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PÉRDIDAS MILLONARIAS AL
MENOS $7 MILLONES HA
PERDIDO LA CIUDAD P. 2

‘Esta lucha continúa’
Conaie anunció que no se irán de Quito hasta que no se cumplan los

10 pedidos planteados; ciudadanos gritan exahustos por la paz. P. 8 y 9
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LIMPIEZA

La recolección
de basura se
ha complicado
Las movilizaciones en dife-
rentes sectores de Quito han
afectado la recolección de la
basura. La Empresa Pública
Metropolitana de Aseo
(Emaseo EP) informó el mar-
tes que los servicios de re-
colección de basura y lim-
pieza en el sur de la ciudad
no han podido prestarse de
manera habitual.

Las labores de limpieza
también se han complicado
en las parroquias del norte
de Quito, en San José de
Minas y Guayllabamba, y en
los sectores de San Miguel
del Común, Oyacoto y en la
comunidad de Santa Anita.

Sin embargo, la mañana de
ayer Emaseo EP indicó a tra-
vés de sus redes sociales que
los ‘soldados azules’ c o nt i-
nuaban con las labores de
recolección y limpieza en
toda la ciudad, pese a las
manifestac iones.

Esa empresa local, que per-
tenece al Municipio capita-
lino, pidió a la comunidad
poner en práctica alterna-
tivas de manejo de residuos
en los hogares, depositarlos
y conservarlos en fundas
bien cerradas, mientras se
normaliza el sistema de re-
colección a fin de evitar la
acumulación de basura. (I)
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BALANCE Del 13 al 21 de junio, el turismo de la capital registra pérdidas
cercanas a los $ 7 millones, según informe del Municipio. Aún no se
conocen las cifras totales debido al aumento de las zonas afectadas.

Pérdidas incalculables
por manifestaciones
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P resentaron
ofertas para el
Metro de Quito
Dos empresas presentaron
sus ofertas para selección de
la operación del Metro de
Quito. Estas son Transdev,
consorcio que aglutina a
empresas de Metro de Fran-
cia y de Medellín, y la otra
propuesta es del Metro de
Sao Paulo.

Las propuestas fueron re-
cibidas por el comité eva-
luador, que constató la do-
cumentación y el cumpli-
miento de los requisitos es-
tipulados en los pliegos, a
fin de iniciar su evaluación y
continuar con el proceso. (I)

AT E N C I Ó N

Servicios del
Patronato San
José, activos
La Unidad Patronato Muni-
cipal San José (UPMSJ) in-
formó que continuará tra-
bajando para atender a las
personas vulnerables.

Al momento todos los ser-
vicios se realizan de forma
virtual, excepto las Casas de
Acogida y Residencia que
trabajan de forma perma-
nente (presencial).

La UPMSJ ofrece servicios
en primera infancia, erra-
dicación del trabajo infantil,
atención integral en adiccio-
nes, entre otros. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

En una rueda de prensa, rea-
lizada la tarde del martes, el
alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, dio a conocer la si-
tuación que enfrenta la ciudad
por el paro nacional, que hoy
cumpliría 12 días.

El alcalde señaló que la si-
tuación es compleja y que si las
manifestaciones continúan ha-
brá graves problemas para la
ciudad, por ejemplo “si bien en
el tema de agua potable la em-
presa está cumpliendo con la
provisión y distribución hay
circunstancias específicas pro-
ducto de la paralización. Los
proveedores, que traen ele-
mentos químicos para el tra-
tamiento del agua potable es-
tán paralizados y no pueden
llegar hasta las plantas de tra-
t a m i e nto”, dijo.

Las plantas de captación y
tratamiento están custodiadas

y han funcionado con nor-
malidad. También indicó que
ha existido un abastecimien-
to parcial en los mercados.
“Hay dos circunstancias que
nos afectan: el cierre de vías
por un lado y por otro que hay
vándalos que impiden la
apertura de los mismos”, sos-
tuvo. Ayer el Mercado Ma-
yorista se mantuvo abierto al
público; sin embargo, fue ne-
cesaria la presencia de la fuer-
za pública.

