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UN DESTINO
NATURAL LA
PA R RO Q U I A
PIFO ES UNA
OPCIÓN PARA
LOS 4 DÍAS DE
ASUETO P. 4

Sabor más allá
de lo terrenal

A pocas horas del Día de los Fieles Difuntos,
miles de ecuatorianos vuelven a saborear la

tradicional bebida andina en memoria de
quienes ya no están con nosotros. P. 8 y 9

CUENCA, AL
100 % AT E NA S
DEL ECUADOR
TENDRÁ SUS
HOTELES A
‘F U L L’ EN ESTE
FERIADO P. 7

LULA GANÓ
ELECCIONES Y
ANTICIPA QUE
BRASIL YA NO
SERÁ ‘PA R I A’
EN CONTEXTO
MUNDIAL P. 5
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PROYECTO En San Diego se abrirá una escuela de formación de la Policía Nacional. El inmueble
será entregado en comodato por el Municipio de Quito e invertirá alrededor de $ 150 mil.

Abrirán escuela policial
QUITO R E DACC I Ó N

En San Diego, en el Centro His-
tórico de Quito, se abrirá una
escuela de formación de as-
pirantes a convertirse en po-
licías. A este lugar llegarán cer-
ca de 200 postulantes.

Víctor Herrera, comandante
de Policía del Distrito Metro-
politano de Quito, indicó que
se formarán por un periodo de
seis meses.

Herrera explicó que la con-
formación de esas escuelas, en

determinados lugares denomi-
nados como críticos, permitirá
prevenir y desplazar el delito.
“Estamos cerca de la entrada
de los túneles de San Diego. La
situación misma ha hecho que
esto se vuelva crítico. La pre-
sencia de los uniformados va a
estar enfocada a la contención
del delito en el sector”, dijo a

Te l e a m a zo n a s .
En total serán siete predios

municipales, ubicados en las
calles Imbabura y Padre Almei-
da, los que conformarán el

complejo policial, que contará
con más de 18 habitaciones,
aulas para clases, patios y áreas
rec reativas.

Las edificaciones tienen una

capacidad para 200 personas y
los patios para 600.

Los patios son parte de las
instalaciones del programa Ca-
sas Somos San Diego. (I)

LOCALIZACIÓN El nuevo centro de formación policial estará ubicado junto a la Casa Somos de San Diego.

CO
 RT

 E S
 Í A

BOMBEROS QUITO

‘Casacas rojas’
reciben cursos
i nte r n a c i o n a l e s

El personal de Bomberos
Quito participa de forma re-
currente en cursos interna-
cionales de especialización.

El objetivo es perfilar pro-
fesionales de excelencia, lí-
deres en diferentes campos
del conocimiento técnico
bomberil, para incrementar
permanentemente la cali-
dad de los servicios que
brinda a la comunidad.

El curso internacional más
reciente fue el de ‘O p e r a-
ciones Limsar’, en Cádiz
(España), con 40 horas de
duración. En lo que va del
año, más de 130 miembros
han participado en cursos
internacionales. (I)

INTERVENCIÓN La Epmmop instaló nuevos elementos semafóricos en el
sector El Pinar Alto para evitar congestión vehicular e incidentes.

Semáforos permitirán retorno seguro
QUITO R E DACC I Ó N

Sobre el cruce de la av. Mariscal
Sucre y N48, en el sector de El
Pinar Alto, la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) ins-
taló un nuevo semáforo de giro
izquierdo que permitirá el re-
torno de los vehículos hacia el
norte de la ciudad.

De acuerdo a la entidad, esta
intervención busca generar
tiempos adecuados para que
los conductores puedan rea-
lizar una maniobra segura al
girar hacia el norte.

De igual manera, cabe indicar
que el giro en ‘U’, ubicado a
300 metros al norte de esta
intersección se mantendrá
abierto para evitar congestión

vehicular sobre este tramo de
la av. Mariscal Sucre. En este
cruce se instalaron dos nuevos
semáforos vehiculares.

Además, como parte de la re-
potenciación del sistema se-
mafórico que realiza el Muni-
cipio de Quito, se han instalado
dispositivos en 11 interseccio-
nes de diversos sectores de la
urbe, en lo que va del 2022. (I) LABOR Además de la instalación, obreros realizan mantenimientos.

La escuela de San
Diego será el cuarta
que tendrá la Policía
en la capital del país.

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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MEDIDA Los conductores de automotores siniestrados o dañados
deben realizar un oficio para no pagar sanción de candelarización.

E xo n e ra c i ó n
de multa es
una opción

QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT) sanciona con una
multa por calendarización de
$ 25 a los vehículos que no
finalizaron el trámite de ma-
triculación en el mes que les
corresponde, según el último
dígito de placa.

