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“La felicidad completa”.
La frase provocó bro-
mas entre el grupo de

gente dedicada a la provisión
de insumos, servicios y la in-
dustria cafetera del Ecuador,
que se reunió el jueves en el
cantón Isidro Ayora (Guayas)
para potenciar al sector. “La fe-
licidad completa” no era, sino,
una metáfora con un significa-
do: que todos los actores de la
caficultura ganen con el café.

La idea fue buscar la unión
de todos para crear paquetes
tecnológicos que permitan al
país volver a producir el grano
a gran escala, sustituir importa-
ciones de la materia prima pa-
ra la industria y que los campe-
sinos tengan otra opción.

Proveedores de Farm Agro,
funcionarios de Campo Fénix,
la cooperativa de ahorro y crédi-
to Jardín Azuayo, del Consejo
Provincial de Santa Elena, de
las industrias El Café y Solu-
bles Instantáneos, Dublinsa y
de un brazo financiero de va-
rias empresas del agro estuvie-
ron presentes ese día en la ha-
cienda Denise. Se comenzaron
a estructurar acuerdos para que
los agricultores accedan a plan-
tas, crédito e infraestructura
con subvenciones y a plazos de
pago según el año de inicio de

Un nuevo
modelo
de crédito
en el café
Empresas de riego, crédito,
insumos y semillas se unen
❚ El objetivo: garantizar rentas

Calidad. El uso de plantas certificadas es clave para mejorar la producción de café en Ecuador.
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El riego es la base
de todo, tenemos
diseñadores y

entrenadores para todo, y
buenos precios.
ELI KICILLOF
Especialista en riego

LA FRASE

Estados Unidos
contempla
“sanciones
graves” en
contra de Rusia

Estados Unidos contempla
nuevas “sanciones gra-

ves” próximamente contra
Rusia, a cuyos dirigentes cul-
pa de la ruptura del alto al
fuego en Ucrania, declaró
ayer el secretario de Estado
estadounidense, John Kerry,
de visita en Londres.

“Podemos adoptar sancio-
nes muy graves que tendrían
un impacto muy negativo en
la economía rusa”, anunció
Kerry, antes de agregar que
“en los próximos días, el pre-
sidente (Barack) Obama va a
analizar las posibilidades a
su disposición y tomar su de-
cisión”.

Kerry, que se reunió ayer
con su homólogo británico
Philip Hammond, considera
que la ofensiva contra la ciu-
dad de Debaltsevo es uno de
los ejemplos “más flagran-
tes” de la ruptura del alto al
fuego por los rusos y los se-
paratistas prorrusos ucrania-
nos. “Sabemos con seguri-
dad lo que ha proporcionado
Rusia y ninguna propaganda
puede esconder sus accio-
nes”, dijo Kerry, que recibió
a la prensa en la embajada de
Estados Unidos en Londres.

“Seamos claros: el acuer-
do de Minsk no está abierto
a la interpretación, no es im-
preciso ni ofrece opciones”,
afirmó Kerry antes de subra-
yar que por el momento “Ru-
sia y los separatistas solo lo
cumplen en algunas zonas,
pero no en Debaltsevo ni en
los alrededores de Mariupol,
y en algunos otros puntos es-
tratégicos”. AFP

Así lo dijo John Kerry,
secretario de Estado
estadounidense

Autoridad. John Kerry, secre-
tario de Estado de EE. UU.
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Medida. Embargan nave de la compañía Sudamericana en Latacunga.

Incautan avión por
deudas pendientes

Embargan un avión en La-
tacunga. La nave Boeing

737-500 de la compañía Sud-
americana de Aviación Sudae-
roecuador S. A. fue incautada
por deudas pendientes por
pagos de sueldos y beneficios
de ley a sus empleados.

La medida la ordenó Car-
los Dávila, juez de la Unidad
Judicial Primera Especializa-
da de Trabajo de Quito.

La demanda fue entablada,
entre otros empleados, por

Jorge Carbo, exvicepresidente
de Operaciones de esta em-
presa.

Según Carbo, los vuelos
nacionales e internacionales
iniciarían en septiembre de
2014, lo cual no se cumplió.

La compañía, cuyo accio-
nista mayoritario es el mexi-
cano-español Manuel Rodrí-
guez Campo, contrató a cerca
de 20 profesionales entre pilo-
tos, tripulantes, azafatas y téc-
nicos.

El 14 octubre de 2014 la
empresa fue declarada en di-
solución y según los deman-
dantes nunca se les informó
de ello.

La nave fue embargada
en el aeropuerto de
Latacunga-Ecuador

MIGUEL NIETO / COORDINADOR DE JARDÍN AZUAYO EN SANTA ELENA

¿Por qué van al campo a
financiar actividades
productivas?

Porque nos manejamos
con misión social. Lo im-
portante es el desarrollo de
las comunidades. Los cré-
ditos pueden ir desde 500
dólares hasta 1.000, 1.500,
2.000 dólares. Atendemos
a los pequeños.

1 ¿Qué expectativa tiene Jardín
Azuayo para el sector
cafetalero de la Costa?

Lograr impulsar la produc-
ción agrícola. Porque hay
muy poca producción en la
península de Santa Elena,
hay cómo generar una ren-
tabilidad entre los produc-
tores. Vamos con tasas ba-
jas, muy asequibles.

2 ¿La alternativa es dar tiempo
de gracia hasta que la planta
comience a producir?

