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Cumplen
c o m p ro m i s o
La escuela Hideyo Noguchi, en la ciudadela
Montebello, y la escuela Bernardita Correa,
en Monte Sinaí, fueron remodeladas por el
Municipio bajo acuerdo con el Gobierno. P. 2

DECEP CIÓN
CO N T I N Ú A LA
HINCHADA DE
BARCEL ONA
NO SUPERA LA
E L I M I NAC I Ó N
DE COPA P. 10

LAS MESAS
T É C N I CA S
DEL ACUERDO
DE PAZ YA NO
TENDRÁN EN
MEDIO A LA
IGLESIA P. 8 y 9
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OBR A

En Floresta 2
se regeneran
las peatonales
La reconstrucción de pea-
tonales en la ciudadela Flo-
resta 2 presenta un avance
del 12,51 %. Al momento se
ha trabajado en la instala-
ción de alcantarillado sani-
tario en una longitud de
1.500 m, la construcción de
90 cajas de aguas servidas,
los drenajes de aguas lluvias
y la demolición de hormi-
gón 1.000 m3 en las 15 pea-
tonales de la ciudadela.

La obra tiene un costo de
$ 1'290.525,57 y permitirá la
generación de 217 plazas de
empleo. El proyecto bene-
ficiará a alrededor de 29.000
habitantes del sector.

Los trabajos incluyen la
mejora de 2.800 metros de
21 peatonales, la adecuación
de 185 metros de calles, la
construcción de 410 metros
de bordillo-cuneta y la siem-
bra de 87 árboles. Además,
la construcción de nuevas
redes para el sistema de
agua potable, aguas residua-
les y drenaje pluvial con la
colocación de subdrenes pa-
ra un adecuado desfogue de
las aguas lluvias.

El área recreativa será de
1.600 m2, donde se ubicarán
juegos infantiles, máquinas
biosaludables, cancha de
voley, iluminación y más.(I)
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EDUCACIÓN El Municipio porteño entregó los trabajos de remodelación
realizados en la escuela Hideyo Noguchi, situada en la ciudadela
Montebello, y en la escuela Bernardita Correa, en Monte Sinaí.

Dos escuelas fueron
‘re e st re n a d a s’ en urbe
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DEP ORTES

Mundial de
Judo se hará
en Guayaquil
El Concejo Municipal de
Guayaquil autorizó el con-
venio con la Federación De-
portiva del Guayas para la
realización del Mundial Ju-
nior de Judo 2022. El con-
venio comprende un aporte
económico por $ 50.000 pa-
ra solventar los gastos de
organización y realización
del evento que se hará del 10
al 14 de agosto, en el Coliseo
Voltaire Paladines Polo.

Guayaquil será la sede del
certamen en el que parti-
ciparán unos 600 competi-
dores de 80 países. (I)

OBR A

Trabajan en
arreglar vías
de cooperativa
La Dirección de Obras Pú-
blicas pavimenta calles y
adoquina peatonales en la
cooperativa Jardines del Sa-
lado. La obra tiene un 16 %
de avance y las labores se
centran en la colocación de
361 m2 de adoquines, la
construcción de canaletas y
la instalación de colectores
de aguas lluvias.

Los trabajos incluyen la pa-
vimentación de 380 m de
calles, 1.900 m de peato-
nales y colocación de 4.300
m2 de adoquín. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Guayaquil en-
tregó dos escuelas remodela-
das más que forman parte del
convenio de cooperación con
el Ministerio de Educación pa-
ra la readecuación de 20 uni-
dades urbanas y 10 rurales. Se
trata de la escuela Hideyo No-
guchi, ubicada en la Ciudadela
Montebello y la escuela Ber-
nardita Correa en Monte Sinaí.

La remodelación de la escuela
Hideyo Noguchi generó 90 em-
pleos entre directos e indirec-
tos, tuvo una inversión de
$149.041,24 y beneficia a 888
estudiantes. Mientras que la
escuela Bernardita Correa ge-
neró 100 empleos entre direc-
tos e indirectos, tuvo una in-
versión de $ 176.114,26 y be-
neficia a 1.285 estudiantes.

En cada una de las escuelas se
colocaron nuevas estructuras

metálicas, se ejecutaron tra-
bajos de reparación y pintura,
se crearon canchas nuevas, hu-
bo mejoramiento en el sistema

eléctrico y sistema sanitario, se
reconstruyeron baños, se ade-
cuaron aulas, entre otros tra-
bajos de mantenimiento. (I)

INSTALACIONES Obra permitió habilitar los espacios de las escuelas.

CULTURA La actual edición del Salón de Julio cuenta con más de 250
participantes para este año, una cantidad no registrada desde 2010.

