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Obras siguen
su marcha
Trabajos de construcción y rehabilitación de
espacios públicos se ejecutan en Resiliencia
fase 2, La Comuna, Pambachupa, Santa Ana y
Plaza Cívica de Carapungo. P. 2

P E RUA N O S,
CON DENGUE
CIFRA DE
VÍCTIMAS
AUMENTA CON
EL PASO DE
LOS DÍAS P. 5

AVENTURAS Y
E N S E Ñ A NZ A S
DE AMISTAD,
MENSA JES
QUE TRAE
‘M AU R I C E ’ EN
LOS CINES P. 15

REACTIVAN CASO GABELA EL
GOBIERNO ARMÓ COMISIÓN
QUE HARÁ OTRO INFORME P. 7
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EN EJECUCIÓN A través de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas siguen en marcha cinco proyectos de adecuación,
rehabilitación y construcción, que según el Municipio, impactarán positivamente en el norte y sur de la ciudad.

Cinco obras públicas van
viento en popa en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

Actualmente cinco obras de
construcción y rehabilitación
se ejecutan en todo el Distrito
Metropolitano de Quito, por la
Empresa de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop), según in-
formó el Municipio capitalino.

Estas están en la Resiliencia
fase 2, La Comuna, Pambachu-
pa, Santa Ana y Plaza Cívica de
C arapungo.

El primero es un parque al
norte de la capital, que registra
un 46% de avance. Según la
Epmmop, allí se conformará el
bulevar que conectará el par-
que La Resiliencia en la fase 1
con el ingreso de la estación
multimodal El Labrador y con-
cluirá en la av. Isaac Albéniz.

En cambio, en los sectores de
la Comuna y Pambachupa se
trabaja a la par en tres tramos
de cinco en total, sobre mo-
vilidad y mejoras. El proyecto
integral contempla la creación
de nuevas plataformas para re-
ducir la circulación vehicular
porque hay dos centros edu-
cativos, así como la rehabili-
tación de canchas deportivas,
instalación de nuevo mobilia-
rio urbano, juegos infantiles y
máquinas de gimnasia. La no-
vedad es que tendrá pista de
skate y zona canina.

Mientras que en el parque
AVANCES. Algunos de los proyectos registran un porcentaje de avance
superior al 60 %. Estos mejorarán los sectores intervenidos.

Santa Ana, de la Rodrigo de Chá-
vez en el sur, se hace la re-
habilitación de cuatro canchas:
dos de básquet y dos de vóley.
Allí ya se trabajó en iluminación
ornamental tipo led y se prevé
renovar los juegos infantiles y
máquinas de gimnasia.

Los últimos trabajos se con-

Los equipos de
trabajo cumplen
jornadas de lunes a
viernes de 07:00 a
15:30, de acuerdo con
la Epmmop.

centran en Carapungo, al ex-
tremo norte de Quito, con la
rehabilitación integral de 2300
metros cuadrados de la Plaza
Cívica de ese sector. Allí de-
terminarán puntos educativos
y comerciales aprovechando la
potencialidad del área, según
detalla la Epmmop. (I)
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
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COMUNITARIO El proyecto ‘Volver al Mercado’ es una iniciativa de ‘La Luna del Ilaló’, un emprendimiento familiar que
promueve el desarrollo regenerativo y ecosocial a través de proyectos que integren a la comunidad con la naturaleza.

Sazón con plantas medicinales
QUITO R E DACC I Ó N

El Museo de la Ciudad invita a
disfrutar del Festival Gastro-
nómico ‘Cocinando con plan-
tas medicinales y silvestres’,
que se realizará el jueves 23 de
marzo, de 11:00 a 14:00 en el
museo. La entrada al festival es
g r at u it a .

‘Volver al mercado’ es un pro-
yecto que tiene por objetivo
acercar nuevamente la gente a
los centros de abastos, a sus
productos y a las familias que
laboran en ellos.

Como parte del proyecto, se
unieron cocineras y yerbateras
de la Plataforma Central Pri-
mero de Mayo, con estudiantes
de gastronomía de la Univer-
sidad de las Américas (UDLA),
para promover el uso de plan-
tas medicinales y silvestres

que son poco usadas en la co-
cina cotidiana, como tzintzo,
lavanda, paico, allpanís, etc.

De esta manera, el Festival
Gastronómico se muestra co-
mo una auténtica fiesta para
degustar estos sabores y aro-
mas medicinales a través de
sopas, platos fuertes y bebidas.
El proyecto ‘Volver al Mercado’
es una iniciativa de ‘La Luna
del Ilaló’, un emprendimiento
familiar que promueve el de-
sarrollo regenerativo y eco-so-
cial a través de proyectos que
integren a la comunidad con la
naturaleza. (I)COCINAS La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito.
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11:00
EMPEZARÁ LA FERIA EL
PRÓXIMO 23 DE MARZO Y
DURARÁ TRES HORAS.
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MONITOREO Las inspecciones habituales de estos animales se realizan de manera técnica mediante la aplicación de
medidas que precautelen la salud de las personas, así como el bienestar animal y el cuidado de los ecosistemas.

