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Visitemos el Centro
Historia, tradiciones y leyendas del Centro Histórico serán la tónica de

una oferta turística que se podrá disfrutar mañana y el sábado. P. 4
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18:00 (hora de Ecuador)
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E STA D I O : Gran Parque Central
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PLANIFICACIÓN Santiago Guarderas definió su modelo de gestión para los próximos 19 meses.

GOBIERNO La nueva administración de Santiago Guarderas propone un plan de trabajo basado en economía, sociedad,
territorio y gobernabilidad. Sin embargo, se iniciará con acciones urgentes como la definición del modelo del Metro.

Se enfocará en cuatro ejes
QUITO R E DACC I Ó N

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, presentó su Plan de
Gobierno para los próximos 19
meses ante el Concejo Metro-
politano, el pasado martes du-
rante su primera sesión ordi-
naria en el cargo.

En el documento hay cuatro
ejes estratégicos en los que
centrará su gestión: económi-
co, social, territorial y gober-
nabilidad e institucionalidad.
Cada uno cuenta con varias
acciones y propuestas que se
cumplirán a mediano y largo
plazo, según detalla el plan.

En lo económico se propone
un plan de reactivación y de-
sarrollo productivo. También
señala que se simplificarán los
trámites relativos a la gestión
económica, productiva, em-
presarial y comercial.

Por otro lado plantea una Uni-
dad estratégica de gestión de
proyectos públicos y privados,
además de la recuperación del
Centro Histórico de Quito y del
Barrio La Mariscal.

En el eje social se incluye el
seguimiento epidemiológico
comunitario por COVID-19 y el
fortalecimiento del sistema
municipal de Salud.

Propone también operativos
conjuntos con el Ejército y la
Policía Nacional, acción que ya
se ejecutaba en el transporte
público para el control de ar-
mas y sustancias sujetas a fis-
calización. Además, se anali-
zará la aprobación de un Plan
de Seguridad 2021-2025, la ac-

tualización del Plan de Gestión
de Riesgos y un plan piloto para
habitantes de calle en el Centro
Histórico y La Mariscal.

El Metro de Quito entra en el
eje territorial, con el objetivo
de aplicar políticas y norma-
tivas para su operación.

En el eje de Gobernabilidad se

plantea habilitar un canal per-
manente de denuncia sobre ac-
tos de corrupción, además de
transparentar procesos de con-
tratación pública.

Durante la sesión, Guarderas
no confirmó el presupuesto con
el que contará para cumplir con
sus propuestas. (I)
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En su primera sesión, Santiago
Guarderas también firmó la
resolución que declara en
estado de emergencia a la
cuenca del río Monjas, a los
elementos constitutivos y a las
franjas de protección de su
afluente de la quebrada
Carretas, con la finalidad de que
los órganos competentes del
Gobierno autónomo
descentralizado adopten las
medidas necesarias para mitigar
la problemática que se presenta
en dicho sector. La Secretaría
General de Seguridad y
Gobernabilidad será la
encargada de la elaboración del
Plan de Acción de Reducción de
Riesgos y coordinará con todas
las dependencias municipales.
Por otro lado, también se eligió
a Pablo Santillán Paredes como
nuevo secretario general del
Concejo Metropolitano.

POSESIÓN El alcalde Guarderas posesionó a Ramiro Aldás como nuevo
director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CACM).

El CACM cuenta con nuevo director
QUITO R E DACC I Ó N

La mañana de ayer, Ramiro Al-
dás Morán fue posesionado co-
mo nuevo director del Cuerpo
de Agentes de Control Metro-
politano (CACM) por el alcalde
de Quito, Santiago Guarderas.

En la ceremonia de posesión

el burgomaestre manifestó que
el próximo año se ejecutará el
curso de 200 nuevos agentes
para cubrir las vacantes de los
agentes jubilados en los últi-
mos dos años, la regularización
laboral de 219 agentes que es-
tán de aspirantes. Asimismo,
se prevé que hasta el primer

trimestre del 2022, se dote de
uniformes y equipos.

Aldás se ha desempeñado co-
mo instructor de la Escuela Su-
perior Militar Eloy Alfaro, pro-
fesor de la Escuela de Inte-
ligencia del Ejército, docente
de la Academia de Guerra del
Ejército, entre otros cargos. (I) INTERVENCIÓN Ramiro Aldás mostró su compromiso en el cargo.

Cuenca de
río Monjas,
declarada en
emergencia
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL, Dra. Cynthia Viteri, presidenta de la Fundación Malecón 2000, invita a la ciudadanía a
disfrutar de los malecones Simón Bolívar y del Salado durante las festividades octubrinas.

En octubre brillan
los Malecones
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TURISMO Recorridos en el Centro Histórico y La Mariscal son parte de las opciones que tendrán los ciudadanos durante
los días de asueto. La iniciativa es organizada por el cabildo para reactivar el sector turístico.

Rutas para disfrutar feriado
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Metropolitana
Quito Turismo pone a dispo-
sición de los ciudadanos cua-
tro rutas especiales con las que
se atravesará la capital ecua-
toriana a través de iglesias,
plazas, monumentos, museos
y más.

Su historia, tradiciones y le-
yendas serán la tónica de esta
oferta turística que se podrá
disfrutar mañana y el sábado.

En la ruta ‘Romance y Li-
b e r t a d o re s ’, que se realizará
mañana, los personajes Bolí-
var y Manuelita serán los en-
cargados de guiar a los turistas
por las iglesias de San Fran-
cisco, La Compañía, La Cate-
dral, el Palacio de Carondelet y
el Pasaje Arzobispal.

