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RECIBIRÁN APOYO Afectados por derrumbe en Zámbiza esperan que el Municipio cumpla con reposición. Autoridades
se acercaron y anunciaron que se harán cargo de siete de los once automotores dañados y firmaron un acta

Municipio se hará cargo

QUITO R E DACC I Ó N

Ubicados en fila, a unos 50
metros de la zona del desastre,
se ubicaron siete de los once
vehículos que resultaron afec-
tados por un deslizamiento de
tierra registrado la noche del
lunes 27 de febrero, en el par-
queadero municipal ubicado
en Zámbiza, norte de Quito.

Los dueños de los automo-
tores llegaron al lugar para pe-
dir que las autoridades cum-
plan con la reposición , ahí
contaron sus historias.

Dennis Trávez fue el más afec-
tado, su vehículo rojo terminó
destruido por completo. El ciu-
dadano cuenta que justo llegó
y presenció el deslizamiento de
la montaña.

Puntualizó que eran las 19:20,
aproximadamente, y mientras
caminaba, identificó a su carro
que era aplastado por una gran
piedra y arrastrado por la can-

tidad de tierra que descendía.
“Yo me quedé pasmado vien-

do como deslizaba y se le lle-
vaba a mi vehículo (…) ahora
esperemos me ayuden pronto y
no tenga una repercusión, por-
que tengo que mantener a mi
familia y el carro es mi he-
rramienta de trabajo”, señaló.

Trávez compró su vehículo
desde la casa comercial, y dijo
que nunca imaginó que doce
años después tenga que ver al
fruto de su trabajo en esas la-
mentables condiciones.

Llegó con documentación pa-
ra intentar agilitar los trámites,
pues tiene que mantener a su

LES CAYÓ LA ‘M O N TA Ñ A’ Once vehículos resultaron afectados debido a un derrumbe de una parte de la montaña en el parqueadero del Municipio de Quito, en Zámbiza.
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FIRMARON Los propietarios de los vehículos afectados firmaron
documentos para empezar el trámite para recuperar sus automotores.

Inicialmente fueron
once automotores
afectados, sin
embargo, Velásquez
argumentó que cuatro
se los llevaron

familia y seguir trabajando en
una empresa de venta de li-
cores, para lo cual el auto es su
herramienta esencial.

Richard Minagua estaba en el

parqueadero recibiendo clases
de manera telemática, hasta
que se termine el horario de
restricción vehicular. Escuchó
el golpe de pequeñas piedras

en su vehículo, de pronto, todo
se volvió oscuro, y un fuerte
estruendo le hizo que el pánico
se apodere de la situación.

Lo próximo que vio fue su
vehículo rodeado de tierra, in-
tentó salir, pero fue imposible.
En ese momento dos personas
le auxiliaron para salir.

Atención del Municipio
Como el establecimiento per-

tenece al Municipio de Quito,
la responsabilidad recae sobre
este. El alcalde Santiago Guar-
deras informó que dispuso a las
autoridades de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Movi-
lidad y Obras Públicas (Epm-
mop) que tomen contacto con
los afectados y se cubra la to-
talidad de los daños.

Édison Velásquez, director de
Estacionamientos de la Epm-
mop, señaló que ya tuvieron
una primera reunión con los
afectados. (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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DESGRACIA El 31 de enero de 2022, un aluvión cobró la vida de 29 personas, pérdidas fueron cuantiosas.
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CIFRAS ALARMAN Según el Municipio, solo durante el primer mes
del 2023 atendieron 240 eventos de emergencias a causa de las
lluvias. Desalojaron 1.445 metros cúbicos de escombros en vías

Las ceremonias de
graduación se realizarán
fuera de los colegios

QUITO R E DACC I Ó N

Las torrenciales lluvias regis-
tradas en Quito las últimas se-
manas han causado la alerta de
la ciudadanía. La cantidad de
líquido que recibe la capital va
en aumento gradual, pues en
comparación con años anterio-
res, el nivel de metros cúbicos
registrados es cada vez mayor.

El miedo es constante, pues
hace un año se registró un alu-
vión que descendió de la que-
brada El Tejado y afectó a la
comuna Santa Clara de San Mi-
llán y La Gasca, barrios del
centro norte de la ciudad.

Este desastre natural cobró la
vida de 29 personas, hubo per-
sonas que perdieron extremi-
dades, cuantiosas pérdidas
económicas, y una sensación
de vulnerabilidad en todos los
habitantes, quienes son cons-
cientes de que esta ciudad está
rodeada de montañas.

Durante el 2022, el Municipio
de Quito creó un Plan de Pre-
vención y Respuesta a Eventos
Climáticos. Este documento de

112 páginas fue elaborado por
el equipo técnico del Centro de
Operaciones de Emergencia
(COE) metropolitano de la Em-
presa Pública EMSeguridad.

Lo que permite este estudio
técnico es conocer la verdadera
vulnerabilidad que tiene la ca-
pital en cuanto a su situación
geográfica y los potenciales
riesgos que corre por los cam-
bios climáticos o el tipo de sue-
lo sobre el que se asientan las
construcc iones.

Entre lo más destacado se en-
cuentran 78 sectores de mayor
riesgo a inundaciones, la ma-
yoría en las zonas sur y centro
de la ciudad.

