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COBRAN BONO
DE $55 AY UDA
ESTATAL CON EL
INCREMENTO SE
ENTREGA A MÁS
DE UN MILLÓN
DE FAMILIAS P. 12

TRUMP IRÍA DE
N U EVO CÍRCUL O
CERCANO HABLA
DE UNA NUEVA
CANDIDATUR A
PARA IR A LA
CASA BLANCA P. 13

IZA ACUDIRÍA
A INSTANCIAS
I N T E R NAC I O NA L E S
POR DETENCIÓN
A LA QUE TILDÓ
DE SECUESTRO EN
UN VIDEO P. 11

EN COPA LIBERTADORES

Emelec, por
la hazaña
esta tarde

ante Mineiro
Una durísima prueba tiene el conjunto azul

cuando juegue en Brasil en busca de un puesto
en los cuartos de final. La llave está abierta,

pues en la ida igualaron a un gol. P. 8
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V U E LO S

Ya hay nueva
ruta aérea para
A rge nt i n a
A partir de octubre próximo,
Latam Ecuador iniciará la
operación de la ruta Buenos
Aires- Quito.

La aerolínea ya empezó la
venta de boletos para esta
ruta para que viajeros y tu-
ristas de ese país arriben al
Ecuador. Esta prevé un vue-
lo diario con una corta es-
cala en Lima (Perú), según
informó el Ministerio de Tu-
r i s m o.

Argentina es uno de los
principales emisores de tu-
ristas de América Latina pa-
ra nuestro país. En 2019 se
calculó que arribaron 36.141
argentinos. Y en lo que va
del 2022 ya suman 6.767 via-
jeros de dicha nación. Ahora
esa cifra podría aumentar
con la nueva ruta de esta
a e ro l í n e a .

Actualmente, Ecuador no
mantiene conectividad di-
recta con Argentina, ya que
anteriormente la ruta era
operada por Tame, pero esta
fue suspendida en 2018.

De acuerdo con el experto
en aviación, Nicolás Lare-
nas, este vuelo tiene una
duración promedio de 9 ho-
ras y 30 minutos. Para este
utilizarán aviones Airbus
A319 con capacidad para 144
pasajeros. (I)
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AFECTACIONES Los principales problemas que se registran en la capital
ecuatoriana tras las protestas de 18 días son daños en el asfalto,
aceras, mobiliario urbano, señalización y acumulación de escombros.

Aún se realiza análisis
de daños en el Distrito

QUITO R E DACC I Ó N

En la capital continúan las eva-
luaciones para registrar los da-
ños que sufrieron varios sec-
tores durante el paro nacional.
Los fuertes enfrentamientos
entre uniformados y manifes-
tantes dejaron la ciudad en rui-
nas y el cabildo calcula que se
requerirán al menos $ 2 mi-
llones para reparaciones.

Ahora, unos 110 funcionarios
municipales se han distribuido
en equipos de trabajo para re-
correr todas las zonas que re-
gistran daños. Hasta el domin-
go llegaron a la Argelia, Chi-
libulo, Chimbacalle, La Mena,
La Magdalena, San Bartolo, So-
landa, Calderón, La Mariscal y
otros sectores.

Incluso entre los límites con el
cantón Mejía se reportan da-
ños, al haber sido uno de los

puntos clave de los manifes-
tantes para ingresar a la urbe
durante los 18 días de protesta.
El municipio ha denominado al
plan de rehabilitación “Q u ito
por Quito”.

Así avanza la recuperación
La quema de llantas y los es-
combros en las vías dejaron
afectaciones en el asfalto de las
principales calles del sur. Ade-
más varias paradas del trans-
porte municipal tienen daños,
en la av. Maldonado, recogió
Quito Informa.

El norte no se salva, pues en
zonas como La Mariscal, punto
álgido de las manifestaciones,
se registran 485 afectaciones.
Calzadas, aceras, bordillos,
mobiliario urbano, señaliza-
ción, alcantarillado y fachadas
de predios dejan en evidencia
el paso de la violencia.

Esto se reporta entre las ave-
nidas Patria, 12 de Octubre, Isa-
bel la Católica, Veintimilla, 10
de Agosto y calles aledañas.

Hasta ahora se realiza el le-
vantamiento de escombros con
maquinaria pesada de la EP
Emseguridad. Durante el fin de
semana incluso se realizaron
intervenciones nocturnas.

Las evaluaciones se extendie-
ron hasta el Valle de los Chillos
y parroquias rurales del Dis-
trito, donde el panorama es
similar, con vías afectadas, ár-
boles caídos y escombros. (I)

EL ARBOLITO Esta semana arrancó la reparación del parque, punto de encuentro de las prote stas.
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Cientos de técnicos se
desplegaron en el
Distrito para evaluar
los daños y empezar
con las respectivas
reparac iones.

C I C LO RU TA

El Paseo
Dominical se
re to m a rá
El próximo domingo, 10 de
julio, se retoma el Paseo Do-
minical que estuvo suspen-
dido durante tres domingos
por las manifestaciones. Así
lo anunció la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito
(AMT ).

Este último domingo tam-
poco se realizó la actividad
debido a las tareas de lim-
pieza y verificación del es-
tado de vías, que resultaron
afectadas por los enfrenta-
mientos entre la fuerza pú-
blica y protestantes. (I)

V I A L I DA D

La calle Toledo
ya está lista
tras obras
Una vez finalizadas las pro-
testas sociales en Quito, la
Empresa Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas
(Epmmop) retomó los tra-
bajos pendientes en la calle
Toledo, de la Floresta.

