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Casas comerciales
representan el 41%
de los créditos
Este tipo de créditos son
una alternativa para clientes
jóvenes y de ingresos bajos,
pero nadie controla los
intereses que cobran ni el
riesgo asumido.

Las opciones para
no caer en coactiva
con un hipotecario
del Biess

El Biess ha otorgado unos
210.000 créditos hipotecarios,
de los que 25.000 tienen más
de 90 días en mora. Eso es
el 12,47% y suman USD 792
millones.

El galón de Súper
Premium baja a USD
4,10 en noviembre

El galón de gasolina Ecoplus
89, que por ahora se vende en
Guayas y Esmeraldas, tiene un
precio de USD 3,37 por galón.

Nulidad del caso Singue abre la puerta
para libertad de Jorge Glas

Presidente Guillermo Lasso

Un juez deberá decidir si el exvicepresidente, Jorge Glas, ya es
candidato para la prelibertad. Dependerá de qué legislación se aplique.

firmó el texto final con las reformas

E

a la Ley de Comunicación

l presidente Guillermo Lasso firmó el texto definitivo con las reformas a la
Ley de Comunicación. La normativa será inscrita en el Registro Oficial.
En un acto realizado en Guayaquil, el mandatario señaló que la Ley
garantiza los derechos a la libertad de expresión y terminan con los
organismos de control y censura previa del código aprobado en junio de 2013,
durante el gobierno de Rafael Correa.
Juez dejó escapar al ‘zar de la cocaína’
El presidente Lasso aseguró que ninguna sociedad democrática funciona “sin
libertad de prensa, expresión y opinión”. Dijo que aquellos que se opusieron a las en Ecuador
El ‘zar de la cocaína’ tiene hasta seis identidades distintas y es
reformas a esta normativa pretenden desestabilizar al Ecuador. “El crecimiento
requerido en dos países europeos, donde lo llaman “el rey de las fugas”.
del narcotráfico ha sido proporcional a la bajeza humana de algunos líderes. Hoy
Fue capturado en Ecuador y sentenciado a 13 años de prisión, pero un juez
vivimos las consecuencias de esa perversa relación”, expresó.
lo dejó en libertad.
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Más de 122.000 recetas se han despachado
a través del plan Medicina Cerca

urante los casi cuatro meses que
lleva en ejecución el plan Medicina Cerca, que se inició a mediados
de julio, se han despachado en total 122.231
recetas, informó este jueves 10 de noviembre
el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Del total, 56.515 recetas son de prescripción inmediata y 65.716 son de tratamiento
continuo, precisó la cartera de Estado.
Con esta estrategia los pacientes pueden
retirar medicamentos de Consulta Externa,
sin costo, en farmacias particulares que
tengan convenio.
En el marco del plan, y con el fin de fortalecer la estrategia de abastecimiento de
medicamentos en el país, por medio de mecanismos transparentes y ágiles, este jueves autoridades del Gobierno mantuvieron
una reunión con directivos de las cadenas
de farmacias que forman parte de la iniciativa. (I)

La venta del Banco del Pacífico
se cae por falta de interesados

L

a entidad no se venderá este año. El
proceso logró captar
apenas una oferta vinculante
que no cumplía con los parámetros de valor exigidos
Los planes del Gobierno de
concretar la venta del Banco
Pacífico para finales de este
año no llegarán a feliz término. Esto, luego de que representantes de la entidad financiera declararan el concurso
como desierto, debido a que
la única oferta receptada no
cumplía con los parámetros
exigidos: que el banco sea
comprado por encima de los
$ 900 millones de su valor patrimonial.
Hasta agosto de este año,
33 entidades internacionales
habían sido invitadas a conocer el proceso. De ellos, solo
seis se mostraron interesados
y solicitaron mayor información, tres de ellos enviaron
ofertas no vinculantes, pero

Ocho preguntas
del Gobierno son viables
para votación

hasta el 31 de octubre de este año, solo uno envió una oferta
final vinculante.
Sin embargo, esta oferta, hecha por un banco latinoamericano, no llegó a cumplir con los parámetros establecidos, pues el
precio propuesto estaba por debajo del valor en libros, principal factor que inviabilizó la venta. (I)

L

a Corte Constitucional (CC) emitió las sentencias de
control de constitucionalidad sobre dos grupos de preguntas que envió el Ejecutivo para la consulta popular.
La Corte concluyó que las preguntas cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 105 de la Ley Orgánica e Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales. En este sentido el proceso para el referéndum ya
es viable. (I)
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La lucha contra la corrupción petrolera
debe estar en el primer lugar de la
agenda del nuevo ministro de Energía

