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CIRCULACIÓN GRATUITA

LOS CRÉDITOS
EMPIEZAN A
DINAMIZAR SE
Cifras que maneja la banca
refieren que en agosto se
otorgaron $2.102 millones y en
septiembre $2.152 millones en
nuevas operaciones. Pág. 11

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0858

Hasta la tarde de ayer, incendio en fábrica de cartones en Durán aún tenía varios focos por apagar. Pág. 2

‘M A RC H I TA RO N ’
LOS ARANCELES
PARA ROSAS

Desde el 1 de noviembre,
las flores ecuatorianas llegan
a Estados Unidos con 0 %
de arancel. Pág. 11

ALMACENE LA
LECHE PARA SU
RECIÉN NACIDO

El final del descanso por la
maternidad no debe ser
sinónimo de estrés. Aprenda a
guardar la leche. Págs. 8 y 9

NEYMAR JR. SE
PODRÍA PERDER
E L I M I N ATO R I A S

Lesión de la estrella de Brasil
y del PSG le podría salir cara.
No jugaría los siguientee dos
partidos del Scratch. Pág. 12
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Brindan asistencia
humanitaria a mujer

La Municipalidad de Guaya-
quil brindó asistencia huma-
nitaria a una mujer en esta-
do de abandono.

Adela, de aproximadamen-
te 45 años, fue hallada en un
portal de las calles Escobe-
do entre Luque y Aguirre.

Funcionarios de la Direc-
ción de Justicia Vigilancia
detectaron su presencia,
mientras cumplían con sus
rondas habituales en la zona
céntrica de Guayaquil.

La ciudadana fue traslada-
da al Hospital Bicentenario,
donde le practicaron una
prueba rápida de COVID-19.
Después fue llevada al
CAMI de Pascuales. (I)

En el Hospital Bicentenario los médicos le tomaron los signos
vitales y le realizaron una prueba rápida de coronavirus.

Se inaugurará nueva
ventanilla universal

El Cabildo inaugurará una
nueva sucursal de la venta-
nilla universal en el Centro
de Atención Municipal Inte-
gral, CAMI, ubicado en la ca-
lle 29 y Oriente, en el subur-
bio de Guayaquil.

Con esta sucursal los ciu-
dadanos podrán realizar
consultas e ingresos de trá-
mites, así como el retiro de
sus respuestas.

Su implementación en es-
te punto de la ciudad permi-
tirá que 400 mil habitantes
del sector se ahorren apro-
ximadamente entre 30 a 40
minutos en transporte urba-
no hasta las instalaciones
en el Palacio Municipal. (I)

Este punto de atención ciudadana estará habilitado con tres
ventanillas: municipal, de bomberos y de la ATM.

Guayaquil demuestra
solidaridad en Durán

FUEGO SE VOLVIÓ A ENCENDER PRODUCTO DEL VIENTO

Hasta ayer
continuaba el

combate del
incendio tras su

re a c t i va c i ó n .

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil brinda apoyo durante el incide n te .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La tarde del martes se reac-
tivó el incendio originado en
una bodega de cartón del ki-
lómetro 4,3 de la vía Durán-
Tambo. El incidente inició a
las 20:30 del lunes.

Ante ello, bomberos de
Guayaquil y de otros canto-
nes continuaron brindando
su apoyo con varias unida-
des de combate.

Hasta la mañana de ayer, el
siniestro se encontraba con-
trolado en un 70 %. Aún se
desconocen las causas del
incendio, que será investi-
gada por el Servicio Nacio-
nal de Medicina Legal.

“Estamos haciendo la re-
moción de las brasas, que
continúan aquí en la emer-
gencia. Recordemos que

fueron dos puntos que se
suscitaron del día de ayer a
hoy; dos puntos de emer-
gencias que estamos aten-
diendo mancomunadamen-
te con todas las institucio-
nes que se han sumado a es-
te apoyo”, explicó Carlos
Montúfar, jefe primero de
Cuerpo de Bomberos de
Dur án.

Entre las acciones bombe-

Se licitan obras
para La Alborada
Más de 2.000 habitantes de
la ciudadela Alborada, de las
etapas VII y X, se beneficia-
rán de la reconstrucción de
vías y peatonales que reali-
zará el Municipio.

