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Una aparente
normalidad
Algunas zonas de la ciudad retomaron
cotidianidad, sin embargo, dirigentes
de la Conaie señalaron
que protesta sigue. P. 3

¿CO N T I N UA R Í A
L ASSO? AY E R ,
A SA M B L E Í STA S
RETOMARÍAN
EL DEBATE Y
LA VOTACIÓN
VIRTUAL P. 4

MAYORÍA DE
CARRETER AS
BL OQUEADAS
SE SITÚAN EN
LA SIERRA;
EN LA COSTA
SON POCAS P. 4
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OFRECIMIENTO El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió a Marthita Yumbay, de 65 años.
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REUNIÓN Comerciante que perdió su quiosco y mercadería en las
jornadas de protestas en Quito se reunió con Guillermo Lasso el
sábado; Municipio también ofreció su respaldo a la mujer.

Marthita Yumbay recibió
anuncios de ayuda de la
Presidencia y la Alcaldía

QUITO R E DACC I Ó N

Martha Yumbay es una de las
decenas de personas que han
quedado afectadas en la capital
por las protestas que hoy cum-
plen dos semanas y que han
impactado en la actividad co-
mercial de negocios del cen-
tro-norte de la capital.

Su quiosco fue vandalizado y
saqueado en medio de las pro-
testas. El viernes cuando llegó
a su sitio de trabajo encontró el
quiosco desprendido, tirado a
unos metros. Estaba vacío, sin
la mercancía que dejó un día
antes. No aguantó en su im-
potencia y explotó en llanto.

Una historia similar vivió en
las protestas de octubre del
2019. Se endeudó e intentaba
salir otra vez adelante.

Su caso se viralizó el viernes

por un video que compartió la
concejal Luz Elena Coloma. De
inmediato, la solidaridad para
doña Martha, de 65 años, co-
menzó a sentirse con ofreci-
mientos y ayudas.

Doña Martha, quien lleva 35
años vendiendo en su quiosco
que está catastrado, necesitaba
ayer más de 100 dólares para
cubrir la cuota de una deuda
p e n d i e nte .

Un alivio para ella llegó la
tarde del viernes cuando se
anunció que la Secretaría de

Desarrollo Productivo de Quito
ya tiene un nuevo quiosco y la
mercadería para que vuelva a
reac tivarse.

Como en redes sociales hubo
muestras para apoyar a doña
Martha, se ha abierto además
un banco de donantes para que
se siga respaldando solidaria-
mente a esta adulta mayor.

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, había anticipado
que el quiosco será reconstrui-
do por el Municipio y la em-
presa Tritubot.

La tarde de este sábado, la
Presidencia anunció que el pre-
sidente Guillermo Lasso se reu-
nió con Yumbay en Carondelet.
El Gobierno la ayudará “de ma-
nera integral a través del Mi-
nisterio de Inclusión Económi-
ca y Social y la empresa pri-
v a d a”. (I)

«Marthita no está
sola. Con la ayuda
podrá regresar a
sus actividades»
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

AEROPUERTO Operaciones en terminal aérea
de la capital figuran al 100 % en vuelos
nacionales e internacionales, dice Quiport

Normalidad en los
arribo y llegadas

QUITO R E DACC I Ó N

La normalidad volvió a los
vuelos nacionales en Quito y
Guayaquil este sábado.

Si bien el aeropuerto Ma-
riscal Sucre ha estado ope-
rativo sin interrupciones, las
aerolíneas suspendieron va-
rios vuelos en la ruta Quito -
Guayaquil debido a las ma-
nifestaciones de la Confede-
ración de Nacionalidades In-
dígenas, que han protagoni-
zado cierres viales dificultan-

do la movilización hacia el
a e ro p u e r to.

El miércoles, jueves y vier-
nes pasados al menos unos 20
vuelos se suspendieron cada
día. Este sábado, de acuerdo a
información de sitio web del
aeropuerto, hasta las 09:30,
al menos 13 vuelos habían
despegado desde Quito a di-
ferentes destinos, como Gua-
yaquil, Cuenca, Manta, Loja,
Shell Mera y Galápagos. A ni-
vel de rutas internacionales,
también habían aterrizado.

AFLUENCIA Así lucía la terminal aérea hace varios días.
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TERMINALES. El fin de semana hubo baja
afluencia de operadoras de transporte en la Río Coca
y La Marín hacia el valle de Tumbaco y Los Chillos.
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NORMALIDAD El fin de semana hubo más flujo vehicular. El servicio de transporte municipal, en
algunos tramos en el sur de la ciudad, que estaban suspendidos, ha vuelto a ope ra r.

Servicios en varias zonas
de la urbe operan otra vez

QUITO R E DACC I Ó N

Una volqueta llena de ramas
levantaba polvo en la calle Tar-
qui, en el centro norte de Quito,
a media cuadra de la Contra-
loría General del Estado, este
sábado, 25 de junio.

Aún había restos de llantas
quemadas y otros materiales, a
pesar de que la limpieza en la
zona del parque El Arbolito ha-
bía empezado en la tarde y
noche del viernes 24 de junio,
una vez que los protestantes
fueron desalojados por acción
policial y militar.

Con escoba y trapos, los pro-
pietarios de un local comercial
adecentaban veredas y vidrios.
Olga Gualoto, quien tiene una
cafetería y un minimercado,
contó que abrieron el negocio a
los tres días, aunque sostuvo
que las manifestaciones no les
afectaron tanto porque la po-
licía estaba en la zona.