Ahora anunció que estos ya
culminaron. Estos se ejecu-
taron en el tramo compren-
dido entre la avenida La-
drón de Guevara y Madrid.
Según la entidad, este pro-
yecto beneficiará a unos
21.000 vehículos que a dia-
rio transitan por esta vía del
centro norte de Quito. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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CALDERÓN Para este sector del norte de Quito se buscan empresas para construir tres obras que permitirán el
abastecimiento de agua potable. En estas se estima una inversión de 128,4 millones de dólares, según el cabildo.

Epmaps licita tres proyectos
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento
(Epmaps) anunció que lleva
adelante procesos de licitación
para tres obras del proyecto de
agua en Calderón.

Este sería solo el primero de 11
proyectos del programa de
Agua Potable y Alcantarillado
para Quito por $ 221 millones.

Obras en Calderón
De acuerdo con la Epmaps, pa-
ra este sector del norte de la
ciudad se destinarán $ 128,4
millones. La cifra se desglosa
en $ 57,9 millones para la cons-
trucción de la línea de con-
ducción Paluguillo – P uembo;
$ 52,9 millones se invertirán en
la línea de conducción Puem-
bo-Calderón y $ 17,6 millones

para la Planta de Tratamiento
de Agua Potable.

Ahora, la primera obra se ad-
judicará este mes de julio. Para
la segunda el plazo de recep-
ción de ofertas se amplió hasta
el 5 de agosto. Finalmente, pa-
ra la última construcción las
ofertas se recibirán hasta el 15
de agosto. El proyecto servirá
para evitar el racionamiento al
35 % de la población.

Las obras se ejecutan con fon-
dos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Fondo
para la Promoción del Desa-
rrollo (Fonprode). (I)PROGRAMA DE AGUA Según la empresa, este es el primero de 11 proyectos para todo Quito.
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PICO Y PLACA No olvide que desde ayer
regresó la medida de restricción de
movilidad tras finalizado el paro nacional.

Ya rige restricción
QUITO R E DACC I Ó N

Esta semana se retomó el plan
de movilidad Pico y Placa que
restringe la circulación vehi-
cular según el último dígito de
la placa de los autos. Este se
suspendió durante las mani-
festac iones.

Desde la Agencia Metropo-
litana de Tránsito se recordó

que desde ayer se lo volvería a
ejecutar, con la restricción a
las placas terminadas en 1 y 2.
Hoy le corresponde a las ter-
minadas en 3 y 4, y mañana a
los dígitos 5 y 6.

La medida se aplica de lunes
a viernes en dos horarios: de
06:00 a 09:30 y de 16:00 a
21:00. Sábados y domingos la
circulación es libre. (I)
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SOLANDA En este sector del sur de Quito se confirmó que hay predios
con daños por la construcción del Metro. Bajo un plan de remediación
y relocalización, cuatro familias se benefician con casas temporales.

Los reubicaron hasta que
arreglen sus domicilios

QUITO R E DACC I Ó N

Este domingo se entregaron vi-
viendas temporales a dos fa-
milias de Solanda, cuyas casas
resultaron afectadas debido a
la construcción del proyecto
del Metro de Quito.

El alcalde de la capital, San-
tiago Guarderas, fue parte del
evento junto al gerente general
de la Empresa Metropolitana
de Hábitat y Vivienda, Jaime
Pé re z .

Familias beneficiadas
En total son 4 familias be-

neficiadas a quienes se les en-
tregaría un departamento en el
proyecto municipal Victoria
del Sur, ubicado en el sector de
La Ecuatoriana. No pagarán los
servicios de agua potable y

LA ENTREGA El domingo se les otorgó las llaves de departamentos.
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electricidad. El municipio eje-
cuta el Plan de Relocalización
mediante la ordenanza 031. Las
familias permanecerán en la
urbanización por 6 meses a un

año, mientras se realizan los
trabajos de remediación de sus
predios. Hasta ahora se han he-
cho 1.014 inspecciones en So-
landa. (I)

59 ,9
MILLONES DE DÓLARES ES LA
INVERSIÓN PARA LA PRIMERA
OBRA QUE SE ADJUDICARÁ
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BIENESTAR Los recintos del Quito Zoo donde se albergan alrededor de 500 especies, así como las zonas donde afrontan
procesos especiales de rehabilitación, se adecuaron según las necesidades de cada animal que allí se refugia.
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Espacios son adecuados
QUITO R E DACC I Ó N

Todo animal de zoológico debe
vivir en un hábitat acorde a sus
necesidades. Por ello, el Quito
Zoo realizó adecuaciones en
sus recintos, donde alberga a
alrededor de 500 especies.

Uno de estos recintos es el que
ocupan los cusumbos, una es-
pecie de mamíferos que no ha
podido ser reinsertada en su
hábitat silvestre. La adecua-
ción se enfocó en brindarles un
ambiente con elementos clave
de los bosques a los que per-
tenecen, y así satisfacer su con-
dición arborícola. Para ello fue
necesario utilizar troncos de
árboles muertos, así como ve-
getación natural proveniente
de donaciones.

Los troncos grandes y robus-
tos aseguran a los cusumbos un
espacio con árboles firmes y
extensos, para que puedan
desplazarse entre ellos o des-
cansar entre sus recovecos, co-
mo acostumbra esta especie en
su hábitat. “Para transportar-
los hacia el recinto y colocarlos

correctamente se necesitaron
muchas manos y fuerzas”, dice
un boletín del Quito Zoo.

