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HUECA FEST 2022 DEL 25 AL
28 DE AGOSTO PROBAREMOS
LOS MEJORES PLATILLOS P. 4

LOOR, HASTA EL
2026 PRESIDEN TE
DE LIGAPRO FUE
REELEGIDO POR
LA MAYORÍA DE
CLUBES PARA
NUEVO CICLO P. 9

EN ETAPA DE
ALEGATOS JUICIO
A CRISTINA
RESOLVERÁ SU
RESP ONSABILIDAD
EN CASOS DE
CORRUPCIÓN P. 11

A ARÓN
FERNÁNDEZ USA
SU VOZ PARA
TRANSMITIR UN
MENSAJE DE FE,
ESPERANZA Y
AMOR P. 15

ALISTAN ESTRATEGIA NACIONAL

Re to m a rá n
plan estatal
intensivo de
va c u n a c i ó n
Las cifras de contagios nuevamente van en

alza y las autoridades de salud junto a la
empresa privada plantearán una agresiva

inmunización en lugares públicos. P. 12
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PRESENTACIÓN En días pasados se realizó el lanzamiento oficial del festival que se desarrollará en la capital. Reconocidos personajes del país participarán en el enc u e n t r o.

GASTRONOMÍA Un festival de comidas con las huecas como protagonistas, de eso se trata la Hueca Fest 2022, cuyo
objetivo es resaltar los sitios tradicionales y de prestigio que con esfuerzo se han ganado los emprendedores del país.

Hueca Fest llega a Quito
QUITO R E DACC I Ó N

Oficialmente se presentaron
los detalles del festival Hueca
Fest 2022, un evento organi-
zado por la Asociación Gastro-
nómica de Huecas del Ecuador
(Asoaghue) que se llevará a ca-
bo del 25 al 28 de agosto en el
Parque Bicentenario.

La Asociación Gastronómica
de Huecas del Ecuador es una
organización sin fines de lucro
que nace en el 2018, bajo el
registro de la Economía Popu-
lar y Solidaria, con el fin de
apoyar al crecimiento econó-
mico de las gastronomía po-
pular ecuatoriana (las huecas)
de todo el país. En ese sentido,

la semana pasada se presentó
todo lo que será este encuentro
de emprendedores.

“Como Asociación Gastronó-
mica de Huecas del Ecuador
hemos realizado este evento
que realmente une los sabores
y saberes de la gastronomía,
une a la sociedad y une a la
f amilia… Es un acto que es-
tamos sembrándolo como se-
milla aquí en la capital porque
queremos exportarlo a otras
ciudades, pero también que-
remos exportarlo al mundo;
existe una frase que dice Quie-
ro más Ecuador en el Mundo y
más Mundo en el Ecuador”, así
fue como el presidente de la
organización, Wilmer Morales,

describió la propuesta. Duran-
te la presentación se disfrutó
de un espacio cultural con
agrupaciones musicales y una
degustación de una pambame-
sa tradicional con ‘La Hueka
G u a r a n d e ñ a’, ‘Mishky Bur-
guer ’, ‘Los Ceviches de la La-
g u n a’, ‘Horno de Leña’, las le-
gítimas corvinas del Mercado
Central Don Jimmy, la Posada
del Chagra además de las ex-
posiciones de emprendimien-

tos ecuatorianos. Esto como un
preámbulo de lo que será el
gran encuentro de emprende-
dores este mes.

Los asistentes también dis-
frutaron con celebridades y fa-
mosos del país, como Germán
Vivanco, chef profesional y ex-
participante de MasterChef
Ecuador; Kerly Morán, cantan-
te e influencer; El Che, can-
tante de la vagancia; Luciana
Estrella, candidata a Miss
Ecuador; Chef Alberto Guz-
mán, embajador y presentador
g a s t ro n ó m i c o.

El festival busca fomentar y
preservar la cultura, turismo y
como principal protagonista a
la gastronomía ecuatoriana y

sus raíces. El evento contará
con más de 60 huecas de todo
el país con el delicioso hor-
nado, fritada, tripa mishky, ce-
viches, encebollado, la chicha,
entre otras delicias, “esos sa-
bores de nuestras abuelas y
m a d re s ”, resalta la asociación.

Estarán también las Embaja-
das de Perú, Japón y Cuba apor-
tando con su cultura y gas-
tronomía. Además la Hueca
Fest es un evento inclusivo y
pet friendly. Pero eso no es
todo, para animar el evento con
música, contará la presenta-
ción de Don Medardo y sus
Players, Paulina Tamayo, La
Vagancia , Kerly Morán , Trio
Valentino y Grupo Prisma. (I)
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El festival se llevará a
cabo del 25 al 28 de
agosto en el Parque
Bicentenar io.
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PRENDAS BÁSICAS Estas prendas son indispensables en cualquier armario para armar todo outfit .
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DE PRATI Una experta de la tienda de moda ofrece consejos para tener un armario con conciencia ambiental. Esto es
importante a la hora de comprar prendas ya que incluso nos aportarán un alivio a nuestra economía sin dejar la moda.

