La reactivación
económica es la
prioridad para el
país después de las
movilizaciones

14 millones de dólares se
destinarán a Plan Semillas

El proyecto tendrá una inversión de más de 14
millones de dólares y subvencionará hasta el 70%
del costo de insumos agrícolas durante el ciclo
verano 2022. El mismo incluye semillas certificadas,
insumos para cuidados de plagas y enfermedades,
fertilizantes, además de la urea.

El sector florícola sufrió un impacto
de 34 millones de dólares por el paro nacional.

En ocho días Petroecuador
espera recuperar el 90% de su
producción

En terminales de distribución de combustibles
se trabajará en horario extendido para normalizar
la entrega de estos productos al país, dijo
Petroecuador.
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Banco Mundial presta

80 millones de dólares

a Ecuador para censos
y encuestas

El Gobierno tiene 90 días para tratar los
asuntos pendientes que deja el paro
Guillermo Lasso: Vamos a hacer
del campo y de la ruralidad
prioridad nacional
Una vez que el movimiento indígena y el
Gobierno pusieron fin a 18 días de movilizaciones
con la firma de un acuerdo, el presidente de la
República, Guillermo Lasso, dio un mensaje
conciliador en el que anunció, entre otras cosas,
que el campo y la ruralidad serán una prioridad
nacional.

La protesta indígena acabó, pero los contagios
por COVID-19 pueden pasar factura en los
próximas días, según especialistas
En medio de un aumento de contagios por
COVID-19 se realizó un paro nacional, organizado por
movimientos indígenas. Tuvo una duración de 18 días.

E

l fin del paro nacional, que duró 18 días, abre la puerta a una nueva ronda de
diálogos entre el movimiento indígena y el Gobierno. Lasso se comprometió a
hacer del campo y de la ruralidad una prioridad nacional. La firma de un acta
entre los dirigentes del movimiento indígena y el Gobierno puso fin al paro nacional, que el 30 de junio alcanzó los 18 días. Sin embargo, una serie de temas, peticiones y reclamos quedaron pendientes. Además de los que salieron a flote en las horas y
minutos previos a la firma. El acta de 10 puntos, elaborada por la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, que hizo de mediadora en el diálogo, tuvo problemas para llegar a su firma.

Las pérdidas económicas por el paro superan a
las de octubre de 2019
Primeros reportes hablan de encendido de
Julio José Prado, ministro de Producción, informó
que durante los 18 días de movilización nacional
hubo una pérdida preliminar de USD 1.000 millones.

La acuicultura, la única actividad que logró
crecer a doble dígito en primer trimestre
Según el BCE, este sector creció un 28,5%,
entre enero y marzo de este año. La construcción
y la agricultura siguieron con comportamientos
negativos .

algunos pozos petroleros y despeje de vías
aledañas; así empieza recuperación petrolera

Con los primeros reportes de encendido de pozos y
de despeje de las vías en los sitios aledaños a diversos
bloques, arrancó un paulatino proceso de recuperación de
la producción petrolera en el país. Este, sin embargo, podría
demorar al menos un mes en regresar a las condiciones
originales anteriores al paro de 18 días protagonizado por
organizaciones indígenas, que golpeó duramente a esta
industria.
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Presidente Lasso empieza a cumplir
con los acuerdos y establece nuevos
precios de los combustibles

A

través de los decretos Ejecutivos 466 y 467, el presidente de la República, Guillermo Lasso, da
cumplimiento a los acuerdos alcanzados con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) que dieron paso al fin de las protestas en el país.
Con el decreto 466, el Jefe de Estado deroga el decreto 95 que fue firmado el 9 de julio del 2021. Con esta
decisión ya no se podrá ampliar la frontera de extracción de hidrocarburos, lo que impedirá que territorios de
nacionalidades indígenas sean contaminados o puedan llegar a extinguirse.
De esta manera, el Estado también pierde la posibilidad de compensar el déficit económico del país con
barriles de petróleo. La eliminación de este Decreto permitirá conservar zonas amazónicas, territorios ancestrales, además de contribuir con el medio ambiente y la biodiversidad ecuatoriana.
Mientras que con el Decreto 467, el Primer Mandatario, establece los nuevos precios de los combustibles
quedando de la siguiente forma:
Gasolina Extra en USD 2,40 por galón.
Gasolina Extra con Etanol (Ecopaís) hasta USD 2,40 por galón.
Diésel y Diésel Premiun hasta USD 1,75 por galón.

Clientes con deudas en bancos tendrán
más plazo para igualarse en sus pagos

L

a Junta de Política y
Regulación Financiera (JPRF) confirmó que las deudas de los
clientes con los bancos pasarán a vencidas a los burós de
crédito a partir de los 61 días
después de la fecha de vencimiento, hasta diciembre de
este 2022.
En un comunicado, el ente
indicó que con esta medida los clientes tendrán más
tiempo para igualarse con sus
pagos y no afectar su califica-

ción de riesgo. La resolución aplica para entidades financieras públicas y privadas. Esta norma entró en vigencia para reemplazar la
que estaba en vigencia desde en octubre del 2020. Allí se disponía
que las deudas pasaban a vencidas a los 15, 30 y 60 días de mora,
según el segmento y del tipo de deudor. (I)

Ecuador pide a México una
respuesta sobre el banano
y el camarón

L

a última ronda de negociación para un acuerdo comercial con México se mantiene abierta por falta de
consensos sobre tres productos de Ecuador, que son
sensibles para México: camarón, b anano y atún.
La administración del presidente Guillermo Lasso ha pedido al gobierno de México una respuesta sobre cómo será
el acceso del camarón y del banano ecuatorianos al mercado mexicano, dice el ministro de Producción, Julio José
Prado. Ecuador busca un acuerdo con México con el objetivo de abrir el camino para ser miembro pleno de la Alianza
del Pacífico, uno de los principales bloques económicos del
mundo. (I)

Recaudación de ISD crece
16% pese a reducción de
tarifa

D

esde el 1 de julio de 2022, la tarifa del Impuesto a la
Salida de Divisas (ISD) se reduce de 4,5% a 4,25%.
La recaudación del ISD sumó USD 644,9 millones
entre enero y el 23 de junio de 2022; esto es un incremento de
USD 87,7 millones (16%) frente al primer semestre de 2021, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Hanns Soledispa, director de Exponential Research, dice que
hay dos factores que explican la mayor recaudación de ISD. Uno
de ellos es la reactivación del consumo en los hogares, que tras
la pandemia de Covid-19, volvieron a demandar más bienes y
servicios. Otros factores son la ola de inflación y la crisis de logística mundial, que han encarecido el precio de los productos
importados, añade Soledispa.
Según el Banco Central del Ecuador, entre enero y abril de
2022, las importaciones sumaron USD 9.631,8 millones, es decir, 41% más de lo que se importó en igual período de 2021. (I)
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El sistema de transporte de Quito
todavía registra intermitencias
por destrozos en las paradas

La parada de la Ecovía ubicada en la
Casa de la Cultura
fue vandalizada por
manifestantes.

José Antonio Camposano, director ejecutivo
de la Corporación de Gremios Exportadores. Cortesía

L

as pérdidas económicas por la paralización de
actividades producto de las manifestaciones que
iniciaron el pasado 13 de junio en el país, afectan
a todos los sectores productivos y ponen en riesgo el trabajo de miles de familias, indicó el Ministerio de Producción. En el sector camaronero el impacto asciende a 100
millones y 10.000 plazas de empleo están en peligro de
perderse. “El bloqueo de las vías impide transportar los
insumos necesarios para la producción camaronera”, subrayó el Ministerio en un comunicado.
Asimismo, en el sector cacaotero se reportan pérdidas
de alrededor 1,5 millones de dólares de lucro cesante. “Se
dejó de exportar 4.500 toneladas (…) los más afectados
son los pequeños productores”, indicó la Cartera de Estado en un informe con corte al 24 de junio.
Representante de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), anunciaron que las pérdidas
suman alrededor de 150 millones de dólares y solicitan
al Gobierno adoptar medias urgentes ante la paralización,
que afecta las actividades de exportación.
José Antonio Camposano, director ejecutivo de Cordex,
indicó que el impacto económico deriva en que, si la situación se mantiene, 10.000 plazas de trabajo estarán en riesgo.
“Nos costó muchísimo generar nuevas oportunidades
de empleo durante la pandemia y ahora en el proceso
de recuperación, y debido a la violencia que estamos sufriendo y a las pérdidas económicas que estas generan,
10.000 empleos directos e indirectos están en peligro”,
advirtió. (I)
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

L

a Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito confirmó que todavía tendrá algunas
paradas inhabilitadas durante esta semana debido a los destrozos causados por manifestantes, tras 18 días de manifestaciones en la capital. Las protestas finalizaron, luego de
un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas. Una vez terminado
el paro, los manifestantes abandonaron las inmediaciones de la Casa de la Cultura y Politécnica
Salesiana. Sin embargo, las paradas del sistema articulado fueron vandalizadas.
La Empresa de Transporte informó que el Trolebús y la Ecovía se encuentran operativas, con
intermitencias en las paradas Universidad y Casa de la Cultura. Estas dos últimas fueron destruidas por manifestantes con graffitis, basura y vidrios rotos. (I)

Alcalde de Quito destacó el acuerdo
a través del diálogo y la paz

S

antiago Guarderas, alcalde
de Quito, destacó el acuerdo de paz al que llegaron el
Gobierno y los representantes de las
comunidades indígenas este jueves 30
de junio del 2022. Este se firmó en el
edificio de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana.
“Desde el primer día del paro apostamos por el diálogo y la paz. De toda
crisis se aprende y es una oportunidad
para mejorar”, expresó el burgomaestre a través de su cuenta de Twitter. Y
agregó con ello, la ciudad volverá a
vivir la normalidad luego de 18 días
de manifestaciones. (I)
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¡Viva Guayaquil! El grito que volvió a las escuelas porteñas
con eventos y desfiles en este arranque juliano

Estas celebraciones se
dan luego de
dos años de la
pandemia del
COVID-19, por
lo que hubo
mucha alegría
y civismo entre
los estudiantes
y profesores.

L

os pregones, desfiles,
concursos y exposiciones volvieron a los
patios y salones de planteles
educativos de Guayaquil por
el inicio de las fiestas julianas.
Guayaquil recuerda este mes
sus 487 años de proceso fundacional.
Estudiantes de inicial de la
Academia Naval Guayaquil,
en la ciudadela Acuarela del
Río, llegaron con sus respectivos atuendos para su presentación. Las niñas con su vestido
celeste y blanco y los niños
con su pantalón, guayabera,
la mayoría con su sombrerito
que representa a Juan Pueblo,
el personaje emblema de la
ciudad.
Ellos hicieron un baile tradicional de Guayaquil y un

acróstico para destacar el valor
de la ciudad.
Mientras que en la escuela
Benjamín Rosales Aspiazu, en
la Martha de Roldós, se presentaron más de 50 niños con
sus respectivos vestuarios para
hacer un baile típico con canciones como Guayaquileño,

madera de guerrero; Guayaquil de mis amores; Guayaquil,
pórtico de oro.
En la Unidad Educativa
Máster Zoila, en las calles
Gómez Rendón y Leonidas
Plaza, se realizó el pregón cívico por el 1 de julio. Además,
hubo desfiles de los estudiantes

para elegir los mejores trajes.
En el sur y suburbio de
Guayaquil hubo decenas de
instituciones que iniciaron con
los festejos. Por ejemplo, la
Unidad Educativa Particular
Américo Vespucio, en la Coviem, realizó diversas presentaciones en su patio y se invitó a
los representantes de los niños.
Ericka Moreno, quien tiene
a su hija en segundo de bachillerato, acudió y dijo que se sintió muy emocionada al igual
que los estudiantes de volver a
vivir así las fiestas de Guayaquil, con la misma tradición.
“Fue emocionante ver a las
chicas contentas bailando, me
recordé cuando yo era bastonera en mi colegio, esto es una
tradición que va de generación
en generación”, dijo. (I)

Planta de tratamiento

de Aguas Residuales

Los Merinos

Fase de inicio - Segundo trimestre 2022

7.200

Empleos generados

La obra beneﬁciará
a más de 1’500.000

habitantes de las parroquias

Tarqui y Pascuales
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PARO NACIONAL EN ECUADOR:
ocho de cada diez ecuatorianos dicen ¡basta!;
Quito vive su propia pesadilla

V

ivir en Quito en
junio del 2022
es una pesadilla.
La capital de los ecuatorianos es una ciudad triste. El verano no llega del
todo y la mayor parte del
tiempo hace frío. El sol
sale con muchos recelos
en las mañanas. El cielo
azul de las fotos es, más
bien, gris. Las calles,
que siempre tienen huecos, ahora también son
barricadas.
Percepción general
Una encuesta realizada por Cedatos el 23 de
junio, cuando se cumplían 11 días de paro,
revela que el 80,6 % de
los ecuatorianos quiere que termine el paro.
Solo dos de cada diez

entrevistados
dijeron
que debe continuar. Los
informes de la firma se
van actualizando y confirman la tendencia.
Los resultados del estudio realizado por la
firma son radicalmente opuestos al paro. La
muestra fue tomada en
19 ciudades, en sus zonas urbanas y rurales.

¿Considera que son
justificados los pedidos
de los manifestantes? El
61,3% respondió que no;
el 32,6% que sí y el 6,1%
no se pronunció.
¿Apoya la forma en
que se están desarrollando las manifestaciones?
El 75,8 % dijo que no; el
20,3 %, que sí y el 3,9 %
no contestó.

¿Por qué no apoya al
paro nacional? El 31,7
% respondió que no, debido al vandalismo, el
temor y la destrucción.
La segunda opción, con
el 29,4 % fue que hay
que trabajar y superar la
pandemia.
Sin embargo, esa percepción venía ya encendiendo alertas desde las
semanas previas al paro.
La consultora Perfiles
de Opinión hizo una encuesta sobre el estado de
ánimo de la población
entre el 3 y el 5 de junio,
una semana antes de la
movilización indígena,
en Quito y Guayaquil.
Entrevistó a 712 personas.
¿Considera que el país
va por el camino correc-

to o equivocado? Nueve
de cada diez indicaron
que por el equivocado.
¿Expectativas de la
situación política en los
próximos doce meses?
Seis de cada diez dijeron que todo va a empeorar.
¿Piensa que en los
próximos doce meses
la delincuencia va a aumentar, va a disminuir o
va a permanecer igual?
85% dijo que va a aumentar.
Para el analista Pedro
Donoso, “se necesita
una urgente inyección
de optimismo” en la
sociedad, tanto por las
condiciones socioeconómicas de crisis como
por el impacto de la
pandemia y el paro. (I)

Termina el paro
y baja el riesgo
país de Ecuador, pero sigue
en sus niveles
más altos

D

espués de que
el riesgo país
llegara a su pico
más alto de 1.210 puntos y
una vez que se puso fin a
las paralizaciones, este indicador empezó a ceder de
a poco y el jueves 28 de junio cerró en 1.188 puntos.
Esa baja no es ni del 2 %
entre un día y otro, frente al
42 % que se incrementó a
partir del 13 de junio que
empezó el paro convocado
por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie).
De acuerdo con Alberto
Acosta Burneo, editor de
Análisis Semanal, el tema
del riesgo país es un reflejo
de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, es decir,
mide la percepción de cuán
probable es que el país pague sus deudas a futuro.
Por eso se elevó hasta 350
puntos en los 18 días de
paralización “justamente
porque las demandas del
sector indígena complican
las finanzas públicas”. En
este sentido, el problema se
mantiene aunque se haya
terminado el paro y la baja
no será pronunciada, comenta.
Más bien indica que el
riesgo es permanente porque el paro lo que ha mostrado es que al Gobierno le
es difícil mantener el control sobre su territorio y el
imperio de la ley; además
de que existe la presión de
la población que está exigiendo que se siga subiendo el gasto público, sin importar de dónde se puede
obtener el recurso. (I)
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Empieza a bajar el riesgo país tras
la finalización de las paralizaciones

os niveles de riesgo
país empiezan a ceder una vez que terminó el paro nacional. Esta
cifra llegó a su pico más alto
de 1.210 puntos, es decir, se
incrementó en un 42 % desde el 13 de junio del 2022
cuando iniciaron las paralizaciones.
Una vez concretado los
acuerdos entre el Gobierno y la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), esta
cifra cerró en 1.188 puntos.
Este indicador refleja el riesgo que tiene cada país para
cumplir con sus compromisos internacionales y marca
el costo que tiene un Estado
para obtener financiamiento.
A pesar de ello, Ecuador
mantiene una menor cifra
frente a países como Argentina, donde este indicador se
ubica en 2.374 puntos, y en

L

L

El Pago de los $55 de Bono
de Desarrollo Humano
comienza desde julio

Venezuela, donde está en 35.615
puntos. Otro indicador que se vio
afectado por las paralizaciones es el
crecimiento económico. Al respecto,
Guillermo Abellán, gerente general
del Banco Central del Ecuador, en
entrevista para EcuadorTv indicó
que se tenía prevista una revisión de
la proyección de crecimiento al alza
para el 2022 que alcanzó un aumento
del 3,8% durante el primer trimestre.