Distribuidores de combustibles
consideran inviable el proceso
de focalización acordado entre
Gobierno y movimiento indígena

S

egún el gremio existen limitaciones tecnológicas,
financieras y tributarias que impiden el esquema
planteado. Además, exigen que se militarice las
estaciones de servicio, en al menos tres provincias, para
enfrentar la inseguridad.
Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores
de Derivados de Petróleo, advirtió que la implementación
de este sistema podría generar gastos millonarios, incluso desproporcionados. Esto porque de los que se ha averiguado de manera individual, un sistema de facturación
automática podría costar entre $ 15.000 a $ 20.000 por
estación.
Esto multiplicado por las 1.231 gasolineras podría costar
entre $ 15 millones y $ 20 millones.
Asimismo, Rosero recalcó que las estaciones tampoco
tienen internet de alta velocidad que les permita conectarse con facilidad a las principales bases de datos como: el
Registro Civil, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la
Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), el
Servicio de Rentas Internas (SRI) y Petroecuador.
La propuesta de Camddepe es una mucho más sencilla,
y aseguran que no representa costo para el Estado ni para
los gasolineros: el uso de la tarjeta magnética con base a
un cupo.
Esas tarjetas podrían ser recargadas mensualmente con
un monto equivalente al subsidio. Esta herramienta sí puede funcionar en todas las gasolineras, pues en todas existe
data fast. Otra opción es entregar las ayudas a través de una
billetera electrónica. (I)
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

Se necesita
reducir la
discrecionalidad,
transparentar
los procesos e
independizar los
nombramientos.

S

olo por la trama
de
corrupción
de los contratos
petroleros vinculados a
Nielsen Arias y Jorge Glas,
entre otros altos cuadros
del correísmo, se perdieron
más de $5.000 millones en
ingresos durante los últimos 14 años.
Ese monto equivale a
casi 48 veces el presupuesto anual máximo que se ha

destinado a becas educativas; 17 veces el monto proyectado para el plan contra la desnutrición infantil
durante todo el Gobierno
de Guillermo Lasso; 327
veces el gasto anual en el
Presupuesto General del
Estado (PGE) para el sector
turístico; o todo el financiamiento requerido para
el llamado ‘plan Marshall’
para reducir la pobreza y
aumentar la producción y
el empleo en la ruralidad.
En otras palabras, una
parte de la corrupción en
el sector petrolero le ha
quitado posibilidades de
desarrollo y crecimiento
al Ecuador en sectores tan

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

sensibles como educación,
nutrición, turismo, agro,
entre otros.
Si se suman las inversiones fallidas, o mal hechas,
como la refinería del Pacífico o la repotenciación
de la Refinería de Esmeraldas, y las contrataciones
mañosas que se mantienen
hasta la fecha, las pérdidas
directas pueden superar los
$20.000 millones.
Por eso, toman relevancia las palabras del nuevo
ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, sobre que “el petróleo
trajo desarrollo, pero también el cáncer de la corrupción al país”. (I)
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Un juez deberá decidir si el exvicepresidente Jorge Glas
ya es candidato para la prelibertad

Dependerá de
qué legislación se
aplique. Luego de
que un Tribunal de
la Corte Nacional
de Justicia
declarase nulo
todo lo actuado en
el proceso judicial
del caso Singue, la
sentencia contra
Glas y otras siete
personas quedó
insubsistente.

D

e esta manera, el
exvicepresidente
del correísmo se
queda únicamente con dos
sentencias en firme:
Seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Ocho años de cárcel por
cohecho en el caso Sobornos.

Las penas de Glas suman 14
años.
Dependerá de un juez decidir cómo se computan y
cuánto tiempo debe cumplir
en prisión antes de acceder al
beneficio de la prelibertad.
Paulina Araujo, abogada
penalista, explica que en este
caso hay dos lecturas: Por

un lado, se podría considerar
que como Glas fue juzgado
con base en el Código Penal
derogado. También en la ejecución y cómputo de penas se
debería aplicar esa norma.
En esta normativa, cuando
una persona tiene más de una
pena, actúa el principio de absorción. Es decir, la condena

más larga absorbe a la más
corta. En este caso, Glas solo
debería cumplir los ocho
años del caso Sobornos.
La otra alternativa es que,
cómo las sentencias se dieron cuando ya estaba en vigencia el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), para
la ejecución debería aplicarse esa norma.
Esta manda que las penas
se acumulan hasta el doble
de la pena mayor.
Es decir, Glas debería
cumplir los 14 años completos.
Para que se tome esta decisión, la defensa de Glas
deberá plantear un recurso
de unificación de penas y el
juez que asuma esa causa
debe determinar el cómputo
final. (I)

