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ERA TRUSS, CON
3 EJES SA N I DA D,
ECONOMÍA Y
ENERGÍA, LOS
OBJETIVOS DE
NUEVA PRIMERA
MINISTRA P. 7

ÚLTIMO CUPO DE
F I NA L SAO PAULO
Y GOIANIENSE, EN
SUDAMERICANA ,
SE ENFRENTARÁN
ESTA NOCHE
EN BRASIL P. 13

LAS MAMÁS DEL
ECUADOR SE
CITARÁN EN UN
‘MOMMY CAMP’
ESTE 18 Y 19
DE SEPTIEMBRE
EN MANTA P. 15

LIDERAZGO Y EMPATÍA SOCIAL

C r i st i n a
Latorre, el

rostro de la
solidaridad

Llegó de Estados Unidos a los 10
años y después se dedicó al turismo,
sin embargo, el terremoto del 2016
la motivó a construir viviendas de

bambú para los damnificados. P. 8 y 9

MENOS CASOS
DE COVID L AS
CIFRAS ESTÁN
A LA BAJA P. 7

JUEGOS DEL CAMBIO V UELVE
CONCURSO INTERESCOLAR
QUE CUIDA AL PLANETA P. 12
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Otras opciones
En caso de no alcanzar a
un turno en el mes que
corresponde se puede
hacer el proceso en otros
cantones de Pichincha
donde sí hay espacio.

REVISIÓN VEHICULAR Esta semana el cabildo confirmó en un comunicado que el proceso de RTV en la capital no se
frenará y tampoco se exonerará de multas por no acudir el mes correspondiente, como ocurrió para los dígitos 1 y 2.

Sí habrá multas por RTV

EL CHEQUEO Los principales problemas por los que no se aprueba la RTV en Quito son contaminación, iluminación y frenos en mal estado, resalta la AMT.
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QUITO R E DACC I Ó N

Los inconvenientes para sacar
turnos de la Revisión Técnica
Vehicular (RTV) continúan en
Quito, pero el proceso sigue en
marcha según el calendario es-
tablecido por el municipio para
este año, que pretende ejecu-
tarlo en 6 meses.

Desde que el trámite inició en
julio, para los dígitos de placa 1
y 2, se presentaron las difi-

cultades por la alta demanda
de vehículos.

Por ello el cabildo generó una
resolución para exonerar de la

multa por calendarización a los
conductores a quienes les co-
rrespondía ese mes.

Agendar con tiempo
Pero eso no se repetirá y desde
agosto sí corre la multa por no
realizar la RTV según el ca-
lendario. El municipio emitió
esta semana un comunicado en
el que pide a los quiteños te-
nerlo en cuenta y agendar el
turno con tiempo.

En el comunicado se explica
que la AMT ha implementado
acciones para mejorar la aten-
ción, como dar preferencia a

los autos que les corresponde
cada mes, para lo que se mo-
dificó el sistema de turnos.

Según la AMT, en este tiempo
se identificó un ausentismo del
6 %, es decir 8.557 personas
que tomaron el turno no acu-
dieron a la RTV, lo que también
impacta en que el resto de
usuarios. Hasta el 3 de sep-
tiembre se han atendido a
136.505 vehículos, según se-
ñala la entidad. (I)

El 31 % de vehículos
no aprueba la
revisión por
contaminac ión
ambiental y el 19 %
por iluminación.

Ex t ra o r d i n a r i o s
La AMT dispuso turnos
extraordinarios para
quienes no pasaron la
primera RTV. Pero en caso
de hacerlo al mes siguiente
sí deberán pagar multa.

La AMT recomienda
tomar los turnos los
primeros días de cada
mes, cuando sí hay
disponibilidad y
menor demanda.

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
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EMPRENDIMIENTO Con el Diablo Huma de fondo, una nueva tienda se abrió paso en el centro comercial de la terminal
aérea de Quito. Al menos una veintena de emprendedores otavaleños muestran lo mejor de sus artesanías y textiles.

Desde Otavalo para la capital
QUITO R E DACC I Ó N

Los emprendedores otavale-
ños tienen un espacio propio
donde exponer sus artesanías
como vitrina al mundo en Ota-
valo Crafts. Qué mejor lugar
para ello que el centro comer-
cial Quito Airport Center, don-
de transitan cientos de turistas
nacionales y extranjeros, del
Aeropuerto Mariscal Sucre.

Más de veinte artesanos de las
comunidades de Peguche,
Quinchuqui, Agato, Huayco-
pungo, Calpaqui y Ilumán es-
tán presentes allí con su ex-
tensa oferta de ponchos, bu-
fandas, gorros, blusas, chom-
pas, mochilas, alpargatas, pija-
mas, billeteras, hamacas, co-
bijas y más.

De acuerdo con la empresa
que gestiona el centro comer-

cial, DK Management Services,
en este como en otros de sus
espacios se busca brindar fa-
cilidades para que emprende-
dores y empresarios puedan
contar con espacios de comer-
cialización, y así puedan im-
pulsar sus negocios.

“Tenemos la visión de expan-
dir la marca a más espacios
comerciales para dar a conocer
nuestra identidad cultural, se-
ñala Diana Muenala, represen-
tante de Otavalo Crafts. La
tienda se ubica en el tercer y
abre de lunes a domingo, de
09:00 a 19:00. (I)VARIEDAD La tienda está presente desde el mes pasado y tiene desde prendas hasta joyas y más.
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Esperan expandirse a
otros espacios
comerciales para dar a
conocer la identidad.
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RECORRIDO TURÍSTICO El Museo del Carmen Alto alista una actividad especial para disfrutarla durante el mes del
Patrimonio, septiembre, celebración que se mezcla con el Bicentenario de la Batalla de Pichincha, este año.

