La música afecta y estimula Guayaquil se reactiva
al cerebro, según la ciencia como destino MICE
Los ritmos musicales no solo
despiertan emociones, sino
que impulsan un aumento en la
actividad cerebral y permiten la
recuperación de pacientes con
patologías neurológicas.

Exportación minera aumentó
un 49 % este 2022 en comparación
con el año pasado

Gracias a su infraestructura hotelera,
gastronómica, logística, de conectividad,
de comunicación y de ocio, Guayaquil
se ha convertido en uno de los mejores
destinos de reuniones o de turismo MICE
a nivel nacional y regional.

De la mina Mirador, que produce
concentrado de cobre, se exportaron 490
millones de dólares, mientras que de la mina
aurífera Fruta del Norte salieron 333 millones
de dólares en oro y su concentrado.
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Desempleo
baja al 4 %

y la pobreza cae a nivel de
antes de la pandemia, según
cifras oficiales de Ecuador

Veto a Ley Humanitaria

suspende el perdón de intereses
por mora a bancos
a Asamblea Nacio-

L
Ministro de Economía viajó a
Washington y el riesgo país bajo
más de 280 puntos

El discurso y el plan de reactivación ABC de
Pablo Arosemena fue bien recibido por los organismos multilaterales. El Gobierno obtiene un alivio en
medio de los múltiples problemas del país.

Los trabajadores independientes
en Ecuador viven una compleja realidad

En Ecuador, 3,1 millones de trabajadores independientes enfrentan pobreza, poca cobertura de
seguridad social y bajos niveles de escolaridad.

Fiscalía confirma allanamiento al
domicilio de Juan José Pons

El empresario aclaró que él no fue detenido en
el operativo. Pons es Consejero de Gobierno “ad
honorem” en temas bananeros.
Mientras que los ocho aprehendidos fueron
liberados y procesados por asociación ilícita.

En Quito y Samborondón están las
personas con más bienes en el exterior

El Servicio de Rentas Internas (SRI)
ha identificado USD 733 millones en patrimonios
en el exterior, declarados por 202 contribuyentes.

nal no podrá derogar ni reformar las
normas vigentes
de la Ley de Apoyo Humanitario aprobada en el
contexto de la pandemia
de covid-19.
Esto tras el veto total del
Ejecutivo al proyecto de
Ley Orgánica Reformatoria de Apoyo Humanitario,
aprobado por el actual Legislativo y que introducía
cambios a la llamada Ley
Humanitaria.
En junio de este año, el
Pleno de la Asamblea dio
paso a la normativa y con

ella se disponía la derogatoria, principalmente, de los artículos
referentes al área laboral. Además, se pretendía otorgar facilidades a los deudores de la banca pública y privada.
El presidente Guillermo Lasso argumentó en su veto que la legislatura no especificó cuáles artículos debían ser derogados ni
tomó en consideración que varios artículos de la Ley tuvieron
aplicación temporal regulada.

Los errores más comunes de los gobiernos
y de todo el segmento político es evitar que
haya una mayor presencia femenina
Los errores más comunes de los gobiernos y de todo
el segmento político del país es el de evitar que haya una
mayor presencia femenina competente y calificada para
contribuir con los objetivos propuestos. Si se examina el
mapa mundial, los países que en este momento tienen
mejor calidad de vida están gobernados por mujeres,
afirmó Guadalupe Fierro, abogada, y expresidenta de la
Unión Nacional de Periodistas (UNP).
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Los correistas agrupados
en la bancada de UNES, y Pachakutik
controlan la Asamblea Nacional

L

a segunda vicepresidencia quedó
vacante
cuando
Yeseña Guamaní fue destituida del cargo. La silla de
la primera vicepresidencia
permanecía vacía desde el
31 de mayo cuando Virgilio
Saquicela (PK) subió a la
presidencia.
El bloque de la Unión por
la Esperanza (UNES) y el
ala rebelde del movimiento
Pachakutik (PK) controlan
desde hoy, 22 de julio de
2022, la Función Legislativa.
Marcela Holguín (UNES)
y Darwin Pereira (del ala
rebelde de Pachakutik) fueron designados con 90 y 93
votos respectivamente, para
ocupar la primera y segunda
vicepresidencia de la Asamblea. Las dos nuevas autoridades, a más de obtener los
votos de sus agrupaciones
políticas, también recibieron los respaldos del Partido
Social Cristiano (PSC), de
los disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y varios independientes.

Gasolineros anuncian para
el 16 de agosto un plantón
pacífico en Quito para exigir
atención al Gobierno
El apoyo a estas candidaturas por parte del PSC se dio en
momentos en que Luis Esteban Torres, de la banca socialcristiana, también recibía el respaldo de estas agrupaciones para
ocupar la primera vocalía en el Consejo de Administración de
la Legislatura (CAL).
La segunda vicepresidencia quedó vacante el 14 de julio del
2022 cuando Yeseña Guamaní fue destituida del cargo, y la silla de la primera vicepresidencia permanecía vacía desde el 31
de mayo cuando Virgilio Saquicela (PK) subió a la presidencia
tras la destitución de Guadalupe Llori.(I)

Reducción progresiva
del ISD continuará en 2023
La reducción del
ISD seguirá siendo del
0,25% cada trimestre.
En diciembre de 2021,
el Ejecutivo emitió el
Decreto 298 para que el
impuesto pase del 5%
al 4% hasta finales de
2022. En este tercer trimestre, la tarifa vigente
de ISD es de 4,25%. (I)

Otro sector se suma a los pedidos al Gobierno
en torno a los combustibles en el país. Se trata de
la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), que
anunció un plantón para el próximo 16 de agosto,
en Quito, para dar a conocer algunas exigencias
que giran en torno al descuento de quince centavos por cada galón de diésel, extra y ecopaís
que el Ejecutivo anunció y aplica desde inicios
de este mes, así como a la focalización del subsidio que se discute en las mesas de diálogo con la
dirigencia indígena.
El sector busca que el Gobierno visibilice la
delicada situación de las estaciones de servicio.
En este acto, el cual aseguró que será pacífico, se
solicitará:
· Reponer los cinco centavos de margen de comercialización por galón de combustible.
· Que el Estado reconozca el pago por transporte de combustibles desde los terminales de
Petroecuador hasta las estaciones de servicio, tal
como sucede con las estaciones de la provincia
de Morona Santiago.
· Que se suspenda la doble retención del impuesto al valor agregado (IVA) en la distribución
de combustibles a estaciones de servicio por parte de instituciones públicas, y que se concrete la
disminución al 50 % de la retención del IVA presuntivo. (I)
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Ambicioso proyecto de Guayaquil
acogiendo la final única de
Libertadores-2022
en el Monumental de Barcelona

F

uentes del gobierno aseguraron que una vez
que la ley aprobada sea enviada al Ejecutivo se
planteará una objeción total.
Con 75 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó
hoy, 22 de julio de 2022, en segundo y definitivo debate
el informe de minoría que propuso una reforma a la Ley
Orgánica de Comunicación (LOC).
Los votos que dieron paso a este informe corresponden a los de la nueva mayoría agrupada en los bloques
de la Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social
Cristiano (PSC), los rebeldes del movimiento Pachakutik (PK), y los disidentes de la Izquierda Democrática
(ID).
Eliminar la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión, derogar todo el contenido incluido en
la Ley vigente respecto a autorregulación de medios,
atribuir responsabilidades civiles por expresarse y opinar libremente, y ampliar la censura previa para
privados. Esos son algunos de los temas que constan en el informe de minoría que está incluido en
la reforma al proyecto de Ley de Comunicación y
que fue aprobado. (I)
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

El 29 de
agosto la
Conmebol
tomará
posesión de
las diferentes
instalaciones
del feudo de
los amarillos
y la cancha
no podrá
ser utilizada
durante dos
meses.

E

l estadio Monumental
Banco
Pichincha
acogerá por tercera ocasión
una final de Copa Libertadores de América -tras
las ediciones de 1990 y
1998-, esta vez utilizando
el formato de la final a un
partido que la Conmebol
puso en marcha en 2019.
La dirigencia barcelonista con la oportunidad
de albergar en su casa la
final única de la Libertadores-2022 se proyecta la
revalorización del estadio como activo y, a nivel
de ciudad, el beneficio
económico por el movimiento que da a la economía el ingreso de turistas
extranjeros que vendrán
a ver el partido y a hacer
turismo en Guayaquil, o
ciudades conectadas por
vía aérea como Quito,
sea unos días antes o después del evento.

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

Es que el evento ‘Guayaquil Final 2022’ puede
convertirse en un acontecimiento de primer nivel
no solo en el continente,
sino a nivel mundial. Para
‘Montevideo Final 2021’
la Conmebol calculó que
el cotejo entre Palmeiras
y Flamengo en el estadio
Centenario podía ser seguido en vivo en casi 200
países de todo el mundo y
el despliegue también iba
a ser mayúsculo en Facebook Watch.
Durante la semana de
la final única se organiza
el fan fest montado por
la Conmebol y se programan diferentes acciones,
como charlas a cargo de
los embajadores de la
Confederación Sudamericana de Fútbol, y un
partido de estrellas sudamericanas. (I)

EDITOR GRÁFICO:
MANUEL JARRÍN RECALDE

Edificio XIMA Km 1.5 oficina # 315. Vía Samborondón Telf.: 04 454 3220 - 3951660 - 3951661 - 3951662

Ventas: censt@gye.satnet.net
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77.000 créditos de BanEcuador
serán condonados o reestructurado

Q

La nueva mayoría

de la Asamblea aprobó una
Ley de Comunicación que
da paso a la censura previa

VIERNES 22 DE JULIO DE 2022

uienes busquen reestructurar microcréditos y créditos pyme y educativos en banca pública, privada y
cooperativas podrán recibir meses de gracia.
Los clientes con créditos en mora en la banca
pública, privada y cooperativas tendrán cuatro
beneficios, luego de que la Conaie y el gobierno firmaron el primer acuerdo en el contexto
de las mesas de diálogo tras el paro nacional:
Condonaciones.
Reestructuraciones y refinanciamientos de
deudas en mora.
Mejora del puntaje o historial de crédito.

Nuevos préstamos.
El presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Iván Andrade, explica que la condonación de deudas beneficiará a 27.000 operaciones en mora
en BanEcuador.
Mientras tanto, la reestructuración de
los préstamos de BanEcuador atenderá a
50.000 préstamos vencidos.
En el sector financiero privado aún no
existe un estimado de los clientes que
podrán acceder a los beneficios, pues
cada institución hará un análisis caso por
caso. (I)

Ecuador firma convenio
con la CAF para acceder
al acuerdo
USDse refiere
7.000
millones
a las acciones de capital ordina-

E

rio del organismo, lo que permitirá avanzar hacia una
nueva capitalización, aprobada en marzo de 2022. El
ministro Pablo Arosemena se reunió con el FMI y otros organismos en Estados Unidos.
El Gobierno de Ecuador firmó un convenio con el Banco de
Desarrollo para América Latina (CAF), que le permitirá acercarse a los beneficios de la nueva capitalización.
Con esta firma “se establecen lazos entre Ecuador y la CAF,
aliado natural, para que siga creciendo el financiamiento de
inversiones productivas y sacar adelante a nuestra región”, remarcó Arosemena. (I)

El empleo informal se elevó en junio
de 2022, según el INEC

L

a
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT) define al empleo informal
como aquel que no es remunerado, registrado, regulado o protegido por
marcos legales. La mayoría
de personas con empleo, el
51,6%, se encontraba en el
sector informal, en junio
de 2022. Así lo sostiene
última Encuesta Nacional
de Empleo, Desempleo y
Subempleo (Enemdu). Se
trata de un incremento de
1,7 puntos porcentuales
frente a junio de 2021. En
esa fecha, el 49,9% de personas con un trabajo estaba
en la informalidad. (I)

Nuevo crédito inmobiliario
está en análisis
a aprobación de un nuevo crédito inmobiliario está

L

en análisis.. Los diversos actores del mercado están
expectantes. por los beneficios.
La aprobación de un nuevo crédito inmobiliario está en
análisis en la Junta de Política y Regulación Financiera.
Los diversos actores del mercado están expectantes por los
beneficios que generará este instrumento.
El financiamiento, denominado Bien Futuro, estará destinado para los proyectos inmobiliarios sobre los USD 90
000. Es decir, los que no son Viviendas de Interés Publico
(VIP) o Vivienda de Interés Social (VIS), las cuales son de
menor valor y tienen condiciones preferenciales. (I)
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La reactivación económica necesita
medidas concretas para aumentar los recursos
para créditos e inversión productiva

En la mayoría
de casos, las
medidas no
significan más
gasto desde el
Estado, pero sí
cambios reglamentarios y
trabajo con el
sector privado.

utilidades en programas de
innovación, de la mano con
las universidades y compren
participaciones en emprendimientos con potencial.
Esto a cambio de menos
tramitología y menos requisitos innecesarios.
Además, a través de cambios a reglamentos y normativa secundaria, se puede ampliar el campo de acción en
el mercado de valores para
atraer capitales extranjeros,
tanto públicos como privados, para inyectar liquidez en
la economía nacional.

L

uego de la profunda caída provocada
por la pandemia, la
economía ecuatoriana solo
ha recuperado la mitad de la
actividad perdida. Por eso,
se necesitan medidas urgentes para generar más empleo de calidad y para que
más ecuatorianos tengan
condiciones mínimas para
emprender y mantener sus
negocios.
Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias
de Guayaquil (CIG), explicó
que las soluciones deben enfocarse en la menos en cinco
ejes: aumentar las fuentes
de financiamiento, reducir
trámites y bajar la estructura
de costos, dar mejores condiciones al emprendimiento
y el mercado laboral; y establecer mecanismos más
efectivos de incentivos y
reducción de cargas tributarias.
EVITAR CASTIGOS
A través del reglamento
de la Ley de Emprendimiento, se debe normar para no
castigar al emprendedor
que fracasa, debe cerrar por
algún motivo y quiere reintentar con un nuevo enfoque
o actividad. Una buena normativa para el cierre de negocios es uno de los princi-

pales temas pendientes para
dar seguridad jurídica a los
emprendedores del país, según Andrés Zurita, director
ejecutivo de la Alianza para
el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador (AEI)
Actualmente, el cierre es
un problema porque el micro y pequeño empresario
no tiene recursos para pagar
los despidos intempestivos,
que es la carga más alta de
obligaciones. Por eso se
demora, en promedio, 5,3
años en cerrar un emprendimiento. Eso hace que decida
quedarse pequeño, contratar
poco, y mantenerse total o
parcialmente en la informalidad.
Hay experiencias como
las de Colombia, Chile, Perú
y Estados Unidos pueden
replicarse para establecer
el proceso que se debería
seguir para calificar un cierre o quiebra de buena fe.
También para fortalecer y
ampliar las opciones de incubadoras y aceleradoras de
emprendimiento

Actualmente,
Ecuador
cuenta con dos clubes de
ángeles (inversionistas de
riesgo) en Quito y Guayaquil y dos crowdfundings.
También hay un par de incubadoras y aceleradoras privadas y en el sector público
están Épico en Guayaquil y
Conquito en Quito.
Para fortalecer lo que ya
existe y ampliar las opciones, se debe trabajar en el
establecimiento de un Fondo Nacional de capital semilla y capital de riesgo.
Se necesita al menos entre
$250 millones y $300 millones anuales para que los
emprendimientos se financien sin endeudarse en sus
inicios, sino con socios inversionistas. Los fondos disponibles ahora no superan
los $40 millones.
Como el Gobierno no
tiene recursos para fondear
estas iniciativas, la solución
debería ir en la línea de dar
incentivos para que las grandes empresas reinviertan un
pequeño porcentaje de sus

LIBERAR RECURSOS
Las Cámaras de industrias, luego de un trabajo
conjunto con el Instituto
Ecuatoriano de Economía
Política (IEEP), han establecido tres medidas concretas
para que el sector financiero
privado tenga más recursos
disponibles para crédito productivo.
Así, se pueden eliminar los
excesivos requerimientos de
fondos de liquidez exigidos
a los bancos. Esto se lograría bajando el porcentaje de
encaje bancario que se debe
mantener en el Banco Central del Ecuador (BCE).
En segundo lugar, se puede ajustar el nivel de recursos que se mantiene en el
Fondo de Seguro de Depósitos. Es decir, solo dejar el
mínimo técnico requerido
y el resto enfocarlo a más
préstamos para los microemprendimientos.
En tercer lugar, en la línea
de facilitar la llegada de bancos extranjeros, ampliar las
posibilidades de inversión y
de más fondos para el mercado de valores. Se puede
excluir a Panamá de la lista
de países considerados paraísos fiscales.(I)

Polémicos
personajes se
apuntan para
ser jueces anticorrupción
De los 113 candidatos que
siguen en el concurso de la
Judicatura, 20 son jueces y
30 fiscales. Hay un exasambleísta, un exfiscal y una
jueza criticada por supuestamente entorpecer un caso
de corrupción.
El Consejo de la Judicatura (CJ) anunciará a los
113 postulantes que continuarán en el proceso para
convertirse en jueces anticorrupción. Quienes pasan
a esta siguiente fase fueron
declarados idóneos a través
de un test y entrevistas psicológicas.
Luego, los candidatos entrarán a la fase de oposición,
que incluye pruebas teórica
y práctica. Aquellos que sumen al menos 80 puntos en
el proceso podrán ingresar al
curso de formación como
jueces especializados en corrupción y crimen organizado.
Y, finalmente, solo los
candidatos que aprueben el
curso entrarán a la lista de
elegibles.
Los 12 mejor puntuados
serán posesionados.
En total, son 45 mujeres
y 68 hombres. En el listado
hay jueces con polémicas
decisiones, un exasambleísta
y personajes conocidos en la
función pública. (I)
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IVA del 0 % para todos los turistas,
uno de los seis pedidos que hace sector
turístico al presidente Guillermo Lasso

Cámaras de Turismo, hoteles y
restaurantes también buscan diálogo para levantar
al sector afectado
por pandemia,
paros y brote delincuencial.