Por la distancia de la zona
donde se hallaron los troncos
hasta el área donde debían lle-
gar fue necesario utilizar una
camioneta. Desde ese momen-
to se requirió juntar varias ma-
nos para cargar y colocar cada
tronco en el vehículo, inten-
tando ubicarlos estratégica-
mente para llevar la mayor can-
tidad y no tener que repetir
muchos viajes.

El siguiente reto fue encon-
trar la manera de ingresar los
troncos de forma segura y or-
denada, pero tomando en
cuenta que la mayoría pesaban
varios kilos, se sumaron más
manos y energías para conse-

guir ese objetivo. Mientras se
realizaba toda esta misión, un
sol seco e intenso, típico de
Guayllabamba, aceleraba el
agotamiento del equipo.

Finalmente, dentro del recin-

to, el desafío era distribuir in-
teligentemente los troncos,
para ubicarlos de una manera
que asegure un área donde los
cusumbos puedan desplazar-
se y que existan los recursos
suficientes para todos los in-
dividuos, cubriendo con sus

necesidades.
Todo este proceso y
esfuerzo desplegado

para los cusumbos
duró entre dos y
tres semanas. (I)

Los cusumbos suelen
ser solitarios, pero
cuando se juntan en
grupos lo hacen en los
árboles de 10 y 30
metros de altura.

L ABOR
En el lugar
también
se ha
brindado
atención
monos
capuchinos
y otros
primate s.
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ta el 30
de julio.

Esto es posible gra-
cias a que se han receptado,

hasta el momento, 430 mil tar-
jetas de policarbonato para cé-
dulas y 85 mil libretines para
p a s a p o r te s .

Los ecuatorianos que requie-
ran su documento de viaje por
salud, educación, trabajo y de-
porte pueden acudir directa-
mente a la agencia habilitada
para ser atendidos sin turno,
previa la presentación de los
documentos que avalen su
condic ión.

Las personas de grupos vul-
nerables y niños menores de 3
años no necesitan agendar. (I)

rinaria, derecho, psicología,
sociología (entre otras carre-
ras), medios de comunicación
y a la ciudadanía en general
que esté interesada en los ani-
males y su protección. En la
web www.manimalistas.org
puede realizar el registro en
un formulario para
ser parte de la
c ita.

vas ética, biológica y de de-
rechos; Violencia interrelacio-
nada y las consecuencias de la
explotación animal para un
mundo sostenible y justo, De-
recho Animal, Ética Animal y
otra exposición dedicada a la
sentencia de la Corte Consti-
tucional donde se reconocen
los derechos animales.

Se espera que asistan activis-
tas por los derechos de los ani-
males, animalistas, profe-
sionales y estu-
diantes de
ve te-

JORNADA En Guayaquil se realizará el V Encuentro Animalista Nacional;
habrá ponentes locales e internacionales con interesantes temáticas.

Cita animalista será
en 11 días en la UCG

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Guayaquil será la sede del 5to.
Encuentro Animalista Nacio-
nal organizado por el Movi-
miento Animalista Nacional
(MAN). El evento se realizará el
16 de julio, desde las 08:30 en
la Universidad Casa Grande
(frente al C.C. Albán Borja).

La actividad de carácter aca-
démico contará con la parti-
cipación de 12 ponentes, entre
nacionales e internacionales,
que compartirán con las y los
asistentes, sus conocimientos
y experiencia en varias temá-
ticas como Sintiencia ani-
mal, desde las
perspec ti-
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección General de Re-
gistro Civil Identificación y Ce-
dulación amplió los horarios
de atención, de lunes a sábado,
de 08:00 a 18:00, en sus prin-
cipales agencias a nivel nacio-
nal para emitir cédulas y pa-
saportes, previo al agenda-
miento en la agencia virtual
www.registrocivil.gob.ec, has-

HASTA LAS 18:00 La emisión de cédulas y pasaportes contará con
mayor tiempo en todas las agencias de la entidad a nivel nacional
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Reg i st ro
Civil amplió

horario de trabajo
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GUÍA DE COMPRAS Etafashion, la marca líder de moda ecuatoriana, ofrece una variedad de prendas de última tendencia a
precios económicos en todas sus tiendas. Clientes podrán encontrar chompas, chaquetas, abrigos y más en rebajas.

El ‘outf it’ que buscas no
tiene que costar tanto

C O N J U N TO
I N FA N T I L
Precio: $ 18

B OTA S
M UJ E R
Precio:
$ 23,99

SET X2
BODIES Y
LICRA
Precio: $ 15

ZAPATO DEPORTIVO
Precio: $ 41,99

PA N TA LÓ N
C A M PA N A

SP ORT
Precio: $ 18

C A M I SA
RO SA DA

Precio: $ 15

C H O M PA
E STA M PA DA
Precio:
$ 22,99

C H O M PA
D E S M O N TA B L E
Precio:
$ 2 9,99

C H AQ U E TA
EFEC TO

PIEL
Precio: $ 25

B UZO
A L LOW E

Precio: $ 18

FLATS DE
C H A RO L

Precio:
$ 19,99
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RECETAS El restaurante virtual Recetas Nestlé pone a disposición en 42 tiendas de Supermaxi y
Megamaxi a nivel nacional, cuatro deliciosas propuestas de postres listos para disfrutar,

Dulces en supermercado
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de estar cada
vez más cerca a sus consu-
midores, el restaurante virtual
Recetas Nestlé pone a dispo-
sición ahora en 42 tiendas de
Supermaxi y Megamaxi a nivel
nacional, 4 deliciosas propues-
tas de postres listos para dis-
frutar, elaborados con icónicos
ingredientes Nestlé: Cheeseca-
ke Galak®, Cheesecake Tan-
go®, Torta Mojada de Choco-
late Nestlé® y Tres Leches La
L echera®.