Estas obras contemplan la
reconstrucción de 330 m de
vía con pavimento de hormi-
gón y 600 m de peatonales
con adoquines de colores.
El proyecto ya se encuentra
en el Portal de Compras Pú-

La DASE llegó a la coopera-
tiva Pablo Neruda, en el
Guasmo Sur, con ayuda pa-
ra mejorar la calidad de vida
de tres personas con movi-
lidad reducida.

Jorleth, una niña de 13
años con problemas en su
pierna izquierda recibió una
silla de ruedas, además de
kits de alimentos y de desin-
fección para su hogar.

También repartió dos bas-
tones para Edilio y Panchi-
ta, dos adultos mayores que
ahora podrán trasladarse
con mayor facilidad. (I)

DASE envía
ayuda a
ciudadanos

O f re c i e ro n
un grato
m o m e n to
Las alumnas del Centro de
Artes y Oficios Aracely Gil-
bert de Blomberg, de la Al-
caldía, atendieron con los
servicios gratuitos de pelu-
quería, peinados, manicura
y pedicura a las niñas, ado-
lescentes y jóvenes del Ho-
gar Infanto Juvenil Pamela
P i n c ay.

La actividad se realizó bajo
las medidas de bioseguri-
dad para evitar contagios de
COVID-19. Las estudiantes
fueron guiadas por sus do-
centes para poner en prác-
tica lo aprendido. (I)

riles se realiza la remoción
de escombros con retroex-
cavadoras para luego remo-
jar las brasas y zonas
afect adas.

“No hubo ninguna persona
evacuada, debido a la per-
manente verificación de la
evaluación de este inciden-
t e”, dijo Eduardo Quimí, di-
rector municipal de Gestión
de Riesgo de Durán. (I)

70
HASTA AYER,

E STA B A
CONTROLADO UN

POR CIENTO,
S EG Ú N

AU TO R I DA D E S

blicas para su licitación.
El Cabildo invertirá alrede-

dor de $ 400.000 para pavi-
mentar 2.225 m2 de vía,
1.000 m de aceras y 670 m
de bordillos. En esta zona se
restituirán los sumideros
actuales por sumideros do-
bles que descargarán hacia
los sistemas existentes.

También se reconstruirán
2.400 m2 de peatonales con
adoquines de colores. (I)
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MUSEO DEL BOMBERO JOSÉ FELIX LUQUE PLATA REABRIÓ SUS PUERTAS

Recorrido por su historia
Tras siete meses de cierre
debido a la pandemia por la
COVID-19, el Museo del
Bombero Ecuatoriano ‘J e fe
Félix Luque Plata’ reabr ió
sus puertas de manera se-
gura desde el pasado 9 de
o c t u b re .

La reapertura se hizo lue-
go de que el COE provincial
aprobara el protocolo de
bioseguridad planteado y
coincidiendo con la celebra-
ción del Bicentenario de la
Independencia de Guaya-
quil, la conmemoración del
Día del Bombero Ecuatoria-
no y los 185 años de vida ins-
titucional de esta beneméri-
ta institución.

Entre las medidas adopta-
das están la toma de tempe-
ratura al ingreso de los visi-
tantes, el uso obligatorio de
mascarilla y la desinfección
frecuente de los espacios.

El Museo del Bombero

La Dirección de Acción So-
cial (DASE) lleva constante-
mente ayuda a los sectores
más vulnerables de la ciu-
dad, como Monte Sinahí,
donde en días pasados aten-
dieron las necesidades de
35 niños que no contaban
con las herramientas para
seguir con su educación.

Ante esto, la DASE les en-
tregó 35 kits educativos:
mochilas escolares con cua-
dernos y libros, y 2 laptops,
para que bajo la administra-
ción de voluntarios en la zo-
na, que les imparten ayuda
escolar, los pequeños pue-
dan seguir con su creci-
miento educativo. (I)

Re c i b i e ro n
útiles para
co n t i n u a r
estudios

El horario de atención en El Museo del Bombero Ecuatoriano ‘Jefe Félix Luque Plata’ es de
martes a sábado de 10:00 a 17:00 y los domingos de 10:30 a 17:30. Foto: Cortesía

Ecuatoriano ‘Jefe Félix Lu-
que Plata’ contiene una ex-
posición permanente de
más tres mil piezas corres-
pondientes a la historia de
los bomberos del país y del
mundo.