C

umplir con créditos ofrecidos y la refinanciación
de atrasos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), así como que el
impuesto al valor agregado (IVA)
sea de 0 % para turistas, son parte
de los pedidos planteados directamente al presidente Guillermo
Lasso por el sector turístico lue-

go de tres años que consideran un
calvario, por dos paros nacionales
violentos y la pandemia, a lo que
se suma el brote delincuencial,
todo lo cuaal ha causado un daño
económico peor que los efectos
de las tres guerras juntas de 1941,
1981 y 1995.
Además piden una reprogramación de créditos con la banca pública y privada de diez años. (I)

Reubicar obras de captación
de Coca Codo costaría USD 700 millones

L

a reubicación se haría en un
caso extremo donde la erosión del río Coca provocara la
salida de operación de la hidroeléctrica
Coca Codo Sinclair.
Los estudios de prefactibilidad para
una eventual reubicación de las obras
de captación de agua de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más
grande del país, están listos.
Estas obras están amenazadas por
la erosión regresiva del río Coca, que
inició en febrero de 2020. Este fenómeno produce socavones en el lecho
de este afluente y sus márgenes. (I)
Investigaciones en EE. UU. revelan ruta
de los sobornos en Seguros Sucre
Juan Ribas Domenech, el expresidente del Directorio de la
empresa de propiedad estatal, usó un intrincado sistema
para cobrar coimas de empresas reaseguradoras, a través
de una red de compañías que involucra a Biscayne Capital.

Lasso: Ecuador recibirá
“un beneficio importante”
en renegociación de contratos
petroleros con China

L

os mandatarios de Ecuador y China alistan, para
los próximos días, un pronunciamiento sobre los
resultados que ambos países han alcanzado en
materia de renegociación de deuda y petróleo. Así lo dio a
conocer el medio internacional Bloomberg, luego de entrevistar al presidente, Guillermo Lasso.
Según el presidente, el anuncio que se hará de forma conjunta con el presidente Xi Jinping, implica buenas noticias
para Ecuador. “El país va a recibir un beneficio importante”, adelantó, porque la renegociación se basa “fundamentalmente en el cálculo del precio del barril de petróleo”.
El 5 de febrero pasado, una comitiva encabezada por
Lasso, viajó al país asiático, con el fin de iniciar las conversaciones sobre la renegociación de la deuda con China, que
hoy está comprometida a la entrega de barriles de petróleo.
En ese entonces se informó que el objetivo de la renegociación es la oxigenación de las cuotas de la deuda asiática y
desvincular la intermediación petrolera de los instrumentos
de deuda. Hasta el año pasado, la deuda china superaba los
$ 5.000 millones. Para ese entonces, el país tenía vigentes 17
contratos de crédito con China, suscritos entre 2010 y 2019
con el Eximbank de China, el Banco de China y el Banco
de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés). (I)

Paro: Al menos, USD 1,4 millones costará
reparar bienes policiales dañados
Según el cálculo preliminar, los daños causados
a los bienes de la Policía Nacional, durante las
movilizaciones de junio, ascienden a USD 1,4 millones.
La institución ha empezado un avalúo técnico antes
del proceso de reclamación a la aseguradora.
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La empresa china que construyó una represaen Ecuador ocultó
información sobre fisuras en la central hidroeléctrica

U

n documento confidencial confirmó las
irregularidades sobre
la obra construida por Sinihydro
durante el gobierno de Rafael
Correa.
Ocultó que los distribuidores
de turbina de la casa de máquinas
de la Central tenían alrededor de
8.000 fisuras.
Los defectos de la central hidroeléctrica que está ubicada entre las provincias amazónicas de
Napo y Sucumbíos han llevado a
que Ecuador y Sinohydro estén
en una batalla legal por los perjuicios al Estado. El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair,
se creó en el gobierno de Rafael
Correa y se lo presentó como
el “más grande de la historia del
Ecuador”.
El proyecto inicial le costaría
al Estado USD 900 millones

aproximadamente. Sin embargo,
en el 2010, el entonces ministro
de Energía, Alecksey Mosquera,
modificó el contrato para que la
hidroeléctrica produjera 1.500
MW de energía, elevando su valor inicial a USD 2.000 millones.
Mosquera fue sentenciado por
corrupción dentro de la trama
Odebrecht en el 2018. El ex
ministro aceptó haber recibido
USD 1 millón en coimas de la
constructora brasileña a cambio
de contratos.
En el año 2015, la Asociación
Consultora se percató de ciertas
situaciones en el material de los
distribuidores de la Central. Sinohydro había ocultado a la Asociación Consultora y a CELEC EP
que, desde al año 2012, los ocho
distribuidores de turbina tenían
fisuras que se produjeron durante su proceso de fabricación”.

Sin embargo, Fernando Villavicencio señala que desde el
2012 la asociación consultora
sabía de las fallas pues el acero
proveniente de China, que se
usó en la obra, ya tenía defectos
y, aún así, se autorizó su ingreso al Ecuador: “la fiscalizadora
(asociación consultora) a esa
fecha ya sabía que el acero tenía fallas de origen”, aseguró.
La asociación consultora, según
explicó el legislador, respondía
al ex vicepresidente de Ecuador
Jorge Glas, que en ese momento
presidía el directorio de la CELEC EP y que luego fue condenado por corrupción en la
trama de Odebrecht y en el caso
Sobornos 2012-2016, por participar en una trama de sobornos
cuya finalidad era financiar a
Alianza PAIS, el extinto partido
de Correa.(I)

Odebrecht confesó coimas por $ 276 millones en 7 países,
pero habría pagado mucho más

A

l cabo de cinco
años, la confesión del pago
de sobornos por parte de
la constructora Norberto
Odebrecht a funcionarios públicos y políticos
a cambio de contratos ha
resultado una verdad a
medias. Esa es la principal
conclusión de un análisis
de periodistas de nueve
países, entre ellos Diario
EL UNIVERSO, que examinaron lo sucedido con
el caso más emblemático
de corrupción que ha saMinisterio de Salud analiza liberar la venta de
pruebas de antígenos
Según los médicos consultados, esto facilitaría
el diagnóstico y evitaría que quienes están
contagiados de Covid-19 propaguen la
enfermedad. El bajo costo de estos tests es una de
sus principales ventajas.

cudido a América Latina.
La compañía confesó
haber pagado en siete
países 276 millones de
dólares, pero el cálculo realizado arroja 488
millones de dólares, es
decir, el 77 por ciento
más. La cifra se obtuvo
de sumar los sobornos
reconocidos por testigos
en los procesos judiciales
y los descubiertos en investigaciones periodísticas. La diferencia supera
los 212 millones de dólares. (I)
IESS, FMI y BID son los principales acreedores del Estado
La deuda pública del Ecuador
suma USD 61.577 millones, lo
que equivale al 54% del Producto
Interno Bruto (PIB).
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El 90% del presupuesto del Estado ya está
comprometido en gastos obligatorios en sectores
sociales, transferencias y pago de deudas
El país está
constantemente al borde de
la crisis. Tiene
necesidades
ilimitadas, pero
recursos escasos.

E

ntre 2018 y 2022,
Ecuador alcanzará
un crecimiento económico acumulado de -1,1%.
Mientras vecinos como Colombia y Perú tendrán tasas
del 12,2% y 6% de aumento
en su Producto Interno Bruto
(PIB).
En ese mismo periodo, el
incremento total de la población ecuatoriana llegará a más
del 6%. Esto quiere decir que
el país no produce más riqueza y que cada nuevo habitante
nace con menos posibilidades de encontrar oportunidades de desarrollo y empleo.
Esta situación también indica que el Estado ecuatoriano tiene un campo de acción
muy limitado para financiar
su creciente gasto público.
Así, en promedio, la economía nacional produce $500
millones mensuales, pero
necesita alrededor de $1.600
millones para cubrir sus principales necesidades
Jaime Carrera, economista
del Observatorio de Política
Fiscal, explicó que no solo en
los últimos años, sino desde
la década de los setenta del
siglo pasado, Ecuador “no ha
crecido mucho más de lo que
crece la población en promedio”.

Al Plan
Decenal
de Salud
le falta pasar
del papel
al territorio
Por eso, si se quiere que
haya menos pobres y más trabajo, la meta debería ser crecer
a tasas elevadas, invertir a tasas
elevadas; y no desajustar el fisco y la economía.
Evaluación negativa
Según organismos internacionales y bancas de inversión, Ecuador es uno de los
tres países latinoamericanos
con más probabilidades de
caer en cesación de pagos, o
incumplimiento de obligaciones. Esto se debe, además de
que el país no tiene una economía productiva, a que el
90% del presupuesto estatal
está comprometido en gastos
obligatorios, según Norma
Villavicencio, economista y
docente.
De un total de $24.000
millones de gasto en el Presupuesto General del Estado
(PGE), alrededor de $22.000

millones se van en temas en
los que hay un escaso espacio
de maniobra. Así, casi $5.000
millones se destinan a educación (incluyendo más de
$1.000 millones de universidades); otros $3.200 millones
a salud; alrededor de $1.500
millones en bonos y ayudas
sociales; y $3.000 millones
adicionales se gastan en seguridad y Fuerzas Armadas.
A esto hay que sumar alrededor de $9.300 millones por
temas como pagos de intereses de deuda y transferencias
a gobiernos locales y otras dependencias públicas.
Este enorme gasto, sin embargo, es insuficiente porque
todos los días se registran
noticias sobre falta de medicamentos e insumos en hospitales del IESS o baja inversión
en infraestructura educativa.
Según el exministro de
Economía, Fausto Ortiz, los

desembolsos para salud y educación deberían llegar a un
monto equivalente al 10% del
PIB (según manda la Constitución de 2008), pero está en
casi 7% del PIB.
‘Bonanza’ es insuficiente
Carrera además puntualizó
que para sostener las crecientes necesidades de recursos
no es suficiente el alto precio
del petróleo, ni siquiera los
impuestos al patrimonio y
otros nuevos que se crearon.
Hasta finales de 2022, se registrará un faltante o déficit
fiscal de alrededor de $3.000
millones.
“¿Que le queda al Estado
para dar más dinero a educación y salud? Eliminar o reducir los subsidios a los combustibles es en este momento
la única vía para en algo atender a estas necesidades ilimitadas”, aseveró. (I)

E

l Gobierno trazó
objetivos
sobre cobertura universal, prevención,
entornos saludables y
otros. Dos expertos analizaron el documento y
aseguran que falta aterrizar en la comunidad.
Entre las metas se busca aumentar los diagnósticos y el monitoreo de
la hipertensión y la diabetes. La forma de medir
su cumplimiento será a
través del porcentaje de
pacientes captados por el
sistema.
Pero no es claro cómo
se ejecutará, con qué
presupuesto, en qué plazos y si sobrevivirá en 10
años. Dos expertos en
salud pública analizaron
el plan y hacen algunas
observaciones sobre su
aplicación en territorio
más allá del papel. (I)
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A

Cuántos asambleístas alistan
maletas para inscribirse como
candidatos en las elecciones
seccionales de 2023

E

N

perdido alrededor de 520.000 clientes en los
últimos dos años.
Esto debido a que resulta más económico
cancelar la suscripción a un plan de televisión
por cable con un costo promedio de $35 y
contratar un servicio de streaming por entre
$5 y $8 mensuales.
Los altos impuestos, que suman una carga
del 28% (15% de ICE y 12% de IVA) hacen
prohibitiva las opciones tradicionales de
televisión pagada. En 2019, el número total
de suscriptores era de 1’236.450, pero la cifra
ha caído a los 716.120 (42% menos). (I)

A

poco más de un mes de que se inicie el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales
previstas para febrero de 2023, son al menos nueve los
asambleístas que aspiran a participar en la nueva contienda electoral
y para ello deberán renunciar a su actual cargo.
En los comicios del 5 de febrero del próximo año se elegirán 23
prefectos, 221 alcaldes municipales, 868 concejales urbanos, 437
concejales rurales, 4.084 vocales de las juntas parroquiales. De este
grupo de dignidades, los legisladores buscarán prefecturas, alcaldías
y concejalías.
La bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) es el grupo
político donde más legisladores esperan postularse, son cinco los que
dejarán sus curules para volver a las tarimas a la campaña electoral
En la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) hay dos
legisladores que esperan participar en las elecciones seccionales
Desde la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), por el momento, solo
un legislador terciará en las próximas elecciones.
Del grupo de independientes se conoce que una asambleísta dejará
la curul. (I)

Ecuador y México todavía no logran acuerdo comercial
sobre camarón y plátano

o hay acuerdo para
los dos productos
estrellas del país.
México asegura que protege a
productores de tres estados.
El presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
reconoció este martes que su
Gobierno no ha logrado todavía
acuerdos con Ecuador sobre
el camarón y el plátano en el
tratado de libre comercio que
ambos países negocian.
“Se está suscribiendo un
tratado comercial con Ecuador.
Sin embargo, no se ha llegado
a ningún acuerdo en lo que

corresponde a camarón y
plátano”, señaló el mandatario
durante su rueda de prensa
matutina en el Palacio Nacional.
López Obrador afirmó que
lleva muy buena relación con
el presidente ecuatoriano,
Guillermo Lasso, quien ha
solicitado que se abra el
mercado mexicano a estos dos
productos que son clave para
Ecuador.
No obstante, precisó que
México está atendiendo lo
que plantean productores de
estados como Sinaloa, Chiapas
y Tabasco. (I)

través de sus redes
sociales, el presidente Guillermo Lasso,
destacó que durante su gobierno, el Ecuador, se ha posicionado como un destino ideal para
inversiones. Y destacó que el
portafolio que ofrece el país es
uno de los más atractivos de la
región.
Como ejemplo, indicó que
se ha recibido la confirmación
de inversionistas extranjeros
en el campo de la minería y
de inversionistas privados del
Ecuador.
Así también, sostuvo que,
durante su administración, se ha
colocado USD 80 millones para

30.000 familias y créditos al 1
% de interés, teniendo como
objetivo cumplir la meta de
USD 1.000 millones de dólares
para la base de la pirámide
productiva del Ecuador.
Producto de ello se ha
reactivado la economía tanto de
pequeños productores, así como
de negocios en todo el país.
USD 5.200 millones de
dólares para la promoción de
alianzas público – privadas,
Finalmente, el Jefe de
Estado anunció “una acelerada
inversión en carreteras y en
todos los sectores que fueron
impactados por el invierno de
este año”. (I)

Las vicepresidencias
tensan a la
mayoría en
la Asamblea
Nacional

T

A Rafael Correa le salió competencia
desde la Conaie

L

eonidas Iza, el líder
de la Conaie, el mayor comunista en el
Ecuador, utiliza muy bien la
victimización, la dictadura
de lo políticamente correcto. Criticarlo se ha convertido en un pecado porque
viste poncho y es racista.
Porque habla por los pobres. Porque enfrenta a los
malvados empresarios. A
los irresponsables periodistas. Es anti-neoliberal, anti-banca, anti-políticos, anti-medios, anti-todo. Como
lo fueron los correístas.
Con Iza no hay pasado.
Solo presente. No existen
14 años de correísmo en
los que destrozaron la economía y se robaron, literal,
la plata de todos. O que atacaron al propia Conaie.
Las condiciones entre el
nacimiento del correísmo
y el primer triunfo de Leonidas Iza, son similares. La
anti-política es el fondo.
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Presidente Guillermo Lasso aseguró la llegada
de nuevas inversiones para país

73% de las familias ecuatorianas
gastan hasta $85 mensuales
en telecomunicaciones

n un mes, la mayoría de hogares
ecuatorianos (un poco más de siete de cada diez) gastan entre $21 y
$85 en todos los aspectos relacionados a las
telecomunicaciones como telefónica, internet,
televisión pagada, entre otros. Solo un 7,2%
tienen presupuestos menores a $20 o superiores a $100 mensuales.
Debido a la pandemia, con la consiguiente
reducción de ingresos y oportunidades
laborales, las familias han tenido que recortar
o incluso eliminar ciertos gastos. Uno de los
principales es la televisión pagada, la cual ha
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Las
condiciones
entre el
nacimiento
del correísmo
y el primer
triunfo de
Leonidas Iza,
son similares.
La anti-política
es el fondo.