Opciones innovadoras
El restaurante Recetas Nestlé

se caracteriza por ofrecer op-
ciones innovadoras, con los sa-
bores preferidos de los ecua-
torianos, marcando la diferen-
cia con creatividad y mucho

sabor. Asimismo, esta inicia-
tiva ratifica el compromiso de
la compañía por generar nue-
vas alternativas para estar pre-
sente en distintos momentos
de consumo.

María Alejandra Martín, di-
rectora de Nestlé Professio-
nal®, dijo sentirse orgullosos
de “poner a disposición de
nuestros consumidores pro-
puestas diferentes y deliciosas
con las marcas preferidas por
todos. Estar siempre cerca de
los ecuatorianos para satisfa-
cer sus necesidades, es nuestra
razón de ser”. (I)

EJECUTIVA María Alejandra Martín, directora de Nestlé Professional®,
señala que la marca busca estar cerca de sus consumidores.
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42
TIENDAS DE SUPERMAXI Y
MEGAMAXI A NIVEL NACIONAL
EXPENDERÁN LOS POSTRES.

GABRIELA UQUILLAS

CEE tiene una
nueva lideresa
en sus filas
El Comité Empresarial Ecua-
toriano tiene una nueva di-
rectora ejecutiva. Ella es Ga-
briela Uquillas, quien se de-
sempeñaba como asesora
aduanera de la Cámara de
Comercio de Guayaquil.

Uquillas fue nombrada el
jueves último por unanimi-
dad por el directorio del Co-
mité, conformado por 31 di-
rectores representantes de
los gremios productivos. (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Copa Libertadores comen-
zará a conocer a los mejores 16
equipos de Sudamérica.

En el Mineirao de Belo Ho-
rizonte, Emelec visitará al Atle-
tico Mineiro, esta tarde, desde
las 17:15 de Ecuador.

En el compromiso de ida dis-
putado en Guayaquil, ecuato-
rianos y brasileños no se sa-
caron ventaja, por ello la serie
está igualada 1-1.

La plantilla de Emelec se en-
cuentra desde el domingo en
territorio brasileño y hasta el
momento no ha existido nin-
guna baja respecto al partido
de la semana pasada.

Los dirigidos por Ismael Res-
calvo mostraron una gran ver-
sión futbolística en la ida por
eso las expectativas para hoy
son altas a pesar de lo com-
plicado de la misión.

CONFIANZA A pesar de la dificultad que representa Atlético Mineiro,
los azules se encuentran optimistas de dar pelea hasta el final.

AP
I

COPA LIBERTADORES El 'Bombillo' buscará hacer historia esta tarde y noche cuando se enfrente desde las 17:15 de
Ecuador al Atlético Mineiro en el Mineirao por la revancha de los octavos de final. La serie se encuentra empatada 1-1.

Emelec va por la heroica

Un leve punto a favor del
'Bombillo' es que el fin de se-
mana no tuvo acción por el
torneo local.

Por su parte Atlético Mineiro
llega de vencer en el Brasileirao
al Juventude por 1-2.

El conjunto de Belo Horizonte
es uno de los máximos can-
didatos a ganar esta Copa Li-
bertadores. El domingo el cua-
dro 'Galo' dio a conocer una
nueva contratación, se trata
del argentino Christian Pavón,

exjugador de Boca Juniors.

Noche de definiciones
En la Bombonera , Boca Juniors
y Corintians definirán otro cu-
po para los cuartos de final. La
serie se está empatada 0-0 y se
definirá hoy desde las 19:30
(hora de Ecuador).

En Asunción, Libertad y Atle-
tico Paranaense jugarán por
otra plaza para los cuartos de
final, el cotejo iniciará a las
19:30 de Ecuador. ( D)

El ganador de la llave
entre At. Mineiro y
Emelec se enfrentará
al vencedor de la serie
entre Palmeiras y
Cerro Porteño.

COMPROMISO Para Atlético Mineiro avanzar a los cuartos de final es
casi obligatorio ya que se armó con la idea de levantar la Libertadores.

F EC H A S
HOY: COPA LIBERTADORES

ATLÉTICO MINEIRO VS EMELEC
17:15 / estadio Mineirao

BOCA JUNIORS VS CORINTIANS
19:30 / estadio La Bombonera

LIBERTAD VS ATLÉTICO PARANAENSE
19:30 / estadio Dr. Nicolás Leoz

HOY: COPA SUDAMERICANA
UNIÓN VS NACIONAL

17:15 / estadio 15 de Abril

INTERNACIONAL VS COLO COLO
19:30 / estadio Beira Rio



TIEMPO FUERA •9

WIMBLEDON El tenista chileno Cristian Garín avanzó a los cuartos de final de Wimbledon t ra s
vencer al australiano Alex De Miñaur en un partido que se tuvo que definir en un quinto set.

C. Garín avanzó a cuartos
LONDRES EFE

El tenista chileno Cristian Ga-
rín logró una de las mayores
proezas de su carrera deportiva
con una épica victoria ante el
australiano Alex de Miñaur,
después de cuatro horas y 34
minutos de batalla que le per-
miten alcanzar por primera vez
los cuartos de final de un Grand
Slam (2-6, 5-7, 7-6(3), 6-4,
7- 6 (6 ) ) .

En uno de los partidos más
espectaculares del torneo has-
ta ahora, Garín demostró su
enorme fortaleza mental al ser
capaz de remontar dos sets en
contra y levantar las dos pe-
lotas de partido de las que gozó
su rival.

