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Carta de la 
Editora

Queridos lectores, 

En estos últimos tiempos con el cambio que se ha producido 
en el mundo, la revista SUMMER EC también ha considerado 
su cambio, actualizándose, reinventándose, continuará siendo 
una publicación Bimestral Digital Edition.

Que entra en una fase de nuevos retos y compromisos, con el 
objetivo de tener mayor visibilidad e impacto, especialmente 
en bases nacionales e internacionales, aspectos que tendrán 
soporte en un esfuerzo mancomunado del Equipo editorial, 
Staff y del Equipo de colaboradores.

Nuestro compromiso será el esfuerzo dinámico de los 
integrantes del consejo editorial, de los colaboradores, de 
cada miembro que realiza nuestra publicación, dando así 
mayor garantía de alcanzar tales metas en un futuro muy 
cercano.

Reiteramos el agradecimiento a todos los que han 
colaborado desde su origen, crecimiento y mayor proyección 
de la revista Summer Ec, hoy por hoy, Digital Edition. 

Continuaremos con las Secciones que son muy apetecidas 
por nuestros lectores, incorporando secciones de interés 
actual, dando paso a Articulistas que están en pleno 
emprendimiento, y los invitamos a comunicarse con nosotros 
y enviarnos sus artículos para que el Consejo Editorial vea 
su calidad y podamos publicarlos como Colaboradores 
invitados.

En esta ocasión les dejamos nuestra Edición de Julio-Agosto, 
con artículos de interés actual y de entretenimiento.

Agradecidos por su lectoría 

Dominique Calle
Editora
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Rodrigo Garduño

Un personaje divertido, 
con mucha energía y 
profesionalismo, gracias 
a la Entrevista ofrecida a 
nuestra Directora Dominique 
Crespo en su programa Be 

Healthy con Coco Crespo, logramos 
esta exclusiva a uno de los hombres que 
pone al mundo en movimiento.
Mexicano de nacimiento, entrenador y 
fundador de 54D.

Comenzó en el mundo del fitness luego 
de ser ex futbolista y ahora se dedica 
a entrenar a celebridades del mudo 
entero.

Es el hombre que está revolucionando 
al fitness en conjunto con su compañero 
Rodrigo Ovando, empezaron haciendo 
en vivo desde la cuenta en Instagram @
ro54d, las rutinas de ejercicios para la 
gente y que casi inmediatamente todo el 
mundo hoy por hoy los sigue.
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Rodrigo nos comenta que tiene 42 años, 
y que esta idea nació de la mezcla de 
la vida misma, de la disciplina deportiva 
eso lo ha llevado a compartir con la 
gente todo su conocimiento, su arma 

las Redes sociales en donde aporta 
y ayuda a la gente en este tiempo de 
confinamiento, esta idea de entrenar por 
Redes es para cooperar con la gente 
que esta encerrada en su casa.
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Nos cuenta que su motivación es motivar 
a la gente a sentirse saludables y lograr 
que muevan su cuerpo, inclusive por 
salud mental, física y emocional en estos 
momentos complicados. 

Todas las mañanas 10h00 am 
Hora Ecuador, la gente se conecta 
para seguir a este hombre que esta 
arrasando el mundo entero, se conectan 
para hacer su rutina, nos cuenta que 
empezaron con 2.000 personas y 
ahora están alrededor de 35.000 mil 
a 40.000 personas entrenando en 
vivo. Rodrigo se siente muy orgulloso 
de ayudar a tanta gente en estos 
momentos.

Acota diciendo que su éxito se 
da porque es genuino, honesto, 
desinteresado solo con la consigna de 
ayudar. Y nos dice más, ¨la disciplina es 
la clave del éxito¨.
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Le consultamos ¿Qué es 54D?
Y nos dice, que es un programa de 
transformación humana, en donde la 
gente entra en 54 días ininterrumpidos, 
durante este período entrenamos 9 
semanas la parte física y mental de las 
personas. Nuestro diferenciador es por 
resultados en el modela de disciplina.  Es 
un método que se basa en la disciplina 
alternas que con ello alcanzamos 
la quema de grasa adecuada para 
moldear el cuerpo y crear músculos de 
calidad.

¨La vida es así, nada va a suceder si 
tú no haces que suceda¨ por eso es 
importante ser consciente y subirse al 
cambio.

Rodrigo, muchas gracias por tu 
maravillosa entrevista.
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Con tus amigos en tiempo real

Cómo ver Netflix 
a la distancia

La tecnología es la herramienta 
esencial para mantener las 
relaciones sociales, aunque 
estas sean a distancia en esta 
época de contingencia.

En estos momentos, cuando todo 
indica que debemos tener el mayor 

distanciamiento social entre amigos 
y familiares por el coronavirus, te 
presentamos una opción que te podrá 
acercar a ellos. Se trata de ‘Netflix 
Party’, una extensión de Chrome que 
brindará la opción de ver contenido 
de Netflix con otra persona al mismo 
tiempo, desde ubicaciones diferentes.
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Así es, esta herramienta tecnológica nos 
ayudará a sobrellevar el distanciamiento 
recomendado por la OMS a raíz de 
los brotes de coronavirus (Covid – 19). 
Esta herramienta es una alternativa 
disponible para entretenernos y 

hacer frente a este suceso. Nos 
permitirá no perder el hilo de nuestras 
películas y series, con el plus de estar 
acompañados a la distancia, por 
nuestras amistades y familiares.

A continuación te mostramos cómo con 
unos sencillos pasos puedes poner en 
marcha esta herramienta, y así tener 
interacción a distancia en tiempo real 
con otra persona para ver el contenido 
de Netflix.
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Paso 1. Lo primero que tendrás que 
hacer es descargar Chrome, si es que 
no es tu buscador predeterminado. 
‘Netflix Party’ no funcionará con otros 
buscadores como: Firefox o Safari, 
toma esto en cuenta. Una vez hecho 
esto, fácilmente podrás acceder a las 
extensiones donde podrás descargar la 
función sin ningún obstáculo.

Paso 2. Una vez descargado Chrome, 
deberás dirigirte a Netflix y seleccionar 
el contenido que quieres ver a distancia. 
Tal vez esto te tome tiempo, por lo que 
también tenemos dentro de nuestra 
página algunas opciones de contenido 
para devorar.

