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Vamos con VAR
Rayados y toreros no quieren sorpresas y acordaron jugar
este sábado (20:00) con sistema de videoarbitraje. P. 10
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CO O R D I N AC I Ó N

Plan piloto de
censo se arma
junto a CSCG
Delegados del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Cen-
sos (INEC) visitaron las ins-
talaciones de la Corporación
para la Seguridad Ciudada-
na de Guayaquil (CSCG), en
donde funciona la sala ope-
rativa del ECU911 Guayaquil
y están las pantallas de las
más de 1.300 cámaras ins-
taladas en la ciudad.

Este recorrido se da en el
marco del piloto de lo que
será el VIII Censo de Po-
blación, VII de Vivienda y I
de Comunidades. Observa-
dores internacionales pu-
dieron conocer el sistema de
videovigilancia que se apli-
ca en Guayaquil.

La CSCG da seguimiento en
territorio al personal que re-
coge datos para el censo. El
piloto se realiza en Mapa-
singue Oeste, Ceibos Norte y
Cumbres de Ceibos.

Dentro de las actividades
realizadas se dio un simu-
lacro en el que una censista
llamó para reportar una no-
vedad. En la sala operativa
se canalizó el apoyo con la
Policía Nacional, de esta for-
ma se determinó el tiempo
de reacción que podría to-
mar responder a una emer-
gencia. El piloto concluirá
este domingo 31 de julio. (I)
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IMPLEMENTACIÓN Alrededor de 170 pacientes diarios se podrán atender
en el nuevo Centro Especializado de Rehabilitación Física que entregó
el Municipio de Guayaquil en la terminal Jaime Roldós Aguilera.

Terapias físicas se dan
en terminal terrestre
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V I V I E N DA

C o m e rc i a l i z a n
solares de plan
h a b it a c i o n a l
Desde el martes, la Empresa
Pública Municipal de Vi-
vienda inició la comercia-
lización de 1.400 solares del
plan habitacional Bosques
del Norte 2 que se ubicará en
el km 16,5 vía a Daule.

Esta nueva fase de Bosques
del Norte contempla la co-
mercialización de solares
desde 96 metros cuadrados,
que contarán con todos los
servicios básicos, además
de áreas verdes, áreas ‘pet
f riendly ’, áreas comerciales,
centro municipal Valientes y
zonas para deportes. (I)

TR ABA JOS

Retiran cables
en desuso de
Sauces 9
La Subdirección de Obras
Eléctricas y Túneles, por
medio de la Unidad de Te-
lecomunicaciones, retiró
1.200 metros de cables en
desuso en Sauces 9, a lo
largo de la calle Jorge Ro-
dríguez, hasta la calle Dr.
Enrique de Grau Ruiz.

Desde la próxima semana
se continuará con el orde-
namiento del cableado en
zonas como Puertas del Sol,
en La Kennedy, Sauces 7 y
en las ciudadelas Villamil y
9 de Octubre. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Salud e Higiene
cuenta con un nuevo Centro
Especializado de Rehabilita-
ción Física que se suma a los ya
existentes en hospitales del día
pertenecientes a la red muni-
cipal, además de las atenciones
que se brindan en domicilios y
en la Casa Rosada.

La alcaldesa Cynthia Viteri
inauguró este espacio en la Ter-
minal Terrestre Jaime Roldós
Aguilera. Por su parte, Daniele
Lombardo, director de proyec-
to, destacó que se beneficiará a
más de 170 pacientes que re-
cibirán atención profesional.

“Esta es la sexta área de fi-
sioterapia que tiene la Muni-
cipalidad de Guayaquil y lleva
más de 105.476 atenciones
aproximadamente, los otros
consultorios los encontramos
en nuestros puntos de atención

en los hospitales Jacobo y Ma-
ría Elena Ratinoff, Hospital
Municipal Bicentenario, Hos-
pital del Día Zumar, Casa Ro-

sada y la atención en domi-
cilios a personas con movilidad
reduc ida”, señaló director de
Salud, Carlos Salvador. (I)

TERAPIA Asisten personas que tienen dolencias de tipo muscular.

CONTROLES Medidores de agua se encontraron dentro de centros de
acopio de materiales, por lo que autoridades cerraron los locales.

Tres recicladoras clausuradas
por venta de bienes públicos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras un operativo se clausu-
raron tres recicladoras por la
presunta venta de bienes pú-
blicos como medidores de
agua. Los locales, que además
no contaban con permisos de
funcionamiento, estaban ubi-
cados en Fertisa y Guasmo.

En la jornada participaron In-

ternational Water Services (In-
teragua), la Empresa Cantonal
de Agua Potable y Alcantari-
llado de Guayaquil (Emapag),
la Dirección de Justicia y Vi-
gilancia y la Agencia de Trán-
sito y Movilidad (ATM).