Garín recurrió a su enorme
galería de golpes ganadores (56
frente a los 31 de De Miñaur)

para hacerse con un partido
que tuvo perdido en varias oca-
siones.
Garín se convierte así en el
primer chileno en avanzar tan
lejos sobre el pasto londinense
desde 2009.

“Di todo lo que tenía. Fue una
lucha durísima, una batalla, di-
ría. Alex es uno de los mejores
jugadores sobre hierba”, dijo
Garín al finalizar el juego. “El
quinto set pudo haber sido pa-
ra cualquiera. Traté de ser agre-
s ivo”, añadió el chileno. ( D)

HISTÓRICO Cristian Garín será el único representante de Sudamérica
que estará en los cuartos de final del Grand Slam de Wimbledon.

EF
E

H A LT E RO F I L I A

A. Palacios le
da una nueva
medalla al país
La ecuatoriana Angie Pala-
cios consiguió una nueva
medalla de oro para Ecuador
en los Juegos Bolivarianos
que se disputan en Valle-
dupar, Colombia.

Además de haber conse-
guido la medalla, Palacios
estableció un nuevo récord
en la categoría 71 kg.

La ecuatoriana llegó a le-
vantar hasta 112 kg en la
modalidad de arranque. ( D)

El chileno Cristian
Garín se medirá este
miércoles en cuartos
de final al jugador
australiano Nick
Ky rg i o s .
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TOKIO AFP

Una ciudad japonesa lanzó una
campaña de financiación con
la finalidad de preservar el bos-
que que sirvió de inspiración
para la famosa película de ani-
mación “Mi vecino Totoro”.

La ciudad de Tokorozawa,
ubicada a las afueras de Tokio,
quiere comprar un terreno de
3,5 hectáreas para crear “el
bosque de Totoro”, que tiene
un costo de 2.600 millones de
yenes (19 millones de dólares)
mediante una campaña de fi-
nanciamiento online.

“Esta área es uno de los lu-
gares donde el director (Hayao)
Miyazaki usó como inspira-
c ión”, indicó un portavoz de la
ciudad que busca transformar
este bosque donde hay unos
7.000 árboles en una reserva de
la naturaleza.

La película de animación de
1988 realizada por Studio Ghibl
plasmó a Totoro como un es-
píritu del bosque, un personaje
que es reconocido por aficio-
nados de todo el mundo.

La localidad de Tokorozawa
pide a los donantes una co-

IN
TE

RN
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INICIATIVA En Japón lanzan una campaña para poder comprar el gran área verde que inspiró a la famosa película nipona
del Studio Ghibli. Piden donaciones para, una vez adquirido, preservar el lugar y a las especies que viven en el sitio.

Bosque de ‘To to ro’ busca
ingresos para ser cuidado

laboración de 25.000 yenes
(185 dólares) para la reserva y a
cambio ofrece láminas creadas
por el estudio de animación
que creó la película. Estas do-
naciones cubren solo una pe-
queña parte de los fondos ne-
cesarios para comprar los te-

2 .6 0 0
MILLONES DE DÓLARES ES LO QUE
PRETENDEN REUNIR PARA PODER
COMPRAR EL BOSQUE EN JAPÓN.

rrenos, pero la localidad espera
que esta campaña genere la
atención necesaria apoyar sus
esfuerzos de preservación.

Según se conoce, Hayao Miya-
zaki, director de cine, se ins-
piró en sus paseos por esta
zona para crear Totoro. Al vi-

sitar el bosque, algunos de los
rincones me recordaron al pri-
mer lugar en el que Satsuki y
Mei se encuentran con Totoro.

Es un lugar ideal para pasar un
día de paseo rodeado por na-
turaleza a apenas una hora de
tren desde Shinjuku.

La idea fundamental para esta
área verde es conservar la ve-
getación y fauna autóctona de
la zona. Según la web del bos-
que, han catalogado más de
200 especies de pájaros, 2500
de insectos, y 19 especies de
mamíferos en la zona. (I)

BIODIVER SIDAD.
El área considerada
como Bosque de
Totoro no tiene
ninguna atracción
especial ya que no
está preparado para el
turismo. La idea es
intentar adecuarlo
pero mantener la
naturaleza intacta.
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ACUSACIÓN El líder del reciente paro nacional enfrenta un señalamiento por el delito de paralización de un servicio
público. El dirigente argumentó, antes de la diligencia, que fue secuestrado y que buscará instancias internacionales.

Iza buscaría justicia extranjera
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por tratarse de un delito contra
el Estado, la jueza de Lata-
cunga Paola Bedón declaró re-
servada la audiencia de juicio
por el delito de paralización de
un servicio público contra el
presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), Leonidas
Iza. La diligencia se instaló pa-
sadas las 10:40 de este lunes en
la Unidad Judicial de Latacun-
ga, ubicada en la provincia de
Cotopaxi, y continuaba hasta el
cierre de esta edición.

Únicamente pudieron ingre-
sar en la pequeña sala 9, que
mantiene dos filas para el pú-
blico, el fiscal Sergio García, de
la Unidad de Delincuencia Or-
ganizada Transnacional e In-
ternacional número 3 de La- AUDIENCIA Leonidas Iza acudió ayer al juzgado para defenderse.
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«Señores fui
secuestrado por
seis camiones de
militares (...)»
LEONIDAS IZA
PRESIDENTE DE LA CONAIE

tacunga, los representantes de
la Procuraduría General del Es-
tado y de Petroecuador, como
acusadores particulares, y la
defensa del líder indígena, la
cual está encabezada por Car-
los Poveda.