En este año, el Municipio de

Quito tiene una recalendariza-
ción especial que se inició en
julio y concluye en noviembre,
para aquellos vehículos parti-
culares que sí aprobaron y ma-
tricularon en el 2021.

Sin embargo, aquellos vehí-
culos que se encuentran en un
taller mecánico (por un sinies-
tro o daño) y no lograron pre-
sentarse a la Revisión Técnica
Vehicular (RTV), y los carros

que hayan sido objeto de robo y
han sido recuperados por su
dueños, pueden solicitar la
exoneración del valor de la
multa por calendarización, ya
que no pudieron culminar la
matriculación en el mes que les
c o r re s p o n d e .

En los dos casos, el dueño del
vehículo debe realizar un ofi-
cio de solicitud de exoneración
de la sanción de calendariza-

ción ($ 25) y completar el for-
mulario de manera presencial
en el Centro de Matriculación
B i c e nte n a r i o.

En el primer caso se debe pre-
sentar los siguientes documen-
tos: oficio de solicitud de exo-
neración de multas por calen-
darización del vehículo que se
encuentra en el taller mecánico
y no se presenta a revisión téc-
nica vehicular, original o copia
certificada de la factura can-
celada, emitida por taller me-
cánico autorizado por el Ser-
vicio de Rentas Internas (SRI),
o por la aseguradora del ve-
hículo afectado, y original de la
certificación donde se indique
el daño y tiempo de perma-
nencia, ingreso y salida del ve-
hículo del taller.

En el segundo caso se deberá
presentar el oficio de solicitud
de exoneración de multas por
calendarización del vehículo
que ha sido objeto de robo y no
se presenta a revisión técnica
vehicular, además, es necesa-
rio analizar la fecha en la cual
se impuso el bloqueo y la fi-
nalización del mismo en la Ba-
se Única Nacional de Datos de
la ANT. (I)

Las multas por
calendarización desde
el año 2014 hacia
atrás, son competencia
de la Agencia Nacional
de Tránsito (ANT).

ELOY ALFARO El Municipio de Quito inauguró el pasado sábado un
nuevo espacio recreativo y ecológico para beneficio de moradores de
Turubamba Bajo y Alto, Tambollacta, Unión Popular y El Comercio.

Vecinos del sur de Quito
tienen un nuevo parque

QUITO R E DACC I Ó N

Más de 100 mil quiteños pue-
den disfrutar del Parque Cul-
tural Turubamba, ubicado en
la avenida Teniente Hugo Ortiz
y Cusubamba, sur de Quito.

La obra fue inaugurada el pa-
sado sábado y contó con una
inversión cercana a $ 1 millón,
según el cabildo capitalino.

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, sostuvo que “en es-
te espacio funcionaba el Re-
gistro Civil que lamentable-
mente fue abandonado y se
convirtió en nido de delin-
cuentes, ahora es un parque
cultural en el cual pueden dis-
frutar los quiteños”.

El Parque Cultural de Turu-
bamba cuenta con 24 plazas de
estacionamiento, plaza de lec-

ESPACIO Hay 95 luminarias tipo LED distribuidas en toda el área.
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tura, juegos infantiles, zona ca-
nina, pista skate, pista conjun-
ta de trote, ciclovía y un es-
cenario para diferentes activi-
dades culturales.

Dentro del mobiliario se co-

locaron 51 bancas y una zona
canina con seis elementos de
hormigón macizo. También se
plantó 94 ejemplares de espe-
cies como roble andino, cedros,
arrayanes y guabos. (I)

OPERACIÓN El alcalde Santiago Guarderas
ratifica que el Metro de Quito entrará en
funcionamiento antes que termine el año.

Sí va en diciembre
QUITO R E DACC I Ó N

Ayer, el alcalde de Quito, San-
tiago Guarderas, ofreció una
rueda de prensa para tratar
distintos temas de movilidad
en la ciudad.

En su intervención ratificó
que en diciembre sí iniciarán
las operaciones del Metro de
Quito. Esto tras las especu-

laciones en torno a que to-
davía no se ha suscrito el con-
trato de operación.

“En los próximos días es-
taremos suscribiendo el con-
trato de operación; en la parte
técnica continuamos con las
pruebas necesarias. Estamos
trabajando de manera coor-
dinada con distintas institu-
c iones”, dijo Guarderas. (I)
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PROMOCIÓN La administración zonal Tumbaco, en alianza con Quito Turismo, resalta la belleza natural y las opciones
turísticas que posee la parroquia San Sebastían de Pifo, a través de recorridos que buscan la reactivación del lugar.

Pifo, turismo y encanto natural
QUITO R E DACC I Ó N

Famosa por sus vertientes na-
turales y belleza de sus pai-
sajes, la parroquia San Sebas-
tián de Pifo está ubicada en el
extremo nororiental de Quito y
forma parte de la administra-
ción zonal de Tumbaco.