Opiniones
deldirector
Hay momentos en la
historia de los pueblos
donde la única salida a las
dificultades es la unidad

E

l Ecuador de hoy vive uno de esos
momentos. Basta una ojeada a
las cifras brutales del crimen para
entender la gravedad de la situación y la
imperiosa necesidad de actuar juntos y decididos. Ha llegado el momento de hacer
del país un solo puño. La creciente inseguridad que vive el país así lo exige, y todos
estamos llamados a actuar de acuerdo a
las circunstancias. Es la única salida. Si no
unimos esfuerzos, no saldremos de este
laberinto de violencia.

Los políticos desalmados
tienen sus días contados

M

En todas partes, se percibe
la huella de la preocupación

P

e refiero a los que no han mostrado hasta ahora la menor intención de contribuir a que el
país avance. Que viven empecinados en
detener el paso del progreso. Que todos
los días levantan barricadas para obstruir el
camino hacia el desarrollo. Estos políticos
perversos e indolentes tendrán que pagar
la factura de su desvergonzada desidia. Y
será aún más costosa para los aliados de
las mafias que han montado esta trama de
insufrible violencia, terrorismo e inseguridad que vive el Ecuador.

ara los más pesimistas, el mañana
está lleno de oscuros presagios. Y
les sobran razones. Las amenazas que enfrenta la nación son letales e
infunden terror. Pero los ecuatorianos no
tenemos otra opción que superar el temor
y confiar en que las autoridades de gobierno terminarán sometiendo a las bandas
criminales que atentan contra la seguridad
de nuestras familias. Mientras, debemos
vencer al peor enemigo de cuantos nos
acechan: el miedo. Afrontemos con entereza esta dura prueba, siempre con la fue
puesta en Dios todopoderoso.

La corrupción en el
Ecuador es como un sol: no
puedes taparla con un dedo

La corrupción ha probado
ser un virus agresivo

M

enos aún, cuando el dedo
acusador tiene también la
uña sucia. Los ecuatorianos
hemos desarrollado el olfato de tal
manera que podemos oler de lejos las
componendas que se fraguan en todos
los niveles del poder. No nos engañan
los discursos sin convicción que pretenden hacernos creer que la ley es
igual para todos. Que la justicia caerá
no solo sobre los ahijados de la corrupción, sino también sobre sus padrinos.
Aun así, el país espera que los órganos
de control cumplan con su deber.

A

semejanza del COVID, tiene la
capacidad de mutar e infectar
la honradez de cualquier funcionario público. Y no se ha descubierto aún la fórmula capaz de generar anticuerpos para evitar el contagio.
Los únicos que están exentos de ser
infectados por el patógeno de la inmoralidad son los que nacieron con una
moral de acero. Y esta es una especie
en extinción. Lo cierto es que debemos seguir bregando para no permitir
que las nuevas variantes de la corrupción continúen debilitando el sistema
inmunológico de la nación.

Esta es mi opinión, respeto la suya.

@jxbenedeti

EN RADIO CENTRO >> Entrevistas de la semana de 7 de octubre a 10 de noviembre
JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE
LUNES, 7 DE NOVIEMBRE

“Este gobierno está pagando al Seguro Social las deudas de regímenes anteriores. Es el IESS el que debe, a
través de su ley, sancionar de forma más directa a aquellos que no han cumplido.”
“Es importante establecer una pregunta en la Consulta
Popular, a fin de que, con incentivos tributarios,
se pueda contratar a quienes están
empezando a tener problemas con
su vida laboral, a aquellos que
perdieron su empleo, o a aquellos
que siempre han sido trabajadores
informales.”

