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Vege t a l e s ,
en mercados
Los 45 mercados de la Alcaldía de Guayaquil
estuvieron abastecidos el fin de semana y
atendieron a centenas de clientes, incluso
con la entrega de yapa en sus fundas. P. 2

¿CO N T I N UA R Í A
L ASSO? AY E R ,
A SA M B L E Í STA S
RETOMARÍAN
EL DEBATE Y
LA VOTACIÓN
VIRTUAL P. 4

MAYORÍA DE
CARRETER AS
BL OQUEADAS
SE SITÚAN EN
LA SIERRA;
EN LA COSTA
SON POCAS P. 4
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OBRA En los tres puentes de dicha vía, Obras
Públicas inicia labores de mantenimiento.

Hoy empiezan trabajos
viales en la Perimetral

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este lunes comienzan trabajos
de mantenimiento vial en el
primero, segundo y tercer
puente de la vía Perimetral.
Las labores forman parte de la
programación de manteni-
miento de vías que se ejecutan
por administración directa en
diversos sectores de la urbe.

Los trabajos se iniciarán en el
primer puente en sentido nor-

te-sur y se estima que duren
tres días. Posteriormente se
trabajará durante dos días en
el sentido sur- norte del mis-
mo puente. Las cuadrillas con-
tinuarán con su intervención
en el segundo puente. En la
reparación de sus dos sentidos
se tomarán cuatro días.

Finalmente, se trabajará en
el tercer puente, tramo en el
que las tareas durarán tam-
bién cuatro días más. (I)

ATENCIÓN Centros de salud locales funcionan
normalmente y tienen insumos y medicinas.

Red médica municipal,
abastecida y funcional

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Salud asegura
que mantiene la distribución y
abastecimiento de medicinas
e insumos médicos en toda su
red. Los procesos de compras
públicas, con diferentes pro-
veedores y laboratorios mé-
dicos, surten permanente-
mente la demanda de medi-
cina e insumos que requieren
los usuarios para evitar la dis-

continuidad de medicinas, lo
que beneficia a pacientes con
diabetes, hipertensión y a
quienes necesitan sus fárma-
cos de forma continua.

Carlos Salvador, director de
Salud, destacó que, a pesar del
paro, los 9 hospitales del día,
el hospital Bicentenario y las
35 clínicas móviles, están
abastecidos y la atención es
normal en sus horarios ha-
bituales de 07:30 a 16:30. (I)

OBR A

Mejoran vías
de ciudadela
El Municipio de Guayaquil
avanza con el mantenimien-
to vial y reparación de 6.250
m2 de calles en la ciudadela
Naval Norte. Esto, como par-
te de un proyecto que in-
cluye el mejoramiento de
15.2 km de vías en 26 ciu-
dadelas del norte.

En la ciudadela Naval Nor-
te se remueven 1.809 m2 de
carpeta asfáltica que será
reemplazada por carpeta
nueva de 2 pulgadas. El Mu-
nicipio invierte en esta obra
$ 1’840.000,01 y beneficiará
a unos 69.800 habitantes.(I)

INICIATIVA Regalar productos simbólicos por compras en los mercados municipales fue la idea
que se implementó en centros de abastos para promover el comercio en Guayaquil.

Vendieron con ‘ya p a’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La iniciativa municipal Merca-
dos con yapa tuvo acogida por
parte de los ciudadanos que
visitaron los 45 centros de
abastos que forman parte de la
red de mercados de la ciudad.
Los vendedores de hortalizas,
legumbres y frutas atrajeron a
los clientes obsequiando un
producto adicional por sus
compras el fin de semana.

Dori Quimí llegó por guineo y
se fue satisfecha con su yapa de
tres mandarinas. “Esto es ex-
celente. Ahorita que no alcanza
el dinero para nada todo se va,
esto es una ayuda, aunque sea
tres frutitas, si no hay otra co-
s a”, expresó. María Moyano
contó que no iba al mercado
porque todo estaba muy caro.
“Ahora vengo y en la tienda
también me dieron la yapa y
veo todo normal”, sostuvo.