En este mismo día se desa-
rrollará la ‘Ruta de la Palabra’
para conocer la Plaza de los
Presidentes, la Iglesia de Santa
Teresita, la Casa de Camilo
Ponce Enríquez, el palacete
González Artigas, el Centro
Cultural Benjamín Carrión y el

espacio Buenaventura.
Para el sábado 9 de octubre, se

habilitaron las rutas ‘Legado de
los Franciscanos’ por el Con-
vento de San Francisco y el
Monasterio de Santa Clara; y la

‘Ruta de la Creatividad’ en el
Mercado Artesanal, el edificio
Aranjuez, la Casa del Patio Pa-
rado, el Centro Cultural El Úte-
ro, la cafetería Santhorno y los
palacetes de La Mariscal.

Por otro lado, el Museo del
Carmen organiza el recorrido
especializado ‘Desde lo alto del
c ampanario’, que permitirá a
los participantes conocer la im-
portancia de la música en los

Monasterios Femeninos de
Clausura. La actividad también
se realizará el sábado, en tres
horarios: 10:00, 12:00 y 14:00.
Puede registrarse en la web:
museocarmenalto.gob.ec. (I)

RECORRIDOS Tienen un costo de $ 5; se requiere inscripción en visitquito.ec/recorridos- t u r i st i c o s .

BIODIVERSIDAD Este sábado 9 y domingo 10 de octubre se realizarán
actividades para conocer las aves que habitan en Quito.

Es tiempo de descubrir la avifauna
QUITO R E DACC I Ó N

Por el ‘Día Mundial de las Aves
M i g r ato r i a s ’ que se celebra este
sábado, el Yaku Parque Museo
del Agua ha preparado una ac-
tividad para descubrir la avi-
fauna de la ciudad.

Esta propuesta tiene como
objetivo reflexionar sobre la
importancia de las aves urba-

nas para los ecosistemas, co-
nocer las amenazas a las que se
ven expuestas estas especies y
aprender cómo apoyar a su
conser vac ión.

Mediante este evento se rea-
lizarán galletas para aves y se
invitará a las personas a pensar
en cómo crear espacios ami-
gables para las aves, a través de
diversas prácticas que promue-

ven la biodiversidad.
La actividad se desarrollará el

sábado 9 y domingo 10 de oc-
tubre, a las 15:00. El valor de la
entrada a este espacio cultural
es $ 3 adultos, $ 2 estudiantes,
$ 1,50 niños. Adultos mayores y
personas con discapacidad en-
tran gratis. El ingreso es previa
reserva al teléfono 2511100, ex-
tensión 123 o 117. (I) PROPUESTA Puede disfrutarla con el pago de la entrada al museo.

EVENTOS ESPECIALES PARA
HACER TURISMO

VIERNES 08 DE OCTUBRE
RUTA ROMANCE Y LIBERTADORES

HORA : 09 : 5 0
LUGAR: Plaza San Francisco

INCLUYE: D e g u st a c i ó n

VIERNES 08 DE OCTUBRE
RUTA DE LA PALABRA

HORA : 09 : 5 0
LU G A R : Plaza de los Presidentes

INCLUYE: Recuerdo y degustación

SÁBADO 9 DE OCTUBRE
RUTA LEGADO DE LOS FRANCISCANOS

HORA : 09 : 5 0
LUGAR: Plaza San Francisco

INCLUYE: Mediador y guía

SÁBADO 9 DE OCTUBRE
RUTA DE LA CREATIVIDAD

HORA : 09 : 5 0
LU G A R : Parque del Ejido

INCLUYE: D e g u st a c i ó n
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Durante los recorridos
se respetará el aforo y
las demás medidas de
bioseguridad debido a
la COVID-19.
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PRUEBAS COVID-19 Tras sobreseimiento de Abdalá y Jacobo Bucaram por presunta delincuencia
organizada, Fiscalía rechazó fallo. Ahora el proceso lo tomaron jueces de Pichincha.

Caso, a Corte provincial
QUITO R E DACC I Ó N

La Fiscalía General del Estado
anunció que presentó por es-
crito la apelación al sobresei-
miento dictado por el juez pe-
nal Geovanny Freire a favor del
expresidente Abdalá Bucaram
Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram
Pulley y dos personas más,
dentro del caso de pruebas rá-
pidas para detectar Covid.

Ese fallo fue emitido oralmen-
te por el juez Freire la noche del
lunes 4 de octubre, y aunque
en la reinstalación de la au-
diencia de evaluación y pre-
paratoria de juicio Fiscalía
anunció su inconformidad, en-
tregó el documento la tarde del
martes 5 de octubre, aunque no
se dieron detalles del texto.

Para la Fiscalía hubo una pre-
sunta delincuencia organizada

en la comercialización de
21.000 pruebas rápidas para
diagnosticar COVID-19, en la
que estarían involucrados Bu-
caram Ortiz, su hijo Jacobo y
cinco personas más.

Según el juez Freire, los Bu-
caram, junto con otras dos per-
sonas, fueron compradores de
pruebas rápidas de manera pri-
vada, las cuales fueron impor-
tadas de manera legal.

Argumentó además que tam-
poco se puede establecer cri-
minalidad sobre el almacenaje
de dichas pruebas en relación
con el exmandatario; ; y acerca
de Jacobo Bucaram, señaló que
adquirió esos test sin que le
entregaran eventualmente la
totalidad de ellos. Con la ape-
lación presentada por Fiscalía,
el caso pasará a la Corte Pro-
vincial de Pichincha. (I)

INOCENTES El sobreseimiento a favor de los Bucaram incluye a Bryan
P. y Verónica A. Para ellos, se revocaron las medidas cautelares.
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Manabí, con
3.000 policías
por el feriado
Unos 2.978 elementos de la
Policía Nacional se distri-
buirán en los 22 cantones de
Manabí para encargarse de
la seguridad ciudadana du-
rante el feriado del 9 de oc-
tubre por la independencia
de Guayaquil.