Que tu clóset
sea consciente

QUITO R E DACC I Ó N

La moda cambia constante-
mente y no solamente en sus
tendencias, sino en la forma en
la que la consumimos y uti-
lizamos. La sostenibilidad, el
cuidado del medio ambiente y
conocer a quienes crean, pro-
ducen y confeccionan las pren-
das que llenan nuestros arma-
rios son aspectos que debemos
interiorizar y poner en práctica
a la hora de adquirir moda.

Crear un armario más cons-
ciente, en donde las prendas
que compramos sean de buena
calidad, es el primer paso para
aportar con el cuidado del me-
dio ambiente.

Nuestro armario es un reflejo
de nuestra personalidad y se
compone de prendas que nos
ayudan a demostrar quiénes
somos. Es por esto que muchas
veces creamos vínculos sen-
timentales con nuestra ropa.
“La ropa es una de las primeras
cosas que nos fijamos en todas
las personas, cada prenda re-
fleja quiénes somos; de ahí la
importancia de aprender a
comprar de forma más inte-
ligente y crear un clóset más
sostenible, práctico y cons-
ciente, sin perder el estilo”,
indica Ana María Rossi, gerente
de Diseño de De Prati.

La diseñadora de De Prati ex-
presa además que la mejor for-
ma de crear un armario sos-
tenible es con prendas versá-
tiles, fáciles de combinar y de
calidad, como por ejemplo las
piezas básicas o prendas ela-
boradas de materiales natura-
les o reciclados.

De esta forma, se garantizará
una moda consciente que fa-
vorezca al entorno a través de
la reducción del uso de los re-
cursos. Rossi comparte algu-
nos tips sobre cómo tener un
clóset de moda consciente, que
ofrecerá beneficios, tanto a los
consumidores, como al me-
d i o a m b i e nte :

AL COMPRAR, ELIGE ROPA DE
C A L I DA D : A LA HORA DE COMPRAR SE
DEBE ELEGIR PRENDAS DE BUENA
CALIDAD “AL SALIR A COMPRAR Y
ENCONTRAR LO QUE BUSCAMOS,
DEBEMOS REVISAR QUE SEAN PIEZAS DE
BUENA CALIDAD Y DURADERAS, QUE SE
AJUSTEN A NUESTRO ESTILO DE VIDA Y
QUE SEAN COMBINABLES PARA QUE
PUEDAN USARSE EN DIFERENTES

REVISA TU ARMARIO ACTUAL Y
GUARDA TU ROPA DE MANERA
ORDENADA : AL HACER UN CHEQUEO
PROFUNDO DEL ARMARIO, SE PODRÁ
VER TODA LA ROPA QUE SE TIENE.
CUANDO LA ROPA ESTÁ GUARDADA,
NORMALMENTE NO NOS FIJAMOS EN LA
CANTIDAD DE ROPA QUE TENEMOS. AL
HACER ESTO, NOS DAREMOS CUENTA DE
QUE EXISTEN COSAS QUE NO DURARON
MUCHO, ROPA QUE YA NO NOS GUSTA O
QUE NUNCA SE UTILIZÓ Y QUE LO
PUEDES VENDER O DONAR Y
FINALMENTE SELECCIONAR AQUELLAS
PRENDAS QUE SE PUEDEN REUTILIZAR.
LAS PRENDAS QUE SE SELECCIONEN
DEBEN SER GUARDADAS DE MANERA
ORDENADA. SE RECOMIENDA HACERLO
POR COLORES Y POR TIPO DE PRENDA,
PARA QUE SE PUEDA TENER TODO AL
ALCANCE Y CREAR CONSCIENCIA DE LO
QUE TENEMOS.

PREFIERE LOS PROVEEDORES DE
MODA LOCALES: COMPRAR MODA
CONSCIENTE NO SOLAMENTE SIGNIFICA
QUE SEA AMIGABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE, SINO QUE EN SUS PROCESOS
SE INVOLUCRE DE FORMA JUSTA A LA
COMUNIDAD. PROMOVER LA INDUSTRIA
TEXTIL NACIONAL IMPULSARÁ LA
CALIDAD DE LA MODA ECUATORIANA,
ADEMÁS QUE, DE MANERA INDIRECTA,
TE PERMITIRÁ APOYAR A LA ECONOMÍA
LOCAL Y A LA CREACIÓN DE MÁS
PLAZAS DE EMPLEO. “LA MAYOR PARTE
DE LA OFERTA QUE OFRECEMOS EN DE
PRATI ES DE NUESTRAS MARCAS
PROPIAS. ÉSTAS SON DESARROLLADAS
POR TALENTO LOCAL Y DE LA MANO DE
PROVEEDORES NACIONALES CON LOS
QUE TRABAJAMOS Y A LOS QUE
APOYAMOS EN SU CRECIMIENTO. ESTAS
PRENDAS TIENEN LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD AL MÁS ALTO NIVEL, PARA
COMPETIR EN CUALQUIER MERCADO.”,
SEÑALA ROSSI.