En cuanto al transporte se-
ñaló que no hay la seguridad
para que los ciudadanos pue-
dan movilizarse. “Hemos vis-

to la necesidad de suspender el
servicio, todas las empresas
municipales están operativas.
Todos queremos cumplir. Las
maquinarias están dispuestas y
hay cierres, apedreos, violen-
c ia”, enfatizó.

Turismo afectado
Según el Municipio, en nueve
días de manifestaciones (del 13
al 21 de junio) el sector turístico
tiene pérdidas cercanas a los
$ 7 millones. El sector más afec-
tado sería el de alimentos y
bebidas, con un aproximado de
$ 3,1 millones.

La industria de eventos, re-
cepciones y reuniones acumu-
laría pérdidas de $ 1,7 millones.
Los turoperadores, con pérdi-
das de $ 1,5 millones; y los
lugares de alojamiento, con $
4 4 1 .0 0 0.

Los daños en el Centro His-
tórico de Quito están estima-
dos en $ 36.000. (I)

ESTRUCTURA La parada del servicio de Transporte Ecovía está dañada debido a las manifestacione s.

Cada día que no
funciona el transporte
municipal significa
que no ingresa un
promedio de $ 107.000
de recaudación.

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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ACTIVIDAD El pasado martes se realizó de forma virtual la función de títeres ‘Con bombos y platillos’. El evento cultural
estuvo organizado por la zona centro Manuela Sáenz y la Fundación Titerefué y contó con la asistencia de 28 niños.

Pequeños disfrutaron función
QUITO R E DACC I Ó N

La administración de la zona
centro Manuela Sáenz y la Fun-
dación Titerefué organizaron
el pasado martes la función de
títeres ‘Con bombos y plati-
llos’. El evento fue virtual de-
bido a las manifestaciones.

La jornada cultural se realizó
de manera simultánea con la
participación de los estableci-
mientos escolares de la juris-
dicción centro: Reino de Quito,
centros infantiles de Miraflores
Alto, El Placer, Puengasí y El
Panec illo.

El teatro de títeres tiene una
gran historia, contada con voz
propia desde el imaginario de
cada pueblo. Por su espíritu, ha
sobrevivido al paso del tiempo
y a la masificación de las nue-
vas tecnologías y gracias a su

carácter trashumante se ha
multiplicado alrededor de todo
el planeta.

En Quito, la Fundación Ti-
terefué ha marcado un antes y
un después en la escena del
teatro de títeres, ya que entre
otras cosas, realiza con gran
éxito desde hace 20 años el
Festival Internacional de Títe-
res con Bombos y Platillos.

A lo largo de este recorrido, el
festival ha albergado a titiri-
teros de diferentes partes del
mundo (incluido Ecuador), que
demuestran su talento e in-
genio ante el público. (I)EVENTO La jornada cultural se desarrolló en el marco de las actividades planificadas por el Día del Niño.
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CURSOS En las redes sociales @UBA_Quito
se difunden los enlaces de conexión para
cada taller enfocado al bienestar animal.

Se dictan talleres
QUITO R E DACC I Ó N

Hasta fin de mes se desarro-
llarán jornadas virtuales de
sensibilización sobre bienes-
tar animal y tenencia respon-
sable, organizadas por la Uni-
dad de Bienestar Animal
(UBA) del Municipio del Dis-
trito Metropolitano de Quito.

Las charlas están encamina-

das a socializar el Código Mu-
nicipal, título VI de Bienestar
Animal, con un enfoque de
tenencia responsable.

Entre los temas que se im-
partirán constan: cuidados
básicos de perros y gatos para
una vida plena, animales co-
mo sujetos de derechos y có-
mo criar a un animal de com-
pañía sin castigos. (I)
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Impulsan a las familias a
crear huertos orgánicos

QUITO R E DACC I Ó N

Con el fin de fortalecer la se-
guridad alimentaria en los ho-
gares de Quito, la Secretaría de
Salud, a través de la Dirección
de Prevención, Promoción y
Vigilancia de la Salud, impulsa
la creación de huertos orgá-
nicos familiares.

El equipo de nutricionistas
elaboró para este mes de junio
un plan para promover huertos
orgánicos en los hogares como
parte del paquete de seguridad
a l i m e nt a r i a .

