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Vamos con VAR
Rayados y toreros no quieren sorpresas y acordaron jugar
este sábado (20:00) con sistema de videoarbitraje. P. 10

DELFÍN G. CITY

MAÑANA : 15:00

LIGA DE QUITO TÉCNICO U.

MAÑANA: 1 7: 3 0

C U M BAYÁ MUSHUC RUNA

DOMINGO: 14:00

MACAR Á U. CATÓLICA

DOMINGO 16:30

E M E L EC GUAL ACEO

DOMINGO: 19:00

D. CUENCA AU C A S

H OY: 19:00

9 DE OCTUBRE ORENSE

LUNES: 19:00
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ACCIÓN POLICIAL Las investigaciones sobre su modus operandi se hizo por “varios meses”.
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SEGURIDAD La Empresa de Pasajeros de Quito y la Policía Nacional
trabajan en operativos antidelincuenciales para frenar la violencia
y la inseguridad en el transporte. Se aprehendió a seis sujetos.

Otra banda dedicada al
hurto en transportes fue
detenida por la Policía

QUITO R E DACC I Ó N

Seis miembros de una banda
delictiva, dedicada al hurto de
objetos de valor, como telé-
fonos celulares y billeteras,
fueron detenidos y puestos a
órdenes de la justicia.

Sus fechorías las cometían
principalmente en el Corredor
Sur Occidental. La ley dio con
los sujetos a través de ope-
raciones conjuntas entre Coor-
dinación de Seguridad de la
Empresa de Transporte de Pa-
sajeros del municipio y la Po-
licía Nacional. Según las au-
toridades, les tomó varios me-
ses realizar el seguimiento.

Esa tarea estuvo a cargo de
integrantes de la Subdirección
Nacional de Investigaciones de
Delitos contra la Propiedad
(Sidpro-BAC), de la Policía,
hasta que este martes se pro-
dujo la aprehensión.

“Una vez que se tuvo toda la
información se procedió a rea-
lizar la captura de los sujetos.

Antes de las seis de la mañana
personal de seguridad de la
empresa bajo la dirección de

los miembros de la Policía acu-
dimos a las paradas de Santa
Rita y Fundeportes donde de-
linquían con mayor frecuen-
c ia”, manifestó Mauricio Ce-
rón, coordinador de Seguridad
de la entidad municipal.

Hasta el momento, estas ac-
ciones conjuntas han permi-
tido la desarticulación de tres
bandas delincuenciales que
operaban en el Sistema de
Transporte público. (I)

BANDA DELICTIVA
HURTO OPERABAN EN EL
CORREDOR SUR OCCIDENTAL, QUE
CUBRE LA RUTA UNIVERSIDAD
CENTRAL-TERMINAL QUITUMBE.
SEGUIMIENTO SE IDENTIFICÓ A 6
SUJETOS EN TOTAL.

GASTRONOMÍA Conozca en esta columna,
tres de los negocios que participarán en el
Hueca Fest 2022, del 25 al 28 de agosto.

Huecas, listas
para el festival

TRIPAS DOÑA FABIOLA. Los vecinos del
parque Navarro (calle Ladrón de Guevara) son los
privilegiados que saborean la sazón de estas tripas.

CORVINAS DE DON JIMMY. En el mercado
central (Esmeraldas y Pichincha), el pueblo se chupa los
dedos con el rico pescado que se prepara a diario.

LA POSADA DEL CHAGRA. En la calle
Amazonas y Rafael Arroba (Machachi) hay una hueca
poderosa para comer el mejor Cocinado machacheño.

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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AGENDA CULTURAL Una obra de teatro aprovecha los paisajes de este espacio, ubicado en el
parque La Carolina, para combinar su historia con la naturaleza y volverla más interactiva.

Jardín Botánico ahora
es escenario de teatro

QUITO R E DACC I Ó N

Con el Jardín Botánico como
escenario se presenta una obra
de teatro bajo la dirección
y producción de Marilú Vaca:
'Bestiario, una historia de Cria-
turas y Plantas Maravillosas'. 

La fantasía, la creatividad y el
talento de su elenco se con-
jugan con el espacio para apro-
vechar los paisajes y especies
únicas del Jardín, no por nada
la narrativa tiene relación con
una expedición a través de un

lugar mágico, con el Fray Ber-
nardo como protagonista.