Está ubicado en las calles
General Cornelio Escipión
Vernaza y Malecón Simón
Bolívar (antigua Plaza Co-
lón, frente a la Espol de Las
Peñas) y su horario de aten-
ción es de martes a sábado
de 10:00 a 17:00 y los domin-
gos de 10:30 a 17:30. (I)

Arte en calles
guayaquileñas
El paseo de las artes. Ciudadanos pueden disfrutar de
este mural, ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón y
Panamá, como parte del plan de peatonalización. (I)

¡Qué
foto !

KITS LOS
R EC I B I E RO N

35
NIÑOS DE MONTE SINAHÍ

u El aforo está limitado a
10 visitantes cada 30
m i n u to s .

u Museo presenta una
exposición de más de tres
mil piezas sobre la historia
de los bomberos.

u La entrada es gratuita.

DATO S
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GUAYAQUILEÑOS PUDIERON APRECIAR FLORES DE PEDRO MONCAYO

En el marco de la Ruta de la
Capital Mundial de la Rosa,
San Marino Shopping pre-
sentó la majestuosa estruc-
tura de una pava real forma-
da por miles de rosas de ex-
portación, del cantón Pedro
Moncayo (Provincia de Pi-
chincha), declarado como
Capital Mundial de la Rosa
hace 9 años.

Para San Marino Shopping
constituye un honor el ser
uno de los escenarios de la
ruta que permitirá conocer
a nivel nacional las rosas de
calidad de exportación, pro-
ducto estrella muy cotizado
en el mercado exterior que
genera 20.000 plazas de tra-
bajo directas e indirectas.
San Marino Shopping es el
canal que vincula, informa e

integra a la sociedad guaya-
quileña a este tema de inte-
rés e impacto social y eco-
nómico del país.

“El pueblo pedromonca-

yense dedicado eminente-
mente a la producción de ro-
sas fue muy golpeado este
año por la pandemia. Sin
embargo, no se permitió de-

caer y regresa con más fuer-
za y ganas que antes. Segui-
mos ostentando el título de
la Capital Mundial de la Ro-
sa y queremos unirnos a

Ecuador y el mundo en un
abrazo lleno de orgullo”
Fueron las palabras del Sr.
Virgilio Andrango, Alcalde
del cantón Pedro Moncayo.
Mientras que Vanessa Bé-
jar, Administradora de San
Marino Shopping, en su dis-
curso comentó: “Una flor
tiene más peso y más elo-
cuencia que las palabras (...)
con las mejores rosas del
país, damos una cálida bien-
venida a nuestros visitan-
t es”. (PR)

Unas 10.000
rosas de

exportación se
ex h i b i e ro n

en el centro
c o m e rc i a l .

E ST U VO
EXHIBIDA POR

12
DÍAS EN EL SAN MARINO

1. 2. 1. Reina de Guayaquil y su
corte estuvieron en la
inauguración del evento.
2. La estructura de la pava
real se hizo por con rosas de
Pedro Moncayo.
Fotos: Cortesía

“Con las mejores
rosas del país, damos
una cálida bienvenida
a nuestros visitantes”
Vanessa Béjar
Admin. San Marino

El evento se desarrolló
desde el 23 de octubre
hasta el 3 de noviembre.
Foto: Cortesía

San Marino alojó
las mejores rosas
San Marino alojó
las mejores rosas
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LA MATERNIDAD DESPIERTA INQUIETUDES Y CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

REDACCIÓN / Verónica Mantilla

La licencia por maternidad
está cerca de culminar y se
despiertan conflictos emo-
cionales e inquietudes en la
nueva mamá. Una de ellas
está relacionada con la ali-
mentación del pequeño, su
apego a la leche materna y
los beneficios de la lactan-
cia exclusiva.

El almacenamiento de la
leche es la solución ideal.
Seguramente esta transi-
ción te tomará tiempo, pero
garantizará que tu bebé
crezca saludable.

