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¿ Y MARÍA BELÉN?
HAN PASADO 8 DÍAS
Y NO HAY RASTROS

DE ELLA NI DE SU
ESPOSO, PRINCIPAL

SOSPECHOSO
Amigos y familiares participaron ayer con autoridades de un rastreo por
quebradas cerca de recinto policial, pero sin resultados positivos. P. 8 y 9

LIGA SALVÓ LOS
MUEBLES A L B OS
IGUALARON CON
INDEPENDIEN TE
DEL VALLE Y AÚN
CONTINÚAN EN
LA PELEA P. 12

E M E RG E N C I A S
CON MASCOTAS
LOS PRIMEROS
AUXILIOS PUEDEN
SALVAR LA VIDA
DE SU GATITO O
PERRITO P. 6

LISANDRO MEZA
JR. MANTIENE
VIGENTES LOS
ÉXITOS DE SU
PAPÁ PARA
QUE NO MUERA
LA CUMBIA P. 14

FUNERAL DE ESTADO U N OS
500 MANDATARIOS SERÁN
PARTE DE SEPELIO REAL P. 11
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GALARDÓN La terminal capitalina obtuvo acreditación nivel 4 en ranking
de la ACI sobre la experiencia de usuario superado solo por el
aeropuerto de Incheon, Corea del Sur, que se encuentra en nivel 5.

Aeropuero de Quito ganó
distinción internacional y
lo ubica en ‘to p’ mu n d i a l

PREMIO La terminal alcanzó el nivel 4 en el programa de Acreditación de Experiencia del Pasajero.
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QUITO R E DACC I Ó N

El Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre de Quito alcan-
zó el nivel 4 en la Acreditación
de Experiencia del Pasajero,
iniciativa del Consejo Interna-
cional de Aeropuertos (ACI, por
sus siglas en ingles).

En los últimos años los ae-
ropuertos han asignado una
mayor importancia a la expe-
riencia que ofrecen a sus pa-
sajeros y, precisamente para
estimular a los administrado-
res de las terminales aéreas pa-
ra que trabajen de manera más
proactiva y creativa en mejorar
esa experiencia se creó la acre-
ditación internacional.

La distinción fue entregada el
pasado 14 de septiembre en el
marco de la Cumbre Global de

Experiencia del Pasajero de
ACI Mundial que se desarrolla
en Cracovia, Polonia.

Para recibir esta acreditación,
el aeropuerto de Quito atravesó
una auditoria de ACI donde
verificaron el cumplimiento de
más de 20 actividades en 8
dimensiones del servicio ae-
roportuario que incluyen co-
nocimiento de las caracterís-
ticas del pasajero, estrategia,
mediciones, mejoras operacio-
nales, gobernanza, cultura ae-

roportuaria, innovación y co-
laboración con la comunidad
a e ro p o r t u a r i a .

Entre las condiciones clave
que cumplió la terminal figu-
ran: Incorporar políticas de
servicio al cliente en su es-
trategia general, conocer el
perfil de sus pasajeros, medir el
nivel de satisfacción e imple-
mentar mejoras y nuevos ser-
vicios considerando las nece-
sidades reales de los pasajeros.
Una de las principales inno-
vaciones realizadas ha sido la
adopción del Service Design
Thinking, una metodología
que busca crear servicios me-
jorando la calidad y experien-
cia del usuario bajo una filo-
sofía de mejora continua, ba-
sada en la retroalimentación
entregada por los usuarios. (I)

INFRAESTRUCTURA Centros Municipales de
Educación Inicial se remodelan y se
entregarán en noviembre y diciembre.

Mantenimiento para
14 Cemei tras 10 años

QUITO R E DACC I Ó N

La Secretaría de Educación,
Recreación y Deporte, a tra-
vés de la Dirección Metro-
politana de Políticas y Pla-
neamiento de la Educación,
inició los trabajos de man-
tenimiento preventivo y co-
rrectivo a la infraestructura
de 14 Centros Municipales de

Educación Inicial (Cemei)
que acogen a 1600 niños de
hasta 5 años de edad.