“Estos sitios están relaciona-
dos con la recepción y comer-
cialización de medidores de
agua; corresponde a un con-

junto de denuncias ciudadanas
en contra de estas tres reci-
cladoras”, destacó Eliana Me-
jía, representante del Depar-
tamento de Denuncias de la
dirección municipal. Adicional
a esa acción, las autoridades
hicieron la socialización de la
ordenanza que regula la ges-
tión integral de residuos só-
lidos no peligrosos. (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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dos los que vinieron a rendir
homenaje a Santa Ana y San
Joaquín, nuestros Santos Pa-
t ro n o s ”, expresó el alcalde
Juan José Yúnez en la jornada
que buscó mantener las prác-
ticas culturales y religiosas.

Antes de la cabalgata también
se efectuó el recorrido de la
imagen de la patrona del can-
tón Santa Ana, por las zonas
comerciales de la cabecera
cantonal. Las fiestas finaliza-
rán el domingo con una carrera
atlética denominada Corrien-
do por Santa Ana. (I)

por las principales calles de
la ciudad hasta llegar a la

Plaza Cívica Carlos Ló-
pez Jiménez.

La actividad con-
cluyó con una pre-
sentación artística y

reconocimiento a las
asociaciones ecuestres

por parte del comité Sambo-
rondón Capital Ecuestre y la
Alc aldía.

“Nuestras tradiciones y cos-
tumbres nos llenan de orgullo
y representan lo que es ser
samborondeño. Gracias a to-

JORNADA Cientos de jinetes celebraron a San Joaquín y Santa Ana,
los patronos del cantón, con un tradicional desfile a caballo.

Cabalgata se realizó por
fiestas de Samborondón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde la entrada del recinto
Boca de Caña, pasando por la
parroquia Tarifa y finalizando
en la cabecera cantonal fue co-
mo se desarrolló la cabalgata
con la que Samborondón ce-
lebró sus fiestas patronales de
Santa Ana y San Joaquín.

A la actividad, que fue coor-
dinada por la Alcaldía del can-
tón, asistieron cientos de
habitantes de diversos
cantones de la pro-
vincia y
del país,
quienes
aprec ia-
ron a los
j i n e te s
re c o r re r
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RECORRIDO Durante una hora los jinetes desfilaron en el cantón.

En Durán laboran
en semipresencial

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Debido al incremento cons-
tante y sostenido de casos
positivos de Covid-19, que se
refleja en el informe epide-
miológico emitido por la Me-
sa Técnica de Trabajo No. 2, el
COE cantonal de Durán re-
solvió implementar el tele-
trabajo en instituciones pú-
blicas. En este marco, las en-
tidades laboran al 50 % en
horario de atención normal.

De esta decisión está exento
el servicio público operativo

(maquinarias y su personal;
brigadas de desinfección y
fumigación; brigadas médi-
cas, entre otros) que operarán
n o r m a l m e nte .

Al sector privado, que no
está obligado, se le recomien-
da implementar el trabajo re-
moto como medida de pre-
vención sanitaria.

La decisión, que se emitió el
pasado martes, será analiza-
da dentro de 15 días y será
modificada de acuerdo al
comportamiento y la evolu-
ción epidemiológica. (I)

HORARIOS En entidades públicas mantienen la atención normal.
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En la cita

los caballos
se lucieron
realizando

m a n i o b ra s .

MEDIDA El 50 % del personal de entidades
públicas realiza teletrabajo desde ayer tras
el aumento de casos positivos de Covid-19.
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Quimbita ha visitado
y expuesto en algunos
países de diversos
continentes como una
especie de embajador
del arte plástico
ecuator iano.
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EXPOSICIÓN En el barrio Las Peñas, Olmedo Quimbita inauguró una muestra que reúne a más de 40 de sus obras
que dan cuenta de vida artística. Le exhibición se realiza en homenaje a los 487 años de fundación de la ciudad.

Su arte para honrar a la Perla

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la Casa Salcedo, ubicada en
Las Peñas, sobre la tradicional
y empedrada Numa Pompilio
Llona, se inauguró la semana
pasada la más reciente muestra
del artista ecuatoriano Olmedo
Quimbita que, en esta ocasión,
busca rendir tributo a Guaya-
quil en sus fiestas julianas.

Son 43 obras, entre creaciones
recientes y otras emblemáti-
cas, de pequeño y gran for-
mato, de óleo y acrílico, las que
podrá apreciar el público que
visite la muestra.

“El arte también es un grito de
libertad. Y esta muestra es un
homenaje a Guayaquil, que
también se ha convertido en mi
c iudad”, asegura el artista,
quien es latacungueño.