Los Forajidos nacieron
antes de la caída de Lucio Gutiérrez, en abril de
2005. En esos días había
una inconformidad sin
precedentes. Que se vayan
todos, era el grito de los
manifestantes en las calles.
Forajidos fueron quienes reclamaban al expresidente. El propio Coronel
en servicio pasivo bautizó
así a quienes fueron a reclamar a las puertas de su
casa. Pese a que él no estaba en su vivienda, el escrache, en el norte de Quito,
fue parte de la caída. En
una semana estuvo fuera
del poder.
La revuelta de los Forajidos no solo provocó la
caída de Gutiérrez, sino el
nacimiento del correísmo.
Hay videos, de muchos
quienes luego estuvieron
en el poder, donde se los
observa reclamando, organizando las protestas. (I)

ienen los votos de
mayoría, pero no
los nombres. A escasas 48 horas de que el pleno de la Asamblea Nacional
se reúna para elegir al primer
y segundo vicepresidente de
esa Función del Estado los
diálogos, hasta ayer, no terminaban de arrojar consensos. La cita será el jueves, a
las 09:30.
Los acuerdos ni siquiera
están claros al interior de
las organizaciones políticas,
menos entre bancadas. Si
bien, al inicio se habló de
que la candidata a convertirse en la segunda a bordo en
la Asamblea era la rebelde de
Pachakutik, Mireya Pazmiño, ayer también se incluyó
en la lista al parlamentario
por Cotopaxi, Peter Calo, de
la misma facción disidente.
Los pasillos del Legislativo
lucieron ayer vacíos, como
casi todos los lunes, pero
las llamadas y encuentros
entre los legisladores que sí
acudieron giraron en torno
a la elección y las posturas
que tendrá cada bloque. En
la tarde se esperaban reuniones para tener definiciones.
El fin de semana se había
previsto una reunión entre
los jefes de las bancadas
de Unión por la Esperanza
(UNES), el Partido Social
Cristiano (PSC) y los disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID),
pero esta no se concretó. (I)
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EEUU destapa una trama de fraude en telemedicina
de 1.200 millones de dólares

a Justicia de Estados
Unidos destapó una
trama de fraude en
el sector de la telemedicina,
muy popular tras la pandemia
de covid-19, en la que 36 personas a lo largo del país están
acusadas de desviar 1.200 millones de dólares.
Se alega que las empresas
de telemedicina -cuyo nombre
o número no se mencionaacordaban con distintos médicos la prescripción de pruebas
y de materiales médicos muy
costosos, independientemente
de si los pacientes las necesitaban, tras una breve conversación telefónica o incluso sin
interactuar con ellos.
Según una nota, la acusación
es resultado de una investigación federal coordinada entre
el FBI, seis unidades contra
el fraude en la sanidad y ocho

fiscalías federales, entre otras
agencias, y ha dado lugar a los
primeros cargos por la facturación de pruebas genéticas
cardiovasculares fraudulentas.
Los resultados de los test
y materiales médicos encargados a menudo no llegaban
a los pacientes o carecían de
valor para sus médicos de
atención primaria, agrega el
documento.
Entre los imputados hay
un ejecutivo de una empresa
de telemedicina, propietarios
y ejecutivos de laboratorios
clínicos, empresas de equipamiento médico de larga duración, empresas de marketing y
profesionales médicos.
Las autoridades dijeron que
los propietarios y operadores
de los laboratorios pagaban
«mordidas» y sobornos a los
médicos que trabajaban en

las «empresas fraudulentas de
telemedicina» para que les derivaran sus pacientes.
Además, algunos acusados
controlaban una red internacional de marketing con
la que engañaron a «miles de
pacientes ancianos y/o discapacitados» y ordenaron a sus
teleoperadores inducir a los
beneficiarios del programa

público de salud Medicare a
hacerse las costosas pruebas
genéticas.
El Departamento de Justicia indica además que los test
genéticos cardiovasculares y
de cáncer en cuestión eran
«médicamente innecesarios»,
ya que no se usan como método de diagnóstico ni están
aprobados por Medicare para

revisar de manera preventiva
el riesgo de desarrollar enfermedades.
Uno operador de varios
laboratorios supuestamente
usó los pedidos de las pruebas
para reclamar reembolsos a
Medicare por valor de 174 millones de dólares, aunque los
resultados no se usaron para
ningún tratamiento, y luego
blanqueó ese dinero a través
de una red de bancos y entidades, comprando vehículos de
lujo, un yate e inmuebles.
Aparte de los cargos anunciados por Justicia, los Centros
para Medicare y Medicaid y el
Centro para la Integridad de
los Programas, que persigue
su abuso, emprendieron hoy
acciones administrativas contra más de medio centenar de
proveedores médicos implicados en tramas similares. (I)

Las cantidades globales de cocaína
incautada subieron 4,5%, a un nuevo
récord de 1.424 toneladas

S

Se necesita urgentemente que se cambie en el
Ecuador el procedimiento de la destrucción (quema) de la droga incautada. Si bien es cierto, ya hay
un procedimiento legal, este procedimiento es muy
lento y genera mucho riesgo en nuestras dependencias policiales porque se almacena tenemos muchísima droga y esta droga tiene que ser destruida. (I)

OMS confirma 14 000 casos de viruela
del mono en más de 80 países

a
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) notificó que
se han detectado 14 000 casos
de viruela de mono en más de
80 países y que la mayoría de
ellos se encuentran en el continente europeo.
En varias regiones de Europa se registra una tendencia a la
baja de los contagios, pero hay
otras localidades que incluso
reportan casos propios de la
enfermedad. Según la agencia de noticias Europa Press,
la mayoría de casos que se reportan responden a pacientes
que tuvieron relaciones sexuales con contagiados.
El director general de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo

OMS confirma 14 000 casos de viruela del mono en más de 80 países

que es importante informar
sobre la enfermedad para garantizar la adecuada protección.
“Continuamos trabajando con
pacientes para crear y enviar
información adecuada para las
comunidades que están en mayor riesgo”, declaró.
Los expertos afirman que

para contagiarse con viruela del
mono es necesario que haya
contacto estrecho entre las
lesiones que provoca la enfermedad y las mucosas de otras
personas, de lo contrario la
transmisibilidad de la patología
es muy baja.
Desde la OMS recomiendan

a los Estados adquirir
las pruebas de diagnóstico necesarias ye
impulsa la vacunación
contra la viruela común, que ha demostrado ser eficaz en contra
del tipo conocida como
‘del mono’. (I)

El papa Francisco viajará a Canadá para reunirse
con comunidades indígenas

E

Instalan mesa de diálogo en
Panamá para solventar la peor
crisis en décadas

e reportó que en 2020 los tres países
con más incautaciones de cocaína
fueron Colombia, Estados Unidos y
Ecuador. De las casi 1.500 toneladas incautadas,
el 6,5% se decomisó en territorio ecuatoriano. En
2021, de las 210 toneladas aproximadamente, se
capturaron 19 que eran para consumo interno.

L

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los gremios y sindicatos
que reclaman una bajada del costo de la vida en Panamá se instaló
este jueves, casi tres semanas después de iniciadas las peores protestas
vividas por el país en décadas.
La mesa única de diálogo fue instalada por el arzobispo de Panamá,
José Domingo Ulloa, y en ella participa un equipo de ministros de varias carteras y representantes de dos alianzas que integran los gremios
profesionales, sindicatos y organizaciones sociales e indígenas que impulsan las protestas.
«Toda crisis es una oportunidad para avanzar», dijo Ulloa, en un
discurso en el que llamó a la unidad nacional y en el que alertó que la
población espera de estas negociaciones «respuestas concretas que le
hagan recuperar la confianza en las personas y las instituciones». (I)
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l papa Francisco viajará a Canadá con la finalidad de presentar disculpas a las poblaciones autóctonas de la región por los abusos cometidos
en su contra en escuelas residenciales que funcionaron
bajo la administración de la Iglesia durante un siglo.
El papa será recibido por varios grupos representantes
de pueblos indígenas, mestizos y aborígenes y también
mantendrá una reunión con el primer ministro, Justin
Trudeau en la localidad de Quebec y por último se encontrará con alumnos de varios internados antes de volver a Roma.
Según el portal de noticias RT, “Desde finales del siglo
XIX hasta la década de 1990, al menos 150.000 niños indígenas fueron internados en 139 escuelas residenciales
en Canadá como parte de una política gubernamental de
asimilación forzada. Los alumnos fueron obligados a pasar meses e incluso años aislados de sus familias, idioma
y cultura, y muchos fueron abusados física y sexualmente
por los directores y maestros”.
En abril pasado, el papa ya ofreció disculpas a las comunidades indígenas de Canadá, pero esta vez lo hará
en su presencia y en un acto que se desarrolle de forma
directa en suelo canadiense. (I)

Rusia agregó a
otras naciones a
su lista de países
hostiles

E

l Gobierno de Rusia incluyó en su lista a Grecia,
Dinamarca, Eslovenia,
Eslovaquia y Croacia por haber tomado decisiones “hostiles” contra
Moscú.
Según detalló el servicio de prensa del Consejo de Ministros ruso,
las misiones diplomáticas y consulares de estos países cometieron
“acciones hostiles” contra Rusia.
Los países incluidos en este listado contarán con una “capacidad limitada” para establecer embajadas,
consulados y agencias gubernamentales representativas de trabajadores ubicados en Rusia.
El mencionado departamento de
prensa especificó en un mensaje en
su canal de Telegram que Grecia
contará con un límite de 34 funcionarios en Rusia; Dinamarca podrá
disponer de 20; Eslovaquia, otros
16; mientras que Eslovenia y Croacia no podrán contar con empleados en sus misiones diplomáticas y
oficinas consulares.
Ya en mayo del 2021 se impusieron restricciones a las misiones
diplomáticas de República Checa y
Estados Unidos, tal y como recuerda la agencia rusa de noticias TASS.
Sin embargo, este listado no es
definitivo, con lo que las autoridades rusas advirtieron de que
pueden añadirse más naciones,
más aún teniendo en cuenta el
continuo intercambio de medidas
restrictivas y sanciones que Rusia y
la comunidad internacional llevan
a cabo desde el inicio de la guerra
en Ucrania. (I)
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Miles de millonarios chinos quieren marcharse
del país con una colosal fortuna

10.000 residentes de alto valor neto que pretenden sacar
48.000 millones de dólares de
China este año, la segunda mayor salida de riqueza y personas
prevista para un país después
de Rusia, tras los brutales cierres y la desaceleración económica.
Aunque los responsables políticos no han endurecido explícitamente las restricciones a la
deslocalización, los abogados
especializados en inmigración
afirman que los traslados se
han vuelto más difíciles en los
últimos meses, ya que los plazos de tramitación de los pasaportes han aumentado y los
requisitos de documentación
se han vuelto más onerosos. El
traslado de grandes sumas de

dinero fuera de China también
se ha hecho más difícil tras la
retirada de las contrapartes extranjeras que durante mucho
tiempo habían ayudado a los
residentes a eludir los controles de capital del país mediante
acuerdos de swap privados.
Entre los destinos más populares están Estados Unidos,
Singapur, Australia, Canadá y
lugares de Europa. Algunos
de estos países han hecho más
estrictos los procesos de migración o han retirado los planes
de visado para inversores. Los
lugares donde los requisitos
de inversión son relativamente
bajos, como España, Portugal
o Irlanda, también podrían ser
más populares, dijo un banquero privado. (I)

S

egún un informe
del Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD),
la crisis del costo de vida en
países en desarrollo, intensificada por la guerra en Ucrania, ha empujado a millones
de ciudadanos a la pobreza
a una velocidad más rápida
que durante la pandemia. En

solo tres meses, 71 millones
de personas han caído en esta
condición como resultado
directo del aumento de los
precios de los alimentos y la
energía a nivel global.
En Colombia, además de la
población que vive en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, otro 31% de
los habitantes, alrededor de
15 millones de personas, está
en situación de vulnerabilidad, es decir, tienen un rango
de ingresos que implica alta
probabilidad de caer en la pobreza. Si bien se proyecta que
el país liderará el crecimiento
económico de América Latina este año, la inflación es una
fuerza en contra de la dinámica de recuperación que se ha
logrado tras los efectos de la
pandemia. Esto dificulta aún
más salir de la pobreza y hace
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Crece lista de países en zona
de peligro de colapso económico

Unos 10.000
ciudadanos
acaudalados quieren
marcharse tras los
brutales cierres y
la desaceleración
económica. La
cuestión es si podrán
hacerlo
La demanda de alimentos seguirá contribuyendo
a un alza de los precios agrícolas.
Preocupación. La crisis económica se profundiza y el acceso al financiamiento se complica

A

La vida de los 19 millones de colombianos
que viven en la pobreza

El 40% de la
población
subsiste con
menos de medio
salario mínimo
mensual. La
crisis mundial
rebaja las
posibilidades
de reducir la
pobreza.
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más fácil entrar a esta condición.
Solo el 54% de los estudiantes que se gradúan de
secundaria en el país accede
a la educación superior. Los
cupos en las universidades
públicas son escasos comparados con el número de
egresados y únicamente logran iniciar su carrera quienes
obtienen los mejores resultados en las pruebas de ingreso.
Para entrar a las universidades
privadas, donde los costos
son elevados, es necesario
contar con el dinero suficiente. El desempleo juvenil es
otro dolor de cabeza. La tasa
de desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años entre
marzo y mayo fue de 19%,
casi el doble de la tasa nacional de 11,3% para el mismo
trimestre. (I)

l menos una decena
de países, incluyendo
tres latinoamericanos, están complicados por el
aumento de los costos de los
préstamos y el peso de la deuda
pública.
Las señales tradicionales de
una crisis de la deuda, como el
desplome de las divisas, diferenciales de los bonos de 1.000
puntos básicos y reservas de divisas desapareciendo, apuntan a
un número récord de países en
desarrollo que ahora están en
problemas.
El Líbano, Sri Lanka, Rusia,
Surinam y Zambia ya están en
situación de impago, Bielorrusia está al borde y al menos otra
decena se encuentra en zona

L

de peligro, ya que el aumento
de los costos de los préstamos,
la inflación y la deuda avivan el
temor a un colapso económico.
Hay $400.000 millones de
deuda en riesgo. Argentina es,
con diferencia, el país más expuesto con $150.000 millones,
mientras que los siguientes son
Ecuador y Egipto, con entre
$40.000 millones y $45.000 millones.

se negocian a sólo 20 centavos
de dólar, menos de la mitad que
tras la reestructuración de la
deuda del país en 2020.
El Gobierno no tiene una
deuda importante que pagar
hasta 2024, pero después se dispara y se teme que la poderosa
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda presionar para incumplir con el Fondo Monetario Internacional.