Inscripciones a concurso de
arte finaliza con cifra récord

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las inscripciones para la edi-
ción número 61 del Salón de
Julio finalizaron el 30 de junio
con 254 postulaciones en total,
una cifra récord en las últimas
diez ediciones del concurso
que impulsa la Dirección de
Gestión y Promoción Cultural.
Las obras serán evaluadas por

tres jurados internacionales.
Los registros de las propues-

tas para participar en el Salón
de Julio se registraron en línea
a través del sitio web
www.61salondejulio.com. La
convocatoria se hizo pública el
pasado 11 de mayo.

“Del 5 al 15 de julio se realizará
la exposición de una selección
de obras de los ganadores de

ediciones anteriores del Salón
de Julio. Entre los cuadros a
exponer está la primera obra
ganadora denominada Dan-
zantes en el año 1959, cuyo
autor es Lloydwulf”, dijo Ally-
son Luna, directora cultural.

La inauguración oficial se rea-
lizará el 22 de julio a las 19:00,
día en el que se dará a conocer
los ganadores de la edición. (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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SERVICIO Tras la incorporación de un nuevo avión en Latam Airlines,
Guayaquil y Cuenca vuelven a tener conexión aérea cuatro días a la
semana. La ruta ahora la realiza una flota de siete aeronaves.

Desde este mes, usuarios
pueden abordar vuelos
frecuentes hacia Cuenca

EMBARQUE Desde el pasado viernes, los pasajeros comenzaron a viajar hacia Cuenca en el nuevo avión.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A partir del pasado 1 de julio,
Guayaquil tiene una conexión
aérea regular con Cuenca. El
primer vuelo despegó desde
Guayaquil a las 18:37 y volvió a
las 19:57 desde la capital azua-
ya. Se trata de una operación
de Latam Ecuador que después
de varios años vuelve a retor-
nar a esa ruta.

El plan inicial incluye vuelos
los lunes, martes, miércoles y
viernes. Los lunes tendrá dos
frecuencias: mañana y tarde.

Emilia Rivadeneira, subge-
renta de Asuntos Corporativos
de Latam, mencionó que esta
operación a Cuenca es una res-
puesta a los pedidos del sector
productivo y turístico. Dijo que
las frecuencias están diseñadas
para atender al mercado cor-
porativo, pero también para el
turístico. Este vuelo espera que
sirva para facilitar conexiones

a las personas que salen de
Cuenca a destinos internacio-
nales desde Guayaquil.

La aerolínea ha incluido esta
ruta como parte de un pro-
grama de reactivación que des-
de este mes también incluye el
aumento de frecuencias en la
ruta Quito-Manta. A este bal-
neario manabita volará con do-
ce frecuencias semanales.

Ya aumentó sus frecuencias
de Quito a Cuenca. También ha
pasado de cinco frecuencias a
doce semanales en la ruta Qui-
to-Bogotá. Para poder cumplir
con esta expansión en el mer-
cado doméstico, Latam incor-

poró en este julio un nuevo
avión, con el que su flota pasa a
ser de siete aeronaves.

El vuelo que abre la ruta entre
Guayaquil y Cuenca saldrá lle-
no, según Rivadeneira. Esta
operación se cubrirá en avio-
nes A319 con capacidad para
144 pasajeros.

La ejecutiva mencionó que
esperan que este recorrido se
sostenga. “Esta es una ruta que
ha sido bastante requerida, de-
mandada, esperamos que se
mantenga con un factor de
ocupación alto”, indicó.

Al momento, Latam tiene una
ocupación del 80 % al 85 % en
sus vuelos. La tarifa más baja
de arranque por tramo fluctúa
entre $ 39 y $ 45, dependiendo
de la ciudad de salida.

Rivadeneira mencionó que
ellos están ofreciendo una es-
tructura tarifaria diversa que
se adapte a las diferentes ne-
cesidades de los clientes. (I)

«Es una ruta muy
anhelada por
muchos y
esperamos que
vaya muy bien».
ÉDGAR ANDRADE
GERENTE COMERCIAL DE LATAM
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INICIATIVA Dos jóvenes ‘a n i m a l ove r s’ encontraron en la red social la forma de educar a las personas sobre la tenencia
responsable de mascotas y al mismo tiempo apoyar a emprendedores con la ayuda de peludos ‘inf luencers’.

Pe lu d o s
se roban
el ‘show ’
en club
de la red
I n st ag ra m

GUAYAQUIL JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Jagger llegó a la vida de María
Belén Molina de forma ines-
perada. Una estudiante muy
querida le regaló el can en
2018. Con solo un mes de na-
cido le creó una cuenta en Ins-
tagram. Sus divertidas y tier-
nas imágenes se robaron rá-
pidamente los corazones de
muchos ‘a n i m a l ove r s ’.

En poco tiempo Jagger con-
siguió su propia comunidad
virtual. Eso hizo que Molina se
diera cuenta del potencial que
había en esa red, así que se le
ocurrió crear un club de mas-
cotas ‘i n fl u e n c e r s ’ y llamarlo
‘Pe tfl u e n c e r s ’.