Sobre la muestra, Quimbita
asegura que el público podrá
apreciar su crecimiento como
artista, a lo largo de los años y
producto de su propio apren-
dizaje. “Esta exposición en
Guayaquil es un viaje interno,
tanto a nivel a humano como a
nivel artístico. Mi primera obra
fue a los 7 años de edad; mi
carrera artística lleva ya 35
años: ha transitado un tiempo
y así ha sido año a año. He ido
desarrollando temas y evolu-
cionando como artista”, dice.

Si bien la temática da rele-
vancia a su exposición, tam-
bién lo es que sea la primera

IMPARABLE. Durante el encierro por la pandemia,
Quimbita siguió creando desde su hotel-galería ubicada
en la comuna de Olón, en la península de Santa Elena.

muestra que inaugura
desde el confinamiento
por Covid-19. “Es la pri-
mera exposición que
puedo hacer desde la
pandemia. Y ha sido todo
un proceso de madurez:
mostrar en las pinturas es-
ta transición. Algo que el

mundo ha sentido pro-
fundamente. Y como ar-
tista, cada trazo tiene una
mayor significancia”,
cuenta el pintor.

Escenarios tropicales en
los que destacan mujeres,
niños y animales son la
firma reconocible de
Quimbita y lo que se po-
drá apreciar hasta el pró-
ximo 20 de agosto. (I)

TRAZOS. Las obras del
artista se caracterizan por
sus colores, materiales,
formas y conceptos.
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COOPERACIÓN La empresa se unió con la Alcaldía de Guayaquil y la Organización Children International para entregar
alimentos a infantes que padecen desnutrición crónica infantil en la urbe porteña. La acción es parte de sus objetivos.

Tonicorp firma convenio para
frenar la desnutrición infantil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tonicorp, una empresa de Arca
Continental y The Coca-Cola
Company, junto a la Empresa
Pública Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (EP DASE) de
Guayaquil y con Children In-
ternational, firmaron el acuer-
do de cooperación interinsti-
tucional ‘Crecer por un Mejor
Fu t u ro’, para fortalecer la pre-
vención y rehabilitación de ni-
ños en riesgo de desnutrición.

En el Ecuador uno de cada 3
niños y niñas menores de 2
años padecen de desnutrición
crónica infantil, cuyos efectos
se notan en el crecimiento fí-
sico y el adecuado desarrollo
del cerebro; según la encuesta
Ensanut (2018) el 27.2% sufría
este mal.

El convenio que se firmó con
EP DASE busca reducir la des-
nutrición de 1.600 niños en
Guayaquil, a través de capa-

citaciones, la entrega de ali-
mentos, pruebas antropomé-
tricas, conjuntamente con
guías para una adecuada ali-
mentac ión.

En este contexto de la lucha
contra la desnutrición crónica
infantil, Tonicorp lidera el
ODS2-Hambre Cero, cuyo ob-
jetivo es poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria,
así como promover la agricul-
tura sostenible.

Desde la iniciativa Líderes por
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Pacto Global, To-
nicorp está trabajando de ma-
nera articulada con Gobierno,
oenegés, academia y empresa
privada en zonas vulnerables
del país, para fomentar el li-
derazgo de mujeres y hombres
para combatir los determinan-
tes de la desnutrición crónica
inf antil.

El trabajo empezó en la pa-
rroquia Simiatug del cantón

Guaranda, replicándose ac-
tualmente en Guanujo y ahora
en Guayaquil, junto con la Em-
presa Pública Municipal Desa-
rrollo, Acción Social y Educa-
ción (EP DASE).

El programa Crecer se desa-
rrollará en dos fases, la primera
será preventiva, que brindará
capacitación nutricional a las
familias inscritas y, la segunda
fase, de rehabilitación, que
buscará mejorar el nivel de nu-
trición de niños en estado de
riesgo o desnutrición. Para lle-
var a cabo este proyecto, se
contará con la asesoría de pro-
fesionales de la salud y el se-
guimiento de nutricionistas.

Así también, el acuerdo per-
mitirá trabajar de forma man-
comunada con EP DASE y así,
compartir las mejores prácticas
de la mesa de trabajo del ODS2
Hambre Cero que lidera To-
nicorp, brindando asesoría téc-
nica para fomentar la articu-

lación intersectorial con la em-
presa privada, academia y ON-
GS entre otros. Además, for-
talecer el programa “C R E C E R”
a través de fomentar el lide-
razgo local con los voluntarios
y familias con vulnerabilidad.

Óscar Gómez, director gene-
ral de Tonicorp, manifestó:
“Desde Tonicorp nos compro-
metemos a acompañar y com-
partir con EP DASE la meto-
dología del programa ‘L í d e re s
comunitarios con enfoque en
nutrición y desarrollo produc-
t ivo’ que lidera la compañía en
la mesa del ODS 2 Hambre Cero,
en Pacto Global. A través de
estas acciones, buscamos erra-
dicar la desnutrición crónica
inf antil”.