Vida de Sucre
atrae a turistas

QUITO R E DACC I Ó N

‘Tras la pista de Sucre’ es la
nueva propuesta del Museo del
Carmen Alto que se desarro-
llarña a manera de Walking
Tour y que se realizará este
sábado a las 10:30.

En el recorrido, infantes, jó-
venes y adultos conocerán al-
gunos lugares importantes pa-
ra el Mariscal Sucre, desde la
casa donde vivió junto a su
esposa hasta el lugar donde sus
restos estuvieron ocultos por
varios años.

El costo del recorrido es de 8
dólares para todo público, el
valor se debe cancelar a través
de la tienda en línea de la Fun-
dación Museos de la Ciudad.

El espacio cultural detalla que
algunos lugares de Quito fue-
ron muy importantes durante
la vida de Antonio José de Su-
cre que hasta hoy se conser-
van. Así como objetos y mo-
numentos, ya que atestiguaron
las hazañas militares del Ma-
riscal de Ayacucho.

Quienes participen de la pro-
puesta tendrán la oportunidad
única de visitar algunos de es-

tos espacios, muchos de los
cuales muy pocas veces se
abren al público, resalta la or-
ganizac ión.

Algunos de los puntos que se
visitarán son la casa de Sucre,
que fue el hogar donde vivió
junto a su esposa, Mariana Car-
celén de Guevara y Larrea,
Marquesa de Solanda y Villa-
rocha. Luego se trasladarán al
Monasterio del Carmen Bajo, el
sitio en donde sus restos re-
posaron por algunos años y
permanecieron ocultos por te-
mor a sus enemigos y sus in-
tenciones de acabar con su me-
moria. Posteriormente se
adentrarán en la Catedral Me-
tropolitana, que es el lugar
donde actualmente se encuen-

tran sus restos. Finalmente se
llegará al Museo del Carmen
Alto, donde se les revelará cuál
fue el pedido que les hizo el

Mariscal Sucre a las Hermanas
Carmelitas, y como estas se
involucraron en la Batalla de
Pichincha de 1822. (I)

CÓMO PARTICIPAR
COSTO LA ACTIVIDAD COMPLETA
TIENE UN VALOR DE 8 DÓLARES.
INSCRIPCIÓN ES NECESARIO
REGISTRARSE PREVIAMENTE, EN LA
WEB DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE
LA CIUDAD, EN LA TIENDA EN LÍNEA.

TRAS SUS PASOS Se trata de un recorrido a pie que atravesará varios
puntos del casco colonial, por donde pasó Sucre hasta su tumba.
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REPORTE Autoridades de Salud confirmaron solo 970 casos, la cifra
más baja desde que se inició la pandemia en marzo del 2020;
resolvieron que uso de mascarilla sea opcional en lugares abiertos.

Marcada disminución de
casos de Covid en el país

QUITO R E DACC I Ó N

Los contagios de COVID-19 es-
tán en descenso. El país re-
gistra 970 casos confirmados,
según el último reporte del Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) nacional, difun-
dido la tarde del martes.

Es la cifra más baja en casi 30
meses desde que empezó la
pandemia, en marzo de 2020.

Así lo confirmó el director del
COE, Juan Zapata.

En las cinco últimas semanas
la tendencia se ha mantenido a
la baja, confirmó Francisco Pé-
rez, subsecretario de Vigilancia
Epidemiológica del Ministerio
de Salud Pública (MSP).

El funcionario señaló que
también se han reducido los
niveles de ocupación de las
unidades de cuidados inten-

sivos (UCI), así como de hos-
pitalización, en todo el sistema
de salud. Debido a que las ci-
fras son positivas, el COE re-
solvió retomar el uso volun-
tario de la mascarilla en es-
pacios públicos, anunció Juan
Z apata.

En los espacios cerrados, el
uso de cubrebocas continuará
siendo obligatorio para el caso
de centros de salud. (I)

VACUNACIÓN Los puestos de inmunización también han disminuido a la par de los casos confirmados.
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INSCRIPCIÓN El Partido Social Cristiano (PSC) – Madera de Guerrero,
entre primeras agrupaciones en formalizar a sus postulantes en CNE.

Registraron a sus candidatos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado fin de semana, en el
parque Stella Maris, en el sec-
tor del Guasmo, se presentaron
a los candidatos a concejales
del Distrito 1 por el Partido
Social Cristiano (PSC) – Madera
de Guerrero.

Ellos estuvieron acompaña-
dos por la candidata a la al-
caldía de Guayaquil, Cynthia
Viteri y Jaime Nebot, líder del
partido PSC- Madera de Gue-
rrero. La tarde de ayer estaba
previsto que se inscriban en el
CNE a todos los postulantes a
concejales de la urbe. (I)

PRESENTACIÓN Cynthia Viteri y Jaime Nebot lideraron el evento de
presentación de varios aspirantes del Distrito 1 de Guayaquil.
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MERCADO AUTOMOTRIZ La empresa GM OBB entregó galardones del “Club del presidente” en su convención nacional. El
evento forma parte de la estrategia regional de la marca y contó con la participación de algunos líderes de Sudamérica

GM OBB, en convención

PARTICIPANTES Representantes de los concesionarios Chevrolet en la convención nacional de Dealers. La marca busca afianzar su compromiso trabajando con sus aliados.
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QUITO R E DACC I Ó N

Como parte del despliegue de
la estrategia regional y alie-
nación de negocios, General
Motors Ecuador realizó su Con-
vención Nacional de concesio-
narios Chevrolet con la par-
ticipación de los principales lí-
deres del área comercial de GM
Sudáméric a.

