El cambio climático también
afecta la rutina de sueño

¿Qué tipos de cáncer son
hereditarios?¿Se puede
prevenir?

El cambio climático no solo tiene
efectos a gran escala, sino que también
puede tener una fuerte influencia en
actividades cotidianas fundamentales
como el sueño. Un equipo científico estima
que para 2099 el alza de temperaturas
podría mermar entre 50 y 58 horas de
sueño por persona y año.

El cáncer es una enfermedad con
la que el ser humano ha aprendido a
convivir. Entre los tipos de cáncer que
tienen un componente hereditario están:
Cáncer de mama, Cáncer colorrectal
(cáncer del aparato digestivo), Cáncer de
ovario, Síndrome de Li-Fraumeni
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En Ecuador
existen más de
14.000 pacientes
renales en
diálisis

Corte de Santa Elena ordena la
localización y captura de Jorge Glas

U

n Tribunal de esa jurisdicción
aceptó el recurso de apelación
solicitado por el SNAI al
habeas corpus a favor del
exvicepresidente. Dos días se tomaron
tres jueces provinciales de Santa Elena
para analizar el caso de la liberación del
exvicepresidente Jorge Glas. Luego de este
tiempo, los magistrados resolvieron anular
el habeas corpus y ordenar la inmediata
recaptura del exfuncionario. Glas tiene en
su contra dos sentencias ejecutoriadas.
Una de seis años, por asociación ilícita.
Y otra de ocho años, por cohecho.
Ambas condenas se refieren a actos de
corrupción cometidos durante el Gobierno
de Rafael Correa.

Por primera vez en 25 años,
el aeropuerto de Guayaquil
supera al de Quito en el
tráfico internacional de
pasajeros

Durante el primer trimestre de este año, Guayaquil
movilizó 444.856 pasajeros, por encima de los
379.328 que contabilizó el aeropuerto Mariscal Sucre
de Quito.

Ocho días durarán los operativos de control
Registro Civil amplía progresivamente los turnos para por fiestas del Bicentenario
emisión de cédulas
Cerca de 3 500 funcionarios municipales, entre

El Registro Civil confirmó el incremento en la entrega de
turnos para la emisión de cédulas de identidad, reduciendo
a su vez el tiempo de la entrega de este documento. Así lo
indicó a través de un comunicado oficial. Según detalló en
cifras, en mayo se registró un incremento de atención del
30% en relación con abril. “

6.800 cámaras de vigilancia estarán operativas en
todo el país durante el feriado

Para apoyar las tareas de emergencia y seguridad a escala
nacional, se confirmó que 6.800 cámaras de vigilancia estarán
operativas en todo el país. Según indicó el ECU 911, estas serán
ubicadas en los espacios públicos, sitios turísticos, ejes viales,
playas, etc. Sin embargo, 163 videocámaras se encontrará en
el perfil costanero, en donde se tiene proyectada la visita
masiva de turistas.

agentes metropolitanos, de tránsito y de seguridad,
participarán en los operativos de control por las
festividades del Bicentenario de la Batalla de
Pichincha, en Quito.

Ministro del Interior confirmó cinco detenidos
por hechos en Esmeraldas
Luego de varios percances reportados, la
madrugada del 19 de mayo, por residentes de la
ciudad de Esmeraldas, La Policía Nacional desarrolló
operativos de control y búsqueda.

Jóvenes tienen una nueva oportunidad para
postular a un cupo de educación superior
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Censo 2022 tendrá preguntas sobre orientación
e identidad sexual

E

l proceso se podrá
realizar de manera
virtual o presencial.
Hace 12 años se realizó el
último censo poblacional en
Ecuador. Ahí se determinó
que la población era de 14,5
millones de habitantes. La
proyecciones del Instituto
Ecuatoriano de Estadística y
Censos (INEC) determinan
que para finales de 2022, la
población sea de 18 millones.
En total, ocho censos se han
realizado en Ecuador – desde
1950 – y en ninguno se recopilaron estadísticas sobre la
población LGBTIQ+.
Jorge García, subdirector
general del INEC, detalla que
para el censo del 2022, sí habrá preguntas relacionadas a

Se viene otra posible comisión
multipartidista para destituir el ‘Vice’

B

ancada del Acuerdo Nacional presenta denuncia en
contra de Virgilio Saquicela
y propone crear una nueva comisión pluripartidista
que la tramite
De acuerdo con el documento de siete páginas,
Zambrano acusa al vicepresidente del CAL de no
haber asistido a tres sesiones, impidiendo que exista
el quórum necesario para
la instalación del Consejo.
Siendo el segundo al mando del cuerpo colegiado su
presencia, alegan, es fundamental, insiste Zambrano.
Las faltas se habrían dado
en dos sesiones convocadas
el 27 de abril y otra el 11 de
mayo. De acuerdo con el
artículo 110 de la Ley Or-

Este ha sido uno de los
pedidos de los colectivos
que han recalcado la necesidad de tener datos sobre
la población LGBTIQ+,
para así impulsar proyectos
como el cupo laboral trans.
Pero las preguntas sobre
identidad sexual no son
las únicas novedades en el
censo. También hay preguntas sobre prácticas ambientales y sobre tenencia
de mascotas “que nos parece relevante para configurar el hogar”, dice García.
En total hay 80 preguntas, aunque podrían existir
más en poblaciones específicas, como por ejemplo,
las mujeres en edad fértil.
(I)

la orientación e identidad sexual. “Que para nosotros, en
el mundo técnico, significa la
visibilidad estadística de poblaciones”.
Ya en 2017, la Organización
de Naciones Unidas recomendó que exista una medición de
la población LGBTIQ+, ya
que las cifras son un punto de
arranque hacia la toma de decisiones y políticas públicas.
“La planificación e implementación exitosas de políticas y programas sensibles al
género requiere la desagregación de los datos por sexo para
reflejar los problemas, temas y
preguntas relacionadas tanto
con hombres como con mujeres en la sociedad” , señala
Unicef.

gánica de la Función Legislativa cualquier falta o atraso
por parte de un asambleísta es sancionado como falta disciplinaria. Pero el oficialismo va más allá. El artículo 18 de
la misma Ley, en el numeral 4 habla de que se puede pedir
la destitución del Presidente y Vicepresidente del CAL por
“incumplimiento de funciones” y, dado que afirman que
Saquicela impidió el desarrollo de las sesiones a las que
faltó sin justificación, para el oficialismo debería ser destituido. (I)

Juicio político contra el Contralor
genera nuevas divisiones en la
Asamblea

L

a suerte del contralor Carlos Riofrío ha estado en el limbo
por cerca de dos meses. Después de que la Comisión de
Fiscalización recomendara el archivo del juicio político en
su contra, el Pleno de la Asamblea no ha logrado instalar la sesión
para resolver sobre ese informe. Este juicio político se vio enredado
en la pugna legislativa. La sesión original en la que los legisladores
iban a tratar ese informe, el 29 de marzo de 2022, fue suspendida por
un cambio del orden del día para incluir la creación de la comisión
multipartidista para evaluar al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). (I)
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Lasso ha cambiado el acuerdo heredado con el FMI
en la mesa de negociación y con hechos consumados
Temas como
el cálculo
del salario
básico, la
eliminación del
subsidio a los
combustibles,
o la misma
reforma
tributaria eran
líneas rojas
que el actual
Gobierno
modificó.

S

ectores políticos
y sociales repiten
una y otra vez que
el Gobierno de Guillermo
Lasso ha cumplido a rajatabla el acuerdo de financiamiento entre Ecuador y el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicho acuerdo fue firmado en septiembre de 2020
durante la anterior administración de Lenín Moreno.
En ese entonces, Ecuador se
comprometió a hacer reformas legales y manejar mejor
las cuentas públicas. Todo
a cambio de recibir varios
desembolsos por un valor
total de $6.500 millones.
Las condiciones fueron
pactadas por Moreno, pero
Lasso ha demostrado su ha-

Otra vez
Guillermo Lasso
pidió cuentas a
Iván Saquicela,
presidente de la
Corte Nacional de
Justicia

J

bilidad para cumplirlas y
renegociarlas con cambios
sustanciales.
El exministro de Economía, Mauricio Pozo, recalcó
que los multilaterales (con el
FMI a la cabeza) han aceptado modificaciones de hecho,
las cuales antes eran impensables.
En primer lugar, el actual
Gobierno dejó de lado la
fijación del Salario Básico
Unificado mediante una fórmula técnica, la cual se trabajó con el Banco Mundial.
“Me sorprende que no
haya habido ningún tipo de
secuela con la fijación del
Salario Básico. Esa fue una
lucha con el Banco Mundial.
Por otro lado, en octubre
de 2021, luego de semanas

DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

de diálogo infructuoso con
representantes del transporte
público, Lasso congeló los
precios de la gasolina extra
y el diésel en $2,55 y $1,90
por galón, respectivamente.
Esa decisión dejaba
abiertamente sin piso una
de las fuentes de ahorro
fiscal establecidas en el
acuerdo con el FMI. En el
mejor de los casos, el gasto adicional solo en subsidios a los combustibles
será de $3.300 millones
durante 2022, pero el Gobierno optó por esa vía por
consideraciones políticas
y de estabilidad social.
No solo los sectores de
izquierda, sino también
los antiguos socios de la

derecha y los liberales,
han criticado duramente la
reforma tributaria de Lasso. El argumento es que se
ha golpeado a los sectores
más productivos en medio
de la crisis.
La realidad es que Lasso
tenía que obligatoriamente presentar cambios que,
ante los ojos de los multilaterales, presenten fuentes sostenibles de ingresos
adicionales vía impuestos.
En este contexto, Napoleón Santamaría, abogado
tributario, explicó que la
propuesta de Lasso, desde
el principio, se encaminó
por la única ruta posible:
ajuste a impuestos directos como la renta y el patrimonio. (I)

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

uristas explican
que la parte administrativa
y
sanciones por corrupción
corresponden al Consejo
de la Judicatura y no a la
Corte Nacional de Justicia.
El presidente Guillermo Lasso hizo, por
segunda ocasión, un llamado al presidente de la
Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela. Esta vez para solicitarle firmeza en cuanto
a la supuesta corrupción
que aqueja a la Función
Judicial y que lleva a que
jueces y demás funcionarios sufran amenazas o
acepten sobornos.
“Muchos jueces a veces actúan por temor, por
miedo, por cobardía o
por interés económico y
ese es uno de los problemas más graves que tiene
el país, la justicia. Demando que el doctor Iván
Saquicela se ponga firme,
porque él es el responsable de la Función Judicial
y debe solucionar los problemas que le corresponden, así como yo estoy
solucionando los que le
corresponden al Ejecutivo”, apuntó Lasso durante
el programa Encontrémonos con la ciudadanía.(I)
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La venta del Banco del Pacífico
se acelera en los planes del Gobierno

a transparencia y
que quede en manos de un banco
internacional con capacidad de hacer real competencia en el país son las
prioridades.
Según la Corporación Financiera Nacional (CFN),
a finales de mayo de 2022
iniciará la segunda fase
en el proceso de venta del
Banco del Pacífico. Dicha
etapa estará abierta durante
todo el mes de junio y consistirá en invitar a bancos
internacionales para que
expresen su interés inicial.
Solo podrán participar
entidades financieras que
coticen en bolsas de valores. Además, se ha estable-

cido la prohibición expresa
a instituciones financieras
nacionales, fondos de inversión e instituciones extranjeras que tengan como
accionistas a banqueros o
bancos ecuatorianos.
En una tercera fase se
recibirán ofertas económicas, las cuales serán
evaluadas en términos financieros, técnicos y legales. Finalmente, hacia
finales de 2022, se ofrecerán las acciones de Banco
del Pacífico en la bolsa
de valores, para que sean
compradas por el mejor
postor.
La prioridades son que
el proceso de venta sea
transparente y que el banco

se entregue a una empresa
internacional, que haga un
impacto real en la competencia dentro del mercado
financiero ecuatoriano. En
tercer lugar está el precio.
Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA,
explicó que una negociación transparente quiere
decir que el día en que se
firme la venta todos los
ecuatorianos sepan hasta el
último detalle.
“No solo que nos entreguen el contrato de compra venta, sino que también nos expliquen cómo y
en qué condiciones se vendió”, dijo. (I)

El CAL se estanca
en medio de una batalla política

E
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l Consejo de Administración Legislativa
es el órgano colegiado con más importancia luego
del Pleno. “Es como un Pleno
chiquito” y un reflejo de lo que
pasa y de cómo se van moviendo las fuerzas políticas, aseguró
el abogado y politólogo Pedro
Donoso.
Según el artículo 10 de la Ley
Orgánica de la Función Legis-

lativa, los cuatro vocales deben
ser escogidos de entre todas las
bancadas y el presidente y el
vicepresidente por el voto de
la mayoría del Pleno. Significa
que en el CAL pesa mucho la
representatividad para mantener el equilibrio.
Las separaciones y expulsiones, Pachakutik, BAN e Izquierda Democrática han perdido representación. Esto ha

hecho que se dificulte el trabajo
de la Comisión por la diferencia de las fuerzas y los nuevos
acuerdos. Para Donoso, una de
las razones por las que empieza
la tensión del CAL es porque
ya no es una representación real
de lo que es el Pleno, trayendo
una total distorsión con una ID
que ya ni siquiera es bancada y
que, hasta hace poco, tenía dos
votos en el CAL.(I)

Gobierno destinó USD 330
millones para la lucha contra la
desnutrición crónica infantil

U

na de las prioridades del gobierno del presidente
Guillermo Lasso es reducir en 6 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil del país hasta el
año 2025 y para su efecto se desarrolló un plan estratégico
intersectorial que les ha permitido trabajar en lo emergente.
Hasta el 15 de mayo del 2022, se han contabilizado 385.000
atenciones a madres embarazadas a escala nacional y 365.000
niños ya están recibiendo los servicios necesarios no solo para
combatir la desnutrición crónica infantil, sino para prevenir
este mal en los niños del Ecuador. (I)
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Impuestos: Ecuador accede a información
de cuentas en Panamá

P

anamá difundirá información de
cuentas bancarias de ecuatorianos
y residentes en el país. El SRI ya
obtuvo datos de 44.000 cuentas.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) analiza 44.000 cuentas de contribuyentes en 43
países, para identificar activos en el exterior
sobre los que deberían pagar impuestos. El
SRI pone la lupa sobre los activos en el exterior que pertenecen a ecuatorianos y a re-

“93.000 estudiantes se
quedarán sin cupo para
la universidad”, admite
Senescyt

sidentes en Ecuador. Para ello, ahora cuenta
con información de cuentas bancarias en
Panamá. El 22 de abril de 2022, el Gobierno
de Panamá emitió el Decreto Ejecutivo 16,
en el que establece un listado de 71 países
y jurisdicciones sobre las que puede entregar información. Ecuador está en esta lista
de naciones con las que Panamá intercambiará, de manera automática, información
financiera con fines fiscales. (I)

Salud mental de los estudiantes,
una prioridad con el retorno a clases

E
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n el régimen Sierra-Amazonía, sus 1,8 millones de estudiantes están en clases
100% presenciales desde febrero. Y con el inicio del año escolar en el régimen
Costa-Galápagos 4,3 millones de alumnos del país ya asisten a las aulas.
Eso ha permitido a los profesionales de Psicología de las instituciones educativas identificar el impacto de la modalidad virtual en el estado emocional de los alumnos. Los
Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) evalúan y trabajan con los estudiantes y
padres de familia. (I)

