EE. UU. aprueba el uso
de vacunas de covid-19
para niños a partir
de los 6 meses

Ecuador descarta
presencia de viruela
del mono, tras analizar
nuevo caso

En un comunicado, la FDA indicó
que las vacunas aprobadas son la
de Moderna y la de Pfizer-BioNTech.

El caso en investigación se trató de un
joven que presentó síntomas, como fiebre,
decaimiento, malestar general y vesículas.

Nadal mejora con el
nuevo tratamiento y
jugará Wimbledon

El tenista, que confirmó
que será padre, se ha
practicado dos sesiones
de radiofrecuencia.
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Sector productivo
registra pérdidas por

USD 50 millones
debido al paro

Guillermo Lasso prepara
paquete de decisiones
por el alto costo de la vida
Aquiles Álvarez, la alternativa
del correísmo para la Alcaldía
de Guayaquil

El exvicepresidente de Barcelona, Aquiles
Álvarez, es el precandidato de la Revolución
Ciudadana a la Alcaldía de Guayaquil para las
elecciones seccionales 2023.

Problemas de abastecimiento de
combustibles en siete provincias

Las gasolineras no pueden recibir combustible
por el cierre de vías, en medio del paro nacional.
Igual problema enfrentan las distribuidoras se gas.

Bancos, cooperativas y mutualistas
consideran inconstitucionales las
reprogramaciones y condonaciones de
deudas aprobadas por la Asamblea
Las reformas establecidas por los
legisladores pondría en riesgo el dinero
de los depositantes; y van en contra de
las funciones constitucionales de las
instituciones del sistema financiero.

Gobierno traslada alimentos y medicinas
por vía aérea, debido al paro

Los bloqueos en las vías y carreteras y las
agresiones a los camiones han dificultado el
traslado de alimentos durante los cinco días
del paro, que es liderado por la Conaie.

E

l presidente de Ecuador, Guillermo
Lasso, dijo que prepara decisiones
para subsanar el alto costo de la vida
en declaraciones previas a la reunión
que mantuvo con la Unión de Organizaciones
Indígenas de Cotopaxi, residentes en Quito.
El Primer Mandatario aclaró que la situación
de los altos costos no es responsabilidad del
Gobierno, sino que se debe a problemas que
“se han acumulado a lo largo de décadas” y a
una compleja situación internacional.

Asamblea Nacional deroga la Ley Humanitaria

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de
reformas que derogar casi la totalidad de la Ley de Apoyo
Humanitario. La normativa se aprobó en junio de 2020 ante el
surgimiento de la pandemia. La aprobación de la resolución se
dio con 109 votos afirmativos y 18 abstenciones. Además de la
derogatoria, la normativa legal incluye ocho reformas a diferentes
cuerpos legales.

Alcaldes se ofrecen
como mediadores en medio de la crisis

Los dirigentes de la Asociación de Municipalidades
del Ecuador (AME) y el Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) se
reunieron la mañana de este viernes 17 de junio del
2022 con las autoridades del Gobierno en el Palacio de
Carondelet, ubicado en el Centro Histórico de Quito.
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Exportaciones mineras de Ecuador

L

aumentarán un 23 % en 2022

as
exportaciones
ecuatorianas de minerales y petróleo aumentarán de nuevo en 2022 y
alcanzarán casi 11.000 millones de dólares, según explicó
a Efe el ministro de Energía
y Minas de Ecuador, Xavier
Vera Grunauer, al cierre de la
conferencia minera PDAC
que este miércoles terminó en
Toronto.
De esta cifra, unos 2.600
millones de dólares corresponderán a las exportaciones de
minerales, lo que supone un
aumento del 23 % con respecto a las alcanzadas en el año
anterior.
El ministro Vera Grunauer
también dijo a Efe que en el
marco de la PDAC, la mayor
conferencia minera del mundo, la Empresa Nacional Minera (Enami) firmó un memorándum de entendimiento con
la canadiense Barrick Gold.
El acuerdo hará posible que
Barrick Gold, uno de los mayores productores de oro del
mundo, en colaboración con
Enami, busque zonas para explorar la apertura de proyectos
en Ecuador.
El acuerdo es similar al
que Enami ya firmó con otra
compañía canadiense, Solaris
Resources, según señaló el ministro ecuatoriano.
Además, Barrick Gold ha
expresado su interés en adquirir proyectos que ya están en
marcha en Ecuador.
«Estamos muy positivos
y contentos que Barrick esté
interesada en el país», declaró
Vera Grunauer.
Minera inglesa
Otra de las mayores compañías mineras del mundo, la
inglesa Rio Tinto Group, también ha mostrado su interés en
instalarse en el país suramericano y ha mantenido reuniones iniciales con las autorida-

des ecuatorianas aunque las
conversaciones están menos
desarrolladas que con Barrick
Gold.
Vera Grunauer también
confirmó a Efe que Ecuador
inició conversaciones «muy
positivas» con la empresa estatal chilena Codelco sobre el
proyecto Llurimagua tras más
de un año de tensión entre las
dos partes.
Para ello, Codelco ha acordado suspender los dos arbitrajes internacionales que
mantenía sobre el proyecto
de la mina de cobre, situada a
unos 80 kilómetros al noreste
de Quito, «para generar ese
ambiente cordial de conversación», explicó el ministro
ecuatoriano.
«Queremos buscar soluciones en conjunto, que Codelco
se sienta cómodo y que el
Ecuador permita firmar esos
contratos», añadió.
El ministro calificó Llurimagua como «muy importante» y «la joya de la corona»
por su potencial de producción en un momento en el que
la demanda mundial de cobre
está en aumento por las necesidades de la transición energética de combustibles fósiles
a otras fuentes de energía con
menos impacto en la crisis climática.

Cuarto sector
en exportaciones
La actividad minera gana
cada año peso en la economía
de Ecuador, es ya el cuarto sector en exportaciones, y seguirá
en aumento en las próximas
décadas.
Las autoridades ecuatorianas quieren que para 2030, las
exportaciones de minerales del
país asciendan a 10.000 millones de dólares, lo que supone
un aumento del 376 % con respecto a las cifras de 2021.
Vera Grunauer insistió en
que Ecuador implementará la
política de expansión minera
y petrolera del presidente Guillermo Lasso de forma sustentable y con la aprobación de las
comunidades locales.
«No hay otra forma. El tema
ya no es si la minería va o no
en Ecuador sino qué tipo de
minería queremos. Tenemos
que ser inteligentes porque la
minería sustentable tiene que
ver con tres aristas: la financiera, la ambiental y la comunidad», dijo.
«Estamos generando un reglamento de condiciones mínimas para la política de manejo en el territorio para que
las empresas que participen
en el nuevo catastro minero y
las que ya están aquí», añadió.
EFE
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Municipio de Guayaquil

comprará perros que detectan
droga para controles en exteriores
de planteles educativos

P

adres son recurrentes en pedir que los controles se
mantengan en los exteriores de los planteles para
evitar que microtraficantes puedan atraer a alumnos.
Uno de los problemas que ha generado el narcotráfico es
la proliferación de consumidores y microtraficantes en los
barrios. En muchos de ellos, los microtraficantes andan al
acecho de chicos de planteles educativos. Y esa es un problemática que antes de la pandemia ya venía creciendo, especialmente en sectores populares.
Padres de familia son recurrentes en pedir que los controles
se mantengan en los exteriores de los planteles para evitar que
microtraficantes puedan atraer a los alumnos.
La ola de violencia y robos que afronta Guayaquil, por
ahora, ha llevado a que la Policía, metropolitanos, y agentes
de tránsito realicen controles en los exteriores de planteles.
En varios de ellos se han incorporado canes del escuadrón
Esparta que ha incorporado el Municipio para disuadir a la
delincuencia.
La Alcaldía refiere que hay 330 planteles que están con
controles en los exteriores, de los cuales 30 se efectúan con
elementos metropolitanos.
Pero el Municipio quiere llevar ese plan a una nueva fase
de controles, especialmente para evitar que el microtráfico
aceche a los estudiantes.
La alcaldesa Cynthia Viteri mencionó que se comprarán
perros entrenados en detección de drogas para que ayuden
en los controles en los planteles. “Estoy adquiriendo perros
expertos en detección de drogas, que lo vamos a comprar con
el Municipio, van a llegar pronto directo para las escuelas
también para proteger a los estudiantes”, dijo Viteri.
Dentro del plan está comprar inicialmente 20 canes que se
unirán a los 18 que ya conforman el escuadrón Esparta, es
decir, 38. (I)
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GUAYAQUIL

Las ventas por el Día del Padre bajan

E

en Quito y Guayaquil

factura el paro nacional.
Esta semana se reporta
desabastecimiento de
materia prima para los
locales de alimentos y
bebidas, confirmó a este
medio la delegada sectorial de restaurantes y
turismo de la Cámara
de Comercio de Guayaquil, Francesca Ferrero.
Además, cientos de locales cerraron por miedo a saqueos, también
se cancelaron reservas
hechas para este domingo, uno de los días más
duros del calendario de
los comercios. El gremio de la comida espera retomar el pulso de
venta, igual que los loGuayaquil
cales comerciales, que
siente el golpe
A Guayaquil ya le pasa estos días trabaja.

n el Centro de
Quito, la mayoría de locales
comerciales ha cerrado
total o parcialmente la
mayor parte de la semana.
Esto, debido a las manifestaciones que se realizan
en esta parte de la capital.
Las pérdidas se siguen
sumando en vísperas del
Día del Padre, una de las
fechas donde los comerciantes esperan recuperarse económicamente.
Cancelaciones, postergaciones y angustia son la
tónica entre los propietarios de comercios y restaurantes.

C

50% menos ventas en la víspera del Día del Padre en Quito
Los negocios ya reportan pérdidas de la mitad de los ingresos esperados en la
semana víspera al Día del Padre. En el caso de los restaurantes, el 80% de las
reservas para ese festejo ha sido cancelado. Las otras permanecen a la espera del
desenlace de la protesta. (I)

C

de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi
fortalecer el bienestar de las
familias y habitantes de Cutuglahua. El proyecto habitacional de esta organización se
denomina Ciudad de la Interculturalidad y Plurinacionalidad.
Orlando Pérez, presidente
de esa organización, señaló
que plantean la construcción
de un proyecto habitacional
en el sector, con el objetivo
de dotar de viviendas dignas
a las familias de Cutuglagua.
En ese sentido, esta organización solicitó a las autoridades apoyo debido a presuntos
problemas en la adquisición

DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

cuenta con plan para
‘defenderse’ del paro nacional

Sector turístico reporta un 80%
de cancelaciones por el paro

Ministro de Gobierno dialogó con la Unión
on el fin de atender
necesidades de ordenamiento territorial en predios de la Unión de
Organizaciones Indígenas de
Cotopaxi (Unoric), ubicados
en la parroquia Cutuglagua, en
el cantón Mejía, el ministro de
Gobierno, Francisco Jiménez,
junto a Luis Pachala, secretario de Pueblos, se reunió con
representantes y dirigentes de
esa organización.
La Unoric es una organización que alberga a 21 organizaciones indígenas, quienes
solicitan el cambio de uso
de suelo de sus predios para
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de los terrenos adquiridos a la
Secretaría Técnica de Gestión
Inmobiliaria (Inmobiliar).
Al respecto, el ministro
Jiménez enfatizó que el Gobierno Nacional está comprometido en la atención de
las necesidades de todos los
ecuatorianos, por lo cual esta
problemática será atendida
por un grupo de expertos legales de esta Cartera de Estado,
quienes colaborarán en los
objetivos de la organización
indígena y la cristalización
del proyecto habitacional que
brinde resguardo y seguridad a
las familias del sector. (I)

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

Paro nacional: Comuneros de la zona
sur de Santa Elena se unen a protesta
y cierran la vía Guayaquil-Salinas

E
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ada día de manifestaciones y bloqueo de vías
y carreteras le significa al sector pérdidas que
oscilan entre USD 2 millones y USD 5 millones, según el Ministerio de Turismo. El sector turístico
está preocupado por las consecuencias que tiene en su
negocio el paro indígena, al que se han sumado transportistas y estudiantes, y que se ha extendido ya durante tres
días. Una de las consecuencias corresponde a un 80% de
cancelaciones de reservas de las 52 actividades económicas del sector, afirma Holbach Muñetón, presidente de la
Federación Nacional de Cámaras de Turismo de Ecuador. (I)

n el quinto día de paro se reportan más cierres de vías en la vía Santa Elena – Guayaquil.
Un grupo de comuneros de la zona sur de Santa
Elena se unió a este quinto día para paro y cerraron
la vía Santa Elena – Guayaquil a la altura del ingreso
a la parroquia Chanduy.
La medida se cumplió desde pasadas las 10:00 de
este viernes y la idea era mantener la protesta con
horario indefinido.
En el sitio hay presencia militar para evitar incidentes. Los uniformados dialogaron en los manifestantes, sin embargo, continúan con la medida. (I)

Volquetas y funcinarios municipales aguardan en el acceso a Guayaquil por el Puente de
la Unidad Nacional, para cerrar la vía en caso de que se acerquen a la ciudad caravanas de
camiones con manifestantes desde la Sierra. Foto: Cortesía Ecu 911

L

a alcaldesa de
Guayaquil,
Cynthya Viteri,
informó que se activó la primera de cinco
fases de un plan para
proteger a la ciudad y
evitar desmanes por el
paro nacional. Se trata
de un dispositivo de seguridad para defender
la urbe de “agresores”
externos, según explicaron desde el Cabildo.
Decenas de volquetas con material pétreo
aguardan este jueves
16 de junio del 2022 en
cinco puentes de acceso al Puerto Principal
para evitar la llegada
de camiones con manifestantes desde otras
provincias del país. La
primera fase del plan
se activó la noche de
este miércoles 15 de
junio.

“El enemigo es quien
pretende agredir a Guayaquil”, explicó Gustavo Zuñiga, presidente
de la Corporación para
la Seguridad Ciudadana
(CSCG) del Municipio
porteño. “Este plan se
está ejecutando en función del comportamiento
de personas que intenten
agredir a la ciudad”.
Cinco fases del plan
¿Pero cuáles son las
cinco fases del dispositivo de seguridad? La
primera es la advertencia expresa de la presencia de unas 30 volquetas
y casi 300 funcionarios
municipales en los cinco puntos de ingreso al
Puerto Principal. Esto
para persuadir y evitar
una posible llegada de
manifestantes a la urbe,
desde la Sierra.

La segunda fase contempla el cierre coordinado de los cinco
puentes de acceso vehicular con material
pétreo, si se detecta la
cercanía de camiones
con manifestantes. Se
trata de una estrategia
que ya se aplicó durante
el paro nacional indigena de octubre del 2019.
El cierre de los
puentes es parte de
una segunda fase de
reacción
municipal
y contempla todo un
conjunto de acciones
coordinadas, dijo Zuñiga. El director municipal evitó ahondar
en detalles sobre las
siguientes fases del
plan de acción, para
dijo que eso sería
poner en sobreaviso
a quienes “pretenden
agredir” a la ciudad. (I)
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¿Quién es Leonidas Iza, el líder indígena
detenido por protestas en Ecuador?

l presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), Leonidas
Iza, detenido el mismo día en
que emprendió una movilización abierta contra el Gobierno
del presidente Guillermo Lasso,
es un carismático dirigente forjado en movimientos campesinos y en las protestas de 2019,
que le auparon en 2021 a asumir
el liderazgo indígena a nivel nacional.
Iza fue arrestado en un operativo policial en la provincia
andina de Cotopaxi tras visitar a
manifestantes atrincherados en
una de las principales vías que
recorren la sierra ecuatoriana,
la Carretera Panamericana, en
la primera jornada de movilizaciones por la carestía de la
vida en el país convocadas por
la Conaie.
Perteneciente a la nacionalidad kichwa-panzaleo y ataviado con un tradicional poncho de
color granate y sombrero negro
que lo acompañan siempre, Iza
es un líder de retórica vehemente, en la que suele combinar su
ideario mariateguista mezclado
con arengas anticapitalistas y
mensajes dirigidos al corazón
de sus bases.
LÍDER FORJADO
EN EL CAMPO
Nacido en 1982 en la comunidad de San Ignacio, en la Hacienda Cotopilaló, en Cotopaxi,
e hijo de un histórico dirigente,
José María Iza Viracocha, bebió
en su juventud de la influencia
de aquellos líderes del primer
levantamiento indígena de
1990, que combinó con sus labores como catequista durante
la adolescencia.
Estudió Ingeniería en Medio
Ambiente en la Universidad
Técnica de Cotopaxi, acostumbra a citar a pensadores de la iz-

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie),
Leonidas Iza, habla durante una rueda de prensa en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

quierda latinoamericana como
Eduardo Galeano y ha asegurado que debe su espíritu rebelde
a su progenitora Rosa Elvira
Salazar.
Bajo ese influjo ganó peso en
diferentes movimientos juveniles de la Iglesia católica en el
sector rural de su provincia natal hasta convertirse en 2013 en
dirigente del Comité Provincial
de Pachakutik, brazo político de
la Conaie, antes de ser electo en
2016 presidente del Movimiento Indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC).
Fue desde esta última plataforma cuando se convirtió en
2019 en una de las caras visibles de las manifestaciones que
paralizaron Ecuador entre el 1 y
el 13 de octubre de 2019 contra
las medidas económicas de Lenín Moreno, junto al entonces
presidente de la Conaie Jaime
Vargas.
PROTAGONISTA
EN OCTUBRE DE 2019
En aquella ocasión protagonizó uno de los momentos más
álgidos, cuando el movimiento

indígena capturó a ocho agentes
en el ágora de la Casa de la Cultura de Quito, centro de acopio
del colectivo, y se vertieron duros discursos contra el entonces
mandatario por los que fueron
procesados tanto él como Vargas por secuestro de policías y
terrorismo. Iza, que compareció
en varias ocasiones ante la Fiscalía por esos hechos, fue uno
de los 268 amnistiados por el
Parlamento en marzo pasado y
es considerado por el colectivo
indígena como uno más de sus
miembros criminalizados por
diferentes gobiernos.
En junio del año pasado fue
elegido presidente de la Conaie,
la mayor organización indígena
del país, cargo que ostentará
hasta 2024 y al que llegó con
una agenda claramente antiextractiva y de hacer respetar la
aplicación de los 21 derechos
colectivos que amparan a las catorce nacionalidades originarias
de Ecuador. Precisamente, esos
dos puntos figuran dentro del
decálogo de exigencias planteadas ahora al Ejecutivo de Lasso

como condición sine qua non
para suspender las movilizaciones iniciadas el lunes.
«Ahora no ha levantado este
pueblo para ir a una mesa de
diálogo, este pueblo se ha levantado para que, de manera
pública, usted (presidente Lasso) responda a las demandas
que (durante) un año hemos
puesto en la mesa del Gobierno», manifestó en la víspera al
rechazar avenirse a una negociación con el Ejecutivo.
CONSTANTE
OPOSITOR DE LASSO
Desde que asumió el liderazgo de la Conaie, Iza ha tratado
de unir a la principal organización indígena ecuatoriana después de que las elecciones presidenciales de 2021 evidenciaran
diferencias entre aquellas bases
que respaldaron la candidatura
presidencial de Yaku Pérez (Pachakutik), y aquellas que le dieron la espalda, entre ellos Jaime
Vargas, quien mostró su apoyo
abierto a Andrés Arauz (correísmo) en el balotaje.

