


ECUADOR, VIERNES 14 DE F E B R E RO DEL 2 02 02



ECUADOR, VIERNES 14 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 - Año 3

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Q u i to

TIRAJE TOTAL: 71.000
PRIMERA EDICIÓN: 32.500
N° DE EDICIÓN: 0698

Alberto Avilés, de 81 años, y
Leonor Calán, de 79, demostraron
que el amor no tiene edad. Pág. 6

D e s e n c a n to
en florícolas
e c u a to r i a n a s
El clima y los productores de
rosas no conjugaron el verbo
amar. Hubo calor intenso y
lluvias tardías. Pág. 9

Ecuador y
EE. UU., más
que amigos
Visita del presidente Moreno
a Donald Trump afianzó los
lazos de amistad ‘desat ados’
en la década pasada. Pág. 8
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PASTA FROLA SE ENCARGA DE PERSONALIZAR LOS PEDIDOS

QUITO / Irina Jaramillo

Solo con pensar en el Día
del Amor y la Amistad,
también conocido como
San Valentín, enseguida
la mente lo relaciona con
bombones, chocolates o
cualquier golosina.

Sin duda rega-

lar estos detalles clásicos,
es algo que no pasa de mo-
da y parece que así seguirá.
Ante ello ‘Pasta Frola’, el
emprendimiento de María
Eugenia Carrera y Lotty Li-
zarzaburu, tiene la pro-
puesta perfecta y también
lo promocionan de una for-

ma clásica.

Para María Eugenia “el
amor es dulce, y para Lotty
“el amor se gana por el
estómago”, es por
eso que la deman-
da de cholates y
dulces en estas
fechas es alta.

Se juntaron
desde agosto
del año pasado
para crear esta ini-
ciativa, aunque ambas
ya han tenido experien-
cia en la gastronomía.

Lotty es chef y profesora
universitaria, mientras
que María Eugenia, tiene
una certificación como

chocolatera profesional,
por su amor a este oficio.

Las expertas aseguran
que su objetivo es ofrecer
pastelería, chocolatería y
comida fina, pero a un pre-
cio asequible. “Hemos he-
cho un análisis de compe-
tencia y lo que vemos es

que los precios
son muy ele-

v a d o s”,
ese es

uno

de sus puntos a favor.
Además, su forma de co-

mercializar sus productos
no pasa por la internet o las
redes sociales, lo que ha-
cen es dar a degustarlos
entre sus conocidos.

Tanto ha sido el éxito de
esta estrategia, que su
buena fama se ha expandi-
do en la ciudad de boca en
boca. Es así que por este
día han debido limitar el
cupo de pedidos para po-
der darse abasto.

En su experiencia, en
San Valentín lo que

la gente busca
son pequeños

regalos econó-
micos, ricos,

pero que de-
noten dul-

zor, amor
y felici-

dad. (I)

El año anterior María Eugenia optó por bombones y
entregó 1 300, este año amplió la oferta con su colega.

Propuesta clásica
para amar clásico

Lotty Lizarzaburu (izq.) y María Eugenia Carrera son
amigas y decidieron unir su pasión por la cocina.

“Un estudio dice que
comer chocolate a
más del 50 %
estimula la
serotonina, la
hormona de la
fe l i c i d a d ”.
Lotty Lizarzaburu

Galletas, pastelillos,
tartaletas o chocolate fino
son obsequios típicos para

este 14 de febrero.

LA PROPUESTA

u Ofrecen ciertos
productos, pero por lo
general los pedidos son
personalizados y se les
puede pedir lo que sea.

u Se las localiza a los
números 099 206 1454 /
098 919 3251.
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Mientras los demás adul-
tos mayores disfrutaban
de la música en vivo, Juan
Manuel Peña, de 85 años,
paseaba a Kia, una schnau-
zer que visita el Hogar Co-
razón de Jesús una vez por
semana. Ella y tres perros
apoyan en las terapias de
apoyo emocional constan-
te del centro.

“Es una compañía gran-
de, no hay mejor compañía
que ellos para mí”, asegu-
ró el riobambeño.

