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TEMPLO RENOVADO GR AN
INVERSIÓN PARA MEJORAR
A IGLESIA LA MERCED P. 2

CRONOGR AMA
AJUSTADO SRI
MOVIÓ FECHAS
PARA DECLARAR
IMPUESTO A LA
RENTA DEL AÑO
PASADO P. 8

DUARTE SE DICE
‘REHÉN’ LU E G O
DE DEJAR UNA
EMBAJADA, LA
EXMINISTR A
RESP ONDIÓ
EN TWITTER P. 9

Las manos
de toda una

g u e r re ra
El equipo femenino oficial de Liga de Quito
cuenta en sus filas con una de las mejores

porteras del Ecuador. Dialogamos con ella en
esta nueva sección de deporte femenino. P. 12
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OBRAS El municipio de Quito trabaja en la recuperación de edificios patrimoniales del casco colonial, como la Basílica de
Nuestra Señora de la Merced, en el marco de proyecto ‘Mantenimiento de núcleos históricos de parroquias urbanas’

Intervención en patrimonio
QUITO R E DACC I Ó N

la Iglesia de La Merced, que es
parte del centro histórico de
Quito y parte del patrimonio
capitalino, está siendo inter-
venida para conservar su es-
tructura. De acuerdo con el
municipio, los trabajos se de-
sarrollan en el marco del pro-
yecto ‘Mantenimiento integral
núcleos históricos de parro-
quias urbanas 2022’.

A través del Instituto Metro-
politano de Patrimonio (IMP)
se realiza labores que contem-
plan una inversión de 55.000
dólares. La Basílica de Nuestra
Señora de la Merced es un tem-
plo católico y constituye la pri-
mera iglesia y principal sede de
la Orden Mercedaria en el país,
resalta Quito Informa.

La imponente estructura de
color blanco posee cinco cú-
pulas, una torre cuadrada y es-
tá decorado con inscripciones
incas y árabes, su construcción
comenzó en 1701. La torre se
completó en 1736 y el templo
fue consagrado en 1747.

A pesar de su majestuosidad,
el templo ya requería ciertos
cuidados. Según el IMP se halló

ARQUITECTURA El edificio posee cinco cúpulas y una torre cuadrada con inscripciones particulare s.
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REPAVIMENTACIÓN La av. Cristóbal Colón, Morán Valverde y Napo serán
sometidas a trabajos por 6 meses, las obras ya iniciaron el lunes.

Trabajos en importantes avenidas
QUITO R E DACC I Ó N

Esta semana arrancó la tercera
fase de rehabilitación vial en
Quito que comprende impor-
tantes arterias viales como la
Colón, Morán Valverde y la Na-
po, ubicadas en el centro-norte
y centro-sur de la capital.

En estos tres ejes las obras
durarán 180 días, según indicó

el Municipio. Es decir que por
los próximos 6 meses habrá
dificultades en la movilización
en estas avenidas, de las más
transitadas en la ciudad.

En la Colón las tareas se rea-
lizarán en 6 tramos, con cierres
progresivos y totales, entre la
av. 12 de Octubre y América.

Mientras que la Morán Val-
verde será intervenida primero

entre la Teniente Hugo Ortiz
hasta la Maldonado, después
se abordará desde la Mariscal
Sucre hasta el redondel de la
Morán Valverde.

En cuanto a la Napo, los tra-
bajos se concentrarán primero
en la calzada sur-norte, entre la
calle Alamor y Pedro Pinto. El
transporte usará temporal-
mente el carril de la Ecovía. (I) CIERRES Los primeros tramos se trabajan desde este lunes.

5 5 .0 0 0
DÓLARES SE INVERTIRÁN EN
ESTA IGLESIA COMO PARTE DE
PROYECTO DE INTERVENCIÓN

pintura y enlucidos en malas
condiciones, suelta y abolsada,
faltantes de enlucidos y mol-
duras, fisuras y grietas. Tam-
bién hay moho y hongo en fa-
chadas que se deberá corregir.

Ante esto el proceso de in-
tervención contempla las fa-
chadas y cúpula que dan hacia
la calle Chile, calle Cuenca y

calle Mejía, hasta una altura de
40 metros, sin intervenir la to-
rre del reloj.

Un arquitecto residente, un
ingeniero en seguridad indus-
trial, un maestro mayor, tres
albañiles, dos oficiales y cuatro
pintores, es el personal que se
hará cargo de esta iglesia. Ade-
más se usan elementos seguros
que los resguardaran durante
las tareas, dice el IMP. (I)

SEGURIDAD En la obra se usan
andamios tubulares, auto
portantes y multidirección.

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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ALIMENTOS Varios colectivos y comunidades aledañas a Yaku Parque Museo del Agua ofrecen al público su oferta
gastronómica como parte de una llamativa propuesta que fomenta la economía colaborativa y solidaria en la capital.

Los sabores y saberes se
fusionan para el deteite

QUITO R E DACC I Ó N

Los fines de semana de marzo,
la gastronomía se hace presen-
te en el Kiosco Mirador de Yaku
Parque Museo del Agua, de
9:00 a 15:00, con el propósito
de poner en valor el consumo
responsable y fomentar la ali-
mentación soberana.

En este espacio, varios colec-
tivos y comunidades aledañas
a Yaku ofrecen alimentos tra-
dicionales como parte de ‘Ñ u-
kanchik’. La actividad surge
desde el trabajo colaborativo
entre Mediación Comunitaria
de la Fundación Museos de la
Ciudad, Yaku y asociaciones y
colectivos de la ciudad.

