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EL CHOCOLATE
NO SOLO ES UNA
DELICIA EN LA
REP OSTERÍA
SINO TAMBIÉN
ALIADO EN LA
BELLEZA P. 8 y 9

Prueba en
B arranquilla
Ecuador visita a Colombia esta tarde con el
objetivo de sumar en el cierre de la triple
fecha, en la que solo hemos obtenido tres
puntos jugando con Bolivia. P. 12

APERTURA DE
FRONTERAS EN
NOVIEMBRE SE
DARÁ LUZ VERDE
AL INGRESO DE
EXTR ANJEROS
VACUNADOS P. 5

ENFRENTARÁ A
LA FISCALÍA EL
CASO DE BELLA
JIMÉNEZ, QUIEN
FUE SEPARADA
DE LA ASAMBLEA,
NO TERMINA P. 4

PARTIDOS DE HOY
BOLIVIA PAR AGUAY

15:00 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Hernando Siles

A RG E N T I N A P E RÚ

18:30 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Monumental

BR ASIL U RU G UAY

19:30 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Arena da Amazonia

CO LO M B I A EC UA D O R

16:00 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Metropolitano R. Meléndez

CHILE VENEZUEL A

19:00 (hora de Ecuador)
E STA D I O : San Carlos de Apoquindo
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CULTUR A

La identidad
de Puéllaro,
en corredor
‘Muestra de identidad cul-
tural rural Puéllaro presen-
t e’ se denomina el Corredor
Cultural que ha preparado el
cabildo para mañana, de
10:00 a 14:00, en la plazo-
leta Eugenio Espejo.

Esta actividad se realiza a
través de la Administración
Zonal Eugenio Espejo y bus-
ca promover y dar a conocer
las diversas manifestacio-
nes culturales y el potencial
turístico de la parroquia de
Puéllaro, que se encuentra a
pocos minutos de Quito.

Como parte del evento ha-
brá muestras artísticas, em-
prendimientos y estarán di-
versos actores del arte y la
cultura quiteña.

Estas actividades están
programadas para todos los
viernes de octubre. Para el
22, el evento será en la Pla-
zoleta Eugenio Espejo; la
parroquia de San José de
Minas presentará sus mues-
tras artísticas culturales. El
29 habrá presentaciones ar-
tísticas en el boulevard de la
A m a zo n a s .

Debido a la pandemia de
COVID-19 las propuestas de
corredores culturales fue-
ron suspendidas, pero se es-
tán retomando de forma
paulatina. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

PROYECTO Erradicar la violencia de género en contra de las mujeres y
desarrollar una cultura de paz son parte de los pilares fundamentales
del Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Pacífica.

Presentan plan para
disminuir inseguridad

QUITO R E DACC I Ó N

Cinco objetivos estratégicos
conforman el Plan Metropoli-
tano de Seguridad y Conviven-
cia Pacífica de la capital que
tendrá vigencia hasta el 2025.
El documento fue presentado
por el alcalde, Santiago Guar-
deras, en el pleno del Concejo
Metropolitano de Quito.

El proyecto busca erradicar la
violencia de género en contra
de las mujeres, implementar
un sistema integral de segu-
ridad ciudadana para la gestión
del espacio público, desarrollar
una cultura de paz y gestionar
eficientemente los riesgos na-
turales y antrópicos.

El quinto objetivo está enfo-
cado en mejorar la confianza
en las instituciones de segu-
ridad ciudadana y justicia.

Guarderas indicó que la Al-

caldía trabaja en una propuesta
de reforma constitucional re-
ferente a la tasa de seguridad.
“La seguridad ciudadana es un
derecho universal que merece
atención de las instituciones
públicas, tanto del gobierno
central como de los gobiernos
autónomos descentralizados,
en cumplimiento del principio
de coordinación y correspon-
s a b i l i d a d”, sostuvo.

Daniela Valarezo, secretaria
de Seguridad Ciudadana, ex-
plicó que se trata de un ins-
trumento que establece una

política pública local e integral.
Además, traza metas y obje-
tivos en torno a la seguridad
ciudadana y la convivencia so-
cial pacífica, con la finalidad de
proteger los derechos huma-
nos de los ciudadanos dentro
de sus competencias.

El plan contiene cuatro com-
ponentes: desarrollo concep-
tual y el relacionamiento con
los enfoques de derechos hu-
manos, diagnóstico de la se-
guridad ciudadana a partir de
la investigación cualitativa y
cuantitativa realizada por el
Observatorio Metropolitano de
Seguridad, implementación y
una propuesta de evaluación y
m o n ito re o.