“Hay que seguir luchando,

trabajando duro y seguir reac-
tivándonos de nuevo”, comen-
taba la mujer, mientras música
bailable animaba el ambiente,
que se ha mantenido tenso por
las protestas, que a ratos han
sido violentas.

Afirmó que hay pérdidas para
sus negocios y hay que pagar la
luz, el agua, los $ 500 de arrien-
do del local. El abastecimiento
no le ha llegado, por ejemplo,
en el caso del pollo, por lo que
esperaba ir al mercado de San
Roque, este domingo.

A pocos metros había cua-
drillas del Municipio de Quito
que continuaban con la lim-
pieza de la zona, que ha sido el
centro de las manifestaciones
en contra del Gobierno.

Las afectaciones son eviden-
tes. Los adoquines, que habían
sido colocados en el parterre
del parque, fueron sacados de
sus lugares y usados como ba-
rricadas, o rotos para ser lan-
zados contra la fuerza pública.

Las ramas de los árboles sir-
vieron para impedir el paso o
para ser quemadas. La acumu-
lación de la basura se observa a
lo largo del sitio.

Guido Núñez, director de Se-
guridad Ciudadana del Muni-
cipio de Quito, sostuvo que
realizan el levantamiento de
escombros y material, para lo
cual hay volquetas de tres en-
tidades municipales.

Núñez agregó que se busca
que la zona vuelva a la nor-
malidad, y están haciendo una
evaluación de los daños. “Ve -
mos una gran afectación a lo
que es señalética, a la parte del
arbolado, a la parte del ado-
quinado, de los dos parques,
tanto El Arbolito como El Ejido;

y también en otras partes de la
urbe, porque se han sustraído
sumideros de agua”, dijo.

Transporte se retomó
El servicio municipal de la

Ecovía empezó a ejecutarse
desde la avenida Patria y hasta
el norte, pero varias de las pa-
radas hacia el centro no es-
taban habilitadas, lo que in-
cluye la de Asamblea Nacional,
así como la estación Guamaní,
en el extremo sur de la urbe.
Hubo más flujo vehicular.

El servicio de transporte mu-
nicipal, en algunos tramos en
el sur de la ciudad, que estaban
suspendidos, ha vuelto a ope-
rar. Las terminales terrestres
de Quitumbe, en el sur, y de
Carcelén, en el norte, se man-
tenían abiertas las 24 horas con
personal técnico y listas para
recibir a los usuarios y ope-
radoras de transporte, según
indicó el alcalde de Quito, San-
tiago Guarderas. (I)
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40 %
DE ABASTECIMIENTO DE LOS
PRODUCTOS PERECIBLES YA HA
PODIDO INGRESAR A LA URBE.

VÍA HABILITADA

Remov ieron
escombros en
C ut ug l ag u a
En el día 13 del paro na-
cional, los equipos de ma-
quinaria pesada de la EP
Emseguridad llegaron hasta
Cutuglagua, uno de los sec-
tores más conflictivos del
sur de Quito y que fue to-
mado por los manifestantes.
Allí se recogieron, en 3 horas
de trabajo, 32 m3 de escom-
bros y se dejó completamen-
te habilitado el paso.

A las 07:30 de ayer comen-
zó el retiro de tierra, palos,
llantas quemadas. Por la
gran cantidad de material
que había en el punto, se
tuvo que pedir apoyo a una
cuadrilla de la Epmmop. Los
tres trabajadores, con sus
palas en manos, removieron
los escombros. (I)

DEPENDENCIA

Refuerzan los
canales on line
de atención
Debido al paro, el Municipio
de Quito a través de la Se-
cretaría de Territorio Hábi-
tat y Vivienda activó y re-
forzó los canales virtuales
de atención con el afán de
facilitar, tanto el ingreso de
nuevos trámites ciudada-
nos, como la revisión y res-
puesta a los mismos.

“La Secretaría garantizará
la atención permanente a to-
dos sus usuarios en este mo-
mento de manera virtual a
través de todos los canales
establecidos para el efecto”,
indicó Mauricio Marín, ti-
tular de la dependencia. (I)
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PROTESTAS Dirigentes indígenas confirmaron el sábado por la noche que las manifestaciones continuarán esta semana,
a pesar de que ayer en la tarde la Asamblea Nacional debatiría virtualmente el futuro del presidente de la República.

Paro llegó a su día 13 con
aparente tregua nacional

QUITO R E DACC I Ó N

Los dirigentes de los tres mo-
vimientos indígenas que en-
cabezan el paro nacional ne-
garon que se haya abierto un
diálogo con el gobierno de Gui-
llermo Lasso, después de asis-
tir a una reunión con el pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal, Virgilio Saquicela, y varias
autoridades de Estado, que se
produjo este 25 de junio.

Pasadas las 21:30 de este sá-
bado, 25 de junio, por un men-
saje difundido en las redes so-
ciales, los líderes de la Con-
federación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Co-
naie), del Consejo de Pueblos y
Organizaciones Indígenas
Evangélicos del Ecuador (Fei-
ne) y de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Cam-

pesinas, Indígenas y Negras
(Fenocin), aseguraron a sus ba-
ses que no se ha concretado
ningún diálogo o punto de
acuerdo con el régimen para
concluir el paro nacional que
hoy cumple 14 días.