Pero ¿Cómo se extrae la le-
che materna? ¿Cuál es la
manera correcta de almace-
narla? ¿Qué cantidad debo
guardar? y ¿En cuánto tiem-
po se debe consumir?, son
algunas preguntas que se
hacen las mamás. Tranquila
aquí te traemos algunos
consejos que te ayudarán
cuando retornes al trabajo.

La extracción de leche te
tomará entre 15 y 20 minu-
tos, todo depende de la can-
tidad de leche y del tipo de
extractor que uses. (I)

El crecimiento y desarrollo saludable del
pequeño dependen de una correcta

alimentación y cuidado de los padres.

Leche materna,
fuente de vida

Tiene anticuerpos que protegen de enfermedades como
diarrea, alergias, asma e infecciones respiratorias.

Disminuye el riesgo de desnutrición por sus propiedades.

Reduce el riesgo de cólicos, que es frecuente en bebés.

Contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento.

Es fuente de hierro, calcio, magnesio y otros elementos.

Favorece el desarrollo emocional e intelectual del bebé.

Es un purgante natural porque limpia el estómago.

TENER EXTRACTOR

Los extractores manuales
se usan para pequeñas
cantidades de leche; y
los eléctricos para
grandes cantidades.

ASEO ADECUADO

Se recomienda el aseo
de manos y pezones, y
esterilizar el extractor;
así se evitará la presencia
de gérmenes.

u La Organización
Mundial de la Salud (OMS)
recomienda la lactancia
materna exclusiva durante
los primeros seis meses.

u A nivel mundial, solo el
40% de los lactantes
menores de seis meses
reciben leche materna
como alimentación
exclusiva, según la OMS.
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LA MATERNIDAD DESPIERTA INQUIETUDES Y CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

El crecimiento y desarrollo saludable del
pequeño dependen de una correcta

alimentación y cuidado de los padres.

Leche materna,
fuente de vida

ASEO ADECUADO

Se recomienda el aseo
de manos y pezones, y
esterilizar el extractor;
así se evitará la presencia
de gérmenes.

A L M AC E N A M I E N TO

Los recipientes de vidrio
son los más adecuados,
así lo señala el Comité de
lactancia de la Asociación
Española de Pediatría.

CO N S E RVAC I Ó N

Para la conservación de
la leche es mejor
mantenerla refrigerada,
pero si la usarás en unos
días debes congelarla.

CALENTAR LA LECHE

Para calentar la leche
puedes utilizar el método
casero de poner el
recipiente unos minutos
en agua tibia.

Consejos para el almacenamiento de leche materna
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¿Qué hubo en Ecuador?

Gestión que ‘f l o re c i ó ’
tras 7 años de trabajo

QUITO / Redacción

Unos $ 24 millones dejará
de pagar la rosa ecuatoria-
na por aranceles al ingresar
en el mercado de Estados
Unidos. Esto, por la baja de
arancel que era del 6,8 % a
0 % oficializada por la Casa
Blanca y anunciada por el
presidente Lenín Moreno.

El beneficio entró en vi-
gencia desde el 1 de no-
viembre y se aplica a las ex-

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el candidato Jon Biden
aventajaba en el conteo de
votos a Donald Trump en la
carrera hacia la Presidencia
de Estados Unidos.

De acuerdo con las últimas
actualizaciones de las pro-
yecciones de los resultados
finales (hasta las 12:00), Bi-

Una ajustada pelea
rumbo a Casa Blanca

Colocación de créditos, con
leve mejora a septiembre
La banca ha comenzado a vi-
sualizar síntomas de una re-
cuperación en la colocación
de créditos en el periodo
comprendido entre julio y
septiembre. Es una leve me-
jora que intenta dejar atrás
la radiografía de los meses
más duros de la pandemia,
de marzo a junio.

Cifras que maneja la banca
refieren que en julio se otor-

El conteo de votos entre Joe Biden (i) y Donald Trump
evidenciaba una muy reñida disputa. Foto: AFP

Desde julio se evidencia un
dinamismo en el sector.

portaciones de rosas de di-
versos países, incluido
Ecuador. Es que cada año,
Estados Unidos hace una re-
visión de las diversas solici-
tudes para que diferentes
productos sean incluidos en
los beneficios arancelarios
del SGP de EE.UU.

