACIONES El cantante colombiano traerá al país su tour De Adentro Pa' Afuera, con el que promete dar algunas
sorpresas. En Quito se presentará el próximo 18 de marzo, mientras que en Guayaquil cantará un día después.

GUAYAQUIL MISHELL SÁNCHEZ

En menos de quince días con
los pies descalzos tocará el sue-
lo ecuatoriano, y es que para el
cantante colombiano Camilo
Echeverry el escenario es un
lugar sagrado que debe sen-
tirse sin zapatos. El intérprete
de temas como Tutu, Pegao y
Vida de rico visitará el Ecuador
para ofrecer dos conciertos, el
primero en Quito (18 de marzo)
y el segundo en Guayaquil (19
de marzo).

En una entrevista, el artista
declaró que se siente ilusio-
nado de reencontrarse con uno
de los primeros países que le
abrieron las puertas en su pro-
yección internacional. Asegura
que sus shows estarán carga-
dos de sorpresas especiales,
que van desde la puesta en
escena hasta su actuación.
“Cada detalle tiene su razón de
existir ”, afirma el cantante.

Primera vez en Guayaquil
y segunda en Quito, ¿qué
ilusión le hace regresar a
E cuador?

Siento mucha ilusión de reen-
contrarme con la ‘t r i b u’ de
Ecuador y poder compartir este
nuevo show que hemos pre-
parado con mucho amor. Des-
de que tengo uso de razón so-
ñaba con viajar a diferentes
países y tocar mi música y to-
davía, después de casi dos años
recorriendo diferentes partes
del mundo, siento esa emoción
de poder mirar a la ‘t r i b u’ a los
ojos y ver sus sonrisas. Es un
regalo que valoro muchísimo.

Primera vez en Guayaquil
y segunda en Quito, ¿qué
ilusión le hace regresar a
E cuador?

Siento mucha ilusión de reen-
contrarme con la ‘t r i b u’ de
Ecuador y poder compartir este
nuevo show que hemos pre-
parado con mucho amor. Des-
de que tengo uso de razón so-
ñaba con viajar a diferentes
países y tocar mi música y to-
davía, después de casi dos años
recorriendo diferentes partes

del mundo, siento esa emoción
de poder mirar a la ‘t r i b u’ a los
ojos y ver sus sonrisas. Es un
regalo que valoro muchísimo.

De Adentro Pa’ Afuera es
el nombre de su ‘tour ’, ¿a
qué alude esta frase?

De Adentro Pa’ Afuera es el
nombre de mi tercer álbum y es
una bitácora de las cosas va-
liosas que están dentro de mí y
salen para afuera para com-
partirlo. Me gustaría que las
personas que escuchen el ál-
bum y vengan a los conciertos
sientan que son puertas hacia
nuevas habitaciones de los se-
res que son y a su sensibilidad.
Hay veces que no estamos se-
guros de estar capacitados para
ciertas emociones y solo ne-
cesitamos una llave que abra la
puerta a ese nuevo sentir. A
veces esas llaves son canciones
y me gusta pensar que las mías
puedan acompañar a la ‘t r i b u’ a
esos nuevos lugares.

¿Qué le espera a su ‘tr ibu’
ecuatoriana en estos dos
conc iertos?

Amo este show porque re-
cuerdo el momento que em-
pezamos a crearlo, a conseguir
el orden perfecto de las can-
ciones, los visuales que las
acompañarían, las emociones
que quería provocar, y después
de muchas horas y esfuerzo
logramos plasmarlo a la vida
real. Cada detalle tiene su ra-
zón de existir y ver cómo el
público de cada lugar donde
nos hemos presentado ha reac-
cionado es una satisfacción di-
fícil de describir con palabras.
El motor principal de este show
es la ‘t r i b u’, es para ellos y por
ellos yo sigo aquí.

¿Cómo será la puesta en es-
cena? ¿Habrá sorpresas?

Sí, habrá sorpresas y como de-
cía en la pregunta anterior, cada
elemento en el escenario, pro-
ducción y montaje fueron pen-
sados para generar emociones
en las personas que vayan a
ve r n o s .

Acostumbra a subir a los
escenarios descalzo y sobre
una alfombra tejida. ¿Tiene
algún significado cantar
d e s c a l z o?