Paso 3. ¿Ya decidiste qué ver? El 
siguiente paso será reproducir el 
contenido, y mientras esté en marcha 
presiona el icono rojo de ‘NP’ que 
aparece en la parte superior de tu 
buscador. Al presionarlo, la extensión 
te preguntará si quieres que todos 
controlen el video, o solo deseas tú 
tener el mando.

Paso 4. Te aparecerá una URL, la cual 
deberás compartir con tus amigos para 
estar conectados y poder disfrutar el 
contenido en tiempo real. Un pequeño 
chat se activará para que puedas 
tener reacciones en tiempo real de tu 
compañero a distancia. Es momento de 
probar esta opción, estamos seguros 
que ningún detalle se perderá.
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera que la 
contaminación del aire es una 
emergencia de salud pública. Se 
estima que la contaminación del 
aire cobra la vida de más de 7 

millones de personas cada año. Puesto 
en perspectiva, eso es más que las 
muertes combinadas atribuidas al VIH, 
la malaria, la tuberculosis y COVID 19.  A 
medida que crece la población mundial 
y se urbanizan más áreas rurales, 
aumenta la demanda de energía. En 
todo el mundo están estableciendo 
objetivos para dejar de agregar 
más gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, estos procesos llevarán 
años para que los países adopten 
plenamente energía limpia.

H
2 

Ve
rd

e

El hidrógeno limpio o hidrógeno verde 
generado por energías limpias y 
renovables es el elemento químico 
más abundante en el universo y puede 
ser producido en cualquier lugar con 
múltiples tecnologías, para ser utilizado 
como combustible. Su principal fuente 
es el gas natural-metano o el petróleo, 
en sus diversas formas, así como 
también, se lo puede obtener a través 
de la electrolisis del agua mediante la 
utilización de electricidad para dividir el 
agua en hidrógeno y oxígeno y puede 
ser almacenado fácilmente  para su 
utilización posterior.

Por: Kurt Freund R., Ph.D.
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El hidrógeno ha sido manejado como 
un gas industrial por más de 60 años, 
en una forma eficiente y segura y no 
como fuente de poder; su capacidad 
de combustión es muy superior al de la 
gasolina, es menos inflamable porque 
se diluye mucho más fácilmente por el 
aire y su combustión genera vapor de 
agua libre de gases contaminantes, en 
contraste con lo que sucede hoy en 
el mundo que cuenta con un parque 
automotriz de más de 1.000 millones 
de vehículos que se mueven y utilizan 
hidrocarburos, sea gasolina o diésel, que 
son productos fuente de una continua 
generación de contaminación, al igual 
que el transporte aéreo y marítimo.
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¿Por qué aún no se utiliza en forma 
comercial el hidrógeno como 
combustible? No se entiende porqué 
y la razón por la cual, aun existiendo 
tecnología y que cada día se producen 
nuevos avances que reducen los costos 
para la producción del mismo, no se 
puedan ofrecer esta nueva alternativa 
sustitutiva al uso de los tradicionales 
hidrocarburos. Se estima, inclusive que, 
para el año 2025, los costos de la 
energía renovable se reducirán en un 
30% más y lo que es atractivo es que, 
en muchos países carentes de petróleo, 
el sol y el viento  son abundantes, lo 
que puede convertirlo en una fuente de 
energía competitiva. 

Otra importante razón es porque, hasta 
que no se defina una política para el 
desarrollo de la industria de hidrógeno 
como política nacional, será difícil ver 
que llegue una gran inversión necesaria 
para la infraestructura, transporte y 
distribución a nivel de instalaciones 
surtidoras de este combustible. Varios 
países y empresas han tomado 
la iniciativa y la delantera para el 
desarrollo de la misma, entre las que 
contamos, como líderes, a Japón, que 
ha diseñado un plan energético para 
dicha esta industria y está desplegando 
la infraestructura correspondiente con 
la valiosa ayuda y colaboración de 
empresas como Toyota, Honda y Nissan/
Renault, que fabrican experimentalmente 
y producirán vehículos impulsados por 
hidrógeno, que producen apenas 2.7 g 
/k. de CO2, comparado con los 20 g/k, 
de los hidrocarburos.

Otro país que ya ha diseñado una 
política estatal para impulsar la 
utilización de este combustible es 
Alemania, que ya dispone de 60 
ESH (Estaciones de suministro de 
hidrógeno)  y está planificando, en corto 
plazo, instalar 400 más. Daimler MB, 
Audi/ Hyundai, han decidido tomar el 
desafío para iniciar el proceso para 
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sustituir los vehículos de combustión con 
eléctricos y de hidrógeno como manera 
de eliminar los gases invernadero hasta 
el año 2050. Dinamarca y Corea del 
Sur también son dos países que impulsan 
esta sustitución en el campo de la 
movilidad.

¿Qué genera un vehículo eléctrico 
cuando hablamos de su vida útil de la 
cuna a la tumba? En el día a día ambos 
ofrecen cero emisiones, alta eficiencia 
mediante un accionamiento eléctrico 
silencioso, pero el vehículo a hidrógeno 

tiene un alcance de recorrido de casi 
40% superior al mejor carro eléctrico y 
puede ser recargado en pocos minutos, 
al igual que lo hace un vehículo de 
combustible.

Los otros dos espacios donde se verá 
impulsado el uso de esta energía será 
en la aviación, así como, en el transporte 
marítimo que actualmente también son 
grandes generadores de un constante 
efecto invernadero. 
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Cómo puede un musical 
de Rap sobre el primer 
secretario del tesoro de 
Estados Unidos convertirse 
en un fenómeno cultural tan 
trascendental que ha sido 

llamado “el mejor musical de la historia”?

El célebre actor de Broadway, Lin-
Manuel Miranda, estrenó en 2015 su 
musical “Hamilton”. Basado en la vida 
de Alexander Hamilton (ver cualquier 
billete de 10$ estadounidenses), padre 
fundador de Estados Unidos, mano 
derecha de George Washington, y 
primer secretario del tesoro de la 
nación. Un musical que sale de lo 
convencional, ya que está basado casi 
en su totalidad en el estilo Hip Hop, 

Hamilton
Un musical de otra época.

alejado de las típicas operas que se ven 
comúnmente en Broadway.