Como parte de la agenda in-
mediata de este plan está el
tratamiento de una ordenanza
que restringe el porte de armas
blancas. (I)

CONTROL Se intensificarán los operativos en distintos puntos de la capital para combatir la delincuencia.
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Guarderas anunció
que se cambiarán más
de 28.000 luminarias
en distintas zonas de
la capital, como parte
del plan de seguridad.

PROGR AMA

Capacitarán a
c o m e rc i a nte s
de mercado
El Mercado Mayorista de
Quito, en coordinación con
la Dirección de Juventudes
del MIES ejecuta la campaña
de Educación de Bachille-
rato Acelerado, la cual está
dirigida a personas de cual-
quier edad que no han cul-
minado sus estudios.

El proyecto se encuentra
en la etapa de socialización
e inscripciones en las ins-
talaciones del mercado. El
programa prevé capacitar a
los ciudadanos en salud,
ventas y contabilidad. (I)

V I A L I DA D

Se recupera
vía afectada
por derrumbe
La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)
ejecuta acciones para me-
jorar la vialidad en la calle
E9C, que se conecta en sen-
tido norte–sur con la av. Si-
món Bolívar.

La arteria fue afectada en
días pasados por el desli-
zamiento de un talud.

Al momento se construye
un muro de gaviones de 70
m de largo por 1 m de altura.
La estructura será cubierta
con materiales para evitar la
erosión en el talud. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
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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ANÁLISIS Las autoridades, comunidad y
transportistas buscan soluciones inmediatas
al incremento de tarifas de Termas Turis.

Sin acuerdo ante el
aumento de pasaje

QUITO R E DACC I Ó N

Tras quedar sin efecto la re-
solución de la Secretaría de
Movilidad del Municipio de
Quito de elevar el pasaje a la
cooperativa Termas Turis, au-
toridades y transportistas se
reunieron la tarde del martes
para analizar las acciones que
determinarán la tarifa.

Durante la reunión se analizó
si las unidades de transporte
cumplen con las medidas de
seguridad como son las cáma-
ras y los contadores de pasa-
jeros, además de la situación
económica de los usuarios de
esta cooperativa.

El incremento de tarifa afecta

directamente a las comunida-
des de Guangopolo, Alanagasí
y La Merced.

Nathaly Escaleras, presidenta
del GAD Parroquial de Alan-
gasí, sostuvo que “las tarifas
no se ajustan a la realidad de la
ruralidad. Por eso vamos a pro-
poner una reforma a la orde-
nanza y trabajar en una pro-
puesta definitiva. No estamos
en contra del alza de las tarifas,
pero sí que estas se ajusten a la
realidad de la población”, ma-
nifestó la funcionaria.

El cabildo informó que las
mesas de trabajo y talleres de
verificación de los procesos
continuarán hasta llegar a un
acuerdo entre las partes. (I)

REUNIONES Las mesas técnicas buscan llegar a un acuerdo.
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TRADICIÓN. Desde el próximo lunes se realizará el
concurso ‘La mejor colada morada de los mercados
202 1’ en los centros de comercio de toda la capital. (I)



4• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? E cuador• Jueves 14 de octubre del 2021

RESOLUCIÓN Bella Jiménez fue destituida de la Asamblea por gestionar
cargos públicos a cambio de dinero con 131 votos en su contra.

‘B ella’ d e st it u c i ó n
de la Asamblea N.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con 131 votos en contra, de 132
legisladores presentes, la no-
che del pasado martes fue des-
tituida la vicepresidenta de la
Asamblea, Bella Jiménez, por
gestionar cargos públicos a
cambio de dinero. El único vo-
to de abstención que se re-
gistró durante la sesión del ple-
no fue de Jiménez.

La jornada en la que se trató el

informe de la Comisión de Éti-
ca, que recomendó la desti-
tución de la ahora exasam-
bleísta, empezó a las 15:22 y
terminó cerca de las 22:00.

Los hechos que llevaron a la
salida de Jiménez tienen que
ver con el depósito de $ 3.000
que realizó Pablo Luna Fuentes

EXPEDIENTE La Fiscalía General del Estado investigará el caso.
CO

 RT
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Alistan cucharas
para ‘r i c o’ fe st iva l

BABAHOYO R E DACC I Ó N

Tonga, guatita, tilapia asada y
cangrejos al ajillo son solo al-
gunos de los platillos que en-
contrarán quienes asistan a la
sexta edición del “Fe s t iv a l
Cuchara Brava” en Babahoyo,
provincia de Los Ríos. La cita
gastronómica se desarrollará
este viernes y sábado en el
complejo “El Chorrillo” y con-
tará con un aforo del 60%,
acorde con lo dispuesto por el
Comité de Operaciones Espe-
ciales (COE) Cantonal.