Entre las organizaciones que
ofrecerán sus alimentos los sá-
bados y domingos de marzo,
está la Asociación de Servicios
Turísticos San Francisco de
Cruz Loma Asoturfralom, que
fomenta el cuidado de las tra-
diciones y la naturaleza me-
diante la convivencia armónica
con el ambiente, los saberes
ancestrales en sus prác-
ticas artesanales
y culinarias, pa-
ra expandir y
resguardar sus
conoc i-
m i e nto s ,

origen e identidad.
También forma parte de la

iniciativa Mujeres Emprende-
doras De la Ruta de Humboldt,
un grupo de migrantes de di-
versas provincias del Ecuador
que desde febrero del 2018 tra-
bajan con el propósito de for-
talecer a sus integrantes en as-
pectos socio ambientales y
económicos, a través de em-
p re n d i m i e nto s .

A estas organizaciones se su-
ma el mercado San Francisco,
el primer centro de abastos de
Quito con 127 años de exis-
tencia. También está conside-
rado como el primer mercado
saludable y turístico, declarado
un lugar libre de trabajo in-
f antil.

De la misma manera,
la Fundación Sol
de Primavera
integra la pro-
puesta. Su
objetivo es
lograr una
conv iven-
cia social

libre de violencia a través de
la construcción de proyec-
tos de vida, para trans-
formar las condiciones
de pobreza y extrema po-

breza en adolescentes y
jóvenes de Quito.

Iniciativa surgió hace
dos años

‘Ñukanchik, saberes y
s a b o re s ’ nació en el 2020

en el proceso colabo-

rativo con cinco colectivos y
agrupaciones que por diferen-
tes acciones tenían un vínculo
con el parque museo. Esta es

PLATILLOS. La
ciudadanía

podrá consumir
diferente s

preparacione s
en este

e spacio.

Dirección: Barrio El
Placer Oe11-271,
ingreso peatonal.
Calles Bolívar y
Rocafuerte, ingreso
vehicular y peatonal.

una actividad sostenida en la
se ofrece a quienes visiten el
Yaku productos gastronómicos
con precios asequibles y con
base en los objetivos educa-
tivo-comunitarios del museo.

El valor de la oferta gastro-
nómica es independiente de la
tarifa a Yaku. (I)
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E nt re n a rá n
m i l it a r m e nte
a princesa
La princesa Leonor de Es-
paña, heredera al trono y
futura jefa de las Fuerzas
Armadas, empezará en sep-
tiembre próximo tres años
de instrucción militar,
anunció ayer el gobierno.

El consejo de ministros
aprobó “un Real Decreto por
el que se regula la formación
y la carrera militar de la
Princesa de Asturias”, indi-
có la portavoz del ejecutivo
del socialista Pedro Sán-
chez, Isabel Rodríguez.

La hija de Felipe VI cum-
plirá en octubre 18 años, y la
casa real entendió que ella,
“igual que hizo su majestad
el rey, e igual que se hace en
otras monarquías parlamen-
tarias, tiene que recibir una
formación militar”, explicó
la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, en la misma
conferencia de prensa. (I)

Ataques se intensifican en
Ucrania y aumentan daños

KRAMATORSK, UCRANIA AFP

Al menos una persona murió y
tres resultaron heridas este
martes en un bombardeo ruso
en el centro de Kramatorsk, en
el este de Ucrania, aseguró el
presidente Volodimir Zelenski.
Seis edificios residenciales fue-
ron dañados, dijo Zelenski y
agregó que las operaciones de
rescate continúan.

La alcaldía de la ciudad in-
formó de un total de 25 edi-
ficios con daños. “El Estado del
mal sigue haciendo la guerra a
la población civil”, pero será
castigado por estos “a s e s i n a-
to s ”, manifestó el presidente,
refiriéndose a Rusia.

Kramatorsk, ciudad de unos
150.000 habitantes antes de
que comenzara la invasión rusa
hace poco más de un año, se
encuentra cerca de Bajmut,

epicentro de los combates des-
de hace meses.

Las tropas rusas y ucranianas
libran “encarnizados comba-
te s ” por el control del centro de
Bajmut, ciudad del este de
Ucrania que concentra la ba-
talla más larga y sangrienta
desde el inicio de la ofensiva de
Moscú. “Las unidades de asalto
de Wagner atacan desde varias
direcc iones” para “avanzar ha-
cia los barrios centrales”, dijo
el ejército ucraniano en una
reunión informativa.

“Nuestros defensores están
infligiendo pérdidas significa-
tivas al enemigo en encarni-
zados combates”, agregó.

En estas últimas semanas, los
rusos han ido ganando terreno
alrededor de Bajmut, epicentro
del combate. Su captura daría a
Moscú una victoria militar, tras
meses de reveses. (I)
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GUERRA Violentos combates por el control
del centro de la ciudad de Bajmut dejan
muertos, heridos y estructuras afectadas.

EVENTO La tormenta tropical Freddy deja al
menos 190 muertos en Malaui, donde se
realizan labores de rescate de habitantes.

Perjuicios tras ciclón
BLANTYRE, MALAUI AFP

Al menos 190 personas mu-
rieron en Malaui debido al ci-
clón Freddy que azota por se-
gunda vez este país de África
austral, una cifra que aumentó
casi el doble desde ayer.

“El número de muertos ha
pasado de 99 (...) a 190, con 584
heridos y 37 desaparecidos”,

precisaron autoridades a de
gestión de desastres.