E

l titular de la Senescyt, Alejandro Ribadeneira, dice que el próximo año las universidades aplicarán sus propios exámenes para
los procesos de admisión. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(Senescyt) organiza un nuevo proceso de ingreso a
las universidades públicas en medio de críticas de
estudiantes que no consiguen cupo. El titular del organismo, Alejandro Ribadeneira, insiste en que en
ningún país del mundo es posible que todos los estudiantes ingresen a la universidad.
Los bachilleres deben optar por carreras técnicas
que les permitan insertarse de forma rápida al mercado laboral, sobre todo cuando “una carrera universitaria no me asegura que consiga un trabajo”.
Ribadeneira dice que en 2023 las universidades
elaborarán sus propios exámenes y procesos de admisión.
Para la primera postulación de este año hubo
215.000 estudiantes que buscaban uno de los
122.000 cupos que se ofertaron. Los últimos datos
nos muestran que se asignaron 94.000 cupos, pero
solo 81.000 aspirantes los aceptaron. Esto quiere decir que hay alrededor de 41.000 plazas disponibles
para la segunda postulación, que será del 20 al 22 de
mayo de 2022, y para la tercera, que será entre el 30
de mayo y el 1 de junio. (I)
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Proceso de paz en las
cárceles no frenará,
a corto plazo, las
masacres

L

a Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación anunció que cuatro bandas: Los
Tiguerones, Los Lobos, los Chone Killers y
los Latin Kings buscan un acuerdo de paz en las cárceles. Los líderes habían grabado un video.
Esta decisión de las bandas delictivas sería el inicio de un proceso de pacificación en las cárceles para
evitar actos de violencia. Sin embargo, esto no implicará que, a corto plazo, cesen los amotinamientos
y masacres carcelarias. Así lo mencionó el vocero de
la Comisión. “Si me preguntan si esto garantiza que
no va a haber ningún incidente, tendría que decir, en
honor a la verdad, que no, pero es un inicio”, indicó.
Destacó también que esta predisposición de los
grupos delincuenciales para frenar la violencia generará “oportunidades para la dignificación de vida
de los internos” en los centros de rehabilitación social.
Además, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad
(SNAI), calificó la predisposición de los detenidos
como “un suceso de relevancia ya que aparte de traer
paz intramuros, es una acción que traerá tranquilidad y paz a la población”.
Ramírez, además, dijo que otro de los objetivos es
ejecutar hasta el 2025 diferentes planes de acción,
entre ellos, la profesionalización de agentes penitenciarios, cambios de infraestructura y tecnología
en los centros de rehabilitación y la reducción de la
población penitenciaria. (I)

Nacionales

FMI pide transparentar deudas
del Estado con el IESS

S

i bien el país cumplió las
metas del programa a nivel
técnico, el FMI observó que
Ecuador deberá corregir los datos sobre las millonarias obligaciones pendientes de pago por pensiones y salud
con el IESS. Otro compromiso es que
el Gobierno garantice que las futuras
obligaciones con el IESS “se contabilicen plenamente en el momento
oportuno” y, de esta forma, “reforzar
la transparencia de las estadísticas
fiscales”. El IESS reclama al Gobierno Central el pago de una deuda que
suma USD 8.309 millones. (I)
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Las cifras detrás del plan del Gobierno
para bajar la desnutrición infantil

S

olo entre atención en salud y ayudas
sociales, el gobierno prevé desembolsar USD 1.765 millones hasta 2025
para atacar la desnutrición infantil.
Uno de cada tres infantes en Ecuador padece desnutrición crónica infantil (DCI) y el objetivo del gobierno del presidente Guillermo
Lasso es reducirla en seis puntos.
Entre los niños menores de dos años, el
27,2% sufre esta condición. Desde el inicio
de su gestión, el Mandatario aseguró que esta
será una de las prioridades. Para ello creó una
consejería ad honorem, en mayo de 2021, y

la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI), dos meses después.
La inversión más fuerte vendrá por las áreas
de atención de los ministerios de Salud e Inclusión Social. Entre ambas entidades se proyecta un presupuesto de USD 1.765 millones,
entre 2021 y 2025, para atender la DCI.
El objetivo es que, con el presupuesto y la
estrategia definidos, el Estado y la sociedad se
unan en un proyecto con un plazo de 5 a 10
años, para erradicar el problema o disminuirlo radicalmente. (I)

Ministro del Interior asegura que hay
mafias internacionales en el Ecuador

E

l ministro del Interior, Patricio Carrillo, acudió a la
Asamblea Nacional para
comparecer sobre el estado de seguridad en el Ecuador, en el marco de
un estado de excepción en tres provincias y una serie de acciones para
enfrentar al crimen organizado.
El funcionario de Estado reveló
que en el país no solo operan carteles mexicanos y colombianos, sino
de otras regiones del mundo. Estas
organizaciones narcodelictivas estarían asociadas con las bandas ecuatorianas. (I)
Después de un año,
¿por qué se desinfló la vacunación en Ecuador?
En los primeros meses del gobierno de Guillermo
Lasso, Ecuador se convirtió en ejemplo regional para
inmunizar y superar la pandemia. Pero después de un
año el proceso avanza a paso de tortuga.
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Por exportación de camarón ingresaron más
de 80 % de dólares adicionales a Ecuador

Unión Europea: Levantar
la tarjeta amarilla, aún
sin fecha

L

a Unión Europea (UE) es cautelosa a la hora de poner una
fecha al levantamiento de la tarjeta amarilla a la pesca ecuatoriana.
La amonestación no le impide exportar productos del mar a Ecuador,
pero busca elevar los estándares en la cadena de producción y materia
de pesca ilegal.
Si bien se reconocen avances tras la revisión, aún es prematuro para
definir una fecha para una tarjeta verde, aseguró Inmaculada Montero,
consejera Comercial de la UE en Ecuador, en declaraciones a medios
de comunicación.El viernes 29 de abril pasado concluyó la primera visita de misión de la Dirección General MARE (DG MARE) de la UE,
la entidad encargada de las políticas del bloque de países sobre asuntos
marítimos y pesca.La delegación estuvo presente en el país para verificar el cumplimiento del plan de acción para levantar la tarjeta amarilla a
la pesca nacional que la UE impuso en 2019.En ese contexto, Montero
aseguró que “la misión de Bruselas ha podido obtener los datos que necesitaba para poder hacer una primera valoración del cumplimiento del
plan de acción del reglamento IUU y INDNR (normas sobre pesca).
En términos generales, tras la visita de la delegación de DG MARE
a Ecuador se puede concluir que los trabajos “están avanzados” y “van
en buena dirección”, dijo Montero.
Sin embargo, aclaró, “todavía queda mucho camino por recorrer”
para que Ecuador pueda contar con un sistema que le permita cumplir
los estándares en pesca ilegal.
En días pasados, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de
Pesquería (CNP), aseguró a este Diario que los resultados de la primera
evaluación “son excelentes” y añadió que la tarjeta amarilla se podría
levantar en noviembre de este año, en una nueva evaluación, siempre y
cuando se cumplan temas pendientes.(I)
Yaku Pérez logra “precedente histórico” luego de que
la ONU reconociera su boda indígena
Pérez quiso hacer valer su matrimonio ancestral
para poder solicitar un visado de reunificación
familiar a raíz de que su esposa, francobrasileña, fuera expulsada de Ecuador.

Ventas no petroleras no mineras a
China crecieron
en más del 100
% en primer trimestre del 2022.
Sector camaronero dice que su
situación actual
es muy distinta.

L

as
exportaciones
ecuatorianas
aumentaron en un 30
% en el primer trimestre del
2022: las totales alcanzaron $ 8.085 millones y las
no petroleras no mineras
llegaron a $ 4.530 milones,
impulsadas por el camarón,
que sigue batiendo récord,
y porque China compró
mucho más.
Con $ 1.756 millones de
ventas de camarón en los
tres primeros meses del
año, este sector ya cuenta
con el 35 % de las divisas
generadas en todo el 2021,
cuando llegó al récord de
$ 5.078 millones en exportaciones. Aunque el sector
indica que abril y lo que va
de mayo muestran una situación muy distinta.
Los envíos de camarón
al exterior han generado
un incremento de 95 % en
dólares hasta marzo y 44 %
en libras, colocando a este
producto como el principal de la canasta no petrolera no minera. En el caso

del banano, se registra un
incremento del 2 % en el
valor exportado y una disminución del 7 % en volumen, reporta la Federación
Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
Las estadísticas que registra la Cámara Nacional de
Acuacultura también dan
cuenta de un gran crecimiento, pero del 81 %. Sus
cifras indican que las exportaciones fueron de $ 1.545
millones; de ellos China
representa $ 828’705.914,
pues en relación con el
primer trimestre del 2021
ahora subió sus compras de
camarón ecuatoriano en un
199 %. Y tiene una participación del 56 %.

El Registro Civil apura compras
para normalizar la emisión de cédulas
Este mes el Registro Civil ha incrementado
1.500 turnos diarios para cédulas y a partir
del 16 de mayo espera abrir más turnos
diarios para obtención de pasaportes.

A diferencia del primer
trimestre de 2021 en el que
el camarón entero se mantenía como un producto en
crecimiento, en 2022 los
productos de mayor crecimiento son las colas y los
valores agregados.
“A pesar de todo esto, lamentablemente, dado que
son cifras no actuales pues
ya estamos a mediados de
mayo; estas no reflejan la
dura situación que atraviesa el sector al experimentar
precios muy bajos, cercanos
a los percibidos durante
el pico de la pandemia en
2020. Por ello, lo registrado en el primer trimestre de
este año, que es el resultado

de las inversiones en valor
agregado y la recuperación
pospandemia, se ha visto
empañado por el golpe a
nuestras ventas de abril y
de mayo especialmente que
serán inferiores al primer
trimestre de este año”, indica el presidente ejecutivo
de la Cámara, José Antonio
Camposano.
En abril el gremio había
mostrado su preocupación,
por el rebrote de la pandemia y cierres de ciudades en
China, que afectan al consumo; y la inflación en Estados Unidos, que deteriora
el poder adquisitivo de los
consumidores, lo que podría
tener efecto en la reactivación de restaurantes y eventos que generan demanda
para productos como el camarón ecuatoriano.
Estados Unidos ha incrementado su importación de
camarón desde Ecuador en
un 51 % en estos primeros
meses y en comparación
con igual periodo del 2021:
suman $ 315’413.817, y su
participación ha bajado entre un año y otro del 23 %
al 19 %, de acuerdo con los
datos que maneja la Cámara.
Después de China y Estados Unidos, los principales mercados del camarón
ecuatoriano son España,
Francia, Italia, Vietnam, Rusia, Corea del Sur, Emiratos
Árabes e Inglaterra. (I)

Asamblea: inicia la presentación
de pruebas contra Guadalupe Llori
La Presidenta de la Asamblea dispuso acceso
limitado al Palacio Legislativo para los
preparativos de la sesión del 24 de mayo, lo
que generó reclamos de los legisladores.

En Ecuador uno
de cada tres
votantes está
afiliado a un
partido político

L

a falta de claridad
en el padrón puede
afectar algunos trámites de ciudadanos que están afiliados sin saberlo.
Según el CNE el 35%
de la población electoral es
parte de algún movimiento
político. Lamentablemente,
no todas son inscripciones
consensuadas.
El Consejo Nacional Electoral informó que 4’614.045
ecuatorianos están dentro del
padrón de afiliación. El organismo de control, que debía
responder a otras preguntas
relacionadas con desafiliaciones o firmas fraudulentas
se tardó un mes en dar esa cifra. Sin embargo, faltan otros
detalles, como un desglose
por provincias, cantones o
parroquias.
De acuerdo con la respuesta del CNE, la depuración de los datos depende
de cada partido político: “La
Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de
la República del Ecuador,
Código de la Democracia,
en su artículo 335, establece
que corresponde a las organizaciones políticas guardar el
registro individual de afiliados y adherentes, así como
los pedidos de desafiliación o
renuncia. Las cuales deberán
notificar al Consejo Nacional
Electoral, de manera periódica, la actualización de dicho
registro”, reza el comunicado. (I)
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Precio del diésel importado

tuvo un incremento del 90% en marzo

L

Hay 14.000 denuncias por violencia sexual
en el sistema educativo desde 2014

a ministra María Brown
asegura que los maestros
denunciados por violencia
sexual interponen acciones de protección para regresar a sus trabajos.

“Los casos van desde un abuso
verbal, es decir, algún comentario
sexista, alguna frase de discriminación, hasta una violación”, explica
la ministra Brown.

La salida de ecuatorianos
al exterior disminuyó en
los dos últimos años

E

l mercado mundial de hidrocarburos está alterado debido al
aumento del precio del crudo. Y
eso se evidencia en la cotización de derivados de petróleo como el diésel, cuyo
costo de importación subió 89% en marzo
del presente año respecto a igual mes del
2021.
El precio del barril de este hidrocarburo
llegó a USD 148 en marzo pasado, cuando un año atrás se cotizaba en USD 78.
El aumento de precios le afecta a Ecuador, que históricamente importa más
combustible del que produce localmente.
El primer trimestre del 2022 no fue la excepción, según datos de Petroecuador.
Durante este período, las importaciones
de combustibles abastecieron el 60% del
mercado ecuatoriano. La demanda total
de derivados en los tres primeros meses
del año fue de 22,7 millones de barriles,
pero el país solo pudo producir 8,8 millones en sus refinerías.
La limitada capacidad local obligó a
importar 13,9 millones de barriles de
combustibles entre enero y marzo de este

año, básicamente diésel, naftas y gas de
uso doméstico. Ese volumen fue 0,7%
mayor respecto a igual período del 2021.
En los primeros tres meses de este año,
el subsidio a los combustibles importados
llegó a USD 368 millones. Ese monto representa el 27% de lo presupuestado en la
Proforma 2022, que fue inicialmente de
1 328 millones. Todo apunta a que este
monto se incrementará, ya que no se prevé que el precio del crudo baje durante
este año.
En este período, Ecuador destinó USD
1 592 millones para la importación de
combustibles y solo recibió por su venta
USD 1 224 millones; la diferencia es el
subsidio que destina el Estado para subvencionar los combustibles.
El combustible que mayor subsidio tiene es el diésel, cuyo precio está congelado
desde octubre del año pasado, cuando se
eliminó el sistema de bandas que permitía
un ajuste mensual de los derivados. Este
producto se comercializa a USD 1,90 por
galón, pero realmente cuesta USD 3,69.
El subsidio es de USD 1,79. (I)

L

as recientes estadísticas dan cuenta de que
menos ecuatorianos viajaron a 10 países considerados como los favoritos para migrar,
siendo los principales Estados Unidos y México.
El flujo migratorio desde Ecuador, por parte de
connacionales, cayó en 54% en 2021 respecto al promedio anual de salidas, entre 2011 y 2019. En esos
nueve años la media de viajes fue de 1 333 292.
Mientras que, en 2020, el decremento fue de 162%
respecto a los nueve años anteriores.
El año pasado, por los aeropuertos y puertos marítimos a escala nacional, partieron 867 973 ecuatorianos. Un año antes lo hicieron 508 095 , de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC).
William Murillo, de la organización 1 800 Migrantes, asegura que hay dos factores que explican
la reducción . Una de ellas es que México y Guatemala impusieron cambios en su visado. Por eso, los
ecuatorianos se vieron restringidos a la hora de viajar
libremente, ya que antes de septiembre de 2021 lo
podían hacer solo con su pasaporte.
El segundo factor que puede incidir en la caída
migratoria, es los costos para viajar. Esto se puede
observar en los reportes que las aerolíneas declaran
ante la Dirección Nacional de Aviación Civil. (I)