ELIGE PRENDAS BÁSICAS Y
CONSCIENTES A LA VEZ: HAY CIERTAS
PRENDAS QUE, INDEPENDIENTEMENTE
DE TU ESTILO, PERSONALIDAD O
TRABAJO, SON INDISPENSABLES EN

INFÓRMATE SOBRE LAS
COLECCIONES DE MARCAS
SOSTENIBLES: ES IMPORTANTE QUE EL
CONSUMIDOR OPTE POR TENER
PRENDAS QUE SEAN SOSTENIBLES Y
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.
“DE PRATI ES LA PRIMERA TIENDA
DEPARTAMENTAL EN DAR ESTE PASO,
POR EJEMPLO, CONTAMOS CON
NUESTRA MODA CONSCIENTE “CHANGE”,
CREADAS POR UN EQUIPO DE
DISEÑADORES INHOUSE Y
PROVEEDORES ECUATORIANOS, QUIENES
COMBINAN LA CALIDAD, EL DISEÑO Y LA
RESPONSABILIDAD. EN SU ELABORACIÓN
SE UTILIZAN FIBRAS NATURALES,
TEXTILES ORGÁNICOS O RECICLADOS Y
PROCESOS ECOLÓGICOS QUE
CONVERGEN EN PRODUCTOS CARGADOS
DE CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL.”,
DETALLA ANA MARÍA ROSSI. INDICA LA
DISEÑADORA QUE ACTUALMENTE LAS
PRENDAS DE MODA CONSCIENTE, NO
IMPLICA OLVIDARSE DE LAS TENDENCIAS
DE MODA, SINO QUE SON CONCEPTOS
QUE SE PUEDEN CONJUGAR.

LO O K S.”, AÑADE LA DISEÑADORA DE DE
P R AT I .

CUALQUIER ARMARIO. ESTE ES EL CASO
DE LAS PIEZAS DE DENIM O JEAN, QUE
SON LA BASE DE INCONTABLES OUTFITS.
EN ESTE CASO, POR EJEMPLO, TE
RECOMENDAMOS ELEGIR LOS TUYOS
TOMANDO EN CUENTA SU CALIDAD,
PARA QUE TE DUREN POR MÁS TIEMPO,
Y EL PROCESO CON EL QUE FUERON

ELABORADOS. “EN DE PRATI, COMO
PARTE DE LA INICIATIVA CHANGE,
CONTAMOS CON PRENDAS DENIM QUE
EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
GENERAN AHORRO DE AGUA. ESTE SIN
DUDA REPRESENTA UN CAMBIO
ESENCIAL EN NUESTRA MANERA DE
CONSUMIR .”, INDICA LA DISEÑADORA.
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PRIMER PACIENTE YA FUE DADO DE ALTA

Entre el viernes 29 de julio y
el lunes, 1 de agosto, en

GASTRONOMÍA Tradicional feria de platos típicos del crustáceo volverá a
realizarse en Naranjal este domingo. Veda se inicia el 15 de agosto.

Habrá festival cangrejero
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 15 de agosto se inicia en
Ecuador la segunda veda de
2022 del cangrejo rojo; pero
antes, este domingo, 7 de agos-
to, hay una oportunid ad para
disfrutar de más de 30 platos
elaborados con el crustáceo en
Naranjal.

¿Por qué en Naranjal? Si bien
los cangrejales son locales tra-
dicionales de Guayaquil, en el
cantón ubicado a 91 kilómetros
de esta ciudad están los man-
glares de donde se extrae gran
cantidad de la especie que se
comercializa en Ecuador. Este
año se reanuda el festival anual
del cangrejo, que no se rea-
lizaba desde 2019, a causa de la
pandemia del COVID-19.

El Festival del Cangrejo Rojo
se llevará a cabo en la calle

Rocafuerte y Panamericana.
La segunda veda del cangrejo

rojo termina el 15 de septiem-
bre de 2022. El eslogan del fes-
tival de Naranjal este año es “El

SAZÓN Más de 30 platos elaborados con cangrejo rojo se ofrecerán este
domingo 7 en el festival de Naranjal, a media hora de Guayaquil.
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Sin más casos
de viruela del
mono en país

cangrejo va con todo”. Auto-
ridades locales proponen a los
visitantes llegar a la zona al
menos un día antes para que
recorran sitios turísticos. (I)

Ecuador los casos de viruela
del mono no han aumentado y
la cifra se mantiene en cinco.