Su amor hacia las masco-
tas no es reciente, él cuen-
ta que creció entre varias

LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR CORAZÓN DE JESÚS RECIBEN Y DAN CARIÑO

Amistades,
sin límite de
edad ni amor

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Con alegría, música y buena
compañía, los adultos ma-
yores del Hogar Corazón de
Jesús, en Guayaquil, cele-
braron por anticipado el Día
del Amor y la Amistad el pa-
sado miércoles.

A pesar de sus edades, aún
se siente la esperanza y las
ganas de vivir de cada abue-
lito presente. El ambiente
fue entre compañeros, qui-
zás hasta amigos. Ese clima
se sintió cuando todos can-
taron por el cumpleaños a
Fernando Santos, quien se

sentó junto a su amigo Al-
berto Alcívar. Ellos desde
el año pasado comparten
las mejores historias de sus
vidas en largas charlas.

Al igual que ellos, el hogar
cuenta con historias de ver-
dadero amor y amistad, co-
mo la de Leonor y Alberto
que tienen un matrimonio
de 52 años o la de Juan Ma-
nuel Peña quien cada sema-
na pasea a los perritos vo-
luntarios del centro. (I)

Historias llenas de afecto y
recuerdos de antaño ‘br illan’ en

este viernes de San Valentín.

Leonor Calán, de 79 años,
y Alberto Avilés, de 81
años, llevan un matrimo-
nio de oro y desde casi 4
años continúan su historia
de amor en el Hogar Cora-
zón de Jesús.

Entre coqueteos, mira-
das románticas y besos ju-
guetones, Leonor contó
que conoció a su esposo
cuando era muy joven. “Él
fue mi primer amor, mi pri-
mer enamorado, mi pri-
mer esposo”, dijo. A don
Alberto le tomó medio año
para conquistar al ‘amor

de su vida’. “Me gasté co-
mo tres pares de zapatos
caminando”, bromeó
mientras su esposa lo to-
ma del brazo avergonzada.
Con 50 años juntos, deci-
dieron vivir su última eta-
pa en este centro porque
lo consideran un hogar
más grande. “Nuestra casa
era muy grande para los
dos”, comenta con nostal-
gia Leonor. Ambos asegu-
ran que siempre estarán
juntos, “solo Dios sabe en
qué momento nos separa-
r á”, añadió Alberto. (I)

‘Seguimos
e n a m o ra d o s’

De conocido
a camarada

Emocionado por entrar y
relacionarse con nuevas
personas estuvo Alberto
Alcívar cuando llegó al cen-
tro el año pasado. Un co-
mentario inesperado le lla-
mó la atención, alguien ha-
bía mencionado su natal
Bahía de Caráquez.

Fernando Saltos, exmari-
no, había ingresado al ho-
gar años atrás y fue el emi-
sor del comentario.

Alberto se describe entre
risas como “sapo” y que
por eso se dirigió a Fernan-
do sin titubear. Este en-
cuentro formó una amis-
tad que hasta ahora se
mantiene. A estos dos
hombres no solo los une
una buena charla sino que
comparten recuerdos,
chistes y hasta parentes-

co. Sin saberlo, ambos son
familiares lejanos y se vol-
vieron más cercanos al co-
nocer que Fernando era
amigo del hermano de Al-
berto, Victor Hugo Alcí-
var. “Es agradable compar-
tir con alguien, por eso no
me hostigo de aquí. Puedo
hablar de mis antepasa-
dos”, dijo Alberto. (I)

A L B E RTO
CO N Q U I ST Ó
A SU ‘N I Ñ A’
LEONOR EN

6
MESES

EN UNA CHARLA
SE ENTERARON

QUE LOS

2
AMIGOS ERAN

FA M I L I A R E S
L EJA N O S

Una prima de
Alberto fue
quien los
p re s e n t ó .

AMIGOS DE VIAJES
Los unen los recuerdos de antaño

Alberto acompaña a su amigo Fernando quien cumplió
años el pasado miércoles. Foto: Ericka Sánchez

Su refugio:
los animales

especies de animales. “A
mí me buscan porque uno
también tiene que
darles cariño.
Es como
cuando te
ves con ami-
go y le pre-
guntas ¿có-
mo estás?,
es igual con
el animal o el
per r ito”, comen-
tó mientras sostenía a
Kia entre sus brazos. “Él
tiene buena química con
los perros”, dijo Mayra Lo-
ayza, psicóloga clínica. (I)

Juan
siempre se
ofrece a
pasear a
los perros
del hogar.