El plan de
control de
ro e d o re s
c o nt i nú a
en marcha

QUITO R E DACC I Ó N

Como parte de plan integral se
implementaron 287 nuevos
puntos para el control activo de
roedores en espacios públicos
distribuidos en ocho Adminis-
traciones Zonales a lo largo de
todo el Distrito Metropolitano.

En esta ocasión se priorizaron
plazas y parques como: La Ala-
meda, El Ejido, Plaza Argen-
tina, Parques Centrales de Co-
tocollao, Yaruquí, Pifo, Cum-
bayá, La Armenia, Las Cuadras,
La Carolina, así como balnea-
rios municipales, quebradas,
entre otros.

La implementación de nuevos
puntos de monitoreo y control
permitirá identificar zonas con
poblaciones latentes de roedo-
res, y a la vez ejecutar estra-
tegias de prevención, con el
objetivo de precautelar la salud

pública de todos los habitantes
de la capital.

De la misma manera, hace
unos días se realizó un mo-
nitoreo en 96 puntos estraté-
gicos de la ciudad, donde pre-
viamente se implementaron
estrategias de control de roe-
dores. En esta intervención
técnica se utilizaron 12.6 ki-
logramos de cebos rodentici-
das en pellets y bloques los
cuales cumplen especificacio-
nes en su composición y pre-
sentación para proteger la se-
guridad del ecosistema y de la
fauna urbana en la urbe. Estos
productos no son tóxicos para
los animales de compañía.

Como resultado del monito-
reo de esta jornada de inter-
vención técnica, se evidenció
que el 73 % de los puntos eva-
luados presentan un consumo
menor al 50 % y del 27 % de

estos puntos, se presenta un
consumo superior al 50 %, lo
que significa que se ha logrado
obtener una disminución de la
población de roedores en las
zonas intervenidas.

REVISIÓN. Técnicos realizaron monitoreo del plan integral de control activo de animales sinantrópicos.

Los cebos que se
colocan para los
roedores contienen un
compuesto químico
que es repulsivo para
caninos y felinos.

Estas intervenciones son eje-
cutadas de manera periódica
por los inspectores de Fauna
Urbana de la Unidad de Bie-
nestar Animal en coordinación
con los Médicos Veterinarios

de las Administraciones Zona-
les de Tumbaco, Calderón, Qui-
tumbe, Los Chillos, Eloy Al-
faro, Manuela Sáenz, Eugenio
Espejo y de La Delicia.

La corresponsabilidad
ciudadana es importante

Para evitar la presencia de
roedores en la urbe y hogares
es necesario el apoyo de la ciu-
dadanía. Por ello, se hace un
llamado a botar la basura en su
lugar, cerrar bien las bolsas de
desechos y respetar los días de
recolección. (I)
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INVIERNO La enfermedad viral ha provocado más de 20 mil contagios
en zonas amazónicas y del norte del país, también afectadas por las
intensas lluvias. Autoridades de salud trabajan en combatir casos.

Más de 25 muertos por
dengue registra Perú

AF
PPERÚ AFP

Un brote de dengue en zonas
amazónicas y en la costa norte
de Perú ha dejado 26 muertos y
20.044 contagios en lo que va
del año, según informó el Mi-
nisterio de Salud del país.

“A la fecha, los casos de den-
gue en el país se han incre-
mentado a 20.044, de los cua-
les 162 personas han sido hos-
pitalizadas por la gravedad de
la enfermedad y 26 fallecie-
ro n”, indicó la cartera en un
comunic ado.

El ministerio señaló que las
regiones amazónicas más afec-
tadas son Ucayali con 4.159 ca-
sos, Loreto con 3.713 y Madre
de Dios con 1.455, todas si-
tuadas en la frontera con Brasil
(este), así como San Martín con
1.706 y Huánuco con 1.464 en
el centro del país. También fi-
gura la región Piura (norte) con
2.486 casos, donde se produ-
cen inundaciones por las fuer-
tes lluvias de temporada.

La autoridad sanitaria envío
equipos técnicos a las regiones
afectadas por la enfermedad
transmitida por el zancudo Ae-
des aegypti, para reforzar la
prevención y el control.

En febrero, el gobierno de-

cretó por 90 días una “e m e r-
gencia sanitaria por un brote de
d e ng u e” en 13 departamentos.

En 2022, Perú registró 72.844
casos de dengue, un alza de
62% en la incidencia de la en-
fermedad respecto a 2021. (I)

TEMPORAL El agua estancada de las lluvias aporta a la problemática.