La defensa de Iza presentaría
al menos 40 medios probato-
rios, los cuales fueron anun-
ciados en su momento a la jue-
za Bedón; mientras que la Fis-
calía usaría para fundamentar
su teoría 46 pruebas testimo-
niales, periciales y documen-

tales. La diligencia se instaló
contra Iza 20 días después de
que fue detenido por agentes
policiales en el sector de Pas-
tocalle (Cotopaxi) y a cuatro
días de que se firmó un acuer-
do para levantar el paro na-
cional entre el gobierno de Gui-
llermo Lasso y representantes
de la Conaie.

En un video divulgado en re-
des sociales, el líder indígena
tildó de secuestro su retención
temporal. “Mi detención fue
ilegal, arbitraria e ilegítima (...)
Es una mentira lo que me atri-
buyen (...)”, enfatizó el diri-
gente indígena.

“Cualquiera que fuera el re-
sultado de la audiencia de hoy
(ayer), vamos a recurrir a la
justicia internacional (...) No se
puede aceptar semejante men-
t i r a”, agregó. (I)
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S EG U I M I E N TO

Primera mesa
técnica se dará
este jueves
Este jueves se realizará la
primera reunión entre el Go-
bierno y las organizaciones
indígenas que suscribieron
el acta de la paz y que dio fin
a los 18 días de paro.

Monseñor Luis Cabrera,
presidente de la Conferen-
cia Episcopal Ecuatoriana,
anunció que la reunión tie-
ne el objetivo de definir la
metodología de trabajo res-
pecto a los puntos acorda-
dos el pasado 30 de junio.
Tanto el Gobierno como las
organizaciones indígenas y
campesinas señalaron que
la Conferencia Episcopal, en
su calidad de mediadora,
debe convocar a la reunión
para la instalación de la me-
sa técnica donde se definirá
la agenda.

Monseñor Cabrera señaló
que en la primera reunión
las partes definirán la me-
todología y la hoja de ruta de
tal manera que en los 90
días acordados se aborden
todos los temas expuestos
en el acuerdo.

El punto 6 del acta por la
paz determina que los com-
parecientes acuerdan insta-
lar una mesa de diálogo con
la presencia de los garantes,
con una metodología defi-
nida por las partes para el
seguimiento del acuerdo y
la resolución de los temas
pendientes presentados en
los diez puntos, que tendrá
una duración de 90 días. (I)
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BENEFICIOS Desde el 1 de julio, el subsidio para más de un millón de
familias registradas como pobres o con pobreza extrema es de 55
dólares. Decreto ejecutivo dio luz verde a que se suba el valor.

Bono ya se paga con
el incremento de $ 5

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de un millón de familias a
nivel nacional empezaron des-
de el 1 de julio a recibir el bono
de desarrollo humano (BDH)
con el incremento de $ 50 a $ 55
establecido por el presidente
Guillermo Lasso, vía Decreto
Ejecutivo, desde el 18 de junio
pasado. Esta suma se destina a
familias en situación de po-
breza y pobreza extrema, la
mayoría de ellos con madres
jefas de hogar.

Según un balance hasta junio
de 2022, 1‘009.267 núcleos fa-
miliares están habilitados para
recibir el bono. De esta cifra, el
68 % (489.384) se autoiden-
tifica como mestizos, un 16 %
(116.429) como montuvios y el
9 % (62.945) como indígenas.

Las provincias con mayores
beneficiarios son Guayas, con
207.094 usuarios, que repre-
sentan el 21 % del total de la

cobertura habilitada, seguido
de Manabí, 14 % (141.785), Los
Ríos, 9 % (90.021), Esmeraldas
6 % (63.904), Pichincha 5 %
(53.104) y Cotopaxi (44.400),
Chimborazo (42.363), Loja
(38.486) y Azuay (36.585), que
juntos representan el 4 %.

Según el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social
(MIES), la inversión en trans-
ferencias monetarias para este
año será de aproximadamente
$ 1.219′209.047. La implemen-
tación del incremento implica
un impacto presupuestario que
asciende a $ 29′814.5 40.

Norma Encalada, beneficiaria
del incremento del bono de
desarrollo en Azuay, asegura
que este es muy significativo
para ella porque le sirve prin-
cipalmente para comprar ali-
mentos y artículos de primera
necesidad para sus hijos.

“Este incremento en el bono
nos ayuda para otros gastos
extras y sobre todo ayuda mu-
cho a los que más necesita-
mos”, explicó.

El sistema de cobro del bono
de desarrollo humano funcio-
na a través de transferencias
monetarias (bonos y pensio-
nes), que son mecanismos de
inclusión económica que ga-
rantizan niveles de protección
social para la población más
vulnerable en pobreza y po-
breza extrema.

Para acceder a la suma, exis-
ten dos mecanismos de pago: a
través de ventanilla y mediante
una cuenta. (I)

PAGOS En las oficinas de BanEcuador a nivel nacional se puede cobrar el bono de desarrollo humano.
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DESEMBOLSO

Banco dio $ 80
millones para
e st a d í st i c a s
El Directorio Ejecutivo del
Banco Mundial aprobó un
préstamo por $ 80 millones
para Ecuador.

Estos recursos servirán pa-
ra mejorar la capacidad es-
tadística nacional a través
de la producción y difusión
de estadísticas económicas
y sociodemográficas actua-
lizadas, confiables y acce-
sibles a la ciudadanía.