El ministro de Salud, José
Ruales, mencionó que hay mu-
chos sospechosos y que se han
descartao 120 posibles. (I)
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El Rey, en Ciudad Celeste

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Minutocorp S.A., empresa en-
focada en la construcción y
promoción inmobiliaria, con
más de 15 años de experiencia
en el mercado, marca el inicio
de la nueva era de la cadena
internacional Burger King Cor-
p o r at i o n .

El pasado 28 de julio realizó la
entrega oficial del nuevo res-
taurante Burger King, finali-
zando su gran obra en Ciudad
Celeste que inició hace 12 me-
ses, con la construcción de la
estación de servicio Primax, la
tienda de conveniencia Listo,
local comercial de Sweet & Cof-
fee, y la sala de ventas de Ri-
bera del Buijo; y que culmina
con la inauguración del primer
Burger King del Ecuador con
los últimos lineamientos inter-
nacionales, con estilo y aca-
bados de primera categoría.

Esta obra de Minutocorp S.A.
ha generado miles de empleos
de manera directa e indirecta.
La inauguración contó con la
presencia y participación de
los gerentes de Minutocorp SA,
Burger King Ecuador y el al-

En la fachada del
local se refleja el
concepto ‘P av i l i o n’,
mientras que en el
interior predomina el
estilo ‘Roya l’.

150
PLAZAS DE TRABAJO INDIRECTAS Y
30 DIRECTAS SE GENERARON CON
LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL.

calde de Samborondón, Juan
José Yunez.

Minutocorp destaca con esta
gran obra su servicio ‘Build to
s u it ’, el cual se caracteriza por
desarrollar desde el concepto
arquitectónico, diseño, cons-
trucción, ejecución, hasta la
entrega final, en alianza con
empresas nacionales e inter-

INVERSIÓN. La ejecución de la construcción, provisión
de equipos y el mobiliario fue realizado por la empresa
MinutoCorp con una inversión cercana a $1'000.000.

nacionales, cumpliendo con
todas sus especificaciones y
necesidades.

Burguer King Corporation,
Primax, Listo, Sweet & Coffee y
Ribera del Buijo son los aliados
estratégicos que se suman al
desarrollo del cantón Sambo-
rondón poniendo al servicio de
la comunidad los servicios que

ofrecen en la Estación de Ser-
vicio Nuevo Samborondón.

Los materiales de alta gama,
mano de obra calificada, equi-
pos de importación escogidos
acorde a los lineamientos de las
marcas y el cumplimiento de
normas de construcción nacio-
nales e internacionales mani-
fiestan que la construcción eje-
cutada por Minutocorp S.A.
cumple con los más altos es-
tándares de calidad.

El nuevo restaurante tiene ca-
pacidad de 150 clientes en el
comedor, que disfrutarán su
reconocido y único sabor. ( P R)

INVERSIÓN Burger King inauguró un moderno y amplio restaurante en ‘El Nuevo Samborondón’
con una capacidad de 150 clientes en el comedor, que disfrutarán de la carne a la parrilla.
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REELECCIÓN Veintiséis clubes escogieron nuevamente a Miguel Ángel Loor como máximo líder
de la LigaPro hasta el 2026. Las elecciones se adelantaron, según la normativa vigente.

Ratificado en presidencia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como único candidato para la
presidencia de la LigaPro a par-
tir del 2023, Miguel Ángel Loor
fue confirmado este lunes al
frente del organismo que rige
el máximo torneo del balompié
profesional ecuatoriano.

La reelección se realizó en
Guayaquil, en el marco del
Consejo de Presidentes, que
contó con la presencia de re-
presentantes de los 26 clubes
de las series A y B de la LigaPro
Betcris, una decisión que debía
cumplirse en el último trimes-
tre del año, pero que se ade-
lantó por decisión de la misma
dirigencia nacional.

Loor fue el único candidato
mocionado en la reunión y con-
tó con el respaldo de 21 de los
26 delegados. Cinco votos se

dieron en contra de la con-
tinuidad de Loor, quien amplía
su periodo por cuatro años.