Nacionales

El 71,7% de los casos sucede fuera
del sistema educativo, mientras que
el 28,3% ocurre dentro de escuelas y
colegios. Estos niños y jóvenes han
sido víctimas de docentes, autoridades, personal administrativo, de limpieza o de otros estudiantes.
El informe AAMPETRA, de la
comisión de la Asamblea que investigó casos de abuso sexual entre
2015 y 2018, alertó en ese entonces
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que el 84% de los casos quedó en la
impunidad.
Solo 16% llega a juicio, un 12%
recibió una sentencia condenatoria
y un 7% recibió una sentencia absolutoria, la mayoría por abandono de
las causas.
“La respuesta de la justicia carece de empatía con las víctimas,
habla de cómo los ecuatorianos tenemos valores al creer o no en los
niños cuando son víctimas de abuso
sexual”, dice Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y
Social (Mies).
Existen casos en que los denunciados -es decir, los agresores- presentan acciones de protección ante la
justicia pidiendo la restitución de los
cargos, y esas solicitudes llegan más
rápido que una sentencia. (I)

La Corte Nacional tiene 117 trámites
de extradición en curso

Los delitos que derivaron de la
sentencia de Glas, sin avance

E

E

ntre estos procesos de extradición destacan los del expresidente Rafael Correa, con
Bélgica, y del excontralor, Carlos Pólit, con Estados Unidos.
Los casos de Correa y de Pólit no son los únicos que la Corte Nacional tiene
en trámite. Según, los registros de la entidad, para inicios de 2022 había 146 expedientes
abiertos. De estos, 117 son de extradiciones activas, es decir, de personas que están en otros
países y son requeridas por la justicia ecuatoriana.
La mayoría de estos casos están a la espera de que los estados requeridos se pronuncien:
41 sobre la aceptación o negación de la extradición como tal y otros 57 siguen en trámite
porque la persona requerida todavía no ha sido capturada. Según los datos de la Corte Nacional, estos casos demoran en concretarse. En 2021, por ejemplo, Ecuador solo logró la
extradición de 10 ciudadanos desde Colombia, Perú, México y Argentina. (I)

n la sentencia de 158 páginas, el tribunal de la Corte Nacional dibujó las pistas de los delitos que se
habrían perpetrado: peculado, concusión, cohecho,
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada. Las copias de
la sentencia se remitieron a la Fiscalía para que “realice una
investigación que permita la prosecución penal correspondiente”.
Desde entonces han transcurrido 4 años y 152 días. Los
actos que se habrían cometido no han sido aclarados, pese a
que las prácticas ilícitas “contaminaron los procesos concursales de licitación de obras” y sistemas financieros internacionales, que se usaron para pagar sobornos.
Entre estos sistemas financieros está el de Estados Unidos,
que hoy imputa al excontralor Carlos Pólit por los sobornos
que recibió por parte de Odebrecht y que los habría invertido
en la compra de inmuebles en La Florida. (I)
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Bancos internacionales
proyectan que Ecuador crecerá
entre 4 y 4,5 % en 2022

E

ntidades financieras están optimistas
tras la aprobación a nivel técnico de la
revisión del FMI. Se espera un repunte
económico en el segundo semestre del año.
Optimismo en Wall Street. Tras la aprobación
a nivel técnico de la cuarta y quinta revisión del
programa con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), que dará al Gobierno financiamiento por
$ 1.000 millones en junio, si el Directorio del organismo lo aprueba, entidades financieras internacionales prevén un desempeño de la economía
ecuatoriana en 2022.
El cumplimiento excesivo de las metas fiscales y el aumento de los precios del petróleo han
abierto cierto margen para que las autoridades
aumenten los gastos y sigan cumpliendo las me-

tas del programa, aseguró en su reporte la firma
financiera Barclays, emitido a sus clientes este
13 de mayo de 2022. En ese contexto, el Gobierno ecuatoriano dice Barclays, parece tener la
oportunidad de proporcionar un estímulo adicional a la economía, respaldando su pronóstico de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del
4 %.La cifra es mucho más optimista al Banco
Central del Ecuador (BCE) y el mismo FMI, entidades que han señalado que el país crecerá 2,8
y 2,9 %, respectivamente, en este año. Barclays
prevé que la deuda ecuatoriana bajará. La relación deuda-PIB se redujo al 63,6 % del PIB el
año pasado y podría caer al 60% este año. Si se
mantiene esa trayectoria, la deuda podría caer por
debajo del 55 % del PIB en 2023. (I)

Montuvios e indígenas solo estudian siete años
de educación básica

U

n estudio del INEC
muestra que los
ecuatorianos alcanzan una escolaridad promedio de 10,3 años. Aprobar el bachillerato demanda
12 años.
Negocios pagan hasta
USD 2.000 por extorsión de
bandas criminales
Negocios de cantones
de la Costa, cercanos a los
puertos, están siendo extorsionados por bandas criminales, que exigen hasta USD
2.000 mensuales. (I)
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44.000 cuentas de
ecuatorianos en el exterior
son investigadas por el SRI

L

os datos vienen de 43 países a escala mundial y se
cruzarán con las declaraciones patrimoniales.
Esas cuentas pertenecen a residentes en Ecuador
y serán un insumo importante para iniciar controles más
efectivos y poder detectar recursos no declarados y sobre los
que no se hayan pagado ningún tipo de impuestos en el país.
Andrés Martínez, abogado tributario, aclaró que no es
ilegal tener inversiones y activos financieros en el exterior;
pero todo eso debe estar reportado a través de la declaración
patrimonial.
“El SRI tomará la información de todas las cuentas y las
cruzará en primera instancia con esa declaración, la cual es
obligatoria para todos los ecuatorianos que tengan más de
$224.240 de patrimonio anual. Si todo está declarado, no
habrá ningún problema”, puntualizó.
Pero, si algo quedó sin declarar, según la Ley de Régimen Tributario, los hallazgos del SRI pueden calificar como
incremento patrimonial no justificado. Las autoridades nacionales pueden cobrar, sobre todo el capital no reportado,
un impuesto a la renta del 37%. Esa es la tasa máxima que
actualmente se cobra por ese tributo en Ecuador.
Actualmente, y hasta junio de 2022, si se declaran bienes
e inversiones no reportadas con anterioridad a las autoridades nacionales, se puede pagar un impuesto del 4,5% sobre
el total. De julio a diciembre de 2022, la tasa sube al 5,5%.
En otras palabras, el cruce de datos que ahora puede hacer
el SRI tiene el potencial de reactivar ese régimen temporal
de regularización.
Berenice Cepeda, abogada tributaria, puntualizó que si es
una gran oportunidad aprovechar esa ventana y pagar hasta
32,5 puntos menos de impuestos.
En lo que va del año, la regularización de activos ha recaudado alrededor de $300 millones; pero el potencial era
de $2.000 millones. (I)
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Ecuador no necesitará emitir bonos externos en 2022,
según bancos de inversión

El buen
entorno
económico
deja espacios
para un
aumento del
gasto público
en el segundo
semestre de
2022, dicen
Barclays
y Bank of
America.

E

cuador no necesitaría
emitir bonos de deuda
en el mercado internacional en 2022, debido al alza de
los precios del petróleo, un buen
desempeño macroeconómico y
el acompañamiento del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El buen entorno económico deja
espacio, además, para un aumento del gasto público en el segundo
semestre de 2022.
Barclays proyecta que el sector público no financiero tendría
un superávit del 1% del Producto
Interno Bruto (PIB) en 2022, el
mejor resultado fiscal en 15 años.
Un resultado que se ve reforzado,
dice Barclays, por los efectos de
la reforma tributaria. Lo que ha
impulsado un aumento de 37% en
la recaudación de impuestos entre
enero y marzo de 2022 frente a
iguales meses de 2021.(I)
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La ONU eleva al 50% la probabilidad
de que la Tierra se caliente 1,5 grados hasta 2026
Esa probabilidad
de que la Tierra
llegue por
primera vez a
los 1,5 grados de
calentamiento
climático en el
lustro siguiente
ha aumentado
constantemente
desde 2015,
cuando estaba
cerca de cero.

E

ra de un 10% entre 2017 y 2021, y
ese porcentaje se
eleva al 50% entre 2022 y
2026.
Según el nuevo informe,
difundido este lunes, se
prevé que la temperatura
media global cercana a la
superficie sea cada año entre 2022 y 2026 entre 1,1 y
1,7°C más alta que los niveles preindustriales (esto
es, el promedio entre 1850
y 1900).
Además, hay un 93%
de probabilidad de que al
menos un año entre 2022
y 2026 se convierta en el
más cálido jamás registrado, y desplace así a 2016
de esa posición superior.
La probabilidad de que

el promedio de la temperatura mundial en el lustro
entre 2022 y 2026 sea más
alto que los últimos cinco
años (2017 a 2021) también es del 93%.
La anomalía de la temperatura del Ártico podría
ser tres veces más alta que
la media mundial en los
próximos cinco inviernos
en el hemisferio norte, en
comparación con la media
entre 1991 y 2020.
«Este estudio muestra,
con un alto nivel de habilidad científica, que nos
estamos acercando mensurablemente a alcanzar temporalmente el objetivo más
bajo del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático. (I)

Predicen la extinción del coral para el final de siglo

S

i las temperaturas atmosféricas y
oceánicas siguen
aumentando al ritmo actual,
los arrecifes de coral se enfrentarán a la extinción en los
próximos 80 años o a finales
de este siglo. Es lo que apunta
un nuevo modelo computacional de código abierto que es
el primero en predecir cómo
el calentamiento de los mares
desestabilizará las poblaciones
de coral en todo el Atlántico
occidental, incluidos los Cayos de Florida, las Bahamas y
el Caribe. Usando las proyecciones existentes del calentamiento del océano, el modelo
calcula cómo las poblaciones
de coral se mantendrán y prosperarán, o comenzarán a perecer, a medida que aumente la
temperatura del océano.
“Este modelo predice que
el calentamiento de los océanos reducirá la capacidad de
las larvas de coral migrato-

A medida que el océano se calienta,
puede desestabilizar los ecosistemas marinos y provocar desequilibrios similares
a los extremos de temperatura y clima
experimentados en tierra.
“El estrés térmico no es el único problema que enfrentan los corales, pero
se considera que es el más grande”, dijo
Holstein. (I)
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Crisis familiar en EE.UU.:
Sin leche de fórmula en la
primera potencia del mundo

La creatividad pandémica:
el COVID impactó en el cerebro
y su adaptación a la realidad
La expresión creativa permitió gestionar mejor las emo-

E

Cuatro exportadoras
fueron denuncias
por no pagar el
precio mínimo de
sustentación de la
caja de banano

E

rias para reponer los arrecifes que se han
blanqueado y muerto. El modelo no sella
el destino de los arrecifes de coral, pero es
una gran llamada de atención”, dijo en un
comunicado el profesor asistente del Departamento de Oceanografía y Ciencias Costeras de LSU (Universidad de Luisiana Stata)
Dan Holstein, cuyo trabajo se publica en un
nuevo artículo en la revista Coral Reefs.
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l Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que cuatro exportadoras de banano serán sometidas
a un expediente administrativo
por presuntamente no cumplir
con una disposición ministerial.
Las compañías no habrían pagado el precio mínimo de sustentación de la caja de la fruta. La
cartera de Estado recibió cuatro
denuncias por el no pago de estas
empresas, que de comprobarse la
incorrección serán sancionadas.
Las exportadoras podrían afrontar una multa de hasta 50 veces el
monto del perjuicio, así como la
suspensión temporal de 15 días.

l final de las restricciones de la
pandemia disparó
la demanda y ha provocado
tensiones en la cadena de suministro desde mediados del
año pasado.
La escasez de leche de fórmula para bebés ha creado
una situación desconcertante y bochornosa en EE.UU.:
madres al volante durante
horas para llegar a un supermercado donde encontrar un
bote con el producto; familiares peinando las tiendas

de su estado en busca del
nutriente; estanterías desiertas; familias que rebajan con
agua la poca leche de fórmula que les queda o que,
desesperados, buscan preparados caseros.
Es un escenario tercermundista en la primera potencia económica mundial,
producto de una combinación de problemas en la cadena de suministro, de un
escándalo de contaminación
en una fábrica clave y de un
sistema productivo endeble.

Ya en abril el 31% de los
distribuidores estaban sin
existencias. La semana pasada, el desabastecimiento llegaba ya al 40% y en la mitad
de los estados del país estaba
entre el 40% y el 50%.
La situación no mejora y
empieza a ser de crisis para
algunas familias. Las autoridades y expertos insisten en
que rebajar con agua o crear
una fórmula casera es peligroso para los bebés, pero
muchos padres se encuentran sin alternativas. (I)

Abortar todavía es un calvario en América Latina

U

nicamente en ocho países
y territorios estaba despenalizado el aborto de forma
clara: Colombia, Argentina, México,
Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico (estado federado de
EE.UU.).
En Ecuador solo se permite el aborto
en cualquier momento del embarazo en
caso de riesgo de la vida del feto o de la
madre y cuando el feto es inviable..
Por otro lado, en cinco países latinoamericanos el aborto está totalmente prohibido: Haití, República Dominicana,
Honduras, Nicaragua y El Salvador. (I)

ciones negativas causadas por el confinamiento, según un
estudio de la Universidad de la Sorbona. (I)

El segundo refuerzo
o cuarta dosis de la
vacuna aumenta más
la protección contra el
COVID-19

E

l 61% de la población mundial ya recibió el esquema primario de vacunación contra el COVID-19
y el 25% accedió a dosis de refuerzo. En algunos
países, como Israel, Chile, Argentina, Italia, Corea del Sur,
Reino Unido, entre otros, han habilitado este año la aplicación de un segundo refuerzo para extender la protección de
la inmunización contra el riesgo de que las personas desarrollen cuadros graves, especialmente los grupos más vulnerables. (I)
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Europa planea incluir al coronavirus
en la lista de enfermedades profesionales

Alemania
confirma su
primer caso
de viruela del
mono
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Vladimir Putin ordena romper
dependencia de tecnología
extranjera en Rusia

Según informe, SpaceX pagó
$ 250 mil para encubrir la
conducta sexual inapropiada
de Elon Musk, él asegura que
denuncia solo busca interferir
en la compra de Twitter

E

La Comisión
Europea propondrá
que el coronavirus
sea incluido
formalmente
en la lista de
enfermedades
profesionales
en el sector de
la asistencia
sanitaria, social
y domiciliaria
reconocida por
todos los Estados
miembro, después
de que esta
semana recibiera
el visto bueno de
los gobiernos y
de trabajadores y
empleadores del
sector.

