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ESTÁN UNIDOS Grupos feministas esperan que no se invisibilice la reivindicación de los derechos de las mujeres en la
marcha del 8M. Voceras de organizaciones aclaran que no hay inconveniente con que el movimiento indígena participe

Mujeres salen a m a rc h a r
QUITO R E DACC I Ó N

Cientos de mujeres se movi-
lizarán hoy (8M) en Quito, Gua-
yaquil y más ciudades del país
por el Día Internacional de la
Mujer. Saldrán a las calles, en
un paro feminista.

La idea es reclamar al Estado
por acciones efectivas en la lu-
cha contra los diversos tipos de
violencia contra la mujer, co-
mo el femicidio y las desapa-
riciones, recursos para las
áreas sociales, creación de
oportunidades de empleo,
erradicación de la precariza-
ción laboral, promulgación de
leyes en favor de las mujeres y
grupos vulnerables, son algu-
nas de las demandas.

En Quito, el lugar de concen-
tración será en la plazoleta de
la Universidad Central del
Ecuador, en el centro norte, a
las 16:00. De ahí recorrerán por
varias calles, realizarán plan-
tones de protesta afuera de ins-
tituciones públicas y finaliza-
rán el trayecto en el parque El
Arbolito. No irán hasta el cen-
tro histórico, como lo han he-
cho en años anteriores.

Este año la marcha tendrá un
ingrediente adicional que abo-
na a la tensión política que
existe entre el movimiento in-
dígena y grupos sociales contra
el Gobierno de Guillermo Las-
so. La Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) se sumará a
las movilizaciones del 8M.

Fue una de las catorce re-
soluciones adoptadas en el
consejo ampliado, el 24 de fe-
brero, donde además se exigió
la renuncia del presidente de la
República o que la Asamblea
Nacional active los mecanis-
mos legales necesarios para en-
juiciar políticamente a Lasso.

El colectivo Trenzando Femi-
nismo, que encabeza los pre-
parativos de la marcha, aclara

que la convocatoria para el 8M
es una sola: un paro feminista
por la reivindicación de los de-
rechos de las mujeres. Y que
esa consigna cobija a todas las
organizaciones que deseen
unirse. No son varias marchas
con motivos diferentes.

Amanda Narváez, vocera del
colectivo feminista Allullas
Verdes, de la provincia de Co-
topaxi, que es parte de la alian-
za de alrededor de 100 orga-
nizaciones detrás de la movi-
lización, explicó que no se pro-
híbe la participación de nin-
guna agrupación.

El anuncio de la Conaie tomó
por sorpresa e inclusive, al
principio, generó dudas y es-
cepticismo en algunas perso-
nas, admitió Narváez. Pero
después el movimiento indí-
gena aseguró que su intención
es adherirse, “es un apoyo a
nuestra movilización”,

dijo la vocera feminista.
“Hemos accedido a la parti-

cipación de otros movimien-
tos, incluyendo a la Conaie,
con nuestros límites, con nues-
tros acuerdos”, resaltó.

Lo que importa es no in-
visibilizar la lucha histó-

rica del 8M por luchas políticas
que tengan otros movimientos,
aclaró. Por ello, se puso la con-
dición de que sean mujeres las
que encabecen los recorridos.

Los temas que motivan las
protestas de las mujeres tienen
que ver con las condiciones

laborales, acceso a servicios de
salud, educación, criminaliza-
ción de la pobreza y crisis car-
celaria, violencia y tratamiento
de la ley de salud menstrual,
ley de adopción desde el vien-
tre y la ley de economía violeta,
principalmente, detalló Aman-
da Narváez.

Rocío Rosero, presidenta de la
Coalición Nacional de Mujeres
del Ecuador, comentó que el
8M tradicional e históricamen-
te evidencia la importancia
que tiene más de la mitad de la
población en todos los ámbitos
de la vida económica, política,
social y pública.

“No queremos que tergiverse
la opinión pública, la ciuda-
danía, con otro tipos de ac-
ciones político partidarias ni
de otro tipo. Es una acción fe-
minista de resistencia. Este pa-
ro es para demostrar que no-
sotras podemos parar el mun-

do y que necesitamos acelerar
el cambio de patrones socio-
culturales para construir una
sociedad basada en la igual-
d a d”, mencionó.

El paro feminista, dijo Rosero,
tiene un sentido de reivindi-
cación de derechos y a él pue-
den plegar todas las organi-
zaciones sociales, políticas y
personas, como se ha venido
hac iendo.

A criterio de la presidenta de
la Coalición de Nacional de Mu-
jeres, “hay una postura racista,
c o l o n i a l” que se tejer en varios
medios de comunicación, que
intentan opacar el motivo del 8
de marzo. (I)

MULTITUDINARIA Cada vez más mujeres se suman a la marcha.
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El colectivo Mujeres
por el Cambio
también impulsará en
la marcha del 8M las
demandas de sectores
sociales del país
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NUTRITIVO En Quito ya se come encebollado con CBD; Es una novedosa alternativa gastronómica. ‘E n C B D l l a d o s’ es el
nombre del restaurante de mariscos que incluye en sus platos un derivado de la flor de la marihuana. Algo novedoso

Delicia con toque especial
QUITO MISHELL SÁNCHEZ

Como un experto en el chu-
chaqui, así se considera un cu-
rioso restaurante de Ecuador,
en donde el cannabis es la ‘c e-
recita del pastel’ de sus platos.
Se trata de EnCBDllado, ubi-
cado en el sector norte de Quito
y que presenta a sus comen-
sales encebollados y cebiches
preparados con este compo-
nente derivado de la planta de
marihuana.