“Agradezco el apoyo de los
clubes, evidentemente me de-
bo a ellos. La idea es mejorar
siempre, yo creo que el fútbol
ecuatoriano no tiene techo y
está en nosotros seguir cre-
ciendo, seguir impulsando el
trabajo que podamos hacer
guiando a los clubes”, dijo
Loor. “No gobernamos para un
equipo sino para los 26 y vamos
a intentar convencer a todos de
que lo correcto es continuar
con la LigaPro”, apuntó. ( D)

LIDERAZGO Loor se mantendrá en el cargo por otros cuatro años, su
elección se dio por decisión mayoritaria en el Consejo de Presidentes.
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2 0 19
INICIÓ SU GESTIÓN COMO
PRESIDENTE DE LA LIGAPRO Y
LOGRÓ APOYO DE LA MAYORÍA.

P R E S E N TAC I Ó N

Ronaldinho, el
mago, paraliza
a los quiteños
Luego de seis años, el astro
brasileño Ronaldinho retor-
nó al país. El campeón del
mundo con la Canarinha en
Corea del Sur y Japón 2002
llegó para un evento que
organiza en Quito Betcris.
‘Ronaldinho Challenge’ será
una de las actividades es-
trella de la visita del ex-
jugador: competencia de ha-
bilidades de fútbol, hoy en
Condado Shopping. ( D)
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INICIATIVA Miles de botellas de plástico de un solo uso que circulan
en las islas Galápagos serán convertidas en ropa como parte de un
proyecto ecológico que busca reducir el material en este territorio.

Plásticos, con
segunda vida

es ahora el punto de recolec-
ción y embarque de miles de
botellas plásticas, que dejan así
un pasado contaminante para
entrar en la ruta virtuosa de la
economía circular.

Ese es el objetivo del pro-
grama ‘Baltra libre de plásti-
cos’, del Aeropuerto Ecoló-
gico de Galápagos (Ecogal
S.A.) y la aerolínea Latam,

para generar conciencia y eje-
cutar acciones conjuntas para
la mitigación de una de las
principales amenazas que en-
frenta Galápagos: la genera-
ción de desechos y la presencia
de plástico en su hábitat na-
tural.

Pese a que Ecogal provee de
agua a los turistas, los visi-
tantes siguen usando miles de
botellas plásticas, que ahora se
recolectan en la misma termi-
nal de carga del aeropuerto pa-
ra ser embarcadas en vuelos de
Latam que van hacia el Ecua-
dor continental, sin ningún
costo para Galápagos.

En el plan piloto del progra-
ma, más de 12.000 botellas que
dejaron los turistas en el ae-
ropuerto se enviaron a una fá-
brica en el territorio continen-
tal de Ecuador, que da empleo
a madres solteras, donde el
plástico es convertido en tela.

Luego, en una empresa en
Quito, se confeccionaron uni-
formes para trabajadores del
mismo campo de la aviación:

un círculo perfecto en el que
todos ganan, en especial el am-
biente, pues se evitó con ello la
emisión de unas siete tonela-
das de dióxido de carbono.

Según el gerente general de
Ecogal, Jorge Rosillo, en un
conjunto de uniforme comple-
to se usan 64 botellas de plás-
tico PET recicladas: 18 para la
camisa, 15 para un pantalón, 22
para una chompa y 9 para un
chaleco. Cada uno de los 80
trabajadores del aeropuerto
tienen tres uniformes, por lo
que requerirán 240 conjuntos.

Se prevé que se saquen anual-
mente unas 36.000 botellas
usadas en la terminal aérea del
archipiélago de Galápagos, el
primer patrimonio natural de
la humanidad declarado por la
Unesco. “La idea es que (el
proyecto) no tenga fin, que se
use el plástico para elaborar
otros productos y que no ter-
mine en un botadero, en el mar,
Dios no quiera; o en un relleno
sanitario, sino que sea reuti-
l i z a d o”, aseguró Rosillo. (I)

MOTIVACIÓN Para llevar las
botellas recolectadas, Latam
desplaza carga comercial de
sus vuelos. Esto lo hace en el
marco de su compromiso y
estrategia de sostenibilidad.
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«Que (las botellas)
queden aquí
significa que son
un problema para
la isla, porque hay
que recogerlas,
t rat a r l a s ,
triturarlas o
enter rarlas»
GUSTAVO MANRIQUE
MINISTRO DE AMBIENTE

P RO C E S O
Las botellas
deben pasar
por una
a p l a n a d o ra
para ser
transpor tadas.

BALTRA EFE

Miles de botellas de plástico,
recolectadas en el primer ae-
ropuerto ecológico del mundo,
el de las Islas Galápagos, son
convertidas en ropa, gracias a
un convenio entre empresas
privadas que elimina residuos
del invaluable entorno natural
del archipiélago y contribuye al
sustento de madres solteras a
mil kilómetros de distancia.

Con una edificación susten-
table para lograr una mayor
calidad ambiental con mínima
dependencia energética, el ae-
ropuerto de Baltra, puerta de
entrada a las Islas Encantadas,
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PROCESO La fiscalía acusa a la expresidenta
de integrar una asociación ilícita para
defraudar al Estado durante su gobierno.