Considerado del ala anticapitalista de la dirigencia indígena,
en 2020 publicó junto a otros
autores «Estallido. La rebelión
de octubre en Ecuador», que
resumía su ideario.
«En Ecuador realmente la rebelión de octubre recogió todas
las formas de lucha», explicó a
Efe entonces, sobre el volumen
en el que se planteaba hacia
dónde se dirigiría la lucha social
en el país.
Iza asegura haber dado al
Gobierno tres oportunidades de
negociación, pero lo cierto es
que su discurso se ha tornado en
un constante contrapunto a las
políticas de Lasso que tilda de
«neoliberales».
Por su parte, el Ejecutivo
había advertido que no iba a
permitir una ola de altercados
como la de 2019 que dejó media docena de fallecidos y más
de 1.500 heridos, cerca de un
tercio de ellos fuerzas de seguridad.
A la espera de que las autoridades judiciales establezcan
cargos contra Iza, su detención
vuelve a avivar el debate en torno a si se trata de la criminalización de un líder social indígena
o de hacer respetar el Estado de
derecho. EFE
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Ordenanza prohibiría porte
de armas blancas
en espacio público

E

l Concejo Municipal
de Guayaquil aprobó en primer debate
la Ordenanza de Coordinación de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que regula el
porte de armas en lugares públicos y otras medidas para combatir el auge delincuencial.
Los 13 concejales presentes
en la sesión de ayer votaron a
favor de la iniciativa, que en
el segundo debate recogerá
las propuestas realizadas por
los ediles.
La propuesta incluye la
prohibición de armas de fuego en espacios públicos sin la
debida autorización emitida
por los organismos competentes. Las personas serán
puestas a órdenes de la Policía, en caso de ser detenidos
en delitos de flagrancia, contravenciones o infracciones.
La ordenanza establece una
multa de cinco salarios básicos ($ 2.125), sin perjuicio de
las acciones penales.
La normativa también prohíbe el porte de armas blancas, como cuchillos, navajas
y puñales, en espacios públicos. Se exceptúan las armas blancas utilizadas como
herramientas de trabajo. El
portador deberá justificar su

uso mostrando documentos,
como carné de trabajo o de
artesano. La multa por portar
armas blancas sin justificación
es de un salario básico ($ 425).
La alcaldesa Cynthia Viteri destacó que este es un
aporte más del Cabildo a la
seguridad de la ciudad. Una
de ellas, mencionó, es la publicación de los rostros de
los sujetos aprehendidos en
delito flagrante por parte de
agentes metropolitanos o de
tránsito. Con ello se busca
que la población pueda estar
alerta o “que la víctima pueda saber si vive a lado de un
delincuente”. La primera autoridad municipal indicó que
esta acción no le cuesta nada
al Municipio, puesto que las
empresas dueñas de las vallas
hacen la publicación como
parte de su responsabilidad
social.
De manera paralela, se desarrolla un plan para proteger
las escuelas de la ciudad con
uniformados de la Agencia de
Tránsito y Movilidad (ATM)
y del Cuerpo de Agentes
de Control Metropolitano
(Cuacme). “No hay madre
que no sienta terror cuando el
niño va a la escuela”, aseveró
Viteri. (I)

7
JUDICIALPrisión preventiva para sospechosas
de destrozar patrullero
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U

na de las procesadas fue captada
destruyendo la
guía direccional del vehículo policial, durante las protestas en contra del Gobierno Nacional.
Una jueza de Garantías
Penales de Quito ordenó
prisión preventiva para Andrys L. y Claudia Alfonsina
P., por su presunta participación en los delitos de sabotaje y daño a bien ajeno, tras el
incendio a un patrullero policial y los daños a la puerta
de la Unidad de Flagrancia,
ocurridos en la capital en el

marco de las protestas y paro nacional en rechazo al Gobierno
del presidente Guillermo Lasso.
Por otra parte, la magistrada dispuso medidas sustitutivas
para Camila M. y Steven P., también sospechosos de los incidentes registrados en Quito. Ellos tienen prohibición de salir
del país y deberán presentarse periódicamente ante la autoridad
competente. (I)
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Iglesia dice que la mediación es
“urgente y necesaria” porque los efectos
de la movilización se podrían agravar

Luis Pachala
dijo que en
los diálogos
se plantean
esquemas,
metodología, no
imposiciones.
En el diálogo
se esperan
argumentos y
no enunciados.

L

a
Organización
de las Naciones
Unidas (ONU),
la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana (CEE) y Amnistía Internacional (AI), se
perfilan como mediadores
en el impasse entre el Gobierno y la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que desde el 13 de
junio de 2022 mantiene una
movilización indefinida.
La intervención de la
Iglesia y organismos internacionales se plantea en
momentos en que desde las

esferas del Ejecutivo insisten en abrir
canales de diálogo, algo que la dirigencia indígena tampoco descarta.
Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, exhortó a los involucrados a sentarse en una mesa
de negociaciones, para intercambiar
puntos de vista en beneficio de la
población más vulnerable que vive
momentos difíciles por la crisis económica.
Se mostró dispuesto a que la Iglesia participe como mediadora, como
ocurrió en 2019, a pesar de que todavía no existe un pedido oficial de las
partes en conflicto. La Conferencia
está a la expectativa de la solicitud
que podría efectuar el Gobierno y el
sector indígena. “La mediación es
urgente y necesaria porque si la partes no se ponen a dialogar las consecuencias que estamos viendo se van a
agravar más”, alertó.
La Conferencia cuenta con personal especializado en temas de mediación y, en caso de que se concrete el
pedido formal, está listo para actuar.
Cabrera mencionó que en el programa de pacificación en los centros de
rehabilitación social, la Iglesia también está presente con personas con
experiencia en arbitraje. (I)

Paro nacional: el gobierno espera
y la Conaie se atrinchera en Cotopaxi
El Ejecutivo apuesta por minimizar el impacto y el futuro
del paro nacional. Las manifestaciones se concentran en
Cotopaxi, Pichincha e Imbabura.

Paro activó reacción en cadena
que desploma las expectativas de
crecimiento económico para Ecuador

A

Nacionales
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inicios de 2022, organismos multilaterales como el Banco
Mundial (BM) posicionaban a
Ecuador como una de las cinco economías que más crecerían este año. Se llegó a hablar
de un aumento del 4,3% el el
Producto Interno Bruto (PIB);
aunque luego, con el archivo
de la Ley de Inversiones y
aumento del bloqueo político,
la cifra se moderó al 3,7% del
PIB.
Por su parte, el Banco
Central ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) apuntaban a un crecimiento de alrededor del 3%.
Esas expectativas, junto al
aumento del 4,2% en el PIB
durante 2021, eran buenas
noticias para un país que entre 2015 y 2019 (sin tomar en
cuenta el desplome de 2020)
ya venía creciendo a un nivel
casi nulo del 0,5% anual.
Sin embargo, incluso con
ese escenario positivo, se estimaba que Ecuador solo recuperaría sus niveles pre pandemia hasta finales de 2023.

El paro, con sus manifestaciones violentas, cierre de
carreteras, ataques a fincas,
negocios, y hasta fábricas, borró de un plumazo todas esas
expectativas iniciales. Según
Ricardo Aguirre, economista
y consultor internacional, en
solo una semana de bloque ya
se ha desatado una reacción
en cadena con consecuencias
para todo el resto de 2022.
» No solo están sufriendo importantes industrias
agroexportadoras de la Sierra
Centro, sino que el turismo
se vuelve a quedar sin oxígeno con todas las actividades
relacionadas (alimentos, artesanías, transporte, diversión, etc). Pero sobre todo se
afectan seriamente los micro
y pequeños negocios que no
tienen reservas y que apenas
estaban buscando como sacar
la cabeza de la crisis que dejó
la pandemia», dijo.
Los mercados e inversionistas internacionales ya dieron
el primer campanazo de alerta
con una subida a 1.010 puntos
en el riesgo país. En esa línea,

multinacionales vinculadas
a las inversiones y los servicios financieros como Citi
Research estiman que el crecimiento económico de Ecuador estará entre 1% y 1,5%
hasta finales de 2022.
En otras palabras, la economía nacional no crecerá lo suficiente ni siquiera para cubrir
el aumento poblacional, lo que
representa menos riqueza para
cada Ecuatoriano. Además,
con una reducción a la mitad
o menos de lo inicialmente
previsto, la recuperación de
los niveles pre pandemia irá
hasta por lo menos 2024.
El impacto más visible, que
más se siente en el bolsillo y
la calidad de vida de la gente es el empleo, de acuerdo a
Román Viteri, economista y
pequeño empresario.
Luego del impacto de octubre de 2019, solo en el último trimestre de ese año, se
perdieron alrededor de 81.000
empleos formales. Al final de
ese año, se sumaron 173.574
ecuatorianos más al sector informal y al subempleo. (I)

En cuatro días de movilización,
la Policía detuvo a 32 manifestantes
Las autoridades también han iniciado
más de 20 investigaciones por agresiones a
uniformados y a bienes públicos.

Los ecuatorianos están pagando sus créditos,
la morosidad se reduce

L

a Confederación
de Nacionalidades
Indígenas pide la
moratoria de las deudas
durante un año y la renegociación de las obligaciones con un recorte de
las tasas de interés. Que
haya una moratoria de un
año para créditos vencidos con la banca pública y
privada es uno de los 10
pedidos de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie). La
Conaie pide, además, que
se prohíban los embargos
de casas, terrenos y vehículos por falta de pago de
los préstamos.

E
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Este es uno de los principales puntos que la Conaie
ha invocado para iniciar
un paro nacional el 13 de
junio de 2022. Para Marco Rodríguez, presidente
ejecutivo (e) de la Asociación de Bancos Privados
(Asobanca), estos pedidos
son imposibles de cumplir.
Rodríguez destaca que
la morosidad (atrasos en
los pagos de créditos) se
ha mantenido en niveles
aceptables, pese a la crisis
tras la pandemia de Covid-19. En marzo de 2020,
la Junta de Política y Regulación Financiera emitió
una resolución que amplía

a 61 días el plazo para que
se declare una deuda como
vencida. Antes de la resolución, los plazos para
que la banca declarara una
deuda como vencida eran
de 15, 30 y 60 días, según
el tipo de crédito. Mejoran
los indicadores Se suma a
la ampliación de los plazos
el hecho de que la morosidad está cayendo, lo que
refleja una mejoría en la
situación económica del
país, dice Rodríguez. La
morosidad de la cartera de
crédito de la banca privada
pasó de 3,4% en mayo de
2020 a 2,16% en mayo de
2022. (I)

Desesperación en las cárceles
es una ‘bomba de tiempo’

l trabajo de la Comisión de Diálogo
Penitenciario y Pacificación llegó a su fin. Culminó el periodo de funciones establecido en el decreto
ejecutivo 294 y se disuelve.
Pero antes, los comisionados entregaron el informe
de diagnóstico y recomendaciones al Presidente de la
República, en una reunión
en Carondelet, donde participaron los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de
Salud, Ximena Garzón.
Además, la secretaria de
Derechos Humanos, Paola
Flores, y funcionarios del
Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad
(SNAI). Esto fue posible, ya
que por primera vez en casi

Guillermo Lasso designó a Leonardo
Laso como titular de la Secretaria de
Comunicación de la Presidencia

E

una década, personas fuera de los gobiernos de turno han
podido ingresar a las cárceles del país. Los comisionados
estuvieron en 12 cárceles de las provincias de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. El informe relata que “estos lugares donde se recluye
a seres humanos no son centros de rehabilitación, sino más
bien almacenes de castigos” y que por eso es mejor llamarlos
cárceles y no centros de rehabilitación. (I)

El 71% de microcréditos
se destina a negocios de servicios y comercio
Entre enero y abril de 2022, los bancos
colocaron USD 817,6 millones en
microcréditos. Estos créditos se destinan a
pequeños negocios con ventas menores a USD
100.000 anuales.

l nuevo secretario
tiene más de 30
años de experiencia en comunicación política. Mediante el Decreto
Ejecutivo 453, el presidente Guillermo lasso designó a Leonardo Laso como
nuevo titular de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia
(Segcom). El mandatario
agradeció a Eduardo Bonilla por el “leal y valioso
servicio brindado en el desempeño de sus funciones
y durante su trayectoria en
el proyecto político”. Laso
ya tiene más de 30 años de
experiencia en comunicación política. Es productor audiovisual y director

Las FF.AA. y Policía reportan calma en la
“mayor parte del país”
Las fuerzas del orden aseguraron que, al
mediodía del 16 de junio, se retomó el control de
la vía que conduce desde Quito hasta Latacunga.
Volquetas y patrulleros resguardan los ingresos a
Guayaquil, ante eventuales desmanes.

creativo publicitario. Participó en la campaña que
llevó al expresidente Jamil
Mahuad (1998-2000) a la
alcaldía de Quito en 1992
y desarrollo un proceso de
comunicación que colocó a
Quito como ciudad modelo
en esos años y luego llevó
a la presidencia a Mahuad.
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Riesgo país de Ecuador Aprobado cronograma para investigar
supera los 1.000 puntos
por las protestas

a Yeseña Guamaní, segunda
vicepresidenta de la Asamblea Nacional

L

os días de manifestaciones en Ecuador afectan
al riesgo país, que ahora supera los 1.000 puntos y se acerca al nivel en el que estaba este
indicador antes de la posesión del presidente Guillermo
Lasso.
Desde que comenzó ha subido más de 150 puntos, y
ese incremento se ha dado a medida que avanzan las
protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Cuando empezaron las manifestaciones en contra del
Gobierno, el riesgo país de Ecuador cerró en 903 puntos, ese indicador estaba en 853.
Volvió a subir a 913 puntos; cerrando en 944; y este,
terminando con 1.010 puntos, de acuerdo con información del portal económico Ámbito de Argentina, que
publica los datos de este indicador de manera inmediata. El Banco Central del Ecuador lo hace con un día de
diferencia.
El riesgo país es un indicador que mide la percepción
de riesgo que ven los mercados en los diversos países
frente al pago de sus obligaciones internacionales. De
este índice también dependen las tasas de interés a las
que se pueden contratar créditos en el exterior, tanto por
parte del Estado como del sector público. Mientras más
bajo es el índice, mayor es la confianza de los mercados.
Es decir, esta subida tiene como efecto un encarecimiento del financiamiento que podría requerir el país.
El analista Alberto Acosta Burneo posteó que, debido
a las manifestaciones, “ahora el costo para el Gobierno
ecuatoriano de obtener financiamiento del exterior subió
a 13 %“, mientras que en Brasil es del 7 %, al igual que
en Colombia; en México es del 6 % y en Chile, 4 %. (I)

H

asta el 26 de junio, las dos partes tendrán plazo
para presentar las pruebas
de cargo y de descargo.
La comisión pluripartidista ad hoc, avocó conocimiento de la denuncia
en contra de la legisladora de la Izquierda Democrática (ID) Yeseña
Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, acusada de
supuesto incumplimiento
de funciones.
La presidenta de la
mesa, Patricia Mendoza
(UNES), fue la encargada de presentar la propuesta de cronograma
que se aplicará dentro del
proceso de investigación
solicitado por la asambleísta Jhajaira Urresta
(UNES).

La segunda vicepresidenta del Legislativo fue
denunciada por interferir en las funciones del
Consejo de Administración Legislativa (CAL)
al mocionar que, antes
de calificar el proyecto
de derogatoria de la Ley
Orgánica de Desarrollo
Económico y Sostenibilidad Fiscal (reforma
tributaria),
planteado por Viviana Veloz
(UNES), se consultara
a la Corte Constitucional sobre el alcance del
inciso final del artículo
140 de la Constitución,
donde se señala: “Cuando en el plazo señalado
la Asamblea no apruebe,
modifique o niegue el
proyecto calificado de
urgente en materia económica, la presidenta o

presidente de la República lo promulgará como
decreto-ley y ordenará su publicación en
el Registro Oficial. La
Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo
modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto
en la Constitución”.
La reforma tributaria,
en noviembre de 2021,
entró en vigencia por
ministerio de la ley
en vista de que en la
Asamblea Nacional no
hubo votos para aprobar ni negar el proyecto, tras la abstención
del bloque Unión por
la Esperanza (UNES),
a una propuesta de archivo presentada desde
la bancada Pachakutik.
(I)
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Petroecuador despachará más fuel oil
para navieras internacionales
El cambio a los
contratos para
la venta de este
combustible
dejará USD 20
millones adicionales a favor de
la petrolera estatal, según Petroecuador.