El evento es auspiciado por

los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de Quevedo
y Babahoyo, el Colegio de
Chefs de la provincia de Los
Ríos y otras instituciones que
buscan mostrar las bondades
culinarias y turísticas propias
de esta zona de la costa.

Por su parte, Julio Cruz, chef
nacional reconocido estará a
cargo de la coordinación y
dirección del festival.

Para el próximo 29 de oc-
tubre además se realizará otro
festival en Quevedo, en la Ru-
ta del Río. Habrá más de 150
variedades de platos. (I)

VARIEDAD Público degustará varias opciones de platos de típicos.
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al hijo de la exlegisladora, Jor-
ge Simón Peláez, para supues-
tamente ingresar a la Asamblea
como parte del equipo de la
exv icepresidenta.

Bella Jiménez reiteró ante el
pleno que se trató de un prés-
tamo que Luna Fuentes le hizo

EVENTO Este fin de semana se desarrollará
una nueva edición de “Cuchara Brava” en
la ciudad de Babahoyo.

Según la resolución del
Pleno se notificará al
Ministerio del Trabajo,
a fin de que se prohíba
a Jiménez ejercer
cargos públicos.

a su hijo “por el grado de amis-
tad y casi de familia” que exis-
te. La exvicepresidenta negó
que se haya tratado de un pago,
aunque reconoció que era su
deseo que Luna Fuentes sea
parte de su equipo en la Asam-
blea, pero este desistió. (I)
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SIN RESTRICCIONES Autoridades americanas
anticiparon que a inicios de noviembre darán
luz verde para ingresos de extranjeros.

Apertura total hacia
EE. UU., en un mes

ESTADOS UNIDOS AFP

Estados Unidos abrirá a “i n i-
cios de noviembre” sus fron-
teras terrestres con México y
Canadá a los viajeros vacuna-
dos contra el covid-19 que in-
gresen por motivos considera-
dos no esenciales, anunció el
miércoles un alto funcionario
de la Casa Blanca.

El funcionario afirmó en una
conferencia telefónica que la
fecha precisa de entrada en vi-
gor de la nueva regulación será
anunciada "en los próximos
días" para esos viajes por vía
terrestre, así como para los via-
jes internacionales por avión,
sometidos al mismo calendario
y para los cuales la vacunación

obligatoria había sido anuncia-
da el 20 de septiembre. "Irán
de la mano", según la fuente de
la Casa Blanca.

Frente a la pandemia, Estados
Unidos cerró sus fronteras des-
de marzo de 2020 para mi-
llones de viajeros provenientes
en particular de la Unión Eu-
ropea, Reino Unido o China,
más tarde de India o Brasil.
Pero también para visitantes
que llegan por tierra desde Ca-
nadá y México.

La restricción ha provocado
situaciones personales doloro-
sas y perjuicios económicos.

Respecto al cruce terrestre de
fronteras, la fuente dijo que el
nuevo sistema se implemen-
taría en "dos fases". (I)

INGRESO La frontera con México lucía así antes de la pandemia.
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CHILE. El presidente Sebastián Piñera ordenó
militalizar la región del sur escenario de conflicto con
mapuches, que reclaman tierras y reivindicaciones.
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COMPROMISO El presidente Guillermo Lasso y Anheuser Busch InBev, principal accionista de Cervecería Nacional en
Ecuador, acordaron invertir en la creación de nuevas líneas de producción, desarrollo de innovaciones.

Invertirán $ 100 millones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una visita a New York, el
presidente de la República,
Guillermo Lasso, mantuvo una
reunión con Michel Doukeris,
CEO de Anheuser Busch InBev,
empresa líder en el mercado de
cervezas a nivel mundial y ac-
cionista mayoritaria de Cerve-
cería Nacional en Ecuador, en
la que acordaron un compro-
miso de inversión por $ 100
millones.

Las inversiones de la multi-
nacional en el país serán des-
tinadas principalmente a la
creación de nuevas líneas de
producción, desarrollo de in-
novaciones, plataformas digi-
tales y reactivación de los más
de 150.000 pequeños empren-

dimientos que forman parte de
su cadena de valor.

Este primer acuerdo por $ 100
millones es parte de un com-
promiso de inversión global de
la multinacional en Ecuador,
propuesto al Gobierno Nacio-
nal para reactivar la industria
cervecera en Ecuador. Como
parte de este contrato de in-
versión, Cervecería Nacional se

comprometió a generar nuevas
plazas de empleo, en un pe-
ríodo de ocho años.