El escenario es mi lugar sa-
grado y me siento raro si tengo
zapatos. Necesito sentirme ate-
r r i z a d o.

Algunos de sus temas son a
dúo con Evaluna, ¿Ecuador
tendrá la oportunidad
de verlos cantar jun-
tos en el escenario?

Evaluna me acompa-
ña en la gira y com-
partimos escenario
y por supuesto
que estará en
Ecuador. Es mi
parte favorita
del show.

¿Qué significa la ‘tr ibu’ p a ra
C a m i l o?

La conexión que he tenido la
suerte de tener con la ‘t r i b u’ desde

el principio es honesta, y su
apoyo ha sido fundamental
en mi carrera. Compartir
nuestras vidas con tantas
personas que nos desean fe-
licidad y amor es muy es-
pec ial.

Conciertos en Ecuador
El primer concierto será

el próximo 18 de marzo de
2023, a las 20:00, en el
Coliseo General Rumiña-

hui, de Quito.
En Guayaquil el concierto

se llevará a cabo el 19 de
marzo, a las 20:00, en el

Coliseo Voltaire Pa-
ladines Polo. (E)

A RT I STA
Camilo es
cantante y
compositor
c o l o m b i a n o.
En los
próximos
días visitará
dos
ciudade s
del país.

A R
C H

 I V
O«La tribu y yo

somos uno, una
her mosa
comunidad que
sigue creciendo»
CAMILO ECHEVERRY
CANTANTE COLOMBIANO
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Cdla. FAE
Mz 8 Villa 5. Dos dormi-
torios, un baño, garaje,
sala, comedor y cocina.
0999-530735; (04)2-280257.

Samanes 1
E n  C o n j u n t o
Cerrado.Vendo villa, 2
plantas, 4 dormitorios y
patio 0986-655318.

Kennedy Norte
Departamento, atrás Hil-
ton, 2 dormitorios, gara-
je, frente UPC, (400,oo).
0979-736896.

Requerimos Docentes
Profesores: Todas las
areas. Colegio centro de
guayaquil.
talentohumano2022
@gmail.com 096-082-4315.

Toyota Rush 2022
Vendo por viaje. Full,
automatico un solo due-
ño km 16.000 $25.000 ne-
gociable. 098-416-8996.

Chofer
Profesional con expe-
riencia. Enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.

Vía Daule Km16
Venta Bodega, galpon
con ofcina 2.108 metros-
2.700 terreno. Sistema
c o n t r a  I n c e n d i o .
0995851288.

Personal
Atención cliente tiempo
parcial/ completo capa-
citaciones constantes,
s i n  e x p e r i e n c i a
yes.rhumanos
@gmail.com

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na. 4 personas $250 Inclu-
ye agua. 098-2741817.

Entre Ríos
Av. 1era #30. Alquilo
Oficina, piso completo.
Teléfono: 0993-820995.

Cocinero-ra
Ayudante Cocina. Reco-
mendaciones. Restau-
rante "Paja Tokilla" (Ur-
desa Central) Presen-
tarse 2:30pm.

Pasante Contable
Estudiando últimos años
carrera: CPA. Requisi-
to: Carta Universidad so-
licitando pasantías.

reclutamientoagentesdea

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 6 . 5 0 0  e n t r a d a
US$11.625 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

Centro
9 de Octubre/ Chimbora-
zo, piso uno, 107 m2, cin-
co divisiones, (600.oo).
0979-736896.

Av. Quito 4435 y
Chambers. Alquilo 2 de-
partamentos con acaba-
do de primera, edificio
seguro, sala, comedor,
cocina, $170,oo/ $220,oo
Informes: 0963-241788.

Promotora
Organización Tecnica
requiere con conoci-
mientos Marketing y/o
Publicidad; sexo feme-
nino; excelente presen-
cia; interesadas enviar
c u r r i c u l u m  a :
prosystems_ec
@hotmail.com ó What-
sapp: 0999-332939 Arq.
Coloma.

Carchi 2407
y Caluchima. Local co-
merciales con vivienda.
no mascotas. 0969301029.

Operarios
Taller de letreros con o
sin experiencia, 28 años
máximo. Curriculum.
21ava 424 Gómez Ren-
dón.

Haval H2 Luxury
Sport 2019. Color platea-
do, asientos de cuero,
pantalla táctil, cámaras
y sensores, sunroof,
mandos al volante, aper-
tura y cerrado de puer-
tas táctil, motor turbo.
Valor: USD$ 24.000,oo.
Informes: 0987-216849.