Los pequeños se encuentran
en situación de vulnerabili-
dad o acompañan a sus pa-
dres en ventas ambulantes o
actividades comerciales den-
tro y fuera de mercados, cen-
tros comerciales populares y
barrios del Distrito. (I)

TRABAJOS Tras 10 años, los centros reciben un mantenimiento.
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ADQUISICIÓN Hospital incorporó angiógrafo
biplano para neurointervencionismo y
otras cirugías en ramas como cardiología.

Equipo médico único
en región llegó a urbe

Hospital de los Valles (HDLV)
incorporó a su Centro de Ima-
gen un Angiógrafo Biplano de
última tecnología, único en la
región, que cuenta con un
sistema que permite realizar
intervenciones de alta com-
plejidad con una mejor pre-
cisión y menor exposición de
los pacientes a la radiación.

El equipo permite la iden-
tificación más precisa de la
anatomía corporal. (I)

El aeropuerto es uno
de los pioneros en
incorporar esta táctica
de 5 fases: empatizar,
definir, idear,
prototipar y evaluar.

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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TIEMP O
En todo
caso se
recomienda
acudir al
exper to.
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Ante accidentes, dueños
pueden estar preparados

QUITO R E DACC I Ó N

Así como los humanos, los pe-
rros y los gatos también son
propensos a sufrir accidentes.
Los más frecuentes en los pe-
ludos son atropellos, intoxica-
ción e ingesta de objetos. Por lo
tanto los expertos consideran
importante tener conocimien-
tos básicos de primeros auxi-
lios para atender a nuestras
mascotas.

Para el doctor Diego Punguil,
docente del curso de Auxiliar
de Veterinaria en el instituto
Tecnoecuatoriano, “lo más im-
portante es actuar de manera
oportuna e inmediata”, pues la
vida de los peludos podría de-
pender de eso. También refiere
que es fundamental “m a nte n e r
la calma para transmitir segu-
ridad y confianza al animal, ya
que son muy sensibles al es-
tado de ánimo de sus propie-
tarios”.

“Cabe destacar que para apli-
car los primeros auxilios se de-
be contar con los conocimien-
tos técnicos y al menos haber
tomado un curso básico, ya que
eso garantizará el éxito de la
implementación de los ejerci-
c ios”, resalta el veterinario. (I)

INGESTA DE
OBJETOS O
ASFIXIA POR
AT O R A M I E N T O :
ABRIR LAS VÍAS RESPIRATORIAS: EN
ESTOS CASOS SE RECOMIENDA
APLICAR LA MANIOBRA DE HEIMLICH.
PARA ELLO SE DEBE ACOSTAR A LA
MASCOTA DE LADO, COLOCAR LAS
PALMAS DE LAS MANOS SOBRE LA
ÚLTIMA COSTILLA, A CONTINUACIÓN
SE DEBE DAR 4 EMPUJES RÁPIDOS Y
SECOS. EL PROCESO SE DEBE
REPETIR HASTA QUE EL OBJETO
SALGA .
REANIMACIÓN RESPIRATORIA:
MANTENER CERRADO EL HOCICO DE
LA MASCOTA CON LA MANO Y
SOPLAR HACIA LA NARIZ, COMO SI SE
ESTUVIERA INFLANDO UN GLOBO,
FIJÁNDOSE QUE EL PECHO ESTÉ
INFLADO. SE DEBE SOPLAR DE
MANERA LENTA, YA QUE PODRÍA
OCASIONAR UN DAÑO EN LOS
P U L M O N E S.

HERIDAS CON
SA N G R A D O :
SE DEBE COLOCAR A LA MASCOTA EN
UNA POSICIÓN ÓPTIMA, DE MANERA
QUE SEA POSIBLE APLICAR UNA CAPA
GRUESA DE GASA ABSORBENTE EN LA
HERIDA, A CONTINUACIÓN CUBRIRLA
CON UNA VENDA O LO MÁS PARECIDO
QUE SE TENGA A LA MANO,
PRESIONANDO CON LOS DEDOS EL
ÁREA LASTIMADA.
ACUDIR DE INMEDIATO
AL VETERINARIO
PARA QUE UN
PROFESIONAL LO
ATIENDA .