ESPOSOS DE ORO
Leonor y Alberto siempre juntos

SUS AMIGOS FIELES
Juan disfruta pasear a los perros

J UA N
LLEGÓ AL

HOG AR
H AC E

18
MESES
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Un estrechón de
buena relación
Con la Casa Blanca a sus es-
paldas, estrecharon las ma-
nos para formalizar una an-
helada amistad. El anfitrión
de la cita, el presidente Do-
nald Trump, recibió a su ho-
mólogo ecuatoriano Lenín
Moreno en la puerta princi-
pal de la sede de gobierno
en Washington.

La imagen de las autorida-
des juntas, con el emblemá-
tico edificio a sus espaldas,
reflejó la actual situación de
las relaciones bilaterales:
una de cercanía.

En el despacho oval de la
Casa Blanca, y en presencia
de la prensa, Trump confir-
mó el interés de Estados

Unidos por firmar un acuer-
do comercial con Ecuador
‘similar ’ al suscrito con Ca-
nadá y México. Y refirió
otros convenios que están
en carpeta. “A n a l i z a re m o s
posibles acuerdos milita-
res, entre ellos uno que per-
mita (a Ecuador) comprar

nuestros equipos militares;
nosotros de largo fabrica-
mos los mejores en el mun-
do”, agregó.

Además indicó que Ecua-
dor “ofrece un buen panora-
ma, con un gran presidente.
Solo quiero felicitarlo por-
que nuestra relación es bue-
na. Él ha logrado un gran
prog reso”. El encuentro fue
el resultado de al menos dos
años de gestiones diplomá-
ticas para renovar las rela-
ciones, porque como anotó
en su momento el entonces
embajador en Quito Todd
Chapman: “Solo se puede
bailar con quien quiere bai-
lar”. (I)

Cine, apoyo para
el aprendizaje
El pasado martes se realizó
en Supercines de Riocentro
Norte, en Guayaquil, el lan-
zamiento de la campaña
educativa Imax Big Ideas,
un programa de cine escolar
diseñado para ser una he-
rramienta de apoyo docente
y un lúdico medio de apren-
dizaje para los alumnos.

Los 300 docentes que asis-
tieron al lanzamiento del

programa, disfrutaron de la
cinta "Under the sea". La
idea de esta campaña es que
se implemente una salida
mensual por colegio al Imax
para ver dos películas edu-
cativas. Cada colegio puede
agrupar mínimo 25 alum-
nos y por un costo de $6,80
por alumno pueden ver dos
películas incluido combo de
canguil y cola. (PR)

Hubos muchos docentes en
la función de presentación.

Moreno y Trump tratarían temas como democracia, derechos humanos e inversión. Foto: AFP

ECUADOR AFIANZ TRATO CON EE. UU.

“Decidimos regresar
a la comunidad
internacional y
renovar relaciones”.
Lenín Moreno
Presidente de Ecuador
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En medio de las dificultades, las rosas ecuatorianas han
variado su tradicional atuendo rojo. Las actuales tenden-
cias de consumo se dirigen hacia los tonos rosados.

EXPOFLORES RECONOCE QUE SE ENCARÓ CON APUROS LA FECHA

‘No es un buen San Valentín’

"Realmente no es un buen
Valentín (...) No fue tan po-
sitivo" en 2020. Las declara-
ciones son del presidente
de Expoflores, Alejandro
Martínez. El empresario se
refirió así a los contratiem-
pos que atraviesa la indus-
tria florícola, tales como los
cambios meteorológicos.