“Yo utilizaba esa cuenta de
Instagram a modo de álbum,
pero noté que muchas perso-
nas se sentían identificadas
con Jagger y los consejos que

RAZA Jagger es una
mezcla de chihuahua y jack
russell, aunque para Molina
tiene alma de doberman.
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MIEMBRO Robin tiene 9 años y
vive en la capital ecuatoriana.

Dato s
LABOR REALIZAN TALLERES SOBRE
TENENCIA RESPONSABLE EN SU
INSTAGRAM @PETFLUENCERSEC.
DONACIÓN RECOGEN ENTRE $ 5 Y
$ 10 POR EMPRESA PARA COMPRAR
ALIMENTOS Y ENTREGAR A REFUGIOS.

t r a n s m it í a m o s ”,
recuerda Molina.

Con la idea ya en
mente realizó una
encuesta para buscar
aliados. En ese momento
conoció a Kathya Bustamen-
te, bióloga y “mamá” de Olivia,
una perra que fue rescatada de
un basurero junto a sus ca-
chorros, en Quito.

Desde entonces, Molina
(fundadora) y Busta-
mante (cofunda-
dora) crea-

ron el primer
club de animales

‘i n fl u e n c e r s ’ en el
país, que se caracteriza

por tener miembros de
cuatro patas que no son ex-

clusivamente de raza y que tie-
nen historias inspiradoras.

“Los protagonistas del club
son, definitivamente, ellos y
no sus padres humanos. Ellos
son las estrellas”, aclara.

Los peludos que son parte del
club promocionan las marcas
de emprendedores locales,
aliadas al proyecto. “Es una
manera de apoyar y reactivar a
los emprendedores del país.
Brindamos el servicio de mar-
keting y publicidad a través de
canje. Todo va para ellos, no-
sotros no cobramos ni un solo
c e nt avo”, asegura.

El club se activa por periodos
de 16 semanas. Actualmente,
están cursando un ciclo que

termina en agosto. Luego de
un descanso de dos a tres

meses abren una nueva
convocatoria para bus-

car a más peluditos.
Trabajan con 16

empresas na-
cionales, en-

tre ellas,

peluquerías, tiendas de ropa y
accesorios, fotógrafos profe-
sionales y distribuidoras de
medic inas.

Para ser parte del club los
animales (perros o gatos) de-
ben tener una base de 1.000
seguidores, estar activos en
Instagram y, sobre todo, que en
su perfil se promueva la te-
nencia responsable. (I)

F U N DA D O R A
María Belén Molina es
la mente detrás del
club ‘Petf luencers’.
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DESCUBRIMIENTO La especie Mitracarpus polycladus, que se creía endémica de Puerto Rico, pasaría de ser una planta en
peligro extinción a amenazada, tras al encontrarse más ejemplares en el Caribe, impidiendo su desaparición.

Re c atego r i z a n
la alerta ‘f loral’

SAN JUAN EFE

La planta Mitracarpus polycla-
dus, que alguna vez sólo fue
conocida en Puerto Rico y la
isla caribeña de Saba, podría
reclasificarse de en peligro de
extinción a amenazada tras en-
contrarse poblaciones en Ane-
gada, en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas. La planta fue incluida
como especie en peligro de ex-
tinción en 1994, bajo la Ley
Federal de Especies en Peligro
de Extinción (ESA, en inglés),
informó en un comunicado el
Servicio Federal de Pesca y Vi-
da Silvestre (FWS, en inglés).

Pero, tras una revisión cien-
tífica y comercial, incluyendo
un análisis de amenazas y po-
blaciones, el FWS propone re-
clasificarla de en peligro de ex-
tinción a amenazada.

Según detalló el FWS en el
comunicado, de las 20.000

plantas estimadas hoy, apro-
ximadamente el 89 % de estas
se encuentra en áreas mane-
jadas para conservación. No
obstante, por las amenazas de
modificación y destrucción de
hábitat causadas por desarrollo
urbano se reducen considera-
blemente en estas áreas.

El 11% restante ocurre en te-
rrenos privados donde son más
vulnerables a las amenazas de
construcción y desarrollo.

Amenazas actuales para la es-
pecie incluyen la destrucción y
modificación de hábitat debido
al mantenimiento de caminos y
senderos, pisoteo por huma-
nos, incendios provocados por

humanos, especies invasoras
no nativas, construcción, de-
sarrollo para turismo y los efec-
tos del cambio climático.

Para mitigar estas amenazas,
el FWS lleva a cabo estudios y
monitorea las poblaciones de
la especie y toma medidas para
minimizar el impacto de es-
pecies invasoras como yerbas y
establece cortafuegos para pro-
teger la especie y su hábitat.

Múltiples colaboradores han
estado trabajando con el FWS
en esfuerzos de recuperación
de la Mitracarpus polycladus,
incluyendo el Departamento
de Recursos Naturales y Am-
bientales de Puerto Rico (DR-
NA) y el Jardín Botánico Real,
en colaboración con el Fidei-
comiso de Parques Nacionales
de las Islas Vírgenes.