“El presidente debe actuar con toda
la fuerza. Es un acierto que el señor
mandatario no desmaya en sacar adelante al país en todas sus formas, pero,
debe refrescar las líneas”

Antonio Tramontana
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO

Patricio Donoso
MINISTRO DE TRABAJO

JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE

“Los alcaldes y prefectos agradecen actualmente a este gobierno, porque es la primera vez en la historia que un gobierno está al día con los
pagos de los GAD-Municipales”
“El Quinto Puente, o el sistema vial sur, es una obra fundamental para
el presidente Lasso, sabe el beneficio que tiene para el país, no
solo para la provincia. Será una de las obras legado de él. Ese
proyecto va a arrancar en el 2024, que se lo va a hacer de
gobierno a gobierno con el gobierno de Canadá.”

Pablo Arosemena

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Unicef revela cifras preocupantes
sobre la situación de los niños en el país

La población
infantil en el país
es de 6 millones
y representa una
tercera parte del
total.

E

a la capital de la República
madres con sus hijos los mismos que fueron evaluados
por personal sanitario.
Según las cifras de Unicef,
1 de cada dos niños menores
de cinco años son maltratados física y psicológicamente en sus hogares.
Según ese organismo, entre enero y agosto de 2022
al menos 271 menores de 19
años murieron por homicidios intencionales mientras

entre enero y diciembre de
2018 duró de 74
Siete de cada 10 hogares
con niños tienen menos ingresos a raíz de la pandemia
y más del 70% de menores
de tres años no accede a servicios de desarrollo infantil.
Adicionalmente, en siete de
cada 10 hogares los niños
tienen sentimientos de tristeza, agresividad y miedo.
Y lo más preocupante que
puntualiza Unicef es que

cada día de 2021 cinco niñas
de entre 10 y 14 años dieron
a luz para un total de 1.843
nacimientos. La mayoría por
violencia sexual mientras
que cerca de 40.000 adolescentes tuvieron un hijo en
el mismo año. Entre 2014 y
2021 hubo 1.269 niños que
quedaron huérfanos producto de los femicidios. En tanto
que 178 niños y adolescentes
de hasta 19 años se suicidaron en 2021.(I)

En Ecuador se ha identificado 10.436 niños sin identidad

D

esde 2018, Ecuador no ha actualizado sus datos
sobre la desnutrición crónica infantil (DCI). Erwin
Ronquillo, titular de la Secretaría Técnica Ecuador
Crece sin Desnutrición
Infantil, reconoce que desde entonces, en el país han
pasado muchas cosas: paro
de 2019, pandemia en 2020
y el paro de junio de 2022.
En el país se han encontrado “niños que ni siquiera
tenían una inscripción de
nacimiento”. Según datos
de la Secretaría, en lo que
va de 2022, se han generado 10.436 alertas de inscripción de nacimiento, de
las cuales, 6.862 han sido

debidamente atendidas.
Las razones por las que no
se registra la identidad de los
menores son varias:
Falta de conocimiento sobre
la importancia de la inscripción.
Recursos económicos: falta
de dinero para movilizarse al
sitio de registro.
Niños nacidos por parto ancestral, sin contacto con centros de salud.
Donde es más común que
haya niños sin registro es en
las zonas rurales de la Sierra-centro y en la Amazonía.
Esta situación es grave, porque son estos niños los más
vulnerables, ya que no pueden
ser atendidos con ayudas y
programas sociales. (I)

l MIES ha
identificado
que en Ecuador operan bandas que
se dedican a captar de
niños y adolescentes
para obligarlos a mendigar o a trabajar en las
calles.
El Ministerio de Inclusión
Económica
y Social (MIES) ha
identificado a 374.000
personas que viven en
las calles del país en
situación de mendicidad, o son niños trabajadores.
Ese ministerio ha
identificado 20 cantones con mayor prevalencia de mendicidad.
Se trata de una cifra “extremadamente
alta”, como lo reconoce el ministro Esteban
Bernal. En 2021 el
Gobierno apenas logró rescatar a 12.500
niños que trabajaban
y a 2.500 personas en
situación de mendicidad, dice Bernal.
Según el funcionario, el Gobierno dispone de un presupuesto
de USD 12,5 millones
para desarrollar iniciativas orientadas a
reducir la mendicidad
en el país. Y admite
que aunque “es un presupuesto considerable,
es insuficiente”. (I)

El crecimiento económico del
Ecuador necesita impulsar el sector
petrolero, el potencial agroindustrial
y un Estado más eficiente

