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Barcelona va
a Riobamba a
re c u p e ra rs e
Canarios medirán a Olmedo en
busca de acortar distancia con
el puntero Liga (Q). Pág. 12

Akí cumple 20 años
La cadena, de Corporación
Favorita, cuenta con 88
locales en el país. Pág. 6

Tratarán a consumidores
Hospital Bicentenario tiene
área para desintoxicación de
consumo de drogas. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0832

Alcaldesa Viteri anticipó que los
controles continuarán de forma
estricta en la ciudad. Pág. 2

Re f i n e r í a s ,
en la mira de
i n ve rs i o n i s t a s
Bajo la figura de concesión,
las refinerías de Esmeraldas,
La Libertad y Shushufindi
tendrían otro operador. Pág. 5

Una tortuga
fue tomada
de ‘souvenir ’
Desde Esmeraldas llevaron a
Quito a una tortuga marina
bebé como recuerdo de haber
viajado a laplaya. Pág. 5
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Niños y adultos recibieron
40 kits de desparasitación.

El Guasmo
aún recibe
ayuda del
Municipio
La Subdirección de Vincula-
ción con la Comunidad del
Municipio de Guayaquil,
continúa atendiendo a los
grupos vulnerables, afecta-
dos por la crisis generada
por la COVID-19.

Por ello, el subdirector de
ese departamento munici-
pal, Marcos Toro, gestionó
con la Fundación Familias
Campeonas la entrega de 25
kits con biberones térmi-
cos, camisetas y pañales, pa-
ra niños menores de dos
años, que fueron entrega-
dos en el Guasmo Norte, en
las cooperativas: Río Gua-
yas, 25 de Enero, Indepen-
diente, Galápagos, Ribera
del Guayas y Floresta 1. (I)

Guayaquil continuará
en semáforo amarillo

EL COE CANTONAL SEGUIRÁ EVALUANDO LA PANDEMIA

La alcaldesa
indicó que se

mantendrán las
medidas, pese a

los cambios.

Viteri dijo que ningún centro educativo de la urbe retomará clases presenciales. Foto: Archivo

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri,
aclaró que la ciudad seguirá
con el vigente semáforo de
tono amarillo para prevenir
un posible rebrote de casos
de COVID-19, pese a la fina-
lización del estado de excep-
ción este 12 de septiembre,

Guayaquil apuesta
por su reactivación
La alcaldesa Cynthia Viteri
informó que el Municipio
dejará de percibir 11 millo-
nes de dólares por la exone-
ración de pago de tasas e im-
puestos a favor de los nego-
cios y empresas.

A la vez, reiteró su llamado
a que la ciudadanía a man-
tener las medidas de biose-
guridad para contener la
propagación de la pande-
mia. Indicó que se ha bajado
el índice de contagio, según
n la zonificación. (I)

La alcaldesa hizo un llamado
a mantener el cuidado.

Se limpian las líneas
de corte de fuego
Con el propósito de preve-
nir los incendios forestales
que en épocas secas y de
mucho viento suelen regis-
trarse en el Bosque Protec-
tor Cerro Paraíso, con vol-
quetas y palas continuó el
mantenimiento de la línea
de cortes de fuego, conoci-
das como trochas.

Cerro Paraíso es un área
protegida, cuya administra-
ción, fue cedida al Munici-
pio, por parte del Ministerio
de Medio Ambiente. (I)

El espacio de bosque seco
tropical tiene 420 hectáreas.

Nupcias se
efectúan
en matriz
Aplicando las medidas de
bioseguridad dispuestas en
la ciudad, por el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) cantonal y nacio-
nal, las ceremonias matri-
moniales se realizan única-
mente en dos de las oficinas
de la Corporación Registro
Civil de Guayaquil.

Se atiende en las oficinas
del edificio Crillón y en la
oficina matriz, en la ciuda-
dela Martha de Roldós. (I)

El servicio es parte del plan
de atención del Municipio.

Municipio
abre nuevo
servicio en
el hospital
En el hospital Bicentenario,
la alcaldesa Cynthia Viteri
inauguró un área, la prime-
ra del país, con camas para
desintoxicación de consu-
midores de drogas y tera-
pias de rehabilitación.

