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SÚPER BAJÓ A
$ 4,49 DESDE
AYER, SOLO
GASOLINER AS
DEL ESTADO
LO OFERTAN A
ESE VALOR P. 12

RUSIA LANZÓ
‘AMENA ZA’ A
FINL ANDIA
AL CONOCER
QUE HELSINKI
SE UNIRÍA A
LA OTAN P. 7

La recta final de la primera etapa de la LigaPro
Betcris se inicia esta noche en Quito; en lo
alto de la tabla todos los equipos buscan
tumbar a Barcelona, que juega el domingo. P. 8
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ACTIVIDADES Un taller que invita a reflexionar sobre el impacto de los desechos en el medioambiente, caravanas, ferias
artesanales y espacios para promover la lectura son parte de las eventos que se ofrecen este fin de semana.

Viene un finde muy activo

QUITO R E DACC I Ó N

En el marco del Día Interna-
cional del Reciclaje que se ce-
lebra el martes 17 de mayo, el
Yaku Parque Museo del Agua
organiza una actividad espe-
cial para este fin de semana.

La propuesta busca generar
un espacio de diálogo y re-
flexión sobre el manejo de de-
sechos y la importancia del
posconsumo, brindando a los
asistentes distintos insumos
que les permitan identificar los
desechos que se generan y su
impacto en el ambiente.

El taller está dividido en dos
partes: en la Casa Ecológica
Mediagua se generará un diá-
logo en torno al reciclaje, en el
cual los participantes conoce-
rán la diferencia entre reciclaje
y reutilización.

Así también, comprenderán
los diferentes tipos de mate-
riales que sí pueden reciclarse.
En esta primera parte se busca
que las personas entiendan el
valor del reciclaje, tanto a nivel
social como ambiental.

La segunda parte del taller
tendrá una duración de 20 mi-

Este sábado 14 y domingo 15, a
las 11:00, también se desarrollará
la segunda edición del bazar de
libros y arte impreso San Juan,
un espacio que se configura
como plataforma de difusión e
intercambio para la
comercialización de
publicaciones. El bazar tendrá
lugar en el Centro de Arte
Contemporáneo (CAC) y
participarán más de 27 editoriales
y librerías independientes, que
ofrecerán al público una variada
oferta de textos.

Arte impreso y espacio de
diálogo en bazar San Juan

nutos y se realizará en el área
del huerto, en la compostera;
allí de manera práctica los asis-
tentes conocerán una alterna-
tiva para manejar los residuos
húmedos de sus hogares e in-
teractuarán con diferentes ti-
pos de residuos. (I)

La propuesta iniciará
a las 11:00 y busca
brindar alternativas
para el posconsumo y
promover el correcto
manejo de desechos.

OTROS EVENTOS
SÁBADO 14

CIRCUITO DE ARTESANÍA
Un recorrido por puntos referentes

de artesanía en La Mariscal.
HORA: 19:00

LUGAR: Mercado Artesanal
ENTRADA: G ra t u i t a

SÁBADO 14 Y DOMINGO 15

FERIA DE EMPRENDEDORES
Podrá encontrar muebles, figuras de

mazapán, bordados y mucho más.
HORA: 10:00 a 20:00

LUGAR: Centro Comercial El Portal
ENTRADA: G ra t u i t a

SÁBADO 14

TA L L E R
Espacio para obtener un adecuado

desenvolvimiento comunicativo.
HORA: 11:00 a 13:00

LUGAR: C.C. Benjamín Carrión Bellavista
ENTRADA: G ra t u i t a

DOMINGO 15

CARAVANA BICENTENARIA LA DELICIA
Un recorrido con la participación de

grupos culturales.
HORA: 10:00

LUGAR: Bulevar E. y 13 de Junio
ENTRADA: G ra t u i t a

SÁBADO 14

INMERSIONES DE ILOWASKY GANCHALA
Un recorrido delicado e íntimo del

artista por el Centro Histórico.
HORA: 09:30 a 16:00

LUGAR: Centro Cultural Metropolitano
ENTRADA: G ra t u i t a

DOMINGO 15

XVI MARATÓN DEL CUENTO
Propuesta lectora, acompañada de

autores de literatura infantil.
HORA: 10:00 a 18:00

LUGAR: Centro Cultural Itchimbía
ENTRADA: G ra t u i t a
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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   



LOCALES •3E cuador• Viernes 13 de mayo del 2022

ACTUALIZACIÓN Continúa la aplicación de las
encuestas para renovar el Plan Maestro de
Movilidad Sostenible en todo el Distrito.

Se aplican encuestas
por plan de movilidad

QUITO R E DACC I Ó N

Avanza la fase de levantamien-
to de información para la ac-
tualización del ‘Plan Maestro
de Movilidad Sostenible 2022 –
2042 (PMMS)’ de la capital.

Esta etapa consiste en realizar
encuestas a los ciudadanos a
fin de marcar una hoja de ruta
clara para la toma de decisio-
nes en beneficio de la urbe. El

trabajo en territorio está a car-
go de la consultora Cal & Ma-
yor; el personal encuestador
estará acompañado por los
agentes metropolitanos de
tránsito y contará con la res-
pectiva identificación.

