La edad no es impedimento para ser madre
con los controles adecuados

Esta es la mejor edad para empezar a
cuidar tu piel del envejecimiento si quieres
retardan la aparición de arrugas

La decisión de tener un embarazo después de los 40
años estadísticamente está en ascenso, según expertos en
esta área de salud. Pese a que los riesgos han sido siempre
la piedra de toque tradicional para no respaldar la gestación
después de los 35 años, para el ginecobstetra Eduardo
Bauer, director médico del Hospital de Especialidades Alfredo
Paulson de la Junta de Beneficencia, la alerta ha disminuido
debido a las conductas de prevención.

A pesar de que a los 20 años el cutis luce aún joven,
fresco y radiante, los especialistas recuerdan que esta es
una condición que no perdura para siempre. Los signos del
envejecimiento no se pueden ocultar y es imposible escapar
de ellos. Estas señales comienzan a notarse principalmente
sobre la piel, razón por la cual muchas personas comienzan
tratamientos de belleza a temprana edad.
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Fiscalía investiga a los asambleístas que pidieron
evaluar a Llori; Diana Salazar justifica acción

S

e conoció la notificación hecha por
la Fiscalía General del Estado (FGE)
a los asambleístas que votaron a
favor de una moción para conformar
la comisión que evalúa la gestión de la
presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Tras
la conformación de la Comisión Pluripartidista
Ad hoc, Llori interpuso una denuncia en la FGE
por un presunto delito de “incumplimiento de
decisiones legítimas de autoridad competente”,
al argumentar que existían medidas cautelares
vigentes a su favor. La acción por parte de la
FGE fue motivo de rechazo por parte de los
legisladores notificados. La asambleísta de UNES,
Marcela Holguín, quien propuso la moción para
conformar la Comisión.

Jimmy Jairala no descarta ser
candidato a la Alcaldía de
Guayaquil en los comicios de
2023
El exprefecto anunció que recorrerá la urbe para
construir un programa de gobierno que se adapte a
las necesidades de los guayaquileños.

Presidente realiza cambios en el alto mando
militar y policial

El presidente Guillermo Lasso realizó cambios en
el alto mando policial y militar, mediante decretos
Ecuador ya sanciona el desperdicio de comida
ejecutivos suscritos. El comandante general de la
¿Cuántas veces ha arrojado alimentos a la basura? Ya sea porque se Policía Nacional, Carlos Cabrera, fue reemplazado.
preparó más comida de la necesaria o porque nunca la consumió hasta que
perdió su utilidad. Estas prácticas son muy comunes y ocasionan que un
Sin medicamentos, la lucha por la salud es
tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se conviertan en
cuesta arriba
desperdicio. En Ecuador, 939.000 toneladas de alimentos van a la basura cada
Consejo de la Judicatura exigió al IESS y al
año. Esto, según La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
MSP abastecerse de reactivos y medicamentos
la Agricultura (FAO), significa 334 millones de dólares.
para atender a los pacientes con enfermedades
catastróficas.
Muertes por covid-19 en Ecuador siguen en descenso
Los números de muertes y contagios de covid-19 en Ecuador
continúan con una tendencia decreciente, lo que motivó al Comité de
Bélgica rechaza extradición de Rafael Correa
Operaciones de Emergencia (COE Nacional) a ratificar el uso opcional
solicitada por Ecuador, según abogado
de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Según detalles del
El Ministerio de Justicia belga afirmó que, teniendo
Ministerio de Salud de este jueves 5 de mayo del 2022, en la semana 17,
en cuenta que el expresidente ecuatoriano es un
correspondiente a finales de abril e inicios de mayo, hubo un caso. Si se
refugiado, Bélgica no aceptará ninguna petición de
compara con la semana cuatro (última de enero) se observa una baja total:
extradición de Ecuador.
hubo 203 muertes.
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Los contratos de inversión privada
se concentran en seis sectore
Las promesas
de inyectar
capital
contemplan la
construcción
de nuevas
plantas, ampliar
infraestructura
o instalar
tecnología.
El régimen
espera llegar a $
1.600 millones
en inversión
extranjera en
2025.

L

as bandas reclutan a
niños de entre 10 y
17 años para cometer delitos. Lo primero que
les enseñan es a usar armas y
a guardar silencio.
Existen 354.000 menores
de edad en la mendicidad, de
los cuales 11.900 están en programas de protección. Menos
del 4% de los niños recibe ayuda directa para evitar que se
unan a bandas delictivas. Practicar el silencio con un arma
A cambio del “trabajo”, les
ofrecen videojuegos o un teléfono de alta gama. “Esta clase
de ofertas y falta de oportunidades los convierten en el
caldo de cultivo perfecto para
que sean reclutados”, agrega
Mantilla.

E

l Gobierno asegura que
durante su primer año
de gestión ha suscrito
220 contratos de inversión con
el sector privado que suman cerca de $ 5.000 millones. De esa
cantidad, el 60 % corresponde a
inversión local y el 40 % restante
a inversión extranjera, de países
como España, Holanda o Canadá.
Construcción de plantas de
producción, electrificación de
camaroneras, edificación de hospitales, están entre las iniciativas
que el sector privado busca implementar en estos años.
En rueda de prensa que se realizó este 5 de mayo de 2022, el ministro de Producción, Comercio
Exterior e Inversiones, Julio José
Prado, aseguró que seis sectores
concentran los acuerdos suscritos
para invertir en el país: industrial
(18 %), acuícola (13 %), minería
(17 %), energía (16 %), turismo
(3 %) y tecnología (5 %).

Prado explicó que un contrato de inversión es un mecanismo que busca brindar estabilidad de inversiones a largo
plazo y entrega beneficios a
las empresas, como reducción
de cinco puntos del Impuesto
a la Renta, al pasar de 20 al
15 % en el pago del tributo,
exoneraciones al Impuesto a

la Salida de Divisas (ISD) o
exoneración en aranceles para
materias primas relacionadas
a su sector.
La mayoría de los cerca de
$ 5.000 millones en promesas
de inversión esperan ser ejecutados entre 2022 y 2023 y esperan generar 24.000 empleos
como mínimo.

En 2021, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 44
% frente a 2020 y cerró el año
en $ 620 millones. En ese contexto, el objetivo del Gobierno
de Lasso es terminar el período, en 2025, con una IED equivalente al 1,6 % del Producto
Interno Bruto (PIB), es decir, a
unos $ 1.600 millones. (I)

Bandas delincuenciales reclutan
a niños desde los 10 años en Ecuador
Según datos del Servicio Nacional de Atención
a Personas Privadas de Libertad (SNAI), 684 adolescentes estaban cumpliendo una sentencia en los
centros de detención para
adolescentes infractores en
2021.
La descomposición social, la deserción escolar,
el incremento de la pobreza
y pauperización de la familia, las estructuras familiares resquebrajadas, además
de la presencia de padres,
hermanos, parientes o amigos en estos grupos, son algunas de las variables que
inciden en este fenómeno.
A menudo carecemos de
tratamientos para las en-

fermedades de la senectud,
cuyos síntomas pueden ser
“muy debilitantes, a veces
devastadores”, según Nektarios Tavernarakis, bio-

científico y profesor de la
Universidad de Creta, en
Grecia, que estudia el envejecimiento, la muerte celular y la neurodegeneración.

“Nuestro objetivo tiene que
dejar de ser vivir más tiempo
y pasar a lograr una mayor
calidad de vida en la vejez”,
afirma el investigador. (I)
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Ecuador ha firmado 17 tratados de
extradición bilaterales desde 1872

Precio que se paga a
productores de leche
ha estado congelado los
últimos 10 años
urante los últimos 10 años, el precio del litro de le-

D

che que se paga a los productores no solo ha estado
congelado, sino que incluso ha retrocedido. El sector agropecuario es uno de los más importantes del país, tanto
a nivel económico como alimenticio; pero «sobrevive» a duras
penas, y en muchos casos al borde de la quiebra, sin políticas
públicas, crediticias y productivas.
Fabian Eguiguren, presidente del Centro Agrícola de Cayambe y Vicepresidente de la Cámara de Agricultura de la 1era
Zona, explicó que, en la reciente década, el costo de la canasta
básica se ha ajustado al alza en un 41%; pero los productores
lecheros se han visto seriamente perjudicados por el acuerdo
ministerial 394 de 2013.
A través de ese acuerdo se estableció una fórmula para calcular el costo que se reconoce por litro de leche producido. Sin
embargo, esa fórmula se convirtió rápidamente en un engaño
que dejó al sector sin precios reales que cubran los costos de
producción.
Esos costos han venido en continuo aumento; pero en los últimos dos años la tendencia se ha profundizado. Eguiguren recalcó que insumos como el balanceado se han disparado 125%;
mientras que las semillas aumentaron un 50%. Esto sin tomar
en cuenta otros temas como mano de obra, medicinas para el
ganando, entre otros. (I)
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

L

a existencia de
estos
tratados
evita el apelar
a colaboración internacional, que recurre a los
códigos penales de cada
país y que pueden diferir
en conceptos.
En todo procedimiento en el que exista orden
de prisión preventiva o
sentencia en contra de
una persona que se encuentre prófuga, es una
opción para la justicia
ecuatoriana solicitar su
extradición. Esta figura
legal no es nueva para el
país, pese a que recién
en el 2000 se creó como
tal una ley que la regule.
Ecuador ha firmado des-
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L

Ecuador paga una menor tasa
de interés por su deuda pública

a tasa de interés promedio de
la deuda pública de Ecuador se situó
en 3,99% en febrero de
2022. Se trata del indicador más bajo desde
2019, cuando el costo
financiero fue de 6,16%.
Una de las razones
está en la renegociación
del tramo de la deuda en
bonos de Ecuador, que
se concretó en agosto
de 2020. En ese entonces, el país logró reducir
el capital original de la
deuda en bonos Global
de USD 17.375 millones
a USD 15.835 millones.
Ecuador también consiguió la disminución de
de 1872 un total de 17
tratados de extradición
bilaterales y unos cinco
multilaterales.
Estos 17 convenios bilaterales de extradición
se encuentran aún vigentes. El más antiguo es
el firmado con Estados
Unidos el 28 de junio de
1872. El texto fue publicado en 1873 en el Registro Oficial y con este
mismo país se firmó un
tratado complementario
el 22 de septiembre de
1939, que entró en vigencia el 20 de diciembre de 1940.
Ecuador firmó un tratado de extradición con
Bélgica, el 28 de mayo

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

de 1887. Este ha ganado
notoriedad en las últimas
semanas debido al pedido de extradición que
el presidente de la Corte Nacional de Justicia
(CNJ), Iván Saquicela
Rodas, presentó el 21 de
abril a ese país para extraditar al expresidente
Rafael Correa.
El numeral 17 del artículo 2 de ese tratado
hace mención al delito de
‘corrupción de funcionarios públicos’, en el que
estaría contenido el cohecho, del que fue declarado culpable Correa y
sentenciado a ocho años
de cárcel dentro del caso
Sobornos 2012-2016.(I)
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la tasa de interés promedio de esos títulos, que
pasó de 9,2% a 5,3%.
Otro factor de la reducción en el costo financiero de la deuda externa es

el acceso a crédito barato de los multilaterales. Organismos como
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) o
el Banco Mundial han
prestado a Ecuador a
una tasa promedio de
1,9%.
China supone una deu-

da onerosa para Ecuador, no solo porque los
intereses que cobra por
el financiamiento son
altos, sino por los plazos. El saldo de deuda
de Ecuador con China
suma USD 4.780 millones a febrero de 2022.
El 58% de esas obligaciones, es decir USD
2.811 millones, vence
en 2024 y en 2025. Además de un plazo corto
de vencimiento, esas
acreencias por USD
2.811 millones tienen
las tasas más altas de
interés que paga Ecuador a China, pues van
desde el 6,20% hasta el
7,25%. (I)

Muertes violentas por microtráfico
se incrementaron 104% en tres años

S

egún datos oficiales,
casi la mitad de los
asesinatos ocurridos
en el arranque de 2022 se dieron en el contexto de la guerra
de territorios. Según datos oficiales, casi la mitad de los asesinatos ocurridos en el arranque
de 2022 se dieron en el contexto
de la guerra de territorios. Del 1
de enero al 26 de abril de 2022,
en Ecuador hubo 1.255 muertes
violentas. Lo que representa un
incremento del 53% con relación al mismo período del año
anterior. Pero, el incremento de
casos también ha traído consigo
una reconfiguración en el mapa
de las presuntas causas de estos
homicidios. La Policía Nacional
-al momento de levantar los cadáveres- realiza un registro de
diferentes variables, como edad,
estado civil, nivel de instrucción
y presunta motivación.

Guadalupe Llori: Planteé

una salida digna, pero no me
dieron la oportunidad, por eso
me fui por la vía legal

En lo que va de 2022, el Ministerio del Interior ha hecho públicos
los datos correspondientes a enero.
Según estas estadísticas, el 47% las muertes ocurridas se dio en el
contexto del microtráfico.
Fuentes de Antinarcóticos explican que esto se debe, sobre todo, a
la guerra por la expansión de grupos delictivos pequeños. Además,
que las bandas narcodelictivas utilizan el microtráfico como manera
de financiamiento para el resto de sus actividades. (I)

L

a presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, confiesa que ella propuso una salida digna y se comprometió a
renunciar al cargo que hoy ostenta, pero que las bancadas
Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC)
no le dieron esa “oportunidad”, por eso se fue por la vía legal para
defender la institucionalidad del organismo, sus derechos y la democracia del país. Ella sabe que no tiene una mayoría legislativa que la
respalde, que solo cuenta con el apoyo del oficialismo a través de la
Bancada Acuerdo Nacional (BAN), de la Izquierda Democrática (ID)
y los que quedan en el bloque Pachakutik. Afirma que de la presidencia de la Asamblea nadie la saca, que la peleará hasta el final. (I)
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Las políticas de Lasso
aún no convencen a
los inversionistas

IESS tiene pendiente por cobrar en Guayas
$ 730 millones; 35 % del total a nivel nacional

L

a palabra clave para describir la economía ecuatoriana es la incertidumbre. El Gobierno está obligado a
hacer obras tangibles para...
Desde el 24 de mayo de 2021 hasta la fecha, el riesgo país
promedio es de 801 puntos. Es decir, en lo que va del Gobierno de Guillermo Lasso, no ha mejorado la percepción de
que el Ecuador puede incumplir sus compromisos y que es un
destino poco confiable para las inversiones.
Esto, a pesar de que, con ingresos extraordinarios petroleros
y tributarios, la proyección del déficit fiscal (más gastos que
ingresos) bajará de $3.800 millones a $1.500 millones hasta
finales de 2022.
Ese nivel de déficit es visto como “bastante bajo y como
consecuencia de un recorte acelerado”, según bancos de inversión como Moddy’s y Standard and Poor. Sin embargo, el
bono de deuda ecuatoriana sigue teniendo una tasa de interés
mayor al 10%, lo cual es más de la mitad de lo que pagan economías vecinas como Colombia.
Fausto Ortiz, exministro de Economía, explicó que esta situación se debe a que el Estado se ha deslindado del esfuerzo
para impulsar el crecimiento económico, pero luego de que la
Ley de Inversiones fue rechazada en la Asamblea, no se ve un
plan claro para concretar los cambios y construir el ambiente
necesario para que el sector privado tome la batuta.
En otras palabras, mientras se suman anuncios de más recaudación de impuestos y altos precios del petróleo, la inversión pública está en mínimos y se acumulan retrasos de pagos
por alrededor de $900 millones para sectores como Gobiernos
locales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Uno de los grandes problemas del presupuesto estatal es el
peso de los pagos de la deuda. Solo en 2022, por amortizaciones y vencimientos, se deberá desembolsar $5.000 millones.
Lo paradójico es que, para saldar esos compromisos, se debe
conseguir nueva deuda por ese monto. Además, el déficit fiscal que quede hasta terminar el año también se debe compensar por esa vía. (I)
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Más de 260 partidos y movimientos
podrán participar en las elecciones 2023

76 organizaciones políticas aún están en proceso
de inscripción, y podrían
sumarse a la carrera de los
próximos comicios locales.
El registro de quienes podrán participar se cierra en
unas semanas.
Los plazos del calendario
electoral para las seccionales de 2023 sigue corriendo.
El 23 de mayo se cerrará el
registro de las organizaciones políticas que podrían
presentar candidatos en los

L

a provincia tiene la
cartera por cobrar más
grande de la deuda general a la institución.
El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social a través de
la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de cartera estableció como meta de
recaudación en 2022 más de $
8,8 millones, lo que significa
un incremento del 2,62 % en
relación con lo recuperado en
2021.
Estefanía Córdova Cabe-

zas-Borja, directora nacional
de Recaudación y Gestión de
cartera, cuenta que actualmente la cartera total por cobrar
es de $ 1.900 millones a nivel
nacional, de los que al menos $
1.300 millones corresponden al
sector privado, en especial por
mora patronal, y que del valor
total, $ 730 millones corresponden solo a Guayas, lo que
la convierte en la primera con la
cartera más grande por cobrar,
equivalente al 35 % de la deuda
general.