Según los registros, entre el
periodo 2005 y 2019, la mayoría
de los eventos de inundaciones

se registraron en los sectores
Las Acacias, Jipijapa, Tenis
Club, Centeno, Unión Nacio-
nal, Granada, Voz de los Andes,
Batán Bajo, Maldonado, Iña-
quito y Chaupicruz.

Además, el tipo de suelo de
Quito influye de gran manera.
El Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ) se asienta “al nor-
te de la cordillera de los Andes
Ecuatorianos, sobre formacio-
nes geológicas de origen vol-
cánico con pendientes varia-
bles, desde planas a escarpadas
que determinan relieves de
plano a casi plano hasta mon-
tañoso; atravesado por quebra-
das y ríos nacientes superfi-
ciales y profundos”.

La lluvia satura el suelo y ge-
nera movimientos de masa, la
construcción de viviendas en
pendientes ha dejado expues-
tos a los taludes a una inmi-
nente erosión. En el norte, la
quebrada Carretas ha sido es-
cenario de un constante des-
gaste, exponiendo a varias ca-
sas que están casi al borde del
abismo. (I)

DIÁLOGO Alcalde Santiago Guarderas se
reunió con Pabel Muñoz en la AMT para
definir detalles para la transición de poder

Garantizan una
transición sutil

QUITO R E DACC I Ó N

Como parte del proceso de
transición, el actual alcalde,
Santiago Guarderas Izquierdo
y Pabel Muñoz se reunieron
con sus equipos de trabajo, en
la Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT), la tarde y no-
che de este lunes.

Entre los temas tratados se
dio a conocer el proceso de
Revisión Técnica Vehicular
(RTV), situación actual y de-
safíos. Se acordó continuar
con lo programado para el
presente año. El fortaleci-
miento de la AMT con in-
versión en modernización
tecnológica del tránsito en
Q u ito.

Además se abordaron temas
de importancia como chata-
rrización, plan carrera del
personal operativo, compe-

tencias AMT, proyección es-
tadística, situación del par-
que vehicular en la ciudad,
entre otros.

Silvana Vallejo, directora ge-
neral de la AMT, señaló que
“para garantizar la continui-
dad de los servicios que ofre-
ce la AMT, se ha iniciado una
transición ordenada, que
transparenta la gestión y per-
mite fortalecer los procesos
administrativos a futuro”.

Esta fue la segunda reunión
oficial en el marco del pro-
ceso de transición que inició
la semana pasada y la Agencia
Metropolitana de Tránsito,
fue una de las primeras ins-
tituciones que presentó sus
ejes de trabajo, balances y
ámbitos de acción.

El objetivo de estos espacios
de diálogo y de trabajo es
conocer la labor realizada. (I)

AJUSTAN DETALLES Santiago Guarderas y Pabel Muñoz.

Quito tiene 78 sectores
con peligro de
inundación y 72 con
riesgo de deslaves.
Esto se supo gracias a
un estudio del Cabildo
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PRESENTACIÓN La Unidad Patronato Municipal San José coordinó la visita de ‘Clowns Hospitalarios’ para que lleven su
espectáculo a pacientes pediátricos del Hospital Baca Ortiz. Actividades como estas continuarán realizándose.

QUITO R E DACC I Ó N

La presencia de payasos o ‘c l o-
wns’ en los hospitales se ha
popularizado en los últimos
tiempos. Y no es para menos,
estos tiernos y divertidos per-
sonajes son portadores de so-
nrisas, optimismo y esperanza,
que ayudan a mejorar la re-
cuperación de los pacientes y
escapar de la dinámica diaria
de una casa de salud.

Esta vez, con su alegría y en-
tusiasmo, los ‘Clowns Hospi-

talarios’ llegaron hasta el Hos-
pital Baca Ortiz para animar a
los pacientes pediátricos.

La visita se la realizó en días
pasados con usuarios del pro-
yecto ‘Jó ve n e s ’ de la Unidad

Patronato Municipal San José,
quienes reciben formación en
arte circense, acompañados de
sus talleristas, con los cuales
ejecutaron espectáculos de
corta duración.

Este tipo de terapias es im-
portante, porque cuando una
persona está feliz libera su ce-
rebro libera sustancias que
producen un sinnúmero de be-
neficios para el organismo tan-
to físicos como psicológicos, a
la par se genera mayor cantidad
de defensas para el cuerpo.

Este tipo de actividades con-
tinuarán realizándose, con un
cronograma establecido junto
a la administración de esta cas-
sa de salud.

La rutina hospitalaria puede
ser abrumadora y los shows
clown brindan unos minutos
de entretenimiento con risa,
teatro e imaginación.

Proyecto ‘Jó ve n e s’
En este proyecto se promueve

el desarrollo artístico, recrea-
tivo y la generación de medios

de vida de este grupo, median-
te espacios seguros, a través de
23 talleres gratuitos; y la for-
mación en artes, a través de
tres casas Metro, tres puntos de
atención y el Circo de Luz, ubi-
cados a lo largo del Distrito
Metropolitano de Quito.

Todas las actividades que se
ofrecen en este proyecto, son
gratuitas y están dirigidas a
personas de 14 a 35 años.

Durante el 2022, unos 46.553
jóvenes fueron beneficiados, a
través de este servicio. (I)

BENEFICIARIOS Los pacientes pediátricos por unos minutos olvidaron sus dolencias y disfrutaron de divertidas presentaciones de chown, que se desarrollaron en el hospital.
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El ‘c l ow n’ (payaso en
inglés) es un
comunicador que
establece una relación
directa con el público
y genera intercambio.

