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Las medidas económicas dictadas desde Carondelet no convencieron a la
Conaie, cuyas bases y líderes aspiran a sitiar Quito desde hoy. P. 12

DESABASTECIMIENTO EL PAÍS
SIENTE LA ESCASEZ Y EL ALTO
COSTO DE PRODUCTOS P. 12
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S EG U R I DA D

Entrenaron en
las calles de
G u aya q u i l
El escuadrón Esparta, con-
formado por 18 canes junto
a sus guías del Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano (Cuacme), finalizó
su entrenamiento en las ca-
lles del centro de la ciudad.
El viernes pasado hicieron
un recorrido para controlar
el orden en los bulevares 9
de Octubre y Olmedo, en la
avenida Simón Bolívar y en
la calle Panamá.

Cada can vistió un chaleco
de seguridad y su respectiva
correa. “Terminó la fase en
las calles que tenía como fin
que los perros se adapten a
transitar entre la multitud
de las personas. Este lunes
ya vuelven a la escuela”,
aseguró Jaime Dávalos,
principal del Cuacme.

El funcionario agregó que,
con la jornada, se probó que
los guías estén en capacidad
de ejercer control sobre los
animales en un ambiente
público. Dávalos explicó
que, además, el lanzamien-
to oficial de las labores del
escuadrón será el próximo
lunes 30 de junio.

De los 18 canes, 15 fueron
rescatados por la Dirección
de Bienestar Animal y que
fueron seleccionados por su
perfil y comportamiento. (I)
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SERVICIO La Dirección municipal de Salud anunció que en un hospital
del día se reanudan las cirugías de hombros y rodillas para quienes
requieren el procedimiento médico tras un estudio previo.

Retoman ‘t u r n o s’ p a ra
realizar operaciones
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TR ABA JOS

Obra se centra
en mejorar las
vías de Sauces
Un total de 2.912 metros de
peatonales ubicadas en sie-
te etapas de Sauces son ac-
tualmente rehabilitadas por
parte del Municipio de Gua-
yaquil. La obra presenta un
avance del 8 %.

Los trabajos se centran en
las interconexiones de redes
domiciliarias, la construc-
ción de cajas de aguas ser-
vidas, la remoción de hor-
migón para la construcción
de canaletas, las peatonales
y la colocación de adoqui-
nes. El contrato beneficiará
a 27.000 habitantes. (I)

DENUNCIA

Retiran kilos
de basura de
un terreno
La Dirección de Aseo Can-
tonal, Mercados y Servicios
Especiales atendió un pe-
dido ciudadano para el re-
tiro de basura de un bota-
dero ilegal ubicado en la
cooperativa Janeth Toral 1.

Personal de la entidad eje-
cutó la limpieza en un te-
rreno baldío que era utili-
zado por moradores para
arrojar escombros, dese-
chos domiciliarios y hasta
animales sin vida, generan-
do un foco de insalubridad y
contaminación. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las cirugías de hombros y ro-
dillas gratuitas que realiza el
Municipio de Guayaquil, a tra-
vés de su Dirección de Salud, se
reanudan en la ciudad. Así lo
dio a conocer Carlos Salvador,
director municipal, quien in-
dicó que se retoma el servicio
ya que los contagios de CO-
VID-19 están estables.

“Los pacientes que soliciten
de este tipo de atención deben
acudir a una consulta en los
hospitales de la red municipal
y al detectar la dolencia serán
derivados al hospital del día
Samuel y María Elena Ratinoff,
ubicado en la octava y Bolivia,
donde se realizará una evalua-
ción y los exámenes médicos
necesarios para efectuar la ci-
rugía que estará a cargo del
traumatólogo Antonio Tay Lee
y de su equipo de trabajo”,

explicó Salvador.
Esta cirugía es ambulatoria

para las personas con dolencias
de meniscos, ligamentos en ro-

dilla y hombro, lesiones del
mango rotador e inestabilidad,
por lo que el paciente es dado
de alta el mismo día. (I)

OPERACIÓN Las intervenciones duran entre 45 minutos a una hora.

MANIFESTACIONES El plan de protección de Guayaquil establecido por el
Municipio se mantuvo durante el fin de semana para evitar desmanes.

Protección se mantuvo en los
cinco accesos hacia la ciudad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los cinco accesos a Guayaquil
se mantuvieron custodiados
durante el fin de semana con el
objetivo de evitar que mani-
festantes violentos lleguen a la
ciudad a causar desmanes.

Desde el pasado miércoles 15,
y tras pedido de la alcaldesa
Cynthia Viteri, se ejecuta el

Plan de Protección de Guaya-
quil en su primera fase, de un
total de cinco. Para ello se dis-
pusieron 29 volquetas con ma-
terial pétreo que están al pie de
los viaductos.

En estos lugares estuvieron
desplegados 262 elementos de
la Agencia de Tránsito y Mo-
vilidad (ATM) y de las Direc-
ciones de Justicia y Vigilancia,

Vía Pública, Aseo y Mercados,
además de metropolitanos.

Este personal contó con el
apoyo de efectivos de la Policía
Nacional y Fuerzas Armadas,
así como con el soporte de las
cámaras del sistema Ojos de
Águila de la Corporación para
la Seguridad Ciudadana, donde
hay un puesto de Mando Uni-
ficado cantonal. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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MEDIDA Desde el mes de julio, el centro comercial Policentro contará con parqueo tarifado en sus instalaciones. Clientes
deberán pagar valores de lunes a viernes; los fines de semana y feriados el servicio será gratuito para el público.