C

onseguir un crecimiento económico de 5% durante
varios años no es un tema sencillo; pero se deben
sentar las bases de manera inmediata.
La única forma de reducir la pobreza, mejorar la calidad de
vida de las personas, generar más empleo, e incluso tener un
Estado con más recursos, es que todos, desde el Gobierno hasta los ciudadanos, trabajen para impulsar el crecimiento económico.
Ecuador necesita crecer más del 4% (lo ideal sería 5%) durante los próximos cinco a diez años para dar definitivamente
un salto que permita tener una población con mayores niveles
de patrimonio, menos desnutrición y más empresas.
Según Pablo Lucio Paredes, economista y docente de la
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se debe apuntar
al 5% porque el impacto se distribuye de la siguiente manera:
Aumentar la productividad de los que trabajan (2% anual); dar
trabajo a quienes ingresan al mercado laboral (2% anual); y
mejorar el empleo de los que ya están trabajando (1% anual).
Agregó que el crecimiento económico debe cumplir dos
condiciones. Por un lado, debe ser sostenible. “No sirve raspar
la olla (como se hizo durante la época correísta) para estimular
la economía porque eso se agota y terminamos peor. Eso lo
sabemos en la vida personal: un padre de familia puede alegremente gastarse los ahorros o girar la tarjeta de crédito para
dar una sensación de mejor vida a su entorno, pero luego hay
que pagar la factura”.
Dos, debe basarse en actividades que aumenten la productividad, frecuentemente los Gobiernos tratan de estimular la
economía gastando más “en cualquier cosa” y lo único que
hacen es generar una sensación de bienestar que rápidamente
se esfuma, porque se han mal utilizado los recursos. (JS)
Sacarle el jugo al petróleo
Para crecer al 5%, teniendo como principal motor a la industria petrolera, se necesitará pasar de los 495.000 barriles
diarios que se producen actualmente a por lo menos 750.000
barriles diarios. Esa meta, aunque no es la duplicación de la
producción como ofreció al inicio el Gobierno de Guillermos
Lasso, tampoco luce viable a corto y mediano plazo. (I)
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LUIS DE GUZMÁN
374.000
personas viven
en mendicidad
o son niños
trabajadores

E

l organismo destaca que, a raíz de la
pandemia el 50 %
de familias con niños tiene
dificultades para acceder a
alimentos.
En el sector indígena un 80
% de niños no puede acceder
a agua, saneamiento e higiene al mismo tiempo, dice
Unicef.
En 2021 se ha determinado que 252.000 menores
estaban fuera del sistema
educativo mientras que el
27% tiene comprometido su
desarrollo debido a la desnutrición crónica infantil y
la cifra aumenta en el sector
indígena. Eso ya se evidenció durante la última protesta
de junio en la que llegaron

Viernes 11 de noviembre de 2022
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@LuisDeG11148749

HUMANISMO
Y SENTIDO COMÚN

sí como los espejismos son engañosos, las cosas se interpretan y se sienten de acuerdo desde dónde se las
vea; aún así, ¡la realidad siempre, siempre, será una sola!

El día a día de nuestra sociedad nos lleva a tener que enfrentar
circunstancias adversas, lastimosamente muchas de estas “dirimidas” por el sistema, el mismo que aquí se manipula y controla sin
responsabilidad real ni objetiva.
Las leyes interpretadas, manipuladas o saboteadas a conveniencia, dejan un gran vacío entre lo justo y lo legal, y entre lo legal y lo legítimo, así consecuentemente lo incorrecto maquillado de “común”,
de tal forma que jamás vamos a evolucionar si por encima de las leyes no se destaca la justicia; si sobre la legalidad no
está la moral, y sobre los tecnicismos el sentido
común, ¡especialmente el humanista!
Estamos cercanos a nuevas elecciones,elijamos a nuestros gobernantes y administradores
por mérito y no por marketing, por diálogos y
desarrollo de buenas ideas y no por enfrentamientos ni disputas por
espacios de poder y egos
absurdos.

Luis De Guzmán

Internacionales
10
2022, el año en el que el mercado del arte
batió todos los récords

L

a subasta de la colección de Paul Allen en
Nueva York, por más
de 1.600 millones de dólares,
confirma que la incertidumbre
económica no afecta al exclusivo sector
2022 será el año de las subastas de arte más estratosféricas
de la historia. Tres ventas en
particular, las de las colecciones Allen y Macklowe, más un
retrato de Marilyn Monroe de
Andy Warhol que alcanzó casi