Argentina
El país con el récord mundial
de impago de deuda soberana
podría aumentar la brecha. El
peso se negocia ahora con un
descuento de casi el 50% en el
mercado negro, las reservas son
críticamente bajas y los bonos

Ucrania
La invasión rusa significa que
Ucrania tendrá que reestructurar casi con toda seguridad sus
más de $20.000 millones de
deuda, advierten inversores de
peso como Morgan Stanley y
Amundi. (I)

Moody’s dice que el alza
de las materias primas
beneficiará a Latinoamérica

«Un número de países latinoamericanos están bien posicionados para beneficiarse de la apreciación sustancial en el valor de las
materias primas usadas en la producción, transporte y consumo
de bienes a través de tres canales principales: mayores volúmenes
de exportación, precios más altos y cambios en la cartera de los
inversores globales», señaló en un comunicado Gersan Zurita, vicepresidente sénior de la firma.
En un nuevo informe, Moody’s destaca a Brasil como la nación
de Latinoamérica que más puede beneficarse de esta coyuntura,
mientras que avisa de los efectos negativos que puede tener para
países de Centroamérica y el Caribe.
La agencia indicó que espera que los precios de los productos
energéticos continúen altos durante 2023, pero recuerda que en
la región la producción de petróleo solo está creciendo en Brasil,
mientras que está plana en la mayoría de países y en bajada en México. (I)

EEUU reveló los datos de cultivo y producción
de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia

a Oficina de Política
Nacional para el Control de Drogas de la
Casa Blanca (ONDCP, en inglés) reveló que la producción
de cocaína en Colombia y Perú
disminuyó en 2021, aunque sigue siendo elevada, mientras
que en Bolivia permaneció
“estable”. De acuerdo con los
datos de Estados Unidos, Colombia produjo durante el año
pasado 972 toneladas de cocaína, un 2,2 % menos que las 994
toneladas de 2020, y registró

234.000 hectáreas de cultivo, un
4,5 % menos que las 245.000
del año anterior.
Es la primera vez que el país
andino reduce la producción de
esta droga desde 2018, según
los registros del ONDCP. Perú
también disminuyó su producción un 3,6 %, al pasar de 814
toneladas en 2020 a 785 en
2021, algo que no ocurría desde
2014, y la extensión de campos
de cultivo un 4,3 %, al pasar de
88.200 hectáreas a 84.400.
La Administración Biden

también reconoció al Ejecutivo
peruano por su “compromiso
en reducir los cultivos de coca
y la producción de cocaína”, a
la vez que lo urgió a que vuelva
a los niveles de erradicación de
cultivos que había antes de la
pandemia de covid-19.
En cambio, Bolivia produjo
el año pasado 317 millones de
toneladas, un 1,6 % más que las
312 del año anterior, y registró
39.700 hectáreas en 2021, un
0,8 % más que las 39.400 de
2020. (I)
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Hábitos saludables que son verdaderos aliados
para el cerebro
Dieta balanceada y con porciones

6 millones de personas mueren
cada año por accidentes cerebrovasculares, más de 50 millones tienen
epilepsia y 50 millones padecen demencia. El Alzheimer, la forma más
común de demencia, representa entre un 60% y un 70% de los casos.
Frente a este panorama desolador, es
imperativo realizar cambios profundos en la sociedad, empezando por
los que puedan realizar los individuos que la componen.
Según la OMS los accidentes
cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad a nivel
mundial, además aporta la principal carga global de sufrimiento y
es la segunda causa de mortalidad.
Los especialistas indican que
como primer punto es necesario
salir de la zona de confort para
que el cerebro esté en constante
trabajo. Esto hará que se desarrollen nuevas conexiones lo que deriva en una mejora en las funciones cerebrales.
Algunas
recomendaciones
para prevenir y reducir el riesgo
de padecer todo tipo de enfermedad cerebral:
1. CONTROLAR LA PRESIÓN ARTERIAL:

la presión arterial debe mantenerse por debajo de 120/80 mmHg.
Para prevenir la hipertensión es
importante moderar el consumo
de sal y alcohol, hacer ejercicio de
manera regular, reducir el estrés y
dejar de fumar. También es importante beber la cantidad adecuada
de agua.
2. MANTENER ESTABLE LOS NIVELES
DE COLESTEROL: para lograrlo, se re-

comienda reducir el consumo de
ciertos alimentos de origen animal, prescindir de la comida “chatarra”, aumentar los frutos secos,
granos enteros, frutas, vegetales,
pescado y aceite de oliva.
Un almuerzo saludable es vital
para mantenerse en forma corporalmente y mentalmente.

chicas son la clave para mantenerse
sano.
10. MANTENERSE SOCIABLE: se ha demostrado que las personas que tienen una vida social activa también
tienen cerebros más activos y sanos.

3. MANTENER ESTABLE LA GLUCEMIA: la
dieta y el ejercicio son dos factores
fundamentales para mantener estable la glucosa en sangre. Una dieta
equilibrada, con aumento de la fibra
ingerida, buena hidratación y consumo adecuado de proteínas es lo más
recomendable para ello.
4. SER FÍSICAMENTE ACTIVO: una actividad física acorde a la edad y al
estado físico no sólo contribuye al
bienestar de todo el organismo, sino
que también ayuda al cerebro a “ejercitarse” en su capacidad de resolver
conflictos rápidamente, planificar,
realizar tareas simultáneas, interactuar con el medioambiente y mejorar la motricidad y el equilibrio (que
evitan caídas), manteniéndonos en
mejor forma.

5. CONSUMIR UNA DIETA SALUDABLE:

la alimentación influye en numerosos
aspectos de la salud. La clave para llevar una dieta sana es que sea variada
e incluya alimentos de los distintos
grupos de la pirámide nutricional.
También debe ser equilibrada - comer cantidades moderadas y seguir
un horario regular de comidas - e incluir al menos cinco comidas diarias.
La práctica de ejercicio es muy positiva para las funciones del cerebro.

6. MANTENER EL PESO: el exceso de
peso o la obesidad es una acumulación excesiva de grasas que resulta
perjudicial para la salud del cerebro
por varios mecanismos. El balance
entre el ingreso y el consumo de calorías diarias determina el peso corporal.
7. EVITAR EL TABACO: el humo del tabaco no sólo daña los pulmones y el
corazón, también afecta al cerebro.
Las personas fumadoras de larga data
sufren adelgazamiento progresivo de
la corteza cerebral y reducción de las
funciones cerebrales superiores.
8. CONTROL PERIÓDICO EN EL SISTEMA
DE SALUD: la consulta a nutricionistas,

los controles médicos preventivos, y
la consulta médica precoz ante síntomas que sugieran deterioro cognitivo, son fundamentales para el diagnóstico precoz y su tratamiento.

9. SEGUIR APRENDIENDO Y DESAFIAR
AL CEREBRO: continuar la educación

puede ayudar a reducir el riesgo de
declive cerebral y demencia. Asimismo, también es importante hacer actividades que nos obliguen a pensar,
ya sea armar un rompecabezas, crear
o construir algo para la casa, jugar a
algún juego de mesa, palabras cruzadas, etc.

El doctor Gregory Day, experto en
Neurología de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, brindó a Infobae
cuatro sugerencias a fin de reducir
su riesgo general para problemas
con la memoria:
1-Participe en actividades que estimulen el cerebro: Considere hacer
rompecabezas y juegos en la computadora, pero conviértalos en un hábito
con el transcurso del tiempo, puesto que
los estudios dicen que el valor de las actividades de estimulación cognitiva se va
acumulando durante la vida.
2-Concéntrese en la educación y
en aprender nuevas habilidades: Los
estudios demuestran que mientras más
años de estudios tenga una persona,
menor es el riesgo de demencia.
Cada vez más se estudian las enfermedades del cerebro en busca de una
cura.
3-Mantenga un estilo de vida saludable LLevar un estilo de vida saludable es igualmente importante para
mantener sano el cerebro. Comer bien,
mantener un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad y evitar las situaciones que aumentan el riesgo para ataques
cardíacos y accidentes cerebrovasculares
también reduce el riesgo de demencia.
4-Mantenga las interacciones sociales
Los estudios muestran que la interacción social a toda edad aporta
beneficios cognitivos. Interactuar regularmente con otros, como familiares, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo y miembros de la comunidad,
levanta el ánimo, aporta una perspectiva mejor de la vida y ejercita el cerebro.
Esa interacción regular afecta de manera positiva sobre las capacidades cognitivas y se ha demostrado que alivia los
síntomas de la demencia.(I)
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Sedentarismo térmico: la razón por la
que el aire acondicionado engorda

Las 7 claves para evitar la pérdida de memoria
con el paso de los años, según un neurocientífico

Sin duda el deterioro cognitivo que ocurre de modo natural con el paso de los años
es un problema de salud pública, pero los especialistas aseguran que hay mucho por
hacer para conservar las capacidades del cerebro, sino intactas, en buena manera.
1- Prestar más atención
En ocasiones se confunden
los problemas de atención con
los lapsus de la memoria. Y dio
el siguiente ejemplo: si se olvida
el nombre de una persona que
se conoció en un evento puede
ser porque se estaba hablando
con varias personas en ese momento y no se prestó atención
cuando se mencionó el nombre.
“La falta de atención es la
principal causa de las dificultades de memoria”, aseguró Restak. “Significa que no codificaste correctamente la memoria”,
explicó.
Una técnica que recomendó para recordar información
como un nombre es, prestar
atención, y visualizar la palabra
o asociarlo a alguna imagen.
2- Desafiar la memoria
en forma cotidiana
Propuso lo siguiente: Cuando
se sale a hacer las compras en
vez de anotarlo en un papel o el
teléfono, memorizar los artículos que se deben adquirir. Pero,
en caso de que se decida llevar lo
escrito, al llegar al comercio, no
sacar inmediatamente la lista del
bolsillo, sino traer a la memoria
lo que se debe comprar.

Diabetes sin
control puede
desencadenar
una
insuficiencia
cardíaca
grave si
preexiste
una dolencia
inicial

“Trate de ver los elementos
en su mente”, dijo Restak, y
solo consulte la lista al final, si es
necesario.
3- Juegos mentales
Algunos juegos de mesa
como el bridge o el ajedrez son
excelentes para la memoria,
pero también lo son los juegos
más simples, aseguró el experto.
4- Leer más novelas
“Las personas, cuando comienzan a tener dificultades de
memoria, tienden a cambiar a la
lectura de no ficción”, dijo. Por
eso es que un indicador temprano
de problemas de memoria, consideró, es abandonar la ficción.

U

n nuevo estudio
de Johns Hopkins
detectó que la
prevención puede proteger a
los adultos mayores. Hay hasta
cuatro veces más personas
con insuficiencia cardíaca
preclínica que con dolencia
manifiesta.
El control de la diabetes en
las primeras etapas del proceso de insuficiencia cardíaca tiene un enorme potencial para
prevenir significativamente la
progresión a una etapa posterior, o insuficiencia cardíaca
manifiesta. (I)

5- Cuidado
con la tecnología
Como se mencionó más arriba, Restak añadió a los “pecados de la memoria” detectados
por Schacter, otros tres, dos de
los cuales están vinculados con
la tecnología.
El primero es lo que llamó
“distorsión tecnológica”. Almacenar todo en el teléfono significa que “no lo sabe“, remarcó
Restak, y eso puede erosionar
las habilidades mentales. “¿Por
qué molestarse en enfocar,
concentrarse y esforzarse para
visualizar algo cuando la cámara
de un teléfono celular puede hacer

todo el trabajo por usted?”, escribió en su libro.
La segunda manera en que la
tecnología perjudica la memoria
es porque a menudo desvía la
atención de las tareas que estamos
realizando.
6- Consultar ante
situaciones emocionales
El experto advirtió que el estado de ánimo es un elemento importante en lo que se recuerdo o
se olvida y recomendó asistir a un
profesional de la salud mental si se
cree que es necesario. Señaló también que la depresión, entre otras
afecciones psicológicas, pueden
disminuir la capacidad de memoria. Entre “las personas que son
referidas a neurólogos por problemas de memoria, una de las principales causas es la depresión”.
7- Determinar si la pérdida
de memoria es preocupante
Restak aseguró que no todos
los problemas de memoria son
problemáticos. Por ejemplo, no
recordar dónde estacionó su automóvil en una inmensa cochera
llena de vehículos es bastante normal. Sin embargo, olvidar cómo
llegó al estacionamiento en primer
lugar indica posibles problemas de
memoria.

Las bacterias
controladas
por ultrasonido
podrían
convertirse en
inmunoterapia
contra el cáncer

S

egún un nuevo
estudio, se trata de
microorganismos
modificados genéticamente
para reemplazar el uso de
quimioterapia. Este método,
que solo fue probado en
ratones, obtuvo resultados
alentadores.
El objetivo de esta tecnología es aprovechar la capacidad
de los probióticos diseñados
para infiltrarse en los tumores,
mientras se usa el ultrasonido
para activarlos y liberar fármacos potentes dentro del tumor.
Después de ser inyectadas
en el torrente sanguíneo, estas bacterias se propagan por
todo el cuerpo. Luego, el sistema inmunitario del paciente
los destruye, excepto aquellas
bacterias que han colonizado
tumores cancerosos, que ofrecen un ambiente inmunodeprimido. (I)

E

stá probado científicamente es la relación
entre la temperatura y el apetito. A mayor
temperatura, menos apetito. Así que
parece obvio que si vivimos, y comemos, con aire
acondicionado, comeremos más y engordaremos
más. El organismo en reposo tiene un determinado
gasto energético, lo que llamamos tasa energética

basal. Y los seres humanos somos homeotérmicos;
eso quiere decir que tenemos la capacidad de regular
nuestro metabolismo para mantener constante la
temperatura del cuerpo independientemente de la
temperatura del ambiente. Y lo que utiliza el cuerpo
para producir esa energía que lo mantiene a la
temperatura constante son los alimentos. (I)

“AMNESIA INFANTIL”:
por qué no recordamos nuestros primeros
años de vida, según la ciencia

¿Por qué esa obsesión
por la altura en Tinder?
Radiografía del gran
prejuicio físico que
afrontan los hombres en
las ‘apps’ de ligar

D

G

eneralmente, los primeros recuerdos
son autobiográficos o de experiencias significativas, y no ocurrieron
antes de los 2 o 3 años. Muchos científicos atribuyen la amnesia infantil a la falta de desarrollo
del hipocampo, una zona del cerebro crucial
para codificar la memoria. Sin embargo, un estudio de imágenes cerebrales que llevó a cabo la
Universidad de Yale reveló que los bebés de tan
sólo tres meses ya utilizan el hipocampo para
reconocer y aprender patrones.

