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Una de las incoherencias que hemos 
estado observando, es la reciente 
regresión por parte del director ejecutivo 
de Facebook, Mark Zuckerberg.

En enero del presente año, Zuckerberg 
defendió apasionadamente la libertad 
de expresión en la cumbre tecnológica 
denominada “Silicon Slopes Summit”, la 
cual se llevó a cabo en Salt Lake City, 
Utah.

"Este es el nuevo enfoque", sostuvo.
“Creo que va a enojar a muchas 
personas".
“Silicon Slopes”, se refiere a la región que 
se origina en el área metropolitana de 
Salt Lake City, Provo, Park City, Cache 
Valley, Midvale, y áreas circundantes en 
el estado de Utah.
La Cumbre reúne a las mentes más 
brillantes en tecnología y negocios.
Es posible que Zuckerberg haya 

disgustado a suficientes personas como 
para reconsiderar aquella afirmación 
acerca de la libertad de expresión.

En las últimas semanas, Facebook ha 
presentado nuevas reglas que prohíben 
publicaciones, grupos, páginas y cuentas 
relacionadas con “QAnon”, una teoría 
de la conspiración vinculada a la 
extrema derecha, que explica todo y 
nada simultáneamente.

A través de sus voceros, Facebook 
también ha realizado recientemente 
declaraciones de que planea tomar 
medidas enérgicas contra los candidatos 
presidenciales o los partidos políticos que 
se atribuyan la victoria electoral antes de 
que se determine el resultado oficial.

Agregó otra regla nueva esta semana.
Prohibió los anuncios que desalientan a 
las personas a vacunarse, aunque deja 

intactas las publicaciones anti-vacunas 
de los usuarios.

La vacilación ante las vacunas, también 
conocida como anti-vacunación o anti 
vax, es una reticencia o negativa de 
ciertos grupos a vacunarse o vacunar a 
sus hijos contra enfermedades 
contagiosas a pesar de la disponibilidad 
de servicios de vacunación.

Asimismo, tras la enorme presión que 
recibió de los sobrevivientes del 
Holocausto en todo el mundo, Facebook 
anunció que eliminará las publicaciones 
que niegan o minimizan el asesinato en 
masa de alrededor de seis millones de 
judíos en la Alemania nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Al anunciar esa prohibición, Zuckerberg 
admitió que tuvo que repensar cómo ve 
la libertad de expresión.

“He luchado con la tensión entre defender la libertad de 
expresión y el daño causado por minimizar o negar el horror 
del Holocausto", expresó en una publicación de Facebook el 
lunes.

“Mi propio pensamiento ha evolucionado".

Lindas palabras en el papel, aunque vacuas en la realidad.

Pues el miércoles, Facebook redujo la distribución de una 
historia del periódico New York Post sobre un supuesto correo 
electrónico que conecta al candidato presidencial Joe Biden 
con la corrupción en Ucrania.

La historia del New York Post encendió una tormenta, empero, 
las plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, 
impidieron que los usuarios publicaran un enlace a la historia.

El New York Post publicó aún más pruebas explosivas que 
relacionan al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, esta vez con 
autoridades y funcionarios chinos después de que obtuvieron 
correos electrónicos y fotografías filtrados del disco duro de la 
computadora portátil de Hunter.

En un tuit, el portavoz de la compañía, Andy Stone, dijo que 
Facebook decidió tomar la acción porque la historia 
necesitaba ser verificada por socios externos del servicio.

Twitter también tomó medidas para restringir el artículo del 
New York Post cuando se publicó el miércoles, inicialmente 
argumentando que lo estaba bloqueando debido a su 
política sobre material pirateado, pero el director ejecutivo de 
la compañía, Jack Dorsey, ha dicho desde entonces que la 
decisión fue "incorrecta".
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, 
informó que Twitter "esencialmente" la tenía a "punta de 

pistola" al bloquearla de su cuenta por compartir la historia.

La cuenta de McEnany, que tiene más de 5,7 millones de 
seguidores, fue bloqueada el miércoles por la noche, pero se 
restableció el jueves por la mañana, no sin antes eliminar el 
tweet que compartía el artículo.

¿Qué sucederá ahora?

Para ser justos, durante años Facebook ha tenido reglas 
contra ciertos tipos de discurso.

Se ha prohibido a los usuarios amenazar a alguien con 
violencia, para citar un ejemplo.

Además, Zuckerberg ha afirmado repetidamente que no 
quiere que Facebook sea el árbitro de la verdad.

No obstante, con sus recientes acciones, él y la empresa que 
dirige están haciendo precisamente eso.

Facebook y la libre expresión

James Neale
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Celebró 25 años de su primer libro
Karina Gálvez,

Una vez que Karina Gálvez, tomó 
la decisión de regresar a Ecuador, 
en el 2002, California se quedó sin 
una de sus estrellas en el campo 
de la literatura, la sociedad 
hispano-americana, quedó 
huérfana de la tilde que no usa el 
idioma inglés para destacar lo 
importante de su coyuntura 
social, principalmente. Sin 
embargo Guayaquil,  se 
benefició de su presencia, pues el 
basto talento que posee la hace 
merecedora de admiración y 
respeto.

