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El Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP) informó que la 

ministra Ximena Garzón se re-
unió el lunes con representan-

tes de las instituciones que 
conforman la Red Pública Inte-
gral de Salud (RPIS); así como 
de la industria farmacéutica, 
distribuidores, proveedores, 
entre otros. Allí ella reiteró que 
la declaratoria de emergencia 
en el sector Salud permitirá la 
compra del 100 % de los fárma-

cos del Cuadro Básico de Medi-
camentos e insumos; y que ese 
abastecimiento cubrirá la de-
manda de seis meses. 

No obstante, hasta el medio-
día de ayer la  ministra Garzón 
aún no declaraba formalmente 
la emergencia del sector Salud, 
como le dispuso el viernes el 

presidente de la República, 
Guillermo Lasso, mediante un 
decreto ejecutivo. 

El lunes, en una entrevista 
televisiva, Garzón explicó que 
estaba a la espera de los infor-
mes que había solicitado a los 
otros subsistemas públicos de 
Salud (IESS, Issfa e Isspol), 

que sustentaran la necesidad 
de la declaratoria. 

Pese a ello, la ministra afir-
mó que desde el viernes, el 
MSP, como ente rector, trazó 
una hoja de ruta para encauzar 
los procesos administrativos, 
jurídicos y operativos dentro 
de la emergencia sanitaria. NTB

Autoridad. La ministra de Salud, 
Ximena Garzón.

La ministra anunció “una 
serie de acciones” como 
parte de esa medida

La emergencia en Salud, aún sin declaración formal 
EXPECTATIVA

El bolsillo empieza a sentir 
los estragos del paro na-
cional. Los precios de va-

rios productos suben y esto se 
nota en la escasez y el costo en 
los mercados de varias ciudades 
de Santa Elena, Los Ríos, 
Chimborazo, Esmeraldas, Ma-
nabí y Azuay.  

La comerciante Edita Malavé, 
quien tiene un negocio en el 
mercado Jorge Cepeda Jácome 
en el cantón La Libertad, de San-
ta Elena, aseguró que el aumen-
to de precios se debe al bloqueo 
de las vías. Aquí los mayoristas 
todo nos traen más caro y tene-
mos que vender así mismo. No 
podemos perder el poco capital 
que invertimos. La ciudadanía 
reclama, pero no es culpa de no-
sotros, dijo. 

En el mercado de mayoristas 
Unidos Venceremos las bode-
gas están vacías y la situación se 
complica cada día más, así lo ex-
plicó Thomas Cujilema, quien 
detalló que hasta los mismos 
productos que se cultivan en la 
Península están más caros. Los 
comuneros llevan más de una 
semana cerrando la Ruta del 
Spondylus y eso ha complicado 
el traslado de frutas y cítricos. 
Algo llega en las madrugadas, 
pero no en la cantidad que se 
necesita para la demanda, ex-
presó Cujilema. 

En los mercados de Manta las 
repercusiones por el paro son 
evidentes. En su gran mayoría, 
los productos han incrementado 
sus precios y los comerciantes se 
muestran afectados porque los 
usuarios llevan menos productos 
y las ventas bajan notablemente. 

En el Mercado Central, uno de 
los más populares de la urbe por-
teña manabita, la situación se tor-
na desalentadora. Hay momen-
tos en que los legumbreros y fru-
teros se miran las caras.  

Juan Carlos Bailón, presiden-
te de los comerciantes, indicó 
que el precio de las legumbres se 
ha triplicado, entre esas la papa, 
zanahoria, tomate, pimiento. Por 
ejemplo un saco de papa de 100 
libras pasó de $ 25 a $ 80 , un car-
tón con 60 libras de tomate de $ 
25 a $ 45, el pimiento en saco as-
cendió de $ 15 a $ 40. Asimismo, 
la escasez de algunos productos 
son evidentes, es el caso de la le-
chuga, repollo, coliflor, espinaca 
y brócoli.  JLC - AG

“Los mayoristas nos traen más 
caro y tenemos que vender”
La escasez dispara los precios en los mercados ❚ En algunas ciudades hay 
productos que no llegan ❚ Comerciantes se quejan porque tienen que vender 
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Lo poco que  
queda está caro 
1. La Libertad. Los pocos 
productos que llegan son 
vendidos a precios altos da-
do que los mayoristas in-
crementan los costos a los 
minoristas. 
2. Riobamba. Las pequeñas 
tiendas de la capital de 
Chimborazo optan por ce-
rrar porque llegan pocos 
productos y lo que llega es-
tá a precio alto. 
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Yo con $100 llenaba las 
perchas de mi negocio 

con verduras, ahora $300 
no me alcanza. La situación 
es insostenible. Nadie regula 
los precios. Hay plata, 
pero no hay productos.

Los productos no están 
llegando con normali-

dad, y si llegan, no traen el 
peso justo. Hay frutas que 
no hay o están muy caras. 
Estamos trabajando igual 
pero no hay ganancias.

VOCES

PAULA 
MARZANO, 

propietaria de una 
tienda de abastos

MARÍA 
NARVÁEZ, 

vendedora de 
frutas

Justo cuando nos 
empezamos a reactivar 

el paro nos arremete con 
todo. Los productos están 
muy caros. El Paro no solu-
ciona nada, solo nos está 
generando perdidas.

Tenemos que viajar a 
Guayaquil para traer 

algo, porque de la Sierra no 
está pasando nada. Para 
variar, en los costales vienen 
productos dañados o con 
el peso alterado.

LUCÍA GÓMEZ, 
comerciante en el 
mercado Doce de 

Abril

MARINA 
MAIGUA, 

comerciante en el 
mercado Cuatro 

de Mayo

La situación se complica 
cada vez más. El cierre 

de vías ha encarecido todo 
sin que se tenga la esperan-
za de solución a corto plazo. 
El paro no la soluciona, 
solo trae más problemas.

Las ventas han bajado 
mucho en el mercado, 

la gente compra muy poco 
por los precios que han 
subido. Todo está demasia-
do caro por la escasez y 
no alcanza por el bolsillo.

ROSALÍA 
BACULIMA, 

comerciante en el 
mercado Nueve 

de Octubre

JUAN CARLOS 
BAILÓN, 

presidente de 
asosiación de 
comerciantes


