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El histórico
tictac de
G u aya q u i l
La ciudad cumple hoy 487 años de proceso
fundacional y uno de sus emblemas es el
reloj público; conversamos con José Antonio
Pincay, el ‘g u a r d i á n’ del tiempo. P. 6
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RECORRIDO Apostadas en el malecón Simón Bolívar, familias enteras disfrutaron de las coloridas
barcazas que recorrieron el río Guayas en un despliegue realizado por las fiestas julianas.

Ruta náutica encantó
FRAGATA El Buque Escuela
Guayas fue representado en
una de las barcazas.
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DESFILE

B omberos
h o m e n a j e a ro n
con caravana

Con pitos, sirenas y gritos
de algarabía, el Cuerpo de
Bomberos de la ciudad rea-
lizó su tradicional desfile
motorizado la tarde del pa-
sado sábado 23. Las ambu-
lancias, carros escaleras y
buses de la institución re-
corrieron calles céntricas de
urbe porteña como home-
naje a las fiestas fundacio-
nales de Guayaquil.

El recorrido se inició en las
calles 10 de Agosto y Es-
meraldas donde está el cuar-
tel Asisclo Garay. Luego
avanzó por la avenida Quito,
Víctor Manuel Rendón y si-
guió por la 9 de Octubre.

Al llegar a la avenida 9 de
octubre, los asistentes apro-
vecharon para tomarse fotos
y hacer videos a los grandes
vehículos de colores rojo,
gris y blanco que partici-
paron del desfile. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con un ambiente musical alu-
sivo a Guayaquil, las primeras
barcazas del tradicional des-
file náutico de la ciudad co-
menzaron a aparecer cerca de
las 15:00 del sábado en el río
Guayas, desde la zona sur.

La réplica del Buque Escuela
Guayas, embajador de los ma-
res de Ecuador, fue la primera
en ganarse los aplausos al lle-
gar a la zona del centro.

La guayaquileñidad repre-
sentada en seis barcazas en-
galanaron el recorrido que se
retomó tras dos años de pan-
demia y que forma parte de la
agenda por los 487 años de
fundación de la ciudad.

Las grandes estructuras, de
27 metros de largo, navegaron
junto a las yolas de la Aso-

ciación de Remo y de insti-
tuciones como el Cuerpo de
Bomberos y la Armada del
Ecuador. El desfile partió des-
de el Muelle de la Caraguay, en
el sur hasta el Hemiciclo de la
Rotonda en el centro. En ese
lugar, cientos de guayaquile-

ños se situaron desde tem-
pranas horas para ver el des-
pliegue de las embarcaciones.
Juan y Juanita Pueblo, per-
sonajes icónicos de la ciudad,
abrieron el desfile.

Tras el Buque Escuela Gua-
yas, le siguió la alegórica al

Gran Cacao. A ellos se sumaron
estudiantes de remo sincroni-
zado que acompañaron a las
barcazas que homeneajaban a
la fauna y flores. Las embar-
caciones Guayaquil destino de
Exportación y Guayaquil Mu-
sical cerraron el desfile. (I)
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COMUNIDADES Vecinos del barrio Reino de Quito trabajan sus huertos con el fin de tener una alimentación saludable,
libre de químicos. El Municipio de Quito gestiona a entrega de kits de insumos y semillas como papa, maíz, habas, etc.

Cosechan frutos sin químicos
QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio a través de la Zona
Eloy Alfaro aportan con semi-
llas y capacitación para que los
vecinos del barrio Reino de
Quito desarrollen sus huertos
con el fin de tener una ali-
mentación saludable, libre de
químicos.

Lenin Carrasco, presidente de
barrio, expresó su agradeci-
miento al municipio por el apo-
yo a esta iniciativa, en donde
trabajan 120 personas en la
siembra y cuidado de 8 huer-
tos. Este proyecto lo impulsan
con el fin de tener en la mesa de
sus hogares, productos frescos
y orgánicos.

El dirigente dio a conocer que
la mayor parte de habitantes de
este sector provienen de las
provincias de: Cotopaxi, Bo-

lívar y Tungurahua, por lo que
esta actividad agrícola es parte
de su conocimiento ancestral.

