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“Por supuesto que nos está 
afectando. Tenemos una au-
sencia laboral de un 15 a 20 %. 
Lo que nos está generando pro-
blemas, ya que nosotros conta-
mos con personal que está cus-
todiando otras empresas y no 
tenemos suficientes empleados 
de reemplazo”, menciona. 

Como él opina Vanessa Fa-
jardo, jefa de Recursos Huma-
nos de una empresa estatal. “Es 
increíble la cantidad de em-
pleados contagiados, es como 
si todos ellos hayan estado jun-
tos en un mismo lugar. Creería 
que un 15 % del total está en-
fermo. Nos ha tocado doblar el 
trabajo hasta que regresen”. 

Ese ausentismo se visualiza 
en el número de pacientes afec-
tados por conjuntivitis que lle-
na los centros privados y hospi-
tales públicos de la ciudad, co-

mo el Efrén Jurado López, del 
Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS), donde se 
han atendido 700 casos diarios 
en lo que va de esta semana. 

Magaly Iñaguazo, coordina-

dora del área de oftalmología 
de este centro de salud, dice 
que es recomendable que una 
persona con conjuntivitis se 
ausente de su trabajo por lo 
menos en las primeras 72 ho-

ras, donde presenta más sinto-
matología y hay peligro de ma-
yor contagio. “Un médico debe 
darle al paciente el reposo res-
pectivo por ese lapso. Aunque, 
según el caso, hay otros que re-
quieren más días, habrá que 
volverlos a valorar”. 

En el IESS los afiliados reci-
ben la medicina, tratamiento y 
reposo respectivo. Pero quienes 
se atienden en consultorios 
particulares y deben adquirir 
las recetas en farmacias priva-
das, se han encontrado con el 
problema de que los medica-
mentos como lubricantes y an-
tibióticos se han agotado. 

Elena Pizarro recorrió ayer 
más de cinco farmacias bus-
cando oftabiótico o garamicina 
gotas que le recetó un médico 
particular para tratar la conjun-
tivitis. Y no encontró. 

Lo dicho por Pizarro fue co-
rroborado por Diario EXPRE-
SO, en un recorrido efectuado 
por varias farmacias de diferen-
tes sectores de la ciudad, donde 
los vendedores informaron so-
bre la escasez de las medicinas 
para tratar lo que se conoce 
también como ‘patada china’. 

Muchas personas indican 
que han comprado el medica-
mento para prevenir el conta-
gio. Pero los médicos señalan 
que la automedicación no pre-
viene el virus y más bien puede 
originar un cuadro muy grave 
en caso de contraerlo. 

La conjuntivitis es la infla-
mación de la membrana del 
ojo, generalmente causada por 
un virus. Sus síntomas van des-
de el enrojecimiento de los 
ojos, lagrimeo, ardor y sensibi-
lidad a la luz.             MTM/ CBS

A partir del lunes, el Mall del Sol aplica una 
tarifa por la utilización del parqueadero

A las 10:00 del lunes próxi-
mo, la administración del 

Mall del Sol activará el sistema 
automatizado para el cobro de 
una tarifa a los conductores 
que usen el estacionamiento 
más de cuatro horas. 

La administración del edifi-
cio busca eliminar el mal uso 
de los 1.600 parqueos, al tiem-
po que el verdadero cliente ten-
ga facilidades para ocupar los 
espacios. 

De acuerdo con un estudio 
efectuado el año pasado, el 
Mall del Sol detectó que entre 
un 35 % y 40 % del estaciona-

miento lo ocupan personas que 
dejan su vehículo para realizar 
actividades que no estaban re-
lacionadas al centro comercial. 

La modalidad consiste en co-
brar 1,25 dólares a quienes uti-
licen las instalaciones luego de 
las tres horas. 

Una hora de gracia tendrá el 
usuario que justifique la com-
pra mínima de cinco dólares en 
cualquiera de los locales del 
edificio.  JPZ

EL DATO

TALLER 
El MIES busca generar 
proyectos en universidad
El Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 
expuso cuáles son sus com-
petencias ante el personal do-
cente de varias facultades de 
la Universidad de Guayaquil. 
El encuentro fue a través de 
un taller desarrollado en esta 
entidad académica, que bus-
ca generar proyectos de in-
vestigación que aporten en la 
gestión social que desarrolla 
esta cartera de Estado, indicó  
mediante un comunicado.

ACADEMIA Y ARTE 
Carteles ecuatorianos irán 
a muestra en Polonia
Los carteles de Kenia Carbo, 
Marco Antonio Sáenz y Ma-
nuel Córdova, de la Universi-
dad de las Artes; María Pía 
Vela, de la Católica del Ecua-
dor; y Valentina Bolívar, de la 
U. Casa Grande, formarán
parte de la muestra interna-
cional ‘100 carteles por la in-
dependencia’, a realizarse en
el Poster Museum de Wila-
nów, en Varsovia, Polonia,
desde el 15 de marzo.

EDUCACIÓN 
Antiguo plantel católico 
celebró el cierre lectivo
Los 320 alumnos de la uni-
dad educativa N°4 García Mo-
reno celebraron ayer la culmi-
nación del periodo lectivo. 
Con 117 años, el estableci-
miento educativo es uno de 
los más antiguos de Guaya-
quil. El plantel católico es re-
gentado por la Comunidad de 
los Padres Carmelitas. El di-
rector de institución, Jesús 
Alcívar, despidió a los estu-
diantes.
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La Espol e Interagua 
trabajarán en proyectos

La Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol) e 

Interagua suscribieron un 
convenio de cooperación que 
permitirá fortalecer temas co-
mo investigación, desarrollo 
de programas de gestión inte-
grada y participativa de recur-
sos hídricos, apoyo científico 
y técnico, y prácticas preprofe-
sionales. 

La universidad, a través de 
sus diferentes programas y 
proyectos, contribuirá para re-
solver problemas reales de la 
ciudad y atenderá nuevas lí-
neas de trabajo que tiene Inte-

ragua para los próximos años. 
 Frédéric Certain, de Inte-

ragua, hizo una invitación pa-
ra que investigadores de la Es-
pol, a través del Centro de 
Agua y Desarrollo Sustenta-
ble, formen parte de un comi-
té consultivo en el que se 
abordarán problemas de la 
ciudad como agua, malos olo-
res y alcantarillado, de mane-
ra integral. 

Mientras, la rectora de la 
Espol, Cecilia Paredes, se refi-
rió, entre otros temas, a la im-
portancia de fortalecer la prác-
tica preprofesional y de vincu-
lación de los estudiantes poli-
técnicos. “Es una experiencia 
de aprendizaje para el estu-
diante, en la que conocen otra 
realidad”, anotó.  MTM