Y es que Karina, se adentra en el 
contexto de lo que significa arte y 
cultura, y este sector, sabe bien 
que es uno de los íconos de la 
poesía, el canto y la prosa.
Dueña de una energía que 
transmite ideas que despiertan 
emociones en cuanto a lo que su 
imaginación puede crear y 
asumir grandes retos. Es una 
Dama sin poses que se relaciona 
de manera extrema con aquel 
que tiene pensamientos virtuosos 
y cualidades que contagian su 
actuar, así es Karina Gálvez, un 
aporte que absorbió la 
Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, con su programa 
de entevistas que despertó el 
interés de una teleaudiencia que 
se enriquece con su cuota 
cultural. Karina poco a poco ha 
inyectado un liderazgo en el 
campo de la comunicación y los 
que tenemos el agrado de 
conocerla, sabemos que no es 
casualidad compartir con ella 
temas que sean de carácter 
universal.

Su creatividad vuela como el ave 
fénix que con sus dedos pinta lo 
que su imaginación le describe, y 
sus coloridos mensajes descifran 
que hay un eco de interpretación 
que solo ella y los que se rodean 
de cultura lo saben, así es Karina 
Gálvez.

Una Mujer que representa a la 
vanguardista que está llena de 
conocimiento literario, por eso su 
motricidad hizo que hace 25 años 
escriba su primer libro, hoy vemos a 
una Karina madura como la 
Orquídea que en su proceso cambia 
de color y aroma; y que el toque 
final 
se esculpe en obras de arte que 
inspiran a lo tangible. Su llegada al 
diálogo se hace fácil, cuando se 
trata de entablar un tema, y para 
ello la empatía es su mejor aliada, 
con una sonrisa casual el ambiente 
se torna agradable, aspecto que la 
distingue.     

Considera que para realizarse como 
ser humano hay que tener un hijo, 
plantar un árbol y escribir un libro.  El 
orgullo de ver a tu hijo convertido en 
un ser humano total, con su familia y 
su profesión; y la emoción de ver a tu 
árbol dar frutos son comparables a 
lo que sentí al celebrar mis Bodas de 
Plata Literarias.  Se conecta con sus 3 
hijos a cada instante, ésta políglota 
de Santiago, se ha codeado con 
representantes de todos los sectores 
de la sociedad y su aporte ha 
generado grandes resultados para 
quienes ven en ella la posibilidad de 
crecer. 

El 25 de septiembre de 2020, celebró 
su vigésimo quinto aniversario de la 
creación de su obra que no expira, 
sino que se renueva en cada lector, 
no vuela a California porque su vida 
quedaría dividida, y prefiere dar 
todo de sí para la Perla del Pacífico 
que está pendiente de sus 
creatividades. “Poesía y Cantares”, 
pensamiento futurista que ha 
durado en el camino de la cultura, 
es una obra que ha sido traducida 
en varios idiomas, aspecto que la 
resalta aún más, “Poesía y Cantares” 
se lee en Inglés, francés, italiano, 
portugués, búlgaro, rumano, 
eslovaco, checo, kichwa, 
vietnamita, williche y hebreo. Letra 
que alimenta la literatura.

Perlas inolvidables
En 1979, en su adolescencia, a los 15 años 
de edad escribió el "Himno a la Mujer 
Adolescente" fue el himno del 1er 
Congreso Nacional sobre la Participación 
de la Mujer Adolescente en la Vida del 
Ecuador, organizado por la Comisión 
Interamericana de Mujeres, y su original se 
encuentra en los archivos de las Naciones 
Unidas.

Gálvez, además ha escrito cuatro libros, 
entre ellos un monólogo sobre Violencia 
Domestica, que ha sido puesto en escena 
en varios países, y que ha sido traducido a 
varios idiomas. Asimismo varias de sus 
autorías han sido hechas canciones, entre 
ellas Amor a la ecuatoriana; Bienvenido a 
Guayaquil, Despedida ante el Guayas, 
Don Remigio, Te Necesito, A Veces, Amigos 
del Alma, Es otra Guayaquil.

Karina, ha sido reconocida por importantes 
organismos internacionales y locales, 
dejando en alto el nombre del Ecuador, 
Karina es un referente para las nuevas 

generaciones que hacen de la 
cultura una forma de vida.

Detalles que resaltar!!!!
"Poesía y Cantares" recibió atención 
televisiva y de prensa en Estados 
Unidos y en Latino América desde su 
publicación en 1995.  Fue 
entrevistada por Telemundo, 
Univisión, TV Azteca, KFI-AM, Revista 
Vanidades, y la radio de la Latin 
American Broadcast Industry 
Association, por nombrar algunos 
medios.  Lo que originalmente fue 
sólo la idea de hacer tres fotocopias 
de mis escritos, una para cada uno 
de mis hijos, prontamente se convirtió 
en una fuerza poética que tenía vida 
propia y que trascendería fronteras e 
idiomas.  Supe que trascendería, 
pero no imaginé la fuerza con que lo 
haría. 