Juicio a Cristina, en
etapa de alegatos

ARGENTINA AFP

El juicio a la vicepresidenta
argentina Cristina Kirchner por
supuesta corrupción cuando
fue mandataria (2007-2015)
abrió la etapa de alegatos, en
un caso que, de ser condenada,
podría inhabilitarla.

La fiscalía acusa a Kirchner de
integrar una asociación ilícita
para defraudar al Estado du-
rante su gobierno, en presun-
tos delitos que comenzaron en
la anterior presidencia de su
esposo Néstor Kirchner
(2003-07), fallecido en 2010.

El Ministerio Público Fiscal
“tiene por acreditado que exis-
tió entre 2003 y 2015 una aso-

ciación ilícita que tuvo en la
cúspide de su funcionamiento
a quienes fueron jefes de Es-
t a d o”, dijo el fiscal Diego Lu-
ciani. Kirchner, quien también
es presidenta del Senado, asis-
tió a la audiencia en forma
remota desde su despacho en
el Congreso Nacional.

Doce sospechosos
En este caso, en el que hay
otros 12 involucrados, se in-
vestiga si hubo direcciona-
miento en la adjudicación de
obras públicas en la provincia
de Santa Cruz, cuna política de
los Kirchner, concedidas al em-
presario Lázaro Báez, y tam-
bién si hubo sobreprecios. (I)

JUSTICIA Kirchner es acusada de corrupción cuando fue mandataria.
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ATAQUE El jefe de Al Qaida, Ayman al Zawahiri (d),
murió en un ataque de dron, sin presencia del ejército
estadounidense en tierra, señaló la Casa Blanca.
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DOSIS En la última semana, el grupo con mayor incremento de vacunación es el de menores de un año.
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INMUNIZACIÓN Esta misma semana se prevé el anuncio de una
nueva estrategia con apoyo empresarial para proteger a la gente
que acuda a en centros comerciales, bancos y compañías.

Gobierno retomará plan
de vacunación intensivo
para frenar al Covid-19

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un proceso de vacunación in-
tensivo contra el COVID-19 en
centros comerciales, agencias
bancarias y fábricas arrancaría
esta misma semana.

Así lo sostuvo el vicepresi-
dente Alfredo Borrero, tras una
reunión entre el sector público
y privado realizada este lunes,
para apoyarse conjuntamente
en el plan de inmunización.

Borrero mencionó que hace
dos semanas se empezó a va-
cunar en instituciones educa-
tivas, Policía Nacional y Fuer-
zas Armadas.

Para el segundo mandatario,
es importante enfatizar la im-
portancia de la inoculación, so-
bre todo para aquel grupo de
personas que considera que
con las dos dosis y si ya se
contagió del virus no tendrá
p ro b l e m a s .

El objetivo es vacunar a la
mayor cantidad de personas, a
alrededor de diez millones has-
ta septiembre, indicó. De
acuerdo al vacunómetro, una

herramienta creada por el Mi-
nisterio de Salud Pública para
seguir el proceso de vacuna-
ción, al 31 de julio, un 40,26 %,
es decir, 6′748.053 personas,
recibió el primer refuerzo;
mientras que 1′257.363, el se-
gundo refuerzo.

Juan Zapata, presidente del
Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional,
mencionó que se busca llegar a
un 90 % de la población con la
primera dosis de refuerzo has-
ta el 30 de septiembre.

El ministro de Salud, José
Ruales, indicó que Ecuador
atraviesa una segunda ola de
contagios de COVID-19 en este
2022, aunque no en la misma
magnitud que la que se sufrió a
inicios de este año; tampoco

presenta altas tasas de hospi-
talización o muertes.

Esto lo atribuyó a que la po-
blación cuenta con las dos do-
sis y un número importante
con la dosis de refuerzo.

“Todavía tenemos una pobla-
ción vulnerable, mayor de 50
años, que está siendo atendida
en los hospitales, especialmen-
te por las comorbilidades; (...) y
también un grupo de pobla-
ción, especialmente entre los
12 y 49 años, que tiene bajas
tasas de cobertura de inmu-
nizac ión”, explicó el titular de
Salud en una rueda de prensa,
junto con autoridades estatales
y delegados empresariales.

Ruales indicó que, durante to-
da la pandemia, el grupo de
entre 18 y 49 años ha repre-
sentado el que más casos ha
tenido, pero no en gravedad ni
en fallecimientos.

Agregó que, en la última se-
mana, el grupo con mayor in-
cremento es el de menores de
un año, porque no están va-
cunados, dado que no se les
aplica una vacuna. (I)

ANIVERSARIO Asociación de Profesores de la
Universidad de Guayaquil cumplió 51 años
y lo celebró con gala de reconocimientos.