Estacionamiento será cobrado
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el próximo 4 de julio, el
centro comercial Policentro
contará con parqueo tarifado.
El objetivo de la medida que se
aplicará sería el promover el
uso eficiente de los espacios de
parqueos y mejorar la expe-
riencia de compra.

Acorde con un comunicado
del centro comercial, la dis-
posición se aplica debido a la
circulación diaria que existe en
las vías aledañas al centro co-
mercial. “Para lo cual se rea-
lizaron estudios y un perma-
nente trabajo de coordinación
con las autoridades competen-
te s ”, dice la misiva.

De lunes a viernes, los clien-
tes de Policentro podrán hacer
uso gratuito de la primera hora
de parqueo ya que esta no ten-

drá costo. Sin embargo, a partir
de la segunda hora o fracción,
la estadía de un vehículo será
de $ 1. La tercera hora o frac-
ción costará $ 2 y a partir de la
cuarta hora cada hora adicional
tendrá un valor de $ 3.

Sin embargo, los usuarios que
presenten facturas de compra
del mismo día, que sumen un
mínimo de $ 10, podrán hacer
uso de la segunda y tercera
hora de estadía gratis.

Los sábados, domingos y fe-
riados, el centro comercial no
cobrará por el uso del esta-
cionamiento, pero se manten-

SEGURIDAD Unas 16 cámaras se dedicarán a fotografiar el estado de los
vehículos al ingresar, con lo que se podrá detectar daños o pérdidas.
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PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
PARA VEHÍCULOS POSEE EL
CENTRO COMERCIAL.

drá la operación con barreras,
emisión de tickets y validación
en los puntos de pago para
garantizar la seguridad de los
vehículos estacionados.

En el caso de las motos, estas
no pagarán por el uso del par-
queo siempre que ingresen al
área del estacionamiento ex-
clusiva para este medio, ubi-
cado sobre la av. Plaza Dañín.

“Mediante el servicio de par-
queo tarifado buscamos brin-
dar mayor comodidad y segu-
ridad a nuestros clientes, ofre-
ciéndoles la oportunidad de
permanecer en el centro co-
mercial hasta tres horas sin ne-
cesidad de pagar por parqueo”
afirma Gianni Iannuzzelli, jefe
de parqueos de Policentro.

El área de estacionamiento
cuenta con 56 cámaras para
brindar seguridad. (I)
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Equipos con
r e n d i m i e n t o,
objetivo en
M e d i a b ra n d s
“Estoy muy emocionado con
este nuevo reto profesional. Mi
orientación estará enfocada en
la creación de equipos de alto
rendimiento a través del
empoderamiento y la
motivación. Así mismo mi
objetivo será continuar
desarrollando nuestro producto
siempre enfocado en la
satisfacción de nuestros
cliente s”, señaló Juan José
García. El ejecutivo ha ocupado
el cargo de gerente general de
Initiative, una de las agencias
del grupo Mediabrands, donde
ha brillado por sus resultados:
llevar a la agencia a un
crecimiento de dos dígitos, ser
premiada en los Effies locales
como una agencia creativa y
efectiva y obtener los niveles
más altos de satisfacción de
empleados. Los clientes de
Mediabrands incluyen a muchas
de las marcas más icónicas y
reconocidas mundialmente en
un amplio portafolio con
diversos sectores de la
industria. (I)

MARKETING Y PUBLICIDAD Mediabrands anuncia cambios en su equipo de liderazgo. Juan Manuel García fue promovido a
director de Crecimiento Regional para Orion, y Juan José García asume la Gerencia General para Mediabrands Ecuador.

Nuevo reto para ejecutivos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras una exitosa carrera de más
de 27 años dentro del grupo
IPG, Juan Manuel García, quien
hasta ahora se desempeñaba
como CEO para Mediabrands
Ecuador, pasa a tomar la res-
ponsabilidad de tiempo com-
pleto como director de Creci-
miento Regional de Orion, la
unidad de Mediabrands espe-
cializada en ahorro financiero
y soluciones de optimización
de activos.

Esta promoción es una de las
recientes novedades institu-
cionales que Mediabrands
compartió con los medios de
comunic ación.

García es publicista de pro-
fesión de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Colombia y
ha ocupado el cargo de CEO de
Mediabrands Ecuador desde
2016, donde ha cosechado
grandes logros dentro de los
cuales se destacan la conso-
lidación de Mediabrands como
el grupo de agencias número 1
en el mercado, con un creci-
miento constante y sostenible
y la creación de ambientes de

trabajo óptimos que fomentan
el talento.

“La operación de Mediabran-
ds está enmarcada dentro de la
generación de valor para nues-
tros clientes. En este sentido,
mi objetivo en el nuevo rol será
maximizar dicho valor a través
de Orion, la unidad que per-
mite maximizar las eficiencias
para nuestros clientes”, señaló
el ejecutivo. La Gerencia Ge-
neral para Mediabrands Ecua-

dor la ocupará Juan José Gar-
cía, rol desde el cual estará
liderando la visión estratégica
del grupo.

Juan José tendrá la misión de
fortalecer el posicionamiento
de Mediabrands como la red #1
del país, a través de empoderar
el liderazgo de los directores de
las diferentes unidades de ne-
gocio quienes promueven e im-
pulsan el desarrollo de los
equipos. (I)

EJECUTIVOS Juan Manuel García (i) y Juan José García (d) asumirán nuevos retos en sus promocione s.
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«E ncontraremos
oportunidades de
crecimiento y
evolución de
nuestro producto
para impulsar el
desarrollo y la
actualización de
nuestros talentos»
JUAN MANUEL GARCÍA
DIRECTOR CRECIMIENTO ORION

INICIATIVA Prendas recolectadas en campaña institucional en beneficio
del planeta fueron entregadas a la Cruz Roja para los necesitados.