Los uniformados se des-
plegarán en distintos pun-
tos, especialmente en vías
estatales, desde este jueves
7 hasta el lunes 11. (I)



6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Jueves 7 de octubre del 2021

GASTRONOMÍA El chef español David Gené Mariné lidera el equipo gastronómico de Oro Verde en Guayaquil. De su
mano, la cadena hotelera brinda a los clientes nuevas experiencias en torno al arte culinario.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cadena de Hoteles Oro Verde
se ha mantenido en constante
preparación e innovación para
brindar excelente servicio a
quienes los visiten en cada uno
de los hoteles, es por esto que,
con el fin de ofrecer experien-
cias gastronómicas, la cadena
hotelera incorporó a David Gené
Mariné como su nuevo chef eje-
cutivo en Guayaquil.

El chef David cuenta con gran
trayectoria internacional donde
ha logrado compartir sus cono-
cimientos en hoteles cinco es-
trellas, liderando cocinas en seis
países de tres continentes dis-
tintos; los menús mexicano,
francés, árabe, entre otros, for-
man parte de la experiencia del
chef español, incluyendo pro-
puestas en pastelería.

Cocina actualizada y de van-
guardia, junto a tradiciones

ecuatorianas, es la oferta que
el chef presenta den-

tro de Oro Verde Guayaquil. “Mi
objetivo es poder aportar con
propuestas innovadoras y nove-
dosas de diferentes platos uti-
lizando producto ecuatoriano, li-
derar a todo el equipo de manera
estratégica y así continuar con el
legado gastronómico de Oro Ver-
de Guayaquil”, menciona Gené.

El contar con expertos en co-
cina internacional dentro de la
gastronomía ecuatoriana brinda
un aporte adicional a las pro-
puestas que se presentan en di-
ferentes restaurantes, Oro Verde
Guayaquil se caracteriza por fu-
sionar conocimientos y expe-
riencias para así exponer un me-
nú de alta cocina junto a un
personal capacitado. ( P R)
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MENÚS Entre sus especialidades
constan el ceviche, risotto, lomo,
trufas, bizcochos y más.

Hotel Oro Verde
cuenta con
nuevo chef

La oferta gastronómica
que el chef presenta en
Hotel Oro Verde está
basada en tradiciones
ecuator ianas.

EXPERIENCIA El chef David Gené es experto
en variedad de platillos de sal y de dulce.
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DECORACIÓN Las tiendas de la marca abrieron oficialmente la temporada festiva de fin de año con las últimas tendencias
en decoración del hogar. Árboles, nacimientos y detalles decorativos, entre los artículos más demandados.

Salón de Navidad da
luz verde a la época

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La temporada de Navidad ini-
cia oficialmente con la aper-
tura de Salón de Navidad y
sección Navidad Sukasa. “E s te
tiempo no ha sido fácil, lejos de
la familia, de quien nos alegra y
nos importa. Dejamos de com-
partir, de abrazarnos y reir jun-
tos. Pero después de toda tor-
menta, siempre llega la calma.
Nos llenamos de esperanza con
la Navidad, compartimos nues-
tra nueva temporada: ‘D espués
de la tormenta, llega la Ma-
g i a’”, señala la cadena en un
comunicado de prensa.

Este año Salón de Navidad
tendrá colecciones únicas y lle-
nas de detalles, novedades y
un amplio stock disponible pa-
ra vestir las decoraciones na-
videñas de los hogares de sus
clientes. “Contamos con 21
nuevas colecciones: Xmas Lod-
ge, White Spirit, Winter Magic,
Sweet Town, Scottish Story,
S anta’s Memories, Noel Frien-

ds, Midnight Magic, Joy Land,
Ice Dreams, Ho-Ho Holly, Gol-
den Wonder, Floral Essence,
Fluffy Winter, Fantasy Forest,
Enchanted Valley, Christmas
Eve, Christmas Cabin, Candy
Go Round, Burgundy Holly y
Bright Xmas”, detallan.

La tendencia para esta Na-
vidad es la decoración con ár-
boles nevados acompañados
de adornos como: flores, ra-
mas, animalitos del bosque y
demás detalles que destacan a
la naturaleza. En colores se
mantiene la paleta clásica de
rojo, verde y dorado, dando
realce al blanco y a los tonos
madereados y pasteles con to-
ques negros. ( P R)DIRECTIVOS Mauricio Proaño y Fernanda Viteri, altos ejecutivos del Salón de Navidad y Su ka s a .
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En pesebres hay
nuevos estilos de
Nacimiento y resaltan
los personajes
principales de la
llegada de Jesús.
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Tricolor ya no puede ceder puntos

BARCELONA El club español necesitará unos cinco
años para poder balancear sus cuentas.

Finanzas delicadas
ESPAÑA EFE

El FC Barcelona estima que con su
actual plan de viabilidad y su plan
estratégico necesitará al menos
cinco años para “balancear sus
números deficitarios”, según los
cálculos del director general del
club, Ferran Reverter.

Así lo ha explicado en un en-
cuentro con periodistas y precisó
que ello no implica que el club no
pueda fichar (jugadores) ni tener
un equipo competitivo. ( D)

ELIMINATORIAS Ecuador inicia la triple fecha en el camino a Catar 2022 recibiendo a Bolivia, en el estadio Monumental. El equipo de Alfaro está en cuarto lugar con 13 unidade s.

GUAYAQUIL REDACCIÓN EFE

Las selecciones de Ecuador y Bo-
livia saldrán hoy, al estadio Mo-
numental sin opción para el em-
pate; de suceder, dejará sin po-
sibilidad de ir a Catar 2022 a los
del altiplano y sacaría de la zona
de clasificación al equipo local,
que comparte el cuarto puesto
con Colombia, con 13 puntos cada
una.

El seleccionador boliviano, el ve-
nezolano César Farías y el de
Ecuador, el argentino Gustavo Al-
faro, saben de lo crucial y decisivo

del encuentro, tras los malos re-
sultados que han cosechado hasta
el momento. La Verde alcanzó 6
puntos y La Tri tuvo un arranque
brillante en el 2020, pero en la
actual temporada perdió cinco
puntos de local, luego de la de-
rrota por 1-2 ante Perú, que esta
séptima con 8 puntos, y empató
por 0-0 ante Chile, que también
está lejos de la zona de clasi-
ficación, con 7.