La directora indica que, en el
primer trimestre de 2022, ya se
han recuperado unos $ 2.260
millones hasta el momento, en
el primer trimestre del año, es
decir el 25 % de la meta.
“Estamos aquí para poder
trabajar en territorio, conjuntamente con las direcciones provinciales y la Coordinación de
Cartera y Coactiva de Guayas
para verificar un plan de acción
que nosotros hemos levantado
al principio del año”, manifiesta. (I)

La inflación llegó a 2,89% en abril de 2022,
según el INEC

E

l costo de la canasta básica familiar, compuesta
por 75 productos, fue de
USD 728,68 en abril de
2022. En cambio, el ingreso promedio de los hogares
alcanzó los USD 793,33.
Esto significa un excedente
teórico para las familias de
USD 64,66 según el INEC.
El costo de la canasta vital,
compuesta por 73 productos básicos, se ubicó en
USD 516,16, lo que deja
en teoría un excedente en
el presupuesto familiar de

USD 277,17. Ambas canastas son un conjunto de bienes y
servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades
básicas del hogar prototipo que, según los parámetros del
INEC, está compuesto por cuatro miembros, de los cuales
1,6 personas ganan el salario básico, que en 2022 es USD
425 al mes. (I)
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Comerciantes toman precauciones
y adelantan sus importaciones
para la Navidad 2022

E

n total, las importaciones en enero y febrero crecieron el 40,3
% al pasar de $ 2.544 millones, en el mismo periodo del
2021 a $ 3.568 millones.
Normalmente estas empresas inician estas operaciones desde abril,
mayo o junio; pero este año algunas modificaron su cronograma para
adelantar las importaciones y empezaron en febrero e incluso desde
enero. Esto, para evitar retrasos que puedan generarles problemas de
desabastecimiento debido a las dificultades de logística que el comercio exterior experimenta a nivel global con el alto costo de los fletes navieros y el principal proveedor de estos artículos, China, parcialmente
cerrado por el rebrote de la pandemia del COVID-19
Las importaciones ecuatorianas en enero y febrero crecieron el 40,3
% al pasar de $ 2.544 millones, en el mismo periodo del 2021 a $
3.568 millones. Los reportes del Banco Central del Ecuador (BCE)
dan cuenta de que, por ejemplo, los bienes de consumo registran un
importante incremento, ubicándose en primer lugar los vehículos con
un crecimiento del 63,1 %, los artículos electrodomésticos con el 25,3
%, mientras que la categoría de Otros, con $ 436 millones, presenta el
15,3 % de crecimiento.
Esta categoría incluye productos como: prendas de vestir, pescado
y elaborados, preparaciones para higiene, calzado, otras mercancías,
maquillaje y cremas para la piel, aparatos eléctricos y más. (I)

comicios del próximo año,
pero ya hay más de 260 partidos y movimientos que
están en firme en la carrera
para 2023.
Según el último reporte del
Consejo Nacional Electoral
(CNE), hay 264 organizaciones políticas inscritas en el
registro, con corte a marzo
de 2022. Este es un número
ligeramente menor al registrado para las elecciones de
2019, pero aún bastante alto.
(I)
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El costo de los fletes subió 95%
para las importaciones locales

l costo del transporte
de mercaderías importadas casi se ha duplicado en un año. El Banco Central informó que entre febrero
2021 y 2022 aumentó 94,8%.
Es la primera vez que la entidad muestra los índices de flete
marítimo de importaciones por
país de origen y producto. Los
fletes que más se han encarecido son de mercancías provenientes de Alemania, con 177%;
China con el 101%; EE.UU.
con el 83% y Brasil con el 65%,
entre los principales.
La crisis logística que atraviesa el mundo empezó con
la pandemia del covid–19. A
inicios del 2020 se presentó
la falta de buques operativos,
el cierre intermitente y congestionamiento de puertos y la
escasez de contenedores. Dos
años después, el comercio marítimo no se ha normalizado.
Según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), en
promedio, el costo del transporte llegó a elevarse hasta

en 117% en relación a 2019,
para las importaciones ecuatorianas.
Antes de la pandemia, el
costo del transporte marítimo
era de USD 5 para una importación de USD 100. A partir
de la segunda mitad del 2020,
el desfase de oferta y demanda de contenedores provocó
que el costo del transporte se
incremente progresivamente
hasta llegar a USD 10,96, en
diciembre de 2021. Actualmente llega casi a USD 15 .

En el primer bimestre del año,
el Ecuador importó productos
por USD 4 519 millones, la cifra representa un incremento
del 45% en comparación de lo
comprado en el mismo período
de 2021.
Las materias primas, bienes
de consumo y bienes de capital
son los principales productos
no petroleros comprados por el
Ecuador. Entre ellos están: manufacturas de metal, automóviles livianos, vehículos pesados,
abonos, medicinas y plástico. (I)

Patricio Carrillo: “Tenemos que revertir la
tendencia de muertes violentas”

E

l estado de excepción que decretó el
presidente Guillermo Lasso en las
provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas tiene el objetivo de revertir la tendencia de muertes violentas, según explicó el
ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Carrillo se refirió a las acciones en materia de
seguridad que ejecuta el Gobierno para combatir al crimen organizado y la inseguridad. En
una entrevista con Noticias 7, de EcuadorTV,
manifestó que se debe “contener la tendencia
de crecimiento de un año y medio” para que se
observen resultados en 2023.

Según cifras oficiales, las muertes violentas en
el Ecuador ascendieron de un promedio de 180 a
cerca de 300 durante el 2021. Para el primer cuatrimestre de este año, el rubro es de 340 fallecidos
de promedio. Desde que se aplicó el estado de excepción, el pasado fin de semana, en Guayaquil
descendieron las muertes de 37 a 26 por día.
La meta es llegar a los niveles anteriores, antes
de la curva de incremento, pero para ello Carrillo
comentó que se necesitan políticas de carácter integral. También reveló que el Gobierno destinará
1.200 millones de dólares de inversión para seguridad. (I)

Bernardo Manzano fue posesionado
como nuevo ministro de Agricultura
“Desde esta cartera de Estado seguiremos encaminados en promover y
fortalecer al sector agropecuario, pilar fundamental para la economía
del país y la generación de empleo. ¡Bienvenido¡”, destacó Guillermo
Lasso, presidente de la República, tras la firma del Decreto Ejecutivo
con el nombramiento.
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Ocho millones de personas tienen algún tipo de trabajo en Ecuador,
para más de 424.000 la búsqueda sigue

La Procuraduría pide
participar en juicio contra
Pólit en EE.UU. en calidad de
víctima

L

a Procuraduría General del Estado ha hecho conocer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos del interés del Ecuador de recuperar los dineros
presumiblemente desviados en casos de corrupción por el
excontralor Carlos Pólit. El procurador Íñigo Salvador explicó este 4 de mayo de 2022 que no se ha realizado aún
una petición formal, pero que se la hará una vez que se
establezca el monto del perjuicio que habría ocasionado
el exfuncionario, procesado por la justicia estadounidense.“La Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría está en permanente contacto con el Departamento
de Justicia de modo que ellos ya conocen que el Estado
ecuatoriano aspira a recuperar esos dineros. Es verdad que
circulan en el sistema financiero estadounidense, lo que
de por si constituye un delito, pero esos recursos son del
Estado ecuatoriano”, señaló Salvador.El procurador dejó
entrever que si Pólit cuenta con 14 millones de dólares
para pagar una fianza, significa que puede tener mucho
más. “Esto demuestra es que los corruptos los primero que
hacen es sacar sus dineros del sistema financiero ecuatoriano”, dijo. Polit es procesado e irá a juicio por lavado de
activos en los Estados Unidos. (I)
No existen casos
de hepatitis aguda en el país
En entrevista para EcuadorTv, la ministra de Salud,
Ximena Garzón, aseguró que, hasta el momento, no se han
detectado casos de hepatitis agua en el Ecuador, esto ante la
preocupación de padres de familia de la posibilidad de que
sus hijos se contagien de esta enfermedad.

En Cuenca y
Ambato aumentó más
el empleo
adecuado en
el primer trimestre del
2022. Datos
del INEC
muestran diferentes panoramas laborales
en el país.

S

do (32,9 %), los demás están
en el subempleo (22,6 %), en
otro empleo no pleno (27,6 %)
o en uno no remunerado (11,4
%).
¿En qué sectores trabajan?
Los servicios es la rama que
más población ocupada concentra con el 33,9 %, seguida
de agricultura y minas (33,5
%). Comercio está en tercer
lugar y ha tenido una reducción en comparación al primer
trimestre del 2021 y así pasó
del 19,1 % al 17,2 %.
Y ¿en qué condiciones?
Pues entre enero y marzo de
2022 del total de personas con
empleo, el 43,6 % se encontraba en el sector formal y el 51,1
% en el sector informal. (I)

on ocho millones de
personas las que podrán
conmemorar
este 1 de mayo porque tienen
algún tipo de trabajo en Ecuador. Para más de 424.000 la
búsqueda continúa y representan el 5 % de la tasa de desempleo en el primer trimestre del
2022, un mejor panorama que
el año anterior, cuando entre
enero y marzo del 2021 estaba
en 5,4 %. Ahora las plazas de
empleo adecuado han crecido,
pero también los empleos no
plenos y la informalidad.
Esos ocho millones son el
95 % de la población económicamente activa. ¿Qué tipo
de trabajo tienen? Una tercera
parte tiene un empleo adecua-

Contraloría confirma glosas por USD 24,6 millones
por escuelas del Milenio

Un examen
especial de la
Contraloría
General del
Estado determinó responsabilidades civiles culposas
por el retraso
en la entrega
de 57 unidades educativas

E

l organismo ratificó
una glosa de más
de USD 24,6 millones en contra de la empresa
China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda.,
que en agosto de 2015
firmó un contrato con el
Ministerio de Educación
para la adquisición de 200
unidades educativas provisionales tipo Milenio.
Las dos glosas -una por
USD 19 249 725 y otra de
USD 5 444 506- son por
incumplimientos de las
obligaciones contractuales y 387 días de retraso
en la construcción y entrega de las unidades educativas.

El gasto turístico del último feriado
fue de USD 42 millones
Según datos preliminares del Ministerio de Turismo, el
feriado por la conmemoración del Día del Trabajador del
2022, dejó un gasto turístico de los viajeros de alrededor
de USD 42 millones, lo que significa un incremento
comparado con los USD 32,1 millones del 2019.

La demora se debió a que
la contratista no subsanó observaciones sobre modificaciones en planos, diseños e
incumplimiento de especificaciones técnicas, aplazando
el inicio de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras.
Según la Contraloría, entre
septiembre de 2016 y agosto de 2017, el Ministerio de
Educación cedió a la compañía china 57 terrenos para la
instalación de las unidades
educativas, pero ninguna
fue entregada en el tiempo
programado. Los atrasos se
contabilizaron desde las fechas de las actas de entrega
de los predios. (I)

Se prevé que el precio
de la gasolina Súper baje a partir del 12 de mayo
En entrevista para radio Sucesos, el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño,
informó que a partir del 12 de mayo del 2022 se prevé un cambio en el precio
de la gasolina súper. El funcionario indicó que esto se debe a que disminuyó el
valor del barril de petróleo en el mes de abril, que sirve como referencia para
calcular el costo de la gasolina en mayo.
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Lucha por manejar la Contraloría

a Asamblea Nacional
y el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (Cpccs) compiten para llegar a la máxima
Institución de control de las
finanzas públicas.
La Contraloría General del
Estado es la presea que actualmente se disputan la Asamblea
Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (Cpccs). Por un lado,
el Consejo está trabajando sin
descanso por designar al nuevo Contralor mientras la nueva
mayoría de oposición quiere
dar efecto al juicio político que
podría destituir a cuatro de los
siete miembros de ese mismo
Consejo. La peleada institución controla el manejo del dinero público e investiga el mal
uso de estos recursos por parte
de todo funcionario. Por glosas como las que ha emitido la
Contraloría servidores públicos como Jorge Glas y Rafael
Correa han sido acusados de
corrupción.

Esta carrera por nombrar
al nuevo Contralor la puso
en evidencia el asambleísta
Salvador Quishpe durante la
sesión del Pleno 772, en la
que 81 asambleístas armaron
la comisión evaluadora que
decidirá el destino de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori. Quishpe insistió en que el interés

de la nueva mayoría de oposición, encabezada por la alianza PSC y correísmo, es “destituir a los vocales del Consejo
de Participación, para volver a
tomarse las instituciones”.
El 27 de abril de 2022,
mientras la bancada oficialista daba ruedas de prensa,
acusando de ilegal la conformación de la comisión

evaluadora, a 1,5 kilómetros
de distancia, en el edificio
del Cpccs, el equipo técnico
encargado del proceso de selección del nuevo Contralor,
aprobaba el informe de revisión de expedientes de los
postulantes a la comisión ciudadana que revisará las carpetas de los candidatos para esa
función.

Nelson Silva, coordinador de este grupo técnico reconoció que el último mes
trabajaron rápido y lograron
10 reuniones técnicas. Esta
‘eficiencia’ contrasta con lo
ocurrido en tres años de funcionamiento del organismo
de control, que no pudo elegir
a un nuevo Contralor oficial.
Ahora, en menos de dos meses, el proceso está avanzando
a una velocidad impresionante.
La vicepresidenta del Cpccs,
María Fernanda Rivadeneira,
confirmó, a LA HORA que en
cinco meses máximo el Ecuador tendrá un nuevo Contralor.
“Si es que no nos destituyen
antes”, aclaró.
Cinco meses es el tiempo de
esta carrera ‘a muerte’ por ver
qué institución llega primero
a la Contraloría, que por el
momento la dirige el subrogante del subrogante y cuyos
últimos dos Contralores están
envueltos en casos de corrupción. (I)

127 novedades e infracciones internas se registran en las filas de la Policía
La Inspectoría
General de la
Policía Nacional
recaba cada año
casos de accidentes, contravenciones, faltas
disciplinarias,
problemas con
vehículos, entre
otras.