En el encuentro se revisaron
los planes estratégicos para im-
plementar y asegurar un mo-
delo de negocio regional viable
y sustentable, que responda a
los constantes cambios del
mercado; el desarrollo de un
modelo de posventa adaptado
a las nuevas tendencias de la
industria; el liderazgo en la ex-
periencia del cliente en los
puntos más importantes del re-
corrido de la marca y el for-
talecimiento del portafolio de
producto, tanto en sus vehí-
culos de combustión interna
como en vehículos eléctricos,
así como en tecnología y co-
nectiv idad.

A través de este espacio y
junto con su liderazgo regional,
General Motors buscará forta-
lecer aún más su presencia en
el mercado ecuatoriano, que ha
permitido que durante más de
27 años consecutivos, Chevro-
let se convierta en la marca
preferida en el país.

En el evento también se en-
tregó el reconocimiento de Ge-
neral Motors hacia los conce-
sionarios conocido como el
“Club del Presidente”, donde
se premia la excelencia y ges-
tión integral de cada uno de
estos puntos donde se comer-
cializa el portafolio Chevrolet
en Ecuador. Es así que este año,
los concesionarios galardona-
dos fueron: Induauto, E. Maul-

me, Automotores Continental
e Imbauto.

Para Marcus Oliveira, Director
Comercial de GM OBB del
Ecuador, “Este es un justo re-
conocimiento para todo el
equipo que hace posible que
Chevrolet siga liderando el
mercado ecuatoriano, gracias a

su compromiso y esfuerzo
constante, siempre superando
las expectativas de nuestros
c l i e nte s ”. Chevrolet es la mar-
ca con la red de concesionarios
más grandes del país, con 52
puntos de venta y 62 puntos de
servicios y repuestos, cubrien-
do prácticamente todo el te-

rritorio nacional.
Cada día General Motors y su

marca Chevrolet afianzan su
compromiso a través del tra-
bajo en conjunto de sus aliados
estratégicos y distribuidores
autorizados a nivel nacional
para mantener el liderazgo lo-
cal, regional y mundial. ( P R)

Por 27 años la marca
Chevrolet se ha
posicionado como la
favorita por los
ecuatorianos en el
mercado automotor.
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GUERRA EN UCRANIA

Un desastre
nuclear, temor
de la ONU
La agencia nuclear de la
ONU urgió establecer una
“zona de seguridad” para
evitar un desastre en la cen-
tral nuclear ucraniana de Za-
poriyia, ocupada por los ru-
sos desde hace seis meses y
blanco de bombardeos.

“La situación es insoste-
n i b l e” en esa central, ad-
virtió el Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica
(OIEA) en un informe de 52
páginas.

“Urge tomar medidas pro-
v isorias”, como “el estable-
cimiento de una zona de se-
guridad nuclear y de pro-
tecc ión” en las instalacio-
nes, situadas en el sur de
Ucrania, agregó.

“Los bombardeos en el lu-
gar y en los alrededores de-
ben cesar inmediatamente
para evitar más daños en las
instalac iones”, prosiguió,
subrayando las “condic io-
nes extremadamente estre-
s a nte s ” en las que trabaja el
personal ucraniano, bajo
control de militares rusos.

El embajador ruso ante la
ONU, Vasily Nebenzya, “l a-
m e ntó ” que el OIEA no res-
ponsabilizara a Ucrania por
los bombardeos y advirtió
que si esas “provoc aciones”
no acaban, “no hay garantía
de que no haya serias con-
secuenc ias”.

En cambio, el presidente
Zelenski celebró que el in-
forme “menciona la presen-
cia de material militar ruso
en el interior de la central
nuclear", algo que Kiev lleva
tiempo denunciando. (I)

AUTORIDAD La flamante primera ministra del
Reino Unido enfocará su gestión en la
economía, sanidad y en la crisis energética.

Truss promete acabar
‘tormenta económica’

INGLATERRA AFP

La conservadora Liz Truss pro-
metió sacar al Reino Unido de
la “to r m e nt a” económica, al
convertirse el pasado martes
en la nueva primera ministra
británica, poniendo fin a los
tres años del controvertido
mandato de Boris Johnson.

“Por muy fuerte que sea esta
tormenta, sé que el pueblo bri-
tánico es más fuerte (...). Jun-
tos podemos superar la tor-
m e nt a”, lanzó en un breve dis-
curso frente a la célebre puerta
del número 10 de Downing
Street, donde minutos antes
una lluvia torrencial había
amenazado con aguar el acto.

Marcó la economía, la sanidad
pública y la crisis energética
como sus tres prioridades y
aseguró que tomará “acc iones
esta semana para abordar las
facturas de energía”, cuya dis-
parada asfixia a los británicos.

Poco después, Downing
Street anunció los primeros

nombramientos ministeriales,
con personas surgidas de las
minorías, pero sobre todo iden-
tificadas con sus posturas ul-
traliberales y conservadoras,
en los principales cargos.