Etafashion dio nueva vida a prendas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion entregó a la orga-
nización Cruz Roja Ecuatoriana
la ropa que fue recolectada en
la campaña Segunda vida a las
prendas. Esta iniciativa es par-
te de la campaña institucional
que lanzó Etafashion en el
2021, Eta Ama el Planeta, para

DIRECTIVOS Fausto Perez (Cruz Roja), Gabriel Juncal (Etafashion),
Jorge Arteaga (Cruz Roja) y Camila Camacho (Etafashion).

«Ha sido un trabajo
fenomenal que nos
ha permitido
reafirmar nuestro
compromiso social
y humanitario (...)
CAMILA CAMACHO
JEFA DE MARKETING

4 0.0 0 0
MILLONES DE DÓLARES DE
INVERSIÓN DE MARKETING
GESTIONA MEDIABRANDS.

educar y concienciar a los
clientes sobre la importancia
de construir un mundo más
sustentable y empático con los
más necesitados. La compañía,
tiene como objetivo, posicio-
nar a la empresa como la pri-
mera marca de moda soste-
nible del país. La primera en-
trega fue en junio del 2021.
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BIENESTAR Al igual que ocurre con los humanos, las mascotas sufren pérdida de visión, audición, visión y agilidad
con el paso de los años. Por ello, es necesario estar atentos a estos cambios y brindarles atención adecuada.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El envejecimiento es un pro-
ceso biológico natural para to-
do ser vivo. Así como ocurre
con los humanos, con el paso
de los años, las mascotas tam-
bién sufren del desgaste de sus
músculos y huesos.

Cuando los gatos o perros en-
tran en el periodo geriátrico
tienden a sufrir pérdida de
fuerza y agilidad, cambios en el
metabolismo, pérdida de vi-
sión, audición y dientes y de-
más problemas asociados con
la vejez.

Sin embargo, hay que tomar
en cuenta que la longevidad de
una mascota está relacionada
en gran parte a su raza, peso y
tamaño y no exclusivamente a
la edad. Por ejemplo, los perros
de raza pura con mayor peso y
tamaño tienden a vivir menos
años que los canes pequeños y
mestizos. Esto se debe a que los
perros de raza pura, al ser cru-
zados con miembros de su mis-
ma familia, suelen desarrollar
enfermedades genéticas.

Por ello, es indispensable pro-
porcionar los cuidados adecua-

dos para que la mascota viva en
buenas condiciones su “edad
d o r a d a”. Y para hacerlo es im-
portante que el tutor del ani-
mal esté atento a los cambios
que este pueda tener.

Los especialistas recomien-
dan realizar anualmente un
chequeo para evitar o tratar
alguna enfermedad existente
en el animal y que así tenga una
mejor calidad de vida.

También consideran funda-
mental que el tutor del animal
esté informado lo suficiente
sobre este periodo, de esa ma-
nera, evitará realizar activida-
des que perjudiquen la salud
de su mascota como caminatas
demasiado largas, comidas al-
tas en grasas, entre otras.

Preste atención a estos con-
sejos para aumentar la espe-
ranza de vida de su peludo. (I)
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A L I M E N TAC I Ó N :
DEBIDO A QUE SU METABOLISMO
TIENDE A HACERSE MÁS LENTO Y POR
ELLO ES MÁS DIFÍCIL QUE AUMENTE DE
PESO, ES RECOMENDABLE OPTAR POR
CROQUETAS ‘LIGHT’ O BAJAS EN
CALORÍAS. TAMBIÉN ES IMPORTANTE
QUE LE
PROP ORCIONE
LÍQUIDO
AÑADIENDO CALDO
DE POLLO O
PESCADO A SUS
A L I M E N TO S
O LE DÉ
CO M I DA
RICA EN
AGUA .

E JERCICIO:
PODRÍA PRACTICAR EJERCICIO DIARIO,
AUNQUE SEA DE FORMA MODERADA
PARA QUE SU MASCOTA
SE MANTENGA
SALUDABLE. LO IDEAL ES
QUE DÉ PASEOS CADA
DÍA, PERO MÁS
CORTOS, NUNCA
SUPERIORES A
30 MINUTOS.

ATENCIÓN A
HIGIENE:
LA LIMPIEZA DE SU MASCOTA ES
MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA
EN LA ETAPA DE LA VEJEZ PARA
QUE NO DESARROLLEN
PROBLEMAS O ENFERMEDADES
GRAVES EN LA PIEL O EN SU
DENTADURA. ES ESENCIAL
BAÑARLA EN DÍAS SOLEADOS
Y SECARLA RÁPIDAMENTE
PARA EVITAR QUE DESARROLLE
MALES RESPIRATORIOS.

V E T E R I NA R I O :
UN PERRO ANCIANO NECESITA QUE LE
REALICEN CHEQUEOS MÉDICOS
REGULARES. DE HECHO, LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN QUE LO
HAGA CADA SEIS MESES
A P R OX I M A DA M E N T E
PARA EVITAR
PROBLEMAS
SEGÚN SU
E DA D,
RAZA O
TA M A Ñ O.

