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ALIANZA EFECTIVA EL
MUNICIPIO, GOOGLE Y CNT
AGILIZARÁN TRÁMITES P. 2

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

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

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

Europa se frotan las manos con su
contratación para el verano P. 12
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AYUDA MUTUA CNT está apoyando para, si existiera un proceso de contratación, hacerlo de
manera más segura y con beneficios para la municipalidad. La idea es agilizar los procesos

Google y el Municipio van
de la mano en los trámites

QUITO R E DACC I Ó N

La Secretaría de Tecnologías de
la Información y Comunicacio-
nes y la Dirección Metropo-
litana de Catastro de la Secre-
taría de Territorio Hábitat y Vi-
vienda, han gestionado la vi-
sita al Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, de los
representantes de Google en
Ec uador.

Ellos mantienen una alianza
estratégica con CNT EP, para
brindar soluciones tecnológi-
cas que mejoren la gestión en
materia de tramitología y ser-
vicios que los GAD ofertan a
sus administrados.

El director Metropolitano de
Catastro, Fernando Zamorano,
explicó que la municipalidad,
con esta visita de los técnicos y
representantes, busca la gene-

ración de estrategia y llegar a
soluciones a los problemas de
información de los procesos di-
gitales, que actualmente tiene
el Municipio de Quito.

En este taller se desarrollan
varias mesas, que abarcan te-
máticas integrales en cuanto al
manejo de información para
identificar la problemática,
aprovechar el convenio entre
CNT y Google, a fin de brindar
soluciones integrales en la tra-
mitología municipal y agilizar
la gestión.

El objetivo del taller será es-
tablecer las principales tecno-
lógicas del cabildo, a fin de
mejorar el funcionamiento de
los sistemas de gestión, op-
timización de recursos, trami-
tología y simplificación de pro-
cesos administrativos. Y me-
jorar de manera efectiva los

tiempos y la calidad del ser-
vicio hacia el ciudadano.

Google Earth tiene soluciones
e informaciones en tiempo real
sobre inteligencia artificial, si-
mulaciones y predicciones que
se puede identificar, por ejem-
plo, en seguridad cuáles son las
zonas más inseguras, el cre-
cimiento de la mancha urbana,

una proyección de próximos
asentamientos, entre otras in-
formaciones que facilitan y
agilizan el trabajo de la mu-
nicipalidad y la correcta toma
de decisiones.

“Podemos tener un mejor ca-
tastro y con ello obtener un
mejor cobro de impuestos”,
dijo Fernando Zamorano. (I)

SUBTERR ÁNEO

Conoció más
sobre el Metro
de la capital
En el marco del proceso de
transición institucional, las
autoridades del Municipio
del Distrito Metropolitano
de Quito, lideradas por el
alcalde Santiago Guarderas
y funcionarios de la Empre-
sa Pública Metropolitana
Metro de Quito, se reunie-
ron con el alcalde electo Pa-
bel Muñoz, para informar
sobre el cronograma trazado
para la operación integral
del primer subterráneo.

La reunión, efectuada el
viernes, fue de carácter in-
formativa. El alcalde electo,
acompañado de su equipo,
conoció detalles. (I)

PREMIO

Galardón por
el manejo del
agua pluvial
El Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, a
través de la Secretaría de
Territorio, Hábitat y Vivien-
da, participó en la segunda
convocatoria al Premio Há-
bitat Ecuador y ganó en la
Categoría ‘Ciudades Gran-
des y Metrópolis – Fase Idea
de Proyecto’, con la pro-
puesta ‘Estrategias sosteni-
bles de manejo de agua plu-
vial Centralidad Bicentena-
rio Quito’. (I)
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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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COLAPSADO S La espera en el tráfico fue de horas, desde que se dio el accidente. Los vehículos que se dirigían a los
valles de Tumbaco y de Los Chillos, así como los que tenían destino al sur de la capital tuvieron que tomar otra ruta

Camión se volcó y causó caos
QUITO R E DACC I Ó N

Un tráiler cargado de botellas
de agua, refresco y aceite de
cocina se volcó en la avenida
Simón Bolívar, a las 16h32 de
este sábado.

Cinco vehículos fueron afec-
tados por el siniestro, la carga
cayó sobre dos autos que fue-
ron los más afectados. De ma-
nera preliminar se sabe que
siete personas resultaron con
heridas.