La lucha contra la inflación
estará en manos del ministro
de Finanzas, Kwasi Kwarteng,
de 47 años, hijo de inmigrantes
de Ghana llegados al Reino
Unido en los años 1960.

La cartera de Exteriores re-
cayó en James Cleverly, un fir-
me partidario del Brexit, de 53
años, cuya madre es natural de
Sierra Leona.

Y el ministerio del Interior fue
confiado a Suella Braverman,
una exabogada de 42 años. (I)

DISCURSO Liz Truss, en su primera intervención hacia los medios.

AF
P

Truss habló con el
presidente Volodimir
Zelenski, a quien le
expresó su “a p oyo
to t a l” en la guerra
contra Rusia.



E cuador• Jueves 8 de septiembre del 20228• QUÉ FEMENINA

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El terremoto de 2016 en Manabí
no solo cambió la vida de sus
habitantes, sino también de
quienes volcaron sus esfuerzos
para ayudar a los más necesi-
tados. Entre ellos, Cristina La-
torre Darquea, una ciudadana
americana radicada en Ecuador
desde sus 10 años de edad.

Aunque Cristina trabajó por
más de dos décadas en el área
del turismo, este triste episodio
la motivó a crear Caemba (Ca-
sitas Emergentes de Bambú), un
proyecto que lo lidera hasta la
actualidad con total entrega.

Cristina comenta que a raíz del
terremoto, ella y un grupo de
voluntarios, se dieron cuenta
que habían suficientes donacio-
nes de ropa y alimentos, pero
faltaban viviendas.

Entonces, junto a su esposo
Manuel Pallares, aprovecharon
una plantación de bambú que
tenía su suegro en la Concordia
para construir albergues, en
donde las familias podían estar
juntas y llevar las pocas per-
tenencias que les quedaban.

Cristina señala que al postear
en Facebook las fotos de los
primeros veinte albergues que
edificaron, se empezaron a re-

cibir donaciones para continuar
con la labor. Es así, que para
transparentar los fondos se creó
la Fundación Raíz Ecuador en
noviembre de 2016.

Para seguir con la ayuda, Cris-
tina y su equipo contactaron a
líderes de las comunidades dam-
nificadas, pero también a jóve-
nes que habían crecido traba-
jando con bambú y se entretejió
toda una logística.

Si bien, con el paso de los años
los estragos del terremoto se sol-
ventan de a poco, Caemba vio
necesidades en otros sectores en
extrema pobreza y ahora des-
tinan su ayuda a la construcción
de casas para los más necesi-
tados, escuelas en zonas aban-
donadas y creación de centros
para capacitar y ayudar a las
mujeres que desarrollan peque-
ños emprendimientos.

En este camino, Cristina co-
menta que la fundación y el pro-
yecto se enfrentan a un gran
desafío que es conseguir recur-
sos económicos para erradicar la
vivienda precaria. El valor de la
casa Caemba está en $ 4.500.
“Las casas se entregan a las mu-
jeres porque ellas son las únicas
que pueden garantizar la segu-
ridad y el cuidado de los niños.
Mayormente, las mujeres son
madres solteras, madres aban-
d o n a d a s . . .”, dice.

Hasta agosto de 2022 se han
construido 470 casas y se ha
logrado una estrategia para
atraer a la sociedad y empresas
del país.

Ayuda para la mujer
La ayuda no llega hasta la cons-

trucción de viviendas. Otro com-
ponente de Caemba es la Casa de
Emprendimiento de la mujer, un
espacio donde se capacita a las
mujeres en cursos vocacionales
que les ayuda a obtener libertad
financiera para que puedan salir
adelante junto a los suyos. Ya se
edificaron 2 centros de empren-
dimiento para mujeres (Manabí
y Atacames) y se han graduado a
57 mujeres en corte y confec-
ción, estética y belleza, pana-
dería y pastelería y gastronomía.
Cristina menciona que para sa-
car adelante el proyecto se ne-
cesitan decisiones firmes. “Me
considero una mujer bastante
líder, que no duda... No le doy
mucho a mi pensamiento, pien-
so algo y actúo inmediatamen-
t e”, expresa.

Trayector ia
Cristina Latorre se graduó a los

18 años del Colegio Americano
de Quito e inmediatamente co-

ESFUERZOS El proyecto Caemba busca que cada vez más personas se
sumen al objetivo de erradicar la vivienda precaria en Ecuador.

Cristina Latorre
sabe liderar con
amor y empatía

ENTREGA Destrás de Caemba, un proyecto que nació en 2016 y busca
mejorar la calidad de vida de las personas en extrema pobreza y mujeres
vulnerables, está una líder que toma decisiones pensando en los demás.
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menzó a trabajar en una agencia
de viajes. Estuvo en venta de
boletos por dos meses y le en-
viaron a Alemania a estudiar
construcción de tarifas para bo-
letos internacionales “c uando
todo se hacía de manera ma-
n u a l”, recuerda.

En 1997 admi-
nistró un ho-
tel en Es-
meraldas y
en esa épo-

ca se dedicó a la joyería en oro,
plata y piedras preciosas.

Años después regresó a la venta
de boletos internacionales pero
como freelance, lo que le per-
mitió laborar desde su hogar,
hasta el inesperado terremoto de
2016, que tocó su corazón.