L

a mayoría de novedades e infracciones que
cometen los agentes
de la Policía Nacional suceden en sus horas de servicio.
Durante los controles y operativos y tras la neutralización
de delincuentes, por ejemplo,
se exponen a percances de
tránsito, agresiones físicas y
verbales. Estas tres novedades representaron el 55% de la
totalidad de casos que se han
conocido entre el 2021 y abril
de este 2022, según datos de la
Policía Nacional. En total son
127 las novedades e infracciones que recopila la Inspectoría
General de la entidad policial.
Los policías afrontan críticas por su accionar en hechos
delictivos en los que han estado involucrados en los últimos

años. Pero de estos, muy
pocos son procesados en las
dependencias internas.
Los datos son conocidos
por la Inspectoría General de
la Policía, señalan que entre
el 2021 y abril del presente
año tan solo el 4% de novedades fue por faltas consideradas muy graves.
Entre esas últimas se encuentran tentativas de homicidios, homicidios/asesinatos, delincuencia organizada,
tenencia y tráfico de drogas,
contrabando, extorsión, sicariato, concusión, etc.
Según el organismo, esto
no significa que los servidores policiales escapen a las
acciones legales en la justicia
regular, donde los expedientes son aún más. (I)
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En abril, el SRI obtuvo más

de USD 2 000 millones; mejor que en 2019

L

os ingresos por tributos
siguen subiendo. El pasado abril, la recaudación de impuestos creció en más
del 50% en comparación con el
mismo período del año pasado,
según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Del 1 al 27 de abril se recaudaron USD 2 121 millones, mientras que en el mismo período de
2021 la recaudación fue de 1 383
millones. La cifra es superior a
lo recaudado en 2019, antes de la
pandemia del c ovid-19.
Los ingresos por tributos en
abril de este año marcan un récord de impuestos recibidos por
el Ministerio de Finanzas en un
mes. La recaudación tributaria
es la principal fuente de ingresos
para el Estado. El impuesto a la
renta (IR) y el impuesto al valor
agregado (IVA) son los más importantes.
En el cuarto mes de 2022 se
recaudaron USD 1 162 millones
por impuesto a la renta, frente a
USD 695 millones del mismo
mes del año pasado. El monto
es cercano a lo recibido en abril
de 2019, cuando se recaudaron
USD 1 291 millones.

¿Qué se viene
para Marlon
Vera después
de ganar en
UFC?

En cuanto al IVA, se llegó a USD
623 millones en abril de este año,
USD 159 millones más que lo recaudado en el mismo mes de 2021.
Para Alberto Acosta, editor de
Análisis Semanal, una explicación
para que haya mayores ingresos

por impuestos es la reactivación
económica, lo que se nota en las cifras de IVA. También, por la reforma tributaria, que entró en vigencia
el 29 de noviembre pasado, que espera recaudar USD 800 millones
adicionales en este año. (I)

El volumen de crédito en el sector comercial
crece 22% en el primer trimestre

V

ehículos, alimentos y
bebidas y enseres domésticos son las actividades comerciales con mayor
acceso a crédito en el primer
trimestre de 2022.
El volumen de nuevos créditos ascendió a USD 2.211
millones en el sector comercial,
en el primer trimestre de 2020,
según la Asociación de Bancos
Privados de Ecuador (Asobanca). Eso equivale a un aumento
de 22% o lo que es igual a USD
402 millones más frente al mismo período de 2021. El 88%
del crédito para el sector del comercio lo colocó la banca privada y el 12% restante las cooperativas, instituciones financieras
públicas y las mutualistas.

Las tres actividades del sector comercial que más crédito recibieron en el período enero-marzo de 2022 fueron:
Comercio de vehículos, que representó el 27% del monto total.
Alimentos, bebidas y tabacos, que recibió el 23%.
Enseres domésticos, que accedió al 6,3%. (I)

M

arlon Vera realizó una pelea inteligente, estratégica, valiente y demostró que tiene las condiciones para ser
considerado como un próximo contendiente al
título mundial del peso gallo en la UFC.
Marlon Vera, de 29 años, llegó a esta pelea en
el casillero ocho del peso gallo de la UFC. Su
rival, de 34 años, estaba en el quinto casillero.
No es una regla que se cumpla siempre, pero
generalmente cuando dos peleadores tienen un
ranking similar el que gana asume la posición
del que pierde. En este sentido, es probable que
Vera ascienda en la clasificación al top cinco
de la división
En una posición de esas el ecuatoriano estaría a las puertas de tener un combate de eliminatoria al título, e incluso ser considerado un
próximo contendiente. (I)
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Obispos de Ecuador muestran su
preocupación por la ola de violencia
e inseguridad del país

L

os obispos de Ecuador, en la asamblea
plenaria 151 del Episcopado Ecuatoriano, mostraron su inquietud por la ola de
violencia e inseguridad, así
como la pugna de poderes.
En un documento creado en
Quito, se recogen algunos de
los escenarios por los que pasa
Ecuador y que son motivo de
preocupación:
La creciente ola de pobreza,
de violencia e inseguridad,
que nos llena de luto y dolor y
genera un ambiente de miedo
y desconfianza.

La crisis política e institucional, manifestada en la pugna de poderes y el vacío ético
y jurídico, que impiden vivir
en una sociedad de justicia y
equidad. Una cultura de muerte que impone leyes que nada
tienen que ver con los valores
de nuestra sociedad; y que van
en contra de la defensa de la
vida desde la concepción,
del respeto a la familia y del
cuidado de la casa común
afectada por el extractivismo
desmesurado, perjudicando a
pueblos y comunidades, sobre
todo en la Amazonía.

Según las autoridades católicas, también se ha constatado que la fe del pueblo
continúa siendo la más grande riqueza.
Esta conclusión, según los
obispos, se da por las muestras de solidaridad presentes
en el tiempo de emergencia
sanitaria y por la respuesta
de asistencia por parte de los
feligreses a las actividades
litúrgicas llevadas a cabo por
la Semana Santa, las mismas
que se reactivaron dos años
después, debido a la pandemia de coronavirus.(I)

En 14 meses, 1.691 jóvenes han sido
asesinados en las calles de Ecuador

D

esde 2021, 1.691 jóvenes han sido
asesinados por la violencia en las calles. En la mayoría de los casos, los
victimarios usaron armas de fuego. “Soy parte
de una generación que ya no existe. En mi barrio ya no hay jóvenes de mi edad que vayan a
cumplir 32 años, todos han muerto en esta ola
de violencia”, relata ‘El Che’, un rapero que lleva 15 días detenido en la cárcel de Guayaquil
por consumo y tráfico de drogas. Su barrio es el
Guasmo Sur, una zona que condensa a medio
millón de personas en pequeñas casas de bloque. Muchas comparten hasta la pared y hay
pocos espacios verdes o de esparcimiento. (I)
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Superintendencia
de Bancos detecta tres
nuevas captadoras ilegales

D

esde 2017, la entidad de control ha acumulado un
registro de 133 entidades ilícitas que estafan a la
ciudadanía. Solo en la última semana, se publicó
la alerta sobre tres.
A través de publicaciones en sus redes sociales oficiales,
la Superintendencia de Bancos emite continuamente alertas
sobre entidades financieras ilegales que estafan a la ciudanía.
El organismo de control identifica la presencia de actividades ilícitas mediante el monitoreo de mensajes y publicidad que circula en correos electrónicos, paginas web,
hojas volantes, post de redes sociales, WhatsApp u otro
tipo de mensajería móvil. Las empresas financieras ilegales ofrecen todo tipo de servicios, desde la gestión y comercialización de productos crediticios, inversiones para
empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados,
agricultores, transportistas y empleados.
Todo eso con requisitos mínimos de acceso, condiciones
muy ventajosas, y en el caso de las inversiones, la promesa
de retornos grandes en corto tiempo.
Se alertó sobre tres nuevas instituciones de ese tipo: Entidad Financiera de Guayaquil, Bydzyne e Ipanaema Supply.
En lo que va de este año, ya se han detectado un total
de 11, que además de las antes citadas, incluyen a DIA
Decentralized Investors Association (Antes IX Inversors),
Credyunion, Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., Sapphire-Group CIA LTDA, Clicktrades, Créditos Litoral,
UA Works, Grupo Renacer.
La Superintendencia de Bancos explicó que los anuncios
que han rastreado son realizados por personas naturales y
jurídicas que no están controladas ni autorizadas por el ente
de control; por lo que «los ofrecimientos realizados de esta
manera son una clara señal de mecanismos crediticios que
no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano
de control y podrían poner en riesgo el interés económico
de los ciudadanos».
Desde 2017, es decir en más de 5 años, las alertas suman
133 instituciones que estafan los ecuatorianos. (I)
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Oficialismo se declara en rebeldía frente a nueva
mayoría en la Asamblea

E

l oficialismo que
agrupa a Creo y
asambleístas independientes, se negó a ingresar al hemiciclo del Parlamento este 28 de abril.
El oficialismo de la Bancada del Acuerdo Nacional
(BAN), que agrupa a Creo
y asambleístas independientes, se negó a ingresar al hemiciclo para la reinstalación
de la sesión 772 del Pleno
de la Asamblea este jueves
28 de marzo de 2022.
El jefe de la bancada, Juan
Fernando Flores, dijo que es
una respuesta del oficialismo a las “ilegalidades” que
se dieron el pasado martes,
cuando se dispuso la conformación de la comisión
para investigar a la presi-

denta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con un cambio
en el orden del día.
El legislador arremetió
contra la nueva mayoría
compuesta por asambleístas
del correísmo (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC),
independientes y expulsados
de las bancadas de Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID), que logró 81
votos para crear dicha comisión.
“Esta bancada no va a participar en la sesión 772 porque no podemos avalar una
ilegalidad que se cometió
simplemente por ser parte
del circo. No señores, nosotros no somos payasos”, dijo
Flores, rodeado de sus compañeros de bloque. (I)
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Con este aparato
se busca evitar
las violaciones
de las víctimas
que acuden a las
fiestas. Este es
un país donde
asesinan a 10
mujeres por día

D

etectar sedantes en
las bebidas alcohólicas es lo que
consigue el dispositivo que
inventó la estudiante mexicana Arely Salcedo, a quien se
le ocurrió esta idea después
de que una amiga suya fuera
víctima en una fiesta de una
‘droga de violación’ que le pusieron en el trago.Tras el hecho

Internacionales
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Mexicana crea un dispositivo
que detecta ‘drogas’ en las bebidas

-en donde a su amiga le salvaron la vida en una ambulanciala alumna de noveno semestre
de ingeniería biomédica en
la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), en el centro
del país, buscó una solución.
Por ello diseñó un aparato
para detectar en las bebidas
alcohólicas la xilacina, una de
las drogas más usadas por los
agresores sexuales para sedar
a sus víctimas antes de violarlas y que, en muchos casos,
puede terminar en muerte por
sobredosis.“La xilacina es un
sedante veterinario muy potente, es analgésico y somnífero, casi siempre lo utilizan en
animales muy grandes como
caballos y vacas. Lo malo es
que los agresores no saben
esto, lo peligroso es que se les
pase la mano, que es lo que

generalmente pasa”, comenta
la mexicana.La futura ingeniera afirma que por ahora no
existe una herramienta funcional que permita identificar
la xilacina u otras sustancias
en la bebida para prevenir los
ataques, de ahí la necesidad

L

a
recomendación
de tomar agua y los
beneficios que el
consumo de, al menos dos,
litros diarios traen a la salud
está más internalizada en la
población que hace unos años.
Sin embargo, y pese a que las
botellas de agua de plástico se
describen como descartables y
de un solo uso, muchos eligen
rellenarlas y usarlas en más de
una oportunidad.
Estas botellas pueden desprender productos químicos
cuando se usan repetidamente
o, por ejemplo, si se dejan al
sol. El calor ayuda a descomponer los enlaces químicos en
los plásticos, y esos químicos
pueden transferirse al agua.
Además, el almacenamiento
de agua embotellada durante
un período prolongado podría,
en algunos casos, presentar
riesgos potenciales para la sa-

sacudido al país, como el de la
joven Debanhi Escobar, de 18
años, que apareció muerta en
un motel del norteño estado de
Nuevo León tras precisamente
ir a una fiesta.Salcedo relata
que intentaron drogar a su amiga en una discoteca. (I)

El Wall Street
Journal acusó a
Facebook de haber
bloqueado páginas
del gobierno
australiano

F

lud debido a que muchas botellas de agua todavía contienen el conocido químico bisfenol-A
(BPA), erradicado ya de juguetes y demás productos de uso infantil, precisamente por ser
nocivo para la salud.
Un reciente estudio realizado por la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia halló
que más del 90% del agua embotellada más popular del mundo contiene microplásticos.
Muchas sustancias químicas, tanto naturales como artificiales, pueden limitar o interferir
con las hormonas del cuerpo. Entre ellas, los químicos presentes en los envases plásticos
están relacionados con problemas de desarrollo, pubertad precoz, dificultades reproductivas,
trastornos cerebrales, inmunológicos, etc.(I)

Internacionales

La carrera por los codiciados
“minerales del futuro” que pueden
crear gigantescas fortunas e influir en
la seguridad nacional de los países

de una barrera primaria ante
esta problemática. El invento
es una herramienta más para
frenar la ola de violencia contra las mujeres en México, país
donde asesinan a más de 10
mujeres al día. Y se da en medio de recientes casos que han

Desde químicos hasta microplásticos: las razones por las
que se debe evitar la reutilización de botellas de plástico
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acebook fue acusado
de haber bloqueado
de forma voluntaria
páginas gubernamentales, de
servicios de socorro y hospitales australianos el año pasado,
para hacer presión sobre las autoridades del país que se alistaban a votar una ley a la que la
plataforma se oponía.
En un artículo publicado el
jueves, el Wall Street Journal
publicó testimonios y documentos sugiriendo que el grupo
de Mark Zuckerberg recurrió a
estos métodos para oponerse de
manera frontal a un proyecto
de Canberra sobre la remuneración de los medios. (I)

A

demás de las tierras raras, señala
el estudio, los cuatro metales más codiciados
serán el níquel, el cobalto,
el litio y el cobre, cuyos
precios podrían alcanzar
récord históricos por largos períodos de tiempo,
una tendencia que rompe
con los habituales ciclos
de alza y caída del valor
en los mercados internacionales.
El valor total de la producción de estos metales puede
aumentar más de cuatro veces entre el 2021 y el 2040,
en un escenario de cero emisiones netas hacia la mitad de
este siglo.
Tanto así, que los productores de estos cuatro metales por sí solos podrían generar ingresos similares a
los del sector petrolero durante los próximos 20 años,
argumenta Boer, dependiendo de cómo evolucione
un contexto internacional
que actualmente está lleno
de incertidumbre.