El centrocampista local, Jehgson
Méndez precisó que “Ecuador ya
no puede seguir perdiendo pun-
tos de local” si pretende ir al
Mundial de Catar, por lo que ante
Bolivia habrá que salir a ganar o
ganar, y también ir con la misma
mentalidad al siguiente partido
contra Venezuela, que esta última
con 4 puntos.

Por su parte, el máximo goleador

GOLEADOR Michael Estrada, artillero de la selección, afina la puntería
para el juego de esta noche. El equipo requiere de sus goles.

Actualente Ecuador
está en zona de
clasificación en cuarto
lugar con 13 puntos.
Si no suma, Colombia
podría desplazarnos.
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Tricolor ya no puede ceder puntos
ELIMINATORIAS Ecuador inicia la triple fecha en el camino a Catar 2022 recibiendo a Bolivia, en el estadio Monumental. El equipo de Alfaro está en cuarto lugar con 13 unidade s.

de la actual eliminatoria, con 8
tantos, Marcelo Moreno Martins
aseguró que, “Bolivia se juego
todo, es un momento de pensar

en ganar todos los puntos”. Las
actuaciones de visitante que die-
ron resultados positivos a Bo-
livia en la actual eliminatoria
fueron el empate por 2-2 en
Asunción, ante Paraguay, y por
1-1 a domicilio de Chile. La for-
taleza del cuadro boliviano para
sacar dichos resultados, arrancó
con su portero Carlos Lampe,
unos de los porteros que más
remates a puerta rechazó du-
rante las eliminatorias, y su go-
leador histórico, con 27 tantos,
Moreno Martins, por lo bien que
se mueve sobre la zona con-
traria. Volver a jugar en el es-
tadio de Barcelona, traerá a Bo-
livia el recuerdo de haberse ase-
gurado ahí la clasificación para
el Mundial de Estados Unidos
1994, al empatar por 1-1 contra la
de Ecuador.

Aunque la última ocasión que
se volvieron a enfrentar en ese

estadio ganó Ecuador por 1-0 por
las eliminatorias del Mundial de
Francia de 1998.

Al nivel del mar
Volver a jugar sobre el nivel del
mar, de Guayaquil, deja más
tranquilo al técnico Alfaro, pues
considera que los 2.850 metros
de altitud de Quito, favorecía
más a Bolivia que a su equipo,
pues prácticamente toda la plan-
tilla que convocó juega en ciu-
dades a nivel del mar.

Tanto Ecuador como Bolivia
sufrirán las bajas para el crucial
encuentro, del centrocampista
Júnior Sornoza, en el caso de
Ecuador, y del defensa Diego
Bejarano y del extremo Erwin
Saavedra en el visitante.

Para el partido debido a la pan-
demia de la covid-19, el Comité
de Operaciones de Emergencia
(COE) Nacional autorizó a la Fe-

deración Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) para el ingreso de solo el
40 por ciento de la capacidad del
estadio que es para 57.000 afi-
c ionados.

Alfaro, aunque no reconoció
sentirse inquieto, se mostró de-
seoso por que Enner Valencia,
uno de sus estandartes en el
equipo nacional rompa ese ma-
leficio de no marcar en la triple
fecha de este mes. ( D)

@
L A

TR
I

F EC H A
H OY:

PARAGUAY VS ARGENTINA
18:00 / Estadio Defensores del Chaco

URUGUAY VS COLOMBIA
18:00 / Estadio Gran Parque Central

VENEZUELA VS BRASIL
18:30 / Estadio Olímpico (U.C.V)

ECUADOR VS BOLIVIA
19:30 / Estadio Monumental

PERÚ VS CHILE
20:00 / Estadio Nacional de Perú

GOLEADOR Michael Estrada, artillero de la selección, afina la puntería
para el juego de esta noche. El equipo requiere de sus goles.
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INICIATIVA La organización Oceanus ha puesto en marcha un ambicioso plan de restauración de coral en Punta Nizuc,
en Cancún. Su trabajo se basa en rescatar fragmentos de coral para convertirlos en nuevas colonias.

Re s c at a r
a r re c i fe s
de coral,
un gran
desaf ío

MÉXICO EFE

Los arrecifes de la costa tu-
rística de Cancún, en el Caribe
mexicano, arrastran un enor-
me deterioro que un grupo de
especialistas trata de remediar
para rescatar los corales que se
degradan por el impacto de los
huracanes y de los turistas.

El problema es tan grande que
en algunos lugares donde de-
bería haber un promedio del
16 % de superficie de coral ape-
nas llega ahora al 1 o 2 %.

Gabriela Nava, directora eje-
cutiva de la organización Ocea-
nus, fundada con un grupo de
biólogos marinos, está conven-
cida de que el problema se pue-
de revertir con un ambicioso
programa de restauración de
arrecifes en el área de Punta
Nizuc, en Cancún.

El programa, iniciado origi-
nalmente en Veracruz y que se
aplica en Cancún con el apoyo
de la iniciativa privada, tiene
como meta principal la siembra
de 1.000 colonias de coral por
año y contempla la instalación
de viveros donde se preparan
las nuevas colonias para la res-
tauración. Oceanus se fundó
en 2006 con la misión de con-
servar los arrecifes con acti-
vidades de investigación, se-
guimiento y restauración.

La zona donde realizan los
trabajos de restauración se lo-
calizan en Punta Nizuc, en el
arrecife El Bajito, y parte del
trabajo consiste en rescatar
fragmentos de coral que se tra-
sladan a los viveros para ayu-
darlos a convertirse en nuevas
colonias y posteriormente son
trasplantados a las áreas que

han sido seleccionadas.
Actualmente Oceanus se en-

foca en cuatro tipos de coral
que son los que presentan ma-
yor condición de resistencia.