Ante ello, el FWS continuará
trabajando con el DRNA, due-
ños de terrenos privados y

otros colaboradores en el mo-
nitoreo y estudio del hábitat
inexplorado de Mitracarpus
polycladus para desarrollar es-

trategias de conservación e
identificar proactivamente las
áreas prioritarias para la con-
servación de la especie. (I)
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EVALUACIÓN Para mitigar amenazas, se estudian y monitorean las
poblaciones de la especie para tomar medidas y minimizar impactos.

89 %
DE LOS EJEMPLARES DE LA
PLANTA QUE HOY EXISTEN ESTÁN
UBICADAS EN ZONAS PROTEGIDAS.
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GUAYAS Agricultores recibieron de la Prefectura 1.000 sacos de semillas certificadas de arroz.
Se beneficiará a más de 20.000 pequeños productores con hasta 5 hectáreas de c u l t i vo s .

Semillas para prosperar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 1.000 sacos de semillas
certificadas de arroz fueron en-
tregados por la prefecta del
Guayas, Susana González, a
cientos de agricultores de San-
ta Lucía, Daule, Colimes y Bal-
zar, como parte de su programa
de fomento productivo en la
provinc ia.

Productores, miembros de
Asociaciones y de Juntas de
Riego, se congregaron en la se-
de de la Asociación de Tra-
bajadores Agrícolas Los Caídos
en Santa Lucía.

Allí la primera autoridad de la
provincia destacó los resulta-
dos de las acciones que hoy se
ven en beneficio de los agri-
cultores quienes, luego de to-
car por décadas las puertas a
los gobiernos centrales de tur-

no, no encontraron políticas de
Estado efectivas en materia de
justicia para el campo.

“Mantuvimos una reunión
con representantes de las aso-
ciaciones de la provincia. Hoy
las semillas gratuitas están lle-
gando al campo, estudios para
evitar el alto costo de químicos
y fertilizantes, nivelación de
suelo para proteger el recurso
hídrico. Acciones y no pala-
bras”, dijo González, quien se
refirió al equipamiento del
Centro de Investigación Nacio-
nal del Arroz para generar se-
millas de mejor rendimiento.

ENTREGA Agricultores de Santa Lucía, Daule, Colimes y Balzar
recibieron con alegría y gratitud las semillas de manos de la prefecta.
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2 0.0 0 0
PEQUEÑOS AGRICULTORES SE
BENEFICIARÁN DE LA ENTREGA
DE SEMILLAS CERTIFICADAS.

D EC E S O

Ecuador sigue
de luto por
Pancho Huerta
La madrugada del sábado, a
causa de una dolencia car-
díaca, falleció Francisco
Huerta Montalvo, médico
cirujano de profesión y po-
lítico, quien ocupó varios
cargos públicos en su vida.
Se desempeñaba como sub-
sirector y columnista de dia-
rio Expreso de Guayaquil.

Fue alcalde de Guayaquil
en 1970 y ministro de Salud
en 1982. (I)
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Mesas técnicas
ya no tendrán
la mediación
de la iglesia

CUMPLIMIENTO Tanto el Gobierno como las organizaciones indígenas aspiran
a sentarse en las mesas técnicas acordadas lo más pronto, pero estas no
tendrán la ayuda del clero porque se trata de temas especializados.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gobierno nacional solicitó a la
Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na, en su calidad de mediadora y
garante, que convoque cuanto
antes a las partes para la ins-
talación de la primera reunión de
coordinación, seguimiento de
acuerdo y resolución de los te-
mas pendientes relacionados con
el acta por la paz suscrita el pa-
sado jueves.

El pasado 30 de junio, en el
salón Santísima Trinidad de la
Conferencia Episcopal en Quito,
los líderes de tres movimientos
indígenas y el Gobierno nacional
suscribieron el acta por la paz
que permitió el levantamiento
del paro indígena de 18 días, lo
cual significó la reducción de los
precios de la gasolina extra y el
diésel. El régimen de Guillermo
Lasso se comprometió a derogar
decretos y se suscribió el acta por
la paz donde se determina que a
todos estos compromisos debe
darse seguimiento y cumpli-
miento en un plazo de 90 días,
para lo cual se deberá instalar
una mesa técnica.

Puntualmente, en el punto VI

del acta se señala que “los com-
parecientes acuerdan instalar
una mesa de diálogo con la pre-
sencia de los garantes, con una
metodología definida por las par-
tes para el seguimiento de acuer-
do y la resolución de los temas
pendientes presentados en los 10
puntos, que tendrá una duración
de 90 días. Se garantizará la pre-
sencia de las funciones del Es-
tado relacionadas con los puntos
t r at a d o s ”.