Se trata de un importante gru-
po de jubilados que realizan
con entusiasmo el cultivo, para
lo cual traen el agua mediante
mangueras desde la parte alta
de El Cinto.

Esta actividad comunitaria
comprende el desarrollo de
parcelas de cultivos que tienen
el apoyo del municipio, junto
con la Zona Eloy Alfaro, la cual
contribuye a seguir incremen-
tando la producción con un
aporte de USD 5 mil. (I)FELICIDAD Los vecinos mostraron su satisfacción al recibir los insumos para seguir trabajando la tierra.
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111
PRODUCTORES URBANOS SERÁN
BENEFICIADOS CON KITS DE
INSUMOS Y SEMILLAS.

VIALIDAD Lo que antes eran chaquiñanes
ahora son calles adecentadas que sirven
para mejorar la movilidad de los vecinos.

Obras en Guamaní
QUITO R E DACC I Ó N

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas Izquierdo, junto al
administrador zonal de Qui-
tumbe, Juan Gabriel Guerrero,
y el gerente de la Epmmop,
Jorge Merlo, entregó las obras
de vialidad a los pobladores
de San Isidro de Guamaní.

El burgomaestre recordó có-

mo era el estado de los cha-
quiñanes y hoy son calles que
mejoran la movilidad en este
sector. Guarderas también dio
una nueva buena para los po-
bladores del sur al anunciar la
apertura de 500 cupos adi-
cionales para que niños y jó-
venes puedan acceder a los
planteles municipales el pró-
ximo año lectivo 2022-2023.
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DISTINCIÓN EMPRESARIAL La décima edición del reporte ‘Brand Footprint’
de Kantar división Worldpanel arrojó a la marca como la número 1 de
consumo masivo y la favorita de los hogares nacionales.

Maggi, la marca favorita
de todos los ecuatorianos

QUITO R E DACC I Ó N

MAGGI®, marca reconocida
por la variedad de productos
en las categorías de caldos, sal-
sas frías, sazonadores, sopas y
cremas, fue elegida por sexto
año consecutivo, como la mar-
ca N° 1 de consumo masivo y la
favorita de los hogares ecua-
to r i a n o s .

El reconocimiento fue entre-
gado durante la décima edi-
ción del reporte Brand Foot-
print de Kantar división Wor-
ldpanel. El ranking reveló cuá-
les son las marcas de consumo
masivo más elegidas en Ecua-
dor, utilizando la métrica de
penetración y frecuencia de
compra en los hogares.

Según el estudio, Maggi es la
marca más elegida por los

LÍDERES Mauricio Morillo, Jorge Peñaherrera y Miguel De La Torre.
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ecuatorianos y se encuentra
presente en el 100% de los ho-
gares con al menos un producto
de su portafolio.

Jorge Peñaherrera, vicepresi-

dente de Culinarios de Nestlé
Ecuador, resaltó que les enor-
gullece ser la marca #1 y ratificó
su compromiso por continuar
reinventándose. ( P R)
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NUEVA IDENTIDAD Con visión para la construcción innovadora y sostenible, Holcim lanza su nueva identidad corporativa
en Ecuador y Latinoamérica. Es así que presenta ECOPlanet, su portafolio de cementos ecológicos.

Holcim se transforma en verde
QUITO R E DACC I Ó N

Luego de cumplir sus primeros
100 años de historia, Holcim
Ecuador, líder en soluciones
innovadoras y sostenibles para
la construcción, presentó su
nueva identidad corporativa y
sus nuevas soluciones con se-
llos verde, acelerando su tran-
sición hacia la descarboniza-
ción (NET ZERO 1).

Desde el año 2019, Holcim a
nivel mundial contrajo el com-
promiso de disminuir a cero las
emisiones de CO2 para el 2050

y como parte de este compro-
miso, presentó en Ecuador y
Latinoamérica una nueva ima-
gen corporativa, que sintetiza
su visión: Construir progreso
para las personas y el planeta.