L

a petrolera estatal
Petroecuador
incrementará
los
despachos de fuel oil para
las comercializadoras que
abastecen al sector naviero
internacional, de acuerdo a la
disponibilidad. A cambio, la
empresa estatal obtendrá una
mayor tarifa por este residuo.
Las refinerías Esmeraldas y
La Libertad convierten en
combustibles de alto valor el
50% de la carga que reciben
de petróleo. Mientras tanto, el
50% restante se convierte en
residuos de bajo precio, como
el fuel oil.
Entre enero y abril de 2022,
Petroecuador despachó 2,8
millones de barriles de fuel oil
para el mercado interno.
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El sector naviero internacional captó el 37,5% de ese
volumen o 1,04 millones de
barriles. Cuatro empresas se
encargan de la comercialización de este residuo y son:
Agnamar, Oceanbat, Marzam
y Corpetrolsa. Uno de los
principales mercados de estas empresas son los buques
con bandera internacional que
pasan por las costas ecuatorianas.
Frente a los cuatro primeros
meses de 2021, los despachos
de fuel oil para el sector naviero internacional cayeron
23%. Otros consumidores
locales de fuel oil son los
sectores eléctrico (38,5%),
industrial (23,5%) y petrolero
(0,5%). (I)
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Cuba se debate entre protestas y apagones

E
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Rusia dice a Colombia que
ayuda militar a Venezuela
no se usará en su contra

Crisis. Los cortes de energía son recurrentes desde mayo de 2022.

l Gobierno cubano enfrentó un
déficit energético de hasta el 20% en el
país, una tasa similar a la
de la víspera, en la que se
registró una protesta por
apagones en el oriente del
país.
Según videos difundidos en redes, varias decenas de estudiantes en la
Universidad de Camagüey
(oriente) se manifestaron

luego de horas -más de
diez, según algunos testimonios- de corte eléctrico.
La Presidencia de Cuba
informó que este miércoles se preveía una generación en horario pico de
2.427 megavatios, mientras que la demanda alcanzaría los 2.900 megavatios, por lo que el déficit
fue de 473 megavatios.
Desde mayo se han re-

gistrado cortes del suministro de varias horas
consecutivas en distintas
regiones del país. La Habana también se ha visto
afectada, pero con menor
intensidad.
En los últimos once meses, la Unión Eléctrica
ha notificado más de 300
afectaciones en muchas de
las 13 centrales termoeléctricas (8 terrestres y 5
flotantes) del país. (I)

México presenta plan contra el cambio
climático aunque apuesta al petróleo
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
presentó un plan de 10 ejes para
combatir la crisis climática, en
el que su mayor inversión se
destinará a reducir los contaminantes de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en medio de la apuesta
del mandatario por los combustibles fósiles.
En su participación en el
Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción
Climática (MEF, por sus siglas
en inglés), López Obrador adelantó que Pemex, empresa del
Estado, destinará $2.000 millones para reducir en 98% sus
emisiones contaminantes al extraer crudo. (I)

E

l embajador ruso en
Bogotá, Nikolay K.
Tavdumadze, expresó al Gobierno colombiano
en una reunión que no usará
en su contra la «cooperación
militar» de ese país en Venezuela ante la preocupación
que manifestó el ejecutivo de
Iván Duque porque su vecino
protege en su territorio a grupos guerrilleros.
«El embajador ruso nos ha
expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a
Venezuela se utilizará jamás
para una acción militar en
contra de Colombia y de ningún país de América Latina, ni
para afectar la estabilidad de la
región», expresó a periodistas
la vicepresidenta y canciller,
Marta Lucía Ramírez, tras la
reunión con el diplomático.
El encuentro, que tuvo lugar
en la Casa de Nariño, sede del
Ejecutivo, fue organizado con
la idea de aclarar los objetivos
de la presencia militar de Rusia en Venezuela.
Esto luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, dijera la semana pasada
que algunos hombres y unidades de la Fuerza Militar Bolivariana se han movilizado a la
frontera con Colombia «con el
apoyo y la asistencia técnica
de Rusia e Irán».

Las aseveraciones de Molano fueron rechazadas por
la embajada de Rusia en Colombia que las consideró «declaraciones irresponsables del
miembro del Gabinete gubernamental».
En un comunicado, la embajada agregó que esa oficina
«constata con perplejidad los
continuos intentos de acusar
sin fundamentos a la Federación de Rusia de la presunta
injerencia en los asuntos de
Colombia».
CONVERSACIÓN
ENTRE AMBOS PAÍSES
La canciller colombiana señaló hoy que los diplomáticos
rusos entendieron «la preocupación expresada por el ministro por la situación que hay en
la frontera» por «la presencia
de grupos ilegales, de narcotráfico, que están generando
tanta violencia en Arauca».
«Requerimos nosotros que
no haya el más mínimo riesgo
de que la cooperación militar
que existe entre Rusia y Venezuela desde mucho tiempo
atrás no vaya, eventualmente
por descuido o por la razón
que sea, a terminar cualquier
equipo militar ruso en manos
de grupos ilegales que hacen
presencia en la frontera», añadió Ramírez. EFE
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Supergusanos podrían ser la clave para
el reciclaje del plástico

“Así que nos
planteamos
la hipótesis
de que los
supergusanos, que son
mucho más
grandes,
pueden comer incluso
más”, explicó.

Q

uienquiera que
sea el ganador
de las elecciones
presidenciales del próximo domingo en Colombia
tendrá que decidir el futuro de las relaciones con
Venezuela.
Ambos países comparten una frontera de 2.219
kilómetros cerrada al paso
de vehículos de agosto de
2015 por orden del presidente venezolano, Nicolás
Maduro, que luego rompió
relaciones diplomáticas
con Colombia, el 23 de
febrero de 2019, en medio
de una escalada de tensiones por el reconocimiento
de su homólogo colombiano, Iván Duque, al líder
opositor, Juan Guaidó,
como presidente interino.
Sin embargo, tanto el
izquierdista Gustavo Pe-

M
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Chris Rinke, quien dirigió un
estudio publicado en la revista
Microbial Genomics, dijo que
reportes anteriores habían demostrado que los diminutos gusanos de cera y los gusanos de la
harina (que también son larvas
de escarabajo) tenían buenas
credenciales por comer plástico.
Los supergusanos crecen hasta cinco centímetros y son criados como alimento de reptiles y
aves, e incluso para comida de
humanos en países como México y Tailandia.
Rinke y su equipo alimentaron a los supergusanos con diferentes dietas durante un período
de tres semanas: algunos recibieron espuma de poliestireno,
comúnmente conocida como
espumaplast, icopor o telgopor;
otros recibieron salvado; y otros
no recibieron nada. (I)

aterial de embalaje, cubiertos desechables, cajas de
CD: el poliestireno es una de
las formas más comunes de
plástico, pero reciclarlo no es
fácil y la gran mayoría termina en vertederos, o llega a los
océanos donde amenaza la
vida marina.
Científicos de la Universidad
de Queensland, en Australia,
descubrieron sin embargo que
los supergusanos -como se conoce a las larvas de los
escarabajos oscuros Zophobas
morio- con
gusto se
comen
esta sustancia, y sus enzimas intestinales
podrían ser la clave para tasas
de reciclaje más altas.

Relación entre Colombia y Venezuela
también se decidirá en las urnas
tro, como el populista
independiente
Rodolfo
Hernández, que disputarán en segunda vuelta la
Presidencia colombiana,
han manifestado que, en
caso de ganar, reabrirán la
frontera.
LAS PROMESAS
«Yo tengo que decirles
que Cúcuta no puede ser
ciudad, no puede prosperar, no puede superar
los problemas sin abrir
las fronteras«, dijo Petro
hace un mes en una visita a esa ciudad, mientras
que Hernández aseguró:
«Ganando la presidencia
de la República el primer
‘decretico’ es abrir eso (la
frontera)».
Hernández
prometió
además que «el mismo
día» de su investidura ac-

tivará el protocolo para el
restablecimiento de las relaciones consulares.
Pero más allá de esos
discursos, una decisión de
Colombia en ese sentido
indudablemente requerirá un acercamiento con el
Gobierno de Maduro, que
no es reconocido por Duque.
«Naturalmente eso depende también del Gobierno venezolano, hay que
ver si muestra la disposición para hacerlo. Yo creo
que sí lo mostrará pero
de todas maneras hay que
ver esa parte», dijo el excanciller colombiano Julio
Londoño Paredes, decano
de la Facultad de Ciencia
Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de
la Universidad del Rosario. EFE

UNA NECESIDAD
SOCIAL Y ECONÓMICA
La reapertura de la
frontera es un clamor de
sectores sociales y económicos de los dos países
que desde hace siete años
sufren las privaciones
que el cierre de los pasos

fronterizos, en especial
el que comunica a Cúcuta, en el departamento
colombiano de Norte de
Santander, con el estado
venezolano del Táchira,
el más dinámico de todos
por su intensa actividad
comercial. (I)
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Un miembro del Gobierno de Israel
dice que «presionaría» un botón para
que los árabes «desaparecieran»

E

l viceministro de Asuntos Religiosos de Israel,
Matan Kahana, ha sido
objeto de críticas tras afirmar
durante un encuentro con estudiantes que «si hubiera un botón
para hacer que todos los árabes
desaparecieran, lo presionaría»,
lo que le ha llevado a dar marcha
atrás y reconocer públicamente
que «se expresó mal».
«Si hubiera un botón que pudiera presionarse para que todos
los árabes desaparecieran, que
los mandara en un tren a Suiza,
donde podrían tener una vida
increíble. Les deseo lo mejor del
mundo. Presionaría el botón»,
dijo, antes de agregar que «este
botón no existe». «Aparentemente, estamos destinados a
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EE.UU. solo pide
vacunación contra
el covid; ya no exige
prueba de antígenos
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El Papa alaba «el heroísmo«
del pueblo ucraniano ante «la
tercera guerra mundial»

Investigarán a docentes que
hagan proselitismo en las
aulas colombianas

existir en esta tierra, de alguna
forma», agregó, según recoge
Europa Press.
Kahana, parlamentario del
ultraderechista Yamina y hasta
hace poco ministro de Asuntos
Religiosos, mostró además su
oposición a la solución de dos
estados y argumentó que la posibilidad de que se logre la paz a
través de esta vía «es un sinsentido», según la grabación del acto
publicada por la cadena de televisión pública israelí, Kan.
En este sentido, señaló que los
palestinos «nunca entregarán
Beit Gamliel y Sheij Munis», en
referencia a una aldea palestina
cuyos residentes fueron expulsados a la fuerza tras la creación del
Estado de Israel en 1948, unos te-

rrenos en los que en la actualidad
se encuentra parte de la Universidad de Tel Aviv.
«Los árabes se cuentan una
historia diferente, que sabemos
que no es cierta y que es un sinsentido. Se dicen que son los que
siempre vivieron aquí y que llegamos y les expulsamos», apuntó
el viceministro israelí, tal y como
ha recogido el diario The Times
of Israel.
Ante las críticas, Kahana ha
publicado un mensaje en su
cuenta en la red social Twitter en
el que ha incidido en que «hizo
referencia a que las comunidades
judía y árabe no se van a ir a ninguna parte». «Por ello, debemos
trabajar para vivir en coexistencia», ha manifestado. (I)

Más de 100 periodistas huyeron de Nicaragua en cuatro años
Al menos 118 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio por razones de seguridad desde
abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega,
según un informe divulgado este 12 de junio de 2022 por la red regional Voces del Sur.
«Según un mapeo de periodistas en el exilio realizado por Voces del Sur, al menos 118 comunicadores entre periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores, directores y otros trabajadores de medios
(de comunicación) se han exiliado, entre 2018 y 2022«, indicó esa red regional en un informe enviado
a Efe.
De ese total, al menos 79 periodistas se han exiliado desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022, cuando se inició una ola de arrestos en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del
año pasado, que llevaron a la cárcel a más de 60 líderes opositores, estudiantiles, campesinos, periodistas y profesionales, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia.
Sin embargo, Costa Rica sigue siendo el país donde más registran periodistas refugiados, seguido de
Estados Unidos y España, indicó la red.
«Es válido mencionar que en este segundo exilio -el primero fue en 2018- también han migrado
periodistas que se desempeñaban como relacionistas públicos o trabajaban en proyectos en ONG que
han sido canceladas por el Gobierno de Ortega», anotó ese organismo. (I)
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stados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test negativo de covid-19 realizado en
las últimas 24 horas para ingresar a ese país. Sin
embargo, los viajeros deben presentar un certificado válido
de vacunación completa contra el covid-19, en formato digital o impreso, antes de embarcar.
Las únicas excepciones que aplican, y que permiten viajar
a ciertas personas sin acreditar la vacunación completa, sin:
– Ciudadanos de Estados Unidos;
– Viajeros en calidad diplomática,
gubernamental y o personal de Naciones Unidas;
– Menores de 18 años;
– Personas que cursan un ensayo clínico,
con el debido certificado médico;
– Personas con contraindicaciones médicas,
con un certificado válido;
– Excepciones humanitarias y de emergencia
concedidas por los CDC;
– Disponibilidad limitada de vacunas de países
con menos del 10% de la población total vacunada
(no aplica para Ecuador);
– Miembros de Fuerzas Armadas estadounidenses;
– Miembros de tripulación marítima;
– Personas con excepción de interés nacional.
El CDC informa que se considera “completamente vacunada” a una persona, tras transcurrir dos semanas (14
días) después de haber recibido la segunda (o última) dosis
de cualquier combinación de vacunas contra el COVID-19
aceptadas que han sido administradas en un intervalo de al
menos 17 días. No se requieren dosis de refuerzo.
Adicionalmente, todos los pasajeros que viajen a Estados
Unidos deben completar la Declaración Jurada digital y presentarla en el mostrador de la aerolínea durante el check-in.
Este requisito es fundamental para toda persona que no presente un esquema completo de vacunación, ya que lista las excepciones permitidas para el ingreso al país. (EFE/CDC). (I)
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l papa Francisco afirmó que,
en su opinión,
“se ha declarado la Tercera Guerra Mundial” y
que la guerra en Ucrania tras la invasión de
Rusia “quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida”,
según la transcripción
de la conversación que
mantuvo hace unos días
con los directores de las
revistas culturales europeas de la Compañía de
Jesús.
“Hace unos años se
me ocurrió decir que
estábamos viviendo una
Tercera Guerra Mundial
en pedazos. Ahora, para
mí, se ha declarado la

Tercera Guerra mundial.
Y este es un aspecto que
nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando
a la humanidad que ha
tenido tres guerras mundiales en un siglo?”, dijo
Francisco según la transcripción de esta conversación que publica hoy el
diario “La Stampa”.
Al responder sobre
la agresión de Rusia a
Ucrania y cómo se puede
contribuir a la paz, Francisco afirmó que “hay
que alejarse del patrón
normal de que Caperucita Roja era buena y el
lobo era malo. Está surgiendo algo global, con
elementos muy entrelazados”.

Y citó la opinión de
un Jefe de Estado al
que conoció antes del
comienzo de la guerra
y que le expresó su preocupación “por cómo
se estaba moviendo la
OTAN”. “Le pregunté
por qué y me respondió: ‘Están ladrando a
las puertas de Rusia. Y
no entienden que los rusos son imperiales y no
permiten que ninguna
potencia extranjera se
les acerque’ y concluyó
diciendo que ‘la situación podría conducir a
la guerra. Ese jefe de
Estado supo leer las señales de lo que estaba
pasando”, relató Francisco. (I)

a ministra de Educación de Colombia, María Victoria
Angulo, anunció que el Gobierno investigará a los docentes que hagan proselitismo en las aulas porque son
funcionarios y no pueden participar en política.
«En educación pública, los maestros y los rectores son funcionarios y tienen expreso direccionamiento de no participación en
política, ya que los funcionarios que tengan participación en las
aulas tendrá sanciones ejemplarizantes«, ha expresado Angulo.
Según explicó la ministra, las aulas deben ser un espacio «para
aprender», donde los niños y jóvenes colombianos «se puedan
expresar«, pero no un lugar donde hacer política o mostrarse en
favor de una causa. Angulo se refirió a un episodio registrado
en un centro académico de Medellín, donde se difundió un vídeo en el que varios estudiantes corean el nombre del candidato
Gustavo Petro. «Se está dando el debido proceso a los docentes
involucrados», señaló la ministra. (I)

Bachelet dejará de ser alta
comisionada de la ONU

L

a alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció que renuncia a
presentarse a un nuevo mandato tras haber recibido
agrias críticas por la forma en que desarrolló recientemente una
visita a China y cuando el mundo enfrenta uno de los peores
periodos para los derechos humanos en las últimas décadas.
Bachelet eligió la presentación del informe sobre las actividades de su oficina en el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU para confirmar lo que muchos -en medios diplomáticos y
de oenegés- sospechaban que haría, aunque más tarde aseguró a
los periodistas que la decisión la tomó hace dos meses.
Indicó que en ese momento informó de ello al secretario
general de la ONU, António Guterres, a quien explicó que
su decisión se debe a «motivos personales» y a que «ya no
soy una mujer joven y después de una larga y enriquecedora
carrera, deseo retornar a mi país y a mi familia». (I)
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Científicos chinos creen haber
captado señales de una civilización
extraterrestre
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S

e trata de varias señales
de radio de banda estrecha, la misma que utilizan
los aviones y satélites humanos. El
artículo fue publicado en un boletín oficial del gobierno chino y
retirado pocas horas después.
En un informe publicado el 14
de junio (y después súbitamente
eliminado) en el boletín oficial
del Ministerio de Ciencia chino
‘Science and Technology Daily’, se afirmaba que un equipo
de científicos de la Universidad
Normal de Pekín, entre ellos el
astrónomo Zhang Tonjie, había
sido capaz de captar señales de
por lo menos una civilización
extraterrestre gracias al nuevo y
enorme radiotelescopio de 500
metros de diámetro FAST (Five
hundred meter Aperture Spherical
radio Telescope), instalado en el
suroeste de la provincia de Guizhou y conocido como ‘Sky Eye’,
el ‘Ojo del Cielo’. FAST es, de lejos, el mayor radiotelescopio que
existe en el mundo.
Según el informe, Zhang y su
equipo detectaron dos intrigantes conjuntos de señales en 2020,
mientras los científicos revisaban
los datos recopilados por FAST
en 2019.

T

“Se trata de varias señales electromagnéticas de banda estrecha diferentes a otras del pasado -dice Tonije-, y el equipo está trabajando
actualmente en una mayor investigación. La posibilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio también es muy
alta, y debe confirmarse o descartarse con más estudios. Esto puede
ser un proceso largo”. (I)

Qué hacer si te atragantas y no tienes quien te
ayude: así se practica la maniobra de Heimlich

L

os atragantamientos son la tercera causa de muerte no natural
en España. En concreto se producen 2.000 al año y muchos de estos
fallecimientos se pueden evitar si se conocen las herramientas adecuadas.
La maniobra de Heimlich es muy popular, pero quizá no está muy extendido
que puedes realizarte a ti mismo esta técnica si estás solo. La clave está presionar
justo debajo del diafragma para que obligue al aire a salir de los pulmones y crear
una tos artificial.