Pero, dicho de esta forma, suena a una 
obra que solo le gustaría a la gente 
que disfrute de la intersección del 
Rap, de los musicales y de la historia 

Por: Dante Albarelli
@dantealbarellibass
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estadounidense. Pero no, es una obra 
que puede ser disfrutada por cualquier 
persona que disfrute de alguna de esas 
tres cosas. Y por cualquier persona en 
general. Lin-Manuel Miranda compuso 
la música, las letras y el guion, pero está 
todo tan bien diseñado, estructurado 
y arreglado, que se ha convertido en 

una de las piezas de arte moderno 
más aclamadas del mundo. Hamilton 
rompió estereotipos, apropiándose de 
la técnica del “leitmotiv”, usada por 
primera vez en las óperas de Richard 
Wagner siglos atrás, que consiste en 
asignarle a cada personaje, un motivo 
o tema musical: una melodía que lo 
acompañe cada que dicho personaje 
entre en escena. 

Hamilton lleva esta técnica a otro nivel, 
porque mientras las óperas de Wagner 
y películas como Star Wars o El Señor De 
Los Anillos usan el leitmotiv de manera 
musical (melódica), Hamilton lo usa de 
manera lírica: con frases que dicen los 
personajes casi siempre que están en 
escena. Y son frases o palabras que 
codifican lo que el personaje en cuestión 
siente o representa dentro de la obra. 
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Cada personaje tiene 2 o 3 motivos 
simultáneos que malabarean entre sí con 
balance perfecto, y hay escenas donde 
convergen más de 10 motivos al mismo 
tiempo, para dar como resultado una 
profundidad semiótica plurisignificante 
verdaderamente impresionante. 

Al ser solo presentado en EEUU y en 
Europa, lo que suele hacerse si no 
se puede presenciar al musical, es 
escucharlo en Spotify, donde está subido 
en su totalidad, mientras se lee la letra 
en internet, para saber qué personaje 
habla en cada momento y así se tiene 
la experiencia casi completa. La obra 
captada en video también estará 
disponible desde este 3 de junio de 
2020 a través de Disney+, para quienes 
deseen la experiencia completa. 
Hamilton es una obra imperdible, 
recomendada para cualquier amante 
de la música, la literatura o la historia.
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Hacer ejercicio es una buena 
opción para aprovechar el 
tiempo en la cuarentena.
El aislamiento que vivimos 
por la pandemia de 
coronavirus no tiene por 

qué ser una excusa para no mantener 
nuestro cuerpo en forma. 

Cómo aprovechar la cuarentena y realizar una 
rutina de ejercicios en casa

E
je

rc
ic

io
 e

n 
ca

sa

Con ello, podemos aprovechar el tiempo 
libre en casa y regresar a la normalidad 
con buenos hábitos. 

Sin embargo, empezar una rutina de 
ejercicio a veces puede costar trabajo, 
en especial si no estás acostumbrado a 
la actividad física. 
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Este es un buen momento para realizar 
actividad física, en casa, ya que aun 
no podemos ir a la gym.  Esto porque el 
cuerpo tarda aproximadamente 21 días 
para crear un hábito.

“El ejercicio, aparte de ayudarnos a 
controlar el peso, tiene muchas ventajas 
para nuestra salud, sobre todo en la 
parte de la salud mental. Nos ayuda a 
mejorar nuestro estado de ánimo y a 
liberar el estrés” 
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En la contingencia podemos tener miedo 
y ansiedad, por lo que es recomendable 
disminuirlo con el ejercicio. De lo 
contrario puede provocar una 
enfermedad como gastritis o colitis. “Es 
la forma que nuestro cuerpo nos da una 
señal de alarma”

Lo recomendable es hacer 30 minutos 
de ejercicio al día, no importa la hora 
a la que tu te disiplines, es cuestion de 
hacerlo diariamente.
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Ahora más que nunca 
debemos introducir en 
nuestros platos aquellos 
alimentos que nos 
ayuden a estar en plena 
forma, como antes de la 

cuarentena.

Después de más de dos meses de 
cuarentena, nos encontramos inmersos 
en un proceso de desescalada por 
fases con el que poder recuperar 
progresivamente nuestra actividad 
habitual. En estas largas semanas 
de ‘encierro’, la inmensa mayoría de 
personas han realizado poca actividad 
física y han visitado con más frecuencia 
la nevera, quizás llevadas por la 
ansiedad que produce la situación, y no 
siempre han optado por la alternativa 
más recomendable. No obstante, no 

Alimentos que 
no deben faltar
En tu cesta de la compra post-COVID

es momento de autoflagelarse, sino de 
recuperar un estilo de vida saludable 
y tomar buenas decisiones a la hora 
de llenar el carrito del supermercado. 
Ahora más que nunca debemos 
introducir en nuestros platos aquellos 
alimentos que nos ayuden a estar 
en plena forma, como antes de la 
cuarentena.



26
TIPS

Para proteger y cuidar la piel

Tras tanto tiempo sin apenas salir a 
la calle, nuestra piel está mucho más 
sensible a la exposición de los rayos 
del sol. Además de no olvidarnos de 
aplicarnos protector solar, también 
podemos ayudar a nuestra piel a través 
de la alimentación. Las verduras de hoja 
verde, repletas de vitaminas, minerales 
y antioxidante A; la zanahoria, rica en 
Vitamina C; las semillas de cáñamo 
y lino, fuente de energía de ácidos 
grasos esenciales, como Omega 3; o el 
pepino, una ‘bomba’ de nutrientes, son 
algunos de los productos que no pueden 
faltar en nuestra compra. Por supuesto, 
tampoco debemos olvidarnos de frutas 

como el pomelo, las cerezas, el melón 
o el mango, que cuidan y mejoran la 
calidad de la piel.

Para reforzar el sistema inmunológico
Si algo nos ha enseñado la pandemia 
es la importancia de tener un sistema 
inmune fuerte para poder enfrentarnos 
a nuevos problemas que puedan surgir 
en el futuro. Para mantener el organismo 
en buen estado, es fundamental y 
aumentar nuestras defensas cargados 
de vitaminas y antioxidantes. El pimiento 
rojo, el ajo, los arándanos, el brócoli, el 
kéfir, las espinacas, los champiñones o el 
bonito son algunos de los productos que 
contribuirán a reforzar nuestro sistema 
inmunológico. La cúrcuma, el jengibre y 
el chocolate negro, rico en teobromina, 
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que protege a los glóbulos blancos de 
los radicales libres, también son grandes 
aliados de una dieta post-COVID.