Con la firma de este convenio,
Tonicorp reafirma su compro-
miso con aportar al desarrollo
integral de los miembros de la
cadena de valor y las comu-
nidades donde opera. ( P R)
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Sobre Crecer
OBJETIVO EL CONVENIO PREVÉ
COMBATIR LA DESNUTRICIÓN DE
1.600 INFANTES EN GUAYAQUIL.
ACCIONES ENTREGARÁN ALIMENTOS,
PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS Y
GUÍAS DE NUTRICIÓN.

Tonicorp lidera el
ODS2-Hambre Cero
para acabar el hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la
agricultura sostenible

En el Ecuador 1 de
cada 3 niños y niñas
menores de 2 años
padecen de
desnutrición crónica
i n f a nt i l
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INICIATIVA En un centro turístico comunitario de la Amazonía realizan esfuerzos para preservar al bufeo, nombre con el
que se conoce a esta especie que es la más grande de los delfines de río y la que está en peligro de desaparecer.

S antuario cuida al delfín ‘ro s a’
YASUNÍ EFE

En el frondoso corazón del Par-
que Nacional Yasuní, el delfín
rosado del Amazonas tiene un
santuario natural en el que re-
fugiarse de su propio mito, ese
que ha puesto a este cetáceo de
agua dulce en peligro de ex-
tinción por ser una codiciada
presa de caza para atraer el
amor y servir de carnada.

Es en la confluencia de los
ríos Cocaya y Aguarico, muy
cerca de la frontera con Perú,
donde se ubica el paradisíaco
enclave que permite apreciar a
los ejemplares de esta icónica

especie nadar con gracilidad,
juguetear y alimentarse inclu-
so de la mano de los visitantes
que llegan al centro de turismo
comunitario Yaku Warmi.

En este espacio de 20.000
hectáreas de selva virgen, re-
gentado por 40 familias de la
comunidad de Martinica, en la
amazónica provincia de Ore-
llana, los delfines rosados son
los reyes, valorados para ser
contemplados en vida, y no
cazados por su carne o por su

manteca (grasa), a la que se le
atribuye sin sustento propie-
dades afrodisíacas.

Su color rosáceo es su rasgo
más particular respecto a sus
parientes de aguas saladas, pe-
ro también se diferencia por
tener los ojos más pequeños,
las aletas más cortas y un ho-
cico mucho más largo y pun-
tiagudo para procurarse comi-
da de las aguas turbias y el
lecho fangoso del río.

También cuenta con un ma-
yor número de vértebras que le
da mayor facilidad para mover
entre las raíces y vegetación
acuática un cuerpo que puede
medir hasta 2,8 metros de lon-
gitud y pesar 280 kilos.

Aunque científicamente lleva

el nombre de “inia geoffren-
sis”, el delfín rosado es co-
nocido popularmente como
bufeo o boto, y su figura está
rodeada de un aura mística, al
formar parte de la cosmología
amazónica cuya cultura com-
parten principalmente países
como Brasil, Colombia, Ecua-
dor y Perú, pero también Ve-
nezuela y Bolivia.

Seductor mitológico
Son numerosos los mitos ex-
tendidos prácticamente en to-
da la Amazonía que tienen al
bufeo de protagonista, capaz
de adquirir apariencia huma-
na, ya sea de hombre o de
mujer, y el más popular es el
que se transforma en un hom-

bre “g r i ngo”, de piel rosada,
robusto y muy apuesto.

Con ese aspecto irrumpe en
las verbenas de las comuni-
dades ribereñas para seducir a
la mujer más bella y, con su
irresistible personalidad y sus
dotes para el baile, el mito
cuenta que la mujer queda he-
chizada de ese ser sobrenatural
que, en medio de la algarabía y
la música, se la lleva al río.

Esta fama de empedernido
seductor es su perdición, al
volverse objeto de caza para
obtener su manteca y elaborar
la “p u s a ng a”, que se
vende sin ningún ri-
gor científico co-
mo un ungüento
casi mágico

para que la persona que te gus-
ta caiga rendida a tus pies,
mientras que en Brasil también
se caza para utilizarlo como
carnada para pesca.

A la caza se suma la con-
taminación ambiental de los
ríos, especialmente la provo-
cada por derrames de petróleo
y por la minería ilegal, que
vierte al agua residuos como el
mercurio. “La humana es la
amenaza más latente”, confir-
ma el coordinador general de
Turismo del Gobierno Provin-
cial de Orellana,
Vinicio Gó-
mez. (I)

EN PELIGRO. Desde el 2019 el delfín rosado del Amazonas está en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

280
KILOS PUEDE LLEGAR A PESAR
UNA DE ESTAS ESPECIES Y MEDIR
HASTA 2,8 METROS DE LARGO.
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‘ROCK LEGENDS FEST’

Esta es noche
de rock en
teatro guayaco
Los amantes del rock en
Guayaquil disfrutarán de un
espectáculo de primer nivel.
Se trata de ‘Rock Legends
Fe s t ’, un show que rendirá
tributo a afamadas bandas
de música rock de todos los
tiempos.