También es instructora pro-
fesional de kundalini yoga y
ayurveda (sistema de medi-
cina tradicional y alterna-
tiva originario del subcon-
tinente indio).

Pasiones
Cristina ama su trabajo,

pero en su tiempo libre se
dedica a la joyería, com-

parte una copa de vino con
su esposo y familia, le gusta

estar en su jardín, ver una
película, leer y disfrutar

con sus hijos de 27, 25 y
22 años. Ama la playa y

la selva. “Esa soy yo,
la Cris sencilla, sen-
sible y amante de la
v ida”, concluye

Cristina, quien ve en
cada desafío una opor-

tunidad para ayudar. (I)
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«Si la proyección
de una idea viene
desde el corazón y
desde la empatía es
algo que se va a
manifestar... Una
parte hermosa de
mi vida es poder
dar, poder ayudar»
CRISTINA LATORRE DARQUEA
DIRECTORA DEL PROYECTO CAEMBA

C O N ST RU C C I Ó N
Caemba edifica
viviendas dignas
para las familias
ecuatorianas que
más lo necesitan.



10• FEMENINA E cuador• Jueves 8 de septiembre del 2022

S EG U I M I E N TO Los quistes ováricos se presentan con frecuencia en las mujeres de todas las edades. A continuación te
contamos cuáles son los síntomas más comunes, qué hacer en caso de padecer esta afección y el tratamiento a seguir.

Chequeo oportuno ay uda
a la detección de q u i ste s

ESPECIALISTA Jessica Chasi, médica radióloga subespecialista en Onco Imágenes, señala los quistes.
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Aunque los quistes ováricos
son una afección común, que
se puede presentar en las mu-
jeres de todas las edades, mu-
chas desconocen cómo iden-
tificarlos y tratarlos de manera
oportuna para evitar compli-
caciones a futuro.

El riesgo de tener un quiste
(saco lleno de líquido en un
ovario o en su superficie) se
intensifica a causa de los pro-
blemas hormonales, embara-
zo, endometriosis e infección
pélvica grave.

Los síntomas más frecuentes
son: dolor (causado por la pre-
sión de las estructuras cerca-
nas, en caso de romperse o
sangrar), sensación de pesadez
en el abdomen, hinchazón, ne-
cesidad de orinar con mayor

frecuencia, exceso de vello en
ciertas zonas del cuerpo o ros-
tro y acumulación de grasa en
el abdomen o caderas.

La mayoría de los quistes de
ovario se producen a raíz del
ciclo menstrual (quistes fun-
c ionales).

Detección y tratamiento
Jessica Chasi, médica radió-

loga subespecialista en Onco

Imágenes, recomienda
realizar chequeos pre-

ventivos regulares
con exámenes co-
mo una ecografía
transvaginal que
permite visualizar
el útero, los ova-
rios, las trompas, el
cuello uterino y el
área pélvica de la
mujer. Otra herra-
mienta útil para la

correcta preven-
ción de los quistes

ováricos es el sistema
O-RADS, que desde el

2020 permite a los radió-
logos clasificar la sospecha

del grado de benignidad o ma-
lignidad de un quiste.

Algunos quistes pueden de-
saparecer solos y en otros casos
se requiere tratamiento con
medicación para reducir el ta-
maño o eliminar el quiste; o
cirugía, todo depende del tipo
de quiste, edad de la paciente y
estado de salud en general.

El tratamiento médico debe
estar acompañado de una ali-
mentación saludable, consu-
mo regular de agua y actividad
física diaria. (I)

SE DEBE BUSCAR
AT E N C I Ó N
URGENTE EN
CASO DE TENER:
- DOLOR PÉLVICO O ABDOMINAL
INTENSO O REPENTINO
- DOLOR ACOMPAÑADO DE
FIEBRE O VÓMITOS
- PIEL FRÍA Y HÚMEDA
- RESPIRACIÓN RÁPIDA Y
AT U R D I M I E N TO
- D E B I L I DA D

Aproximadamente el
50 % de las mujeres
que tienen quistes en
los ovarios presentan
obesidad o exceso de
crecimiento de vello.

QUISTES OVÁRICOS Son bolsas
llenas de líquido en un ovario o
superficie. La mujer tiene
2 ovarios, cada uno
con forma de
a l m e n d ra .
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INNOVACIÓN Los dispositivos móviles, sin necesidad de estar presentes, permiten que a través de comandos de voz se
pueda tener el control en todos los electrodomésticos en el trabajo, vacaciones o desde un momento de descanso.

Inteligencia artificial junto a LG
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hace unos años, la inteligencia
artificial y la tecnología se veía
en las películas y como una
realidad muy lejana para nues-
tro entorno.

Sin embargo, la exigencia y el
ritmo de vida ha permitido ge-
nerar innovaciones que faci-
liten las actividades del hogar
de manera más cómoda y prác-
tica. Por ello, LG Electronics
pone a disposición de todos los
consumidores ecuatorianos
beneficios y características ex-
clusivas en sus electrodomés-
ticos, que van más allá.