32 grados afuera,
19 en el césped: los
secretos detrás del
impactante sistema
de refrigeración
que se usará en
los estadios del
Mundial

En primer lugar hay que intentar
toser y solo si eso no es posible es
cuando está indicada la maniobra de
Heimlich. En caso de estar solo y no
contar con ayuda, hay que presionar el
abdomen (ligeramente por encima de
tu ombligo) con un objeto o mueble
contundente (sillas, mesas, encimeras,
etc.) o con el propio puño con fuerza.
Para que sea más efectivo, el afectado puede tomar cierta carrerilla para
impulsarse y conseguir un golpe más
potente.(I)

oda persona que viaje
a Qatar deberá saber
que la primera sensación que va a experimentar al
momento de su desembarco es
un calor sofocante y abrasador.
Alcanza solamente con cruzar
la puerta del avión para quedar envuelto en una masa de
aire caliente y seco. El golpe al
llegar a Doha es inevitable: las
infernales temperaturas que la
capital del país árabe registran
en verano golpean duro, sobre
todo justo después de abandonar los fríos pasillos de la aeronave. En esta época del año, la
sensación térmica es capaz de
rozar los 50°C en la fastuosa
ciudad que se ha erigido en lo
que algunas décadas atrás solía
ser un desierto.
Hay aires acondicionados
de última generación en cada
uno de los ocho recintos que
albergarán los 64 partidos que
se jugarán del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este
año, cuando el calor de Doha
sea más primaveral y agradable para los aficionados. En la
disputa de la repesca internacional, Qatar ha superado con
creces ese desafío mayúsculo
de combatir el calor.
Al borde del campo de juego
hay unos paneles que atraen el
aire caliente hacia unas máquinas que hay debajo, lo enfrían,
lo purifican de polen y polvo,
como también de piel y pelo
humano, y lo devuelven más
frío hacia la gente”, explicó en
un diálogo con los medios del
que participó Infobae.
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Alerta desertificación: más de las tres cuartas partes de la
humanidad podrían verse afectadas por las sequías en 2050
En el marco del
Día Internacional
contra la
Desertificación
y la Sequía,
expertos
internacionales
vuelven a instar
a que se adopten
medidas que
frenen esta
situación que ya
afecta a más de
2300 millones de
personas en todo
el mundo

E

l cambio climático ya es
una realidad. Los fenómenos ambientales extremos ocurren con mayor asiduidad y por periodos de tiempo más
extensos. En la actualidad, y con
motivo del Día Internacional contra la Desertificación y la Sequía,
la Convención de las Naciones
Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD) instó a impulsar
acciones tempranas para “evitar
consecuencias desastrosas para la
humanidad y los ecosistemas planetarios”.
En un informe emitido a mediados de abril, el ente dependiente de
la ONU señaló que, desde el 2000,
el número y la duración de las sequías ha aumentado un 29%, número que se traduce en más de 2300
millones de personas con problemas
a causa de la escasez de agua.

El optimismo puede ser la clave
de la longevidad femenina,
según los expertos de Harvard

Realizar ejercicio físico mejora
la salud cerebral, según nuevos
hallazgos científicos
“La sequía es uno de los desastres naturales más destructivos en términos de pérdida de
vidas, debido a impactos como la pérdida de cosechas a gran escala, los incendios forestales
y el estrés hídrico”, explicó la UNCCD. Asimismo, en el informe denominado Global Land
Outlook 2 (GLO2), que se dio a conocer a finales de abril, el ente perteneciente a la ONU
advirtió que “hasta el 40% de toda la tierra libre de hielo ya está degradada, con graves consecuencias para el clima, la biodiversidad y los medios de vida”. (I)

Contaminación por colillas: el inmenso impacto de un residuo pequeño
y la ley que busca remediar su efecto nocivo

S

egún la Organización Mundial de la Salud, el 40% de
los residuos recolectados de
las zonas urbanas y costeras en los últimos 40 años son colillas de cigarrillos.
Los severos daños que produce un desecho que suele terminar en los suelos
y el proyecto que busca regular su producción mediante la intervención de
las tabacaleras
Las colillas de cigarrillo son el residuo más generado en el mundo:
representan un problema ambiental y
humano. Se calcula que los fumadores desechan entre 4,5 y 5,6 billones
de colillas por año. La división por día
arroja un número alarmante: se desechan alrededor de 18 mil millones
de colillas cada 24 horas. Su impacto
sobre la vida humana y el medio ambiente merece un tratamiento especial.
La conciencia colectiva sobre la
contaminación producida por los filtros de los cigarros luego de ser fumados es inversamente proporcional al
daño que producen. Son pequeños, pa-
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san inadvertidos y, lo que es aún peor,
está naturalizado que su destino final
sea el suelo. La secuencia es clásica:
prender un cigarrillo, fumarlo y tirarlo
al piso. Una conducta endémica que se
repite constantemente en todas partes.
Tal es así que, en un informe, la Organización Mundial de la Salud advirtió
que alrededor del 40% de los residuos
recolectados de las zonas urbanas y

costeras desde 1980 a la actualidad
son colillas de cigarrillos.
Cada colilla puede contaminar entre
40 y 1000 litros. Sí, una sola colilla.
La Facultad de Ciencias Ambientales de Lima, en Perú, hizo un estudio
sobre la letalidad que tienen sobre la
fauna -específicamente sobre Daphnia
magna, un crustáceo que se alimenta
de algas y, a su vez, es alimento de pe-

ces- y los resultados son preocupantes. Se demostró que 1,29 colillas en
un litro de agua dulce fueron letales
para el 50% de los organismos que
vivían ahí. Las 18 mil millones de
colillas son desechadas cada día en
el mundo provocan la acidificación
del agua, la disminución del pH y
la contaminación con metales pesados, entre otras consecuencias. Esto
también incide en la cadena trófica:
la transferencia de minerales, compuestos y nutrientes entre especies
en la cadena alimentaria, donde una
se alimenta de otra ingiriendo los
contaminantes que pueda contener su cuerpo. Y cabe agregar otra
cuestión: la descomposición de las
colillas en microplásticos, una problemática mundial que afecta hasta
a los seres humanos.
La Universidad de Newcastle, en
Australia, encontró que las personas
ingieren el equivalente a una tarjeta
de crédito por semana en microplásticos. (I)
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o importa raza, credo o etnia,
las mujeres que pueden ver el
lado positivo de la vida podrían
superar los 95 años, resaltaron los científicos.
Expertos de Harvard asociaron al optimismo con la longevidad femenina.
Además, advirtieron diferencias entre
hombres y mujeres y hasta evaluaron
cuántos años se le pueden “robar” a Cronos al ver el lado positivo de las cosas.

“Aunque el optimismo en sí puede verse afectado por factores estructurales sociales, como la
raza y el origen étnico, nuestra investigación sugiere que los beneficios del optimismo pueden
mantenerse en diversos grupos”.
Cuanto más altos son los niveles de optimismo, existe una mayor chance de alcanzar la
longevidad. Incluso, se relacionó a este estado
de ánimo con “vivir más allá de los 90 años en
mujeres de todos los grupos raciales y étnicos”. (I)

La frecuencia con la que se lava el plato donde
comen los perros puede afectar la salud humana
Un estudio reveló que la mayoría de los propietarios desconoce las pautas sobre el manejo seguro
de alimentos para mascotas, La forma en que se
almacena y prepara la comida las mascotas y cómo
se lavan sus platos puede tener consecuencias negativas para la salud si no se hace correctamente,
tanto para humanos como para animales, según un
nuevo estudio. Los platos de comida para mascotas se han clasificado entre los objetos domésticos
más contaminados, a veces incluso con cargas
bacterianas cercanas a las de los inodoros, según
estudios publicados en los últimos 15 años.
“Se han producido múltiples brotes de enfermedades bacterianas entre perros y humanos como
resultado de alimentos para perros contaminados”,
apuntan los investigadores. (I)

a ciencia logró determinar, una vez más, que la actividad física brinda beneficios al organismo y el
cerebro.
Bailar, correr, caminar y hasta pasear son solo algunos
de los ejercicios físicos que pueden tener grandes efectos
en la salud y, en especial, en el cerebro. Casi a diario se dan
a conocer nuevos estudios que refuerzan la importancia
que tiene la actividad física en el bienestar neuronal y la
prevención de enfermedades neurodegenerativas, como
son el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, este comportamiento no beneficia solamente a los adultos mayores,
sino que, además, los puntos positivos se extienden a todas
las edades.
“El cuerpo de una persona de 20 años es intrínsecamente diferente del cuerpo de una persona de 70 años. Y de
alguna manera, algo sobre el ejercicio puede generar un
beneficio en todos estos contextos”, explicó Saul Villeda,
neurocientífico que estudia cómo los factores en la sangre
rejuvenecen el cerebro en la Universidad de California, en
San Francisco. Asimismo, destacó que el impacto de la actividad física en el cerebro es amplio. Ya no solo se centra
en la propia oxigenación, sino que, además, se evidencian
mejoras en la regeneración de las neuronas, disminuye la
inflamación y se optimiza la comunicación entre las neuronas.
“Cuando la gente empieza a hacer actividad muscular
segregan mioquinas, que son moléculas secretadas por las
células musculares esqueléticas, que son favorables para
estimular el crecimiento del cerebro y detener ese proceso
de ‘achicamiento’”.
“Todos los ejercicios estimulan el cerebro y lo fortalecen,
pero hay algunos que son especialmente buenos, como por
ejemplo los ejercicios de fuerza o los de resistencia, donde
el músculo tiene que luchar contra la resistencia, lo cual
provoca cambios sustanciales en el lóbulo frontal. Dicho
lóbulo frontal cumple la función de la toma de decisiones,
tiene el juicio, pone límites, planifica cosas, y en el adulto
mayor esa disminución hace que todos esos procesos se
den de manera más lenta”, señaló el experto. (I)

20

Magazine

VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022

El poder de las vacunas de ARN mensajero:
el mayor hallazgo científico que dejó la pandemia
no se detiene hasta curar el cáncer
Esta innovación de
plataforma genética
emergió con la
pandemia para
detener la transmisión
del virus SARSCoV-2 que provoca
la COVID-19. Ahora
promete avances para
otras enfermedades
raras, severas e
incurables.

M

ás de veinte enfermedades potencialmente
mortales -incluyendo el
COVID-19- pueden prevenirse hoy
en día gracias a la inmunización. El
contexto socio-histórico de la pospandemia sirvió para reforzar la idea
de que las vacunas tienen poder en
sí mismas: salvan 5 vidas por minuto en todo el mundo y representan
el futuro de la medicina, sobre todo
para enfermedades que aún no conocen la cura.

Las vacunas contra el COVID-19
nacieron acorde los tiempos: veloces e innovadoras. Cada una en sus
diferentes plataformas tecnológicas fueron el resultado de un trabajo científico global, mancomunado
y colaborativo; propulsado además
por un fast- track entre reguladoras, laboratorios y Estados en pos
de aportar al hito científico de detener las muertes y la infección severa provocada por el nuevo coronavirus SARS-COV-2.
Pero hay que decirlo: si bien
todas las vacunas contra el CO-

VID-19 aprobadas e inoculadas en
todo el globo han demostrado seguridad y eficacia, no todas tienen
la misma proyección de cara al futuro. Algunas ya nacieron grandes
por su historia de origen. Y este es
el camino que hoy evidencian las
vacunas de plataforma genética de
ARN mensajero que había comenzado su investigacion aplicada tras
la pista de la cura del cáncer, y la
irrupción de la pandemia no solo
cambió su destino, sino que permitió acelerar los tiempos de su momento .

La potencia del descubrimiento se
impuso por una doble vía de desarrollo científico, la del binomio norteamericano-alemán Pfizer-BioNTech y la
creada por el laboratorio boutique de
Massachusetts, Moderna. Ambos gigantes pharma pusieron los primeros
viales disponibles en gran volumen de
producción para todo el globo, incluso
con la previsión del transporte de ultra
frío que necesita la vacuna antes de ser
aplicada. Pfizer ahora está trabajando
con BioNTech en la vacuna de gripe,
esa que ya habían empezado la colaboración. Y están trabajando también
en una vacuna para el herpes zóster. Sé
que además BioNTech ha anunciado
algunos intentos de colaboración para
desarrollar vacunas de malaria, lo cual
es una necesidad insatisfecha enorme.
Hay mucha investigación dando
vueltas alrededor de la cura del cáncer,
una obsesión científica lógica porque
es la principal causa de muerte en el
mundo. Estamos cerca de dejar los
actuales tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia y que llegue
el momento en donde la plataforma
de ARN tenga un lugar preponderante
para la cura del cáncer. (I)

A medida y rediseñadas:

los 3 escenarios que abrirá la próxima generación de vacunas contra el COVID-19
Los desarrollos
bivalentes
prometen
proteger contra
Ómicron y la
cepa original.

L

as diferentes variantes virales que surgieron producto de la
natural evolución de la pandemia, dejaron al descubierto la
necesidad de “actualizar” las formulaciones para dar respuesta
a los nuevos artilugios que halló el coronavirus para infectar.
“Hemos estado vacunando todo este tiempo con una primera generación de vacunas, diseñadas para la variante Wuhan, hoy esa variante
tiene muy poca similitud con las variantes que hoy circulan”.,
Probablemente en los próximos meses, ya que están en evaluación
un conjunto de vacunas nuevas, “que sería una segunda generación
de vacunas, con diferentes estrategias: algunas de aplicación local o
nasal con otra lógica técnica, otras vacunas que son para un conjunto
de variantes que se parezcan más a las que circulan ahora, y otras que
son las consideradas pancovid, que usan diferentes zonas del virus ya
no sólo la proteína espiga, para que sea más estable la inmunidad”. (I)
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¿Cuáles son los efectos secundarios del buprofeno?
Utilizado como
antiinflamatorio,
antipirético y
analgésico desde los
años 60, esta pastilla
se ha convertido en
el remedio habitual
que empleamos para
dolencias como la
fiebre o dolores leves
y moderados como
migrañas, artritis,
artrosis o algún tipo
de inflamación.

A

unque se ha convertido en el método más
rápido de aliviar algunos dolores, este también
puede ser perjudicial para la
salud. Al igual que sucede
con otros tratamientos, el uso
de este medicamento también
puede generar efectos secundarios en aquella persona que
lo consume.
Como sucede con otros fármacos, el ibuprofeno también
puede generar efectos secundarios en aquellas personas
que lo consumen. Aunque no
es habitual que estos se presenten, lo cierto es que las
personas mayores de 65 años
tienen más riesgo de que estos se desarrollen.
Estos son algunos de los
efectos que se pueden producir, aunque algunos pueden
ser más frecuentes que otros.
– Unos de los efectos secundarios más frecuentes del
consumo de ibuprofeno están
asociados al sistema digestivo. Entre ellos, se encuentran algunos como las úlceras
pépticas, las hemorragias digestivas o las perforaciones.
También se pueden manifes-

tar en forma de naúseas, vómitos, diarrea, flatulencia,
estreñimiento, ardor de estómago, dolor abdominal, sangre en las heces o aftas bucales.
Sin embargo, estos síntomas
suelen darse especialmente
entre personas de edad avanzada. Así, los expertos recomiendan que se tomen con las
comidas para que los alimentos reduzcan el impacto.
– El incremento del riesgo
de sufrir un ataque cardíaco
o cerebral también se ha asociado a la ingesta de ibuprofeno. Además, está comprobado
que aumentan el riesgo de
infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular (ictus)
y de coágulos en las piernas
(trombosis venosa profunda).
Es por ello que su uso no está
recomendado para aquellos
que tengan problemas cardiovasculares.
– El daño renal también se
encuentra entre los efectos
secundarios del ibuprofeno.
Su consumo habitual puede
llegar a afectar seriamente a
los riñones e incluso elevar
el riesgo de sufrir una insu-

ficiencia renal. Por su suerte, estos efectos pueden ser
reversibles si se deja de emplear estos medicamentos.
– Entre los efectos cutáneos
que puede ocasionar el ibuprofeno se encuentran las frecuentes erupciones en la piel, que
en raras ocasiones derivar en
reacciones ampollosas como
el Síndrome de Stevens Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica. Además, puede
producir enrojecimiento, picor o hinchazón e incluso en
algunos casos, se puede caer
el cabello o llegar a sufrir una
eritema multiforme.
– También es frecuente que
se den edemas pasajeros en la
piel, inflamación de la mucosa
nasal y broncoespasmo, además de casos de hipersensibilidad generalizada grave que
deriven en algunas reacciones
alérgicas graves. Aunque es
muy raro, el lupus eritematoso puede ser uno de los efectos secundarios que afectan al
sistema inmunológico.
– La fatiga, el dolor de cabeza, los mareos o la inestabilidad son otros casos que
pueden llegar a ser habituales

al ingerir ibuprofeno. La parestesia (sensación de hormigueo) se encuentra entre los
más raros y, aunque no suele ser habitual, la meningitis
aséptica puede ser otro de los
efectos.
– Entre los efectos secundarios psiquiátricos, se encuentran algunos poco frecuentes
como el insomnio o la ansiedad, aunque otros más raros como la desorientación o
confusión, nerviosismo, irritabilidad o depresión también
pueden darse.
– Los vértigos son otro de
los síntomas auditivos más
frecuentes del consumo de
ibuprofeno. Entre los menos
frecuentes, algunos como los
zumbidos en los oídos, que
pueden derivar en problemas
auditivos.
– Aunque no es común, los
efectos secundarios relacionados con la visión también pueden darse. Es el caso de alteraciones de la visión o visión
anormal o borrosa.
– La disminución de plaquetas y glóbulos blancos o rojos
también se encuentra entre
los posibles efectos raros que
provoca el ibuprofeno. Además, la anemia aplástica o el
sangrado prolongado pueden
darse.
– No suele ser habitual pero
los síntomas renales, como la
nefritis intersticial, el síndrome nefrótico o la insuficiencia renal también pueden ser
algunos de los efectos secundarios que provocan.
– Rara vez pueden presentarse lesiones hepáticas, aunque no hay que descartar enfermedades como la hepatitis
o la ictericia. La insuficiencia
hepática se encuentra entre
los efectos más raros que se
pueden manifestar.(I)
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Laboratorios Bagó amplía su línea
de productos dermocosméticos “Biretix”
En línea con sus políticas de innovación constante en beneficio de la salud de la ciudadanía,

Pie de foto (izq a der): Sofía Padilla, Gerente de Producto Línea de la Dermatológica de Laboratorios Bagó
y Catalina Cervantes, Gerente de Marketing de Laboratorios Bagó.