Doukeris mostró optimismo
por el futuro del país durante el
encuentro con el mandatario
ecuatoriano. Además, destacó
la gestión del Gobierno en su
exitoso Plan de Vacunación,
que se convirtió en un refe-
rente a nivel mundial. “C o m-
prometemos nuestra inversión
en Ecuador porque confiamos
en que Ecuador está yendo en
la dirección correcta”, expresó
el empresario.

Tras este compromiso, la mul-
tinacional firmará el contrato
de inversión aprobado por el
Consejo de Promoción y Atrac-
ción de Inversiones (CEPAI), el
pasado mes de agosto. ( P R)

ALIANZA ESTRATÉGICA La inversión estará enfocada en la reactivación de la industria cervecera en Ecuador y la generación de nuevas plazas de empleo en ocho años.
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«S eguiremos
su m a n d o
esfuerzos por el
progreso del país y
todos los
ecuator ianos»
MICHEL DOUKERIS
CEO DE ANHEUSER BUSCH INBEV
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EN GUAYAQUIL Empresa sembró 1.435 árboles
de especies nativas en el bosque protector
Boqueira; colaboradores fueron partícipes.

Pronaca entregó área
reforestada a Cabildo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Pronaca entregó a la Dirección
de Ambiente del Municipio de
Guayaquil tres hectáreas refo-
restadas en el Bosque Protector
Bosqueira, espacio donde se
efectuó la siembra de 1435 ár-
boles de especies nativas.

Así también, se realizaron la-
bores culturales y forestales
con el fin de controlar la com-
petencia a los árboles planta-
dos, complementar sus reque-
rimientos y, proteger la refo-
restación de riesgos externos,
especialmente incendios en la
época seca.

En presencia del equipo de
ambiente de la compañía se
compartió con las autoridades
municipales las acciones rea-
lizadas y se firmó el acta oficial
de entrega. Este espacio fue
cedido a Pronaca para su ma-
nejo y cuidado en 2017, cum-
pliendo la normativa ambien-
tal vigente en ese año, gracias a
este aporte el Bosque Protector

Bosqueira se ha logrado esta-
blecer satisfactoriamente.

En este proyecto estuvieron
involucrados colaboradores,
de esta forma, refuerzan la
conciencia ambiental con la
que trabajan en todos los ám-
bitos. “Para Pronaca es impor-
tante ser partícipes del cambio
y generar conciencia sobre la
sostenibilidad a través de
nuestras acciones, las mismas
que nos hacen más humanos,
productivos y competitivos”,
señaló la empresa es un co-
munic ado.

Pronaca es una familia que
existe para Alimentar Bien y
trabaja de forma eficiente, hu-
mana y sostenible. ( P R)

LÍDERES María Fernanda Rumbea, directora de Ambiente del Municipio
de Guayaquil y Rodrigo Santacruz, gerente Regional Costa Pronaca.
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El cuidado del
ambiente es uno de
los pilares en los
cuales Pronaca basa
su responsabilidad
empresar ial.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El chocolate es uno de los prin-
cipales componentes de la repos-
tería, pero también posee bene-
ficios para la salud física y mental,
y belleza femenina.

Este producto, cuya materia pri-
ma es el cacao, contiene nutrien-
tes como hierro, calcio, fósforo,
magnesio, teobromina y vitaminas
A, B1, C, D y E.

Su consumo de manera directa,
además de deleitar los paladares,
mejora la función cerebral, retrasa
el envejecimiento de la piel, re-
duce el colesterol, activa la cir-
culación sanguínea y levanta el
estado de ánimo.

Mientras que en el mundo de la
cosmética se usa para la elabo-
ración de mascarillas faciales, ce-
ras depilatorias, masajes corpora-
les, parafina para manos y pies y
preparaciones capilares.

En la actualidad, el chocolate
también es el principal compo-
nente de algunos jabones de baño,
geles de ducha, cremas corporales,
tratamientos faciales y champús
para el cabello seco y dañado.

Alrededor de este delicioso ape-
ritivo giran algunos mitos. “El cho-
colate engorda” es uno de ellos,
sin embargo hoy lo desmentire-
mos. El chocolate engorda sola-
mente al mezclar con azúcar, lác-
teos y otros productos. Un estudio

El cacao proporciona
aproximadamente 293
calorías por cada 100
gramos. Mientras que el
chocolate, según su
composición, aporta de
450 a 600 calorías.

BELLEZA. La piel quedará suave, sana y joven.

IDEAL PARA MASCARILLAS
El chocolate en polvo se utiliza para

la elaboración de mascarillas. Estas
limpian y regeneran la piel.

U T I L I DA D
El chocolate negro
es uno de los
productos más
utilizados dentro de
la industria de la
belleza.