Las encuestas se realizan tan-
to en barrios como vías prin-
cipales y secundarias de la ciu-
dad, según lo planificado por
el cabildo. (I)

EN VÍAS Conductores son encuestados por el personal encargado.
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ASESORÍAS Los habitantes de la parroquia Pifo
podrán realizar trámites de distintas
entidades municipales durante jornada.

Programa municipal
se trasladará a Pifo

Hoy, en el parque central de la
parroquia Pifo, estará el pro-
grama ‘Municipio en tu barrio’,
desde las 09:30 hasta las 14:30
para facilitar a los ciudadanos
asesoría e información para
realizar trámites y servicios
munic ipales.

Pifo cuenta con 33 barrios por
lo que las autoridades prevén
una gran participación de la
comunidad, sobre todo para
solicitar asesoría en trámites
de patentes, licencias y pago
p re d i a l e s .

El GAD de Pifo facilitará la
logística a fin de contar con las
conexiones eléctricas. (I)
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TITULARES 628 habitantes de asentamientos
irregulares recibieron las escrituras de sus
predios por parte del cabildo capitalino.

157 familias, dueñas
de sus propiedades

QUITO R E DACC I Ó N

Un total de 157 escrituras fue-
ron entregadas en la capital por
autoridades municipales. Los
beneficiarios son habitantes de
asentamientos de hecho y con-
solidados de Molinos de Ya-
ruqui, Chaupi Molino I, San
Carlos de Alangasí etapa 1, San-
to Domingo Alto, Fincas va-
cacionales, entre otros.

El título de propiedad les per-
mite solicitar obras de infraes-
tructura como vialidad, alcan-
tarillado y agua potable.

El proceso de regularización
se desarrolla a través de la Uni-
dad Especial Regula tu barrio,
de la Secretaría de Coordina-

ción Territorial y Participa-
ción, que trabaja con la fina-
lidad de regular la ocupación
informal del suelo para garan-
tizar la legalidad en la pro-
piedad de la tierra.

Oscar Nacimba, morador del
barrio Cuendina Albornoz, se-
ñaló que “han pasado más de
20 años de espera para que
nuestros barrios cuenten con
esc rituras”.

Por su parte, Nancy Chuqui-
marca, beneficiaria del barrio
San Carlos de Alangasí, ma-
nifestó que a pesar de que el
proceso fue un poco largo pudo
obtener sus escrituras con el
apoyo del personal de Regula
tu barrio. (I)

CEREMONIA El acto de entrega se realizó en la Zonal Los Chillos.
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HOMENAJE. Más de 1.000 miembros del Cuerpo
de Agentes de Control Metropolitano, entre ellos 230
mujeres, celebraron los 197 años de vida institucional.
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TELEMEDICINA Brindar servicios integrales en el sector de la salud a través del acceso a los datos de los pacientes
que se alojarán en una nube es lo que pretende Omara, una plataforma presentada por Claro y Global Hitts.

O m a ra , la
p l at a fo r m a
que busca
optimizar
ser vicios
de salud

LANZAMIENTO Byron Añazco, gerente nacional corporativo de Claro y
Felipe Labbé, CEO Global Hitts en la presentación de Omara.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado miércoles, la empre-
sa de telecomunicaciones Cla-
ro Ecuador, junto a Global Hit-
ts, presentó la plataforma
Omara, una opción que pre-
tende optimizar los procesos
del sector de la salud.

Ambas empresas son parte de
América Móvil, una compañía
que se presenta como líder en
soluciones digitales y tecno-
logías de la información. Por lo
tanto, juntas desarrollan ser-
vicios que buscan mejorar la
competitividad de las indus-
trias.

En cuanto a la propuesta, está
dirigida a empresas, institucio-
nes e incluso gobiernos, que
buscan adaptarse a la nueva
realidad digital y apuntan a la
transformación de su negocio.

¿De qué se trata?
Para la presentación de esta
plataforma llegó desde México
el CEO (director ejecutivo), de
Global Hitts, Felipe Labbé,
quien la dio a conocer como un

‘Healthcare Digital Ecosystem’
(Ecosistema digital de la sa-
lud). Este busca mejorar la ex-
periencia de los pacientes, me-
diante un modelo de negocio
que se basa en la interopera-
bilidad y explotación de la in-
formac ión.

En ese sentido, lo que el ser-
vicio pretende es poner como
núcleo central al paciente, en
medio una red de prestadores
de servicios. Servirá como un
repositorio de información so-
bre los usuarios, que se podrá
utilizar por todos los actores
que conforman el ecosistema.

Es decir que hospitales, clí-
nicas, farmacéuticas y más en-
tidades tendrán conocimiento
inmediato del historial del pa-

ciente para efectivizar su aten-
ción. La idea, según Labbé, es
que la red permita el inter-
cambio fluido y seguro de da-
tos que estarán disponibles en
la nube.