No obstante, las paralizaciones no permiten tener una certeza al respecto, a lo que se suma
las pérdidas que podrían llegar a
los USD 800 millones, por encima de las pérdidas generadas por
el paro de octubre de 2019. Las
cifras reales se las podrá conocer
en septiembre cuando se den los
resultados del segundo trimestre
del año. (I)

Petroecuador estima pérdidas de más
de $512 millones por el paro

uego de que han pasado unas horas desde la terminación del paro, Petroecuador hizo un balance detallado de los daños y pérdidas que se han ido cuantificando en las últimas horas.
Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, explicó que ya se
ha recuperado 19.000 barriles de producción, con lo que la
empresa estatal alcanza un nivel de 208.726 barriles diarios.
Ese nivel, sin embargo, todavía está lejos de los 400.000 barriles que se generaban hasta el 12 de junio de 2022.
En una primera evaluación integral, a los más de $200 millones en pérdidas por la caída de la producción, se han ido
sumando otros aspectos hasta llegar a un saldo en contra de
más de $512 millones. (I)
“La Asamblea quiere bajarse al Presidente,
los ministros son pretextos”
En entrevista con PRIMICIAS el consejero presidencial,
Diego Ordóñez, admite que el Gobierno debió haber dado
una respuesta más rápida al abastecimiento de medicinas y
a la vialidad, entre otros problemas.

M

ás de 1 millón de familias empezarán a recibir el
Bono de Desarrollo Humano (BDH y BDHV)
con el incremento a $55 . Este Según un comunicado del ministerio de Inclusión Económica y Social, los
beneficiarios son núcleos familiares en situación de pobreza
y pobreza extrema, la mayoría de ellos con madres jefas de
hogar. Este servirá para contribuir a mejorar su calidad de
vida y su bienestar.
El aumento, que es parte de las medidas tomadas por el
Gobierno como respuesta a las protestas indígenas, representa desde julio a diciembre una inversión adicional de
más de $30 millones y para los años siguientes de más de
$60 millones.
El cobro de este bono con su incremento se reflejará en
las cuentas de los beneficiarios que han optado por este medio o podrán retirarlo en ventanilla presentando su cédula
de identidad, los días estipulados, de acuerdo al último dígito de su cédula. Es decir, si termina en 1 podrán cobrarlo los
días 1, 11 y 21 de cada mes.
“Seguimos invirtiendo en el bienestar de los ecuatorianos
porque la política social es nuestra prioridad”, precisó el
ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.
Norma Encalada, beneficiaria del incremento del Bono
de Desarrollo en Azuay, asegura que este es muy significativo para ella porque le sirve principalmente para comprar
alimentos y artículos de primera necesidad para sus hijos.
“Este incremento en el bono nos ayuda para otros gastos
extras y sobre todo ayuda mucho a los que más necesitamos”, explicó.
De igual forma opina Katherine Armijo, oriunda de El
Oro y favorecida con el aumento, quien indica que: “Es una
noticia muy bonita porque nos ayudan, especialmente, a las
personas de bajos recursos. Nos satisface mucho que nos
hayan incrementado este apoyo para los gastos que demandan mantener un hogar”. (I)

El paro aplazará la reactivación
y el empleo, advierten industriales cuencanos
Los empresarios cuencanos reconocen los
pedidos del sector indígena, pero cuestionan
las formas. Los 18 días de bloqueos
aplazarán la reactivación y deteriorarán el
mercado laboral, dicen.
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Manifestantes dejan Quito tras 18 días de paro

uego de 18 días de
paro nacional, los
hombres y mujeres
de las comunidades indígenas empezaron a salir de
Quito hacia sus comunidades.
“Venimos juntos y nos
vamos juntos”, dijo Leonidas Iza, presidnete de la
Conaie, quien impulsó las
movilizaciones, desde el 13
de junio de 2022.
“Le ganamos la batalla al
Gobierno”, fue la frase general de los manifestantes
que recogían sus cosas, en
la Casa de la Cultura, para
retornar a sus hogares.
“Hemos demostrado nuevamente la fortaleza indígena”, dijo Elena Condo,
antes de emprender camino
a Cotopaxi.

Acuerdos
Las manifestaciones terminaron con un acuerdo en
el que, por el cese del paro,
el Gobierno rebajó el precio del galón de gasolina
extra, ecopaís y diésel en
15 centavos.
También se derogó el
decreto 95 y se reformará
el 151. Y hubo más ofrecimientos.
En el sector del parque
El Arbolito, cuadrillas del
Municipio de Quito trabajan en la limpieza y levantamiento de daños. Se
estima que las reparaciones
costarían cerca de un millón de dólares, sólo en El
Ejido y el Arbolito, epicentro de los enfrentamientos
entre las Fuerzas del Orden
y los manifestantes. (AVV)

Más de $985 millones en pérdidas produjo el paro de casi tres semanas
De ese total, $772
millones corresponden al sector
privado; mientras
$213,3 millones
suma lo perdido
en el sector petrolero estatal. Si se
toman en cuenta
los dos paros violentos ocurridos
desde 2019, el
costo por ecuatoriano suma más
de $106.

L

uego de casi tres semanas de bloqueos y
sabotaje a las actividades productivas, un balance
preliminar de las pérdidas a
través del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) apunta a ventas perdidas en el sector privado de al menos $772
millones. De ese total, $308
millones corresponde al comercio.
A eso se debe sumar los
$213,3 millones de afectación
en la producción y las exportaciones de Petroecuador,
donde las operaciones diarias
cayeron más de un 50%. Esta
cifra no toma en cuenta, sin
embargo, cuánto costará poner otra vez en funcionamiento los 1.175 pozos petroleros

Movimiento Indígena Campesino
lideró el paro en Cotopaxi
El Movimiento Indígena Campesino,
conformado por 570 comunidades de
Cotopaxi, movilizó a 33 organizaciones. Solo
en Salcedo, 1.500 personas participaron en
las manifestaciones.

apagados por las acciones violentas de manifestantes.
Así, el balance preliminar,
en donde tampoco se ha podido cuantificar las pérdidas
en los micro y pequeños negocios (la mayoría de ellos
parcial o completamente

informales), asciende hasta
el momento a $985,3 millones.
Diego Olmedo, economista y empresario, puntualizó que solo con el transcurso de las próximas semanas
se podrá tener un panorama

Una semana tardará Petroecuador
en normalizar sus exportaciones
En 18 días de paralización, Ecuador
dejó de percibir USD 213,3 millones en
ingresos por la caída de la producción
petrolera.

más claro sobre el impacto en
los niveles de empleo formal,
cancelación de nuevas inversiones, atrasos en pagos e incluso cierre de empresas.
Asimismo, Aníbal Rubio,
economista y empresario
del sector de la agroindustria, recalcó que, incluso sumando una probable caída de
la recaudación de impuestos,
negocios y conexiones perdidas por incumplimiento de
envíos del sector exportador,
el impacto total podría tranquilamente superar los $1.500
millones.
Es importante recordar que,
durante el paro de octubre de
2019, las pérdidas calculadas fueron de un poco más
de $800 millones. (I)
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El paro de la Conaie afectó a 18 millones de ecuatorianos
y deja un Ecuador herido y polarizado

E

l Gobierno nacional
y la Confederación
de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) pusieron fin a una movilización nacional que duró
18 días y afectó a 18 millones
de ecuatorianos. Las partes
en conflicto suscribieron un
acuerdo de paz.
Previo a alcanzar varios
compromisos, durante los
días que duraron las protestas,
las posiciones intransigentes
imperaron y eso evitó que el
impasse se resuelva en menos
tiempo.
Arturo Moscoso, abogado
y politólogo, opinó que “solo
por ahora” el problema ha llegado a su fin. Dijo que aún
existen necesidades estructurales de la sociedad ecuatoriana que deben ser atacadas.
Mencionó, por ejemplo,
una profunda desigualdad e
inequidad por ausencia del
Estado en los servicios que
debe prestar. “Mientras estas deudas no se solucionen,
estos acuerdos son parciales;
hay que pensar en soluciones
definitivas a esta problemática”.
En todo caso, espera que el
acuerdo rinda frutos. “Pero
sin una solución de fondo con
un enfoque social urgente en
salud o educación será difícil
que (las movilizaciones) no
vuelvan, quizá no este año, ni
el próximo, pero tarde o temprano ocurrirá”, alertó.
LA CRISIS SE PUDO EVITAR
Rodrigo Jordán, analista
político y docente universitario, consideró que esta crisis
en la cual Gobierno y Conaie
midieron fuerzas se pudo
evitar dado que la sociedad
ecuatoriana post pandemia
fue débil; hubo desempleo y
pobreza sobre todo en el agro.
La lucha bilateral entre ambos
sectores en conflicto que duró

18 días terminó afectando a
18 millones de ecuatorianos.
La Conaie si bien se dice
representante de las nacionalidades indígenas su base es de
alrededor de 1 millón de personas asentadas en la Sierra
y en la Amazonía. No es una
organización que representa a
todos los pueblos indígenas,
añadió Jordán.
LAS PÉRDIDAS
El paro dejó cerca de mil
millones de dólares en pérdidas, empresas detenidas que
despiden a trabajadores, y
población que no tenía asegurado los alimentos.
Jordán, quien dijo que estas manifestaciones dejan a
un Ecuador herido, coincidió
con Moscoso de que además
se acentuó la polarización
entre el sector indígena y el
mestizo.
MÁS PUNTOS POR RESOLVER
A diciembre de 2021, cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC)
revelan que casi el 63% de la
población rural vive en la pobreza.
En algún momento, de manera potente, el Ecuador debe
tratar el tema porque la verdadera crisis está en la ruralidad,
donde viven las nacionalidades indígenas. “Las cifras
del INEC son alarmantes y
ningún Gobierno se ha atrevido a afrontar el problema
de manera integral”, aseveró
Rodrigo Jordán.
La pobreza en el sector urbano llega al 20%, pero en el
sector rural alcanza el 42.4%.
La pobreza extrema en las
ciudades es del 9%, y en el
sector indígena es del 20.3%.
También se debe abordar
con premura la penetración
del narcotráfico y grupos violentos en la política y en las
instituciones del Estado, agre-

gó Arturo Moscoso.
INVERSIÓN SOCIAL
Para Ana Patricia Muñoz,
directora ejecutiva de la fundación FARO encargada de
promover políticas públicas
para construir una sociedad
más democrática, este es el
comienzo de una etapa “ojalá” de reconciliación y de saber que en el Ecuador pueden
existir puntos de vista distintos. Aclaró que en ningún
escenario es aceptable promover discursos de odio y de
exclusión. Además, dijo que
se debe dar seguimiento a los
acuerdos.
Señaló que es momento de
ser optimistas y confiar que el
nuevo escenario que se viene
será diferente. “Si lo que ocurrió no fue un sacudón para
que las cosas cambien, entonces ¿qué podría serlo?”, cuestionó (SC)
‘NO IMPUNIDAD’
Mario Pazmiño, exjefe de
Inteligencia del Ejército, opinó que el Estado no debería
olvidar cómo los actores y
dirigentes sociales han cometido un sinfín de delitos contra
la propiedad privada, delitos

de terrorismo, posesión de
armas de fuego, paralización
de servicios básicos. Esto no
puede quedar en la impunidad
y debe ser llevado ante la Justicia. “La Justicia tiene la obligación moral de defender a los
ecuatorianos”, agregó.
Indicó que el Gobierno
debe ser enérgico y emprender una reingeniería “total”,
porque, incluso, el presidente
Guillermo Lasso se dio cuenta
que su gabinete no funciona, y
allí existe un grave problema.

A partir de esta crisis, Pazmiño comentó que el Estado
debe aterrizar y caminar en el
territorio para ver de cerca los
problemas y comprometerse
con la problemática social.
Además, dijo que Leonidas
Iza engañó al movimiento indígena, trajo a sus bases a una
marcha supuestamente pacífica que derivó en actos terroristas. “Confundió a su gente,
les dijo que iban a reclamar
diez puntos, pero el objetivo
era derrocar a Lasso”.
Para Pazmiño, el movimiento indígena y Pachakutik
se acaban de enterrar políticamente, porque en la población
se creó un malestar hacia ese
sector.
“En algún momento, de
manera potente, el Ecuador
debe abordar el tema indígena
porque la verdadera crisis del
Ecuador está en la ruralidad
donde justamente viven las
nacionalidades indígenas”,
Rodrigo Jordán, analista
político y docente universitario.
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Una jaula invisible:
cómo China vigila el futuro

n todo el país, la policía está comprando tecnología que
aprovecha enormes bases
de datos de vigilancia para
predecir delitos y protestas
antes de que se produzcan,
incluso si los sospechosos
no han hecho nada malo.
Los más de 1.400 millones
de personas que viven en
China están constantemente vigilados. Son grabados
por cámaras policiales que
están por todas partes, en las
esquinas y en los techos del
metro, en los vestíbulos de
los hoteles y en los edificios
de apartamentos. Sus teléfonos son rastreados, sus compras vigiladas y sus chats en
línea censurados.
Ahora, incluso su futuro
está bajo vigilancia.

La última generación de tecnología escarba en las enormes cantidades de datos recogidos sobre sus actividades
diarias para encontrar patrones y alteraciones, prometiendo predecir delitos o protestas antes de que se produzcan.
Se dirigen a los potenciales alborotadores a los ojos del
gobierno chino, no sólo a los que tienen un pasado delictivo, sino también a los grupos vulnerables, como las
minorías étnicas, los trabajadores inmigrantes y los que
tienen un historial de enfermedades mentales. (I)

Golpe global contra la trata de personas

C

asi 700 víctimas de
trata liberadas y cerca de 300 detenidos
es el resultado de una operación global contra el tráfico
de personas coordinada por
Interpol que se realizó en 44
países. La operación Weka
II tuvo lugar entre el 12 y el
17 de junio, y se zanjó con la
detención de 88 presuntos traficantes de personas y 83 pasadores de migrantes, detalló
este miércoles Interpol en un
comunicado.
También hubo un centenar
de arrestos adicionales por
delitos como falsificación de
documentos o tráfico de armas
y drogas, lo que destaca la naturaleza ‘policriminal’ de los
grupos del crimen organizado.

Casos emblemáticos
Entre los casos más destacados de la operación destaca
la detención en Marruecos de
un hombre que reclutaba y
albergaba mujeres desde Ni-

VIERNES 1 DE JULIO DE 2022

La producción de cocaína
marcó un récord global y
el consumo se duplicó en
Sudamérica

Lula sugiere que no buscará
reelección si gana los
comicios ante Bolsonaro

E

geria a Marruecos, para luego
enviarlas a España y otros países
europeos donde eran obligadas a
ejercer la prostitución. También
fue detenido en Costa de Marfil
un hombre sospechoso de dirigir un grupo internacional que
llevaba mujeres de Guinea y de
Marruecos hacia España para ser
explotadas sexualmente.
En ambos casos, las pistas
para su identificación y detención comenzaron a obtenerse
en operaciones previas de Interpol de 2020 y 2021.

Además, en Gambia se
desmanteló una red con cinco sospechosos detenidos,
que cobraban mil dólares a
migrantes para ser llevados
a las Islas Canarias (España).
En numerosos países de
Oriente Medio y África se
desmantelaron redes de trata de personas, atraídas con
falsas promesas de trabajo y
que luego eran sometidas a
esclavitud laboral, con cerca
de 700 rescatados. EFE

Colombia siente una de las peores tragedias carcelarias
Los problemas
de hacinamiento
y corrupción en
el sistema carcelario están en el
debate por este
caso.