El proyecto, que será im-
plementado por el Instituto
Nacional de Estadística y
Censos, permitirá la moder-
nización de las estadísticas
sociodemográficas. (I)

C E RT I F I C AC I Ó N

Arcsa calificó a
471 negocios a
nivel nacional
Cuatrocientos setenta y un
restaurantes recibieron la
Tarjeta de Calificación Sa-
nitaria entre mayo del 2021 y
junio del 2022, según la
Agencia Nacional de Regu-
lación, Control y Vigilancia
Sanitaria (Arcsa).

Esta es una certificación de
calidad que se otorga a ne-
gocios y cafeterías que cum-
plen con las buenas prác-
ticas de higiene y manipu-
lación de alimentos. Esto
con el fin de garantizar que
sus productos son seguros e
inocuos para sus consumi-
dores. La tarjeta tiene una
vigencia de tres años. (I)

«Invertimos en el
bienestar de los
ecuatorianos; la
política social es
nuestra prioridad»
ESTEBAN BERNAL
MINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
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ESCENARIOS Donald Trump no ha dejado de tener apariciones públicas y ha tocado temas de coy u n t u ra .
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EMPUJE Audiencias del comité de la Cámara de Representantes
que investiga el ataque al capitolio el 6 de enero de 2021 han
provocado enojo en Trump y están teniendo peso en la decisión.

Allegados a Trump dicen
que el exmandatario está
por anunciar candidatura

ESTADOS UNIDOS EFE

El expresidente de EE.UU. Do-
nald Trump (2017-2021) anun-
ciaría pronto su candidatura,
en un intento de regresar a la
Casa Blanca en los comicios del
2024, aseguran algunos de sus
allegados, según indicó este
domingo CBS News.

Aliados del exmandatario,
que prefieren el anonimato,
dijeron que el líder les ha dicho
en privado en los últimos días
que está considerando seria-
mente anunciar este verano su
candidatura, aunque no hay
una decisión final y, de ser así,
cuándo lo haría.

De acuerdo con CBS News,
personas que han hablado con
Trump recientemente asegu-
ran que este y un pequeño gru-
po de asesores trabajan en es-
trategias para que anuncie su
campaña con miras a 2024 du-
rante este verano o después de
las elecciones intermedias del
próximo noviembre, como
suelen hacer los candidatos de
los principales partidos, indica

además CBS. La intención de
Trump de lanzar su candida-
tura fue reportada inicialmen-
te por The New York Times.

Entre su círculo de allegados
hay quienes aseguran que las
audiencias del comité de la Cá-
mara de Representantes que
investiga el ataque al capitolio
el 6 de enero de 2021, que están
siendo televisadas, han provo-
cado enojo en Trump y están
teniendo peso importante en la
decisión que tomará.

“Este es el año en que vamos a
recuperar la Cámara (de Re-
presentantes), vamos a recu-
perar el Senado y vamos a re-
cuperar a Estados Unidos”, dijo
Trump en un reciente evento
de campaña para las elecciones
de noviembre, recordó CBS.

Pero, lo más importante, ase-
guró a sus seguidores, “vamos
a recuperar nuestra magnífica
Casa Blanca”.

De otro lado de la balanza, hay
quienes dudan de que se pro-
duzca ese anuncio en los pró-
ximos meses.

Un escéptico exfuncionario
de campaña asegura que sólo
lo creería si viera a Trump de-
cender nuevamente por las es-
caleras mecánicas del Trump
Tower en Nueva York, como
hizo cuando lanzó su campaña
a la Casa Blanca en 2016.

No obstante, en el camino a
retornar a la Casa Blanca podría
enfrentarse a la congresista Liz
Cheney, una crítica de Trump,
quien dijo en una entrevista
este domingo con la cadena
ABC que aunque en este mo-
mento está centrada en los co-
micios de noviembre, no des-
carta la posibilidad de buscar a
nominación republicana a la
presidenc ia.

“Lo más importante es pro-
teger a la nación de Donald
Tr ump”, sostuvo. (I)

«Este año vamos a
recuperar la
Cámara (de
Re p re s e nt a nte s) »
DONALD TRUMP
EXPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

AVALANCHA Un gigante bloque de hielo se
desprendió en los alpes y sepultó a seis
personas; otras ocho están hospitalizadas.

Desespero italiano
por sobrevivientes

ITALIA AFP

Una avalancha provocada por
el desprendimiento el domin-
go de una parte del glaciar de
la Marmolada, el mayor de la
cadena montañosa de los Do-
lomitas, en los Alpes italia-
nos, causó al menos seis
muertos y ocho heridos.

El desprendimiento se pro-
dujo un día después de que se
alcanzaran temperaturas ré-
cord en la cima del glaciar de
10 ºC. La portavoz de los ser-
vicios de emergencia, Miche-
la Canova, informó en un pri-
mer momento que había cin-
co personas muertas, pero
luego elevó el balance a “seis

víctimas confirmadas”.
También indicó que había

ocho heridos, pero que el ba-
lance “aún era provisional”.
Dos de ellos fueron trasla-
dados al hospital de Belluno,
otro a Treviso y cinco a Tren-
to, indicó la portavoz, sin
ofrecer más detalles sobre la
nacionalidad de las víctimas.
El responsable de protección
civil en la provincia de Vé-
neto, Gianpaolo Bottacin,
dijo en su cuenta de Face-
book que también había “d e-
saparec idos”. Varios helicóp-
teros participan en las ope-
raciones de rescate y de vi-
gilancia, pero las operaciones
se suspendieron. (I)

MAGNITUD Así quedó el serac (bloque) de hielo derrumbado.
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EE. UU. La difusión de un video en el que se
muestra la muerte de un hombre negro acribillado
por la policía desató protestas en Akron, Ohio.
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LANZAMIENTO El cantautor ecuatoriano Gustavo Gambarrotti presenta una canción cargada de sentimiento. La escribió a
sus 15 años y finalmente, la versión final se estrenó este año. El tema ya se encuentra en plataformas digitales.