“Estos metales pueden
ser el nuevo petróleo”
La inmensa mayoría del
cobalto que existe en el
mundo viene de la República Democrática del
Congo, el níquel de Indonesia, el litio de Australia, el cobre de Chile y
las tierras raras de China.
Los expertos consideran al menos 17 minerales
críticos para la transición
energética del mundo y,
por lo tanto, aquellos países con la capacidad para
extraerlos o procesarlos
tienen una mayor ventaja.
De los 17, la Agencia
Internacional de Energía
(IEA por sus siglas en inglés) estima que los más
cruciales son el litio, el
níquel, el cobalto, el cobre, el grafito y el conjunto de tierras raras.
Para el año 2040, la demanda por esos minerales
escalará velozmente, dice
Tae-Yoon Kim, analista
de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por

sus siglas en inglés) y autor principal del informe
“El rol de los minerales
críticos en la transición
hacia energías limpias”.
Para estimar qué naciones podrían ser las
más beneficiadas con la
transición energética, el
experto distingue entre
aquellos países líderes en
la extracción de los minerales y los que son líderes
en su procesamiento.
Si bien la extracción
está dividida entre varias
naciones, hay un solo
país que domina el procesamiento de todos esos
minerales: China.
Lo que sí está claro es
que estamos en un momento crucial. Mientras
el petróleo marcó la historia del siglo XX, los
minerales de la transición
energética podrían marcar la historia del siglo
XXI.
En ese sentido, agrega
el experto, “son los minerales del futuro”. (I)
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“Suena a ciencia ficción, pero
es real”: Israel probó con éxito
un nuevo sistema de defensa
antimisiles por láser

E

l nuevo sistema de defensa antimisiles por láser de
Israel ha interceptado con éxito morteros, cohetes
y misiles antitanque en los ensayos recientes, informó el jueves el ministro de Defensa, Benny Gantz.
El sistema láser de fabricación israelí, diseñado para
complementar una serie de sistemas de defensa aérea como
la costosa Cúpula de Hierro desplegada por Israel, estará
operativo “lo antes posible”, agregó Gantz.
El primer ministro, Naftali Bennett, tuiteó hoy: “Israel
ha probado con éxito el nuevo sistema de interceptación
láser Iron Beam. Este es el primer sistema de armas basado
en energía del mundo que utiliza un láser para derribar vehículos aéreos no tripulados, cohetes y morteros entrantes
a un costo de USD 3.50 por disparo. Puede sonar a ciencia
ficción, pero es real”. (I)

América es la región del mundo
con la prevalencia de sobrepeso
y obesidad más alta del mundo

E

l 62,5% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Si se
examina únicamente la obesidad, se estima que afecta
a un 28% de la población adulta.
Ahora se sabe que Europa también está enfrentando la epidemia de obesidad y se está acercando. Se conoció el Informe Regional de la OMS sobre la Obesidad 2022 para Europa, y reveló
que las tasas de sobrepeso y obesidad han alcanzado proporciones epidémicas en toda la región y siguen aumentando.
El informe revela que en la Región Europea, el 59% de los
adultos y casi 1 de cada 3 niños (el 29% de los niños y el 27% de
las niñas) tienen sobrepeso o viven con obesidad.
El sobrepeso y la obesidad se encuentran entre las principales
causas de muerte y discapacidad en la Región Europea, con estimaciones recientes que sugieren que causan más de 1,2 millones
de muertes al año, lo que corresponde a más del 13% de la mortalidad total en la Región.
La obesidad aumenta el riesgo de padecer muchas enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y las enfermedades respiratorias
crónicas. (I)
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Estados Unidos avanza hacia la prohibición
de los cigarrillos mentolados

L

La Agencia de
Drogas y Alimentos de EE UU
(FDA, en sus siglas inglesas) ha anunciado este
jueves nuevos estándares
para prohibir el mentol
como sabor característico
de un tipo de cigarrillos,
así como todos los sabores, aparte del propio del
tabaco, en los puros. La
iniciativa persigue reducir
significativamente la adicción, y las enfermedades
y muertes derivadas de su
consumo, del tabaco de
fumar, la principal causa
de muerte prevenible en el
país, y cuyo consumo afecta sobremanera a la po-

blación afroamericana: el
85% de los fumadores de
esa comunidad consumen
productos mentolados. La
medida de la FDA pretende también en última instancia reducir el número de
fumadores activos, en un
programa a 40 años vista y
así salvar cientos de miles
de vidas.
El mentol es un aditivo
con sabor y aroma a menta
que reduce la irritación y
aspereza derivadas del acto
de fumar. Ello aumenta el
atractivo y hace que los cigarrillos mentolados sean
más fáciles de usar, especialmente para jóvenes
y adultos jóvenes que se

inician en el hábito. Pero
también interactúa con la
nicotina en el cerebro para
aumentar los efectos adictivos de esta sustancia. La
combinación del sabor del
mentol, los efectos sensoriales y la interacción con
la nicotina en el cerebro
aumentan la probabilidad
de que los jóvenes que comienzan a fumar cigarrillos mentolados continúen
hacia los convencionales.
El mentol también dificulta
que las personas dejen de
fumar, por su carácter lenitivo.
En 2019, había más de
18,5 millones de fumadores de cigarrillos mento-

lados mayores de 12 años
en EE UU, con tasas particularmente altas entre los
jóvenes, adultos jóvenes
y afroamericanos y otros
grupos raciales y étnicos,
informa el comunicado de
la Casa Blanca. Los estudios de modelos publicados
creen factible reducir en un
15% el tabaquismo en un
plazo de 40 años si los cigarrillos mentolados dejan de
estar disponibles. Dichos estudios también estiman que
se evitarían entre 324.000 y
654.000 muertes atribuibles
al tabaquismo en general
(de 92.000 a 238.000 entre
los afroamericanos) en el
mismo periodo. (I)

Rusia desplegó delfines entrenados militarmente en su
base naval de
Sebastopol en
el Mar Negro

Las capacidades de ecolocalización de estos animales
les permiten detectar objetos
bajo el agua, como minas y
hostigar a los buzos enemigos
Según reportes de inteligencia de EEUU, Rusia
estaría usando delfines entrenados para defender la base
de Sebastopol, algo que ya
ha hecho en otros conflictos.
Rusia ha desplegado delfines militares entrenados
en su base naval en el Mar
Negro, posiblemente para
proteger su flota de un ataque submarino, según un
nuevo análisis de imágenes
satelitales.
El Instituto Naval de
EE.UU. (USNI, por sus siglas en inglés) revisó las
imágenes satelitales de la
base naval en el puerto de
Sebastopol y concluyó que
dos corrales de delfines se
trasladaron a la base en febrero al comienzo de la invasión de Ucrania por parte de
Moscú.
Rusia tiene un historial de
entrenamiento de delfines
con fines militares, utilizando al mamífero acuático para
recuperar objetos o disuadir
a los buzos enemigos.
La base naval de Sebastopol es crucial para el ejército
ruso, ya que se encuentra en
el extremo sur de Crimea,
que Moscú tomó en 2014.
Según el análisis de la USNI,
muchos de los barcos rusos
anclados allí, aunque fuera
del alcance de los misiles,
son potencialmente vulnerables a los ataques submarinos. (I)
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La masiva fuga de talentos en el área
de la tecnología es otra de las grandes
pérdidas de Rusia en la invasión a Ucrania

R

usia también se
encuentra en medio de una ola de
emigración que está trastornando sus esferas de las
artes y el periodismo, y especialmente el mundo de la
tecnología.
La Asociación Rusa de
Comunicaciones Electrónicas le dijo a la cámara
baja del parlamento el mes

pasado que entre 50.000 y
70.000 trabajadores tecnológicos han huido del país,
y se espera que 100.000 más
se vayan durante el próximo
mes, para un total de alrededor del 10 por ciento de la
fuerza laboral del sector.
Casi la mitad de los que se
van provienen de la tecnología: una fuerza laboral muy
transitoria y con demanda

mundial que incluye a muchos que temen el aislamiento global de Rusia, el nuevo
clima empresarial adverso y
el autoritarismo casi total.
El éxodo tecnológico también se debe a las sanciones
occidentales y la reducción
o finalización de las operaciones por parte de empresas occidentales, incluidas
IBM, Intel y Microsoft. (I)

Estados Unidos anula las operaciones de equipos
de patrulla fronteriza investigados por abuso

L

a Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP)
de EE.UU. anunció que eliminará las operaciones de
los polémicos equipos que
investigan incidentes de uso
de fuerza que involucran a
sus agentes, y que están en
la mira de activistas por supuestamente manipular evidencia.
Los Equipos de Incidentes
Críticos de la Patrulla Fronteriza (BPCIT, en inglés) han
estado por años en la mira de
los grupos proinmigrantes,
especialmente en investigaciones de uso de fuerza letal
de sus propios compañeros
contra inmigrantes. (I)
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La frontera de EE.UU.,
el siguiente problema
de Biden

M

ás de un millón de expulsados en seis meses. El fin de las expulsiones inmediatas de
la pandemia anticipa llegadas de inmigrantes indocumentados
La frontera de EE.UU. con México vive el mayor
ajetreo de inmigrantes indocumentados en lo que va de
siglo, en una situación que apunta a empeorar todavía
en los próximos meses y convertirse en una bomba política para Joe Biden en año de elecciones legislativas.
En los primeros seis meses de año fiscal 2022 en
EE.UU. -empezó el 1 de octubre de 2021-, se han registrado más de un millón de arrestos en la frontera sur
de la primera potencia mundial, lo que apunta a que se
cerrará el ejercicio como el peor en dos décadas. En
medio año, se ha llegado al 60% de los arrestos registrados en 2021, 1,66 millones.
Solo en el pasado marzo fueron casi 210.000 arrestos, el número mensual más alto desde 2000, y a los
que habría que añadir otros 11.400 a los que se permitió entrar para pedir protección humanitaria.
El dato de marzo supone un aumento del 33% respecto al de febrero y anticipa entradas todavía mayores
en los meses que quedan hasta el verano, en los que los
registros suelen crecer todos los años por tratarse de las
mejores condiciones climáticas en la región, sin el frío
nocturno del invierno y sin el calor abrasador de los
meses de julio y agosto.
Los números de este año están influidos por un factor
peculiar en la frontera entre EE.UU. y México desde
2020: la utilización del Título 42, que fue proclamado por Donald Trump al comienzo de la pandemia de
Covid-19 para permitir una expulsión inmediata por
motivos de salud pública a quienes tratan de entrar en
EE.UU. (I)
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Por qué muchas personas se vuelven más
amables a medida que envejecen

Científicos de
la Universidad
de Claremont,
en EEUU,
encontraron
una explicación
neurológica
vinculada a la
segregación de
oxitocina

C

ientíficos han descubierto que, en promedio, con
algunas excepciones, las
personas realmente se vuelven más
amables a medida que envejecen,
y esto se debe en gran parte al aumento de los niveles de oxitocina.
Los especialista incluso sugieren
que al menos algunas personas que
parecen ponerse más irritables con
la edad pueden estar sufriendo una
caída en los niveles de oxitocina,
una situación que también puede
modificarse a medida que envejecen. Entre aquellos para quienes
aumenta esta hormona de sentirse
bien hay una mayor sensación de
felicidad y satisfacción con la edad.
La oxitocina está tan estrechamente relacionada a la bondad y la
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¿Podemos mantenernos jóvenes y sanos
más tiempo ‘limpiando’ nuestras células?

El ejercicio
ayuda a las
personas con
diabetes

U

felicidad, según informan los especialistas, que la satisfacción con la
vida podría incrementarse con actos
de bondad. Esta acción sería un motor aceptable para iniciar un círculo
virtuoso, o ciclo de retroalimentación
positiva, de sentirse mejor haciendo
más actos buenos, ya que “las conductas amables estimulan la producción de oxitocina”, citan los autores
en el estudio.
En el proceso los científicos también encontraron que los niveles de
gratitud y preocupación empática
aumentan a medida que se envejece, nuevamente debido al aumento
de los niveles de oxitocina. “Quizás
lo más interesante es que el cambio
en la oxitocina se asoció con una
mayor satisfacción con la vida, gra-

titud y preocupación empática que
aumentan a medida que las personas
envejecen. Se ha demostrado que
la oxitocina influye en la confianza,
el altruismo, la caridad y la generosidad, y nuestros hallazgos indican
que la química neuronal que ayuda
a mantener las relaciones sociales y
a vivir una vida plena parece fortalecerse con la edad”. “Ayudar a los
demás no solo es agradable, sino que
también puede hacer que las personas
sean más felices y saludables. Los sujetos necesitan a otros para prosperar
y cuando entendemos esto, podemos
crear más oportunidades para conectarnos con otros en el trabajo, durante
el tiempo libre y elegir participar en
más actividades sociales”, concluyó
el científico autor del estudio. (I)

Psicosis en la vida nocturna de Francia por el aumento
de agresiones con jeringuillas en las discotecas

D
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ecenas de jóvenes han denunciado en las comisarías haber sentido
náuseas, vértigos y dolores tras recibir un pinchazo mientras bailaban. La intensa vida nocturna del puente de primeros
de mayo es víctima, en Francia, de la psicosis de las jeringuillas envenenadas, agravando una histórica crisis de las discotecas.
Desde hace siete días, más de medio centenar de mujeres jóvenes, de 18 a 24 años,
han sido víctimas de misteriosos pinchazos
que les han provocado vértigos, náuseas,
desvanecimientos, dolores de cierta gravedad.(I)

na de las formas en
las que el ejercicio
puede contrarrestar
los daños de la diabetes es
permitiendo la activación de
un sistema natural que tenemos para hacer crecer nuevos
vasos sanguíneos cuando los
existentes son devastados por
esta enfermedad, informan los
científicos.
La angiogénesis es la capacidad de formar nuevos vasos
sanguíneos, y la diabetes no
solo daña los vasos sanguíneos existentes, sino que dificulta esta capacidad innata de
hacer crecer otros nuevos ante
la enfermedad y las lesiones,
dicen los expertos del Centro
de Biología Vascular del Colegio Médico de Georgia (Estados Unidos). Las células endoteliales recubren los vasos
sanguíneos y son esenciales
para el crecimiento de nuevos
vasos sanguíneos.
Ahora científicos tienen la
primera prueba de que, frente a
la diabetes, incluso una sesión
de 45 minutos de ejercicio de
intensidad moderada permite
que más exosomas, paquetes
submicroscópicos llenos de
carga biológicamente activa,
entreguen directamente a esas
células más de la proteína,
ATP7A, que puede poner en
marcha la angiogénesis.
El ejercicio físico, como correr o caminar en la cinta, hace
que los músculos se contraigan, lo que a su vez provoca
la liberación de exosomas en
la sangre.
Los exosomas se están estudiando como biomarcadores
de una amplia gama de enfermedades como el cáncer y
la diabetes, así como herramientas de administración
de tratamientos precisos.
(I)

U

Un ratito más: posponer la alarma
del despertador podría mejorar la
vida social, según un estudio

D

e acuerdo a una encuesta realizada a 2000 adultos, alrededor de una cuarta parte (24%) suele posponer sus alarmas
porque ayuda a sus relaciones con familiares, amigos y
compañeros de trabajo.
Según una encuesta de OnePoll realizada a 2000 adultos, alrededor de una cuarta parte (24%) suele posponer sus alarmas porque
ayuda a sus relaciones con familiares, amigos y compañeros de trabajo.
6 de cada 10 afirman que dormir más les ayuda a tener una mejor
relación con su pareja. Además, para el 71% la cantidad de sueño
que duerme afecta directamente su salud social. El trabajo también
reveló que el estadounidense promedio configura cuatro alarmas diferentes para despertarse en un día normal. Y solo aproximadamente 1 de cada 10 de los encuestados dijo que no activa una alarma.
El 32% de los que no usan despertadores desayunan todos los
días de la semana, en comparación con solo el 7% de los que activan
entre nueve y diez alarmas. La encuesta también puso en evidencia
que el bajón de mitad de semana es peor que un caso de lunes. Es
que las personas son más propensas a dar al “snooze” el miércoles
(40%), mientras que sólo el 28% lo hace el lunes. Los encuestados
también son dos veces más propensos a apretar este botón el sábado
que el domingo, un 20% frente a un 9% respectivamente. La mitad
también tiende a utilizarlo más al principio de la semana que al final.
En general, el 72% de los encuestados lo aprietan entre una y
cuatro veces distintas en una mañana determinada, y el 16% evita
hacerlo por completo. Independientemente, dos tercios admitieron
que posponer la alarma es parte de su rutina matutina. (I)

n grupo de científicos investigan si
potenciar el proceso natural, conocido como
autofagia, puede frenar las
enfermedades debilitantes de
la vejez
Casi 150 años después,
los trastornos asociados a la
edad, como el alzhéimer o
las enfermedades cardíacas,
han alcanzado niveles epidémicos en el norte del mundo,
y la búsqueda del rejuvenecimiento conserva todo su
atractivo. Como es lógico,
este aumento de las enfermedades es atribuible en gran
medida a la prolongación de
la esperanza de vida. Las personas que nacen actualmente
en Europa pueden llegar a los
81,3 años, unos 35 años más
que las que vinieron al mundo a finales del siglo XIX. Sin
embargo, los médicos coinciden en que la calidad de vida
en la vejez no ha ido a la par
con la longevidad. Muchos
de nosotros pasamos años a
veces décadas de ancianidad
viviendo con enfermedades
físicas o mentales causadas
casi exclusivamente por el
proceso de envejecimiento.
El objetivo de Tavernakis y
sus compañeros es entender
y, finalmente, remediar las
causas celulares del deterioro
biológico. Los beneficios de
prolongar los años de salud

de una persona se sentirán
en toda la sociedad. La mala
salud en la vejez representa
una carga enorme y cada vez
mayor para nuestros sistemas
sociales y sanitarios. Solo el
alzhéimer afecta a más de
4,9 millones de personas en
Europa, y las enfermedades
y trastornos del sistema nervioso y el cerebro suponen
al continente un coste anual
de unos 800.000 millones de
euros, según cifras de 2010.
La pregunta es cómo esperan resolver los científicos el
problema del deterioro fisiológico habiendo semejante
cantidad de trastornos aparentemente no relacionados
que reclaman su atención.
Desde los distintos tipos de
cáncer hasta las enfermedades que atacan a los órganos
internos, el sistema circulatorio y el sistema nervioso, hay
toda una serie de dolencias
asociadas al envejecimiento.
Muchos depositan sus
esperanzas en un proceso
biológico llamado autofagia
(un término que significa
“comerse a sí mismo” en
griego). Las células utilizan
la autofagia para librarse del
material tóxico (en su mayoría, componentes innecesarios o dañados). A medida
que envejecemos, esta tarea
básica de limpieza se realiza
con menos eficacia, lo cual

provoca la acumulación de
errores y defectos de funcionamiento que desencadenan la inflamación que causa
la enfermedad y, al final, la
muerte celular necrótica (o
necrosis).
Tenemos una cantidad
cada vez mayor de pruebas
de que la autofagia defectuosa es el denominador común de muchos trastornos
relacionados con la vejez.
La necrosis contribuye a
la incidencia de tumores,
enfermedades hepáticas,
derrames cerebrales, dolencias cardíacas y trastornos
degenerativos que tienen
que ver con la edad, como
el alzhéimer y el párkinson.
La investigación en este
campo está en sus comienzos, pero un número cada
vez mayor de estudios indica que potenciar la autofagia puede alargar la supervivencia de las células
y mejorar nuestras perspectivas de gozar de buena
salud.
Mirando al futuro, Linda
Partridge, directora fundadora del Instituto Max
Planck de Biología del Envejecimiento de Alemania,
afirma: “Vemos la posibilidad de desarrollar una sola
pastilla que apunte a las
vías biológicas que también
influyen en la autofagia. (I)
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Los vasos descartables de plástico liberan billones
de partículas microscópicas en las bebidas calientes

nvestigadores del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología analizaron vasos de
bebidas calientes de un solo uso
recubiertos con polietileno de baja
densidad.
Billones por litro. No se sabe si
tienen efectos nocivos para la salud
de las personas o los animales.
En la última década, los científicos han encontrado plásticos en
cualquier parte del medio ambiente
que buscamos. Las personas observaron la nieve en la Antártida,
el fondo de los lagos glaciares, y
encontraron microplásticos de más
de 100 nanómetros, lo que significa
que probablemente no eran lo suficientemente pequeños como para
ingresar a una célula y causar problemas físicos.
América es la región del mundo