Biretix es una línea
pensada para el
tratamiento del
acné, desarrollada
por Cantabria
Labs de España y
comercializada por
Laboratorios Bagó en
el Ecuador

L

aboratorios Bagó, empresa comprometida con
mejorar la salud y vida
de la población con productos
farmacéuticos de la más alta calidad, amplía su línea de productos
dermocosméticos “Biretix”, con la
incorporación de Biretix Isorepair.
Se trata de una crema que restaura y aumenta los niveles de hidratación de la piel alterada por el
uso de retinoides orales o tópicos,
común entre los pacientes con
acné. Este producto se encuentra
disponible en presentación de 50
ml, y la ciudadanía puede encontrarlo en farmacias y puntos de

venta dermatológicos a nivel nacional.
La crema cuenta con tecnología
patentada SCA® Growth Factor
Technology, que certifica su alto
poder regenerador, restaurando
la humedad, emoliencia y elasticidad de la piel. “En Laboratorios
Bagó buscamos sumar constantemente a nuestro portafolio productos que sean de gran beneficio para la salud de las personas.
Isorepair complementa nuestra
línea Biretix, siendo un producto
con gran capacidad regeneradora, muy útil para quienes están
cursando por un tratamiento de

acné, ayudándoles a reducir significativamente algunas de las molestias más comunes que surgen
a partir de ello, como son la irritación, sensibilidad y resequedad”,
explica Sofía Padilla, Gerente de
Producto, de Laboratorios Bagó.
Agrega que esta crema llega a
complementar la línea, que ya incluye Biretix Cleanser, Biretix Duo,
Biretix Mask, Biretix Micropeel, y
Biretix Tri-Active.
De esta forma, Laboratorios
Bagó ratifica su misión de contribuir con la salud y vida de la población, de la mano de productos
de la más alta calidad.
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Playas limpias y océanos saludables, el
objetivo del programa de limpieza costera

E

n el marco del Día Mundial de los Océanos, 08
de junio, la Fundación
Coca-Cola de Ecuador (FCCE) reafirma su compromiso con su Visión “Mundo Sin Residuos”, iniciativa que busca recolectar y reciclar
para el año 2030, el equivalente al
100% de los envases que se ponen
en el mercado, para contribuir con
la preservación de áreas marinas
y costeras protegidas del territorio
ecuatoriano, con el desarrollo del
Programa de Limpieza Costera.
Desde el 2004, el Programa de
Limpieza Costera de la Fundación
Coca-Cola de Ecuador promueve la recolección de desechos en
las Islas Galápagos, y a partir de
2016, se desarrolla a través de
la alianza interinstitucional, entre
el Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica (MAATE),
la Dirección del Parque Nacional
Galápagos, Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador) y la
Fundación Coca-Cola de Ecuador
(FCCE), para mitigar los impactos provocados por los desechos
marinos que amenazan a la biodiversidad de Galápagos y del
Ecuador Continental. A la fecha, el
Programa de Limpieza Costera ha
recolectado un total de 235.000 kg
de desechos sólidos (235 toneladas) gracias al apoyo de los más
de 9.800 voluntarios que han colaborado con el programa en los
últimos 18 años. Solo en las primeras expediciones de limpieza
realizadas en lo que va del 2022,
se han recolectado 7.214 kg (7,2
toneladas) de desechos.
Por eso, en el marco del Día
Mundial de los Océanos, y en
coordinación con el Parque Nacional Machalilla se organizó en el
Muelle Turístico de Puerto López
el evento “Playas limpias, Océanos
saludables” una casa abierta con
agenda educativa, en la que se
compartieron detalles del programa y que también incluyó la presentación de la plataforma interac-

Raúl Carvajal, Gerente Senior de Conservación Internacional (CI), María Anchudia
Merchán, Vicealcaldesa de Puerto López, Paola Palacios, Gerente de Asuntos
Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Ecuador y Perú,
Mabel Tuala, Administradora del Área Protegida Machalilla y representantes del
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), en la casa abierta
“Playas Limpias, Océanos Saludables” del Programa de Limpieza Costera en
Puerto López, provincia de Manabí.

tiva de realidad virtual 360°, como
una herramienta tecnológica para
concientizar a la población acerca
de la problemática de la basura en
el mar.
Para la Compañía Coca-Cola
Ecuador es fundamental tomar acciones urgentes con relación a la
problemática de la basura marina
en los océanos del Ecuador. “El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida. Es necesa-

rio adoptar cambios de hábito para
la protección de la biodiversidad
marina y costera. Como Compañía invitamos a la ciudadanía, hoy
a la comunidad de Puerto López,
a hacer la diferencia participando
a través de acciones conscientes
y responsables que contribuyan a
que los desechos desaparezcan
de las costas marinas, e impulsando el reciclaje como el tratamiento
adecuado para la recolección de

residuos sólidos” comentó, Paola
Palacios, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola de Ecuador y Perú.
En el desarrollo del evento se
presentó la plataforma interactiva
de realidad virtual, con la que la
comunidad de Puerto López, pudo
experimentar en 360 grados uno
de los viajes de limpieza costera
en los sitios remotos del archipiélago. Esta plataforma fue diseñada
con el objetivo de promover educación ambiental a través de una
tecnología innovadora que permite
descubrir los maravillosos paisajes
de Galápagos, viajar virtualmente
en una expedición de seis días de
limpieza junto a voluntarios y ver
la realidad de la basura marina
en lugares tan remotos a los que
no llegan pobladores y visitantes,
pero sí la basura acarreada por las
corrientes marinas.
“Los océanos son el hogar de
más del 50% de la biodiversidad en
el planeta, sin embargo, cada año 8
millones de toneladas de residuos
plásticos acaban en las costas y
mares provocando la contaminación de los ecosistemas y una amenaza para nuestra biodiversidad. A
través del Programa de Limpieza
Costera buscamos limpiar zonas
de enorme riqueza natural y a su
vez, prevenir el problema a través
de acciones de sensibilización ambiental”, agregó Raúl Carvajal, Gerente Senior de Conservación Marina y Costera en CI-Ecuador.
El evento contó con la presencia y participación de medios de
comunicación, representantes del
MAATE, organizaciones locales y
la comunidad en general de Puerto López. Las jornadas de limpieza
en Manabí continuarán en la playa
de Puerto López e Isla de la Plata
los días 09 y 10 de junio, respectivamente. El Programa de Limpieza
Costera seguirá trabajando por el
cuidado y la conservación de los
océanos y costas ecuatorianas.
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PedidosYa fue elegida como uno de
los mejores lugares para trabajar en
Latinoamérica

La compañía
consiguió por
segundo año
consecutivo la
certificación del
programa Best Places
To Work

T

ras participar del proceso
de certificación, que consiste en realizar una encuesta a al menos el 40% de los
empleados, una evaluación de los
procesos de People y también de
la compañía en general, PedidosYa - empresa de tecnología líder
en delivery y quick-commerce de
Latinoamérica- logró nuevamente
la certificación del programa Best
Places to Work en Latinoamérica.
Este año la empresa superó
en un 15% el porcentaje mínimo
para obtener la certificación, que
es 70%, superando incluso en
dos puntos el valor del año anterior. La encuesta fue respondida
por más de 1990 personas, que
equivale al 47% de los colaboradores, que evaluaron su experiencia trabajando en la compañía y
destacaron el trabajo en equipo y
el liderazgo.
“Como compañía nos enorgullecen estos resultados: esta
re-certificación confirma que
nuestro equipo nos elige y posiciona como una de las mejores
compañías para trabajar en América Latina.” comentó Gonzalo
Bergé, Chief People Officer de PedidosYa. “Estamos muy agradecidos con las personas que construyen la cultura de PedidosYa y
hacen esto posible. Nos motiva a
seguir trabajando para mejorar la
experiencia de nuestros equipos”,
agregó.
Best Places to Work es una organización que ayuda a las empresas a crear un mejor lugar de
trabajo. La certificación y clasifi-
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Tips para regalar un perfume realmente
diferente en este Día del Padre

Regalar Perfumes
con notas frescas y
tonos amaderados,
con aromas cálidos y
además provenientes
de ingredientes de
origen natural es uno
de los consejos de
Yanbal para hacer un
regalo inolvidable.
Escoger la fragancia masculina
perfecta para regalar el Día del Padre puede convertirse en un gran
reto; pensar que si por la edad, el
carácter o el estilo de la persona
se debe preferir uno u otra loción
son aspectos importantes para
considerar al momento de elegir
un regalo. Por eso, Yanbal trae
algunos consejos para escoger el
aroma perfecto que encaje con la
personalidad y las nuevas tendencias del mercado de perfumería
masculino, permitiendo regalar un
Perfume inolvidable que evoque
tradicionalidad pero que conserve
un carácter avant-garde.

cación del programa se basa en
los resultados de evaluaciones
bidimensionales, neutrales y objetivas realizadas en los distintos
niveles jerárquicos y que cubren
una multitud de temas de recursos humanos.
PedidosYa es la empresa unicornio líder de tecnología en Latinoamérica que conecta a los
usuarios con lo mejor de su barrio
al instante, proporcionando una
gran variedad de opciones de forma sencilla, rápida y accesible. A
partir de su plataforma multi vertical, permite no solo conectarse
con restaurantes, cafeterías, kioscos, farmacias, tiendas, bebidas,
productos para mascotas, entre
otros; sino que además pueden
acceder a otras soluciones que
también simplifican su día a día,
como el mercado 100% digital
PedidosYa Market y PedidosYa
Envíos.
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“Desde Yanbal, hemos visto que
el segmento de perfumes masculinos ha crecido durante el último
año; y específicamente, nuestra
línea icónica de Perfumes Arom,
diseñada para resaltar el estilo y
personalidad de los hombres modernos, ha venido tomando mucha
más fuerza. Siempre hemos querido que nuestros consumidores se
identifiquen con los mensajes que
entregamos sabiendo además
que diseñamos nuestros productos adoptando nuevas tendencias.
Así, al momento de comprar, van a
encontrar perfumes vanguardistas
que se ajustan perfectamente a la
personalidad de hombres y padres
modernos, para hacer de los regalos, detalles completamente inesperados e inolvidables” afirmó Daniela Álvarez de Yanbal Ecuador.
Datos relevantes y tips para regalar perfumes masculinos a hombres auténticos
Los hombres eligen sus perfumes según diferentes criterios. En
la actualidad han tomado fuerza
algunos rasgos de la personalidad
como el estilo que, conservando

Las nuevas
tendencias
muestran
que cada vez
son más los
hombres que
prefieren
aromas
modernos y
vanguardistas,
que se ajusten a
su personalidad
auténtica,
original y libre.
una personalidad muy masculina,
le agrega un halo moderno e innovador. En esa medida, los aromas
multidimensionales, con toques
clásicos y a la vez innovadores,
encantadores y con mucho carácter han tomado el liderazgo en la
preferencia de nuestros consumidores.
● Los aromas amaderados son

por excelencia perfectos para
hombres con estilos que trascienden la elegancia y el carácter encantador innato.
● Los aromas que redefinen la
frescura masculina, explorando ingredientes de origen natural, como
los aromáticos y las especias,
también están tomando cada vez
más fuerza, logrando aromas con
una personalidad moderna, fresca
y natural.
● Finalmente, el diseño, como
parte de la entrega al consumidor
es muy importante, por eso los
envases con estructuras clásicas,
enmarcados entre la sobriedad y
el equilibrio con toques modernos
de colores en tendencia se han
convertido en un atractivo más al
momento de elegir para regalar.
Para conocer más sobre fragancias masculinas modernas, como
Arom y nuestro nuevo perfume
Arom Element te invitamos a visitar la página web: www.yanbal.
com o en redes sociales como @
Yanbal.
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El papel de la inteligencia artificial
en los medicamentos del futuro

El proceso de
descubrimiento
y desarrollo de
medicamentos es
complejo y requiere
de grandes esfuerzos
económicos y de
extensos períodos de
tiempo. La industria
farmacéutica cada
vez encuentra más
dificultades a la hora
de elaborar fármacos
eficaces y rentabilizarlos.
Esto se debe a que
el proceso completo
puede durar hasta 12
años y costar entre 1.9
y 3.2 mil millones de
dólares según DiMasi
et al, Journal of Health
Economics, January
2016.

L
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a industria biofarmacéutica ha sido uno de los
sectores beneficiados por
la inteligencia artificial, específicamente para agilizar el descubrimiento y desarrollo de fármacos y
para reducir costes de investigación y porcentaje de fracasos en
ensayos clínicos. Generalmente,
el sector farmacéutico colabora
con hospitales y empresas tecnológicas. Este fue el caso durante
la crisis de la Covid-19, donde se
utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para agilizar la búsqueda de información, la realización de estudios y la simulación
de ensayos.
Estos algoritmos ayudan a identificar los genes que codifican proteínas que se podrían unir a los
medicamentos de forma favorable. Esto podría reducir la fase inicial del desarrollo de medicamentos de aproximadamente 5 años a
unos meses.
La Inteligencia Artificial ha jugado un papel fundamental en el de-

sarrollo de las vacunas contra el
coronavirus con empresas como
AstraZeneca o Janssen incluyendo estos mecanismos en sus
procesos. Igualmente, la IA ha
facilitado predecir de qué forma
puede expandirse la pandemia y
los fallos que se podrían haber
evitado de cara a futuras situaciones similares.
El uso del Big Data y de la IA
en el sector sanitario es bastante
positivo y sus ventajas impactan
tanto a las farmacéuticas como a
la sociedad. Es por ello que las
empresas están empezando a
apostar por esta tecnología.
Aplicaciones de la Inteligencia
artificial:
• Descubrimiento de fármacos: La inteligencia artificial en
el sector biofarmacéutico ha supuesto una revolución en el sector al permitir el acceso a datos
biométricos de forma ágil y detectar patrones ocultos.
• Segmentación de pacientes:
Uno de los retos más importantes
de un ensayo clínico es realizar
una correcta segmentación de
los pacientes. Es importante elegir en función de la elegibilidad,
idoneidad, motivación y empoderamiento. Estos procesos suelen
traer consigo largas demoras que
pueden ser resueltas gracias a la
IA. El uso de estos mecanismos

permite una clasificación de los
pacientes más efectiva, de forma
que se puedan realizar los tratamientos pertinentes con la mayor
brevedad posible, anticipando posibles riesgos y obteniendo resultados más favorables.
• Predicción de Enfermedades: Es posible automatizar la
lectura de historias clínicas o predecir patrones de comportamiento y de esta manera, descubrir
cómo reacciona un paciente ante
un tratamiento o los motivos de un
reingreso hospitalario.
• Optimización de recursos:
Gracias a la inteligencia artificial,
los hospitales y centros sanitarios
pueden reducir el número de visitas presenciales y sustituirlas por
visitas online. La IA permite realizar un seguimiento del paciente
independientemente de no acudir
presencialmente a una consulta.
• Visión Artificial: Los radiólogos también se ven beneficiados de estos mecanismos pues
la inteligencia artificial permite
un diagnóstico más rápido de las
imágenes, lo que agiliza el comienzo de los tratamientos.
• Descubrimiento de compuestos farmacéuticos: La IA
no sólo optimiza las primeras fases del proceso de descubrimiento de compuestos farmacéuticos,
sino que también aporta beneficios en la optimización de la ad-

ministración de medicamentos, o
en el control de calidad.
• Reutilización o reposicionamiento de medicamentos: La
reutilización de medicamentos es
una estrategia que pretende descubrir nuevos usos de medicamentos que ya han sido aprobados. Este es el caso del botox,
el cual fue originalmente creado
para el tratamiento del estrabismo, pero posteriormente se descubrieron sus beneficios para el
tratamiento de migrañas o para
eliminar las arrugas. Gracias a
la reutilización de medicamentos, se pueden disminuir los
riesgos y se agiliza el proceso
de desarrollo. Sin embargo, la
combinación de ensayos clínicos puede resultar costosa y se
necesita tiempo para ser considerada efectiva. En este contexto, la inteligencia artificial tiene
la capacidad de generar una
hipótesis de manera más rápida
y acelerar el ensayo clínico de un
fármaco.
Ventajas de la implementación de
inteligencia artificial:
• Reduce el porcentaje de fracasos en ensayos clínicos.
• Acelera la investigación y búsqueda de nuevos medicamentos
mientras disminuye los costes.
• Identificar terapias innovadoras.
“La industria biofarmacéutica ve
en la IA una vía para acelerar el
descubrimiento de fármacos, minimizar riesgos y ahorrar en costes de investigación y desarrollo
reducir las tasas de fracaso en
los ensayos clínicos y finalmente crear mejores medicamentos.
Como se puede evidenciar son
muchas las ventajas y aplicaciones que se pueden obtener tras
la implementación de IA en la industria biofarmacéutica, motivo
por el cual cada vez hay más empresas farmacéuticas que se han
sumado a la digitalización y han
apostado por la inteligencia artificial” afirmó Diego Escudero, Tech
Director - Globant Ecuador.
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Día del medio ambiente: Conoce los proyectos en
los que Cabify compensa su huella de carbono

Más de 100 mil
hectáreas de la
selva peruana, son
conservadas gracias al
proyecto Madre de Dios,
impulsado por Cabify.

S

egún la FAO, (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Ecuador
consta dentro de la lista de los
17 países megadiversos en el
mundo, por lo cual es alarmante que en las últimas décadas
ha perdido una alta cantidad
de bosques debido al aumento
de la deforestación. Los datos
más actualizados del Ministerio
del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, que corresponden al
2018, indican que cada año se
pierde un promedio de 94 353
hectáreas de bosque en el país.
Por este motivo, cada vez se
hace más importante y necesario que los grandes actores de la
sociedad como el gobierno y el
sector privado tomen un rol activo en la lucha contra el cambio
climático, a través de la implementación de buenas prácticas
que contribuyan con el desarrollo sostenible de las ciudades,
como la reducción de su huella
de carbono, la promoción de iniciativas medioambientales, la
adopción de energías renovables en sus operaciones, etc.
En esa línea, la plataforma de
multimovilidad Cabify asumió el
compromiso de convertirse en
un negocio sostenible desde su
primer día de operación allá por
el 2011, buscando transformar
la manera en la que nos movilizamos para hacer de las ciudades mejores lugares para vivir.
De esta forma, desde el 2018
Cabify se estableció como la
primera y única plataforma de
movilidad 100% neutra en carbono en América Latina y Europa, perteneciendo al exclusivo

grupo de empresas en el mundo
que compensan por completo el
CO2 que generan. Para poder
compensar sus emisiones de
carbono, Cabify contribuye con
diversas iniciativas medioambientales en los países donde
opera:
● Ecuador y Perú, proyecto
Madre de Dios. Esta iniciativa ubicada en una zona amenazada por la tala ilegal en la
Amazonía peruana es el primer
proyecto donde Cabify empezó
a compensar su huella. Gracias
a su reforestación, se han compensado más de 375 mil toneladas de CO2 hasta el momento,
y se asegura la protección y el
cuidado de más de 100 mil hectáreas de selva.
Esta iniciativa no solo tiene
un impacto en la flora y fauna

amazónica, sino que también
se está apoyando a las comunidades indígenas aledañas, con
empleos sostenibles que permitan el desarrollo humano.
● Chile, Parque eólico Punta
Palmeras. Gracias a este proyecto, se evita la emisión de
60 mil toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera y con su
trabajo se provee energía limpia
a aproximadamente 60 mil hogares chilenos.
● Argentina, reforestación
y biomasa. Cabify ayuda a la
planta azucarera La Providencia
a reemplazar el gas que necesita para funcionar por biomasa,
un combustible hecho a base de
plantas. Este proyecto, en sus
años de duración, busca reducir
417 mil toneladas de CO2 de la
fábrica.

