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Diversión al aire libre
En esta edición, una infografía con los sitios a cielo abierto para salir

de paseo, este y todos los fines de semana en la ciudad. P. 7 a la 10

C E RT I F I CAC I Ó N
FORMAL AVA L
ARTESANA AL
PATRONATO P. 4

ÁNIMOS CALDEADOS CO NA I E
RECHAZÓ DETENCIÓN DE IZA
Y RADICALIZA PROTESTA P. 13
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WAWA ROCK El grupo ‘Diego y los gatos del
c a l l e j ó n’ ofrecerá espectáculo interactivo.

Preparan evento para
divertirse en familia

QUITO R E DACC I Ó N

Este sábado 18 de junio, de
11:00 a 13:00, se realizará el
‘Wawa Rock’, un evento or-
ganizado por el Museo de la
Ciudad dirigido a los más pe-
queños de la casa.

Se trata de un espacio de
entretenimiento familiar, en
donde además de disfrutar
del espectáculo, los asisten-
tes podrán conocer las salas,
pasillos y patios del museo.

Además, se contará con las
participación del grupo ‘D i e-
go y los gatos del callejón’,
cuyos integrantes brindarán
un espectáculo lleno de mú-
sica, juegos y comedia.

El Museo de la Ciudad está
ubicado en el Centro Histó-
rico de Quito, en las calles
García Moreno y Rocafuerte
(junto al arco de la Reina). El
costo de la entrada es de $ 4
adultos y $ 2 niñas, niños y
estudiantes. (I)

ENCUENTRO Representantes de Quito Turismo mantienen reuniones de
negocios con varios operadores de viaje en el viejo continente.

Promocionan atractivos de
Quito en evento europeo

QUITO R E DACC I Ó N

El cabildo metropolitano, a tra-
vés de Quito Turismo, man-
tiene su estrategia de promo-
ción internacional de la ciudad
en busca de posicionarla como
el destino ideal para vacacio-
nar, desarrollar eventos y con-
tinuar con la reactivación de
este sector económico y su ca-
dena productiva.

En ese marco, Quito partici-

pará en LATA Expo 2022, un
evento organizado por la Aso-
ciación Latinoamericana de
Viajes para el Reino Unido (LA-
TA UK), donde se reúnen pro-
veedores clave de América La-
tina con turoperadores de ese
país y compañías de viajes eu-
ropeas. La jornada empezó el
lunes y termina hoy.

LATA UK, asociación com-
puesta por más de 360 em-
presas entre juntas de turismo,

aerolíneas, hoteles, operado-
res turísticos, empresas de re-
presentación y prensa de via-
jes, tiene el objetivo de pro-
mover a América Latina como
destino turístico y estimular el
crecimiento de los viajes del
Reino Unido hacia esta región.

La gira por Europa continuará
del 17 al 24 de junio. En esta
segunda fase participarán 13
operadores y hoteles de la ca-
pital ecuatoriana. (I)

QUEBRADAS Con una inversión cercana a los $ 2 millones, la Epmaps tiene listo proyectos p a ra
continuar con el monitoreo, mantenimiento y limpieza de las estructuras de captación.

Alistan dos proyectos
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metropo-
litana de Agua Potable y Sa-
neamiento (Epmaps) anunció
que prevé la contratación del
proyecto ‘Mejoramiento y
mantenimiento de las estruc-
turas de captación en quebra-
das 2022’. La inversión bor-
dearía los $ 2 millones.

Asimismo, para el manteni-
miento de las estructuras de
captación en las quebradas: Ar-
mero, Ascázubi, El Tejado y
Caicedo, Agua de Quito tiene
en agenda la contratación del
proyecto ‘Obras de mitigación
de riesgos en las estructuras de
captación en quebradas”, que
ya se encuentra publicado en el
portal de compras públicas pa-
ra su adjudicación estimada el
próximo 22 de junio.

En mayo pasado, la empresa
contrató el alquiler de maqui-
naria pesada (excavadora) que

permitió la limpieza de las es-
tructuras de captación de las
quebradas: Santa Rosa 1, Santa
Rosa 2, Colegio Pomasqui, San-

ta Rosa de Singuna, la Bota
Yanbal, Lea, Pulida Media Tras-
vase, Pulida Chica y Conejo.