El Cuerpo de Bomberos Quito
(CBQ) informó que dos per-
sonas quedaron atrapadas en-
tre los fierros y tuvieron que
emplear técnicas de extrica-
ción para que sean rescatadas.
También se indicó que una me-
nor con pronóstico reservado
fue trasladada a un hospital.

Se desconoce el estado de las

demás personas heridas, desde
el CBQ señalaron que todavía
se encuentran trabajando con
los pacientes.

Según los primeros indicios
levantados, el conductor del
tráiler se quedó sin frenos unos
500 metros antes del puente de

VOLCADO Por un siniestro en la av. Simón Bolívar y av. De Los
Conquistadores (sector Guápulo), se mantuvo cerrados tres carriles.
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Guápulo, por la carga que lle-
vaba no fue posible controlar el
vehículo pesado y se viró sobre
los carros que transitaban en
ese momento en la vía.

El aceite de las botellas se
regó, por ello, la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito (AMT)
realizó el cierre completo de la
Simón Bolívar hasta que los
bomberos realicen una limpie-
za del lugar. De manera pre-
ventiva colocaron tierra y per-
mitieron que los vehículos re-
presados puedan pasar por un
carril habilitado.

En total fueron cinco vehí-
culos los afectados por el vol-
camiento del tráiler.

Mientras llegaba la grúa es-
pecial para levantar el auto-
motor pesado se mantuvo el
desvío del tránsito por la ave-
nida Interoceánica. (I)
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R E S U LTA D O S La iniciativa ‘Más cultura menos basura’ emprendida por Emaseo concluye con éxito. De acuerdo a datos
estadísticos de la entidad, se disminuyeron 15.000 toneladas de basura en octubre, noviembre y diciembre de 2022.

C ampaña l og ra
sus objetivos

QUITO R E DACC I Ó N

Entre los meses de octubre y
diciembre se disminuyeron
aproximadamente unas 15.000
toneladas de producción de de-
sechos en el Distrito Metro-
politano de Quito. Esta alen-
tadora cifra da cuenta que la
campaña educomunicacional
‘Más cultura menos basura’ g e-
neró conciencia y motivó el
cambio ciudadano.

Francisco Poveda, gerente ge-
neral de la Empresa Pública
Metropolitana de Aseo de Qui-
to, Emaseo, indicó que los
mensajes relacionados a las
buenas prácticas en el manejo
de desechos, se transmitieron a

través de medios digitales,
donde se obtuvo aproximada-
mente 7 millones de visuali-
zaciones, y en medios tradi-
cionales, con un alcance de al-
rededor de un millón y medio
personas. “El alcance que ha
tenido la campaña es impor-
tante y creemos que hemos lle-
gado a un buen resultado”,
agregó Poveda.

Por otra parte, informó que se
llevó adelante la obra de teatro
Los héroes azules, que llegó a
un público aproximado de
14.000 personas, entre ellas ni-
ños y jóvenes de instituciones
educativas. La obra trató sobre
la importancia del reciclaje,
buena disposición de los re-

siduos, conciencia ciudadana,
incentivo al uso de residuos
orgánicos y respeto por el tra-
bajo de quienes recolectan la
basura.

Aunque esta campaña tuvo
resultados positivos, Poveda
menciona que es necesaria la
corresponsabilidad ciudadana
mediante el respeto a las calles,
avenidas, parques y con los ve-
cinos que se merecen vivir en
un ambiente limpio.

El funcionario explica que a
pesar de existir ordenanzas
que regulan la producción de
residuos, la ciudadanía desco-
noce o no la aplica. Entre los
problemas más recurrentes es-
tá el irrespeto a los horarios de
recolección, desechar la basura
en lugares prohibidos y daños a
los contenedores.

Por la mala disposición de los
residuos, las sanciones pueden
ir desde medio Salario Básico
Unificado y suben de acuerdo a
la gravedad de la falta. La apli-
cación de estas sanciones está
a cargo la Agencia Metropo-
litana de Control. (I)

ESTRATEGIA La obra de teatro Los héroes azules llegó a niños y jóvenes de instituciones educativas, quienes fueron los encargados de replicar el mensaje con sus familiare s.
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A diario 1.300
“soldados azules”
trabajan en la limpieza
de la ciudad y se
recogen alrededor de
2.200 toneladas de
residuos sólidos.
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A S I ST E N C I A Los animales de compañía necesitan cuidados especiales en la época invernal, ya que están expuestos a
diversas bacterias que perjudican su salud. Expertos brindan consejos para ayudarlos a sobrellevar esta temporada.