Hasta la fecha se han imple-
mentado 23 huertos orgánicos
familiares en hogares de niñas
y niños menores de 5 años y
mujeres gestantes identifica-
das por el Equipo de Salud
Comunitaria (ESC) con malnu-

PLAN Nutricionistas visitan a los ciudadanos para brindar asistencia.
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trición. Se tiene planificado
que los equipos de nutricio-
nistas realicen visitas mensua-
les para seguimiento perma-
nente tanto del estado nutri-
cional de la familia como para

la asistencia en la implemen-
tación del huerto.

La malnutrición en las fami-
lias es un fenómeno multicau-
sal y debe ser combatido desde
distintos frentes. (I)

ESTRATEGIA La Secretaría de Salud promueve la creación de huertos
orgánicos familiares a través de un plan mensual como un mecanismo
para fortalecer la seguridad alimentaria en los hogares de la capital.

El festival internacional
se encuentra dentro de
la categoría de eventos
‘e m b l e m á t i c o s’.
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MUESTRA. El batimóvil forma parte de
las réplicas en tamaño real de los autos
de películas que son exhibidos.

RECREACIÓN Quito fue escogida por el guayaquileño Andrés Quirola como la sede de la primera exposición en formato
museo de réplicas de autos de películas. La muestra está ubicada en el parqueadero del Centro Comercial Iñaquito.

Autos de películas se
exhiben en museo

QUITO R E DACC I Ó N

Subir al batimóvil e imaginarse
con salvar a la ciudad de los
delincuentes, viajar en el tiem-
po en el carro de Volver al
futuro o simplemente elegir el
vehículo en el que se explorará
la selva de Jurassic Park.

Los amantes del cine que al-
guna vez hicieron fila para po-
der ingresar a una de las pe-
lículas icónicas de Hollywood
podrán estar cerca, subirse y
tomar fotos en las réplicas, en
tamaño real, de los autos de
algunos afamados filmes.

Andrés Quirola es el guaya-
quileño que construyó las ré-
plicas de autos de películas que
se exponen por primera vez en
formato museo y eligió a Quito
como la sede. Algunos de los
vehículos han sido exhibidos
en Londres, Dubái, Panamá,
Colombia, entre otros países,
pero por separado.

La exposición, que se levanta
en el parqueadero del Centro
Comercial Iñaquito (CCI), es-
tará disponible hasta este do-
mingo 26 de junio.

Quirola comentó que todo
empezó hace siete años, crean-
do una empresa dedicada a la
metalmecánica en la que rea-
lizaba trabajos de restauración
a vehículos clásicos. Una vez le
pidieron que haga la réplica del

vehículo de una película, y ahí
nació el fanático que lleva por
d e nt ro.

Junto a ocho personas, sol-
dadores y pintores, forman
parte del equipo que ha cons-
truido 28 vehículos (entre ca-
rros y motos) de distintas pe-
lículas icónicas. En la capital se
encuentran 11 vehículos, no
están todos, porque prevén
realizar otras ediciones de la
exposic ión.

Otro de los factores motiva-

dores que tuvo el creador de
estas réplicas fue que desde
niño siempre estuvo vinculado
con el automovilismo. Su pa-
dre y su hermano fueron pi-
lotos de rally, así que la ma-
yoría de su niñez la pasó en
talleres de automotores.

La mezcla de sus pasiones
(automovilismo, cine y metal-
mecánica) ha permitido traer a
la vida real estas réplicas para
que las personas puedan to-
marse fotos. (I)
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RÉPLICAS
De manera

individual han
formado parte de

algunas Comic Con.

DAT O S
HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE
12:00 A 20:00 Y DE 10:00 A 20:00
LOS SÁBADOS Y DOMINGOS.
BOLETOS $ 8 PARA LOS ADULTOS Y
$ 5 PARA LOS NIÑOS.
EXHIBICIÓN HAY 11 VEHÍCULOS.
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MERCADO En el segmento SUV, ejecutivos de General Motor Sudamérica anunciaron la llegada de tres vehículos 100 %
eléctricos, que complementarán el portafolio de Chevrolet. Todos los modelos se caracterizan por su alto rendimiento.