La diversión irrumpió la
rutina diaria de hospital
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INICIATIVA A propósito de la Jornada Mundial del Enfermo, que se conmemoró el pasado 11 de febrero, el Banco de
Medicina Vita Sanus, junto a Grupo Difare y Banco de Alimentos Diakonía, realizó una charla sobre salud mental.

Charla y donación, en jornada
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de la Jornada Mun-
dial del Enfermo, el Banco de
Medicina Vita Sanus, impulsa-
do por Grupo Difare y Banco de
Alimentos Diakonía, realizó la
charla ‘Pensamientos y emo-
ciones como un soporte en la
e n fe r m e d a d’, además de la do-
nación de medicinas a diversas
fundaciones beneficiarias.

La Jornada Mundial del En-
fermo promueve la realización
de actividades para llevar ali-
vio a aquellos que sufren por
algún padecimiento y a sus fa-
milias que los acompañan. En
este espacio la entrega de pro-
ductos se realiza gracias a los
aliados estratégicos de Vita Sa-
nus: Farmayala, Megalabs, Cor-
poración Siegfried, Laborato-
rios H.G. y Dyvenpro.

“Hoy, además de entregar me-
dicinas, nos sumamos con una
charla enfocada en el manejo
de las emociones porque sa-
bemos que la salud física, men-

tal y emocional son claves para
mejorar la calidad de vida tanto
de los pacientes como de su
entorno familiar. Contribuir a
que las poblaciones vulnera-
bles tengan acceso a medica-
mentos gratuitos para el tra-
tamiento de diversas enferme-

dades, es posible gracias a los
laboratorios aliados de Vita Sa-
nus que confían en este pro-
grama que ha beneficiado a las
de 125.000 personas y convir-
tiéndonos en una cadena de
salud sostenible por más de
siete años”, sostuvo Sylvia
Banda, gerente de Comunica-
ción y Responsabilidad Social
C o r p o r at iv a .

Esta donación es canalizada a
través de varias instituciones
como Acorvol, Tacita Caliente,
Misión Alianza, Fundasen,
Asociación De Mujeres ICW y
Madre Dolorosa que atienden a
personas con poca o nula ac-
cesibilidad a medicinas. Vita
Sanus también cuenta con la
colaboración de Diakonía, en
Guayaquil, como parte de sus
operadores logísticos.

“El Día Mundial del Enfermo
tiene como principal idea so-
lidarizarse con las personas
que sufren una enfermedad y
con quienes los acompañan en
sus cuidados. Por ello, el pro-
grama Vita Sanus del Banco de
Alimentos Diakonía y el Grupo
Difare aporta con medicamen-
tos que les facilitan seguir con
su tratamiento. La carga emo-
cional en una situación de en-
fermedad es un aspecto clave
para tener un efecto favorable
y así enfrentar mejor esa si-
tuac ión”, expresó Federico Re-
calde, director del Banco de

Alimentos Diakonía.
La Jornada Mundial del En-

fermo se celebra cada año el 11
de febrero. Esta fecha fue ins-
tituida el 13 de mayo de 1992

por el Papa Juan Pablo II, y
simboliza la voluntad de po-
nerse al servicio del prójimo,
para ayudarlo y acompañarlo
en su padecimiento. ( P R)

EVENTO. Representantes de las distintas empresas
y fundaciones durante la charla de salud mental, en la
que también se entregaron medicamentos gratuitos.

Vita Sanus cuenta con
la colaboración de los
Bancos de Alimentos
de Quito, Cuenca,
Portoviejo y también
de Babahoyo.
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V U E LO S Cientos de pasajeros están varados
en Colombia y Perú luego que Viva Air cesó
operaciones por problemas económicos.

Perjuicios por una
aerolínea en crisis

BOGOTÁ AFP

Cientos de pasajeros están va-
rados en aeropuertos de Co-
lombia y Perú luego de que la
aerolínea colombiana de bajo
costo Viva Air suspendiera sus
operaciones debido a proble-
mas financieros. Numerosos
viajeros pasan en el aeropuerto
El Dorado de Bogotá y duer-
men en el suelo a la espera de
un vuelo que los lleve a su
destino previsto.

En los aeropuertos peruanos
de Lima y Cusco más de cien
pasajeros quedaron bloquea-
dos en tierra luego de la can-
celación de sus itinerarios. La
Aeronáutica Civil de Colombia

anunció en un comunicado
que otras compañías suplirán
las rutas canceladas tanto en el
país como en Perú y México.

Con un 15 % del mercado en
Colombia y una filial en Perú,
la aerolínea busca desde abril
de 2022 que el gobierno dé el
visto bueno a su integración
con Avianca, la aerolínea más
grande de Colombia con 32 %
del mercado. Según Viva Air la
fusión es la única salida a los
problemas financieros que
arrastra desde la pandemia.

Las compañías Sky Airlines,
Latam y JetSmart se ofrecieron
aparacubrir las rutas cancela-
das en Perú, según informa-
ción oficial. (I)

PROBLEMA Usuarios debieron pasar la noche por las cancelaciones.