Cdla. 9 de Octubre
Vendo/ alquilo villa tres
plantas, garaje, terraza.
Avenida principal.
099-415-8186; construya
@hotmail.com

Noguchi y El Oro
Vendo departamento pri-
mer piso, 3 dormitorios y
cuarto de servicio.
0986-655318.

Necesito profesora
Con título y experiencia:
Parvularia, de Primaria,
Educación Física, In-
glés y Psicóloga. Enviar
C. V. talentohumano
@uela.edu.ec.

Bordadora
Tienes habilidad para
bordar nido de abeja a
mano nosotros te capa-
citamos sino tienes te
capacitamos sino tienes
experiencia. Una vez
aprobada la capacita-
cion te aseguramos el
envio de trabajo en casa.
Interesadas. Enviar ho-
j a  d e  v i d a  a
rrhhkerubines
@outlook.com

Ing. Comercio
Exterior. Agente de
aduana requiere experto
clasificacion arancela-
ria. Sueldo acorde expe-
riencia.

reclutamientoagentesdeaduana@gmail.com

Barrio del Seguro
Villa Planta baja 126m2
Maracaibo 303 $85.000.
Teléfono: 0997-839546.

Los Vergeles
Terreno de 1.100m2;
1.600m2; 1.800 m2; con
b o d e g a ,  o f i c i n a .
0997-591477.

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991516038.

V. Emilio Estrada
1305 y Costanera. Alqui-
lo Suite: Vivienda u ofi-
cina. Información:
0987-362309.

Professional Center
Venta de oficina edificio
Professional Center
47mt2, excelente ubica-
ción, vistas frontales a
mall del sol, mezzanine,
facil acceso por escalera
y ascensor, edificio mo-
derno y funcional, salas
de conferencia y capaci-
tación. $ 145000. Infor-
mes solo interesados:
aquamaria-sambo
@hotmail.com

Ingeniera/Comercial
Compañia requiere pro-
fesional. Enviar hoja de
v i d a  b h p e f r e n
@gmail.com Informes:
0989711749.

Alborada 14.ava Eta
Villa 2 plantas, tres dor-
mitorios, 2. 1/2 baños, pa-
tio grande, garaje. Telé-
fono: 0989-971816.

Atencion Cliente
Personal ambos sexos
bachiller local de bien-
estar. Enviar Cv:
nutribienestar.593
@gmail.com

Av. 9 de Octubre
Centro Guayaquil. Ofici-
na 3 ambientes semia-
moblada. Aires, escrito-
rio. $350. 0999-293227.

Sector Policentro
dos dormitorios, dos ba-
ños, una persona o mayor
télefono: 2883117.

Samanes 1
Sector privado vendo so-
lar de 320 M2 con cerra-
miento 0986-655318.

Estilista
Peluqueria Niños y
Adultos, peluqueros,
manicurista con expe-
riencia. Alborada. What-
sapp: 0967-498722.

Colon 315 entre
Pedro Carbo y Chile.
Vendo oficina, 54 m2,
primer piso Edificio Ce-
m a v i s .  T e l é f o n o :
0997-973121.

Profesional
Urb. Plaza Madeira
iOportunidad! Vendo vi-
lla. Sin intermediario,
4dormitorios 4 baños:
5050516/ 0994-190796,.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, al lado UPC, dos
dormitorios, parqueo,
(550,oo). 0979-736896.

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991516038.

Asesor Comercial
Call Center requiere,
para campaña de ventas
Claro, con jornada de
medio tiempo. Ofrece-
mos sueldo fijo más alto
esquema de comisiones.
Interesados Enviar hoja
d e  v i d a  a :
seleccioncreacs
@outlook.com

Playas
Vendo terreno 20.000
mts2, proyecto aproba-
do, 144 departamentos;
áreas sociales. Sector el
Pelado con vista espec-
tacular al mar. $580.00,
Información: ppsolag
@hotmail.com

Docentes
Institución Educativa
del norte de Guayaquil,
solicita docentes de in-
glés y parvularia. Intere-
sados enviar curriculum
a: educadorespro.2023
@hotmail.com

Entre Rios
Alquilo departamento 3
dormitorios $800 teléfo-
no 2830607.