FALTA DE LATIDOS:
RECOSTAR CON CUIDADO DE LADO
DERECHO A LA MASCOTA, PUESTO
QUE EL CORAZÓN ESTÁ UBICADO EN
EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO, LO
MÁS ACONSEJABLE ES HACERLO EN
UNA SUPERFICIE PLANA. EL PUNTO
DONDE SE VA A REALIZAR EL MASAJE
CARDIACO ES JUSTO DONDE AL
FLEXIONAR LA PATA, EL CODO TOCA
EL PECHO. SI ESTO NO FUNCIONA,
ACUDIR DE INMEDIATO AL
VE TERINARIO.
DEBE APLICAR PRESIÓN RÁPIDA Y
FIRME AL RITMO DE 2
COMPRESIONES POR SEGUNDO.
EL MASAJE CARDÍACO SE DEBE
HACER POR 15 SEGUNDOS Y
SEGUIDAMENTE, SE DEBE DAR
RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, ACOSTADO
EN EL PISO JUNTO AL ANIMAL, CON
SU CUELLO EXTENDIDO.

MORDIDA DE
OTRO ANIMAL:
SE DEBE UTILIZAR JABÓN SUAVE Y
ABUNDANTE AGUA CALIENTE, DE SER
POSIBLE SUERO FISIOLÓGICO,
ENJUAGAR LA MORDIDA DE 3 A 5
MINUTOS Y APLICAR UN UNGÜENTO,
ANTIBIÓTICO DE ACCIÓN TÓPICA Y
ANTIBACTERIAL EN LA HERIDA. ESTO
AYUDARÁ A REDUCIR LA

PROBABILIDAD DE UNA
I N F ECC I Ó N .

SI LA HERIDA HA
OCASIONADO LESIONES
GRAVES, ES
IMPORTANTE ACUDIR
DE INMEDIATO AL
VE TERINARIO.

PRIMEROS AUXILIOS Perros y gatos también pueden sufrir accidentes y ante cualquier eventualidad, así como con las
personas, es bueno tener conocimientos básicos sobre cómo actuar en los primeros minutos para evitar lo peor.
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LANZAMIENTO Psicólogo presenta un tablero
para fortalecer la comunicación y empatía.

Conti-Go! un juego
ideal para parejas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hoy, a las 11:00, se presentará
la iniciativa Conti-Go!, un jue-
go terapéutico para parejas
(tablero estilo juego de mesa)
que tiene la finalidad de con-
solidar la comunicación entre
ellas ofreciéndoles estrate-
gias para resolución de con-
flictos, dialogar asertivamen-
te y fortalecer su confianza y
e m p at í a .

La propuesta es planteada
por el psicólogo clínico Chris-
tian Arias Toscano (@taller-
deparejas en Instagram) y se
presentará en la cafetería Dip-
ping Cookies, en Circunvala-
ción Sur 111 y Víctor Emilio
Estrada, junto al parque de
Urdesa, en Guayaquil. (I)

ESPECIALISTA Christian Arias,
experto en terapia de parejas.
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Una semana sin
pistas de Belén

BÚSQUEDA No hay rastros ni de abogada ni de su pareja, un policía al
que señalan como responsable de la desaparición de la mujer.
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QUITO R E DACC I Ó N

Cerca de 40 familiares y amigos
de María Belén Bernal se unieron
ayer a los equipos de búsqueda.

La Policía y Fiscalía desplegaron
este fin de semana cuatro equipos
que se han distribuido en sectores
que rodean la Escuela de Policía
Alberto Enríquez Gallo. El plan de
acción trazado incluye las que-
bradas que existen desde Pomas-
qui hasta Nanegalito.

Bernal desapareció el fin de se-
mana pasado cuando fue a visitar
a su esposo, Germán Cáceres, a la
escuela policial.

Cáceres era instructor en esa es-
cuela y ese 11 de septiembre es-
taba de guardia. El oficial fue
quien preliminarmente puso la
primera denuncia de la desapa-
rición. Dio su versión y desde allí
se desconoce su paradero.