La obra rescata los hallazgos
de los primeros cronistas cuan-
do llegaron a América, donde
se toparon con lo desconocido
y exuberante. Fue en los bes-
tiarios donde se describieron

los detalles de las plantas y
animales observados. En estos
incluso se llegó a señalar a se-
res tan fascinantes como las si-
renas y los unicornios, men-
ciona la reseña. 

Esta novedosa propuesta se

presenta los fines de semana
de este mes y se extenderá
hasta el próximo 7 de agosto.
Las funciones se realizan los
sábados y domingos a las 17:00,
bajo un costo de 12 dólares, en
el Jardín Botánico. 

Se trata de un proyecto que se
desarrolla en conjunto con 
la Embajada de Espana; Haus-
grum, Centro de Arte, Artesa-
nia y Cultura (Emmendin-
gen-Alemania) y la Embajada
de Alemania. (I)

BESTIARIOS La obra cuenta la historia de un Fray y su expedición entre plantas y otros personaje s.
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ADOP CIÓN

A n i m a l ito s
buscan hogar
en este finde

Este sábado y domingo se
llevará a cabo una jornada
de adopción de animales de
compañía, para promover la
tenencia responsable y el
bienestar de la fauna urbana
en Quito.

La actividad se desarrolla-
rá en tres centros comer-
ciales de la capital. El pri-
mero es en el Granados Pla-
za, ambos días en horario de
10:00 a 14:00, con PAE.

El domingo la feria se en-
contrará también en el Qui-
centro Sur y Portal Shop-
ping, de 10:30 a 14:00, con el
apoyo de Mundo Mágico de
la Mascota y el centro de
rescate Animal Lovers. Las
mascotas se entregarán des-
parasitadas y vacunadas. (I)

La propuesta escénica
se presentará hasta el
próximo 7 de agosto,
los fines de semana.
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Al Aeropuerto
Para ingresar se tomará la
Simón Bolívar, Ruta Viva,
O. Guayasamín, E35,
conector de Alpachaca. La
salida es por la Ruta Collas,
Pana. Norte y S. Bolívar.

MOVILIDAD El domingo será la jonada más álgida para el evento Giro de Italia Ride like a Pro en Ecuador. La capital
acogió la competencia internacional y se llevará a cabo un plan de movilidad que incluye 600 restricciones en las vías.

Vías cerradas por carrera

SERÁ MASIVO Además de los competidores se espera la concurrencia de 40.000 espectadores tanto nacionales y extranjeros que vendrán a disfrutar de la carrera de cicl i s m o.
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QUITO R E DACC I Ó N

Desde hoy arranca el evento
Giro de Italia Ride Like a Pro
Ecuador, en el que los aficio-
nados del ciclismo podrán co-
nocer cómo se lleva a cabo una
competencia profesional. Hoy
no habrá restricciones de mo-
vilidad, pero se espera que en-
tre sábado y domingo se apli-
quen 600 cierres viales.

En ese sentido, mañana, a
partir de las 20:00 y hasta las
19:00 se inhabilitará la av.
Amazonas, desde la calle Río

tag, Riofrío, Antisana, Oswaldo
Guayasamín, Ruta Viva, Esca-
lón de Lumbisí, túnel Oswaldo
Guayasamín, Shyris, Eloy Al-
faro, República, Amazonas,
parque Bicentenario.

Sí estará habilitada la av. Si-

món Bolívar. De la misma for-
ma los terminales terrestres sí
operarán, pero en Carcelén el
ingreso será por la Paname-
ricana Norte, intercambiador
de Carcelén, hasta la avenida
Eloy Alfaro.

Para salir de la ciudad se lo
podrá hacer por vía Calacalí -La
Independencia, al norte. Para
ir al sur la ruta es hacia la
Simón Bolívar, desde el Inter-
cambiador de Carcelén y por la
Eloy Alfaro. Al norte se podrá
tomar la Simón Bolívar, Ruta
Viva, Oswaldo Guayasamín. (I)

Topo hasta la av. De la Prensa,
en sentido sur-norte, por el ar-
mado del vallado y la estruc-
tura para la carrera.