● España, comunidad de montes
en Laza. Cabify contribuye con la
regeneración de la flora mediante la
plantación de 5,87 hectáreas de pinos. Durante los 40 años estimados
del proyecto, este será capaz de
absorber 3.745 toneladas de CO2
antes de que lleguen a la atmósfera.
● México, complejo eólico de Oaxaca. Los 3 parques eólicos suman
una potencia de 306 MW, capaz de
producir la electricidad equivalente
al consumo de 700.000 hogares.
Sus 204 generadores evitan la liberación de 670.000 toneladas de
CO2 cada año, el equivalente a lo
que depurarían 33,5 millones de árboles.
● Uruguay, proyecto Guararé.
Esta iniciativa consigue retener
cada año 127.416 toneladas de
CO2, equivalente a las emisiones
de más de millón y medio de vehículos. Además, no solo vela por la
recuperación de los espacios, sino
que supondrá una fuente de trabajo
sostenible para unas mil personas
de la zona.
● Colombia, proyecto de reforestación Antioquía y Caldas. En
Antioquía, de la mano del proyecto
Carbono Ganados y Bosques, Cabify promueve la actividad forestal
sostenible en terrenos anteriormente dedicados a la ganadería. Por
otro lado, a través del Proyecto Asociativo Programático Zona Andina
y Costa Atlántica, ayuda a unificar
iniciativas de reforestación en 29
municipios.
Además de esta iniciativa ejecutada en el marco de su recientemente
actualizada Estrategia de Sostenibilidad 2022-2025, Cabify gestiona
otras acciones de forma transversal,
como el proyecto de descarbonización y electrificación de la flota en
cara al 2030 en América Latina, y
la habilitación de la tecnología Hot
Hire que contribuye a optimizar los
desplazamientos de los usuarios
conductores, permitiendo que sus
vehículos recorran el menor número
de kilómetros posible sin pasajeros
para que los viajes sean más sostenibles y eficientes.
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Huawei tiene el regalo perfecto
para papá y se ajusta a su estilo de vida

Sorprende a papá
con la tecnología de
Huawei y deja que
disfrute de una vida
inteligente en sus
diferentes facetas.

S

i lo que deseas es sorprender a papá en su
día, aquí te dejamos
una guía de regalos perfectos
para el super papá que tienes
en casa, más allá del oficio profesional al que se dedique o si
quieres facilitar sus labores en
el trabajo o simplemente ayudar a
mejorar su salud, como también,
dejar que goce de todo su contenido multimedia como series y
películas; estamos seguros que
encontraras con la tecnología de
Huawei el dispositivo ideal que se
adapta a su día a día, de acuerdo
con su estilo de vida.
PARA UN PAPÁ DE OFICINA
Las circunstancias han ido
cambiando y muchos hogares se han convertido en oficinas, por lo que adaptar estos
espacios, en la actualidad es
indispensable, no sólo para aumentar la productividad, sino
también para que papá pueda
gozar de momentos de entretenimiento y ocio. Es por esto que,
te presentamos algunas opciones para cumplir con este estilo
de padre.
HUAWEI WIFI MESH Y HUAWEI WIFI
MESH 7 LIBERA EL PODER DEL INTERNET
Para acabar con los molestos
problemas de una mala conexión wi-fi en casa, los routers
Huawei Wifi Mesh 3 y Huawei
Wifi Mesh 7 son la solución perfecta, ya que permiten disfrutar
de la mayor velocidad del servicio, una conexión estable y con
una cobertura extendida del Wi-

Fi para que papá pueda trabajar
en cualquier lugar de la casa
sin tener que preocuparse por
recordar la contraseña del WiFi.
HUAWEI MATEBOOK D 14
La Huawei MateBook D 14 es
una computadora cuyas características permiten trabajar con
ella sin problemas, cuyo diseño y
peso la hacen muy fácil de llevar
a todos lados, cuenta con una
pantalla FullView de 14 pulgadas
que además tiene protección
ocular gracias a sus certificaciones TÜV Rheinland Low Blue Light y Flicker Free, las cuales garantizan su uso durante horas de
manera continua sin generar la
famosa fatiga ocular, impulsada
por un procesador Intel® Core™
i5 de 11ª generación, y con una
configuración de hasta 16GB
de RAM y 512GB de almacenamiento con un SSD NVMe Pcle,
lo que en combinación garantiza
un gran rendimiento en tareas de
ofimática, programación, finanzas, o programación.
PARA UN PAPÁ AMANTE
DEL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA
El Huawei MateView ofrece
una gama de colores de nivel
cinematográfico P3, por lo que,

si tu papá se dedica a la edición
de fotografía y video por pasatiempo o de manera profesional,
este monitor será de gran ayuda
para ver los colores más apegados a la realidad, pues cuenta
con una precisión de color profesional ∆E<2 calibrada de manera individual.
Por otro lado, el Huawei P50
Pro es capaz de capturar fotografías impresionantes gracias
a su Óptica Huawei Xd y su
motor de imagen Huawei Xd Fusion Pro, los cuales se podrán
disfrutar tal y como se capturaron en el Huawei Mateview con
su precisión de color.
PARA UN PAPÁ PREOCUPADO
POR SU SALUD 24/7
Para los papás que constantemente hacen ejercicio y
están pendientes de su salud,
los wearables de Huawei son
una gran opción para sorprenderlos en su día, con una
amplia opción de tecnologías
para el seguimiento de la salud y deporte, además de que
ofrecen un diseño que puede
combinar a la perfección con
distintos tipos de outfits. El
Huawei Watch Gt 3 es uno de
los smartwatches más avan-

zados en salud y deporte del
mercado, además de que
cuenta con funciones inteligentes que serán de ayuda
en el día a día de papá. Por
ejemplo, permite contestar
llamadas desde el reloj, controlar la reproducción de música, responder a mensajes
de WhatsApp, Telegram y otras
apps mediante respuestas rápidas.
Si buscas algo más discreto
para papá, pero igual de poderoso en cuanto a salud y fitness,
la Huawei Band 7 puede ser la
mejor opción. Pues esta smartband cuenta con una pantalla
Amoled Fullview de 1.47 pulgadas que también es capaz de
medir el estrés, frecuencia cardiaca, SpO2, y es compatible
con 96 modos deportivos y de
igual manera ofrece resistencia al agua de 5ATM.
La diferencia entre el
Huawei Watch Gt 3 y La
Huawei Band 7 es que el primero es un smartwatch, por
lo que su pantalla es circular
con tecnología AMOLED de
1.43 pulgadas, mientras que
la Band 7 es una smartband
más ligera y pequeña, que
está más enfocada en salud
y deporte.
Estas son algunas de las
opciones con las que podrás
sorprender a papá, recuerda
que Huawei cuenta con los
mejores equipos tecnológicos, de acuerdo a las diferentes actividades y gustos
de cada estilo de vida, estos y muchos productos más
los puedes encontrar en:
www.smartshop.ec
o visitar la Tienda de Experiencia
Huawei en Quito, el Centro
Comercial El Recreo, en el
1er piso, acceso 1.
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Por el mes del medio ambiente se realiza la
Primera edición de “Dale la vuelta”; la primera
Feria para donar, hacer trueque y comprar
productos de segunda mano

La actividad contará
con stands de
emprendedores con
ropa second hand,
pasarela de moda
sostenible, eco
charlas, música en
vivo y más sorpresas.

E

l portal de noticias de
las Naciones Unidas
revela que la industria
textil es la segunda más contaminante del planeta. Para hacer
unos jeans se requieren 7.500
litros de agua, que es el equivalente a lo que una persona promedio bebe durante siete años.
Entonces, el costo real de una
prenda nueva es más caro que
el precio monetario que se paga
por ella.
Ante este desalentador panorama, en otros países se viene
normalizando la cultura de la
moda sostenible, donde tanto
minoristas como grandes del
mercado, alientan a sus consumidores a reciclar ropa y usar
prendas de origen sustentable.
En Ecuador, ya existen tiendas de ropa de segunda mano
y una creciente comunidad que
apuesta por la economía circular: no se desecha, sino que se
transforma en un nuevo producto para ser usado.
El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, con el fin de
aportar en el bienestar de la
comunidad y generar cambios
positivos frente a la emergencia
climática mundial, se une a la
Aguja Mágica, para crear un espacio de consciencia, educativo

y de intercambio sostenible con
el evento Dale la vuelta: Bazar
CAH sostenible.
Dale la vuelta, se desarrollará
el sábado 18 de junio desde las
10h00 hasta las 18h00; entrada
gratuita en el Colegio Alemán
Humboldt de Guayaquil (Ceibos). Dale la vuelta es un mercadito donde se venderá ropa
y artículos de segunda mano.
Habrán alrededor de 50 stands
que ofrecerán variedades de

prendas, juguetes, artículos del
hogar y más.
Los alumnos del Colegio, también participarán con el proyecto InterCAHmbio de ropa, donde
tanto alumnos como el público
asistente podrá llevar una prenda e intercambiarla por otra.
Pilar Caicedo, directora del
Preescolar y miembro del grupo ambientalista Umweltschutz
del CAH, comenta que: “Para el
CAH, no solamente es importan-

te decir que nos preocupamos
por el Medio Ambiente, sino que
hay que vivir la experiencia de
su cuidado. Creamos hábitos y
conciencia sostenible, a través
de proyectos e iniciativas.
Alejandra Durán, propietaria
de la Aguja Mágica, se encargará de hacer transformaciones
de ropa; esto, consiste en traer
una prenda usada como un camisón, un vestido o un calentador y transformarlo en un nuevo
atuendo, “porque la prenda más
sostenible es la que ya tienes en
tu closet” comenta Alejandra.
Adicionalmente, se podrá
llevar ropa para ser donada
y posteriormente, entregada
a organismos sin fines de lucro. Se realizarán eco-charlas
para los asistentes con temas
como: Cómo implementar productos eco-amigables a tu estilo de vida a cargo de Bamboo
Smile; Cómo empezar una vida
eco-amigable sin morir en el intento a cargo de Gabriela Gomez; Que es el compost y cómo
empezar en casa a cargo de La
movida verde; Moda sostenible a cargo de Alejandra Durán
Aguja mágica y más.
Además, se podrá disfrutar
de conciertos, sorteos de productos sostenibles y comida sin
empaques, cuyo desperdicio orgánico será convertido en compost.
Dale la vuelta busca posicionarse como un bazar sostenible
que puede ser realizado cada
año y así, cada vez, más gente
pueda unirse a la corriente de
disminuir el impacto de nuestra
huella a través de un modelo de
economía circular.
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Papá, un súper héroe 100% real

tafashion, marca de
ropa 100% ecuatoriana
que viste a toda la familia, reconoce la labor de los padres
dedicados y responsables que se
esfuerzan día a día por sostener a
su familia, papás 100% reales.
Ser un padre 100% real es ser
un padre presente, está comprometido con su familia para cuidarla y apuesta todo por ella. Un
padre 100% real es amoroso,
dedicado, determinado, protector,
incondicional y esforzado; tiene el
objetivo de amar, cuidar y proteger
a su familia.
Existen muchos tipos de papás:
el ejecutivo, que siempre tiene un
atuendo ideal para su oficina; el
fashionista que se viste con las
últimas tendencias de moda, y
el papá deportista, que siempre
quiere estar cómodo, para realizar
sus rutinas diarias.
Para los ejecutivos, Etafashion
cuenta con la línea ‘Executive
Club’, en la cual podrán encontrar
las mejores opciones de ropa que

destacan por su elegancia y estilo.
Para los papás más fashion, encontrarán muchas opciones, que
serán ideales para resaltar su personalidad; los papás deportistas
encontrarán el conjunto deportivo
ideal y el más cómodo.
“Queremos rendir un homenaje
a todos aquellos padres 100% reales, a quienes admiramos y respetamos profundamente, por su maravilloso rol dentro de las familias
ecuatorianas. Esta es una fecha

para valorar todo lo que son y todo
lo que hacen, y a la vez agradecerles
por su entrega y compromiso.”, expresó Camila Camacho, jefe de Marketing
de Etafashion.
La labor de un buen padre debe ser
reconocida a diario, pero también podemos aprovechar su día para hacerle
vivir momentos inolvidables, que permanecerán en su memoria. Este es un
buen día para demostrarle amor y respeto a ese hombre que siempre busca
el bienestar de su familia.

En este mes, Etafashion celebra
a papá. Todas las compras realizadas durante junio se podrán pagar
desde septiembre, este beneficio
lo recibirán todos los clientes que
mantengan como forma de pago
Crédito Directo PLANETA; además, en sus tiendas, van a tener
un despertón, un trasnochón y
contarán con los días ETA PAPÁ,
fecha en la cual los clientes podrán acceder a productos con precios espectaculares, además, de
premios y sorpresas.
Adicionalmente, por compras superiores a $100, el cliente recibirá
como REGALO un jarro cervecero.
No es necesario ser un papá
perfecto, solo ser 100% real. El
amor, la protección, la entrega y,
sobre todo, la incondicionalidad
siempre estará por encima de
todo; para los suyos, papá siempre
será perfecto, único e irrepetible,
para los hijos papá siempre será
un superhéroe que protege y cuida
de los que ama.

Nuevo SUZUKI S-Cross, un SUV listo para cruzar la línea

S

ZK del Ecuador S.A., representante y distribuidor oficial
de vehículos SUZUKI en el
país, amplía su portafolio de modelos con la introducción del Nuevo
SUZUKI S-Cross: un SUV fuerte,
imponente y de alta tecnología, diseñado para marcar un nuevo ritmo en
la industria automotriz.
Por primera vez en Ecuador, la
tecnología japonesa turbo Boosterjet llega de la mano de este modelo,
añadiendo el equilibrio perfecto entre alto rendimiento y eficiencia en
consumo de combustible. El Nuevo
SUZUKI S-Cross incorpora bajo su
capó un motor Boosterjet de 1.4L de
inyección directa, 138 caballos de
fuerza, un torque de 220Nm en un
rango de 1.500 – 4.400 revoluciones
por minuto, las cuales se acoplan a 2
tipos de transmisión: caja manual de
6 velocidades y caja automática japonesa AISIN de 6 velocidades con
paletas de cambio al volante. Damos
la bienvenida a la tecnología turbo
Boosterjet patentada por SUZUKI
que ofrece potencia, alta durabilidad,
máximo desempeño con economía

de combustible.
Líneas de diseño de vanguardia
y extensivas destacan rasgos de un
SUV fuerte, potente y sofisticado.
Un frente robusto con una parrilla
tipo piano de última generación, un
emblema SUZUKI ícono, faros LED
frontales, luces diurnas DRL y neblineros. En su zona posterior, cuenta
con alerón, faros posteriores LED,
molduras inferiores y en sus laterales, aros de aluminio bitono RIN17
que destacan la deportividad y aerodinamismo de su diseño.
Con un amplio espacio, capacidad
de 430L y hasta 665L con asientos
abatidos, el nuevo SUZUKI S-Cross
alberga en su interior alta tecnología
que lo posiciona como un SUV de última generación: Computador abordo con pantalla táctil de 9”, Apple
CarPlay, Android Auto, cámara con
vista 360, panel digital de 4,2” con
indicadores de desempeño y climatizador bizona.
Complementando sus prestaciones, el nuevo SUZUKI S-Cross incorpora sistemas de seguridad activa y
pasiva donde destacan el control de

ascenso en pendiente, control eléctronico de estabilidad ESP, frenos de
disco a las 4 ruedas, 6 airbags y sistemas de anclaje ISOFIX.
El Nuevo SUZUKI S-Cross se encuentra ya disponible para en todos
los SZK Stores,
concesionarios oficiales de SUZUKI a nivel nacional:
• QUITO: SZK Store Labrador, SZK
Store Sur, SZK Store Los Chillos,
SZK Store Cumbayá.
• GUAYAQUIL: SZK Store Guayaquil,

SZK Store Alton Motors, SZK Store
Way
• AMBATO: SZK Store Automotores
Carlos Larrea T.
• CUENCA: SZK Store Alton Motors.
Las últimas novedades del modelo y la llegada de SUZUKI al país, se
pueden encontrar en:
PÁGINA WEB: www.suzukiecuador.
com
WHATSAPP OFICIAL SUZUKI: 0962962700
Redes sociales Facebook e Instagram: @suzukiautos.ec

VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022

31

Magazine
Programa Ecuador Carbono Cero

ANAVANLAB ha sido designada como Organismo Verificador de Huella
de Carbono Organizacional, en el marco del Programa Ecuador Carbono
Cero (PECC) del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición (MAATE)

L

a variación global del
clima en el planeta
Tierra, conocido como
“cambio climático”, está ocasionando graves problemáticas e impactos socio- ambientales, así lo plantea el grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC). En el comunicado de
prensa emitido en Berlín, en
febrero de este año, el organismo internacional sostiene que
en las próximas décadas estaremos afrontando “diversos
peligros climáticos inevitables
con un calentamiento global de
1,5 ◦C”, lo que posiblemente
provoque extremos fenómenos
meteorológicos, que van de la
sequía a las inundaciones, de
olas de calor al congelamiento y el aumento del nivel del
mar. El Ecuador como país
“megadiverso”, no es ajeno a
esta realidad mundial, desde
ya registramos los estragos del
clima que afianza el peligro de
extinción que corren especies
únicas en el mundo.
En este contexto, todos estamos llamados a salvaguardar
y cuidar nuestro entorno, sobre todo quienes, creemos en
un desarrollo sostenible que
permita un equilibrio coherente entre el uso de los recursos
naturales y el adecuado manejo de las tecnologías limpias.
Así, para poder actuar en relación a los procesos de mitigación y reducción, y de compensación, es fundamental
cuantificar nuestra “huella de
carbono”, entendiéndose como
la cantidad de carbono que un
proceso productivo emite a la
atmósfera.
Es fundamental