Para compensar la carencia de 
soluciones

Después de tantas semanas sin estar 
expuestos al sol, principal fuente de 
Vitamina D, podemos compensar este 
‘déficit’ con pescados grasos, como 
el salmón, el atún y la caballa. Los huevos, 
el queso y el hígado vacuno también 
contienen esta vitamina de forma natural.

Para eliminar líquidos

Teletrabajo, maratones de series, juegos 
de mesa, libros… En los últimos meses, 
estar sentado ha sido nuestra posición 
estrella. El sedentarismo, sumado a un 
posible ‘desfase’ en la alimentación, ha 
podido provocar que nos notemos más 
hinchadas de lo normal o con el vientre 
muy abultado. Para combatir la retención 
de líquidos, no hay nada como ponernos 
en movimiento, reducir el consumo de sal 
e introducir alimentos ricos en potasio, 
como los plátanos, los tomates y el 
aguacate, y en Vitamina B6, como el 
pescado, cereales en versión integral y 
hortalizas como la coliflor, las patatas 
o las espinacas. También tenemos que 
reducir o eliminar la ingesta de hidratos 
de carbono refinados y productos 
procesados y beber agua, mucha agua.
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al diseño, a la producción 
y distribución de artículos, 
muebles de cuero y 
complementos.  Hablar de 
CUEREX es hablar de cuero, 

es una empresa que crea piezas con 
glamour, calidad y personalidad. 

Leather Designs 

C
U

E
R

E
X

 

@cuerex.collections
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Además, preocupados por el medio 
ambiente, han incursionado en el uso 
de materiales reciclados, que les 
permite aportar a la conservación del 
ecosistema. 

Su creador y fundador, el señor Carlos 
Mayo, conocido empresario y diseñador 
nacido en Guayaquil, decidió crear la 
empresa CUEREX en el año 1985, desde 
entonces se ha interesado en la bondad 
del cuero, aprendizaje que adquirió de 
su abuelo, que era curtidor. 

Realizó una muestra denominada 
Ecuador Diseño y Tradición. Presentando 
creaciones en cuero y tejidos, 
basándose en diseños tradicionales, 
adaptados a la línea casual actual.   
Esta muestra fue presentada en 
Guayaquil, Quito, Cuenca, San José de 
Costa Rica y México D.F., convirtiéndose 
en el primer gran paso de exportación 
de nuestra cultura.

Carlos ha participado en grandes 
desfiles y muestras nacionales e 
internacionales, dejando al país y a su 
marca en un sitial preferencial,

Decidió ampliar la gama de los 
prodcutos, produciendo muebles 
de cuero de altisima calidad, esta 
producción la realizó con dirección 
internacional y nacional.
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Carlos es un empresario que se 
mantiene a la vanguardia de la moda 
del diseño, siempre innovando y creando. 
Hablar de CUEREX es hablar de cuero..

Les dejamos la ubicación de la 
empresa, ya que a mas de encontrar 
ahí los productos de Carlos Mayo, Ud 
podrá participar de Eventos artísticos, 
culturales y exhibiciones de diversa 
índole.
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Durante tres años se 
desarrolló, entre 1913 y 
1916, la revolución liderada 
por Carlos Concha Torres 
en contra el régimen del 
presidente Leónidas Plaza 

Gutiérrez. Escenificada en la provincia 
de Esmeraldas, mantuvo brotes en la 

La Revolución de 
Concha

Costa sobre todo en Manabí y Los Ríos, 
y además en Carchi, convirtiéndose en 
la guerra civil más prolongada de la 
historia ecuatoriana. 

Fue una venganza por el linchamiento 
del general Eloy Alfaro en las calles de 
Quito el 28 de enero de 1912, episodio 

Por: Roberto Aspiazu Estrada
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del que se responsabilizó como 
presunto autor intelectual al general 
Plaza.

Concha Torres, había nacido en 
Esmeraldas en 1864, hijo de un cónsul 
colombiano, agricultor y comerciante, y 

una rica terrateniente viuda. Era medio 
hermano de Luis Vargas Torres, mártir 
de la causa liberal, fusilado en 1887.

Desde muy joven se educó en Francis, 
Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, 
donde finalmente se graduó de 
odontólogo. De vuelta al país, intentó 
ejercer su profesión en Guayaquil, pero 
al no encontrase realizado decidió 
volver a su tierra para dedicarse a la 
explotación de las haciendas de familia.
Participó activamente en las montoneras 
que apoyaron la Revolución Liberal el 5 
de junio de 1895.  Fue asambleísta en la 
Constituyente de 1897 que proclamó el 
Estado laico y la libertad de cultos. En 
reconocimiento a sus méritos en la lucha 
armada se le concedió el grado de 
coronel del Ejército Nacional. 

En la segunda Administración de Alfaro 
(1906-1911) se desempeñó con cónsul 
de Ecuador en Francia, cargo que 
ejerció hasta el derrocamiento del Viejo 
Luchador.

El 24 de septiembre de 1913, en horas 
de la madrugada, al giro de ¡Viva el 
general Concha! ¡Abajo Plaza! ¡Mueran 
los arrastradores!, una turba montonera 
de ochenta hombres bajo su mando se 
tomó el Cuartel en Cuartel de Policía 
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de Esmeraldas, apoderándose de su 
rastrillo y liberando presos de la cárcel, 
ocasionando una refriega urbana con 
una partida del ejército que obligó a 
su retiro. Quedaron tendidos en las 
calles los primeros siete muertos de una 
revolución que se tornaría cada vez más 
sangrienta.

Ante la alarmante noticia, Plaza desde 
Quito declaró disgustado: “No hay 
que darle importancia a esos cuatro 
pelagatos, ya mando a (Octavio) Icaza 
(ministro de Gobierno) para que dé 
cuenta de ellos”.