Un ejemplo de esto es que un
refrigerador no solo cumpla la
función de mantener fríos los
alimentos o que la lavadora
tenga que estar vigilada, a su
vez, utilizar el televisor para

ver los programas favoritos. El
valor agregado de los produc-
tos LG está en convertir estos

usos en una experiencial que se
adapte a las necesidades, tiem-
pos y estilo de vida de las fa-

milias ecuatorianas.
Los esfuerzos de LG Electro-

nics están centrados en LG
ThinQ, una plataforma de in-
teligencia de artificial que per-
mite la interconexión entre los
dispositivos de la marca (te-
levisores, lavadoras, secado-
ras, centros de lavado, refri-
geradores, lavavajillas y siste-
mas de aire acondicionado), los
cuales se pueden controlar
desde la aplicación móvil, dis-
ponible para smartphones An-

droid y iOS. “Los aparatos son
extraordinariamente inteligen-
tes para autoevaluarse; bajo su
sistema de algoritmos le per-
mite a cada electrodoméstico
mejorar, ayudándole al usuario
a evitar errores o contratiem-
pos”, dice Desiree Roca, geren-
te de Marketing de LG Elec-
tronic s.

El aplicativo automatiza los
dispositivos inteligentes sin
necesidad de estar presente, lo
que permite que a través de
comandos de voz tener el con-
trol en todos los electrodomés-
ticos en el trabajo, vacaciones o
desde un rato de descanso.

LG Electronics está compro-
metido con la entrega de tec-
nología de punta que permita
mejorar la calidad de vida con
productos innovadores para el
entretenimiento para el hogar.

CONTROL Hoy en día se pueden operar los electrodomésticos de la casa
desde el celular; marcas como LG están a la vanguardia del servicio.
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«La plataforma
está diseñada para
ahorrar energía;
es amigable con el
medio ambiente»
DESIREE ROCA
GERENTE DE MARKETING LG
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ANIMAL La especie, también conocida como tigre del Caspio, solo habita bosques del sureste de Rusia.
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RESULTADOS Acorde con declaraciones del presidente ruso, Vladimir
Putin, en el Segundo Foro Internacional por la conservación del
tigre, se ha registrado el aumento de esta especie en peligro.

Al menos en un 40 % ha
crecido la población de
tigres tras compromiso

MOSCÚ EFE

La población de tigres a nivel
mundial creció un 40 % en los
últimos 12 años, mientras que
la cantidad de tigres de Amur
en Rusia ascendió a 750 es-
pecímenes, según el presiden-
te ruso, Vladímir Putin.

“Desde 2010 la cantidad total
de estos depredadores de be-
lleza exclusiva creció a nivel
mundial en un 40 %”, afirmó
en su mensaje de bienvenida al
Segundo Foro Internacional
por la conservación del tigre,
celebrado en Vladivostok.

El mandatario ruso, que ha
puesto un gran interés en la
protección del conocido en Ru-
sia como “tigre del Amur” o
“tigre del Ussurisk”, recordó
que la primera “cumbre del
t i g re”, en la que participó Ru-
sia, China y otros diez países
asiáticos, se celebró hace 12
años en San Petersburgo.

En esa cita, los representantes
de las doce naciones firmaron
una histórica declaración en la
que se comprometieron a du-
plicar la población mundial de
estos felinos para 2022, un ob-
jetivo incumplido. No obstan-

te, Putin señaló que muchos de
los objetivos propuestos en el
foro de San Petersburgo han
sido alcanzados.

El presidente ruso, pese a ello,
lamentó que pese a los esfuer-
zos aplicados durante estos
años, en varios países la po-
blación de tigres desapareció,
mientras que en otros, todavía
están el peligro de extinción.

Por ello, llamó a fortalecer la
cooperación internacional y el
intercambio de experiencias, y
celebró que en países como la
India, Nepal, Bután y China las
poblaciones de tigres crecen.

“En Rusia también tenemos

de qué enorgullecernos. Hace
daños en nuestra taigá del Le-
jano Oriente habitaban no más
de 290 tigres del Amur adultos,
ahora junto a sus crías hay al-
rededor de 750”, señaló, al des-
tacar que se trata del resultado
de medidas sistemáticas im-
plementadas a nivel estatal.

Putin sostiene que Rusia es el
único país donde la población
de dicho animal aumentó en el
siglo XX, entre otras cosas de-
bido a que el Gobierno ha pro-
hibido la tala de los bosques de
cedro coreano, hábitat de los
jabalíes, una de las presas pre-
feridas del tigre. (I)

AMBIENTE Yo Siembro Ahora lanza la nueva
edición de su intercolegial con el que llama
a estudiantes a dar propuestas ecológicas.

Empieza el concurso
para generar cambio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Estudiantes de escuelas pú-
blicas, privadas y fiscomisio-
nales de todo el país podrán
participar en la segunda edi-
ción del primer interescolar
de educación ambiental del
Ecuador. La iniciativa deno-
minada Juegos del Cambio 2,
creada por Yo Siembro Ahora,
se lanza hoy con el objetivo
de continuar con el apren-
dizaje lúdico en menores y de
crear agentes del cambio.

Para el concurso pueden
postular equipos de cuatro
estudiantes de cuarto a sép-
timo curso, acompañados de
un tutor, quienes ofrecerán
soluciones prácticas y crea-
tivas ante problemáticas am-
bientales de la vida real. La
iniciativa cuenta con una me-
todología de aprendizaje ac-
tivo, interdisciplinario y ba-
sado en proyectos, distribui-
dos en cuatro etapas que co-
rresponden a los elementos

de la naturaleza: agua, tierra,
aire y fuego. En octubre, los
equipos participantes diseña-
rán su Eco-proyecto para co-
nocer, jugar y crear.