Apuesta por la
electrif icación
de la movilidad

VEHÍCULO El Chevrolet Equinox EV
posee un diseño atractivo y tecnología

innovadora; este modelo aún está en
desarrollo en los Estados Unidos.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

General Motors se comprome-
te a liderar la electrificación de
la movilidad en Sudamérica,
con una línea de vehículos más
completa con cero emisiones,
que complementará el porta-
folio actual que la marca Che-
vrolet posee en la región.

La empresa reveló sus futuros
vehículos eléctricos a través
del segmento de SUV, siendo
este el de mayor crecimiento
en el mercado regional. Los
vehículos elegidos son el Bolt
EUV, Blazer EV y Equinox EV.
Todos son productos tecnoló-
gicamente innovadores, con
un diseño atractivo y de alto
rendimiento; cada uno de ellos

tendrá su propia propuesta y
características para atender los
diferentes perfiles de los
c o n s u m i d o re s .

El anuncio fue realizado por
Santiago Chamorro, presidente
de GM Sudamérica, y Marina
Willisch, vicepresidenta de Co-
municaciones, Relaciones Gu-
bernamentales y ESG de GM
Sudamérica. Los dos ejecuti-

vos también compartieron de-
talles sobre el cronograma de
arribo de estos futuros pro-
ductos y destacaron la ofen-
siva que impulsará la empresa
en relación con el camino ha-
cia la electrificación, que co-
menzó en 2019 en Sudamérica
con la comercialización del
Bolt EV, en Brasil.

“El próximo modelo en llegar
a la región será el Bolt EUV,
que debuta en Colombia en el
segundo semestre de este año.
Luego planeamos ofrecer
otros modelos globales de la
marca, como Blazer EV y Equi-
nox EV, que aún están en de-
sarrollo en los Estados Unidos
y deberían llegar aquí”, afirmó
Chamorro. ( P R)

Futuro 100 % eléctrico
Con su visión de un futuro con
“Cero accidentes, cero
emisiones y cero congestión”,
GM se compromete a
convertirse en carbono neutral
para 2040. Como parte de este
plan global, la compañía está
invirtiendo $ 35 mil millones en
el desarrollo de 30 nuevos
vehículos eléctricos y
autónomos para 2025.
“Estamos progresando a nivel
mundial en esta dirección. Una
parte importante de este
proceso es hacer que nuestros
vehículos de combustión sean
cada vez más sustentables hasta
la migración total del mercado a

los vehículos 100% eléctricos,
siendo éstos los únicos que no
emiten ningún tipo gas
c o n t a m i n a n t e”, explica Marina.
GM también anunció
recientemente una asociación
con Honda para desarrollar autos
eléctricos más asequibles para
los segmentos más populares del
mercado mundial, incluida
Sudamérica. Se espera que esta
nueva familia mundial de
vehículos eléctricos llegue al
mercado a finales de esta
década. La colaboración entre las
dos empresas también prevé la
posibilidad de producción global
a gran escala y desarrollo
conjunto de baterías.

Futuro 100 % eléctrico
Esta serie de vehículos
eléctricos se
identifican en las
comunicaciones de la
marca con las letras
EV en el logotipo y
resaltadas en azul.
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INNOVACIÓN Cada usuario podrá solicitar sus
exámenes de laboratorio, estudios de
imágenes y hasta resultados de pruebas,

Omni Hospital,
con ‘a p p’ p ro p i a

PRESENTACIÓN Desde el 10 de junio del 2022, Omni
Hospital cuenta con su ‘a p p’, que permitirá acceder a todos
sus servicios desde dispositivos Android e IOS.

AGILIDAD Este lanzamiento es parte de la planificación
con el fin de brindar facilidades y acortar los tiempos de
atención a sus pacientes, a través de la última tecnología.

SERVICIOS. Se podrá acceder a estudios de imágenes,
obtener resultados de pruebas, realizar pagos en línea y
manterse al día en las noticias y promociones activas.
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acogerse a una tregua para solu-
cionar la crisis que vive el país por el
paro nacional que hoy cumple doce

PARALIZACIÓN Dirigentes indígenas anunciaron que la movilización continuará; ayer el Gobierno cedió un poco y permitió que ingresen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

QUITO R E DACC I Ó N

“Esta lucha del pueblo se man-
tiene con toda la resistencia”,
fue el mensaje que pronunció
ayer Leonidas Iza, presidente de
la Conaie, en un discurso en la
Universidad Central.