Los trabajos consistieron en el

desalojo de material de las es-
tructuras de captación y de-
sobstrucción del dique para
evitar taponamientos. (I)

LABORES Quebradas como Santa Rosa 1 y 2, Bota Yanbal y Lea han recibido limpieza en días pasados.
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Complejo y
adoquinados
en parroquias

La Administración Zonal
Tumbaco entregó obras de
vialidad e infraestructura
que benefician a moradores
y visitantes de las parro-
quias nororientales de Ya-
ruquí y El Quinche.

Estas son: el complejo La
Victoria, en Yaruquí, que
cuenta con una cancha de
fútbol, una de ecuavóley y
otra de uso múltiple; mien-
tras que en El Quinche se
entregó los adoquinados de
las calles Ibarra, España, y
Juan Montalvo. (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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OPCIÓN Quiteños cuentan con una alternativa de juguetes pedagócios
para sus hijos de 2 a 8 años. La empresa Mider ofrece herramientas
divertidas que ayudan en el desarrollo cognitivo y motriz de los niños.

Juguetes educativos son
herramientas que aportan
al desarrollo de infantes

PRODUCTOS Están elaborados con colorantes vegetales y alcanzan los estándares de seguridad europeos.
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QUITO R E DACC I Ó N

Los juguetes son indispensa-
bles en la vida de los niños,
debido a que son un vehículo
para desarrollar habilidades
como la atención, abstracción,
memoria, representación, sim-
bolización o la resolución de
los problemas.

Ante ello, Mideer propone
una alternativa diferente de ju-
guetes educativos, instrumen-
tos musicales, juguetes de ma-
dera y juegos de mesa, con el
objetivo de brindar verdaderas
herramientas divertidas que
aporten al desarrollo cognitivo
y motriz de infantes de 2 a 8
años de edad.

La marca emprende su pro-
puesta pedagógica - artística
en el 2016, reuniendo a dise-
ñadores, artistas y pedagogos
de Grecia, Alemania, Canadá,
Francia y China que logran
combinar la inspiración crea-
tiva infinita y el arte vanguar-
dista para generar nuevos con-
ceptos y renovar la industria
del juguete a fin de ofrecer
herramientas útiles en la vida

SERVICIO En la Mariscal funciona un centro
que atiende de forma gratuita a los hijos de
las personas que trabajan durante la noche.

Padres podrán estar
tranquilos en trabajo

QUITO R E DACC I Ó N

En el reconocido sector La
Mariscal, donde aún se con-
centra la vida nocturna del
centro norte de Quito, el tra-
bajo infantil es una constan-
te, afirma el Patronato Mu-
nicipal San José. Es por ello
que allí se realizan interven-
ciones permanentes para
sensibilizar a las familias.

De esta forma también dan a

conocer los servicios de la
entidad, como la atención
nocturna que ofrecen desde
el pasado viernes, en el Cen-
tro de Erradicación del Tra-
bajo Infantil (CETI) que se
abrió en la zona.

El espacio recibe a menores
de 4 a 12 años de edad, cuyos
padres trabajan durante la
noche. Este sitio funciona de
jueves a sábado, en horario de
18:00 a 03:00. (I)

APERTURA Los niños recibieron kits lúdicos y de bioseguridad.
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Los juguetes estimulan
el aprendizaje, al
permitir que se
descubra la existencia
de diversas formas,
colores y tamaños.

de los niños.
La empresa multicultural que

desarrolla juguetes pedagógi-
cos llegó a Ecuador en el 2020,
pero desde abril pasado abrió
su showroom en Quito, el valle
de Cumbayá, dentro de Villa
Cumbayá, local 41.

Edith Molina, representante
de la empresa en Ecuador, ex-

plica que la marca llegó con el
propósito de apoyar a los pa-
dres y madres en la crianza
consciente de sus hijos, pues
existe la necesidad de encon-
trar juguetes que sean algo más
que eso y les ayuden en su
desarrollo y crecimiento.

La empresa cuenta con un
gran reconocimiento y entre
sus logros destaca el premio el
‘Tmall Baby awards’ como me-
jor marca de juguetes en 2020;
asimismo, su línea de rompe-
cabezas ‘Level up’ recibió va-
rios premios incluyendo el
‘Academics Choice Award
Brain Toy’ y el ‘Top Toy of the
Year Award’, en 2020. (I)
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FORMACIÓN Usuarios de Casas Metro y Circo de Luz, del Patronato Municipal San José, serán certificados por la Cámara
de Artesanos de Pichincha (CAP). El convenio entre ambas entidades incluye descuentos en restaurantes y farmacias.