ECONOMÍA Acorde con un estudio estadístico, el país alcanzó el 102 %
en 12 meses y según estimaciones la tendencia se mantiene al alza.

Inflación en Argentina supera
el 100 % y seguiría subiendo

ARGENTINA AFP

El índice de precios minoristas
en Argentina aumentó en fe-
brero 6,6 % sobre enero y su-
peró el 100 % en 12 meses,
según datos del instituto es-
tadístico Indec. La inflación al-
canzó 102,5% en el último año
móvil, uno de los mayores re-
gistros del mundo, aunque el
fenómeno es crónico tras casi
50 años de fuertes alzas en el
costo de vida en Argentina. En
los dos primeros meses del

año, el alza de precios al con-
sumo alcanzó 13,1 %.

“El dato más relevante es que
la inflación interanual perforó
los tres dígitos por primera vez
desde la salida de las hipe-
rinflaciones de 1989-90”, se-
ñaló en un comunicado el cen-
tro de estudios.

La entidad planteó que si la
tendencia se mantiene, la in-
flación en el año rozará el 99 %,
en coincidencia con lo expre-
sado por entidades financieras
y analistas de mercados. (I)
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ENCUENTRO Volkswagen lleva la legendaria reunión GTI en el lago Wörthersee al futuro: desde 2024 se llevará a cabo en
el corazón de la marca, en Wolfsburg. El evento congregará una vez más a los fanáticos de los modelos deportivos.

Reunión de Volkswagen se
traslada a ciudad alemana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Volkswagen anuncia que el
Wörthersee Treffen se llama-
rá GTI Coming Home y se
celebrará en Wolfsburg. La
marca ha decidido continuar
con esta tradición en Alema-
nia a partir del próximo año:
además de presentaciones de
vehículos, espectáculos en
escenarios y encuentros de
clubes, habrá muchos otros
eventos interesantes y sor-
presas para los entusiastas
del GTI.

“Nuestros propietarios GTI
son de gran importancia para
Volkswagen y es por eso que
el intercambio con ellos es
muy importante para noso-
t ro s ”, dice Imelda Labbé,
miembro del Consejo de Ad-
ministración de Ventas, Mar-
keting y Posventa de Volks-
wagen Passenger Cars.

“Por esta razón, después de
que lamentablemente se can-
celara la reunión de GTI en el
lago Wörthersee, decidimos
rápidamente ofrecer a la co-
munidad de fanáticos de GTI
en Wolfsburg un nuevo hogar

Estas tres letras que
lleva el nombre del
evento (GTI)
re p re s e nt a n
d e p o r t iv i d a d ,
emociones y
dinamismo durante
casi medio siglo.

para el evento. A la hora de
planificar el evento, también
queremos tener en cuenta las
ideas de los fanáticos, porque
ante todo debe ser un encuen-
tro para ellos. En consecuen-
cia, sin duda podremos ofrecer
algunos aspectos destacados y
sorpresas en el próximo año",
a g re g a .

La comunidad de fanáticos de
todo el mundo continúa cre-
ciendo hasta el día de hoy y se
reúnen regularmente en clubes

e intercambian información
entre ellos en comunidades
dedic adas.

Desde 1982, el encuentro
GTI más grande se lleva a
cabo tradicionalmente en el
lago Wörthersee, en Austria,
pero el municipio local Maria
Wörth tomó recientemente la
decisión de que ya no quería
organizar el evento anual en
el futuro.

Las áreas y la infraestruc-
tura en Wolfsburg ofrecen re-
quisitos previos ideales para
recibir a un gran número de
visitantes con sus vehículos.
Bajo el lema ‘Coming Home’,
Volkswagen hará de la ubi-
cación de Wolfsburg el nuevo
hogar de la comunidad de
fans de GTI. ( P R)EVENTO. Como ya es tradición se desarrollarán diversos espectáculos, pero también habrá sorpresas.

VEHÍCULOS. Algunos de los
modelos que se presentarán en
la reunión GTI, que está prevista
para el próximo año.
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INVESTIGACIÓN Comisión creada por el Gobierno deberá entregar hasta
el 17 de mayo el informe sobre los autores intelectuales del asesinato
del general Jorge Gabela. Se coordinará con el perito Roberto Meza.

Habrá tercer informe
sobre el caso Gabela

EL
 U

N
IV

ER
SOGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A través del Decreto Ejecutivo
690, el Gobierno creó la co-
misión que coordinará con el
perito argentino Roberto Meza
la elaboración del tercer pro-
ducto sobre los autores inte-
lectuales del asesinado del ge-
neral Jorge Gabela, ocurrido en
diciembre de 2009.

La comisión está integrada
por Jeannine Cruz, exasam-
bleísta y actual presidenta del
Consejo de Comunicación; Se-
bastián Palacios, exasambleís-
ta y actual ministro del De-
porte; y Arturo Moscoso, abo-
gado y director de la Escuela de
Relaciones Internacionales de
la Universidad Internacional
del Ecuador.