Esta zona rural de Quito se
caracteriza por ofrecer a sus
turistas varias alternativas de
hospedaje, actividades de
aventura y espacios naturales
para disfrutar en familia o con
a m i go s .

Uno de los lugares para visitar
es la Granja de Noé, en Pasaje
Granja y Francisco Dammer, en
el sector Palugo. Allí, Gloria
Villareal, la anfitriona del es-
tablecimiento, espera a los tu-
ristas con un delicioso desa-
yuno preparado con productos
locales. Después los lleva a re-
correr el espacio que describe
como “un sueño familiar hecho
re a l i d a d”.

Villareal comenta que el nom-
bre se debe a que así como en la
historia bíblica que hace re-
ferencia al arca de Noé, el es-
pacio cuenta con dos animales

por especie. “Tenemos cuadrú-
pedos, aves, roedores, un po-
quito de todo”, dice.

Agrega que la entrada cuesta
$ 4 adultos y $ 2, pero también
se ofrecen descuentos cuando
llegan en grupo previa reser-
vación al 0999776873.

Otro punto para visitar es la

iglesia parroquial de Pifo, una
estructura que data de los años
1600. Su patrono es San Se-
bastián, lleva ese nombre por-
que a decir de sus habitantes el
santo les protegió de los in-
vasores peruanos que llegaron
a saquear la zona, allá por el
año 1610.

Las esculturas gigantes con la
representación de los oficios
de los parroquianos llaman la
atención en el parque central
de la parroquia.

Entre las calles María Teresa
Velázquez y Troncal de la Sie-
rra se encuentra la Hacienda
Ecuestre MJK, antigua Hacien-
da Chantag, con 300 años de
historia. Los turistas pueden
conocer las diferentes activi-
dades que se realizan y sus
instalaciones. Para más infor-
mación puede comunicarse al
0 9 9 6 748 45 8.

Desde la administración zonal
Tumbaco, en coordinación con
la Empresa Pública Metropo-
litana de Gestión de Destino
Turístico (Quito Turismo), de-
sarrollan recorridos para pro-
mover la reactivación econó-
mica de las parroquias.(I)

COMERCIO. El Centro Artesanal de Pifo aglutina a artesanos en pintura,
tejido, restauración de esculturas, productos agrícolas, entre otros.

A Pifo se la conoce
como “tierra del
ag u a”, debido a que
en sus páramos
existen muchas
vertientes naturales.
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ELECCIONES El izquierdista dijo que el país necesita “paz y unión” y que
“están de vuelta” en la escena internacional, tras ser elegido para un
tercer mandato como presidente, que deberá iniciarlo el 1 de enero.

‘Brasil dejará de ser un
p a r i a’, consigna de Lula

BRASIL AFP

El expresidente izquierdista
Luiz Inácio Lula da Silva re-
gresará al poder en Brasil por
tercera vez tras vencer, el do-
mingo, al ultraderechista Jair
Bolsonaro en el balotaje por un
estrechísimo margen.

El ícono de la izquierda la-
tinoamericana, de 77 años, se
impuso por 50,9% de los votos
frente a 49,1% para el exca-
pitán del ejército, de 67 años,
con casi el 100% escrutado.

En su primera reacción en Sao
Paulo, Lula llamó a la unidad
de los brasileños. “A nadie le

interesa un país dividido y en
permanente estado de guerra”,
dijo. También se dirigió a la
comunidad internacional:
“Brasil está de vuelta” y dejará
de ser un “p a r i a”, prometió. Y
aseguró que combatirá la de-
forestación porque el planeta
necesita una Amazonía viva.

VICTORIA Lula da Silva agradeció a sus seguidores y a su equipo de campaña, la noche del d o m i ng o.

AF
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COLAPSO Puente reabierto el miércoles pasado, a pesar de no tener
certificado de seguridad, se desbarató con 500 personas sobre él.

Crece cifra de víctimas indias
INDIA AFP

Al menos 120 personas murie-
ron el domingo en India cuan-
do un puente colgante de la
época colonial se hundió en el
estado de Gujarat (oeste), ha-
ciendo que decenas de perso-
nas cayeran al río.

Las autoridades dijeron que
cerca de 500 personas se en-
contraban en el puente cele-
brando un festival, cuando los
cables que sujetaban la estruc-
tura cedieron.

“La gente había acudido en
masa al puente para rituales y
por el festival de Diwali. Había
muchos niños y mujeres entre
las víctimas”, dijo un testigo a
los medios locales. (I)

RESCATE El puente colgante de 233 metros, construido en la era del
mandato británico, había sido abierto esta misma semana al público.