En ese punto se congregaron
decenas de manifestantes en lo
que denominaron Plaza de la
Resistencia, antes de marchar
hacia la Casa de la Cultura Ecua-
toriana, donde finalmente ingre-
saron para garantizar el descan-
so y acogida.

Mientras tanto, monseñor Luis
Cabrera, arzobispo de Guayaquil
y presidente de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana, manifes-
tó que en nombre de varias or-
ganizaciones de la sociedad civil
e iglesias del Ecuador proponen
al Gobierno nacional, a la Conaie
y a los movimientos sociales

‘No nos iremos sin los diez puntos’

AP
I

«Para que no haya
violencia, ni tampoco
excusas, vamos a
permitir que las
organizaciones se
reúnan en la Casa
de la Cultura»
FRANCISCO JIMÉNEZ
MINISTRO DE GOBIERNO

En diez días de protestas
se aprehendió a 106
personas; los delitos
imputados son posesión
de armas de fuego,
ataques a servidores y
bloqueo de servicios.
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días. El planteamiento incluye cin-
co puntos: Comprometerse a apo-
yar un canal directo de diálogo en-
tre el gobierno del presidente Gui-
llermo Lasso y el movimiento in-
dígena. También suspender todo
acto de violencia entre las partes.

Además crear zonas libres de con-
flicto donde se garantice la paz.
Plantean que estas zonas sean el
parque El Arbolito, en Quito, las
universidades que están sirviendo
como centros de acogida, la sede de
la Casa de la Cultura Ecuatoriana y
la Asamblea Nacional.

Y una vez aceptada la tregua, se
abra paso a la distribución de ali-
mentos en todo el país mientras se
dialoga. También se propone res-
petar el acceso a servicios básicos y
salud, especialmente al suministro
de medicinas a hospitales y centros
de salud a nivel nacional. La iglesia
esperaba una respuesta de ambas
parte, al cierre de esta edición. (I)

acogerse a una tregua para solu-
cionar la crisis que vive el país por el
paro nacional que hoy cumple doce

PARALIZACIÓN Dirigentes indígenas anunciaron que la movilización continuará; ayer el Gobierno cedió un poco y permitió que ingresen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

PEDIDO. La marchas para exigir paz se multiplican en varias
provincias, pero sobre todo en Pichincha. En el Valle de los
Chillos se efectuó una caminata hacia una iglesia cercana.

EN GUAYAQUIL. En el centro de la ciudad, las marchas no
han desbordado en desmanes; el control de la fuerza pública y
municipal ha prevalecido durante los últimas noches.

‘No nos iremos sin los diez puntos’
«Para que no haya
violencia, ni tampoco
excusas, vamos a
permitir que las
organizaciones se
reúnan en la Casa
de la Cultura»
FRANCISCO JIMÉNEZ
MINISTRO DE GOBIERNO

En diez días de protestas
se aprehendió a 106
personas; los delitos
imputados son posesión
de armas de fuego,
ataques a servidores y
bloqueo de servicios.
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LIGAPRO La vuelta del torneo ecuatoriano se postergó para el fin de semana del 8 de julio
debido a las manifestaciones sociales que existen en gran parte del territorio ecuatoriano.

Un reinicio prolongado
GUAYAQUIL EFE

El presidente de la Liga Pro de
Ecuador, Miguel Ángel Loor,
informó que el arranque de la
segunda fase del campeonato
ecuatoriano, que se tenía pre-
visto para el 1 de julio, se pos-
tergará para el 8 de julio debido
a las protestas sociales contra
el Gobierno.

“Luego de un análisis general
sobre la situación que atraviesa
el país, conversado con nuestro
Directorio y Goltvecu, hemos
tomado la decisión de aplazar
el reinicio de la fecha 16 de
nuestra Liga Pro, Serie A, para
el viernes 8 de julio”, precisó
L oor.