Esta vez las rosas fueron el
único nuevo producto acep-
tado dentro de casi 30 soli-
citudes a nivel mundial.

De acuerdo con Alejandro

garon $ 2.407 millones, en
agosto $ 2.102 millones y en
septiembre $ 2.152 millo-
nes en nuevas operaciones
c re d i t i c i a s .

Ese escenario es distinto a
los meses de marzo, abril y
mayo, donde la colocación
fue menor a los $ 1.800 mi-
llones.

En términos acumulados,
el volumen de crédito en ju-

EL PRODUCTO ECUATORIANO PAGABA TASA DE 6,8 %

Desde el 1 de
noviembre, las

rosas locales
entran a EE. UU.

sin aranceles.

Martínez, presidente ejecu-
tivo de Expoflores, el bene-
ficio no es una sorpresa,
pues se ha venido trabajan-
do por él al menos siete
años. La obtención de esta
facilidad ha sido producto
de un trabajo conjunto entre
Expoflores, el Ministerio de
Producción, la Cancillería,
la embajadora Ivonne Baki,
tres asociaciones de impor-
tadores de rosas de EE.
UU., entre otros. (I)

Ec u a d o r
expor ta

$2 0 0
millones

SE DEJARÁ
DE PAGAR

$2 4
MILLONES AL AÑO

¡Qué Planeta!

den llevaba la delantera y
Trump esperaba un traspié
de su rival en estados impor-
tantes. De acuerdo con la
cadena FoxNews, que usual-
mente favorece a Trump,
Biden tenía 238 votos elec-
torales -se necesitan 270 pa-
ra ganar la presidencia- y
Trump 213. (I)

lio, agosto y septiembre de
este año fue 0,5 % mayor al
volumen de los mismos me-
ses del 2019. Julio José Pra-
do, presidente ejecutivo de
la Asociación de Bancos Pri-
vados del Ecuador (Asoban-
ca), considera que la recu-
peración en la colocación de
créditos "es evidente" fren-
te al periodo fuerte de la
pandemia. (I)
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Ti e mp o
fuer a

FRANCIA / AFP

El entrenador del Paris SG,
Thomas Tuchel, indicó que
espera el regreso del astro
brasileño Neymar, lesiona-
do en los aductores, des-
pués del parón internacio-
nal, para el duelo del 20 de
noviembre ante el Mónaco
en Ligue 1.

"Creo que no es posible
que juegue con la selec-

ción", añadió el
técnico ale-

mán, mien-
tras que Ney-
mar está
c o nvo c a d o
por la selec-
ción de Bra-

sil para jugar
los próximos 14

y 17 de noviembre
contra Venezuela en Sao
Paulo y Uruguay en Monte-
video, en las eliminatorias
para el Mundial-2022.

"Si juega, eso querrá decir
que no está lesionado, y eso
es un mal mensaje porque
está lesionado. La informa-
ción en mi opinión es que re-
gresará después del parón",
prosiguió. Neymar se lesio-
nó él solo durante el parti
contra el Basaksehir en Es-
tambul (victoria 2-0). (D)

n E S PA Ñ A

R. Carapaz sigue
segundo en vuelta
El carchense terminó ayer
en el puesto 16 en la etapa
14 de Vuelta a España. (D)

n A RG E N T I N A

D. Maradona salió
bien de operación
El astro tenía un hematoma
subdural (cabeza) por el que
fue intervenido ayer. (D)

n U RU G UAY

DT M. Saralegui
fue suspendido
Protagonizó incidente con
árbitro que dirigió el juego
Peñarol vs. Atlético P. (D)

Emelec fichó al extremo guineano-español Al-
hassane Bangoura hasta diciembre de 2021, pero
con posibilidad de retornar al Rayo Vallecano si
ese club de LaLiga recibe en España oferta de
compra, le dijo a EL UNIVERSO una fuente de la
dirigencia de los eléctricos. Lass Bangoura, de las
filas del Rayo hasta 2023, tiene pautado arribar al
país hoy. Bangoura (28 años) destaca por su ve-
locidad y habilidad. Comenzó su carrera en el
club Etoile de Guinea y ha militado en equipos de
España, Francia y Estados Unidos. (D)

Neymar se retiró lesionado en el aductor
el miércoles pasado durante la victoria
contra el Basaksehir (2-0). Foto: Archivo

2
J U EG O S

BRASIL LO
N EC E S I TA
PARA LOS
PRÓXIMOS

F EC H A

Vs .