Este espacio gastronómico
abrió hace tres meses con Se-
bastián Alarcón a la cabeza, un
quiteño de 39 años que decidió
emprender con este ingredien-
te en sus comidas, tras una
experiencia personal que le
permitió conocer sus podero-
sos beneficios.

Alarcón contó que todo surgió
en medio de un cáncer de ova-
rio grado cuatro que atravesó
su novia, Diana. Juntos des-
cubrieron que el cannabidiol
(CBD) contrarrestaba los efec-
tos de la quimioterapia. “(...)
Ella pasaba agotada tres días en
la cama, sin poder moverse.
Entonces, empezamos a buscar
temas alternativos para aplacar
la repercusión que tenían las
quimioterapias y encontramos
el tema del CBD y los beneficios
que este podía tener”, cuenta
el quiteño.

Entre los alimentos que eran
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INTERNACIONAL La ciudad capital atrae a miles de turistas de todos los
rincones del mundo. Ahora, participa en una convención del tema

Quito se exhibe en feria alemana
QUITO R E DACC I Ó N

Desde ayer hasta mañana, Qui-
to participa en ITB, la feria de
referencia global del sector tu-
rístico donde se encuentran
profesionales y actores clave
de la industria mundial de via-
jes. La feria B2B, que se de-
sarrolla en Berlín, Alemania,
vuelve en formato presencial

luego de la pandemia y espera
una convocatoria superior a la
que tuvo en 2019.

Durante los tres días, Quito
Turismo estará presente en el
stand 101 y mantendrá varias
reuniones para entablar rela-
ciones con las principales
agencias de viaje, tour opera-
dores y medios de comunica-
ción del mercado alemán,

quienes podrán conocer más
sobre la oferta turística de la
Capital del Centro del Mundo,
que incluye su patrimonial
Centro Histórico, la zona mo-
derna, la biodiversidad de su
naturaleza, una amplia agenda
cultural y experiencias gastro-
nómicas de primer nivel.

En 2022, cerca de 15 mil ale-
manes ingresaron a Quito. (I) BASTANTE INTERÉS Se espera que miles asistan a la feria.

allí le poníamos el CBD, y así
nace la idea”, afirma.

Diana hace dos años logró su-
perar el cáncer, y el pasado 19
de noviembre de 2022 abrieron
EnCBDllado. “Nunca imagina-
mos que en tres meses alcan-
zaríamos la repercusión que te-
nemos o que íbamos a tener
una respuesta tan favorable del
producto. El domingo había co-
las de gente esperando afuera.
Es una locura lo que ha pa-
s a d o”, manifiesta.

Al mes de apertura solo ven-
dían de 10 a 15 platos diarios,
actualmente sirven de 70 a 90
entre semana y los fines se-
mana la venta puede llegar has-
ta 200 platos diarios.

Su menú incluye encebolla-
dos en todas sus variantes, co-
mo el normal, el mixto con

camarón y concha, y el múl-
tiple que lleva camarón,

concha, calamar y
langostinos. (I)

parte de la dieta estaba
el pescado, un maris-
co no tan apetecible
para su novia, ex-
cepto en el ence-
bollado. Fue
cuando el cocine-
ro aficionado
pensó que sería
buena idea juntar
el encebollado y el
cannabis. “Yo le ha-
cía el encebollado y

BUENA ATENCIÓN El encebollado es el plato estrella del restaurante.

“Es una receta
mía, siempre que
había alguna
reunión ya tenían
comprados todos
los implementos
para que yo
preparara el
e n c e b o l l a d o”,
SEBASTIÁN ALARCÓN
DUEÑO DE ENCBDLLADOS
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ADECUACIONES En el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, que está localizado al norte de la capital, el Instituto
Metropolitano de Patrimonio ejecutó trabajos de conservación y restauración. Este espacio está abierto al público.

Nueva museografía
lista para visitarla

QUITO R E DACC I Ó N

Renovado y con nueva museo-
grafía, así se encuentra el Par-
que Arqueológico y Ecológico
Rumipamba, ubicado al norte
de la capital.

En este espacio, el Municipio
de Quito mediante el Instituto
Metropolitano de Patrimonio
(IMP) ejecutó trabajos de con-
servación y restauración que
permiten estabilizar los bienes
muebles culturales interveni-
dos, preservar sus valores de
autenticidad y garantizar el
mensaje histórico y simbólico
que representan y que este sea
transmitido a la comunidad.

De esta manera, los visitantes
podrán conocer la nueva mu-
seografía de este espacio:

Centro de Interpretación
Cultura, geografía y ambiente

en el Distrito Metropolitano de
Quito prehispánico. Esta mues-
tra arqueológica tiene como
objetivo principal mostrar las
dinámicas culturales de las so-
ciedades prehispánicas asen-
tadas en el actual Distrito Me-
tropolitano, en los diferentes
períodos culturales. La mues-
tra abarca varios sitios arqueo-
lógicos y diferentes tipos de
material cultural.