El evento que se llevará a
cabo hoy, en el Teatro Cen-
tro de Arte (sala principal), a
las 20:00, contará con la in-
tervención musical de tres
reconocidas y talentosas
bandas guayaquileñas con
más de quince años de ex-
periencia en el mundo de la
música. Es así que, Batukka
interpretará los clásicos de
Led Zeppelin; mientras que
Rock of Ages, lo más popular
de Bon Jovi y Bajo Tierra
saldrá a escena con su show
de la banda británica
Queen.

Como telonera estará Axis,
que aunque está conforma-
da por jovencitos de 17 años,
tienen un amplio repertorio
y demuestran un alto nivel
musical. Ellos deleitarán al
público con un rock muy
clásico y temas como Sa-
tisfaction (Rolling Stones),
Saturday Night (Elton John),
Sweet Emotion (Aerosmith),
Rock Bottom (UFO), Talk
Dirty To me (Poison) y I
Want Action (Poison).

El espéctaculo en vivo pro-
mete los más altos están-
dares en producción y una
gran puesta en escena con
un alto nivel musical y vi-
sual. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

NATIONAL GEOGRAPHIC La afamada publicación puso a Ecuador entre los
destinos para los habitantes de América del Norte a propósito de la
temporada de vacaciones que tendrán desde el próximo mes.

Recomiendan al país
como destino turístico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

National Geographic lanzó en
estos días su guía de los cinco
mejores destinos para conocer
en agosto próximo. Y dentro de
ese top se encuentra Ecuador.

Este medio internacional dijo
que el país sudamericano
cuenta con una gran biodiver-
sidad y una topografía de mu-
chos contrastes.

“Puede viajar desde los Andes
a gran altitud hasta las pro-
fundidades del Amazonas, la
costa del Pacífico y más allá en
un viaje de dos o tres semanas,
lo que hace de esta una ex-
periencia de América del Sur”,
dice la publicación de National
Geographic en su página web.

Además, da recomendaciones
como usar una chaqueta ligera
y un gorro de lana para quienes
visiten la Sierra. Mientras quie-
nes se aventuren en la Costa, el
medio sugirió ver el avista-
miento de ballenas y en la Ama-
zonía, la vida silvestre.

“Puede vivir una mini expe-

riencia en las islas Galápagos,
que se encuentra al alcance de
un día desde el continente, con
pájaros piqueros de patas azu-
les, mantarrayas y tortugas
verdes. O diríjase al bosque nu-
boso, la jungla entre los Andes
y el Amazonas bordeada de
senderos para caminatas”, dice
al descripción.

Tres sitios ícono
Así también incluyó lugares co-
mo Kapawi Eco lodge, ubicado
en una de las áreas más re-
motas del bosque amazónico
ecuatoriano; el Black Sheep
Inn, un hotel ecológico en lo
alto de la Cordillera de los An-
des y Mashpi Lodge, en la re-
serva protegida Mashpi en el

Chocó Andino.
Uno de estos sitios reaccionó

a la publicación de National
Geographic. “Es un orgullo que
Mashpi Lodge sea reconocido a
nivel internacional como un
destino de viaje, un título
100 % real que invita a todos a
vivir una experiencia nueva y
en completa armonía con el
ser, la naturaleza y los seres
vivos únicos de la zona eco-
lógica del Chocó Andino ecua-
to r i a n o”, comentó Marc Bery,
gerente de Mashpi Lodge.

Grecia lidera el top
En el top 5, National Geograp-
hic además consideró a Grecia,
en primera posición, debido a
la eliminación de requisitos sa-
nitarios relacionados con Co-
vid-19, en junio de 2022. Su
popularidad también responde
a una mayor accesibilidad por
la disponibilidad de vuelos y
rutas desde Reino Unido. En
tercera posición está Suiza,
luego Escocia y finalmente Di-
namarca. (I)

HOTEL La revista nombró a Mashpi Lodge como uno de los destinos donde hospedarse.
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National Geographic
afirmó que agosto es
un mes idóneo para
viajar por las
vacaciones en el
hemisferio norte.

SIERRA Y AMAZONÍA

‘D écimo’ debe
pagarse hasta
el 15 de agosto
Los empleadores de la Sierra
y Amazonía tienen hasta el
15 de agosto para cancelar a
sus trabajadores un salario
básico adicional correspon-
dientes a la décimo cuarta
remuneración contemplada
en el Código de Trabajo.