L

a ONU reportó que 21,5 millones de personas probaron la droga en 2020. Los cultivos cayeron en
Colombia pero aumentaron en Perú y Bolivia
En América del Sur, se estima que, en 2020, el 1,6% de la
población de 15 a 64 años, es decir, 4,7 millones de personas, fueron consumidores de productos de cocaína en el año
previo. Esta estimación es significativamente más alta que
las estimaciones para 2010, cuando la prevalencia estimada
era del 0,7%, correspondiente a 1,8 millones de consumidores. (I)

l exmandatario y
candidato presidencial Luiz Inácio Lula
da Silva sugirió que no buscará su reelección si gana los
comicios de octubre frente al
actual gobernante de Brasil,
Jair Bolsonaro.
Lula, de 76 años y claro
favorito en las encuestas de
intención de voto, recalcó en
una entrevista a la radio Metrópole que, si gana las elecciones, «solo tiene» cuatro años
para «arreglar» el país de la situación dejada por el Gobierno del líder de la ultraderecha
brasileña.
En otro momento de la entrevista, el líder del progresista
Partido de los Trabajadores
(PT), quien gobernó Brasil
entre 2003 y 2010, afirmó que
«sueña» con entregar el cargo

a «otra persona» cuando concluya el próximo mandato, en
2026. «Sueño todos los días,
que cuando llegue el 31 de diciembre de 2026 y vayamos a
entregar el mandato para otra
persona, el país esté bien», aseguró. De acuerdo con el antiguo líder sindical, para entonces Brasil tendrá «gente joven»
en la disputa electoral. (I)
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L

a pandemia de la
COVID-19 generó la
pérdida de 25 millones de empleos y 3 millones de
empresas cerradas en América
Latina y el Caribe.
Así lo indicó el jefe de la división para América Latina y el
Caribe de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), José Antonio Ardavín.
Durante el lanzamiento de
la segunda edición del Índice
de Políticas Públicas para Mipymes en América Latina y el
Caribe (Ipplac), expertos de
organismos internacionales y
Gobiernos coincidieron en señalar que el fortalecimiento de
las micro, pequeñas y medianas
empresas es clave para lograr
un desarrollo inclusivo.
«La economía de la región no
puede entenderse sin las mipymes, al representar el 99% de las
empresas y generar el 60% del
empleo», señaló Ardavín.

U

na de las mayores
tragedias en cárceles colombianas se
vivió en la ciudad de Tuluá
(suroeste) donde un incendio provocado luego de una
riña entre reclusos se cobró la
vida de al menos 51 personas
y dejó 24 más heridas, entre
ellos dos guardianes.
Mientras en las afueras de
la cárcel familiares de los reclusos esperaban en medio del
llanto saber la situación de los
suyos, en Bogotá el ministro de
Justicia, Wilson Ruiz, daba a
conocer el balance de la tragedia, que atribuyó a un incendio
provocado por una riña entre
los reos que le prendieron fuego a las colchonetas en las que
duermen. A falta de que concluyan las investigaciones, los
informes aseguran que la mayoría de las personas perdieron
la vida por «inhalar humo».

El infierno en que se convirtió la cárcel de Tuluá comenzó pasada la 01:00 en el
patio 8 de ese centro de mediana seguridad que alberga
1.267 reclusos.
Problema estructural
En Colombia hay un
problema crónico de ha-

cinamiento en las cárceles
y en Tuluá ese indicador
era del 17%. Varias Administraciones se comprometieron y no cumplieron
con la construcción de
nuevos centros de detención en diferentes sitios
del país.

A eso se suma la corrupción
en el sistema penitenciario
que constantemente permite
fugas, ingreso a las cárceles
de artículos prohibidos y otras
irregularidades.
Estela de tragedias
La tragedia de esta madrugada en Tuluá recuerda la de
la cárcel La Modelo, en Bogotá, donde la noche del 21
de marzo de 2020, en plena
pandemia de covid-19, los reclusos armaron un motín para
pedir mejor atención.
El motín, que fue sofocado
por guardias carcelarios, dejó
24 internos muertos y cerca de
un centenar de heridos.
Igualmente, el 27 de enero
de 2014 un incendio provocado por presos en respuesta a
una operación de registro en la
cárcel Modelo de Barranquilla
causó la muerte a 15 reclusos
y otros 42 resultaron heridos.

25 Millones de empleos se perdieron
por la pandemia en América Latina

El representante de la OCDE
agregó que la economía informal, «tan característica» de la
región se vio «particularmente
afectada» y por eso los gobiernos tuvieron que enfrentar el
«alto costo» de tener a una alta
proporción de la población
fuera de los sistemas de seguridad social. En este sentido indicó que el índice de Políticas
Públicas, que en su segunda
edición será revisado y abordado desde una perspectiva
más amplia, sirve para impulsar el «crecimiento inclusivo
sostenible».
Mientras tanto, el gerente
de la regional Sur del Banco
de Desarrollo de América Latina-CAF, Jorge Srur, subrayó
la importancia de las mipymes
para la «cohesión social y la
movilidad ascendente, claves
para lograr la igualdad».

Asimismo, señaló que esta
nueva versión del Índice permitirá analizar nuevos temas relevantes en la agenda de estas empresas tales como digitalización,
género o cambio climático.
Panorama adverso
El secretario permanente del

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, Clarems
Endara, alertó que, según previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), la economía de
la región tendrá «el menor crecimiento del mundo».

Además puntualizó que «la
incidencia de la pobreza regional alcanzaría el 33% y la
pobreza extrema el 14,5%» en
2022 y, de ahí, la importancia
de «concretar estrategias comunes para más y mejor integración». EFE
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Superbacterias y Resistencia a Antibióticos. Un problema
que ya mata más que el cáncer, el sida y la malaria.
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Se calcula
que estas
infecciones
matarán a 10
millones de
personas al año
en 2050

El veto al aborto ha
sido bloqueado ya
en cuatro estados
de EE.UU.
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Inflación en Lima llega a 8.81%,
ahora la mayor cifra de los
últimos 25 años

Rusia ha entrado en
suspensión de pagos,
según Bloomberg
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M

ás de 1,2 millones
de personas murieron en todo el mundo en 2019 como consecuencia
directa de infecciones causadas
por bacterias resistentes a los
antibióticos. Es fundamental
usar correctamente los antibióticos y promover investigación
en nuevos.
Las 6 bacterias resistentes
a antibióticos más peligrosas
conforman “ESKAPE” según
la OMS. Se calcula que estas
infecciones que se ceban en
pacientes hospitalizados matarán a 10 millones de personas
al año en 2050. Son 3 veces
más muertes que todas las que
causó la COVID en 2020.

La resistencia a antibióticos aumenta, y con ello se reduce su eficacia. En
2050, 10 millones de personas morirán
en el mundo por infecciones no abordables por medicación. Solo hay 13
nuevos antibióticos en fase III.
Bacteriofagos para luchar frente a
las bacterias resistentes a antibióticos.
Son virus bacterianos que atacan a las
dianas moleculares que usan las bacterias para evitar el efecto de los an-

tibióticos. Es uno de los tratamientos
más prometedores contra las bacterias
resistentes.
Para hacer frente al problema, la
OMS propone un conjunto de acciones que van desde el uso racional y
adecuado de los antibióticos (usarlos
cuando son necesarios y con la pauta
correcta) a mejorar la higiene hospitalaria o promover el desarrollo de nuevos fármacos. (I)

EE.UU. podrá suprimir programa ‘Quédate en México’

E

l Tribunal Supremo de EE.UU.
autorizó este 30 de
junio de 2022 al presidente, Joe Biden, a suprimir
el programa ‘Quédate en
México’, una política migratoria instaurada por su
antecesor, Donald Trump,
que obliga a los solicitantes
de asilo a esperar a que se
resuelva su caso fuera del
territorio estadounidense.
En su primer día en la
Casa Blanca, Biden intentó acabar con este programa, pero un juez federal de
Texas ordenó reinstaurarlo
y el Gobierno recurrió ante
el Supremo, que ha fallado
a su favor al considerar que
la decisión no vulnera la
ley.
La máxima instancia judicial estadounidense no

evaluó la política migratoria de Trump, conocida oficialmente como Protocolos
de Protección a Migrantes
(MPP, en inglés), sino la
legalidad de la decisión de
Biden de acabar con el programa.
Los detalles
Con cinco votos a favor y
cuatro en contra, los jueces
del Supremo consideraron
que el memorándum emitido en octubre del año pasado por el Gobierno para
acabar con el ‘Quédate en
México’ no violó la ley federal de inmigración.
Como parte de su política
de tolerancia cero hacia la
migración, Trump instauró
en 2019 los MPP, una política muy criticada por organizaciones de derechos

humanos, que afectó a más de 60.000 solicitantes de
asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en
campamentos en la frontera mexicana.
Biden intentó rescindir esta política el año pasado,
pero se enfrentó a la oposición de los fiscales generales de Texas y Misuri, que lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento
de los MPP. EFE

L

as organizaciones que trabajan en favor del derecho
al aborto en Estados Unidos
han conseguido bloquear en cuatro
estados de ese país la aplicación del
veto a esa práctica lanzada tras la decisión del Tribunal Supremo de derogar
la protección de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde que la máxima instancia judicial estadounidense anunciara su revocación el pasado 24 de junio, American Civil Liberties Union, Planned
Parenthood y Center for Reproductive
Rights indicaron hoy que han acudido
a los tribunales de once estados con la
intención de restaurar esa práctica.
Esos tres organismos han actuado
de forma conjunta en once estados y
ya han logrado victorias temporales en
Luisiana, Texas, Utah y Kentucky.
También pleitearon en Misisipi, Arizona, West Virginia, Florida,
Idaho, Oklahoma y Ohio, aunque en
este último estado los tribunales ya
han fallado este viernes y han mantenido la prohibición de abortar más allá
de las seis semanas.
Según su recuento, el aborto no está
disponible o no lo está con facilidad
en unos doce de los 50 estados estadounidenses, y como resultado de la
decisión del Supremo se espera que
esa cifra aumente hasta unos 26 en las
próximas semanas y meses.
La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, advirtió en conferencia de prensa telemática que los otros 24 estados no serán
capaces de absorber el aumento previsto de la demanda. (I)

L

Mes a mes
se reporta la
inflación en
ascenso, y junio
no deja de ser
la excepción,
dado que la cifra
de inflación de
los últimos 12
meses llegó a
8.81% en Lima
Metropolitana,
la mayor desde
hace 25 años,
así lo reporta
el Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI).

L

a última cifra similar se tuvo en julio
de 1997, en pleno
proceso de descenso de la
hiperinflación de fines de los
80 e inicios de los 90.
De acuerdo con el Banco
Central de Reserva (BCR)
llegar al rango meta que tienen (entre 1% y 3%) recién
será en la segunda mitad del
2023.
Por otro lado, especialistas
y banqueros indican que junio sería el último mes con
la inflación más alta, entre
otras razones debido a que
el año pasado también se
reportaron alta tasas de inflación, por lo que habría un
efecto estadístico.
Lo que podría cambiar es
un shock de oferta de alimentos o un cambio al alza
en el precio de los combustibles a nivel internacional
que impacte fuerte en los
próximos meses. Al menos
el escenario de los commodities es una tendencia a la
baja.

En la cifra mensual, en
Lima se reporta que en junio
la inflación fue de 1.19% y
en los seis primeros meses
del año de 4.44%.
Cifras nacionales
En cuanto a la inflación a
nivel nacional, el INEI reporta
que la cifra de los últimos 12
meses llegó a 9.33%, un nuevo
pico en los registros de la entidad estadística en los últimos
10 años.
En tanto, la inflación mensual reporta una inflación de
1.04% en junio y un acumulado en lo que va del año de
4.60%.
A fines de junio se inició un
paro de transportistas que, si
bien no afectó el stock de alimentos, se reportó alza de precios de hasta 71% en la capital.
Se han anunciado nuevas paralizaciones de transporte para
la próxima semana y ello podría
complicar el abastecimiento o
generar expectativas en alza de
precios para los productos de la
canasta básica. (I)

os acreedores de eurobonos rusos no recibieron los pagos adeudados de dos emisiones de títulos de deuda:
26,5 millones de euros para bonos en euros y 71,25
millones de dólares para títulos en dólares.
Se trata de la «culminación de las sanciones occidentales
cada vez más severas que han bloqueado las vías de pago a
los acreedores extranjeros». «Es un signo sombrío de la rápida
conversión del país (Rusia) en un paria económico, financiero
y político», puntualizaron desde la agencia.
En paralelo, Bloomberg destaca que dado el deterioro que ya
ha sufrido la economía rusa, el ‘default’ no cambia apenas la
vida cotidiana de los rusos y se trata de un evento de «carácter
más bien simbólico». (I)

La pandemia de covid-19
repunta en España a las
puertas de las vacaciones

E

l repunte de los contagios de covid en las últimas semanas complica la situación sanitaria en España al
comienzo de los meses de verano, cuando se espera
una gran afluencia de turistas, tras dos años de restricciones
por la pandemia.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, aportados este viernes, la incidencia es de 996 casos por cada
100.000 habitantes en los mayores de 60 años, que son los que
actualmente se reportan, con un aumento de casi 300 puntos
en la última semana. (I)
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l papa Francisco hizo una firme defensa del perfil “popular” de la Iglesia latinoamericana y su papel emancipador en una
región que, consideró, “será víctima
hasta que no se termine de liberar
de imperialismos explotadores”. En
una entrevista de alto contenido político, concedida en Santa Marta la
semana pasada a la agencia argentina
de noticias Télam, el pontífice evitó
mencionar a esos “explotadores” porque, dijo, “son tan obvios que todo el
mundo los ve”. E invitó a América
Latina a pensarse “desde la periferia”
para cumplir el “sueño de unidad de
San Martín y Bolívar”.
“Me llamó la atención una conferencia que escuché de Amelia Podetti, una filósofa que ya falleció, en
la que dijo: ‘Europa vio el Universo
cuando Magallanes llegó al Sur’. O
sea, desde la periferia más grande, se
entendió a sí misma. La periferia nos
hace entender el centro. Podrán estar
de acuerdo o no, pero si vos querés
saber lo que siente un pueblo, andá
a la periferia. Las periferias existenciales, no sólo las sociales. Y ahí se
muestra el pueblo”, dijo el Papa.
En esa periferia está América Latina, ese sitio donde “se ve la verdadera
realidad”, según Francisco. La región
tiene entonces el desafío de construir
desde allí la unidad y “liberarse de
los imperialismos”. “Latinoamérica todavía está en ese camino lento,
de lucha, del sueño de San Martín y
Bolívar por la unidad de la región.
El sueño de San Martín y Bolívar es
una profecía, ese encuentro de todo el
pueblo latinoamericano más allá de
la ideología. Esto es lo que hay que
trabajar para lograr la unidad latinoamericana”, dijo Francisco a Télam.
Nacido en Argentina hace 85 años,
Francisco se convirtió el 13 de marzo de 2013 en el primer Papa latinoamericano. Desde entonces no
ha vuelto a su país, pero ha visitado
Brasil -su primer viaje al exterior, en
julio de aquel mismo año-, Ecuador,
Bolivia, Paraguay, Cuba, México y
Colombia. En todos esos países la
Iglesia Católica está fuerte porque,
dijo Francisco, “tiene una historia de
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El papa Francisco:
“Latinoamérica será víctima hasta que no
se libere de imperialismos explotadores”
En una extensa
entrevista con la
agencia argentina
de noticias ‘Télam’,
el pontífice habla
del “sueño de San
Martín y Bolívar”
y convoca a la
unidad regional
cercanía al pueblo muy grande”: “Es
una Iglesia popular, en el sentido real
de la palabra. Es una Iglesia que se
desnaturalizó cuando el pueblo no
podía expresarse y terminó siendo
una Iglesia de capataces de estancia,
con los agentes pastorales que mandaban”. “La Iglesia latinoamericana
tiene aspectos de sujeción ideológica
en algunos casos. Los ha habido y los
seguirá habiendo porque eso es una
limitación humana”, agregó el Papa,
“pero es una Iglesia que pudo y puede expresar cada vez mejor su organización popular”.
Francisco habló durante más de
una hora y media y se mostró francamente recuperado de su artrosis en
la rodilla derecha, el mal que lo obligó a suspender una gira prevista para
principios de julio por República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
La suspensión disparó los rumores de
una posible renuncia. Consultado por
Télam si aún había “Papa para rato”,
optó por una respuesta casi de protocolo: “Que lo diga el de arriba”. Se
mostró, sin embargo, muy animado
durante la charla. Habló de la guerra