Condecoraron a
docentes de la U

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Asociación de Profesores
de la Universidad de Guaya-
quil (APUG) condecoró a un
grupo de maestros por sus
años de trayectoria en el Alma
Mater porteña.

Los reconocimientos forman
parte de los actos por los 51
años de fundación.

El rector de la universidad,
Francisco Morán Peña, junto a
Clemente Moreira Basurto,
presidente de la APUG, en-
tregaron un botón y un di-

ploma al abogado Walter Suá-
rez Farías, quien se desem-
peña como fiscal del Guayas y
cumple 18 años como docente
en la Facultad de Jurispru-
dencia, Ciencias Sociales y
Polític as.

La sesión solemne se realizó
el 15 de julio en el campus
universitario, donde también
fue condecorado Ukles David
Cornejo Marcos, profesor de
la misma facultad de Juris-
prudencia y coordinador pro-
vincial de asesoría jurídica
del IESS-Guayaquil. (I)

DIPLOMAS Autoridades de la APUG, durante la ceremonia.
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SALIDA. El excandidato presidencial de la
Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, anunció
su desafiliación de la organización política.

Ayer habría una
reunión operativa
entre el sector público
y privado para definir
los mejores
mecanismos de apoyo.
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IESS QUITO SUR Por este mes la casa de salud
abrió la posibilidad de agendar de lunes a
viernes, tras las aglomeraciones del lunes.

Citas, todos los días
QUITO R E DACC I Ó N

Tras la polémica por las largas
filas en los exteriores del Iess
Quito Sur el lunes pasado, para
obtener una cita médica, la ca-
sa de salud asegura que desde
este mes se amplió los días para
agendar los turnos.

Ahora se lo podrá hacer de
lunes a viernes, de 7:00 a
19:00. El agendamiento estará
disponible en las 28 especia-
lidades y 6 subespecialidades
con las que cuenta el hospital.
El Quito Sur tendría 20 puntos
para reservar la cita.

La entidad aclaró en un bo-
letín de prensa que "el primer
día del mes no es exclusivo”
para obtener un turno. Ante-
riormente se los entregaba los
primeros y últimos días del
mes, pero desde agosto se lo
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podrá hacer todos los días.
Se estima que diariamente se

agendarán de 3.000 a 3.500
citas en esta unidad médica,
informó la institución. (I)
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ANIVERSARIO Desde este espacio cultural de Guayaquil se gestan talleres, charlas y cineforos. Angélica Laínez y Eduardo
Espinoza, promotores del lugar, fusionan sus diferentes profesiones y trabajan en equipo para alcanzar los objetivos.

Butaca Paradiso c o m p a r te
su amor al cine por 5 años

GUAYAQUIL MISHELL SÁNCHEZ

Hace unos cinco años solo era
una conversación entre amigos
cinéfilos; jamás imaginaron
que su amor por el cine los
llevaría a crear y hacer crecer
un espacio llamado Butaca Pa-
radiso. Angélica Laínez y
Eduardo Espinoza resumen es-
tos primeros cinco años en una
sola palabra: pasión.

“Tenemos una pasión casi in-
definible para hablar, para con-
versar y para discutir sobre ci-
ne, literatura y sobre arte en
ge n e r a l”, afirma Espinoza,
quien fusiona su profesión de
psicólogo con el séptimo arte y
quien dirige la sección de cine
foro Toto Proyecta, en la
que también se le
brinda un espacio
al psicoanálisis.

Sin embargo, a
la pasión se han
sumado otros
factores, como
el compromiso
o la reinven-
ción, que permi-
ten que el pro-
yecto se sostenga
en el tiempo.
“Descubrir y ex-
plorar son cosas
que nos motivan”,
menciona Laínez,
directora de Buta-
ca Paradiso.

Espinoza y Laínez cuentan
que los mismos asistentes del
cineclub se han sentido ins-
pirados para abrir sus propios
espacios de cine en la ciudad.
“Nos encanta pensar en la ges-
tión cultural desde la colabo-
ración, desde el hecho de que
alguien más pueda crear un
c ineclub”, dice Laínez.

El trabajo en equipo también
ha sido fundamental. Cada una
de las personas que están de-
trás de Butaca Paradiso tiene
una profesión diferente, lo que
les permite complementarse.

Por ejemplo, el taller de es-
critura Página en Blanco y to-
dos los programas de literatura
están a cargo de Aynoa Morán,
quien se sumó en el 2019.

Hay otros segmentos que
también son de formación de
cine, como Butaca, Cámara y
Acción, un programa dirigido a
niños y jóvenes de entre 12 y 17
años. Hasta el momento, este

programa ha dejado tres pro-
mociones graduadas.