El ciclón desencadenó lluvias
torrenciales, que a su vez pro-
vocó inundaciones y desliza-
mientos de tierra en el país,
uno de los más pobres del con-
tinente. En total, cerca 59.000
personas han sido afectadas
por el ciclón y más de 19.000
fueron desplazados. (I)

AF
P
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CRECIMIENTO La marca de ropa uruguaya, que se inició en 2012, continúa con su expansión en el mercado ecuatoriano.
El pasado 3 de marzo realizó la apertura de su segunda tienda en la urbe, ubicada en el centro comercial City Mall.

‘Basic and Simple’ abre un
nuevo local en Guayaquil

APERTURA Se realizó el corte de cinta como parte de la ceremonia de inauguración de la tienda, a la que asistieron ejecutivos y colaboradores.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

BAS trae colecciones de ropa
básica para todo momento y
para todos en la familia. Esta
marca fue creada en 2012, ini-
ciando la comercialización de
ropa en los supermercados
TA-TA, siendo un total éxito,
que desde el 2016 empezó a
abrir sus propios locales en
Montevideo, para luego expan-
dirse al resto de Uruguay, don-
de hoy cuenta con casi treinta
loc ales.

Francisco de Narváez, presi-
dente del grupo uruguayo de
cadenas de retail, en su última
entrevista enfatizó: “nuestra
decisión es abrir más de 30
locales en Ecuador, generando
más de 400 puestos de trabajo
con una inversión de 14 mi-
llones de dólares en los pró-
ximos 5 años”.

Con el compromiso en acción,
el pasado viernes 3 de marzo, a
las 10:00, la marca abrió su
segunda tienda en el norte de
Guayaquil, teniendo como se-
de al tercer centro comercial
más visitado de la ciudad, tam-
bién conocido como City Mall,
ubicado en la av. Benjamín Ca-
rrión y calle Felipe Pezo (Al-
borada etapa X).

Este nuevo local tuvo una in-
versión de 365 mil dólares, y
cuenta con 330 m2, divididos
en área de exhibición y ventas.
El local guarda el mismo diseño
que los almacenes de Uruguay,

con un ambiente iluminado,
con colores pasteles y en su
decoración predominan los
detalles estilo madera.

Con esta apertura, el Grupo
de Narváez ratifica su com-
promiso con el país, invir-
tiendo y otorgando 11 nue-
vas plazas de trabajo a
jóvenes compro-
metidos con

los clientes que visiten esta
tienda divertida, fresca y có-
moda que trae prendas básicas
con diseños ins-
pirados en
las

tendencias de cada temporada.
En BAS encontrarán una va-
riada colección para papá, ma-
má e hijos, en estilos básico,

playa, escolar, deporti-
vo; así como ropa

para bebés

de 0 a 24 meses.
“Traemos al mercado ecua-

toriano colecciones pensadas
en las familias que disfruta de
lo simple, alegre y son des-
complicados a la hora de ves-
tirse, buscando calidad a un
excelente precio”, dice Katty
Salas, directora de Basic and

Simple Ecuador. ( P R)

« E st a m o s
dispuestos a
diferenciarnos con
n u e st ra s
colecciones sin
perder la esencia
de la marca, básico
y simple».
KATTY SALAS
DIRECTORA DE BASIC & SIMPLE
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ESCENARIO Desde el pasado 5 de marzo, el escenario donde hace de local el club Orense en sus juegos de Liga Pro
lleva el nombre del Banco de Machala. La entidad financiera seguirá siendo patrocinador del elenco de la ciudad.

Respaldo al fútbol machaleño
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Banco de Machala informó so-
bre la reciente firma del con-
venio por patrocinio deportivo
con el Orense Sporting Club.
Desde ahora el nombre comer-
cial de la casa de los orenses
será Estadio Banco de Macha-
la, al tiempo que conservará su
mítico nombre “9 de Mayo” en
honor a la gesta heroica co-
nocida como La Batalla de las
C arretas. 

El estadio 9 de Mayo Banco de
Machala se iluminó la noche
del domingo 5 de marzo y fue
apreciado por más de 12 mil
hinchas que asistieron al pri-
mer partido de local que jugó el
Orense frente al C.S. Emelec,
en el marco de la Liga Pro.

Los orenses se llenaron de
orgullo frente al triunfo del

equipo de su provincia y ante la
posibilidad de disfrutar de
nuevos partidos nocturnos en
un estadio completamente ilu-
m i n a d o.

Además, el Banco de Machala
seguirá siendo el sponsor ofi-
cial de “la piel de la provincia”,
la camiseta de Orense S.C. con
su nombre en ella. ( P R)ESCENARIO El estadio 9 de Mayo conservará su tradicional nombre y agregará el de la entidad bancaria.
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ECUADOR, LA SEDE

Agentes de
aduana, en cita
i nte r n a c i o n a l
La Federación Ecuatoriana
de Agentes de Aduana (FE-
DA) se prepara para recibir a
agentes aduaneros de toda
la región americana, Europa
y el caribe.

Entre los 21 países miem-
bros de la Asociación Inter-
nacional de Agentes Profe-
sionales de Aduana de las
Américas (Asapra) vendrán
delegados de USA, Portugal,
España y República Domi-
nicana. El tercer congreso
internacional denominado
Agentes de aduana uniendo
fronteras, se desarrollará
durante el 21 y 22 de marzo
en el hotel Hilton Colón de
G u ay a q u i l .