Para el año 2040 el planeta
consumirá 2.3 veces más re-
cursos de los que tenemos dis-
ponible, habrá más de un mi-
llón de personas sin vivienda,
la temperatura subirá +1.5 gra-
dos, más personas requerirán

lugares urbanos para habitar y
es por ello que tenemos el de-
safío de promover una Econo-
mía Circular y una construc-
ción sostenible.

En Holcim Ecuador se con-
vierten estos desafíos en so-
luciones y productos con alta
responsabilidad ambiental, li-

derando así la sostenibilidad y
la innovación para lograr un
desempeño superior. Dolores
Prado, CEO de Holcim Ecuador,
comentó que “la transforma-
ción hacia una empresa más
‘ve rd e’ empezó hace unos
años, con la certificación Car-
bono Neutro para tres de sus

soluciones en cemento: Hol-
cim Agrovial, Holcim Base Vial
y Holcim Maestro, con el lan-
zamiento de su concreto ECO-
Pact, que tiene 30 % menos
emisiones de CO2, con más del
90 % de sus operaciones re-
conocidas por el Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica con la Ecoeficiencia,
siendo la empresa con más cer-
tificaciones Punto Verde en el
país”.

Hoy Holcim sumó un cambio
muy importante, sus sacos de
cemento, que llevan la iden-
tidad corporativa a cada nueva
obra en construcción, ahora
tendrán 50 kilos y un diseño
más moderno manteniendo su

franja clásica, la calidad y sobre
todo su aporte sustantivo para
un mundo con menos emisio-
nes de CO2.

Holcim Ecuador también
aprovechó su cambio de ima-
gen para presentar su nuevo
portafolio de cementos soste-
nibles ECOPlanet. Esta pro-
puesta representa su compro-
miso de construir en armonía
con el medio ambiente, con
hasta un 50 % menos de emi-
siones de CO2.

Este nuevo capítulo en la em-
presa responde a la estrategia
2025 “Acelerar el Crecimiento
E cológico”. La innovadora
identidad de Holcim es más
que un cambio de imagen, re-
fleja la esencia de la empresa,
transmite quién es hoy y hacia
dónde se dirige, “inspirándose
en la gente que está constru-
yendo los cimientos, la infraes-
tructura y las obras de nuestro
mundo para impulsar un fu-
turo más sostenible”. ( P R)
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100
AÑOS CUMPLE LA EMPRESA Y
TRAS UN SIGLO DE INNOVAR SE
ALINEAN MÁS A LO SOSTENIBLE

Su estrategia a 2025
es acelerar el
Crec imiento
Ecológico, con el
crecimiento rentable
de sus segmentos.
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MACROPROYECTO. Una nueva obra para saneamiento tiene la ciudad. Con esto, las descargas de 1'200.000 habitantes salen limpias al
río Guayas, y se han eliminado focos de contaminación, porque más familias se conectaron a la red de alcantarillado sanitario.
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QUITO R E DACC I Ó N

No solo son los cinco goles que
le convirtieron al campéon si-
no el gran funcionamiento que
demostró Aucas, la noche del
sábado, ante Independiente
del Valle. César Farías, afirmó
en la rueda de prensa pospar-
tido que su plantel “hizo bien
las cosas” para vencer a In-
dependiente del Valle, “un ri-
val que es un ejemplo para
Sudaméric a”.

Roberto Ordóñez (minuto 7),
Jhonny Quiñónez (73), Carlos

Cuero (84), Juan Manuel Tévez
(90+6) y Kavier Ortiz (90+10)
marcaron por los orientales,
que llegaron a 7 puntos, uno
más que Independiente.

La escuadra del argentino
Martín Anselmi se quedó con
diez hombres por la expulsión
del mediocampista Jhoanner
Chávez a los 7 minutos del se-

CELEBRACIÓN Los jugadores auquistas se fusionaron en un abrazo
fervoroso con los cinco goles que le metieron al actual campeón.

AP
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LIGAPRO La paliza que le propinó Aucas a Independiente del Valle fue aleccionadora para los sangolquileños. Mientras
los orientales disfrutan de la victoria con humildad, los rayados se cuestionan si podrán ganar la segunda etapa.