“E

s una señal política
fuerte para
reconocer el impacto de
la Covid-19 en los trabajadores así como la contribución esencial de las
personas que trabajan en
la asistencia sanitaria y
social y de los demás trabajadores que corren un
mayor riesgo de contraer
el virus”, ha indicado el
comisario de Empleo y
Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, en un comunicado.
Schmit ha explicado
que sus servicios preparan una propuesta que
actualizará la Recomendación sobre enfermedades profesionales de
la Comisión Europea en
esta línea, después de
que representantes de los
Veintisiete, los trabaja-

dores y los empleadores
acordaran la víspera en
una reunión del Comité
Consultivo para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (CCSST) que es
necesaria esta revisión.
La voluntad de incluir
el coronavirus en el documento formal sobre
enfermedades profesionales de la Comisión
quedó ya fijada el pasado
junio, en el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad
en el trabajo 2021-2027.
Este marco establece
acciones clave a escala
comunitaria para mejorar
la salud y la seguridad de
los trabajadores y uno de
sus objetivos transversales clave es mejorar la
preparación ante posibles crisis sanitarias en

el futuro, según ha indicado el Ejecutivo comunitario.
Tras el dictamen del
CCSST, la Comisión actualizará la Recomendación que incluye la lista
de enfermedades profesionales y los agentes
que pueden causarlas. El
objetivo es que los Estados miembros adapten
sus legislaciones nacionales con arreglo a este
documento, de modo que
si se reconoce como enfermedad profesional en
un Estado miembro, los
trabajadores de los sectores afectados que contraigan el virurs en el
lugar de trabajo podrán
adquirir derechos específicos según la normativa
nacional, como el derecho a indemnización. (I)

l Instituto de Microbiología de las
Fuerzas Armadas
alemanas en Múnich confirmó el primer caso de viruela del mono en el país,
detectado el 19 de mayo
en un paciente con las lesiones cutáneas características del virus, informó
este viernes el Servicio
Médico de la Bundeswehr.
El comunicado recuerda
que las autoridades sanitarias en Europa y Norteamérica han detectado desde comienzos de marzo un
número creciente de casos
de viruela del mono, lo
que hace temer que la enfermedad, por lo general
presente sólo en algunas
regiones de África, se esté
extendiendo.
Con varios casos confirmados en el Reino Unido,
España y Portugal, se trata
del mayor y más extenso
brote de viruela del mono
observado nunca antes en
Europa.
Todavía no se sabe si hay
una conexión entre los casos individuales del brote
actual, y de ser así, cuál es,
aunque hasta el momento
llama la atención que muchos de los afectados son
hombres que tiene relaciones sexuales con hombres,
agrega el comunicado.
El periodo de incubación de la viruela del
mono suele ser de entre 6
y 13 días, pero puede oscilar también entre 5 y 21;
la enfermedad por lo general se cura por sí sola y
los síntomas desaparecen
en un plazo de dos a tres
semanas. (I)

U

E

l presidente ruso Vladimir Putin
llamó el viernes a romper con
las tecnologías extranjeras para
reforzar las defensas de Rusia frente a los
ataques informáticos, asegurando al mismo tiempo que Moscú había detenido una
grave “ciberagresión”.
“La digitalización que está en curso activamente en el seno de la gobernanza y
de la economía rusa (...) debe protegerse
al máximo de cualquier acción potencialmente negativa procedente del exterior”,
declaró Putin.
“La vía obvia para alcanzar este objetivo es garantizar la transición hacia equipos, tecnologías, programas y productos
nacionales”, continuó en una reunión de
su consejo de seguridad.
Putin afirmó que Rusia, que desde el 24
de febrero participa en una campaña mi-

litar en Ucrania, se enfrenta a un número
creciente de ataques informáticos. Según
él, estos últimos proceden de “diferentes
Estados” y están “cuidadosamente coordinados”.
Putin señaló que los ataques se dirigen
en particular a los medios de comunicación, las instituciones financieras, los
servicios públicos y los portales oficiales
rusos.
En la mayoría de los casos, los sitios
son bloqueados durante estos ataques o se
publican “Fakes” (infomación falsa), afirmó, señalando también los intentos “cada
vez más frecuentes” de entrar en “las redes internas” de empresas rusas. Según el
presidente de Rusia, Moscú, en el marco
de las sanciones occidentales, sufre también “limitaciones para acceder a tecnologías informáticas extranjeras”. (I)

na azafata de un jet privado de SpaceX
acusó al magnate Elon Musk por un caso
de acoso sexual dentro de un avión de la
compañía de la que él es dueño, pero la denuncia no
prosperó tras un acuerdo por el que SpaceX le pagó
250.000 dólares a cambio de su silencio, asegura el
portal Business Insider (BI), cuya fuente es una amiga de la afectada.
Musk ya ha reaccionado en su cuenta de Twitter
negando los hechos, alegando que la persona que dio
su testimonio es “una activista de extrema izquierda
de Los Ángeles” y que “el único objetivo (de los que
sostienen la denuncia) era interferir en la compra de
Twitter”, añadiendo que el periodista escribió su artículo sin haberle consultado.
Según el artículo, Musk había contratado un jet
privado para un viaje a Londres en 2016 y pidió un
masaje como parte de los servicios disponibles para
altos ejecutivos, y en mitad del masaje le mostró su
pene en erección a la masajista -quien inicialmente había sido contratada como azafata- y le tocó sus
muslos, diciéndole que si accedía a sus deseos podría “comprarle un caballo”, pero ella se negó.
La azafata, cuyo nombre no se desvela, fue finalmente despedida en represalia por no acceder a los
deseos de Musk, y contrató entonces a un abogado,
pero en 2018 la compañía SpaceX le propuso un
pago de 250.000 dólares para no llevar el caso a los
tribunales y nunca más referirse a él, en una reunión
de su abogado en la que estuvo presente el mismo
Musk, siempre según el artículo. (I)
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Más allá de la carne: insectos, leche
cultivada y hongos para salvar al planeta
La sustitución
de las proteínas
animales en la
dieta rebajaría
las emisiones,
la deforestación
o el abuso de
los recursos
naturales

“Vemos que si sustituimos el 20%
de la carne de rumiantes per cápita
para 2050, la deforestación anual y
las emisiones de CO’ por el cambio

Dismorfia: el
trastorno detrás
de la obsesión
por usar filtros de
belleza en redes
sociales

E

l uso excesivo de estos
filtros puede provocar
complejos, inseguridades y ser inicio de problemas
psicológicos
Es lo que se conoce como
Trastorno Dismórfico Corporal:
la creencia obsesiva de tener un
defecto en el aspecto físico, explica la psicóloga Amaya Terrón.
«Cuando nos ponemos muchos
filtros, a veces acabamos distorsionando nuestra propia imagen.
No es culpa del filtro en sí, sino
del cómo lo usemos y la cantidad
de tiempo que le dediquemos «a
vernos como realmente no somos». Especialmente entre los
menores de edad, que están en
plena construcción de su personalidad.

E

n algún momento de lo que
queda del siglo, el sistema
de producción de alimentos
reventará. Su eslabón más crítico es
la carne, en particular la de vacuno.
Su producción se ha doblado en sesenta años, según datos de la FAO.
El 80% de la tierra agraria es para
las vacas, cerdos o pollos, ya sea en
forma de pastos o para cultivar el grano con el que alimentarlos. La agricultura es responsable de un tercio de
las emisiones que están tras el cambio
climático, siendo de nuevo el ganado
bovino el principal emisor.
Todo este escenario se verá sobrepasado por el aumento de la población mundial y la mejora del nivel de
vida y, por tanto, de la dieta. O se deja
de consumir tanta carne o se buscan
otras fuentes de proteínas animales.
La ciencia está señalando ya varias
alternativas: insectos, carne de laboratorio o nutrientes de origen microbiano. Distintos modelos indican que
son tan o más amigables con el planeta que las dietas vegetarianas.
Científicos del Instituto Potsdam
para el Estudio del Impacto Climático (PIK, en Alemania) y el Centro
Mundial para los Vegetales (Taiwán)
han modelado qué pasaría si se cambiara un porcentaje de la carne presente en la dieta por alternativas que
intentan imitarla.
El trabajo, publicado hace unos
días en Nature, se centra en una de
estas alternativas, las proteínas procedentes de hongos.
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de uso de la tierra se reducirían a la
mitad en comparación con un escenario convencional”.
Isabelle Weindl, investigadora del
PIK y coautora del estudio, explica
la elección: “Las hay de origen vegetal, como las hamburguesas de soja,
y las células animales cultivadas en
una placa de Petri, también conocida
como carne cultivada. Pero también
están las proteínas microbianas derivadas de la fermentación”. Para ella,
son las más prometedoras.
De elevado contenido proteico, su
textura recuerda a la de un filete gracias a la estructura filamentosa del
micelio de hongos como el Fusarium
venenatum. Además, a diferencia
de las alternativas vegetales como
el tofu o el seitán, entre sus componentes está una serie de aminoácidos
esenciales. Ya hay salchichas, hamburguesas y algo parecido al San Jacobo hechos con estas micoproteínas
de los hongos.

El trabajo de Weindl y sus colegas
imagina que, para 2050, un determinado porcentaje de la carne presente en
la dieta es sustituida por estas proteínas microbianas. Si para dentro de 30
años, se lograra reemplazar el 80% de
las proteínas animales por las fúngicas,
el problema de la deforestación global
casi habría desaparecido, en especial
en las cuencas del Amazonas y el Congo, las más castigadas hoy en día.
En cuanto a las emisiones de efecto
invernadero, la reducción respecto a
un escenario de producción cárnica sin
cambios sería del 87%. Aunque habría
que dedicar nuevas tierras al cultivo de
caña de azúcar o remolacha azucarera (los azúcares son esenciales para la
fermentación), podría tomarse de la recuperada de pastizales y cultivos para
forraje. Además, con menos vacas
rumiando, habría menores emisiones
de metano, un gas con un potencial de
calentamiento 23 veces superior al del
CO’. (I)

¿Cuáles son los peligros de
caer en la dismorfia ? El efecto
inmediato es que comenzamos a
obsesionarnos con la imagen que
estamos dando, a observarnos
compulsivamente y estar pensando en nuestro aspecto antes,
durante y aún después de la videollamada.
Una señal clara es ver que estamos perdiendo nuestra naturalidad: si hemos descubierto que
no nos gustan nuestros dientes
cuando sonreímos, intentaremos sonreír con la boca cerrada
o no sonreír. Otra es la pérdida
de tiempo: invertiremos más
tiempo que antes en acicalarnos,
pintarnos, disimular ese pequeño
defecto.
Seguramente, cuando participemos en una videollamada estaremos más centrados en observar
nuestro aspecto que en el contenido de la reunión, pudiendo
incluso llegar a perder el hilo de
la conversación o, en cualquier
caso, no estar todo lo centrados
que podríamos estar. (I)
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¿Cómo evito contagiarme de la viruela del mono?
medidas que pueden adoptar para
reducir la exposición al virus», indica la OMS.

La gran mayoría
de los afectados
en España son
hombres jóvenes
que mantienen
relaciones
sexuales con otros
hombres

L

a viruela del mono ya ha
llegado a España. La Comunidad de Madrid investiga 23 casos y teme que la cifra
vaya en aumento. Esta enfermedad
nunca se había detectado antes en
nuestro país. Es endémica en África occidental y central y, aunque
ha generado algún brote fuera del
continente africano, no había circulado antes por Europa.
(La viruela del mono no es una
enfermedad que afecte solo a hombres homosexuales)
La mayoría de las infecciones se
han detectado en hombres jóvenes
que mantuvieron sexo con otros
hombres, aunque el virus afecta
por igual a hombres y mujeres. Por
lo que se conoce de la enfermedad
no es, en principio, una enfermedad de transmisión sexual y, de
hecho, el uso del preservativo no
protege, aseguró Natalia Rodrí-

guez-Valero, médico del servicio
de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora de ISGlobal .
El contagio se produce por un
contacto con la piel de un afectado
o con las mucosas. Este contacto
debe ser íntimo y prolongado.
Según informa Science Media
Centre España (dependiente del
Ministerio de Ciencia) en su página web, «la transmisión entre
humanos es limitada y requiere
contacto cercano, ya sea con secreciones respiratorias o lesiones
cutáneas, un objeto contaminado o
un contacto cara a cara prolongado
que permita la infección a partir de

partículas respiratorias. La cadena
de transmisión más larga documentada es de seis personas».
Si se convive con una persona
afectada no se deben compartir
vaso, ni cubiertos, ni toallas, por
ejemplo.
La Organización Mundial de la
Salud señala que el contacto estrecho con otros pacientes constituye
el factor de riesgo más importante
de infección. Ante la falta de un
tratamiento o vacuna específicos
(aunque sí se recetan antivirales),
la única manera de reducir la infección en las personas «es sensibilizarlas sobre los factores de
riesgo y educarlas acerca de las

Además, pone hincapié en dos
aspectos fundamentales para
evitar los contagios:
-Es importante reducir el riesgo
de transmisión de los animales a
las personas. Es necesario evitar
cualquier contacto con roedores y
primates y, en segundo lugar, limitar la exposición directa a la sangre
y la carne, y cocinarlos a fondo antes de consumirlos. Durante el manejo de animales enfermos o sus
tejidos infectados, y durante los
procedimientos de matanza, deben
usarse guantes y otra ropa protectora adecuada
-Hay que velar por reducir el
riesgo de transmisión de persona a persona. Es preciso evitar el
contacto físico estrecho con las
personas infectadas por el virus de
la viruela símica. Para asistir a los
enfermos se deben usar guantes y
equipo de protección. Hay que lavarse las manos sistemáticamente
después de atender a un enfermo.
Se recomienda aislar a los pacientes en su casa o en centros de salud. (I)

Los trastornos de salud mental más frecuentes entre la población

L

a advertencia es clara:
afectarán al 25% de la
población en 2030. La
depresión, la ansiedad generalizada, el abuso de sustancias y las
fobias, entre los más comunes
Los datos son alarmantes. Los
problemas de salud mental serán
la principal causa de discapacidad en el año 2030 y cerca de
un 25% de la población sufrirá algún trastorno de este tipo a
lo largo de su vida. Esta es una
de las principales conclusiones
que revela un estudio realizado
recientemente por la Fundación

Adecco, en colaboración con Johnson & Johnson.
Desafortunadamente, como recuerda la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), “a
pesar de estas cifras, el gasto en
servicios de salud mental en todo
el mundo representa un 2,8% del
total destinado a la salud en general. En países de bajos ingresos, el
presupuesto asignado a los trastornos psíquicos representa solo
el 0,5% del presupuesto general
de salud, mientras que en los países de altos ingresos este porcentaje asciende a 5,1%”. (I)
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HUNTER lanza al mercado ecuatoriano su
herramienta “SMARTB” para monitoreo
y gestión de personal

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

El reconocido Chef peruano
José del Castillo visitó a Guayaquil
de la mano de Oro Verde Hotels

En línea con su compromiso de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras,

Se trata de un
conjunto de
soluciones de apoyo
a la gestión laboral
de todo tipo de
empresas.
SmartB funciona a
través de un software
y una app, que
permiten, entre otras
cosas, controlar las
jornadas laborales,
compartir datos, y
registrar visitas.
Con el objetivo de proveer
soluciones eficientes que proporcionen información oportuna y necesaria a gerentes y/o
tomadores de decisiones de
todo tipo de empresas, Carseg
S.A.- Hunter lanza al mercado
ecuatoriano su herramienta
“SmartB”, un conjunto de soluciones de monitoreo y apoyo a
la gestión y control del trabajo
de los colaboradores. A través
de un software y una aplicación móvil, “SmartB” contribuye a optimizar los procesos de
empresas y emprendimientos,
potenciando su competitividad
y mejorando sus resultados.
Entre las principales bondades de esta nueva herramienta
están: Control de inicio y fin de
jornada laboral, con especificación de fecha, hora, ubicación GPS, tiempo de trabajo
y veracidad de la información
(aplicable tanto para trabajo
presencial, como para remoto o mixto); Alerta SOS, que
habilita a los colaboradores
de la empresa para emitir una
alerta ante cualquier evento
emergente, y que esta sea automáticamente recibida por la
central de seguridad o monitoreo de la empresa; Compartir
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El galardonado
chef peruano José
Del Castillo llega
a Guayaquil fue
parte de la segunda
experiencia
gastronómica de
Oro Verde Hotels
2022.