El calor intenso y las llu-
vias más demoradas co-
mienzan a interferir en el
romance de las rosas de
Ecuador y sus compradores
de San Valentín en el mun-
do. En lugar del acostum-
brado invierno previo a San
Valentín hay un verano an-
dino con altas temperaturas

En plena línea ecuatorial, Ecuador cuenta con tierras a unos
3000 metros de altura ideales para la floricultura. Foto: AFP

(unos 23 grados centígra-
dos) y fuertes niveles de ra-
diación, lo que adelantó la
cosecha en sectores como
Cangahua, al norte de Qui-
to. A raíz de ello, por segun-
do año consecutivo, Ecua-
dor encaró con apuros los
despachos justo para San
Valentín, el mejor momento
para sus rosas antes del Día
de la Mujer y el de la Madre.
"Eso es parte del efecto del
cambio climático, que sin
duda es un problema", sos-
tiene Martínez, en declara-
ciones a AFP.

Colombia, Holanda y Ecua-
dor son los principales pro-
ductores y exportadores de
rosas en el mundo, de acuer-
do con Expoflores.

El corte se suele progra-
mar para poco antes del 14
de febrero, con el ánimo de
que las rosas lleguen lo más
frescas posibles a las manos

de los enamorados.
Un tallo ecuatoriano pue-

de venderse hasta en diez
dólares en Estados Unidos
durante la celebración de
San Valentín y normalmen-
te en cuatro dólares en otra
época del año.

Pero esta vez la cosecha se

anticipó en más de una se-
mana. El atípico calor, expli-
can cultivadores y exporta-
dores, hizo que las flores se
desarrollaran más rápido,
con lo que fueron embarca-
das antes de tiempo y a pre-
cios por debajo de los pac-
tados. (I)

Contr atiempos
c l i m a to l ó g i c o s

afectaron la
producción de
rosas locales.

¡Qué variedad!
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SE REALIZÓ CON EL FIN DE INSTAR AL CUIDADO DE HUMEDALES ANDINOS
Esta tradicional
competencia se

realiza en el
cantón Salcedo,

provincia de
C oto p a x i .

“Qué pena celebrar a
los humedales en un
ambiente seco, eso
nos preocupa”
Jorge Naula
Presidente de la Fecos

CONCUR SO
ANDINO SE

REALIZA
H AC E

10
AÑOS

Niños de las comunidades
Sacha y Cumbijín participan
en la competencia.

SALCEDO / Re d a cc i ó n

Desde muy temprano, niños
de entre 3 y 12 años de las
comunidades Sacha y Cum-
bijín, así como de otras ale-
dañas del cantón Salcedo,
se comenzaron a preparar
en los páramos del parque
nacional Los Llanganates
para la ‘l l a m i n ga d a’.

Más de 20 jinetes estuvie-
ron en la línea de partida, el
sábado pasado, a la altura de
las lagunas en el sector An-
teojos, en el km. 33 de la vía
a Tena. Hasta allí llegaron
cientos de personas, locales

y visitantes para ver las
destrezas de los peque-
ños.

Organizada por el
Ministerio del Am-
biente (MAE) y
el Municipio de
Salcedo, la lla-
mingada se
realizó en con-
memor ación
del Día Mun-
dial de Hume-
dales.

Érick Chicai-

za, de 6 años, llevaba botas,
zamarro, bufanda, sombre-
ro y poncho. A él le gusta
montar no solo las llamas,
sino también los caballos.
“Me encanta hacer todo lo
que hace el chagra”,
dijo entre

r isas.
En la pata de

danta llevaba
agua de sunfo
(planta del pá-

ramo) que se
hace hervir con

panela y se ingie-
re para soportar el

frío de la montaña.
La llamingada se rea-

lizó a 4180 metros sobre
el nivel del mar, con el sol

en todo su esplendor.

Para Diego Bastidas, coor-
dinador zonal 3 del MAE, la
llamingada tuvo la finalidad
de concienciar sobre la im-
portancia de los humedales.
Los organizadores indica-
ron que también se realiza
para agradecer a la Pacha-
mama (madre tierra). (I)

Una actividad tradicional que agradece a la Pachamama
por lo que brinda a los agricultores. Foto: Wilson Pinto
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Dinero, razón de
amor y desamor

Las buenas finanzas pueden
mantener a una pareja feliz, y

cuando no, causarles problemas.