Frente a ese compromiso, el mi-
nistro de Gobierno, Francisco Ji-
ménez, remitió al siguiente día
de suscrito el acuerdo una carta
dirigida a monseñor Luis Cabre-
ra, presidente de la Conferencia

Episcopal Ecuatoriana, donde so-
licita que convoque cuanto antes
a las partes para la instalación de
la primera reunión de coordina-
ción, seguimiento de acuerdo y
resolución de los temas pendien-
tes relacionados con las movi-
lizaciones iniciadas el 13 de junio
pasado. El funcionario además
sugirió que en esa primera reu-
nión se determine la metodología
de trabajo, se designen los de-
legados y equipos respectivos y
se defina la hoja de ruta durante
los 90 días.

Iglesia se hace a un lado
Sin embargo, monseñor Luis Ca-

brera señaló que la Iglesia no será

parte de estas mesas, que fun-
cionarán como lo decidan las par-
tes. “Somos garantes, pero nues-
tra garantía no es técnica o ju-
rídica, es moral. Nuestra presen-
cia es para recordarles el com-
promiso asumido entre ellos y
con el país. En 90 días tendremos
las respuestas”.

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras
(Fenocin), Gary Espinoza, espera
que en esta semana se pueda
tener el primer acercamiento con
el Gobierno y definir la meto-

dología, así como un cronograma
de trabajo. Espinoza dijo que la
Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na, que se constituyó en garante
y mediadora, debe tomar la ini-
ciativa de llamar a las partes y
poder construir en consenso un
cronograma de trabajo.

El dirigente de las organizacio-
nes campesinas, indígenas y ne-
gras comentó que tienen listo el
equipo técnico y de dirigentes
para que los representen en esta
mesa que se instale. “Estamos
listos para el momento en que
nos llamen a instalar la mesa
técnic a”, afirmó.

Aunque adelantó que las pro-
puestas legislativas se tendrán
que trabajar un poco más con la
participación de asambleístas y
bloques, para generar consensos
previos que estén interesados en
solucionar problemas álgidos,
como la condonación de deudas
en la banca pública; pero tam-
bién se busca que se aplique en la
banca privada hasta los $ 10.000.
“Creemos que el Estado debe
asumir esa responsabilidad”, re-
calcó Espinoza.

El dirigente reveló que existe un
equipo que está trabajando al-
rededor de los temas legislativos
que deben tramitarse y que serán
presentados a través de varios
asambleístas y bloques. (I)

COMPROMISO Leonidas Iza y Francisco Jiménez sellaron el acta de consenso con un apretón de manos que dio por finalizado el paro nacional.

TRANQUILIDAD. Las calles de la capital dejaron de ser
escenario de batallas campales y el fin de semana se
aprovechó para limpiarlas y en otras zonas reconstruirlas. Dirigencia indígena se

apoyará en su bancada
en la Asamblea para los
temas más álgidos como
condonación de deudas.

«Tenemos una
oportunidad de
noventa días. Lo
dije el día de la
firma del acuerdo,
el jueves. Vamos a
cumplir con nuestra
labor y
representación (...)»
FRANCISCO JIMÉNEZ
MINISTRO DE GOBIERNOCorre el plazo de 90

días estipulados en el
acuerdo para resolver
los temas pendientes
del paro nacional.
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dología, así como un cronograma
de trabajo. Espinoza dijo que la
Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na, que se constituyó en garante
y mediadora, debe tomar la ini-
ciativa de llamar a las partes y
poder construir en consenso un
cronograma de trabajo.

El dirigente de las organizacio-
nes campesinas, indígenas y ne-
gras comentó que tienen listo el
equipo técnico y de dirigentes
para que los representen en esta
mesa que se instale. “Estamos
listos para el momento en que
nos llamen a instalar la mesa
técnic a”, afirmó.

Aunque adelantó que las pro-
puestas legislativas se tendrán
que trabajar un poco más con la
participación de asambleístas y
bloques, para generar consensos
previos que estén interesados en
solucionar problemas álgidos,
como la condonación de deudas
en la banca pública; pero tam-
bién se busca que se aplique en la
banca privada hasta los $ 10.000.
“Creemos que el Estado debe
asumir esa responsabilidad”, re-
calcó Espinoza.

El dirigente reveló que existe un
equipo que está trabajando al-
rededor de los temas legislativos
que deben tramitarse y que serán
presentados a través de varios
asambleístas y bloques. (I)

COMPROMISO Leonidas Iza y Francisco Jiménez sellaron el acta de consenso con un apretón de manos que dio por finalizado el paro nacional.

EF
E

Hasta el pasado viernes 1 de
julio, el trabajo de los técnicos
de Petroecuador permitió que
exista una recuperación de la
producción, con 282.454
barriles, por lo que se prevé
que en pocos días se recuperen
los niveles anteriores al 13 de
junio de 2022. Así lo estimaron
el ministro de Energía y Minas,
Xavier Vera, y el gerente
general de EP Petroecuador,
Ítalo Cedeño, el pasado sábado,
durante un recorrido por los
campos Coca Payamino
(Yuralpa), Auca, Sacha,
Shushufindi, Libertador y Lago
Agrio, en Orellana y Sucumbíos,
respectivamente, donde
reconocieron las labores
realizadas por el personal de
estos activos durante el paro.