Los 5 goles aún retumban

DESAZÓN Emelec necesitaba tres puntos, pero consiguió solo uno.

IGUALDAD Cuenca y Gualaceo también empataron sin goles.

gundo tiempo. “Ellos tuvieron
más tiempo el balón, domina-
ron mientras estaban comple-
tos. Nosotros hicimos un par-
tido inteligente. Nuestro ar-
quero no tuvo mano a mano.
Disfrutamos por lo consegui-

do, pero esto todavía no ter-
m i n a”, apuntó el llanero.

Otros resultados
Emelec apenas pudo empatar
en su visita con Guayaquil City.
Con este resultado, el Bombillo

se quedó con 4 unidades, una
menos que Deportivo Cuenca,
que tampoco pudo ganar.

Los morlacos empataron tam-
bién sin goles en su visita a
Gualaceo, en la apertura de la
fecha. Estos últimos sumaron 4

DT de Aucas, César
Farías, señaló que le
ganaron a un equipo
que es un ejemplo
para el fútbol
sudamer icano.

puntos, fruto del empate por la
primera fecha y del triunfo de
la semana pasada de visitante
ante Cumbayá.

En otro resultado, Orense
venció 3-1 a Cumbayá y sumó
cuatro puntos en la tabla. ( D)
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PROPUESTA Redni es una iniciativa de la sociedad civil que se constituyó como fundación en
diciembre 2021 para contribuir a erradicar la desnutrición crónica infantil a nivel nacional.

Dos años de Redni Bucay
QUITO R E DACC I Ó N

Los primeros 1000 días de un
bebé definen toda su vida, por
esta razón, Pronaca ha forta-
lecido las acciones de lucha
contra la Desnutrición Crónica
Infantil DCI. Durante el año
2021 REDNI Bucay, benefició a
70 niños de familias vulnera-
bles a través de la atención
médico – nutricional, atención
alimentaria y consejería gru-
pal, acompañando su desarro-
llo desde la etapa de la ges-
tación hasta los 2 años, logran-
do de esa manera preservar el
increíble potencial que tiene
cada niño.

Conexión neuronal
Desde el embarazo hasta los 2
años de un niño o niña se for-
man miles de nuevas conexio-

nes neuronales cada segundo.
Muchos procesos de desarrollo
cerebral empiezan y tienen su
mayor progreso en este perio-
do. El combate a la DCI, en los
primeros 1.000 días de vida
representa la principal opor-
tunidad de desarrollo econó-
mico y social en Ecuador.

Durante el evento de conme-
moración estuvieron presentes
madres y niños beneficiarios;
así como representantes del
GAD Provincial de Chimborazo
y los GAD Municipales de Bu-
cay, Cumandá y Pallatanga, y
ejecutivos de PRONACA.

EJES Buscan proponer soluciones en 3 ejes de acción: la articulación e
incidencia política, la acción territorial y la generación de conciencia.
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10 %
DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL ES EL INDICADOR QUE
SE HAN PROPUESTO AL 2030.

R EVA LO R I Z AC I Ó N

LLYC cumplió
primer año en
BME Growth
Llorente y Cuenca cumplió
su primer año de cotización
en BME Growth.

Sus títulos debutaron en el
parqué a 9,39 euros y el vier-
nes iniciaron la sesión a
10,45 euros, con lo que la
acción se ha revalorizado un
11,2%. La capitalización bur-
sátil de la consultora de co-
municación, marketing y
asuntos públicos roza los 122
millones de euros. (I)
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ANIVERSARIO La Perla del Pacífico celebra hoy 487 años de proceso fundacional. El fin de semana estuvo plagado de
eventos públicos entre los que destacó el desfile náutico, las ferias gastronómicas y los infantables conciertos.

Guayacos viven clímax festivo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con un ambiente musical alu-
sivo a Guayaquil, las primeras
barcazas del tradicional desfile
náutico de la ciudad comen-
zaron a aparecer cerca de las
15:00 del sábado en el río Gua-
yas, desde la zona sur.