FACTORES EMOCIONALES INFLUYEN

No se debe manejar el
dinero individualmente.
La economía debe ser
conjunta en el pago de todo

Las deudas adquiridas de
forma personal antes de
un compromiso deben
ser transparentadas.

Realizar un presupuesto
mensual con anticipación
para juntos establecer
metas y objetivos reales.

Parejas, aprovechen que no
existen gastos fuertes para
poder ahorrar antes de que
crezca la familia.

La parejas deberían
fijarse metas financieras
para lograr alcanzar
sueños e intereses.

¡Qué consejos!

u El dinero debería ser
dividido en tres fuentes.

u El primero, para todos
los gastos diarios.

u El segundo, para
gastos extraordinarios.

u Y el tercero, es donde
estarían los ahorros.

MODELO DE ÉXITO:

Vi d a
FINANCIERA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

A uno le gusta ahorrar, al
otro le encanta soltar el di-
nero. El dinero es una de las
causas más comunes por las
que discute una pareja.
Frente a ello, expertos en fi-
nanzas y psicólogos reco-
miendan hablar a menudo
sobre cuáles deberían ser
los gastos en común.

Astrid von Friesen, tera-
peuta en Alemania, conoce
muy bien el tema. “El asun-
to del dinero suele estar
emocionalmente muy car-
ga d o ”, apunta.

Cuando se generan discu-
siones, uno le reprocha al
otro que gasta mucho más y
los dos terminan frustra-
dos. Sin embargo, el dinero
no suele ser lo decisivo en
esas discusiones. “Por lo ge-
neral, se trata de otros te-
mas muy distintos”, apunta
Von Friesen. “Puede que
sea porque alguno de los
dos se siente perjudicado o
en inferioridad de condicio-
nes”, añade.

A menudo las dis-
cusiones por di-

nero ponen de manifiesto
que una de las partes de la
pareja se siente relegada.
Cuando se dan ese tipo de
conflictos, no queda más
que hablar de ello abierta-
mente, generar transparen-
cia sobre las finanzas y es-
tablecer un plan sobre egre-
sos e ingresos.

Muchas veces, al no tener
un panorama general sobre
la situación, rápidamente
una de las partes es siente
per judicada.

Se recomienda que toda
pareja abra su primera

cuenta en común cuando
comienza a convivir,

ahí ambos colo-
carían sus

aportes para el bien común.
Eso así, cada uno debería se-
guir manteniendo su cuenta
personal para que de ahí sal-
ga el dinero para gustos per-
sonales. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Hakim Ziyech
jugará en Chelsea
Club acordó la incorporación
del delantero de Ajax desde
el 1 de julio próximo. (D)

n JA P Ó N

Juegos Olímpicos
sí se realizarán
A pesar del coronavirus,
Yoshiro Mori, del comité
organizador, lo confirmó. (D)

n A RG E N T I N A

El Trencito Azul se
descarriló en copa
Universidad Católica fue
goleado 3-0 por Lanús en
la Copa Sudamericana. (D)

Convenio fomentará
el deporte formativo
La Secretaría del Deporte y
la Universidad Ecotec fir-
maron un convenio para
promover el deporte forma-
tivo a través de proyectos de
vinculación con la comuni-
dad. Se identificarán escue-
las en sectores de altos ín-
dices delictivos para llevar a
cabo las iniciativas.

En el evento se presena-
ron integrantes de acade-
mias de box a las que la uni-
versidad asesoró en temas
de legalización. (D)

La firma se llevó a cabo
ayer en Samborondón.

F EC H A

Vs .

I n d e p e n d i e n te M. Runa

Estadio: Rumiñahui
Hora: 15:00 (hoy)

Vs .

Au c a s Delfín

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda
Hora: 17:30 (hoy)

Vs .

D. Cuenca L. de Quito

Estadio: Alejandro Serrano
Hora: 20:00 (hoy)

Vs .

Macará U. Católica

Estadio: Bellavista de Ambato
Hora: 18:00 (mañana)

Vs .

El Nacional Liga (P)

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 13:00 (domingo)

Vs .

Guayaquil City Olmedo

Estadio: Christian Benítez
Hora: 15:15 (domingo)

Vs .

O re n s e Emelec

Estadio: 9 de Mayo
Hora: 15:30 (mañana)

Vs .