Su creatividad la impulsó a innovar 
más, especialmente cuando siente 
que hay tantas voces que pueden 
hablar desde su pluma.  Cada 
poema corto es, en cierto modo, un 
capítulo o una mini obra en sí; cada 
sentimiento es el clamor de un 
individuo o de un pueblo por ser 
oído; cada nana es un cuento 
infantil. Del impulso poético de este 
primer libro pasó a prosa poética, 
dramaturgia, cuentos y canciones 
de niños, pasillos, canciones, poesía 
localista, editoriales, ponencias, 
ecopoesía, amorfinos, trabalenguas, 
escritos genealógicos, y a enfrentar 
problemáticas sociales.

Cree que la actividad creativa de los 
pueblos a todo nivel (historia, música, 
literatura, arqueología, artes 
plásticas, gastronomía, sociología), 
no sólo se relacionan con ella; sino 
que la necesita como al oxígeno. 

La cultura es su fuente de ideas; de 
ella ha recibido casi todo. El crear 
nace de una idea de algo; uno de 
los frutos principales de la cultura es 
la generación de ideas conectantes.   
Para Karina, cada ser es importante y 
tiene una historia que contar o que 
debe ser contada.  Uno de sus 
poemas dice: "Soy sólo marioneta de 
mi ama, la Poesía".  Enfatiza “Yo no 
espero nada de mis pensamientos; 

son ellos los que me sacuden y me obligan 
a que yo les dedique el tiempo y la 
atención necesarios para sacarlos a la luz”. 

Varios personajes han cautivado a Gálvez, 
la sencillez de Elena Poniatowska; el ansia 
de aprender de David Rockefeller; la 
disciplina del Padre Jerome Karcher (hijo de 
los creadores de la cadena Carl's Jr); el 
entusiasmo de José Antonio Gómez 
Iturralde y Mariana Roldós Aguilera; el 
destilar escritos genealógicos de Fernando 
Jurado Noboa; la fuerza del accionar de 
Alba Calderón de Gil; la capacidad 
creativa de Piedad Romo-Leroux; el poder 
energizante de Mark Hughes.  
Ha sido un privilegio 
conocerlos 
personalmente 
y aprender de 
ellos.  
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Guayaquil Y Su Río Guayas 
Guayaquil y su Río Guayas, 

se besaron en Las Peñas.
Ella escondióse risueña

muy cerca del Malecón. 

Él la encontró por La Perla y 
de un lechuguín le hizo un ramo, 

sus esteros fueron manos 
con las que la protegió. 
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Lección le deja la emergencia sanitaria
Particularmente ha estado tan o más ocupada que nunca.  Ha vivido siempre 
como si hoy fuera su último día, sin ataduras, sin rencor, con conexión espiritual 
con mis seres queridos, y eso se exponenció este 2020.  Como mundo, debemos 
entender que somos uno solo y que cada acción o inacción individual afecta al 
bienestar de todos.  Tener a la muerte acechando en cada bocanada de aire, en 
vez de inmovilizarnos por el miedo debiera imbuirnos de fuerza para tratar de 
hacer todo lo que nos propongamos hacer.  Mi lápida está lista en el Cementerio 
Patrimonial de Guayaquil, Puerta 3, tumba B-0003223.  Ya está arreglado mi lugar 
de descanso, pero sigo creando hasta que llegue mi hora. 

Creyente de Dios todopoderoso, Rey de Reyes, omnipotente, que no juzga sino 
que enseña, y que te cubre con un manto de protección y divinidad, a quien le 
debes dar cuenta de qué hiciste con los talentos que te dio. 

Finalmente manifiesta (Aprendo de ustedes cada día).  Espero que encuentren en 
mis escritos optimismo, meditación, inspiración o empuje que les ayude en su 
accionar o les dé guía para resistir y luego brillar con más fuerza.

Desde ese día la Aurora 
se regocija gloriosa, 

pues este par son ejemplo 
de amor, libertad y acción.  

¡Quién pudiera ser poeta 
para contarle a la noche 

que el Río Guayas no descansa 
desde que a Guayaquil besó! 
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REPORTE
Agripac Memorias de Sostenibilidad 2018-2019

Los principales ejecutivos del Grupo Agripac, en un acto celebrado junto a los principales colaboradores, dieron a conocer por quinta ocasión 
el informe Memorias de Sostenibilidad 2018-2019, documento que detalla los logros más importantes que se han obtenido en estos últimos años. 
Esta programación, fue compartida a través de las redes, quienes se conectaron con sus colaboradores y clientes de esta importante empresa 
que ayuda al agricultor ecuatoriano mediante la fabricación de insumos que sirven para el crecimiento del sector agrícola y económico en 
Ecuador.