Mientras que las personas no pueden recordar mucho antes de los 2 o 3 años, las investigaciones sugieren que los bebés pueden formar
recuerdos, solo que no el tipo de recuerdos que
se cuentan sobre uno mismo. En los primeros
días de vida, los bebés pueden recordar la cara
de su propia madre y distinguirla de la de un
extraño. Unos meses más tarde, pueden demostrar que recuerdan muchas caras conocidas
sonriendo más a las que ven con más frecuencia”. (I)

iferentes estudios biométricos apuntan a
que los hombres altos son considerados más
atractivos por las mujeres. ¿Qué hay de mito
y qué hay de realidad?
El estudio también preguntó a las personas encuestadas los porqués de sus preferencias. Las razones mencionadas son muy distintas entre hombres y mujeres: las
mujeres hablaban de preferir a los altos por protección
y seguridad, para sentirse más femeninas o (un 10%)
para poder ir con tacones.
Saliendo del ámbito de las parejas, hay también estudios que asocian a la estatura una serie de características
que podrían ser vistas como atractivas: los universitarios miden tres centímetros más que los que solo tienen
estudios primarios (según un estudio publicado recientemente por la Universidad de Jaén y analizado en este
periódico), y las personas altas ganan más dinero (según un estudio de 2015 de la Universidad de Chicago),
todo ello porque, estadísticamente, es más probable que
pertenezcan a familias más pudientes y entornos más
estables donde la alimentación ha sido mejor durante
generaciones. (I)
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Fortalecer los sistemas de salud: un reto para
mejorar la atención médica en el Ecuador

D

esde hace varios años, el
Sistema de Salud ecuatoriano enfrenta retos y desafíos en el manejo y administración eficiente de sus recursos, que
permitan una atención de calidad
para los pacientes. Esta realidad
se intensificó aún más con la llegada de la pandemia, comprometiendo a los sistemas de salud y
ocasionando estragos en su capacidad de reacción. Las entidades
responsables han referido distintas acciones para mejorar su operación, sin embargo, los esfuerzos
no cubren completamente las necesidades de los ecuatorianos.
Con el fin de evidenciar los esfuerzos que realizan las entidades gubernamentales y privadas
en promover mejoras y planes de
acción en beneficio de la salud, la
Cámara de Comercio Ecuatoriano
Americana AMCHAM organizó el
Webinar “El desafío de fortalecer
los sistemas de salud”, donde la
doctora Karla Flores, Subsecretaria de Fortalecimiento para el Sistema Nacional de Salud de la Vicepresidencia de la República del
Ecuador y Héctor Pourtalé, Líder
Global del Movimiento Salud 2030;
abordaron el tema desde sus distintas líneas de acción.
María Pía Orihuela, Gerente General de Roche Ecuador y presidenta
del Comité de Salud de AMCHAM,
dio apertura al evento y enfatizó
en que “tenemos el propósito de
transformar el país a través de varias iniciativas en beneficio de la
salud de la sociedad y por ello, es
fundamental establecer mesas de
trabajo entre todos los actores”
La doctora Karla Flores mencionó
que en el Ecuador existe un gasto en salud de aproximadamente
8 mil millones de dólares al año
(8.1% PIB - 2021), cuyo presupuesto proviene principalmente de
los impuestos del sector público y
privado.
Es así que, el sistema nacional de
salud en nuestro país está distribuido en cuatro niveles de aten-

ción direccionados hacia la comunidad, la familia y el individuo; que
abarca la prevención, promoción,
curación, rehabilitación, cuidados
paliativos y protección social de
todas las enfermedades.
Cada nivel depende de la complejidad en la prestación sanitaria, es
decir, la relación entre un usuario y
un proveedor del servicio de salud
y comprende la atención de enfermedades de acuerdo al siguiente
detalle:
Primer nivel: 70 -80% de enfermedades.
Segundo nivel: 10 – 15% de enfermedades.
Tercer nivel: 3 – 5% de enfermedades.
Cuarto nivel: menos del 3% de enfermedades.
Para que este modelo sea eficiente, es necesario establecer un
sistema articulado, para pasar del
modelo curativo a la prevención y
promoción de la salud y de esta
manera, reducir la carga sanitaria
que existe actualmente en nuestro
país.
“Para lograr un cambio verdadero,
es fundamental la participación de
todos los actores, pero también
debe existir un compromiso por
parte de los tomadores de decisión”, agregó la doctora Karla Flores.
Por otro lado, entre el 2009 y el
2019 se ha evidenciado un incremento en la incidencia de algunas

enfermedades renales crónicas,
isquémicas del corazón y la diabetes; que son las que generan el
mayor gasto en salud en el país.
Esto se debe a la capacidad de
diagnóstico principalmente, pero
también al estilo de vida de la
población que ha variado con los
años.
Además, en el país contamos con
una cobertura universal de salud
efectiva del 64,5%, muy por debajo del promedio de la región y,
por tanto, el paciente debe asumir
el 39% del total del gasto de una
enfermedad, afectando en su economía familiar y aumentando los
índices de pobreza.
Todo esto conlleva a la acumulación de varios problemas que enfrenta el sistema de salud actualmente, como la desarticulación y
fragmentación entre entidades; la
inequidad en el acceso y financiamiento de enfermedades; y la exclusión social debido a factores como
la pobreza, ruralidad y condiciones
étnicas.
Por tanto, de acuerdo con la doctora
Karla Flores, es fundamental integrar
los sectores de la sociedad, promover soluciones de impacto positivo,
incrementar el acceso a la salud integral y de calidad a través de la transformación de los sistemas de salud
y finalmente, darle importancia a la
innovación y el trabajo intersectorial
para crear sistemas de salud sostenibles y centramos en el paciente.

Por su parte, Héctor Pourtalé, Líder Global de Movimiento Salud
2030, asegura que desde hace varios años se buscaba una consolidación eficiente de los sistemas de
salud, que fortalezca los mecanismos de atención. Sin embargo, la
pandemia por Covid-19 incrementó la capacidad de atención intrahospitalaria, mostrando la necesidad de instaurar un sistema de
flexibilidad en la gestión nacional e
internacional.
“Tras lo aprendido durante los dos
últimos años, evidenciamos que
somos los artífices de nuestro futuro y, por tanto, debemos buscar
los habilitantes que nos permitan
llegar a esa flexibilidad”, Agrega.
Para mejorar los sistemas de salud,
Pourtalé enfatiza en la necesidad
de implementar aplicaciones digitales que se articulen con el sistema
gubernamental, para lograr el fortalecimiento de la atención primaria y
un mecanismo de atención y centralización.
“Evidentemente, el sistema de salud
no se puede reinventar de la noche
a la mañana, las experiencias de
buenas prácticas nos dejan en evidencia los aprendizajes sobre cómo
transformar con ideas disruptivas
para generar cambios exponenciales.” Enfatiza.
Finalmente, si bien en América Latina, y específicamente en nuestro
país, tenemos grandes desafíos
frente a la eficiencia del sistema
sanitario, para crear un sistema robusto, es necesario comprender
que los médicos no son los únicos
encargados del cuidado de la salud,
sino que depende de cada persona
decidir estar sana y mejorar sus hábitos y estilos de vida, puesto que
únicamente el 2% del tratamiento
de la salud, ocurre en los hospitales.
Por ello, los actores responsables
de la salud deben proveer herramientas e información a la población para establecer una correlación entre el compromiso de los
pacientes y los subsistemas que
hacen salud.
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Primer festival de emprendimientos esmeraldeños
(FESM) lleva el turismo, la gastronomía y la
cultura de la provincia verde a la capital
Los horarios de
atención serán los
días 29,30 y 31 de
julio desde las 10h00
hasta las 17h00.
Entre el público que
asista se sortearán
viajes, giftcards,
ordenes de consumo
y membresías para
hospedajes.
Se contará con
parqueadero y
seguridad privada.

L

a explanada del parque
Metropolitano Guangüiltagua (2000m2), en el
norte de la capital, será el escenario del Primer Festival de
Emprendimientos Esmeraldeños
(FEsm), un evento gratuito que,
en su primera edición, busca
dar a conocer los atributos de
la provincia verde y expondrá
una oferta variada en los segmentos de emprendimientos,
turismo, gastronomía y cultura,
durante tres días: 29, 30 y 31
de julio del 2022.
El FEsm será una vitrina para
que los quiteños conozcan la
variada oferta esmeraldeña,
así como apunta a generar vínculos que dinamicen la economía local, eso se conseguirá
mediante alianzas estratégicas
con el sector privado para brindar asesoría y capacitación a
los emprendedores. A su vez,
esto facilita que puedan presentar sus productos a grandes
cadenas, abrir nuevos mercados e identificar potenciales
clientes.

El evento se dividirá en cuatro
segmentos. En el primero, los
asistentes apreciarán la diversidad de los destinos turísticos;
sus principales atractivos como
playas, manglares y paisajes
que ofrecen una sensación única al turista. En un segundo
segmento, se disfrutará de la
gastronomía característica de
Esmeraldas, los asistentes podrán deleitarse con alimentos
elaborados a base de productos
que brinda la tierra esmeraldeña, como el cacao, el coco, el
verde, la caña de azúcar, entre
otros. En el tercer segmento, estarán presentes ritmos y danzas
tradicionales, como la marimba, declarada Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad,
con ello se espera mostrar las
expresiones culturales esmeraldeñas que se han transmitido de
generación en generación. En
el cuarto segmento, alegrarán
el festival los diseños y colores
vivaces de las artesanías y la
bisutería que elaboran los emprendedores con los materiales

y acabados de la más alta calidad.
La inauguración del festival
será el viernes 29 de Julio de
7h00 a 10h00; y, contará con
la presencia de las autoridades de la Unión Europea, la
Cooperación Española, Frontera Norte, PUCE Esmeraldas
y la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, quienes son los auspiciantes oficiales del evento. Además, se
otorgará un premio de $3.000
dólares en asesoría técnica
especializada, por parte de
la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), al
emprendimiento con mayor
contenido de valor agregado,
que será evaluado los días del
evento mediante encuestas y
evaluaciones presenciales a
los emprendedores.
El FEsm propondrá vivir la
experiencia esmeraldeña con
dinamismo y alegría, por eso
contará con la conducción de
personajes reconocidos y muy
queridos de la televisión na-

cional. Desde Esmeraldas: los
periodistas, Hellen Quiñónez
y Juan Rodríguez; desde Quito, Alejandra Boada y desde
Guayaquil, la presentadora,
Denisse Molina.
Geovanna Vera, organizadora
del Festival, invita a los capitalinos a conocer un poco más de la
diversidad que ofrece la provincia: “Esmeraldas tiene mucho por
ofrecer, mucho de eso que no se
ve a simple vista, por eso invitamos a la ciudadanía en general
a que nos visiten y conozcan de
primera mano a mi bella ciudad”.
De esta manera, los organizadores del Fesm, planean realizar futuras ediciones con el fin
de causar un impacto positivo
en la economía esmeraldeña,
promoviendo el intercambio económico, cultural y social para la
provincia.
Para información e inscripciones: 0967239396.
Redes Sociales Facebook e
Instagram: @festivalesm
#EnEsmeraldasLosBuenosSomosMás
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Conoce los beneficios de la Bacopa
Para la salud cerebral, memoria y atención

a esperanza de vida a nivel
mundial se ha duplicado en
los últimos 100 años. En
la actualidad, las personas viven
aproximadamente 73 años. Vivir
una larga vida significa que el cerebro necesita estar en óptimas condiciones por un periodo aún más
largo, razón por la cual la salud cerebral se ha convertido en un tema
cada vez más popular.
El factor más importante del deterioro cognitivo es la edad. Pero
lo que la mayoría de las personas
tal vez desconoce que tienen más
control de lo que piensan cuando
se trata de proteger al cerebro. Por
ejemplo, ¿sabías que lo que comes puede afectar tus habilidades
cognitivas, tales como el uso de la
memoria y la atención? Los alimentos que consumimos pueden tener
un gran impacto en la estructura y
salud del cerebro. Además, existen
ingredientes botánicos específicos
que contribuyen a ciertas funciones
cerebrales. Por ejemplo, la Bacopa.
¿Qué es la Bacopa? La Bacopa
(Bacopa monnieri) es una planta
que se ha usado en la medicina
ayurvédica tradicional de la India
por siglos. Originaria de países
asiáticos como Nepal, Sri Lanka,
China y Vietnam, los extractos de
Bacopa tienen diferentes propiedades como:
• Propiedades nootrópicas, que
podrían mejorar la función cognitiva.
• Sus propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias y neuroprotectoras reducen el estrés oxidativo y la
inflamación en el cerebro.
• Propiedades adaptógenas que
aumentan la resistencia del cuerpo
a situaciones de estrés y reducen
la fatiga mental.
¿Cómo la Bacopa mejora la salud
cerebral? Las áreas cognitivas
son diferentes tipos de funciones

*Fuente: Dr. Gary Small – M.D.
Integrante del Consejo Consultor de
Nutrición de Herbalife Nutrition y autor
de The Memory Bible.

cerebrales que originan el comportamiento. Algunos ejemplos de
áreas cognitivas son la memoria,
el aprendizaje, el lenguaje, la percepción, la motricidad, el razonamiento, la sensación y la atención.
Estudios demuestran que la Bacopa puede favorecer a la mayoría de
ellas.
1. MEMORIA Y APRENDIZAJE: La Bacopa puede ayudar a los siguientes
procesos cognitivos: retener información a corto plazo mientras se
realiza una tarea (memoria funcional), registrar nueva información y
almacenarla para usarla más adelante (adquisición y consolidación)
y acceder a la información almacenada cuando sea necesario (recuperación).
2. ATENCIÓN: La atención comprende los siguientes procesos: mantener la concentración en un objeto,
acción o pensamiento específico,
manejar las demandas competitivas de tu entorno y cambiar la
dirección del enfoque cuando sea
necesario.
Un estudio realizado a 46 adultos
sanos indicó que la Bacopa mejoró
significativamente la velocidad del

procesamiento de la información
visual, el ritmo de aprendizaje y la
memoria. Otro estudio realizado en
60 adultos mayores demostró que
la Bacopa mejoró la memoria, la
atención y el procesamiento de información.
3. LA BACOPA PUEDE MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO: La Bacopa es una
planta adaptógena, lo que significa que aumenta la resistencia del
cuerpo a situaciones de estrés. La
investigación sugiere que la Bacopa ayuda a aliviar la ansiedad y el
estrés al mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de cortisol,
una hormona estrechamente relacionada con el estrés.
EMPIEZA A CUIDAR TU CEREBRO HOY
Los problemas de salud cerebral, como la ansiedad, fatiga
mental, estrés y problemas de
concentración no solo afectan a
los adultos mayores, sino también a los jóvenes. El deterioro
cognitivo es normal durante el
envejecimiento; sin embargo,
nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar
a cuidar el cerebro y las funciones cognitivas.