El 7 de noviembre partieron de 
Guayaquil por vía marítima cuatro 
batallones con 1.244 hombres y dos 
cañones Krupp de montaña con la 
misión de reprimir la revuelta. Estaban 
comandados por el general Francisco 
Navarro, quien renunció para tal efecto 
al ministerio de Guerra, y el coronel 
Manuel Velasco Polanco.

El 12 de abril, domingo de Pascua de 
Resurrección, un contingente de 1200 
efectivos se encontraba barriendo el 
terreno a cuatro o cinco kilómetros al 
norte de Esmeraldas cuando en la playa 
y peñón de Camarones se toparon con 
el enemigo bien atrincherado que les 
infligió una nueva derrota con grandes 
pérdidas: 434 muertos, 293 heridos y 
270 prisioneros.  

En el combate fallecería el coronel 
Enrique Valdez Concha, que participó 
del lado de los constitucionalistas, 
tío de Concha, que encontrándose 
retirado había sido animado por Plaza 
para acompañarlo con la promesa de 
cantonizar a Milagro donde tenía su 
ingenio. El jefe revolucionario había dado 
orden expresa que se respete la vida 
de su familiar, pero ante su negativa a 
rendirse halló la muerte.

Hubo un tercer enfrentamiento en 
La Propicia, en las inmediaciones 
de Esmeraldas, con la misma suerte 
de armas, el 5 de mayo. Otros 150 
muertos se sumaron a la sangría 
que experimentaba el ejército 
gubernamental, cuya moral se 
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encontraba al borde del colapso.
En su mejor hora, Concha llegó a tener 
700 hombres en armas donde había 
gente de toda extracción, desde 
oficiales y soldados veteranos de 
las luchas alfaristas, hasta jornaleros, 
pequeños comerciantes y artesanos, 
además de lumpen proletario.

“Como en toda revuelta sangrienta 
verdaderos facinerosos pudieron 
encubrir con el pretexto político, sus 
instintos primitivos; y tipos que habían 
estado en el presidio se convirtieron 
de la noche a la mañana en capitanes 
y combatientes revolucionarios” 
editorializaba diario El Comercio de 
Quito en septiembre.

La rebelión en Esmeraldas no fue una 
causa popular destinada a triunfar 
debido a que el país estaba cansado 
de guerras fraticidas y del subsecuente 
derramamiento de sangre, más aún, 
por cuanto significaba distraer ingentes 
recursos económicos para mantener el 
esfuerzo bélico. Y este humor adverso 
se acentuó con la incertidumbre que 
supuso el inicio de la Primera Guerra 
Mundial.

El 25 de febrero de 1915, Concha que 
se había guarecido en la hacienda 
“San José” de su propiedad enfermo 
por las fatigas de la intemperie en 
selvas y montañas, fue capturado por 
una partida de los constitucionalistas. 
Había sido traicionado por un par de 
sus milicianos, los hermanos Baltasar y 
Nicanor Bodero, resentidos por haber 
sido castigados por el robo de aves de 
corral durante sus andanzas a campo 
traviesa.

Fue conducido cautivo a la capital, 
donde los rigores de la prisión 
continuaron mermando su salud. Aún así, 
la guerrilla conchista se mantendría viva 
con golpes esporádicos hasta que en 
octubre de 1916 depuso las armas al ser 
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indultado su jefe por el nuevo presidente 
Alfredo Baquerizo Moreno.

Volvería a Esmeraldas con la aureola 
de héroe indómito, agotado tanto de 
fuerzas como en su fortuna que la había 

gastado para subvencionar el ensueño 
justiciero. Envejecido prematuramente 
y minado por la tuberculosis contraída 
durante su confinamiento falleció en 

su tierra natal en 1919. Por su espíritu 
de dignidad y altivez es reconocido 
como una de las figuras gloriosas de la 
Revolución Liberal.   



36
OCEANIC

Qué tanto conoces a los 
tiburones? Películas como 
Jaws o Sharknado han 
hecho creer al público 
que los tiburones son 
monstruos cazadores 

en busca de sangre. Otros creen que 
su carne o cartílago puede curar 
enfermedades y en algunas partes 

¡El depredador más 
antiguo en peligro!

   Por: María José Rendón
Director of International Chapters at Mare Nostrum

@merenostrum.fnd
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del mundo la sopa de aleta de tiburón 
denota un alto rango social. Pero en este 
artículo, les quiero contar la importancia 
de estos animales en su ecosistema, 
la urgencia de promover proyectos de 
conservación y como todos podemos 
apoyar a esta causa.  
Los tiburones son predadores tope 
en su hábitat, es decir, ayudan a 
controlar diferentes poblaciones y 
mantienen el equilibrio necesario para 
el funcionamiento adecuado de los 
ecosistemas marinos. Por ejemplo, si 
los tiburones desaparecen, nuestras 
playas podrían verse infestadas de 
miles de aguas malas (medusas). Al 
ser depredadores que se encuentra 

en lo alto de la cadena alimenticia, 
tienen sistemas de reproducción lentos, 
algunas especies llegan a la madurez 
sexual a partir de los 15 años o más. 
Por este motivo, las poblaciones de 
tiburones han decaído drásticamente 
debido a la sobre pesca y al aleteo1, ya 
que la cantidad y frecuencia con que se 
realizan estas actividades no permiten 
su recuperación. 

En abril de este año, un estudio 
publicado en la revista cientifica “Animal 
Conservation” analizaba de dónde 
provenían las aletas de tiburón martillo 
(Sphyrna lewini) que se desembarcaban 
en Hong Kong, y lastimosamente la 
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mayoría venía del Pacífico Este. Y esto 
a pesar de que el tiburón martillo 
se encuentra catalogado como una 
especie en peligro crítico de acuerdo 
con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 

En nuestro país esta especie es un ícono, 
no solo porque es el logo de la Reserva 
Marina de Galápagos, sino porque 
representa un ingreso muy importante  
para la industria del turismo, ya que 
muchos turistas vienen exclusivamente 
para bucear con esta especie. Sin 

embargo, a pesar de la importancia 
de estos animales, en el Ecuador aún 
es permitida la pesca incidental y en 
otros países su comercialización tiene 
poca o ninguna regulación, lo que 
acarrea graves consecuencias para 
su conservación. Así, hace un par de 
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días en Hong Kong se decomisó el 
cargamento más grande de la historia 
de este lugar: 26 toneladas de aletas 
de tiburón (la mayoría de las especies 
en peligro) que provenían desde nuestro 
país. ¡Esto representa aproximadamente 
38000 tiburones ecuatorianos! 
Es por esta razón que como Fundación 
MareNostrum, estamos trabajando con 
varios actores como científicos, ONG’s y 
diferentes sectores del gobierno con el 
fin de implementar proyectos, analizar 
leyes estratégicas, mejorar las medidas 
de manejo y control del sector pesquero 
y buscar cooperación internacional. Una 
alianza entre los países de la región 
es primordial para unir esfuerzos y 
alcanzar la conservación de estos 

valiosos animales, tanto para sus 
ecosistemas como para la gente que 
vive del turismo o para todos los que 
simplemente amamos verlos en la 
naturaleza. 