L
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con la prevalencia de sobrepeso y
obesidad más alta del mundo.
El 62,5% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Si se examina
únicamente la obesidad, se estima
que afecta a un 28% de la población
adulta.
Ahora se sabe que Europa también está enfrentando la epidemia
de obesidad y se está acercando. Se
conoció el Informe Regional de la
OMS sobre la Obesidad 2022 para
Europa, y reveló que las tasas de sobrepeso y obesidad han alcanzado
proporciones epidémicas en toda la
región y siguen aumentando.
El informe revela que en la Región Europea, el 59% de los adultos y casi 1 de cada 3 niños (el 29%
de los niños y el 27% de las niñas)
tienen sobrepeso o viven con obesidad. (I)

Cuáles son las razones detrás de las canas,
según expertos de Harvard

a pérdida de pigmentación del cabello no solo
está relacionada con la
vejez. De hecho, en algunas personas se presenta en edad temprana.
Según explica Robert H. Shmerling, miembro actual de la
Facultad de Medicina de Harvard, después de los 35 años es
absolutamente normal que se empiece a notar el cambio. Es tan
simple como que a medida que
envejecen los folículos pilosos,
van produciendo cabello con menos color, así que el nuevo cabello que va naciendo, lo hace cada
vez más blanco.
“En los humanos, la mayoría
de las canas no están relacionadas con el estrés. De hecho, el
cabello en realidad no se ‘vuelve’ gris en absoluto. Una vez que
un folículo piloso produce cabello, se fija el color. Si un solo me-

chón de cabello comienza siendo
castaño (o rojo, negro o rubio),
nunca cambiará de color (a menos que te tiñas el cabello). Los
folículos pilosos producen menos
color a medida que envejecen, por
lo que cuando el cabello pasa por
su ciclo natural de teñirse y regenerarse, es más probable que crezcan canas después de los 35 años”,
aseveró.
Según advirtió el experto, “si bien
estar bajo estrés no puede cambiar
el color de los mechones de cabello
individuales, sí puede desencadenar
una condición común llamada efluvio telógeno, que hace que el cabello se caiga tres veces más rápido
de lo normal. El cabello vuelve a
crecer, por lo que la condición no
causa calvicie. Pero si eres de mediana edad y tu cabello se cae y se
regenera más rápido debido al estrés, es posible que el cabello que
crece sea gris en lugar de su color
original”. (I)
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Según la ciencia, es posible que necesitemos
menos ejercicio de lo que pensamos para vivir
una vida larga y saludable
Está bastante claro
a partir de numerosos
estudios epidemiológicos bien realizados
a gran escala que 30
minutos de actividad
de intensidad moderada la mayoría de los
días reduce el riesgo
de muerte prematura
y muchas enfermedades, como derrames
cerebrales, ataques
cardíacos, diabetes
tipo 2 y muchos tipos
de cáncer

D

urante años, los científicos del ejercicio trataron
de cuantificar la “dosis”
ideal de ejercicio para la mayoría de las personas. Finalmente
llegaron a un amplio consenso en
2008 con las Pautas de Actividad Física para Estadounidenses que se actualizaron en 2018
después de una revisión exhaustiva de la ciencia disponible sobre el movimiento y la salud.
En ambas versiones, las pautas
aconsejan a cualquier persona
físicamente capaz que acumule
150 minutos de ejercicio moderado cada semana, y la mitad si
es intenso.
“Para la longevidad, 150 minutos a la semana de actividad
física de intensidad moderada
a vigorosa es claramente suficiente”, sostuvo el doctor I-Min
Lee, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. La
especialista ha estudiado extensamente el movimiento y la salud y ayudó a redactar las pautas actuales de actividad física.

A efectos prácticos, los científicos del ejercicio a menudo recomiendan dividir esos 150 minutos en sesiones de 30 minutos de
caminata rápida o una actividad
similar cinco veces a la semana.
“Está bastante claro a partir de numerosos estudios epidemiológicos
bien realizados a gran escala que
30 minutos de actividad de intensidad moderada la mayoría de los
días reduce el riesgo de muerte
prematura y muchas enfermedades, como derrames cerebrales,
ataques cardíacos, diabetes tipo
2 y muchos tipos de cáncer”, dijo
Ulf Ekelund, profesor especializado en epidemiología de la actividad física en la Escuela Noruega
de Ciencias del Deporte en Oslo,
quien ha dirigido muchos de esos
estudios. El ejercicio moderado,
continuó, significa “actividades
que aumentan la respiración y el
ritmo cardíaco, por lo que el esfuerzo se siente como un cinco o
seis en una escala del uno al diez’’.
Estudios recientes muestran de
manera abrumadora que podemos
acumular nuestros 150 minutos

semanales de ejercicio moderado
de la manera que mejor nos funcione. “A muchas personas les
puede resultar más fácil y sostenible hacer unas pocas docenas
de caminatas de uno o dos minutos
entre tareas laborales u otros compromisos. No hay magia especial
en una sesión sostenida de ejercicio de 30 minutos para obtener la
mayoría de los beneficios para la
salud”, agregó Stamatakis.
Las recomendaciones de ejercicio siguen siendo las mismas si
mide su ejercicio en pasos en lugar
de minutos. Para la mayoría de las
personas, “150 minutos de ejercicio a la semana se traducirían en
alrededor de 7.000 a 8.000 pasos
al día”, explicó Lee. En un nuevo
estudio a gran escala realizado por
Lee y Ekelund sobre la relación entre los pasos y la longevidad, publicado en marzo en The Lancet, el
conteo óptimo de pasos para personas menores de 60 años fue de
aproximadamente 8000 a 10 000
por día, y para aquellos 60 y más,
era alrededor de 6.000 a 8.000
por día. (I)

¿Cuál es el olor
preferido de las
personas en todo el
mundo?: la ciencia
tiene un veredicto

S

e trata de un aroma a veces
denostado por ser una opción
segura y aburrida. Pero la
vainilla ha sido coronada como el olor
favorito del mundo por un equipo de
expertos internacionales.
Científicos de la Universidad de
Oxford y del Instituto Karolinska de
Estocolmo presentaron 10 aromas a
235 personas de nueve culturas diferentes de todo el mundo. Las mismas
incluían a personas de zonas urbanas
de América, México y Tailandia, así
como a agricultores aislados que viven
en las montañas de América del Sur,
cazadores-recolectores de la selva tropical del sudeste asiático y comunidades pesqueras de la costa del Pacífico
de América Central.
Para el proyecto se contrataron
científicos de campo que trabajan en
zonas remotas para hacer llegar viales
perfumados a individuos aislados con
poca o ninguna exposición previa a los
olores occidentales. “Como estos grupos viven en entornos odoríferos tan
dispares, como la selva tropical, la costa, la montaña y la ciudad, captamos
muchos tipos diferentes de ‘experiencias olfativas’”, afirmó el doctor Artin
Arshamian, del Instituto Karolinska,
autor del estudio.
Los académicos descubrieron que
las connotaciones o afiliaciones culturales tenían poca repercusión en el
grado de agrado de un olor, ya que
la estructura química de la fragancia
provocaba una respuesta de agrado o
desagrado generalizada, independientemente del lugar del mundo en el que
se viviera, del idioma que se hablara y
de lo que se comiera. (I)
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Alianza entre sociedad civil y empresa privada
permitirá atender a más niños que requieran
cirugías de alta complejidad

Juan Martín Muller, Administrador General de la Fundación Metrofraternidad, Monseñor Luis Cabrera, presidente del Directorio de Diakonía y
Sylvia Banda, Gerente de Comunicación y Responsabilidad Corporativa, Grupo DIFARE.
Grupo DIFARE, Banco de Alimentos Diakonía y la Fundación Metrofraternidad firmaron una alianza para
que más niños, niñas y adolescentes se beneficien de sus programas
de salud. Con este convenio, las
organizaciones se comprometen a
detectar y financiar casos de menores que necesiten cirugías de alta
complejidad para ser realizadas en el
Hospital Metropolitano de Quito, bajo
su asocación con Fundación Metrofraternidad. A su vez, estos pacientes se beneficiarían de las medicinas
de calidad que entregan DIFARE y
Diakonía por medio del programa
Vita Sanus, el primer Banco de Medicinas de Ecuador
¿Cómo acceder a este beneficio?
La Fundación Metrofraternidad tiene como propósito facilitar el acceso
a cirugías de alta complejidad a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos que están entre los 0 y
18 años, a través de sus programas

de salud. Estos se enfocan en 5 especialidades médicas: neurocirugía,
cardiología, traumatología, cirugía
pediátrica y oftalmología. Las cirugías que se realizan son resolutivas,
es decir, que con la operación pueden salvar o mejorar su calidad de
vida.
El acompañamiento que realiza la
Fundación Metrofraternidad con sus
beneficiarios es integral y comienza
desde los exámenes pre-quirúrgicos,
hasta los chequeos médicos después de la cirugía. Como parte de
esta alianza, los pequeños que requieran medicinas que son parte del
portafolio del Banco de Medicinas
Vita Sanus los recibirán de manera
gratuita, lo que les permite complementar su tratamiento postquirúrgico.
“La salud es un derecho humano
fundamental y en la Fundación Metrofraternidad trabajamos para que
cada vez sean más niños, niñas y
adolescentes los que puedan acce-

der a cirugías de alta complejidad,
que difícilmente se pueden realizar
en otros centros de salud del país.
Gracias al convenio firmado con Difare y Diakonía, nuestros pequeños
pacientes y sus familias recibirán la
ayuda económica de la Fundación
para sus cirugías y, además, tendrán
acceso gratuito a medicinas de calidad disponibles en el programa Vita
Sanus”, comenta Juan Martín Muller,
Administrador General de la Fundación Metrofraternidad.

Esta alianza se realizó gracias
a las ruedas de proyectos y gestiones de CERES (Corporación
Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad), además que aporta con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, concretamente a los relacionados con Salud (3), Producción
y Consumo Responsables (12) y
Alianzas para Lograr los Objetivos
(17).

“Como Vita Sanus, el primer Banco
de medicinas del Ecuador, nos unimos a esta loable iniciativa para mejorar la calidad, expectativa y esperanza
de vida niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad, además que permite a las organizaciones contribuir de
manera eficiente en la atención medica que ofrece este tipo de programas”, señaló Sylvia Banda, Gerente
de Comunicación y Responsabilidad
Corporativa, Grupo DIFARE.

“Somos hombres y mujeres de
esperanza y a la vez solidarios. La
esperanza es la que nos mantiene
en pie, hay una vida llena de esperanza. Sin la solidaridad, sin la
colaboración hubiese sido imposible que programas como estos
ayuden a tantas personas. Recordemos que quien no vive para
servir, no sirve para vivir”, señaló
Monseñor Luis Cabrera, presidente del Directorio de Diakonía.
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MAMÁ NO NECESITA SER
PERFECTA, SINO 100% REAL

ETAFASHION, marca de ropa
100% Ecuatoriana, reconoce a las
mamás por su labor y su dedicación irremplazable; celebra a esas
mujeres que no necesitan ser perfectas, sino 100% reales.
Ser una madre 100% real es
demostrar el profundo amor que
sienten por sus hijos. Con entrega
y dedicación cuidan de los suyos y
demuestran que la familia es el pilar
más importante. Una madre 100%
real es dedicada, amorosa, entregada, leal, noble, determinada, incondicional y responsable con sus
hijos.
Existen diferentes tipos de mamás, pero todas tienen el mismo
objetivo: formar seres humanos
felices, realizados, completos, que
aporten significativamente al desarrollo de una sociedad. Así, está
la mamá que permanece en casa
para cuidar de los suyos, aquella
que es ejecutiva y sale a trabajar en
una oficina para llevar el sustento a
casa, y también la madre fitness,
que no descuida sus hábitos saludables.
Ellas cumplen un rol fundamental en sus hogares, ayudan a que
las familias se mantengan unidas
y que juntos logren sobrellevar los
obstáculos y las vicisitudes del camino. Para mamá, la familia es lo
más importante.
ETAFASHION es una marca que
valora profundamente el trabajo y
la dedicación que las mujeres; la
empresa entiende que son mujeres con muchos retos y que con
entrega y determinación pueden
con todo. Etafashion las apoya
para que su hogar se mantenga
siempre como la prioridad número
uno.
Para aquellas madres de bebés, la compañía tiene una sala
de lactancia y apoya las políticas
de maternidad. Sabemos que los
hogares son dinámicos y por eso
somos flexibles con las tareas que
las madres y colaboradoras de
ETAFASHION realizan cada día.

La marca, en sus tiendas departamentales, tiene una extensa
gama de artículos que se adaptan a las necesidades de todas las
mamás: prendas para las mamás
fashionistas, las ejecutivas y las fitness; artículos de tecnología, para
el hogar y línea blanca completa.
En este mes, Etafashion celebra a mamá. Todas las compras
realizadas en este mes se podrán
pagar desde julio, este beneficio
lo recibirán todos los clientes que

mantengan como forma de pago
Crédito Directo PLANETA; además,
en nuestras tiendas, los clientes podrán acceder a productos con precios espectaculares y descuentos
del 30 y 50%.
No es necesario ser una mamá
perfecta, solo ser 100% real. El
amor, el cariño, la entrega y sobre
todo la incondicionalidad siempre
estará por encima de todo; para los
suyos, mamá siempre será perfecta, única e irrepetible.
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Tendencias de compra en las tiendas de Ecuador:
¿cómo es el comportamiento entre sierra vs costa?