en Ucrania, la necesidad de acercar
la política a los jóvenes y del fin de
la pandemia. “No podemos volver a
la falsa seguridad de las estructuras
políticas y económicas que teníamos
antes [de la covid-19]. Así como digo
que de la crisis no se sale igual, sino
que se sale mejor o peor, también
digo que de la crisis no se sale solo.
O salimos todos o no sale ninguno”,
dijo Francisco.
El Papa es consciente del poder de
su voz “disonante”, como la definió,
pero también criticó lo que consideró
la manipulación mediática de sus palabras. “Si hablo yo todos dicen “habló
el Papa y dijo esto”. Pero también es
cierto que te agarran una frase fuera de
contexto y te hacen asegurar lo que no
quisiste decir. Por ejemplo, con la guerra hubo toda una disputa por una declaración que hice en una revista jesuita: dije “aquí no hay buenos ni malos” y
expliqué por qué. Pero se tomó esa frase sola y dijeron ‘¡el Papa no condena
a Putin!’. La realidad es que el estado
de guerra es algo mucho más universal, más serio, y aquí no hay buenos ni
malos. Todos estamos involucrados y

eso es lo que tenemos que aprender”,
dijo. Llamó entonces a reconsiderar el
concepto de “guerra justa”, aquella que
justifica la reacción la víctima: “Puede
haber una guerra justa, hay derecho a
defenderse, pero como se usa hoy día
ese concepto hay que repensarlo. Yo he
declarado que el uso y la posesión de
armas nucleares es inmoral. Resolver
las cosas con una guerra es decirle no a
la capacidad de diálogo”.
Jorge Bergoglio cumplirá el año
próximo diez años como Papa. “Bergoglio nunca se imaginó que iba a
terminar aquí. Nunca”, dijo. Y recordó cómo fue aquel día de la elección.
“Yo vine al Vaticano con una valijita, con lo puesto y un poquito más.
Más aún: dejé preparados en Buenos
Aires los sermones para el Domingo
de Ramos. Pensé: ningún Papa va a
asumir el Domingo de Ramos, así
que yo el sábado viajo de vuelta a
casa. O sea, nunca me imaginé que
iba a estar acá”. “¿Y cómo miraría
Bergoglio al Papa?”, le preguntó Télam. “Yo creo que en el fondo diría
‘¡Pobre tipo! ¡La que te tocó!’. Pero
no es tan trágico ser Papa”. (I)
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Cuáles son las ciudades más felices del mundo
según un nuevo estudio

artiendo del análisis
de elementos clave
como la esperanza de
vida, la luz del sol, las horas
de trabajo, el costo de vida y la
amabilidad de los locales, una
compañía de viajes reveló la
lista de los lugares más alegres
para visitar en todo el mundo.
¿Y quién ocupó la cima del
podio? Lisboa. La capital portuguesa recibe la friolera de
2801 horas de sol al año, además los lugareños trabajan un
promedio de 31 horas a la semana, lo que significa que hay
mucho tiempo para disfrutar
de esos rayos. Y aparentemente también es el segundo lugar
más amigable.
En segundo lugar quedó Barcelona. Los residentes tienen

una expectativa de vida promedio de 84 años, la ciudad ocupa
el puesto 11 (de 40) por costo
de vida y los locales trabajan
incluso menos que los lisboetas (un promedio de 30 horas a
la semana).
En términos generales, a Europa le fue muy bien en la lista:
la siguiente fue Atenas, seguida de Roma en el cuarto lugar.
Luego nos dirigimos Down
Under a Sydney, que fue nombrado uno de los lugares más
amigables.
La única ciudad de estadounidense que se encuentra en
el top 20 es Las Vegas, en el
puesto 12. Y el Reino Unido
tampoco se desempeñó muy
bien, con Brighton en el puesto
13 y Cardiff en el 19. (I)

L

as rutinas de cardio son una
buena opción para quemar
calorías. Pero si es de las personas que por alguna razón física descartan los aeróbicos o porque sencillamente no le gusta brincar de aquí para
allá, estas opciones son para usted.
A la hora de entrenar en casa es normal que optemos por más rutinas cardio que de hipertrofia. La falta de material o el simple hecho de aprovechar
estos entrenamientos para quemar grasa nos hace inclinarnos más por ellos.
Sin embargo, esta rutina de ejercicios aeróbicos no incluye saltos, pero
le moverá todo su cuerpo y oxidará
toda la grasa posible, tal como reseña
Men’s Health.

EJERCICIOS DE CARDIO SIN SALTAR
SKIPPING
Se trata de correr en el sitio, bien a un ritmo
constante o con sprints para acelerar más nuestras pulsaciones y acelerar nuestro metabolismo.
Te proponemos tres series de uno a dos minutos.
Intente no encorvarse y mantener la mirada al
frente en todo momento.
PLANCHAS CON ROTACIÓN
Perfectas para fortalecer el core y favorecer la quema de grasa en
esa zona. Las hacemos con giros de cadera para hacer más dinámico
el ejercicio y trabajar también los oblicuos. Máximo dos minutos de
duración, con giros de cadera cada 15 segundos. De 3 a 5 series.
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¿Qué contiene en realidad una lata
de atún? Conozca si es una opción
saludable este alimento procesado

Un gen recién descubierto
podría explicar por qué más
mujeres padecen de alzhéimer

L

E

¿Quieres hacer cardio pero no te gustan los saltos? Estas son
las mejores alternativas para quemar grasa y bajar de peso
Esta rutina de ejercicios aeróbicos no
incluye saltos, pero le
moverá todo su cuerpo y oxidará toda la
grasa posible.
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SWING CON PESA RUSA
Un básico del Crossfit y perfecto para un trabajo full body. Recuerda que el impulso a la pesa
rusa o kettelebell con el tren inferior y acompañamos el movimiento con los brazos. Tres series
de 10 a 12 repeticiones. Espalda
recta y el core tan firme como
puedas.

l atún es uno de los alimentos
que más proteínas tiene y uno
de los mejores para fortalecer
y desarrollar tus músculos, unos 22 gramos de proteína por cada 100 gramos.
Junto al pollo y al arroz, son las opciones favoritas en la dieta de cualquier
deportista y más en los culturistas.
Su consumo principalmente es enlatado, porque es una versión más económica para el bolsillo del consumidor y
más versátil, pero que difiere del atún
original. De ahí que muchos cuestionen
sus beneficios, tal como publica Men’s
Health.
¿Qué contiene en realidad
una lata de atún?
Está demostrado que, tanto fresco
como enlatado, tienen alto contenido en
proteínas. La Base de Datos Española de
Composición de Alimentos (BEDCA)
respalda que una lata de atún tiene 23,5
gramos de proteína.
No obstante, su composición de micronutrientes varía según esté enlatado
al natural, en aceite de oliva o en aceite
de girasol, por lo tanto, las calorías también.
“El atún al natural tiene menos grasa
que el atún fresco, sin embargo, si se
conserva en aceite, el porcentaje de grasa aumenta ya que el aporte proviene de
las grasas del aceite”, afirma la nutricionista Rocío Maraver.

Eso sí, el aceite de oliva (8,08 g de grasa/100 g) es más saludable que el vegetal
(23,81 g de grasa/100 g).
“En cuanto al contenido de micronutrientes también se ve afectado cuando se enlata.
Fundamentalmente se reduce el contenido
de calcio y potasio, mientras que el porcentaje de sodio aumenta porque suele llevar
sal añadida como conservante”.
El atún natural, además, es un alimento
perfecto si quieres hacer una dieta saludable
de 1.200 calorías para perder peso.
¿Es saludable la lata de atún?
Como afirma Rocío Maraver, la lata de
atún podría catalogarse como un producto procesado saludable. Aunque hay dos
factores a tener en cuenta para su consumo: el mercurio y la sal.
Y es que el atún es un pescado azul
de gran tamaño, por lo que acumula una
gran cantidad de mercurio, los pescados
y mariscos con mayor dosis de mercurio,
que se adhiere al tejido adiposo de los
peces la grasa.
“Según avanzamos en la cadena trófica
se va acumulando más mercurio. Por eso
siempre se recomienda hacer un consumo mayor de pescados azules de pequeño tamaño”, asegura la nutricionista.
Además, cada 100 g de atún en conserva lo que equivale a una lata y media, tanto al natural o en aceite, aporta a
nuestro organismo 1,5 g de sal. (I)

os científicos identificaron un gen que parece aumentar el
riesgo de padecer alzhéimer en las mujeres, proporcionando
una posible nueva pista sobre por qué se diagnostica la enfermedad a más mujeres que a hombres.
El gen, O6-metilguanina-ADN-metiltransferasa, o MGMT, desempeña un papel importante en la forma en que el cuerpo repara los
daños en el ADN tanto en hombres como en mujeres. Pero los investigadores no encontraron una relación entre el MGMT y el alzhéimer
en los hombres.
«Es un hallazgo específico de las mujeres, quizá una de las asociaciones más fuertes de un factor de riesgo genético para el alzhéimer
en las mujeres», dijo la coautora principal del estudio, Lindsay Farrer,
jefa de genética biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston.
Dos tercios de los 6,5 millones de estadounidenses que padecen
actualmente esta devastadora enfermedad cerebral son mujeres, según la Asociación de Alzhéimer. Es una tendencia que se mantiene
en todo el mundo.
«Las mujeres, debido a factores de riesgo genéticos únicos, como
APOE ε4 y MGMT, y a factores de riesgo específicos del sexo, como
la reducción repentina de estrógenos durante la transición de la perimenopausia, pueden estar en el carril rápido hacia la enfermedad,
mientras que los hombres están sentados en el tráfico», dijo el Dr.
Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer
en la Facultad de Medicina Schmidt de la Universidad Atlántica de
Florida, que no participó en el estudio.
El gen APOE ε4 se considera el factor de riesgo más fuerte para
el desarrollo futuro de la enfermedad de Alzhéimer en personas mayores de 65 años, lo cual es «especialmente cierto para las mujeres,
que se ven más afectadas por el APOE ε4 que los hombres», dijo
Isaacson.
Sin embargo, muchas mujeres con APOE ε4 no desarrollan alzhéimer, mientras que las mujeres sin el gen pueden desarrollar la enfermedad.
Un descubrimiento afortunado
El descubrimiento de la existencia del nuevo gen se realizó en dos
grupos de personas completamente distintos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago estaba analizando la composición
genética de un pequeño grupo de mujeres de los huteritas que viven
en comunidad en las zonas rurales de Montana y Dakota del Sur. Los
huteritas son una población cerrada que se entremezcla dentro de sus
propias filas y mantiene amplios registros genealógicos, lo que los
convierte en una excelente opción para la investigación genética. (I)
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¡ECUADOR, UN SOLO PUÑO!

os últimos días y
semanas no han
sido fáciles para el
país, las movilizaciones y
demandas de un sector de
la población han afectado
las actividades diarias de
muchos ciudadanos. Desde Equair, lamentamos
profundamente la división
que los últimos acontecimientos han generado,
pues uno de nuestros horizontes y razones de ser es
justamente ver un Ecuador
unido, próspero y optimista
para todos.

Una aerolínea que vuela con el fin de unir a los
ecuatorianos no puede dejar sus sueños en tierra,
por eso no dejamos de despegar durante estos días.
Despegamos con productos de primera necesidad,
transportando toneladas de
alimentos y medicinas.
Nuestro personal, en tierra y aire, ha seguido y
seguirá comprometido al
100% en varios frentes:
satisfacer las necesidades
de los viajeros, dar soporte

a las empresas que lo requieren y brindar una experiencia por todo lo alto a
quienes nos eligen.
Durante estos complejos
días para el país, Equair
operó 86 vuelos hacia las
ciudades de Quito, Guayaquil y Galápagos, transportando 150.000 kilos durante
los últimos 8 días, el 80%
fue medicinas, 15% alimentos y 5% entre otros productos. Estas operaciones
se sustentaron con la comprometida labor de 45 personas decididas a sumar su
esfuerzo, desde las 4 de la
mañana hasta las 23:30.
Además, hemos brindado
excelentes precios en nuestro servicio de carga con el
fin de facilitar el traslado de
alimentos y medicinas para
quienes más lo necesitan y
contribuir con el abastecimiento de estos productos
en el país.
Seguiremos despegando junto a los sueños y
metas de todos los ecuatorianos.
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Impulsando la Innovación en Medios
de Pagos para las Empresas de América
Latina y el Caribe
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Juan Pablo Cuevas, vicepresidente, Soluciones
Comerciales de Visa para
América Latina y el Caribe

E

n áreas como agricultura, comercio internacional y evolución de
las PyMEs, Latinoamérica y el
Caribe (LAC) se está viviendo
un proceso de transformación
digital que está revolucionando
la forma en que las empresas
de cualquier tamaño mueven
su dinero. La transformación
digital en materia de pagos,
que va desde la tecnología
hasta la infraestructura, brinda
a los países de la región una
oportunidad real para forjar
nuevos modelos económicos y
mejorar el sustento de empresas y comunidades.
Las industrias de toda la región de LAC se están dando
cuenta de los beneficios de
la innovación en los pagos,
y como resultado, vemos un
aumento en la demanda de
soluciones digitales innovadoras que pueden hacer que las
empresas sean más ágiles,
eficientes, competitivas y relevantes en el ecosistema comercial del futuro.
La agricultura, una industria
que contribuye significativamente al PIB de países en la
región, es el centro de esta revolución digital. Mientras que
muchos pequeños agricultores
rurales de LAC siguen siendo no bancarizados, con una
dependencia del efectivo que
puede impedir la flexibilidad
financiera y reducir al mínimo
su capacidad de crecimiento, hubo grandes avances en

cuanto al impulso de la adopción de los pagos digitales.
En Argentina, por ejemplo,
vemos un aumento continuo
de la digitalización con el uso
de las tarjetas virtuales que
hacen posible que los pagos
de las redes se muevan rápidamente entre los granjeros y
ganaderos de la región y sus
clientes. Con Visa Agro, una
solución de pago comercial
que facilita la compra de productos y recursos para granjeros y ganaderos, Visa está
trabajando junto con la plataforma Agropago y AgroFy para
acelerar el comercio digital y
las herramientas financieras
para el ecosistema agrícola.
Mientras que el interés por
las monedas digitales y su
adopción por parte de los consumidores sigue aumentando
a nivel mundial, están surgiendo soluciones disruptivas que
llevarán la digitalización a otro
nivel, que va más allá de las
tarjetas físicas y las credenciales de pago tradicionales.
Y es precisamente esta innovación, impulsada por alianzas entre Visa y socios fintech
que desafían lo convencional

y ofrecen soluciones flexibles
que pueden mejorar las ventas
administrativas y los procesos
de compra para todos los integrantes del ecosistema.
Tal es el caso de la alianza entre Visa y Agrotoken, la
primera infraestructura global
para tokenizar productos agrícolas inicialmente en Argentina, que presenta una tarjeta
innovadora para agricultura
que permite a los productores
pagar cualquier tipo de compra, ya sea café o un tractor,
directamente con sus granos
tokenizados, sin intermediarios, de forma rápida y fácil en
más de 80 millones de comercios que aceptan Visa en todo
el mundo.
Este acuerdo innovador une
dos soluciones: uno de los
criptoactivos más seguros
que existen actualmente en
el mundo, basado en granos
como la soja, el trigo y el maíz,
así como la escala, tecnología
y aceptación que ofrece Visa.
El objetivo de Visa es agregar
valor a todas las formas legítimas de mover dinero, tanto las
que originan en la red de Visa
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como fuera de ella, lo que evidencia nuestra estrategia de
red de redes.
Más allá de la agricultura,
vemos que la innovación está
mejorando el flujo de dinero y
el comercio internacional dentro de LAC permitiendo que las
tesorerías corporativas transformen sus operaciones. Proveedores de servicios de pago
innovadores están presentando nuevos modelos que permiten el comercio electrónico
internacional a través de métodos de pago locales.
La transformación digital
también está ayudando a las
PyMEs de la región no solo a
digitalizarse más sino haciendo posible que se asocien con
actores más grandes como
Visa que puedan brindarles
acceso a las herramientas
y recursos necesarios para
triunfar. Por ejemplo, nos asociamos con líderes emergentes como Konfío en México
y SEMPLI en Colombia para
bridarles una mejor inclusión
financiera y digital.
Hay un viejo dicho que dice:
si quieren ir rápido, vayan solos, pero si quieren llegar lejos, vayan juntos. En el caso
de la transformación digital de
LAC, ir rápido y llegar lejos es
resultado de la colaboración
y de alianzas estratégicas, de
trabajar juntos para ayudar a
organizaciones de todos los
tamaños a mejorar su sustento, sus procesos y su rentabilidad. En Visa, lo vemos como
una oportunidad fundamental
para cambiar el mundo comercial (¡para mejor!) e impulsar
el crecimiento inclusivo en la
región.
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Buijo Histórico Sector Pintoresco reunió a cientos de turistas en su primer día de inauguración