El acto se realizó la tarde del
martes, en el Palacio de Ca-
rondelet, con la presencia de
Patricia Ochoa, viuda de Ga-
bela. El presidente Guillermo
Lasso participó de manera te-

lemática, desde su casa en Gua-
yaquil, debido a que dio po-
sitivo para Covid-19.

Arturo Moscoso expresó su
solidaridad con la familia del
general y señaló que el crimen

de Gabela “fue un acto de vio-
lencia y cobardía”. También
aseguró que los comisionados
están comprometidos con la
búsqueda de la verdad y la
justicia. (I)

JUSTICIA Patricia Ochoa, viuda de Gabela, estuvo en la presentación.

LANZAMIENTO La pluma del desaparecido novelista Guido Jalil vuelve a
la palestra con la presentación del texto, calificado como desafiante.

Cuarto libro, obra para rendir
tributo a memoria de escritor

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una velada que se llevó a
cabo en días pasados en el Sa-
lón Don Julián del Hotel del
Parque, familiares y amigos del
fallecido escritor, novelista y
empresario Guido Jalil Trejo, se
dieron cita para participar del
lanzamiento de Cuarto Libro.

Esta enigmática novela, crea-
da durante la pandemia y que
constituye la última escrita por
el autor previo a su partida,
hace un recuento de su ex-
periencia como testigo de abu-

sos de poder, torturas, cruel-
dad hacia los animales y con-
taminación ambiental.

Entre los asistentes estuvie-
ron la Dra. Marcia Gilbert de
Babra, quien destacó esta ori-
ginal y desafiante obra por su
ironía y agudeza. Jalil Trejo
nació en Ecuador en el año
1937. Este aclamado escritor es
reconocido por haber sido un
novelista de excepcional ori-
ginalidad, experto en la técnica
moderna de la narrativa, dueño
de una prosa sensual festiva y
de un estilo ágil y elegante.
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ALZAN SU VOZ

Más de 20 días
de protesta en
c o mu n i d a d
Supuestos incumplimientos
de acuerdos por parte de
Petroecuador motivaron a
los habitantes de la comu-
nidad kichwa de Edén, en la
provincia de Orellana, a to-
marse la vía de acceso al
campo Edén Yuturi, en el
Bloque 12, como medida de
protesta en contra de la em-
presa pública.

Empezó el 21 de febrero y,
al cabo de 22 días, los co-
muneros reclaman que Pe-
troecuador sigue sin aten-
der los compromisos firma-
dos en agosto de 2021. Por
ello, mantienen la medida
de acción. “Es una protesta
pacífic a”, afirmó Froilán
Santi, dirigente de la comu-
nidad que está conformada
por 190 familias.

La situación ha provocado
complicaciones en el tras-
lado del personal que labora
en el campo, en donde se
procesan alrededor de
90.000 barriles de petróleo
al día. El último fin de se-
mana Petroecuador tuvo
que apoyarse en helicópte-
ros y las Fuerzas Armadas
para realizar el relevo de tra-
bajadores. Los empleados
han extendido sus jornadas
hasta por 37 días con el pro-
pósito de no alterar la ope-
ratividad del campo. Aun-
que la petrolera estatal, en
un comunicado del 11 de
marzo, ratificó su apertura y
compromiso de trabajar pa-
ra extraer hidrocarburos de
manera responsable. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

PRONUNCIAMIENTO Tras la fuga de la exministra María de los Ángeles
Duarte, el Gobierno quitó su beneplácito a embajador argentino
amparado en la Convención de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas.

Diplomático ahora es
persona “non grata”

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gobierno del Ecuador, am-
parado en el artículo 9 de la
Convención de Viena, sobre
Relaciones Diplomáticas de
1961, declaró “persona non gra-
t a” al embajador de Argentina
en Quito, Gabriel Fuks, luego
de la fuga de María de los Án-
geles Duarte.

Duarte, exministra durante el
mandato de Rafael Correa,
quien también se encuentra
prófugo de la justicia en Ecua-
dor, estuvo refugiada en la Em-
bajada de Argentina en Quito
por más de dos años, en com-
pañía de su hijo menor de
edad. “En relación a las cir-
cunstancias que rodean el nue-
vo desacato a decisiones de la
justicia ecuatoriana por parte
de la señora María Duarte, sen-
tenciada por la comisión de
actos de corrupción, la Can-
cillería del Ecuador ha conclui-
do que se han violado la con-

fianza mutua y la buena fe que
deben imperar en la relación
entre los Estados”, indica el
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ecuatoriano. Fuks de-
berá abandonar el país en “un
tiempo prudente”, se indicó.