“Esta situación que quieren
c o n f u n d i r… hemos acompaña-
do, hemos participado a la in-
vitación del presidente de la
Asamblea. Luego que ayer que
estábamos en la Casa de la Cul-
tura fuimos brutalmente de-
salojados, luego de unas in-
vitaciones del presidente de la
Asamblea Nacional, por respe-
to hemos llegado a conversar.
Pero, en este proceso, jamás se
ha topado ningún tema. No se
ha topado ningún solo punto,
no nos hemos retirado del re-
c into”, enfatizó Iza en su alo-
cución. Iza recalcó que la de-

cisión no la toman los diri-
gentes, sino las bases del mo-
vimiento indígena, que al mo-
mento están analizando las ac-
ciones emprendidas en estos
trece días de movilización na-
c ional.

Votarían destitución
A las 18:20 del sábado, con

135 legisladores conectados de
manera virtual, la Asamblea
Nacional instaló la sesión 782
para conocer y resolver acerca
de la destitución del presiden-
te Constitucional de la Repú-
blica, Guillermo Lasso, plan-
teada por la bancada correísta
Unión por la Esperanza
(UNES), por grave crisis po-
lítica y conmoción social. La
sesión se suspendió a la 01:45
de ayer, luego de siete horas y
media de intervenciones. Du-
rante este primer día partici-
paron 32 legisladores y exis-
tían 40 solicitudes de palabra
pendientes que se retomarían
ayer desde las 16:00.

Desde el lado del oficialismo,
Nathalie Arias, Ana Belén Cor-
dero y Guido Chiriboga cues-
tionaron la participación del
correísmo en el intento de la
toma del poder y resaltaron los
plantones de miles de ciuda-
danos a favor de la paz. Que en
estos trece días hay pérdidas
de vidas humanas irrecupera-
bles y pérdidas económicas
que superan los $ 10 millones
por día, afirmó Arias. (I)

ESTUDIO El presidente Lasso, en su despacho; Leonidas Iza ofreció un pronunciamiento de forma virtual.
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CARRETER AS.
Guayas (foto) amaneció
ayer con la mayor
parte de sus vías
habilitadas a la
circulación vehicular.
Los accesos en las
principales vías de
cantones como Daule,
Nobol, Balzar, Santa
Lucía, Naranjal, Salitre,
Yaguachi, Bucay y
Naranjito están
abiertos. En la Sierra
habían vías bloqueadas.

«Que nada les
confunda, nos
mantenemos en la
lucha, la reunión
(entre dirigentes y
las bases de la
Conaie) definirá
las estrategias
para la lucha»
LEONIDAS IZA
PRESIDENTE DE LA CONAIE

91, 8 %
DE EMPRESAS HAN REPORTADO
PÉRDIDA EN VENTAS, SEGÚN
CÁMARA DE INDUSTRIAS (CIP)
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MEMORIAS Veinte animales rescatados de la calle en condiciones deplorables y que ahora gozan de mejor calidad de
vida protagonizan el libro Una segunda oportunidad, creado por el albergue El perro feliz, en Bahía de Caráquez.

NOBLE CAUSA
El libro tiene un
costo de $ 15. Lo
que se recaude
servirá para poder
financiar recursos
que necesitan en
el albergue.
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GUAYAQUIL JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN.

La mirada de Manchita parece
no dar pista de lo que ella ha
vivido. A pesar de que le am-
putaron dos de sus patas, los
ojos le brillan con la alegría de
un animalito que se siente
amado. Eso es lo que refleja su
fotografía en el libro Una se-
gunda oportunidad, que cuen-
ta su historia y la de
otros peludos resca-
tados de la calle y
rehabilitados en el al-
bergue El perro feliz,
ubicado en Bahía de
C aráquez.

Verónica Fernández,
fundadora y directora
del refugio, cuenta que
el libro busca dar a co-
nocer a las personas so-
bre esa maravillosa
sensación que se siente
al rescatar a un perro.

“Queremos compartir
con el público ese sen-
timiento de redención
que tenemos todos al ver
a un ser vivo que se ha
recuperado luego de ha-
ber estado prácticamente
acabado emocional y fí-
sicamente; ver ese flore-
cimiento de ellos nos llena
el corazón, nos hace sentir
que estamos haciendo al-
go positivo en esta tierra”,
c o m e ntó .

El libro también
recoge la historia
de Blanco, un burro
que fue rescatado a
unos cuatro kiló-
metros del alber-
gue. El equino es-
taba deshidrata-

do, por lo que el personal del
refugio decidió llevarlo para
darle agua. “Cuando estába-
mos caminando de regreso (al
albergue), de repente vemos
una cosita blanca que nos se-
guía: era Catalina, una perrita
huérfana que veía a Blanco co-
mo a una madre”, cuenta.

La obra reúne la historia de 18
perros, un gato y un burro, que
fueron escritas por Eliana Due-
ñas, quien es parte del equipo
del albergue. “Ella transmite
esa emoción de ver a un ani-
malito recuperado, a través de
sus letras”, dice.

Las fotografías del libro fue-

Libro recoge
las historias
de animales
que han sido
re s c at a d o s

DAT O S
PUNTOS DE VENTA EN GUAYAQUIL,
EL LIBRO SE COMERCIALIZA EN
LÚCUMA, EN LA VETERINARIA
ANIMALÓPOLIS Y PET COQUETTE.
COMPRA DIRECTA TA M B I É N
RECEPTAN PEDIDOS PARA ENTREGAS
A DOMICILIO AL 099-426-9672.

ron realizadas por Chantal Fon-
taine, en Bahía de Caráquez.
Ella se unió a la iniciativa tras
una invitación de Fernández,
ya que anteriormente había fo-
tografiado a varios animalitos
que buscaban un hogar.