C

ientos de personas se reunieron en Samborondón la tarde de este sábado para ser
testigos de la inauguración del proyecto turístico Buijo Histórico Sector Pintoresco. La iniciativa prevé un ingreso de 700 personas por semana
debido a los nuevos atractivos que cuenta el sector
ubicado en La Puntilla.
El alcalde Juan José Yúnez, quien lideró el proyecto desde el 2021, mencionó que el turismo es
parte de la reactivación económica. “El turismo representa trabajo, mejora la economía y sobre todo
la economía de las mujeres. Por eso impulsamos
espacios de emprendimiento, de gastronomía y de
deportes, como el nuevo skatepark.
Estos espacios permiten que más personas conozcan lo bonito de Buijo Histórico y de Samborondón. Aquí nos podemos divertir de una forma sana
y segura”. El burgomaestre también resaltó la participación de la comunidad para el proceso de este
proyecto.
En este 2022 se culminó la primera fase con la
ejecución del primer skatepark del cantón, murales
realistas, calles con alegorías temáticas, y arreglo
de una cancha de uso múltiples en el malecón del
sector. Esta etapa de la iniciativa también abarcó decoración de pasos peatonales, remodelación de fachadas de más de 100 viviendas e implementación
de jardineras en las calles principales.
La Alcaldía de Samborondón apunta una postulación de Buijo Histórico Sector Pintoresco a la certificación de Pueblo Mágico del Ministerio de Turismo
de Ecuador.
Así, el burgomaestre Yúnez rectifica su compromiso de una reactivación económica con enfoques
en todos los sectores productivos del cantón. El
Samborondón del Futuro se construye con proyectos innovadores, planificados y sostenibles.
Alcaldía de Samborondón
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Compra programada:
Una opción segura, planificada e inteligente

i estás pensando en
adquirir un bien de
alto costo como un vehículo o una casa, la compra
programada es una alternativa inteligente que te permitirá adquirir los bienes a plazo
mientras ahorras dinero, con
cómodas cuotas más accesibles que los créditos habituales. Varias son las empresas
que ofrecen la figura de compra programada, sin embargo,
los posibles clientes desconocen su funcionamiento y todos
los beneficios a los que pueden acceder al utilizar este
tipo de servicios. Por esta razón, la Asociación de Empresas de Compra Programada
AECOP, considera de enorme
importancia el conocimiento
de los principales aspectos
de la compra programada, su
funcionamiento, beneficios y
ventajas.

¿Qué es la compra
programada?
En su sentido más básico,
la compra programada es la
prestación de servicios de
una empresa en la gestión de
compra de vehículos o vivienda a sus clientes, mediante la
conformación de círculos de
compra, cuyo objetivo es adjudicar bienes, ya sea por sorteo, entrega programada o el
anticipo de cuotas denominado remate, oferta o licitación.
Esto permite que los usuarios
puedan adquirir un bien mediante una alternativa diferente a la compra de contado o
de crédito, de forma segura,
planificada e inteligente en
función de sus necesidades e
intereses.
Sinnúmero de beneficios
La compra programada es
una alternativa de enorme
ventaja puesto que genera
un ahorro de recursos muy

adquisición de un vehículo o
una vivienda. ¨De igual manera, es importante revisar la
trayectoria y cumplimiento de
la empresa con la que se va
a realizar su planificación a
largo plazo y las condiciones
acordadas en los contratos
que aseguren una administración transparente¨ indica
Peña.

significativo, al no existir costos financieros. Las ventajas
principales son que el cliente
compra el bien sin cuota de
entrada y sin el pago de intereses, ya que se promueve la
cultura de ahorro previo y la
planificación.
• Esta figura funciona mediante la formación de grupos
que aportan sus cuotas para
adquirir los bienes que son
entregados de manera programada.
• Cada cliente selecciona
el monto que está dispuesto
a pagar mensualmente y de
acuerdo con esto determina el
plazo máximo de adquisición
del bien.
• Mediante la formación de
un fondo común dentro del
grupo, participa mensualmente para ser uno de los adjudicados; esto opera desde el
primer mes en cualquiera de
los planes.
Al momento de realizar
una inversión de considerable proporción, la seguridad
y la confianza son aspectos
primordiales. Los usuarios
tienen la certeza de que su
dinero está siendo utilizado
para la adquisición de su bien

deseado, ya que sus aportes serán acumulados en un
plan que tiene como objetivo
la compra de dicho bien. Por
esta razón, es fundamental
analizar los principales factores que deben poseer las
empresas de compra programada para garantizar que los
recursos serán debidamente
invertidos para la adquisición
del bien deseado.
• En primer lugar, es importante asegurarse que el plan
ofertado pertenezca a una
empresa legalmente constituida y registrada en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros.
• Posteriormente, se debe
verificar las condiciones de
plazo, cuotas y entrega del
bien. Estas deben estar completamente claras y ser totalmente entendidas.
• Por último, es importante
constatar que lo ofrecido por
el vendedor y las condiciones
consten con claridad al momento de firmar el contrato.
Según Mauricio Peña, director ejecutivo de la AECOP,
hay que revisar el presupuesto familiar y así definir el valor
que se puede destinar para la

Buenas prácticas
en la compra programada
Es así que, las empresas
que conforman la AECOP
protegen los intereses de sus
clientes y desarrollan sus actividades en base al cumplimiento irrestricto de las normas y los valores éticos. Su
actividad se basa en un Código de Ética aplicable a todos
sus funcionarios; sus fuerzas de
ventas están conformados por
empleados directos, con relación
de dependencia y que reciben
entrenamiento permanente, a fin
de que los procesos de promoción y venta se los haga basados
en la verdad como principio básico. El Código de Ética también
contempla que a los clientes se
les debe brindar información
completa, clara y precisa sobre
las condiciones de la compra.
En conjunto las empresas que
conforman AECOP han entregado más de 120.000 vehículos y
más de 3.000 viviendas que han
permitido a sus usuarios acceder
a la propiedad de bienes a menor
costo respecto a bienes adquiridos por otros clientes mediante
planes de financiamiento (un
ahorro de por lo menos el 12%).
La AECOP mantiene su compromiso como organización
calificada que aporta de manera significativa para que la
compra programada alcance
altos estándares de calidad y
se constituya en la principal
alternativa para la adquisición
de activos en Ecuador.
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¿Cómo reducir los gastos en vacaciones?

S

e aproximan las vacaciones de verano en la Sierra y Oriente del país y
esto puede significar una temporada llena de gastos, ya que surgen nuevas necesidades en las
familias, como viajes, actividades de ocio de los niños, cursos
de verano, servicios básicos más
elevados, etc. Esteban Correa,
Subgerente Comercial de Cooperativa Andalucía y especialistas en Educación Financiera,
aconseja, ante todo, hacernos la
siguiente pregunta: “¿De cuánto
dinero disponemos y cómo queremos gastarlo este verano?”
Para resolverla, a continuación, presentamos algunos consejos claves para saber disfrutar
del periodo de verano, sin excederse en los gastos y perjudicar
el presupuesto familiar:
1. Ponte un tope de gastos. A nadie le gusta ponerse límites, especialmente en verano o si estamos
de vacaciones, así que lo mejor
es elegir uno que te permita darte
cuantos caprichos, pero que te deje
con dinero en la cuenta. “Es normal
ahorrar menos en esta época, hay
que estar conscientes de eso desde el inicio, pero también pensar
en que gastar lo que tanto esfuerzo nos ha costado el resto del año,
sería perjudicar la salud financiera
de toda nuestra familia.”, asegura el
experto de Andalucía.
2. Planifica. Está bien apuntarse a
un plan a última hora, pero debes
saber de antemano a dónde vas
y cómo va a suceder, para poder
estimar el gasto. A nadie le gusta
hablar de dinero así que, si tu límite es bajo, ten guardadas varias
propuestas diferentes de bajo costo. Planificar a largo plazo y saber
dónde estaremos en una fecha,
además, nos hace tener un objetivo
claro y no perderlo de vista. “Ten en
mente algo como: Si quiero irme de
vacaciones en septiembre o agosto tengo que recortar gastos para
poder disfrutar”, explica Esteban
Correa.

3. Organiza tus comidas. ¿Sabías que desperdiciamos hasta
un 40% de comida al mes? Este
despilfarro puede evitarse con
una buena planificación. Dedica
un rato a pensar en un menú semanal y luego ve a comprar solo
lo que necesites y te haga falta.
Comerás más sano que nunca,
ahorrarás dinero y, además, evitarás el desperdicio. Según tu
presupuesto, determina cuántas
veces a la semana puedes comer afuera y establece un rango
de precios para buscar lugares
acordes a esto.
4. Pasa tiempo fuera de casa.
Prioriza las actividades que
puedas realizar en el exterior,
como: nadar, senderismo, pasear al perro, ir de camping, etc.
Las actividades en el exterior
son gratificantes, saludables y
te permiten gastar poco o nada
mientras te diviertes en familia o
con amigos.
5. Busca actividades gratuitas.
Esta es probablemente una de
las mejores maneras de aho-

rrar en vacaciones. Para ello,
es recomendable comprobar
las agendas de actividades que
hay en tu ciudad y que ofrecen
multitud de eventos gratuitos
(conciertos, rutas gastronómicas, festivales, ferias, visitas turísticas, etc.). “Hay muchas actividades divertidas y diferentes
que no representan ningún costo o tienen un precio muy bajo.
Si tu presupuesto es bajo este
año, busca estas alternativas.”,
comenta el asesor de Cooperativa Andalucía.
6. Haz turismo local. Vivimos en
un país megadiverso y tenemos la suerte de movilizarnos
de una ciudad a otra a pocas
horas. Las opciones son infinitas y podrás aprovechar
conocer nuevos lugares en
un fin de semana. Si puedes
compartir los gastos del viaje
en auto con otras personas,
mejor aún. Lo bueno de esta
opción es que además estarás apoyando a la economía
local.

7. Vacaciones en casa. Las
denominadas
“staycations”
se han vuelto muy populares
a raíz de la pandemia. Algunas ideas para disfrutar de
unas verdaderas vacaciones
en casa pueden ser: disfrutar
en familia o con amigos de
unas horas de deporte y exploración, visitar lugares en tu
barrio, noches de juegos de
mesa con seres queridos donde cada uno lleve una picada
para todos, etc.
Tener unas vacaciones divertidas y diferentes es posible, sin afectar tu economía
familiar. Sé consciente de tu
situación financiera actual y
encuentra alternativas que te
permitan disfrutar sin excederte. La planificación es el mejor
método de cuidado de nuestro
dinero, por lo que servicios
como el ahorro programado y
flexible de Andalucía, te pueden ayudar a organizarte mejor y tener las vacaciones que
siempre quisiste.
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Rib Eye en salsa de mantequilla con ensalada

INGREDIENTES
4 filetes de rib eye
PARA LA SALSA PARA MARINAR:
• Esencia de vainilla
• Pimienta
• ½ cucharadita de tomillo picado
• 2 pizcas de canela molida
• 4 cucharadas de aceite de Ajonjolí Oriental®
• 6 cucharadas de Salsa superior de Soya Oriental®
• 1–2 cucharaditas de miel
PARA LA ENSALADA:
• Tomate cherry
• 2 pimientos dulces rojos
• Lechuga fresca
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 2–3 cucharadas de vinagre blanco Oriental®
• 2–3 cucharadas de Salsa superior de Soya Oriental®
• Pimienta recién molida
PARA LA SALSA DE SOYA Y LA MANTEQUILLA DE HIERBAS:
• 1 diente de ajo
• 2 tallos de hojas de albahaca
• 250 g de mantequilla
• 3–4 cucharadas de Salsa superior de Soya Oriental®
• 1 cucharada miel de abeja
• Pimienta con limón o pimienta negra

PREPARACIÓN:
1. Seque los filetes mediante ligeras palmaditas. Para preparar la
salsa para marinar, mezcle todos los ingredientes y unte los filetes con
esa preparación. Póngalos en la nevera durante 2 horas por lo menos.
2. Para preparar la ensalada, lave los tomates y córtelos. Corte los
pimientos a la mitad, elimine las semillas y el centro. Lave y corte en
anillos.
3. Para preparar el aderezo, licue el aceite de oliva, el vinagre, la salsa
de soya y la miel. Aderece con la pimienta. Agregue el aderezo a la
ensalada y mezcle.
4. Para preparar la salsa de soja y la mantequilla de hierbas, pele
y pique el ajo finamente. Lave la albahaca, seque mediante ligeras
palmaditas y retire las hojas. Corte las hojas en tiras delgadas. Mezcle
el ajo, la albahaca, la salsa de soya, la miel de abeja con la mantequilla
y aderece con la pimienta.
5. Ponga los filetes en la barbacoa (cierre la tapa si su barbacoa
cuenta con ella). Cocine durante 15 -20 minutos a 55–59°C. Sirva con
la salsa de soya y la mantequilla de hierbas junto con la ensalada.
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Nestlé presenta el primer ecosistema
de sostenibilidad en Ecuador
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En la fotografía de izquierda a derecha: Christian Guerrero, Vicepresidente del Negocio de Confites de Nestlé Ecuador ; Alejandra Montoya, Gerente
de Marketing del Negocio de Café y Líder de Exportaciones de Nestlé Ecuador; Pedro Ospina, Vicepresidente de Asuntos Legales, Corporativos y de
Sostenibilidad de Nestlé Ecuador; Susana De Freitas, Vicepresidenta de Servicios Estratégicos de Comunicaciones y Marketing de Nestlé Ecuador; Mauricio
Trujillo, Vicepresidente Técnico de Nestlé Ecuador; Viviana Valdivieso, Vicepresidente del Negocio de Café y Bebidas de Nestlé Ecuador.

E

n el marco de la feria Expoindustrias realizada en Guayaquil, Nestlé Ecuador realizó
el lanzamiento del primer Ecosistema
de Sostenibilidad en el país. La propuesta tiene como objetivo informar
al consumidor sobre la Estrategia y
la historia de Sostenibilidad de cada
una de las marcas de la compañía a
través de códigos QR presentes en
los productos.
La Estrategia de Sostenibilidad de
Nestlé está conformada por 4 pilares:
Empaques sostenibles: empaques
responsables con el ambiente
Iniciativa por los jóvenes: apoyar a
los jóvenes a insertarse en el mundo
laboral a través de oportunidades de
empleo, emprendimiento y agro-emprendimiento
Abastecimiento responsable: imple-

mentación de procesos inclusivos y
sostenibles en las cadenas productivas para generar desarrollo en la
agricultura y ganadería ecuatoriana
de manera regenerativa.
Operaciones: desarrollo de procesos eficientes para reducir las emisiones de CO2 y la incorporación de
tecnologías y mejores prácticas.
Pedro Ospina, vicepresidente de
Asuntos Legales, Corporativos y Sostenibilidad de Nestlé Ecuador, afirmó,
“En Nestlé tenemos el propósito fundamental de mejorar la calidad de
vida y contribuir a un futuro más saludable para el Ecuador. Todas nuestras acciones están enmarcadas en
la propuesta de Creación de Valor
Compartido para contribuir a la sociedad y al desarrollo sostenible”.
Nestlé Ecuador ratificó su liderazgo
de sostenibilidad en el país desta-

cando que cada una de sus marcas
cuenta con una historia de sostenibilidad:
Milo®, Ricas®, Tango® aportan al
desarrollo de “Iniciativa por los Jóvenes”.. Desde el 2019, se han beneficiado a más de 52 mil jóvenes, se han
brindado más de 16 mil horas de capacitación y se han abierto más de 2
mil ofertas de empleo juvenil.
La línea de chocolates, como: Ricacao®, Manicero®, Bombones Nestlé® y Nestlé Surtidos® son parte de
la Estrategia “Orígenes” en la que se
rescata el valor de los productos hechos en Ecuador; esto a través de su
programa emblema Plan Cacao con
1.300 agricultores especializados.
Detrás de la iniciativa RE, se encuentra el trabajo de marcas como:
Amor®, Maggi®, Yogu Yogu®, Natura®, Nescafé®, y La Vaquita®, siendo

la 1era y única empresa en lograr la
neutralidad plástica al recuperar más
de 3.200 toneladas de plástico.
Finalmente, La Lechera®, la leche
de mejorar calidad representa el trabajo realizado a favor de la Ganadería
Sostenible con más de 1.800 productores de leche pertenecientes a la cadena de valor que fueron entrenados
en la Escuela de Ganadería Sostenible desde el 2018.
Para ingresar a esta plataforma digital, los usuarios deberán escanear el
código QR o digitar: www.nestlesostenible.com.ec
De la mano de estas iniciativas,
una vez más, Nestlé Ecuador ratifica
su compromiso por continuar trabajando en pro del cuidado ambiental y
del desarrollo social con acciones que
impactan de manera positiva en los
ecuatorianos.
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LATAM se compromete a eliminar todos
los plásticos de un solo uso al 2023

Entre las
iniciativas a
implementar
destaca el cambio
de materialidad
en todos los
elementos de
servicio a bordo
de la cabina
Economy, lo
que permitirá
eliminar más de
1.000 toneladas
de plásticos de un
solo uso.