El artículo 113 de la nor-
mativa establece que sin
perjuicio de todas las remu-
neraciones, los empleados
tienen derecho a una bo-
nificación anual correspon-
diente a una remuneración
básica mínima unificada,
según su región. (I)

INFORME ASOBANCA

Banca entregó
en créditos
cifra récord
La Asociación de Bancos Pri-
vados del Ecuador (Asoban-
ca) en alianza con Aval Buró,
publicó el primer reporte so-
bre los créditos otorgados a
personas y empresas, deno-
minado Radiografía del Cré-
dito en Ecuador.

Según el informe, los ban-
cos privados de Ecuador en-
tregaron USD 15.031 millo-
nes en nuevos créditos en
924.772 operaciones duran-
te el primer semestre de
2022, un 30% más (USD
3.436 millones) frente al
mismo periodo de 2021, lo
que además de representar
una cifra récord, demuestra
como la banca apoya a la
reactivación económica. (I)
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GESTIÓN En 12 días se iniciaría el plan piloto
para facilitar la entrega de medicinas a los
afiliados del IESS en farmacias privadas.

Externalización de
farmacia, desde el 9

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En los hospitales del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (IESS) se iniciará el pró-
ximo mes la externalización de
farmacias, que ya se ejecuta en
los hospitales públicos a través
del Ministerio de Salud.

Alfredo Ortega, presidente
del Consejo Directivo del IESS,
confirmó en Portoviejo que se
desea que entre el 9 y 11 de
agosto ya se pueda emplear
este plan piloto para comenzar
en el hospital Teodoro Maldo-
nado Carbo, de Guayaquil, y
luego replicarlo en el hospital
Carlos Andrade Marín, de Qui-
to. “Estamos por firmar un con-

venio de adhesión con las far-
macias pertinentes, y creo que
va a ir el IESS a la par con lo
iniciado en el MSP”, declaró
Ortega. Alfredo Borrero, vice-
presidente de la República, in-
formó que el MSP ha entregado
medicinas a través de 5.200
recetas emitidas en los hos-
pitales donde ya se inició este
p ro c e s o.

Este miércoles se dio inicio a
la externalización de farmacias
en Manabí, a través del Hos-
pital de Especialidades de Por-
toviejo. Ortega también admi-
tió falencias de equipamiento
de medicinas e insumos mé-
dicos en la red de hospitales
del IESS. (I)

HOSPITALES El Carlos Andrade Marín figura en el piloto estatal.
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EU MUNDIAL22 Hoy, desde las 12:00, el jugador
Edison Méndez será entrevistado a través de las
cuentas de Facebook y YouTube de EL UNIVERSO.
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ACUERDO Dirigencia de Independiente del Valle y de Barcelona acordaron que haya asistencia tecnológica para arbitraje
en su juego de mañana. Clubes afirman que se trata de un partido de mucho interés en sus aspiraciones del torneo.

Rayados y toreros van con VAR
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un “ac uerdo” dirigencial per-
mitirá este sábado contar con
gastos divididos entre Inde-
pendiente del Valle y Barcelona
SC para la implementación del
video assistant referee (VAR)
en la cuarta fecha de la segunda
etapa de la LigaPro.

El juego se disputará desde las
20:00 en el estadio Banco Gua-
yaquil, “un importante en-
cuentro para las aspiraciones
d e p o r t iv a s ” de las dos escua-
dras. Según detalló Indepen-
diente en un comunicado, “un
acuerdo entre ambas directi-
vas” permitirá “compartir el
costo de la aplicación de la
herramienta VAR”, con el ob-
jetivo de “darle al cuerpo de
árbitros asignados herramien-
tas tecnológicas que coadyu-
ven a su desempeño”.

Independiente se suma con
esto a una gestión emprendida
por la dirigencia torera, que en
abril solicitó a la Comisión Na-
cional de Árbitros de la Fe-
deración Ecuatoriana de Fút-
bol la implementación del VAR
para todos sus juegos de la
segunda fase de la LigaPro.

En el comunicado presentado
el martes, los rayados destacan
el aporte del VAR “al desarrollo

del juego y la consecución del
fairplay deportivo”.

Con esto, el equipo capitalino
hace un llamado a los clubes
del torneo a extender el uso de
esta herramienta para todos los
compromisos de la temporada,
“tomando en cuenta este ejem-
plo de reducción de costos y
solidaridad deportiva”.

La designación del equipo ar-
bitral para este compromiso

quedó establecida con Luis
Quiroz como árbitro central,
asistido por Christian Lescano
y Dennys Guerrero. Carlos Ba-
yas será el cuatro árbitro y Juan
Albarracín será el asesor ar-
bitral. Para el control del sis-
tema VAR está designado Ro-
berto Sánchez, con Marlon Ve-
ra como asistente.