Re c u p e ra rá n
producción
de barriles
de petróleo Construir un “proyecto político”

es una posibilidad que emergió
del paro nacional en el que
convergieron tres movimientos
sociales: la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), la
Confederación Nacional de

Proyecto político, idea que
surgió tras unión de entes

Unos 1.000 millones en
total perdió el Ecuador
Los 18 días de paralizaciones que
terminaron el 30 de junio,
causaron una severa afectación a
la economía. Según un balance
preliminar presentado por el
Ministerio de la Producción, las
pérdidas suman $ 1.000
millones, que equivalen a un
promedio de $ 55 millones

Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras (Fenocin) y el
Consejo de Pueblos y
Organizaciones Indígenas
Evangélicos del Ecuador (Feine).
Leonidas Iza, líder de la Conaie,
anticipó la construcción de un
proyecto de esa naturaleza. (I)

diarios y representan más que en
octubre de 2019. Julio José
Prado, ministro de la Producción,
explicó que la situación fue más
grave para algunos sectores.
Aclaró, además, que las cifras
pueden variar cuando el Banco
Central del Ecuador (BCE)
presente el balance final. (I)
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WIMBLEDON

Swiatek fue
eliminada en
tercera fase
La tenista polaca Iga Swia-
tek, número uno del mundo
y gran favorita en Wimble-
don, fue eliminada del
Grand Slam sobre hierba al
perder en tercera ronda con-
tra Alizé Cornet, poniendo
fin a su serie de 37 victorias
consec utivas.

La francesa, de 32 años y
37ª del mundo, batió a Swia-
tek en una hora y 33 minutos
por 6-4 y 6-2. La polaca no
había perdido un partido
desde su eliminación en se-
gunda ronda de Dubái en
fe b re ro.

En la ausencia de la de-
fensora del título femenino
de Wimbledon, la australia-
na Ashleigh Barty, que se
retiró en marzo, la polaca
era la principal favorita en el
Grand Slam sobre pasto.

Este año ha ganando títu-
los en pista dura en Doha,
Indian Wells y Miami, y lue-
go en tierra batida en Stut-
tgart, Roma, Madrid y París.
"Me recuerda a mi victoria
contra Serena (Williams) ha-
ce ocho años en esta misma
pista 1 ", declaró emocio-
nada Cornet.

"Sabía que podía hacerlo,
porque si había un momen-
to para vencerla sabía que
era sobre hierba", agregó
Cornet, que en 2014 llegó a
octavos de final en Wim-
bledon tras derrotar a la es-
tadounidense Williams. ( D)

AF
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COPA ECUADOR Los 'Toreros' fueron eliminados de la Copa Ecuador a
manos de El Nacional. Con esta tempranera eliminación los amarillos
se concentrarán de lleno en ser campeón directo en el torneo local.

Barcelona solo tendrá
el objetivo de LigaPro

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el debut de la Copa Ecuador,
Barcelona, uno de los princi-
pales candidatos para pelear
por el torneo, quedó eliminado
tras caer 2-1 ante El Nacional.

Con una alineación no tan ale-
jada a lo que es la titular, el
'Ídolo' no pudo demostrar la
jerarquía de un equipo de pri-
mera categoría.

Desde el arranque del com-
promiso el conjunto ‘militar ’
impuso las condiciones del jue-
go con varias aproximaciones a
la portería de Víctor Mendoza.

El primer tanto del compro-
miso llegó tras un centro por el
sector derecho que el defensor
amarillo Jeison Mina no pudo
rechazar de manera correcta y
el delantero Bryan Nazareno
aprovechó para convertir.

La segunda anotación del en-

cuentro llegó tras un remate de
larga distancia de Maicon Solís.
El descuento para los amarillos
lo convirtió Nixon Molina.

El cuadro ‘to re ro’ retornaba a
la actividad oficial luego de un
mes entre descanso y trabajos
de pretemporada.

A pesar del tiempo que ha
tenido Jorge Célico y sus di-
rigidos para consolidar una
idea de juego, el rendimiento
parece haberse estancado en
los últimos cotejos de la pri-
mera etapa.

Esta nueva eliminación de

Barcelona se suma a los fra-
casos en Copa Libertadores y
Copa Sudamericana en el pri-
mer semestre.

Para el ‘Íd o l o’ ganar la se-
gunda etapa y salir campeón
directo de la LigaPro pasa a ser
casi que una obligación ya que
será el único torneo que jugará
hasta el final de temporada.
Por su parte El Nacional, se
prepara para enfrentar este
miércoles al Bonita Banana en
Pasaje por los octavos de final
del torneo.