 En el inicio del informe intervino el Ing. Gustavo Wray, Gerente General de Agripac, quien dio a conocer las diversas actividades realizadas en 
este periodo, y manifestó  “Basados en estrategias aplicadas a través del mejoramiento continuo, nos hemos preocupado por la eficiencia en 
los procesos productivos, hemos gestionado nueva tecnología para atender la demanda del mercado, gestionamos e implementamos 
acciones en aspectos ambientales a nivel administrativo y operativo. En lo social, seguimos con nuestras capacitaciones técnicas a los 
agricultores de todo el Ecuador, promoviendo el desarrollo y la productividad de los cultivos y apoyando a las comunidades cercanas a 
nuestras plantas de producción”.

Asimismo destacó el aporte social que realizan en favor de varias fundaciones como JUCONI, organismo sin fines de lucro que apoyan durante 
el año a más 388 niños que son de escasos recursos y viven en zonas urbano marginales de la ciudad de Guayaquil, Agripac con JUCONI, 
colabora desde su creación, es decir más de 25 años. Además colabora con una organización para el cuidado de mascotas (gatitos y perritos 
en áreas de vulnerabilidad) 

. División agrícola   . División semillas  . División fer�lizante 

. División  Salud animal   . División  Consumo   . División Acuacultura 

. División  Químicos Industriales  . División Terminal de fer�lizantes  

Asimismo cuenta con los siguientes 
servicios  para el desarrollo del 
sector agrícola y Acuacultura
Servicio de Aerofumigación 
Aeroagripac
Ofrece el servicio de 
aerofumigación a través de 
AeroAgripac. Decidió incursionar en 
esta nueva línea de negocios para 
completar el programa de control 
de Sigatoka Negra para las 
plantaciones bananeras. Para 
ofrecer este servicio contamos con 3 
avionetas de turbina y 2 avionetas 
Cessna, 

Planta de Producción Planta Celtec
En los actuales momentos, Celtec es 
un importante complejo productivo 
donde fracciona productos con 
una capacidad instalada de 
generación de 6 millones de 
kilo/litros anuales y con una bodega 
que tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1.200 
toneladas.

Centro de Acopio Planta Agrigrain
Centro de acopio, ubicado en 
Quevedo, donde se atiende a la 
zona de mayor producción de 
cultivos de ciclo corto de nuestro 
país. Estas instalaciones fueron 
creadas con el objetivo de acopiar 
el maíz y la soya. Agrigrain también 
tiene una planta de procesamiento 
de semilla de arroz y soya.

Planta de Balanceados Planta 
Balanfarina
La planta procesa balanceados 

desde 1979, siendo una de las 
pioneras en esta industria; desde 
el 2002 es parte del Grupo 
Agripac, con la elaboración de 
balanceado para camarón, 
pollo, ganado, cerdos y 
mascotas. 

Hacienda Rodeo Grande 
Forma parte del Grupo. Ubicada 
en la provincia de Los Ríos, a tan 
solo 90 km. De Guayaquil, 
cuenta con una extensión de 
1000 hectáreas. En este terreno 
se ejecutan labores agrícolas de 
diferentes cultivos como banano 
y también se desarrolla la 
ganadería. Cuenta con un clima 
ideal para actividades de 
recreación como cabalgatas, 
deportes y paseos, todo con la 
guía segura y profesional de 
nuestro personal.

Laquinsa Formulación de 
Agroquímicos
Planta especializada en la 
formulación de agroquímicos, 
tiene una capacidad de 
producción de 30 millones de 
litros al año. Agripac, se creó 
hace 45 años, de la mano y 
conducción del Ing. Colín 
Armstrong, presidente ejecutivo 
y cuenta con el importante 
apoyo de su hijo el Ing. Nicholas 
Armstrong, vicepresidente del 
Grupo Agripac.
Para el Directorio de la empresa 
es muy satisfactorio compartir los 
logros de los objetivos trazados 
en este periodo en el que se 
asumieron interesantes retos 
económicos, se hicieron nuevas 
inversiones, se implementaron 

Apreciamos a los principales directivos de Agripac: 
Pedro Kam Paw, Director de Operaciones, Nicholas 
Armstrong, Vicepresidente, Almudena Cardenal, Directora 
de Recursos Humanos, Gustavo Wray, Gerente General, 
Francisco Luna, Director Financiero y Alfredo Ledesma, 
Director Legal.

Giomara Vizuete, Gerente de la División de 
Consumo de Agripac, resaltó el desarrollo 
de la empresa y destacó el apoyo que 
ofrece a sus colaboradores.

Nicholas Armstrong, Vicepresidente de Agripac 
manifestó en su intervención: “Hemos cruzado 
fronteras a través de la apertura de la primera 
agencia en Perú. Nos transformamos digitalmente 
sin escatimar esfuerzos al implementar procesos 
innovadores. Financiamos al sector agropecuario a 
través de créditos directos y seguiremos apostando 
y fortaleciendo el compromiso de nuestro valor 
agregado: Nuestra gente”. 