La fecha se iniciará esta noche
con el juego entre Deportivo
Cuenca y Aucas, a las 19:00, en
el Alejandro Serrano. ( D)

DUELO Independiente del Valle recibirá mañana por la noche a Barcelona, en un partido de necesitados.
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H OY:
DEP. CUENCA VS AUCAS

19:00 / Estadio Alejandro Serrano
MAÑANA :

9 DE OCTUBRE VS ORENSE
19:00 / Estadio Los Chirijos

LIGA DE QUITO VS TÉCNICO U.
17:30 / Estadio Rodrigo Paz

INDEPENDIENTE VS BARCELONA
20:00 / Estadio Banco Guayaquil

DOMINGO:
CUMBAYÁ VS MUSHUC RUNA
14:00 / Estadio Atahualpa

DELFÍN VS GUAYAQUIL CITY
15:00 / Estadio Jocay

EMELEC VS GUALACEO
19:00 / Estadio Capwell

LU N E S :

MACARÁ VS U. CATÓLICA
16:30 / Estadio Bellavista
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LIBERTADORES Gobierno garantizó que la final única sí se realizará en el estadio Monumental y que asignarán todos los
recursos necesarios. La publicación de medio brasileño cuestionando al escenario del evento no tendría cabida.

Final de torneo ‘va porque va’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador se prepara para alber-
gar la final única de la Copa
Libertadores 2022 el próximo
29 de octubre en el estadio
Monumental Banco Pichincha,
en Guayaquil. Pero a tres meses
de la realización del evento
continental, el medio brasileño
Globo Esporte reportó que el
escenario propiedad de Barce-
lona Sporting Club corre el ries-
go de no ser sede del torneo.

La nota de Globo Esporte en
su sitio oficial señala que “B ar-
celona SC, propietario del es-
tadio, no ha cumplido con los
requisitos de la Conmebol”, el
denominado cuaderno de car-
gos, en el que se fundamenta la
elección de sedes en torneos
d e p o r t ivo s .

La publicación causó revuelo

en el Consejo Municipal de la
ciudad, en la presidencia del
club canario, y este miércoles
se pronunció el Ministerio de
Gobierno. “Nos reunimos con
el presidente (de Conmebol)
Alejandro Domínguez y su
equipo hace dos meses. Es un
proyecto que ya se viene tra-
bajando hace varios meses y la
batuta la ha tomado el Mu-
nicipio de Guayaquil. Como Es-
tado y Gobierno central, es-
tamos dispuestos a ayudar con
todas nuestras herramientasESCENARIO La final de la Copa Libertadores se jugará en Guayaquil
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institucionales y recursos para
que el evento se lleve de la
mejor manera posible”, dijo es-
te miércoles a Ecuavisa.com
Francisco Jiménez, ministro de
G obierno.

“Sabemos que es un evento
grande, sabemos que no se tra-
ta de un tema solamente del
día del partido. Tal como lo
conversamos con Domínguez,
empieza cuando se toma la de-
finición, la logística, los ho-
teles, los turistas a la ciudad y
toda la expectativa de turismo.
Ese día Guayaquil tiene que ser
la ciudad más segura del mun-
d o”, advirtió.

Abundó Jiménez: “Te n e m o s
que activar un dispositivo im-
portante de seguridad para que
se reduzcan al mínimo las ex-
periencias negativas que pue-
dan tener los turistas”. ( D)

«Sabemos que es
un evento mayor
para el fútbol y
para Sudamérica»
FRANCISCO JIMÉNEZ
MINISTRO DE GOBIERNO
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LATINOAMÉRICA Fondo Monetario Internacional prevé que la región
crecerá un 3 % en este año gracias la reactivación de la industria
turística y a las condiciones favorables de empleo.

Mejora panorama
2022 en la región

ESTADOS UNIDOS AFP

El FMI ha mejorado las pers-
pectivas económicas para
América Latina, que crecerá 3%
este año, pero le augura en el
segundo semestre una desa-
celeración debido a la inflación
y la caída de los precios de las
materias primas.

La reapertura de la hotelería,
el turismo, el aumento de la
demanda y las condiciones fi-
nancieras favorables permitie-
ron a la región recuperar los
niveles de empleo previos a la

pandemia, señalan en un blog
Gustavo Adler, Ilan Goldfajn y
Anna Ivanova, del Departa-
mento del FMI para las Amé-
ricas. El FMI es optimista para
la región: vaticina un creci-
miento del 3% este año, 0,5
puntos porcentuales más que
lo previsto en abril, a pesar de

que durante el segundo semes-
tre soplarán vientos desfavo-
rables. Y es que los desafíos
abundan: menor crecimiento
global, una inflación galopante
y crecientes tensiones sociales
en medio de inseguridad ali-
mentaria y energética.