La Copa de las sorpresas
Guayaquil City, Universidad
Católica, Macará, Técnico Uni-
versitario y Deportivo Cuenca
son otros de los equipos de
serie A que quedaron elimi-
nados en la primera fase a ma-
no de clubes de una categoría
inferior. ( D)

DESILUSIÓN De los cuatro torneos disputados hasta el momento, Barcelona ha quedado afuera en tres.
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El 'Ídolo' se concentra
para el inicio de la
segunda etapa. Los
amarillos debutarán
el próximo domingo
de local ante Delfín.

MERCADO DE PASES

H. Galíndez
fue presentado
en Aucas
El guardameta de la selec-
ción ecuatoriana, Hernán
Galíndez retornó al fútbol
ecuatoriano tras su paso por
la Universidad de Chile.

Galíndez se transformó en
nuevo jugador del Aucas.

En sus redes sociales el ex
golero de Universidad Ca-
tólica expresó una de las
causas de su regreso al país:
“Para mí es muy importante
estar cerca de mi Selección,
ojalá sumando minutos de
competencia en la liga de mi
país”. Por otro lado Galíndez
aclaró que no recibió ningún
tipo de amenazas en su ex-
c l u b. ( D)

AT L E T I S M O

A. Tenorio
logró la de oro
en Colombia
Ángela Tenorio ganó la me-
dalla de oro en los 100 me-
tros planos en los Juegos
Bolivarianos. Tenorio esta-
bleció un récord con un
tiempo de 11 segundos 14
centésimas. Ese resultado
dejó sin vigencia el registro
de 11.18 que la colombiana
Felipa Palacios alcanzó hace
17 años en Armenia.
El podio en la competencia
lo completaron la ecuato-
riana Gabriela Suárez y la
panameña Selena Arjona,
que fueron plata y bronce,
respectivamente. ( D)
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PRONÓSTICOS Javier Ronquillo es abogado de profesión, pero los fines de semana o cuando hay jornada de fútbol en
días ordinarios, gusta por pronosticar cómo quedarán los juegos. Su afición lo ha llevado a ganar en muchas ocasiones.

‘L egalmente’, un ganador
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A los 18 años y cuando Javier
Ronquillo pensaba más en sus
próximos estudios universita-
rios en la carrera de Derecho,
un amigo de uno de sus her-
manos les sugirió entrar a la
plataforma de Betcris Ecuador
y ganarse unos dolaritos.

Este hincha de Emelec y que
desde siempre está pendiente
del fútbol nacional e interna-
cional, asumió en ese momen-
to la condición de una suerte
de consultor y sugirió a su her-
mano una combinada de tres
partidos, entre ellos un partido
de la Champions League. “Me
dijo, mira ñaño, vamos a meter
unos 20 dólares, y ahí le dije
que apueste a ese y tal equipo y
resultado. ¡Y nos ganamos 150
dólares!, y claro que mi her-
mano me tiró un centro”, contó
Javier, hoy ya con 24 años y su
título de abogado, profesión en
la que hace sus pininos, tal cual
un juvenil cuando llega a pri-
mera categoría.

Desde hace seis años, Javier
es un asiduo visitante y ga-
nador de la mejor página de
pronósticos deportivos del
Ecuador, BetCris, lo cual se
confirma con los premios que

SERIEDAD El cumplimiento de los pagos de la plataforma de
pronósticos le ha dado mucha seriedad y por ello Javier no la deja.
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INTERÉS Javier Ronquillo es un ferviente hincha azul y en algunas
ocasiones disfruta de buenos platillos mientras ve los partidos.

ha logrado ganar.
“Una vez me gané 700 dólares

con una combinada y solo metí
un dólar, me puede creer, un
dólar... aunque a veces tam-
bién me ha tocado no sacar
n a d a”, cuenta Ronquillo quien

destaca la seriedad en los pa-
gos de BetCris Ecuador.

Como es un fiel seguidor del
Bombillo, a Javier Roquillo se
le hace muy complicado hacer
un pronóstico en contra de su
equipo, pero eso no lo detiene a
la hora de analizar su parley en
los torneos nacionales o la Co-
pa Libertadores de América.
“Se debe analizar todo, el ren-
dimiento de los equipos, cómo
juega de local o de visitante,
sus resultados previos, el nivel
de sus jugadores, entre otras
cosas”, señaló el hincha. ( D)

El análisis histórico de
los equipos tanto de
local como de visitante
es un factor clave para
pronosticar, señala
Javier Ronquillo.
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EXPECTATIVA El actual mandatario ultraderechista y el líder de izquierda son los favoritos para las próximas elecciones
presidenciales que serán dentro de tres meses. El fin de semana estuvieron en varias concentraciones de campaña.

¿Lula o Bolsonaro? No hay más
BRASIL AFP

A tres meses de las elecciones
presidenciales de Brasil, los
dos favoritos, el expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva y el
actual mandatario Jair Bolso-
naro, realizaban actos de cam-
paña el sábado pasado en Sal-
vador de Bahía (noreste).