AF
P

CHOQUE. Al menos 36 personas murieron y varias
resultaron heridas en Grecia por la colisión entre un
tren de pasajeros que viajaba de Atenas a Tesalónica.
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CON ESTÁNDARES Ecuador es reconocido por la igualdad de género dentro de la industria turística del mundo. ETUR,
agencia de viajes y operadora de turismo, integra el top 5 que aspira al Gender Equality Champion of the Year Award.

T u r i sm o
hecho
re a l i d a d ,
basado en
ig u a l d a d

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las mujeres dentro de la in-
dustria turística local e inter-
nacional se encuentran en-
vueltas en un reto constante de
dejar atrás los estereotipos im-
puestos en el desempeño de
puestos de servicios (mesera,
camarera) para asumir puestos
de alta dirección, pero los es-
fuerzos no son suficientes.

Es necesario promover las
competencias necesarias para
romper la barrera educativa,
tecnológica, salarial y de em-
pleabilidad dentro del país”,
reflexiona Doménica Barahona
Canales, gerente general de
ETUR, agencia de viajes y ope-
radora de turismo.

ETUR impulsa nuevas expe-
riencias dentro del Ecuador
que generan un triple impacto
en los destinos social, ambien-
tal y económico.

Gracias a la aplicación van-
guardista de una política em-
presarial, enfocada en igualdad
de género en términos de opor-
tunidades para todos, flexibi-
lidad laboral, procedimientos
contra el acoso sexual, reclu-
tamiento, ascenso, remunera-
ción y selección de prestadores
de servicios dentro de la ca-
dena de valor del turismo, la
empresa nacional fue preselec-
cionada para la obtención del
premio Gender Equality Cham-

pion of the Year Award, re-
conocido como el primero re-
lacionado a la igualdad de gé-
nero dentro de la industria tu-
rística del mundo.

“Es organizado por Equality
in Tourism, una organización
sin fines de lucro que celebra a
las organizaciones de turismo y
hospitalidad que están lideran-
do el camino hacia la igualdad
de género en el lugar de tra-
bajo, destacando sus mejores
prácticas para la replicación y
el desarrollo en toda la indus-
t r i a”, explica Doménica, quien
viajará a Alemania junto al pre-
sidente ejecutivo de ETUR,
Nelson Irigoyen, para ser parte
de la ceremonia oficial, el pró-
ximo 8 de marzo.

Añadió que es la primera edi-
ción del concurso y la cere-
monia de premiación se rea-
lizará en colaboración con los
organizadores de la feria ITB
Berlín 2023,

En el top 5, la empresa ecua-
toriana es la única de Suda-
mérica. El resto de los países
que forman este grupo son Ne-
pal, India, Estados Unidos y
Costa Rica. Todas demostraron

ATRACTIVO Uno de los objetivos de la empresa es brindar experiencias únicas e inolvidable s.

la implementación de una po-
lítica de género en la compa-
ñía, que asegura la participa-
ción igualitaria de hombres y
mujeres, su ascenso sin pre-
juicio, así como la protección
preventiva contra el abuso ra-
cial, étnico, sexual, el acoso e

intimidación en el lugar de tra-
bajo por condiciones, entre
otros aspectos más.

“Me enteré de la nominación
a través de una notificación por
correo electrónico, mientras
trabajaba remotamente en una
propuesta comercial”, recuer-

da la joven guayaquileña, de
orígenes montubios.

“Todos quienes colaboramos
en ETUR hacemos teletrabajo,
así que enviamos un mensaje al
chat grupal para difundir la
gran noticia”, afirma.

Ella se siente feliz de reivin-
dicar y poner en la palestra el
trabajo igualitario de hombres
y mujeres dentro de la indus-
tria turística.

Doménica, de 27 años, es li-
cenciada en turismo de la Es-
cuela Superior Politécnica del
Litoral (Espol), especialista en
Política Turística para Destinos
de la Universidad Oberta de
Catalunya (UOC) y cursa la
Maestría en Análisis Económi-
co. “En ETUR vendemos ex-
periencias culturales o natu-
rales. El turismo comunitario
es una oportunidad para que
las comunidades locales com-
partan sus tradiciones.. Ade-
más, un 5 % de cada servicio
que ofrecemos va a un pro-
grama de reforestación en la
C o s t a”, concluyó Barahona. (I)

1 .0 0 0
ÁRBOLES SE ESPERAN SEMBRAR
CON EL APORTE DEL 5% DE LOS
SERVICIOS QUE OFRECE ETUR



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •9

A TENER CUIDADO Ante inundación de la vía Babahoyo-Jujan la CTE recomienda usar rutas alternas. El río Chilintomo se
desbordó debido a las lluvias continuas en la zona. Los vehículos livianos corren bastante peligro en la carretera

Vías alternas ante temporal
BABAHOYO R E DACC I Ó N

Debido al desbordamiento del
río Chilintomo, el tránsito ve-
hicular por la vía Babahoyo-Ju-
jan se ha tornado complicado
por las inundaciones que ha
sufrido la carretera en un es-
cenario de lluvias continuas.

La vía se encuentra parcial-
mente habilitada.

Los conductores indicaron
que los problemas en la ruta
Babahoyo-Jujan son recurren-
tes en cada invierno, que cau-
san malestar e inconvenientes
a la hora de transitar por el
lugar o alrededores.

Rafael Maldonado, director
de la Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE), en Los Ríos,
recomendó a los conductores
tomar rutas alternas para evi-
tar desperfectos mecánicos,

congestionamientos e incluso
posibles accidentes.