Los miembros de FEDA,
panelistas internacionales,
altas autoridades de las
aduanas de los países lati-
noamericanos y del Ecua-
dor, y el público interesado
podrán actualizar sus cono-
cimientos aduaneros a fin
de lograr un mejor desem-
peño del sector lo que per-
mitirá promover de mejor
manera el comercio exterior
en el Ecuador.

“El agente aduanero es el
representante del importa-
dor o exportador ante la ad-
ministración aduanera, esto
significa que el rol que de-
sempeña dentro de la ca-
dena logística es de vital im-
portancia para el desarrollo
comercial del país”, dice Pa-
blo Torres, presidente de la
Federación Ecuatoriana de
Agentes de Aduana (FEDA).
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IMPUESTO A LA RENTA El Servicio de Rentas Internas tuvo que mover las
fechas de las declaraciones debido a la falla informática que tuvo en
los últimos días. Recuerde que la multa por no hacerlo es 30 dólares.

Reajustan calendario
para declarar tributo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Servicio de Rentas Internas
(SRI) decidió ampliar el plazo
para la declaración del impues-
to a la renta de las personas
naturales y del Rimpe ante el
alto tráfico de usuarios en su
página web y a las intermi-
tencias producidas al momen-
to de realizar la declaración de
las obligaciones tributarias con
vencimiento en marzo 2023.

Así se modificaron las fechas
tope para los contribuyentes
que pertenecen al régimen ge-
neral y cuyo noveno dígito del
RUC es 2 o 3. Para el dígito 2 se
movió la fecha del 12 al 24 de
marzo y para el dígito 3 pasa del
14 al 28 de marzo.

Los contribuyentes que per-
tenecen al Régimen Simplifi-
cado para Emprendedores y
Negocios Populares (Rimpe) y
cuyo noveno dígito del RUC es

1, 2, 3, 8 y 9 podrán presentar su
declaración de impuesto a la
renta y demás obligaciones con
vencimiento en marzo de 2023
en las siguientes fechas: Si el
noveno dígito es 1 su nuevo
plazo es el 30 de marzo; si el
noveno dígito es 2 su nuevo
plazo es el 31 de marzo; si el
noveno dígito es 5 su nuevo
plazo es el 3 de abril; si el
noveno dígito es 8 su nuevo
plazo es el 4 de abril, y si el
noveno dígito es 9 su nuevo
plazo es el 5 de abril.

Los servicios en línea del SRI

han presentado inconvenien-
tes para la declaración del im-
puesto a la renta. Con la am-
pliación de plazos para la de-
claración del impuesto a la ren-
ta de personas naturales (ré-
gimen general), Rimpe de per-
sonas naturales y sociedades, y
demás obligaciones con ven-
cimiento en marzo de 2023, no
se generarán multas o intere-
ses, informó la entidad.

La multa por no presentar a
tiempo la declaración es de $
30. Los trabajadores en rela-
ción de dependencia, las per-
sonas naturales o sociedades
que tienen ingresos anuales su-
periores a $ 300.000 y quienes
sin importar el monto de in-
gresos pertenezcan a sectores o
actividades excluidas del Rim-
pe, como transporte, construc-
ción, agropecuarias, comercia-
lización de combustibles, ren-
tas de capital. (I)

IMPUESTOS El Servicio de Rentas Internas amplió los plazos para la declaración del impuesto a la renta.
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Se corre fecha para
quienes debían
realizar declaración
este 12 y 14 de marzo,
y para el Rimpe se
amplía plazo.

DONACIÓN A COLEGIO

D i sp e n s a d o re s
de bloqueador
solar, en Quito
El Colegio Terranova se su-
ma a la campaña Ecuador se
lleva en la piel, mediante
una alianza con Suncare que
busca proteger a sus 1148
estudiantes de la radiación
UV con la implementación
de estaciones dispensado-
ras de bloqueador solar den-
tro de la institución edu-
cativa, convirtiéndola en un
espacio protegido contra la
radiación UV.

Martin Kahale, director de
Gramon Millet, destacó el
compromiso de Suncare. (I)

C A PAC I TAC I O N E S

C o nt a d o re s
h o m e n a j e a rá n
a las mujeres
Hoy, desde las 17:30, en el
Colegio de Contadores y Ba-
chilleres Públicos del Gua-
yas, se llevará a cabo un
homenaje especial por el Día
Internacional de la Mujer.

La directiva ha organizado
una serie de talleres rela-
cionados a autoestima y de-
presión, autocuidado emo-
cional para mejorar la salud
mental, técnicas de Mindfu-
llness para el manejo de es-
trés, cómo mejorar la ima-
gen personal, manejo de fi-
nanzas personales, salud
bucal, entre otros.

Las capacitaciones se dic-
tarán de forma gratuita en la
sede del gremio en la Av.
Olmedo 519 y Boyacá. (I)
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Drones, clave
en monitoreo
de agricultura
Llevar un registro de acti-
vidades y visualizar graficas
de desempeño para las to-
mas de decisiones son parte
de los beneficios de contar
con un sistema de drones en
el sector agrícola.

Luigi Zambrano, CEO fun-
dador de Global Drones So-
lutions(GDS), señala que los
equipos tienen gran poten-
cial en áreas muy diversas,
ya que puede desplazarse
rápidamente sobre un terre-
no irregular o accidentado y
superar cualquier tipo de
obstáculo ofreciendo imá-
genes o capturando otro ti-
po de datos a vista de pájaro.
En Ecuador, Global Drones
Solutions (GDS), con más de
30 años de trayectoria, se ha
establecido como la compa-
ñía más experimentada en
este campo, con múltiples
soluciones. (I)

Cancillería reclamó por la
fuga de exministra Duarte

QUITO R E DACC I Ó N

La exministra de Transporte y
Obras Públicas, María de los
Ángeles Duarte, sentenciada
por cohecho en el caso Sobor-
nos 2012-2016, escapó el lunes
de la Embajada de Argentina en
Quito, donde estaba refugiada
desde agosto de 2020, con su
hijo menor de edad, cuyo padre
es argentino.