Este servicio ya existe en el
país, a través de Claro, resaltó

Labbé, y no parte desde cero
sino que cuenta con 70 mi-
croservicios ya disponibles di-
rectamente para el uso de las
empresas que se adhieran.

¿Cómo funciona?
Por su parte, Byron Añazco,

Omara está dirigida a
instituciones que no
necesitan hacer una
gran inversión en
infraestructura, solo
deben conectarse a
la nube.

gerente nacional corporativo
de Claro, explica que lo in-
teresante de la propuesta es
que funcione con diferentes
ac tores.

Por ejemplo, si un paciente
recibe atención en una clínica y
el médico emite una receta mé-
dica, esta irá directamente a la
nube. Sin ninguna clase de pa-
pel el cliente podrá ir a una
farmacia, parte de la red, a
pedir su medicina porque la
información ya estará en la pla-
t a fo r m a .

En cuanto a la flexibilidad de
la plataforma, Labbé expresó
que dependerá del uso que ca-
da empresa le quiera dar. Puso
como ejemplo el caso de éxito
en Valle de Bravo, México, don-
de en una zona rural se adaptó
el servicio para atender a pa-
cientes vía telemedicina.

Ahora, Omara se ofrece como
parte del portafolio de servi-
cios de Claro, al que podrán
acceder incluso los gobiernos
como una forma para apuntar a
la transformación digital en la
atención de la ciudadanía. ( P R)
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AMENAZA El Kremlin expresó su fastidio tras
conocer que Helsinki aspira su anexión a la
OTAN, temerosa de una invasión de Putin.

Rusia, molesta con
decisión finlandesa

FINLANDIA AFP

El presidente y la primera mi-
nistra de Finlandia se dijeron
favorables ayer a una adhesión
“sin demora” a la OTAN, un
paso importante hacia una can-
didatura del país nórdico que
será anunciada en principio el
d o m i ngo.

Rusia reaccionó a esta noticia
y consideró que será “sin du-
d a” una amenaza para ella, en
palabras del portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov. “La am-
pliación de la OTAN y el acer-
camiento de la Alianza a nues-
tras fronteras no tornan el
mundo ni nuestro continente
más estables y seguros”, dijo
Peskov a la prensa. La can-
didatura finlandesa es una con-
secuencia de la guerra en Ucra-
nia y se verá imitada proba-
blemente por una demanda si-
milar de Suecia, esperada en
los próximos días.

“Ser miembro de la OTAN re-
forzaría la seguridad de Finlan-
dia. Como miembro de la
OTAN, Finlandia reforzaría
también a la Alianza en su con-
junto. Finlandia debe ser can-
didata a la adhesión sin de-
m o r a”, consideraron en un co-
municado común el presidente
Sauli Niinisto y la primera mi-
nistra Sanna Marin.

Proceso sería rápido
El secretario general de la

OTAN, Jens Stoltenberg, salu-
dó el paso adelante dado por

Finlandia y garantizó que su
candidatura “sería recibida ca-
lurosamente en la OTAN y el
proceso sería fluido y rápido”.

Como muchos miembros de
la OTAN, el canciller alemán
Olaf Scholz expresó su “a p oyo
to t a l” a Finlandia, en tanto que
la presidencia de Francia dijo
respaldar plenamente la deci-
sión soberana de ese país.

Los dos responsables finlan-
deses prevén dar el domingo
una rueda de prensa sobre “d e-
cisiones que conciernen la po-
lítica en materia de seguridad
de Finlandia”, que será el mo-
mento de hacer oficial su so-
licitud. La toma de posición de
los dos dirigentes marca la ten-
dencia que seguirá el país, que
comparte una frontera de
1.300 kilómetros con Rusia a la
que le une un pasado de gue-
rras. Actualmente, un 76% de
los 5,5 millones de finlandeses
es favorable a unirse a la OTAN,
según un sondeo publicado el
lunes. (I)

MANDATARIO Sauli Niinisto, presidente de Finlandia, en el anuncio.

AF
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«Si nos unimos mi
respuesta a Rusia
sería: 'Ustedes
provocaron esto,
mírense en el
espejo. Unirse a la
OTAN no es una
decisión que va
contra nadie»
SAULI NIINISTO
PRESIDENTE DE FINLANDIA
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BÁ S Q U E T

L I G A P RO La primera etapa del torneo nacional entrará desde esta noche en su último tra m o.
El puntero del torneo, Barcelona, depende de sus propios resultados para ser finalistas.

Recta final de la etapa
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con tan solo tres partidos para
el cierre de la primera etapa, las
cosas no parecen tan definidas
y hasta el final cualquier cosa
podría pasar.

Esta noche en el Atahualpa,
Universidad Católica abrirá la
jornada 13 frente al Cumbayá.
Los 'Camaratas' aún se encuen-
tran en el pelotón de arriba,
pero las opciones de ser fi-
nalista son muy complicadas.

En tanto que Mushuc Runa y
Aucas iniciarán la jornada de
sábado desde las 14:00 en el
B ellav ista.