Agripac, cuenta con las siguientes 
divisiones y servicios que sirven de 
sostenimiento para el agricultor no solo 
de Ecuador, sino también que ha 
ampliado la cobertura de servicios y 
productos agrícolas, cuenta con una 
sucursal en la ciudad de Tumbes, Perú. 

líneas de negocios adicionales, se obtuvieron varios 
reconocimientos importantes y se ratificó el compromiso 
con el sector agrícola. 
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Por:  Alberto Coral

9

Jorge Friend Mergelina
Cónsul General del Reino de España en Guayaquil

En esta sección quiero destacar la llegada del nuevo Cónsul 
General del Reino de España en Guayaquil, me refiero al Dr. 
Jorge Friend Mergelina, quien arribó a la ciudad en mayo del 
2019, es un diplomático de carrera con 15 años de 
experiencia en el servicio exterior, nació en la ciudad de 
Madrid, está casado y tiene tres hijos. Friend, de 46 años de 
edad, vino a Guayaquil para ratificar los lazos de cooperación 
y amistad con esta ciudad. Pero nadie se imaginó que este 
2.020 sería un año de dolor a nivel global. Sin embargo Friend, 
está cumpliendo una ardua labor, que para los españoles ha 
sido vista como un desempeño heroico, que junto a su cuerpo 
diplomático se ha mantenido atenta a satisfacer las 
necesidades de españoles y ecuatorianos que requieren de la 
asistencia consular, justo en esta emergencia sanitaria, el 
consulado ha trabajado todos los días sin descanso, para 
atender a los ciudadanos españoles que se encontraban en 
Ecuador de forma temporal y necesitaban volver a su país, 
Friend y su cuerpo consular lograron repatriar en varios vuelos 
a sus compatriotas. Asimismo una de las prioridades 
empleadas en esta emergencia es la modernización de los 
procedimientos internos, para evitar la demanda de servicios, 

aspecto que garantiza la seguridad de sus usuarios y 
colaboradores.

En cuanto al servicio online, han actualizado la página web del 
consulado de España en Guayaquil, y simultáneamente con el 
consulado español en Quito, se ha puesto en marcha un 
sistema de ingreso de documentación a través de dos 
empresas de mensajería acreditadas, esto para la aplicación 
de citas. El Cónsul Friend, ha demostrado que aún con las 
novedades que se presentan, se está esforzando para dar 
solución a los retrasos que fueron ocasionados por el cierre 
temporal del consulado.

Definitivamente el Cónsul Jorge Friend, cuenta con el 
beneplácito de los guayaquileños, aspecto que lo distingue 
por su acertado desenvolvimiento. Por ello, en este mes de la 
Hispanidad, rememoramos la bienvenida que ofreció la 
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, presidida 
por José María Marzo, acto en que este destacado Caballero 
inició su amistad con los guayaquileños. Bienvenido una vez 
más.

Phersen León,  Raquel de León,  Cónsul Jorge Friend, 
Arantzazú de Maldonado y Kleber Coronel.

Ricardo Valero, dialogando amenamente  con el Cónsul 
Jorge Friend.

Cónsul Jorge Friend, José Hanze,  Luis Jiménez y Juan Falconí.

Francisco Muñoz, Mercedes García y 
 Patricia Elías.

Ricardo Freire, Carlos Ramírez, Jorge Friend, Cónsul General del Reino de España en Guayaquil, Natalia Miranda y José María Marzo, 
presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador.

Luis Jiménez, Juan Falconí, Sucre Pérez y Juan Marcet. Gustavo Uscocovich, Mariano González, Luisa Fernanda Amador 
y Mario Coka.

Esteban Amador, Ernesto Fernández y  José del Valle. Rafael Álvarez, Alberto Pujol, Pedro Rizzo, Pilar Martínez y 
Vicente García.
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Con la presencia de autoridades diplomáticas del Cuerpo Consular de Guayaquil, Concejales del cantón Guayaquil, 
autoridades culturales y representantes del sector empresarial y productivo,  Cancillería y autoridades educativas, la 
Concejal Grecia Cando Goosdenovich, inauguró la exposición internacional pictórica denominada “Los Héroes del 
Bicentenario”, evento cultural en que participaron 45 países y varias escuelas de la ciudad.  En la ceremonia a la que 
concurrió también la ciudadanía, se entregó un reconocimiento a la Alcaldesa de Santiago de Guayaquil, Ab. Cynthia 
Viteri Jiménez, así como también a la concejal Grecia Cando. Una vez inaugurado el acto, se procedió a visitar el pasaje 
Eduardo Manuel Arosemena Merino, lugar de la exposición, en la que exhibieron sus pinturas los 45 países, la Academia 
Naval Almirante Illingworth, Almirante Nelson, Unidad Educativa Sadowinski School, Instituto Particular Gregoriano, Liceo 
Los Delfines, Colegio Americano de Guayaquil y Colegio José Domingo de Santistevan. 

Exposición internacional pictórica “Los Héroes del Bicentenario”

Xavier Simon, 
Decano del 

Honorable Cuerpo 
Consular de 

Guayaquil, resaltó 
la actividad de la 

alcaldesa de 
Guayaquil y 
felicitó a las 

escuelas y 
colegios que 

participaron en la 
exposición 

pictórica por las 
festividades 
octubrinas.