La noticia fue difundida aque-
lla noche por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movi-
lidad Humana, a través de un
comunic ado.

En el texto se indica que al
final de la tarde, el canciller
argentino Santiago Cafiero se
comunicó con el canciller
ecuatoriano Juan Carlos Hol-
guín y le dio a conocer la no-
vedad. Cafiero indicó que la
exministra de Rafael Correa

“escapó de la embajada argen-
tina sin conocimiento del per-
sonal de su embajada, que
mantenía en su jurisdicción a la
mencionada prófuga de la jus-
ticia ecuatoriana”, dice el co-
municado oficial.

Ante lo acontecido, el vice-
ministro de Relaciones Exte-
riores, Luis Vayas convocó de
manera inmediata al embaja-
dor de Argentina en Ecuador,
Gabriel Fuks, para conocer más
detalles de la situación.

Así mismo, la Policía Nacional
ha activado los protocolos de
búsqueda y captura de la ex-
funcionaria, que tiene una sen-
tencia de ocho años de encar-
celamiento. “El Ecuador ha
presentado un enfático recla-
mo a la Argentina y ha exigido
la entrega de información. La
Cancillería tomará medidas”,
finaliza el comunicado. (I)
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DIPLOMÁTICO Ma. de los Ángeles Duarte se
escapó de la embajada argentina el lunes;
tiene sentencia a 8 años de prisión.

REUNIÓN Embajador dialogó con directivos
de Nobis Holding de Inversiones para
ejecutar proyectos que reactiven economía

Interés canadiense
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Isabel Noboa, presidenta de
Nobis Holding de Inversiones y
David Darquea, director Finan-
ciero de Nobis Holding de In-
versiones recibieron la visita
del embajador de Canadá,
Stephen Potter, en las insta-
laciones del Holding.

En este espacio de diálogo

analizaron las potenciales ac-
ciones que se pueden desarro-
llar para impulsar y dinamizar
la economía del Ecuador.

Como parte de la visita, se
conoció la planificación que
existe por parte de la embajada
de Canadá para este 2023 y de
qué manera, junto a Nobis van
a poder unir esfuerzos para po-
tenciar acciones. (I)
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To n e l a d a s
de basura
re t i ra d a s
de islas
G a l á p ago s
MEDIOAMBIENTE Casi 260 sacos de desechos se retiraron en la costa insular tras una jornada de limpieza en la que
se recorrió un trayecto de 33 kilómetros. Técnicos, guardaparques y voluntarios participaron en la actividad.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Guardaparques de Galápagos y
personal del Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, junto con volunta-
rios, realizaron el primer viaje
de este 2023 de limpieza cos-
tera a sitios remotos del ar-
chipiélago, donde se recolec-
taron 2,6 toneladas de dese-
chos de las islas Genovesa,
Marchena y Pinta. El objetivo
fue reducir el impacto que cau-
san estos elementos en el eco-
sistema marino.

A pesar del difícil acceso a las
zonas del perfil costero, el per-
sonal técnico y voluntarios se
trasladaron a bordo de la em-
barcación pesquera Yualka II
hacia seis sitios previamente
identificados como de alta con-
centración de desechos en es-
tas tres islas. En un recorrido
de 33 km se logró recolectar 257
sacos de desechos, en los que el
plástico fue el material que
predominó en la limpieza.

“El levantamiento de datos
nos permite conocer la diná-

mica de llegada de la basura
oceánica por las corrientes ma-
rinas. Con esta información,
podemos establecer estrate-
gias y planes de manejo des-
tinados a proteger estos sitios
sensibles”, señaló Danny Rue-
da Córdova, director del Par-
que Nacional Galápagos.

El trabajo realizado implicó la
clasificación, pesaje y registro
de datos de la basura recolec-
tada. Todo el material fue en-
tregado al Municipio de Santa
Cruz para coordinar su ade-
cuada gestión y disposición fi-
nal. Este año el programa se
ejecuta de febrero a julio, con
múltiples jornadas de limpieza
en Galápagos y diez áreas ma-
rinas y costeras protegidas de
Ecuador continental.

A través del Programa de Lim-

pieza Costera se logró desa-
rrollar esta actividad que ayu-
da a mantener los sistemas ma-
rinos en equilibrio y buena sa-
lud de las especies endémicas.
La actividad fue impulsada por
la cartera de Estado, la Direc-
ción del Parque Nacional Ga-
lápagos (PNG), Conservación
Internacional Ecuador
(CI-Ecuador), la Fundación Co-
ca-Cola de Ecuador (FCCE) y la
participación del sector pes-
quero artesanal de Galápagos,
que buscan garantizar el bie-
nestar de su entorno. (I)

EVIDENCIA. En su mayoría se encontraron desechos plásticos y varios
accesorios de pesca que afectan las costas insulares y a sus especies.