Alarga pretemporada
La primera fase del torneo con-
cluyó el pasado 29 de mayo y se

había decidido que la segunda
fase comenzara el próximo 1 de
julio, un tiempo de paraliza-
ción que permitió a la selección
de Ecuador jugar partidos
amistosos en tierras estadou-
nidenses ante Nigeria, México
y Cabo Verde, como prepara-
ción al Mundial de Qatar 2022.
Los clubes aprovecharon la pa-
ralización del torneo para rea-
lizar reajustes en sus plantillas,
a pesar que varios de ellos han
sufrido complicaciones en sus
calendarios, especialmente los
de Quito, donde se ha soste-
nido las protestas. ( D)

DEFINICIÓN En la segunda etapa se conocerá al segundo finalista.
Barcelona fue el primer clasificado y buscará ser campeón directo.

AP
I

LIGA DIMAYOR

En Colombia
se definirá un
campeón
Este domingo desde las
19:00 de Ecuador, en el es-
tadio Manuel Murillo de Iba-
gué, Atlético Nacional y De-
portes Tolima definirán al
nuevo campeón de Colom-
bia. Atlético Nacional afron-
tará la final de vuelta con el
marcador global a favor 3-1.

Por su parte, Deportes To-
lima deberá encontrase con
su mejor nivel para tratar de
remontar la serie. ( D)

Además de la Serie A,
LigaPro mantiene
suspendido las fechas
15 y 16 de la serie B.
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TERREMOTO El balance escaló rápidamente el
miércoles a medida que los equipos de
rescate llegaban a las remotas montañas.

Desespero afgano
entre los escombros

AFGANISTÁN AFP

Los socorristas peleaban ayer
contra el reloj y la lluvia en su
esfuerzo de rescatar a super-
vivientes del devastador terre-
moto en una zona montañosa
de Afganistán, donde se teme
un balance peor al millar de
muertos ya contabilizados.

El sismo de magnitud 5,9 gol-
peó el abrupto este del país,
cuya población lleva una vida
precaria por las consecuencias
de la crisis humanitaria agra-
vada desde la llegada al poder
de los talibanes en agosto.

“La gente excava y excava
tumbas”, dijo a la prensa el
responsable de Información y

Cultura de la provincia de Pa-
ktika, Mohammad Amin Hu-
zaifa, señalando que al menos
mil personas murieron y otras
1.500 resultaron heridas solo
en su región.

El secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, ase-
guró que el organismo estaba
“totalmente movilizado” para
ayudar, a través del despliegue
de equipos de primeros au-
xilios y el envío de medica-
mentos y comida.

“Dadas las fuertes lluvias y el
clima inusualmente frío, el re-
fugio de emergencia es una
prioridad inmediata”, dijo la
Oficina de la ONU para Asuntos
Humanitarios. (I)

DESTRUCCIÓN Habitantes y rescatistas buscan a más personas.

EF
E

RANKING. Viena volvió al primer lugar en la
clasificación de las ciudades más agradables del
mundo, como en 2018 y 2019, según una clasificación.
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INICIATIVA La cadena celebra el amor libre y
sin miedos para crear una sociedad que
rompa con el odio y las diferencias.

La inclusión, en cada
‘h e b ra’ de Etafashion

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion conmemora el mes
del Orgullo LGBTIQ+ desde la
inclusión y el respeto con sus
colaboradores y clientes, tér-
minos que no son temporales
para la marca sino una premisa
dentro de su trabajo organi-
zac ional.

Para Etafashion, conmemorar
el “P ride” va mucho más allá de
usar los colores de la bandera
LGBTIQ+ en su logo, significa
vivir y apoyar la inclusión per-
manentemente enmarcado ba-
jo la cultura organizacional de
toleran e igualdad.

Ver más allá de las barreras
que levanta la sociedad y ge-
nerar conciencia en todos los
empleados y su cadena pro-
ductiva; solo así se pueden
crear valores que impactarán
positivamente en la sociedad.