Camión
Cronos 5 Toneladas año
2013, motor nuevo, carro-
cería metálica, perfecto
e s t a d o .  I n f o r m e s :
0991-533830;
puntoprintsa
@hotmail.com

Alban Borja
Vendo oficina 80 y 230
mt2. Información:
ppsolag@hotmail.com
recepcion
@solinessoluciones.com
Telefono: 0985-702276.

Luis Urdaneta
2005 entre Carchi y Tun-
gurahua. Cerca del Uni-
versidad Estatal Zona
Comercial. Informes:
0 4 2 9 7 0 6 8 7 /  0 0 1
/(321.4431-899) llamar
por Wharsapp.

12 AVA 2212
Venezuela, junto a la
iglesia evangelica. Pro-
piedad rentera 297m2 re-
jas amarillas 0969301029.

Administrador
Para cdla. Vía la Costa.
Experiencia, título uni-
versitario, movilización
propia, tiempo completo.
xjmarquez3@gmail.com

Condado Vicolinci
Vendo solares de 300 y
6 0 0  m 2  p l a n o s .
0986-655318; 0988-770431.

Cristobal Colón2209
Lizardo Garcia, bonita
dos pisos, hormigon,
rentera. 0994-085883,
0995-907659, 042-235929.

Oficios
Varios

Cdla. Quisquis
Mz "L" Villa 15, suite
planta alta sin amoblar
$120, independiente para
persona sola o pareja
0939884675- 0988900066.

Cocineros
Restaurante de prime-
ra, solicita cocineros,
meseros, auxiliar conta-
ble, cajera. Enviar cu-
rriculum al correo:
aplicacionculinaria
@gmail.com

Vendedor(a)
Con expereciencia, aten-
ción a mayoristas, equi-
po médico y ortopédico.
olivec1954@gmail.com

L I M I TAC I Ó N La plataforma aplicará un sistema de avisos sistemáticos
para los menores de 18 años, luego de 60 minutos de conexión.

TikTok enviará advertencia a
jóvenes tras una hora de uso

PARÍS AFP

La plataforma china de videos
TikTok, criticada por su poder
"adictivo" entre los jóvenes,
implementará dentro de unas
semanas un sistema de avisos
sistemáticos tras 60 minutos
de conexión para todos los
usuarios que hayan declarado
tener menos de 18 años.

El menor tendrá que intro-
ducir una contraseña para se-
guir mirando videos, anunció
TikTok en un comunicado.

Si existe una conexión fami-
liar de las cuentas, los padres
podrán "definir un tiempo de

visionado diario máximo de su
adolescente", en función de los
días de la semana, agregó Ti-
kTok. Pero, como en otras pá-
ginas de internet, los jóvenes
pueden mentir sobre su edad o
desactivar esta opción.

La nueva funcionalidad, que
se suma a los avisos ya exis-

tentes, busca tranquilizar a los
que critican el tiempo que pa-
san los jóvenes de entre 4 y 18
años viendo desfilar los videos,
propuestos por los algoritmos
que analizan sus gustos.

Según un estudio mundial de
Qustodio, en 2022, los menores
pasaron una media de 1:47 al
día en TikTok.

La plataforma también está
siendo criticada por varios paí-
ses, que sospechan que trans-
fiere datos de los usuarios a
China. Esto ha hecho que go-
biernos e instituciones prohí-
ban esta aplicación en sus dis-
positivos móviles. (E) TIKTOK Red social de origen chino para compartir videos cortos.

La versión china de
TikTok, llamada
Douyin, está limitada
para los menores de 14
años de edad a 40
minutos diarios.
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LABOR Y PASIÓN Desde un estudio improvisado en un pequeño apartamento en Skopje, en Macedonia del Norte, Satja
Grabuloski deja su huella como uno de los mejores artistas de zapatillas del mundo. Entre sus clientes hay famosos.

PINCELADAS DE COLOR

DISEÑO Colocan rostros de celebridades famosas y otros personajes.

COSTO Zapatillas alcanzan los 1.050 dólares.
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TRANSFORMACIÓN Los zapatos ordinarios se convierten en obras de arte al usar una gama de colore s.

ARTISTA Satja Grabuloski, de 31 años de edad. ORIGINAL Diseños creados por su equipo en Swithadot StudioS son únicos.