Comienza por comer saludable,
hacer ejercicio constante y estimular la mente con la lectura, juegos
de palabras, rompecabezas o desarrollando una nueva habilidad.
Este tipo de técnicas te ayudará a
compensar la pérdida de memoria asociada comúnmente con el
envejecimiento. La evidencia científica demuestra que las personas
que siguen estas estrategias para
un estilo de vida saludable gozan
de mejores habilidades cognitivas
a medida que envejecen.
Mi consejo primordial es empezar
poco a poco e ir a paso lento. No te
excedas al principio porque puede
ser abrumador. Si estás aprendiendo técnicas de memorización, no
intentes recordar los nombres de
10 personas en un solo día, por
ejemplo. Empieza memorizando
el nombre de una sola persona y
con el tiempo desarrollarás esa
habilidad. Elige juegos mentales
que sean divertidos y entretenidos.
Es mejor entrenar y no forzar de
más el cerebro. Recuerda que, si
la técnica es muy complicada, esto
generará un estrés nocivo para el
cerebro. Por el contrario, si es muy
sencilla, se convertirá en algo rutinario y repetitivo, y no estarás ejercitando los circuitos neuronales del
cerebro.
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UNACEM Ecuador
se suma a la Transición Ecológica

VIERNES 22 DE JULIO DE 2022

n el marco de la Transición Ecológica liderada por esta cartera
de Estado, Gustavo Manrique,
ministro del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica (MAATE), suscribió junto a la empresa cementera UNACEM
Ecuador S.A. un acuerdo voluntario para el fortalecimiento de la producción y consumo sostenible, con el cual
se compromete la empresa a
mantener y potenciar sus acciones para mitigar el cambio
climático, a través de buenas
prácticas industriales.
Durante su recorrido por las
instalaciones de la planta industrial, ubicada en la ciudad
de Otavalo, el Ministro Manrique señaló que “me entusiasma ver cómo cada día más
empresas se suman a la Transición Ecológica a través de
los cambios en sus prácticas
productivas. Felicito a UNACEM por este compromiso
empresarial, enmarcado en
producción y consumo sostenible”.
Entre los compromisos que
asume UNACEM Ecuador, en
el eje de cambio climático,
se resalta el establecimiento
de un camino hacia la carbono neutralidad, a través
de un esquema retributivo en
los proyectos del portafolio
de compensación del Programa Ecuador Carbono Cero; y
cuantificar la huella de carbono por producto de los diferentes tipos de cemento que
comercializa la empresa.
En cuanto a producción y
consumo sostenible, la empresa se compromete a seguir
promoviendo la economía circular y simbiosis industrial a
través del co-procesamiento

25

José Antonio Correa, gerente General de Unacem Ecuador, y Gustavo Manrique,
ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, durante la firma del convenio.
de residuos de otras industrias y disminuir la captación
de agua destinada al enfriamiento de equipos, mediante
la optimización de la recirculación de agua de proceso en
un 20%.
Por su parte, José Antonio
Correa, gerente general de
UNACEM Ecuador, afirmó que
“para nosotros como empresa referente en innovación y
sostenibilidad, formar parte
de este tipo de iniciativas nos
motiva a seguir innovando e
invirtiendo en tecnologías que

coadyuven al cuidado del ambiente. Felicitamos al MAATE
y al Gobierno Nacional por
emprender estas rutas hacia un mundo más sostenible
y que vean en nosotros una
compañía comprometida con
el bienestar del planeta”.
Esta empresa también involucrará a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
(GAD) Municipales de Ibarra,
Antonio Ante, Cotacachi y
Otavalo, y el GAD Provincial
de Imbabura en el desarrollo de un sistema de gestión

para el aprovechamiento de
los residuos sólidos urbanos,
dando solución efectiva a la
problemática de la basura en
la provincia de Imbabura, a
través de la valorización de
estos residuos, lo que permitirá ampliar la vida útil de los
rellenos sanitarios.
Dato: 220 empresas se han
adherido al Programa Ecuador Carbono Cero del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. UNACEM es
parte de este ecosistema empresarial.
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Un recorrido para vivir las tradiciones
de nuestra ciudad

Más de 15
emprendimientos
expondrán sus
productos en El
Caminito del Mall
“Guayaco”

C

on el objetivo de generar
momentos únicos en las
fiestas de Guayaquil y dinamizar la economía en la ciudad,
Mall del Sol, crea un espacio a emprendimientos que llevarán a los
visitantes a reencontrarse con las
tradiciones y cultura guayaquileña.
En el caminito, los usuarios podrán encontrar artesanías, dulces

D
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y gastronomía: miel, helados ideal,
galletas artesanales, espumillas, alfajores serán parte de la actividad.
El recorrido de emprendimientos
estará disponible del 21 al 25 de
julio de 10h00 a 21h00 y tomará lugar en los pasillos de la planta baja
de la Zona Bebé Mundo del centro
comercial. Además, los niños que
visiten de 14h00 a 17h00 se les
entrega de globos. El recorrido se
complementará con caricaturistas y
el último día con la presentación del
violinista Kevin Rivadeneira.
En redes sociales podrán encontrar más información de las actividades en las fiestas julianas @malldelsol_ec
Mall del Sol, lo tiene todo.

Los dinosaurios tienen su espacio
En Mall del Sur con “Mall Jurásico”

urante el mes de julio en
Mall del Sur los dinosaurios tendrán su espacio,
en la actividad “Mall Jurásico”,
una propuesta de entretenimiento, con toma de fotos, concurso y
realidad virtual, con la inmersión
en el periodo jurásico del 21 al 25
de julio.
Así, desde el lunes 18 al jueves
28 de julio se levanta esta exhibición que se ubicará junto a la
pileta central en el primer nivel,
para brindar a los visitantes de
Mall del Sur una experiencia que
los acercará al conocimiento de
estas impresionantes criaturas
y su mundo, además de tener la
posibilidad de tomarse fotografías
como recuerdo de este evento.
Los horarios de atención son:
de la exhibición son desde las
10h00 hasta el cierre, mientras
que el recorrido virtual será de
12h00 a 20h00.
Mall del Sur hace la cordial invitación a sus clientes y público
en general a que sean parte de
estas dinámicas y compartan novedosas experiencias de entretenimiento familiar.
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Sarcoma: ¿qué es, cómo se diagnostica,
cuáles son sus riesgos y tratamientos?

nivel mundial existen más de
200 tipos de cáncer, cada
uno con sus características
particulares en evolución, tratamiento
y causas que lo producen. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se estima que a nivel
mundial se registraron 20 millones de
nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes producidas por esta
patología. Por lo que, se prevé que la
carga mundial por dicha enfermedad
aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de
ingresos bajos y medianos. Julio es el
Mes de Concientización del Sarcoma,
tipo de cáncer no tan conocido por la
población y su tratamiento dependerá
de varios factores.
Qué es el Sarcoma
Para el doctor Dale Shepard de Cleveland Clinic, el sarcoma es un tumor
maligno (canceroso) que se desarrolla en los huesos y/o tejidos blandos.
Estos pueden comenzar en tejidos
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blandos como: la grasa (liposarcoma), el músculo (rabdomiosarcoma
o leiomiosarcoma), los nervios (tumores de la vaina de los nervios periféricos), el tejido fibroso (fibrosarcoma),
los vasos sanguíneos o linfáticos (angiosarcoma), y los tejidos profundos
de la piel (sarcoma epitelioide).
En la actualidad, existen más de
70 subtipos de sarcomas y su tratamiento dependerá de varios factores,
entre ellos: tipo de tumor, tamaño,
ubicación y diagnóstico. De acuerdo
con doctor Shepard, este tipo de tumor es raro y representan solo el 1%
de todos los diagnósticos de cáncer
en adultos y alrededor del 15% de los
diagnósticos de cáncer infantil.

Diagnóstico
y factores de riesgo
La sintomatología de esta enfermedad varía según la ubicación del
tumor. Por ejemplo, es posible que algunos sarcomas no causen síntomas
perceptibles en las primeras etapas.
Mientras que algunos tumores pue-

den sentirse como un bulto indoloro
debajo de la piel, y otros no provocan
malestar hasta que crecen lo suficiente como para presionar a algún órgano. Entre las principales señales que
se deben tomar en cuenta:
• Bultos nuevos que pueden generar malestar o no
• Dolor en una extremidad (brazo/
pierna) o abdomen/pelvis
• Problemas para mover el brazo
o la pierna (cojera o rango de movimiento limitado).
• Pérdida de peso inexplicable
• Dolor de espalda
Ciertos factores pueden aumentar
el riesgo de desarrollar esta patología, como: la exposición a productos
químicos (exposición al arsénico y
ciertos productos químicos utilizados
para fabricar plásticos, herbicidas y
conservantes de madera); la exposición a altas dosis de radiación por
tratamientos previos contra el cáncer
o condiciones genéticas en ciertos
trastornos hereditarios y mutaciones
cromosómicas.

Continental Tire Andina,
apoya a deportistas con grandes historias

ontinental Tire Andina
desde sus inicios apoya
al deporte en sus distintas
disciplinas. Por esta razón, la compañía a través de su marca General
Tire, apuesta por llevar la bandera
de seguridad a los torneos y competencias más importantes a escala
nacional y mundial, dejando en alto
su slogan “Probados para Durar”.
General Tire, fue fundada en
1915 en Estados Unidos y llegó a
Ecuador en 1962. Desde entonces,
goza de un gran cariño porque es la
primera marca de llantas fabricada
en el país, posicionándose como
una de las mejores en términos de
calidad, rendimiento y seguridad.
Es así que, General Tire Ecuador también ha buscado ser parte
de las pasiones de sus consumidores, como es el montañismo. Y
como muestra de su compromiso,
desde el 2020 es el auspiciante oficial Sebastián Carrasco, un
ejemplar deportista con discapacidad física.

La marca, lo ha acompañado
en grandes retos como volar en
parapente, escalar el Cayambe
y culminar el Iron Man. Y para
este 2022, lo apoyará en sus retos de subir al Cotopaxi y también el “The Nose”, localizado
en Yosemite Estados Unidos.
El “Zuko Carrasco” es fuente
de inspiración para lograr cosas grandes. Recientemente,
fue condecorado con mérito
“Gobierno Provincial de Pichincha” en la sesión solemne conmemorativa por el Bicentenario
de la Batalla de Pichincha. Un
hecho que reconoce su trayectoria como guía internacional de
montaña.
Para General Tire, es sin duda
un orgullo ser representando por
este gran deportista ecuatoriano
que ejemplifica los valores de la
marca como: aventura, resistencia y desempeño. “Como compañía siempre hemos tenido el
deseo de incentivar el deporte.
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Holcim Ecuador se transforma en la primera
empresa de SOLUCIONES SOSTENIBLES E
INNOVADORAS para la construcción

El propósito de
Holcim es construir
progreso para las
personas y para el
planeta
Con visión para
la construcción
innovadora
y sostenible,
Holcim lanza su
nueva identidad
corporativa en
Ecuador y en toda
Latinoamérica.

L

uego de cumplir sus primeros 100 años de historia, Holcim Ecuador, líder en soluciones innovadoras y sostenibles para
la construcción, presentó su nueva
identidad corporativa y sus nuevas
soluciones con sellos verde, acelerando su transición hacia la descarbonización (NET ZERO ).
Desde el año 2019, Holcim a nivel mundial contrajo el compromiso
de disminuir a cero las emisiones
de CO2 para el 2050 y como parte
de este compromiso, presentó en
Ecuador y Latinoamérica una nueva
imagen corporativa, que sintetiza su
visión: Construir progreso para las
personas y el planeta.
Para el año 2040 el planeta consumirá 2.3 veces más recursos de los
que tenemos disponible, habrá más
de 1 millón de personas sin vivienda,
la temperatura subirá +1.5 grados,
más personas requerirán lugares urbanos para habitar y es por ello que
tenemos el desafío de promover una
Economía Circular y una construcción sostenible. En Holcim Ecuador
convertimos estos desafíos en soluciones y productos con alta responsabilidad ambiental, liderando así la
sostenibilidad y la innovación para
lograr un desempeño superior.

Dolores Prado, CEO de Holcim
Ecuador, comentó que “La transformación hacia una empresa más “verde”
empezó hace unos años, con la certificación Carbono Neutro para tres de
sus soluciones en cemento, Holcim
Agrovial, Holcim Base Vial y Holcim
Maestro, con el lanzamiento de su
concreto ECOPact, que tiene 30%
menos emisiones de CO2, con más
del 90% de sus operaciones reconocidas por el Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica con la
Ecoeficiencia, siendo la empresa con
más certificaciones Punto Verde en el
país.” .
Hoy Holcim sumó un cambio muy
importante, sus sacos de cemento,
que llevan la identidad corporativa
a cada nueva obra en construcción,
ahora tendrán 50 Kilos y un diseño
más moderno manteniendo su franja clásica, la calidad y sobre todo su
aporte sustantivo para un mundo con
menos emisiones de CO2.
Holcim Ecuador también aprovechó
su cambio de imagen para presentar
su nuevo portafolio de cementos sostenibles “ECOPlanet“, lo que simboliza
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Nestlé Jóvenes Baristas impulsa la formación
de la Nueva Generación de Baristas en Ecuador

En la fotografía de izquierda a derecha: Oswaldo Guayasamín, Fundador de Café Guayasamín; Verónica Escobar, Presidenta
Ejecutiva de Fundación de las Américas, FUDELA; María Alejandra Martín, Directora de Nestlé Professional, Ecuador; Julio
Plaza, Barista de Nestlé Professional; Joseph Massoud, Presidente de La Asociación Nacional Ecuatoriana de Café, Anecafé.

C

el compromiso de construir en armonía con el medio ambiente, con hasta
un 50% menos de emisiones de CO2.
Este nuevo capítulo en la empresa
responde a la estrategia 2025 “Acelerar el Crecimiento Ecológico”.
La innovadora identidad de Holcim
es más que un cambio de imagen, refleja la esencia de la empresa, trans-

mite quién es hoy y hacia dónde se
dirige, inspirándose en la gente que
está construyendo los cimientos, la
infraestructura y las obras de nuestro
mundo para impulsar un futuro más
sostenible.
De la tierra al cielo, de los cimientos
a los techos, construyendo progreso
para las personas y el planeta.

on el propósito de fortalecer la formación de
la nueva generación
de baristas en el país, Nestlé Professional® ha llevado a
cabo “Nestlé® Jóvenes Baristas”, un programa innovador
que tiene como objetivo transmitir a jóvenes interesados e
involucrados con el mundo del
café, todos los conocimientos
teóricos y prácticos del oficio,
necesarios para propiciar una
entrada exitosa en el mundo
laboral.

“Nestlé® Jóvenes Baristas”
forma parte de “Iniciativa por
los Jóvenes®” de Nestlé® y ha
sido ejecutado en alianza con
Fundación de las Américas (FUDELA), que trabaja a favor de la
juventud ecuatoriana y del desarrollo humano integral y con la
participación de La Asociación
Nacional Ecuatoriana de Café
(ANECAFÉ).
De la mano de expertos reconocidos del mundo del café, 20
jóvenes seleccionados se capacitarán sobre importantes temá-

ticas distribuidas en 5 módulos:
historia y teoría, etapas productivas, métodos de cata, técnicas
de preparación y arte latte, entre
otros. También recibirán módulos con contenido sobre tips de
emprendimiento y creación de
su marca personal.
María Alejandra Martín, Directora de Nestlé Professional durante el lanzamiento del programa, mencionó: “mediante esta
iniciativa, ratificamos el compromiso por apoyar a los jóvenes en
el país y nuestra ambición por

marcar la diferencia en el entorno, especialmente en este grupo de futuros baristas a quienes
hemos brindado conocimientos
claves sobre café, un rubro que
conocemos y deseamos seguir
impulsando en Ecuador”.
De la mano de estas iniciativas, Nestlé® Ecuador continúa
aportando al desarrollo profesional de los jóvenes, siendo
un generador de cambio en a la
construcción de comunidades
más sostenibles a través de la
capacitación.

30

Magazine

VIERNES 22 DE JULIO DE 2022

Todas las instituciones de la red integral de salud
decretaron la emergencia en sus unidades operativas
El Vicepresidente
Alfredo Borrero,
quien lidera el
Gabinete Sectorial
de Salud, calificó
como histórica a
esta articulación
en beneficio de los
ecuatorianos.