INVESTIGACIÓN El Kremlin rechazó ayer la
versión de un diario inglés que acusaba a
Rusia de intervenir el celular de política.

Moscú niega espía a
teléfono de L. Truss

RUSIA EFE

El Kremlin negó ayer un su-
puesto jaqueo ruso del te-
léfono personal de la ex pri-
mera ministra británica Liz
Truss el pasado verano, cuan-
do era titular de Exteriores,
según reveló el domingo el
tabloide ‘Mail on Sunday’.

“Los medios británicos su-
fren de una escasez de in-
formación que puede tomar-
se en serio. Este tipo de pu-
blicaciones lo percibimos co-
mo prensa sensacionalista”,
señaló el portavoz de la Pre-
sidencia rusa, Dmitri Peskov,
en su rueda de prensa te-
lefónica diaria.

Según el ‘Mail on Sunday’,
los “c iberespías”, que según
el diario trabajaban para Ru-
sia, interceptaron mensajes
confidenciales entre Truss y
políticos internacionales, así
como intercambios con Kwasi
Kwarteng, a quien semanas
más tarde designaría como su
ministro de Economía.

Un portavoz del Ejecutivo
británico rehusó hacer co-
mentarios sobre casos “i n d i-

v iduales”, mientras que los
partidos de la oposición han
exigido una investigación so-
bre la presunta filtración de
información secreta.

El ‘Mail on Sunday’ asegura
que el robo de mensajes se
descubrió el pasado verano,
pero el entonces primer mi-
nistro británico, Boris John-
son, y su secretario de ga-
binete, Simon Case, evitaron
que se divulgara.

Según fuentes consultadas
por el tabloide, los piratas in-
formaticos descargaron las
conversaciones que había
mantenido Truss durante un
año, que incluían intercam-
bios con ministros de Exte-
riores extranjeros sobre la
guerra de Ucrania, incluidos
detalles sobre envíos de ar-
mas a Kiev. (I)

DIMISIÓN Liz Truss apenas estuvo seis semanas en el cargo.
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Antes de ser primera
ministra del Reino
Unido, el teléfono de
la política Liz Truss
fue hackeado por
ciberespías rusos.
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DESARROLLO La compañía presenta sus indicadores de sostenibilidad 2021, que reflejan su compromiso por brindar
soluciones innovadoras sin descuidar el planeta, en cada una de los pilares en los que se divide su estrategia.

Sostenibilidad es eje de Holcim
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En Holcim Ecuador creen en la
transparencia, diversidad y el
desarrollo sostenible, por lo
cual presentan los resultados
que han logrado durante el
2021 en la estrategia de de-
sarrollo sostenible; en este re-
porte, se recopila las activi-
dades que refuerzan su com-
promiso con la sostenibilidad.

Uno de los objetivos princi-
pales es la descarbonización,
conocida como la promesa ‘Net
Z e ro’ que busca reducir las
emisiones de CO2 por medio de
prácticas limpias para el 2050,
logrando una verdadera trans-
formación en la industria y
dándole una mano al planeta.

La “Estrategia 2025 - Acele-
rando el crecimiento verde”,
bajo la que operan todos los
países del Grupo Holcim, tiene
como meta que la organización
se convierta en el líder mundial
en soluciones de construcción
innovadoras y sostenibles. Con
“Acelerar el crecimiento ver-
d e”, Holcim busca un creci-

miento rentable en todos sus
negocios, impulsado por la sos-
tenibilidad y la innovación.

Esta estrategia se divide en
cinco pilares fundamentales:
clima, agua y naturaleza, gente
y comunidad, economía circu-
lar y como último, soluciones
s o s te n i b l e s .

Dentro de este último, han
desarrollado productos que
responden a las necesidades de
sus clientes, uno de estos pro-
ductos es Gacoflex, impermea-
bilizante especial para techos,
y Idracreto, un producto de
curado interno para concreto
que libera humedad de la mez-
cla evitando fisuras.

Holcim posee el portafolio
más completo de soluciones
sostenibles en el país, un ejem-
plo es su línea ECOPlanet, la
primera gama de cementos

4.450
TONELADAS DE AGREGADOS
RECICLADOS SE REUTILIZARON EN
LA COMPAÑÍA DURANTE EL 2021.

EQUIPO HOLCIM (De izq.) Elvira Tovar, coordinadora de
Ambiente; Luis Rivas, gerente Geocycle; Dolores Prado, CEO;
Paul Montero, gerente general Concreto premezclado y
agregados; María Dolores Franco, directora de Desarrollo
Humano y Sostenibilidad y Douglas Loaiza, director Industrial.

ecológicos que ofrece hasta un
50% menos de emisiones de
CO2, entre ellos se encuentra el
versátil Holcim Fuerte, con la
calidad de siempre y menores
emisiones.