En la foto empresarial de izquierda a derecha: Francy Ramírez - Consultora Senior GEI Colombia
Wendy Heredia - Presidente Ejecutivo Anavanlab Karina Barrera - Subsecretaria de Cambio Climático MAATE
Alexandra Hidalgo - Gerente General Anavanlab

que este “valor” (en toneladas
equivalentes de CO2), esté
correctamente calculado y verificado expresándose incluso
con su porcentaje de error.
ANAVANLAB ha sido designada como Organismo Verificador de Huella de Carbono
Organizacional, en el marco
del Programa Ecuador Carbono Cero (PECC) del Ministerio
del Ambiente, Agua y Transición (MAATE). Cabe indicar
que este programa se alinea
con el objetivo de desarrollo
sostenible 13: Acción por el
Clima, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con esta designación, nuestro país cuenta con ANAVAN-

LAB como un Organismo de
Validación y Verificación (OVV)
con alta competencia técnica
bajo estrictos estándares internacionales; lo cual permite
a las empresas u organizaciones, comprobar la validez
de sus inventarios de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) y
obtener una declaratoria verificada que indique la totalidad
de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) generadas, directa e indirectamente por una organización,
empresa o incluso un producto
o un servicio. Esta métrica ambiental se expresa en Dióxido
de Carbono Equivalente.
Ser parte de la iniciativa del
Programa Ecuador Carbono

Cero nos conduce a nuestras
organizaciones y empresas, a
varias oportunidades y beneficios, entre ellos: obtener incentivos tributarios y laborales
de acuerdo a la Norma Técnica correspondiente; ahorro de
costos energéticos y su reducción al conocer con certeza su
eficiencia; acceso a nuevos
mercados internacionales y
nuevas oportunidades de negocio; mejora de la imagen
corporativa en relación a la
corresponsabilidad medioambiental; contribución activa a
la lucha contra el cambio climático, a través del control, la
reducción y la compensación
de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
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HONOR lanza en Ecuador el HONOR X9,
un smartphone veloz y poderoso impulsado
por HONOR RAM Turbo

HONOR, la marca de tecnología
global icónica, anunció hoy el lanzamiento mundial del HONOR X9. Es
el último miembro que forma parte
de la HONOR X Series, la cual lanzó
HONOR posteriormente a su independencia de Huawei, ampliando
aún más la cartera de productos de
la compañía para llevar la potente
tecnología de HONOR a más usuarios que nunca.
Respaldado por la innovación y
las principales tecnologías icónicas
de HONOR, el HONOR X9 cuenta
con un extraordinario diseño de nivel flagship, tecnologías líderes de
desarrollo propio como HONOR
RAM Turbo y HONOR SuperCharge
de 66W, así como biseles delgados
y estrechos líderes en la industria
para brindar una experiencia inmersiva, y funciona con la plataforma
móvil Snapdragon® 680 4G. El HONOR X9 ya está disponible en Ecuador a un precio de $400 más iva.
“La HONOR X Series ofrece un
software y un hardware excepcionales, brindando la mejor experiencia
de su clase a la generación actual,
la cual consume cada vez más contenido audiovisual”, expresó David
Hernán Moheno, Director de Relaciones Públicas para HONOR
Latinoamérica. “Respaldado por
nuestras innovadoras soluciones
tecnológicas, que incluyen una inmersiva pantalla HONOR FullView
y HONOR SuperCharge de 66W, el
HONOR X9 aporta una extraordinaria experiencia de smartphone a los
usuarios de todo el mundo”.
Diseño de nivel flagship compacto
con biseles súper estrechos líderes en
la industria
El HONOR X9 se diseñó con una
estructura compacta. Cuenta con
un grosor de tan solo 8.05 mm y
un peso de 189 g , ofreciendo a los
usuarios un dispositivo delgado y ligero que es fácil de sostener y que
puede llevarse fácilmente en bolsas
pequeñas.
Respaldado por las principales
soluciones técnicas innovadoras de
HONOR, el HONOR X9 se diseñó
con biseles súper estrechos de 1.05
mm tanto en el marco izquierdo

mite una alta definición completa de
2388x1080 pixeles y 16.7 millones
de colores, el HONOR X9 proporciona una experiencia de visualización
realmente inmersiva, ofreciendo a los
usuarios el compañero ideal para ver
películas, fotos o jugar con los amigos.
El HONOR X9 ofrece un rendimiento mejorado y una gran experiencia de
navegación web y de juego fluida. Admite una frecuencia de actualización
de pantalla de 90 Hz , lo que permite
a los usuarios sumergirse en sus mundos de juego o en sus películas favoritas.

como en el derecho; son un 40%
más estrechos que la mayoría de
los smartphones de la misma categoría , ofreciendo una excepcional
relación pantalla-cuerpo del 94% y
una experiencia de entretenimiento
inmersiva líder en la industria.
Rendimiento de otro nivel con HONOR
RAM Turbo, tecnología líder en la industria, y la poderosa plataforma móvil
Snapdragon® 680 4G de 6nm
Equipado con HONOR RAM Turbo (8GB+2GB) , una tecnología de
HONOR líder en la industria que
traslada una parte de la memoria
flash a la RAM, lo que significa que
8GB de RAM pueden aumentar
hasta 10GB de RAM.
Esta tecnología amplía el almacenamiento de la memoria RAM,
comprimiendo las aplicaciones en
segundo plano y evita que los procesos en segundo plano mueran
cuando los usuarios cambian de
aplicación, lo que garantiza que los
usuarios puedan realizar una videollamada y escribir un mensaje al
mismo tiempo, permitiendo que las
aplicaciones sigan funcionando en
segundo plano.
El HONOR X9 cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 680, un
procesador avanzado de 6nm que
ofrece juegos optimizados, fotogra-

fías brillantes, transmisión fluida y
audio enriquecido.
Capacidades fotográficas
y de video excepcionales
Inspirándose en la emblemática
serie HONOR Magic, el HONOR X9
presenta un diseño de cámara simétrico único, el cual evoca una sensación
de equilibrio y armonía. El HONOR
X9 cuenta con una robusta cámara
cuádruple de 64MP, que contiene una
cámara gran angular de 8MP, una
bokeh de 2MP y una macro de 2MP,
las cuales permiten capturar imágenes
impresionantes.
El HONOR X9 soporta la grabación
de video a 1080P, con una resolución
de 1920x1080 píxeles. El smartphone
también está equipado con la función
de grabación Dual View para grabar
simultáneamente dos perspectivas diferentes, utilizando la cámara frontal y
la cámara principal trasera. Ideal para
quienes aman crear contenidos creativos. Además, cuenta con el modo de
cortometrajes, una solución de edición
sencilla y fluida para unir automáticamente las secuencias de video sin la
molestia de aplicaciones de terceros.
Gran pantalla HONOR FullView
de 6.81 pulgadas
Con una pantalla HONOR FullView de 6.81 pulgadas , que ad-

Poderosa batería de larga duración y
HONOR SuperCharge de 66W para usar
el smartphone todo el día
Equipado con una batería de larga duración de 4800mAh , el HONOR X9 ofrece hasta 13.7 horas
de exploración de redes sociales,
16.3 horas de uso de aplicaciones
de video o 25.6 horas de llamadas
, todo ello con una sola carga, perfecto para aquellos que necesitan
un mayor rendimiento de la batería
para impulsar su día.
Con el fin de llevar la poderosa
tecnología de HONOR a todos los
usuarios de smartphones del mundo, el HONOR X9 es compatible
con la innovadora tecnología de
carga con cable HONOR SuperCharge de 66W, que puede cargar
el dispositivo en un 48% desde cero
en solo 15 minutos y un 80% en 30
minutos , asegurando que los usuarios puedan cargar rápidamente su
dispositivo y disfrutar de un entretenimiento sin fin mientras están en
movimiento.
Precios y disponibilidad
Diseñado para un público con estilo, el HONOR X9 está disponible
en tres llamativos colores: Negro
Medianoche, Polar y Azul Interestelar.
A partir del 13 de junio, el HONOR
X9 estará disponible para su compra
en Ecuador a un precio aproximado
de $400 más IVA. Aprovechando
la próxima celebración del Día del
Padre, HONOR ofrece promocionales especiales en su tienda online:
www.honorstore.ec
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Mitos y verdades sobre el consumo de leche

a leche es uno de los alimentos
más completos que existen y con
altas propiedades nutricionales
que brindan beneficios esenciales para
la salud del ser humano en todas las
etapas de su vida. Entre las principales
propiedades que se encuentran en este
producto están la Vitamina B2, Vitamina
A, calcio, fósforo, Vitamina D y proteínas
que ayudan al proceso de crecimiento y
desarrollo, tanto muscular como óseo, ya
que, además de aportar una importante
fracción de calcio y micronutrientes que
intervienen en cada proceso celular del
organismo, contribuye a una correcta hidratación, por tener una cantidad importante del líquido vital, además de proteínas, grasas y electrolitos.
Según explica la Dra. Adriana Brito, nutricionista de Vita, “el consumo de leche
es fundamental ya que es un alimento
que brinda varios beneficios otorgando
aminoácidos esenciales para el completo
desarrollo y crecimiento del ser humano,
contiene también riboflavina, retinol, calcio, fósforo, proteínas como la caseína
que ayuda con la digestibilidad de la leche
y, además, contiene agua y grasa que
hace que este alimento sea apto para el
transporte de vitaminas liposolubles o solubles en grasa”, sin embargo, a lo largo
de los años se han generado varios mitos
en torno al consumo de la leche. Es por
ello que la especialista de Vita desmitifica
a continuación varios aspectos sobre el
consumo de la leche y destaca sus principales beneficios para la salud.

Principales mitos sobre la leche:
● La leche engorda
La realidad es que, al ser un producto con una adecuada densidad y rico en
contenido nutricional, los hidratos de carbono presentes ayudan a varias reacciones importantes en el organismo, como
la generación de energía. Su consumo
debe ser ajustado para la edad, género
y condición de cada persona, por lo que
consumir leche en cantidades recomendadas según las características de cada
individuo, en una dieta equilibrada y estilos de vida saludable, no influirá en el aumento de peso de una persona, ayudará
a conservarlo dentro de límites normales.
Además, según la demanda nutricional
de cada persona, pueden encontrar algunas alternativas en el mercado, como
la leche semidescremada (97% libre de
grasa), descremada (99% libre de grasa),
o deslactosada semidescremada (99.9%
libre de lactosa y 97% libre de grasa).
● La leche aumenta los niveles de colesterol
Según explica la doctora Brito, esto es
falso debido a que el aumento de coles-

terol en sangre no parte netamente de la
alimentación, sino más bien de factores
contribuyentes como el sedentarismo, o
enfermedades concomitantes, razón por
la cual la leche no es un alimento que aumente los niveles de colesterol, incluso se
habla de factores cardioprotectores de la
leche.
● Provoca alergias e intolerancias
En primer lugar, se debe comprender
la diferencia entre ambos términos. La
alergia es una reacción que se produce
a cualquier componente y se debe diferenciar si es a alguno de la leche de vaca,
ya que pueden existir reacciones cruzadas; mientras que la intolerancia, suele
estar ocasionada por la alteración en el
organismo y la falta de la enzima lactasa,
lo que le hace incapaz de asimilar la lactosa y desdoblar sus componentes. Por
ello, es fundamental identificar cuál de
las dos es la que se presenta. En el caso
de la intolerancia a la lactosa, algunos
de los principales síntomas que podrían
presentarse son hinchazón o distensión
abdominal, diarrea, gases, náuseas, y
dolor en el abdomen. Si la persona efectivamente sufre de intolerancia, la cual
debe ser certificada por un médico, la
industria desarrolló la leche deslactosada,
misma que no contiene este hidrato de
carbono, sino que pasa por un proceso
donde se adiciona la enzima de lactasa,
que es fraccionada en glucosa y galactosa, haciéndola adecuada para este tipo
de consumidores. Una de las alternativas
ideales en estos casos es la leche deslactosada semidescremada (99.9% libre de
lactosa y 97% libre de grasa).
● El consumo de leche se recomienda únicamente en niños
La experta de Vita señala que “el consumo de leche es beneficioso a partir
del primer año de vida, debido a todo el

contenido nutricional presente en ella y
sus bondades en el crecimiento, mantenimiento y desarrollo en cada etapa de la
vida, además del gran aporte de calcio,
fósforo y vitaminas”. En edad adulta, por
ejemplo, el consumo regular de leche
está relacionado a un menor riesgo de
enfermedades de corazón, ciertos tipos
de cáncer como colon y mama, osteoporosis, además de una disminución de sobrepeso y obesidad. Contiene triptófano,
un aminoácido precursor de serotonina
el cual ayuda a mantenerse relajado y a
dormir mejor. Mientras que, en la tercera
edad, la proteína propia de la leche contiene alto valor biológico, y evita la pérdida
de masa muscular y desmineralización
ósea, muy común en esta fase de la vida.
Las porciones recomendadas según la
etapa de la vida son las siguientes:
● Niñez: La porción recomendada son
de 2 o 3 vasos de leche al día, a partir del
primer año de vida. El tipo de leche debe
ser elegida de acuerdo con las necesidades del niño. Una opción ideal es Vita
leche súper cremosa.
● Adolescencia: Lo más aconsejable
es consumir 4 vasos al día, ya que es
un periodo importante para el desarrollo del cuerpo humano. De hecho, es en
esta etapa que las personas alcanzan su
densidad ósea máxima, por lo que requerirán de mayor calcio para fortalecer sus
huesos. Optar por la leche entera en esta
etapa de la vida es una gran alternativa.
● Juventud: El consumo ideal diario es
de 3 vasos al día. Este es un momento
en que muchas personas incluso dedican tiempo importante para hacer ejercicios, por lo cual será indispensable para
obtener un mejor rendimiento, y para ello
es recomendable optar y disfrutar de las
bondades de una leche semidescremada.
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● Adultez: Se recomienda beber 2 vasos
al día para beneficiarse de todos los nutrientes que tiene la leche.
● Vejez: Es indispensable en esta etapa de vida, ya que favorece a una dieta
equilibrada y al fortalecimiento de los
huesos. Se recomienda de 3 a 4 vasos al
día. Cabe indicar que los adultos mayores
necesitan de mucho cuidado y mantener
una alimentación completa rica en proteína y vitaminas. Para eso, una opción ideal
es Vita Activa, ya que tiene extra-proteína,
incluso una leche deslactosada.
● No es apta para el consumo humano
La Organización Mundial de la Salud
recomienda su consumo entre dos a
tres veces al día debido a sus múltiples
beneficios. La leche cumple un rol clave
en cada etapa de la vida de las personas
ya que constituye un alimento esencial y
completo, cuenta con una variedad de
nutrientes como el calcio, carbohidratos,
grasas, proteínas, vitaminas y minerales.
De hecho, estudios demuestran que los
lácteos facilitan la absorción del calcio de
manera óptima versus otros alimentos,
registrando un 98% en el nivel de aprovechamiento de las proteínas de la leche
por el cuerpo humano.
● Puede ser reemplazada
por otras “leches”
La leche vacuna es irreemplazable,
pues, en términos de nutrición, la
leche tiene generadores de energía
gracias a los tres macronutrientes
(grasa, hidratos de carbono y proteínas) que son propios de su naturaleza. Además, aporta micronutrientes
importantes para la actividad diaria y
correcto funcionamiento del organismo.
También hay que destacar que es un
producto que está al alcance de todos
los bolsillos, y brinda beneficios adicionales a los que se pueden encontrar
en las bebidas de origen vegetal.
Otros de los principales beneficios de
la leche para la salud:
● Uno de los principales beneficios
del consumo de leche es que ayuda a
prevenir la malnutrición proteico-energética, además de ello tiene efectos
cardioprotectores descubiertos en la
grasa que contiene la leche, y brinda
efectos positivos sobre los niveles de
tensión arterial.
● Las proteínas contenidas en la
leche son de alto valor biológico, es
decir que son de mejor biodisponibilidad en relación con otras fuentes,
haciéndola indispensable para el
mantenimiento de la función músculo
esquelético en el cuerpo humano.
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Sushi: el plan ideal de los ecuatorianos
para las noches de fin de semana

Además, el estudio reveló que el top 3 de las piezas
más pedidas está constituído
por:
1- Rollo frío de aguacate y
queso crema
2- Rollo de salmón
3- Rollo tempurizado
Los ecuatorianos saben que
una buena noche de sushi no
está completa sin una salsa
que acompañe y resalta los
sabores del pescado. En este
sentido, las estrellas en esta
categoría son anguila, soya
y picante. Para festejar el Día
Internacional del Sushi en
Ecuador, PedidosYa presenta varias opciones de restaurantes especializados con los
mejores platos de cada una
de las ciudades.

El 18 de junio se
celebra el Día
Internacional del
Sushi. Por este
motivo, PedidosYa
realizó un informe
de tendencias que,
además de reflejar las
piezas más pedidas,
muestra otros datos
curiosos para los
fanáticos de esta
comida

E

l sushi es un típico plato asiatico que cruzó
océanos y fronteras
hasta llegar a Ecuador y popularizarse en cada rincón del
país. Es por eso que, en el
marco del Día Internacional del
Sushi, PedidosYa compartió
información sobre las preferencias de los ecuatorianos con
respecto a este plato.
Con el pasar de los años, el
sushi ha ido tomando protagonismo en muchos restaurantes, convirtiéndose en una de
las comidas más aclamadas
por todo el país, pero según un
relevamiento realizado por PedidosYa, en Quito, Guayaquil,
Cuenca y Manta son las ciudades en donde más pedidos
de este tipo se realizaron en los
últimos 12 meses.
En la vertical de Restaurantes de PedidosYa, la compañía
de quick-commerce ofrece una
gran variedad de alternativas
para pedir este plato asiático de
manera inmediata, permitiendo
a los usuarios explorar nuevas
opciones y descubrir nuevos
sabores en los comercios de
su barrio. Por otro lado, el informe realizado por el unicornio líder en tecnología destacó que
el consumo de sushi creció un
108% en el último año, y que el
mayor número de ventas suele
registrarse durante las noches
de viernes y sábado.