E

ste viernes, en Guayaquil, se reunió el Gabinete
Sectorial de Salud que,
según el Decreto 484, está presidido por la Vicepresidencia de la
República e integrado por la Secretaría de la Administración Pública, Ministerio de Salud Pública
(MSP), Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), Servicio de
Contratación Pública (SERCOP),
Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
(ISSPOL) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
Durante la reunión se expuso que
los subsistemas del IESS, ISSFA
e ISSPOL ya declararon el estado de emergencia, por lo que al
momento esto rige para toda la
Red Integral del Sistema de Salud. Bajo esta figura se buscará
abastecer de fármacos y dispositivos de uso general a las unidades operativas con desabastecimiento, en un plazo máximo
de 60 días. “Articular al sistema
sanitario es un hecho histórico.
Estamos cumpliendo con la palabra del Señor Presidente Guillermo Lasso y trabajando conjuntamente para mejorar la calidad de
vida de los ecuatorianos” dijo el
Segundo Mandatario en declaraciones a los medios de comunicación.
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Distribuidora American Home presenta productos
innovadores de alta calidad

A

merican Home, empresa
dedicada a la distribución
y comercialización de productos de ferretería y hogar, realizó la presentación de nuevos productos, los cuales se caracterizan
por satisfacer las necesidades de
sus clientes, al ser implementos
innovadores, de alta durabilidad,
practicidad y que contribuyen al
cuidado del medio ambiente y recurso hídrico. El evento se llevó a
cabo en el renovado Restaurante
Lo Nuestro en la ciudad de Guayaquil, con la presencia de ejecutivos
de la empresa y clientes.
American Home está invirtiendo
constantemente en tecnología
con un software desarrollado en el
país, maquinaria de última generación y en un equipo humano capacitado que confirman la calidad de
sus procesos productivos. Entre
los nuevos productos del portafolio
de American Home se encuentran:

● Conjunto de Herraje Ríe: Repuesto de tanque sanitario con
válvula de entrada ahorradora de
agua que impide el desperdicio del
recurso hídrico. Está elaborado
con plástico de alta resistencia.
● Rejilla Anti-Olores: Evita la salida de malos olores de las cañerías
del hogar u oficinas. Está elaborada con plástico de alta resistencia
que garantiza su durabilidad.
● Accesorio de baño Mínimal: Artículo práctico y de fácil instalación,
elaborado con plástico de alta resistencia.
Distribuidora American Home reitera su compromiso con la innovación en el sector con la finalidad de
satisfacer las necesidades de sus
clientes, diseñando soluciones a
la medida. Asimismo, continuará
invirtiendo en nuevas tecnologías
que contribuyan al ahorro del recurso hídrico en el hogar a través
del uso de sus productos.

Ing. René Escobar, Gerente nacional de ventas de Distribuidora American Home y Ing.
Raúl Moreno, Gerente general de IEPESA Plásticos junto a la modelo durante en el
evento de lanzamiento en el Restaurante Lo Nuestro en Guayaquil.

Como parte de su misión de contribuir a la profesionalización y empleabilidad en el país,

En este contexto, el Ministro de
Salud Pública, José Ruales, indicó que la compra de fármacos
por catálogo electrónico está en
marcha. Producto de la Subasta
Inversa Corporativa de Medicamentos, el SERCOP recibió por
parte del MSP 777 fármacos
para catalogar, de estos, se consiguieron 684 precios de medicamentos. La primera entrega se
realizará en los próximos 15 días,
señaló María Sara Jijón.
En relación al pago a prestadores
externos de salud, el Ministro de

Finanzas, Pablo Arosemena, garantizó la disponibilidad de recursos. Manifestó, que el MSP tiene
una deuda auditada de USD 100
millones, misma que se solventará con pagos programados durante los siguientes cinco meses.
Mientras que el MEF reconoció
los valores pendientes al IESS por
concepto de atenciones médicas
a jubilados de los años 2013 a
2016 y se realizarán mesas técnicas para la conciliación de valores de los años subsiguientes a
fin de establecer un cronograma

de pagos, según la disponibilidad
de flujo de caja.
La Secretaría Técnica Ecuador
Crece Sin Desnutrición Infantil presentó un reporte sobre el
avance de actividades realizadas
para acortar las brechas a nivel
nacional.
Como parte de los acuerdos alcanzados en esta reunión, cada
institución deberá entregar periódicamente al Gabinete Sectorial
de Salud un informe respecto al
cumplimiento del cronograma del
proceso de emergencia para el
abastecimiento de medicamentos e insumos y de la cancelación
de obligaciones a los proveedores externos.
El próximo Gabinete Sectorial
de Salud se realizará el jueves
21 de julio de 2022 en la ciudad
de Quito. Su acción, bajo el liderazgo del Vicepresidente Alfredo Borrero, se mantendrá en
el tiempo para definir soluciones
sostenibles que garanticen que
cada ecuatoriano pueda acceder
a atenciones oportunas.

TECNOECUATORIANO graduó a 32 bomberos del país
gracias a su programa de validación de conocimientos

TECNOECUATORIANO llevó a
cabo la graduación de 32 integrantes del Cuerpo de Bomberos de
diferentes ciudades del país. Mediante su programa de Validación
de Conocimientos para profesionales con experiencia laboral, los
casaca rojas pudieron adquirir una
certificación de tercer nivel (tecnología), en la carrera de Seguridad e
Higiene del Trabajo.
Para ser parte de este programa, los aspirantes debieron cumplir con algunos requisitos. Tener
al menos 5 años de experiencia
comprobable dentro del área en
la que desean validar sus conocimientos, contar con cursos relacionados a la materia y tener 25 años
de edad como mínimo. Con estos
requerimientos, TECNOECUATORIANO realizó una entrevista individual para seleccionar los perfiles,
quienes posteriormente rindieron y
aprobaron una prueba de admisión
y otras de validación de materias.
Después de este proceso de selección, los postulantes asistieron al

programa de formación completo,
bajo la modalidad virtual, durante
10 meses de clases.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Piñas graduados y
Rolando Pazmiño, Rector en Instituto Tecnológico Superior
Tecnoecuatoriano.

“Para TECNOECUATORIANO es
un honor contribuir a la profesionalización de integrantes de una
prestigiosa institución como lo es el
Cuerpo de Bomberos, reconocer y
validar su amplia experiencia laboral, a través de un programa académico integral y de calidad que les
permite alcanzar un título tecnológico de tercer nivel, señaló Rolando
Pazmiño, Rector de TECNOECUATORIANO.
Cabe recalcar que el programa
de Validación de Conocimientos es
un proceso respaldado en el Reglamento de Régimen Académico,
Título IX, capítulo I “Reconocimiento u Homologación” expedido por
el Consejo de Educación Superior,
CES. De esta manera, TECNOECUATORIANO ratifica su compromiso constante de trabajar por la
formación y profesionalización de
los ecuatorianos.
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Alimentamos nuestra innovación:
¡Llega a Pronaca “Veggie Deli”!

ronaca, cuyo propósito es “Alimentar Bien”
y que continúa asumiendo su responsabilidad en
la producción de alimentos sanos, nutritivos, asequibles y de
calidad, presenta su primera
marca de proteína de origen
vegetal: “Veggie Deli”. Nuestro
objetivo es brindar una deliciosa experiencia de sabor en
cada momento de consumo y
presentar una alternativa ideal
para consumidores que dentro
de su alimentación combinan
eventualmente proteína animal y proteína de origen vegetal. Veggie Deli es una excelente opción por salud, sabor,
variedad y flexibilidad .
Esta nueva marca inicia
su presencia en el mercado
con cinco productos: Hamburguesas, Nuggets, Molida
Mix, Salchichas y mayonesa.
Estos productos son Veggie
deliciosos al ser versátiles y
prácticos. Se convertirán en
la alternativa ideal para preparar las más variadas recetas,
complaciendo los paladares
más exigentes con deliciosos
productos de la mejor calidad.
De esta forma ampliamos
nuestra cartera de productos
para atender a las demandas
y economía del consumidor
moderno. Pueden encontrar
ya nuestros nuevos productos
bajo la marca “Veggie Deli” en
Almacenes Pronaca y Autoservicios a nivel nacional.
Para conocer más de nuestros productos, deliciosas recetas y tips, visita: https://www.
veggiedeli.com.ec
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5 Tips para enfrentar con éxito tu primer empleo

En el mundo
actual, el
desempleo
juvenil es uno de
los principales
problemas en
la mayoría de
sociedades y es
una estadística
que va al alza
cada año.

U

no de los motivos principales para esta tendencia es la falta de preparación de este segmento de la
población para integrarse en el
mundo laboral. Por este motivo,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de
concienciar sobre la importancia
de invertir en el desarrollo de las
habilidades de los jóvenes, designó el 15 de Julio como el Día
Mundial de las Habilidades de la
Juventud.
En unas sociedades cada vez
más demandantes, cuando los
jóvenes salen de la universidad, se enfrentan a una serie
de sentimientos entre presión y
desconocimiento al enfrentarse al cambiante mundo laboral.
Aplicar a vacantes y no obtener
respuesta, saber cómo llevar
una entrevista exitosa, crear una
buena hoja de vida que genere
interés en las empresas, son algunas de las situaciones por las
que muchas personas pasan y
es que la falta de experiencia
provoca miedos y falta de seguridad en el inicio de esta nueva
etapa.
Adecco, empresa líder en servicios de recursos humanos,
comparte una guía para las personas que están comenzando
con la búsqueda de su primer
empleo ofreciendo capacitaciones que les permitan despegar
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personas, buscar a alguien por
una oportunidad laboral o participar en un programa de pasantía. ¡No dejes que te domine! Lo
peor que puedes hacer es dejar
ir oportunidades que podrían
abrirte puertas a grandes experiencias profesionales. “Aplicar a
un trabajo nuevo siempre implica arriesgarse y esta es la única manera de conseguir lo que
sueñas. Además, atreverte te irá
indicando si estás aplicando a
los trabajos correctos, a identificar tus virtudes y oportunidades
de mejora, etc.”, afirma el vocero
de Adecco.

en su carrera profesional.
Además, a continuación, Sebastián Lima, Director de Calidad
y Servicio de Adecco, presenta
algunos tips para sobrellevar y
enfrentar con éxito este camino:
1. Infórmate sobre las nuevas
capacidades que están en
tendencia en el mercado laboral
En los últimos años, las capacidades que buscan los reclutadores y departamentos de
Recursos Humanos, han cambiado significativamente y más
aún después de la pandemia
del COVID-19. Actualmente, por
ejemplo, aptitudes como la capacidad de adaptación, tolerancia a
los cambios o manejo de plataformas digitales son muy valoradas en un aspirante. Además,
“al buscar el candidato ideal, se
juzga mucho la actitud. Este factor en ocasiones tiene más peso
que los mismos conocimientos, a
la hora de tomar una decisión.”,
afirma el experto de Adecco.
2. No te rindas tan fácilmente
Uno de los factores que más
pueden desmotivar es el no
conseguir entrevistas a pesar
de que envías tu hoja de vida
a un sinnúmero de vacantes. El
proceso de búsqueda de empleo puede ser complicado, pero
siempre se puede presentar una
puerta abierta, solo se debe ser

paciente y constante. Es importante no desmotivarse y seguir
consultando bolsas de trabajo
confiables que siempre tienen
nuevas oportunidades según el
perfil y sueldo deseado. “Aprender a lidiar con la frustración es
esencial para no desmotivarse.
El mejor tip es no tomarse personal el que te digan que no, sino
como una oportunidad de mejorar o de buscar una vacante que
se ajuste más a ti.”, explica Lima.
3. Define tus objetivos laborales
Para establecer un punto de
partida, se debe tener claro qué
es lo que busca, qué es lo que
quiere lograr y en cuánto tiempo desea realizarlo. Un tip muy
útil es escribir metas tangibles
para determinar el qué, cómo y
cuándo lograrlo. De esta manera
será más fácil definir los pasos
a seguir y no perderse durante
el proceso. Además, definir los
objetivos permite reconocer las
áreas de oportunidad donde se
puede mejorar y en qué falta prepararse mejor. Tener claro hacia
dónde vas, te permitirá ver con
mayor claridad si lo que estás
haciendo hoy va en concordancia.
4. Atrévete y no te pongas límites
A veces el miedo puede frenarte a que te animes a aplicar
a algún puesto, conectar con

5. Conoce gente a través
del networking
Una de las mejores formas de
establecer redes profesionales
de contactos y tener más posibilidades de encontrar empleo es
hacer networking. Abrir un perfil
profesional en LinkedIn es vital
en esta etapa; sin embargo, también lo es mantener contacto con
los compañeros y compañeras
de escuela y universidad, amistades o profesores y profesoras.
Una buena recomendación para
tu primer empleo puede venir de
alguien cercano a ti.
6. Proyecta lo mejor de ti
Para proyectar seguridad y
confianza al aplicar a empleos
o para las entrevistas de trabajo,
se debe tener acceso a todas las
herramientas posibles. Trabajar
en tener un CV estratégico, bien
organizado y que resalte de los
demás, practicar antes de presentarse a una entrevista, poner
atención a la imagen personal y
tomar cursos que ayuden a fortalecerse como profesional.
Adecco, empresa líder en servicios de recursos humanos,
busca ser una guía para las personas que están comenzando
con la búsqueda de su primer
empleo ofreciendo experiencias,
capacitaciones que les permitan
despegar en su carrera profesional.
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Con una trayectoria marcada por su contribución a la salud y bienestar de la ciudadanía,

Laboratorios Bagó celebra 30 años de operaciones
en el Ecuador con la presentación de su primera
Memoria de Sostenibilidad

La Memoria,
correspondiente
a la gestión de
Laboratorios
Bagó en el 2021,
evidencia el
compromiso de la
empresa en favor
del desarrollo
sostenible.

L

aboratorios Bagó, empresa
comprometida con mejorar la
salud y vida de la población
con productos farmacéuticos de la
más alta calidad, celebra 30 años
de operaciones en el Ecuador con la
presentación de su primera Memoria
de Sostenibilidad, correspondiente al
2021. Este documento, que constituye un ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas, evidencia el
firme compromiso de la empresa en
favor del desarrollo sostenible, además de su pujante e ininterrumpido
crecimiento, gracias a su enfoque
estratégico, sustentado en tres ejes
principales: calidad, excelencia e investigación científica.
Según explica Sebastián Joffre,
Gerente General de Laboratorios
Bagó, “Nuestra Memoria cumple
con los estándares internacionales
del Global Reporting Initiative (GRI),
para pública y transparentemente
reportar nuestro impacto económico, ambiental y social del 2021. A
lo largo de estos 30 años, la sostenibilidad ha sido parte fundamental
de nuestro ADN corporativo, por eso
nos llena de orgullo haber podido
consolidar en este documento cada
una de las acciones que hemos
emprendido para cristalizar nuestra
visión, que es ser en el 2030 una
empresa que cumple con un rol integral en el bienestar, la salud y la
vida de la población, enfocados en la
prevención, diagnóstico, tratamiento
y cuidado de la salud.”

Izq a der : Sebastián Joffre, Gerente General de Laboratorios Bagó; Gabriela Velastegui, Jefe de
Comunicaciones y RSE de Laboratorios Bagó e Iván Vallejo, Montañista Ecuatoriano.

Izq a der: Gabriela Velastegui, Jefe de Comunicaciones y RSE de Laboratorios Bagó; Carla
Altamirano, Gerente Financiero Administrativo de Laboratorios Bagó; Sebastián Joffre, Gerente
General de Laboratorios Bagó; Catalina Cervantes, Gerente de Marketing de Laboratorios Bagó
y Moraima Seminario, Gerente de Promoción y Ventas de Laboratorios Bagó.

Desde su llegada al país, en 1992,
la compañía se ha mantenido siempre
a la vanguardia, transformando la realidad de miles de personas, con esfuerzo, creatividad e innovación, valores
diferenciadores en su historia. A pesar
de ser una compañía relativamente
joven en el sector, ha logrado posicionarse como una de las más grandes
del país, ocupando la tercera posición
entre más de 200 empresas del mercado farmacéutico. Bagó registró en el
2021 una facturación de más de USD
75 millones, y tiene como meta para
el 2022 superar los USD 80 millones.
La empresa, además, genera más de
300 plazas de trabajo directas a nivel
nacional.
Un pilar fundamental de la gestión de
Laboratorios Bagó en estos primeros
30 años ha sido su principio de buenas prácticas empresariales, siendo
un referente en materia de gestión de
personas e inclusión. Es así que, por
cuatro ocasiones, la compañía ha sido
reconocida por Great Place To Work
como uno de “Los mejores lugares
para trabajar”. Adicionalmente, Bagó
renueva cada año su compromiso con
el Pacto Global de Naciones Unidas
y sus diez principios universalmente
aceptados, para respetar y promover
el cumplimiento de los Derechos Humanos y Estándares Laborales a nivel
interno y externo, generando un entorno adecuado que construya confianza
y profesionalismo. “Como empresa socialmente responsable, sumamos esfuerzos diariamente de cara a la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3 de las Naciones Unidas,
que busca garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todas las
personas en todas las edades. En
Ecuador, fuimos líderes de este ODS
por dos períodos consecutivos, 20182019 y 2019-2020, y en este 2022,
hemos asumido este liderazgo por tercera ocasión”, agrega Joffre.
Con la celebración de sus 30 años
de operaciones y la presentación de
su Memoria de Sostenibilidad, Laboratorios Bagó ratifica su compromiso de
seguir caminando hacia la construcción de un país y un mundo en el que
la salud y el bienestar sean valorados
y priorizados.