Durante el 2021 lograron dis-
minuir a nivel nacional el con-
sumo de agua fresca en un 6%
gracias al aprovechamiento de
agua reciclada en sus máquinas
y a la captura de 7.203 m3 de
agua lluvia en las plantas de
concreto, así como también a
las buenas prácticas imple-
mentadas en el segmento de
cemento, a través de optimi-
zaciones en procesos y con-
cientización al personal sobre
el uso eficiente del agua, lo
cual ha permitido estar 10 pun-
tos porcentuales por debajo de
la meta propuesta.

La inauguración de la Planta
de Agregados Loma Alta, se
vuelve un hito a nivel inter-
nacional al convertirse en la
primera en tener un 52% de
mujeres en planilla, lo cual im-
pulsa a la compañía a seguir
demoliendo paradigmas.

Otro de los hitos importantes
durante el 2021 fue la posesión
de Dolores Prado como la pri-
mera mujer CEO de la empresa,
en conjunto con la llegada de
Caterina Acosta, primera y ac-
tual presidenta del Directorio

Holcim. Como parte de la es-
trategia de desarrollo sosteni-
ble buscan preservar los re-
cursos de la naturaleza y pro-
mover la economía circular a
través de su empresa filial,
G eoc ycle. ( P R)
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Aumentan los
muertos por
bebida tóxica
El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) informó que
hasta el domingo, 30 de oc-
tubre, se contabilizan 17
personas fallecidas por el
consumo de alcohol metí-
lico en dos provincias.

De esta cifra, nueve corres-
ponden a Esmeraldas entre
las edades 26 y 84 años, y
ocho se registran en Santo
Domingo de los Tsáchilas.
En esta última provincia,
entre los fallecidos está una
m u j e r.

La Cartera de Estado indicó
que en estas dos provincias
es donde se han identificado
al momento 55 casos de in-
toxicación por consumo de
este tipo de alcohol. Por ello,
se fortalece el seguimiento y
control de los mismos.

Del total de 55 personas
atendidas por este tipo de
intoxicación, 16 son de Es-
meraldas y 39 de Santo Do-
mingo, provincia en la que
se han realizado cinco altas
médic as.

El MSP afirmó que man-
tiene la vigilancia activa de
personas que consumieron
este tipo de alcohol y que
presentan síntomas de aler-
ta como visión borrosa, náu-
seas, mareos, dolor abdo-
minal.

La Cartera de Estado hace
un llamado de correspon-
sabilidad a la ciudadanía pa-
ra evitar el consumo de al-
cohol de dudosa proceden-
cia que no cuenta con los
permisos necesarios. (I)
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TURISMO Líderes gremiales aspiran a que estos cuatro días de asueto
generen entre 30 y 40 millones de dólares en los negocios turísticos;
en la Atenas del Ecuador pretenden mejorar la cifra del año pasado.

Cuenca ya tiene 100 %
de reservas en feriado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En Cuenca y la ruta del Spon-
dylus, Montañita y Olón, las
reservas hoteleras están al 100
% para el feriado de noviem-
bre, que empezará el jueves 3
de noviembre y terminará el
domingo 6.

Es un feriado de cuatro días
en el que hay una mixtura: por
una parte se celebra el Día de
los Fieles Difuntos que hace
que la gente viaje a sus lugares
de origen a visitar a sus deudos
u otras personas recorren el
país. En otros destinos también
hay optimismo de lo bueno que
podría resultar el movimiento
e c o n ó m i c o.

Siendo cauto, según Holbach
Muñeton, presidente de la Fe-
deración Nacional de Cámaras
Provinciales de Turismo del
Ecuador (Fenacaptur), habrá
un movimiento económico de
entre $ 30 y $ 40 millones.

Cuenca, destino predilecto
Cuenca, por 18 meses conse-
cutivos, es el principal destino
turístico del país, así que la

expectativa es grande en esos
términos. Hay 100 % de reserva
para el feriado, afirmó el al-
calde de Cuenca, Pedro Pala-
cios. El año pasado hubo 5 días
no 4 como ahora, con el 95 % de
ocupación. Hubo más de
100.000 visitas y alrededor de
$ 20 millones que se quedaron
en la ciudad. “Espero al menos
podamos tener cifras pareci-
das, teniendo en cuenta como
decía que es un día menos”,
opinó Palacios.

Esmeraldas, a reactivarse
En la provincia de Esmeraldas
donde se han presentado he-
chos de inseguridad, Muñeton
consideró que podría haber un

cambio en la dinámica de la
llegada de turismo, sobre todo
de Quito, que podría preferir
otros destinos. En Esmeraldas
también hay alta expectativa,
pero Jorge Benítez, presidente
de la Cámara de Turismo de
Esmeraldas, estimó que la lle-
gada de turistas podría estar en
el orden del 30 %. Destacó la
presencia de unas 3.000 per-
sonas la noche del sábado, 29
de octubre, en el malecón de
Esmeraldas, donde no se pre-
sentó ningún inconveniente.