Su más grande deseo para el
futuro de Butaca Paradiso es
continuar sumando más per-
sonas a las actividades que des-
de aquí se gestionan; y, por
supuesto, aspiran a man-
tenerse. “D eseamos
poder continuar. Ha
sido algo hermoso,

pero a veces incluso puede re-
sultar un poquito abrumador
(...). Queremos poder mante-
ner nuestra comunidad, y lue-
go invitar a más personas a que
sean parte de las actividades”,

indican. El nombre del
espacio cultural es

un homenaje a un
clásico del cine
denominado Ci-

nema Paradiso, de Giuseppe
Tornatore. “Nos encanta Ci-
nema Paradiso a los dos. Es
una de nuestras películas fa-
voritas. Es una carta de amor
al cine”, menciona Laínez.

En sus redes sociales (@bu-
tacaparadiso) se anuncian
constantemente actividades
online, entre ellas charlas, ci-
neforos, talleres y otras. (E)
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P RO M OTO R E S
Angélica Laínez,

directora de Butaca
Paradiso junto a

Eduardo Espinoza,
secretario general del

espacio cultural.

Butaca Paradiso está
situado en el edificio
Miraflores en la
avenida principal
Miraflores y Carlos
Julio Arosemena.
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LANZAMIENTO El cantante ecuatoriano presenta Deseo eterno,
Como en el cielo y Yeshua junto a Vannesa Ruano y Yeimy Marín.

Temas llevan
un mensaje
i n sp i ra d o r

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aarón Fernández usa su voz
para transmitir un mensaje de
fe, esperanza y amor. En esta
ocasión, el cantante ecuatoria-
no presenta un sencillo con las
canciones Deseo eterno, Como
en el cielo y Yeshua.

Estos temas forman parte de
su segundo álbum el cual lleva

el nombre ‘Cantaremos en tu
g l o r i a’. Las tres canciones se
grabaron en colaboración con
talentosos jóvenes como Van-
nesa Ruano de Guayaquil,
Ecuador y Yeimy Marín de Me-
dellín, Colombia.

Ellos unieron sus voces con la
intención de llegar a miles de
personas. “Nuestra oración es
que estás adoraciones lleguen
a muchos corazones y puedan
ser cambiados y transformados
por el poder de Dios”, cita el
artista guayaquileño en su ca-
nal de YouTube.

Este trabajo contó con la pro-
ducción de Franky Récords
(Guayaquil); mientras que la
masterización y mezcla estuvo
a cargo de Matías Zarza (Mar de
Plata, Argentina).

Video ya disponible
Las canciones llegan acom-

pañadas de su video. Este se
grabó en uno de los auditorios
principales del país como es la
Casa Fe (Guayaquil), bajo la
producción de Gustavo Sua-
men (Medellín).

En un poco más de 12 mi-
nutos, los artistas no solo de-
muestran su talento sobre el

escenario sino su convicción y
seguridad por lo que dicen en
cada estrofa.

Con este video que ya se en-
cuentra disponible en YouTu-
be, los cantantes quieren dejar
como mensaje “Que adoremos
juntos al único rey”. (E)

ARTISTA Aarón Fernández
presenta su nuevo sencillo.

CINEMASCAPE Los jueves y viernes de este
mes se tendrán proyecciones de clásicos de
animación japonés y antologías de terror.

Cine en este agosto
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Llegó agosto y Cinemascape,
espacio impulsado por la Uni-
versidad de las Artes, prepara
dos ciclos de cine: Los jueves
se proyectarán clásicos de ani-
mación japonés y los viernes,
el ciclo antologías de terror.

Las proyecciones se realiza-
rán en el área del rectángulo de
la Universidad de las Artes, en
horario de 19:00 a 22:00. La
entrada es libre.

Es así, que mañana se pro-
yectará Akira (1988) de Kat-
suhiro Otomo y este viernes
Tales from the crypt (1972) de
Freddie Francis. Mientras que
el jueves 11 de agosto se tendrá
la película La princesa Mono-
noke (1997) de Hayao Miya-
zaki; y el viernes 12, Asylum
(1972) de Roy Ward Baker.

La agenda del resto del mes se
encuentra en Facebook (Cine-
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mascape Cineclub). El ciclo de
antologias de terror está pro-
gramado por Carlos Cordovéz y
el animación japonés por Ra-
fael Plaza (uno de los funda-
dores de Cineclub). (E)

EN REDES SOCIALES
EN INSTAGRAM Y FACEBOOK:
@A A R O N F E R N A N D E ZO F I C I A L
EN TIKTOK ESTÁ COMO:
@A A R O N F E R N A N D E Z .O F I C I A L
EN SU CANAL DE YOUTUBE:
AARÓN FERNÁNDEZ