Con fuertes dispositivos de
seguridad, Lula y Bolsonaro
protagonizaron las multitudi-
narias actividades en dos lu-
gares separados.

El mandatario ultraderechista
se reunió con sus simpatizan-
tes en el faro de la playa de
Barra, punto de partida de una
procesión de decenas de motos
de unos dos kilómetros a lo
largo de la costa, en el sur de la
c iudad.

Durante la elección de octu-

bre, “lo que está en juego es
nuestro bienestar y nuestra li-
b e r t a d”, lanzó Bolsonaro des-
de una plataforma, antes de
subirse también a una moto.

Al mismo tiempo, Lula estaba
en Largo da Lapinha, 10 km
más al norte, donde se rea-
lizaba una procesión, esta a
pie, para celebrar el aniversario
de la independencia del estado
de Bahía. Los últimos soldados
colonizadores fueron expulsa-
dos de Salvador el 2 de julio de
1823, poco menos de un año
después de que Brasil declarara
su independencia. (I)FAVORITOS Luis Inácio Lula da Silva (izq.) y Jair Bolsonaro (der.) empezaron sus campañas electorales.
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48 %
DE INTENCIÓN DE VOTO TENDRÍA
LULA; BOLSONARO, EL 30 %,
SEGÚN SONDEOS DE OPINIÓN.
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EN ESCENA La obra basada en la historia del creador de ‘El Principito’ se presentará del 21 de julio al 6 de agosto, en
el Teatro Sánchez Aguilar. El reparto cuenta con artistas nacionales e internacionales, dirigidos por Ignasi Vidal.

Un musical para
recordar la vida y
obra de ‘A nto i n e’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La apasionante historia de An-
toine de Saint-Exupéry, autor
de ‘El Principito’, se contará a
través de un musical, que ten-
drá en escena un elenco de
primer nivel conformado por
artistas de diferentes proce-
dencias del país y mundo.

La obra titulada ‘A nto i n e’
planteará una serie de para-
lelismos entre los personajes
que aparecen en el libro y aque-
llos que marcaron la vida del
piloto y escritor francés, quien
se destacaba por su inquebran-
table espíritu aventurero. Soñó
bajo las estrellas del Sahara, se
enamoró en Argentina, se exi-
lió en Nueva York y finalmente,

durante una misión de guerra,
se perdió en las aguas del Me-
d ite r r á n e o.

En la obra, Gustavo Gómez
interpretará a El Principito y
romperá los moldes habituales
de su representación. El repar-
to lo completan Santiago Car-
pio quien dará vida a
Saint-Exupéry; Nicole Rubira,
en el papel de Consuelo; la
cantautora Ana Passeri repre-

ENSAYOS Los actores que conforman el reparto se preparan para que la puesta en escena se desarrolle con éxito. La obra relata la autobiografía del autor de El Princ i p i t o.
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Después de la biblia,
‘El Principito’ se
ubica en el segundo
puesto de los libros
con más traducciones
del planeta.

sentando a Mrs.Reyna y Fabo
Doja como Eugene.

‘A nto i n e’ cuenta con la di-
rección de Ignasi Vidal, espa-
ñol con cercanía al teatro ecua-
toriano, conocido por su tra-
bajo en teatro, cine y televi-
sión. Dirigió obras como ‘El
c íclope’ y apareció en las series
‘Amar en tiempos revueltos’ y
‘El comisario’. Dentro del mu-
sical, donde desarrolla gran
parte de su carrera, ha sido
actor de grandes éxitos como
‘Los miserables’, ‘La bella y la
b e s t i a’, entre otros.

Presentación de la obra
‘A nto i n e’ se presentará del 21

de julio al 6 de agosto, los días
jueves, viernes y sábados, a las

20:00, en la Sala Principal del
Teatro Sánchez Aguilar. Los
costos de las entradas oscilan
entre los $ 30 y $ 70. La obra
está dirigida a todo público.

Los asistentes podrán mirar
con el corazón porque “lo esen-
cial es invisible a los ojos” c o-
mo Antoine de Saint-Exupéry
cita en ‘El Principio’. (E)
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TRADICIONAL DESFILE La emblemática manifestación anual se tomó nuevamente la avenida Malecón Simón Bolívar, en
el centro de Guayaquil. Con un impresionante despliegue de color en sus trajes, exigieron respeto a la diversidad.

ORGULLOSAMENTE LGBT
EMBLEMA La icónica bandera
multicolor no podía faltar en la

manife stación.

CERCANÍA Dos hombres, captados abrazados.
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MULTITUD Decenas fueron parte del desfile.

PANCARTAS Afiches y dibujos con consignas de
defensa a su forma de pensar fueron la tónica.

EXTRAVAGANCIA Los diseños de los trajes
siempre tienen un toque fuera de lo común.