El trabajo de la conocida fo-
tógrafa no solo quedó plasma-
do en el libro, también se ex-
pone en el Museo Antropoló-
gico y de Arte Contemporáneo
(MAAC), en Guayaquil. La
muestra fotográfica, que lleva
el mismo nombre de la obra, es
parte de la primera edición del
Ecuador Fotofest que se rea-
lizará hasta el 30 de junio. (I)
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LESIÓN El defensor central de la selección ecuatoriana sufrió una fractura de ligamentos en el
tobillo izquierdo en el último compromiso que disputó su equipo Sao Paulo frente a Palmeiras.

Todo está bajo control
SAO PAULO EFE

El futbolista ecuatoriano Ro-
berth Arboleda, jugador del
Sao Paulo, sufrió una fractura
de ligamentos en el tobillo iz-
quierdo y fue sometido a una
cirugía, lo que podría compro-
meter su participación en el
Mundial de Qatar.

Arboleda fue operado el vier-
nes, informó el Sao Paulo en
sus redes sociales.

“El defensa Arboleda fue ope-
rado este viernes para corregir
una fractura y una lesión de
ligamentos en el tobillo iz-
quierdo. El procedimiento fue
exitoso, y el jugador fue dado
de alta este sábado e iniciará su
recuperación en los próximos
días”, señaló un comunicado
del equipo paulista.

El conjunto paulista no pre-

cisó el tiempo de recuperación
del jugador, pero todo apunta a
que el zaguero no podrá actuar

en lo que queda de temporada,
lo que podría dejarle fuera de la
Copa del Mundo que arranca el

próximo noviembre en Qatar.
El ecuatoriano se lesionó en el

clásico disputado la víspera
frente al Palmeiras por la Copa
de Brasil, que resultó en la vic-
toria por 1-0 del Tricolor de
Mor umbí.

Arboleda fue dado de alta el
día sábado y continuará su tra-
tamiento de recuperación en el
REFFIS del Sao Paulo. ( D)

RECUPERACIÓN Arboleda fue sometido a una cirugía en el tobillo de
su pierna izquierda y se espera que vuelva al fútbol en 3 o 4 meses.
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TENIS

G. Escobar no
pudo en la
final de dobles
En la final de dobles del
Abierto de Mallorca, el bra-
sileño Rafael Matos y el es-
pañol David Vega se que-
daron con el título de cam-
peones tras imponerse al
uruguayo Ariel Behar y al
ecuatoriano Gonzalo Esco-
bar (7-6[5], 6-7[6] y 10-1).

La pareja sudamericana,
Escobar y Behar debutará
este miércoles en el Grand
Slam de Wimbledon. ( D)

«Agradezco a
todos por los
mensajes de
cariño. La cirugía
salió todo bien,
ahora me centraré
en una buena
recuperac ión»
ROBERTH ARBOLEDA
JUGADOR DE SAO PAULO
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ATP MALLORCA El tenista Stéfanos Tsitsipas se coronó campeón en el Abierto de Mallorca
jugado en césped. El griego derrotó en la final al español Roberto Bautista por 6-4, 3-6 y 7-6.

Mallorca fue del griego
MALLORCA EFE

El tenista griego Stéfanos Tsit-
sipas, sexto jugador del mun-
do, conquistó en Mallorca, Es-
paña, el primer título de su
carrera sobre hierba al derrotar
al español Roberto Bautista
(20º) por 6-4; 3-6 y 7-6 (2) en 2
horas y 29 minutos.

Tsitsipas se coronó rey del
césped del torneo mallorquín
de categoría ATP 250 ante a
Bautista, al que había vencido
en otras tres ocasiones: en el
Abierto de Australia, en una
exhibición en 2019 y en la ATP
Cup de 2021 en la serie entre
España y Grecia.

El español, por su parte, lle-
gaba a la final sin haber per-
dido set alguno en la isla. En
las pistas del Mallorca Country
Club eliminó entre otros al nú-
mero uno, el ruso Daniil Med-
vedev en los cuartos de final,
que le había derrotado en la
hierba del torneo de Halle
(Alemania).

Tsitsipas, que accedió al tor-
neo Mallorca Championships
por invitación, empezó el par-
tido con un 4-0 en 16 minutos
tras romper el servicio de su
rival en dos ocasiones: Bau-
tista entró errático a la final,
cometió muchos errores ante

un adversario al que le salía
todo y que estaba dando un
auténtico recital.

“Sé que es una derrota com-
plicada para Roberto. Jugó
muy bien y es muy bueno para
el tenis el nivel que se ha de-
mostrado aquí en Mallorca”,

declaró Tsitsipas tras ganar.
“Tengo que dar las gracias a los
espectadores, que me han ayu-
dado mucho esta semana.

El apoyo que he recibido ha
sido muy importante para mi”,
aseguró el ateniense, que par-
ticipará, al igual que Bautista,

en el torneo de Wimbledon.
El griego de 23 años llegará a

la cita londinense con la con-
fianza de haber ganado su se-
gundo título de la temporada y
el noveno en su carrera. Tsit-
sipas debutará mañana ante
Alexander Ritschard. ( D)

EXPECTATIVA Tsitsipas buscará continuar con su gran momento y ahora se prepara para Wimbledon.
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MERCADO DE PASES

Los Ángeles
FC de la MLS
fichó a G. Bale
Gareth Bale anunció este sá-
bado su fichaje por el LAFC
del mexicano Carlos Vela,
que había sido adelantado
horas antes por el periodista
Tom Bogert de la web oficial
de la MLS. "Nos vemos pron-
to, Los Ángeles", publicó el
internacional galés en sus
redes sociales.