En la vuelta del 9 de Octubre
al estadio Chirijos de Milagro,
el equipo ‘P at r i o t a’ tendrá un
duelo clave por la parte baja de
la tabla. Con tan solo 7 uni-
dades, los ‘O c tubrinos’ se en-
cuentran últimos y enfrentan
al antepenúltimo que suma 9
puntos, por ello el que salga
victorioso podría al menos por
esta fecha salir de la compli-

AP
I

En la NBA se
definirán los
f inalistas
Las semifinales de confe-
rencia están cerca de cul-
minar y esta noche podrían
definirse los equipos que es-
tarán en las finales.

El actual campeón, Mill-
waukee Bucks tendrá la
oportunidad de dar por ter-
minada la eliminatoria hoy
desde las 18:30 de Ecuador
ante Boston Celtics. La llave
se encuentra 3-2 a favor de
los Bucks. En caso de que los
Celtics consigan una victo-
ria se jugaría un séptimo
partido en Boston.

Por otro lado, esta noche
desde las 21:00 (hora de
Ecuador) los Golden State
Warriors intentarán sellar su
pase a la final de la con-
ferencia oeste ante Mem-
phis Grizzlies. ( D)

GIRO DE ITALIA

Démare ganó
la etapa 6 del
Giro en Scalea
El velocista francés Arnaud
Démare (Groupama-FDJ) se
impuso al esprint en la 6ta
etapa del Giro de Italia con
final en Scalea, en la costa
sur de Calabria , al día si-
guiente de haber ganado en
la jornada con final en Me-
sina.

El ecuatoriano Jhonatan
Narváez terminó la etapa en
el puesto 19, mientras que
Richard Carapaz culminó en
el lugar número 36, a pesar
de aquello la 'Locomotora
del Carchi' mantiene el un-
décimo lugar en la tabla ge-
neral del Giro. ( D)

cada zona del descenso.
En el Rodrigo Paz, Liga in-

tentará seguir con la racha po-
sitiva ante Delfín y esperará
algún resbalón del puntero.

No se permiten caídas
El domingo, los candidatos vol-
verán a saltar a la cancha pero

esta vez con más presión por-
que el que pierda muy pro-
bablemente se despida de la
pelea.

En el Bellavista de Ambato, el
necesitado Ténico Universita-
rio recibirá al Independiente
del Valle que procurará ganar
para seguir siendo el principal
escolta de Barcelona y por qué
no, igualar la línea de puntos
de los ‘To re ro s ’.

Luego de un desgastante clá-
sico del astillero, Emelec ten-
drá una difícil visita a Machala
donde no solo tendrá que su-
perar al complejo equipo del
Orense sino que también de-
berá sobreponerse al incómodo
clima que suele hacer en el
estadio 9 de Mayo.

Barcelona volverá a jugar en
el cierre de la jornada de do-
mingo y lo hará con los re-
sultados de todos sus perse-
guidores. A pesar de haber
mostrado un bajo nivel futbo-
lístico ante Emelec, el 'Ídolo'
mantiene el liderato de la tabla

y solamente depende de sus
propios resultados.

El lunes por la noche, Gua-
laceo y Guayaquil City brin-
darán el último compromiso de
la fecha número 13. ( D)

P EQUIP O PJ PT S GD
1 B arcelona 12 26 10
2 Ind. del Valle 12 23 4
3 Emelec 12 22 11
4 L i ga 12 22 2
5 U. Católica 12 20 10
6 A ucas 12 19 2
7 Delf ín 12 19 0
8 Dep. Cuenca 12 19 -1
9 G u a l a ce o 12 17 -2
10 Guayaquil City 12 14 2
11 O re n s e 12 14 0
12 Mushuc Runa 12 12 -4
13 Cu m b a yá 12 10 -7
14 M acará 12 9 -8
15 Técnico U. 12 9 -9
16 9 de Octubre 12 7 - 10

POSICIONES 1º FASE F EC H A S
H OY:

U. CATÓLICA VS CUMBAYÁ
19:00 / estadio Olímpico Atahualpa

SÁ BA D O :
MUSHUC RUNA VS AUCAS

14:00 / estadio Bellavista
9 DE OCTUBRE VS MACARÁ

16:30 / estadio Chirijos

LIGA VS DELFÍN
19:00 / estadio Rodrigo Paz D.

DOMINGO:
TÉCNICO U. VS IND. DEL VALLE

13:00 / estadio Bellavista

ORENSE VS EMELEC
15:30 / estadio 9 de Mayo

BARCELONA VS DEP. CUENCA
18:00 / estadio Monumental

LU N E S :
GUALACEO VS GUAYAQUIL CITY
19:00 / estadio Jorge Cantos
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COPPA ITALIA Los 'Neroazzuro' de Milán se consagraron en la Coppa Italia ganándole la final a la Juventus por 4-2 en la
prórroga. Los dirigidos por Simone Inzaghi ahora se concentran en poder ganar la Serie A y ser bicampeones.

