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Científica compartió charla
sobre tratamiento de cáncer
La científica Marcelle Machluf,
directora del Laboratorio para
Control de Administración de
Fármacos contra el Cáncer y
Tecnologías Celulares del Te-
chnion, Instituto Tecnológico
de Israel (Haifa), compartió
ayer la conferencia magistral
‘Nanoadministración de trata-
mientos contra el cáncer’.

La profesora Machluf, cuya
investigación se ha centrado en
la tecnología de administración
de fármacos utilizados en la te-
rapia del cáncer, fue invitada

por el Consulado General Ho-
norario de Israel en Guayaquil a
exponer resultados de su inves-
tigación sobre células nanofan-
t a s m a s.

Con este término se describe
a células madre que han pasado
por un proceso de vaciado y en-
cogimiento, para convertirse
luego en vehículos más eficaces
para transportar en el cuerpo
los fármacos que se emplean
para tratar el melanoma (cán-
cer de piel) metastásico y el me-
sotelioma (tumor del mesote-
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u Marcelle Machluf dictó
charla en un hotel de la urbe.

Agenda digital, nueva
herramienta docente
Una nueva herramienta tecno-
lógica presentó el Ministerio de
Educación para el sistema fis-
cal. Se trata de la agenda edu-
cativa digital, una plataforma
en la que los docentes podrán
ingresar las calificaciones, la
asistencia de estudiantes, la pla-
nificación curricular, entre
otros parámetros.

El ministro de Educación,
Fander Falconí, señaló ayer que
con la herramienta se apunta a
aliviar la carga administrativa
de los docentes en cuestiones
de planificación.

A esta plataforma, que está

disponible en el enlace
https://academico.educarecua -
dor.gob.ec, también podrán ac-
ceder los padres de familia y los
estudiantes, previa obtención
de un usuario y una contraseña
de ingreso.

Durante la presentación de la
agenda digital en la Unidad
Educativa Víctor Hugo Mora,
en la coop. Francisco Jácome,
se anunció, además, que el 15 de
noviembre empezarán las ins-
cripciones para el concurso na-
cional de buenas prácticas de
enseñanza de Matemáticas, di-
rigido a 90.000 docentes. (I)

LA ASAMBLEA NACIONAL EXHORTÓ AL PAGO DE HABERES

Deuda estatal a hospital León
Becerra bordea $ 10 millones
Quienes manejan el
sanatorio reclaman
pagos del Ministerio
de Salud, IESS y
otras entidades.

21 jóvenes en
la gala Reina
del Guayas
La gala Reina del Guayas 2018
se inicia a las 20:00 de hoy en el
Teatro Centro de Arte, ubicado
en el kilómetro 4,5 de la avenida
Carlos Julio Arosemena. Son 21
jóvenes, representantes de
igual número de cantones, las
aspirantes a la corona.

Participan Selena Alvarado,
representante de Jujan; Nicole
Acosta, de Colimes; Mixsy Ol-
vera, de Balzar; Emily Barrera,
Daule; Denisse Coronado, Du-
rán; Gema Muñoz, El Em-
palme; y Nayehelly Ríos, Bucay;
Amira Hidalgo, de Guayaquil.

Además, Corina Bajaña, de
Isidro Ayora; Eyleen Pauta, Lo-
mas de Sargentillo; y Priscila
Quinteros, Marcelino Mari-
dueña; Pierina Escobar, Mila-
gro; Gabriela Piedra, Naranjal; y
Melanie López, Naranjito.

También, Pamela Sesme, de
Palestina; Aillys Morán, Pedro
Carbo; Liseth del Castillo, Pla-
yas; Lisbeth Arreaga, Salitre;
Heidy Urgilés, Samborondón;
Angie Pita, Santa Lucía; y Ash-
ley Risco, Yaguachi.

“Por razones de salud a úl-
tima hora se retiró Giomar Mo-
rán, de Nobol”, indicó la Prefec-
tura en un comunicado.

No constan en la nómina las
representantes de Balao, Simón
Bolívar y El Triunfo.

La elección consta en la
agenda de festejos por los 198
años de provincialización de
Guayas, que se conmemorarán
el 8 de noviembre próximo.

Aquel día el prefecto Jimmy
Jairala presidirá la sesión so-
lemne prevista en el Teatro
Centro Cívico. (I)

lio, tejido que recubre varios de
los órganos internos).

Hay evidencia de que las cé-
lulas nanofantasmas pueden
interactuar con cinco tipos de
tumores. La administración sis-
témica de nanofantasmas car-
gadas con fármacos demostró
una inhibición del 80% de cán-
cer de próstata, según un estu-
dio publicado por Machluf y su
equipo en 2013. Se asume que
podrían emplearse hasta en el
95% de tumores sólidos, dijo la
experta en su visita a Ecuador.

Machluf, con estudios en
Biología y Biotecnología y
miembro investigadora de la
Escuela Médica de Harvard, se
presentaría como oradora prin-
cipal en la sesión por los 60
años de la Espol, anoche. (I)
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