MÁS
AFECTO:
EL PERRO ANCIANO,
AL IGUAL QUE
OCURRE CON LAS
PERSONAS MAYORES,
NECESITA DE MÁS
AFECTO. POR ESO ES
IMP ORTANTE
MOSTRARSE MÁS
CARIÑOSO CON ÉL DE
FORMA REGULAR,
ANIMARLE A JUGAR Y
DIVERTIRSE PARA
EVITAR QUE LE
INVADA LA APATÍA O
TRISTEZA .

Los perros ancianos de
raza pequeña como los
shit-Zu, chihuahuas
y maltés tienden a
padecer problemas
c a rd i a c o s .

Ne c e s it a n
cuidados
e sp e c i a l e s
cuando son
ancianos
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REVIEW La emblemática marca de teléfonos Nokia lanzó su apuesta en el mercado de tabletas. Útiles funcionalidades,
diseño elegante y cumplimiento de requisitos empresariales figuran entre las cualidades del dispositivo que probamos.

La T20 sí pasó la prueba en
su promesa de gran batería
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«El mercado de las
tabletas ha vuelto
a nacer (...) Ahora
el 27% de los
propietarios ve
más valor en sus
tabletas desde
que comenzó la
pandemia»
BEN WOOD
ANALISTA EN JEFE DE CCS INSIGHT

Pa n t a l l a
certif icada
que cuida
la visión

Con el constante ascen-
so en las videollamadas,
Nokia T20 está creada pa-
ra manejar reuniones de
trabajo importantes o pa-
ra tomar un examen vir-
tual. Por si fuera poco, la
tableta también cuenta
con certificación de baja
luz azul para que puedas
usarla por horas sin dañar
tu vista.

Además, Gracias a los
altavoces estéreo con re-
producción OZO play-
back, podrás capturar ca-
da detalle cuando sea
más importante, para dis-
frutar de una experiencia
sonora envolvente.

Se suma al portafolio
de dispositivos
Android Enterprise
Recommended (AER)
que cumplen con
requisitos de Google.

DAT O S
DISPONIBILIDAD EL NOKIA T20
ESTARÁ DISPONIBLE EN VERSIÓN LTE
/ WIFI CON CAPACIDAD 4/64 GB.
¿EN DÓNDE? EN MOVISTAR Y
DEPRATI A UN PRECIO INICIAL DE
$240 USD, SEGÚN UN COMUNICADO

mentes curiosas. Google Kids
Space trabaja en conjunto con
la Cuenta de Google del menor,
la cual pueden gestionar juntos
con apoyo de los controles pa-
rentales Family Link.

Hay una gran variedad de con-
tenido que garantiza no solo
entretenimiento sino también
a p re n d i z a j e .

El uso de la tableta es bastante
amigable para niños desde los
8 años. En caso de ser utilizada
en niños de menor edad es
indispensable el control de los
p a d re s .

Otro detalle importante es
que ha salido airosa de sus
primeras caídas provocadas

por esos pequeños descuidos
con los niños en casa.

Creciente demanda
En el transcurso del 2021, el

incremento en el trabajo hí-
brido y aprendizaje en línea,
así como el creciente uso de
redes sociales, plataformas de
videollamadas y servicios de
streaming, lo que incrementó
el deseo de tener una tableta,
sector que creció un impre-
sionante 53% en el primer tri-
mestre de 2020 a 2021, según
Cunter Point, industria de aná-
lisis global con sede en Asia.

“Por esta razón, creamos la
primera tableta Nokia de HMD
Global: para satisfacer las cam-

biantes necesidades de
la gente y cumplir
con su deseo de con-
tar con tecnología y
funciones versáti-
les. Diseñada para
trabajar, aprender y
jugar, nuestra Nokia
T20 ofrece las cua-
lidades clásicas que
le encantan a la gen-
te y que esperan de
nuestros smartpho-
nes”, señaló Rodol-
fo Forster, director
de Marketing de pro-
ducto y Go to market
para América Latina
en HMD Global, ho-
gar de los Nokia. (I)

GUAYAQUIL JOSÉ ANTONIO TUMBACO

Una de las repetidas promesas
de miles de dispositivos de
múltiples marcas es que su ba-
tería es casi que inagotable. Y la
experiencia que tuvimos con la
nueva tableta de Nokia, la T20,
no nos decepcionó,

El dispositivo funcionó con
total normalidad por al menos
6 horas con apenas el 43% de
energía. Debía realizar un viaje
familiar y había olvidado car-
garla por completo antes. La
extensa travesía en carro obli-
gaba a que los niños tengan
entretenimiento garantizado y
la tableta fue un recurso ex-
cepcional. Incluso al tomar in-
ternet desde el wifi del auto.

La T20 tiene una potente ba-
tería que permite navegar en
Internet hasta por 15 horas,
participar en conferencias web
hasta por 7 horas o ver las más
recientes películas con la fa-
milia hasta por 10 horas. La
tableta también soporta carga
rápida, para que puedas regre-
sar a hacer lo que es importante
en menos tiempo.

La calidad que otrora nos ena-
moró con los legendarios te-
léfonos Nokia se reedita con
este equipo, pues se trata del
primer producto de la comple-
tamente nueva serie T, la cual
cuenta con funciones innova-
doras y accesibles, incluyendo
una nítida pantalla 2K, más tres
años de actualizaciones de se-
guridad mensuales y dos años
de mejoras al sistema opera-
tivo (SO) sin costo. Eso sí, cuan-
do se trata de ejecutar las ac-
tualizaciones, hay que ser un
tanto pacientes.