UN ALIADO DELICIOSO Algunas mujeres asocian al chocolate con la subida de peso, aparición de caries e hiperactividad, sin embargo estudios científicos dicen todo lo contra r i o.
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europeo realizado en adolescen-
tes demuestra que ingerir a me-
nudo chocolate se asocia con ni-
veles bajos de grasa corporal.

También se escucha que “el cho-
colate produce caries dental”, sin
embargo investigaciones odonto-
lógicas indican que el chocolate
aporta teobromina. Incluso se co-
mercializan pastas de dientes ela-
boradas a base de cacao.

Otro mito común dice que “el
chocolate causa hiperactividad”.
Esta creencia es totalmente falsa,
pues está científicamente com-

probado que no existe relación
entre la alimentación y la con-
ducta hiperactiva.

Al momento de adquirir cho-
colate para el consumo, optar por
aquel que tenga más del 85 % de
cacao y la menor cantidad de azú-
cares, leches añadidas, aditivos,
entre otros productos.

Un buen chocolate también se
identifica por la presentación y su
aroma intenso. No debe tener bur-
bujas o hendiduras y mientras
más olor desprenda es de mejor
calidad. (I)

Dato s
CONSUMO SE SUGIERE INGERIR DE 20
A 25 GRAMOS DE CHOCOLATE NEGRO
AL DÍA (UN CUADRITO DE LA BARRA).
SATISFACCIÓN CON ESTA MEDIDA NO
TE EMPALAGARÁS (POR LA AMARGURA)
Y QUEDARÁS TOTALMENTE SATISFECHA.

CORAZÓN SALUDABLEEl consumo de chocolate, de una maneramoderada, reduce los eventoscardiovasculares, como ataques cardíacos yaccidentes cerebrovasculares.

PRODUCE UNA SENSACIÓN DE BIENESTAREl chocolate contiene triptófano, aminoácido esencialque el cerebro utiliza para producir serotonina,también conocida como la ‘hormona de la felicidad’.

BELLEZA. La piel quedará suave, sana y joven.

IDEAL PARA MASCARILLAS
El chocolate en polvo se utiliza para

la elaboración de mascarillas. Estas
limpian y regeneran la piel.

PREVIENE LA APARICIÓN DE ARRUGAS
El chocolate ayuda a la producción
de colágeno y regeneración celular,

lo cual evita el envejecimiento.

FAVORECE A LA SALUD DENTAL
Entre los componentes del

chocolate está la teobromina, que
fortalece el esmalte dental.

MEJORA LA CAPACIDAD DE MEMORIZARLa ingesta de chocolate negro aporta en elrendimiento cognitivo y reduce el riesgo de pérdidade memoria en personas de la tercera edad.

El chocolate negro
(contiene desde el 70 %
al 99 % de cacao) es uno
de los 10 alimentos que
debe incluir la dieta,
según la Fundación
Española del Corazón.

1

2

3

UN ALIADO DELICIOSO Algunas mujeres asocian al chocolate con la subida de peso, aparición de caries e hiperactividad, sin embargo estudios científicos dicen todo lo contra r i o.
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INFORME Un estudio realizado entre expertos de Nueva Zelanda y guardaparques de las islas encantadas confirmó que
reptiles endémicos se alimentan de miembros de su propia especie. Informe se publicó en plataforma internacional.

C anibalismo
en culebras
de Galápagos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un estudio realizado por cien-
tíficos de una universidad neo-
zelandesa y el Parque Nacional
Galápagos (PNG) revela que las
culebras de la Isla Fernandina,
en el oeste del archipiélago,
tienen un comportamiento ca-
níbal, según informó el Mi-
nisterio del Ambiente.

Realizado por la Universidad
de Massey y guardaparques
del PNG, los resultados de la
investigación aparecen publi-
cados en la última edición de
la revista científica The Her-
petological Bulletin, con am-
plia documentación sobre la
captura de ejemplares y un
registro fotográfico que evi-
dencia el comportamiento ca-
níbal de los reptiles.

El director del PNG y coautor
del estudio, Danny Rueda, ex-
plicó que en el trabajo de cam-

po fueron capturadas y me-
didas 93 culebras en el Cabo
Douglas, de la isla Fernandina,
así como 61 muestras de ex-
cremento que fueron colecta-

das y analizadas.
“Entre once de las muestras

de excretas o heces encontra-
ron dientes y fragmentos de
piel que confirman el compor-
tamiento de canibalismo entre
las culebras del occidente de
Galápagos (Pseudalsophis oc-
c identalis)”, explica Luis Or-
tiz-Catedral, investigador.

En una de las muestras se
hallaron 31 dientes y restos de
piel, según Luis Ortiz-Cate-
dral, responsable de la inves-
tigación que se inició en 2018.