Inter se coronó ante la Juve
ROMA AFP

El Inter de Milán conquistó la
Copa de Italia al derrotar a la
Juventus de Turín al término
de un partido plagado de al-
ternativas (4-2 en la prórroga),
marcado por los dos penales
señalados a favor de los 'Ne-
razzurri', el pasado miércoles
en Roma.

El Inter de Simone Inzaghi se
mantiene en la carrera por un
triplete nacional Serie A-Co-
pa-Supercopa, mientras que
los 'Bianconeri' de Massimilia-
no Allegri cerrarán su primera
temporada sin títulos en los
últimos once años.

Los dos penales, que permi-
tieron al Inter igualar 2-2 y lle-
var el partido a la prórroga y
ponerse por delante en la me-
dia hora suplementaria, sus-

citarán sin duda ríos de tinta y
horas de debate.

Pero fue finalmente el ham-
briento de títulos, Simone In-
zaghi, el que levantó el dorado
trofeo en el que fuese su es-
tadio durante dos décadas, co-
mo jugador y como entrenador
del Lazio.

Reacc iones
El central juventino Giorgio
Chiellini, que aspiraba a con-
quistar su título número 20 con
los 'Bianconeri', anunció al tér-
mino del encuentro que dejaría
el club a final de temporada aFESTEJO Jugadores de Inter celebran el título obtenido en Roma.

AF
P

sus 37 años. Y su entrenador
Massimiliano Allegri, expulsa-
do por sus protestas airadas,
deberá esperar para poder pre-
sumir de ser el primer técnico
en ganar la Copa de Italia en
cinco ocasiones.

“La próxima temporada, hay
que volver a ganar. Tenemos
que mirar las cosas positivas,
que las hay, pero hemos per-
dido demasiados enfrenta-
mientos directos”, dijo Allegri,
que felicitó al Inter y al árbitro
por realizar “un buen partido”.
El idilio con el triunfo que du-
rante mucho tiempo acompañó
a Allegri pasó del lado del Inter
y de su entrenador.

Los de Milán no se mostraron
más brillantes que su rival, pe-
ro tuvieron más sangre fría al
quedarse con un 2-1 en
contra. ( D)

Inter logró ganar su
octava Coppa Italia en
la historia, luego de 10
años sin poder hacerlo.
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EN CIFRAS Según un informe emitido por un consorcio, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro actuó frente a menos
del 3% de las alarmas de deforestación emitidas en diversas áreas naturales y zonas boscosas brasileñas.

Brasil ignoró el
97 % de alertas

PANORAMA Bajo el mandato del presidente de ultraderecha, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó en más del 75% con respecto a la década a n t e r i o r.

A R
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RÍO DE JANEIRO EFE

El Gobierno brasileño ignoró el
97 % de las alertas de defo-
restación de la Amazonía emi-
tidas por su propio sistema de
vigilancia con satélites de la
mayor selva tropical del mun-
do desde que Jair Bolsonaro
asumió la Presidencia en 2019,
según un último estudio.

De acuerdo con el Monitor de
Fiscalización de la Deforesta-
ción, una herramienta desarro-
llada por la iniciativa ambien-
talista MapBiomas, los fiscales
forestales del Gobierno federal
de Brasil tan solo acudieron a
verificar posibles focos de de-
forestación en menos del 3 %
de las áreas de posible devas-
tación identificadas por las
imágenes de satélite.

Las alertas de deforestación
son emitidas mensualmente
por el estatal Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciales
(INPE) que utiliza imágenes de
satélite para detectar posibles
nuevas áreas de deforestación
en la Amazonía, pero la in-

formación enviada a los órga-
nos de fiscalización viene sien-
do ignorada, según el estudio.

Mapbiomas es una iniciativa
multidisciplinaria brasileña en
la que participan diferentes or-
ganizaciones no gubernamen-
tales, instituciones universita-
rias y empresas de tecnología

para mapear la cobertura del
suelo y los cambios de uso del
suelo en Brasil.

La plataforma analizó todas
las alertas de deforestación
emitidas por el INPE desde
enero de 2019, cuando Bolso-
naro asumió su mandato, y
marzo de este año, cuando el
líder ultraderechista intentará
su reelección, y verificó si las
operaciones de fiscalización
habían tenido en cuenta tales
advertenc ias.

La herramienta permitió es-
tablecer que el Gobierno fe-
deral de Brasil tan solo intentó
verificar el 2,17 % de las alertas
que recibió y que las acciones
de fiscalización se limitaron a
un área que equivale al 13 % de
todo el territorio devastado en
los últimos tres años.

El órgano responsable por la
verificación de las alertas, el
Instituto Brasileño de Medio
Ambiente (IBAMA), viene su-
friendo recortes presupuesta-
rios y perdiendo responsabi-
lidades, funcionarios y atribu-
ciones desde que Bolsonaro

asumió su mandato.
Según las mediciones del IN-

PE, con más de 13.000 kiló-
metros cuadrados de vegeta-
ción nativa devastada, la de-
forestación en la Amazonía
brasileña en 2021 fue la mayor

de los últimos 15 años.
Y esa devastación récord

coincidió precisamente con el
año con menor número de ope-
raciones de fiscalización del
Ibama en los últimos lustros,
según MapBiomas. (I)

SIN BARRERAS. El Gobierno de Jair Bolsonaro ha
flexibilizado las medidas de control y fiscalización en la
mayor selva tropical del planeta, permitiendo daños.