200 millones de dólares, convierten el año de la guerra de
Ucrania y de la inflación desatada en el más caro de la historia del mercado del arte. Pese
a la amenaza de una recesión,
los millonarios mundiales siguen invirtiendo en obras cuyo
valor se incrementa con el paso
del tiempo.
Da igual que sea un Botticelli o un Jasper Johns, uno
de los pocos autores vivos de
la colección del empresario y

filántropo Paul Allen, que empezó a subastarse este miércoles en Nueva York con récord
de recaudación: 1.506 millones
de dólares por 60 piezas, de las
150 que componen el conjunto. Los ingresos se dedicarán
a obras benéficas, como estipuló en 2009 el cofundador
de Microsoft en sus últimas
voluntades. Allen, que luego
se distanció de su amigo Bill
Gates, murió en 2018, a los 65
años. (I)

Un grupo de buzos halló restos del transbordador
Challenger en el Triángulo de las Bermudas

A

más de tres décadas del terrible accidente, un video submarino proporcionó
“evidencia bastante clara y convincente” de la pieza encontrada
Se trata de una de las piezas más grandes del Challenger encontradas desde
su lanzamiento y el primer remanente descubierto desde que dos fragmentos del ala
izquierda emergieron en una costa en 1996. El video verificado por la NASA aporta
“evidencia bastante clara y convincente”, aseguraron.
El Challenger sufrió una serie de fallos técnicos en los anillos “O”, unas juntas que
sellan el cohete de propulsión que proyecta la nave, lo que produjo un escape de gas que
perforó el depósito principal y lo envolvió en llamas. (I)
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El motor económico de China se para

N

El gobierno británico estima que sólo el oligarca ruso Roman Abramovich
acumula una fortuna valorada en unos 10.500 millones de euros

El Reino Unido congeló
activos de oligarcas rusos
por 20.800 millones de
dólares desde el comienzo
de la invasión a Ucrania

L

ondres ha sancionado a más de 1.200
personas y 120 entidades y ha congelado los activos de 19 bancos rusos entre
el 22 de febrero y el 20 de octubre.
El Gobierno del Reino Unido ha congelado
activos rusos por valor de 18.390 millones de
libras (unos 21.000 millones de euros) mediante sanciones impuestas entre el 22 de febrero y
el 20 de octubre, indicó este jueves la Oficina
de Implementación de Sanciones Financieras
(OFSI, en inglés).
En su informe anual, la OFSI, adscrita al departamento del Tesoro, indica que el volumen
de esas sanciones es 6.000 millones de libras
(6.855 millones de euros) superior al de cualquier otro régimen sancionador que aplica este
país.
En un comunicado, el Tesoro declara que esto
demuestra “el papel clave que ha desempeñado
el Reino Unido para confrontar a Rusia después de su invasión ilegal de Ucrania”, iniciada
el pasado 24 de febrero. (I)

o hay fin a la vista para la política de covid-cero
que desde hace más de dos
años y medio mantiene a
China aislada del mundo y
sometida al virus. Mientras
tanto, hartazgo social y costes económicos se acumulan, formando una mezcla
de evolución incierta. A
diferencia del primer ingrediente, silenciado como
corresponde a un régimen
autoritario, el segundo sí resulta ponderable.
Las exportaciones e importaciones del gigante
asiático entraron en territorio negativo durante el mes
de octubre, según cifras divulgadas ayer por las autoridades aduaneras. Se trata
de la primera caída simul-

tánea desde mayo de 2020,
cuando la pandemia surgida en Wuhan comenzaba a
extender el desastre por el
planeta.
Las exportaciones perdieron un -0,3% en términos anuales, un marcado
retroceso respecto al 5,7%
de septiembre, y las importaciones se redujeron un
-0,7% tras repuntar un 0,3%
el mes previo. Debilidad de
oferta y demanda coinciden
en este descalabro. A un
lado, tendencias globales
como la asfixiante inflación,
la subida de tipos de interés
y la paralización generalizada de la economía global.
El PIB chino creció un
3,9% interanual en el tercer trimestre, lo que coloca
el parcial para lo que va de

¿Qué se juega
realmente Estados
Unidos en estas
elecciones de
medio mandato?