Ing. Jaime Serrano, Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Carseg S.A. - Hunter

datos, como reemplazo a las
tradicionales tarjetas de presentación, con un solo clic se
podrán compartir a cualquier
tercero los datos de contacto,
ahorrando costos para la empresa y cuidando el medio ambiente; Registro de visitas, que
permite a los equipos de ventas registrar todas las visitas
comerciales que se realizan,
con el detalle del cliente, su
ubicación GPS, el propósito y
la duración de la visita; Control
de temperatura, con la cual se
puede tener un control de temperatura en áreas específicas
que se elijan (como áreas de
congelados) y generar alertas
en caso que se rompa el umbral permitido; y Áreas restrin-

gidas, que faculta al usuario
para otorgar acceso a ciertas
áreas solamente a colaboradores específicos, además de
poder programar un registro
de estos accesos.
Según explica el Ing. Jaime
Serrano, Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico
de Hunter, “En un escenario
en el que el número de nuevas PyMEs y emprendimientos
ha crecido exponencialmente,
cada día es más necesario
contar con herramientas tecnológicas que ayuden a tener un control real y una vista
panorámica de lo que sucede dentro de la organización.
SmartB justamente acerca la
tecnología, la automatización

y el control de procesos a todas aquellas compañías, que
por diversos motivos, no hayan implementado este tipo de
soluciones antes.” Añade que
Hunter implementará constantemente módulos y funciones
adicionales, para atender las
necesidades de las diferentes
áreas o departamentos de las
empresas, y presentar mayores
beneficios para los usuarios.
De esta manera, Hunter reafirma su compromiso de seguir
a la vanguardia en lo que a soluciones tecnológicas se refiere, ampliando su portafolio de
productos y servicios con herramientas que aporten al desarrollo laboral y empresarial
en el país.

L

a cadena nacional Oro
Verde Hotels presenta las
Experiencias Gastronómicas que tiene preparadas para este
2022 junto a reconocidos chefs de
talla internacional.
La cadena hotelera recibió al
chef y empresario peruano José
del Castillo, quien se caracteriza
por sus arraigos a la cocina tradicional y casera del Perú, y por ser
el dueño de cinco restaurantes en
su país, siendo Isolina – Taberna
Peruana uno de los más galardonados en América Latina. Castillo
fue parte de la segunda experiencia
gastronomía que contempló: una

cena a 4 manos con Javier Urrutia,
Chef Ejecutivo de Casa Julián que
se realizaron el 5 de mayo; un almuerzo buffet en el restaurante El
Patio del hotel Oro Verde Guayaquil
los días 6, 7 y 8 de mayo; y su visita
finalizó con un brunch dominical en
Casa Julián el 8 de mayo.
Los comensales pudieron disfrutar de la exquisita gastronomía peruana donde los chefs presentaron
platos como cebiche con chicharrón
de pulpo, caldoso de concha prieta
y cangrejo de manglar, pasando por
seco de carrillera de res con frejoles
y postres como mazamorra morada y
nube de cocada con caña manaba.

Además, Oro Verde Hotels anuncia las tres próximas Experiencias
Gastronómicas del año:
• El próximo 2 de junio presentará una cena a 4 manos con el chef
chileno Giulio Sturla y Javier Urrutia, Chef Ejecutivo de Casa Julián.
• El 12 de julio dos grandes chefs ecuatorianos, Alejandra Espinosa del restaurante Somos y Javier
Urrutia de Casa Julián, se juntan a
Hacienda La Victoria para ofrecer
una cena a 4 manos con productos
100% ecuatorianos.
• El 24 y 25 de julio como parte
de su gira por Latinoamérica, Oro
Verde Hotels trae por primera vez a

Ecuador a la delegación de la Escola de Patisseria de Barcelona.
Oro Verde Hotels, continua con
su compromiso de elevar la gastronomía ecuatoriana ofreciendo
espacios y momentos donde se
conjugue la experiencia y la alta
cocina, promoviendo su autenticidad e ingredientes locales en todo
el mundo.
Para más información sobre las
cenas, visitar las cuentas de Instagram de @oroverde_gye y @casajuliangye
Oro Verde Hotels,
pasión por la hospitalidad
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Consejos para un retorno
a clases libre de virus y bacterias

El retorno
a clases
presenciales
a las escuelas
obliga a
establecer
protocolos de
autocuidado
para niños y
jóvenes.
Los estudiantes de escuelas y
colegios están en el proceso de
regreso a clases presenciales y
es importante tomar precauciones
para hacerlo de manera segura.
Los padres de familia prevén temas como útiles escolares, uniformes, actividades extracurriculares,
etc; pero además de eso, es indispensable tomar en cuenta las medidas de higiene y seguridad que
tomarán los niños en las aulas. Al
estar en contacto con otros compañeros y maestros estarán mucho
más expuestos a virus y bacterias,
incluyendo COVID 19, por lo que
hay varios puntos a considerar.
Si bien, las medidas de bioseguridad son cada vez menos estrictas
y por ejemplo, el uso de mascarilla ya no es obligatorio en lugares
públicos, es importante mantener
protocolos de autocuidado para
evitar enfermedades. En las instituciones educativas es frecuente que
existan altos índices de contagios
de enfermedades causadas por
virus o bacterias. El Dr. Fernando
González, Infectólogo y representante de JOLLY®., explica que,

“muchas de esas enfermedades
son transmitidas por el contacto
entre compañeros o por la cercanía con superficies contaminadas.
Al estar en espacios compartidos
con gran cantidad de personas, los
niños y jóvenes están doblemente
expuestos si no mantienen medidas de protección”.
A continuación, el especialista
de JOLLY® profundiza en aquellas
medidas que los padres de familia deben tomar en consideración
para el retorno seguro:
● Incluir jabón y alcohol en la
mochila. Si bien el riesgo de contagio de COVID 19 ha reducido, hay
otras enfermedades como gripe,
dengue u otros que se mantienen
vigentes. Por ello, se recomienda
incluir jabón JOLLY®, lo cual permitirá proteger la piel de virus y
bacterias gracias al lavado correc-

to de manos. Esto podrá ser complementado con alcohol JOLLY®,
para eliminar virus y el 99.9% de
bacterias al instante y además
mantener las manos humectadas.
El proceso de lavado y desinfección de manos debe ser frecuente, antes de ingresar a las aulas,
después de jugar en el recreo o de
asistir a actividades extracurriculares.
● Enseñar a los más pequeños
a desinfectar puestos y útiles de
estudios. Tanto en casa como en
las aulas, se deberá motivar a los
estudiantes a desinfectar correctamente las superficies con alcohol
líquido JOLLY®. Al hacerlo, se eliminarán posibles focos de riesgo.
● Cuidados al consumir alimentos. El momento del recreo y de la
alimentación requieren de varias

medidas para evitar riesgos de
contagios. Se recomienda enviar
los alimentos a la escuela con utensilios de uso personal, así evitarán
el contacto con platos, cucharas
o vasos que hayan sido utilizados
por otras personas. Además, si se
trata de alimentos para compartir,
pueden ser empacados en porciones, esto facilitará mantener las
medidas de protección. Y aún
más importante, no se debe saltar el lavado de manos antes y
después de comer, considerando que las manos van frecuentemente hacia la boca.
De esta manera, JOLLY® garantiza su compromiso de proteger la piel de las familias ecuatorianas y acompañarlas en cada
momento, promoviendo consejos
y recomendaciones para ayudar a
volver a la nueva normalidad protegidos.
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OLX Autos Ecuador consolida su liderazgo
en el mercado vehicular de seminuevos

OLX Autos Ecuador, la empresa líder
en la industria del comercio de vehículos seminuevos, consolida su liderazgo
en el país, revolucionando el segmento ahora a través de un nuevo sistema
post venta para sus compradores.
OLX Autos Ecuador, con el objetivo
de continuar innovando en la categoría
ofrece un beneficio adicional post venta denominado: “Beneficio 7/300”, que
ofrece, para todos aquellas personas
que hayan comprado un vehículo con
OLX Autos y, en caso no estén convencidos de su compra, tienen hasta 7 días
o 300 kilómetros para cambiar de vehículo por otro de su preferencia.
Para Rafael Portilla, Country Manager Andean Region, “Actualmente existe una tendencia creciente del público
ecuatoriano por los vehículos seminuevos sea para usarlo como transporte
particular o como herramienta de trabajo. En ese contexto, OLX Autos Ecuador, ingresó al sector seminuevos con
una propuesta innovadora: de cara al
usuario que quiere vender su vehículo
la capacidad de hacerlo al instante y
contar con el dinero en 24hrs, pero de
cara al usuario que desea comprar su
nuevo seminuevo puede hacerlo con
nosotros y ahora con un servicio de
venta y post venta basado en la confianza, en ofrecer un portafolio de vehículos en perfecto estado y verificados,
diversidad de modelos y diferentes opciones de compra”.
OLX AUTOS ECUADOR | VALOR PARA
LA DEMANDA Y BENEFICIOS POS VENTA
Para las personas que buscan comprar un vehículo seminuevo en OLX
Autos Ecuador, pueden hacerlo de manera física y virtual. A través de su oferta de vehículos previamente inspeccionados técnica y legalmente, distribuidos
en diversos puntos de las principales
ciudades de Ecuador. El usuario puede ingresar en cualquier momento del
día para ver las unidades disponibles y
ser asesorados por expertos. Así también, tienen la posibilidad de agendar
una cita online con anticipación, previa
visualización de nuestro catálogo disponibles tanto en Quito (https://www.
olx.com.ec/profile/82022028)
como
Guayaquil (https://www.olx.com.ec/profile/82606060).
OLX Autos Ecuador, con el propósito
de consolidar su liderazgo en la indus-

tria del comercio de seminuevos, lanza
su nuevo sistema de post venta, dentro
del cual las personas que quieran comprar un vehículo seminuevo pueden
hacerlo con el beneficio de una garantía extendida por 6 meses de motor y
transmisión. En lo que es pago, se
ofrece planes de financiamiento y diferentes opciones de pago con tarjeta de
crédito.
Además, se anuncia el lanzamiento del “Beneficio 7/300” en donde si
el cliente compra un vehículo que no
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le convenció, sea cual sea el motivo,
puede cambiarlo por uno de igual valor,
dentro de los primeros 7 días posteriores a la compra, o después de los 300
kilómetros de uso del vehículo.

vehicular, donde las personas pueden
dejar su auto en forma de pago, para
adquirir un nuevo seminuevo”, precisó
Rafael Portilla, Country Manager Andean Region.

“Buscamos seguir innovando en
mejorar la experiencia de compra vehicular de los ecuatorianos, puesto que
entendemos que la compra de un vehículo es una decisión importante en su
vida. A su vez, dotamos al usuario de
la facilidad de la operación de retoma

DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
DE OLX AUTOS ECUADOR
● Para el cierre del 2022 se estima
un crecimiento del 89% en unidades
compradas, y un 92% en unidades
vendidas.
● El perfil actual de la demanda vehicular de OLX Autos se concentra en un
62% hombres, y un 35% mujeres. El
3% restante es representada por empresas.
● El ticket promedio de venta de los
vehículos de gama media es de entre
los $12000 y $18000, y de alta gama
entre los $27000 y $36000.
● Presencia física: En el Centro Comercial “El Portal”, con más de 200
vehículos en exhibición,y en el Centro
Empresarial de Quito “La Pradera”.
A su vez, tenemos una alianza con el
concesionario Ibamotors, ubicado en el
Valle de Sangolquí. En Guayaquil, estamos ubicados cerca de la avenida Juan
Tanca Marengo, donde se almacenan
los vehículos que compramos, y están
en exhibición para potenciales compradores.
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Estudiantes de colegio tuvieron un
acercamiento a la vida universitaria

a gran oferta de títulos de
tercer nivel es un gran desafío para los estudiantes
de los colegios del país, tener la
capacidad para tomar la decisión
de qué tipo de profesional se quieren convertir es algo esencial no
solamente para ellos sino para su
entorno familiar y social. Es por
ello, que es importante que los jóvenes puedan tener acceso a la
realización de un test académico
que permita medir sus aptitudes y
habilidades y les puedan encaminar a determinar el profesional que
desean convertirse.
Este año, la Universidad Internacional SEK, realizó durante los
días 27,28 y 29 de abril, el tour UISEK 2022, con el objetivo de que
los estudiantes experimenten una
mañana y tarde junto a decanos y
directores académicos de cada facultad permitiendo que los jóvenes
obtengan una guía y conocimientos impartidos por expertos.
La gran labor estratégica de la
UISEK, permitió tener la asistencia
de 12 colegios de la capital, con
un total de 672 visitantes. Entre los
colegios invitados estuvieron MASAY, Juan Pablo II, Unidad Educativa Pérez Pallares, Academia
Miguel Iturralde, Unidad Educativa
T. W. Anderson, UE Rockefeller,
UE Adventista Ciudad de Quito,
La Salle, María de Nazareth, Liceo
Matovelle, UE Paul Dirac y el Colegio Paulo Freile.
El campus de Carcelén de la UISEK, fue el escenario donde los
estudiantes pudieron participar,
con una cordial y alegre bienve-

nida junto a zanqueros que guiaban a los estudiantes al auditorio,
una vez ahí el Dr. Raimon Salazar,
miembro del equipo rectoral, fue el
encargado de dar la bienvenida a
la universidad, incentivándolos a
que tomen la mejor decisión y culminó mencionando ¨la vida no es
un problema que tiene que ser resuelto sino una realidad que debe
ser experimentada¨.
Los jóvenes que estaban interesados en carreras de salud,
fueron testigos de cómo la UISEK proporciona herramientas
digitales y didácticas, además
de laboratorios especializados
que permiten al estudiante aproximarse a la realidad, además
de conocer que en la universidad existe la personalización, la
cual permite que la educación
no se limite únicamente a las aulas. Las carreras de Psicología

y Ciencias Biomédicas, ofrecían
ejemplos de retención de memoria y de pruebas de laboratorio
ya que hoy en día los estudiantes
están más familiarizados por el
tema de la pandemia.
Por otro lado, para los amantes a los autos, el stand de Ingeniería mecatrónica e industrial,
presentaron distintos proyectos
entre los que se destacaban, la
prótesis de mano impresa en 3D,
la cual utiliza sensores de presión y musculares, se conectan
a un motor que permite el movimiento de los dedos, además
su material fue creado para que
pueda diferenciar la temperatura
caliente y fría.
Los stands del Business
School y Arquitectura, mostraron
en base a ejemplos el desarrollo
que un estudiante puede realizar
y crear en sus distintos proyectos

y laboratorios de emprendimientos e innovación, donde pueden
dejar fluir sus ideas y serán guiados por expertos en ideas creativas e innovadoras. Mientras
que en el stand de la carrera de
Derecho, la ex estudiante y asistente académica de la Facultad,
Camila del Castillo, enfatizó que
tienen su propio consultorio jurídico que les permite obtener sus
prácticas pre profesionales realizadas, además de aprender litigación desde el primer semestre.
También, los estudiantes pueden
optar por realizar algún intercambio internacional.
Micaela, estudiante del Colegio
Maria Nazareth, considera que
¨la experiencia fue muy buena,
ya nos permite saber que carreras dan mejor oportunidad laboral, a mi me gustaría estudiar
psicología y me gustó mucho la
universidad¨. También para Francisco, estudiante del colegio La
Salle, ¨esta experiencia ha sido
buena ya que yo aún no decido
que carrera estudiar y con estas
ferias podemos ir viendo que nos
gusta más, a mi me gustaría estudiar Ingeniería en Sistemas o
Mecatrónica¨.
Finalmente, los estudiantes visitaron el stand de juegos, donde
pudieron divertirse y obtener varios premios en juegos y dinámicas que rescataban sus intereses
y lo que más les llamó la atención
en el tour, también se realizaron
varias fotografías que reflejan los
rostros alegres del inicio de una
vida universitaria.
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Se firman primeras alianzas del álbum BSC
que llegará el próximo junio