‘10 camas, 10 días, 10 vi-
d a s’, es la consigna con la
que este programa que brin-
dará un servicio especializa-
do. El requisito es tener el
deseo de cambio, ser mayor
de edad y el acompañamien-
to de un familiar que lo re-
presente. Este tratamiento
primario, ha venido funcio-
nando como un plan piloto.
Actualmente están hospita-
lizados 10 pacientes, que
realizan las terapias. (I)

tras el dictamen de la Corte
Constitucional (CC).

“No hemos recibido ningu-
na comunicación oficial.
Cuando la reciba, Guayaquil
acogerá las normas que le
convengan a la ciudadanía y
las que consideremos que
ponen en riesgo a la ciuda-
danía, sencillamente no las

a c o ge re m o s ”, expresó el pa-
sado miércoles. Sostuvo
que la ciudad continuará
funcionando con el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia local. “Tal como aho-
ra, vamos a seguir contro-
lando la ciudad, controlando
los contagios y controlando
las medidas de bioseguri-
dad. Seguirá el semáforo
amarillo con estado de ex-
cepción o sin él”, sostuvo.

Viteri aseguró que en oc-
tubre se empezará con un
nuevo sistema a través de
un equipo que llegará del ex-
terior, para las llamadas del
911 de emergencia. (I)

u Las brigadas recorren
18 sectores, incluso fuera
de los hospitales.

u En los recorridos
barriales, se ha atendido
a 800 000 personas.

u Guayaquil suma 12 653
casos positivos.

DATO S

Asfaltarán
calles de
Pa s c u a l e s
La alcaldesa Cynthia Viteri
recorrió las cooperativas
San Francisco, Assad Buca-
ram, Paquisha y Vilcabam-
ba, en Pascuales, para cons-
tatar la pavimentación y al-
cantarillado que se hace con
recursos del Banco de Desa-
rrollo para América Latina,
con un 59 % de avance.

La inversión es de 2 869
941 dólares e incluye 7,3 ki-
lómetros de reconstrucción
y pavimentación. (I)
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MODELO DE NEGOCIO FOMENTA LA INTERACCIÓN PERMANENTEMENTE CON CLIENTES

La marca
diversificó su
oferta y creó

Akí, Super Akí,
Gran Akí y
Akí Vecino.

Hace 20 años, Akí abrió las
puertas de su primer local
en la parroquia de Calde-
rón, sector Carapungo, al
norte de Quito. Después
de dos décadas, está pre-
sente en 39 ciudades del
E c u a d o r.

En su momento, respon-
dió a la necesidad de diver-
sificar la oferta y llegar con
productos y servicios de
calidad a más personas, en
más puntos geográficos, a
precios accesibles.

Su modelo
con-

templó además la oferta de
promociones y descuentos
durante todo el año y reba-
jas por compras por mayo-
res cantidades de produc-
tos. Con los años, la cadena
fue diversificando su ofer-
ta y adaptándose a las ne-
cesidades y expectativas
de los consumidores.

En el caso del Gran Akí,
fue incorporando más pro-
ductos no alimenticios; el
caso del Súper Akí respon-
dió a las necesidades en ta-

maño y diversidad de ciu-
dades media-

nas

y pequeñas; y el Akí Vecino
busca estar más cerca de
las necesidades de los ba-
rrios, respondiendo al día a
día de los hogares ecuato-
rianos. En la actualidad,
cuenta con 88 locales a ni-
vel nacional, distribuidos
de la siguiente manera: Akí
44 locales, Gran Akí 20 lo-
cales, Súper Akí 20 locales
y Akí Vecino 4 locales.

El primer local de Gran
Akí se abrió en Cuenca en
el sector de Totoracocha,
en 2007; el primer Súper
Akí, al noroeste Guayaquil
en el sector de Mucho Lo-
te, en 2012; y el primer Akí
Vecino en la avenida Colón
en Quito, en 2018. “Akí fue
una apuesta de Corpora-
ción Favorita a ampliar
nuestra cobertura y una
prueba del compromiso
con el Ecuador, al realizar
nuevas inversiones en un
momento de crisis”, asegu-
ra Fernando Sáenz, colabo-

rador fundador. (PR)

Akí, 2 décadas de calidad
u Cuenta con 88 locales
en todo el Ecuador.

u La actividad de las
super despensas genera
alrededor de 2200
empleos directos.

u Descuentos y
promociones todo el año.