Cuidados en la
época lluviosa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

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

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

t a g i a r s e”, ad-
vierte. (I)

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

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

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

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

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

profesional médico
ve terinario”, dice Pardo.

¿Es recomendable limpiar
sus patas al regresar de un

paseo? El especialista
sugiere hacerlo con una

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

Sonidos que
a s u st a n
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CONSE JO.
En caso de
que su
mascota se
haya mojado
en el paseo,
séquela con
al menos dos
toalllas.
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M ig ra nte s
mueren tras
nauf ragar
Alrededor de 60 migrantes,
entre ellos un bebé de pocos
meses, murieron a raíz del
naufragio de su embarca-
ción frente a la costa ita-
liana, no lejos de la ciudad
de Crotone, en Calabria
(sur), pocos días después de
aprobarse una controvertida
normativa de salvamento de
migrantes en el mar.

“Hasta hace unos minutos
el número de víctimas con-
firmadas era de 59”, dio a
conocer la tarde de ayer Vin-
cenzo Voce, el alcalde de la
localidad, a la cadena de no-
ticias Sky TG-24.

Según los rescatistas, la
embarcación transportaba
unas 120 personas y chocó
contra unas rocas a algunos
metros de la orilla. Los bom-
beros señalan que había
“más de 200 personas” a
bordo. En las imágenes di-
fundidas por la policía ita-
liana se ve trozos de madera
diseminados sobre la playa,
donde acudieron los soco-
rristas mientras los resca-
tados esperaban su traslado
a un centro de acogida.

La jefa de gobierno, Giorgia
Meloni, líder del partido
Hermanos de Italia (FDI, ex-
trema derecha), expresó su
“profundo dolor” en un co-
municado que difundió y
manifestó que era “c riminal
mandar a la mar a una em-
barcación de apenas 20 me-
tros con 200 personas a bor-
do y con un mal pronóstico
del tiempo”. (I)
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CLIMA Una tormenta invernal ha cubierto de nieve el sur del estado, en
un panorama no visto en años. Vías inhabilitadas, ausencia de energía
eléctrica, accedentes de tránsito y vuelos cancelados deja el temporal.

California experimenta
condiciones extremas

LOS ÁNGELES AFP

Fuertes nevadas cayeron en el
sur de California, la primera
tormenta invernal en una ge-
neración que golpea a Los Án-
geles, mientras otras zonas se
encuentran bajo amenaza de
inundación. Presentadores del
clima en la televisión, acos-
tumbrados a anunciar sol y
temperaturas amenas a diario,
se vieron con nieve hasta las
rodillas en algunas regiones
gracias a la intensa tempestad,
la peor en décadas.

Debido al hielo y a la nieve, las
autoridades cerraron algunas
arterias viales principales, co-
mo partes de la Interestatal 5
que va de norte a sur y que
conecta a Canadá, Estados Uni-
dos y México. No hay una fecha
estimada de reapertura.

“Hay condiciones peligrosas y
potencialmente fatales debido
a la nieve en las carreteras de
montañas, desiertos y colinas
en el sur de California”, dijo el

Servicio Meteorológico Nacio-
nal (NWS, en inglés). “Va r i a s
nevadas, además de fuertes
vientos, causarán vendavales
en algunos terrenos más ele-
vados así como en montañas.
Áreas próximas al litoral Pa-
cífico y algunos valles en los
cuales no es común ver nieve,
podrán registrar algunas neva-
das”, agregó el departamento.

La nieve y las ráfagas de vien-

to cortaron el suministro de
electricidad, dejando a 118.000
clientes en California sin ser-
vicio, según el portal powe-
ro u t a ge .u s .