‘Ne c e s ito
un amor’
lleva una
h i sto r i a
prof unda

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Al escuchar ‘Necesito un
amor ’, la reciente canción de
Gustavo Gambarrotti, el oyente
se transporta hacia un entorno
lleno de soledad y dolor.

Esta letra profunda fue escrita
por el cantautor ecuatoriano
cuando apenas tenía 15 años y
finalmente en este 2022, la ver-
sión final vio la luz.

Gustavo asegura que es un
misterio saber cómo una per-
sona tan joven pudo escribir
una canción tan intensa y tris-
te, pero a la vez tiene claro el
poder e influencia de la mú-
sica. “Siento que los seres hu-
manos tenemos una herra-
mienta tan poderosa que es la
músic a...”, comenta el artista,
quien está radicado en Los Án-
geles, California.

‘Necesito un amor’, produci-
da y realizada en el reconocido
estudio Masterwaves Records
en Bogotá, Colombia, es una
balada con un sonido clásico -
moderno, que usa instrumen-
tos como el violín.

El cantante destaca el trabajo
y los artistas que están detrás
del tema. Entre ellos Alenoise y
JC Beats, productores del te-
ma; Daniel Galindo, encargado
de la mezcla y reconocido úl-
timamente con un Grammy por
el álbum ‘O r i ge n’ de Juanes;
Nestor Banegas, bajista y Juan

Esteban González, a cargo del
arreglo de cuerdas.

El tema se estrenó junto a su
video musical. Este trabajo se
realizó en Medellín, Colombia,
de la mano de Santi Digital
Arts. El audiovisual se encuen-
tra disponible en YouTube.

Trayectoria musical
Gustavo Gambarrotti inició en

la música a temprana edad.
Cuenta que por complacer a su
madre estudió Sistemas, pero
siempre tuvo claro que la mú-
sica era lo suyo.

Es así que después estudió y
se graduó en una escuela de
música en Los Ángeles; y hace
10 años empezó a trabajar en su
carrera artística.

Mientras que hace 6 años se
dedica a la música de manera
profesional y en estos últimos 3

años logró publicar sus can-
ciones y se dedica totalmente a
esta pasión.

Gustavo Gambarrotti siente
que en estos años de carrera ha
existido una evolución en el
sonido, en la manera de com-
poner y mirar la industria.

Entre sus proyectos está un
show en vivo este jueves y una
visita a Ecuador para seguir
potenciando su carrera. (E)

AFICHE Imagen promocional del tema musical ‘Necesito un amor’,
compuesto por el cantautor ecuatoriano Gustavo Gambarrotti.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DEL TEMA:

EN WWW.YOUTUBE.COM

Entre sus temas
publicados están: ‘Me
quiere a mi’ con Rocko
y Blasty, ‘P rohibido’
con Nik Salazar, ‘M at a
m at a’, ‘C r u s h’ y otros.

«La música
representa el aire
que respiro, el
amor, la ilusión y
la esperanza. Con
la música podemos
expresar todo lo
que sentimos y
tocar corazones»
GUSTAVO GAMBARROTTI
CANTAUTOR ECUATORIANO
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ENCINTA La ex miss Ecuador utilizó el fin de
semana la redes sociales para comunicar la
buena nueva con Nelson Riofrio, su esposo.

Constanza anunció
primer embarazo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Constanza Báez Jalil, quien
fuera Miss Ecuador 2013 y se
convirtiera en la segunda fi-
nalista del certamen Miss Uni-
verso, en Rusia, anunció en
redes que está embarazada de
su primer bebé, fruto de su
relación con Nelson Riofrío.

“Dos niños que se conocieron
hace 18 años, que han pasado
más de la mitad de su vida
juntos y que han hecho todo
contra viento y marea para ha-
cer que un amor tan puro y
sincero crezca y se transforme
en cada una de sus etapas
quieren contarles una historia.
Hoy llega una de las etapas más

importantes de nuestras vidas,
para la cual nos hemos estado
preparando yo creo desde que
nos conocimos, para dar lo me-
jor de nosotros, en un mundo
tan loco, creer fielmente que la
familia es lo más importante de
la vida sobre todas las cosas,
que nos llega desde el día 1 a
enseñar lo inexplicable y dar-
nos a conocer el milagro que es
ser y estar”, escribió la tam-
bién LIFE & Business Coach en
su cuenta de Instagram, acom-
pañado de un video en el que
aparece con Riofrío.

Báez y Riofrío se casaron el 4
de noviembre del 2016 en la
iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe, México. (E)

UNIÓN Constanza Báez y Nelson Riofrío renovaron votos hace poco.
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RÉCORD. La colombiana Shakira es la artista latina
más escuchada en Spotify al lograr 50 millones de
oyentes en un mes luego de su ruptura con Piqué.
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DIVERSIÓN Atrapar una bandera tras caminar por un poste engrasado que se levanta sobre el mar es la meta de los
competidores de concurso deportivo desarrollado durante la Fiesta de San Pedro en Gloucester, Massachusetts.

ADRENALINA EN JUEGO

CONCURSO Un hombre intenta cruzar por el poste engrasado. Sin lograr su objetivo cae al océano. ESPECTADORES La gente observa el evento desde sus botes.

GANADOR Anthony Novello, de 33 años. HOMENAJE Concurso en honor a San Pedro.TRADICIÓN La competencia lleva casi un siglo, pero tuvo dos años de pausa.
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