13 %
DEL TERRITORIO NATURAL EN
BRASIL CONCENTRARON LAS
ALERTAS ATENDIDAS.
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DISPOSICIÓN El precio, 9,2 centavos de dólar por kilovatio hora, rige desde el 2020 y beneficia a
más de cinco millones de usuarios. Autoridades realizaron estudios técnico s- e c o n ó m i c o s .

Tarifa eléctrica no subirá
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La tarifa nacional promedio del
servicio eléctrico se mantendrá
en 9,2 centavos de dólar por
cada kilovatio hora.

De esta manera, el precio final
que pagan los consumidores
no sufrirá alteraciones. Así lo
resolvió el Directorio de la
Agencia de Regulación y Con-
trol de Energía y Recursos Na-
turales No Renovables.

A través de un comunicado, la
entidad informó que junto con
el Ministerio de Energía y Mi-
nas se realizaron estudios téc-
nicos-económicos para la apli-
cación de la resolución, que
fue adoptada el 14 de abril.

La Agencia enfatizó que des-
de el 2020 la tarifa se mantiene
en 9,2 centavos de dólar, be-
neficiando a más de 5,5 mi-

llones de clientes. Asimismo,
se dio a conocer que el Di-
rectorio aprobó el pliego ta-
rifario para el servicio de carga
de energía para vehículos eléc-
tricos. La decisión se tomó en
el Decreto Ejecutivo 238, que
establece fomentar un modelo
de desarrollo del sector eléc-
trico con la participación de las
empresas públicas, de capital
mixto y privado.

La Agencia destacó que con
esta medida los proveedores
del servicio de carga sabrán los
valores máximos que podrán
cobrar al usuario final. (I)

ORDEN El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía
y Recursos Naturales No Renovables resolvió mantener la tarifa.
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5,5
MILLONES DE CLIENTES SERÁN
LOS BENEFICIADOS CON LA
TARIFA CONGELADA.

SALUD VISUAL

Un webinario
gratuito trató
sobre cataratas
Con el objetivo de generar
conciencia sobre la impor-
tancia de la prevención y
atención oftalmológica in-
tegral, Andes Visión, la Clí-
nica Oftalmológica de Óp-
tica Los Andes, y Humana
S.A., empresa de medicina
prepagada, realizaron un
webinar gratuito sobre ca-
taratas. El doctor David Ver-
desoto, oftalmólogo, abordó
las temáticas. (I)
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VARIACIÓN El nuevo precio del combustible
para los siguientes 30 días marca una baja,
pero en las gasolineras de Petroecuador.

Estaciones estatales,
con la súper a $4,49

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El precio del galón de gasolina
súper se sitúa en $ 4,49 desde
ayer en las estaciones propias y
afiliadas de Petroecuador y re-
girá por un mes.

El gerente general de Petroe-
cuador, Ítalo Cedeño, informó
que la fluctuación de los pre-
cios del West Texas Interme-
diate (WTI) –marcador referen-
cial del crudo ecuatoriano– y
otros factores incidieron en la
fijación del nuevo valor de este
combustible para este mes y
que esa reducción beneficiará
al consumidor.

El funcionario días atrás había
informado que se daría esta
baja en el precio sugerido, pero
entonces sostuvo que el galón
podría reducirse a $ 4,20.

Esto se da porque en abril, que
es el mes de referencia para el
cálculo del precio de mayo, hu-
bo una baja de la materia pri-
ma, que es el crudo.

Los precios de las gasolinas
extra y eco, que están con-

gelados, no experimentarán
ningún cambio, pues están
muy por debajo del precio real
y más bien generan un subsidio
al Estado. La empresa estatal
agregó que sigue trabajando en
el proceso para comprar una
nueva nafta y comercializar en
el país la gasolina de 89 oc-
tanos desde mediados de julio,
y en septiembre sustituir la ga-
solina súper de 92 octanos por
una de 95 octanos.

Además Petroecuador asegu-
ró que produce combustibles
de acuerdo con las normas téc-
nicas y cuenta con el stock
suficiente de derivados en sus
refinerías y terminales de pro-
ductos limpios para atender la
demanda nacional. (I)

GASOLINA En las estaciones de Petroecuador, la súper está a $4,49.
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Otras estaciones de
servicio expenden la
súper en 4,60 dólares
en promedio. Precio
se mantendrá hasta el
11 de junio próximo.
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G A ST RO N O M Í A

ECONOMÍA Nobis Fruit Company firma contrato de inversión por USD 6 millones con el Estado
ecuatoriano. Se dinamizará la exportación de productos no tradicionales de alta demanda.