Inclusivos todos los días
La empresa se destaca por fo-

mentar la inclusión a diario, ya
que una parte del personal que
labora para la marca pertenece
a la comunidad LGBTIQ+. Des-
de personas con cargos admi-
nistrativos hasta personal que
trabaja en sus tiendas; para
Etafashion no son relevantes

las preferencias sexuales, sino
su calidad humana, su profe-
sionalismo, calidez y capaci-
dad. “Consideramos que ha-
cemos mucho más abrazando e
impulsando la causa con los
que tenemos cerca a diario; por
eso no solo lo celebramos este
mes, trabajamos todo el año en
campañas inclusivas para dar
relevancia a la comunidad”, se-
ñaló Gabriel Juncal, gerente de
Marketing de Etafashion. ( P R)

AFICHE Imagen con la que la marca expone la inclusión a la interna.
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Adicionalmente, la
marca ha trabajado en
campañas que
impulsan el arte
ecuatoriano como
“Eta Art”.

«Nosotros vivimos
la inclusión y
pintamos de
colores la marca
desde la inclusión
permanente con
los colaboradores
que son parte de la
comunidad»
GABRIEL JUNCAL
GERENTE MARKETING ETAFASHION
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CONCIERTO El caballero de la salsa repasará
sus mejores éxitos el próximo 5 de agosto
en el Centro de Convenciones Simón Bolívar.

Gilberto Santa Rosa
cantará en Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El regreso de Gilberto Santa
Rosa a Ecuador es una realidad.
Los amantes de la salsa podrán
disfrutar del espectáculo lla-
mado ‘Camínalo pá Guayaquil’
el viernes 5 de agosto en el
Centro de Convenciones Simón
B olívar.

En este show producido por
Gold Star Events, el salsero
puertorriqueño junto a su ban-
da repasará grandes éxitos co-
mo ‘Cartas sobre la mesa’,
‘Conteo regresivo, ‘Conc ien-
c ia’, entre otros temas que tras-
cienden generaciones.

Las entradas para el concierto
están disponibles en Tickets-
how. Todas las localidades son
numeradas.

Reconoc imiento
‘El caballero de la salsa’ es un

referente en este género mu-
sical. Sus 45 años de trayec-
toria en la escena musical hi-
cieron que reconocidos artistas

latinos le rindan homenaje en
los premios Heat que se lle-
varon a cabo en Punta Cana a
inicios de este mes.

El venezolano Nacho en com-
pañía de sus colegas Fanny Lu
y Luis Vázquez resaltaron la
música de Santa Rosa con la
interpretación del tema ‘Que
alguien me diga’.

La presentación de estos tres
artistas estuvo cargada de
emociones, sin embargo, la
parte más emotiva fue cuando
el salsero se unió a cantar su
canción e improvisar unos ver-
sos. Los Premios Heat retrans-
mitieron en más de 10 países y
rompieron esquemas a nivel
mundial. (E)

GILBERTO SANTA ROSA Cantante puertorriqueño de salsa.
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La localidad Gold Star
bloque 1 ya se agotó;
pero siguen
disponibles Gold Star
bloque 2 ($ 100,00) y
VIP ($ 65,00).
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ANIVERSARIO En el año 2020 su población
estudiantil incrementó de 10.000 a 12.000.

ITB conmemora 26
años de fundación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Instituto Superior Tecnoló-
gico Bolivariano (ITB), liderado
por Roberto Tolozano Benites
(foto), conmemora hoy 26 años
de vida institucional.

Con el lema de excelencia aca-
démica y compromiso social
esta entidad de educación su-
perior inició sus labores en el
año 1996 con 50 estudiantes.
Meses después, comenzó a ex-
tender su oferta académica en
diversas ramas. Hoy a las 10:00
habrá una sesión solemne y
mañana un concierto. (I)

PARTICIPACIÓN. El
equipo de salto ecuestre
nacional conformado
por Juan Sebastián
González, Iván
Christiansen, Gonzalo
Meza, Juan Francisco
Garce y la amazona
Priscila Simpson (foto)
participa desde hoy en
los Juegos Bolovarianos.

COMPETENCIA El 21 de agosto será la jornada
deportiva en la que habrá varios premios.

Maratón en Manta
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La segunda edición de la Ma-
ratón de Manta se realizará el
próximo 21 de agosto.

La competencia tendrá 3 dis-
tancias: 42, 21y 10 kilómetros.
Todos los participantes entra-
rán al sorteo de un carro 0
kilómetros y se entregarán más
de 20.000 dólares en premios.
La preparación para una com-
petencia de esta magnitud es
ardua, se advirtió. (I)