E

año en un 3%: muy por debajo de cursos precedentes y del
objetivo oficial, «alrededor del 5%», ya inalcanzable. La
realidad oculta por los guarismos gubernamentales podría
resultar aún más aciaga. «Si para mentir recurren a un 3%
las cosas tienen que estar muy mal», mencionaba un reconocido académico durante una conversación privada. (I)

El túnel hacia Cleopatra: arqueólogos descubrieron un camino que
llevaría hacia la tumba de la última reina de Egipto y su amante

E

l equipo encabezado por la dominicana Kathleen
Martinez, aseguró que hay
posibilidades de que la gobernante esté enterrada allí
y, si lo está, encontrar sus
restos sería “el descubrimiento más importante del
siglo XXI”
Un túnel fue hallado debajo del antiguo Templo
Taposiris Magna de Egipto, tras un arduo trabajo
de excavación de capas de
roca, el cual según los arquéologos podría conducir
a la tumba perdida de Cleopatra.
El túnel, el cula ya ha sido
calificado como un “milagro geométrico”, tiene una
extensión de más de 1.300
metros, mide cerca de dos
metros de alto y se parece
al Túnel de Eupalinos en la

isla griega de Samos, venerado como uno de los más
importantes de la ingeniería. según publicó el medio
británico The Daily Mail.
El ministerio de Turismo

y Antigüedades de Egipto,
explicó a través de un comunicado que el túnel se
encuentra a 13 metros bajo
tierra.
Martínez, que calificó el

túnel de “un milagro de la
ingeniería”, explicó que
“los estudios iniciales indican que su diseño arquitectónico es muy similar al
diseño del Túnel Yubilinus
en Grecia, pero es más largo”.
La arqueóloga le dijo que
hay un 1 por ciento de posibilidades de que la reina
esté enterrada allí y, si lo
está, encontrar los restos
del último faraón de Egipto sería “el descubrimiento
más importante del siglo
XXI”.
Añadió que una parte
del túnel descubierto está
sumergida bajo las aguas
del Mediterráneo, y que la
misión encontró varias vasijas y tinajas de cerámica,
así como un bloque rectangular de piedra caliza bajo
los sedimentos de lodo. (I)

l previsible cambio en el balance
político en Washington que producirán las
elecciones de este martes
(siempre con menos participación que unas presidenciales) contrasta con
la tendencia mantenida
durante la mayor parte de
la historia electoral americana que ha producido
resultados uniformes, con
el mismo partido tanto al
mando del Ejecutivo como
del Legislativo. Este relativamente nuevo empeño
de los votantes estadounidenses a la hora de evitar
monopolios políticos tiene
importantes consecuencias, desde la sobreactuación presidencial a la parálisis legislativa pasando
por una proliferación de
vetos legislativos y órdenes ejecutivas.
Lo excepcional es si
el Partido Republicano,
en su actual degradación
trumpista, debe ser el gran
beneficiario de la tradición
americana de ‘Midterms’.
No hay que olvidar que los
republicanos son fruto de
la pujante nueva política
del siglo XIX que consiguió colocar a Abraham
Lincoln en la Casa Blanca
en vísperas de la guerra civil norte/sur, un escenario
de confrontación que no es
posible descartar de nuevo
para Estados Unidos dadas
las circunstancias. (I)
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VIII Coloquio de Seguros

S

eguros Cóndor tuvo su IX Coloquio de Seguros, que se realizó en modalidad presencial y virtual. Los temas tratados causaron gran interés entre los asistentes;
corredores, asesores de seguros y clientes debido a la utilidad para su trabajo. La
primera conferencia, estuvo a cargo del Ing. Hernan Murgueytio Sandoval de THB Reinnovation, quién expuso sobre: “El seguro de montaje y su interacción con otros seguros”. La
segunda conferencia fue presentada por el Dr. Eduardo Peña Triviño, quién trató el tema:
“La invasión de Rusia a Ukrania y sus efectos en nuestra economía”. Con este IX Coloquio
de Seguros, Seguros Cóndor cumplió una vez más, con la actualización de los conocimientos de los asistentes.
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Aromas y Recuerdos presenta en Ecuador Pepe Jeans,
el nuevo perfume de la marca inglesa

De izquierda a derecha: Francisco Crespo, Brand Manager de Pepe Jeans, Cesar Macias, KAM de Las Fragancias, Mercedes Doumet de Chedraui, CEO de Aromas y
Recuerdos, Antonio Alarcón, Gerente de Ventas Las Fragancias, Sandra Naranjo, Gerente de Marketing Las Fragancias

La marca “Pepe Jeans”
realizó la presentación
oficial del nuevo aroma
denominado “Life is
Now”, disponible para
hombre y mujer

A

romas y Recuerdo durante
más de cuarenta años se
ha caracterizado por contar
con los mejores aromas de las marcas más reconocidas e importantes a
nivel mundial. Recientemente ha sido
seleccionada la casa de perfumes
responsable de traer y presentar el
nuevo aroma de la marca londinense
Pepe Jeans en el país.
Con el concepto la vida debe no
solo ser vivida, hay que celebrarla, se
presentó oficialmente Pepe Jeans Life
is Now, disponible para hombre y mujer en todas las tiendas de Aromas y
Recuerdos a nivel nacional y en www.
aromasyrecuerdos.com.