Casa Hacienda
Arqueología de la muerte en-

tierros y ofrendas en el Quito
prehispánico. El IMP ha rea-
lizado varios estudios arqueo-
lógicos en todo el distrito, en
los últimos años, los que han
permitido recuperar importan-
te información sobre procesos
culturales ocurridos tanto en la
meseta de Quito, en los valles y
en la zona del Noroccidente de
Pichincha. Varios de los sitios
investigados han aportado da-
tos sobre contextos funerarios
en los diferentes períodos cul-
turales y las implicaciones so-
ciales, políticas y económicas
expresadas en la forma de tum-
bas y su ajuar funerario.

Unidad 6 áreas
Lúdico-científica (área se

presta para la contemplación y
la recreación en familiar), are-
nero (está dividido en dos es-
pacios, donde están dispuestos
varios fragmentos de réplicas
de vasijas, artefactos líticos,
semillas) y laboratorio (los ni-

ESPACIO. El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba posee dos salas internas y más de 3 kilómetros de senderos ecológicos.

Rumipamba está a
unos 2.941 metros
sobre el nivel del mar,
en el Pichincha junto
a la quebrada del
mismo nombre.

ños pueden encontrar los ob-
jetos culturales en el arenero
pasarán a este espacio para
limpiarlos, medirlos, dibujar-
los y colocarlos en los dife-
rentes compartimentos.

A estos tres espacios se suma
Excavación de tumba con en-

tierro primario (Los niños con
ayuda de brochas descubrirán
el esqueleto enterrado y en-
tenderán el proceso de exca-
vación de los restos óseos en
unidades arqueológicas), taller
de cerámica (área destinada al
proceso de elaboración de ce-

rámica) y cementerio de niños
(entierros secundarios).

Los horarios de atención son
de 09:00 a 16:00, de miércoles
a domingo y feriados. Cami-
natas al interior del parque de
06:00 a 09:00 de miércoles a
domingo. (I)
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BENEFICIO El próximo 31 de marzo finalizará el plazo para que los deudores de BanEcuador puedan acceder a la opción
de alivio financiero. Una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera extendió el plazo hasta este mes.

Plazo está por terminar
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El próximo 31 de marzo se cum-
ple el plazo establecido para
acceder como beneficiario del
alivio financiero ejecutado por
el Gobierno del Ecuador junto

con BanEcuador BP.
Con los créditos refinancia-

dos o reestructurados bajo el
alivio financiero, podrá obte-
ner la calificación de riesgo A1,
al momento de su instrumen-
talización y, mientras se man-

tenga al día con tus pagos. Esto
permitirá, además, que puedas
acceder a nuevas operaciones
de crédito financiero.

El mecanismo para ser parte
de esta iniciativa de Estado se
realiza a través de la notifi-

cación a los clientes por parte
de BanEcuador, mediante
mensaje de texto, WhatsApp y
llamada telefónica a la base de
datos de potenciales usuarios
que desean un arreglo de obli-
gaciones. Debe permanecer

atento a sú teléfono para ob-
tener este beneficio.

Sin embargo, si es cliente y no
ha recibido la comunicación y
aplica para el alivio financiero,
puede acercarse a las agencias
de BanEcuador a nivel nacional
y verificar el arreglo de sus
obligaciones para acceder a la
reestructuración o

refinanc iamiento.
El alivio financiero está di-

reccionado a los clientes de la
banca pública que hayan caído
en mora entre el 1 de enero del
2020 al 30 de junio del 2022;
cuyo saldo capital sea menor o
igual a $ 20.000.

Para optar por este beneficio
solo debe contar con los si-
guientes requisitos: una carta
suscrita, motivando el refinan-
ciamiento o la reestructura y
comprometiendo su voluntad
de honrar la nueva operación
de crédito; el formulario de so-
licitud de crédito suscrito con
información actualizada (una
por el deudor principal y una
por el garante personal, en caso
de aplicar); cédula original y la
planilla de servicio básico del
domicilio que haya sido
emitida en los últimos
tres meses. ( P R)

BanEcuador BP
brinda la asesoría de
un oficial de forma
personalizada, con el
objetivo de ajustarse
a su situación
p a r t i c u l a r.

FACILIDAD Se estima que un
aproximado de 26.000 personas podrían
verse beneficiadas con esta disposición.
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CONTRA VIRUS La aplicación de la técnica del
insecto estéril funciona como mecanismo
complementario para controlar el dengue

Novedosa técnica
SANTA CRUZ R E DACC I Ó N

El próximo viernes, 10 de mar-
zo, a las 16:00, se liberarán por
primera vez en Ecuador
100.000 mosquitos machos es-
tériles, específicamente en la
localidad de Bellavista, en San-
ta Cruz, en las islas Galápagos,
con el fin de reducir la re-

producción de la especie Aedes
aegypti, que es el vector trans-
misor de varias enfermedades,
como el dengue, zika y chi-
k u ng u ny a .

Según el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública
(Inspi), será el resultado de seis
años de investigación en el de-
sarrolló la técnica. (I)
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DÍA DE LA MUJER Patricia Hidalgo Albuja, docente universitaria, investigadora y escritora, dialogó con este diario a propósito de esta fecha conmemorativa en la que enfatiza que la igualdad de oportunidades viene de la mano con la educación.