Ideal para niños
Ya les había contado que el

dispositivo fue un aliado para
viajar con niños, pero eso no es
todo. La tableta viene integra-
da con Google Kids Space para
que exploren aplicaciones, li-
bros y videos que nutran sus

DOS MICRÓFONOS
Con sus dos micrófonos, no
cabe duda de que la gente
te escuchará incluso en
ambientes con mucho
ruido, para ya no preguntar:
“¿Ya me escuchan?”.
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ESTRUCTURAS. Las soluciones habitacionales que
promueve la fundación se levantan acorde con las
necesidades de los futuros beneficiarios y sus familias.

GESTIÓN Construcción de casas para familias necesitadas, entrega de textos escolares y coordinación de actividades de
servicio ciudadano figuran entre las acciones de la fundación Un corazón solidario, en el cantón Durán.

Corazones que
bombean amor

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el cantón Durán, la fun-
dación Un corazón solidario
mantiene varias iniciativas so-
ciales lideradas por Lissette
Burbano, su presidenta. En
días pasados, Burbano realizó
una visita para evidenciar los
avances de las 3 primeras casas
del Plan Habitacional ‘Un Co-
razón Solidario’; estas 3 pri-
meras viviendas no adosadas
tienen un avance del 70%.

La primera etapa de esta ini-
ciativa social dirigida a per-
sonas vulnerables y con dis-
capacidad contempla la ejecu-
ción de 40 casas que mediante
un convenio entre Municipio
de Durán y la empresa privada

pronto será una realidad. Van-
nessa Cervantes, habitante de
la cooperativa Lomas de San
Luis, en Durán, fue una de las
beneficiadas con las viviendas
por parte de la fundación. “Ni
me imaginé que iba a tener una
casa. Mi hija debe ser reca-
lificada en sus discapacidades
y tener una casa en este sector
me ayuda a poder reaccionar
de forma más rápida ante al-
guna emergencia”, relató la an-
gustiada mamá.

La fundación también fue ar-
tífice de la reciente visita de la
Unidad Médica Veterinaria Mó-
vil en el sector de Panorama
conjunto J, desde este sito se
brindó atención gratuita con
aplicación de vitaminas y des-
parasitantes a más de 100 mas-
cotas del sector.

Burbano destacó la importan-
cia del convenio que mantiene
actualmente con el Municipio
de Durán, pues en lo que va del
2022 ha permitido atender al-
rededor de 5.000 mascotas de
todo la urbe ferroviaria.

Finalmente, cerca de 400 es-
tudiantes y 30 maestros per-
tenecientes a tres instituciones
fueron los primeros beneficia-
dos en las entrega de libros. (I)

2 .0 0 0
LIBROS SE HAN ENTREGADO A
PLANTELES EDUCATIVOS CON
NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.

CO
 RT

 E S
 Í A

TERRITORIO. La gestió que realiza la fundación se
encamina a llegar a las zonas donde más requieren apoyo
tanto en alimentación como en vestimenta y educación.

MASCOTAS Tras una
coordinación con la
Unidad Veterninaria
Móvil ha sido posible, a
través de la fundación,
que esta llegue a zonas
con altos índices de
mascotas para que
puedan ser vacunadas,
desparasitadas o
vitaminizadas.

CO N ST RU CC I Ó N .
Decenas de sueños de
tener una casa propia se
han vuelto realidad tras
la intervención de la
fundación. De acuerdo a
los beneficiarios, los
trámites para acceder
son sencillos, no cuestan
tanto y se tramitan de
forma rápida.
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HALLE ATP Hubert Hurkacz derrotó en la final del Abierto de Halle, Alemania, al ruso Daniil
Medvedev por 6-1 y 6-4. Ahora el polaco se concentra en su participación sobre el césped.

Ahora, por Wimbledon
ALEMANIA EFE

El polaco Hubert Hurkacz frus-
tró al número uno del mundo,
el ruso Daniil Medvedev, y ga-
nó el título del torneo de Halle
al vencer en la final por 6-1 y
6-4, después de sesenta y tres
minutos de partido.

No termina de encontrar el
camino del éxito en este 2022 el
tenista moscovita, que regresó
a la cima del circuito al inicio
de semana. Perdió la final del
Abierto de Australia a principio

de temporada y justo siete días
atrás la de Bolduque ante el
desconocido neerlandés Tim
Van Rijthoven.

Ahora, en Halle, ha sido el
polaco Hurkacz, duodécimo te-
nista del circuito, el que le pri-
vó de sumar el decimocuarto
título en su carrera, el primero
del curso.

No entró bien al partido Me-
devedev, que había ganado dos

de los cuatro encuentros pre-
vios al polaco. Sin embargo, el
único jugado en hierba entre
ambos, en Wimbledon, y tam-
bién el más reciente, en el Mas-
ters 1.000 de Miami, acabaron
del lado de su rival.

Hurkacz, que será 'top ten' al
iniciar este semana, se situó
con 4-0 en el arranque del due-
lo. Una diferencia demasiado

grande para cualquiera y que
Medvedev no fue capaz de en-
cauzar. En el segundo, perdió
el saque de entrada el ruso. No
lo desperdició el jugador de
Wroclaw, que se mantuvo se-
guro siempre con un servicio
que no perdió y cerró el triunfo.
El polaco es una garantía en
finales. Antes de Halle, la pri-
mera que jugó este año, no

había perdido ninguna. En
2019 ganó la de Winstons Sa-
lem y el pasado año las tres que
disputó, Delray Beach, Masters
1.000 de Miami y Metz, siem-
pre en pista dura.