Recién la tarde del sábado, el
Ministerio del Interior reveló su
rostro y sus nombres completos
para ofrecer hasta $ 20.000 a
quien proporcione datos que ayu-
den a capturarlo.

Por ese caso está detenida la
cadete Josselyn S. P., quien es-
tuvo ese día en la escuela policial.
La Fiscalía ha indicado que cuen-

ta con un análisis de comuni-
caciones entrantes y salientes
mantenidas entre la procesada Jo-
selyn Brigitte S. P. y el teniente
Germán Cáceres.

En total, la Fiscalía indicó que
tiene más de 35 elementos de
convicción en contra de la cadete.
La cadete detenida podría afron-
tar una pena de siete a diez años
de prisión si es hallada culpable
debido a que se la está proce-
sando bajo la figura de desapa-
rición involuntaria, tipificada en
el artículo 163.1 del Código Or-
gánico Integral Penal.

La Fiscalía formuló cargos y una
jueza aceptó este sábado el pe-
dido fundamentado del fiscal del
caso y ordenó la prisión preven-
tiva para la procesada.

Mientras tanto, el Gobierno Na-
cional ofreció 20.000 dólares para
quien dé información del policía
prófugo. (I)

El abogado de la cadete
involucrada dijo que ella
fue víctima del teniente
Germán C., pues él,
abusando de su cargo, le
pidió que borre chats.

CARROS Automotores y Anexos llevó a la tradicional feria automotriz
a su modelo chino con una campaña que lo hace parte de la familia.

BAIC X35 mostró sus
ventajas en Autoshow

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Red Automotores y Anexos
fue parte del Autoshow 2022 en
Guayaquil. Durante la feria la
empresa compartió la campaña
BAIC X35 “Uno más de la fa-
m i l i a” a través de la app donde
cualquiera puede capturar fo-
tos junto al vehículo que toma
vida y se une a la familia.

La red comercializa las mar-
cas chinas BAIC, así como la
línea de camionetas Foton,
marcas asiáticas que están a la
vanguardia de la tecnología
con garantía y respaldo de fá-
brica. El evento contó con el
respaldo de la Asociación
Ecuatoriana Automotriz (AEA)
donde más de 40 marcas ofer-
taron un variado portafolio. (I)

EJECUTIVA Pamela Cadena, gerente de Mercadeo de la red.
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REUNIÓN La Asociación de Amigos y familias
de personas con Síndrome de Down de
Guayaquil realizó encuentro internacional.

Más empatía y
a c o m p a ñ a m i e nto

MENSAJE. El evento buscó empoderar a los asistentes
y compartir espacios con otras familias, que mediante sus
experiencias han salido adelante en este escenario.

TEMÁTICAS. Abordaron temas como buenas prácticas
médicas, inserción laboral, derechos y responsabilidades
del Estado y de las personas con discapacidad.

OBJETIVO. La idea es demostrar que los niños con
Síndrome de Down son capaces de hacer lo que se
propongan cuando tienen apoyo multidisciplinario.
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FUNERAL DE ESTADO Presidentes de un centenar de países y monarcas en otras naciones se citan
hoy para despedir a la reina en unas exequias nacionales inéditas desde 1965 en Reino Unido.

Último adiós a Isabel II
INGLATERRA R E DACC I Ó N

Cientos de dirigentes extran-
jeros y monarcas están invi-
tados hoy en Londres al funeral
de Estado de la reina Isabel II,
una de las mayores reuniones
diplomáticas en décadas.

La abadía de Westminster tie-
ne aforo para unas 2.000 per-
sonas y se prevé entre ellas a
unos 500 jefe de Estado u otro
dignatario oficial por país,
acompañado por sus cónyuges,
según la BBC y Sky News.

En un gesto con considera-
ciones políticas, un puñado de
países como Rusia, Afganistán
o Venezuela no recibieron in-
vitación para el primer funeral
de Estado británico desde 1965.
Sí estarán presentes pariente
más o menos lejanos de la di-
funta monarca, como el rey

emérito de España Juan Carlos,
políticos británicos y otras per-
sonalidades públicas.