“Cuando comenzamos había

1 .0 0 0
COLONIAS DE CORAL POR AÑO
ES LO QUE SE PLANEA SEMBRAR
CON PLAN DE RESTAURACIÓN

« N e c e s it a m o s
apurarnos, no
competir y no
pelear sino
unirnos para crear
un cambio»
GABRIELA NAVA
DIRECTORA OCEANUS

R E STAU R AC I Ó N .
La siembra de un coral
oscila entre 15 y 25 dólares
y cada técnica implica un
costo distinto. Sin embargo,
si los hoteles invirtieran en
recuperar el arrecife de
coral, así como invierten en
relleno de playas, estas se
podrían recuperar a un
costo menor.

menos del 1 % de cobertura de
coral en el sitio, mucho cre-
cimiento de algas y sedimen-
tación. Punta Nizuc es uno de
los sitios más visitados por los
turistas y ahora ya estamos con
una cobertura del 7 %”, explicó
Gabriela Nava.

El síndrome blanco, el impac-
to de huracanes y la actividad
turística son las principales
amenazas para estos ecosiste-
mas marinos. (I)

EF
E
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ACUSACIÓN Exempleada de Facebook reveló el
funcionamiento interno de la firma y señala
que esta privilegia el lucro por la seguridad.

Segundo lío fuerte
para M. Zuckerberg

ESTADOS UNIDOS AFP

Una denunciante de Facebook
sostuvo el martes ante legisla-
dores de Estados Unidos que el
gigante de las redes sociales
alimenta la división, perjudica
a los niños y necesita urgen-
temente ser regulado, y em-
pujó a miembros del Congreso
a comprometerse a tomar me-
didas largamente pospuestas.

El testimonio de la exemplea-
da de la red social Frances Hau-
gen detonó una de las más se-
rias crisis enfrentadas por el
grupo hasta ahora, y llevó a su
director general, Mark Zucker-
berg, a negar las acusaciones.

“Simplemente no es cierto

que la empresa priorice el lucro
sobre la seguridad”, escribió el
cofundador del grupo en una
publicación difundida en su
cuenta de Facebook.

Haugen testificó en el Capi-
tolio tras haber filtrado a au-
toridades y al diario The Wall
Street Journal un enorme ar-
chivo de investigaciones inter-
nas del gigante de las redes
soc iales.

“Creo que los productos de
Facebook perjudican a los ni-
ños, avivan la división y de-
bilitan nuestra democracia”,
subrayó. “Es necesario que el
Congreso actúe. No se resol-
verá esta crisis sin su ayuda”,
agregó la mujer. (I)

ACUSACIÓN Frances Haugen cree que Facebook deber ser regulado.

AF
P

DECESO. Jules Théobald, el hombre más anciano de
Francia, murió este martes a los 112 años, en su casa en
la isla de la Martinica, en el Caribe, informó su familia.
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LABORES En cuanto a emergencias viales se retiró escombros en calles y parterres en varios sectores.

CO
 RT

 E S
 Í A

SEGURIDAD En el mes anterior el personal de la Epmmop brindó
asistencia en eventos relacionados con deslizamientos de tierra,
retiro de árboles, limpieza de cuneta, entre otros.

Más de 90 emergencias
se registraron durante
septiembre en la capital

QUITO R E DACC I Ó N

Más de noventa emergencias
en vías y espacios públicos fue-
ron atendidas por el personal
de la Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
(Epmmop) durante el mes de
septiembre en la capital.

Los eventos se relacionan con
deslizamientos de tierra, lim-
piezas de material pétreo en las
vías, escombros en aceras y
espacios públicos, limpieza de
cunetas, mitigación y preven-
ción en taludes, retiro de ár-
boles caídos o en riesgo de
caer, construcción de estruc-
turas de cruce, entre otros.

En el caso de emergencias en
espacios públicos se asistió en
el retiro de árboles en riesgo de
caer en los taludes aledaños a
vías en los sectores de San Juan
de Cumbayá y en el Valle de Los
Chillos, entre otros.

En emergencias viales se rea-
liza la limpieza de escombros
en vías y parterres en sectores
como La Gasca, Puengasí, El
Batán, Andalucía, av. Simón
Bolívar en Llano Chico, Dos
Puentes. Al momento se eje-
cuta el perfilado de talud en el

sector del antiguo puente del
río Chiche, actividad que re-
gistra el 65 % de avance.

En septiembre también se eje-
cutó la limpieza de cunetas via-
les y de coronación en Zám-
biza, antiguo puente del río
Chiche, Nayón, El Bosque, av.
Simón Bolívar sector Las Ma-
llas, Panamericana norte por
Carcelén, estructura de cruce
en Caupichu, entre otros.

La atención se coordina y ca-
naliza a través de los servicios
de emergencias del COE Me-
tropolitano, ECU 911 y Agencia
Metropolitana de Tránsito
(AMT). (I)

Dato s
ENERO A SEPTIEMBRE SE HAN
ATENDIDO 1.197 EMERGENCIAS Y SE
RETIRÓ 13.290 M3 DE ESCOMBROS.
ATENCIÓN LAS BRIGADAS DE
EMERGENCIAS DE LA EPMMOP
ESTÁN ACTIVAS 24/7.

El personal de la
Epmmop recepta
alertas por parte de
los ciudadanos a
través de las redes
sociales @ObrasQuito.

TRABAJADORES En los últimos días se han
registrado casos de agresiones al personal
de la Emaseo Ep durante sus labores.

Los ‘soldados azules’
reciben agresiones

QUITO R E DACC I Ó N

Un trabajador de la Empresa
Pública Metropolitana de
Aseo (Emaseo EP) fue agre-
dido física y verbalmente por
una pareja que estaba arro-
jando la basura fuera del ho-
rario de recolección. El hecho
se registró la semana pasada.