B a rce l o n a Técnico Univ.

Estadio: Isidro Romero Carbo
Hora: 17:45 (domingo)

hay que pasar por lo peor
para llegar a lo mejor", es-
cribió el mantense, de 26
años, en su cuenta de Twit-
ter, el miércoles 12.

En contrapartida, el club
morlaco fichó al defensa
central Ronny Biojó, de 20
años. El año pasado jugó en
Guayaquil City.

Por su parte el equipo de
Pablo Repetto está listo pa-
ra debutar en la temporada
2020. Los albos aún reser-
van la posibilidad de que
Marcos Caicedo pueda ju-
gar esta noche ante los mor-
lacos. (D)

El Deportivo Cuenca se estrenará esta noche oficialmente en
el inicio de la LigaPro. Foto: @DCuencaOficial

Cuencanos y capitalinos juegan el
tercer duelo de la apertura de la

LigaPro, en el Alejandro Serrano.

Cerro Porteño de Pa-
raguay avanzó el miér-
coles a la tercera fase
de la Copa Libertado-
res 2020 al vencer 1-0
al Universitario de Pe-
rú, en la revancha de la
segunda ronda dispu-
tada en el estadio "La
Olla Monumental" en
Asunción.

El único gol del en-
cuentro lo anotó el ata-
cante argentino Fede-
rico Carrizo, a los 61

minutos. En la ida en
Lima, ambos clubes se
repartieron los puntos
al empatar 1-1.

Los azulgranas para-
guayos esperarían co-
mo próximo rival a
Barcelona SC o Spor-
ting Cristal por un cu-
po a la fase de grupos.
El equipo ecuatoriano
tenía una ventaja de 4-
0 que debería defen-
der anoche 19:30, en
Lima. (D)

Cerro Porteño, muy cerca de la fase de grupos.

El técnico del Deportivo
Cuenca, Tabaré Silva, no po-
drá contar con tres jugado-
res para la primera fecha de
la LigaPro, en la cual medirá
a Liga de Quito, hoy en el es-
tadio Alejandro Serrano
A guilar.

Los argentinos Sergio Oje-
da (zaguero) y Gustavo
Alles (delantero) no serán
de la partida porque deben
cumplir un partido de sus-
pensión que acarrean del
año pasado. Los dos son
considerados titulares y se-
rán reemplazados por Bra-
yan Caicedo y Daniel Nécul-
man. En tanto, el volante
ecuatoriano Jefferson Sie-
rra se lesionó.

Ojeda vio la tarjeta roja en
la última fecha de la fase re-
gular de la LigaPro de Ecua-
dor del 2019. Mientras,
Alles fue expulsado cuando
Progreso, su último equipo,
enfrentó a Defensor, en el
campeonato uruguayo.

Sierra, a su vez, sufrió una
lesión muscular. "A veces

“Trataremos de
ganar todo lo que
juguemos. Para
mejorar la campaña
del 2019 tendremos
que estar entre los
cuatro mejores de
Amér ica”.
Pablo Repetto
Técnico de Liga (Q)
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Desde mañana
arranca la veda
Cangrejos. El Ministerio de Producción confirmó que
entre el 15 de febrero al 15 de marzo regirá en todo el
país el primer período de veda del cangrejo rojo.

¡Qué
foto !
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n EC UA D O R

Romeo y Julieta en
la Casa de la Música
Ballet Nacional de Ecuador
presenta la obra esta noche
y mañana ($10) en Quito. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Difunden otro
audio de violencia
Nueva grabación de agresión
de Amber Heard contra
Johnny Depp se filtró. (E)

n M É X I CO

Programa cumplió
una década en TV
“Como dice el dicho”
celebró diez años de
transmitirse al aire. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Si eres de los que quiere
evitar las aglomeraciones
propias del Día de Amor y la
Amistad, pero a la vez quie-
res disfrutar de la fecha
manteniendo el ‘mood’ ro -
mántico (ya sea solo o
acompañado), deberías
considerar una noche de ci-
ne en casa. Netflix se ha
convertido en la compañía
ideal y este mes no es la ex-
cepción, por ello trae estre-
nos de amor que recomen-
daremos para hoy.