Duarte huyó a Venezuela lue-
go de escaparse de la embajada
argentina en Quito. “A las 11 de
la mañana del día de hoy mar-
tes 14 de marzo, la Sra. María de
los Ángeles Duarte Pesantes se
hizo presente en la sede de la
Embajada argentina en Caracas
y fue atendida por el emba-
jador Oscar Laborde, y dos fun-
cionarios de la sede diplomá-
tic a”, anunció el Ministerio de

Relaciones Exteriores de Ar-
gentina en un boletín.

La exfuncionaria informó que
se encontraba en Caracas, pero
omitió decir cómo llegó allí ni
si está acompañada de su hijo.

“La Cancillería ecuatoriana
reitera el firme compromiso
del Estado ecuatoriano de ac-
tuar conforme los principios
del Derecho Internacional y ve-
lar de forma permanente por
los altos intereses del país, el
respeto a la soberanía y el Es-
tado de derecho, y en contra de
la impunidad”, sentencia la
Cancillería ecuatoriana en su
comunic ado.

De su lado Argentina respon-
dió en la misma línea y también
solicitó retirarse al embajador
ecuatoriano en Buenos Aires.
“No existe norma internacio-
nal alguna que obligara a las
autoridades diplomáticas ar-
gentinas a ejercer custodia so-
bre Duarte”, reclamó la Can-
cillería de ese país. (I)

DECLARACIÓN El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en rueda de prensa.

AF
P

Duarte permaneció
desde agosto de 2020
en la sede
diplomática argentina
en Quito, pero el
lunes se reportó fuga.

EN ISIDRO AYORA

Improv isaron
tarabita por
e m e rge n c i a
Moradores de un recinto de
Isidro Ayora debieron im-
provisar una especie de ta-
rabita para pasar a una ma-
dre y un recién nacido por
encima de río correntoso.
Por el mal estado de los ca-
minos y la creciente de los
ríos, no había podido salir
para recibir atención en una
casa de salud.

Vecinos, personal de Bom-
beros y de Salud acudieron
en ayuda de la mujer.

Para poder pasarla por un
río, debieron hacer una es-
pecie de tarabita. Tendieron
un cabo en los extremos de
un río correntoso y por allí
pasaron al bebé y a la ma-
dre. La tarea no fue fácil,
pues el río estaba crecido y
correntoso. Por momentos,
el agua parecía arrastrar a
los hombres que ayudaban
en la labor. Moradores cap-
taron la escena con sus ce-
lulares. Finalmente, la mu-
jer y su bebé fueron llevados
al Centro Materno-Infantil
para la respectiva valora-
ción médica. (I)

MEDIDA CAUTELAR

‘B oquita’ debe
cumplir con
a i s l a m i e nto
Los dos menores que fueron
retenidos por el secuestro
de una pareja de Quito de-
berán cumplir con medidas
cautelares de internamiento
preventivo. Dentro de los
detenidos está alias “B oqui-
t a”. En una audiencia, la
agente fiscal de la Unidad de
Justicia Juvenil, Verónica
Barragán, procesó a los dos
adolescentes que fueron
a p re h e n d i d o s .

El juez dispuso las medidas
cautelares de internamiento
preventivo. A alias “B oqui-
t a” se le concedieron 30 días
de aislamiento por ser me-
nor de edad. El magistrado
que atendió el caso acogió el
pedido de Fiscalía. (I)
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EMPODERADAS Con su empeño y dedicación, la mujeres ocupan diferentes cargos en la empresa.
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OPORTUNIDADES Etafashion cree en el potencial femenino. Por ello, en
la actualidad, el 60 % de colaboradores en nómica corresponde a
mujeres. De esta forma apuesta por una nueva cultura empresarial.

El liderazgo y trabajo de
las mujeres es clave en el
desarrollo de empresas

QUITO R E DACC I Ó N

La importancia de la mujer
dentro de su organización es
fundamental. No solamente
genera empleo y contribuye al
desarrollo económico del país,
sino que su desempeño aporta
al crecimiento de la empresa y
el trabajo impacta en sus vidas
de manera positiva.

Por este motivo, Etafashion,
marca de ropa 100% ecuato-
riana, dentro de su modelo de
negocio retail en el Ecuador,
cuenta con 914 mujeres que
representan un 60% del total
de colaboradores en nómina,
de las cuales 8 ocupan cargos
directivos dentro de las dife-
rentes áreas de la empresa.

De esta manera, se fomenta la
participación de la mujer en la
economía del país como agente
de desarrollo, no solo en be-
neficio de sus familias sino
también de la comunidad.

En las últimas décadas, el ac-
ceso al empleo se caracteriza
por una serie de cambios en
cuanto a la inserción de las
mujeres en la actividad eco-
nómica, tanto a nivel mundial
como regional. En Etafashion,
las colaboradoras tienen la po-
sibilidad de tener un empleo
digno que les permite la con-
secución de sus metas, el man-
tenimiento de sus familias y su
desarrollo profesional.