Cada uno de nosotros puede ayudar 
en la conservación de los tiburones. 
Puedes apoyar proyectos o instituciones 
que estén trabajando por esta 
causa, compartir esta información en 
tus plataformas digitales favoritas, 
asegurarte de no comer carne de 
tiburón! y exigir a las autoridades que 
trabajen por su conservación. 
Si estás interesado, y quieres saber 
más de nuestros proyectos por favor 
contáctanos: joinmnf.org
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40Tienes o estás pensando en 
construir una piscina en tu 
casa ? Te damos el decálogo 
para cuidar la piscina. 
Antes de nada, si aún no tienes 
una piscina y te merodea 

la idea por la cabeza, lo primero que 
debes hacer es:

10 Consejos para 
cuidar tu piscina

Por: Editorial Perfil
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1. Construcción:  La piscina debe 
estar construida con los materiales de 
optima calidad, asi te aseguras que 
será duradera, debe estar construida 
en un sitio preferencial del espacio a 
ser utilizado para ello, es importante 
que alrededor de la piscina mantengas 
áreas verdes de esparcimiento.  Hoy 
en dia los diseños han variado mucho y 
en el metrcado tienes gran oferta para 
ello, asi como tambien los materiales a 
utilizarse las piscinas convencionales 
quedaron atrás, ahora las hay modernas 
y muy modernas.

2. ¿Lo que  no debes hacer ?  No 
plantar cerca de la piscina sauces, 
chopos, alisos, higueras, macrocarpas...

3. Plantas que nunca deben estar 
cerca. Los pinos tiran hojas y residuos 
abundantes a lo largo de muchos meses.

4. Plantas apropiadas: Árboles 
pequeños aptos para plantar cerca de 
la piscina y clima de tipo Mediterráneo 
son  Naranjo, Limonero , Níspero, Arbol 
de Júpiter , Laurel, Adelfa, Hibisco o 
Palmeras.

5. Forma. La forma de una piscina en 
rectángulo aprovecha mejor el terreno 
que curvas o arriñonadas.

6. Seguridad: Elemento de seguridad 
son las alarmas, que alertan por sonido 
cuando algo o alguien superior a 20 



42
INTERIOR
DESIGN

kilos cae al agua (puede regular a 
voluntad la sensibilidad de la alarma). O 
alarmas que alertan el paso por puertas 
a la piscina, especialmente si hay niños 
en la casa.

7. Cómo cuidarla todo el año. 
También resulta efectivo cubrir la 
superficie del agua con cobertores de 
lona o plástico evitando que les caiga 
todo tipo de basura o impureza.
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8. Consejo de líquidos. No mezcles 
los productos químicos, aplícalos por 
separado para evitar reacciones 
químicas.

9. Cuándo limpiarla. La mejor hora 
para la adición de los productos 
químicos es durante la noche o al 
atardecer, cuando la piscina no esté 
utilizándose.

10.  ilumicación.  La tendencia para 
estos tiempos actuales y modernos 
en iluminación de las piscinas es 
maravillosa, el mercado te orfece todo 
tipo de iluminacion para ellas, calidas, 
en colores de fantasía, juego de luces,  
juegos incluso de luces con sistemas 
de masajes para las piscinas no tan 
grandes, hay gran variedad en el 
mercado para tu gusto y estilo.  

Que disfrutes de tu piscina.
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Aunque mucha gente lo 
confunde con una verdura 
dado que se suele tomar 
en platos salados y, 
muy frecuentemente en 
ensaladas, lo cierto es que 

el aguacate es una fruta que se da en 
el árbol aguacatero, de la familia de las 
Lauráceas.

Si no lo consumes porque consideras 
que proporciona demasiadas 
calorías a tu organismo quizá estas 12 
razones te hagan cambiar de opinión. 
La grasa del aguacate es buena y 
consumirlo mejorará tu salud. Además, 
te será muy fácil incorporarlo a tu 
dieta en ensaladas, pastas o en un 
rico guacamole para tapear con tus 
amigos. ¿Te vas a perder sus excelentes 
beneficios?

E
l a

gu
ac

at
e 
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1. Fuente de energía y de 
nutrientes
Contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, 
potasio y ácido fólico. 

2. Tiene más potasio que los 
plátanos
El potasio te ayuda a reducir la presión 
arterial. El aguacate contiene un 14 % de 
potasio frente al 10 % de los plátanos, 
la fruta por excelencia fuente de este 
mineral. 

3. El aguacate es bueno para el 
corazón
Contiene ácido oleico, como el aceite 
de oliva, que contribuye aumentar el 
colesterol bueno y a reducir el malo así 
como a reducir las inflamaciones. 
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4. Es rico en fibra
Su alto contenido en fibra te ayudará 
no solo a perder peso sino a reducir el 
azúcar en sangre y el riesgo de muchas 
enfermedades. 

5. Es bajo en colesterol y 
triglicéridos
El aguacate es bajo en colesterol LDL (el 
malo) y triglicéridos y ayuda a aumentar 
los niveles de colesterol HDL (el bueno). 

6. Si tomas aguacate, estarás más 
sana
Un estudio demostró que la gente que 
consumía aguacates habitualmente 
gozaba de mejor salud que quienes no 
lo hacían. 

7. Esta fruta te ayudará a absorber 
otros nutrientes
El aguacate facilita la absorción de otros 
nutrientes de las plantas. Si incorporas 
aguacate a tu ensalada, facilitarás 
a tu organismo la absorción de los 
antioxidantes de otras verduras que 
pongas en ella. 
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8. Es bueno para tus ojos
Es rico en luteína y zeaxantina, dos 
compuestos importantes para la salud 
ocular. 