JOSÉ TUMBACO R E DACC I Ó N

No menos de quince veces en
media hora de entrevista men-
cionó la palabra educación.
Luego hizo lo mismo con au-
tenticidad. Esas dos palabras
son clave y han marcado la vida
de Patricia Hidalgo Albuja, y por
ello, invita a las mujeres a no
dejar de prepararse y tampoco a
no perder su esencia.

La directora de la Escuela de

Comunicación de la Universi-
dad Internacional del Ecuador
(UIDE) es enfática en señalar
que todo es posible a través de
los estudios. Y precisamente su
amplia trayectoria en la aca-
demia la ha llevado no solo a ser
un referente en la Comunica-
ción sino que también ha cru-
zado la frontera de la educación
para pisar, aunque brevemente,
el minado terreno de la política
ec uatoriana.

Patricia Hidalgo es doctora
en Ciencias Sociales por la
Flacso, educadora e in-
vestigadora en los cam-
pos de comunicación
política, comunicación
organizacional, planifi-
cación estratégica, de-
mocracia participativa
y gestión local. Pero
más allá de los títulos y
logros en sus 30 años de
experiencia, Hidalgo
cree que la perseveran-
cia ha sido clave en su
éxito en “un mundo
construido por hom-
bres y para hombres”.

“Las mujeres a diario
tenemos que seguir
probándonos y luchan-
do. Pero estoy contenta
por estar en un espacio
en el que ni mi mamá
ni mi abuela estaban,
ni decir mi bisabuela.
Ahí es cuando uno di-
ce: ‘sí hemos logrado
cosas’ y estamos siendo
visibles y reconocidas”,
señala la también madre
de tres hijos.

Hidalgo se muestra en desa-
cuerdo que a las mujeres les

‘Auténticas y preparadas,
cualidades indiscutibles’

Es autora del libro
Claros y oscuros
de la democracia
participativa y ha

desar rollado
congresos en

su área.

POLÍTICA. Patricia Hidalgo tuvo el respaldo de la UIDE
para terciar en las recientes elecciones secciones para ser
viceprefecta de Pichincha por la Izquierda Democrática.

W W W.QUENOTICIAS.COM

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA
LEER ENTREVISTA COMPLETA
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asignen cargos por el simple he-
cho de ser mujer. Lo detesta.
Más bien cree mucho en las
competencias y destrezas; de
ahí su consigna de vida respecto
de la preparación. 

Los indicadores en puestos de
dirección o de decisión en las
empresas aún son ínfimos, re-
conoce la maestra, por ello se
muestra muy contenta cuando
ve aulas y auditorios en uni-
versidades que están llenos de
chicas. Hidalgo aplaude que
precisamente más de 50 % de
estudiantes universitarios hoy
en día son mujeres, pero la-
menta que aún ese porcentaje
no ocupe mayor espacio en las
carreras tradicionalmente iden-
tificadas con varones.

La educadora apunta como po-
sible origen, a la educación re-

cibida en casa, donde aún se
cree que las muñecas y co-

cinas de juguete son para
niñas y que las pelotas
son para los niños. Para
ella, estas actitudes
crean taras mentales.

Intangibles femeninos
La imagen y la percepción

que se transmiten son las

primeras cualidades que Patri-
cia Hidalgo identifica en la mu-
jer de hoy. Y lo enfatiza porque
cada persona al final termina
siendo una marca y como tal
deja una huella en cada acti-
vidad que realiza.

Empatía, solidaridad, femini-
dad, atención y reputación son
otras de las características que
pone sobre la mesa. “La repu-
tación se construye. Y cómo lo
hacemos. Siendo buenas per-
sonas, siendo honestos, veraces
y coherentes entre lo que de-
cimos y hacemos”, señala.

Hidalgo se considera tan fe-
menina como feminista. “Me
sorprendería que alguien no sea
feminista. El feminismo es sim-

plemente igualdad de derechos,
es que me vean como ser hu-
mano. Yo por ser mujer no quie-
ro que me regalen nada, sino por
mis competencia y porque quie-
ro la oportunidad de competir
en igualdad de condiciones”,
sostiene la docente. Y aunque
en ocasiones no comparte ma-
nifestaciones extravagantes de
mujeres en escenarios de pro-
testa, pero respeta, Hidalgo ad-
mite que gracias a ellas es que el
mundo ha
vuelto sus
ojos para
verlas y
esc u-
c h a r-
las.

Valores hacia sus hijos
Patricia es madre de tres hijos,
entre ellos, una mujer: Nathaly
Toledo, de quien se siente or-
gullosa por lo que es todas sus
facetas. “Nunca he buscado
proyectarme en ellos”, aclara,
más bien ha buscado darles alas,
pero con los pies en la tierra.

Entre los valores éticos que
señala ha inculcado siempre a
sus hijos figura la honestidad,
eso incluye el no ser mentiroso,
actuar con transparencia, la au-

tenticidad, la leal-
tad y tener afán de
servicio sin espe-
rar recompensa.

Pero Hidalgo tiene una norma
de vida que también la ha inyec-
tado en sus retoños: ‘No le ha-
gas a nadie lo que no te gustaría
que te hagan a ti’. Eso ayuda a
poner límites, destaca.