En uno de los locales de le-
gumbres atendía Manuel Cali,

quien despachaba papas, ce-
bollas, tomates y pepinos a sus
clientes. “Hay que tratar de in-
centivarlos, nosotros aquí es-

tamos para atenderlos bien, le
damos cosas más accesibles, 2
o 3 de más para que no me
perjudique y el cliente vaya

s at i s fe c h o”, manifestó.
El concejal Egis Caicedo, de-

legado por la alcaldesa Cynthia
Viteri, constató el desarrollo de
las actividades en el mercado
de la ciudadela Martha de Rol-
dós. El edil aseguró que se
mantiene el trabajo ininte-
rrumpido de abastecimiento
de carga, principalmente en la
Terminal de Transferencia de
Víveres en Montebello. Esto
habría permitido el funciona-
miento diario de la red de mer-
cados municipales.

Al recorrido de los funciona-
rios municipales se sumó per-
sonal de la Intendencia de Po-
licía para hacer el respectivo
control de precios de los ali-
mentos comercializados. (I)

VENTAS Comerciantes acogieron la idea para aumentar sus clientes.
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150
CAMIONES ABASTECIERON EL
MERCADO DE TRANSFERENCIAS
DE VÍVERES EL FIN DE SEMANA.

S E RV I C I O

B r i n d a ro n
ate n c i o n e s
en parroquia

Los habitantes del barrio
Virgen de Coromoto, en Pas-
cuales, fueron los beneficia-
ros de la feria municipal que
se desarrolló en dicho sector
durante el fin de semana.
Allí se ofrecieron servicios
gratuitos en medicina gene-
ral, odontología, terapia fí-
sica y rehabilitación, así co-
mo asistencia veterinaria.

En la feria también se die-
ron charlas sobre el cuidado
de las plantas e información
sobre el cuidado del agua a
cargo de Emapag. (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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PROTESTAS Dirigentes indígenas confirmaron el sábado por la noche que las manifestaciones continuarán esta semana,
a pesar de que ayer en la tarde la Asamblea Nacional debatiría virtualmente el futuro del presidente de la República.

Paro llegó a su día 13 con
aparente tregua nacional

QUITO R E DACC I Ó N

Los dirigentes de los tres mo-
vimientos indígenas que en-
cabezan el paro nacional ne-
garon que se haya abierto un
diálogo con el gobierno de Gui-
llermo Lasso, después de asis-
tir a una reunión con el pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal, Virgilio Saquicela, y varias
autoridades de Estado, que se
produjo este 25 de junio.

Pasadas las 21:30 de este sá-
bado, 25 de junio, por un men-
saje difundido en las redes so-
ciales, los líderes de la Con-
federación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Co-
naie), del Consejo de Pueblos y
Organizaciones Indígenas
Evangélicos del Ecuador (Fei-
ne) y de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Cam-

pesinas, Indígenas y Negras
(Fenocin), aseguraron a sus ba-
ses que no se ha concretado
ningún diálogo o punto de
acuerdo con el régimen para
concluir el paro nacional que
hoy cumple 14 días.

“Esta situación que quieren
c o n f u n d i r… hemos acompaña-
do, hemos participado a la in-
vitación del presidente de la
Asamblea. Luego que ayer que
estábamos en la Casa de la Cul-
tura fuimos brutalmente de-
salojados, luego de unas in-
vitaciones del presidente de la
Asamblea Nacional, por respe-
to hemos llegado a conversar.
Pero, en este proceso, jamás se
ha topado ningún tema. No se
ha topado ningún solo punto,
no nos hemos retirado del re-
c into”, enfatizó Iza en su alo-
cución. Iza recalcó que la de-

cisión no la toman los diri-
gentes, sino las bases del mo-
vimiento indígena, que al mo-
mento están analizando las ac-
ciones emprendidas en estos
trece días de movilización na-
c ional.

Votarían destitución
A las 18:20 del sábado, con

135 legisladores conectados de
manera virtual, la Asamblea
Nacional instaló la sesión 782
para conocer y resolver acerca
de la destitución del presiden-
te Constitucional de la Repú-
blica, Guillermo Lasso, plan-
teada por la bancada correísta
Unión por la Esperanza
(UNES), por grave crisis po-
lítica y conmoción social. La
sesión se suspendió a la 01:45
de ayer, luego de siete horas y
media de intervenciones. Du-
rante este primer día partici-
paron 32 legisladores y exis-
tían 40 solicitudes de palabra
pendientes que se retomarían
ayer desde las 16:00.