EL ORIGEN DEL SUSHI
Si bien el consumo de este
plato es una de las principales tendencias gastronómicas
en el país, muchos desconocen el porqué de su nombre.
Su origen va de la mano del
arroz: “su” quiere decir “vinagre” y “shi” proviene de “meshi” que significa “arroz”. Sin
embargo, el sushi es mucho
más que arroz aderezado con
vinagre ya que existen muchos
más elementos que entran en
juego en el armado de un roll.
En línea con esto, PedidosYa
aseguró que los ingredientes
que más se destacan en los
pedidos de los usuarios son
salmón, seguido de aguacate
y por último queso crema.
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Olx Autos genera menor impacto ambiental
en Ecuador y el Mundo al promover la economía
circular de los usados

E

n el marco de la conmemoración Mundial del Medio
Ambiente bajo la campaña
#UnaSolaTierra, iniciativa mundial más
grande para la divulgación ambiental
y celebrada por millones de organizaciones y personas en todo el mundo,
que desde hace casi cinco décadas
cada año lo auspicia un país diferente,
y en 2022 el anfitrión y organizador es
Suecia.
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el Planeta, y los compromisos de emisiones de gases de
efecto invernadero del Acuerdo de París, implica adoptar un nuevo modelo
económico.
En este sentido, la economía circular
o de reuso, permite estimular el crecimiento financiero y generar empleo de
una manera más benéfica con el medio ambiente, además de fomentar la
recuperación económica y con bajas
emisiones de carbono, tras la pandemia de COVID-19, señala la ONU.
OLX Autos, como parte de OLX
Group, es una plataforma digital que
promueve el comercio de segunda
mano en más de 10 países. “Los intercambios y en general el comercio de
los usados, extienden la vida útil de los
productos y en este caso de los autos;
por lo tanto, se evita la producción de
nuevos artículos, lo que tiene un impacto ambiental positivo; eso aplica
sin duda para fomentar transacciones
más justas y de alto impacto” afirma
Agustín Garicoche, CEO de OLX Autos en Latinoamérica.
Desde hace varios años OLX Group
y la consultora global de impacto ambiental Rebel, trabajan juntos en la
cuantificación del impacto ambiental
generado mediante el comercio de
segunda mano que promueven las
plataformas de OLX, tal como OLX
Autos.
El reporte “Impacto ambiental del
comercio de segunda mano promovido por OLX en 2021” presentó en
resultados generales que, respecto al
impacto de los artículos nuevos, los
teléfonos y las tabletas son los artículos más contaminantes por kg. en términos de potencial de calentamiento
global, uso de energía y uso de agua.

Al sumar el peso por producto, los
automóviles y motocicletas se convierten en los artículos más contaminantes
en términos de potencial de calentamiento global, uso de energía y uso de
agua.
El impacto ambiental total evitado
por las plataformas de OLX Group en
2021 en términos de calentamiento
global es de potencialmente 34 millones de toneladas de CO2 (Dióxido de
Carbono). Esto equivale al 20% de las
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de los Países Bajos.
“Todos sabemos que el planeta está
bajo presión. Hemos abusado de los
recursos limitados. Comprar nuevos
productos agota nuestros recursos
aún más. ¿Cuál es la alternativa? Tenemos que aprovechar al máximo lo
que ya tenemos. OLX Autos permite
a nuestros clientes comprar, vender e
intercambiar autos de segunda mano
en perfecto estado y con garantía”,
asegura Rafael Portilla, Gerente General de OLX Autos Andean.

IMPACTO AMBIENTAL
DE OLX AUTOS EN LATINOAMÉRICA
En Latinoamérica hay más de 130
sucursales, almacenes de cambio
de autos y/o puntos de compra físicos de OLX Autos. Actualmente suman más de 1,700 colaboradores
en América Latina, y a nivel mundial
rebasan los 6 mil empleados, con
una perspectiva muy agresiva de
crecer los equipos locales.
Hasta diciembre de 2021, tan
solo en la región Latam, OLX Autos
ha transaccionado más de 10,500
autos, emitiendo mensualmente
con su propia financiera más de
1,100 préstamos y financiamiento
de automóviles en 3 países: Chile,
México y Colombia.
A continuación, se muestra el
sumario del cálculo de impacto ambiental durante 2021 exclusivamente para la categoría autos en OLX,
por país de Latam. Ver resumen de
informe de impacto ambiental para
Latam por país

El compromiso de OLX Autos
es brindar una experiencia transparente, conveniente y segura
en las transacciones de automóviles usados, tanto para compradores como para vendedores, con un fuerte foco digital y
ofreciendo asistencia personal a
los usuarios. El proceso es más
simple, más directo y mucho más
rápido.
“Al decir que estamos cambiando mucho más que autos, no
solo nos esforzamos por transformar la experiencia de nuestros usuarios, sino también ayudar a que todos los paradigmas
de la compraventa de un auto
usado se replanteen. No solo
porque el proceso es 100% seguro y cómodo, sino porque se
trata de una compra o venta con
conciencia de que estás aprovechando tus recursos al máximo”,
apuntó el Gerente General de
OLX Autos Andean.

36

Magazine

VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022

Cervecería Nacional y su marca Corona, junto a Ichthion y
fundación circular, lanzan el “Proyecto Azure” para reducir
la contaminación plástica en el río San Pedro
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Ichthion
implementó el
sistema Azure en
el río San Pedro de
Quito para reducir el
flujo de plásticos de
la ciudad que llegan
hacia el Océano
Pacífico y a las Islas
Galápagos.

L

a marca Corona de Cervecería Nacional, junto
a Ichthion y Fundación
Circular, firmaron un convenio
que tiene el objetivo de reducir
la contaminación plástica en los
ríos del país para proteger a la
biodiversidad única de las Islas
Galápagos con el sistema Azure, tecnología desarrollada por
Ichthion.
En el marco de la celebración
del Día Mundial de los Océanos, se realizó el lanzamiento
del “Proyecto Azure” que busca
recuperar el río San Pedro en la
ciudad de Quito de la polución
plástica. El evento se celebró
en las instalaciones de la Fundación Hospital de los Valles en
Cumbayá y contó con la presencia de la Mgs. Bianca Dager Ministra Subrogante, del Ministerio
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Chris Campbell,
Embajador de Reino Unido en
Ecuador; Ivanna Ledesma, Premium & Global Brands Manager
de Cervecería Nacional; Inty
Grønneberg, CEO de Ichthion y
Presidente de Fundación Circular, entre otros invitados.
Azure es la primera tecnología
en llegar a Ecuador y a Sudamérica con el propósito de combatir la polución plástica. Es un
sistema costo-eficiente, diseñado para una extracción óptima

De izq. a der., Gert Stepan, Gerente de Marcas Premium de Cervecería Nacional; Jorge David Uribe, Director de Práctica Tributaria en Falconi Puig Abogados; Lucía Norris,
representante de Galapagos Conservation Trust; Chris Campbell, Embajador de Reino Unido en Ecuador, Mgs. Bianca Dager Ministra Subrogante, del Ministerio de Ambiente,
Agua y Transición Ecológica; Yolanda Kakabadse, activista ambiental; Yessica Benavides, Directora de Sostenibilidad y Comunicación en Fundación Circular by Ichthion; Ivanna
Ledesma, Gerente de Marcas Globales de Cervecería Nacional; Inty Grønneberg, CEO de Ichthion y Presidente de Fundación Circular; Pablo Zambrano Albuja, Presidente de la
Federación de Industrias del Ecuador y Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y Carlos Alberto Arroyo del Rio, socio de Falconi Puig Abogados.

Representantes de Cervecería Nacional, Ichthion, Fundación Circular, Embajada de UK, Ministerio de Ambiente y
Transición Ecológica en el lanzamiento del Proyecto Azure en el sector de Cumbayá, antes del Parque Los Algarrobos.

En el escenario, de izq. a der., la presentadora del evento, Andrea Rendón, comunicadora y ambientalista; Inty
Grønneberg, CEO de Ichthion y Presidente de Fundación Circular; Mgs. Bianca Dager Ministra Subrogante, del Ministerio
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica e Ivanna Ledesma, Gerente de Marcas Globales de Cervecería Nacional.

de desechos sólidos en ríos,
premiado por ser el único en el
mundo capaz de extraer hasta
80 toneladas diarias con un bajo
impacto ambiental permitiendo la
libre circulación de la flora y fauna acuática. Además, permite la
generación de data para aportar
en la toma de decisiones, creación de política pública basada
en evidencia y mejoramiento de
los sistemas de gestión de residuos municipales.
Se estima que entre el 60 al
80% de los desechos plásticos
que ingresan a los océanos es a

través de los ríos. Ichthion espera colocar al menos 13 sistemas
Azure en los ríos ecuatorianos
para detener gran parte del flujo
de plásticos que viaja hacia las
Islas Galápagos, ya que aproximadamente el 33% de los plásticos que llegan al archipiélago
provienen del continente a través
de las corrientes. Actualmente,
el proyecto piloto del sistema
Azure se encuentra operando en
el río Portoviejo donde ya se han
extraído el equivalente a más de
500.000 botellas PET.
La inversión de Corona para

Pablo Zambrano Albuja, Presidente de la Federación de Industrias
del Ecuador y Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y
Producción (CIP), Lucia Vallecilla Presidenta del Club Deportivo
Nacional; Inty Grønneberg, CEO de Ichthion y Presidente de
Fundación Circular; Ivanna Ledesma, Gerente de Marcas Globales
de Cervecería Nacional, Mgs. Bianca Dager Ministra Subrogante,
del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y Chris
Campbell, Embajador de Reino Unido en Ecuador.

este proyecto es de $800.000
con una duración de 3 años. Se
espera que la implantación de
esta tecnología elimine aproximadamente el 65% de los residuos plásticos que pasan por
el río San Pedro. Sin embargo,
esto es sólo una parte de la amplia solución que el proyecto pretende alcanzar ya que también
se contempla el desarrollo de
acciones de vinculación con la
comunidad con el objetivo de generar conciencia y compromiso
con el cuidado de las fuentes hídricas. Actualmente, el proyecto

De izq. a der., Inty Grønneberg, CEO de Ichthion y Presidente
de Fundación Circular; Ronny Johao Herrera y Juan Carlos
Cedeño, de Sustainable Ocean Alliance; Ian Vargas, activista
de Pacífico Libre; Eliana Molineros, Directora de Proyecto
Sacha; Ivanna Ledesma, Gerente de Marcas Globales de
Cervecería Nacional; y Roberto Ochoa, activista y presidente
de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades
Subacuáticas

ha iniciado la fase de instalación
del sistema para extraer los residuos sólidos de este importante
afluente.
El proyecto de limpieza del río
busca ser sostenible y escalable,
a la vez que pretende la mejora
de las políticas locales en función de los datos que el sistema
arrojará. La compañía ha establecido una sólida relación con el
gobierno local y con actores privados como Cervecería Nacional
ya que la colaboración es fundamental para combatir la polución
plástica y el cambio climático.

De izq. a der., Inty Grønneberg, CEO de Ichthion y
Presidente de Fundación Circular; Gastón Román, jefe de
marca Corona y Club Premium; Álvaro Dominguez, Global
Management Trainee de Corona; Gert Stepan, Gerente
de Marcas Premium de Cervecería Nacional; Ivanna
Ledesma, Gerente de Marcas Globales de Cervecería
Nacional; Iván Reyes, ejecutivo de Connections; y José
Emilio Aragundi, intern de Corona.
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Los 8 mejores destinos
para conocer la cultura norteamericana

stados Unidos es uno de los
países más grandes y con
más diversidad dentro de su
territorio. Esta es una de las razones
por las cuales esta nación ha destacado siempre como un gran atractivo
turístico, ya que en ella se pueden
encontrar destinos muy variados que
aportan entretenimiento, cultura, innovación tecnológica, majestuosos
monumentos, naturaleza, imponentes
edificaciones y mucha historia.
Para Consuelo Hidalgo, Directora
Cultural del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), “ La cultura norteamericana evoluciona y se reinventa
permanentemente, y para quienes
anhelan experimentar un viaje en el
que se sienta y se respire la esencia
de este país, existen muchísimas ciudades que pueden visitar.”
Por ello, y a propósito del inicio de
la temporada de vacaciones en la región Sierra, la representante del CEN
presenta a continuación los 8 mejores
destinos para conocer la cultura norteamericana, y que son ideales para
viajes familiares, en pareja, o entre
amigos; pues destacan a plenitud los
aspectos más representativos de los
Estados Unidos y su historia:

1. Washington D.C.: Una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos, pues en ella se arraiga la historia política de la nación. Es la ciudad
capital desde el año 1970, y refleja de
manera imponente el liderazgo mundial del país. “En sus recorridos, los turistas pueden apreciar algunos de los
edificios más antiguos e importantes
del país, como la Casa Blanca (White House), el Monumento a Lincoln
(Lincoln Memorial), el Monumento a
Washington (Washington Monument)
y el afamado Capitolio (United States
Capitol)”, señala Hidalgo. Es, además,
la casa de reconocidos museos que
recopilan la historia revolucionaria estadounidense. Entre ellos, la Galería
Nacional de Retratos, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo
Conmemorativo del Holocausto y el
Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericana.
2. Nueva York: Es reconocida como
la capital del mundo. Abarca atractivos históricos como el Empire State,
Central Park y la Estatua de la Libertad. Sus cinco distritos acogen a habi-

Unidos. El Freedom Trail y el Black Heritage Trail son dos de los impactantes
puntos históricos que deben conocerse en la zona.
6. Los Ángeles: Esta ciudad es famosa por su relevancia en el mundo del
cine. No sólo acoge a las más grandes
academias de este arte, a Hollywood y
el Paseo de la Fama, sino que ha sido
protagonista, a lo largo de la historia,
de centenares de filmes. Es una de las
ciudades costeras más visitadas por
los turistas, sobre todo por sus recorridos por las mansiones de los famosos
en Beverly Hills, sus parques temáticos
y sus playas Venice Beach y Santa
Bárbara.

tantes de todo el mundo, lo que hace
que esta ciudad sea la de mayor diversidad cultural del país. “Nueva York
es posiblemente uno de los espacios
multiculturales más destacados del
mundo. Aquí se reúnen una gran variedad de nacionalidades, creencias,
estilos y tendencias. Visitar esta locación es conocer muchas culturas al
mismo tiempo”, asegura la experta del
CEN. Nueva York recibe cerca de 13
millones de turistas anualmente. Esta
impactante cifra responde, no solo a
sus imponentes edificaciones, sino a
la gran variedad de barrios de distintas
nacionalidades que pueden encontrarse. Por ejemplo, vecindarios como Chinatown, Little Italy, Little Odessa y Little
India, que representan una adaptación
de la cultura norteamericana, junto a
las tradiciones de los países originarios
de las familias que allí residen.
3. San Francisco: Sin lugar a dudas, una de las ciudades más importantes y bonitas de la costa oeste. Su
arquitectura es muy llamativa, ya que
combina coloridas mansiones victorianas y empinadas calles, con enormes
rascacielos. En esta localidad no faltan los monumentos y construcciones
emblemáticas. “El Golden Gate, por
ejemplo, que es un puente reconocido
y admirado a nivel global, y que ha sido
escenario de varias películas famosas
de las últimas décadas”, puntualiza la
Directora Cultural del CEN. En la costa
también está el muelle Pier 39, desde
donde puede divisarse a la distancia la
polémica prisión de la isla de Alcatraz,
que hoy en día recibe a miles de turis-

tas que anhelan conocer el lugar que
fue hogar de criminales como Al Capone, y en la que se llevó a cabo uno de
los escapes más ingeniosos de la historia. San Francisco también acoge los
bosques Muir Woods y barrios conocidos como Chinatown, Mission District y
Haight-Ashbury.
4. Chicago: Si de manifestaciones
culturales se habla, Chicago es el destino a conocer. Esta ciudad, que fue
arrasada por un enorme incendio en
1871, cuenta con una gran cantidad de
museos, y su arquitectura sirvió de inspiración para la mayoría de las grandes
ciudades del país. Sus paisajes, al igual
que su famosa pizza, son de sus atractivos más destacados. “Al estar a orillas
del lago Michigan, Chicago combina su
lado natural con el skyline citadino”, explica Hidalgo. Las locaciones turísticas
más frecuentadas en esta ciudad son
el Navy Pier, el Millenium Park, la Willis
Tower y el Hancock Building.
5. Boston: Es la capital de la cultura y el conocimiento. La representante
del CEN afirma que “en esta ciudad no
solo se acuñó la revolución estadounidense, sino que se instauraron los
mayores centros académicos y tecnológicos del país.” Aquí se albergan
instituciones como la Universidad de
Harvard, el MIT (Massachusetts Institute of Technology), y la Universidad
de Boston, rankeadas dentro del top de
universidades a nivel global. Además,
Boston se caracteriza por contener diversos edificios históricos, que relatan
la ruta de la independencia de Estados

7. Charleston: Una de las ciudades
más antiguas del país, ubicada en Carolina del Sur. “Charleston fue el escenario principal en el que se desarrolló la
Guerra de la Independencia y la Guerra Civil estadounidense; de hecho, en
la costa sur se vivieron en primera fila
los trágicos episodios de la esclavitud,
que marcó fuertemente el provenir del
país”, manifiesta la ejecutiva del CEN.
En su arquitectura se refleja claramente la cultura previa a la Guerra Civil, y
en sus calles coloridas se asientan en
la actualidad diversas ofertas gastronómicas, de entretenimiento y comerciales. Las zonas más relevantes para
visitar en Charleston son Board Street,
East Bay Street, Chalmers Street,
Church Street y King Street.
8. Nueva Orleans: Esta alegre ciudad fue fundada por los colonos franceses en 1717, y luego de 50 años,
fue cedida a los españoles. Finalmente
fue recuperada por Napoleón y vendida a EE.UU. a comienzos del siglo
XIX. “Nueva Orleans abraza una relevante porción de la cultura estadounidense, ya que es una importantísima
zona portuaria, a la que llegaban embarcaciones colmadas con esclavos
africanos. Esas raíces multiculturales
se reflejan desde ese momento en representaciones como la música jazz, la
gastronomía criolla, y el mundialmente
reconocido festival Mardi Gras”, comenta Hidalgo. Este último, remarca,
es un carnaval que se lleva a cabo
durante febrero y marzo, y recopila la
celebración característica de la zona,
representada con bailes, música y mucha gastronomía local.
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