La réplica del Buque Escuela
Guayas, embajador de los ma-
res de Ecuador, fue la primera
en ganarse los aplausos al lle-
gar a la zona del centro. La
guayaquileñidad representada
en seis barcazas engalanaron el
recorrido que se retomó tras
dos años y que forma parte de
la agenda por los 487 años de
fundación de la ciudad.

Las grandes estructuras, de 27
metros de largo, navegaron
junto a las yolas de la Aso-
ciación de Remo y de insti-

tuciones como el Cuerpo de
Bomberos y la Armada del
Ecuador. El desfile partió des-
de el Muelle de la Caraguay, en
el sur hasta el Hemiciclo de la
Rotonda en el centro. En ese
lugar, cientos de guayaquile-
ños se situaron desde tempra-
nas horas para ver el desplie-
gue de las embarcaciones. Juan
y Juanita Pueblo, personajes
icónicos, abrieron el desfile.

Además del desfile, la ciudad
tuvo festivales gastronómicos
en el Parque Samanes y en Dau-
le, en la explanada junto al
centro comerial El Dorado. (I)COLORIDO Las tradicionales barcazas navegaron por el río Guayas ante los aplausos de los ciudadanos.
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239
AÑOS DEL NATALICIO DE SIMÓN
BOLÍVAR TAMBIÉN SE RECORDÓ
EN LA CIUDAD, ESTE 24 DE JULIO.

ANUNCIO El exalcalde comunicó en un tuit
que correrá nuevamente para llegar al
Municipio de Quito por segunda ocasión.

Yunda, candidato
QUITO R E DACC I Ó N

“Oficialmente, LoroHomero
(Jorge Yunda) aceptó su can-
didatura a la Alcaldía de Quito
por petición del pueblo, de esa
gente que mediante el voto
soberano decide quién le re-
presenta, un sacrificio para él
y toda su familia, estamos
c o nt i go”.

Ese fue el mensaje que co-
locó, la noche del sábado, en
su cuenta de Twitter Lilia
Yunda, hermana del cesado
alcalde, Jorge Yunda. Luego,
el mismo Yunda lo anunció en
su cuenta de Twitter.

No señala con qué partido o
movimiento irá para las elec-
ciones seccionales del 5 de
febrero del próximo año. (I)
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Para beneficiar a decenas de los niños de la
fundación Dejemos huellas, Sukasa y Todohogar reactivaron campaña
que permite canjear electrodomésticos antiguos para adquirir otro.

Sukanje iniciará campaña
especial hasta agosto 28

QUITO R E DACC I Ó N

Las empresas Sukasa y Todo-
hogar, conscientes de su res-
ponsabilidad social, presenta-
ron la campaña Sukanje.

La iniciativa se desarrollará
del 30 de julio al 28 de agosto,
donde los clientes podrán en-
tregar su electrodoméstico o
artículo de cocina antiguo de
cualquier marca o tamaño, el
mismo que vale el 20% de des-
cuento de uno nuevo. Todos
los electrodomésticos entrega-
dos serán donados a la Fun-
dación Dejemos Huellas.

El cronograma de Sukanje
“Hello my love, bye bye my
f riend” será el siguiente: del 30
de julio al 5 de agosto: Sukanje
de lavadoras; del 6 al 12 de
agosto, de refrigeradoras; del

APOYO Los niños de la fundación serán los beneficiados de la idea.
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13 al 19 de agosto, cocinas y, del
20 al 28 de agosto, de tele-
visores. El objetivo de la Fun-
dación Dejemos Huellas es que
niños y jóvenes de escasos re-

cursos económicos, desarro-
llen todo su potencial y puedan
desenvolverse de manera efec-
tiva en los diferentes ámbitos
sociales y productivos. (I)
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RECORRIDO. El Museo de la Música Popular Julio Jaramillo documenta, registra y muestra al público la
evolución de más de un siglo de historia de destacados autores, compositores y promotores ecuatorianos.

VALIOSO Como guardián de la memoria sonora de Guayaquil, el Museo de la Música Popular protege desde la historia de
la primera escuela de la música de la urbe hasta la de quienes aún hacen sonar el nombre de la ciudad en alto.