Tendrán certificación
tras culminar cursos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los ciudadanos que forman
parte de los programas del Pa-
tronato San José, del Municipio
de Quito, recibirán una certi-
ficación por parte de la Cámara
de Artesanos de Pichincha
(CAP). El convenio se firmó a
inicios de junio y en diciembre
se prevé tener a los primeros
graduados con este aval.

Los proyectos del Patronato
San José son dirigidos a jó-
venes, adultos y adultos ma-
yores. También dan apoyo a
personas en situación de calle,
con problemas de drogadic-
ción, entre otras condiciones.

La firma del convenio per-
mitirá a los usuarios de Casas
Metro y Circo de Luz tener ma-
yor proyección laboral.

En el convenio también se
contemplan descuentos en res-
taurantes, farmacias y centros
de salud. Según el Municipio,
los programas de Casas Metro
tienen la capacidad de incluir a
2.500 personas, sin contar que
mediante los procesos de sen-
sibilización del área psicoló-

CURSOS. Alrededor de
15 talleres están a
disposición de los

ciudadanos en las tres
Casas Metro de Quito.

Se prevé que para
diciembre se gradúen
unas 400 personas,
quienes ya contarán
con la certificación
que otorgará la CAP.

gica llegan a un aproximado de
1 0.0 0 0.

En las Casas Metro, ubicadas
al norte, centro y sur de la
capital, los jóvenes y adultos
acceden a talleres de mante-
nimiento de computadoras, ac-
tividad física, artes marciales,
‘break dance’, canto, arte en
madera, defensa personal, di-
seño de uñas, entre otros. En
total son cerca de 15 talleres en
diferentes actividades.

Los horarios de los cursos son
de lunes a viernes, de 08:00 a
16:30, en algunas parroquias
también se realizan talleres los
sábados. Para recibir los cursos
deben llenar una hoja de ins-
cripción, entregar una copia de
la cédula de identidad, tener
entre 14 y 35 años, presentar
certificado de vacunación y

una carta de compromiso.

Circo de Luz
En el norte de Quito, en donde
estaba el antiguo aeropuerto
de la ciudad, funciona Circo de
Luz, proyecto en el que cerca
de 1.200 usuarios pueden ac-
ceder a cursos de producción
musical, aéreos, inglés, danza
contemporánea, teatro, clown,
acrobacia, títeres y magia. En
este caso, los ciudadanos que
desean acceder deben tener
entre 18 y 35 años. (I)
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SOSTENIBILIDAD La empresa especializada Vertmonde y Difare buscan crear conciencia en la población a través de una
campaña que promueve el reciclaje de residuos electrónicos. En jornada recolectaron más de 1.153 libras de “e -wa st e”.

Reciclan aparatos eléctricos

R EC O L EC C I Ó N
Ejecutivos de Grupo Difare
muestran los aparatos
eléctricos y electrónicos que
recolectaron en campaña
durante dos semanas.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de los días del
reciclaje y del medioambiente,
Grupo Difare sigue implemen-
tado acciones a favor del am-
biente. A nivel global apenas el
20 % de los Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), también conocidos co-
mo “e -w a s te”, se recicla for-
malmente. En Ecuador se es-
tima que menos del 3 % se
recicló de manera técnica en el
2 0 1 9.

Por ello, Difare y Vertmonde,
empresa especializada en re-
ciclaje electrónico, se unieron
para implementar la campaña
“Ayúdanos a ser una ciudad
sostenible. ¡Acumula logros,
no desechos!”, que inició con
una charla sobre la importan-
cia de reciclar los residuos elec-
trónicos y su relación con
la salud debido a las enfer-
medades causadas por la
contaminac ión.

Durante dos semanas, se mo-
tivó a los colaboradores del
Grupo empresarial a sumarse a
la iniciativa. Como un acto con
impacto positivo y como mues-

tra de su compromiso por cui-
dar el planeta, se recolectaron
más de 1.153 libras de residuos
electrónicos para que sean tra-
tados de forma correcta y téc-
nica. Entre los equipos agru-
pados constaron laptops, im-
presoras, consolas de video-
juego, calculadoras, cables y
periféricos, reproductores de
audio y video, reguladores de
voltaje, CPU, partes y compo-
nentes, entre otros.

“Existe un gran reto con res-
pecto a la economía circular,
los ciudadanos y empresas de-

bemos incorporar prácticas pa-
ra dar una vida útil más larga y
adecuada a los productos que
se consumen o utilizan. La
electrónica circular es el ca-
mino para reciclar los residuos
electrónicos de manera técnica
y sostenible, y así contribuir
con el cuidado del planeta”,
mencionó Sylvia Banda, geren-
te de Comunicación y Respon-
sabilidad Corporativa de Grupo
Dif are.