9. El aguacate puede ayudar a 
prevenir el cáncer
El extracto de aguacate puede inhibir el 
crecimiento de las células cancerígenas 
de la próstata. 

10. Es bueno para la artritis
El extracto de aguacate puede reducir 
los síntomas de la artritis en los huesos.
 
11. Ayuda a perder peso
Al contrario de lo que puedas pensar 
en un principio, su alto contenido en fibra 

y su baja proporción de carbohidratos 
hacen que sea un alimento excelente 
para perder peso. Además, es muy 
saciante, por lo que hará que tardes en 
tener hambre después de tomarlo.

12. ¡Es muy rico y fácil de 
incorporar a tu dieta!
En ensaladas, guacamole, platos 
cocinados... Hay muchísimas alternativas 
para incluir el aguacate en tu dieta 
diaria, ¿te lo vas a perder? La verdad 
es que el aguacate es una fruta que 
tiene muchas posibilidades en la cocina 
y, como acabas de ver, tiene multitud de 
beneficios para tu salud.
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Puede que no te estés dando 
cuenta pero el azúcar está 
muy presente en el tomate frito 
que le añades a tus platos. 
Escoger el triturado y cocinarlo 
tú después es la mejor opción 

y te contamos por qué.

El Tomate
natural triturado
La mejor alternativa

La pasta de tomate, muy apetecible.  
Esto es porque la salsa de pomodoro, 
que dirían los italianos, es difícil que 
encuentre enemigos; gusta a todo el 
mundo y es uno de esos salvavidas o 
productos comodín de los que siempre 
hay tener provisiones en la despensa. 

Por: Editorial Perfil
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Sin embargo, de igual forma que es un 
recurso fácil cuando la tienes disponible 
a mano en formato industrial, no lo es 
tanto si la haces casera desde cero, lo 
cual es siempre la opción más saludable.

Precisamente es esta asociación 
de la salsa de tomate a lo casero y 
la necesidad importante de tiempo 
que requiere para ser cocinada de 
esta forma lo que han explotado los 
supermercados más importantes para 
encontrar una alternativa al clásico 
tomate frito, que ha sido uno de los 
productos industriales que más ha 
concentrado las críticas de los expertos 
en nutrición por su alto contenido en 
azúcar.
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Las nuevas fórmulas de esta salsa 
tienen la característica común de estar 
etiquetadas como “tomate frito receta 
casera” o alguna denominación similar. 

La proliferación de estos productos es 
tal que podemos hablar sin miedo a 
equivocarnos de que está tan de moda 
como el hummus o el guacamole, por 
citar otros dos ejemplos que también 
se pueden encontrar ya en cualquier 
supermercado en formato industrial.

“Receta casera”

Tomas los tomates que tengas a la 
mano, los lavas bien y los pasas por el 
triturardor, colocas una pizca de sal 
y una pizca de azucar unas gotas de 
oliva y ya tienes tu salsa de tomate 
casera, con ellas puedes hacer toda una 
variedad de platos, como:

- Milanesa Napolitana
- Ñogquis con pomodoro
- Sopa de tomate y albahaca
- Gazpacho
- Langostinos con salsa de tomate y ajo
- Pizza, cualquier variedad.
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Un huerto es un espacio 
destinado para el cultivo de 
flores, plantas aromáticas, 
hortalizas, hierbas 
medicinales, frutales, a 
escala doméstica. 

H
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@cococrespoc
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Para evitar los problemas que ocasiona 
la agricultura intensiva en la actualidad, 
podemos poner nuestro granito de 
arena haciendo un huerto urbano en 
casa.
 
Hoy en día los huertos urbanos son una 
forma de proveer productos ecológicos, 
cuidar el medioambiente y comer de 
forma sana y sostenible.

Múltiples beneficios de tener nuestro 
propio Huerto en casa.
Tocar la tierra te pone en contacto 
con la naturaleza y tus hijos e hijas se 
divertirán además de aprender.

Tus hijos e hijas aprenderán a probar 
cosas nuevas. El hecho de ver crecer 
las frutas y las verduras animará a tus 
hijos e hijas a probar cosas nuevas y a 
disfrutar de la comida.
Podrás pasar tiempo en familia. Buena 
comunicación.
Enseñarás cosas nuevas a tus hijos e 
hijas. Herramienta de aprendizaje.
Tus hijos aprenderán a asumir 
responsabilidades. Un huerto requiere 
diversos cuidados y tus hijos deberán 
asumir la responsabilidad de cuidar de 
todo lo que se cultive.
Obtendrás frutas y verduras frescas. 
Además, podrás utilizar medios 
naturales en lugar de pesticidas para 
proteger las plantas.
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Evitarás el estrés. Cultivar la tierra y 
observar el ciclo de crecimiento de las 
plantas es una forma de relajarte y de 
evitar el estrés del día a día.
Evitarás el uso de plásticos.
Los niños aprenden a cuidar el 
medioambiente y apostar por una 
agricultura ecológica y sostenible.

Paso 1: Elige la parte más soleada de 
tu balcón o jardín. Selecciona la medida 
que tendrá tu huerta en forma cuadrada 
o rectangular. Recuerda dejar espacios 
suficientes para regar, arar la tierra, etc.

Paso 2: Tienes que mover la tierra para 
que se ablande y oxigene, esto tienes 
que hacerlo con la ayuda de una pala o 
un rastrillo. Tiene que quedar solo tierra 
suelta.

Paso 3: Agrega tierra Y composta a la 
huerta, la capa debe de ser de 2 a10 
cm de alto, si quieres agregar abono, los 
alimentos tendrán más nutrientes pero 
el olor será desagradable y atraerá 
mosquitos.

Paso 4: La tierra ya esta lista. Ahora solo 
tienes que sembrar. Lo más fácil son los 
tomates, perejil, espinaca, berenjenas, 
pero tu puedes tener lo que quieras.

Paso 5: Recuerda que la semilla no 
puede estar tan profunda y que es 
necesario mantener una distancia 
considerable entre cada semilla para 
que puedan crecer sin quitarle el agua y 
los nutrientes a otros cultivos.