DATO S

88
LO C A L E S

EN EL
EC UA D O R
C U E N TA N

CO NEl orden y la limpieza imperan en
las tiendas del país.

La cadena garantiza acceso a servicios
y productos de calidad en ciudades
pequeñas y medianas. Fotos: Cortesía
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EN EL CAMPO ACADÉMICO TRABAJAN CON EMPRESAS INTERNACIONALES

UIDE, formación con calidad

Cuentan con beca de desarrollo, que otorga becas especiales
a los estudiantes de varias carreras. Fotos: Cortesía

La Universidad Internacio-
nal del Ecuador (UIDE) pro-
pone su oferta académica
en Guayaquil (av. Las Aguas
y calle 15) un sistema de
educación de calidad, actua-
lizando su malla curricular
en las carreras de Adminis-
tración de Empresas, Nego-
cios Internacionales, Mer-

cadotecnia, Comunicación,
Publicidad, Periodismo, In-
geniería Automotriz y Hos-
pitalidad y Hotelería.

Los estudiantes obten-
drán su título de pregrado
en ocho semestres, acorde
con el reglamento de educa-
ción vigente.

Además, en el campo aca-

démico trabajan con empre-
sas internacionales como la
compañía mexicana Tiers-
day-Karbon Akademie, para
fomentar el Programa de In-
ternacionalización Automo-

Los estudiantes
obtendrán su

título de
pregrado en ocho

s e m e st re s ,
acorde al

reg lamento.

UIDE
CUENTA CON

8
CARRERAS EN PREGRADO

triz, orientado a procesos
de manufactura avanzada e
impulso de nuevas tecnolo-
gías automotrices.

También han desarrollado
alianzas estratégicas con
Festo Didactics, Alpha In-
dustries y Gestamp, provee-
dores directos de marcas
automotrices en América
Latina.

En este centro educativo

conciben la docencia como
vocación; por eso, este año
el desafío es mantener sus
estándares de calidad en la
modalidad virtual, de esta
manera los estudiantes no
se ven afectados retrasando
sus estudios y así mantie-
nen firmes sus sueños de
éxito profesional.

Debido al fuerte impacto
económico que se ha gene-
rado en el país ocasionado
por el COVID-19, en la UI-
DE implementaron la beca
solidaridad, que propone
una ayuda tanto para los
nuevos y antiguos estudian-
tes. Adicional cuentan con
la beca de desarrollo, que
otorga becas especiales a
los estudiantes de las carre-
ras especialmente afecta-
das por la pandemia: Hospi-
talidad y Hotelería, Comuni-
cación, Periodismo y Publi-
cidad. (PR)
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I n ve rs i o n i s t a s
miran refinerías
QUITO / Redacción

Las tres refinerías del país:
Esmeraldas, La Libertad y
Shushufindi están en la mi-
ra de inversionistas intere-
sados en operarlas, a través
de la figura de concesión.
Así lo confirmó el ministro
de Energía, René Ortiz, a
Diario EL UNIVERSO.

El Gobierno tiene en firme
la concesión de Esmeral-
das, con capacidad de refi-
nación de 110 000 barriles
diarios y estudia las pro-
puestas para las otras dos
refinerías, con capacidad de
45 000 y 20 000 barriles dia-

rios de producción, respec-
tivamente. En cuanto al
avance de la concesión de la
administración de la Refine-
ría de Esmeraldas, el minis-
tro Ortiz explicó que será

una licitación y que podrán
participar empresas califi-
cadas previamente que reú-
nan dos criterios: capacidad
financiera y tecnológica. So-
lo así se podría conseguir a
la mejor empresa. Y explicó
que no se puede aceptar que
las empresas interesadas
solo dependan de los pre-
cios de los comodities, pues
cuando estos están bajos,
entonces dejan de pagar sus
obligaciones básicas (pro-
veedores, sueldos, inver-
sión). Ortiz dijo que esto ha
pasado ya con algunas em-
presas encargadas de pro-
ducción petrolera. (I)

Llevaron tortuga
bebé a la capital
Una tortuga marina bebé
llegó el viernes pasado a las
instalaciones del Quito Zoo.
El reptil fue tomado de un
desove en las playas de Ton-
supa, Esmeraldas.