El tenista polaco ahora se en-
foca en realizar un gran torneo
en el Wimbledon. El Grand
Slam del Reino Unido iniciará
el próximo 27 de junio. ( D)

SUPERACIÓN Con este nuevo título el tenista polaco Hubert Hurkacz se unirá al top 10 del ranking ATP.

AF
P

FICHA JES

Fidel Martínez
está de regreso
en Barcelona
El delantero Fidel Martínez
volvió a Barcelona luego de
su paso por el fútbol me-
xic ano.

'Alegría' retorna al 'Ídolo'
tras dos temporadas de su
partida en el año 2020. Mar-
tínez había salido del equipo
amarillo como el goleador
de la Copa Libertadores en
aquella edición luego de ha-
ber convertido 8 anotacio-
nes en las llaves de clasi-
ficación previo a la fase de
gr upos.

Martínez llega proveniente
del club Querétaro y estará
en Barcelona solamente por
una temporada.

Este es el segundo refuerzo
de los 'Toreros' de cara a la
segunda etapa de la Ligapro,
donde Barcelona ya es fi-
nalista y luchará por evitar
jugar la final y ser campeón
de forma directa. ( D)

Hubert Hurkacz logró
el quinto título oficial
de su carrera y este es
su primer ATP World
Tour 500 que consigue
a sus25 años de edad.
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LOGRO CIENTÍFICO Genéticamente pura es como describen los especialistas de Florida a una producción de lubina nativa
propia del estado norteamericano. Los ejemplares de la especie fueron descargados en un río donde ya eran escasos.

Re p ro du c e n
pez nativo y
lo salvan de
d e s a p a re c e r

MIAMI EFE

Especialistas de la Comisión de
Conservación de Vida Silvestre
y Pesca (FWC) de Florida lo-
graron criar una especie ge-
néticamente pura de lubina na-
tiva de este estado (Microp-
terus cataractae) y liberar más
de 3.000 alevines en un río del
que estos peces casi habían de-
saparecido por un huracán.

El huracán Michael, que con
vientos de categoría 5, la má-
xima de la escala Saffir Sim-
pson, asoló el noroeste de Flo-
rida en 2018 acabó con el 90 %
de la población de esa especie
en el río Chipola, señaló un
comunicado de FWC.

La comisión liberó 3.300 pe-
ces genéticamente puros de la
llamada lubina de cardumen,
cuya captura y posesión están
suspendidas en el río Chipola y
sus afluentes desde 2019 con
vistas a lograr la conservación
de la especie.

“Este proyecto encarna la ne-
cesidad de un pensamiento es-
tratégico a largo plazo en la
conservación y el papel vital
que desempeña, no solo en pa-
labras, sino también en poder

ACCIÓN. La especie fue introducida en el río Chipola ya que el huracán Michael mermó el 90 % de ellas.

«El objetivo es
c o nt i n u a r
mejorando la
población silvestre
de lubinas, a fin de
ayudar a mantener
la pureza genética
de la especie y
conser varla»
CHRIS PAXTON
ADMINISTRADOR REGIONAL DE PESCA

implementar estas acciones”,
dijo Chris Paxton, administra-
dor regional de pesca de la
región noroeste de Florida.

“Afortunadamente, ya había-
mos estado trabajando en có-
mo crear estos peces en caso de
que 'algún día le sucediera al-
go' a esta población aislada.
Bueno, sucedió en forma de
huracán de categoría 5”, agre-
gó el funcionario.

La Micropterus cataractae es
una de las cuatro especies na-
tivas de lubina negra de Flo-
rida. Esta es la primera vez que
se cría con éxito una lubina de
cardumen genéticamente pura
en un criadero de peces de
FWC y ha sido posible gracias al
trabajo conjunto de la División
de Manejo de Pesquerías de
Agua Dulce y del Instituto de
Investigación de Pesca y Vida

Silvestre de FWC. El objetivo es
mejorar la población silvestre
de lubinas de cardumen para
ayudar a mantener la pureza
genética de la especie y a con-
servarla a largo plazo.

La cría se realiza en el Centro
de Investigación y Desarrollo
Pesquero de Blackwater, cerca
de Holt (noroeste de Florida),
cuyo gerente. Los biólogos de
pesca de agua dulce de FWC

continuarán monitoreando la
población de lubinas del río
Chipola y evaluarán la contri-
bución de estos esfuerzos a tra-
vés de pruebas genéticas. (I)
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COVID-19 El grupo de edad de entre 6 meses
y 5 años representa unos 20 millones de
niños en Estados Unidos, según el CDC.

Luz verde a vacuna
de bebés en EE. UU.

ESTADOS UNIDOS AFP

Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos au-
torizaron este sábado las va-
cunas anticovid de Pfizer y Mo-
derna para niños entre seis me-
ses y cinco años, algo que el
presidente Joe Biden tildó de
"paso monumental" en la lucha
contra el virus.

Estados Unidos se convierte
así en el primer país en aprobar
el uso de las vacunas de ARN
mensajero para niños desde los
seis meses de edad.

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA) ya había auto-

rizado el viernes su uso de
emergencia para esta franja
etaria. Sin embargo, se reque-
ría además la autorización de
los CDC, la principal agencia de
salud del país. Anteriormente
solo podían vacunarse los ma-
yores de cinco años.

“Sabemos que millones de
padres y cuidadores están an-
siosos por vacunar a sus niños
pequeños, y con la decisión de
hoy, ya es posible", aseguró
Rochelle Walensky, directora
de los CDC, en una declara-
ción. Una vez que hubo luz
verde de la FDA, el gobierno de
Estados Unidos empezó a dis-
tribuir millones de dosis de la
vacuna en todo el país. (I)

EFECTIVIDAD La vacuna de Moderna también recibió autorización.