Por cada inscripción, Jun-
tosxLaTierra y ProAmazonía
sembrarán un árbol y se rea-
lizará una donación a orga-
nizaciones ambientales. Los
alumnos y tutores que resul-
ten finalistas y ganadores de
cada categoría recibirán di-
plomas y premios.

El interescolar se llevará a
cabo bajo la modalidad vir-
tual y las inscripciones po-
drán realizarse de forma gra-
tuita en www.yosiembro.org,
hasta el 29 de septiembre. (I)

INICIATIVA El proyecto busca generar conciencia en los menores.
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El intercolegial tiene
reconoc imiento
tanto del Ministerio
de Educación como
del Ministerio de
A m b i e nte .
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C A M P EO N ATO

Aucas advierte
‘cosas sucias’
en el torneo
El entrenador César Farías
se mostró cauto frente a las
voces que sitúan a Aucas en
la final de la LigaPro Serie A
2022 el próximo noviembre
y advirtió que contra Eme-
lec, este domingo por la dé-
cima jornada de la segunda
fase del torneo, será un par-
tido difícil.

El timonel venezolano ha-
bló con la radio La Red, una
charla en la que repasó el
inicio de su etapa en Ecua-
dor y reveló “temas extra-
futbolísticos” y “cosas as-
q u e ro s a s ” de las que su
plantel y cuerpo técnico se
van a blindar para que no los
afecten. “No hemos ganado
nada, el domingo tenemos
un partido difícil y estamos
enfocados en Emelec. Hoy
nuestras energías única-
mente están en el siguiente
c o m p ro m i s o”, dijo Farías.

Último finalista de copas
continentales saldrá hoy

BRASIL AFP

El Athletico Paranaense se cla-
sificó la noche del martes para
la final de la Copa Libertadores
tras empatar 2-2 contra el Pal-
meiras, en la vuelta de las se-
mifinales, y hacer valer el 1-0
logrado en casa en la ida.

Con la clasificación, el Para-
naense puso fin al reinado con-
tinental del Palmeiras, cam-
peón del torneo en 2020 y 2021
que buscaba su tercera final
consec utiva.

Los locales lograron darle la
vuelta a la eliminatoria, con un
tempranero gol de Gustavo
Scarpa en el minuto 3 y otro del
paraguayo Gustavo Gómez en
el 55, aunque jugando toda la
segunda parte con un hombre
más, el Paranaense logró el em-
pate con goles de Pablo (64) y el
uruguayo David Terans (85).

La otra llave para definir al
finalista la sostendrían anoche
Flamengo y Vélez, en Brasil.

En Sudamericana
Independiente del Valle y Mel-
gar también tenían previsto su
juego anoche en Arequipa.
Mientras que el segundo fina-
lista de esta competición se
conocerá esta noche cuando
Sao Paulo y Atlético Goianien-
se vuelvan a medirse.

En la ida, Atlético venció 1-3.
Este resultado obliga al Sao
Paulo a una hazaña para cla-
sificarse, al tener que ganar por
al menos 3 goles de diferencia
en casa para clasificarse, ante
un Goianiense que puede per-
der por hasta un gol de di-
ferencia para jugar la final.

Si el Sao Paulo gana por dos
tantos, el finalista se decidirá
en la tanda de penales. ( D)

AF
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DRAMÁTICO Sao Paulo y Atlético Goianiense
se medián a las 19:35 para conocer al
segundo finalista de la Sudamericana,

MUNDIAL La copa del Mundo llegará a Quito
el 31 de octubre y el 1 de noviembre como
parte de su tradicional tour por el planeta.

Trofeo en la capital
QUITO R E DACC I Ó N

El quinto Tour del Trofeo de la
Copa Mundial de la FIFA™ por
Coca-Cola llegará a Quito el 31
de octubre y 1 de noviembre,
acompañado de sorpresas para
los fanáticos del fútbol.

El tour contempla encuentros
con personalidades locales del
deporte, visitas a Jefes de Es-

tado y actividades para fans
que incluyen la exhibición del
Trofeo. Se trata del exclusivo
Trofeo Original de la Copa de
oro macizo, el mismo trofeo
que la FIFA entrega al equipo
ganador de la Copa Mundial de
la FIFA™. En sintonía con la
bienvenida al trofeo, Coca-Co-
la presentará la campaña La
Magia de Creer. ( P R)
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LANZAMIENTO MUSICAL La cantante guayaquileña presentó su tercer sencillo. Se trata de una balada pop con toques
urbanos, que además formará parte de su EP titulado Esencia y cuyo estreno está previsto para finales de este año.

A RT I STA La
cantante
ecuatoriana
Andreína Bravo
presentó ‘Ar te’,
su tercer
s e n c i l l o.
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Las vivencias de Andreína
Bravo reflejadas en ‘A r te’

GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

Tiene claro que su camino es la
música y que alrededor de ella,
son más las personas que creen
en su potencial que aquellas
que prefieren criticar su pro-
ceso. Reconoce que el público
es cada vez más exigente y la
competencia crece también,
sin embargo, se mueve a su
propio ritmo y prefiere crear
sus tiempos para no perder su
esencia. La cantante Andreína
Bravo estrenó Arte, el tercer
sencillo de su ascendente ca-
rrera como solista, una balada
pop con toques urbanos, que
resume vivencias propias de la

guayaquileña y con el que as-
pira sus seguidores se sientan
identific ados.