En lugares de menor eleva-
ción, los aguaceros dieron pie a
advertencias de inundaciones
y deslaves. Las advertencias de
inundaciones fueron emitidas
para regiones de los condados
de Ventura, Los Ángeles y San-
ta Bárbara, donde se esperaban
unos 2,5 centímetros de lluvia
en una hora. “Hay un riesgo
alto de inundaciones rápidas y
d e s l ave s ”, dijo el NWS. “P ue-
den esperar fuertes lluvias,
inundaciones en las carreteras,
granizo y ráfagas de viento.
Hay posibilidad de ver trombas
marinas y tornados”, agregó.

El clima de invierno está cau-
sando problemas en otras re-
giones del oeste de Estados
Unidos. Oregon reporta neva-
das que casi alcanzan niveles
récord, y Wyoming cerró varias
de sus carreteras. (I)

PERJUICIOS Producto de las intensas nevadas, vehículos pierden pista y terminan chocándose en la ruta.
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Embajador
será retirado
de México
La presidenta peruana Dina
Boluarte anunció el retiro
del embajador de Perú ante
México, alegando que el
mandatario Andrés López
Obrador “viola el principio
de no injerencia en asuntos
i nte r n o s ” al apoyar al ex-
presidente Pedro Castillo.

El anuncio ocurrió luego
que López Obrador calificó a
Boluarte de “e s p u r i a” y rei-
teró que “México va a seguir
apoyando al presidente
(Castillo) injusta e ilegal-
mente destituido”. (I)

BR ASIL

Fuertes lluvias
dejan más de
50 fallecidos
El número de muertos por
las lluvias récord que gol-
pearon el sureste de Brasil
se elevó a 54, según infor-
maron las autoridades. Sao
Sebastiao, un destino turís-
tico a unos 200 km de Sao
Paulo, recibió más de 680
milímetros de lluvia en 24
horas, más del doble de lo
esperado para todo el mes y
el mayor volumen acumu-
lado en un día en toda la
historia de Brasil.

Entre los fallecidos fueron
identificados 16 hombres, 16
mujeres y 15 niños. Como
parte de las acciones, más
de 4.000 personas fueron
desplazadas de sus hogares,
según el recuento oficial. (I)
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SE UNIERON Ante la falta de respuesta, los vecinos han debido organizarse para evacuar flujos de lodo
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ENLODADOS Ibarra necesita ocho millones de dólares para reducir
los estragos de las inundaciones. Durante esta semana, sectores
de Ibarra se inundaron y vecinos estuvieron afectados.

Ibarra busca un plan para
evitar varios desastres
durante fuerte invierno

IBARRA R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN TODOS LADOS Brigadas recorren varios lugares en la campaña.

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

Plantaciones y más entre las
afectaciones por el temporal

BABAHOYO R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

Siekopais anhelan retornar
a sus territorios históricos

AMAZONÍA AFP

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

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

sus celulares como adolescen-
tes comunes.

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

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

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

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

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

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

Con el acuerdo de paz de 1998

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

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

Empezó el
torneo con el
pie izquierdo

GUALACEO R E DACC I Ó N

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

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

azuayos en el Monumental
Banco Pichincha.

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

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

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

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

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

La responsabilidad le quedó
al uruguayo Joaquín Vergés,

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

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

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

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

Goleador de 15 años
AMBATO R E DACC I Ó N

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

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

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

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

Se perfila entre los
favoritos al Oscar

CALIFORNIA AFP

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

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

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

El premio de la PGA es am-

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

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

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

FILME Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes..

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

Sofiane Pamart vendrá al
Ecuador por primera vez

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

Después de haber sido el gran
headliner del Festival de Jazz
de Montreux en 2021 y de llenar
grandes salas de conciertos co-
mo el Olympia, el Trianon, el
Museo del Louvre, el Ancienne
Belgique y sus dos fechas en la
Sala Pleyel, Sofiane anuncia su
primer concierto en Guayaquil

este 4 de marzo, a las 20:00, en
el Teatro Sánchez Aguilar.

El pianista francés es cono-
cido por tener una imagen de
gama alta, regularmente cola-
bora con prestigiosas marcas.
Es así que su posicionamiento
combina la elegancia de la mo-
da con códigos urbanos que lo

hacen un artista original, un
pianista de alta costura, pero
con la mentalidad e imagen de
un rapero.