Xavier Simon, 
Decano del 

Honorable Cuerpo 
Consular de 

Guayaquil, resaltó 
la actividad de la 

alcaldesa de 
Guayaquil y 
felicitó a las 

escuelas y 
colegios que 

participaron en la 
exposición 

pictórica por las 
festividades 
octubrinas.

Edgar Erazo, prof. de la ANAI y Presidente de 
Colori per la Pace Ecuador, entregó el 
reconocimiento al Dr. Rodolfo Ceprian, 
representante de la alcaldesa de Guayaquil, 
Ab. Cynthia Viteri.

Vemos a Rodolfo Ceprián, los concejales Grecia Cando, Luis Almeida, Consuelo 
Flores y Laura Arteaga en el corte la cinta, declarando el acto como inaugurado.

Eliseo Mosconi, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana 
Italiana, Pedro Rizzo, Cónsul del Reino de España, Xavier Simon, Cónsul de 
Paraguay y Decano del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, Carlos 
Estarellas, Director de Protocolo del Cuerpo Consular de Guayaquil, 
Antonio Marques, Cónsul de Portugal y José Brito, Cónsul de República 
Dominicana y Subdecano del Cuerpo Consular de Guayaquil.

Econ. Gloria Polastri, Coordinadora de 
Relaciones Exteriores de la Zona VIII,  Rodolfo 
Ceprian y Mons. Luis Cabrera, Arzobispo de 
Guayaquil.

Caterine Costa de García, 
presidenta de la Cámara de 
Industrias de Guayaquil, Concejal 
Grecia Cando y Xavier Simon, 
Decano del Cuerpo Consular de 
Guayaquil.

Samuel Reyes, representante de Puerto 
Limpio, José Manuel Gutiérrez, representante 
de la Cruz Roja y Cap. Hans Huerta, 
representante del Crnel. Martín Cucalón, 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 
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Exposición internacional pictórica 
“Los Héroes del Bicentenario”

Exposición internacional pictórica 
“Los Héroes del Bicentenario”

Exposición internacional pictórica 
“Los Héroes del Bicentenario”

Escuelas y colegios de Guayaquil, se unieron para esta 
exposición, misma que fue exitosa.

Colori per la pace, es el nombre de la 
organización italiana que fue parte en la 

organización de este único e 
incomparable acontecimiento.

El tema de esta exposición se basó en la pandemia y la 
tranquilidad.

Varias escuelas de 45 países, participaron en esta agenda 
que más que nunca demostró que somos hermanos en 

todo momento.

La creatividad e inocencia de los niños se reflejó en esta 
exhibición que por cierto fue muy colorida.

Es un medio de comunicación de información social y empresarial que trata temas de interés cultural, artístico, diplomático, turístico, gastronómico, militar, contiene además 
información dedicada a personajes que son aporte al desarrollo del país en general. VISIONPRESS S.A. edita emociones y cuenta con un grupo de colaboradores especializados en 
cada uno de los temas mencionados. Su publicación es quincenal y por la emergencia sanitaria es digital. Su distribución es selectiva especialmente en el sector empresarial, 
comercial, cámaras de la producción, cámaras binacionales, colegio de profesionales, sector bancario, cuerpo consular de Guayaquil, asimismo se distribuye a la sociedad que 
reside en Los Ceibos, Puerto Azul, Urdesa, Alborada, sectores estratégicos de Guayaquil y en las urbanizaciones de Samborondón. Para comunicarse con nosotros llámenos al móvil  
0998944265. Los columnistas que participan en esta edición, son profesionales independientes con criterio académico, las opiniones vertidas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no representa en nada el pensamiento del medio.
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Programa de Reactivación Económica 
del Sector de Alimentos y Bebidas

La Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil, Escuela Culinaria de las 
Américas y SERVEI organizaron 
programa de reactivación con el fin de 
ayudar al sector económico. 
En búsqueda de reactivar el sector de 
negocios de hoteles y restaurantes de 
Guayaquil, La Muy Ilustre Municipalidad 
de Guayaquil, Escuela Culinaria de las 
Américas y SERVEI presentaron el 
¨Programa de Reactivación del Sector 
de Alimentos y Bebidas¨. 
Dentro de este programa se busca 
poder capacitar de manera gratuita por 
medio de charlas y talleres alrededor de 
100 establecimientos de la ciudad, para 
poder informarse sobre higiene, 
protocolos de bioseguridad, ofertas 
gastronómicas, manejo de aceites y 
grasas, cómo se deben usar ciertos 
productos para lograr limpieza 
profunda, entre otros temas relevantes 