¿L

os ecuatorianos compran de la misma
forma en la Sierra
que en la Costa? De acuerdo con un
análisis realizado por la empresa de
investigación dichter & neira (d&n) se
observó que los consumidores compran de formas distintas en las tiendas
de Ecuador en las diferentes regiones
del país.
El canal tradicional representa uno
de los principales canales, sino es el
primero, para la compra de productos
de consumo masivo del país, pues es
una de las opciones más cercanas
de abastecimiento para los consumidores ecuatorianos cuando buscan
adquirir productos de forma rápida y
puntual.
El estudio de d&n reveló que, durante el primer trimestre de 2022, las
transacciones realizadas durante el
fin de semana fueron mayores en la
región Costa, concentrando el 25%
de las transacciones en los sábados
y domingos, mientras que en la región
Sierra en este mismo periodo correspondió al 21%. Sin embargo, en la
Región Costa, el gasto promedio por
visita a la tienda fue de $1,17 mientras
que en la Sierra el ticket promedio fue
más grande, de $1,38.
“Entender la importancia del canal
tradicional para el país y comprender
los hábitos de los compradores con
sus diferencias por regiones es fundamental para el crecimiento y desarrollo de este canal en Ecuador. A través
de StoreLive, podemos gestionar y
entender las ventas y los movimientos
en el canal tradicional con mayor precisión, analizando a nivel SKU´s (producto) para identificar las tendencias
y la relación de los compradores y las
marcas de manera estratégica” agrega Karina Moya, Managing Director
de dichter & neira Ecuador.
El ranking de categorías más compradas en las tiendas de Sierra y Costa son muy similares, diferenciándose la región Sierra con el chocolate,
mientras que, en la Costa lo son los
isotónicos. A continuación, se detallan
los rankings de categorías por regiones.
SIERRA:
• Gaseosas / Bebidas carbonatadas
• Boquitas, Snacks y complementos

VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

Con el fin de ofrecer una alternativa saludable para quienes buscan una alimentación consciente,

Monk frut, el endulzante 100% natural y
sin calorías, llega al mercado ecuatoriano

Este producto
proviene del
extracto de la
Fruta del Monje,
originario de
Tailandia y ha sido
utilizado como
endulzante natural
por cientos de
años en culturas
orientales.

tos del azúcar. Es por ello que en
Wholebusiness queremos ofrecer a
los ecuatorianos una nueva opción
de excelente calidad para endulzar,
alineados a las últimas tendencias
mundiales”, señaló Mónica Weiser, Gerente Comercial de la
marca.
En cada sobre de Monk Frut,
los consumidores encontrarán
dulzura milenaria sin calorías
para complementar su estilo de
vida, al tiempo que cuidan de
su salud. El producto ya se encuentra disponible en Supermaxi
y Megamaxi a nivel nacional en
presentaciones de 50g y 100g.
Un sobre endulza como dos cucharadas de azúcar, pero representa menos de 3 calorías, frente a las 50 que representaría el
azúcar tradicional en la misma
porción. Su uso es muy versátil
para comidas y bebidas, sin cambiar su sabor; además, puede utilizarse para cocinar u hornear, ya
que no pierde sus propiedades
en altas temperaturas.
Con la llegada de este nuevo
producto al país, ahora los ecuatorianos cuentan con un endulzante de excelentes características, 100% natural y con el mismo
sabor del azúcar.

W

• Agua embotellada
• Galletas dulces
• Cigarrillos
• Leche UHT
• Cervezas
• Chocolates
• Helados y Paletas
• Jugos, néctares y bebidas refrescantes
COSTA:
• Gaseosas / Bebidas carbonatadas
• Boquitas, Snacks y complementos
• Agua embotellada
• Bebidas isotónicas
• Cigarrillos
• Jugos, néctares
y bebidas refrescantes
• Galletas dulces
• Helados y Paletas
• Leche UHT
• Cervezas
Adicionalmente, el estudio reflejó
las marcas con mayor compra en el
canal tradicional en Sierra y Costa, y
sus diferencias. Mientras Vita, Lark,
Pilsener y Yupi se destacan entre las

top 10 marcas en la región Sierra,
Sporade, Pepsi, Big Cola y Maggi
están presentes en las top 10 marcas
más compradas de la región Costa.
El top 10 de cada región esta conformado por:
SIERRA:
• Coca cola
• Frito Lay
• Toni
• Pingüino
• Vita
• Nestlé
• Lark
• Oreo
• Pilsener
• Yupi
COSTA:
• Coca Cola
• Toni
• Frito Lay
• Sporade
• Pepsi
• Nestlé
• Pingüino
• Big Cola
• Oreo
• Maggi

*Transacciones: número de veces
que un producto se vende en la tienda.
No está relacionado con volumen o valor
de venta.
El panorama de consumo en Ecuador
permite notar diferencias en el comportamiento de compra en las regiones referente a franja horaria con más transacciones en las tiendas.
Miércoles es el día de mayor transaccionalidad en el canal, tanto en la Costa, cuanto en la Sierra; notándose que
el 15% de las transacciones en tiendas
de la Costa se realizan después de las 9
pm; mientras que, en la Sierra, este llega
al 8%. Información importante para entender los distintos comportamientos de
compra de cada región, permitiendo planear acciones específicas para atender
las necesidades de los compradores.
StoreLive brinda la oportunidad de
entender los hábitos y tendencias de
compra en el canal tradicional. Apalancándose en una ventaja competitiva que permite generar información
desde una frecuencia quincenal (dependiendo la industria), permitiendo
al fabricante o distribuidor diseñar estrategias de ejecución basadas en la
realidad de las tiendas.
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holebusiness del Ecuador,
comercializadora
de la marca Stevia Life,
trae por primera vez al país el endulzante no calórico y 100% natural
Monk Frut, ideal para aquellas personas que persiguen un estilo de
vida saludable y buscan una forma
de alimentación cada vez más consciente. Monk Frut es una alternativa
orgánica frente al consumo de azúcar tradicional, con un dulce y delicioso sabor, muy similar al del azúcar, sin calorías y con propiedades
antioxidantes.
Monk Frut proviene del extracto de
la Fruta del Monje, misma que tiene
una historia milenaria. Fue descubierta hace siglos por los monjes
en el norte de Tailandia, quienes
probaron este fruto exótico y se sorprendieron por su dulce y agradable
sabor, así como por la presencia de
un poderoso antioxidante. Se trata
de un fruto redondo y de color marrón, del tamaño de un limón, cuyo
extracto es 400 veces más dulce
que el azúcar, por lo que se utiliza
en la actualidad como un endulzante
100% natural, orgánico y que está
ganando gran aceptación en países
como Estados Unidos, México, Panamá, entre muchos otros, debido a
sus cualidades.
El proceso de extracción es completamente natural y orgánico, no

Mónica Weiser, Gerente Comercial de Wholebusiness
y Martín Alvear, Gerente General de Wholebusiness.
contiene otras sustancias añadidas
durante su elaboración, por lo que
es apto para todos, incluso niños y
mujeres embarazadas, así como
para personas con diabetes. Además, es una gran alternativa para
quienes buscan sentirse y verse
bien a través de una alimentación
funcional, con productos naturales
que beneficien a su salud.

“En la actualidad, los consumidores son cada vez más conscientes
de los productos que consumen.
Existe una tendencia marcada por
buscar alimentos funcionales que
se adapten a un estilo de vida saludable y una alimentación más consciente. En Ecuador, por ejemplo, hay
un alto porcentaje de consumidores
que optan por endulzantes sustitu-
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Vacunas: importancia, funcionamiento e innovación

L

as vacunas son un pilar de la buena salud
pública a nivel mundial y a medida que el mundo
continúa luchando contra la
COVID-19, existe mucha expectativa por el lanzamiento
continuo de vacunas seguras
y efectivas para mejorar la
calidad de vida de los seres
humanos. Con el objetivo de
promover y erradicar enfermedades mortales se conmemora la Semana Mundial de
la Inmunización (del 23 al 30
de abril), fecha que resalta los
grandes avances tecnológicos
y científicos de las vacunas.
Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos
30 años la mortalidad infantil
ha disminuido en más de un
50%, gracias a la inmunización permanente. Así también,
en la actualidad las vacunas
ayudan a proteger contra más
de 20 enfermedades, desde la
neumonía hasta el cáncer del
cuello uterino y el ébola.
“Las vacunas salvan millones de vidas cada año, de
patologías mortales causadas por virus o bacterias. Enfermedades como la viruela
y la poliomielitis, que fueron
mortales hace un siglo o dos,
ahora son apenas destellos
en nuestra conciencia. Convirtiéndose en cruciales para
combatir las enfermedades infecciosas, sin embargo, todavía existe mucha información
errónea sobre estas”, señala
el Dr. Daniel Culver de Cleveland Clinic.
¿Cómo funcionan
las vacunas?
Las vacunas familiarizan al
sistema inmunológico, el cual
produce anticuerpos para defenderse contra invasores
dañinos con un determinado
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Huawei invirtió 22 mil millones
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de dólares en un año, para impulsar investigación
en tecnologías verdes e innovadoras

H

uawei inauguró la XIX Cumbre
Mundial de Analistas, evento
en formato híbrido que reúne
a analistas financieros y de la industria,
líderes de opinión y representantes de la
prensa de todo el mundo, para descubrir
las futuras tendencias de la industria y la
estrategia de desarrollo de la compañía.
En el evento, Ken Hu, presidente rotatorio de Huawei, ha pronunciado un
discurso centrado en los esfuerzos de
Huawei con respecto a la innovación y
la construcción de un mundo inteligente
más sostenible.
“Actualmente nos estamos centrando
en tres áreas: fortalecer nuestro enfoque
hacia la innovación, equipar a todas las
industrias con las herramientas y el conocimiento que necesitan para convertirse en digitales, y ayudar a construir un
mundo bajo en carbono”, indicó.

patógeno. Es decir, el organismo puede combatir la mayoría
de ellos por sí solo, las vacunas imitan a los virus o bacterias que causan una patología
preparando al sistema inmune
para reconocerlo y defenderse
de ellas.
Es importante tener en cuenta, que las vacunas no enferman a la persona con el patógeno del que están diseñadas,
de hecho, le ayudan al sistema
inmunológico a eliminar una
versión más débil, inactiva o
parcial de la enfermedad.
¿Cómo las vacunas
protegen a las personas?
La mayoría de estas no evitarán que se infecte con un determinado patógeno. Es decir,
permiten que su cuerpo detenga la infección antes de enfermarse o evitan que la persona
se descomponga gravemente
cuando se contagia.
Por ejemplo, la vacuna con-

tra la gripe reduce el riesgo de
contraerla entre un 40% y un
60%, según el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (por sus siglas en
inglés CDC). Los estudios también estiman que recibir esta
inmunización contra esta patología hace que sea un 82%
menos probable que lo admitan en una unidad de cuidados
intensivos con enfermedades
relacionadas a esta, en comparación con una persona que
no está vacunada.
Vacuna contra el cáncer
de mama triple negativo,
innovación tecnológica
Cleveland Clinic ha comenzado las pruebas clínicas de
una nueva vacuna diseñada
en última instancia para prevenir el cáncer de mama triple
negativo (TNBC). Este ensayo
clínico se basa en dos décadas de investigación y estudios
de laboratorio realizados por el

PhD, Vincent Tuohy del Instituto de Investigación Lerner de
Cleveland Clinic, quien demostró que la activación del sistema inmunitario contra una proteína llamada α-lactoalbúmina
previno el cáncer de mama en
ratones con riesgo de padecer
la enfermedad.
De acuerdo con el oncólogo
Thomas Budd, investigador
principal del ensayo la idea
general “la vacuna es que la
α-lactoalbúmina podría ser un
objetivo inmunológico, donde
podemos estimular el sistema
inmunitario para que ataque
las células que producen esa
proteína”.
Esta también incluye otro
fármaco, un adyuvante inmunológico, que esencialmente
llama la atención de su sistema inmunitario sobre la α-lactoalbúmina y lo señala para
una respuesta inmunitaria
para evitar que crezca un tumor emergente.

A continuación, se resumen estas tres
iniciativas.
Innovación continua e impulso
al avance de la industria:
• En cuanto a la conectividad, Huawei
continúa impulsando el avance de la
industria. La empresa ha anunciado
su visión de habilitar conexiones a 10
Gbps de forma ubicua a través de 5.5G
y F5.5G, la siguiente evolución en redes
inalámbricas y fijas. De forma conjunta,
estas redes responderán a una gama
más amplia de requisitos de red específicos, lo que incluye una experiencia
más inmersiva en hogares y la menor
latencia y mayor fiabilidad necesarias
para las situaciones de control industrial.
• Con respecto a la computación,
Huawei está redefiniendo las arquitecturas de sistema para nodos individuales,
software fundamental y centros de datos en un esfuerzo por aumentar significativamente el rendimiento del sistema y
la eficiencia energética.
• En el ámbito de los servicios de
nube, Huawei está desarrollando MetaStudio, un canal de contenido digital
de extremo a extremo basado en la
nube que agilizará en gran medida la
producción de contenido digital.
• En términos de dispositivos, Huawei
tiene el objetivo de proporcionar a los
consumidores una experiencia inteligente en todos los aspectos de la vida
—algo que la empresa denomina «ex-

Ken Hu, presidente rotatorio de Huawei, durante su discurso en HAS 2022
periencia Seamless AI Life»— con el fin
de acelerar realmente la convergencia
entre los mundos físico y digital.
Inmersión en la transformación digital
para crear nuevo valor para los clientes:
• Huawei está adaptando sus productos y gamas de productos a distintos escenarios industriales. Simultáneamente,
se dispone a iniciar la integración y verificación previas de productos, y llevará
a cabo todas las tareas complejas de
antemano para facilitar la transformación digital de los clientes y socios. Con
Huawei Cloud como base, la empresa
tiene el objetivo de prestar «Todo como
servicio», un enfoque que consiste en
transformar la infraestructura, tecnología
y experiencia en servicios basados en la
nube, lo que facilitará la migración a la
nube para clientes de distintos sectores.
• Asimismo, Huawei está creando
equipos integrados que se enfocan en
industrias específicas con el fin de acortar distancias entre un grupo de expertos
especializados y los retos empresariales
de los clientes, además de afianzar la
incorporación de los recursos horizontales, es decir, los productos y capacida-

des de los socios. El objetivo es ofrecer
soluciones de transformación digital dirigidas a cada industria y responder de
forma más ágil a las necesidades de los
clientes.
Optimización del suministro y consumo
energético con la tecnología digital para
posibilitar el desarrollo con menos emisiones de carbono:
• Huawei está remodelando el sector
fotovoltaico a través de la IA, la nube y
otras capacidades para multiplicar la generación de energía renovable.
• También está desarrollando soluciones a nivel de sistema con bajas emisiones para posibilitar una infraestructura
TIC más respetuosa con el medioambiente.
De cara al futuro, Huawei está tomando medidas activas para optimizar
su resistencia empresarial y garantizar
un desarrollo estable. “Tenemos que
mantener este ímpetu a través de la innovación continua, creando valor para
los clientes y la sociedad”, ha afirmado
Ken Hu. “Esperamos colaborar de forma
más estrecha con nuestros clientes y socios para construir un mundo inteligente
más sostenible”.

Además de compartir su estrategia
de innovación, Huawei también ha revelado su visión de futuro a largo plazo y parte de la labor de exploración
que está llevando a cabo para hacerla
realidad. En su discurso, el Dr. Zhou
Hong, presidente del Instituto de Investigación Estratégica de Huawei, ha
afirmado:
“Es probable que todo lo que imaginamos hoy sea demasiado conservador, demasiado poco, para mañana.
Debemos enfrentarnos al futuro con
hipótesis audaces y una visión valiente, y dejar atrás la precaución a medida
que superamos los cuellos de botella
tanto en la teoría como en la tecnología. Es la única forma de avanzar”.
La Cumbre Mundial de Analistas de
Huawei se celebró por primera vez en
2004 y, desde entonces, ha tenido lugar anualmente durante 19 años. En
esta ocasión, el evento se celebra del
26 al 27 de abril, e incluye una gran
variedad de sesiones específicas sobre distintos aspectos del negocio de
Huawei.
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Conectando sueños, un proyecto que ayuda
a cumplir los sueños de los ecuatorianos

Con el programa
Conectando
sueños, HughesNet
busca ser un
habilitador
para que
emprendedores
y propietarios de
negocios en zonas
rurales potencien
sus negocios a
través de Internet.