A R
C H
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O

SUSTO. El presidente estadounidense, Joe Biden, de
79 años, se cayó al tratar de bajarse de la bicicleta este
sábado en Delaware, donde descansaba el finde.
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PROTESTAS A pesar del estado de excepción, la movilización indígena llegaría a Quito en
cualquier momento; ningún llamado a la calma ni al diálogo pueden con aquel ímpe tu.

Nada frena el deseo
de caotizar la capital

EF
E

VANDALISMO Escenas como esta, en las calles de Quito, se multiplicaron la semana pasada; se teme que estas se reediten en estos días.

QUITO R E DACC I Ó N

Los líderes de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), de la
Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Campesinas, In-
dígenas y Negras (Fenocin) y el
Consejo de Pueblos y Organi-
zaciones Indígenas Evangéli-
cos del Ecuador (Feine) con-
tinuarán esta semana sus pro-
testas contra el régimen.

Los gremios criticaron al pre-
sidente Guillermo Lasso, a pe-
sar de una serie de medidas
económicas urgentes dictadas,
y anunciaron que sostendrán
sus protestas hasta que se cum-
pla el pliego de demandas.

En una declaración pública en
redes sociales difundida la no-
che del viernes, Gary Espinoza,
presidente de la Fenocin, ca-
lificó como “una burla” las pro-
puestas del régimen. “¿Se quie-
re pasar de listo, cree que so-
mos tontos, que somos bo-
b o s? ”, respondió a Lasso.

El líder ejemplificó que el cré-
dito al 2 % lo anunció en enero,
pero lo que buscan es que se
modifiquen los requisitos para
acceder a ellos y por montos
más altos. Sobre la condona-
ción de deudas, le espetó que
se burla porque no son solo
créditos del BanEcuador, sino
deudas en otras instituciones.
Además, que a la Ley para el

Desarrollo Económico y Sos-
tenibilidad Fiscal, que entró en
vigor a finales del 2021, solo le
falta el decreto ejecutivo para
que se aplique y eso no se ha
ejecutado. “Queremos advertir
que se preparen para la lucha,
para la movilización en la ca-
pital y exigir nuestros dere-
chos”, anunció Espinoza.

Mientras tanto, esta tarde, la

Asamblea Nacional analizará la
pertinencia del estado de ex-
cepción decretado en Pichin-
cha, Imbabura y Cotopaxi. “No
queremos que el país se con-
vulsione, aspiramos que quie-
nes están al frente de la pro-
testa y el Ejecutivo tomen las
mejores decisiones, logren
acuerdos y consensos en be-
neficio del país, para solucio-
nar cuanto antes este conflic-
t o”, señaló Virgilio Saquicela,
presidente del Parlamento. (I)

PLANTÓN Grupos de quiteños exhortan por la paz en la ciudad.

Un avión CASA C-295 realizó los
dos primeros vuelos, ida y
vuelta, entre las ciudades de
Quito y Cuenca. Medicina y
productos de primera
necesidad fueron llevados, la
tarde del viernes, a los lugares
que el transporte terrestre no
logró llegar debido al paro
nacional que se realiza desde el
pasado lunes 13 de junio e
implica cierre de carreteras. La
aeronave que tiene una
capacidad de 2,5 toneladas es
colombiana y llegó tras un
acuerdo de cooperación entre
las cancillerías de Ecuador y
Colombia, sus ministerios de
Defensa, así como los
ministerios de Transporte y de
Turismo ecuatorianos. En los
vuelos se trasladaron medicinas
y productos de primera
necesidad. “No vamos a parar.
Iniciamos el puente aéreo para
mantener el abastecimiento de
medicinas y alimentos a las
principales ciudades del país.
Seguiremos realizando cuantos
vuelos sean necesarios”,
expresó el ministro de
Producción, Julio José Prado,
en Twitter. Desde finales de la
semana anterior, mercados,
supermercados y tiendas de
barrio muestran vacíos sus
estantes ante la falta de
productos serranos.

Corredore s
aéreos ya se
e stablecieron
en ciudades

$4, 25
ERA EL COSTO DE UNA CUBETA DE
HUEVOS HASTA EL FIN DE SEMANA
Y SE TEME QUE SIGA SUBIENDO.

«No hemos venido
a esta movilización
para que nos
ofrezca el diálogo,
porque durante un
año fuimos al
diálogo. No hay
intención de
buscar una
soluc ión»
LEONIDAS IZA
PRESIDENTE DE LA CONAIE

DAT O S
INCURSIÓN FISCALÍA ALLANÓ LA
CASA DE LA CULTURA EN QUITO
POR DENUNCIA DE PRESUNTO
ALMACENAMIENTO DE ARMAS.
PETRÓLEO PE TROECUADOR
DECLARÓ EN ESTADO DE ‘FUERZA
M AYO R’ SUS OPERACIONES A
CAUSA DE LAS PROTESTAS.
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DÍA DEL NIÑO Bob Esponja visitó a los niños de la Fundación Casa Ronald McDonald a propósito de la fecha clásica de
los pequeños. El mismo personaje también fue parte de varios homenajes que hizo la marca en varias ciudades.

Grato festejo para los infantes
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco del Día del Niño,
que se celebra cada 1 de junio,
McD onald’s agasajó y sorpren-
dió a los niños de la Fundación
Casa Ronald McDonald en
Ec uador.