El 5 de junio se celebró el Día
Internacional del Medioam-
biente y Difare promovió entre

sus grupos de interés la “e l e c-
trónica circular”, como una op-
ción para reducir los impactos,

AC C I O N E S
ECOL ÓGICAS:
- SUSTITUYERON LOS PALLET DE
MADERA Y EL CARTÓN QUE SE
UTILIZABA PARA EMBALAR POR
MATERIAL PLÁSTICO REUTILIZABLE
QUE TIENEN UNA VIDA ÚTIL MÁS
LARGA .

- LOS PUNTOS DE VENTA
PROPIOS Y FRANQUICIADOS DE LAS
MARCAS CRUZ AZUL, COMUNITARIAS
Y PHARMACY´S UTILIZAN FUNDAS
DEL 70 % MATERIAL RECICLADO.

-LOS LOCALES PROPIOS DE
FA R M AC I A S CUENTAN CON TACHOS
ESPECIALES DE RESIDUOS PARA
FOMENTAR LA CULTURA DE LA
SEPARACIÓN DE DESECHOS.

-IMPLEMENTARON EL PROYECTO
DE CONSUMO ENERGÉTICO QUE
PERMITE UNA ADMINISTRACIÓN MÁS
EFICIENTE DE ESTE RECURSO E
INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS.

cada vez más grandes de los
residuos electrónicos en nues-
tro planeta.

Para Jhoanna Rosales, funda-
dora y directora de Vertmonde,
si bien es muy importante re-
ciclar técnicamente, es suma-
mente urgente promover prác-
ticas de reparación, reúso o
pago por el uso (renta) de equi-
pos electrónicos, siendo este
un modelo sostenible que re-
duce la basura electrónica y la
contaminación que se genera al
produc irlos.

“El proceso consiste en cla-
sificar los residuos, posterior-
mente son destruidos para re-
cuperar materias primas, que
luego son reintroducidos en
procesos productivos nuevos;
mientras que las fracciones tó-
xicas son destruidas evitando
afectaciones ambientales”, ex-
plicó Rosales.

La campaña tiene el objetivo
de alentar a las organizaciones
y los consumidores a adoptar
un enfoque más responsable
con respecto a los productos
electrónicos que utilizan y que
conozca qué hacer cuando son
desechados. ( P R)

« E st a m o s
c o m p ro m e t i d o s
con fomentar la
conc ienc ia
ecológica en
nuestra cadena de
valor para evitar
desperdic ios»
SYLVIA BANDA
GERENTE EN GRUPO DIFARE
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ESCANÉA EL CÓDIGO Y
DESCÁRGATE EL MAPA
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DESAPROBACIÓN Sondeos a la población reprueban en un 70 % al primer mandatario, Pedro
Castillo; mientras que al Congreso, un 75 % les ha bajado el pulgar por su pésima gestión.

Rechazan a clase política
PERÚ AFP

La desaprobación al presidente
de Perú, el izquierdista Pedro
Castillo, cayó a 70%, mientras
que la del Congreso, contro-
lado por la derecha opositora,
disminuyó siete puntos a 75%,
aunque se mantienen en un
rechazo generalizado, según
un sondeo publicado el lunes.

“Un 70% de entrevistados de-
saprueba la gestión del pre-
sidente Pedro Castillo, 23% la
aprueba y 7% no precisa (su
opinión)”, tuiteó la encuesta-
dora Ipsos.

Pese a que la desaprobación
es alta para un mandatario con
apenas 11 meses en el poder, el
resultado representa una me-
jora respecto a los meses pre-
cedentes cuando alcanzó un
76% de rechazo en abril y 72%

en mayo. La encuesta muestra
también que se ha estancado
en los peruanos de a pie el
pedido de la oposición dere-
chista para que Castillo renun-
cie a su mandato, que concluye
en julio de 2026.

Quieren que renuncie
Un 62% está a favor de que el

presidente debería renunciar,
contra un 36% que considera
debería continuar hasta con-
cluirlo, según el sondeo de Ip-
sos, cuyos resultados fueron
parcialmente divulgados por el
diario El Comercio. (I)

PRESIDENTE Pedro Castillo es un maestro rural de 52 años que ganó
inesperadamente las elecciones al frente de un pequeño partido.