E

n alianza con emisoras
locales, HughesNet lanzó
la campaña Conectando
Sueños que busca acompañar a
cumplir los sueños de los ecuatorianos que viven en zonas alejadas del país y quieren impulsar
sus proyectos digitalmente. Desde una familia que quiere educarse, hasta emprendedores que
quieren promover digitalmente su
negocio, podrán recibir servicio
de internet satelital gratuito de HughesNet, la compañía líder en internet satelital en el mundo que llega a
donde nadie más llega.
El propósito de esta actividad,
es fortalecer el emprendimiento
rural, habilitar las posibilidades de
educación virtual y las habilidades
digitales de los ecuatorianos para
que potencien sus negocios y sus
sueños a través de la promoción y
la capacitación de habilidades TIC
por medio de internet satelital gratuito.
“Nuestros esfuerzos están enfocados en el sector rural pues queremos impulsar los emprendimientos y negocios de los ecuatorianos
que viven en zonas apartadas a
quienes el internet satelital les permitirá abrir un mundo de posibilidades para acceder a información,
capacitación y promoción de los
productos de su negocio por medio
del comercio electrónico”, asegura
Carolina Bohórquez, gerente de
Marketing de HughesNet Ecuador.

Gracias a los esfuerzos de HughesNet, focalizados en las zonas
rurales de Ecuador, la compañía ha
crecido y ya cuenta con más siete mil
usuarios alrededor del país que ya
tienen presencia en el mundo digital
y conectan sus sueños de trabajar,
emprender, capacitarse e informarse
con ayuda de la tecnología.

¿QUÉ HACER PARA PARTICIPAR
EN CONECTANDO SUEÑOS?
Teniendo en cuenta que se
trata de una actividad que se
realiza en cuatro semanas, durante las primeras semanas el
locutor de las emisoras aliadas
elegirá una hora diaria, de lunes a viernes, durante la cual

se brindará información sobre
el proyecto.
En este tiempo se habilitarán
las llamadas y/o mensajes vía
WhatsApp de los oyentes para
que expliquen las razones por
las que quisieran conectarse a
Internet y cómo cambiaría su
vida acceder a este ser vicio.
Una vez se realiza esta llamada o se envía el mensaje de
WhatsApp, el oyente quedará
inscrito en la base de datos de
los par ticipantes.
Durante la cuar ta y última
semana de actividad se revisarán las historias compar tidas
por los oyentes para elegir la
historia más destacada.
El ganador recibirá una suscripción gratuita por seis meses
del servicio de Internet Satelital
de HughesNet más alto. Este regalo está valorado en $1.000
USD. Además, su historia será
difundida para que se convierta en inspiración para otros
ecuatorianos.
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Citymall premia a la “Mamá maravillosa”
En su mes especial

C

ityMall, pensando en
premiar la preferencia
de sus clientes, presenta una campaña especial
para la reina del hogar en su
mes denominada “Mamá Maravillosa”.
Desde el 27 de abril al 29 de
mayo, las compras en CityMall
tendrán la posibilidad de obtener un fabuloso regalo para las
madres, la mecánica será a través del canje de las facturas a
partir de $25 por cupones para
ser parte del sorteo de $10.000
en efectivo para 2 ganadores,
es decir, el premio total es de
$20.000.
Además de este espectacular premio, CityMall compartirá
más sorpresas y momentos de
diversión para las mamis visitantes, ellas tendrán un espa-

cio llamado “Soy maravillosa”,
un juego interactivo que medirá
sus destrezas y buena energía.
La actividad se llevará a cabo del
miércoles 4 al miércoles 11 de
mayo en la pileta central y llegará
cargada de increíbles premios.
Para complementar los detalles
a mamá la música no faltará, así,
el domingo 8 de mayo a partir
de las 16h00, se llevará a cabo
un show en vivo a cargo del talentoso cantante Adolfo Olivares
y el Mariachi Morelia, quienes
presentarán un tributo al inolvidable y famoso cantautor Juan
Gabriel.
CityMall rinde un merecido
homenaje a la “Mamá Maravillosa” que hay en cada hogar y
la llenará de grandes premios
para celebrarla en su mes, el
público está invitado a disfrutar
y aprovechar la nueva promoción de temporada y más sorpresas que serán el deleite de
todos.
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El Hospital Pediátrico Baca Ortiz recibe
la donación de 4 visores de realidad virtual
por parte la empresa Roche Ecuador

on el propósito de reducir en
un 70% el dolor en procedimientos de punción en pacientes infantiles, el Hospital Pediátrico
Baca Ortiz (HPBO) recibió la donación
de cuatro visores de realidad virtual por
parte de la empresa Roche. Este sistema permite la realización de ejercicios
lúdicamente diseñados para contrarrestar el malestar que provoca un procedimiento invasivo.
A través de módulos virtuales, los
pacientes podrán ingresar a distintos
mundos imaginarios para calmar su ansiedad y continuar con su tratamiento,
llegando a ser distractores educativos
del dolor. De esta manera, por medio
de distintos escenarios, tendrán acceso
a ejercicios de control de respiración,
musicoterapia, cromoterapia, entre
otros.
Alejandro Vargas, gerente del HPBO,
agradeció a Roche por la donación que
ayudará a mejorar y reducir tiempos en
la atención a los pacientes pediátricos
en las distintas áreas médicas con las
que cuenta la casa de salud, en especial para los procedimientos de canalización de vías, atención a pacientes
con quemaduras, con tratamientos
oncológicos, pacientes en emergencia,
entre otros, lo que permitirá un acompañamiento físico y emocional.
Para José Luis Cañadas, director
Médico de Roche Ecuador, “el carácter lúdico que habitualmente se asocia
a esta tecnología es el que le confiere
un valor enorme a la hora de ayudar a
los pacientes, especialmente a los más
jóvenes, a superar situaciones difíciles
o traumáticas. La técnica utilizada en
los visores reduce significativamente
el dolor mediante sedación digital, contribuyendo a evitar los altos valores de
analgésicos adicionales y efectivizando
la concentración de los niños para que
el personal de salud pueda trabajar de
manera más sencilla”.
Además, la tecnología de última generación permite que los visores funcionen de manera autónoma, es decir
que no requieren de un computador o
celular para operar, facilitando su manipulación. “Esta donación es parte
del compromiso que tiene Roche con
el país y con el Sistema Nacional de
Salud, que permitan transformar la vida
de los pacientes y sus familias”, añadió
Cañadas.

En la gráfica de izquierda a derecha: Ronald Cedeño, Director Médico Hospital Pediátrico Baca Ortiz; Carlos Serrano,
Director de Acceso y Desarrollo de Roche Ecuador; Alejandro Vargas, Gerente Hospital Pediátrico Baca Ortiz; Alejandra
Cascante, Coordinadora Zonal 9 Salud; y José Luis Cañadas, Director Médico de Roche Ecuador.

Entrega de visores de realidad virtual.

Carlos Serrano, Director de Acceso y Desarrollo de Roche
Ecuador y Alejandro Vargas, Gerente Hospital Pediátrico
Baca Ortiz en la entrega de visores de realidad virtual.
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Grupo Garnier adquiere Árbol
Communications Group

rupo Garnier adquirió el 50 % de Árbol Communications Group, una agencia multicultural que atiende a clientes en los EE.UU. y en América Latina,
con sede en Miami. Esta estrategia por parte de Grupo Garnier pretende
ofrecer diferentes mercados y demografías a sus clientes, fortaleciendo sus capacidades digitales y de comunicación en estos segmentos.
Árbol, nació en Miami hace más de 10 años y se alinea perfectamente con la visión
de Grupo Garnier, fusionando creatividad y estrategia con un enfoque orientado al negocio, poniendo siempre el objetivo del cliente en el centro de cualquier proyecto. Esta
agencia brinda servicios de plataformas creativas, producción de contenido digital,
medios y estrategia comercial a clientes en EE.UU, América Latina y en muchos otros
países del mundo, con equipos ubicados en Miami y varias ciudades en el extranjero.
Miami se está convirtiendo rápidamente en un centro tecnológico, creativo y digital,
por lo que la presencia y la experiencia de Árbol fortalecerán la huella del grupo en un
mercado de rápido crecimiento.
El nombre Árbol nace del concepto donde los árboles, al igual que las relaciones
y las ideas, siguen la misma regla natural: si una semilla se nutre adecuadamente,
crecerá y dará frutos. Esta es la creencia central de “los árboles”, crear relaciones duraderas con los clientes, comprender su negocio y encontrar la mejor solución posible
para cualquier desafío de comunicación.
El equipo de liderazgo de Árbol está formado por Federico Casillas como Director
General, José Benítez como Director de Operaciones y Digital y Santiago Mussfeldt
como Director Creativo y Alberto Garnier que se unirá como Director de Crecimiento.
Como parte del Grupo Garnier, Árbol también formará parte de la red de afiliados
globales de Stagwell Inc. (NASDAQ: STGW), uniéndose a una lista creciente de colaboradores de Stagwell en la región, incluidas agencias creativas, de localización y
de contenido.

B

De izquierda a derecha : Santiago Mussfeldt, Arnaldo Garnier, Federico Casillas,
José Benítez y Gonzalo Páez.

Bibliorecreo 8 años fomentando la lectura

ibliorecreo, un espacio para
promocionar e incentivar la
lectura, este mes llegó a su
octavo aniversario y lo celebró con
diferentes actividades, como la obra
Astrífero, que abarca varios cuentos
de autores nacionales y extranjeros,
plasmados a través de la música,
el baile, imágenes y palabras que
transportan a diferentes historias y
transmiten la magia a todos los espectadores. Además, se realizó un
encuentro entre lectores para generar un espacio de diálogo, acompañado de música. Estos eventos están
pensados para todos los públicos,
entre niños, adolescentes y adultos.
Este Autobús Biblioteca es un
espacio cultural que nació en 2014
como una actividad de responsabilidad social corporativa de Ciudad
Comercial El Recreo y ocho años
después es reconocido como una
Biblioteca Pública (2021), gracias al
aval de la Red Metropolitana de Bibliotecas. Su compromiso de garantizar el acceso a la lectura y promover
el desarrollo cultural, le permitieron
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a BiblioRecreo participar en la convocatoria de Ayudas del Programa
Iberoamericano de Bibliotecas Públicas IBERBIBLIOTECAS, siendo
una de las 17 bibliotecas ganadoras
entre 278 propuestas participantes
de diferentes países de Iberoamérica,
logrando, además obtener un aporte
económico que le permitirá ejecutar
su proyecto el cual consiste en el mejoramiento de los procesos de mediación lectora implementando avances
tecnológicos que permitan consolidar
una biblioteca digital y así obtener
una licencia que permita llegar con
este servicio a unidades educativas
del Sur de la ciudad, y a los usuarios
de BiblioRecreo.
Desde su inicio BiblioRecreo fue
pensando como un lugar que fortalezca e impulse el conocimiento y
aprendizaje de la comunidad, desde
el ámbito cultural, integrando la lectura, con música, puestas en escena,
talleres de escritura y otras actividades que nutran este espacio, lo que
ha generado gran empatía y reconocimiento por parte de sus usuarios.
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Presentación del nuevo Audi RS e-tron GT.

German Motors,
importador oficial
de Audi para el
Ecuador y su red de
concesionarios: Audi
Zentrum Quito y Audi
Zentrum Guayaquil,
presentan el primer
Gran Turismo 100%
eléctrico de la marca
en llegar al mercado
ecuatoriano, el Audi
RS e-tron GT.

E

l Gran Turismo de nueva
generación que compacta:
deportividad,
comodidad,
sostenibilidad y rendimiento vanguardista es lo que promete Audi para el
Ecuador con el lanzamiento de su nuevo modelo eléctrico de la gama e-tron,
el Audi RS e-tron GT. Actualmente, la
marca busca reinterpretar la idea clásica
del Gran Turismo promoviendo un diseño purista y tecnología revolucionaria, el
cual se inspira en el rendimiento aerodinámico.
Este nuevo modelo 100% eléctrico,
es un Audi como el mundo nunca antes
había visto. El RS e-tron GT es la nueva
punta de lanza eléctrica de la marca que
está demostrando sus planes para dar
forma a un futuro emotivo y emocionante
de la movilidad Premium en el país. Este
modelo se destaca en su categoría por:
Pura deportividad eléctrica elevada a la
máxima potencia.
El Audi RS e-tron GT cuenta con dos
potentes motores, uno para cada eje,
con una potencia combinada de 440 kW
– 475 kW (overboost) (600 – 646 Hp),
tracción completamente eléctrica e-quattro que brinda un torque de 830 Nm y
una aceleración de 0 a 100km/h en 3.3
segundos.
La estética surge de la eficiencia: el diseño exterior y la aerodinámica.
El exterior del Audi RS e-tron GT es
una obra de arte con proporciones equilibradas: un largo 4.98 metros y una distancia entre ejes de 1.71 metros con un
ancho de 2.21 metros (Incluido espejos
retrovisores).
Cada detalle de su diseño exterior es
armonioso: De la aerodinámica nace la
eficiencia.

De izquierda a derecha: Ricardo Schneidewind, Gerente Comercial de Audi Zentrum Guayaquil;
Vinicio Luna Torres, Gerente de ventas de German Motors S.A.; Daniel Wiener, Gerente General de
Induwagen y Esteban Cisneros, Gerente de Marketing de German Motors S.A.

En la parte delantera sus dos entradas de aire permiten su paso hacia
los frenos delanteros mejorando la
gestión termica.
El alerón trasero se extiende en dos
posiciones dependiendo de la situación
de conducción.
Los bajos totalmente revestidos de
paneles desembocan en un amplio
difusor y sus rines con paletas que
facilitan el flujo de aire en las ruedas
completan el concepto aerodinámico.
La piel exterior del gran turismo
eléctrico está fabricada íntegramente
en aluminio. Piezas hechas de acero
dan forma su columna vertebral rígida
que hace al vehículo sumamente resistente a los impactos del habitáculo,
además del recubrimiento de aluminio
de la batería de alto voltaje brindan seguridad en cada kilómetro.
Amplio y elegante: interior
En su interior el Audi RS e-tron GT
ofrece el ambiente de un gran turismo de nueva era, su amplia consola
central separa al conductor y el pasajero delantero en un entorno deportivo y elegante. El interior es aireado,
el panel de instrumentos cuanta con
todas las características y tecnología
de la marca de los cuatro aros, junto
al Bang & Olufsen Premium Sound
System.
Elementos como la moqueta y las
alfombrillas están hechas de material
reciclado, sus asientos deportivos plus
con ajuste de 14 posiciones son disponible con dos cubiertas, las cuales

también están hechas en gran parte
de poliéster reciclado, enfatizando la
tercera característica principal de este
vehículo que además de la deportividad y confort es la sostenibilidad.
En cuanto a capacidad de almacenamiento el compartimiento debajo
del capó brinda 81 litros de volumen,
mientras que el compartimiento posterior cuenta con 350 Litros de capacidad.
Potente y progresivo: el sonido deportivo e-tron.
El RS e-tron GT es una obra de arte
en términos no solo de tecnología y
diseño, sino también en acústica, por
su sonido e-tron deportivo.
Las unidades de control y los amplificadores generan un sonido que es
emitido por altavoces en el exterior e
interior del vehículo. El sonido deportivo e-tron tiene una alta calidad y sonido progresivo.
Carga rápida y larga autonomía: batería de alto voltaje.
El alcance entre 429 a 472 kilómetros que ofrece el RS e-tron GT es absolutamente tan excepcional como su
rendimiento de conducción.
Su batería de alto voltaje integra
396 celdas de iones de litio con una
carcasa exterior flexible y proporciona
una capacidad de 93.4 kW/h. Su nivel
de voltaje de 800 voltios permite una
carga rápida de corriente continua
(CC).
La gestión térmica del RS e-tron GT
consta de cuatro circuitos de refrige-

ración manteniendo la batería y los
componentes de la transmisión a niveles de temperatura óptimos.
Equilibrio entre dinamismo y comodidad: suspensión.
La posición en la cual está instalada
la batería y el motor eléctrico crea un
centro de gravedad bajo y una distribución equilibrada de la carga por eje. La
suspensión de las ruedas está diseñadas como un triángulo deportivo y casi
todos los componentes del eje, incluidos los enlaces y los bastidores auxiliares, están hechos de aluminio ligero.
Con el Audi Drive Select, se puede
seleccionar el sistema de conducción
con cuatro modos y amortiguación
controlada, además el diferencial
integra un embrague multidisco controlado electrónicamente que mejora
aún más la agilidad y la tracción. La
suspensión neumática adaptativa de
tres cámaras controlada permite un
excelente confort de conducción y
una amplia variedad en términos de
manejo. Los discos de freno son recubiertos con carburo de tungsteno, lo
que mejora aún más su fuerte rendimiento.
Totalmente conectado: controles, infoentretenimiento y sistemas de asistencia.
Como todos los modelos de Audi,
el RS e-tron GT está ampliamente
conectado. Las pantallas y los controles funcionan a través del Audi Virtual
Cockpit Plus Digital que se controla
mediante el volante multifunción y la
pantalla táctil central del MMI.
Fabricación inteligente: producción
El RS e-tron GT es el primer automóvil completamente eléctrico de
Audi en ser construido en Alemania.
Sale de la línea en Böllinger Höfe de
Audi en Neckarsulm.
La producción en serie en este sitio fue ampliada y convertida para su
nueva tarea, en el curso de la cual la
habilidad artesanal de la instalación
anterior se ha complementado con
procesos digitales y tecnologías inteligentes.
El gran turismo eléctrico se ensambla en una línea de montaje compartida con el deportivo de altas prestaciones R8.
Todo el proceso de producción es
neutro en emisiones de carbono. Utilizando eco-electricidad con una planta
combinada de calor y electricidad alimentada con biogás que proporcionan el calor necesario.
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Regresa a clases con la mejor tecnología
y consumibles Epson