La vinculación de la mujer
con el mundo de la moda y la
belleza se ha forjado desde el
pasado y ha mantenido en el
presente su hegemonía. Bajo
estas bases, la mujer tiene un
rol importante dentro de la em-
presa porque se involucra en
distintas áreas del proceso pro-
ductivo y al mismo tiempo la
empresa les ofrece: moda, ten-
dencia, estilo, belleza y em-
poderamiento femenino.

La diversidad dentro de la em-
presa promueve un mejor am-
biente laboral y de motivación
entre los empleados. Además,
impulsa la capacitación, supe-
ración y liderazgo de cada co-
l a b o r a d o r.

Erika Albán, ejecutiva de Mar-
keting, lleva dos años dentro
de la empresa que le dio la
oportunidad de poner a prueba
sus capacidades y ser parte de
una comunidad equitativa e
igualitaria. Comenta que el
aprendizaje y aporte con sus
conocimientos le han permi-
tido desarrollar sus competen-
cias con éxito. (I)

En la empresa, las
colaboradoras también
tienen la oportunidad
de ascender y ocupar
cargos que implican
mayor responsabilidad

«La experiencia
más gratificante
que he vivido
internamente en la
empresa tiene que
ver con la
oportunidad de
aprender de un
equipo
multidisc iplinar io»
ERIKA ALBÁN
EJECUTIVA DE MARKETING

CARISMÁTICAS En Etafashion la
mujer está involucrada en la moda,
belleza, nuevas tendencias y más.
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INCENTIVOS La
falta de fondos impide que
haya más innovación en este país.

AF
P

INICIATIVA Dos Innovadores primos en Kenia transforman restos de
equipos electrónicos en sustitutos artificiales biorrobóticas con la
finalidad de ayudar a personas y hacer accesibles estos implementos.

Con desechos
‘te c h’ e l a b o ra n
más prótesis

NAIROBI AFP

Dos retratos de Albert Einstein
cuelgan en las paredes de un
laboratorio improvisado en las
afueras de Nairobi, donde ins-
piran a dos innovadores au-
todidactas kenianos, quienes
construyeron un brazo pros-
tético biorrobótico con dese-
chos electrónicos.

Los primos Moses Kiuna, de
29 años, y David Gathu, 30,
crearon su primer brazo pros-
tético en 2012 luego de que su

vecino perdió una

extremidad en un accidente in-
dustrial. Pero su última inven-
ción incluye una mejora sig-
nificativa, dicen los primos.

El aparato utiliza un casco re-
ceptor para captar las señales
cerebrales y convertirlas en co-
rriente eléctrica, que es envia-
da a un transmisor que reenvía
los comandos al brazo y los
hacen moverse. Todo ocu-
rre en menos de dos se-
gundos. “Vimos gente dis-
capacitada luchando mu-
cho y queríamos hacer
que se sintie-

ran más capaces”, comentó
Gathu. El alto costo de las pró-
tesis hace que solo una de 10
personas con ne-

cesidad en el mundo tenga ac-
ceso, y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) dice que
esa exclusión agrava el peso de
la discapacidad. “Notamos que
Kenia importa prótesis costo-
sas”, dijo Kiuna. “Así que nos
preguntamos, '¿como pode-
mos resolver nuestros propios
p ro b l e m a s? ’”, asegura.

Reciclaje electrónico
Encontraron su respuesta en
las chatarreras. Desde el co-
legio, los dos han explorado los
depósitos de chatarra alrede-
dor de la capital de Kenia en
busca de aparatos descartados
que aprovecharon para crear
más de una docena de inven-
tos. Aunque la enseñanza con-
vencional ayudó poco para ali-
mentar su curiosidad, su deseo
de aprender no disminuyó.

Los estantes de su laboratorio
aledaño a la casa de su abuela
están llenos de libros de cien-
cia, y las paredes están cu-
biertas de tablas que detallan la
anatomía humana y la tabla
periódica. “Estudiamos neuro-
fisiología leyendo libros y con
reuniones con médicos para
que nos explicaran los concep-
to s ”, comentó Gathu, al expli-
car el proceso de construir el
brazo prostético.

Pero es solo uno de los in-
ventos de los dos primos.

Cuando apareció el Co-
vid-19, construyeron un
aparato para esterilizar bi-
lletes con tecnología de in-
frarrojo, y posteriormente

un generador de energía
verde que convierte

oxígeno en electrici-
dad, dirigido a com-
batir el cambio climá-
tico. (I)

« Te n e m o s
muchas otras

ideas que
podemos hacer
comerc ialmente
viables, pero
carecemos de
recursos y apoyo»

DAVID GATHU
CREADOR
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si eres un gran fanático del
fútbol, jugar parley o combi-
nadas es algo muy común. Sin
embargo, aunque muchos con-
sejos dicen que no son buenos
para pronosticadores que ini-
cian, a medida que te empapas
en ese mundo, puede empezar
a ganar dinero si le dedicas
tiempo y buscas información
sobre cada partido.