Hemos dado periodo de
gracia; no a tres años, pero
hemos trabajado. Quere-
mos llegar a un acuerdo
con la Prefectura y el Ma-
gap y eso dependerá de lo
que se ponga para la mesa.
Analizamos la factibilidad.

3
Jardín Azuayo

espera
financiar las

nuevas
plantaciones

de café, ya que
al estar

involucradas
muchas

empresas se
garantiza el
éxito de los
proyectos.

la producción comercial.
Jardín Azuayo estudia la po-

sibilidad de dar un tiempo de
gracia hasta que el campesino
pueda empezar a pagar la deu-
da, señaló a EXPRESO Miguel
Nieto, representante de la coo-
perativa en Santa Elena.

La industria El Café se ofre-
ce como agente de retención y
compradora de la cosecha con
un precio fijo en dos años.

“Estamos en capacidad de
ser agentes de retención. Una
vez que sea ingresado el café,
se emite una factura, que se la
endosará a nombre de quien va
a ser entregado el dinero”, de-
talla José García.

Solubles Instantáneos se
compromete a comprar la cose-
cha y a poner capital para el de-

sarrollo de proyectos de peque-
ños agricultores, cuyos créditos
serán descontados de la cose-
cha, cuando esta empiece.

García cree que con el incenti-
vo que dará el Gobierno y el apo-
yo de las empresas se puede subir
la producción, porque si conti-
núan como están en poco tiempo
más no habrá café en Ecuador.
“Tenemos (El Café) una capaci-
dad instalada para 1,5 millones
de sacos de 60 kilos. El 95 % de
los 1,2 millones de sacos que pro-

cesamos al año lo importamos”.
La Prefectura de Santa Elena

fomentará la producción con
capital y asistencia y planea te-
ner centros de beneficios, para
acopiar la producción, en zonas
como Julio Moreno, Colonche
y Manglaralto.

Omar Núñez, director de fo-
mento agroproductivo, expresó
que se está viendo la capacidad
para invertir primero con las 60
hectáreas propuestas por la in-
dustria, luego 100 hectáreas

con un financiamiento directo
de la Prefectura.

Se está conversando para
conseguir una complementa-
riedad con el financiamiento
de Jardín Azuayo. “Vemos la
posibilidad de conseguir inver-
sión del Estado para desarrollar
en 2015, máximo en 2016,
unas 500 hectáreas más con ca-
pacidad de riego con un pro-
grama propio del Gobierno
provincial. Estamos trabajando
con Dublinsa”, manifestó.

1,8
MILLONES

de sacos de café de 60 kilos
quiere dejar de importar la

industria nacional.
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Strings, la aplicación de mensajería
móvil que permite dar marcha atrás

En un entorno tecnológico
en el que el usuario cada

vez busca mayor control sobre
aquellos contenidos que com-
parte en las redes sociales o las
aplicaciones móviles, ha surgi-
do una nueva herramienta,
Strings, que permite dar mar-
cha atrás y eliminar por com-
pleto conversaciones y fotos
compartidas.

En aplicaciones y portales
tan populares como WhatsApp,
Facebook o Twitter, un usuario
que se arrepienta de una foto-
grafía compartida o publicada
puede borrarla de su cuenta,
pero eso no la elimina directa-
mente de los servidores, donde
la información sigue almacena-
da durante un tiempo, ni de las
cuentas de otros usuarios que
se hayan descargado previa-
mente el archivo.

“Cuando eliminas algo en
Strings, no se elimina solo en
el teléfono, sino también en el
servidor, algo que no ocurre
con el resto de aplicaciones en

el mercado, de manera que el
usuario no tiene que preocu-
parse de que alguien pueda te-
ner acceso a ello porque ya no
existe”, explicó Damon Ganem,
cofundador de Strings.

“La idea de Strings es dar a
los usuarios control completo
sobre sus conversaciones per-
sonales”, dijo la responsable de
marketing de la compañía, Jus-
tine Lescarbeau.

Para lograr este control, las
fotografías y vídeos comparti-
dos en Strings pueden visuali-
zarse sin restricciones, pero no
pueden descargarse directa-
mente al teléfono móvil del re-
ceptor, sino que este debe pedir
permiso a quien se lo ha envia-
do para que proceda a su auto-

rización. Además, la aplicación
detecta y prohíbe totalmente
las capturas de pantalla, de ma-
nera que a la tercera infracción
de esta norma se cierra la cuen-
ta del usuario.

Strings es una pequeña
start-up con sede en Seattle
(Washington, EE. UU.) que ac-
tualmente emplea a media do-
cena de trabajadores, pero que
desde el lanzamiento de la apli-
cación al mercado a finales del
año pasado ya ha alcanzado los
60.000 usuarios en todo el
mundo.

La aplicación es gratuita y,
aunque actualmente solo está
disponible para sistemas opera-
tivos de Apple iOS, la empresa
asegura que “está trabajando”
para sacar al mercado una ver-
sión compatible con Android.

Pese a su juventud, Strings
ha entrado con fuerza en el
mercado de la mensajería mó-
vil, donde el dominador indis-
cutible es WhatsApp, por lo
que para triunfar deberá arre-
batar cuota de mercado a una
marca ya muy consolidada y
que cuenta en todo el mundo
con más de 700 millones de
usuarios. EFE
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Herramienta. Strings está disponible para el sistema de Apple iOS.

Con la herramienta se
pueden borrar fotos o vídeos
subidos a la red social

Con Strings no es posible
descargar fotos o vídeos de
otros usuarios sin pedir el
debido permiso. Esta apli-
cación ya es utilizada por
60.000 personas.
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