‘Nadie da lo que no tiene’
Con esa frase, Patricia Hidalgo

resuelve toda duda para hablar
de la importancia de la auten-
ticidad tanto para mujeres como

para varones. “Creo que la ima-
gen que uno proyecta debe ser
sobre todo auténtica. Esto nos
va a dar credibilidad, legitimi-
dad y reputación”, enfatiza. 
Hidalgo hace hincapié, a pro-
pósito del Día Internacional de
la Mujer, que se no se trata de
una fecha de festejo sino de
conmemoración de lucha. Y que
la mujer de hoy no necesita ava-
les de hom-
bres si-
no que
su voz
sea váli-
da ante
el mun-
do. (I)

DÍA DE LA MUJER Patricia Hidalgo Albuja, docente universitaria, investigadora y escritora, dialogó con este diario a propósito de esta fecha conmemorativa en la que enfatiza que la igualdad de oportunidades viene de la mano con la educación.

‘Auténticas y preparadas,
cualidades indiscutibles’

D E L EG A DA
Patricia Hidalgo
es Embajadora

de Buena
Voluntad de su

u n i ve r s i d a d
ante la

Organización de
Naciones Unidas.

DOCENTE Ha generado
proyectos de vinculación
apoyando a los jóvenes.

«Las mujeres
estamos sometidas
a demostrar casi a
diario que somos
capaces de hacer lo
que nos han
designado y que
nuestra decisiones
son válidas (...)»
PATRICIA HIDALGO ALBUJA
DOCENTE UNIVERSITARIA

CO
 RT

 E S
 Í A
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TRADICIÓN El “camino sagrado” de la ayahuasca en la Amazonía ecuatoriana está liderada por la
comunidad Cofán Avie, quien mantiene esta herencia ancestral como parte de su esencia.

Ritual emerge de raíz ancestral
BERMEJO, ECUADOR AFP

La comunidad es famosa por
expulsar a empresas mineras
de su territorio amazónico, al
norte del país, pero los nativos
Cofán Avie tienen otra parti-
cularidad misteriosa y fasci-
nante: son maestros de la aya-
huasca, planta alucinógena,
medicinal y puerta de entrada
“al mundo de los espíritus.

“Dios vivió una vez aquí, en
este planeta”, dice Isidro Lu-
citante, de 63 años, patriarca y
“t a it a” (chamán) de las nueve
familias que integran esa co-
munidad en la villa de la Re-
serva Ecológica de Bermejo.

La escasa población Cofán
Avie vive diseminada en
55.000 hs de selvas y ríos, a lo
largo de la frontera con Co-
lombia. “Dios arrancó uno de
sus cabellos y lo plantó en la
tierra. Así nació la ayahuasca,
fuente de sabiduría”, añade.
También conocida como yagé,
es una decocción preparada
tradicionalmente por los pue-

blos de la cuenca occidental
del Amazonas a partir de la
liana “Banisteriopsis caapi”.

Muy popular en Estados Uni-
dos y Europa, la ayahuasca se
ha hecho fama de remedio mi-
lagroso, alucinógeno recreati-
vo o hasta peligrosa droga psi-
cotrópica. En Perú, y en menor
medida en Ecuador, se ha de-
sarrollado una jugosa industria
de turismo psicodélico en tor-
no a esta planta, que ya se

consigue en cápsulas o infu-
siones y se vende en internet.

“No es una droga”
Alex, de 30 años y uno de los
hijos del chamán, realiza una
guardia indígena y vigilancia
con drones para recoger prue-
bas de los abusos de los mi-
neros. “Ha sido una lucha larga
y difícil para proteger nuestro
territorio y la naturaleza, un

camino en el que nos hemos
inspirado en la sabiduría de los
ancianos y los conocimientos
del yagé”, declara Alex.

De moda en distintas partes
del mundo, la ayahuasca pue-
de ser peligrosa para quienes
toman antidepresivos, pade-
cen problemas cardíacos o psi-
cóticos, para los epilépticos y
los asmáticos. Aunque la receta
de los Cofán Avie no ha sido

revelada, este mejunje suele
contener el alucinógeno DMT
(Dimetiltriptamina), prohibido
en Estados Unidos y países oc-
cidentales. ”El yagé no es una
droga. Mi abuelo bebía yagé
todas las semanas y murió a los
115 años”, asegura Álex.

La ayahuasca no crea depen-
dencia, según expertos, y más
bien puede servir al tratamien-
to de ciertas adicciones. (I)

«Ha sido una lucha
larga y difícil para
proteger nuestro
territorio y la
naturaleza, un
camino en el que
nos hemos
inspirado en la
sabiduría de los
ancianos y los
conoc imientos
del yagé»
ALEX LUCITANTE
LÍDER DE COMUNIDAD

GUIA “El contacto
con este otro mundo
puede ser peligroso, y
es función del chamán
guiar y proteger al
aprendiz”, adverTE en
2004 el documental
“Otros mundos”, del
cineasta Jan Kounen.
En el proceso se
vomitaría “la comida
mala y la energía
n e g a t i va” del cuerpo.
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BUEN TINO Un gol fue suficiente para que Cumbayá FC supere a
Independiente del Valle, campeón de la Recopa Sudamericana

El Cumbayá
se ‘bajó’ a
un campeón

QUITO R E DACC I Ó N

Cumbayá FC cerró la jornada 2
de la Liga Pro 2023 con una
victoria ante Independiente
del Valle (1-0), en duelo que se
realizó, la noche de este lunes,
en el estadio Atahualpa.