2 3 . 59 0
BOTELLAS DE BASURA FUERON
RETIRADAS COMO PARTE DE LA
MINGA EN LAS COSTAS.
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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 LETRASCONDESTABLE
CABALLOS
CARGOS
CONDESTABLE
CORTESANO
DISTINTOS
FUNCIONARIO
HISTORIA
MAESTRO
OFICIAL
ROMANOS

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

Soluciones

SOPA DE LETRAS CONDESTABLE
CABALLOS
CARGOS
CONDESTABLE
CORTESANO
DISTINTOS
FUNCIONARIO
HISTORIA
MAESTRO
OFICIAL
ROMANOS

DRUZQSEWJAMHNCOLCPG
TIOFIXKPYXACROIGMCW
EZSFUBSQKNFODRRDGSY
XNUTIKLVTCMNBTAOHOP
SOCDICQWXLJDPENZHLA
GRAHCNIKESJETSOCILR
YTRGDXTAKONSSAILSAC
HSGEJSTOLNNTMNCKTBU
VEOFTGXSSABAPONCOAR
UASNVIYOEMLBGCUARCK
MMJWTFBZUOELDIFPISN
QZCKATPWURIEFGXHABD

(O)
(E)
(F)
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FÚTBOL FEMENINO Este y todos los miércoles publicaremos lo mejor del
deporte protagonizado por ellas. En esta primera entrega dialogamos
con Irene Tobar Mera, flamante arquera del club Guerreras albas.

JOSÉ TUMBACO R E DACC I Ó N

Su afición por el fútbol nació
cuando tenía 4 años. Su papá
Jesús Tobar, quien jugó en di-
visiones menores de Barcelo-
na, era -y sigue siendo- su prin-
cipal hincha y quien la motivó a
inclinarse por el deporte.

La vida de Irene Tobar Mera,
de 33 años años, ha estado li-
gada al ‘rey de los deportes’ y
menciona orgullosa sus oríge-
nes: la Academia Naval Almi-
rante Illingworth, en Guaya-
quil. Hoy, la flamante arquera
del club Guerreras albas de Liga
de Quito, nacida en el puerto
principal pero que desde hace 4
años radica en la capital, agra-
dece las arengas de su pro-
genitor, quien vio en su pri-
mera hija a una estrella na-
c ional.

Sus pininos y trayectoria
Su talento en el colegio la llevó
a convertirse en seleccionada
de Fedeguayas. Irene refiere
orgullosa “ser de la escuela de
la profe (Wendy) Villón (actual
DT de Barcelona femenino)” y

Una ‘g u e r re ra’
que ha surgido

con disciplina

gracias a su formación y dis-
ciplina, pudo ponerse la cami-
seta de la selección Sub-20 bajo
la dirección del profesor Cé-
sar Zambrano. Luego in-
tegró la selección mayor
y pasó por clubes como
Deportivo Quito, Roca-
fuerte, Unión Española,
Real Cartagena (Colombia)
e Independiente del Valle
femenino (Dragonas IDV).

“Haber clasificado al Mun-
dial (Canadá 2015) con la profe
Vanessa Aráuz ha sido el
logro más importante
en mi vida. Para todo
deportista llegar a un

«Sigan apoyando al
fútbol femenino,
cada vez estamos
creciendo más. Hay
nuevas jugadoras
con muchas
ilusiones de ir
escalando, de jugar
en el exterior (...)»
IRENE TOBAR MERA
ARQUERA DE GUERRERAS ALBAS
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E N T R E N A M I E N TO. Irene se levanta
todos los días a las seis de la mañana y
dependiendo de la rutina establecida se
mueven sus primeras horas.

Mundial es lo máximo que
existe, entonces fue una ale-
gría bastante grande que lo re-
cordaré hasta el último día”,
señala la jugadora.

Madurez y habilidades
Con Vanessa Aráuz, Irene afir-
ma haber llegado a su madurez
deportiva. “Un deportista de
cualquier disciplina tiene frus-
traciones, días buenos, días
malos, y sin embargo pude salir
de todo eso”, señala.

Su traspaso a Liga de Quito
para ser parte de las Guerreras
albas fue bastante sonado en el
fútbol local. De ello se encargó
su representante, pero fue su
perfil y currículo deportivo lo
que motivó el interés azucena
en contratar sus servicios al
menos durante una tempora-
da; aunque la guayaquileña as-
pira a quedarse “hasta cuando
p u e d a” (entre risas).

Irene recalca que la disciplina
ha sido fundamental para lle-
gar adonde está ahora. ( D)

W W W.QUENOTICIAS.COM

ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA LA NOTA COMPLETA:
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CHAMPIONS LEAGUE Los galácticos reciben al Liverpool en el Santiago
Bernabéu tras la paliza 2-5 en la ida. El duelo será a las 15:00.

Madrid, con amplia ventaja
ESPAÑA AFP

Real Madrid se enfrenta hoy
(15:00) al Liverpool en la vuelta
de octavos de la edición
2022-2023 de la Champions.

En la ida, los aficionados de
los dos equipos se intercam-
biaron aplausos pese a la go-
leada 2-5 encajada por el Real al
Liverpool en Inglaterra.

Otro de los duelos que se dis-

putará esta tarde será entre Ná-
poli, actual líder de la liga ita-
liana y el Frankfurt. En el par-
tido de ida, los italianos ga-
naron 0-2 y ahora el cotejo será
en el estadio Diego Maradona. TRIUNFO En Inglaterra, los madridistas remontaron el partido.
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Falcao y James
están de vuelta
en la selección
Los experimentados Radamel
Falcao García y James Rodrí-
guez regresarán a la selección
Colombia para los amistosos
que disputará ante Corea del
Sur y Japón el 24 y 28 de marzo,
respec tivamente.