Inicios en la música
Sofiane Pamart arrancó su ca-

rrera solista en 2019, después
de haber colaborado con ar-
tistas como SCH, Koba LaD,
Maes, Joey Starr, Vald, Laylow,
Tiakola, Zola, RimK, Josman,
Da Uzi, Rilès, Bon Entendeur,
NTO, The Magician y Marina
Kaye. En la actualidad su uni-
verso musical se divide entre la
gran música de cine y las his-
torias de aventura. (E) MÚSICO Sofiane Pamart arribará a Ecuador para ofrecer un concierto.
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Los boletos están
disponibles mediante
la página web del
teatro, APP o en
boletería, en horario
de 09:00 a 17:00.

Mecánico
Automotriz, se solicita.
Llamar al: 0994-884065.

Cdla. FAE
Mz 8 Villa 5. Tres dormi-
torios, dos baños, sala,
comedor y cocina.
0999-530735; (04)2-280257.

Local alquilo
frente a hospital Rober-
to Gilbert. Venta segu-
ra, atarazana, informes
whatsapp: 0997313947.

Duran Finca Delia
4789 mts2 al carretero
rellenado, cerramiento.
$ 1 4 0  m t s 2  T e l e f .
099-720-2242.

Personal femenino
Preferible de 20 a 26 años
empresa necesita para
área Administrativa.
Llamar al 0460-09235 co-
r r e o :  s e p r o
@seproecuador.com

Santa Maria
De casa grande villa en
construccion. 389 mts2
terreno. 273 mts2 cons-
t r u c c i o n .  T e l e f .
099-720-2242.

Auditor Jr.
Con tiulo de Tercer Ni-
vel en auditoria ó carre-
ras a fines, con expe-
riencia en procesos de
c o n t r o l .  c o n t a b l e
@themastergold.com

Agentes - Marketing
Necesito con experien-
cia: gestionar patroci-
nios en evento de Futbol
profesional.
eduard_naza
@hotmail.com
0989140215.

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

Carchi 2413
y Caluchima. Local co-
mercial con vivienda, no
mascotas. 0969301029.

Samanes 1
En Conjunto Cerrado Sa-
man, villa 2 plantas, 4
dormitorios y patio
0986-655318.

Empleada Doméstica
Para trabajar en ciuda-
dela via a la costa con
experiencia y referen-
cias de trabajo, edad de
30 a 40 años. Enviar hoja
de vida a grgs24
@hotmail.com

Alborada 6 ta
Departamento pequeño
dos dormitorios, dos ba-
ños para familia corta.
Frente city mall. Infor-
m e :  2 4 3 3 5 0 6 /
098-488-4850.

Personal
experto en atención al
cliente, asesores comer-
ciales en local. Enviar
Curriculum:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Oficios
Varios

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

Cdla. Bellavista
Lindo solar con vista al
centro Guayaquil. Se
vende de oportunidad.
Informes: 0992-293748.

Portal al sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, con baños, amplio
p a t i o  y  p a r q u e o
0988-770431 0986-655318.

Desarrollo
Profesional Tesis para-
fraseo, pregrado, maes-
tría, Phd, desde 50USD.
0968-473971.

Alborada 5ta. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, 1 baño, Planta Al-
ta, balcón, cocina tipo
amareicana. Persona
que trabajen $250,oo
0986-664722.

Profesional

Miraflores
Oportunidad villa 1 plan-
ta, 3 dormitorios, local
c o m e r c i a l ,  g a r a j e .
0988-645439.

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

Personal
Empresa de Telecomu-
nicaciones busca perso-
nal para el área ventas
puerta a puerta y co-
branzas, recuperación
de cartera. Enviar hoja
d e  v i d a :
adtelecomunicacionf
@gamil.com

Lomas de urdesa
Oportunidad villa 4 domi-
torios, sala de juegos,
p i s c i n a .  $ 1 8 5 . 0 0 , 0 0
0988645439.

Kennedy Norte
Ciudadela albatros dia-
gonal Clinica San Fran-
cisco condominio 500
mts2. 098-481-5748.

9 de Octubre- Chile
Oficina tres ambientes
con ascensor y todos ser-
vicios incluidos. Infor-
mes telefs: 60009314/
0990280123 toda hora.

Contador
Realiza Declaraciones:
I v a ,  R e t e n c i o n e s ,
I.Renta, Balances, SRI,
Supercias, P/N, P/J. Te-
léfono: 0997-565422.