Las agresiones se suscitaron
al momento de informarles
sobre las sanciones estipula-
das en el Código Municipal,
señala el comunicado de la
entidad municipal.

“En los puntos nos hemos
encontrado con gente buena
y mala, no es la primera vez
que he vivido una agresión.
Tengo una cicatriz en mi bra-
zo tras recibir una puñalada
con arma blanca, me han ro-
bado el celular”, indicó el
afec tado.

En días anteriores, otro ins-
pector de aseo también fue
agredido en sus labores dia-
rias. En muchas ocasiones los
‘soldados azules’ reciben fe-
licitaciones, pero en otras son
maltratados. (I)

CAPTADOS El hecho quedó registrado en video de seguridad.

CO
 RT

 E S
 Í A

LOS SHYRIS Destacadas empresas se reúnen
en evento para ofrecer proyectos con
garantía, calidad y servicio posventa.

Sustentabilidad en
feria inmobiliaria

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta este domingo 10 de oc-
tubre se desarrollará la Feria
Inmobiliaria Sustentable, en
la que cinco reconocidas
constructoras de Quito se
unen para presentar 19 pro-
yectos que se construyen en
el sector de La Carolina.

Los proyectos que forman
parte de la feria cuentan con
la certificación de ecoeficien-

cia con parámetros de sos-
tenibilidad del Municipio de
Quito, la cual reconoce la
construcción sostenible foca-
lizada en concebir edificacio-
nes de uso eficiente de re-
cursos y cero emisiones de
c arbono.

El evento tiene lugar en la
avenida de los Shyris y Por-
tugal, frente a la tribuna de
los Shyris, en horario de 10:00
a 18:00. (I)
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Miraflores
Av. Central, 120 m2, dos
plantas, 600 dolares.
0999-916090; (04)2-622155.

Vía La Aurora
Vendo terreno. Llamar
0969-275149.

Kennedy Norte
De lujo. Sólo empresas,
dos plantas más suite.
3.000,oo. 0999-916090.

Vía Daule
Vendo terreno en zona
industrial, 24.000 mts2.
Informes: 099-7389815.

Centro Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 m2 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1 m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

Urb. Sta. María
Excelente ubicación, 360
m2, frente áreas verdes.
U S D $  1 0 0 . 0 0 0 , o o .
0990-351036;
171-820-78173.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2; 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Urb. Santa María
De Casagrande, área
736.82 m2 us$162,100. En-
trada us$32,500 saldo fi-
nanciado a 15 años plazo.
Informes: 0963277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Centro 9 de Octubre
De primera 240 mt2 vista
panorámica río, ciudad;
estacionamientos.
0987-229043.

Punta Blanca
Entrada TAOS, 500 m2,
excelente ubicación.
Por viaje, 30.000 nego-
ciables. 0991-444303.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext. 2810.

Ceibos
Olivos. Oficina Nueva 70
m2, Edificio MBC, Av.
Principal. Informes:
0985-234027.

Cdla. Coviem
Departamento Mz 30 Vi-
lla 2, sala, comedor, dos
dormitorios. Telefonos:
2626633- 0986544499.

Costa de Oro
Salinas. Excelente ubica-
ción y acabados, esqui-
nera, 3 dormitorios.
$140.000. 095-8844920.

Tungurahua 1603
Ayacucho. Zona repues-
tos. Alquilo departamen-
to grande. 3 domitorio,
dos baños, sala, come-
dor, cocina, lavanderia.
0997-118687/ 2372291.

Mocolí
Vendo departamentos
vista al río Urbaniza-
ción Dubai, área socia-
les, piscina, BBQ, gim-
nasio. Inf.: 0985-702276.

Urb. Metropolis II
Casa de 2 pisos, 4 dormi-
torios, 3 baños, en per-
fecto estado, $ 89.000 ne-
gociables. Telefonos:
0996662777. Solo intere-
sados.

Puerto Nuevo
Avenida 25 Julio, 500
metros del puerto, tres
solares juntos 2.000m2
Total 6.000m2. Disponi-
bles venta total o par-
cial. 0994-328887.

Condado Vicolinci
Estreno, 300 metros te-
rreno, 150 m2 construc-
ción. 160.000,oo. Nego-
ciables. 0963-844500.

Antepara 1121 luque
Alquilo local excelente sec-
tor super comercial
0 9 9 9 - 4 0 5 2 8 7 /  2 5 3 1 6 0 5 /
2526226.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormitorios.
Pareja con niños. $265 In-
cluye agua, conexion lava-
dora, Split. 098-2741817.

Kennedy Norte
Zona Comercial. Vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0959-615319.

Sauces 8
2 departamentos, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala,
comedor. Teléfono:
0989-813271.

Albán Borja
Oficina, condominio La
Línea, vendo 70 m2, 1
parqueo. Teléfonos:
0985-702276.

Av. Fco. Orellana
Ciudadela privada, tres
domitorios, excelentes
acabados, 660,oo con alí-
cuota. 0999-916090.

Playas
Sector El Pelado, vendo
20.000 metros al pie del
m a r ,  $ 5 0 . o o  m 2 .
0985-702276.

San Felipe
Suite, conjunto privado,
piscina, entrada indepen-
diente. USD$ 250,oo.
0997-181850; 0981-492180.

Cond. Alban Borja
Al sur, vendo departa-
mento con parqueo.
45.000 mil dolares.
099-9686180.

Playas Km 1
6.105 m2. Frente carrete-
ra. Frente Playa, USD$
80,oo c/m2. 0999-916090.

Argentina 3431
12 ava. Departamento
1er piso alto, Local plan-
ta baja. 0968-365475.

San Miguel - Bancos
61 hectáreas agrícola
$600,000 turismo, recrea-
ción, servicios básicos,
P i t a h a y a ,  c a f é .
0987868489 .