Desde el lado del oficialismo,
Nathalie Arias, Ana Belén Cor-
dero y Guido Chiriboga cues-
tionaron la participación del
correísmo en el intento de la
toma del poder y resaltaron los
plantones de miles de ciuda-
danos a favor de la paz. Que en
estos trece días hay pérdidas
de vidas humanas irrecupera-
bles y pérdidas económicas
que superan los $ 10 millones
por día, afirmó Arias. (I)

ESTUDIO El presidente Lasso, en su despacho; Leonidas Iza ofreció un pronunciamiento de forma virtual.
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CARRETER AS.
Guayas (foto) amaneció
ayer con la mayor
parte de sus vías
habilitadas a la
circulación vehicular.
Los accesos en las
principales vías de
cantones como Daule,
Nobol, Balzar, Santa
Lucía, Naranjal, Salitre,
Yaguachi, Bucay y
Naranjito están
abiertos. En la Sierra
habían vías bloqueadas.

«Que nada les
confunda, nos
mantenemos en la
lucha, la reunión
(entre dirigentes y
las bases de la
Conaie) definirá
las estrategias
para la lucha»
LEONIDAS IZA
PRESIDENTE DE LA CONAIE

91, 8 %
DE EMPRESAS HAN REPORTADO
PÉRDIDA EN VENTAS, SEGÚN
CÁMARA DE INDUSTRIAS (CIP)
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MEMORIAS Veinte animales rescatados de la calle en condiciones deplorables y que ahora gozan de mejor calidad de
vida protagonizan el libro Una segunda oportunidad, creado por el albergue El perro feliz, en Bahía de Caráquez.

NOBLE CAUSA
El libro tiene un
costo de $ 15. Lo
que se recaude
servirá para poder
financiar recursos
que necesitan en
el albergue.
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GUAYAQUIL JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN.

La mirada de Manchita parece
no dar pista de lo que ella ha
vivido. A pesar de que le am-
putaron dos de sus patas, los
ojos le brillan con la alegría de
un animalito que se siente
amado. Eso es lo que refleja su
fotografía en el libro Una se-
gunda oportunidad, que cuen-
ta su historia y la de
otros peludos resca-
tados de la calle y
rehabilitados en el al-
bergue El perro feliz,
ubicado en Bahía de
C aráquez.

Verónica Fernández,
fundadora y directora
del refugio, cuenta que
el libro busca dar a co-
nocer a las personas so-
bre esa maravillosa
sensación que se siente
al rescatar a un perro.

“Queremos compartir
con el público ese sen-
timiento de redención
que tenemos todos al ver
a un ser vivo que se ha
recuperado luego de ha-
ber estado prácticamente
acabado emocional y fí-
sicamente; ver ese flore-
cimiento de ellos nos llena
el corazón, nos hace sentir
que estamos haciendo al-
go positivo en esta tierra”,
c o m e ntó .

El libro también
recoge la historia
de Blanco, un burro
que fue rescatado a
unos cuatro kiló-
metros del alber-
gue. El equino es-
taba deshidrata-

do, por lo que el personal del
refugio decidió llevarlo para
darle agua. “Cuando estába-
mos caminando de regreso (al
albergue), de repente vemos
una cosita blanca que nos se-
guía: era Catalina, una perrita
huérfana que veía a Blanco co-
mo a una madre”, cuenta.

La obra reúne la historia de 18
perros, un gato y un burro, que
fueron escritas por Eliana Due-
ñas, quien es parte del equipo
del albergue. “Ella transmite
esa emoción de ver a un ani-
malito recuperado, a través de
sus letras”, dice.