Falcao, atacante del Rayo Va-
llecano, y James, mediapunta
del Olympiakos griego, regre-
san a la convocatoria del DT
argentino Néstor Lorenzo lue-
go de ausentarse del empate
0-0 ante Estados Unidos en
otro amistoso jugado a finales
de enero. ( D)

TENIS FEMENINO

Sufrida victoria
de Iga Swiatek
en Indian Wells
La polaca Iga Swiatek, número
uno del tenis femenino, venció
la noche del lunes a la ca-
nadiense Bianca Andreescu en
la tercera ronda de Indian We-
lls, en un emocionante duelo
entre dos ex campeonas de es-
te torneo WTA-1000.

Swiatek, que quiere ser la pri-
mera en revalidar título en tres
décadas, se impuso por 6-3 y
7-6 (7/1) en dos horas y siete
minutos de batalla. El público
de la pista central de Indian
Wells (California) disfrutó de
un partido de ida y vuelta. ( D)

CAMPEONATO El actual monarca italiano quedó en cuarto lugar luego de
igualar con el Salernitana. Nápoli se acerca mucho más al Scudetto.

Empate a 1 complicó a Milan
ITALIA AFP

El Milan, vigente campeón ita-
liano, desaprovechó la enésima
ocasión esta temporada para
meterse en el podio tras no

pasar del empate a un gol en
San Siro ante la Salernitana
(16º), en el cierre de la 26ª
jornada del torneo italiano.

El francés Olivier Giroud abrió
el marcador al filo del descanso

(45+1) y el senegalés Boulaye
Dia empató para los visitantes
(61). El Nápoles fue el único
equipo de los seis primeros cla-
sificados que logró la victoria y
se acerca al Scudetto. ( D)DISPUTA El grancés Olivier Giroud (i) pelea el balón con dos rivales.
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DEBUT EN EL CINE El presentador de noticias Alfonso Espinosa de los Monteros se estrena como actor de doblaje en la
nueva película ‘Dungeons & dragons: honor entre ladrones’, que se estrenará en los cines a fines de este mes.

De Ecuavisa a Hollywood
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po de la comunicación.
Para poder entrar al papel,

cuenta que no se le hizo prueba
de voz; no hubo necesidad:
“Hay muchas grabaciones mías
de la televisión y de las redes”.
Pero sí necesitó probarse en la
interpretación del personaje:
“No tuve problema tampoco.
Saqué ahí mi vena de aficio-
nado a actor, y salió muy in-
teresante la grabación. Todo
salió perfecto, ventajosamen-
t e”, dice.

En cuanto a la temática de
Dungeons & dragons: honor
entre ladrones, el presentador
de noticias confiesa que nunca
ha sido aficionado de los vi-
deojuegos o de la fantasía:
“Sobre todo porque uno nun-
ca tiene tiempo para esas
cosas tan bonitas, pero me
parece muy interesante el
enfoque de la película,

que justamente está basada en
un juego”.

Grabando en el estudio, es-
tuvo alrededor de tres horas.
Admite que no llegó a conocer
a sus compañeros de doblaje,
pero estará en la premier de la
película que se realizará en
México, el 30 de mar-
zo: “Ahí voy a co-
nocer a todos
los acto-
res, no

solo de doblaje, sino los que
actúan en la película”.

Su voz como herramienta
de expresión

“La voz es una herramienta
prodigiosa que Dios nos ha da-

do, porque ya nacimos con las
condiciones natura-

les como para
d e s a r ro-

llar esta
fo r m a

de comunicarnos, que es la
forma básica: hablar y con-
versar. Entonces, todos debe-
mos tener la oportunidad de
usar esta herramienta, porque
la voz es un atributo que a
todos nos sirve”, manifiesta.

Para aquellos que la usan pro-
fesionalmente, solo tiene una
palabra: ¡enhorabuena! “Fu i
locutor de radio desde muy
jovencito: tenía 16 o 17 años. Y
después pasé a la televisión,
pero siempre estuve conecta-
do con el uso de mi voz”, co-
menta el periodista.

Siempre ha querido ser
actor de cine

Don Alfonso relata que actuar
era algo que deseaba hace mu-
cho tiempo: “Siempre me gus-
tó la actuación; desde adoles-
cente soñaba con algún día
hacerme actor de cine, pero,
claro, eso nunca se puede
cumplir tan fácilmente. No lle-
gué. Pero en la televisión sí
llegué a hacer algunas produc-
ciones dramáticas, sobre todo

la muy recordada Cartas de
amor, que hice con Toti

Rodríguez en el año
68″. (E)

GUAYAQUIL RASHEL GOYES

Es el primer ecuatoriano en
participar, asegura, como actor
de doblaje en una producción
de Hollywood. “Para mí es todo
un honor. Me siento muy sa-
tisfecho. Es un desafío nuevo y,
tratándose de Paramount Pic-
tures, una empresa cinemato-
gráfica de tanta historia y tanto
bagaje, naturalmente para mí
es un placer”, confiesa el pre-
sentador de noticias, Alfonso
Espinosa de los Monteros.

Don Alfonso tiene casi 56 años
de trayectoria en la televisión,
donde acostumbró al público a
su profunda y serena voz. Él
establece que, aunque tenga
mucho conocimiento en este
campo, aún se siente novato en
la actuación, trabajo en el que
está incursionando: “No lo he
hecho antes y seguramente
tengo que aprender mucho al
respecto; pero soy pionero,
porque soy el primer ecuato-
riano que está trabajando en
doblaje para el cine norteame-
ric ano”, menciona.