Durante el festejo los niños
disfrutaron la visita más di-
vertida y especial desde el
‘Fondo de Bikini’ con Bob Es-
ponja, además de muchas sor-
presas, juegos y la Cajita Feliz
de McDonald’s.

El mismo personaje recorrió
varios locales en las ciudades
de Guayaquil y Quito. La Fun-
dación Casa Ronald McDonald
inauguró la primera Casa Ro-
nald del país, en Guayaquil,
hace 6 años -en el año 2016-.
Anualmente beneficia a miles
de personas, entre niños con

cáncer que se encuentran en
tratamientos médicos prolon-
gados en el Hospital de SOLCA
y sus familias.

La Fundación trabaja en con-
junto con esta institución, que
deriva a las familias cuyos ni-
ños presentan mayor urgencia,
tratamientos de mayor perma-
nencia en el hospital, o que no
tienen acceso a un lugar có-
modo de estancia.

La casa, ubicada atrás del
Hospital de SOLCA, posee 1.236
m2 de construcción y funciona
24 horas, los 365 días del año.
La estadía es gratuita. ( P R)DIRECTIVOS Roxana Muñoz, Gina Castagneto yDenisse Viteri, junto a varios niños de la fundación.
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2010
INICIÓ LA FUNDACIÓN SU OBRA
Y DESDE 2016 DA ALOJAMIENTO
GRATUITO A NIÑOS DE SOLCA.
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VISIÓN El propósito del joven quiteño es hacer que la magia sea reconocida como un arte y un género interesante tanto
a nivel nacional e internacional. Dice que para ello tiene que trasgredir barreras emocionales, cognitivas e históricas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como un juego nació la pasión
y profesión de Raúl Adatti. El
mago, ilusionista y artista es-
cénico comenzó su carrera en
este arte hace más de 18 años y
en la actualidad busca desmi-
tificar la imagen del mago co-
mo un personaje infantil y lle-
varlo al mundo de los adultos.

“La magia es tan importante
para que rompa estructuras y
volvamos a ser niños de cierta
m a n e r a”, comenta Adatti,
quien llega al público adulto
con una psicología dirigida ex-
clusivamente para este grupo.

El artista recalca que para aca-
parar la atención de los adultos
aborda temas trascendentales
e históricos, usa metáforas, la
imposibilidad propia de un jue-
go de magia, entre otros in-
teresantes elementos.

En el Ecuador, la magia di-

rigida a niños tiene mayor au-
ge, sin embargo Adatti indica
que al igual que la música, este
arte tiene subgéneros que aún
faltan por explotar.

Con esta profesión, el mago
ha recorrido países como Es-
tados Unidos, España, Suiza,
Argentina, Brasil y Colombia.
También ha participado en fes-
tivales y ha recibido un sin-
número de premios nacionales
e internacionales.

Sus proyecciones a futuro son

mezclar la magia con el teatro,
música, danza y circo “para
que la magia no solo se base en

el secreto y en el impacto de la
sorpresa, sino también deje
mensajes y me ayude a decir lo

que quiero comunicar”.

Preparación para el show
Adatti menciona que antes de

cada presentación realiza un
proceso de estiramiento, ca-
lentamiento corporal, de la voz
y de los dedos. En la parte
emocional, dice que tiene que
estar muy tranquilo para per-
manecer presente a nivel es-
cénico. Una vez en el escenario,
el mago se olvida de todo y da
“un salto hacia el riesgo”. (E)

RAÚL ADATTI Estudió Economía y Mercadeo, pero su gusto por la magia hizo que deje su trabajo e incursione
en el sector artístico. También se preparó en magia, teatro físico y tiene un máster en hipnosis terapéutica.
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Las presentaciones y
proyectos de Raúl
Adatti se publican en
sus redes sociales
oficiales: @rauladatti.

«Desde pequeño
me gustó jugar y
siempre supe que
mi trabajo y
carrera tenía que
estar relacionada
al juego»
RAÚL ADATTI
M AG O

Raúl Adatti busca
posicionar la magia
también en adultos
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PRESIDENCIA Comisionada europea se reunió
con presidente Lasso por temas de valores.

QUITO R E DACC I Ó N

La Comisaria de Asociaciones
Internacionales de la Unión Eu-
ropea, Jutta Urpilainen, visitó
Ecuador en el marco de la Es-
trategia “Global Gateway”, lan-
zada para crear vínculos más
resilientes a nivel mundial, so-
bre la base de valores centrados
en el ser humano.

La misión forma parte de una
gira regional que empezó en
Panamá. (I)

ALIANZA La empresa de soluciones de pagos
digitales ya es parte de la Citec en Ecuador.

Global66 se unió a
cámara tecnológica

QUITO R E DACC I Ó N

La fintech Global66 pasó a for-
mar parte de la Cámara de In-
novación y Tecnología Ecua-
toriana (Citec) con el objetivo
de fortalecer el mercado de pa-
gos digitales en el país.

Con esta alianza, los miem-
bros de la Citec podrán sumar-
se a la experiencia Global66,
utilizando los productos 100%
digitales que ofrecen para ha-
cer conversiones o realizar pa-
gos internacionales más rápido
y a un mejor costo y tiempo que
los envíos tradicionales. ( P R)

INSTRUCCIÓN. En
días pasados, la UTPL
dictó un taller llamado
‘Pensar en vertical’
dirigido a periodistas y
comunicadores de
Guayaquil y Salinas. La
capacitació estuvo a
cargo del profesor
Christian Espinosa y
Andrea Velásquez.

Visita protocolaria