El funcionario señaló que en
el sitio hay agentes permanen-
temente para direccionar a los
conductores y ayudarlos de ser
n e c e s a r i o.

Debido a que el nivel de agua
sobrepasa el asfalto solo es po-
sible el paso de vehículos altos
y pesados.

MOJADOS La vía Babahoyo-Jujan se mantiene hasta el momento
parcialmente habilitada, pero la CTE recomienda tomar rutas alternas.

“Los vehículos livianos pue-
den pasar, pero no es reco-
mendable que lo hagan ya que
pueden sufrir desperfectos
mec ánicos”, sostuvo Maldona-
do y aseguró que pueden cir-
cular con prudencia camione-
tas, buses y camiones.

“A comparación del día de
ayer (lunes), el nivel del agua
ha bajado un poco, pero se
mantienen las mismas reco-
mendaciones en el lugar”, con-
cluyó Maldonado.

La ruta alterna que pueden
tomar los conductores de ve-
hículos livianos es la Babaho-
yo-Pueblo Nuevo-Simón Bolí-
v a r -Ju j a n .

En tanto que los vehículos
pesados pueden transitar tam-
bién por la vía Babahoyo-Ba-
ba-Rosa de Oro-Salitre o Sam-
borondón. (I)
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SITUACIÓN Hundimientos de terreno siembran el pánico en
una ciudad minera de Polonia, donde cada vez hay más
zonas en las que se desmorona territorio en gran medida.

‘Vacíos de
t i e r ra’ son
pesadillas

TRZEBINIA, POLONIA AFP

Súbitos hundimientos de tierra
cada vez más numerosos, pro-
vocados por una vieja mina de
carbón, preocupan a los ha-
bitantes de Trzebinia en el sur
de Polonia, quienes temen por
sus casas y su vida.

En un estadio de fútbol en
esta ciudad de la región minera
de Silesia, un enorme hueco se

ve bien delimitado en medio
del césped cubierto de nieve
recién caída. Amplio y con pro-
fundidad de unos diez metros,
el hoyo está rodeado por ra-
zones de seguridad por una
barrera metálica. El terreno del
estadio se hundió el 3 de fe-
brero por la mañana. Otros
veinte huecos, de diferentes
diámetros y profundidades,
aparecieron desde 2021, cinco

de ellos en
enero y febrero
de este año, ge-
nerando pánico en
la población.

“Nadie sabe dónde se
abrirá el próximo hueco. Vi-
vimos sobre una bomba de
t i e m p o”, declaró Mateusz Krol,
responsable del consejo de ha-
bitantes del barrio de Siersza,
donde ese fenómeno es mayor.

“Los habitantes tienen miedo.
La gente teme que un abismo
aparezca no al lado sino en la
propia casa”, dice este espe-
cialista de unos 40 años.

“La gente evita circular por
ciertas calles por miedo a caer
en un hueco”, añade. Además
del estadio, ya no se puede
acceder a los jardines obreros.

¿Cuál es el motivo?
La culpable es conocida: una

vieja mina de carbón cerrada
en 2001. En la superficie se ve
un encabalgamiento de escom-
bros oxidados y edificios reu-

tilizados para un museo
atestiguan del pasado.

Bajo tierra se esconden pozos
y kilómetros de corredores, al-
gunos de los cuales, los menos
profundos, son del siglo XIX.
Tras el cierre de la mina, sus
túneles fueron inundados.

En la actualidad las aguas sub-
terráneas, cuyo nivel es cada
vez alto, afectan los corredores
más cercanos a la superficie,
provocando hundimientos de
terreno. “El mayor error fue
haber parado la explotación
del todo cuando la mina fun-
cionó bien durante 138 años”,
declaró Jozef Dziedzic, exmi-
nero de Trzebinia.

Pese al cierre de unas cin-
cuenta minas desde 1990, Po-
lonia sigue dependiendo del
carbón para su equilibrio ener-
gético. Pero el embargo a las
fuentes de energía rusas, apli-
cado tras la invasión de Ucra-
nia, llevó a Polonia a importar
carbón del mundo entero, es-
pecialmente para las necesida-
des de calefacción individual.

Algunos especialistas citados
por los medios locales piden a
los habitantes de Trzebinia
evacuar, causando temor, pero
las autoridades llaman a la cal-
ma. “No se registran víctimas
ni heridos hasta ahora. Las ca-
sas no fueron dañadas”, su-
braya Piotr Bebenek, portavoz
de los bomberos locales, pero
confirmó que desde el año pa-
sado los hundimientos han
“aumentado mucho”. (I)

TEMOR Lo s
huecos han

aumentado al
sur de Polonia.