Por eso para 2023 es más pe-
simista: 2% de expansión, 0,5
puntos porcentuales menos
que lo anticipado en sus úl-
timas previsiones de abril. En
Sudamérica se han beneficiado
del aumento de los precios de
las materias primas.

COMERCIO El FMI estima que los precios en la región seguirán altos durante algún tiempo.
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12,1 %
DE INFLACIÓN ESTE AÑO Y 8, 7 %
EN EL 2023 NO BRINDAN UN
BUEN PANORAMA A LA REGIÓN.

ATAQUES Corea del Norte anticipó que está
lista para cualquier conficto si alguien osa
con derrocar al presidente Kim Jong-Un.

Amenaza al planeta
COREA DEL NORTE EFE

Corea del Norte ha advertido a
Estados Unidos de que está lis-
to para cualquier conflicto mi-
litar y ha amenazado a la ve-
cina Corea del Sur con la “a n i-
quilac ión” ante cualquier in-
tento de derrocar al régimen
liderado por Kim Jong-un.

“Nuestras fuerzas armadas

están completamente prepara-
das para responder a cualquier
crisis y la disuasión nuclear de
nuestra nación también está
lista para movilizar su fuerza
absoluta de manera fiable, pre-
cisa y rápida”, dijo Kim la no-
che del miércoles en un dis-
curso con motivo de la cele-
bración del Día de la Victoria
(festivo nacional). (I)
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LANZAMIENTO La artista ecuatoriana afianza su proyecto musical y estrena su sencillo ‘No vuelvas más’, un pop-rock que
habla sobre el sentimiento de independencia que surge en una persona que no recibe la misma entrega de quien ama.

GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

Se ha probado en distintos gé-
neros. Pop, urbano, balada, ba-
chata. No se ha encasillado en
uno solo y ha cantado con ar-
tistas que tienen una propues-
ta musical muy diferente a la
suya para imponerse retos en
cada etapa que transita como
cantautora. Hace trece años
aproximadamente, una joven
tímida apareció en la escena
local para convertirse, mucho
antes de graduarse del colegio,
en una cantante profesional.

Ahora, más afianzada en su
proyecto y con la seguridad
que ha conseguido a través de
estos años de trabajo, Nikki
Mackliff presenta el sencillo No
vuelvas más, un pop-rock con
el que asegura retorna a su
esencia artística en un momen-
to de su vida en el que prefiere
cantar lo que le gusta y no lo
que está de moda.

“Estoy en ese momento en el
que no quiero pensar en nú-
meros, no quiero pensar a dón-
de todo el mundo está yendo,
no quiero pensar en qué está de
moda, quiero pensar en qué es
lo que realmente me llena, en
lo mío, en lo pop, el rock, las
baladas, lo romántico, tocar
con mi banda y personalmente
estoy en el momento indicado
para hacerlo”, dice Nikki.

No vuelvas más es también el
primer sencillo del EP de seis
canciones que tiene previsto
estrenar este año y que llevará
por nombre De cero. “Hay un
tema en el EP que lleva el mis-
mo nombre y porque significa
además lo que quiero decir con
este nuevo proyecto”, explica.

Nikki trabaja a la par con dos
especialistas en su rama y que
la ayudan a profundizar y for-
talecer su creación. Sebastián
Ontaneda es su productor y
Jenny Villafuerte es su coau-

tora y productora. “Tengo un
equipo maravilloso que me ha
acompañado durante todo este
proceso del EP, ellos son mis
personas de confianza, quie-
nes muchas veces me venían
diciendo ya es hora. Siento que

tomé esta decisión porque me
siento segura de a dónde quie-
ro ir y qué no quiero hacer”,
apunta la artista.

Con 28 años, la intérprete de
temas como Enamorada de ti,
Dejo de ser mía, Toca toca o

Amor a medias habla en No
vuelvas más sobre el senti-
miento de independencia que
surge en una persona que no
recibe la misma entrega de
quien ama.

El videoclip de No vuelvas

más se grabó durante dos días
en junio, en Guayaquil, con dos
locaciones y bajo la dirección
de Dance. En su próximo EP no
habrá fusiones con el género
urbano como en sus anteriores
entregas. (E)

A RT I STA La cantante guayaquileña Nikki Mackliff lleva trece años en la escena musical. Su carisma y talento está presente en cada canción.
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«Yo siento que
tuve esa etapa en
la que me he
sentido un poco
perdida y eso y
ahorita estoy, en
cambio, en la etapa
en la que regresas
a tu origen»
NIKKI MACKLIFF
ARTISTA ECUATORIANA

Nikki Mackliff
retoma su esencia
artística en tema