AF
P

1. 243
PERSONAS SE CONSULTARON EN
LA ENCUESTA QUE TIENE UN
MARGEN DE ERROR DEL 2,8 %.

I N VA S I Ó N

Ucrania pierde
otra ciudad
ante los rusos
El ejército ucraniano admi-
tió el lunes que las tropas
rusas habían logrado expul-
sar a sus soldados del centro
de Severodonetsk, ciudad
clave del este de Ucrania por
cuyo control se enfrentan
ambos bandos desde hace
semanas. “Con el apoyo de
la artillería, el enemigo llevó
a cabo un asalto a Severo-
donetsk, con un triunfo par-
c ial”, informó el Ejército.
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REPECHAJE La selección peruana fue superada
por Australia por penales y se quedó sin el
sueño de asistir al mundial de Qatar 2022.

Amargo adiós al
sueño mundialista

AR RAYYAN AFP

Australia clasificó al Mundial
de Qatar 2022 al ganar 5-4 a
Perú en definición por penales
tras igualar 0-0 en 120 minutos,
en el partido de la repesca in-
tercontinental entre la Conme-
bol y la Confederación Asiática
disputado en Al Rayyan.

En los penales, Australia fue
más efectivo para lograr su sex-
ta clasificación al anotar cinco
de los seis cobros que ejecutó.

Con la victoria, los Socceroos
se unirán al Grupo D, donde se
encuentran Francia, defensor
del título; Dinamarca y Túnez.
Con la eliminación de Perú,
Sudamérica tendrá cuatro se-

leccionados en el Mundial:
Brasil, Argentina, Ecuador y
Ur uguay.

Reacc iones
“No tengo nada que decir de
los muchachos, lo entregaron
todo, sólo siento la decepción
lógica de haber quedado fuera
de un evento tan importante”,
declaró Ricardo Gareca y agre-
gó que no es momento para
decidir si continuará al frente
del seleccionado peruano.

“Es un momento bastante du-
ro, todos estábamos con la ilu-
sión de volver a ver nuestra
bandera otra vez en un mun-
d i a l”, confesó tras el partido el
arquero Pedro Gallese. ( D)

DESILUSIÓN L. Advincula anunció su retiro de la selección peruana.

EF
E

DESORIENTADOS. Francia quedó eliminada de la
UEFA Nations League tras ser derrotado de local 0-1
ante Croacia con un gol de penal de Luka Modric.
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AC U SAC I Ó N La captura del dirigente Leonidas Iza enervó las protestas de las organizacione s
indígenas que ayer bloquearon carreteras en 12 provincias y radicalizan las medidas del paro.

Detención caldea ánimos
QUITO R E DACC I Ó N

Al no conocer por qué fue de-
tenido, la madrugada de ayer,
los abogados del presidente de
la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), Leonidas Iza, plan-
tearo un habeas corpus para
conseguir que sea liberado.

El líder indígena fue detenido
en la zona de Pastocalle (Co-
topaxi) y desde las 02:40 se
encuentra en la Zona de Ase-
guramiento Temporal de la
Unidad de Flagrancia del norte
de Quito, en la provincia de
P ichincha.

Lenín Sarzosa, parte de la de-
fensa de Iza, explicó que ante
lo que califica una “fl a g r a nte
violación al debido proceso”
colocaron la acción de habeas
corpus que debe ser resuelta de

manera inmediata y así hacerse
efectiva esta garantía, Incluso,
dice, antes de que puedan in-
tentar señalar una audiencia de
flagranc ia.

El habeas corpus fue ingre-
sado en la Unidad Judicial de
Latacunga, en la provincia de
Cotopaxi, pasadas las 08:30 y
por sorteo recayó en el juez
Rómulo Núñez, de la Unidad
Judicial Especializada de Vio-
lencia Contra la Mujer o Miem-
bros del Núcleo Familiar. La
acción constitucional estaría
planteada contra el comandan-
te provincial de Policía.

DIRIGENTE Al menos hasta el mediodía, la detención de Leonidas Iza
era una acción exclusivamente policial; la Fiscalía no fue informada.

AL
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02:40
DE AYER LLEGÓ IZA A QUITO
TRAS SER DETENIDO POR UN
PIQUETE DE POLICÍAS.

EN LOS RÍOS

P refectura
e nt rega rá
c o m p ut a d o ra s
Estudiantes del último año
de bachillerato de colegios
fiscales y profesores de esos
establecimientos de la pro-
vincia, serán beneficiados
con la entrega de más de
10.000 computadoras por-
tátiles por parte de la Pre-
fectura de Los Ríos.