El hallazgo forma parte de un
estudio a gran escala sobre la
historia natural y la diversidad
de las culebras de la región
insular de Ecuador, de las que
existen nueve especies. Ade-
más, aporta información sobre
las relaciones tróficas de estos
reptiles, lo que permite ges-
tionar de una mejor manera las
actividades de manejo del área

protegida y de estas especies.
Declarada Patrimonio de la

Humanidad en 1978, las Ga-
lápagos se encuentran a unos
mil kilómetros de las costas
continentales de Ecuador, y al-
bergan una gran biodiversi-
dad. Este archipiélago, cuyo
nombre se debe a las tortugas

gigantes que la habitan, está
formado por 13 islas grandes, 6
menores y 42 islotes, y es con-
siderado un laboratorio natu-
ral que permitió al científico
inglés Charles Darwin desarro-
llar su teoría sobre la evolu-
ción y selección natural de las
especies. (I)

«Entre once de las
muestras de
excretas o heces
e n c o nt ra ro n
dientes y
fragmentos de piel
que confirman el
c o m p o r t a m i e nto
de canibalismo»
LUIS ORTIZ-CATEDRAL
I N V E ST I G A D O R

2018
FUE EL AÑO EN EL QUE SE INICIÓ
A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES
JUNTO A EXPERTOS EXTRANJEROS

EJEMPLAR Esta serpiente pertenece a la familia Lamprophiidae, de tipo
constrictora, no venenosa. No es un peligro para los humanos.
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ELIMINATORIAS Ecuador pone en juego su tercer puesto en el camino a Catar ante Colombia. El equipo del profe Alfaro
está consciente que una derrota complicaría su estatus, pues otras selecciones acechan la zona de clasificación.

Obligados a sumar esta tarde
GUAYAQUIL EFE Y REDACCIÓN

El extremo Juan Guillermo
Cuadrado considera que el par-
tido entre Colombia y Ecuador,
que se disputará hoy en el es-
tadio Metropolitano de Barran-
quilla por la jornada 12 de las
eliminatorias suramericanas,
es “una final” en el camino al
Mundial de Catar 2022.

“Hay que tratar de hacer res-
petar nuestra casa y de con-
seguir los tres puntos. Creo que
es una final; estamos motiva-
dos, pensando que es una final,
y así creo que vamos a afrontar
el partido”, expresó Cuadrado,
que se prevé regrese como ti-
tular tras haberse perdido el
partido que Colombia igualó
0-0 el domingo con Brasil por
suspensión.

Colombia ocupa el quinto lu-

gar de las eliminatorias sura-
mericanas al Mundial de Catar
con 15 puntos, mientras que
Ecuador es tercero con 16 uni-
dades. En el cuarto puesto está
Uruguay, con 16, en tanto que
Paraguay es sexto con 12 y Perú
séptimo con 11.

En la tienda ecuatoriana, el
DT Gustavo Alfaro reconoció
que será “muy difícil ejercer
presión con la temperatura que
se va a jugar”. Hasta la tarde del
lunes, la Tri entrenó en el Es-
tadio Olímpico de la Univer-
sidad Central de Venezuela, en
Caracas. ( D)PRÁCTICA El lunes por la tarde entrenaron aún en Venezuela.
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En noviembre sería la
siguiente jornada de
partidos, en fechas
aún por definirse.
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TRANSFORMACIÓN El actor estadounidense
encarna al famoso chocolatero en una nueva
película, cuyo estreno será el próximo 2023.

Timothée Chalamet
como Willy Wonka

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Llegó el día. La precuela de
‘Willy Wonka y la fábrica de
c h o c o l ate’ inició su rodaje, y el
protagonista Timothée Chala-
met mostró su caracterización
en redes sociales.

En la publicación, Chalamet
viste ropa victoriana y el tra-
dicional sombrero de copa ma-
rrón chocolate que identifica al
famoso chocolatero. “El sus-
penso es terrible, espero que
d u re”, escribió el actor junto a
su fotografía.

La próxima entrega titulada
‘Wo n k a’, se estrenará en marzo
de 2023. Además de Chalamet,
el reparto está compuesto por
Olivia Colman, Rowan Atkin-
son, Jim Carter, Keegan-Mi-
chael Key y Rally Hawkins,
quienes trabajan bajo la direc-
ción de Paul King (responsable
de ‘P a dd i ng to n’), en base a un
guion que él mismo escribió
junto a Simon Farnaby.

La precuela de ‘Willy Wonka y

la fábrica de chocolate’ se cen-
trará en los primeros años de su
protagonista, antes de montar
su fábrica de chocolates.