Pepe Jeans para ella
La botella de este perfume está
esculpida en forma de copa de
martini, que representa el deseo
de disfrutar la vida. La superficie
de la botella está íntegramente
cortada en prismas utilizando un
cristal tintado de rosa brillante y
elegante. La sofisticación se aporta al diseño en forma de una tapa
rosa metalizada que adorna con
estilo y delicadeza la botella de
vidrio. Otro toque de originalidad
proviene de la presentación invertida del perfume. Disponible en
dos presentaciones: 50ml $52.99 y
80ml $63.99.

Pepe Jeans para él
El perfume tiene una presentación única de coctelera elegante y
atrevida para él. La atmósfera del
barman proporciona la inspiración
para un diseño joven y masculino:
un cristal grabado en prisma coloreado con el distintivo azul denim
de Pepe Jeans. La tapa metálica
aporta un toque joven e innovador
a través de la combinación de diferentes materiales. Disponibles en
dos presentaciones: 50ml $52.99 y
100ml $63.99.
Aromas y Recuerdos, en cada
aroma…un recuerdo
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Citi celebró su Día Global de la Comunidad con
capacitaciones a emprendedores y una jornada ambiental
La subasta en Crypto.
com presenta NFT
inspirados en goles
emblemáticos
anotados por cinco
futbolistas legendarios,
y todo lo recaudado
en la subasta será
a beneficio de la
organización benéfica
Sweet Child United del
Reino Unido

C

iti Ecuador llevó a cabo la
décimo séptima edición del
Día Global de la Comunidad
con la participación de más de 100
voluntarios, quienes fueron parte de
jornadas de capacitación dirigidas a
microempresarios y emprendedores
y una actividad de arborización en
la Comuna de San José de Cocotog
que promueve la preservación de espacios naturales y respeto por el medio ambiente.
Por un lado, las capacitaciones
virtuales impartidas por los colaboradores de Citi se realizaron a lo largo
de junio y julio, beneficiando a más
de 500 personas quienes recibieron
charlas formativas en temas como:
educación financiera básica, importancia del historial crediticio para el
emprendedor, manejo de estado de
resultados y promoción por redes
sociales. Para la implementación de
esta actividad, Citi contó con la participación de organizaciones aliadas
como Fundación Avina, Children Internacional, y la Cámara de Industrias
y Producción quienes dieron acceso
a beneficiarios de sus programas a la
capacitación complementaria impartida por los #CitiVolunteers.
Por otra parte, con el propósito de
incentivar la siembra de árboles en
espacios rurales de Quito, aportar a
la gestión de riesgos derivados de
la deforestación y rescatar la belleza
natural, miembros de la comunidad,
integrantes de la sociedad civil y autoridades locales se unieron a los voluntarios de Citi en el sector de Cocotog para una jornada de siembra de
más de 500 plantas que conformarán
parte del sendero ecológico del bosque seco de la comunidad.

“En Citi creemos que a través del
intercambio de conocimientos y de
conectar con nuestra comunidad
podemos contribuir al progreso y desarrollo económico, por ello, resulta
inspirador ver cómo nuestros colaboradores se comprometen con las
actividades programadas por el Día
Global de la Comunidad que suman
más de 500 beneficiados y, a la vez,
nos motiva a involucrarnos aún más
en el fortalecimiento de capacidades
de los emprendedores, que son un
motor importante de la economía, y
hacer realidad proyectos que buscan
proteger nuestro planeta y mejorar
la calidad de vida de la comunidad”,
mencionó Rocío Velarde, gerente general de Citi Ecuador.
El Día Global de la Comunidad
de Citi se lleva a cabo con múltiples
actividades en 400 ciudades, en 90
países donde el Banco tiene presencia alrededor del mundo. Sus colaboradores destinan su tiempo como
voluntarios en las diferentes iniciativas que se despliegan en cada operación, porque están comprometidos
con impactar de manera positiva e
impulsar el desarrollo social, ambiental y comunitario en Ecuador