La gestión se produce gra-
cias al convenio de coope-
ración interinstitucional
realizado el 31 de mayo. (I)
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COMPETENCIA La séptima edición de la batalla
de freestyle más grande del mundo tendrá
lugar en Quito y la regional en Guayaquil.

Improvisación estará
a prueba en evento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por primera vez en el país se
realizará una regional de Red
Bull Batalla, el evento de hip
hop freestyle en español más
importante del mundo.

La cita será en Guayaquil, este
sábado 18 de junio, a través del
colectivo ‘Dioses del dialecto’ y
se transmitirá en las platafor-
mas de Red Bull Batalla (You-
Tube, Facebook, Twitch) el 21
de junio. El podio de esta re-
gional ganará un pase directo a
la Final Nacional en Ecuador.

Esta séptima edición contó
con más de 500 audiciones de
distintas partes del país a tra-
vés de la aplicación móvil de
Red Bull Batalla. Para clasifi-
car, los participantes debían
grabar su improvisación de un
minuto sobre una pista pro-
vista en la ‘a p p’, incorporando
a sus rimas los elementos que
aparecían en la pantalla.

Los 16 participantes que se
enfrentarán en la Final Nacio-
nal se compondrán de la si-
guiente manera: tres MC (ra-
peros) del podio de la Final

Nacional 2021: Alfredozki, Ep-
pico y Adulterio, tres MC de la
regional de Guayaquil y 10 MC
seleccionados de las audicio-
nes que se realizaron a través
de la ‘a p p’. Ellos pelearán por
ganar el primer puesto y con-
vertirse en el MC que repre-
sentará al país en la Final In-
ternacional de Red Bull Batalla
a disputarse en México, en el
mes de diciembre.

La Final Nacional se celebrará
en Quito el 16 de julio del pre-
sente año y por primera vez, las
personas podrán asistir de for-
ma presencial. También se
transmitirá en vivo a través de
Red Bull TV y las plataformas
de Red Bull Batalla.

La plataforma de competen-
cia de rap improvisado nació
en el año 2005. (I)

GANADOR Alfredo Méndez, conocido en la escena del freestyle como
Alfredozki, es el vigente campeón de Red Bull Batalla Ecuador.

CO
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La plataforma se ha
convertido en el
mayor evento de
batallas de
improvisación que
une a varios países.
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INICIATIVA Yogur Regeneris invita a la gente
a conocer con humor el sistema digestivo.

Celebran mes de la
felicidad estomacal

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Regeneris de Alpina celebra el
mes de la Felicidad Estomacal,
a través de dos divertidos per-
sonajes: “G u s to” y “P a n z a”;
quienes son los encargados de
representar lo delicioso y nu-
tritivo que es el yogurt desde la
perspectiva de un estómago y
sentido del gusto.

“Hemos creado una campaña
que muestre al público de ma-
nera humorística lo que siente
nuestro sistema digestivo”,
dijo Esteban Montenegro, Jefe
de Categoría Bebidas Alpina.

CAMPAÑA. Unacem
Ecuador, con el aval de
la Agencia Nacional de
Tránsito del Ecuador
(ANT), presentó
#CEROAccidente s,
campaña dirigida a
conductores de
transporte pesado para
sensibilizar buenas
prácticas de vialidad.

CAPACITACIÓN Maestro argentino enseñó sus
técnicas a cocineros de Nación Parrilla.

Charla a parrilleros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados, Carlos López,
director de la Escuela Argen-
tina de Parrilleros, dictó una
capacitación a los colaborado-
res de Nación Parrilla.

La charla se enfocó en el per-
feccionamiento de la técnica
parrillera, desde el correcto
faenamiento y corte hasta la
seguridad e higiene en la ca-
dena alimenticia, temperatu-
ras y términos de asado. ( P R)
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SENEGAL Mientras cambia la estación y aumenta la temperatura, las corrientes se alejan de la costa de África
occidental, por tanto las poblaciones de peces aumentan. Los pescadores locales aprovechan de un trabajo más fácil.

UNA PESCA ABUNDANTE

EN DAKAR Pescadores sacan una gran canasta de peces para llevarlos a la venta, en la playa . BUZOS Musi Cece se alista para bucear y ver dónde están los peces.

VENTAS Se lo pesa para acordar el precio. LARGO DÍA Jornada termina con un descanso.ASÍ SE HACE Abli baja una línea de pesca con anzuelos cebados con sardinas.
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