En lo que va del 2022 los fe-
riados en el país han acumu-
lado un total de $ 318 millones,
informó el Ministerio de Tu-
rismo. El feriado de octubre
por la independencia de Gua-
yaquil generó un total de $ 55
millones.

En el feriado de noviembre
del 2021, los turistas realizaron
alrededor de 1,2 millones de
viajes y se inyectaron a la eco-
nomía nacional $ 70,1 millones
de dólares, por concepto de
gasto turístico, indicó esa se-
cretaría de Estado, como datos
preliminares. (I)

SIERRA Los senderos de El Cajas son ideales para la caminata de quienes visiten Cuenca en este feriado.
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EN LA CAPITAL

Caminata para
cuidar la salud
del cerebro
En el marco del Día Mundial
del Accidente Cerebrovas-
cular que se conmemora ca-
da 29 de octubre, Hospital
de los Valles (HDLV) junto a
la Secretaría de Salud del
Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, lleva-
ron a cabo la ¡Camina por tu
VIDA FAST!, que tuvo como
fin, concientizar a la comu-
nidad sobre la importancia
de detectar las señales de
alarma cuando está ocu-
rriendo un Accidente Cere-
bro Vascular (ACV). (I)

CO N F E R E N C I A

Charlaron de
a rq u ite c t u ra
bioclimática
El diseño arquitectónico
sustentable basado en los
principios bioclimáticos fue
la temática que se abordó en
un evento organizado por
Arch-Bio, en Guayaquil.

Este diseño orientado a la
implementación de prácti-
cas bioclimáticas puede ge-
nerar un retorno por medio
del ahorro de recursos de
hasta el 15% de la inversión a
mediano plazo, además de
obtener eficiencia energéti-
ca de hasta un 50%. “E s-
tamos convencidos que el
diseño bioclimático marcará
un antes y un después tanto
para promotores inmobilia-
rios como para el usuario
f i n a l”, dijeron expertos. (I)

«Se ha reactivado
el turismo, pero
también hay que
pagar las cuentas
de dos años que no
hubo ingresos por
la pandemia»
RAÚL GARCÍA
CÁMARA DE TURISMO DE PICHINCHA
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Día de Muertos (2 de no-
viembre) evoca a los seres que-
ridos que hemos perdido a lo
largo de los años con uno de los
regalos más ansiados en esta
época: la deliciosa colada mo-
rada, acompañada de guaguas
de pan, dos alimentos que nos
unen en la nostalgia y con quie-
nes aún afortunadamente tene-
mos en nuestras vidas.

Esta bebida ancestral es tra-
dicional de la Sierra ecuatoriana
preparada con frutos como la
mora, babaco, piña, durazno,
moras, uvilla, y especies dulces
como el clavo de olor, mortiño y
palitos de canela; todo ello
acompañado de la harina de
maíz morada que es la que le da
su distintivo color.

El nombre científico del maíz
morado es Zea mays L. que per-
tenece a la familia Poaceae. Se-
gún estudiosos en América La-
tina hay unos 220 tipos de maí-
ces y el tipo morado deriva de
una misma línea ancestral lla-
mada “Kc ulli” que se cultiva
desde antes del imperio inca.

El maíz morado, cuyo color lo
da la cantidad de antocianinas
es un pigmento que además le
otorga propiedades antioxidan-
tes similar a la que poseen los
arándanos y uvas, es más común
verlo en regiones de Centro y
Sudamérica, principalmente en
países como Perú, Ecuador, Bo-
livia, Colombia, Argentina y en
México. En estas regiones es co-
nocido como maíz negro o maíz
m o r a d o.

Combinada con la guagua
Esta típica bebida de nuestro
país se sirve en conjunto con la
tradicional guagua de pan, un
postre en forma de humano que
busca conmemorar la memoria
de los seres queridos que han

fallecido. Este delicioso postre
es considerado como Patrimo-
nio Inmaterial Culinario Nacio-
nal junto a la Colada Morada.
Con el pasar del tiempo se ha
extendido por todo el Ecuador
combinando sabores tradiciona-
les de cada región.

David Gene, chef ejecutivo del
Gourmet Deli del Hotel Oro Ver-
de Guayaquil, comenta que lo
más característico en la prepa-
ración de esta bebida son sus
especies que le dan un toque de
sabor especial.

Precisamente en este sitio, el
sabor y la textura de su colada

morada la hace una de las pre-
feridas por los comensales,
quienes también la buscan por
sus diferentes presentaciones y
rellenos de las guaguas de pan.