L

a historia del ídolo del fútbol ecuatoriano, sus jugadores y sus momentos memorables, llegarán en junio con el
Álbum BSC, el cual se completará con 240 cromos impresos a full color, en alta calidad y con la gran novedad
de ser su primera edición con realidad aumentada. Barcelona Sporting Club en conjunto con Senefelder y Grapac S.A. lanzarán este proyecto esperado por todos los hinchas del ídolo.
La gloria y la historia del Barcelona Sporting Club es una pieza de colección para todo fanático, con el que recordará
grandes hazañas deportivas del equipo en Ecuador y el mundo. Además, otorgarán $260.000 en premios.
“La realidad aumentada es un hito en la historia de nuestro álbum, consiste en escanear el cromo y ver en un Smartphone el video referente a la imagen, lo que te hace sentir una experiencia innovadora”, indicó Carlos Alfaro Moreno,
presidente de Barcelona.
Este proyecto cuenta con una alianza estratégica con las empresas Servientrega, Super Éxito, Lotería Nacional, Havoline y Van Camps, las respectivas marcas que se verán plasmada en las páginas del álbum que estará disponible
en junio en todo el país. (I)
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En el día mundial del reciclaje, Coca-Cola fortalece
su compromiso con el ambiente con su visión

L

“Un mundo sin residuos”

a Compañía Coca-Cola ratifica su compromiso con
el ambiente con su visión
global “Mundo Sin Residuos”, que
busca recolectar y reciclar, para el
año 2030, el equivalente al 100%
de los envases que se ponen en el
mercado
“Mundo Sin Residuos” comprende un plan holístico centrado
en reducir el impacto ambiental a
lo largo de todo el ciclo de vida del
envase de la bebida, desde cómo
se diseñan y fabrican las botellas
y latas, hasta cómo se reciclan y
reutilizan. A la fecha se ha logrado
recolectar y reciclar 72% de la producción actual y producir empaques
con un 25% de resina reciclada, con
la meta de que esta cifra ascienda
al 50%.
La respuesta de Coca-Cola a la
problemática de los residuos plásticos tiene un fuerte anclaje a la promoción de una economía circular,
modelo productivo sostenible donde
nada se pierde y todo se transforma, pues todos los materiales y bienes de la cadena productiva sirven
para alimentar otros ciclos de uso y
producción, cuya base de acción es
“reducir, reutilizar y reciclar”. La sostenibilidad es la base de nuestro negocio, y como Coca-Cola buscamos
crecer con conciencia, respaldados
por un firme compromiso con nuestro planeta, nuestras comunidades
y nuestra Operación. Como compañía, somos responsables, al igual
que otros, de ayudar a resolver la
crisis mundial de los residuos plásticos, y estamos comprometidos a
ser líderes, trabajando con embotelladores y socios de la industria,
gobiernos, ONG’s, proveedores,
recolectores, recicladores, clientes
y consumidores por lograr un mundo mejor, un mundo sin residuos,
resaltó Paola Palacios, Gerente de
Asuntos Públicos, Comunicaciones
y Sostenibilidad para Coca-Cola de
Ecuador y Perú.
Es así, como “Mundo Sin Residuos” enfoca sus esfuerzos en
tres pilares principales:
1. Diseño de nuevos envases en-

Limpieza de residuos sólidos 2022, en las Islas Galápagos,
ejecutadas por iniciativa del Programa de Limpieza Costera de la
Fundación Coca-Cola. Créditos: Parque Nacional Galápagos.

torno a su retornabilidad, reciclabilidad, aligeramiento y uso de resina
reciclada.
2. Recolección de residuos producidos por los empaques.
3. Asociación con comunidades,
gobiernos, ONG’s, socios locales,
clientes consumidores para lograr
una mayor tasa de recolección.
“Un Mundo Sin Residuos”
Coca-Cola Ecuador
RETORNABILIDAD
La compañía promueve el consumo de empaques reutilizables, que
implica un circuito en el que la persona devuelve un envase vacío en
el Punto de Venta para llevarse una
nueva bebida. Los envases recibidos se devuelven al embotellador y
se rellenan tras un riguroso proceso
de limpieza, desinfección e inspección electrónica, para luego volver
nuevamente al Punto de Venta.
El uso de envases retornables trae
consigo múltiples beneficios, no solamente para el bolsillo del consumidor, que pagará únicamente el costo
de la bebida de su preferencia, sino
también para el ambiente, al fabri-

car envases con materiales PET
(tereftalato de polietileno) o vidrio,
tienen alta resistencia. Las botellas
de plástico pueden ser reutilizadas
hasta 25 veces y hasta 50 veces las
de vidrio, lo que lleva a una menor
generación de residuos y un menor
uso de materias primas. Una vez
completado el ciclo de vida de un
envase retornable, este puede reciclarse para ser utilizado en otros
procesos de fabricación, ya sea en
nuevas botellas u otros productos
realizados con PET.
RECOLECCIÓN
Coca-Cola lidera alianzas estratégicas para acciones de limpieza,
reducción de residuos y campañas
de reciclaje, que se cumplen en
proyectos como ReciVeci, una iniciativa que fomenta la separación
adecuada de residuos sólidos en
los hogares, entidades educativas y
empresas en Ecuador, conectando
a todos los actores de la cadena de
residuos reciclables, a través de un
sistema de reciclaje inclusivo, con
base al objetivo de recuperar cerca
de 100 toneladas de material reciclable y envases post consumo.

ALIANZAS
La Compañía trabaja media anlianzas estratégicas, con el Programa
de Limpieza Costera, que inició en el
2004 e incluye jornadas de limpieza
y concientización en el archipiélago
de Galápagos, así como en nueve
áreas marinas y costeras protegidas
de Ecuador continental. Con estas
acciones se busca mitigar los impactos provocados por los desechos
marinos que amenazan a la biodiversidad. A la fecha se han recolectado
más de 235.000 kg de desechos en
Galápagos y áreas marinas y costeras protegidas de Ecuador.
Además, Coca-Cola colabora con
la Iniciativa Regional de Reciclaje
Inclusivo “Latitud R”, plataforma que
promueve la agenda del Reciclaje
Inclusivo en América Latina y el Caribe para identificar enfoques innovadores, incluida la tecnología y las
políticas públicas, para aumentar la
diversidad y el volumen de materiales reciclados y mejorar la situación
socioeconómica de los recicladores
en la región.
El trabajo con autoridades y gobiernos locales también ha sido parte de
la agenda de la compañía. Al finalizar el año 2021, Coca-Cola firmó el
Acuerdo Voluntario con el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE, destacándose como
una de las primeras empresas en el
país en impulsar la economía circular, comprometiéndose a trabajar por
la sostenibilidad hídrica y la disminución de los efectos en el cambio
climático, para la creación de valor
compartido y el desarrollo social e
inclusivo de las comunidades.
En el marco del Día Mundial del
Reciclaje, Coca-Cola se une al objetivo de concienciar a la sociedad
acerca de la importancia que tiene
tratar los desechos como corresponden, para frenar el cambio climático,
y así proteger el ambiente. Como Coca-Cola, seguiremos trabajando por
hacer la diferencia con acciones que
impacten positivamente al ambiente;
compartiendo las mejores prácticas
para ayudar a construir sistemas de
recolección y reciclaje más efectivos.
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De Prati sigue fortaleciendo su estrategia omnicanal para
brindar una experiencia única e integral a sus clientes

E

l 17 de mayo de cada año se
conmemora el Día del Internet
en Ecuador y en varios países
de Hispanoamérica. En este contexto,
De Prati se ha consolidado como una
compañía ecuatoriana que se ha caracterizado por su constante innovación,
como uno de los principales motores de
su operación para estar más cerca de
sus clientes. Mantenerse a la vanguardia
en los procesos, las tendencias del sector retail y aprovechar su experiencia de
más de 80 años, le ha permitido convertirse en un referente en el mercado, pues
ha hecho posible que la industria de la
moda y el sector evolucione a favor del
consumidor.
Hace 15 años, De Prati fue pionera en
el comercio electrónico en el país con la
implementación de su tienda online deprati.com, que brinda a sus clientes una
experiencia ágil, fácil y segura. De igual
manera, bajo su estrategia de poner al
cliente en el centro de la operación, la
empresa ha recorrido un importante camino hacia la omnicanalidad, es decir del
uso de diferentes plataformas y recursos
que mejoren la experiencia de compra
del usuario y que integren la experiencia
física con la digital. “En De Prati lideramos el desarrollo de un ecosistema digital que integra nuestros canales físicos
con el mundo virtual, transformando la
experiencia de compra en auténticos momentos de valor, eficiencia y seguridad”,
explica Jéssica Dávila, vicepresidenta de
E-commerce y Logística en Almacenes
De Prati.
De esta manera, el cliente puede realizar una compra en línea y pagarla en la
tienda física mediante la opción de “Pago
sin Contacto” de manera completamente
segura, así como solicitar el envío a domicilio, usar la alternativa de “Retiro en
Tienda” sin ningún costo o retirar su pedido en más de 150 puntos de terceros
a nivel nacional, usar los kioskos virtuales
para acceder a productos y facilidades
de deprati.com desde la tienda física,
además de poder recibir la asesoría de
vendedores digitales, que asisten a los
clientes que desean realizar sus compras
de manera remota.
Para asegurar el éxito de este camino, De Prati realiza de manera continua
estudios de usabilidad y experiencia de
usuario con la finalidad de detectar oportunidades de mejora en el proceso de
compra. Además, cuenta con equipos
dedicados para esta actividad, cuyo re-

sultado se ve reflejado en el crecimiento
en 2 dígitos de las ventas de deprati.com.
Cifras relevantes de sus canales digitales
● En 2019, la tienda on line de De Prati
representaba el 3% de las ventas totales de
la compañía, pero en el 2020, se realizaron
más de 80 mil transacciones de compra en
línea, lo cual representó 6% de las ventas
totales de la compañía, evidenciando la
confianza de los clientes en la marca y la
evolución en sus hábitos de consumo.
● En el 2021 las transacciones en deprati.com tuvieron un crecimiento del 19%
versus el 2020; mientras que las ventas a
través de este canal registraron un 20%
de crecimiento versus el año pasado.
● En cuanto al número de visitas, se
registró un incremento del 10% versus el
año pasado, lo que significó un total de
13 millones de visitas en el 2021, con acceso a una oferta que va a la vanguardia
en tendencias de moda, decoración y
tecnología, manteniendo un elevado estándar de experiencia.
● Las ventas por el canal e-commerce
representan en la actualidad el 5.71% del
total de la compañía.
● El e-commerce de De Prati se lanzó
en 2007 y cuenta actualmente con 7 categorías de venta: mujeres, hombres, niños,
belleza, hogar, tecnología y deportes.
Principales evoluciones y proyecciones
● La inmersión de De Prati en la experiencia omnicanal no es reciente y se ve
reflejada en todas las aristas del modelo de negocio, que tiene como finalidad
proporcionar al cliente una experiencia
de compra única e integral con varias alternativas; así, por ejemplo, desde la app

De Prati se puede consultar el saldo de tu
Crédito De Prati, pasar por la tienda para
revisar y probarse, revisar la disponibilidad de un producto a través del buscador
de la app, ir a la caja y pagar mediante
la opción de “pago sin contacto” de la
aplicación o comprar en deprati.com y
solicitar la opción de envío a domicilio, la
alternativa de “retiro en tienda” o el retiro
en más de 150 puntos de terceros a nivel
nacional. Entre otras innovaciones están
los kioskos virtuales, a través de los cuales los clientes pueden acceder a servicios, productos y facilidades de deprati.
com desde la tienda física; así como vendedores digitales, que asisten a los clientes que desean realizar sus compras de
manera remota.
● De Prati cuenta con múltiples herramientas que dan soporte a su estrategia comercial. Todas ellas están
alineadas a confluir en mejores ventas,
e incluso, las tiendas físicas son vistas
actualmente como una plataforma más
donde se desenvuelve la jornada de
compra del cliente. Por este motivo, en
las tiendas físicas también se han realizado adecuaciones, con el objetivo de
que sean una pieza fundamental como
plataforma de logística en la implementación y desarrollo de la estrategia del
sistema omnicanal, que ofrece una
experiencia de compra que integra el
mundo físico como el virtual, es el cliente quien decide el punto de contacto
con la marca.
● Uno de sus principales pilares es la
cadena de suministros o supply chain,
la cual está en constante evolución para
consolidar la omnicanalidad y para soportar el crecimiento de la operación

desde la planificación, abastecimiento del producto, hasta la entrega del
producto al cliente final. La cadena de
suministros evoluciona, convirtiéndose
en un pilar estratégico de la compañía y
marcando una ventaja competitiva.
● Fuimos pioneros en el comercio
electrónico en el país, la tienda online
deprati.com, cumple este 2022 15 años
al servicio de sus usuarios y busca mantenerse a la vanguardia y seguir siendo
líder en el sector retail. “Mantenemos
una constante búsqueda de oportunidades para mejorar nuestra tienda on
line, empezando por la selección del
producto, donde ofrecemos varias herramientas de navegación como buscadores, menú de categorías intuitivos
y alineados a facilitar su uso. Gracias
a nuestra experiencia, el aprendizaje
nos ha permitido evolucionar constantemente e incorporar mejoras que nos
convierten en líderes en el sector retail.”,
afirma Jéssica Dávila, vicepresidenta
de E-commerce y Logística en Almacenes De Prati.
● En el ciclo de compra a través del
comercio electrónico, se cuida todo el
proceso de pago, así como la entrada
de datos y facturación, para garantizar
seguridad máxima a los usuarios. De
igual forma, la web cuenta con botones de pago ágiles y de respuesta rápida para asegurar que la compra sea
dinámica y la experiencia de compra
satisfactoria. Finalmente, el proceso del
E-commerce concluye con la entrega
del producto, en donde De Prati se caracteriza por ofrecer un packing eficiente y adecuado a los distintos tipos de
productos, así como una entrega con
los más altos estándares de calidad.
● Entre las últimas innovaciones
presentadas por la compañía en 2021
está el “Pago sin contacto” que se
realiza mediante la generación de un
código QR que emite la aplicación de
De Prati, eliminando la necesidad de
presentar la tarjeta física, protegiendo
los datos del usuario, siendo una opción segura, electrónica, rápida y que
ofrece mayor comodidad.
● La página web ofrece una experiencia ágil, fácil y, sobre todo, segura dado
que cuenta con los más altos estándares de tecnología avalados con certificados de seguridad y confianza, así como
procesos automáticos de verificación y
confiabilidad, que permiten que la información de los clientes esté protegida.
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Alpina celebra el Día Mundial del Reciclaje a
través de su voluntariado corporativo en alianza
con el Banco de Alimentos de Quito
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En línea con los resultados del Impact Report 2021 presentado por Grupo ProCredit,

Banco Procredit reitera su contribución al desarrollo
económico del país con el 58% de la colocación
de créditos en el segmento Pyme

Dentro de su
portafolio de
créditos, el mayor
crecimiento
estuvo
direccionado
hacia las
inversiones
de clientes
empresariales,
mientras que en
clientes privados
la mayoría
fue para la
adquisición de
bienes inmuebles.