Sobre T. Chalamet
Timothée Chalamet es un ac-

tor estadounidense con ascen-
dencias francesas, judías y ru-
sas. De niño trabajó en obras
teatrales y en el mundo de la
public idad.

Luego formó parte de exitosas
cintas como ‘Call me by your
n a m e’ (2017), ‘Mujerc itas’
(2019) y ‘D u n e’ (2021), cuyo
estreno está pendiente. Sin
embargo ‘Wo n k a’ es su pro-
yecto cinematográfico más
prometedor. (E)

WILLY WONKA Así lucirá Timothée Chalamet en la precuela.
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En filmes anteriores,
los actores Johnny
Depp (2005) y Gene
Wilder (1971) dieron
vida a este mítico
per sonaje.
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Urb. Plaza Real
Linda villa, 2 plantas,
con piscina, 4 dormito-
r i o s ,  i n f o r m e s :
0999-082220.

Atarazana
Villa remodelada 3 dor-
mitorios Sala, comedor,
cocina, patio, garaje.
0992-858188.

Urdesa Central
V.E.Estrada, 50 m2, 2
ambientes, A/A, corti-
nas, 400,oo. 099-7053879;
096-9878802.

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

Garzota
Oportunidad casa 3 pi-
sos, 4 dormitorios, estu-
d i o ,  3  g a r a j e s .
0999-438364.

Florida Norte
Por estrenar, 2 dormito-
rios grandes, familia
corta. $300,oo mensual.
0994-774942.

Av. 9 Octubre 834
Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
amoblado, ascensores,
seguridad. 099-4216735;
2-309114.

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavadora, cocina, refri-
geradora. 0991-108787/
2392367.

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Manzana
3 villa 7. Tres dormito-
r i o s .  0 9 8 5 - 3 4 8 0 4 7 ;
(04)2-342333.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, $ 190.000.
099-4299826.; 098-5522210.

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 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.

Centro
García Avilés 408, Loca-
les desde 9 hasta 42 m2.
P Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Av Quito 4435
Y Chambers, se alquila
bonito departamento en-
trada independiente, sa-
la, comedor, 1 habita-
ción. Contactarse al:
0987-771775.

Entre Ríos
Oportunidad, casa 4 dor-
mitorios, uno planta ba-
ja, patio, terraza.
0999-438364.

Cdla. Coviem
Villa, 5 dormitorios, ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, $400 Whatsapp:
0987443599.

Centro
Torres de la Merced, dos
ambientes, USD$ 400,oo.
0989-761881; 0993-447039.

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.

Cdla. Los Almendros
Av. Domingo Comín,
Frente fábrica Nestlé, al-
quilo/ vendo local bien
ubicado. 0983154310.

Cuenca 1609
Machala. Alquilo depar-
tamento, tres dormito-
rios, balcón. Informes:
370-775, 0992-243550.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada
en playa villamil kilo-
metro 10/5. Informa-
ción: 0994-135582.

Alborada 6ta Etapa
Departamento planta
baja, 4 cuatro dormito-
r i o s ,  2  b a ñ o s .
0992-388508, 0961-400791.

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

Samanes 1
Oportunidad vendo casa
una planta, esquinera 3
dormitorios.garaje.
0999-438364.

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.

Colinas de Ceibos
50 m2, dos ambientes,
garaje cerrado, USD$
350,oo.  0989-761881;
0993-447039.

Av. de las Americas
Sector comandato local
comercial amplio con
oficina 2526226/ 2531605/
0999-405287.

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.

Albora 13ava Etapa
Mz 717 solar 9. Alquilo
departamentos de 3 y 2
dormitorios con 3, 2 y 1
baño. Interesados lla-
mar: 0996-587525.

Salinas
Vendo casa 3 dormito-
rios, urbanizacion cerra-
da. $82.000 negociable.
095-8814020.

Centro
Edificio Gran Pasaje.
Dos ambientes, baño,
USD$ 300,oo. 0989-761881;
0993-447039.

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.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector super comercial
2 5 3 1 6 0 5 /  2 5 2 6 2 2 6 /
0999-405287/.

Salinas
Hermosa villa grande,
amoblada, con piscina,
jacuzzi, internet. Infor-
mes: 0999-082220.

Cdla. Los Esteros
Esquinera, 2 plantas,
162 mts2 construcción,
300 metros de Río Centro
S u r  0 9 9 8 1 5 8 8 5 6 -
0958954169.

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

Lomas de Urdesa
Oportunidad, hermoso
departamento 3 dormito-
rios, estudio, terraza, es-
p e c t a c u l a r  v i s t a .
0999-438364.