Numerosos monarcas de Eu-
ropa y otras partes del mundo
confirmaron su presencia para
despedir a la reina, fallecida
con 96 años, el 8 de septiem-
bre, tras más de siete décadas
en el trono.

El rey Felipe VI y la reina
Letizia de España asistirán a la
ceremonia, así como Juan Car-
los I, que abdicó en 2014 y vive
actualmente exiliado en Emi-
ratos Árabes Unidos, y su es-
posa Sofía. (I)

DOLOR Una multitud ha acudido desde la semana pasada a despedir a
la reina, cuyos restos llegaron a Londres para su descanso eterno.

AF
P

2 .0 0 0
PERSONAS ES EL AFORO DE LA
ABADÍA DE WESTMINSTER; UNOS
500 MANDATARIOS ASISTIRÁN,

MARCHA EUROPEA

Arrestaron a
90 personas
en cita LGTBQ
La policía detuvo en la ca-
pital de Serbia a casi 90 per-
sonas, cuando los activistas
LGTBQ se manifestaron con
motivo del EuroPride el fin
de semana a pesar de la pro-
hibición gubernamental,
dijo el ministro del Interior.

El desfile debía ser el punto
álgido de ese evento paneu-
ropeo que cada año se ce-
lebra en una ciudad distinta
del continente. (I)
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LIGAPRO BETCRIS Los albos perdían en su casa 0-2 ante Independiente, pero al final pudieron
igualar el marcador. Los rayados se fueron con un mal sabor de boca a la para del torneo.

Liga rescató el empate
QUITO R E DACC I Ó N

El gol de Juan Luis Anangonó
en el minuto 80 salvó el sábado
un punto para Liga de Quito
jugando en casa ante Indepen-
diente del Valle (2-2), un em-
pate que mantiene con vida a
los albos en la pelea por la
segunda fase de la LigaPro que
sigue en poder de Aucas.

Tras la igualdad en la undé-
cima jornada, el conjunto uni-
versitario suma 19 puntos, uno
menos que Independiente

Los rayados ganaban con hol-
gura en el estadio Rodrigo Paz
Delgado. Sus goles llegaron en
la primera parte, en cuestión
de tres minutos.

En el minuto 13 de partido,
Marcos Angulo adelantó a los
visitantes y en el 15 min Jhoan-
ner Chávez amplió la ventaja.

Por Liga descontaría el esta-
dounidense-argentino-ec uato-
riano Michael Hoyos en el 39
min con definición vistosa tras
conectar un centro rasante en-
viado desde la derecha.

Finalmente, los albos resca-
taron el punto cuando Juan
Luis Anagonó vio portería en el
80 min y batió a Moisés Ra-
mírez definiendo en el área ha-
cia el poste más lejano.

Independiente del valle se
marchó con mal sabor de boca
a la para que tendrá el cam-
peonato con motivo de la fecha
FIFA premundialista. ( D)

IGUALDAD Liga de Quito salvó un empate de local ante Independiente
del Valle y sigue con vida en la fase 2 de la LigaPro.

AP
I

19 +2
PUNTOS TIENE LIGA DE QUITO EN
LA TABLA DE POSICIONES, UNO
MENOS QUE INDEPENDIENTE.

E N F R E N TA M I E N TO

Chito Vera, sin
miedo a Cory
S andhagen
“Si lo quiere, lo puede tener.
El que quiera pelear con-
migo que venga”, Marlon
Chito Vera fue claro y di-
recto con Cory Sandhagen,
el cuarto del ranking de peso
gallo de la promoción Ul-
timate Fighting Champions-
hip que el sábado venció por
la vía del nocaut técnico a
Yadong Song, en el evento
principal de la velada UFC
Vegas 60, en Las Vegas. ( D)
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EXHIBICIÓN Miles de capitalinos apreciaron la
gran develación del potente y lujoso SUV All
New GS8, durante los días de presentación.

GAC deslumbró en
el Automundo 2022

QUITO R E DACC I Ó N

El Automundo 2022, una de las
ferias automotrices más impor-
tantes de la industria, fue el
escenario donde GAC Motor
mostró toda su gama de ve-
hículos SUVs para el año
2022-2023 como parte de su
compromiso por ofrecer solu-
ciones de movilidad de alto
nivel para el mercado.