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$122,000 en-
trada US$24,400 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US
40,100 . Entrada US 8,020
saldo financiado a 15
a ñ o s  .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Samanes 2
4 dormitorios, 2 baños,
sala, comedor. Informe:
0994-304176.

Alborada 7ma. Etapa
Suite, dos plantas indepen-
dientes, dos ambientes. Fren-
te a parque. 0999-510878.

Cdla. Las Acacias
Se vende departamento,
tres dormitorios, un ba-
ño y medio. Contactar-
se: 099-9267883.

Sector Norte
Se necesita comprar un
Consultorio Médico:
Kennedy Norte, Sector
Policentro y Sector Om-
nihospital, 40 mts de
Construcción y 1 Par-
q u e a d e r o .  T e l f :
0998343360, 0999569172.

Milagro
Terreno 3147 m2, Aveni-
da Km. 26, construcción
1228 m2. 0994-328887.

Ciudad Celeste
La Ria, tres dormito-
rios, dos baños, area 207
m2. 0980-776483.

Salinas Vendo
Alquilo minideparta-
mento, 120.oo mensual,
Puerta del Sol II amo-
blad: 0991394696.

Albatros
Modernas Suites amobla-
das, con/ sin parqueade-
ro automático. Informes:
0999-101859; 2-397548.

Miraflores
Alquilo suites amobla-
das. Diario, Mensual, ai-
r e s ,  w i f i ,  c o c i n a .
0997-537255, 0969-863182.

La Libertad
Carretera entrada Sali-
nas, frente Universidad
Penínsular, terreno 2000
m2, construcción 1.199
m 2 ,  e s q u i n e r o .
0994-328887.

Cdla. El Periodista
Villa una planta, area
173.45, $70.000 negocia-
b l e ,  c e r c a  I E S S .
0963-816814.

Salinas Chipipe
Frente/ mar de primera,
amoblado, 3 dormitorios,
g a r a j e ,  p i s c i n a s .
0987-229043.

Albatros
Departamento 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
ría, garaje. Informes:
0994181524.

La Joya
Turquesa. Villa amobla-
da, tres dormitorios.
USD$ 580,oo. Incluye alí-
c u o t a .  I n f o r m e s :
0998-166679.

Santa Elena
Lotizacion La Familia,
etapa Mónaco. Km 1 via
Ancón, villa 3 dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na, 2 baños, seguridad
privada.  Informes:
0985-958442; 0991-060780.

Durán
2.500- 5.000- 10.000- 20.000
metros, Comercial- In-
dustrial. Rellenado-
Compactado. 0991-461414.

Cdla. Almendros
Sur. Comercial, esquine-
ra, dos plantas. 240 mt2.
2 2 0 . 0 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

Villa España
Mucho Lote 1. Alquilo local
por estrenar, calle princi-
pal comercial, frente UPC,
farmacias otros negocios.
Whatsapp: 0993-638557.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, diario, men-
s u a l .  E c o n ó m i c o .
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Carlos J. Arosemena
Terrenos 600m2, vendo
con casa mal estado.
0999-624951.

Alborada 7ma Etapa
Mz 719 Villa 1. Alquilo
villa, dos dormitorios,
garaje, patio, baño.
2835456- 0980161668.

Urdesa Central
Privada, tres dormito-
rios con baño, garajes,
216 m2. 155.000,oo.
0999-916090.

Salinas
Dunas 1. Tres dormito-
rios,  dos plantas.
55.000,oo dólares nego-
ciables. 0999-916090.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada en
playa villamil kilometro 10
/ 5 .  I n f o r m a c i ó n :
0994-135582.

Sauces 8 Mz.454 F23
V.5, Amplio local esqui-
nero, encontrandose en
zona comercial. Teléfo-
no: 0998-179125.

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dormi-
torios, sala, comedor, bal-
c ó n .  0 9 8 - 3 2 6 2 7 3 0 :
096-7881424.

Bellavista
Una planta, dos dormi-
torios, línea teléfonica,
garaje, patio, lavande-
ría. Losa, guardianía.
0985-096271. Guayaquil.

Vía Samborondon
De 400- 600 m2 en prime-
ros 6 km. Contacto:
0995-867462.

Alborada 10 Etapa
Bonita villa, 3 dormito-
rios, sala, comedor, 3
baños, garaje, todo con-
fort, $700.oo. 0985-273873.

Samanes Uno
Avenida Francisco Riz-
zo, 25 metros, esquinero,
seguridad. 0982-846521.

Nueva Kennedy
Se alquila departamento,
4 dormitorios, $600. In-
formes sólo interesados:
2285919- 0997137160.

Samborondón
Vendo departamentos Urbani-
zación Belice, áreas sociales,
canchas deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos por de-
partamentos.  Teléfono:
0985-702276.

Puerto Azul
Conjunto Blue Village,
vendo villas 3 dormito-
rios, piscinas, áreas so-
c i a l e s .  T e l é f o n o :
0985-702276.

Bellavista Alta
Sector privado, tres dor-
mitorios, estudio, garaje.
140.000,oo dólares nego-
ciables. 0999-916090.

Urdesa
Departamento tres dor-
mitorios, Cuarto de em-
pleados, baños, sala, co-
cina, comedor, lavande-
ria, patio, garaje.
5109689/ 0990-514789.

Kennedy
Suite amoblada con ga-
raje, planta baja, no
mascotas. Interesados:
0984164065.

Piedrahita 602
Lorenzo de Garaicoa. Al-
quilo departamentos, loca-
les. Telefono: 099-612-8333.

Alborada XI Etapa
3 dormitorios, local, ga-
raje, oportunidad, con-
tacto dueño. Informe:
0994-741551.

Samborondón
Tornero. Vendo Suites-
Departamentos 2 y 3
a m b i e n t e s ,  d e s d e
$135.000, piscina, área
social. Inf :0985-702276.

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Ciudadela Terrazas
Junto Riocentro Sur, 2
SuiteS $120 y $130, guar-
diania. 0988-560943.