Bogert sostuvo que Bale
llegará como agente libre y
por un año una vez que ter-
mine a finales de este mes su
vinculación con Real Ma-
drid. Fabrizio Romano, pe-
riodista experto en fichajes
de fútbol, señaló que el con-
trato de Bale con el LAFC
tendrá una opción de ex-
tensión para una segunda
te m p o r a d a .

Bale será compañero de los
ecuatorianos en el club de
California, Diego Palacios y
José Cifuentes. ( D)

«Gracias a
Mallorca por el
gran respaldo que
he podido recibir
esta semana.
Ahora me enfocaré
en Wimbledon»
STÉFANOS TSITSIPAS
TENISTA PROFESIONAL
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CAMBIO Bolsa de Valores de Guayaquil tiene
imagen institucional más fresca.

BVG renovó logo y
su plataforma web

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Bolsa de Valores Guayaquil
(BVG) realizó una renovación a
su imagen corporativa que bus-
ca plasmar su visión a futuro al
reflejar modernidad, innova-
ción y confianza.

Tras 52 años de trayectoria en
el mercado de valores ecua-
toriano, este cambio de logo y
cromática marcan un hito más
en la historia de la institución,
la cual se caracteriza por su
solidez, transparencia y aporte
al desarrollo de la economía del
Ecuador. (I)

CAMPAÑA .
Hospital de Los Valles
(HDLV) desarrolla
desde 2018 el
programa “Tra s p l a n t e
de riñón con donantes
altruistas vivos”, con el
único objetivo de
mejorar la calidad de
vida de pacientes con
insuficiencia renal.

INDUSTRIA Desde el 29 de junio hasta el 1 de
julio habrá cita empresarial en Guayaquil.

Pesca tendrá feria
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La X Edición del encuentro em-
presarial internacional Expo-
pesca del Pacífico sur llegará a
Guayaquil, desde el 29 de junio
hasta el 1 de julio, en el Centro
de Convenciones.

El objetivo es consolidar las
relaciones con empresas de
Ecuador e internacionales re-
lacionadas con el sector pes-
quero, la industria de pesca y
procesamiento en general. (I)
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COLECTIVOS Grupos LGBT+ manifestaron su
representatividad en todo el mundo y la
capital ucraniana no fue la excepción.

Kiev demostró su
orgullo multicolor

POLONIA AFP

Representantes de la comuni-
dad LGBT+ ucraniana se unie-
ron el sábado a varias decenas
de miles de participantes en el
Desfile del Orgullo en Varsovia,
en una marcha conjunta que
marcó su solidaridad mutua y
su oposición a la invasión rusa
de Ucrania.

La marcha comenzó con un
minuto de silencio dedicado a
las víctimas del tiroteo del vier-
nes a la noche cerca de un bar
gay en el centro de Oslo, que
provocó la cancelación en esa
ciudad de una marcha del Or-
gullo LGBT+ (lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales,

queer y otros) prevista para el
sábado. “El amor prevalecerá.
La justicia, nuestra lucha por la
igualdad de derechos para to-
dos y nuestro apoyo a la co-
munidad LGBT+ es y seguirá
siendo inequívoco”, dijo el em-
bajador de Noruega en Varso-
via, Anders Eide, en el mo-
mento del lanzamiento de la
m a rc h a .

Una marea de banderas ar-
coíris de las comunidades
LGBT+ inundó las grandes ave-
nidas del centro de la capital
polaca, salpicada este año con
los colores azul y amarillo de
Ucrania. La marcha en Varso-
via tuvo el patrocinio del al-
calde Rafal Trzaskowski. (I)

PRESENCIA Participantes del desfile del Orgullo de Varsovia.

AF
P

MARRUECOS Subió a 23 el balance de emigrantes
muertos "en una estampida y al caer de la valla"
fronteriza cuando cruzaban desde Marruecos a Melilla.
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AMENAZA Por su característica robusta y duradera, el árbol de shihuahuaco se ha convertido en presa de decenas de
personas que buscan cortar su tronco para comercializarlo al mejor postor tanto dentro como fuera de Perú.

Una especie
c e nte n a r i a
d e s a p a re c e r í a
por la tala

AUSENCIA DE LEYES Acorde con activistas ecológicos, la raíz de la problemática del shihuahuaco en Perú radica en la falta de normativa y el desamparo de leyes que lo protejan.

EF
E

PUERTO MALDONADO, PERÚ EFE

Imponente, de lento creci-
miento y corteza rojiza, así es el
shihuahuaco, un centenario ár-
bol amazónico que crece en
Perú y está al borde de la ex-
tinción por la tala indiscrimi-
nada y la presión del comercio
internacional. Su dura y densa
madera es muy solicitada y ter-
mina en parques de Washin-
gton y Hong Kong.

Solo en Perú, se calcula que se
está cortando un promedio dia-

rio de 504 individuos de esta
especie y que el 80 % de la
depredación se concentra en el
selvático departamento de Ma-
dre de Dios, ubicado en la zona
suroriental del país y consi-
derado la capital nacional de la
biodiversidad. Así lo revela la
ingeniera forestal Tatiana Es-
pinosa, tras mencionar el re-
crudecimiento de esta proble-
mática, que en tan solo tres
años escaló en un 680 %.