Ejecutivo Comercial
Por apertura de nueva
Oficina se requiere con-
tratar ejecutivos Comer-
ciales. Interesados en-
viar hoja de vida a:
postulacionsabfran
@gmail.com

Sauces 2
Alquilo departamento 3
ambientes en $160. ma-
ximo 2  personas.
0969-225436.

Parrillero
Comida rápida hambur-
guesa, hot dog, preferi-
ble viva en Durán
corpimau
@gye.satnet.net.

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

Duran Cdla A.Gibert
Mz2 A 41 Solar 9. Tres
dormitorios, dos baños,
sala, cocina, patio. La-
vanderia Garaje. Te-
lefs: 0992-023287.

Cortador Textil
M a q u i n a  C i r c u l a r -
Vertical, telas planas,
chifon. Ropa mujer. Fa-
brica Confecciones.
corpimau
@gye.sad.net.net.

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

Personal
Pareja sin niños, trabajo
agricola/ licencia y do-
mestico. 099-808-3728-
098-843-8117.

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.

La 14 #2412
4 Noviembre. $150. Sin
mascotas, ni bebes.
0982-218294/ 043854164/
043854869.

Cerro Colorado
Vía Daule. Terreno In-
dustrial, 2.400m2 con
G a l p o n ,  9 0 0 m 2 .
0993-290117, 0995-100310.

Panadero
Se solicita Panadero con
experiencia comproba-
b l e  I n f o r m e s :
096-176-8901.

Mesero
Restauran requiere con
experiencia: hable in-
gles y ayudante de coci-
n a .  I n f o r m a c i ó n .
0999-423390.

Fragata- Esteros
Amplio 2 dormitorios y
departamento 25 Gomez
R e n d o n  2 7 3 5 1 5 8 /
0987362929.

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

Cocinera
ecuatoriana. Se solicita
con buena sazón puer-
tas adentro, pago el ba-
sico. Edad 35 hasta 52.
Escribir por WhatsApp
098-159-3675.

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 8 . 9 0 0  e n t r a d a
US$12.225 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

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

Coop. LuchaDores
Del norte. Klm 8 1/2 vía
Daule. Vendo Bodega.
0997-1925407.

Coop. Pájaro Azul
2 dormitorios, sala, co-
medor $170 por Jardines
Esperanza Teléfono:
0997192547.

Maestros/profesores
Titulados con experien-
cia para todas las áreas
dejar curriculum en San
Martin 1509 y Antepara
0997856203- 042363066.

Jefe de ventas
Empresa Importadora
de artículos para fuma-
dor solicita Jefe de Ven-
tas con experiencia en li-
corerias y abarrotes. En-
viar C.V. imporzeta
@gmail.com

Urb. La Puntilla
Villa nueva 2 plantas
con 2 departamentos in-
dependientes 456 mts2
construccion. Telef:
099-720-2242.

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

Bordadora
De nido de abeja a ma-
no, con disponibilidad de
tiempo y experiencia,
trabajo en casa. Enviar
h o j a  d e  v i d a  a
rrhhkerubines
@outlook.com

Cdla. Los Esteros
Mz 8A villa 39. Primer
piso alto, Balcon, sala,
comedor, cocina, dos
dormitorios con closet
dos baños y patio lavan-
d e r i a .  0 9 9 9 - 6 3 1 4 9 6 .
9:00am- 18:00pm.

Urb. La Martina
iOportunidad! Durán
Vendo villa amoblada, 2
plantas, patio, garaje
/techado. 0981-266218.

Local
Av. Quito 1243 y Clemen-
te Ballen esquina 220
mts2- 0995305618.

Durán
Fincas Delia, 2600 m2,
predios al día, totalmen-
te rellenado, 3 metros de
alto, cercado con pared,
3 metros de alto, puerta 5
metros de alto, material
galvanizado. m2 valor
USD$ 70. Teléfonos:
(04)2-281602; 0997-261978;
0967-361352; 0994-683207.

Costureras
Con experiencia en
sacos- sweaters para
corte, looper, plancha-
d o .  T e l e f o n o :
098-348-2947 Quito.

Asistencia Dental
Limpieza/ recepcion con-
sultorio edificio River
Plaza loca D1 frente a la
Joya.

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