Mientras que el domingo,
cuando se vivirá la competen-
cia principal la movilidad es-

tará especialmente restringida
en el norte, centro y Valles,
desde las 05:00.

Estos comprenderán: La Pren-
sa, América, Luis Mosquera
Narváez, Gaspar de Carvajal,
La Gasca, Enrique Ritter, José
Berrutieta, Antonio Herrera,
Humberto Albornoz, Mariscal
Sucre, Redondel del Condado,
Diego de Vásquez, intercam-
biador de Carcelén, Paname-
ricana Norte, Collas, corredor
de Alpachaca, E 35, redondel
de Pifo, Jamil Mahuad, C.2,
Caldas, parque Central de Pin-

El recorrido para los
partic ipantes
comprenderá varios
puntos de la ciudad
con rutas de 40, 90 y
150 kilómetros

Estado vial
Las vías alternas y estado
de cierres se informará en
las redes sociales de la
AMT. Además se informó
que se suspenderá el Paseo
Dominical por el evento.

Unos 1.721 agentes
civiles de tránsito
gestionarán la
movilidad en la
competencia del Giro
de Italia en Ecuador
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COOPERACIÓN La empresa se unió con la Alcaldía de Guayaquil y la Organización Children International para entregar
alimentos a infantes que padecen desnutrición crónica infantil en la urbe porteña. La acción es parte de sus objetivos.

Tonicorp firma convenio para
frenar la desnutrición infantil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

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

El trabajo empezó en la pa-
rroquia Simiatug del cantón

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

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

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

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

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

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

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

En el Ecuador 1 de
cada 3 niños y niñas
menores de 2 años
padecen de
desnutrición crónica
i n f a nt i l



PÁGINA VERDE •7E cuador• Viernes 29 de julio del 2022

EF
E

INICIATIVA En un centro turístico comunitario de la Amazonía realizan esfuerzos para preservar al bufeo, nombre con el
que se conoce a esta especie que es la más grande de los delfines de río y la que está en peligro de desaparecer.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aunque científicamente lleva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El espéctaculo en vivo pro-
mete los más altos están-
dares en producción y una
gran puesta en escena con
un alto nivel musical y vi-
sual. (I)
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NATIONAL GEOGRAPHIC La afamada publicación puso a Ecuador entre los
destinos para los habitantes de América del Norte a propósito de la
temporada de vacaciones que tendrán desde el próximo mes.

Recomiendan al país
como destino turístico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

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

“Puede vivir una mini expe-

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

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

Chocó Andino.
Uno de estos sitios reaccionó

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

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

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

SIERRA Y AMAZONÍA

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

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

INFORME ASOBANCA

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

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

Externalización de
farmacia, desde el 9

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del juego y la consecución del
fairplay deportivo”.

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

La designación del equipo ar-
bitral para este compromiso

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

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

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

19:00 / Estadio Alejandro Serrano
MAÑANA :

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

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

INDEPENDIENTE VS BARCELONA
20:00 / Estadio Banco Guayaquil

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

DELFÍN VS GUAYAQUIL CITY
15:00 / Estadio Jocay

EMELEC VS GUALACEO
19:00 / Estadio Capwell

LU N E S :

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

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

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

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

La publicación causó revuelo

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

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

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

«Sabemos que es
un evento mayor
para el fútbol y
para Sudamérica»
FRANCISCO JIMÉNEZ
MINISTRO DE GOBIERNO
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Advertencia. Norcorea
amenaza con aniquilar a
Seúl si intentan derrocarla

Corea del Norte ha advertido a
Estados Unidos de que está
listo para cualquier conflicto
militar y ha amenazado a la

vecina Corea del Sur con la
“aniquilac ión” ante cualquier
intento de derrocar al régi-
men liderado por Kim
Jong-un. “Nuestras fuerzas
armadas están completamen-
te preparadas para responder
”, dijo Kim el miércoles. (I)
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LANZAMIENTO La artista ecuatoriana afianza su proyecto musical y estrena su sencillo ‘No vuelvas más’, un pop-rock que
habla sobre el sentimiento de independencia que surge en una persona que no recibe la misma entrega de quien ama.

GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El videoclip de No vuelvas

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

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

Nikki Mackliff
retoma su esencia
artística en tema