Con relación a sus presenta-
ciones, se las puede encontrar
en tamaños de vaso de 10 onzas,
medio litro y un litro con precios
que van desde $3,50 hasta $8,00
más IVA, respectivamente.

Otra de las opciones para dis-
frutar de la tradicional bebida la
propone el Hotel Sheraton, en
Guayaquil. Nuestra colada mo-
rada tiene la combinación de
tradiciones tanto de costa y sie-
rra. “Para nosotros la colada mo-
rada es familia, recuerdos y vi-
venc ias”, señaló Jimmy Pom-
bosa, chef ejecutivo del hotel.
Tanto la bebida como la guagua
se expenden desde el pasado 23
de octubre y estarán a la venta
hasta el 6 de noviembre.

El litro de colada morada más 2
guaguas de pan se venden en
$11, incluido impuestos, mien-
tras que el medio litro más dos
guaguas, en $ 7 incluido im-
p u e s to s .

¡Oye, oye! ¿No
será de to m a r
una coladita?

Venta tradicional en Quito
En la capital se realizó un con-
curso que convocó a más de 50
centros de abastos de la ciudad
para elegir a la mejor colada.

El certamen tuvo cinco etapas
clasificatorias y definió a su ga-
nador el pasado 27 de octubre en
la explanada del mercado de
Carapungo, en el norte: el mer-
cado de Santa Clara preparó la

mejor colada morada y guagua
de pan del 2022.

Los finalistas prepararon sus
puestos para exhibir a los vi-
sitantes, los chefs que formaron
parte del jurado, y varias au-
toridades que aprovecharon pa-
ra disfrutar de esta bebida.

Las recetas variaron, pues cada
una llevaba el legado único de
las familias. (I)

Cementerios. Comer en
las mismas tumbas es una
tradición en las comunas.

En la mayoría de comunidades
indígenas y también en comu-
nas costeras, sus habitantes
van a los cementerios a visitar a
sus muertos y se les ofrecen
muchos de los alimentos que
eran preferidos por los difun-
tos cuando estaban en vida.
Muchos de esos visitantes co-
men en el mismo lugar.

«Tradic ionalmente
ya tenemos esta
receta 13 años en
nuestro hotel,
re s p e t a m o s
productos como las
hierbas aromáticas,
mora, naranjilla y
demás»
JIMMY POMBOSA
CHEF EJECUTIVO HOTEL SHERATON

HOTEL SHERATON El vaso de colada morada más una guagua de pan
se vende en $ 4,50 incluido impuestos, según anunció el hotel.

GASTRONOMÍA Miles de ecuatorianos disfrutan estos días de la tradicional bebida y pancito de Fieles Difuntos. Conozca algunas opciones de compra y uno que otro truco para que le salga bien en casa.
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UN TRUCO. La harina se
cierne en seco para
quitarle el afrecho y
permitir que la colada
resulte tersa al final.
Luego la harina se
remoja unas horas o la
noche previa. Al día
siguiente cuando se vaya a
utilizar se vuelve a cernir
en cedazo fino, al menos
unas cuatro veces.

EN LA CAPITAL
FRUTA GOLOSA COFFEE EL LIITRO
CUESTA $3,50 Y CADA GUAGUA, $1,50,
EN LA AV. GONZÁLEZ SUÁREZ.
PANADERÍA CROSSOUT EL LITRO
CUESTA $4 Y CADA GUAGUA $0.80, EN
BARRIO LA KENNEDY, CALLE PINOS.

GASTRONOMÍA Miles de ecuatorianos disfrutan estos días de la tradicional bebida y pancito de Fieles Difuntos. Conozca algunas opciones de compra y uno que otro truco para que le salga bien en casa.

Lave las piñas, pele y
utilice esas cáscaras para
dejarlas en remojo durante
al menos una noche, que
le dará el característico
agrio a la colada.

CO
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REPRESENTACIÓN María de los Ángeles
Rodríguez fue posesionada hace pocos días
como vocal ante el Consejo Directivo.

Empleadores tienen
ya a delegada en IESS

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

María de los Ángeles Rodrí-
guez fue posesionada como
vocal del sector empleador en
las instalaciones de la Supe-
rintendencia de Bancos.

De esta manera, se convierte
en la nueva vocal del Consejo
Directivo del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
(IESS), en representación de
los empleadores, una vez que

su candidatura fuera califi-
cada por la Superintendencia
de Bancos y que se realizara el
acto de posesión en el des-
pacho de Antonieta Cabezas,
superintendenta de Bancos.

Este evento contó con la
asistencia de Diego Salgado,
director general del IESS, de
manera presencial; y de ma-
nera virtual, con la de Alfredo
Ortega, presidente del Con-
sejo Directivo. (I)

ACTO Ma. de los Ángeles Rodríguez (i) y Antonieta Cabezas (d).
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INVERSIÓN Firma Ledvance mostrará en
Guayaquil su oferta para el mercado con
soluciones inteligentes y sostenibles.