La persona que llevó al ani-
mal al zoológico indicó "que
recibió a la tortuga como un
recuerdo traído de un viaje a
la playa". "Este es un hecho
que atenta directamente

contra la biodiversidad y los
ecosistemas marinos. Es in-
comprensible que estas ac-
ciones ocurran. Extraer es-
pecies de su hábitat es ile-
gal, el daño que sufre el ani-
mal es irreparable y se
continúa afectando al eco-
sistema", indicó la Funda-
ción Zoológica del Ecuador
en un comunicado publica-
do en sus redes. (I)

Quito Zoo solicitó la ayuda
de expertos en fauna marina.

u El Gobierno busca que
la inversión sea de entre
$2000 y $2600 millones,
que incluiría la
construcción de un tren
de alta conversión para
poder producir productos
limpios y de calidad.

DATO S

ESMERALDAS, LA LIBERTAD Y SHUSHUFINDI

Se ha hecho expreso el interés de los municipios en obtener la concesión de La Liber tad.
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BRINDAN REFUERZO ACADÉMICO EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN

Exitosa experiencia de
labor en línea en CEES

Centro de Estudios Espíritu Santo
aplica método ‘Blended learning’ de

trabajo sinrónico y asincrónico.

El hogar se ha transforma-
do en escuela, trabajo y vi-
da cotidiana. Se convive
con todo esto y más, por-
que a partir del aislamiento
todo transcurre en ella.
Los vínculos, los miedos,
las ansiedades, los juegos,
los momentos y por su-

puesto también la educa-
ción y aprendizaje.

“No se trata solo de tener
una buena conexión, sino
de cómo utilizar estas nue-
vas herramientas tecnoló-
gicas, establecer nuevos
recursos didácticos que se
adapten a esta nueva ma-
nera de aprender, enfocán-
donos en lo esencial y acer-
cándonos a nuestros estu-
diantes de manera conti-
nua a través de cualquiera
de los medios tecnológi-
cos”, explica la MSc. Daisy
Veloz, coordinadora acadé-

mica del Centro de Estu-
dios Espíritu Santo
(CEES).

Debido a la exigencia so-
bre las medidas por la
emergencia sanitaria, el
CEES empleó un proceso
de comunicación con los
padres de familia, sobre los
cambios y procedimientos
que adoptarían. “Nos ayu-
dó mucho el uso de esta
metodología desde antes
de la emergencia, prepara-
mos material e instructi-
vos para padres, estudian-
tes y organizamos capaci-
taciones acorde a lo que se
re qu e r í a ”, afirma Veloz.

En cuanto a capacitación
docente, planteles co-
mo el CEES se

aseguraron que todos co-
nozcan el uso de las herra-
mientas tecnológicas y los
procesos de virtualización
de experiencias educativas
a través de talleres interac-
tivos, para impartir clases
online y mantener un se-
guimiento efectivo y per-
manente. Además, toman-
do en cuenta la edad y los
niveles de los estudiantes
para permanecer frente a
la computadora, tablet, ce-
lular u otro dispositivo, el
CEES priorizó los conteni-
dos de la malla curricular,
sin que esto varíe la calidad
de su sistema. El plantel
utiliza la plataforma Office
365 y las herramientas
Teams y Zoom. (PR)

“Luego de estos
meses podemos
decir con certeza
que hemos vencido
grandes obstáculos,
lo que nos motiva a
continuar con
nuestra labor”.
Daisy Veloz
Coordinadora académica

Los estudiantes asisten a clases o reuniones de estudio
en tiempo real, bajo la dirección y guía del docente.

La implementación del sistema online
conllevó a la preparación de todos:
padres, maestros y estudiantes.

u El CEES maneja, desde
inicial hasta el bachillerato,
la metodología denominada
Blended learning.

u Combina el e-learning o
encuentros asincrónicos
(no son en vivo) con clases
online o sincrónicos
(clases en vivo).