“En 2019 eran 74 árboles (ta-
lados) diariamente (...) Si no se

actúa desde ahora, se puede
convertir en algo muy peligro-
s o”, alerta la también directora
de la organización Arbio, que
desde 2010 cuida más de 900
hectáreas de bosque amazóni-
co en la cuenca del río Las
Piedras, en Madre de Dios. De

seguir a ese ritmo, los espe-
cialistas estiman que el shi-
huahuaco podría estar atrave-
sando sus últimos días y que,
en no mucho más de una dé-
cada, podría ser un recuerdo.

La tala de madera dura, tanto
legal como ilegal, es —j u nto
con la minería aurífera y la
actividad agropecuaria— una
de las principales amenazas de
la Amazonía peruana, que en
2020 alcanzó la mayor tasa de
deforestación de las últimas
dos décadas. Los taladores

abren caminos de trocha y lodo
para adentrarse en la sabana
boscosa y cortar con motosie-
rras shihuahuacos de más de
500 años de antigüedad, que
pueden pesar hasta 40 tone-
ladas y alzarse 50 metros.

Así, arrasan con una especie
que no solo tiene una tasa de
regeneración extremadamente
baja, sino que también juega
un papel clave en el bosque por
capturar altos niveles de car-
bono y ser hábitat de aves y
depredadores. (I)

Naturaleza vendida
La madera de los troncos
talados, conocida en el
mercado como “iron wood”
(madera de hierro), se
destina al consumo
nacional y otra se exporta.

Medidas necesarias
Para los expertos, la
solución para salvar a la
especie es dar valor al
bosque en pie y detener la
explotación maderable de
shihuahuaco o limitarla.

203. 272
HECTÁREAS DE BOSQUE SE
TALARON EN UN AÑO, LA CIFRA
MÁS ALTA EN DOS DÉCADAS.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Con mi música me gusta re-
flejar todo lo que soy yo”, con
este claro ideal, Patrick Jaime
incursiona en la música de ma-
nera profesional. El cantante
ecuatoriano presentó su pri-
mer tema musical y próxima-
mente prevé lanzar su álbum.

La particularidad de su tra-
bajo está en fusionar géneros
musicales (r&b, pop y hip hop)
y combinarlos con su afinada
voz. Su primer tema musical se
titula ‘Vi o l e t a’. Nació a finales
de 2019 tras mudarse de Ecua-
dor a Nueva York, Estados Uni-
dos, y luego de dejar una re-
lación sentimental inconclusa,
lo que lo llevó a dudar y pre-
guntarse por qué “un día si y un
día no”, tal como lo dice la letra
de la canción.

“En el momento que compuse
la canción yo estaba pasando
por esos momentos cuando te
gusta alguien y tú no sabes si
esa persona siente lo mismo
por ti”, comenta el artista.

Después de dos años culminó
el tema con la colaboración de
los productores neoyorkinos
Jkai y Fresh Tom, quienes se
adaptaron al estilo y ritmo que
quería reflejar Patrick.

Al momento la canción suena
a nivel nacional y a decir del
artista, este lanzamiento su-
peró sus expectativas. En tan
solo unas semanas de su lan-

zamiento, Violeta se ubica en el
top 5 del Top Hits Nacional.

El tema llega acompañado de
su respectivo video. Las esce-
nas se grabaron en su casa “lo
que le hace más especial a este
t r a b a j o”.

Luego de la acogida de ‘Vi o-
l e t a’, el cantante ecuatoriano
prepara fechas para su Media
Tour presencial en varias ciu-
dades de Estados Unidos, una

L ANZAMIENTO En su reciente tema ‘Viole ta’, el artista ecuatoriano cuenta
una vivencia propia y busca que el público se identifique con esta.

gira de medios
en Ecuador y
también la
presentac ión
de su nuevo álbum.

Inicios en la música
Patrick Jaime heredó la pa-

sión por la música de su padre,
quien también era cantante.
Sus primeros acercamientos
con este arte se dieron durante

su infancia y a medida que
crecía se dejó influenciar por
referentes del pop como Mi-
chael Jackson, Justin Bieber y
Mac Miller.

En principio la música era su
hobby, sin embargo a finales de
2019 se muda a Nueva York,
Estados Unidos, para estudiar
Producción Musical y comen-
zar su carrera de manera pro-
fe s i o n a l .

Aunque el camino hacia el
éxito no es nada fácil, Patrick
quiere cautivar a los ecuato-
rianos con sus temas e incluso
se proyecta a la internaciona-
lización de la mano de su equi-
po de trabajo. (E)

«Mis canciones
tienen que ver
mucho con mi
persona, que no
les sorprenda si
muestro escenas
íntimas de lo que
yo he vivido»
PATRICK JAIME
CANTANTE ECUATORIANO

Todas las novedades
de su carrera se
encuentran en redes
sociales (Patrick
Jaime) y su nuevo
tema, en YouTube.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DE VIOLETA

EN WWW.YOUTUBE.COM

Patrick Jaime
fusiona ritmos
y comparte un
estilo propio
en su debut

CO
 RT

 E S
 Í A

PATRICK JAIME
Cantante, compositor

y productor
ecuatoriano radicado

en Nueva York.
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DINAMIZACIÓN Por la celebración de sus 25 años y con el objetivo de refrescar la oferta de locales de moda, el mall más
icónico de la ciudad, abre sus puertas a marcas que apuestan en la reactivación del comercio en Guayaquil.