Para quien no sabe, los parley
son la combinación de dos o
más pronósticos que pueden
darse en un mismo partido o en
diferentes eventos deportivos.
Por ejemplo: un parley común
en un mismo partido combina
goles, tiros de esquina, tarjetas
del partido, entre otros. Mien-
tras que un parley de diversos
partidos puede tener resulta-
dos finales (victorias o empa-
tes), número de goles en di-
ferentes partidos y más.

Es muy imponrtante saber
que estos parley busca com-
binar los pronósticos más pro-
bables (como combinar que ga-
nan los favoritos) para aumen-
tar las ganancias, ya que un
parley va multiplicando cada
cuota para llegar a una gran
cuota total.

PREMIER LEAGUE Manchester City, con su artillero Erling Haaland es
segundo en el torneo inglés con 61 puntos, cinco menos que Arsenal.
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PRONÓSTICOS Hay equipos muy importantes en Europa que suelen tener partidos fáciles. Por eso, una buena idea para
ganar es combinar los favoritos de las diversas ligas para buscar las combinadas con mayor posibilidad de acierto.

Parleys en ligas europeas

ESPAÑA Real Madrid va 9 puntos detrás de Barcelona en LaLiga.
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FRANCIA PSG es el actual líder de la Ligue 1 con 66 puntos.
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La CombiYapa de la
plataforma Bet593.ec
entrega hasta 30%
extra de ganancias a la
persona que acierte su
p a r l ey.

Pe ro… ¿qué tiene que ver es-
tos parley con el fútbol eu-
ropeo? Como sabes, hay equi-
pos muy importantes en Eu-
ropa que suelen tener partidos
muy fáciles en cada una de sus
ligas y torneos europeos. Por
eso, una buena idea para ganar

dinero es combinar los favo-
ritos de las diversas ligas para
intentar buscar las combinadas
con mayor posibilidad de acier-
to. Ten en cuenta siempre estar
atento de los grandes equipos
como Barcelona, Real Madrid,
Manchester City, Bayern Mün-

chen, PSG, Manchester United,
Arsenal, Nápoles, Inter de Mi-
lán, entre muchos más.

Recuerda que Bet593.ec, La
Casa de Pronósticos Más Pro
del País tiene una gran opor-
tunidad para tener ganancias
jugando sus parley. ( P R)
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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 El presidente de Emelec advirtió que
el campeonato nacional se reanudaría este
fin de semana tras los líos de los derechos.

Mañana volvería a
rodar balón en liga

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Sin anuncio oficial -hasta el
cierre de esta edición-, la Liga
Pro se reanudaría este fin de
semana con la tercera fecha,
jornada que fue suspendida el
pasado viernes por temas re-
lacionados con los derechos de
televisión del certamen.

José Pileggi, presidente de
Emelec, adelantó que según
conversaciones mantenidas
con directivos de la Liga Pro, el
torneo se reanudará este vier-
nes, antes de conseguir acuer-
dos entre las operadoras que
tendrán la Liga Pro en sus pan-
tallas. “De lo que conozco y he
hablado con los principales de

Liga Pro ayer (lunes), la fecha
número tres se jugará esta se-
mana. Vamos a tener fútbol.
Esperemos que a todos los
equipos nos vaya bien”, dijo el
presidente de los eléctricos.

Pileggi comentó sobre las di-
ficultades que llevaron a la pa-
ralización del torneo.

“Se nos informó en la reunión
del viernes que se estaba lle-
gando a un acuerdo entre CNT
y Star +, algo que todavía no
está firmado. En medio existía
un entredicho entre CNT y Gol-
TV, pero este problema que-
daría resuelto luego de la firma
de CNT con Star +, una si-
tuación que considero sería un
benefic io”, indicó el directivo.

C LU B E S Los equipos están ansioso de regresar a las canchas del país.
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EN EL TOP Marlon ‘C h i t o’ Vera subió al puesto 3 en
ranking de la UFC, a 11 días de su pelea con el
estadounidense Cory Sandhagen, en Texas (EE. UU).
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Santini (Meloco-
tón) y Rojstar (El
Jefe). Con esta película, el ti-
ktoker Javier Ibarreche debuta
como actor de doblaje en es-
pañol. El guion corrió por
cuenta del guionista y produc-
tor estadounidense Terry Ros-
sio, cuyos créditos incluyen
Shrek, Aladdin y y todas las
películas de Piratas del Caribe.
La película se estrenó el pasado
2 de febrero y al momento se
encuentra en cartelera. (E)

EN LOS CINES Esta película de 93 minutos de duración cuenta la historia un intrépido gato que junto a un niño que toca
la flauta y unos ratones hacen estafas en los pueblos. Sin embargo todo dará un giro cuando conocen a Malicia.