M E TO D O LO G Í A
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Ti e mp o
fuer a

La jornada 9 se
juega desde hoy
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una apretada agenda, entre
mediados y fines de semana
es la que vienen disputando
los equipos del torneo na-
cional LigaPro, que se rea-
nudó el pasado 14 de agosto
en la fecha 5, tras cinco me-
ses de para, por la pandemia
de coronavirus en el país.

Desde entonces, los parti-
dos se juegan a ‘contrar re-
loj’, pues además del torneo
nacional, varios equipos de-
ben disputar torneos inter-
nacionales, como la Copa Li-
bertadores y Copa Sudame-
ricanas, que están suspendi-
das desde marzo. (D)

LIGA DE QUITO SIGUE COMO PUNTERO

Barcelona buscará acercarse al líder Liga de Quito, tras de perder de visita ante Guayaquil
City, por marcador de 2-1 en el estadio Christian Benítez; esta vez el rival será el Olmedo.

LA PRIMERA
ETAPA TIENE

15
J O R N A DA S

n F RA N C I A

Paul Pogba será
baja en su selección
El volante dio positivo para
COVID-19 y no disputará la
Liga de Naciones. (D)

FECHA 9

Vs .

Au c a s Macará

Estadio: Chillogallo
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

O re n s e LDU Quito

Estadio: Nueve de Mayo
Hora: 15:15 (mañana)

Vs .

Técnico U. Emelec

Estadio: Bellavista
Hora: 19:45 (mañana)

Vs .

Delfín SC El Nacional

Estadio: Jocay de Manta
Hora: 15:30 (domingo)

Vs .

Mushuc Runa Dep. Cuenca

Estadio: Bellavista
Hora: 13:00 (mañana)

Vs .

B a rce l o n a Olmedo

Estadio: Monumental
Hora: 17:30 (mañana)

Vs .

U. Católica L. Portoviejo

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 13:15 (domingo)

Vs .

Ind. del Valle G. City

Estadio: Rumiñahui
Hora: 17:45 (domingo)



ECUADOR, VIERNES 28 DE AG O STO DEL 2 02 0 13



ECUADOR, VIERNES 28 DE AG O STO DEL 2 02 014

n CO LO M B I A

Juanes, en tributo
a banda de rock
El artista presentó una nueva
versión de ‘Vía Láctea’, tema
que es original de Zoé. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jowell y Randy
en los Billboard
Su álbum ‘Viva el perreo’
debuta en el puesto n ° 5
gracias a sus seguidores. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Thalía reveló su
secreto en redes
Mostró las cinturillas que
usa para mantener su
abdomen muy plano. (E)

Los artistas están
convencidos que
a través de sus
canciones pueden
ayudar en el
estado de ánimo
de las personas.

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

Su amistad es de mucho
tiempo y sus ganas de tra-
bajar juntos en lo que más
les gusta, también. Desde el
año pasado los cantantes
ecuatorianos Maykel y Ana
Paula empezaron a darle
forma a su anhelado pro-
yecto musical que hoy por
fin verá la luz.

‘Me llamas’ es el sencillo
que logró unir a los
artistas y que ex-
plora un ritmo ur-

bano con una mezcla de ale-
gría y sensualidad.

El videoclip fue grabado en
el estacionamiento de un
centro comercial de Guaya-
quil y narra las vivencias de
una relación de pareja.
“Creo que le va a llegar mu-
cho más a la gente sino solo
ven a los artistas cantando,
sino a nosotros los jóvenes
enamorados; aunque no es
nuestro caso en la vida real,
ninguno de los dos perdi-
mos nuestra esencia de có-
mo somos siempre que se
apagan las cámaras”, sos-
tiene la también actriz.

Por su parte, el intérprete
de ‘A prueba de todo’ men-
ciona que la química con

Ana Paula hi-

zo que todo fluyera. “Co m -
bina mucho de la esencia de
ella y la mía”, comentó.