Miguel Ebenberger, Gerente General de Banco ProCredit Ecuador.

Alpina Ecuador por medio de
sus marcas lideres en el mercado
como Kiosko, Arequipe, Finesse,
Regeneris, Alpinette, entre otros,
fieles a su compromiso de apoyar a la nutrición del país, donan
alimentos a las comunidades más
vulnerables a través del banco de
alimentos de Quito. El pasado 14
de mayo se realizó el voluntariado
corporativo que estuvo enmarcado
en el Día Mundial del Reciclaje,
con participación de los trabajadores de la compañía que forman
parte de dicho grupo y personal del
Banco de Alimentos de Quito.
Alpina está comprometida con
el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos, el
número 2, denominado “Hambre
Cero”, cuyo propósito es mitigar
los índices de desnutrición crónica
en el país, considerando que, según datos oficiales, la desnutrición

crónica afecta a aproximadamente
el 27% de la población nacional, en
especial a los niños menores de 2
años. Con el aporte de la compañía, en el año 2021 se entregaron
más de 168.000 productos a más
de 5.649 familias vulnerables del
Ecuador.
En este voluntariado se realizó una charla del día mundial del
reciclaje, la importancia de educar a la población empezando en
casa, hasta las buenas prácticas
de separación de residuos que se
pueden aplicar en sus puestos de
trabajo. Por otro lado, se aportó en
el proceso de separación de alimentos que llegan todos los días al
banco, entendiendo la importancia
de dichas entidades para el desarrollo del país.
Para Natalia Triana, Gerente de
Talento Humano y Sostenibilidad
de Alpina en Ecuador, el Día Mun-

dial del Reciclaje “es un compromiso social y ambiental de todos
quienes hacemos Alpina, por contribuir con la gestión de separación
y rescate de alimentos que se realiza desde el Banco de Alimentos
de Quito”. Además, la ejecutiva
resalta el valor de “compartir con
las familias beneficiadas, trabajar
de manera conjunta con productos
de alta calidad que aporten nutricionalmente y ratificar nuestro propósito de alimentar la vida de las
personas”.
El Voluntariado Alpina se desarrolla en alianza con el Banco de
Alimentos de Quito, el cual permite
apoyar el trabajo de las organizaciones con donaciones periódicas
de productos Alpina y sus diversas
marcas. Con este tipo de iniciativas, la empresa espera lograr un
impacto favorable en la alimentación de niños, niñas y adultos.

Alpina, a través de su firme visión social, continúa trabajando
en iniciativas que apoyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la construcción una cultura colaborativa
y solidaria. De esta manera, apoya el crecimiento y progreso de
las diferentes comunidades del
país.
La estrategia de la compañía
está basada en un principio de
integridad, coherencia y responsabilidad, con el objetivo de ser
una empresa que garantiza la
sostenibilidad por medio de diferentes compromisos sociales y
ambientales a lo largo de toda su
cadena de valor
En las redes sociales de Alpina, encontrará más información:
en Instagram, en la página @alpinaec; y en Facebook, a través
de la fanpage Alpina Ecuador.

Grupo ProCredit presentó el Impact Report 2021, con un balance
positivo de su operación global en
el año 2021. En línea con los resultados globales, Banco ProCredit
alcanzó en Ecuador un crecimiento
en su cartera de créditos de USD
85 millones, con lo cual llegó a un
portafolio total de más de USD 470
millones. Su mayor colocación fue
en el segmento de la Pequeña y
Mediana Empresa, con un 58%,
seguido del segmento microcrédito
con el 34% y banca privada con el
7%. Esto refleja el fuerte compromiso del banco de promover el crédito
empresarial como motor del desarrollo económico y generador de
fuentes de empleo en el país.
De acuerdo con Francisco Nazati,
Jefe de Banca Personas de Banco
ProCredit, las empresas invierten
usualmente en la adquisición de activos productivos, seguido de capital de trabajo. En ese sentido, y en
línea con su política sostenida de
gestión ambiental, cuando el crédito está destinado a la renovación o
adquisición de nuevos equipos, si
éstos cuentan con una certificación

ambiental, el banco otorga condiciones preferenciales a sus clientes
con el fin de promover la implementación de prácticas que contribuyan
de forma positiva al cuidado del medio ambiente.
Por otro lado, la cartera de créditos para clientes privados tuvo un
crecimiento de alrededor de USD
16 millones en el año 2021. El informe del grupo señala que más del
20% del crecimiento de la cartera
de préstamos provino de préstamos verdes, cifra que coincide con
Ecuador, país en el que Banco ProCredit otorgó 1.364 créditos verdes,
lo que representó 94 millones de
dólares. Este dinero estuvo destinado, principalmente, a proyectos de
viviendas y construcción sostenible, eficiencia energética, reciclaje
y gestión de residuos, y producción
certificada.
En el lado de los depósitos, el
mayor crecimiento estuvo principalmente en su cuenta Flex Save
con más de USD 23 millones de
incremento. Gracias a este producto financiero, los clientes tanto empresariales como privados, pueden

acceder a condiciones únicas en el
mercado en cuanto a tasa, flexibilidad, y tener su dinero disponible en
cualquier momento.
“Para este año, nuestro objetivo
es seguir con el mismo desempeño
en la cartera de créditos, principalmente enfocado en clientes empresariales, y por el lado de clientes
privados nuestra meta es fomentar
la adquisición de vehículos eléctricos y paneles solares, de tal modo
que tanto las empresas como los
hogares accedan a energías limpias y contribuyan a reducir el impacto ambiental.”, señala Francisco
Nazati.
Al ser un banco 100% digital, su
enfoque en 2021 fue seguir fortaleciendo sus canales digitales para
que los clientes puedan acceder
con mayor facilidad, tanto si desean realizar transacciones como
consultas. “En el 2021 mejoramos
el desempeño de la APP móvil para
nuestros clientes de Banca Personas, para que puedan realizar
transferencias nacionales e internacionales con total comodidad y seguridad desde su celular. También

pusimos a disposición de nuestros
clientes la nueva cuenta ProGreen que
ofrece no solo los beneficios de una
banca digital y cero papel, sino además que sus depósitos pueden ser utilizados para financiar proyectos con un
enfoque ambiental positivo.”, asegura el
representante de Banco ProCredit.
De esta manera, a través de sus
depósitos, los clientes con cuenta ProGreen, fomentan la adquisición de
energías limpias y contribuyen a
que empresas y familias accedan
a equipos que reducen el impacto
ambiental bajo condiciones especiales. “Es decir, en este año fuimos
más allá de buscar líneas del exterior que se enfoquen en el financiamiento ECO y pusimos a consideración de nuestros clientes que sus
recursos sean utilizados para dicho
fin.”, explica Nazati.
Con este informe de resultados,
Banco ProCredit ratifica su compromiso de continuar implementando
acciones que contribuyan al desarrollo económico del país y que,
además, tengan un impacto directo
en la mitigación del cambio climático.

30

Magazine

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

Nokia anuncia la llegada de Nokia T20, una tableta
con batería de larga duración y toda la versatilidad
y confiabilidad de la marca
Creada en Finlandia: calidad premium diseñada para durar

HMD Global, hogar de los teléfonos
Nokia, dio a conocer hoy la nueva tableta
Nokia T20, la cual lleva la reconocida calidad de los teléfonos Nokia a la pantalla
grande, con una variedad de funciones y
una batería de larga duración que te ayuda a sobresalir en el trabajo y a relajarte
cuando es momento de jugar.
Nokia T20 es el primer producto de la
completamente nueva serie T, la cual
cuenta con funciones innovadoras y accesibles que te encantarán, incluyendo una
nítida pantalla 2K más tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y dos
años de mejoras al sistema operativo (SO)
sin costo.
Rodolfo Forster, director de Marketing
de producto y Go to market para América
Latina en HMD Global, dijo: “Nos enorgullece decir que siempre escuchamos y
respondemos a los deseos de la gente. En
el transcurso del año pasado, notamos el
incremento en el trabajo híbrido y aprendizaje en línea, así como el creciente uso
de redes sociales, plataformas de videollamadas y servicios de streaming, lo que
incrementó el deseo de tener una tableta,
sector que creció un impresionante 53%
en el 1T de 2020 a 2021 . Por esta razón,
creamos la primera tableta Nokia de HMD
Global: para satisfacer las cambiantes necesidades de la gente y cumplir con su deseo de contar con tecnología y funciones
versátiles. Diseñada para trabajar, aprender y jugar, nuestra Nokia T20 ofrece las
cualidades clásicas que le encantan a la
gente y que esperan de nuestros smartphones, en un formato completamente
nuevo”.
Ben Wood, Analista en jefe de CCS
Insight, añadió: “El mercado de tabletas
ha vuelto a nacer. Nuestro más reciente
reporte Connected Consumer Radar subraya la importancia que ha adquirido esta
categoría, en el que 27% de los propietarios ve más valor en sus tabletas desde
que comenzó la pandemia”.
Experiencia en seguridad
y software con reconocimiento en la industria
Al igual que con los teléfonos Nokia, la
seguridad y el software continúan siendo
clave. Dos años de mejoras al SO para
los próximos pasos en Android™ disponibles en la punta de tus dedos, junto con
tres años de actualizaciones de seguri-
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NESTLÉ ECUADOR se suma a la iniciativa
“JUNTOS POR EL RECICLAJE”

duración. La potente batería de 8200mAh
de Nokia T20 te permite navegar Internet
hasta por 15 horas , participar en conferencias web hasta por 7 horas o ver las
más recientes películas con la familia hasta por 10 horas. La tableta también soporta carga rápida, para que puedas regresar
a hacer lo que es importante en menos
tiempo.

Sumérgete en todo lo que te gusta
Sin importar si estás viendo la más
nueva serie o si estás rompiendo tu récord personal en tu juego favorito, los
más mínimos detallas sobresaldrán en
la pantalla 2K de Nokia T20. Y, con el
constante ascenso en las videollamadas , Nokia T20 está cread a para manejar reuniones de trabajo importantes
o para tomar un examen virtual. Por si
fuera poco, la tableta también cuenta
con certificación de baja luz azul para
que puedas usarla por horas sin dañar
tu vista.
Cuando quieras relajarte, solo recuéstate y disfruta de un audiolibro con
tus hijos o de tu música favorita con la
más alta calidad de sonido. Gracias a
los altavoces estéreo con reproducción
OZO playback, podrás capturar cada
detalle cuando sea más importante,
para disfrutar de una experiencia sonora envolvente. Con sus dos micrófonos,
no cabe duda de que la gente te escuchará incluso en ambientes con mucho
ruido, para que así no tengas que preguntar “¿Ya me escuchan?”.

dad mensuales para protegerse contra
las más recientes amenazas. Cuando se
trata de tiempo frente a la pantalla de un
dispositivo, ayudar a mantener a los niños
seguros es tan importante como alimentar su creatividad y aprendizaje, Nokia T20
viene integrado con Google Kids Space
para que los niños exploren aplicaciones,
libros y videos que nutran sus mentes curiosas. Google Kids Space trabaja en conjunto con la Cuenta de Google del menor,
la cual pueden gestionar juntos con apoyo
de los controles parentales Family Link .
Diseño respaldado por la experiencia
de Nokia en smartphones reconocida por
la industria

La nueva Nokia T20 está diseñada con
la misma filosofía de diseño escandinavo
que los teléfonos Nokia: un diseño puro y
simplificado donde cada detalle, borde y
superficie es pensado teniendo en mente
la facilidad de uso desde un inicio. La sólida estructura de metal y el refinado marco
3D sujetan a la perfección la pantalla con
la delgada carcasa metálica, por lo que
está diseñada para ser más duradera.

Un socio de negocios
confiable para lograr más
La Nokia T20 se suma al portafolio
de dispositivos Android Enterprise Recommended (AER) que cumplen con
los estrictos requisitos empresariales de
Google, lo que significa que es un dispositivo confiable para la empresa. La nueva
tableta también trabaja en conjunto con
HMD Enable Pro, la solución de gestión
de movilidad empresarial que administra
dispositivos desde su interfaz centralizada
fácil de usar.

Batería de larga duración que permite trabajar,
aprender y jugar
Nadie quiere estar encadenado a un
cargador, así que prepárate para quitarte
los grilletes, cortesía de la batería de larga

Precio y disponibilidad
El Nokia T20 estará disponible en versión LTE / WiFi con capacidad 4/64 GB en
Movistar y Depratti a un precio inicial de
$240 USD.

La campaña es
liderada por el
Ministerio de
Ambiente, Agua y
Transición Ecológica
y busca reconocer
la participación
de los recicladores
como actores
fundamentales en el
cambio sostenible
del país.

En el marco del Día
Internacional del Reciclaje y como parte de
su compromiso con la
sostenibilidad y la generación de empleo, Nestlé
Ecuador, une esfuerzos
con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, para capacitar
las competencias laborales técnicas de cerca de
120 recicladores de todo
el país, quienes se beneficiarán de becas educativas impartidas por el
Servicio Ecuatoriano de
Capacitación, SECAP.
Juntos por el Reciclaje
y su Pacto por un reciclaje inclusivo; busca, además, incorporar de ma-

nera formal e inclusiva a
más de 50 mil recicladores de base en todo el territorio nacional, a través
de certificaciones profesionales que les permita
manejar procesos y protocolos claros dentro de
su accionar.
Esta iniciativa se alinea
al compromiso de Nestlé
Ecuador con el planeta
y su estrategia de sostenibilidad y las iniciativas
de reciclaje, en donde el
reciclador de base juega
un rol fundamental en la
cadena sostenible.
Para Christof Leuenberger, Presidente Ejecutivo de Nestlé Ecuador
“Mejorar las condicio-

nes de vida y de trabajo, así como promover
una mayor visibilidad y
reconocimiento de los
recicladores de base en
la sociedad, es fundamental. Sabemos que
son actores económicos
valiosos que, sin duda
alguna, benefician a la
sostenibilidad ambiental
de nuestro país y contribuyen a nuestra filosofía
de sumar a más actores
al cambio.
De su lado, Gustavo
Manrique, Ministro de
Ambiente, Agua y Transición Ecológica señaló “La
labor de los recicladores
se realiza en las calles,
rellenos sanitarios, bo-

taderos, escombreras y
centros de acopio. Con el
primer perfil de cualificación profesional, brindaremos la oportunidad de
generar mejor productividad y competitividad, ya
que permite contar con
mano de obra calificada
y cualificada”
En este contexto,
Nestlé se compromete a seguir siendo líder
en acciones sostenibles
empresariales, así como
hacer eco en el aprovechamiento de residuos
con inclusión social y
económica; y de esta
manera lograr que más
compañías del país se
sumen al cambio.

32

Magazine

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

Micro escapes: cómo crear momentos
de desconexión a partir de los aromas

Yanbal invita a
reconectar con
la naturaleza a
través de Aires,
una colección de
colonias inspirada
en los paisajes más
emblemáticos de
América Latina
que además llevan
un mensaje de
sostenibilidad al
contar con: +96%
ingredientes de
origen natural, 26%
de vidrio reciclado
PCR en sus envases
y por ser productos
veganos.