Urdesa Central
Circunvalacion sur. Sui-
te con o sin amoblar, dos
ambientes, acabados de
primera. 0992-320988.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. Bien Ubicada.
098-3154310.

Puerto Mocoli
Oportunidad, vendo casa
4 dormitorios, uno planta
baja, patio. 0999-438364.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de
terreno 114.40 m2, área
de construcción 55.45
m2. US$52,000 Entrada
US$10,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Pedro Moncayo
711 Quisquis, vendo ofi-
cina, a una cuadra Corte
Justicia. 099-7508034.

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

Garzota II Etapa
Sala comedor, 3 dormi-
t o r i o s ,  p a r q u e o
$85.000,oo negociable,
Informe: 0997-054554.

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dor-
mitorios, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da, ascensor, balcón.
098-3262730: 096-7881424.

Cdla. Kennedy Vieja
Suite full amoblada, un
dormitorio, incluye ser-
vicios básicos. 450,oo.
0997-748778.

Cdla. La Fragata
De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0994205902.

Centro
Oportunidad. Departa-
mento 90mt2, tres dormi-
torios, sala, comedor, 2
baños. 0993-844974.

Nueva Kennedy
Departamento remodela-
do, planta baja, 4 dormi-
torios, patio. 0997-736918.

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 $ 6 7 , 3 0 0  e n t r a d a
US$13,460 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

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 6 , 2 0 0  e n t r a d a
US$13,240 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Azuay y Coronel
Esquina. Se Vende o se
Alquila propiedad Zona
Médica, 844 m2, locales
comerciales, oficinas,
consultorios médicos,
amplio parqueo. Teléfo-
n o s :  0 9 7 9 9 7 9 7 7 6 ,
0994205902.

Cdla. 9 de Octubre
Dos villas, $64.000 y
$160.000, una y dos plan-
tas. 0994158186.

Cdla. Kennedy Vieja
Departamento grande, 3
dormitorios, lavandería,
cuarto servicio, garaje,
frente al parque. Resi-
dencial /  comercial.
0983-154310.

Norte FAE
Departamento bajos, 3
dormitoriod, 2 baños,
hall, garaje, segurida-
des. 099-8714303.

Las Tejas
Mz 10 Villa 3, casa esqui-
n e r a .  T e l é f o n o :
0985744378.

Veranda Mz 1210 S51
4 dormitorios, 2 plantas,
idonea ubicación, segu-
ra. $150.000 negociables.
099-4475681.

Vía Daule Km 8.5
Vendo o arriendo gal-
pón industrial, área
13.570 m2, área construc-
ción 12.500 m2, galpo-
nes, edificios adminis-
trativos, talleres, trans-
formador, sistema con-
tra incendio. Informes:
0986-191854.

La Joya
Rubi. Vendo casa dos
plantas, 3 dormitorios,
p i s c i n a ,  $ 1 1 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Cdla. Coviem
Parejas/ estudiante, dor-
mitorio, sala, cocina,
baño $160. Informes
whatsapp: 0987443599.

Kennedy Nueva
Dos dormitorios, comple-
tamente amoblado, plan-
ta baja. Sector residen-
c i a l .  0 9 9 7 - 9 5 3 3 0 8 ;
0999-613917; 2-396143.

Barrio Centenario
Vendo casa, 380 mts
construcción, 4 dormi-
torios, garaje 4 carros,
totalmente remodelada,
l i s t a  p a r a  v i v i r .
0994-295067.

Guayacanes
Mz 44 solar 26. 3 dormi-
torios, garaje. $350. In-
formación: 0990-977187.

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.

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

Villa Club/ Kripton
Aurora, dos pisos, tres
dormitorios, patio, guar-
diania, aire acondiciona-
do. 099-8976693.

Suroeste
Abel Castillo 508 y Fco.
Marcos. Alquilo depar-
tamento. Telf. 2369983/
0999-242490.

Barrio Centenario
Suite para pareja con
garaje incluido, terraza.
Información:
0982-712912.
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MODALIDAD Tras permanecer 18 meses bajo encierro debido a las restricciones por la propagación del coronavirus, la
ciudad más grande de Brasil, Sao Paulo, respira nuevamente gracias a espacios de coworking en las azoteas y terrazas.

TRABAJO AL AIRE LIBRE

ADECUACIONES Así luce un espacio destinado a coworking en la Avenida Paulista, en Sao Paulo, Brasil.

COMODIDAD Las sombrillas y las tumbonas aportan
una sensación de playa a un espacio de coworking. PANORAMA Vista aérea de un espacio de coworking en Sao Paulo.

AF
P

ACOGIDA Fernando Bottura, fundador de GoWork,
dice que el uso de espacios de coworking aumentó.