Pat r i m o n i o
musical se
custodia en
el ‘Jota Jota’

GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

Cuando decenas de pares de
zapatos impecablemente lus-
trados de color negro revolo-
tean curiosos por los pasillos
de sus instalaciones, el Museo
de la Música Popular Julio Ja-
ramillo se da por servido.

Lo deja satisfecho que los ni-
ños, adolescentes y jóvenes
salgan conscientes de palabras
como “l a g a r te ro s ”, radiolas y
bandurrias. O, quizás, que ter-
minen tarareando la herencia
de Carlos Rubira Infante o la
del propio Ruiseñor de Amé-
rica, porque ese fue el objetivo
con el que nació en el 2008, en
el icónico y tradicional sector
de Puerto Santa Ana.

No pudiese haber sido de otra
manera. Ningún otro espacio

de la Perla del Pacífico hubiese
lo suficientemente idóneo que
aquel en la que Santiago de
Guayaquil echó raíces. Debía
ser al pie del río Guayas desde
donde se enseñase sobre he-
chos, lugares y personajes que
dejaron huella en la retentiva
cultural y colectiva de la urbe.

Así se hizo y ya son 14 años los
que lleva guardando con de-
licado ahínco la historia so-
nora, la transformación musi-
cal y la evolución de quienes

apostaron por la música con la
tecnología de una época que se
volvió obsoleta, pero que se
transformó en memoria.

Pero hoy, el museo no solo
está empeñado en recordar, si-
no también en sembrar. Quiere
que sus paredes con grandes
cuadros de referentes locales

se sigan llenando con otros,
con rostros jóvenes, por eso su
Centro de Creación y Promo-
ción Cultural Artística forma a
nuevos intérpretes, músicos y
compositores de pasillos y de
otros géneros nacionales. Por
eso insiste en enseñar arpa,
guitarra, piano y canto; en ca-

pacitar en expresión escénica,
sonido, armonía y composi-
ción, porque así, con obstinado
empeño, quiere seguir preser-
vando, enriqueciendo y difun-
diendo la memoria musical,
para poder así salvar a nuevas
generaciones de un posible al-
zhéimer patrimonial. (I)

GENERACIONES. Tanto estudiantes como adultos mayores conocen y recuerdan la historia musical local.

DAT O S
HORARIOS LA ATENCIÓN AL
PÚBLICO ES DE MARTES A SÁBADO
DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 17:00.
RUTA PARA TENER UN RECORRIDO
GUIADO SE COORDINAR LA VISITA A
LOS NÚMEROS 2075003 – 207 5 0 0 4.
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DISTINCIÓN Ha liderado por 6 años seguidos el
ranking Kantar división Worldpanel. Cercanía
e innovación le permiten posicionarse así.

Maggi, marca favorita
en hogares del país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

MAGGI®, marca reconocida
por la variedad de productos
en las categorías de caldos, sal-
sas frías, sazonadores, sopas y
cremas, fue elegida por sexto
año consecutivo, como la mar-
ca N° 1 de consumo masivo y la
favorita de los hogares ecua-
to r i a n o s .

El reconocimiento fue entre-
gado durante la décima edición
del reporte Brand Footprint de
Kantar división Worldpanel.

El ranking reveló cuáles son
las marcas de consumo masivo
más elegidas en Ecuador, uti-
lizando la métrica de penetra-
ción y frecuencia de compra en
los hogares. Según el estudio,
Maggi es la marca más elegida
por los ecuatorianos y se en-

cuentra presente en el 100% de
los hogares con al menos un
producto de su portafolio.

Jorge Peñaherrera, vicepresi-
dente de Culinarios de Nestlé
Ecuador, resaltó que “en MAG-
GI® nos hemos enfocado en
crear productos con deliciosos
sabores, aromas, colores y tex-
turas. Nos enorgullece ser la
marca #1 y ratificamos nuestro
compromiso por continuar
reinventándonos para superar
las expectativas”. ( P R)

LÍDERES Mauricio Morillo, Jorge Peñaherrera y Miguel De La Torre.

CO
 RT

 E S
 Í A

Por más de 50 años, la
marca ha logrado
ampliar su portafolio
de acuerdo con las
necesidades y gustos
de sus consumidores.
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