Paso 6: Riega tus plantas a diario en la 
noche o en la tarde para aprovechar 
más el agua.

Anímate a tener tu propio huerto en 
casa!





56
HEALTH

A mis 20 años, después de 
pasar por una depresión 
clínica profunda durante 
5 años, encontré la 
práctica de la meditación. 
Recuerdo que  la primera 

vez fue en una clase de yoga, e 
inmediatamente mi alma la reconoció  
cuando cerramos nuestros ojos y nos 

La
 M

ed
ita

ci
ón

El camino hacia la felicidad

conectamos al silencio. La brisa entraba 
por las ventanas, el incienso llenaba la 
habitación y en ese silencio encontré la 
conexión que había estado buscando 
mi vida entera. Mi mundo hizo pausa, mis 
preocupaciones se fueron y recordé mi 
esencia con todo mi ser, mis creencias 
se alinearon ese día, lo que había vivido 
había despertado una curiosidad en mi 

Por: Sarah MacMillan, Be Generation Love

@begenerationlove
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que no había tenido desde hacía muchos 
años, y al menos, después de pasar 
por tantas cosas como en el libro “El 
Alquimista” de Paulo Coelho, al final me 
había encontrado.
Desde ese día, empecé a explorar más 
a fondo mi silencio. Estas experiencias 
son difíciles de explicar, es mejor vivirlas 
como cada uno las tenemos que vivir. 
Lo que sí sé, es que en pocos minutos 
entendí que todo lo que había estado 
buscando siempre había estado en mí. 
Existen muchos tipos de meditación. 
Ninguna es mejor que otra. Lo cool es 
que practiques todas las que quieras 
porque cada una tiene una intención 
diferente. Simplemente escoge la que 
más se identifique contigo a la hora de 
hacerlo.

Puedes iniciar conectándote con tu 
respiración, haciéndola consciente y 
volviendo a ella cada que necesites 
balance u observar cómo estás 
emocional, física y energéticamente. 
Quítale el piloto automático y siente 
cómo fluye el aire cuando inhalas y 
exhalas profundamente.
Así, poco a poco integrarás también 
el mindfulness a tu vida, ¡No te limites! 
Puedes integrarlo a tu rutina diaria 
prestando atención de manera 
intencional al momento presente, sin 
juzgar. Cuando estamos en el presente 
no pensamos en el pasado ni en el 
futuro, y podemos vivir la experiencia de 
lo que está pasando 100% en el ahora.
Recuerda, que aunque somos seres 

espirituales, vivimos esta experiencia 
por medio de un cuerpo que nos 
transporta y nos permite tener 
experiencias maravillosas, así que, 
atiéndelo, respétalo, cuídalo y sobre 
todo, escúchalo. Una buena forma de 
honrarlo es mediante una meditación 
para sentir tu cuerpo. En ella, puedes 
traer lentamente la atención a cada 
parte de él.

También, puedes experimentar con una 
meditación caminando, sé que puede 
sonar extraño, pero no hay un única 
manera de meditar y lo más importante 
es que encuentres el método que vibre 
contigo y con el cual encuentres esa 
paz que te brinda la práctica. ¡Recuerda! 
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Que aprendemos a meditar, meditando. 
Somos energía y vibramos en diferentes 
frecuencias. Dedica momentos durante 
el día para que observes en qué 
frecuencia estás vibrando. Si sientes 
que estás enojada, que no has podido 
soltar alguna situación que te acaba 
de pasar, si notas que estás juzgando a 
alguien entonces estás vibrando bajo. El 
arte de la observación es vital para que 
podamos hacer cambios.

Saca 5 minuticos para conectarte a tu 
corazón y siente qué necesitas cambiar 
en tu mente para cambiar tu energía 
y cambiar tu frecuencia. Créeme, te 
sentirás mejor y la realidad que vas a 
crear a partir de ese cambio vibratorio 
traerá más luz a los que te rodean

Y finalmente, me encantaría citar a 
Maya Angelou, la cual  decía: “Cuando 
aprendas, enseña. Cuando recibas, da”. 
Dar de lo que tenemos es poderoso 
y por eso la vocecita se vuelve más 
insistente. Además, para ser una maestra 
espiritual no tienes que haber escrito 
libros ni tener reconocimiento, ni ser 
profesora de algo, solo tienes que ser 
una estudiante espiritual con un deseo 
de servir y dar de lo que tienes. Esa luz 
que llevas dentro iluminará corazones e 
inspirará a las personas que están cerca 
a ti.

Si quieres empezar tu camino en la 
meditación, profundizar en las prácticas 
que te mencioné anteriormente y 
alinearte con tu verdad, puedes 
inscribirte en mi Curso Gratuito Be 
Connected, el cual incluye 16 audios, 5 
videos, 4 descargables, regalos digitales 
y acceso a contenido exclusivo, todo 
esto, enfocado en enseñarte a meditar y 
a aquietar tu mente.
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Prepara tu piel 
antes de tomar el sol

Preparar la piel es fundamental 
para minimizar los efectos 
nocivos de la radiación solar 
y, al mismo tiempo, aprovechar 
los efectos beneficiosos 
del sol. Ponte en las manos 

de Gisèle Denis y disfruta del sol sin 
preocupaciones, con la línea más 
completa y productos específicos para 
cada tipo de piel y cada parte del 
cuerpo.
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para minimizar los efectos nocivos de 
la radiación solar y, al mismo tiempo, 
aprovechar los efectos beneficiosos del 
sol.

Las diferentes marcas que encontramos 
en elmercado, te ofrecen un completo 
tratamiento para aplicar antes de 
la exposición solar (ampollas y 
bronceadores faciales y corporales). 

Contienen activos que ayudan a 
estimular la melanina, lo cual reduce 
el tiempo de exposición al sol que 
necesitas para obtener el bronceado 
que quieres. 

BEAUTY
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También regulan y mantienen 
un nivel óptimo de hidratación en la 
piel, ayudando a prevenir la aparición de 
los principales signos de envejecimiento. 

Además, ayudan a proporcionar un 
tono de bronceado dorado, uniforme, 
saludable y más duradero.
No dejes de hidratar tu piel si te 
expones al sol.

BEAUTY