Las fotografías del libro fue-

Libro recoge
las historias
de animales
que han sido
re s c at a d o s

DAT O S
PUNTOS DE VENTA EN GUAYAQUIL,
EL LIBRO SE COMERCIALIZA EN
LÚCUMA, EN LA VETERINARIA
ANIMALÓPOLIS Y PET COQUETTE.
COMPRA DIRECTA TA M B I É N
RECEPTAN PEDIDOS PARA ENTREGAS
A DOMICILIO AL 099-426-9672.

ron realizadas por Chantal Fon-
taine, en Bahía de Caráquez.
Ella se unió a la iniciativa tras
una invitación de Fernández,
ya que anteriormente había fo-
tografiado a varios animalitos
que buscaban un hogar.

El trabajo de la conocida fo-
tógrafa no solo quedó plasma-
do en el libro, también se ex-
pone en el Museo Antropoló-
gico y de Arte Contemporáneo
(MAAC), en Guayaquil. La
muestra fotográfica, que lleva
el mismo nombre de la obra, es
parte de la primera edición del
Ecuador Fotofest que se rea-
lizará hasta el 30 de junio. (I)
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LESIÓN El defensor central de la selección ecuatoriana sufrió una fractura de ligamentos en el
tobillo izquierdo en el último compromiso que disputó su equipo Sao Paulo frente a Palmeiras.

Todo está bajo control
SAO PAULO EFE

El futbolista ecuatoriano Ro-
berth Arboleda, jugador del
Sao Paulo, sufrió una fractura
de ligamentos en el tobillo iz-
quierdo y fue sometido a una
cirugía, lo que podría compro-
meter su participación en el
Mundial de Qatar.

Arboleda fue operado el vier-
nes, informó el Sao Paulo en
sus redes sociales.

“El defensa Arboleda fue ope-
rado este viernes para corregir
una fractura y una lesión de
ligamentos en el tobillo iz-
quierdo. El procedimiento fue
exitoso, y el jugador fue dado
de alta este sábado e iniciará su
recuperación en los próximos
días”, señaló un comunicado
del equipo paulista.

El conjunto paulista no pre-

cisó el tiempo de recuperación
del jugador, pero todo apunta a
que el zaguero no podrá actuar

en lo que queda de temporada,
lo que podría dejarle fuera de la
Copa del Mundo que arranca el

próximo noviembre en Qatar.
El ecuatoriano se lesionó en el

clásico disputado la víspera
frente al Palmeiras por la Copa
de Brasil, que resultó en la vic-
toria por 1-0 del Tricolor de
Mor umbí.

Arboleda fue dado de alta el
día sábado y continuará su tra-
tamiento de recuperación en el
REFFIS del Sao Paulo. ( D)

RECUPERACIÓN Arboleda fue sometido a una cirugía en el tobillo de
su pierna izquierda y se espera que vuelva al fútbol en 3 o 4 meses.
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TENIS

G. Escobar no
pudo en la
final de dobles
En la final de dobles del
Abierto de Mallorca, el bra-
sileño Rafael Matos y el es-
pañol David Vega se que-
daron con el título de cam-
peones tras imponerse al
uruguayo Ariel Behar y al
ecuatoriano Gonzalo Esco-
bar (7-6[5], 6-7[6] y 10-1).

La pareja sudamericana,
Escobar y Behar debutará
este miércoles en el Grand
Slam de Wimbledon. ( D)

«Agradezco a
todos por los
mensajes de
cariño. La cirugía
salió todo bien,
ahora me centraré
en una buena
recuperac ión»
ROBERTH ARBOLEDA
JUGADOR DE SAO PAULO
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ATP MALLORCA El tenista Stéfanos Tsitsipas se coronó campeón en el Abierto de Mallorca
jugado en césped. El griego derrotó en la final al español Roberto Bautista por 6-4, 3-6 y 7-6.

Mallorca fue del griego
MALLORCA EFE

El tenista griego Stéfanos Tsit-
sipas, sexto jugador del mun-
do, conquistó en Mallorca, Es-
paña, el primer título de su
carrera sobre hierba al derrotar
al español Roberto Bautista
(20º) por 6-4; 3-6 y 7-6 (2) en 2
horas y 29 minutos.

Tsitsipas se coronó rey del
césped del torneo mallorquín
de categoría ATP 250 ante a
Bautista, al que había vencido
en otras tres ocasiones: en el
Abierto de Australia, en una
exhibición en 2019 y en la ATP
Cup de 2021 en la serie entre
España y Grecia.