LATAM anunció que eliminará el
100% de los plásticos de un solo
uso utilizados en su operación al
2023 mediante iniciativas como el
cambio de materialidades a bordo,
la incorporación de elementos más
sostenibles y los programas de reciclaje y reutilización del grupo.
Hasta la fecha se han implementado cambios graduales al interior
de los aviones. Desde el 1 de junio
todos los vuelos internacionales
cuentan con bolsas reutilizables
para cubrir los elementos de descanso de la cabina Premium Business. A su vez, recientemente se
lanzaron los nuevos kits de viaje
de cabina Premium Business para
los pasajeros, los cuales incorporan
elementos más sostenibles como

cepillos de bambú y envoltorios de
papel kraft.
En cabina Economy se anunciarán en las próximas semanas cambios importantes en la materialidad
de todos los elementos del servicio
(vasos, cubiertos, bandejas), reemplazándolos por materiales reutilizables y/o reciclables. En el corto
plazo, la iniciativa permitirá eliminar
más de 1.000 toneladas de plásticos de un solo uso, equivalentes a
36 mil botellas plásticas de 500ml.
Por su parte, LATAM Cargo está
implementando cinco proyectos pilotos con los cuales se espera reducir en más de un 60% la utilización de plástico en la operación de
carga. Destaca una iniciativa que
apunta a sustituir el plástico que en-

vuelve la carga por mantas reutilizables o cobertores impermeables.
“Las metas propuestas nos han
desafiado a replantear el diseño,
materialidad y protocolos de nuestro
servicio a bordo. Entendemos que
este es un proceso gradual, en dónde aún tenemos mucho que aprender, pero continuaremos trabajando
por implementar cambios concretos
que nos permitan generar un mayor
impacto en beneficio de nuestras
comunidades y ecosistemas”, dice
Paulo Miranda, Vicepresidente de
Clientes de LATAM Airlines Group.
A las acciones anteriores, se suman las de reciclaje y reutilización.
En vuelos domésticos de Perú,
Ecuador, Chile y Colombia, LATAM

cuenta con el programa “Recicla Tu
Viaje”, mediante el cual los tripulantes de cabina segregan el plástico y
latas a bordo. En el caso de Colombia, esta segregación se realiza en
tierra. A su vez, junto a mujeres emprendedoras y organizaciones aliadas, el grupo continúa con su programa de reutilización de uniformes
en Perú, Ecuador, Chile, Colombia y
Brasil, dando una segunda vida a los
uniformes de colaboradores que no
están siendo utilizados.
Estas iniciativas se enmarcan dentro de la estrategia de sostenibilidad
de LATAM cuyas metas incluyen ser
cero residuos a vertedero al 2027,
compensar el 50% de las emisiones
domésticas al año 2030 y alcanzar
la carbono neutralidad a 2050.

VIERNES 1 DE JULIO DE 2022

E

Etafashion realizó segunda entrega
de prendas en alianza con la Cruz Roja Ecuatoriana

tafashion, marca de moda
100% ecuatoriana que viste a
toda la familia, realizó la entrega
a la organización Cruz Roja Ecuatoriana de la ropa que fue recolectada en la
campaña “Segunda vida a las prendas”.
Esta iniciativa es parte de la campaña
institucional que lanzó Etafashion en el
2021, Eta Ama el Planeta, para educar
y concienciar a los clientes sobre la importancia de construir un mundo más
sustentable y empático con los más
necesitados. La compañía, tiene como
objetivo, posicionar a la empresa como
la primera marca de moda sostenible
del país.
“Segunda vida a las prendas” es una
propuesta que promueve la donación
digna de prendas, a través de planes
masivos en donde se involucra a los colaboradores de la empresa, sus clientes,
y la organización como tal. La primera
entrega se realizó en junio del 2021 y
para este año Etafashion logró recolectar y entregar a la Cruz Roja Ecuatoriana un total de 894 prendas, que serán
donadas a más de 400 personas en
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De derecha a Izquierda: Fausto Perez Responsable de sostenibilidad de CRE,
Gabriel Juncal Gerente de marketing de Etafashion, Jorge Arteaga Gerente de
áreas esenciales CRE y Camila Camacho Jefe de Marketing de Etafashion

situación de vulnerabilidad.
“Ha sido un trabajo fenomenal que
nos ha permitido reafirmar nuestro compromiso social, humanitario y ambiental
con tres ejes en paralelo. Sin duda este
tipo de acciones nos ha demostrado
que por medio de estas actividades podemos crear un impacto positivo.
Estamos orgullosos de haber podido
participar mano a mano como aliados
estratégicos con esta institución”, expresó Camila Camacho, jefe de Marketing
Cruz Roja Ecuatoriana es una institución privada, que trabaja para aliviar y
prevenir el sufrimiento humano, promoviendo comunidades resilientes orientadas al desarrollo sostenible mediante el
accionar neutral e imparcial de su personal humanitario.
Por ello, busca generar alianzas con
empresas públicas y privadas que permitan fortalecer su asistencia humanitaria. En esta ocasión, de forma conjunta
con la marca de moda ecuatoriana Etafashion, se beneficiará a varias comunidades del país que atraviesan problemas sociales y económicos.

Comisaria de la UE lanza en Ecuador el Cable
de Conexión Submarina BELLA-T

omo parte de la agenda
que cumplió la Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea,
Jutta Urpilainen, en Ecuador, realizó el lanzamiento de la conexión
de Ecuador al Cable Submarino
BELLA-T (“Vinculando Europa
y Latinoamérica” por sus siglas
en inglés) en la Universidad San
Francisco de Quito. En el evento
participaron Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y
la presidenta de RED CEDIA y
Rectora de la Universidad Politécnica del Litoral (ESPOL), Dra.
Cecilia Paredes. Esta red de investigación nacional actuó como
organización implementadora en
Ecuador del Programa BELLA-T.
La Comisaria Urpilainen se congratuló de que después de varios
años de planificación, construcción y colaboración se haya logrado este importante hito, concreta-

Foto: De izquierda a derecha: Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información; Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Unión
Europea; y, María Eulalia Brito, Directora Administrativa Financiera CEDIA

mente el empalme final y conexión de 6.000 km de cable submarino y
de 34.000 km de cable terrestres EllaLink, para unir Europa y América
Latina. “Así, durante los próximos 25 años veremos una transformación de las oportunidades de investigación y educación entre ambas
regiones. Con esta red se mejorará también el emprendimiento y las
oportunidades de participación social y política. Además, facilitará la
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integración birregional, promoviendo los intercambios científicos, tecnológicos, económicos,
sociales y culturales”, acotó.
BELLA es un logro maravilloso de ingeniería, cooperación,
investigación, conectividad y
otras áreas de la agenda digital. El enlace terrestre BELLA-T
ha generado un aumento de 20
veces en la conectividad, proporcionando alta velocidad, conectividad de calidad a universidades, colegios e instituciones
educativas. “Este es un ejemplo
perfecto de la conectividad que
la Unión Europea busca para
construir a través de nuestra
Estrategia Global Gateway: basada en valores y centrada en el
ser humano. Hoy marcamos un
verdadero hito histórico para la
conectividad digital entre América Latina y Europa”, puntualizó
Urpilainen.
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Reebok presenta los nuevos Nano X2

Javier Andrade y Erika Jurado, embajadores de la marca Reebok en Ecuador

Los Nano x2
rompen la barrera
entre los zapatos
deportivos ideales
para el gym
con su increíble
diseño para el día
a día.

Reebok vuelve a romper esquemas
con el lanzamiento de una nueva generación de sus emblemáticos Nano.
Se trata de los Nano X2, una innovadora propuesta de zapatos deportivos
más delgados y livianos, con tecnología
Floatride Energy para no sacrificar en lo
más mínimo el rendimiento a la hora de
entrenar y una capellada Flexwave para
garantizar resistencia y una apariencia
más elegante ideal para el día a día.
Los nuevos Nano X2 son una evolución de los Nano X1, con mejoras de
estilo en la forma del talón y con un clip
más delgado para brindar mayor sopor-

te y estabilidad. A la par, se convierten
en la mejor solución ideada para aquellos que buscan practicar desde una clase de crossfit hasta una caminata por
el parque o buscan un outfit con estilo
disruptivo y cómodo para el día a día.
“Los Nano X2 no solo representan
un nuevo estilo de calzado en línea
con nuestro ADN innovador garantizando el máximo rendimiento y
performance, sino que es una pieza
clave que acompañará los días de
aventura, las clases dentro y fuera
del gimnasio o un día en la oficina,
con comodidad y mucho soporte. De

esta manera queremos promover
ese estilo de vida activo y animar a
nuestra comunidad a conseguir nuevos triunfos y metas”, explicó Roberto
Castells, Gerente de Marketing de
Reebok.
A la par de este lanzamiento, Reebok presenta también un amplio
portafolio de opciones de prendas
disponibles en todas las tiendas de
la marca a nivel nacional ubicadas en
Quicentro Sur y Condado Shopping
(Quito); Mall del Sol (Guayaquil) y
Mall del Río (Cuenca); o al alcance
de un click en www.teamreebok.com.
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Una apuesta por la diversidad, la equidad
y la inclusión en el sector de tecnología

houghtworks
(NASDAQ:
TWKS), la consultora tecnológica líder en el mundo, que
busca que las empresas prosperen
como negocios digitales, ha hecho de
la diversidad e inclusión un pilar fundamental en su cultura corporativa, incorporando políticas para conformar un
equipo equitativo, reflexivo e integrador
que abre la puerta a distintas comunidades, grupos sociales y étnicos, para
que formen parte del sector tecnología.
Si bien el mundo enfrenta un entorno desafiante caracterizado por retos
como la incertidumbre macroeconómica, los problemas de la cadena de suministro y los impactos aún visibles de
la coyuntura de salud mundial, las problemáticas sociales como la desigualdad y la discriminación no deben desatenderse. Por eso, cada vez son más
los actores de la sociedad como los
estados, la ciudadanía y las empresas,
que buscan superar esas condiciones
y por eso impulsan políticas para lograr
mayores y mejores condiciones para
que predominen condiciones igualitarias para las personas sin importar su
etnia, religión, filiación, así como comprometerse con la equidad de género,
pues son principios que tienen el poder
de crear un cambio social transformador.
Samantha Gordillo, Directora de
Cambio Social de Thoughtworks
Ecuador, explica que, en la búsqueda de soluciones para superar estas
problemáticas y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, las empresas desempeñan
un rol fundamental. “Para nosotras,
la inclusión es tarea de todas las
personas, pues nos unifica como
comunidad y saca lo mejor de las
personas y los equipos. Por eso, encontramos y fomentamos el talento
diverso, queremos que Thoughtworks sea un hogar para todas, todos y
todes, sin distinción de edad, origen
étnico, diversidad sexual, género, religión, discapacidad o cualquier otro
elemento de la identidad de cada
persona. Creemos firmemente que
cuando ayudamos a crecer a los
demás, crecemos nosotras mismas,
y nos alegra enormemente que las
personas a menudo digan que desde que están en Thoughtworks, es la
primera vez que pueden ser ellos y
ellas mismos en el trabajo”, asegura
la experta.

Una muestra de ello es que, en
Ecuador, recientemente un/a colaborador escribió por medio de un artículo que, “No fue hasta cuando entré a
Thoughtworks Ecuador que comprendí
que las etiquetas y los nombres son
para los códigos y, aun así, tienen permitido migrar, cambiar, variar o ser fluidos. Encontré una comunidad abierta
que hace que me sienta cómodo, escuchado y sobretodo aceptado. Dónde
puedo ser y decido que no ser”.
En el mundo, y Ecuador no es la
excepción, las personas que pertenecen a un grupo LGBTQIA+ a menudo
enfrentan algún tipo de violencia y/o
discriminación, por eso se han creado
indicadores a nivel mundial como el índice de igualdad en el lugar de trabajo
de Stonewall, que muestra los mejores
lugares para trabajar para las personas
que se identifican con el grupo LGBTQIA+. En 2020, Thoughtworks alcanzó
el puesto 53 en el Top 100 de este índice, escalando un total de 261 lugares

desde que ingresó en la medición en
2015 manteniéndose siempre fieles a
su cultura: valorar a las personas por
encima de las políticas y los procesos
e impulsar un cambio positivo e intencional en lugar de simplemente marcar
casillas.
Con relación al tema de equidad
de género en el sector tecnológico, de
acuerdo con la UNESCO, en numerosos países las mujeres jóvenes representan solamente el 25% de los estudiantes de carreras STEM . Además,
la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo IEA,
afirmó que en casi todos los sistemas
educativos (87%), a los niños les gusta
escoger más a menudo que las niñas,
una carrera relacionada con las matemáticas, lo que es una muestra de que
demasiadas niñas y mujeres se sienten desalentadas por las normas y los
estereotipos de género que son determinantes cuando deciden las carreras
que quieren estudiar. En el caso parti-
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cular de Ecuador, estas cifras se reflejan en que, de cada 10 investigadores
en la rama científica, 4 son mujeres .
Estas diferencias de género no solo
se presentan al momento de estudiar,
según el reporte ‘Women in Technology
by PageGroup’, sólo el 26% de las empresas en Latam tiene programas de retención y atracción de talento femenino .
“El proceso de inclusión femenina debe
ser una tarea conjunta de todos los actores de la sociedad, teniendo en cuenta
que esto comienza incluso en las primeras etapas educativas. Nosotras estamos orgullosas del trabajo que hemos
realizado, En 2019 fuimos nombrados
‘Empleador del año’ para mujeres en
tecnología en los premios Women in IT y
nuestro objetivo es alcanzar un 40% de
mujeres en puestos tecnológicos durante este año”, asegura Gordillo.
La inclusión, además de generar un
ambiente cómodo que impulsa lo mejor
de las personas y los equipos, también
trae beneficios en los modelos de negocio. Según estudios de Gallup Workplace, los ambientes laborales incluyentes
aumentan 39% la satisfacción del cliente, 22% la productividad y 27% la rentabilidad del negocio . Ramiro Castillo,
Director General de Thoughtworks en
Ecuador, resalta que en la compañía
valoran la diversidad tanto en su cultura
organizacional, y que tanto sus clientes
como la industria se benefician de los
antecedentes, las experiencias y las
perspectivas de un equipo incluyente
que refleja las particularidades la sociedad para la que trabajan.
Castillo afirma que “es momento
de construir un futuro tecnológico
justo, lo que significa que el sistema social debe incluir las voces que
históricamente han sido excluidas.
La tecnología cambió el mundo y la
sociedad, y continuará haciéndolo, y
desde América Latina tenemos un
gran potencial para ser parte de ello
en términos de justicia social y diversidades”.
RECURSOS:
● Manténgase al día con las noticias de Thoughtworks visitando
nuestro sitio web
● Entérese de los eventos de tecnología cerca de ti y una primera
mirada de contenido exclusivo sobre
tecnología, en nuestro boletín mensual Access Thoughtworks
● Síganos en LinkedIn, Instagram
y Facebook
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Todo lo que debes saber sobre el café
concentrado líquido al instante

l café es un producto
que destaca por su versatilidad y las múltiples
formas en las que se puede degustar, sin importar la hora del
día. Es una bebida estimulante
que los consumidores pueden
disfrutar en varias presentaciones. Una de ellas es el café
concentrado líquido al instante,
conocido también como esencia de café.
Según explica Karen Maldonado, Jefe de Calidad de Café
Minerva, “Este es un líquido
concentrado de café que se obtiene a partir de la extracción de
café tostado y molido con agua
purificada, liberando así todos
sus atributos y conservando su
sabor y aroma. Es un producto que, sin duda, honra la tradición, preservando nuestros
orígenes.”
El café concentrado líquido
al instante tiene características
muy particulares y facilita la
preparación de varias bebidas
y postres deliciosos para los
amantes del café. A continuación, la representante de Café
Minerva señala todo lo que se
debe saber sobre este tradicional producto:

1. Sobre sus características
y modo de uso
● El café concentrado líquido
al instante, o esencia de café,
se diferencia de otros productos

● BEBIDAS

○ CAPPUCCINO - Contiene
café, vapor y espuma de leche, en partes iguales.
○ MOKACCINO - Suele llevar
un tercio de café y dos tercios
de leche evaporada, añadiendo una parte de chocolate,
normalmente en forma de jarabe.
○ AMERICANO - Es café con
agua caliente, en partes iguales.
○ FROZEN DE CAFÉ - Una mezcla de café, leche, extracto de
vainilla y hielo.
○ CAFÉ DALGONA - Se prepara
con café, azúcar y agua caliente.
● POSTRES

cafetaleros por la solubilidad en
su preparación, manteniendo
los sabores y aromas propios
del café.
● Es un producto que presenta toques de caramelo, chocolate amargo y acidez cítrica e
intensidad media.
● Su preparación es simple
y sencilla, pues no requiere de
una máquina de café. “Para
prepararlo, se debe colocar una
cucharada de esencia Minerva
en una taza, y proceder a lle-

nar con agua o leche caliente;
al ser un concentrado líquido,
se prepara en tan solo 1 minuto, obteniendo la mejor taza de
café con el sabor tradicional”,
comenta Maldonado.
2. Sobre las preparaciones
que pueden realizarse con
este producto
Las bondades de este producto
permiten usarlo para preparar una
amplia variedad de bebidas y postres, detalladas a continuación:

○ TIRAMISÚ - Un pastel frío
que se monta en capas, y
cuyos ingredientes son café,
queso crema, bizcotelas, crema de leche, huevos y azúcar.
○ PANNA COTTA DE CAFÉ - Una
especie de flan, que requiere café, nata líquida, gelatina
neutra y azúcar.
○ HELADO DE CAFÉ - Un postre
que se puede preparar con
café, crema para batir, agua y
leche condensada.
○ MOUSSE DE CAFÉ - Una receta sencilla que lleva café,
mantequilla, chocolate, huevos, nata y azúcar.
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Oriente seguros recibe distintivo “iniciativa
verde” por su gestión integral de residuos
En línea con sus buenas prácticas empresariales,

La empresa recibió
este reconocimiento
gracias al desarrollo
e implementación
del Manual de
Gestión Integral de
Desechos y Residuos
Sólidos, en el marco
de su liderazgo en
la mesa de trabajo
del Objetivo de
Desarrollo No.
14, centrado en la
conservación de la
vida marina.

Oriente Seguros S.A. recibió el
distintivo “Iniciativa Verde”, debido
a su gestión para contribuir a la
conservación y protección del ambiente. Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica,
se dio en el marco de la clausura
de la mesa de trabajo del Objetivo
de Desarrollo Sostenible No. 14:
Vida Submarina, que fue liderada por la aseguradora, durante 3
años consecutivos.
Como parte del trabajo en la
mesa del ODS 14, Oriente Seguros lideró el desarrollo de un
Manual de Gestión Integral de
Desechos y Residuos Sólidos, el
cual fue implementado a nivel interno en su organización. A través
de la aplicación de las prácticas
establecidas en esta herramienta, como la digitalización de procesos, programas de gestión de
residuos, campañas de comunicación, acciones de voluntariado,
uso de iluminación LED, compras
responsables, entre otras acciones, la empresa logró resultados
tangibles en la reducción de la

(De izquierda a derecha): José Antonio Dávalos, Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente,
Agua y Transición Ecológica, y Julio Moreno, Presidente Ejecutivo de Oriente Seguros.

Con la
implementación
de este manual,
Oriente Seguros
ahorró más de
813,071 hojas
de papel en
12 meses y
gestionó más
de 7860 kg de
residuos como
papel, plástico,
vidrio y equipos
electrónicos.

contaminación ambiental. Entre
los resultados más destacables
de Oriente Seguros consta el
ahorro de más de 813,071 hojas
de papel en 12 meses y el reciclaje de más de 7860 kg de residuos como papel, plástico, vidrio
y equipos electrónicos a través de
un gestor ambiental calificado.
“Las empresas tenemos un
papel importante en la transformación de nuestro entorno, por
lo que es un deber responsabilizarse por la afectación ambiental
y la contaminación que directa o
indirectamente provocamos y generar cambios para prevenirlos y
minimizarlos. Ese es el objetivo
del Manual y con la obtención
del Distintivo “Iniciativa Verde” se

reconoce no solamente la gestión ambiental de Oriente Seguros sino también el valor de esta
herramienta para organizaciones
de cualquier tamaño o industria”,
explicó Julio Moreno, Presidente
Ejecutivo de Oriente Seguros.
El proceso de aplicación consistió
en la presentación de todos resultados en indicadores, así como documentos que probaron la viabilidad
de la propuesta presentada como:
fotos, videos, políticas, contrato, entre otros.
Además de Oriente Seguros, seis
otras organizaciones integrantes
de la mesa de trabajo del ODS 14
aplicaron y recibieron el Distintivo
por parte del Ministerio del Ambiente, a partir de la implementación del
manual mencionado.
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Garnier, la marca de belleza natural
y sustentable, llega a Ecuador

En la fotografía encontramos de izquierda a derecha a: Mariana Llanos, Brand Manager de Hair Foods de Garnier; Alma Abrego, Líder de la Categoría de
Cuidado Facial de L´Oréal; Gilles Delaunay, Director de la División de Consumo Masivo de L´Oréal; Laura Matamoros, Brand Manager de Garnier Skin Active;
Andres Ángel, Director de Marketing de L´Oréal; Marcela Henao, Líder de la Categoría de Cuidado Capilar de L´Oréal.

D

esde 1904, Garnier ha sido
un experto en cabello y piel.
Combinando ingredientes
inspirados y derivados de forma natural en fórmulas innovadoras, el objetivo con cada producto es una belleza saludable que nos conecte con la
naturaleza y el mundo que nos rodea.
De la mano de sus aliados comerciales en Ecuador, Garnier pone
a disposición de los amantes de la
belleza natural y sustentable sus productos para el cuidado del cabello,
cuidado de la piel y coloración, bajo
las marcas: Fructis Hair Food, Skin
Active, Nutrisse y Cor Intensa.
A través de los años, Garnier ha
mantenido su objetivo y compromiso
de abordar su impacto, transformar
su actividad comercial y hacer frente
a los grandes retos sociales y ambientales del planeta. Al ser una de

las principales marcas de belleza del
mundo, Garnier lleva mucho tiempo
adoptando medidas para conseguir
una belleza sostenible tanto para sus
consumidores, como en todos los
procesos de su cadena de valor.
Y es este compromiso y ambiciosa
estrategia de sostenibilidad GREEN
BEAUTY que hoy llega a Ecuador,
para continuar liderando el camino
de la industria de la belleza y contribuyendo al esfuerzo local y global por
conseguir los cambios que el planeta
tanto necesita.
Lanzada en 2020, GREEN BEAUTY es la ruta de Garnier hacia un
futuro mejor, representando un compromiso holístico que da vida a cada
una de las áreas de la empresa en un
viaje compartido hacia la transformación. En esencia, les permite integrar
el respeto por las personas, el medio

ambiente y los recursos naturales en
todas sus decisiones comerciales.
DATOS DE INTERÉS
● En junio de 2020, Garnier se convirtió en la primera marca de belleza
en lanzar un programa pionero de etiquetado de impacto medioambiental
y social del producto que permite al
consumidor tomar decisiones más
sostenibles.
● Desde marzo de 2021, Garnier
cuenta con el sello de aprobación del
Programa Leaping Bunny de Cruelty
Free International, la organización líder que trabaja para acabar con las
pruebas en animales y por el modelo
de excelencia contra el maltrato animal.
● Han seguido colaborando con
socios reconocidos mediante programas de Solidarity Sourcing, a través

de los cuales han ayudado a mejorar
la vida de 787 comunidades.
● Se han esforzado por introducir ingredientes más sostenibles en
la elaboración de sus productos.
Según el análisis del ciclo de vida,
el 97% de sus productos nuevos o
renovados han mejorado su perfil
ambiental y social en 2020 y, gracias al uso de plástico reciclado,
han conseguido ahorrar 9019 toneladas de plástico virgen.
● Han seguido progresando en
su objetivo de neutralidad de carbono de cara a 2025, con una reducción de las emisiones de carbono de sus plantas industriales
de un 69%.
Mayor información sobre el compromiso de Garnier:
https://www.garnier-centroamerica.com/green-beauty
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Hábitos alimenticios
para ser un hombre saludable

n este mes de junio que
conmemora a aquellos
hombres que cumplen
el rol de padre en la sociedad,
y considerando que, de acuerdo
a la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), el 52% de los padres de
familia en Ecuador son jóvenes
con una edad promedio entre
los 25 y 44 años, Leche Gloria
Ecuador S.A. invita a la población masculina a integrar hábitos
de alimentación saludables que
los permitirán lucir más jóvenes
e incluso prevenir enfermedades
en edades futuras.
Una alimentación equilibrada tiene que contener todos los
grupos alimenticios, como son:
granos, verduras, frutas, lácteos
y proteínas. Otro de los factores
que se debe tomar en cuenta
es la importancia de establecer
horarios para las comidas principales.
Para lograr un peso saludable es importante una adecuada ingesta de calorías. En este
caso, los hombres al tener mayor cantidad de masa muscular
necesitan ingerir mayor cantidad
de calorías a diferencia de las
mujeres. De este modo, un hombre promedio debería consumir
entre 2.000 a 2.500 calorías
por día e incrementar el requerimiento de proteína. Sin embargo, es importante considerar
que cuando un hombre realiza
actividad física modera o fuerte
necesita una mayor cantidad de
calorías. Es necesario aclarar
que el consumo de calorías no
es el mismo para todos, debido
a que depende de la edad, talla,
peso e incluso de enfermedades
que pueda padecer cada persona por lo cual es importante consultar a un especialista.
Una dieta equilibrada es vital,
por lo cual también es importante entender el beneficio de los
diferentes grupos alimenticios,
dentro de ellos, explica la Nutri-

cionista, Gabriela Vizcaíno, se
recomienda que: “Para un hombre el consumo diario de lácteos
debería ser de dos porciones lo
cual equivale a dos tazas; adicionalmente, cómo estamos
hablando de hombres en edad
adulta es recomendable que
sean lácteos semidescremados,
que igual aportarán con Calcio,
Vitamina D y Proteína. Dentro
de la ingesta de alimentos, para
los hombres el consumo de lácteos y huevos benefician por la
Vitamina A, al mantenimiento
del tejido muscular; mientras
que el Complejo B contribuye a
la producción de testosterona y
producción de energía”.
También se recomienda el
consumo de alimentos de origen
animal como queso, huevo, pollo y pescado; además, el consumo de frutas y verduras que
deben ser de 3 a 4 raciones en
el día de cada uno. En cuanto a
los carbohidratos es aconsejable que sean integrales para que

haya un control adecuado del
peso, intentando evitar azucares simples y harinas refinadas.
Además, también se puede optar por las grasas de origen vegetal como nueces, almendras,
aguacate o aceites de oliva o
girasol. Asimismo, es importante
considerar la preparación de los
alimentos, donde se recomienda
que los alimentos sean cocinados a la plancha o al vapor y evitar los fritos.
La fibra es otro alimento que
aporta en la dieta masculina y
se encuentra en alimentos como
cereales y pan de grano entero
con 30 gramos al día se cumple con una ingesta adecuada;
además que ayuda a prevenir
el cáncer de colon, manejar la
diabetes en caso de padecerla.
También están los alimentos ricos en Zinc que contribuyen a
la salud de la próstata y se encuentra en alimentos como los
mariscos, carnes, frijoles y lentejas. Debido a que el Zinc es
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un antioxidante, lo que permite
que bloqueen la actividad de los
radicales libres que pueden dañar
las células y desencadenar el desarrollo del cáncer. Incluso para
prevenir el cáncer de próstata es
importante mantener un peso adecuado. Otro de los alimentos que
aporta a la salud del sistema nervioso son las verduras de hojas
verdes que contienen folato, y la
encontramos en alimentos como:
espinaca, brócoli, acelgas, espárragos, lechugas, entre otros.
Sin duda, la alimentación ideal
para el hombre debe ser variada
y equilibrada con platillos deliciosos y saludables que permitan
cumplir con la dosis adecuada de
nutrimentos. Leche Gloria Ecuador
S.A. comprometidos con contribuir
de manera positiva a la sociedad
comparte consejos nutricionales
para la población masculina y les
recuerda que una correcta alimentación beneficiará el estado de ánimo, rendimiento físico e incluso la
productividad laboral.
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Alopecia: causas, tipos y tratamientos

S

i bien la pérdida de cabello
está comúnmente asociada
con el género masculino, lo
cierto es que también afecta al género
femenino. Estudios demuestran que
esta enfermedad, conocida como alopecia, puede llegar a afectar al 30% de
mujeres y el 50% de hombres.
Según explica el Dr. Gregory Celis,
Director Médico de Laboratorios Bagó,
“La caída del cabello puede presentarse en cualquier época de la vida, pero
es importante que la ciudadanía conozca que, con un diagnóstico oportuno, en
muchas de los casos sí es posible establecer un tratamiento que contribuya a
la recuperación del cabello perdido.”
A continuación, el representante de Laboratorios Bagó presenta una guía básica
para entender esta enfermedad, incluyendo sus causas, tipos y tratamientos.
SOBRE LA ALOPECIA Y SUS CAUSAS
● La pérdida de cabello en el día a día
es normal, y usualmente no es un fenómeno del que muchas personas estén
conscientes, porque, al mismo tiempo,
crece nuevo cabello. “La alopecia, por
el contrario, ocurre cuando el nuevo cabello no reemplaza al que se ha caído”,
manifiesta el Director Médico de Bagó.
● La alopecia es un evento que no
debe ser tomado a la ligera ni ser visto
como una simple pérdida de cabello,
pues el trasfondo de esta pérdida puede estar enmascarando una enfermedad más seria.
● Las causas de esta enfermedad
son variadas, pero las más comunes
suelen ser:
○ Desórdenes hormonales. Algunos
trastornos pueden desencadenar una
pérdida temporal o permanente de cabello, incluyendo cambios hormonales
del embarazo, trabajo de parto, la menopausia y los problemas de tiroides.
○ Enfermedades infecciosas. En ocasiones, la alopecia puede estar provocada por la presencia de hongos, virus
o bacterias.
○ Enfermedades autoinmunitarias.
Esto ocurre cuando el sistema inmunológico envía señales a los glóbulos blancos para atacar a las células sanas de
los folículos pilosos, que son las aberturas en la superficie de la piel a través de
las cuales crece el cabello.
○ Estrés físico y/o psíquico. El estrés
puede generar muchos efectos, entre
ellos, la caída excesiva del cabello.
○ Uso de medicamentos. La pérdida
del cabello también puede ser un efecto secundario del consumo de algunos

medicamentos, como los usados para
tratar enfermedades como la artritis, la
depresión, los problemas cardíacos, la
gota, presión arterial alta, y el cáncer.
SOBRE LOS TIPOS DE ALOPECIA
● ALOPECIA ANDROGÉNICA: Es la
más frecuente, por lo cual se la conoce
también como calvicie común. Suele
presentarse a partir de los 50 años de
edad (aunque podría aparecer a cualquier otra edad), y afecta a un 50% de
hombres y 18% de mujeres, aproximadamente.
● ALOPECIA AREATA: Este es el segundo tipo de alopecia común, y aparece
en forma de parches, aunque puede
extenderse al total del cuero cabelludo.
“Sabemos que afecta en forma variable
a los diferentes grupos étnicos, y algunos estudios determinan que se podría
presentar en el 1,7% de las personas a
lo largo de la vida”, señala el Dr. Celis.
● ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE:
Más conocida como alopecia frontal,
pues afecta, principalmente, a la parte
frontal del cabello, ocasionando que
éste crezca cada vez más atrás. Suele
presentarse más en las mujeres que en
los hombres, y su incidencia ha ido en
aumento en los últimos años.
● ALOPECIA POR TRACCIÓN: El padecimiento de este tipo de alopecia oscila entre 8.6 y 22%, especialmente en
personas afrodescendientes. “También
es común en personas que se desempeñan como actores/actrices y/o bailarinas de ballet, por los tipos de peinado
que deben usar, que en varias ocasiones, por su trabajo, implica traccionar
la cabellera, es decir, estirar mucho el
cabello desde la raíz”, explica el experto
de Laboratorios Bagó.