Nuevas tiendas en Mall del Sol
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mayoral, empresa especializa-
da en el sector de la moda
infantil, abrió su primera tien-
da en Guayaquil, en el centro
comercial Mall del Sol.

La marca con sede en Málaga,
España y con presencia comer-
cial en 75 países del mundo,
8000 puntos de venta y 16 fi-
liales, entró al mercado ecua-
toriano en octubre del 2019 en
Quito y ahora, en Guayaquil.

“Estamos contentos por con-
tar con una empresa que opera
150 tiendas propias a nivel
mundial y que le da un enfoque
diferente a la moda de niños”,

menciona Sofía Naranjo, ge-
rente Comercial y Marketing de
Mall del Sol.

Ubicada en la planta alta, losEJECUTIVOS Robin Johansson, Sofía Naranjo y Daniel Herrera.

CO
 RT

 E S
 Í A

padres podrán encontrar la me-
jor moda infantil con su co-
lección primavera-verano
2022. La marca cuenta con di-
seños para cada etapa perfec-
tos para vestir todas sus aven-
turas. Calidad, comodidad y
tendencias para niños y ado-
lescentes desde los 0 a 16 años
y con precios de $10 a $75 es la
promesa de la firma. Además,
se encuentran en línea con la
web www.mayormoda.ec.

Psycho Bunny abrió su tienda
a finales de mayo, y en las
próximas semanas se prevé la
apertura de Usaflex, marca de
calzados femenino originaria
de Brasil. (I)

Cdla. La FAE
Sala, comedor, cocina, 1
dormitorio, baño, patio,
$250 dólares. 0999916090.

Porton De Las Lomas
Vendo casa, 3 dormito-
rios, gimnasio, piscina,
garaje, ascensor, jacuz-
zi. 0999-438364.

Sauces 2
Habitaciones amobladas,
$ 120,oo, una persona.
Recibo estudiantes, eje-
cutivos. 098-6441162.

Cdla. La FAE
Alquilo Suite; dormito-
rio, a/c, baño, cocina. In-
formes: 0990318408.

Asistente Contable
Requiere importadora
de equipos para laborato-
rio clínico. Requisitos
CPA y dos años de expe-
riencia, enviar curricu-
lum indicando aspira-
ción salarial: personal
@medibac.com

Asistente Doméstica
Puertas adentro, mujer
preferible 30- 45 años, con
experiencia en cocina/
quehaceres. Enviar cu-
rrículum:
selecciondomesticas3
@gmail.com;
0990-481461.

Maestro Panificador
Con experiencia en el
área de panadería y co-
nocimientos básicos de
pastelería. Presentar cu-
rrículum en: Tungu-
rahua 1014 entre Clemen-
te Ballén y 10 de Agosto.
De Lunes a Viernes en
horario 07h00 a 13h00.

Bosques Los Ceibos
Departamento nuevo,
tres dormitorios, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, in-
cluye anaqueles, a/a,
persianas, 2 parqueos,
seguridad 24/7. Infor-
mes: 0992391354.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na. USD$ 92.000 dos plan-
tas, tres dormitorios, dos
salas. 0991-733899.

Vendedor Técnico
Experiencia en sistemas
de control y automatiza-
ción. Ofrecemos sueldo,
beneficios de ley, capaci-
taciones, comisiones. In-
dispensable licencia de
conducir. Enviar currí-
culum:
proyectosing.siemens
@gmail.com

Acuarela
Habitación semiamobla-
do, $180,oo. Incluye: in-
ternet, agua, luz, guar-
dianía. 0997-837399, 2-
132712.

Cdla. Acacias
Suite un dormitorio,
planta baja, 2 ambientes,
$ 1 5 0 .  0 9 9 1 1 4 5 0 7 8 ,
0963732972.

Profesional
Huancavilca Norte
2 plantas, cerrada, parte
baja, 3 dormitorios, estu-
d i o .  0 9 8 - 6 7 2 6 3 5 9 ,
0997-349209.

Asesores
En Ventas solicita im-
portante empresa, solo 5
vacantes disponibles. In-
teresados enviar C V:
vieraenterprises
@hotmail.com

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

Vendedor
Con o sin moto para ven-
tas consumo masivo con
experiencia. kelucas8
@gmail.com

Toyota Land Cruise
Jeep 1993. Excelente es-
tado de funcionamiento
matrícula al dia con
winch. 0989-617981. Du-
ran Primavera 2.

Samanes 1 o 2
Guayacanes. Necesito vi-
lla 1 planta; 3 dormito-
rios, $300,oo dólares.
0999916090.

Chongón
1.600  terreno,  320
construcción,6 dormito-
rios, piscina, excelente
ubicación, $170.000,oo.
0999916090.

Estilistas
Peluqueros, Manicuris-
tas, Micropigmentado-
ras. Alborada. Sueldo o
Comisión. 0967-498722,
0985-472591.

Urdesa Central
Departamento grande 3
dormitorios, 5 baños,
cuarto de empleada, te-
rraza, garaje cerrado.
0991-767333; 2888663.

Bosques Los Ceibos
Se Alquila, incluido alí-
cuota, departamento
nuevo, tres dormitorios,
primer piso alto con as-
censor, vista espectacu-
lar, incluye anaqueles, a
/a, persianas, 2 par-
queos, seguridad 24/7.
Informes: 0992391354.