El español, por su parte, lle-
gaba a la final sin haber per-
dido set alguno en la isla. En
las pistas del Mallorca Country
Club eliminó entre otros al nú-
mero uno, el ruso Daniil Med-
vedev en los cuartos de final,
que le había derrotado en la
hierba del torneo de Halle
(Alemania).

Tsitsipas, que accedió al tor-
neo Mallorca Championships
por invitación, empezó el par-
tido con un 4-0 en 16 minutos
tras romper el servicio de su
rival en dos ocasiones: Bau-
tista entró errático a la final,
cometió muchos errores ante

un adversario al que le salía
todo y que estaba dando un
auténtico recital.

“Sé que es una derrota com-
plicada para Roberto. Jugó
muy bien y es muy bueno para
el tenis el nivel que se ha de-
mostrado aquí en Mallorca”,

declaró Tsitsipas tras ganar.
“Tengo que dar las gracias a los
espectadores, que me han ayu-
dado mucho esta semana.

El apoyo que he recibido ha
sido muy importante para mi”,
aseguró el ateniense, que par-
ticipará, al igual que Bautista,

en el torneo de Wimbledon.
El griego de 23 años llegará a

la cita londinense con la con-
fianza de haber ganado su se-
gundo título de la temporada y
el noveno en su carrera. Tsit-
sipas debutará mañana ante
Alexander Ritschard. ( D)

EXPECTATIVA Tsitsipas buscará continuar con su gran momento y ahora se prepara para Wimbledon.
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MERCADO DE PASES

Los Ángeles
FC de la MLS
fichó a G. Bale
Gareth Bale anunció este sá-
bado su fichaje por el LAFC
del mexicano Carlos Vela,
que había sido adelantado
horas antes por el periodista
Tom Bogert de la web oficial
de la MLS. "Nos vemos pron-
to, Los Ángeles", publicó el
internacional galés en sus
redes sociales.

Bogert sostuvo que Bale
llegará como agente libre y
por un año una vez que ter-
mine a finales de este mes su
vinculación con Real Ma-
drid. Fabrizio Romano, pe-
riodista experto en fichajes
de fútbol, señaló que el con-
trato de Bale con el LAFC
tendrá una opción de ex-
tensión para una segunda
te m p o r a d a .

Bale será compañero de los
ecuatorianos en el club de
California, Diego Palacios y
José Cifuentes. ( D)

«Gracias a
Mallorca por el
gran respaldo que
he podido recibir
esta semana.
Ahora me enfocaré
en Wimbledon»
STÉFANOS TSITSIPAS
TENISTA PROFESIONAL
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CAMBIO Bolsa de Valores de Guayaquil tiene
imagen institucional más fresca.

BVG renovó logo y
su plataforma web

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Bolsa de Valores Guayaquil
(BVG) realizó una renovación a
su imagen corporativa que bus-
ca plasmar su visión a futuro al
reflejar modernidad, innova-
ción y confianza.

Tras 52 años de trayectoria en
el mercado de valores ecua-
toriano, este cambio de logo y
cromática marcan un hito más
en la historia de la institución,
la cual se caracteriza por su
solidez, transparencia y aporte
al desarrollo de la economía del
Ecuador. (I)

CAMPAÑA .
Hospital de Los Valles
(HDLV) desarrolla
desde 2018 el
programa “Tra s p l a n t e
de riñón con donantes
altruistas vivos”, con el
único objetivo de
mejorar la calidad de
vida de pacientes con
insuficiencia renal.

INDUSTRIA Desde el 29 de junio hasta el 1 de
julio habrá cita empresarial en Guayaquil.

Pesca tendrá feria
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La X Edición del encuentro em-
presarial internacional Expo-
pesca del Pacífico sur llegará a
Guayaquil, desde el 29 de junio
hasta el 1 de julio, en el Centro
de Convenciones.

El objetivo es consolidar las
relaciones con empresas de
Ecuador e internacionales re-
lacionadas con el sector pes-
quero, la industria de pesca y
procesamiento en general. (I)
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COLECTIVOS Grupos LGBT+ manifestaron su
representatividad en todo el mundo y la
capital ucraniana no fue la excepción.