Fueron los locales los que to-
maron la iniciativa en el com-
promiso ante un cuadro de

Sangolquí, que trató de sor-
prender con rápidas salidas,
pero estuvo errático en la en-
trega del balón.

Los dirigidos por Martín An-
selmi, en su accionar ofensivo
descuidaron su defensa y de
esa forma se dio el tanto de los
loc ales.

En un rápida corrida, Agustín
Maziero dejó en el camino a los
zagueros rivales y ante la salida
del arquero Kléber Pianrgote,
le hizo un ‘s o o m b re r ito’ y con-
cretó el 1-0 para Cumbayá FC.

Para el complemento, los ac-
tuales campeones de la Recopa
Sudamericana salieron con to-
do, sin embargo, los dueños de
casa se defendieron.

En la tercera jornada, Inde-
pendiente del Valle recibirá a
Barcelona SC y Cumbayá FC
visita al Deportivo Cuenca.

Re su m e n
La jornada se inició el pasado
viernes con el compromiso en-
tre Libertad FC y Deportivo
Cuenca en el Reina del Cisne.
Los locales se impusieron 3-1.

Mientras que el sábado, en
Quito, El Nacional derrotó 3-2 a
Técnico Universitario de Am-

bato y Liga de Quito igualó a 1
con Aucas. Ese mismo día, en el
Monumental Banco Pichincha,
Barcelona SC aplastó, por 5-0 al
Delfín de Manta.

Y el domingo, Mushuc Runa
ganó 2-1 a Gualaceo SC y Uni-
versidad Católica goleó por 3-0
a Guayaquil City. La jornada
concluyó con victoria de 2-1 de
Orense SC sobre Emelec. ( D)

COMPLICADO Por más ataques
del IDV, no pudo convertir.

DISCULPAS Richard Calderón le dedicó
palabras a Jackson Rodríguez, “que te
recuperes y regreses con más fuerza”

Difícil recuperación
MACHALA R E DACC I Ó N

El zaguero Jackson Rodríguez
deberá esperar al menos cinco
meses para regresar a las can-
chas tras la lesión sufrida con
Emelec en la derrota ante Oren-
se SC (2-1), el domingo en Ma-
chala. El jugador millonario
chocó con el volante Richard
Calderón y el resultado fue una
“luxofractura de tobillo y frac-
tura de peroné”.

Rodríguez fue operado este
lunes y según el parte médico
en cinco meses podría estar de
regreso. La acción del partido y
las consecuencias causaron
opiniones divididas en la afi-
ción nacional.

“Amigo Jackson siento mu-
cho por lo sucedido anoche
(domingo), espero te recuperes
pronto y regreses con más fuer-
za que nunca y sigas demos-
trando tus condiciones. He pa-

AP
I

sado por momentos similares y
sé lo difícil que es, no son horas
buenas para ti y tampoco son
para mí”, posteó Calderón en
su cuenta de Instagram como
parte de sus disculpas. ( D)
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¿QUIÉN SERÁ? Francisco ‘Chiqui’ Arce sería candidato a la selección de
Ecuador, según revela la prensa de Brasil. Hay otras opciones también

Nuevos nombres para la Tri
QUITO R E DACC I Ó N

La danza de nombres para asu-
mir la dirección técnica de
Ecuador sigue en aumento y
aún no se define al sucesor del

argentino Gustavo Alfaro, que
dejó el mando luego de la eli-
minación tricolor en el Mun-
dial de Qatar 2022.

Ahora, desde Brasil se men-
cionó al portugués Paulo Ben-

to, extécnico de Corea del Sur y
apareció un aspirante “s o r p re-
s a”, se trata del paraguayo
Francisco Chiqui Arce.

Francisco Egas evalúa el cu-
rrículum de estos técnicos. ( D) ESTÁ LISTO Francisco Arce, se encuentra sin equipo en Paraguay.

SE FUE

Pekerman no va
más como DT
en Venezuela
José Pékerman, de 73 años, de-
cidió poner punto y final a tra-
bajo como seleccionador ve-
nezolano. El divorcio aún no ha
sido oficializado por la fede-
ración, pero ya recibió noti-
ficación del técnico argentino.

Pékerman dio por terminada
su relación con la selección de
Venezuela, lo hizo a última ho-
ra de ayer, por los supuestos
graves incumplimientos en los
que ha incurrido la Federación
venezolana de futbol, publica
diario AS de España en su edi-
ción digital. ( D)

MUY MAL

Falta de respeto
al fundador de
club eléctrico
Indignación provocó en la hin-
chada del Club Sport Emelec el
golpe que recibió el monumen-
to en honor a George Capwell,
fundador de la institución gua-
yaquileña, por parte de un vi-
sitante en su museo, ubicado
en Puerto Santa Ana.