Asesores
En Ventas de Medicina
Natural se necesita con
experiencia, trabajamos
con tenciometro y má-
quina cuántica. Para
más información lla-
mar al 098-9266982,
099-1754122, 093-9654233.

Señoritas
Se necesita con experien-
cia en farmacia mínimo
3 años actualizados. En-
viar curriculum al
096-7715408.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Garzota 3
Solo Empresas, 320m2, 2
plantas, 5 habitaciones,
$ 1 . 5 0 0 , o o  D ó l a r e s .
0999-916090.

Torre Sol 2
Departamento de prime-
ra, 1 dormitorio, amobla-
do, a/a, internet, Tv,
Gym, piscina, etc.
0993306691.

Barrio del Seguro
Departamento alquilo, 2
habitaciones, sala, co-
medor, baño, balcon ca-
lle. 098-2712912.

Kia Soul 2012
V e n d o .  C e l u l a r :
0998-893889.

Cdla. Sauces 8
Mz. 459F Villa/28 Villa
Grande, Peatonal. Infor-
m e s :  2 - 0 1 8 5 8 6 ,
0999-723087, 3-082082.

Electricista
Industrial con experien-
cia en el sistema de con-
trol y fuerza. Ofrecemos:
sueldo, capacitación. In-
dispensable licencia de
conducir Tipo C. Enviar
c u r r i c u l u m  a :
proyectosing.siemens
@gmail.com

Alborada 9na Etapa
Mz. 932 villa 7. Informes:
0959-497180.

Alborada
Villa 1, 3 dormitoriod,
sala, comedor, baño, pa-
tio. 2-310977; 096-3082320.

Personal
Se solicita con experien-
cia para atención en
mostrador/farmacia que
viva en Durán/Arbolito.
Tlf.: 0980-432517.

Asesor Comercial
Se solicita con experien-
cia en ventas, atención
al cliente y con licencia
de conducir. Entregar
currículum en la Cdla.
Bellavista Mz 1 Solar 2
local City Pet. Teléfono:
0997-561588.

Sauces 9
$150,oo. Suite indepen-
diente para Ejecutivo,
sector con cerramiento
de seguridad. Telef.:
0988-502100.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$90.000,oo dólares.
0999916090.

Urdesa Central
1er piso, excelentes aca-
bados, 3 dormitorios;
$145.000,oo dólares fijos.
0999916090.

Oficios
Varios

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera $72.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Ejecutiva de ventas
Requiere: Prestigiosa
Empresa de Seguridad,
para comercializar nues-
tros servicios, título uni-
versitario, gestión en
ventas y/o Marketing, ex-
periencia 2 años. Enviar
curriculum:
asistenterrhh
@copse.com.ec
presidencia
@copse.com.ec.

Salinas
Hermoso departamento
frente al mar. 3 dormito-
rios, remodelado, ascen-
sor. 0999-438364.

Urdesa Norte
4 dormitorios, doble ga-
raje, excelente ubica-
ción, $145.000,oo dóla-
res. 2-622155, 0999916090.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Garzota 2
2 y 1/2 dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor. Te-
lef.: 0969-251258.

Policentro
Las Vitrinas. Av. Plaza
Dañín, 80, 90, 220 metros.
0991-461414.

Docente
Unidad Educativa Parti-
cular, solicita para las
áreas: Inglés/ Contabili-
dad. Enviar Curriculum:
a_vespucio
@hotmail.com, teléfono:
0979-664633, dirección:
Cdla. Coviem mz. 29 so-
lar 5-6-8-9.

Lomas de Urdesa
Oportunidades departa-
mento 290 m2, 3 dormito-
rios, estudio, garaje, ase-
sor 0999-438364.

Operador
De retroexcavadora.
Compañía requiere con-
tratar los servicios, con
experiencia mínima de 5
años demostrables con
licencia. Enviar: hoja
de vida (especificar pe-
riodos de trabajo), co-
rreo electrónico, copia
a color de cédula, certi-
ficado de votación, li-
cencia de conducción.
Consultas: rrhh201981
@yahoo.com

Costureras
Experiencia calidad,
rectas overlook, recubri-
dora. Luque 632 Boyaca/
Avilez. 0960-039979.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $300.000 negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
andradetania
@hotmail.com

Av. 25 de Julio
Conjunto residencial
Granada, 2 plantas, 3
dormitorios, $120.000,oo
dólares. 0999916090.

Fragata
Alquilo departamento,
tres dormitorios, sala,
comedor, cocina, dos ba-
ños. 0999676705.

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Cdla.Las Garzas
Dos dormitorios, sala ,
comedor, cocina gran-
des, patio $690,oo.
0985-366058.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, lavanderia, garaje
opcional. 0983-154310.

Urdesa
Cerca Policentro, domi-
torio con baño indepen-
d i e n t e .  W h a t s a p p :
0991-767333.

Comercio Exterior
Digitador. Persona con
conocimiento en Comer-
cio Exterior a tiempo
completo, que maneje el
sistema Ecuapass y
Ecuasigad. Experiencia
verificada enviar hoja de
vida:
tthhseleccionamiento
@gmail.com

Bodeguero
Compañía requiere con-
tratar los servicios para
el área de la construc-
ción, Enviar: hoja de
vida a: rrhh201981
@yahoo.com

Modista
Experiencia corte- con-
fección, conocimientos
en telas y moda actual.
corpimau
@gye.satnet.net.