● ALOPECIA DIFUSA: Conocida también
como efluvio telógeno. La mayoría de
estos casos son subclínicos, por lo tanto, no se conoce con certeza su verdadera incidencia, pero se sabe que en
niños puede llegar al 2,7%, y en época
de pandemia por covid, esta alopecia
se presentó como una secuela de la
enfermedad en el 18% en adultos.
● ALOPECIA CICATRICIAL: Como su
nombre indica, se refiere al tipo de
caída de cabello producida por una
cicatriz. El Dr. Celis comenta que esto
ocurre cuando una herida produce la
destrucción de los folículos pilosos, e
impide la nueva aparición de pelo en
la zona. “Dentro de este tipo de alopecia, la foliculitis decalvante, que suele
afectar a pacientes jóvenes, especialmente varones, corresponde al 10.7%
a 11.2% de los casos”, puntualiza.
Por otra parte, la celulitis disecante del
cuero cabelludo, que produce lesiones
quísticas de tamaño variado en el cuero cabelludo que pueden ser dolorosas y supurar, está entre el 1% y 2%
de las alopecias de este tipo.
● OTROS TIPOS DE ALOPECIA:
○ Tricotilomanía, que se refiere a la
pérdida de cabello por las ganas de
jalarlo y retorcerlo hasta que se desprende. La prevalencia anual estimada
para la tricotilomanía en los adultos y
los adolescentes está entre el 1 y 2%,
y son las mujeres las que se ven afectadas con mayor frecuencia, en una
proporción aproximada de 10 a 1 frente a los varones.
○ LIQUEN PLANO PILAR, que produce
hinchazón e irritación en el cuero cabelludo, y por consecuencia, caída
del cabello. Su incidencia es del 1.6%

en pacientes diabéticos que además
sufren de liquen plano (hinchazón e
irritación en la piel, el cuero cabelludo,
las uñas y el recubrimiento de las mucosas).
○ TIÑA CÁPITIS, una infección por hongos dermatofitos que ocasiona caída
del cabello, y puede ser muy común.
“Tanto como un 30% o más de la población puede llegar a sufrir de esta
afección”, indica el especialista de
Bagó.
○ Alopecia por Lupus, es decir, provocada por el lupus, una enfermedad
que afecta entre 40 y 200 personas
por cada 100.000 habitantes y de ellas,
entre el 50 y 80% pueden presentar
alopecia. “A algunas personas con lupus se les forman lesiones redondeadas en el cuero cabelludo que causan
una pérdida permanente del cabello”,
comenta el profesional de la salud.
○ ALOPECIA POR QUIMIOTERAPIA, también conocida como Efluvio Anágeno. En este punto, el Dr. Celis especifica que no toda quimioterapia
produce caída del cabello, sino que
depende del fármaco utilizado. “De la
misma manera, es importante mencionar que para aquellos pacientes
que reciben radioterapia, este tratamiento solamente afectará el área
donde será administrada”, añade.
SOBRE LOS TRATAMIENTOS
PARA LA ALOPECIA
Previo a iniciar un tratamiento para
la pérdida del cabello, es necesario
consultar con un médico para determinar la causa y las mejores alternativas para tratarla. “Existen muchos
tratamientos dependiendo del tipo de
alopecia, pero para que sean efectivos, deben ser los apropiados para
cada paciente, según sus necesidades”, indica el representante de Laboratorios Bagó. Agrega que, por lo
general, la caída de cabello responde en forma efectiva a los siguientes
tratamientos:
● Estimuladores del folículo piloso
● nhibidores hormonales específicos
● Nutrientes propios que necesita
el cabello
En el mercado existen productos
como Pilexil Anticaída, que gracias a
sus principios activos y a su amplio
complejo vitamínico, nutre y repara el
cabello, devolviéndole su apariencia
sana, fuerte y brillante.
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Regeneris de Alpina celebra el mes de la felicidad estomacal

R

egeneris de Alpina celebra el
mes de la Felicidad Estomacal, a través de dos divertidos
personajes: “Gusto” y “Panza”; quienes
son los encargados de representar
lo delicioso y nutritivo que es el yogurt
desde la perspectiva de un estómago y
sentido del gusto.
“Hemos creado una campaña que
muestre al público de manera humorística lo que siente nuestro sistema digestivo cuando nos exponemos a distintos
factores. Queremos que los jóvenes se
conecten con Regeneris como opción
deliciosa; por ello, hemos creado varias
actividades que les cuentan de manera dinámica y divertida qué pasa en el
organismo” comenta Esteban Montenegro, Jefe de Categoría Bebidas de
Alpina.
Regeneris de Alpina es un yogurt que
contiene probióticos que contribuyen
con el adecuado funcionamiento del
tránsito intestinal y regeneración de la
microbiota intestinal, que acompañado
de una dieta balanceada y ejercicio físi-

E

En la gráfica de izquierda a derecha: Dr. Esteban Ortíz, médico
investigador; Esteban Montenegro, Jefe de Categoría Bebidas de Alpina;
Víctor Araúz, actor y comediante ecuatoriano.

co pueden ayudar a mejorar las funciones digestivas.
Como parte de la campaña, la marca
creó un espacio denominado “Confesiones de un estómago”, en el que participa el Dr. Esteban Ortíz y el reconocido actor Víctor Araúz, quienes hablaran
sobre el funcionamiento del sistema
digestivo desde un estilo humorístico. El
espacio será transmitido por las redes
sociales de @regenerisecuador, a través de varios lives y en formato podcast
en Spotify.
Además, en Instagram los usuarios
pueden disfrutar de un filtro, en el que
pueden averiguar qué es lo que siente
su Gusto o Panza, con frases que reflejan sensaciones como cuando ves a
tu mamá, recibes un abrazo o algo más
extremo, al escuchar un grito.
Las acciones están enmarcadas en
el compromiso de Alpina de trabajar por
un mundo delicioso, con productos hechos en Ecuador, provenientes de una
ganadería responsable y con los más
altos estándares de calidad.

Vive y celebra el mes del orgullo LGBTIQ+
desde la inclusión con sus colaboradores

tafashion, marca de moda
100% ecuatoriana que viste a toda la familia, conmemora el mes del Orgullo LGBTIQ+
desde la inclusión y el respeto con
sus colaboradores y clientes, términos que no son temporales para la
marca sino una premisa dentro de
su trabajo organizacional.
Para Etafashion, conmemorar el
“Pride” va mucho más allá de usar
los colores de la bandera LGBTIQ+
en su logo, significa vivir y apoyar la
inclusión permanentemente enmarcado bajo la cultura organizacional
de toleran e igualdad. Ver más allá
de las barreras que levanta la sociedad y generar conciencia en todos
los empleados y su cadena productiva; solo así se pueden crear valores
que impactarán positivamente en la
sociedad. La empresa se destaca
por fomentar la inclusión a diario,
ya que una parte del personal que
labora para la marca pertenece a la
comunidad LGBTIQ+. Desde personas con cargos administrativos hasta
personal que trabaja en sus tiendas;

para Etafashion no son relevantes
las preferencias sexuales, sino su
calidad humana, su profesionalismo,
calidez y su capacidad.
“Nosotros vivimos la inclusión y
pintamos de colores la marca desde
la inclusión permanente con nuestros colaboradores que son parte de
la comunidad; celebramos el “pride”

desde la igualdad y el amor dentro de
nuestro equipo de trabajo. Consideramos que hacemos mucho más abrazando e impulsando la causa con los
que tenemos cerca a diario; por eso
no solo lo celebramos este mes, trabajamos todo el año en campañas
inclusivas para dar relevancia a la
comunidad”, señaló Gabriel Juncal,

gerente de Marketing de Etafashion.
Adicionalmente, desde otros enfoques artísticos y culturales, la marca ha trabajado en campañas que
impulsan el arte ecuatoriano como
“Eta Art”, en la cual se ha incluido a
artistas que apoyan a la comunidad
LGBTIQ+.
En el 2021, la marca lanzó su
campaña “El amor siempre florece”,
como una forma de respaldo a la comunidad; la misma que se difundió
con fuerza a través de los distintos
canales como las redes sociales y
los medios de comunicación.
Etafashion celebra el amor libre y
sin miedos, para crear una sociedad
que rompa con el odio y las diferencias; mantiene su compromiso de
crear un ambiente seguro, en el cual
la igualdad sea el derecho de todos.
La marca seguirá trabajando para
crear alianzas y levantar acciones
que protejan y empoderen a la comunidad, creando campañas y espacios donde prevalezca la inclusión,
entendiendo que el camino correcto
siempre es el amor y el respeto.
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Negocios de barrio:
Pasos para potenciar su crecimiento

os pequeños negocios de
barrio siempre han sido muy
característicos en cualquier
zona del país. Además, a partir de la
pandemia, se convirtieron en uno de
los emprendimientos más rentables
dado a la comodidad, practicidad y
atención personalizada que brindan
a sus clientes. Este tipo de negocios
son principalmente las tiendas de
víveres, así como los restaurantes
que ofrecen comida rápida, como
pizza, pollo, hamburguesas, comida
china, o algún antojito típico.
En los últimos años, los pequeños negocios de barrio, con el fin de
atender las demandas de sus clientes y mantenerse cercanos, han
incorporado dentro de su formato
de comercio el uso de un sistema
digital mediante aplicaciones de delivery, como un canal de ventas rápido y eficaz, generando un impacto
positivo para el desarrollo de las zonas donde se encuentran ubicados.
“A través de diferentes plataformas tecnológicas, los pequeños
negocios han logrado avanzar de
manera exponencial en el comercio
online, ya que los servicios de delivery como el que ofrece PedidosYa
ayuda a que los negocios alcancen
nuevos clientes, optimicen sus procesos, promuevan su marca, entre
otros beneficios, que permiten impulsar sus emprendimientos.”, señala Alejandro Figari, Managing Director de PedidosYa.
En este sentido, el experto de PedidosYa detalla 3 pasos para potenciar el crecimiento en los negocios
de barrio para que estos pequeños
emprendimientos exploren nuevas
formas de llegar a sus vecinos:
1. ANALIZAR Y DELIMITAR EL BARRIO:
Para tener un negocio exitoso se
debe prestar atención a la cercanía
y a los diversos tipos de productos
que ya se encuentran a su alrededor.
De esta manera, permitirá observar
y saber qué es lo que no existe en
el barrio y qué se puede ofrecer de
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En línea con su compromiso de contribuir al bienestar y salud de las personas,

Farmaenlace abastece sus farmacias durante
el paro nacional gracias a alianza con Equair

En la imagen se observa el embarque de varios productos de Farmaenlace en uno de los vuelos de abastecimiento para Farmacias Económicas y Medicity.

manera novedosa “Antes de montar
un emprendimiento enfocado en un
barrio es fundamental hacer un recorrido por la zona y analizar lo que
se puede ofrecer para poder operar y atender a las necesidades del
cliente”, indica Figari. Es importante
conocer para quién estamos trabajando.

“En PedidosYa, desde enero 2022
a junio 2022 hemos ingresado más
de 30% del universo de establecimientos que hemos detectado a
nivel nacional . Las tiendas que comúnmente cuentan con este servicio son los restaurantes de comida,
supermercados, panaderías, farmacias, licorerías, etc.”, detalla Figari.

2. DEFINIR EL MERCADO AL QUE SE QUIERE LLEGAR: Si el negocio es pequeño,
es importante enfocarse en la zona
de su local y en sus alrededores, así
podrá brindar un servicio acorde a
su capacidad. Así, los locales de comida que hoy en día cuentan con el
servicio de delivery, permiten al consumidor hacer las compras desde
la comodidad de su hogar u oficina,
a través de una app en la que pueden disfrutar de diferentes servicios,
contando con un óptimo reparto.

3. PLANEAR ESTRATEGIAS DE MARKETING: Existen varias acciones que se
pueden utilizar para ganar la fidelidad de los clientes y crea un reconocimiento de marca. Entre las estrategias que se pueden implementar
para acaparar el mercado están: la
creación de una marca con propósito, que se alinee con los valores
de sus clientes. Mantenerse actualizado con las tendencias del mercado, ofrecer un producto único y de
calidad. A todo esto se le suma un

extra que viene con las plataformas
de delivery como son los sistemas de
cupones, tarjetas de descuento, promociones, etc.
“Como parte de la estrategia que
aplica PedidosYa para potenciar los
negocios pequeños está la inversión
en promociones, envío diferenciado y
herramientas de visibilidad que aportan de manera eficiente al emprendimiento, usando recursos que permitan
manejar la tienda de manera eficiente
como el uso de fotografías llamativas,
menú completo con una apertura de
local que permita que los usuarios les
encuentren en todo momento, envíos
gratis en campañas en particular, la
oportunidad de participar en campañas
compartidas con un descuento específico, comunicación en redes sociales y
demás herramientas que impulsen las
ventas del negocio”, menciona Figari.

Farmaenlace ha
implementado
envíos aéreos de
medicamentos de
primera necesidad
como plan de
contingencia para
abastecer sus
puntos de venta,
frente al paro
nacional.

F

armaenlace, empresa ecuatoriana especializada en la venta
de productos farmacéuticos y
artículos de primera necesidad, implementa envíos aéreos de productos para
garantizar el abastecimiento de sus cadenas: Farmacias Económicas y Medicity. Este plan de contingencia frente al
paro nacional es posible gracias a una
alianza estratégica con Equair.
Hasta el momento se han realizado
dos envíos de aproximadamente 3 mil
kg cada uno. Se estima realizar hasta 2
envíos diarios de similares características mientras la situación amerite. Con
esta iniciativa se garantiza el abastecimiento de medicinas y productos de
bienestar en varios puntos del país, sobre todo de las provincias de Guayas,
Manabí, El Oro, Los Ríos, entre otras.
“Las alianzas estratégicas son claves en situaciones de crisis, ya que
permiten sumar esfuerzos para lograr
objetivos, no sólo organizacionales sino
que fomenten el bien común, es por
ello que no dudamos en aliarnos con
Equair para precautelar la salud de la
población, minimizando el riesgo de

En el primer vuelo
se priorizaron
medicinas
y productos
nutricionales,
de consumo,
hidratantes y
desechables como
pañales.
El envío fue
destinado para el
abastecimiento
de su cadena
comercial
distribuida en
la provincia
de Guayas
y provincias
aledañas como
Manabí, El Oro, Los
Ríos, entre otras.

desabastecimiento de medicinas que
son productos de primera necesidad”,
señaló Iván Naranjo – Gerente de Supply Chain de Farmaenlace.
Debido al paro nacional, en la actualidad, Farmaenlace está abasteciendo
a 140 puntos de venta y 70 clientes
de distribución en Quito, de un total de
700 que se abastecen normalmente.
Mediante los envíos aéreos, se estima
proveer a al menos 148 puntos. En el
primer vuelo se priorizó el envío de productos medicinales, nutricionales, de
consumo, hidratantes y desechables
como pañales. Los siguientes envíos
se enfocarán en medicina y productos
de línea farmacéutica.
La Gerencia de Supply Chain realiza un análisis del abastecimiento para
cada uno de los puntos en función de
las noticias de apertura y cierre vial.
Con esto se define el nivel de abastecimiento y los mecanismos para realizar
el despacho, sea vía terrestre o aérea.
De esta manera, Farmaenlace y Equair
garantizan el acceso a productos farmacéuticos en las zonas afectadas por
el bloqueo de vías.