El periodista comenta que el
personaje al que está doblando
es un guerrero: “La película
tiene personajes animados y
personajes reales. Yo estoy do-
blando a un personaje anima-
do, un guerrero muy recono-
cido que llega para preguntar
dónde está su hermano”.

Es una película de acción a
gusto de todos los públicos,
particularmente de gente jo-
ven. Es de fantasía, personajes
mitológicos y criaturas raras,
expresa. Esta propuesta llegó a
él a través del grupo Para-
mount Ecuador: “Me hizo con-
tacto en razón de que la com-
pañía quería actores latinoa-
mericanos para doblar al es-
pañol; entonces, se les ocurrió
que yo podía ser un buen can-
didato para ello. Se propuso mi
nombre; les gustó la idea de
quién era yo. Entonces, allí sa-
lió, y de repente yo ya estaba
trabajando en eso”.

Este reto lo enfrenta a sus 81
años de edad, pero se animó a
tomarlo porque está en el cam-

PERIODISTA El
presentador de
noticias Alfonso
Espinosa de los
Monteros hará
doblaje de
voz en
f ilme.

La película ‘D u nge o n s
& dragons: honor
entre ladrones’, se
estrenará en los cines
el próximo 31 de
marzo de 2023.
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LANZAMIENTO Tras diez años de la muerte
de Lou Reed, su viuda publica ‘El arte de
la línea recta’ que recopila experiencias.

Leyenda del rock,
con libro de tai chi

NUEVA YORK R E DACC I Ó N

Lou Reed será para siempre
una leyenda del rock y un
poeta reconocido. El juglar
neoyorquino, muerto hace
diez años, también era faná-
tico del tai chi, un arte mar-
cial chino y de vivir armó-
nicamente sobre el cual había
comenzado un libro que su
viuda ha completado y pu-
blicado esta semana.

"Él lo empezó, nosotros que-
ríamos terminarlo", dijo la ar-
tista y referente musical es-
tadounidense Laurie Ander-

son, quien fue su pareja y
tercera esposa durante 20
años y permaneció a su lado
hasta su muerte en 2013,
cuando tenía 71 años.

"El arte de la línea recta"
recopila pensamientos, con-
versaciones y meditaciones
del exlíder de la mítica banda
The Velvet Underground -co-
nocida por su rock crudo y
poético-, que relata sus tres
décadas de práctica del tai
chi, a menudo descrito como
un gimnasia lenta que alivia
el estrés y la ansiedad, según
sus maestros y discípulos. (I)

PUBLICACIÓN Portada del libro junto a una foto de Lou Reed.
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CONCIERTOS El cantautor argentino se presentará en el Teatro Sánchez
Aguilar de Guayaquil y en el Teatro San Gabriel de Quito, a las 20:00

Axel ofrecerá dos conciertos
en Ecuador en junio próximo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El cantautor argentino Axel
traerá a dos ciudades del Ecua-
dor su ‘Tour 23’ con un formato
íntimo. Los conciertos se lle-
varán a cabo en el Teatro Sán-
chez Aguilar (Guayaquil), el
viernes 16 de junio, a las 20:00;
y en el Teatro San Gabriel (Qui-
to), el sábado 17 de junio, a
partir de las 20:00.

En estos espectáculos el pú-
blico revivirá temas como ‘Te
voy amar’, ‘Celebra la vida’, ‘Tú
amor por siempre’, ‘A m o’, ‘Que
estas buscando’, ‘Vivo por ti’,
‘Me puedes de punta a punta’,
‘Somos lo que fuimos’, entre
otros. Así como sus recientes
lanzamientos, uno de ellos,
‘Hu m a n o’, canción a la que el
artista define como su tema
más íntimo y personal.

Otro de sus últimos sencillos
es ‘El que siempre te espera’
interpretado junto a Los Pal-
meras, el emblemático grupo
de cumbia argentino.

Localidades y costos
Para el concierto en Guaya-

quil, se encuentran disponi-
bles las localidades: Top Box ($

ARTISTA El cantante argentino próximamente vendrá al país.

90,00), Golden Box ($ 80,00) y
Vip ($ 60,00). Los boletos están
disponibles en el punto de ven-
ta Guayaquil (Riocentro entre
Ríos y Ceibos) y en el punto de
venta Cuenca (Mall del Río –
Sala de Bolos).

Mientras que para el concier-
to en Quito, se tienen las lo-
calidades: Butacas centrales ($

90,00), Butacas laterales ($
70,00) y Palco ($ 60,00). Los
boletos se encuentran a la ven-
ta en los puntos físicos Rio-
centro, Mall del Jardín y Paseo
San Francisco, C.C.El Recreo y
vía online a través de: www.tic-
ketshow.com.ec. Preventa dis-
ponible en exclusiva para tar-
jetas Produbanco. (E)
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GASTRONOMÍA En el frío altiplano del sur de Bolivia, la cabeza asada de cordero deleita los paladares noctámbulos y
también cura resacas. Este platillo tradicional de Oruro se come con las manos, incluyendo el cerebro y los ojos.

TRADICIÓN CULINARIA

DELEITE Sentados a la mesa, los comensales desprenden la carne del hueso.PREPARACIÓN Se hornea por 7 u 8 horas.
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FOTOGRAFÍA Pareja posa antes de comer.

COMERCIO En plena calle, vendedora toma en
sus manos una cabeza chamuscada de cordero.

COMENSALES Personas hacen fila frente al
humeante saco blanco de cabezas calientes.