AF
P

«Hay riesgo, por
supuesto, y todos
somos muy
conscientes de
ello, pero por
ahora no hay
ninguna razón
para evacuar a los
re s i d e nte s »
MARIUSZ TOMALIK
RESTRUCTURACIÓN DE MINAS

M E D I DA S
Alrededor de los
hundimientos se

colocan vallas que
impiden el paso.
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Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASCASACA
BORDADOS
BOTONES
CASACA
CEÑIDA
COLORES
EXTERIOR
FRANCIA
MASCULINA
PRENDA
VIVOS

A D N E R P O Y P S I Z L D B N R W J
F A Q E U X H W O X S Z L I C Q J U V
E S R S M Y F B A T B N A G A Y A T F
O D E Z E S I L C O M N P R S G C K W
Q B Q R S N F F R E I R C Z A T M O G
S A J O O R O D E L Ñ U C R C E B Z X
G V V A A L A T U L F I Q I A Y Z W Y
S I G N O D O C O V B R D U A L E K M
V X C N O V S C R B A Y F A U T B P Z
G I I S H A L O E J W H G F T I M U B
A C Y S M J Z L O P K N X A R V E Q V
U Y J Z N E X T E R I O R M A S G E D

Soluciones

SOPA DE LETRAS CASACA
BORDADOS
BOTONES
CASACA
CEÑIDA
COLORES
EXTERIOR
FRANCIA
MASCULINA
PRENDA
VIVOS

ADNERPOYPSIZLDBNRWJ
FAQEUXHWOXSZLICQJUV
ESRSMYFBATBNAGAYATF
ODEZESILCOMNPRSGCKW
QBQRSNFFREIRCZATMOG
SAJOORODELÑUCRCEBZX
GVVAALATULFIQIAYZWY
SIGNODOCOVBRDUALEKM
VXCNOVSCRBAYFAUTBPZ
GIISHALOEJWHGFTIMUB
ACYSMJZLOPKNXARVEQV
UYJZNEXTERIORMASGED

desde 1523. (O)
(E)
(F)
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VIEJO CONOCIDO Rubén Darío Insúa, candidato a DT de Ecuador si
no hay acuerdo con Sebastián Beccacece. Él dirige en Argentina

Ahora, Insúa
es el plan C
de Tricolor

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ante la negativa de Ricardo Ga-
reca ante la propuesta de la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) de asumir el man-
do en el combinado nacional,
la dirigencia tricolor ya habría
manejado un ‘plan B’ que sería
Sebastián Beccacece.

Sin embargo, desde suelo al-

biceleste, la prensa mencionó
que también la Ecuafútbol ten-
dría un ‘plan C’ y el mismo
tiene una amplia trayectoria en
el país y a nivel internacional.
Se trataría de nada menos que
Rubén Darío Insúa.

De acuerdo con información
del periodista Cristian Camiño,
de TNT Sports, el Poeta, sería
una nueva opción para ocupar
el cargo que dejó su compa-
triota Alfaro.

Insúa, nacido en Buenos Ai-
res, de 61 años, llegó a Ecuador
en 1991 para reforzar a Bar-
celona donde fue campeón y
estuvo hasta 1994.

Precisamente en el cuadro
amarillo inició su camino como
director técnico en 1997, tem-
porada en la que logró la co-
rona con los canarios, pero ya
en su banquillo.

El paso del Poeta fue triunfal
en el equipo guayaquileño
puesto a que año seguido, en
1998, llevó al club a su segunda
final de la Copa Libertadores de
América, donde la perdió con
Vasco Da Gama de Brasil.

En el 2000 salvó a los toreros
del descenso y retornó para la
campaña 2010-2011. Antes, en

2009 logró otro título, pero con
Deportivo Quito.

En el país también dirigió a El
Nacional, Liga de Portoviejo y
en la temporada anterior es-
tuvo al mando de Búhos de la
serie B.

San Lorenzo es el actual equi-
po del Poeta con el que con-
quistó la Copa Sudamericana
en el 2002. ( D)

GLORIA Insúa fue campeón con
Barcelona y Deportivo Quito.

DOS JOYAS Moisés Caicedo y Piero Hincapié
en el podio de los jugadores sudamericanos
sub-21 más caros. Revista lo determina

Son parte de élite
INGLATERRA AG E N C I A S

Ya es muy frecuente ver nom-
bres de internacionales ecua-
torianos en informes que ela-
boran organizaciones como el
Centro Internacional de Estu-
dios Deportivos (CIES, en fran-
cés) o el sitio especializado
Transfermarkt. El más reciente
muestra a los jugadores suda-
mericanos de la categoría
sub-21 más valiosos en la ac-
tualidad, un top 10 que incluye
al defensa Piero Hincapié y el
mediocentro Moisés Caicedo.

Caicedo (Brighton) e Hincapié
(Bayer Leverkusen) comparten
el listado con jugadores como
Gabriel Martinelli (Arsenal),
Manuel Ugarte (Sporting CP
Lisboa) y la joya brasileña En-
drick (Palmeiras/Real Madrid).

Transfermarkt calcula el valor
de mercado de Caicedo en 38
millones de euros (40 millones

de dólares), mientras el precio
de Hincapié alcanza los 25 mi-
llones de euros (26,4 millones
de dólares). Las últimas revi-
siones de la tasación aproxi-
mada de los ecuatorianos tie-
nen fecha de diciembre. ( D)
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EN EL ÉXTASIS Los jugadores
del Independiente del Valle se
mostraron feliz por la coronación.

AF
P

LLENOS DE GLORIA Independiente del Valle conquista la Recopa
Sudamericana en el Maracaná ante Flamengo. Los Rayados
ganan 5-4 en la tanda de los penales, tras empate 1-1 en serie

El Valle
se corona
campeón
y toca el
p a ra í s o

RIO DE JANEIRO AFP

Independiente del Valle con-
quistó su primera Recopa Su-
damericana al vencer 5-4 en
penales al Flamengo este
martes en el Maracaná, tes-
tigo de un nuevo revés del
equipo que dirige el portu-
gués Vítor Pereira.