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Lorenzo de Garaicoa
3619 Entre Venezuela-
Colombia. Se alquila Lo-
cal, excelente ubica-
c i ó n .  0 9 9 7 - 5 8 4 1 8 7 ,
0985-569995.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área
terreno 126.00 m2 área
construcción 68.12 m2
U S $ 7 0 , 8 2 9  e n t r a d a
US$14,170 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Salinas Vendo
Departamento 2da ave-
nida del Malecón, 1er
piso, tres dormitorios,
g a r a j e ,  b o d e g a ,
63.000.oo. 0979512034.

Alborada IV Etapa
Vendo villa una planta
10m x 16.50m a media
cuadra UPC. Av. Jose
Maria Roura, $75.000 ne-
gociable. 0984-911200, 2-
234578.

Urdesa Central
Suite, 1 dormitorio, baño,
entrada independiente.
USD$ 250,oo. 0980-779239;
0997-181850.

Centro Departamento
Alquilo departamento
204 m2. Chile 721, 119 m2.
10 de Agosto 300. Infor-
mes: 0962908771, 6006067,
6001000 Ext. 2810.

Centro Local
García Avilés 408, locales
desde 9 hasta 42 m2; P. Ica-
za 515, 24 m2; L. Garaicoa
821, 116 m2. Informes:
0962909881, 6006067, 6001000
Ext. 2810.

Salinas Malecón
Edificio Alamar, por
viaje, semiamoblado,
bodega, garaje, 139.80
m2. 0991-444303.

Alborada 6ta. Etapa
Una planta, tres dormito-
rios, garaje, cerca City
Mall USD$ 76.000,oo con-
tado. 0991-733899.

Guayaquil
Sur Oeste Callejon C y
29. Casa 2 pisos y con
patio grande. $65.000.
0985780445.

Urdesa Central
Primer piso, tres dormi-
torios, tres baños, lavan-
dería. Solo Interesados:
0996-186308.

Cdla. Kennedy Vieja
Suite para una persona-
pareja, amoblada, inclu-
ye servicios básicos, par-
queo, USD$ 450,oo.
0997-748778.

Salinas Oportunidad
Departamentos nuevos es-
trenar, 2- 3 dormitorios, pis-
cina, garaje. BIESS.
0997-440252.

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos 1dormitorio
(USD$ 260,oo); 2 dormito-
r i o s  ( U S D $  3 0 0 , o o ) .
0997-410772; 1718-207-8173.

Urdenor 1
Mz 126 villa 30. Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios amplios, 3 baños y
l a v a n d e r í a .  I n f o :
0986-465848.

Floresta 3
Villa una planta tres
dormitorios, dos baños.
0982.846521.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 9 , 6 6 0  e n t r a d a
US$14,000 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Av. de las Americas
Sector comandato local co-
mercial amplio con oficina
2 5 2 6 2 2 6 /  2 5 3 1 6 0 5 /
0999-405287.

Samborondón
Oficina Edificio Plati-
nium I, 44.60 m2, par-
queo 21.19 mts2. Teléfo-
no: 0999479010.
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VOCES DE PERSONAJES. Chris Pratt dará su voz a Mario, Anya Taylor
- Joy a Peach, mientras que Jack Black prestará su voz a Bowser.
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PELÍCULA Nintendo ya oficializó los nombres de las estrellas de cine
que prestarán sus voces en el filme animado. De la misma manera
reveló que su estreno está previsto para finales del año siguiente.

Con nuevas aventuras,
Súper Mario Bros. estará
de vuelta a la pantalla

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los populares personajes del
videojuego Súper Mario Bros.,
próximamente llegarán a la
pantalla. Es así que Nintendo
ya reveló el reparto completo
de actores que prestarán su voz
para la cinta animada.

Entre los personajes están:
Chris Pratt como Mario, Anya
Taylor - Joy dará su voz a la
famosa princesa Peach, Jack
Black doblará a Bowser, Charlie
Day a Luigi, Seth Rogen a Don-
key Kong y Keegan - Michael
Key a Toad.

Junto a ellos, estarán Seth Ro-
gen como Donkey Kong, Fred
Armisen dará su voz a Cranky
Kong, Kevin Michael Richar-
dson a Kamek y Sebastian Ma-
niscalco a Spike.

También se conoció que Chris
Melendandri, productor de la
saga de ‘Mi villano favorito’
estará a cargo del proyecto, con
guion de Matthew Fogel.

“Mario y Luigi son dos de los
héroes más queridos de la cul-
tura popular, y nos sentimos
honrados de tener la oportu-
nidad única de trabajar tan es-
trechamente con Shigeru Miya-

moto y el equipo de Nintendo
para dar vida a estos perso-
najes en una película de ani-
mac ión”, aseguró Meledandri
al anunciar el elenco en el
evento Nintendo Direct.

Esta será la segunda ocasión
que Súper Mario Bros. llegará a
la pantalla bajo el icono de
Nintendo. En 1993 ya se tuvo
un filme con Bob Hoskins, John
Leguizamo, Dennis Hopper y
Samantha Mathis.

Este segundo filme se estre-
nará en diciembre del próximo
año, ante la expectativa de los
seguidores del personaje. (E)
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ANIVERSARIO Queen abrió una tienda efímera en Londres, con ocasión de los cincuenta años de creación de la banda,
que sigue actuando pese a la muerte del cantante Freddie Mercury, en 1991. Este espacio estará solo por tres meses.

LEGADO EN UNA TIENDA

UBICACIÓN La tienda se sitúa en el centro de Londres. MERCADERÍA Se venden artículos oficiales de la banda. OBJETOS Hay camisetas, pósteres, vinilos, entre otros.

AFICIONADOS Fanáticos visitan el sótano, donde hay guitarras dedicadas por Brian May y un disco Queen. FREDDIE MERCURY Se venden jarros con el rostro del cantante.
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