Miles de espectadores apre-
ciaron la gran develación del
potente y lujoso SUV All New
GS8, imponiendo una nueva
generación de excelencia, ade-
más su deportivo y de gran
potencia el All New GS4 y al
elegante GS3.

Además, la marca contó con
la exhibición del emblemático
eléctrico AION Y, destacando
en cada modelo su diseño, in-
novación y tecnología de pun-
ta en todos sus vehículos que
poseen 5 estrellas de seguridad
avaladas por CNCAP.

GAC Motor continúa fortale-
ciendo su presencia en el mer-
cado ecuatoriano y le apuesta
al mercado de los SUV’s ya que
todo su portafolio cuenta con
los mayores estándares de ca-
lidad y su reconocimiento du-
rante 8 años consecutivos por
JD Power se ha convertido en
su ADN al ofrecer soluciones
de movilidad con calidad, tec-
nología y seguridad. ( P R)

FERIA Felipe Chiriboga, Pamela Díaz y Pedro Torres, ejecutivos.

CO
 RT

 E S
 Í A

OBRA VIAL. Los moradores del barrio Santa
Teresita, en Conocoto, recibieron oficialmente la obra
de adoquinado de la calle Rafael Albornoz.
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TR ABA JO Lisandro “C h a n e” Meza alista una producción con las cuarenta canciones más relevantes en la carrera musical
de su padre, con el propósito de rendir un homenaje al artista y hacer que la cumbia colombiana siga vigente.

Legado se mantiene vivo

ARTISTA Lisandro “C h a n e” Meza nació en el municipio de Los Palmitos Sucre, en el hogar de Lisandro Meza y “La niña Luz”. La cumbia marcó su vida desde su infancia.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La música de Lisandro Meza se
mantiene vigente incluso en
las nuevas generaciones que
escuchan, bailan y disfrutan la
cumbia colombiana.

Para fortalecer esta herencia
musical, su hijo Lisandro Meza
Jr., conocido en como “C h a n e”
Meza, graba las canciones más
relevantes de su padre. Este
trabajo titulado ‘Legado de un
rey ’ estará conformado por 40
canciones, distribuidas en cua-
tro volúmenes. Al momento, se
han grabado 20 y a futuro se
prevé que cada tema cuente
con su respectivo video.

Al igual que su papá, Chane
sobresale en la cumbia y en

Ecuador es reconocido por sus
éxitos como ‘La cabellona’, ‘La
e s c o b a’ y ‘Con el mismo son’.

El artista comenta que el ca-
riño del público ecuatoriano ha
sido importante durante su tra-
yectoria. “Nosotros en Ecuador
jugamos de local porque el ca-
riño de la gente es grande, y eso
es recíproco”, indicó el can-
tante en una entrevista con-
cedida a este medio de comu-
nicación en su visita al país.

Trayectoria musical
Chane inició en la música a los

cuatro años, a los 9 ya tocaba
percusión y se convirtió en el
primer niño colombiano en
grabar música de acordeón y
cantar. A los 13 años formó

parte del grupo de su papá y
desde los 14 se desempeñó co-
mo coproductor de la exitosa
carrera de Lisandro Meza.

Simultáneo al trabajo con su
padre, grabó sus propios te-

mas. ‘La cabellona’, su emble-
mática cumbia, se ha conver-
tido en un clásico que ha dado
la vuelta al mundo y es uno de
los discos más vendidos en la
historia musical del Ecuador,

seguido de grandes éxitos co-
mo ‘Festival de Porros’.

En la actualidad, Chane rea-
liza conciertos siguiendo la
misma escuela de la dinastía
Meza para mantener viva esa
raíz. “La cumbia es el sentido
de mi vida”, acota.

Entre sus proyectos a futuro
también está visitar y deleitar
al público de Europa, con sus
canciones. (E)

«La cumbia es el
ritmo de América y
es la música que
hace bailar a todo
el mundo»
LISANDRO “CHANE” MEZA
CANTANTE COLOMBIANO