Apoyo al agroexportador
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nobis Holding, a través de su
empresa Nobis Fruit Company,
suscribió un contrato de in-
versión por USD 6 millones con
el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones
y Pesca. El objetivo principal
radica en promover la atrac-
ción de capital en el sector
agroexportador, contribuyen-
do al crecimiento y desarrollo
de la industria local.

Con este acuerdo, se prevé
posicionar al país como expor-
tador de productos no tradi-
cionales con alta demanda in-
ternacional, tratados con téc-
nicas agrícolas innovadoras y
altos estándares de calidad.
Asimismo, se está incursionan-
do en el cultivo de alimentos
orgánicos como el orito, pita-

haya y jengibre; y cultivos no
tradicionales como arándanos,
con procesos que mitigan im-
pactos ambientales.  

Con esta firma se extenderán
beneficios tributarios como la
exoneración parcial del im-
puesto a la renta por 12 años
consecutivos.  Asimismo, la
empleabilidad que se genera es
considerable. “Este contrato es
una herramienta de protección
a las inversiones. Nos enfoca-
remos en la atracción de ca-
p it a l e s ”, dijo José Antonio Pon-
ce, vicepresidente ejecuti-
vo-CEO de Nobis Holding. ( P R)

EJECUTIVOS Julio José Prado, ministro de Producción, y Jaime Andrés
Peré Viteri, en representación de Nobis Holding de Inversiones.
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228
CONTRATOS DE INVERSIÓN SE
HAN APROBADO EN EL GOBIERNO
NACIONAL DESDE EL 2021.

Premiado chef
de Perú deleitó
con su talento
El galardonado chef perua-
no José Del Castillo fue par-
te de la segunda experiencia
gastronómica de Oro Verde
Hotels 2022.

Del Castillo se caracteriza
por sus arraigos a la cocina
tradicional y casera del Pe-
rú, y por ser el dueño de
cinco restaurantes en su
país, siendo Isolina – Ta b e r-
na Peruana uno de los más
galardonados. (I)
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PASIÓN Y PROFESIÓN La actriz relata su experiencia al participar en un
concurso de belleza internacional, su inspiración antes de salir a los
escenarios y su amor hacia el arte, que surgió hace más de 18 años.

De las vivencias
de Giovanna
Andrade surgió
monólogo ’Miss
Funny verse’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

¿Qué pasa detrás de un cer-
tamen de belleza? La actriz
ecuatoriana Giovanna Andrade
lo cuenta sin miedo y desde su
experiencia propia. Sus viven-
cias parten de un concurso de
belleza enfocado en señoras
menores de 40 años, que se
llevó a cabo en diciembre de
2019 en China; y donde ella
representó al Ecuador.

Aunque frente a la pantalla
todas las candidatas se llevan
muy bien, la actriz comenta
que en camerinos no todo es
color rosa.

No faltan los nervios, error en

las preguntas e incluso mal-
dades. En su caso, la candidata
rusa le escondía la ropa y hasta
la manchaba. Esta anécdota y
otras se pueden ver en el mo-
nólogo Miss Funnyverse. “Yo
sabía que el mundo está al re-
vés, sin embargo vivirlo en car-
ne propia me dio la sensación
de tener que contarlo por me-
dio de la comedia”, señala An-
drade, quien tiene más de 18
años de carrera artística.

La obra no deja de lado las
facetas de Giovanna como: ma-
dre, actriz, esposa, hija y pro-
fe s i o n a l .

Antes de salir al escenario, la
actriz indica que se toma un
tiempo para orar y conectarse
con Dios, medita y respira. “Le
pido estar presente y sentir
esas emociones que está sin-
tiendo mi público y poder reac-
cionar en base a eso” dice.

Una vez en escena y durante
una hora, “los nervios se trans-
forman en magia”. Es allí
donde Giovanna se siente fe-
liz y completa.

El monólogo fue escrito con
la ayuda de Martha Marquéz,
escritora y directora colombia-
na en el 2020, en plena pan-
demia.

Miss Funnyverse tendrá nue-
ve funciones más en Quito. Las
presentaciones se llevan a cabo
todos los viernes y sábados
(20:00) y domingos (18:00) de
mayo en el Teatro Scala.

El fin de semana anterior, el
invitado especial fue el pre-
sentador Christian Norris y pa-
ra este, se tendrá a otro per-
sonaje, que Giovanna no re-
veló su nombre para man-
tener la expectativa del
público. Próximamente
se realizarán funciones
en Cuenca.

Metas cumplidas
En el 2018, Gio-

vanna se mudó a
Colombia con la
idea de inter-
nac ionalizar
su carrera. El
sac rific io
fue gran-
de, pero
re c o-

«El arte toca
fibras y por
medio de este
podemos llegar a
sensibilizar. Soy
artista y mi
lenguaje es este»
GIOVANNA ANDRADE
ARTISTA ECUATORIANA

noce valió la pena.
Con esta meta clara, la artista

consiguió su objetivo al formar
parte del elenco de la serie ‘La
Ley del corazón 2’, de RCN, en
la que dio vida a Macarena,
pareja sentimental del perso-
naje que caracteriza la actriz
Alejandra Borrero.