33

Las mejores
soluciones de
impresión para
un año electivo
exitoso

E

l regreso a clases es una
de las épocas más emocionantes del año lectivo.
Sin duda, representa una serie
de retos y metas por cumplir para
el desarrollo académico de cada
estudiante. En esta época moderna, las estrategias pedagógicas han ido evolucionando de
manera importante y la tecnología se ha convertido en un aliado
en este proceso.
Al hablar de los “must” o herramientas imprescindibles para
todo estudiante, el contar con
una solución de impresión es
clave. Epson, pensando en las
necesidades del mundo académico ha diseñado impresoras
multifuncionales para el hogar
muy fáciles de usar y se adaptan a cualquier requerimiento. Una de ellas, es la EcoTank
L3250, solución versátil 100%
sin cartuchos, rápida y duradera
para que al estudiante imprima
sus tareas e informes sin límite,
hasta 4.500 páginas en negro o
7.500 páginas a color. Además,
esta impresora multifuncional 3
en 1, ofrece un costo de impresión ultra bajo, y es compatible
con la aplicación Epson Smart
Panel, para realizar operaciones
de forma sencilla desde dispositivos iOS y Android.
“Ecuador es una muestra de
los modelos híbridos de trabajo
y estudio donde se han eliminado brechas digitales entre sectores sociales y la transformación
digital. Es por esto que Epson ha
liderado con sus soluciones de
impresión más nuevas y versátiles para fomentar la implementación de la tecnología dentro de
los modelos educativos.” Mencionó Francisco Rugel, Gerente
de Producto Impresión Epson
NOLA (North of Latin).

Gracias a sus avanzadas funciones de conexión, se puede utilizar la impresora a través de Epson Smart Panel, mediante Wi-Fi
o control por voz. Es muy fácil de
configurar, desde un dispositivo
móvil o a través de la aplicación.
Además, con EcoTank 4Fun es
posible dejar volar la imaginación
con los imprimibles para membretes, calendarios, posters, caratulas y más. ¡Todo para un inicio de clases brillante!
Para mayor información: https://epson.com.ec/ecotank-para-hogar

Las impresoras multifunción de
Epson son ideales para este regreso a clases ya que aportan un
ahorro inigualable. Dentro de la
amplia gama de productos, cuenta
con tecnología inteligente de llenado de tinta para impresoras con
su sistema EcoFit. Que además
de evitar desperdicios e impedir el
derrame del consumible, protege
al medio ambiente. Cabe recalcar,
que las tintas originales Epson

están formuladas para un mayor
rendimiento, evitar el taponamiento del cabezal y garantizando una
alta calidad de impresión.
Ahora es posible imprimir miles
de páginas con cada juego de botellas de tinta sin reemplazo. Además, son diseñadas con tecnología Epson Heat-Free para brindar
confiabilidad y rendimiento y con
una garantía limitada de hasta dos
años con registro.
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Día de la Madre:
ideas para regalar en su día

odos los años queremos sorprender a las mamás en su día y siempre es un reto poder representar en
un regalo todo el amor de una madre. Pero
¿nos hemos detenido a preguntarles qué
quieren ellas? Las expertas de Yanbal crearon una lista con tips e ideas de regalo que
no fallarán y encantarán a todas.

Pasos para crear el regalo perfecto:
1. Personaliza. Tan sencillo como armar un
set y seleccionas los productos que más
use, observa mucho sus colores favoritos,
estilo de joyas, maquillaje, qué productos
utiliza, etc. Además de una bolsa de regalo,
agrega stickers y decoración única que hará
el detalle mucho más especial.
2. Consulta. Ya sea a las expertas Yanbal o
mediante el catálogo digital, consulta sobre
qué productos serán mejor para su edad,
tipo de piel, estilo, etc.
3. Sorprende. Olvídate de la falsa sorpresa
y no dejes que tu mamá descubra su regalo
antes de tiempo. Con Yanbal Delivery podrás enviar el regalo a la puerta de su casa y
sorprenderla de verdad.
Ideas de Regalos:
Perfumes y fragancias
¿Sabías que los aromas son estímulos
externos que podrían definir tu estado de
ánimo, o incluso la imagen que proyectas? En efecto, el sentido del olfato es el
más poderoso, capaz de crear recuerdos
duraderos e inolvidables 230% más memorables y potentes que la vista, inclusive
trasladándonos a espacios lejanos.
Osadía Infinita, perfume inspirado en la
mujer latinoamericana que lucha día a día
por sus sueños, no se rinde y siempre tiene una mirada optimista ante la vida. Con
toques aromáticos de Bayas Doradas,
conocidas también como Aguaymanto o
bayas Incas; Flor de Mimosa y madera
de Guayacán o Palo Santo; representa
la fortaleza y la tenacidad de las mujeres
latinas.
Aires, una colección de fragancias que
transportarán a las mujeres a los destinos
naturales más emblemáticos de América
Latina como El Caribe y los Andes, pues
recoge ingredientes naturales de la región
en sus 2 versiones, tales como maracuyá
caribe, cóctel y Orquídea de los Andes,
respectivamente.

SKINCARE
Para las mamás interesadas en el cuidado de la piel, es una buena opción la línea
Sentiva Rutina de cuidado de la piel. Por eso
regala una piel sana con productos a base
de ingredientes naturales, que le dan a la piel
todo lo que necesita para estar en su mejor
estado. La línea Sentiva de Yanbal tiene fórmulas especialmente diseñadas para cada
tipo de piel y según la edad, cubriendo las
necesidades específicas. Además, con el
Asesor Sentiva en la web de Yanbal podrás
determinar qué clase de rutina necesita tu
mamá según su edad y tipo de piel.
MAQUILLAJE Y JOYERÍA
Para las mamás fashionistas el maquillaje
y la joyería, son un gran aliado para realzar
cualquier look.

Yanbal brinda ideas para regalar a las mamás en su día sin fallar en el intento.

GEL DE CEJAS: el nuevo lanzamiento de Yanbal que hará que logres unas cejas definidas, peinadas y con volumen durante todo
el día. Dile adiós a todos los productos que
utilizabas para tener unas cejas perfectas.
Con el nuevo gel para cejas tendrás volumen, fijación y duración en un solo producto,
¡cero complicaciones!
RÍMEL CRECE EXTEME: las pestañas son, quizá, lo más importante al maquillar un rostro
pues marca la mirada, dan volumen y crean
profundidad. Esta máscara de pestañas será
la salvación de cualquiera, pues además de
alargar utiliza en su fórmula tratamiento fortalecedor. Además, por el día de la madre llegará con el delineador de cejas para lograr una
mirada de impacto. Labial Hydra Lip Liquido
mate, además de dar color de larga duración
y textura, brindará un efecto de hidratación, logrando labios cremosos, hidratados y vivaces
en segundos. Además, por el día de la madre
viene con un delineador de ojos a prueba de
agua larga duración para que mama logre el
look completo con este regalo perfecto. Finalmente, si quieres sorprender a tu mamá, a tu
novia o esposa en este Día de la Madre, Yanbal Delivery es la herramienta que permite escoger, comprar y enviar sin contacto y directo a
la puerta de esa persona especial y cuidando
tu salud para evitar salidas y aglomeraciones.
Si quieres conocer más sobre estos productos, te invitamos a visitar la página web:
www.yanbal.com o en redes sociales como
@Yanbal
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Komatsu-Mitsui se convierte en la primera
compañía en compensar las emisiones
de CO2 de sus vuelos

La compensación
se realiza a través
del programa Vuela
Neutral impulsado
por el grupo
LATAM que reduce
significativamente las
emisiones globales,
protege ecosistemas
estratégicos de
América Latina
y apoya a las
comunidades de la
región.

Komatsu-Mitsui
Maquinarias
Perú (KMMP) es la primera compañía en compensar sus emisiones de CO2 a través del programa
Vuela Neutral del grupo LATAM.
La iniciativa apoya la conservación
de ecosistemas icónicos en Sudamérica y da la posibilidad a clientes corporativos de elegir entre un
portafolio de proyectos para compensar las emisiones generadas
por sus viajes aéreos. Como parte
de la propuesta y con el objetivo
de promover la compensación, el
grupo LATAM iguala la cantidad de
toneladas compensadas por sus
clientes, duplicando así la contribución realizada.
El proyecto escogido por la compañía líder en soluciones integrales en equipos para minería y
construcción se llama ‘Manejo forestal comunitario Nii Kaniti’ y apoya la reducción de las emisiones
globales, protegiendo el ecosistema de la selva tropical y ampliando la gestión comunitaria sostenible en la Amazonía peruana. Una
iniciativa que comprende seis de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Acción climática, vida de
ecosistemas terrestres, consumo

y producción responsable, trabajo
decente y crecimiento económico,
hambre cero, y fin de la pobreza.
“El último año fue clave para Komatsu-Mitsui, logramos consolidar
nuestra estrategia de sostenibilidad, hemos emprendido acciones
concretas que están generando
un impacto positivo, como lo es el
sumarnos al programa Vuela Neutral de LATAM. Somos conscientes
que el sendero de la sostenibilidad
demanda un esfuerzo constante y
es de largo aliento”, señaló Tomás
Martínez, Presidente Ejecutivo de
Komatsu-Mitsui.

Las emisiones de CO2 serán compensadas
a través del proyecto, ‘Manejo forestal
comunitario Nii Kaniti’, que propicia la
gestión forestal sostenible de la mano de
comunidades indígenas de la Amazonía
peruana. Como parte de la propuesta
de valor, el grupo LATAM duplicará la
contribución realizada por su cliente.

“A través de proyectos como este
avanzaremos en tres ámbitos: proteger el patrimonio natural de nuestra
región para las futuras generaciones, hacer frente al cambio climático a través de una mayor captura de
C02 y contribuir a mejorar la calidad
de vida de las comunidades locales.
Estamos seguros de que el trabajo
en conjunto nos llevará a que iniciativas como esta logren sus objetivos. Valoramos el compromiso de
Komatsu-Mitsui y esperamos que
más empresas se motiven y se hagan parte de este programa porque
el cuidado del planeta es tarea de
todos”, afirma Andreas Schek, Vicepresidente de Ventas de LATAM.
Vuela Neutral –desarrollado junto a la firma de soluciones contra
el cambio climático Choose– se
enmarca dentro de la estrategia de
sostenibilidad del grupo LATAM que
tiene como meta neutralizar el 50%
de las emisiones domésticas al año
2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050.
Para más información sobre la estrategia de Sostenibilidad del grupo
LATAM, visite https://www.latamairlines.com/cl/es/sostenibilidad
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Capacidad de resiliencia e innovación
de pymes ecuatorianas es reconocida
por Brother

Por medio de su
iniciativa Brother
da una mano, se
reconoció el trabajo
de dos empresas
que hicieron parte
del Programa de
Mentorías de Alto
Nivel de ÉPICO.

Brother International Corporation a
través de su iniciativa ‘Brother da una
mano’ se unió al Municipio de Guayaquil, a través de ÉPICO, y su Programa
de Mentorías de Alto Nivel II para reconocer el desempeño de pymes que
han demostrado una gran capacidad
de resiliencia y han implementado soluciones innovadoras a diversas problemáticas de sus negocios.
Los beneficiaros fueron escogidos
entre las cinco empresas que obtuvieron las mejores calificaciones del programa de mentorías, el cual consiste
en una asesoría por parte de líderes
empresariales de grandes empresas
que hacen parte de The Council, a emprendimientos con potencial con el fin
de promover su competitividad y crecimiento en el mercado.
Con los finalistas de mejor calificación, Brother realizó entrevistas en
donde los emprendedores socializaron
su proceso de aprendizaje y ejecución
del plan de mejora con el mentor; y
finalmente, fueron electas dos empresas que se destacaron por la presentación clara y detallada de su caso, así
como los resultados del mismo.
La entrega de los kits tecnológicos,
se llevó a cabo el lunes 25 de abril
en el evento de cierre del programa
en el Palacio Municipal de Guayaquil,
en donde fueron reconocidas las empresas Magenta y P+P Arquitectura
y Construcción las cuales recibieron
una multifuncional láser, un escáner y
una etiquetadora, que les ofrece varias
soluciones tecnológicas y aumentar la
productividad en sus oficinas.
Caty Di Maggio, Vicepresidente
Regional de Ventas y Mercadeo para
América Latina de Brother International Corporation, afirmó que, “el compromiso de la empresa con Ecuador

es muy fuerte y es un orgullo para
nosotros sumar apoyo a través de la
campaña “Brother da una mano”, en
este caso, con la premiación a estos
emprendimientos que demostraron
gran dedicación y compromiso durante
el programa, para mejorar y fortalecer
su empresa, dando soluciones innovadoras a problema reales a los que se
enfrenten día a día”.
Por su parte, Cristina Vinueza, Gerente General de ÉPICO, destacó la
importancia de este tipo de alianzas
con empresas privadas para impulsar
a los emprendedores, “para Épico es
un honor contar con el apoyo de Brother. Una empresa que tiene más de
100 años en brindar apoyo y soluciones tecnológicas a nivel empresarial.
Lo han hecho ya en 40 países y hoy
están en Guayaquil para premiar a
los dos casos más destacados entre
nuestros participantes. Una vez más
puedo decir que la unión de muchas
fuerzas nos permite obtener mejores
resultados”.
Los kits tecnológicos fueron entregados a Carlos Israel Paucar León, ge-

Los ganadores,
recibieron un
kit tecnológico
compuesto
por una
multifuncional
láser, un
escáner y una
etiquetadora,
que les permitirá
aumentar su
productividad.

rente y fundador de P+P, compañía del
sector de la construcción que se enfoca en utilizar tecnología B.I.M. (Building Información Modeling) que busca
eliminar problemas como el desperdicio de materiales. “Esta donación es
una inversión semilla. Brother nos ha
brindado una mano inmensa para poder seguir adelante con nuestros emprendimientos”, puntualizó.
Por su parte, la emprendedora Carolina Guzmán Mancillo, creadora de
Magenta, emprendimiento dedicado
a la realización de campañas de comercialización y publicidad, también
hizo alusión a los premios que recibieron. “A Brother le agradecemos por
este apoyo que nos ha dado hoy, por
brindarnos la oportunidad de exponer
nuestro emprendimiento y proceso de
mentoría. Ojalá sigan haciendo este
tipo de iniciativas que realmente nos favorecen a los pequeños empresarios”.
Brother da una Mano, se ha enfocado en apoyar proyectos y pymes a
favor de la recuperación económica en
varios países como Colombia, Panamá, Guatemala y Ecuador.
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