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El TEDx Peñas sucede una
vez al año en Guayaquil,
desde el 2011, y se trata de

un día de concentración casi 
exagerada de talento por metro 
cuadrado. El talento está en las 
sillas y está en el escenario. 

El público, para poder asistir, 
se registra con anticipación y 
detalla las razones de peso que 
lo hacen merecedor de un espa-
cio en la sala. No hay espacio 
para todos. Mientras que, desde 
el punto rojo que hay en el esce-
nario, diversos personajes com-
parten, durante 18 minutos, las 
ideas que los vuelven ‘role mo-
dels’ (modelos a seguir).  

Este año, el ciclo de charlas 
que se realizó ayer en el Centro 
Cultural Libertador Simón Bo-
lívar (MAAC), bajo la organiza-
ción de la Escuela de Negocios 
de la Espol (Espae), tuvo una 
consigna: “Adaptarse a los 
cambios a través de la acción”, 
así lo explicó Xavier Ordeñana, 
moderador del evento. 

Para entender la importan-
cia de cumplir con esta consig-
na, el primero en subir al esce-
nario fue Gabriel Helguero, in-
geniero mecánico, con un doc-
torado en Bioingeniería e Im-
presión 3D, que fue parte del 
equipo que instaló la primera 
impresora 3D en el país. 

Gabriel habló sobre los be-
neficios que esta técnica, a la 
que se dedica desde Helguero 
3D, le aporta a la medicina. Ac-

tualmente ayuda a los médicos 
a estudiar los detalles anatómi-
cos de cada paciente. 

La impresión 3D con ayuda 
de una resonancia magnética o 
de una tomografía computari-
zada, entre otros, permite a los 
cirujanos crear órganos perso-
nalizados, de apariencia real, 
para practicar sus operaciones. 
Es así como “la próxima vez 
que usted visite al médico por 
una cirugía y, le pregunte si ha 
practicado, este le responderá: 
“Estoy listo, he ensayado diez 
en usted”, vaticinó el experto. 

Al escenario también subió 
Cristina Abad, doctora en Com-
puter Science y ganadora por 
dos ocasiones del Faculty Re-
search Award, una donación de 
Google (de hasta $ 150 mil) pa-
ra solventar investigaciones 
anuales. Ella destacó la impor-
tancia de que los universitarios 
participen en proyectos de inves-
tigación. Según su experiencia, 
esta colaboración les permite de-
sarrollar habilidades transferi-
bles, trabajar en equipos diver-
sos e incluso conseguir mejores 
propuestas laborales. 

También fueron parte del en-
cuentro: Millán Ludeña, gana-
dor del Guinness World Re-
cords, al registrar medio mara-
tón en el sitio más profundo de 
la tierra; Schubert Ganchozo, 
pionero en la música electrónica 
en el Ecuador; Luis Mueckay, 
precursor de la danza contempo-
ránea; Susana Rivadeneira, em-
presaria con marcada presencia 
en el mundo de la moda y el vo-
luntariado; Joaquín Leguia, es-
pecialista en el rol de la niñez en 
el desarrollo sostenible, y la so-
prano Seri Baek. 

Es así como el TEDx Peñas 
fusionó un año más la tecnolo-
gía, el deporte, la ecología, el ar-
te, la música, el compromiso so-
cial y el medioambiente, de ma-
nera filantrópica.

Un desfile de modelos a seguir 
Tecnología, arte, deporte y medio ambiente fueron las temáticas del TEDx 
Peñas ❚ Ocho ‘role models’ compartieron durante 18 minutos sus experiencias 

Invitado. Joaquín Leguia fue la cuota extranjera en el evento. Él es peruano y tiene un personaje en Discovery.
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En el mundo. Las charlas 
TEDx son sin fines de lucro, 
bajo la premisa “ideas que 
vale la pena difundir” y 
libres de agendas corpora-
tivas, religiosas y políticas.
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GABRIEL HELGUERO 
IMPRESIÓN 3D

La impresión 3D puede salvar 
más vidas de las que ya salva 
la medicina tradicional: per-
mite, por ejemplo, una muy 
importante personalización, 
que reduce costes y los tiem-
pos de operación y recupera-
ción. Un cirujano nunca más 
debería realizar una cirugía a 
ciegas, si puede ensayar una 
y diez veces con una réplica 
exacta del órgano de su 
paciente o de la cavidad en la 
que meterá su bisturí.

ALGUNAS LECCIONES

JOAQUÍN LEGUIA 
NIÑOS Y NATURALEZA

Es en la niñez cuando se 
desarrolla el pico de nuestros 
valores y actitudes por la 
vida. Un contacto con la 
Madre Tierra es necesario en 
la escuela y en los hogares. 
Solo así formaremos ciuda-
danos empáticos, resilientes, 
emprendedores y capaces de 
resolver problemas. Lograr la 
modificación de estilos de 
vida desde la infancia es la 
clave para avanzar hacia el 
desarrollo sostenible.