Luego aceptó el reto de for-
mar parte de ‘El final del pa-
r a í s o’, interpretando un nuevo
personaje. También ha perso-
nificado papeles antagónicos
para México en la serie ‘Manual
para Galanes’ de Sony.

Actualmente, en medio de la
crisis y pandemia por el co-

ronavirus finalizó la grabación
de ‘Un cuarto para las tres’,
co-producción con el Ministe-
rio de Cultura de Colombia, en
la que comparte con María Ce-
cilia Botero y Carolina Cuervo,
entre otros artistas que han
dejado una huella artística en
Colombia. (E)

G I OVA N N A
ANDRADE La

ar tista
ecuatoriana

tiene 38 años
de edad y una
exitosa carrera
dentro y fuera

del país.
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PROYECTO Después de estar envuelto en un escándalo por abuso
sexual, el actor protagonizará la película 1242 - Gateway to the West.

Kevin Spacey, de regreso
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Kevin Spacey protagonizará la
película 1242 - Gateway to the
West, su primera gran produc-
ción desde 2017, cuando el ac-

tor fue acusado y demandado
por abuso sexual.

Esta cinta cuenta la historia
Batu Khan, nieto de Genghis
Khan y uno de los comandan-
tes en jefe del imperio mongol,

a quien se le asignó la res-
ponsabilidad de invadir Euro-
pa pero acabó fracasando. Spa-
cey compartirá reparto con Eric
Roberts, Christopher Lambert,
Terence Stamp y otros. (E) KEVIN SPACEY Es un actor, director y productor estadounidense.
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EN GUAYAQUIL

‘Cosplayer s’, de
vuelta en centro
c o m e rc i a l
El festival Saikou regresa a las
instalaciones del centro co-
mercial CityMall, en Guaya-
quil, en su octava edición, con
más sorpresas y divertidos es-
pectáculos para el deleite de
sus fieles seguidores.

Hasta el domingo 15 de mayo
se desarrollará una feria con
más de 40 estands, entre ar-
tistas y artículos de anime, cos-
play y cómic. Arrancará su jor-
nada en los horarios en que el
centro comercial inicie su aten-
ción al público. También habrá
espacios para el ‘g a m i ng ’. (E)

TU MÚSICA URBANO

Bad Bunny, a la
cabeza de las
nominaciones
Los cantantes puertorriqueños
Bad Bunny y Rauw Alejandro y
el colombiano J Balvin enca-
bezan la lista de nominados en
la tercera edición de los Pre-
mios Tu Música Urbano, según
anunció ayer la cadena de te-
levisión Telemundo.

La ceremonia de los premios
será transmitida en vivo por
primera vez por Telemundo el
jueves 23 de junio desde el
Coliseo de Puerto Rico en San
Juan, la cuna del reguetón. Bad
Bunny obtuvo 12 nominacio-
nes, incluido Artista del Año.

C A M PA Ñ A En su visita a Ecuador, la actriz e influencer peruana resaltó
el trabajo de los tejedores y su esfuerzo por mantener la tradición.

N. Kelley está en Cuenca
CUENCA R E DACC I Ó N

La actriz e influencer Nathalie
Kelley, recordada como Neela
en ‘Rápido y Furioso: Reto To-

k i o’ forma parte de una cam-
paña internacional promovida
por la marca ‘C u y a n a’ que bus-
ca promocionar el sombrero de
paja toquilla.

En su visita a Cuenca, Kelley
resaltó el trabajo realizado por
hábiles artesanos y la técnica
milenaria puesta en práctica.

Como parte de su agenda, Ke-
ACTRIZ Nathalie Kelley conversó
con los medios de comunicación.
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RA lley visitó el Economuseo Casa
del Sombrero, un espacio ubi-
cado en el tradicional barrio El
Vecino, “c una” de los tejedores
de paja toquilla.

La Dirección de Cultura del
Municipio de Cuenca indicó
que esta iniciativa permite
continuar con la puesta en va-
lor de una actividad ancestral,
donde no solo se entretejen las
hebras de esta noble fibra sino
también las costumbres, tra-
diciones y saberes de nuestros
pueblos. (E)
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EXPOSICIÓN El artista y ganador del Premio Nobel de la Literatura, Bob Dylan, exhibe por primera vez sus obras en la
Provenza francesa. La muestra se basa en dibujos creados en sus giras por Europa y América entre 1989 y 1991.

GALERÍA DE TALENTO

OBRAS La muestra titulada ‘Drawn Blank’ está compuesta por 24 pinturas.VISITA Mujer toma una fotografía a pintura.

AF
P

ATRACCIÓN Mujeres observan los cuadros.

PERMANENCIA Obras se exponen en el Centro
de Arte Chateau La Coste hasta el 15 de agosto.

ESCULTURA ’Rail Car’, un vagón creado con
hierro también forma parte de la exposición.