Maurice y
sus amigos
e m b a rc a d o s
en aventura

PROTAGONISTA El felino, en compañía de una banda de ratas
alfabetizadas y un niño, atrapará la atención de las familias.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un educado, astuto y experi-
mentado felino hará de las su-
yas en la película ‘Las aven-
turas de Maurice’ (The Ama-
zing Maurice), que ya se en-
cuentra disponible en las salas
de cine del país.

En este entretenido filme di-
rigido para toda la familia,
Maurice tiene la estafa perfecta
para hacer dinero. Se encuen-
tra con un niño de aspecto dé-
bil que toca la flauta y que lleva
consigo su propia plaga de ra-
tas que, curiosamente, son
educadas y alfabetizadas, por
lo que Maurice ya no puede
pensar en ellas como su "al-
muerzo". Todo va bien hasta
que llegan al remoto pueblo de
Bad Blintz, donde conocen a
una chica obsesionada con los
libros, Malicia, quien solicita
su ayuda para resolver el mis-
terio de su ciudad.

La película está inspirada en
el cuento de hadas de los her-
manos Grimm sobre el Flau-
tista de Hamelin, que trata so-
bre un gato y un joven flautista
llamado Keith, quienes lideran
una banda de ratas extraña-
mente alfabetizadas y así sa-
quean a todos los pueblos por
donde viajan.

Reparto de la película
Las voces principales de ‘L as

aventuras de Maurice’ en es-
pañol son Javier Ibarreche

La película tiene una
duración de 93
minutos, en los que
se combina la acción,
aventura, animación
y comedia.

(Maurice), Gaby Meza (Mali-
cia), Emilio Treviño (Keith),
Pepe Vilchis (Darktan), Rafael
Pacheco (Frijol Temerario), Ri-
cardo Bautista (Sardinas), Love



QUÉ CHÉVERE •15E cuador• Jueves 16 de marzo del 2023

CONCIERTOS La banda colombiana de pop
latino traerá su gira ‘Hoy World Tour 2023’ a
2 ciudades del país en los próximos meses.

Morat abre segunda
fecha en la capital

QUITO R E DACC I Ó N

Luego del sold out de Morat
con su primer concierto en Qui-
to, la banda anuncia su segun-
da fecha para el próximo 31 de
mayo en el Coliseo General Ru-
miñahui. De acuerdo al anun-
cio de Output, las entradas es-
tarán a la venta desde hoy a
través de Ticketshow, desde las
00:00 en su portal web y desde
las 10:00 en sus puntos físicos:
Paseo San Francisco, Mall El
Jardín y Riocentro Quito.

Morat ha realizado más de
diez shows en Ecuador y en
esta ocasión, es la primera vez
que se anuncia una doble fecha
en el Coliseo General Rumi-
ñahui y su primer Estadio en
Guayaquil, en el que esperan a
más de 40.000 fanáticos.

La agrupación colombiana de
pop rock se ha convertido en
una banda emblemática para el
público ecuatoriano, a quienes
han conquistado a través de la
letra de sus canciones. Su úl-

timo concierto fue en marzo de
2022 y este año revivirán esta
experiencia con mayor impac-
to en dos ciudades del país.

En Quito se presentará el 31 de
mayo y 1 de junio en el Coliseo
General Rumiñahui; Mientras
que en Guayaquil deleitarán a
su público el 3 de junio, a las
20:00, en el Estadio Modelo
Alberto Spencer.

Popularidad de la banda
Morat, la banda colombiana

de pop latino se formó origi-
nalmente en Bogotá en 2011,
pero su éxito repunto en 2015
con su tema Mi nuevo vicio, en
colaboración con la cantante
mexicana Paulina Rubio. (E)

AGRUPACIÓN Morat ofrecerá tres conciertos en el Ecuador.
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Morat llegará al
Ecuador con su tour
‘Si ayer fuera hoy’,
con el cual deleitarán
al público de Quito y
G u aya q u i l .
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DISTINCIÓN Para ser titiritero del mundialmente famoso Teatro de Marionetas de Salzburgo se necesita tanto tiempo
como para ser médico, razón por la que la obra del teatro austriaco ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.

ARTE QUE TRASCIENDE

DESTREZA La mayoría de las marionetas tienen al menos 11 hilos para que el titiritero pueda hacerlas actuar.

FA M A El Teatro de Salzburgo es reconocido en el mundo.

LABOR Los titiriteros son quienes fabrican las marionetas.
Las diseñan, tallan, visten y manejan sus movimientos.

ESCENA Los movimientos sutíles cautivan al público.

DOMINIO Se necesita de permanente preparación.
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