En un video que circula en la
red social Twitter se observa a
un joven acercarse y meter un
golpe en el rostro de la figura.
También se lo escucha reírse
junto con la persona que graba
la reprochable acción que ge-
neró rechazo en hinchas. ( D)

TREMENDO Gonzalo Plata, ‘b a ñ a d o’ en elogios en España luego de
pegarse un partidazo contra el Espanyol. Los hinchas se rinden ante él

Elogiado por donde sea
VALLADOLID AG E N C I A S

Gonzalo Plata no marcó goles,
pero fue la figura del Real Va-
lladolid, que salió de la zona de
descenso gracias a su victoria

2-1 ante el Espanyol en el pri-
mer partido del domingo pa-
sado en la Liga española.

La jornada número 24 tuvo al
ecuatoriano como el habilita-
dor de las anotaciones del cua-

dro vallisoletano y además de
estrellar un balón en el palo
(pudo ser el tercero de su equi-
po), Plata jugó un partido no-
table. Fue desequilibrante e
imparable. (I)NADIE LO PARA Gonzalo Plata (i) delantero del Valladolid.
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Cuenta que se enfrentó con el
racismo, dificultades, compe-
tencia y talento increíble. “E m-
pecé a aprender, perfeccionar
el dialecto hasta llegar a tener
la pronunciación perfecta tam-
bién en inglés para poder ha-
cerlo internacional y represen-
tar a mi país en otros idiomas y
quebrantar esta manera que
ven a los latinos, de un solo
gé n e ro”, dice la actriz.

Ahora, en Israel demuestra

que los latinos también tienen
su espacio en las grandes pro-
ducciones. “Tenemos 12 nacio-
nalidades y Ecuador está pre-
s e nte”, enfatiza. (E)

ACTRIZ Michelle Rojas, actriz quiteña que actualmente está radicada en la ciudad de Telaviv, Israel.

CO
 RT

 E S
 Í A

TA L E N TO La actriz ecuatoriana sobresale en producciones que se desarrollan en el extranjero. En una entrevista para
este medio de comunicación, habló sobre sus inicios, éxito y el nuevo proyecto que están en marcha en Telaviv, Israel.

Michelle
Ro j a s no
le teme a
los retos
a c to ra l e s

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

Enamorada de su profesión,
convencida de su trabajo y fiel
a sus valores, Michelle Rojas
brilla en el extranjero. La actriz
ecuatoriana lleva alrededor de
13 años en el mundo de la ac-
tuación y al momento forma
parte del filme ‘C T R L’, que tra-
ta el tema de la inteligencia
artificial y la soledad humana.

Este proyecto se desarrolla en
la ciudad de Telaviv, Israel, lu-
gar donde la actriz reside desde
octubre de 2022. Michelle di-
rige y actúa como Gabrielle, el
prersonaje que introduce la
problemática e hila la historia.
“La actuación es mi pasión y a
la vez mi profesión, entonces
es una bendición poder tra-
bajar en lo que me apasiona y
enc anta”, menciona.

En este proceso y en su cre-
cimiento profesional, los va-
lores humanos son fundamen-
tales. “En nuestra sociedad so-
mos educados por tres dife-
rentes cosas, el núcleo de la
familia, la escuela y el entre-
tenimiento... Todo lo que hago
es para representar una iden-
tidad que puede traer un buen
mensaje, algo que lleve al otro
lado del bien, que las personas
puedan ser inspiradas y mo-
t iv a d a s ”, agrega.

Para lograr el éxito, Michelle
señala que el camino ha sido

arduo en cuanto a entrena-
miento, conexión, abrir la
mente a lo multicultural, entre
otros aspectos. “Hay que en-
tender que el mundo es gigante
y siempre hay un espacio para
ti, pero tienes que trabajar sú-
per fuerte para eso”, dice.

Aunque en estos 13 años ha
trabajado en importantes pro-
yectos internacionales, men-
ciona que siempre intenta estar
en los lugares donde es la per-
sona que menos sabe y al en-
trar en los sets lo hace con
mucha humildad y con ganas
de aprender.

Inicios en la actuación
Su primera obra de teatro fue

Antígona, de Shakespare. En
esta se dio cuenta que la ac-
tuación es lo suyo. Luego vino
la película Adolescentes, con la
cual tuvo claro que el cine le
apasiona aún más.

Con su talento,
Michelle Rojas ha
logrado destacar
como productora,
actriz y directora de
cine y teatro.

«Cuando trabajas
con un elenco
fuerte sientes que
vuelas... Es muy
lindo poder
colaborar con
personas que
tienen una ardua
exper ienc ia»
MICHELLE ROJAS
ACTRIZ ECUATORIANA

Es allí cuando decide ir a es-
tudiar en Estados Unidos por-
que “quería realmente ser un
actor en todos los sentidos,

aprender de todos los géne-
ro s ”. Al salir del país, la vida y
los estudios no fueron nada
fácil dice Michelle.
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P R E S E N TAC I Ó N La cantautora ecuatoriana interpretará los temas de ‘La
tierra llora’ y otros éxitos musicales, mañana, en el Teatro Sucre.

Paulina Aguirre deleitará a
los quiteños con su talento

QUITO R E DACC I Ó N

Paulina Aguirre, la cantante
ecuatoriana ganadora del
Grammy en 2009, ofrecerá un
concierto mañana, a partir de
las 19:30, en el Teatro Nacional
Sucre, en Quito.