El 'Matagigantes' de la ciudad
de Sangolquí honró su apodo
ante una de las nóminas más
poderosas de América, que
desperdició su tercera chan-
ce de ganar un título en lo
que va de 2023 debido, en
buena parte, a sus errores de
definición durante el primer
t i e m p o.

El uruguayo Giorgian de
Arrascaeta, a 45 segundos del
final del partido (90+6), envió
la serie a la prórroga (Del Valle
ganó 1-0 la semana pasada),
donde la igualdad se mantuvo
durante 30 minutos.

En los penales, el portero Moi-
sés Ramírez le atajó el disparo
al charrúa y le dio el triunfo

Arturo Vidal se salvó
de la tarjeta roja en
los descuentos de la
primera parte. Chocó
contra el jugador
Mateo Carabajal

global a los ecuatorianos, que
anotaron sus cinco remates.

“Es un orgullo personal, lo
veníamos buscando como gru-
po, veníamos buscando la re-
vancha y gracias a Dios la pu-
dimos lograr”, celebró Ramírez
al término del cotejo.

Los dirigidos por el argentino
Martín Anselmi consolidaron
el buen momento del fútbol
ecuatoriano con una corona en
el legendario templo de Rio de
Janeiro, donde tomaron ven-
ganza del 'Fla' por la Recopa
que les ganaron en 2020.

Los rayados se suman a Liga
de Quito (2009, 2010) como
únicos en el Ecuador en ganar
el torneo que enfrenta a los
campeones de las Copas Li-
bertadores y Sudamericana.

Reacc ionó
El técnico Martín Anselmi, ga-

nador de dos títulos interna-
cionales al mando de Indepen-
diente del Valle, dijo a ESPN
que espera que “esa costum-
b re” de Ios títulos que está
ganando Independiente “no
sea conformismo”. ( D)

CON AMOR Karen, María Elisa y Gaby, esposas de los
jugadores de Independiente del Valle, esperaban ansiosas
su llegada en el aeropuerto de Tababela, de la capital. (D)

150
JÓVENES SE FORMAN A DIARIO EN
LA INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y
DEPORTIVAS DEL INDEPENDIENTE

1’800
MIL DÓLARES RECIBIRÁ
INDEPENDIENTE DEL VALLE POR
GANAR LA RECOPA.
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Un sorbo de ‘Juguito de
p e r re o’ y todos a bailar

ARTISTA. Robinson Proaño
conocido en la música como
Bombotunes nació en Ibarra el
15 de agosto de 1988. Es
autor, compositor y productor.

MÚSICA El artista y productor ecuatoriano Bombotunes presenta su nuevo álbum de estudio, mismo que cuenta con
colaboraciones de destacados artistas nacionales del género urbano. Los temas ya están en plataformas digitales.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con una mezcla de ritmos la-
tinos y letras pegadizas, Bom-
botunes presenta ‘Juguito de
p e r re o’, su último álbum de
estudio, que combina un es-
tilo único con una visión van-
guardista del género urbano.

Este trabajo presenta cola-
boraciones con algunos de los
nombres más importantes de
la industria urbana nacional

ecuatoriana como Bebo Yau,
La Vagancia, Milo Mae, Wal-
dokinc, Grupo Beren, Crish
Ramirez, Zuka, Inri, entre
otros; y promete convertirse
en uno de los lanzamientos

más destacados del año.
“Este álbum ha sido

hasta la fecha mi
más grande

p ro d u c-

ción musical y me tomo dos
años terminarlo, pues no es
solo audio, también en You-
tube están videos oficiales, vi-
deos liric y visualizer, una ex-
periencia visual para quienes
gustan de esta plataforma así
que pueden mirarlo, y espero
que lo disfruten tanto como yo
disfruté creándolo”, mencio-
na el artista.

Con más de 2 millones de
reproducciones de su álbum
en la plataforma de streaming
Spotify, Bombotunes ha cul-
tivado una base de fans leales
que han aclamado este lan-
zamiento con gran expecta-
tiva. Además del lanzamiento
del álbum, Bombotunes tam-
bién anunció su gira por varias
ciudades del país para deleitar

a quienes disfrutan de la mú-
sica urbana. “Estoy emocio-
nado de compartir esta nueva
música con mis fans”, expresa
el talentoso joven.

Sin duda Bombotunes segui-
rá siendo una figura destacada
en el mundo de la música ur-
bana durante mucho tiempo,
con éxitos virales a nivel na-
cional y mundial. (E)

‘Juguito de perreo’
cuenta con 23 tracks,
de ellos tres tiene su
video en Youtube, 8
cuentan con videos
liric, 7 video spectro
y 5 videos random

W W W.YOUTUBE .COM

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR LOS TEMAS
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CANCIÓN En "BZRP Music Session #53", la colombiana lanza frases
abiertamente dirigidas a Piqué. El tema se convirtió en todo un éxito.

Grabar con Bizarrap fue un
"desahogo", lo dice Shakira

MÉXICO AFP

Grabar con el productor argen-
tino Bizarrap una canción di-
rigida a su expareja Gerard Pi-
qué fue un "desahogo" para
superar la ruptura, dijo la can-
tautora colombiana Shakira en
la primera entrevista televisiva
tras su separación.

"Mis canciones son la mejor
terapia, son más eficaces que
una visita al psicólogo, al psi-
coanalista", declaró a la cadena
mexicana Televisa.