Olmedo B a rce l o n a

Estadio: Jorge Guerrero
Hora: 19:00 (mañana)

Vs .

LDU (P) Técnico U.

Estadio: Reales Tamarindos
Hora: 16:30 (sábado)

Vs .

Macará M. Runa

Estadio: Bellavista
Hora: 16:30 (hoy)

Vs .

G. City Au c a s

Estadio: Christian Benitez
Hora: 19:00 (sábado)

Vs .

Emelec U. Católica

Estadio: George Capwell
Hora: 18:00 (domingo)

Vs .

El Nacional Delfín

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 14:00 (mañana)

Vs .

I n d e p e n d i e n te D. Cuenca

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

LDU (Q) O re n s e

Estadio: Rodrigo Paz
Hora: 16:30 (mañana)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
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n VENE ZUELA

La Usurpadora,
en un monólogo
Ay, por favor... se denomina
el monólogo que presentará
la actriz, Gabriela Spanic. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Se tatuaron en
memoria de su hijo
El cantante, John Legend y
su esposa, tienen un tatuaje
especial en la muñeca. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Vin Diesel lanzó
segundo sencillo
La nueva canción se titula
‘Days Are Gone’ y se lanzó
a finales de octubre. (E)

La actriz
Kiernan
Shipk a
protagoniza a
Sabrina
Spellman.

La cuarta temporada de la se-
rie ‘El mundo oculto de Sabri-
na’ se estrenará el próximo 31
de diciembre y contará con
ocho episodios.

En esta nueva producción de
Netflix estará de regreso Kier-
nan Shipka, quien protagoniza
a Sabrina Spellman, la bruja
que se mueve entre el mundo
terrenal y uno más oscuro.

En la última temporada, los
demonios del señor oscuro se
pondrán a la orden del día,
mientras que el corazón de Sa-
brina se dividirá entre su exno-
vio, Harvey y otro estudiante
del colegio de artes oscuras,
Nicholas Scratch, según se cita
en la revista Vogue.

Se espera que en esta tempo-
rada regresen: Ambrose
(Chance Perdomo), Zelda (Mi-
randa Otto), Lilith (Michelle

Gomez), Prudence (Tati Ga-
brielle), Lucifer Mornigstar
(Luke Cook), Nick (Gavin Leat-
herwood), Father Blackwood
(Richard Coyle), Harvey (Ross
Lynch), Roz (Jaz Sinclair),
Theo (Lachlan Watson), Agat-
ha (Adeline Rudolph) y otros.

Con este reparto se espera
cerrar la temporada final con
broche de oro. (I)

u La primera temporada
llegó en octubre del 2018.

u La entrega final
constará ocho episodios
recogidos en la parte 4.

u Netflix anunció que
luego de estos episodios,
la serie concluirá.
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Qué!
G ALERíA

ESPECTADORES SE CONCENTRAN PARA PRESENCIAR UN ESPECTÁCULO NATURAL ÚNICO

La playa Praia do Norte es uno
de los mejores puntos de

Portugal para practicar surf.

Las olas de Praia do Norte figuran en el Guinness World Records como las más
grandes jamás surfeadas. El surf extremo concentra a deportistas del mundo.

Los surfistas
se enfrentan a

olas gigantes

Olas alcanzan impresionantes alturas debido a la cercanía del cañón submarino de
Nazaré, en la zona costanera. Aficionados pretenden capturar la mejor fotog ra f í a .

La Praia do Norte se ubica en Nazaré,
Portugal. En el otoño atrae a propios y
extraños por sus imponentes olas.

30
M E T RO S

LAS OLAS
A LC A N Z A N
UNA ALTURA
DE HASTA