Kiev demostró su
orgullo multicolor

POLONIA AFP

Representantes de la comuni-
dad LGBT+ ucraniana se unie-
ron el sábado a varias decenas
de miles de participantes en el
Desfile del Orgullo en Varsovia,
en una marcha conjunta que
marcó su solidaridad mutua y
su oposición a la invasión rusa
de Ucrania.

La marcha comenzó con un
minuto de silencio dedicado a
las víctimas del tiroteo del vier-
nes a la noche cerca de un bar
gay en el centro de Oslo, que
provocó la cancelación en esa
ciudad de una marcha del Or-
gullo LGBT+ (lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales,

queer y otros) prevista para el
sábado. “El amor prevalecerá.
La justicia, nuestra lucha por la
igualdad de derechos para to-
dos y nuestro apoyo a la co-
munidad LGBT+ es y seguirá
siendo inequívoco”, dijo el em-
bajador de Noruega en Varso-
via, Anders Eide, en el mo-
mento del lanzamiento de la
m a rc h a .

Una marea de banderas ar-
coíris de las comunidades
LGBT+ inundó las grandes ave-
nidas del centro de la capital
polaca, salpicada este año con
los colores azul y amarillo de
Ucrania. La marcha en Varso-
via tuvo el patrocinio del al-
calde Rafal Trzaskowski. (I)

PRESENCIA Participantes del desfile del Orgullo de Varsovia.

AF
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MARRUECOS Subió a 23 el balance de emigrantes
muertos "en una estampida y al caer de la valla"
fronteriza cuando cruzaban desde Marruecos a Melilla.
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PROYECTO Agricultores samborondeños dedicados a la siembra de arroz recibieron sacos con un grano certificado para
obtener mejores resultados en las cosechas. La iniciativa se enmarca en un plan que lidera el Municipio del cantón.

Recibieron semillas de calidad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Miembros del Centro Agrícola
de Samborondón y de la Aso-
ciación 100% Arroceros de Ta-
rifa recibieron semillas certi-
ficadas de arroz en el centro de
la cabecera cantonal de este
cantón guayasense. La entrega
forma parte de las acciones del
Plan Municipal Cultivamos,
que impulsa la asistencia a los
arroceros locales.

Más de 900 sacos fueron en-
tregados a los agricultores de
las asociaciones del cantón en
un evento que contó con la
participación del alcalde Juan
José Yúnez y la prefecta del
Guayas, Susana González.

El Plan Cultivamos de la Al-
caldía de Samborondón se de-
sarrolla con el objetivo de con-

tribuir a la mejora de la pro-
ducción y de la productividad
del pequeño agricultor arroce-
ro. Desde el programa se brinda
asistencia técnica y capacita-
ción en buenas prácticas agrí-
colas. Asimismo, se promue-
ven estudios de suelo e inter-
pretación y desarrollo de pla-
nos. También, se promueve di-
versos análisis para la meca-
nización de terrenos y acceso a
semillas certificadas.

En este marco, un Centro de
Investigación del Arroz se
inaugurará próximamente. (I)PROYECCIÓN La idea de esta iniciativa es que se tecnifique el agro para reducir los costos de producción.
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900
SAMBORONDEÑOS DEDICADOS
A LA SIEMBRA DE ARROZ
RECIBIERON EL BENEFICIO.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Con mi música me gusta re-
flejar todo lo que soy yo”, con
este claro ideal, Patrick Jaime
incursiona en la música de ma-
nera profesional. El cantante
ecuatoriano presentó su pri-
mer tema musical y próxima-
mente prevé lanzar su álbum.

La particularidad de su tra-
bajo está en fusionar géneros
musicales (r&b, pop y hip hop)
y combinarlos con su afinada
voz. Su primer tema musical se
titula ‘Vi o l e t a’. Nació a finales
de 2019 tras mudarse de Ecua-
dor a Nueva York, Estados Uni-
dos, y luego de dejar una re-
lación sentimental inconclusa,
lo que lo llevó a dudar y pre-
guntarse por qué “un día si y un
día no”, tal como lo dice la letra
de la canción.

“En el momento que compuse
la canción yo estaba pasando
por esos momentos cuando te
gusta alguien y tú no sabes si
esa persona siente lo mismo
por ti”, comenta el artista.