para el sector. 
Estas capacitaciones se llevan a cabo 
vía Zoom entre el mes de septiembre y 
octubre topando diferentes temas cada 
día y quienes formen parte de este 
programa, obtendrán un certificado 
digital de participación del taller. 
Los bares y discotecas siguen cerrados y 
hoy nace esta idea de que no se 
queden sin trabajar, que no cierren más 
negocios, al contrario, darles una 
oportunidad para que puedan 
transformar su actividad en restaurante 
y salir adelante, mencionó Nelly Pullas, 
Concejal de Guayaquil. 
Tenemos alrededor de 3 meses 
gestionando este proyecto y podemos 
liberarlo en el momento oportuno, hoy 
en día muchos establecimientos están 
reinventándose por lo cual deben tener 
en cuenta ciertos parámetros para 
poder brindar un buen servicio a sus 

clientes y tener buena relación con sus 
colaboradores. Además, contar con 
aliados que buscan lo mismo, el poder 
reactivar el sector gastronómico 
también es gratificante para nosotros, 
manifestó Alexandra Martillo, Directora 
Ejecutiva de la Escuela Culinaria de las 
Américas. 
Con este tipo de capacitaciones 
queremos incentivar al sector de hoteles 
y restaurantes a innovar y buscar 
estrategias diferenciadoras, así poder 
reactivar la economía del sector, SERVEI 
ha sido apoyo fundamental para este 
programa brindando conocimientos y 
colaborando con capacitadores para 
brindar información en base a 
experiencia, se refirió Holger Aguirre, 
Gerente Comercial Nacional de las 
divisiones de Horeca, Panificación y 
Professional & Beauty de La Fabril.

Ing. Camila Morales, Especialista en Desarrollo y Promoción Turística de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil, Ing. Nelly Pullas, Concejal de Guayaquil, Lic. Gloria Saa, 
Presidenta de la Escuela Culinaria de las Américas; Ing. Holger Aguirre, Gerente 
Comercial Nacional de las divisiones de Horeca, Panificación y Professional & Beauty de 
La Fabril.

REACTIVACIÓN
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Movilidad Humana
Nuevos ecuatorianos por naturalización

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el marco de sus competencias como ente rector de la 
política de Movilidad Humana y al amparo de las facultades que le otorga la Ley, realizó el pasado 1 y martes 6 de 
octubre, la entrega de Cartas de Naturalización a 50 ciudadanos extranjeros que decidieron adoptar la nacionalidad 
ecuatoriana, quienes cumplieron con las disposiciones y requerimientos que la Constitución y la ley establecen en este 
ámbito.

Con todas las normas de seguridad sanitaria, la Econ. Gloria Polastri, Coordinadora Zonal VIII del MREMH, recordó a los 
presentes “Ecuador es un país solidario y hospitalario, especialmente para quienes están dispuestos a respetar las normas 
y aportar positivamente a nuestra sociedad y a nuestro progreso, como es el caso de ustedes, queridos nuevos 
ecuatorianos.”

Luego de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, se realizó el juramento colectivo con el que los nuevos ciudadanos 
se comprometieron a defender y llevar en 
alto el nombre del país quienes en la 
presentación de sus discursos manifestaron su 
agradecimiento a esta nación por abrir sus 
puertas y permitirles buscar mejores 
oportunidades, y donde han podido formar 
una familia y llamar hogar a este generoso 
país. “Ecuador es un lugar donde perseguir en 
paz y tolerancia sus sueños y metas. 
¡Bienvenidos!”, finalizó la diplomática Polastri. 

La Constitución del Ecuador, en su Art. 6, 
establece que la nacionalidad ecuatoriana 
es un vínculo jurídico de las personas con el 
Estado y que puede ser obtenida por 
nacimiento o por naturalización.

La Naturalización es un proceso administrativo 
mediante el cual una persona extranjera 
adquiere la nacionalidad ecuatoriana, 
cuando ha obtenido una residencia 
permanente y permanecido en territorio 
nacional por al menos 3 años (Carta de 
Naturalización); por contraer matrimonio o 
mantener unión de hecho con un ciudadano 
ecuatoriano; los menores de edad por haber 
sido adoptado por un ciudadano 
ecuatoriano o nacidos en el exterior de 
madre o padre ecuatorianos por 
naturalización; y, por haber prestado servicios 
relevantes al país con su talento o esfuerzo 
individual.

La Coordinación Zonal VIII, con jurisdicción en 
las Provincias del Guayas, Los Ríos, Bolívar, 
Santa Elena y Galápagos, antes de la 
Pandemia mundial por el COVID -19, recibía 
alrededor de 40 solicitudes mensuales de 
Naturalización, el 70% de éstas por Carta. La 
Ley Orgánica de Movilidad Humana, 
establece para este tipo de solicitudes once 
requisitos con los que justifiquen su solicitud, 
deben rendir un examen de símbolos patrios y 
presentarse a una entrevista; luego de estos 
procedimientos y requisitos, la autoridad 
emite una resolución sobre su decisión 
respecto a esta solicitud.

Actualmente la nacionalidad con mayor número de solicitudes de 
naturalización es la cubana, la cual en los últimos años desplazó a la 
nacionalidad colombiana. Con los nuevos movimientos migratorios en la 
región y el gran volumen de ciudadanos venezolanos que han adquirido una 
residencia en el Ecuador, se prevé, que en un futuro próximo, sea esta 
nacionalidad la que ocupe el primer lugar en solicitudes de naturalización.  
Quienes adquieren la nacionalidad ecuatoriana no están obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen; asimismo, no se perderá la ecuatoriana 
por adquisición de una adicional.