¿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,
más memorables y potentes
que la vista o cualquiera de los
otros sentidos, inclusive trasladándonos a espacios lejanos y
logrando una desconexión del
día a día y de la rutina.
Por eso, alineado a las últimas tendencias del consumidor enfocadas en buscar momentos de desconexión ante
un escenario de transición post
pandémico. Se ha considerado elegir aromas idóneos para
generar momentos únicos y resaltar la personalidad de cada
persona como punto de vital
importancia para crear no solo
una conexión con la naturaleza,
sino para un espacio armonioso de felicidad.
Con Aires, la nueva colección
de colonias de Yanbal, inspiradas en El Caribe, Los Andes,
y próximamente La Amazonía,
se lleva a cada consumidor a

un recorrido por cada uno de
estos lugares emblemáticos al
alcance de los latinoamericanos, logrando el perfecto micro
escape para alejarse del estrés
o la rutina sin dejar el espacio
físico actual.
“Queremos transportar a los
usuarios a los destinos natu-

rales más emblemáticos de
América Latina a través de los
sentidos. Por eso fuimos en
búsqueda de perfiles olfativos
que pudieran recrear este vínculo maravilloso además por
supuesto de destacar a nivel
visual características y datos
sorprendentes que los hacen
inigualables”, comentó Angéli-

ca Carranza, Directora Corporativa de Perfumes Yanbal.
Yanbal busca el detalle y la
perfección en sus fórmulas únicas e inigualables gracias a su
apuesta vanguardista por combinar el aroma y potencia de los
mejores insumos de la industria
de perfumería y lo mejor de la
tecnología.
“En Yanbal seguimos apostando por la innovación y la
creación de aromas únicos, que
como estos 3 nuevos de las colonias Aires, cuenten historias
y nos permitan crear espacios
memorables para nuestros
usuarios a través de la experiencia sensorial reforzando
además el sentimiento del orgullo latino”, agregó Carranza.
Además, Yanbal Delivery
es la herramienta que permite
escoger, comprar y enviar sin
contacto y directo a la puerta
de tu casa o de esa persona
especial, y cuidando tu salud
para evitar salidas y aglomeraciones.
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Cabify anuncia inversión de más de 44 millones de dólares
en I+D+i para acelerar en su nueva Estrategia de Negocio
Sostenible hasta 2025

La compañía ha
presentado su
nueva Estrategia de
Negocio Sostenible
2022-2025, la
guía que marcará
los proyectos
de Cabify con
objetivos concretos,
como impactar
positivamente a
750.000 ciudadanos a
través de iniciativas
sociales o generar
más de 70.000
oportunidades para
personas con mayor
dificultad para
generar ingresos
Cabify, compañía pionera en el
mercado latinoamericano al ser
la primera app de movilidad que
llegó a la región hace 10 años,
refuerza hoy su compromiso por
ser un agente de cambio que
busca transformar la movilidad
en América Latina. Cabify emprende un camino innovador hacia la movilidad sostenible presentando su nueva Estrategia de
Negocio Sostenible para el periodo 2022-2025. Esta nueva estrategia, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, se estructura
en torno a 3 pilares (Personas,
Planeta, Prosperidad) y 7 ejes
de acción, que agruparán en su
primer año de ejecución más de
70 proyectos.
Esta guía permitirá a Cabify contar con metas concretas
hasta 2025, lo que ayudará a la
compañía a seguir una hoja de
ruta que involucra a todas las
áreas de negocio para impactar
positivamente a las comunidades donde opera. Para lograrlo
Cabify se ha comprometido a invertir un mínimo de 44 millones

verde local en las comunidades
operativas de Cabify. Durante
el 2021 la compañía compensó
más de 60 mil toneladas de CO2
a nivel regional en proyectos locales de reforestación, energía
eólica y biomasa en cada país
de la región donde mantiene actividad.

de dólares dedicados a I+D+i
(Investigación + Desarrollo + innovación) hasta 2025. La tecnología es clave en el impacto positivo que Cabify busca generar en
la movilidad.
David Pérez, SVP de Stakeholder Relations, explica que
“todas las áreas de la compañía
han participado de la creación de
esta estrategia, de esta manera
la sostenibilidad deja de ser algo
accesorio para ser un componente intrínseco en cada acción
o proyecto que emprendemos.
Buscamos sinergias que impacten positivamente en nuestro negocio, en el medioambiente y en
la sociedad”.
Todos contra
el cambio climático
El pilar ‘Planeta’ dentro de la
estrategia de la compañía comprende la apuesta decidida por
combatir el cambio climático,
uno de los hitos más destacados
es el objetivo de descarbonización de la flota. En este sentido,
Cabify mantiene la meta de que
el 100% de los viajes en su plataforma sea en flotas descarbonizadas o eléctricas para 2030 en
Latinoamérica.
La app de movilidad tiene
como principal objetivo reducir

el impacto ambiental de su actividad y para lograrlo, durante el
último año, ha desarrollado tecnología que optimiza los desplazamientos de pasajeros y envíos
de paquetería. Esto ha permitido
que el índice de emisiones de
CO2 por kilómetro recorrido (g
CO2/km) de los desplazamientos de pasajeros en América Latina se reduzca de 128 a 121 con
respecto a 2020, cifras por debajo de la media internacional. Asimismo, Cabify busca contribuir
en la transición hacia el uso de
vehículos menos contaminantes.
Este último año los avances en
materia de descarbonización de
flota en Latinoamérica han logrado que todas las tipologías de
vehículos ECO –eléctricos, gas
e híbridos– aumenten y representen el 11%.
Como último paso a nivel ambiental, Cabify mantiene el compromiso asumido desde el 2018
de neutralizar su huella de carbono. Además de ser la primera y
única app de movilidad carbono
neutral la empresa ha decidido
descentralizar la compensación
para tener un impacto positivo directo, no solo en términos de desarrollo ambiental, sino también
en términos socioeconómicos y
en el compromiso con el empleo

Prosperidad: un modelo de negocio que transforma realidades
La tecnología juega un papel importante en el desarrollo
de las ciudades. Cabify no solo
busca la rentabilidad del negocio
sino que en el camino explora
oportunidades para ser un agente de cambio en la sociedad.
Durante los últimos dos años,
la compañía invirtió cerca de
un millón de dólares en proyectos sociales que beneficiaron a más de 25 mil familias
en Latinoamérica, por ejemplo,
en Ecuador Cabify dispuso el
servicio de la movilidad para
fomentar y ayudar de manera
segura al proceso de vacunación infantil contra el Covid
19; en cambio en países como
Colombia y Perú a través de
aliados como TECHO y Aldeas
Infantiles SOS, la compañía
contribuyó a la construcción
de viviendas para poblaciones
vulnerables y con donación de
alimentos respectivamente.
Otra forma de contribuir a la
prosperidad de las comunidades
es el desarrollo de una actividad
formal y para ello Cabify participa activamente en la creación
de legislación que de espacio
a la innovación y considere la
movilidad del futuro. sociedades
locales que tienen sus domicilios
fiscales en cada país y pagando
los impuestos correspondientes.
En los últimos tres años en Latinoamérica nuestra contribución
fiscal ha superado los 30 millones de dólares”, indica Ignacio
Gutierrez, Regional Manager de
Cabify para América Latina.
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EL PORTAFOLIO DE TONICORP
PARTE DE LA TRADICIÓN FAMILIAR

TONI, es
una marca
innovadora
que cuenta con
más de 290
variedades de
productos en
categorías en
el mercado
ecuatoriano.
Tonicorp, una empresa de
Arca Continental y The Coca-Cola Company, que a lo
largo de los años ha ofrecido productos lácteos de valor
agregado con los más altos
estándares de calidad, innovaciones nutricionales y disruptivas en el mercado; basando
su accionar en un modelo de
producción y consumo sostenible. Todos estos atributos han
hecho que TONI logre posicionarse como una de las marcas
más icónicas y queridas por
las familias ecuatorianas.
En la actualidad, la compañía
cuenta con más de 290 variedades de productos en categorías como: yogurt, leche saborizada, avena, queso, helados,
gelatina, café listo para beber,
leche, entre otros. El portafolio es desarrollado y producido con tecnología de punta,
cumpliendo estrictamente con
altos parámetros de calidad e
inocuidad alimentaria en cada
una de las líneas de la planta
de producción.
Durante los últimos meses ha
revalidado su herencia y tradición innovadora, al introducir al
mercado alternativas nutricionales e indulgentes, con más
de 40 nuevas variantes de 9
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Arca Continental firma el pacto por el reciclaje
inclusivo en la economía circular

Arca Continental
Ecuador y la
Compañía Coca-Cola
firmaron un acuerdo
que fortalece,
promueve espacios
de cohesión entre las
y los recicladoras de
base, la industria, la
sociedad y el Estado.

categorías en formatos personales, familiares y alternativas
asequible, entre ellos están:
Toni Frush, con su práctico
empaque anti-derrames y promoviendo la nutrición asequible; Toni Digest, con probiótico
LGG + fibra prebiótica + trozos de fruta; Toni Griego Pacari, yogurt griego con cereal
orgánico de cacao, resultado
de la alianza estratégica con
PACARI; TONI Majestik, la primera propuesta de Toni en la
categoría de helados con una
paleta cremosa y cobertura de
chocolate hecha de cacao fino
de aroma ecuatoriano (Gran
Cacao), todos ellos fabricados
con 100% leche Toni.
Oscar Gómez, Director General de Tonicorp destaca:
“Tonicorp es la empresa líder
de la industria láctea de valor
agregado, cuenta con años de
trayectoria en los que ha for-

talecido el posicionamiento de
más de 12 marcas en el país,
así como en mercados internacionales (Estados Unidos,
Chile, Perú, Emiratos Árabes,
Puerto Rico, Panamá, entre
otros). La compañía ha mantenido un diferenciador para
competir con los productos
en diferentes mercados, destacándose por generar una
mayor exigencia productiva y
competitiva “.
También dentro de estas
innovaciones están los lácteos preferidos para los más
pequeños del hogar, que no
pueden faltar en sus loncheras para su regreso a clases
o de vuelta al cole como: Tonino huesos fuertes, el primer
alimento lácteo infantil en el
Ecuador, elaborado a base
leche 100% Toni y extractos
de fruta natural, sin azúcar
añadida, sin colorantes, sin

saborizantes artificiales ni
preservantes, aporta 20% de
la ingesta diaria recomendada
de calcio para el desarrollo de
huesos fuertes con Vitamina
D que ayuda al cuerpo para la
absorción del calcio y es una
fuente de proteína; Practipack
Tonimix + Gelatina: una paquetería práctica que te ofrece 2 opciones nutritivas para
el break de los chicos. El delicioso Toni Mix, una divertida
combinación de yogurt y cereal, las reconocidas Leches
Saborizadas Toni, Avena Tradicional con el sabor de casa
o un ligero postre como Gelatoni.
Tonicorp reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus estándares de innovación, con el fin de seguir
generando bienestar nutricional para las familias ecuatorianas.

En el marco del Día Mundial del
Reciclaje, Arca Continental empresa líder en la industria de alimentos
y bebidas, suscribió el acuerdo por
el Reciclaje Inclusivo en la Economía Circular con el Ministerio
del Ambiente, Agua, y Transición
Ecológica, con el fin de visibilizar
y reconocer la labor de los recicladores de base, como también su
participación en la cadena de valor
de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Además, de fomentar su
formalización y eliminar la discriminación e informalidad que viven
actualmente.
La firma de este convenio contó
con la presencia de Guillermo Lasso, Presidente de la República del
Ecuador; autoridades del Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica, representantes de
la Red Nacional de Recicladores
del Ecuador (RENAREC) y con la
presencia de actores del sector público y privado que son parte del
acuerdo.
En representación de la compañía estuvieron presentes para la
firma del Pacto: Alexandra Chamba, Gerente de Asuntos Públicos,
Comunicaciones y Sostenibilidad
Arca Continental y Sofía Sierra,
Jefe de Comunicación Corporativa
Arca Continental.
Con la suscripción de este acuerdo, también se busca promover el
trabajo digno y económicamente
rentable para los y las recicladoras
de base a través del acceso segu-

Gustavo Manrique, Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Juana Iza Presidenta de la Red
Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC) y Alexandra Chamba, Gerente de Asuntos Públicos,
Comunicaciones y Sostenibilidad Arca Continental junto a representantes del sector público y privado, en la
firma del Pacto Reciclaje Inclusivo en la Economía Circular
ro al material reciclable, el pago
justo por los servicios o trabajos
realizados, la equidad de género,
el fortalecimiento de sus capacidades por medio de la certificación
por competencias laborales y la
participación activa del sector privado e industrial.
“La compañía asume un compromiso importante con la firma
de este Pacto, ya que permite fortalecer las iniciativas con las que
trabajamos, que son parte de la
responsabilidad con nuestra cadena de valor, ya que desde el
2018 Arca Continental Ecuador
implementa el programa de reciclaje inclusivo DAR (Desarrollo,
Ambiente y Reciclaje), que tiene
como objetivo generar mejores
condiciones económicas, sociales
y organizativas para los recicladores de base porque son un aporte
a la sustentabilidad y la responsabilidad social del Ecuador y del
planeta. Enfatizó Alexandra Chamba”. Gerente de Asuntos Públicos,
Comunicaciones y Sostenibilidad
Arca Continental.

Pie de foto: Gustavo Manrique, Ministro del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica; Juana Iza Presidenta de la Red Nacional de
Recicladores del Ecuador (RENAREC); Alexandra Chamba, Gerente
de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Arca
Continental; Sofía Sierra, Jefe de Comunicación Corporativa Arca
Continental junto a representantes de la RENAREC.
Arca Continental se compromete
a continuar trabajando de manera
articulada con todos los sectores de
la sociedad para promover modelos
de producción responsables con el
medio ambiente, a través de buenas

prácticas dentro de la industria, el
trabajo coordinado que beneficia a
las comunidades donde opera y el
fortalecimiento de relaciones a largo
plazo con quienes son parte del desarrollo de la empresa.
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Herbalife Nutrition donó más de 97 mil
vasos de su batido nutricional fórmula 1
al banco de alimentos Quito

Rodolfo Gallardo – asistente de logística de Herbalife Nutrition y Paola Barreto Paola Barreto - jefa de donaciones del BAQ.
Herbalife Nutrition, compañía
global de nutrición, realizó en días
pasados una donación al Banco
de Alimentos Quito, entregando un
total de 4.419 unidades del Batido
Nutricional Fórmula 1 sabor Banana Caramelo, suplemento nutricional que contiene nutrientes esenciales, vitaminas, fibra y proteína de
soya de alta calidad.
Con el objetivo de brindar apoyo a
las comunidades más necesitadas
del país y extender una buena nutri-

ción a quienes lo necesitan se efectuó dicha entrega al personal del
BAQ, la cual representó una cantidad de 97.218 vasos preparados
del batido nutricional Fórmula 1.
Esta actividad se desarrolló en línea con el programa corporativo de
Herbalife Nutrition, Nutrición para el
Hambre Cero, iniciativa vinculada al
Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 2 de las Naciones Unidas,
que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la

mejora de la nutrición.
Xavier Andrade, director general
de Herbalife Nutrition en Ecuador
comentó: “A través de nuestro pilar corporativo de Nutrición para el
Hambre Cero ratificamos nuestro
compromiso por promover el acceso igualitario a los alimentos, enfatizando en las comunidades y grupos
vulnerables de la población”.
Con esta donación la multinacional, con más de 40 años de trayectoria, fortalece su gestión por mar-

car un impacto positivo en la vida de
las personas, no solo localmente,
sino en los más de 90 países donde
tiene presencia a escala mundial.
Sobre el Batido Nutricional: El
100% de las proteínas del Batido
Nutricional F1 son de alto valor biológico, o sea que contienen todos
los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para ayudar a
satisfacer las necesidades de proteína del cuerpo. Aporta proteínas y
tiene bajo aporte de grasas.
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