A partir de hoy el tema es-
tará disponible en todas las
plataformas digitales.
Tanto Maykel como Ana
Paula se encuentran
trabajando en nue-
vos proyectos
musicales. (E)

Los cantantes
Maykel y Ana

Paula estrenan
el tema musical

‘Me llamas’.

u El tema es producido
por Sullivan de la mano de
Trupac Studios.

u La filmación fue dirigida
por Rafael Cedeño.

u El audiovisual se grabó
en un centro comercial del
norte de Guayaquil.

Este nuevo pop
urbano mantiene
la esencia de
cada uno de los
artistas e invita
a bailar con la
fusión de sus
ritmos.

22
AÑOS

A RT I STA
M AY K E L
CUMPLE EN
SEPTIEMBRE

Full química
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AUTORIDADES PROMUEVEN EL ACCESO A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Argos facilitó
la educación

En Argos utilizan la plataforma Blackboard, un sofisticado sistema de enseñanza y
aprendizaje utilizado por las mejores universidades del mundo. Fotos: Cortesía

Desde marzo del presente
año, cuando el país entró
en confinamiento obligato-
rio por el COVID-19, las cla-
ses en el Tecnológico Uni-
versitario Argos pasaron a
modalidad virtual.

En tiempo récord su per-
sonal se capacitó para uti-
lizar la plataforma Blac-
kboard, un sofisticado sis-

tema de enseñanza-apren-
dizaje, utilizado por las
mejores universidades del
mundo, convirtiéndose en
el único instituto tecnológi-
co en el Ecuador en poseer-
lo. Actualmente el Tecnoló-

gico Universitario Argos
cuenta con más estudian-
tes en comparación al año
anterior, a pesar de la pan-
demia. “Se reformuló todo.
En Argos trabajamos nue-
vas técnicas de enseñanza
a través de una pantalla. El
alumno no está en el cam-
pus y tiene muchas distrac-
ciones, por eso le enseña-
mos cómo preparar tareas
y ser más comprometido.
Asimismo, otros colegas
tienen acceso a las clases
para comprobar que se
cumpla con la dinámica y el
temario, también existe un
proceso de supervisión al
docente con el objetivo de

mantener la calidad de la
enseñanza. Al finalizar es-
tos seis meses de emergen-
cia sanitaria, la aceptación
por parte de nuestros estu-
diantes es del 98 %”, expli-
ca Jorge Calderón, rector.

El Tecnológico Universi-
tario Argos ofrece nueve
carreras: Marketing, Ven-
tas, Administración, Conta-
bilidad, Comercio Exte-
rior, Gestión del Talento
Humano, Redes y Teleco-
municaciones, Asistencia
en Educación Inclusiva y
Enfer mería.

Adicionalmente, la insti-
tución está diseñando nue-
vas carreras emergentes,
que muy pronto expondrán

dentro de su oferta. Hay
que añadir que de acuerdo
a la planificación de la ins-
titución educativa, en bre-
ve se ofertarán carreras
online, repotenciando así
la educación virtual con
tecnología de punta.

Además, el Tecnológico
Universitario Argos cuenta
con la condición de Institu-
to Superior Universitario,
gracias a esta categoría, Ar-
gos puede diseñar y ofertar
carreras tecnológicas uni-
versitarias y de posgrados
a nivel técnico-tecnológico.
El Instituto Tecnológico
Universitario Argos tiene
25 años de vida institucio-

nal. La

entidad dispone de tres edi-
ficios: Las Aguas, en Gua-
yaquil; el campus La Auro-
ra, en la av. León Febres-
Cordero; y el campus Sur,
en Francisco de Marcos y
Pío Montúfar, cada uno con
capacidad para 500 estu-
diantes por jornada. (PR)

Entidad brindó
plan solidario a
sus estudiantes
en la pandemia

otor gando
subsidios.

T EC N O L Ó G I CO
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CARRERAS EN

SUS TRES
CAMPUS

“Queremos llevar la
educación superior
hacia los jóvenes
para que estos
dejen de perder
oportunidades de
crecimient o”.
Jorge Calderón
Re c to r

La sede en Daule (La Aurora) se ubica en
la avenida León Febres Cordero y cuenta
con modernas instalaciones.

El 28 de
julio

cumplió
25 años