Apreciamos a nuevos ecuatorianos por la vía de la Naturalización, quienes entonaron 
el Himno Nacional del Ecuador, les acompaña la Econ. Gloria Polastri, Coordinadora 

de Relaciones Exteriores del Ecuador de la Zona VIII.

La Econ. Gloria Polastri, cuando 
entregaba la carta de 

Naturalización a una nueva 
ecuatoriana.

Emocionante  momento  vivieron los nuevos 
ecuatorianos cuando juraron cumplir con las 
Leyes y Normas ecuatorianas.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el marco de sus competencias como ente rector de la 
política de Movilidad Humana y al amparo de las facultades que le otorga la Ley, realizó el pasado 1 y martes 6 de 
octubre, la entrega de Cartas de Naturalización a 50 ciudadanos extranjeros que decidieron adoptar la nacionalidad 
ecuatoriana, quienes cumplieron con las disposiciones y requerimientos que la Constitución y la ley establecen en este 
ámbito.

Con todas las normas de seguridad sanitaria, la Econ. Gloria Polastri, Coordinadora Zonal VIII del MREMH, recordó a los 
presentes “Ecuador es un país solidario y hospitalario, especialmente para quienes están dispuestos a respetar las normas 
y aportar positivamente a nuestra sociedad y a nuestro progreso, como es el caso de ustedes, queridos nuevos 
ecuatorianos.”

Luego de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, se realizó el juramento colectivo con el que los nuevos ciudadanos 
Actualmente la nacionalidad con mayor número de solicitudes de 
naturalización es la cubana, la cual en los últimos años desplazó a la 
nacionalidad colombiana. Con los nuevos movimientos migratorios en la 
región y el gran volumen de ciudadanos venezolanos que han adquirido una 
residencia en el Ecuador, se prevé, que en un futuro próximo, sea esta 
nacionalidad la que ocupe el primer lugar en solicitudes de naturalización.  
Quienes adquieren la nacionalidad ecuatoriana no están obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen; asimismo, no se perderá la ecuatoriana 
por adquisición de una adicional.

Asimismo cuenta con los siguientes 
servicios  para el desarrollo del 
sector agrícola y Acuacultura
Servicio de Aerofumigación 
Aeroagripac
Ofrece el servicio de 
aerofumigación a través de 
AeroAgripac. Decidió incursionar en 
esta nueva línea de negocios para 
completar el programa de control 
de Sigatoka Negra para las 
plantaciones bananeras. Para 
ofrecer este servicio contamos con 3 
avionetas de turbina y 2 avionetas 
Cessna, 

Planta de Producción Planta Celtec
En los actuales momentos, Celtec es 
un importante complejo productivo 
donde fracciona productos con 
una capacidad instalada de 
generación de 6 millones de 
kilo/litros anuales y con una bodega 
que tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1.200 
toneladas.

Centro de Acopio Planta Agrigrain
Centro de acopio, ubicado en 
Quevedo, donde se atiende a la 
zona de mayor producción de 
cultivos de ciclo corto de nuestro 
país. Estas instalaciones fueron 
creadas con el objetivo de acopiar 
el maíz y la soya. Agrigrain también 
tiene una planta de procesamiento 
de semilla de arroz y soya.

Planta de Balanceados Planta 
Balanfarina
La planta procesa balanceados 

desde 1979, siendo una de las 
pioneras en esta industria; desde 
el 2002 es parte del Grupo 
Agripac, con la elaboración de 
balanceado para camarón, 
pollo, ganado, cerdos y 
mascotas. 

Hacienda Rodeo Grande 
Forma parte del Grupo. Ubicada 
en la provincia de Los Ríos, a tan 
solo 90 km. De Guayaquil, 
cuenta con una extensión de 
1000 hectáreas. En este terreno 
se ejecutan labores agrícolas de 
diferentes cultivos como banano 
y también se desarrolla la 
ganadería. Cuenta con un clima 
ideal para actividades de 
recreación como cabalgatas, 
deportes y paseos, todo con la 
guía segura y profesional de 
nuestro personal.

Laquinsa Formulación de 
Agroquímicos
Planta especializada en la 
formulación de agroquímicos, 
tiene una capacidad de 
producción de 30 millones de 
litros al año. Agripac, se creó 
hace 45 años, de la mano y 
conducción del Ing. Colín 
Armstrong, presidente ejecutivo 
y cuenta con el importante 
apoyo de su hijo el Ing. Nicholas 
Armstrong, vicepresidente del 
Grupo Agripac.
Para el Directorio de la empresa 
es muy satisfactorio compartir los 
logros de los objetivos trazados 
en este periodo en el que se 
asumieron interesantes retos 
económicos, se hicieron nuevas 
inversiones, se implementaron 
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