La artista colombiana lanzó
en enero pasado el tema "BZRP
Music Session #53", en la que se

refiere expresamente al exfut-
bolista y su actual pareja, la
española Clara Chía. En cues-
tión de horas, la pieza ya había
sido escuchada más de 30 mi-
llones de veces e incendió las
redes sociales.

"Entré al estudio de una for-
ma y salí de otra (...), fue un

gran desahogo necesario tam-
bién para mi propia sanación,
para mi propio proceso de re-
cuperación", explicó Shakira.

"Creo que estaría en un lugar
muy distinto si no hubiese te-
nido esa canción, la posibilidad
de expresarme, de pensar en el
dolor", añadió.

Reveló además que fue a su-
gerencia de su hijo Milan, de 10
años, que se decidió a grabar
con el productor argentino.

"Me dijo 'tienes que hacer al-
go con Bizarrap, es el dios ar-
gentino'", relató sonriente la
cantante al recordar las pala-
bras del niño. (E) ARTISTAS Shakira y Bizarrap lanzaron el tema en enero pasado.

BZRP Music Session
#53 es el tercer éxito
musical asociado a la
ruptura de la pareja
luego de ‘Te felicito’ y
‘Mo n o to n í a’.

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

Sauces 9
Suite ejecutiva para per-
sona honorable que tra-
baje $130 informes:
0988502100.

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.

Nissan Tiida 2015
Unico dueño. $11.000.oo
negociables. Informes al
teléfono: 0995-824971;
0989-727848.

Andres Marin 502
Colón. Dos departamen-
tos, exclusivamente para
estudiantes, servicios bá-
sicos incluidos. Infor-
mes: 0994-300362.

Urdesa
Villa 520 mts2, 4 dormi-
torios, garajes 4 carro,
remodelada,
2568094-0969807221.

kennedy
Oficina amoblada con a
/c en centro comercial
Plaza Quil 1er piso ofici-
na 8, frente al Policen-
tro. 0995772177- 3856657.

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

Matices
iOportunidad! casa dos
plantas, 3 dormitorios, 2
s a l a s ,  g a r a j e s .
0999-438364.

Manicuristas
Con experiencia, contra-
ción urgente. Informa-
ción: 0990439648.

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

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

Auxiliar de Bodega
Cargar y descargar
mercadería. Traer cu-
rrículum: Machala 2501
y Cuenca.

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.

Cdla Los Ceibos
Oportunidad edificio 3
plantas para remodelar
724  mts2,  garajes
0999438364.

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.

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

Oficios
Varios

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

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

kennedy Vieja
Oportunidad casa 2 plan-
tas atras clínica kennedy
ideal clínica 0999438364.

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

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

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

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

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

Samborondón km 9.5
Hipodromo Buijo terre-
nos: 5.300 y 1.300. Trato
directo 0999-080027;
0423-98026.

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

Abel Castillo 1800
Azuay. Dos dormitorios,
sala, comedor, cocina,
planta alta. USD$ 250,oo.
Informes: 0994-300362.

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

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

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.

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.

Centro
Alquilo Apartamentos,
Cerca de farmaceutica y
hospital L.Vernaza. In-
formación: 0980-914777.

Playas- Data
Km 6 Arenal, 2 terrenos
400 mts2 cada uno Info:
0999401232.

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.

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

Salinas
Departamento amobla-
do 4 dormitorios,sala,
comedor, balcón, có-
m o d o .  0 9 9 7 8 2 9 3 7 3 -
2626086.

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.

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

Av. Las Américas
Vendo Local 890 metros
con bodega, almacén,
oficinas,  parqueos.
0999-438364.

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

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

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.

Kennedy vieja
Junto Policentro hermo-
so departamento planta
baja, elegante patio pri-
v a d o ,  g a r a j e .
0999-080027; 04239-8026.

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

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

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

Profesional

Salinas- Chipipe
Oportunidad. Casa dos
plantas independientes, 4
dormitorios cada planta.
0999-438364.

Cdla. La Libertad
Mz 1 Villa 10 diagonal al
C.C.Rio Centro Sur , 2
ambientes, a/c, patio
grande e instalación pa-
r a  l a v a n d e r í a
0992655110- 2732145.

Costurera
Experiencia  medio
tiempo para cortar, co-
ser arreglos, overlock.
Información:
0961-520202.

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

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

Ruta del Spondylus
Casa una planta 750 m2, 4
dormitorios, cancha,
$130.000,oo 0999-438364.

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

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

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

Barrio del Seguro
3 dormitorios, 2 sshh, sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio, PB. Buenos Aires 925
y O´connor. Telefono:
0969142560.

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.

Cocinero y Ayudante
Cocina para restaurante
en norte Guayaquil.
H o m b r e  o  M u j e r
personalsearch01
@gmail.com
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TECNOLOGÍA Los compradores quieren recibir sus artículos cada vez más rápido. Pensando en ellos, una empresa
israelí despliega en pequeños almacenes unos robots que están diseñados para agarrar y empacar cuidadosamente.

AGILIDAD Y EFICIENCIA

CLIENTA Recoge su bolsa de cápsulas de café empacadas automáticamente usando tecnología robótica.

TAREAS El robot trabaja en un espacio de 30 metros cuadrados.ROBOTS Combinados con inteligencia artificial. TÉCNICOS En la sede de la empresa 1MRobotics.
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