“Arte es una canción que ha
sido como todo el proceso que
he tenido de vivencias de pro-
pias y así mismo muy difícil, de
sacarla, de saber si había fecha
o no. Siento que cada canción
que yo saco es como la vivencia
de mis experiencias, fue muy
difícil pero cuando yo la hice
fue drenar todo lo que yo sien-
to en una canción, recordar

que no me merezco eso, re-
cordar que me merezco, dejar
ahí esa canción y cuando la
saque, superar todo y volver
desde cero”, dice Bravo, quien
también es parte de las artistas
que interpreta el tema Ama,
vive y sueña Guayaquil, del
Festival Heat.

A n d re í n a
asegura que
la historia que
relata en su sen-
cillo habla tam-
bién de no permi-
tir que otros
m e n o s p re-
cien su indi-
v idualidad.

“Yo soy demasiado arte con
mis imperfecciones, eso me
hace diferente, es una canción
de recordar que ser diferente
es lo más bonito, a veces, uno
se pregunta por qué somos ra-

ros, por qué tenemos
que encajar con
los demás y
cuando te das
cuenta que esas
diferencias son
las que te lle-

«Yo soy demasiado
arte con mis
imperfecc iones,
eso me hace
diferente. (Arte) es
una canción de
recordar que ser
diferente es lo más
b o n ito »
ANDREÍNA BRAVO
CANTANTE ECUATORIANA

van al éxito y muchas veces yo
quería tratar de encajar en to-
dos los sentidos, no solamente
en lo sentimental, pero me di
cuenta que si la gente que está
a mi lado le gusta lo que hago y
cómo soy, me di cuenta que mi
esencia nunca debe de cam-
biar ”, recalca.

El tema cuenta con un vi-
deoclip grabado en Guayaquil,
bajo la dirección de Cuatro To-

rres. “Es una idea com-
pletamente mía

y la produc-
ción tam-

bién
p o r-

que me gusta estar involucrada
en todo, el video tiene muchas
sorpresas y sirve para recor-
darle a todos que las diferen-
cias nos enriquecen y el res-
peto a los demás”, menciona
sobre el audiovisual.

Arte es una producción en la
que Bravo ha trabajo con el dúo
Rocko & Blasty, también ar-
tistas de RR Entertainment que
será uno de los siete sencillos
de su EP titulado Esencia y que
prevé estrenar a finales de este
año. “Para mí, mi sueño es
hacer un tour de mi EP por
todo el mundo y así mismo
escuchar que coreen mis can-
c iones”, agrega la artista. (E)

ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA VER EL VIDEO:
EN WWW.YOUTUBE.COM

El video de ‘A r te’
sobrepasa las 149.300
visualizaciones en
YouTube, en menos de
una semana de su
lanzamiento oficial.
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PÚBLICO El evento está dirigido para las mamás de todas las edades,
desde aquellas que están en etapa de gestación hasta las abuelitas.
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EVENTO Se llevará a cabo el 17 y 18 de
septiembre en Manta, con el objetivo de
potenciar las habilidades de las mamás.

‘Mommy Camp’,
encuentro solo
para las mamás

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las mamás de todas las edades
tendrán un especio exclusivo
para ellas, en el cual podrán
sacar su mejor versión y apren-
der a fortalecer y enriquecer tu
rol. Se trata de Mommy Camp,
evento que se llevará a cabo el
próximo 17 y 18 de septiembre,
en el Hotel Oro Verde de Manta,
provincia de Manabí.

Como parte del encuentro, el
‘c o a c h’ y mentor Daniel Sán-
chez Paz y Miño impartirá un
taller con las mejores herra-
mientas según su especialidad
en familias. Entre las temáticas
a tratar está el autoconoci-
miento, desarrollo de liderazgo
como madres, prácticas de co-
municación familiar, identifi-

car el estilo de pensamiento
de los hijos, entre otras.

También se contará con un
Mommys Time, cena con al-
fombra roja y espacios para el
disfrute y recreación, además
de asesoría de imagen y em-
p o d e r a m i e nto.

Las asistentes tendrán la
oportunidad de conocerse, es-
cuchar a otras mujeres y com-
partir sus experiencias desde
su rol de mamá. (I)

La agenda de
actividades y los
paquetes se
encuentran en la
página web:
m o m myc a m p e c .c o m .

ENTUSIASMO La periodista ecuatoriana compartió fotografías de su
primer día de trabajo y de sus nuevos proyectos en Tailandia.

Denisse inició labores
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El optimismo frente a un nue-
vo desafío profesional y las
ganas de ayudar se reflejan en
el rostro de Denisse Molina. La
periodista ecuatoriana arrancó
su jornada laboral en Tailan-
dia, el lunes pasado.

“Sin duda no me equivoqué
en embarcarme en este gran
proyec to… no me equivoqué
en dejar el glamour y los tacos
para cambiarlos por un jean y
una camiseta con el nombre de
mi querido país Ecuador que
me acompañará por siem-
p re . . .”, con esta publicación en
su cuenta de Instagram, la co-
municadora mostró su satis-
facción y alegría en su primer
día de labores.

El emotivo texto está acom-
pañado por fotografías en las

TRABAJO Denisse Molina junto a niños hijos de madres migrantes.
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que ella posa junto a niños,
hijos de madres migrantes de
distinta partes del Asia.

Así también, ayer mediante
sus redes dejó entrever que

colabora con una reserva de
elefantes cazados y domes-
ticados para shows, con el
propósito que estos puedan
reintegrarse a su hábitat. (E)
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