Una de las apuestas más
importantes de la página de
streaming es la segunda
parte de “A todos los chi-
cos de los que me enamo-
ré”, protagonizada por La-
na Condor y Noah Centi-
neo. Esta comedia románti-
ca promete poner a suspi-
rar con la entretenida con-
tinuación de la historia de
los jóvenes que van descu-
briendo su amor, mientras
sortean otro factor: un ter-
cero en discordia.

Otra propuesta de Netflix
es un K-Drama, es decir,
una serie dramática korea-
na (ya que están de moda).
“Holo, mi amor” p ro p o n e
la historia de una mujer so-
litaria que hace ‘click ’ co n
un holograma idéntico a su
peculiar creador. ¿Será que
la ficción le gana a la reali-
dad en este caso?

La tercera opción para
hoy es un interesante rea-
lity: “El amor es ciego”. En
este programa varios solte-
ros interactúan entre sí, sin
más que el contacto verbal,
hasta encontrar a su amor.
Solo una vez que deciden
dar un paso más se conoce-
rán en persona. Amor a pri-
mera vista, peleas y hasta
pedidas de mano saldrán
de este programa. (E)

Ro m a n t i c i s m o
en el ‘menú’

de Netflix
Dilema Una mujer solitaria descubre un amor
inesperado al formar un vínculo con un
holograma de aspecto idéntico a su creador.

dasdsadsadsa
asdsadsadsa
sdfdsfsdfds

Reality Un experimento social en el que
las personas solteras buscan el amor y se
comprometen antes de verse en persona.

Estrenos de la plataforma
de streaming, ideales para

este Día de San Valentín.

Si descartas el romanti-
cismo, es necesario que
sepas que también está
disponible la quinta
temporada de Las Chi-
cas del Cable.

El inicio de la Guerra Ci-
vil es un factor que se
suma a todo el drama de
sus vidas y la lucha por la
reinvindicación de las
m u j e re s .

¡ Ad e m á s !

Romance Lara Jean y
Peter terminan su
relación fingida y
comienzan una oficial
cuando aparece otro
‘amor perdido’.
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SORTEO SE REALIZÓ POR LA TEMPORADA DE DICIEMBRE

Felices ganadores

Los ganadores de la tarjeta fueron Edyth Guanuchi, Piedad Espinoza e Iván Corro. Foto: Cortesía

El centro comercial El Re-
creo premió a los ganadores
del sorteo Mi Navidad, Mi
Recreo con $7 000 cada
uno, en tarjetas Banco Pi-
ch i n ch a .

El pasado jueves 6 de fe-
brero se entregaron los pre-
mios en la Plaza de los Ar-
tistas, en un ambiente car-
gado de emoción y festejo. 
Para concluir con la promo-
ción, que inició del 15 no-
viembre del 2019, la elec-
ción de los ganadores se rea-
lizó  bajo la constancia y su-
pervisión  de un notario del
cantón Quito, para los fines
legales pertinentes.

Para El Recreo y tarjetas
Banco Pichincha esta activi-
dad forma parte de una es-
trategia que ayuda a la reac-
tivación de la economía del
país y así establecer un vín-
culo más fuerte con sus
client es.

Por su parte, Richard Ro-
mero, especialista comer-
cial de Alianzas Banco Pi-
chincha, afirma que lo que
se buscó fue “ generar un
mayor impacto para nues-
tros tarjeta habientes den-
tro de este sector de la ciu-
dad y pues el sorteo fue muy
bueno. Incentivo bastante
los consumos con nuestras
t arjet as”.

Berrezueta señala que es-
te año habrá más sorpresas,
“tenemos alianzas impor-
tantes con el Banco del Pi-
chincha con quienes vamos
a seguir haciendo promocio-
nes. En esta temporada es-
tamos ya listos para el día
del amor y la amistad, donde
florece el amor; nuestros
clientes en familia vienen y
disfr utan”. (PR)

C.C. El Recreo y
Banco Pichincha
premiaron a los

ganadores de
concur so.

G ANADORES
R EC I B I E RO N

7 000
DÓLARES EN UNA TARJETA