Código PIN: la nueva función de Uber Flash
para envíos más seguros

Los usuarios de la app
en Ecuador ya pueden
verificar la entrega
exitosa de los artículos
enviados a través de
un código de cuatro
dígitos.

U

ber da un paso más al frente en el uso de la tecnología para la seguridad con
una nueva función para los usuarios
de Uber Flash y Uber Flash Moto. A
partir de hoy, los envíos se pueden
completar con un PIN de cuatro dígitos que debe ser proporcionado por
el destinatario al momento de la entrega. El objetivo de la nueva herramienta, disponible para entregas con
pago electrónico, es aportar mayor
tranquilidad de que el paquete es recibido por la persona correcta.
A través de PIN, la app de Uber
puede solicitar al destinatario que
informe al socio de la app un código
de cuatro dígitos, generado al azar
por la plataforma. El envío no finaliza
hasta que el socio conductor ingresa
el PIN correcto, de manera que quien
envió el objeto, tiene la tranquilidad
de que la entrega se completó con
éxito.
Con Uber Flash, los usuarios pueden solicitar viajes para trasladar objetos de hasta 20 kg como paquetes,
regalos, documentos y otros objetos personales de tamaño medio o
pequeño, cuyo valor no exceda los

$300, que puedan caber en el baúl
de un vehículo. En cuanto a Flash
Moto, los artículos deben ser pequeños y pesar hasta 10 kg.
¿Cómo usar UberFlash y FlashMoto
con verificación de PIN?
Uber Flash y Flash Moto funcionan igual que UberX, pero en lugar
de solicitar un viaje para ir al trabajo,
se utiliza para enviar o recibir un artículo:
1. Abrir la aplicación Uber y tocar
el ícono de Entrega.
2. Seleccionar la opción Enviar o
Recibir un artículo.
3. Introducir la dirección de origen
y de destino del artículo. Confirmar
que la información sea correcta.
4. Seleccionar la opción que corresponda, según el tipo de envío:
Flash o Flash Moto. Confirmar la dirección.
5. Completar el nombre y número
de teléfono del remitente y destinatario. *Este paso es necesario para que
el destinatario reciba el Código PIN*.
6. Una vez confirmado el viaje,
entregar el artículo correctamente
embalado al socio conductor/socio
repartidor. Importante: utilizar el chat
de la aplicación para comunicarse o
dar más información.
7. El destinatario recibirá el PIN de
verificación en el teléfono indicado y
deberá compartirlo al socio conductor al recibir su envío.
Es importante recordar que el
usuario que solicita el viaje necesita informar en la app los datos de la
persona que recibe, para que tanto
el remitente como el destinatario
tengan acceso a la información del
viaje y al mapa de ruta, en tiempo
real. Además, ambas partes también
recibirán alertas en sus teléfonos
cuando se acerca la entrega y, si es
necesario, el socio conductor podrá
ponerse en contacto con ambas partes por mensaje o llamadas dentro
de la app.
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CROCS inaugura tienda en el sur de Guayaquil

C

Produbanco recibió el reconocimiento como el Mejor
Banco Sostenible Ecuador 2022

P

facilidad, cercanía y accesibilidad’’,
asegura Bernarda Barreiro, gerente
comercial de Crocs en Ecuador.
La nueva tienda en el puerto principal, se encuentra estratégicamente ubicada en el sur de Guayaquil,
como es el Mall del Sur, en las calles
25 de Julio y Ernesto Albán, junto a
Megamaxi, primer piso, locales 166167 y atenderá de lunes a domingo,
a partir de las 10h00.
El crecimiento de la marca en el
país, se ha fortalecido a pasos agigantados. En lo que va del año, Crocs

se ha expandido en todo el territorio
nacional. Además de la apertura de
su tienda en línea (www.crocs.com.
ec), hace unos meses la marca inauguró otra tienda en el Quicentro Sur
de Quito.
Actualmente, la marca mantiene
presencia en Manta, Cuenca, Ambato, Guayaquil, Machala, Portoviejo,
Santo Domingo y Quito, con 17 tiendas, en total. Su objetivo es ir renovando en lo que resta del año, a todas sus tiendas e incorporar la nueva
imagen.

Crocs, se ha convertido en el
aliado perfecto para los amantes de la moda, que buscan
un estilo urbano “streetwear”,
es decir, un aire casual y fresco. En la actualidad, la marca
ha evolucionado su concepto,
priorizando las necesidades
de nuevas generaciones, en la
versatilidad de modelos, lo que
permite resaltar el estilo propio
de cada persona, sin dejar de
lado, la imprescindible comodidad que brindan.
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En línea con su estrategia y compromiso con la sostenibilidad,

Global Finance
anunció su
premio “Best
Investment Banks
and Sustainable
Finance”, un
reconocimiento
a la entidad
financiera que
ha diseñado
las mejores
iniciativas
para mitigar
los impactos
negativos del
cambio climático.

Crocs Ecuador
apertura tienda
con nueva imagen
minimalista en
el Mall del Sur
en Guayaquil.
La tienda está
disponible desde
julio.
rocs Ecuador, marca líder
en innovación de calzado en el mundo, ratifica su
compromiso de inversión local, con
la inauguración de una nueva tienda, en el Mall del Sur de la ciudad de
Guayaquil, donde se podrá encontrar
descuentos especiales y una nueva
imagen minimalista completamente
renovada.
“Esta nueva tienda es un reflejo de nuestro compromiso con las
preferencias y necesidades de los
clientes, por ello, brindamos mayor
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rodubanco, institución
financiera con sólida
trayectoria a nivel local
y miembro del Grupo Financiero Internacional Promerica, es elegido como el Mejor
Banco Sostenible de Ecuador
2022 (Best Investment Banks
and Sustainable Finance),
otorgado por la prestigiosa
revista financiera Global Finance, durante la gala de sus
reconocimientos anuales a los
mejores bancos del mundo.
Para Produbanco, este es
un reconocimiento como una
de las entidades financieras
que tienen las mejores iniciativas para mitigar los impactos negativos del cambio climático y para contribuir en la

Centro Corporativo Ekopark, oficinas principales de Produbanco

construcción de un futuro más
sostenible para la humanidad.
De esta manera, la selección
de Produbanco se basa en el
cumplimiento de indicadores
claves, y de políticas y objetivos de gobernanza, así como
logros medibles en la financiación de la sostenibilidad ambiental y social.
De acuerdo a Global Finance,
los ganadores de este año son
aquellos bancos que poseen
un liderazgo mundial, regional
y local en sostenibilidad, ayudando a generar conciencia sobre cuidado del ambiente y lo
peligroso que es el cambio climático, ofreciendo soluciones
para mitigar daños y construir
un futuro sostenible para todos.

Produbanco fue
seleccionado
al destacarse
por ser un
Banco con una
estrategia de
sostenibilidad
sólida que le
ha permitido
alcanzar logros
medibles en la
financiación
de proyectos
sostenibles.

“Para Produbanco es un
honor ser reconocido como
El Mejor Banco Sostenible
del Ecuador 2022 por Global
Finance. Nos enorgullece y
nos desafía a continuar trabajando por brindar servicios y
productos de excelencia, que
contribuyan a mitigar el cambio climático y, a la vez, crear
soluciones que logren un impacto positivo para las futuras
generaciones”, señaló Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Produbanco.
Es así como Produbanco
ratifica su constante compromiso con la sostenibilidad y
responsabilidad social empresarial.
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Cabify brinda recomendaciones de seguridad
para conductores de aplicaciones de movilidad

Cabify apuesta por
adaptar y desarrollar
tecnología para que
usuarios conductores
y pasajeros se
sientan más seguros.

L

a seguridad es un aspecto clave en las ciudades
a la hora de movilizarse,
y lo cierto es que no sólo los pasajeros se ven expuestos a escenarios de inseguridad: los conductores también son víctimas de
diversos actos delictivos.
Consciente de esta realidad,
Cabify apuesta de forma constante por adaptar y desarrollar tecnología para que los usuarios conductores se sientan más seguros
durante sus viajes, así lo corroboran cifras de la última encuesta
global realizada por la plataforma
a usuarios conductores, donde el
82% de los encuestados eligen a
Cabify a nivel global debido a que
perciben que la plataforma “prioriza su seguridad”.
En línea con ello, a continuación, Cabify expone algunas recomendaciones de seguridad para
los conductores de aplicaciones
de movilidad que circulan por la
ciudad:
● Evitar conducir en zonas y horarios de riesgo. Existen algunos
sectores de la ciudad que a ciertas horas pueden tornarse algo
peligrosos al conducir, por ello
Cabify inhabilita algunas áreas
que se han identificado como riesgosas en la app para la seguridad
de los usuarios conductores.
● Elegir las modalidades de
pago más seguras. Actualmente
existen diversos métodos de pago
que permiten a los conductores
circular más seguros y menos
expuestos a ciertos riesgos. La
app de Cabify para conductores
permite elegir el método de pago
de preferencia. En caso este no

desee recibir viajes pagados en
efectivo, puede apagar esta opción y así evitar cargar con dinero
en efectivo.
● Realizar revisiones periódicas del vehículo. El uso que un
conductor de aplicativo da a su
vehículo en muchos casos es
mayor en comparación a quienes
únicamente lo utilizan de forma
doméstica, por ello es recomendable que realicen las revisiones
de su auto con mayor frecuencia.
Por su parte, Cabify realiza revisiones periódicas a los vehículos
de los usuarios conductores, de
esta manera evidencia el correcto
funcionamiento de las unidades a
disposición de los usuarios.
● Identificar las funcionalidades
de seguridad. La app de Cabify
integra diversas funcionalidades y
recursos que cumplen con el ob-

jetivo de velar por la seguridad los
usuarios conductores, algunas de
ellas son:
● Botón de emergencia: permite
contactar directamente con Cabify o con los servicios de emergencia en caso sea necesario.
● Geolocalización: Todos los
trayectos son geolocalizados por
el equipo de Cabify, además, la
plataforma muestra la identidad
de cada pasajero.
● Comunicación 24/7: Cabify
brinda acompañamiento 24/7 a
sus usuarios conductores para
atender cualquier problema o necesidad.
● Señal Secreta: Recientemente lanzada para proteger a usuarios conductores que se sientan
inseguros durante un servicio.
Esta herramienta activa protocolos de comprobación de seguridad en tiempo real con el fin de

disuadir cualquier mal comportamiento del pasajero.
“Somos una compañía que
mantiene el compromiso de hacer
de las ciudades mejores lugares
para vivir, y ello implica nuestra
decisión de tomar medidas activas que permitan a los usuarios
movilizarse de forma confiable. La
tecnología es un gran aliado para
cumplir esta meta porque nos permite ofrecer viajes que priorizan el
bienestar y seguridad de usuarios
conductores y pasajeros.” afirma
Carlos Andrés Mendoza, Country
Manager de Cabify en Ecuador y
Perú.
De esta forma, Cabify continúa
trabajando enfocado en desarrollar nuevos recursos que mejoren
cada vez más la experiencia de
pasajeros y conductores durante
sus viajes.
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CNT y HONOR presentaron el nuevo equipo
HONOR X9 en Quito
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L

a Corporación Nacional
de Telecomunicaciones
(CNT EP) en conjunto
con HONOR, realizaron el lanzamiento del smartphone HONOR
X9, que forma parte de la X Series de HONOR, completando
la familia, junto con los HONOR
X7 y X8. La misma se conforma
como una línea de teléfonos que
la marca icónica de tecnología
global estrenó en Ecuador y América Latina en este año y que ya
se encuentra disponible en todos
los puntos de venta de CNT.
La presentación en Quito se llevó a cabo en el punto de venta de
CNT de la agencia Vivaldi, con la
participación de los directivos de
ambas empresas y medios de comunicación.
Para Koby Wu, Country Manager de HONOR Ecuador, la alianza de la empresa a la que representa y la operadora ecuatoriana
permitirá a los usuarios adquirir el
HONOR X9 con antelación. “Quienes deseen experimentar un dispositivo HONOR, pueden hacerlo
en CNT. El modelo HONOR X9 es
un smartphone veloz y poderoso,
impulsado por la tecnología HONOR RAM Turbo, definitivamente
un smartphone muy atractivo para
los ecuatorianos”, relata.
Tras la independencia con
Huawei, HONOR amplía su portafolio y está apostando por implementar en todos sus productos
tecnología de vanguardia.
Para Enrique Mendoza, Gerente de Mercadeo de la CNT, este
lanzamiento se constituye en una
ventaja competitiva que permite
poner a disposición inmediata de
los clientes, un equipo con excelentes prestaciones. “Sabemos
que anhelaban la llegada del HONOR X9 a nuestras tiendas; ahora podremos satisfacerlos”.
CARACTERÍSTICAS DEL HONOR X9
• HONOR RAM TURBO. Tiene
un rendimiento de otro nivel con
HONOR RAM Turbo, tecnología
líder en la industria que traslada

De izq a derecha: Ing. Javier Santelli - Gerente Nacional de Negocios CNT; Koby Wu Country Manger Honor; Ing.
Enrique Mendoza - Gerente de Mercadeo CNT; Ing. Ralph Suastegui - Gerente General CNT.

una parte de la memoria flash a
la RAM, lo que significa que 8GB
de RAM pueden aumentar hasta
10GB de RAM.
• Snapdragon® 680 4G de 6nm.
Cuenta con la plataforma móvil
Snapdragon® 680, un procesador
avanzado de 6nm que ofrece juegos optimizados, fotografías brillantes, transmisión fluida y audio
enriquecido.
• Capacidad fotográfica. Presenta un diseño de cámara simétrico y único, el cual evoca una
sensación de equilibrio y armonía.
Cuenta con una robusta cámara
cuádruple de 64MP, que contiene
una cámara gran angular de 8MP,
una bokeh de 2MP y una macro
de 2MP, las cuales permiten capturar imágenes impresionantes.
• Videos Excepcionales. Soporta la grabación de video a 1080P,
con una resolución de 1920x1080
píxeles. También está equipado

con la función de grabación Dual
View para grabar simultáneamente dos perspectivas diferentes,
utilizando la cámara frontal y la
cámara principal trasera. Ideal
para quienes aman crear contenidos creativos. Además, cuenta
con el modo de cortometrajes,
una solución de edición sencilla y
fluida para unir automáticamente
las secuencias de video sin la molestia de aplicaciones de terceros.
• Batería de larga duración y
HONOR SuperCharge de 66W
para usar el smartphone todo el
día. Equipado con una batería
de larga duración de 4800mAh ,
el HONOR X9 ofrece hasta 13.7
horas de exploración de redes sociales, 16.3 horas de uso de aplicaciones de video o 25.6 horas de
llamadas, todo ello con una sola
carga, perfecto para aquellos que
necesitan un mayor rendimiento
de la batería para impulsar su día.

Con el fin de llevar la poderosa
tecnología de HONOR a todos
los usuarios de smartphones del
mundo, el HONOR X9 es compatible con la innovadora tecnología
de carga con cable HONOR SuperCharge de 66W, que puede
cargar el dispositivo en un 48%
desde cero en solo 15 minutos y
un 80% en 30 minutos, asegurando que los usuarios puedan cargar rápidamente su dispositivo y
disfrutar de un entretenimiento sin
fin mientras están en movimiento.
El HONOR X9 está disponible
en CNT en sus tres colores: negro
medianoche, polar y azul interestelar, a un increíble precio de USD
$414,99 más iva o 24 cuotas de
USD $25,00 más iva.
Además, por lanzamiento, la
compra del HONOR X9 te trae
unos audífonos bluetooth sin costo adicional hasta agotar stock, en
todas las tiendas de CNT.