Después de dos años culminó
el tema con la colaboración de
los productores neoyorkinos
Jkai y Fresh Tom, quienes se
adaptaron al estilo y ritmo que
quería reflejar Patrick.

Al momento la canción suena
a nivel nacional y a decir del
artista, este lanzamiento su-
peró sus expectativas. En tan
solo unas semanas de su lan-

zamiento, Violeta se ubica en el
top 5 del Top Hits Nacional.

El tema llega acompañado de
su respectivo video. Las esce-
nas se grabaron en su casa “lo
que le hace más especial a este
t r a b a j o”.

Luego de la acogida de ‘Vi o-
l e t a’, el cantante ecuatoriano
prepara fechas para su Media
Tour presencial en varias ciu-
dades de Estados Unidos, una

L ANZAMIENTO En su reciente tema ‘Viole ta’, el artista ecuatoriano cuenta
una vivencia propia y busca que el público se identifique con esta.

gira de medios
en Ecuador y
también la
presentac ión
de su nuevo álbum.

Inicios en la música
Patrick Jaime heredó la pa-

sión por la música de su padre,
quien también era cantante.
Sus primeros acercamientos
con este arte se dieron durante

su infancia y a medida que
crecía se dejó influenciar por
referentes del pop como Mi-
chael Jackson, Justin Bieber y
Mac Miller.

En principio la música era su
hobby, sin embargo a finales de
2019 se muda a Nueva York,
Estados Unidos, para estudiar
Producción Musical y comen-
zar su carrera de manera pro-
fe s i o n a l .

Aunque el camino hacia el
éxito no es nada fácil, Patrick
quiere cautivar a los ecuato-
rianos con sus temas e incluso
se proyecta a la internaciona-
lización de la mano de su equi-
po de trabajo. (E)

«Mis canciones
tienen que ver
mucho con mi
persona, que no
les sorprenda si
muestro escenas
íntimas de lo que
yo he vivido»
PATRICK JAIME
CANTANTE ECUATORIANO

Todas las novedades
de su carrera se
encuentran en redes
sociales (Patrick
Jaime) y su nuevo
tema, en YouTube.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DE VIOLETA

EN WWW.YOUTUBE.COM

Patrick Jaime
fusiona ritmos
y comparte un
estilo propio
en su debut

CO
 RT

 E S
 Í A

PATRICK JAIME
Cantante, compositor

y productor
ecuatoriano radicado

en Nueva York.
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DINAMIZACIÓN Por la celebración de sus 25 años y con el objetivo de refrescar la oferta de locales de moda, el mall más
icónico de la ciudad, abre sus puertas a marcas que apuestan en la reactivación del comercio en Guayaquil.

Nuevas tiendas en Mall del Sol
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mayoral, empresa especializa-
da en el sector de la moda
infantil, abrió su primera tien-
da en Guayaquil, en el centro
comercial Mall del Sol.

La marca con sede en Málaga,
España y con presencia comer-
cial en 75 países del mundo,
8000 puntos de venta y 16 fi-
liales, entró al mercado ecua-
toriano en octubre del 2019 en
Quito y ahora, en Guayaquil.

“Estamos contentos por con-
tar con una empresa que opera
150 tiendas propias a nivel
mundial y que le da un enfoque
diferente a la moda de niños”,
menciona Sofía Naranjo, ge-
rente Comercial y Marketing de
Mall del Sol.

Ubicada en la planta alta, los
padres podrán encontrar la me-

jor moda infantil con su co-
lección primavera-verano
2022. La marca cuenta con di-
seños para cada etapa perfec-
tos para vestir todas sus aven-
turas. Calidad, comodidad y
tendencias para niños y ado-
lescentes desde los 0 a 16 años
y con precios de $10 a $75 es laEJECUTIVOS Robin Johansson, Sofía Naranjo y Daniel Herrera.
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promesa de la firma. Además,
se encuentran en línea con la
web www.mayormoda.ec.

Psycho Bunny abrió su tienda
a finales de mayo, y en las
próximas semanas se prevé la
apertura de Usaflex, marca de
calzados femenino originaria
de Brasil. (I)