CRISTINA ABAD 
INVESTIGACIÓN

La investigación en la educa-
ción es clave para que los 
alumnos desarrollen habilida-
des transferibles, para lograr 
un aprendizaje continuo, para 
que tengan la capacidad de 
resolver problemas abiertos y 
para lograr el trabajo en equi-
pos diversos. Involucrarse en 
proyectos de investigación 
mejora la capacidad de 
comunicación de los ingenie-
ros y les da acceso a mejores 
posibilidades laborales.

El taxismo informal cerró dos vías del sur

Aproximadamente a las 
06:30 de ayer, una protes-

ta del taxismo informal en las 
avenidas 25 de Julio, a la altu-
ra de la gasolinera Hermano 
Miguel, y en la intersección 
de la Domingo Comín y Pío 
Jaramillo, por el redondel de 
La Pradera, obstruyó y caotizó 
el tránsito hacia el sur de la 

urbe, hasta cerca de las 11:30. 
En el carril exclusivo de la 

Metrovía de redondel de La 
Pradera, los informales ini-
ciaron una quema de llantas 
como señal de protesta, fren-
te a los controles anunciados 
y ejecutados por la Autoridad 
de Tránsito Municipal (ATM) 
contra el taxismo informal 
en Guayaquil. 

Los conductores de taxi-
rruta, quienes hace años ofre-
cen el servicio de transporte 
desde el centro de la ciudad 

hasta la Playita del Guasmo y 
viceversa, se congregaron pa-
ra solicitar a la ATM que se 
les devuelva su espacio de pa-
radas, que de acuerdo con el 
gremio, les fue arrebatado y 
facilitado a los amarillos. 

La protesta del taxismo in-
formal se volvió conflictiva por 
la interrupción del paso en ar-
terias viales vitales para el co-
mercio, puesto que son la ruta 
que siguen a diario tráileres y 
camiones hacia el Puerto Marí-
timo. Así, decenas de carros 

particulares y comerciales tu-
vieron que esperar cerca de 
cuatro horas hasta que se rea-
nude el paso al tránsito. 

En el sitio, uniformados 
de la ATM intentaron orde-
nar el conflictivo tránsito con 
el que amaneció el sur de la 
ciudad. Mientras que la Poli-
cía Nacional del Ecuador, en-
vió efectivos para que actúen 
en caso de desmanes. 

En total, cerca de 50 perso-
nas trabajaron para retomar la 
normalidad en dicho sector.

Cuatro horas provocaron 
un caos de tránsito en el 
sur de la ciudad

CORTESÍA

Situación. Obstrucción con quema de llantas de un carril de la Metrovía.
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C I U DA D  V I VA
■ Lo mejor de Guayaquil 

eres tú, en tres murales

11:00 Nueve artistas del

Instituto Gráfico de 

Artes Digitales (IGAD), 

Tecnológico Espíritu Santo 

(TES) y Universidad de las 

Artes pintan tres murales 

para plasmar su visión del 

eslogan ‘Lo mejor de 

Guayaquil eres tú’. El acto 

se efectuará en el parque 

Centenario. 

■ Estudiantes se miden
en cálculo mental

09:00 Se realizará el

IV Interescolar 

de Cálculo Mental, en el que 

participarán 10 colegios. Es 

organizado por el Liceo 

Panamericano sede 

Centenario, con la 

participación de 62 

estudiantes de segundo, 

quinto, sexto y séptimo de 

Educación General Básica.

■ Concierto gratuito de la 
Orquesta Filarmónica

20:00 Un nuevo

concierto 

gratuito ofrecerá la Orquesta 

Filarmónica Municipal de 

Guayaquil, esta noche en el 

Teatro Centro de Arte. En 

esta oportunidad, la 

orquesta tocará junto a la 

guitarrista alemana Nicola 

Stock y al violinista 

mexicano Víctor de Luna.

Estudiantes del 
Delta pintarán 
1.200 bombillos 
solidarios

Ochocientas estudiantes de 
8 a 16 años, de la Unidad 

Educativa Bilingüe Delta, pin-
tarán sus deseos de Navidad so-
bre 1.200 bombillos de luz, que 
serán vendidos entre los padres 
de familia, en casas comercia-
les y malls de la ciudad. 

El costo de cada bombillo 
será de cinco dólares y los fon-
dos recaudados se destinarán 
a solventar las necesidades de 
los hogares, albergues y orfa-
natos que el Delta ayuda. 

El diseño de los bombillos 
solidarios se realizará maña-
na, de 09:45 a 13:00, en las ins-
talaciones de la entidad educa-
tiva, ubicada en el km 12,5, vía 
Samborondón. La venta de los 
mismos está prevista para la 
próxima semana en distintos 
puntos de la ciudad.  MTM

Esta campaña forma 
parte del programa 
‘Artesanas de la paz’