Como artista invitada se ten-
drá a Ale Bayas, cantante, pia-
nista y compositora ecuatoria-
na. Las entradas a esta pre-
sentación se encuentran dis-
ponibles mediante la página
web del teatro: www.teatrosu-
cre.com. Los costos están en $
20, $24 y $30.

En este evento, Paulina Agui-

rre hará un recorrido musical
por su trayectoria, pero ade-
más deleitará al público con las
canciones de su último álbum
‘La tierra llora’, el cual obtuvo
una nominación en la categoría
‘Mejor álbum folclórico’ en la
última entrega de los Grammy,
que es la premiación más im-

portante de la música latina.
El álbum está compuesto por

seis canciones en género fol-
clor, que hablan de la destruc-
ción de la naturaleza y la lucha
constante de las mujeres por
defender sus derechos.

‘La tierra llora’ le permitió a
Paulina Aguirre acercarse y ex-
perimentar a través del que-
chua, idioma ancestral del
Ecuador con las canciones ‘C o-
n e j ito’ y ‘Yari Yari’.

Este último álbum está com-
puesto en su mayoría por Pau-
lina Aguirre con producción de
Pablo Aguirre y se lanzó en
mayo de 2022. (E) ARTISTA Paulina Aguirre, cantante ecuatoriana radicada en EE. UU.

Con más de 20 años de
trayectoria artística,
Paulina Aguirre ha
sido reconocida en
diversas ocasiones por
su talento.

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

Cdla. FAE
Mz 8 Villa 5. Dos dormi-
torios, un baño, garaje,
sala, comedor y cocina.
0999-530735; (04)2-280257.

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

Toyota Rau 2017
klm 30000, Impecable.
Información: 2568094/
0969-807221.

Personal
Mantenimiento de má-
quinas de café, refrige-
ración, cocinero y mese-
ros con experiencia. Es-
cribir al: 0961-003500.

Solicito
Pareja para hosteleria
(Playas) puertas aden-
tro. No mayor 40años.
6018879/ 2531349.

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

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

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

Barrio del Seguro
Bogotá 400 y Tegucigal-
pa, suite sin amoblar te-
l é f o n o s :  3 6 5 3 1 7 /
0997690330.

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

Personal
18/25 años, Guayaquil,
ofrecemos sueldo + co-
misiones. Whatsapp:
0962977167 thseleccion33
@gmail.com

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

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

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

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

Pasante Contable
Estudiando últimos años
carrera: CPA. Requisi-
to: Carta Universidad so-
licitando pasantías.
reclutamientoagentesde
aduana@gmail.com

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

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

Alborada 2 ET
Mz AF Villa 11 departa-
mento con 2 salas, 2 dor-
mitorios, 2 baños y suite
aparte. Llamar al:
0996393963 whatsapp:
0997371941.

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

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

Bachiller
Solcito una persona con
discapacidad Física y
con Carnet Discapaci-
dad, con conocimiento
amplios de office. En-
viar Curriculum a:
connetworks.asp
@gmail.com

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

Ing. Comercio
Exterior. Agente de
aduana requiere experto
clasificacion arancela-
ria. Sueldo acorde expe-
riencia. reclutamiento
agentesdeaduana
@gmail.com

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

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

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

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.

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

Asistente contable
Administrativa, operati-
va, actualizada SRI,
IESS, MT, SUP. CIA. Cu-
rriculum: corpimau
@gye.satnet.net.

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

Urdesa
Departamento primer
piso, 180 metros, cuatro
dormitorios, garaje.
$750. 0997-8647449.

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

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

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

Urb. Las Cumnbres
Hermoso departamento
semiamoblado $460,
comedor,cocina, refige-
radora, aire, wifi, segu-
ridad 0991793793.

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

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

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

Diseñadora Moda
Conocimientos: telas,
colores, tendencias, ar-
mar colecciones, no ne-
cesario título corpimau
@gye.satnet.net.

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

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

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

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

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

Norte
Edificio Trade Building,
20 m2, capacidad conte-
n e d o r  4 0  p i e s .
0999-530735; (04)2-280257.

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

Cdla. Guayacanes
Solar 8x17.50 m2, vendo
cerrado, frente parque.
Informes: 0986-614382,
0961-074678.

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

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

Av. Domingo Comín
Por m2, control de inven-
tarios y servicios de en-
t r e g a .  W h a t s a p p :
0999-424788.

Oficios
Varios

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

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

Costurera
De buen acabado, ropa
mujer, maquinas insdus-
triales. Disponibilidad
inmediata. corpimau
@gye.satnet.net.
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EXHIBICIÓN Unas 200 motos Harley-Davidson, muchas de ellas muy antiguas, circulan por Varadero, Cuba, reparadas
y mimadas por sus fanáticos. Una vez al año, estos entusiastas se reúnen para compartir su afición con la gente.

CLÁSICAS, LA ATRACCIÓN

ESTÉTICA Las motocicletas conservan su originalidad, pese a las reparaciones.EXP OSICIÓN Moto, en un mitin de fanáticos.

ANTIGUEDAD Motocicleta Harley-Davidson del
año 1947, utilizada por la policía de esa época.

REPUESTOS Casi todos llegan del extranjero.

DESFILE Se realiza hace una década, durante
todo un fin de semana largo de la isla Varadero.
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