Presentan tecnología
en iluminación local

Con presencia global en más
de 140 países la firma ale-
mana Ledvance realiza hoy
(10:00) el Road Show Latam
en Guayaquil, en el Hotel
Wyndham Puerto Santa Ana.

Este es un evento exclusivo
para conocer las soluciones
inteligentes para el mercado
de iluminación teniendo co-
mo premisa: ¡El futuro es
Smart, el futuro es ahora!
“Hemos pasado tiempos dis-
tintos, que nos han obligado a
transformarnos y ampliar
nuestros horizontes”, men-
cionó Benjamín Cabezas, CEO
del Grupo Ledvance. (I)
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Martes 1 de noviembre

6ª jornada

Tottenham (ENG)

Eintracht Fráncfort (GER)

Brujas (BEL)

Glasgow Rangers (SCO)

FC Barcelona (ESP)

Viktoria Plzen (CZE)

Atlético de Madrid (ESP)

FC Oporto (POR) Sporting de Lisboa (POR)Bayern de Múnich (GER)

Inter de Milán (ITA)

Bayer Leverkusen (GER) O. Marsella (FRA)

Liverpool (ENG)
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-

-

-

-

-

-

Nápoles (ITA)

Ajax de Ámsterda (NED)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Real Madrid (ESP)

Maccabi Haifa (ISR)

Celtic Glasgow (SCO)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Chelsea (ENG)

Benfica (POR)

Sevilla FC (ESP)

RB Leipzig (GER)

FC Copenhagen (DEN)

Borussia Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

E F G H

RB Salzburgo (AUT)

París SG (FRA)Dinamo Zagreb (CRO)

Miércoles 2 de noviembre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: UEFA

FASE DE GRUPOS

Grupo

Grupo

LIGA DE CAMPEONES 2022-2023 

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Nápoles 15 5 5 0 0 20 4 16

2 Liverpool 12 5 4 0 1 15 6 9

3 Ajax Ámst. 3 5 1 0 4 8 15 -7

4 Glasgow R. 0 5 0 0 5 1 19-18

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Brujas 10 5 3 1 1 7 4 3

2 FC Oporto 9 5 3 0 2 10 6 4

3 Atlético M. 5 5 1 2 2 4 7 -3

4 Leverkusen 4 5 1 1 3 4 8 -4

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Bayern M. 15 5 5 0 0 16 2 14

2 Inter Milán 10 5 3 1 1 10 5 5

3 FC Barcelona 4 5 1 1 3 8 10 -2

4 V. Plzen 0 5 0 0 5 3 20-17

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Tottenham 8 5 2 2 1 6 5 1

2 Sporting L. 7 5 2 1 2 7 7 0

3 E. Fráncfort 7 5 2 1 2 5 7 -2

4 O. Marsella 6 5 2 0 3 7 6 1

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Chelsea 10 5 3 1 1 8 3 5

2 AC Milan 7 5 2 1 2 8 7 1

3 Salzburgo 6 5 1 3 1 5 5 0

4 D. Zagreb 4 5 1 1 3 3 9 -6

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Real Madrid 10 5 3 1 1 10 5 5

2 RB Leipzig 9 5 3 0 2 9 9 0

3 S. Donetsk 6 5 1 3 1 8 6 2

4 Celtic de G. 2 5 0 2 3 3 10 -7

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Man. City 11 5 3 2 0 11 1 10

2 Dortmund 8 5 2 2 1 9 4 5

3 Sevilla FC 5 5 1 2 2 5 9 -4

4 Copenhague 2 5 0 2 3 0 11-11

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 París SG 11 5 3 2 0 14 6 8

2 Benfica 11 5 3 2 0 10 6 4

3 Juventus 3 5 1 0 4 8 11 -3

4 Maccabi H. 3 5 1 0 4 6 15 -9

FRACASO República Checa será el escenario en el que Barcelona le diga adiós al máximo torneo
de clubes de Europa. La eliminación abrió un serio debate sobre el nivel del fútbol español.

Catalanes se despiden
hoy de la ‘C h a m p i o n s’

ESPAÑA EFE

El Barcelona, ya eliminado de
la fase de grupos de la Liga de
Campeones, finalizará su par-
ticipación este curso en la má-
xima competición europea con
la visita hoy (15:00, hora de
Ecuador) al Viktoria Pilsen sin
Robert Lewandowski, con mo-
lestias en la espalda, y con el
único incentivo de lograr un
triunfo que supondría 2,8 mi-
llones de euros ingresos para el
club azulgrana.

El conjunto de Xavi Hernán-
dez, con la clasificación para la
Liga Europa ya en el bolsillo,

jugará en el Doosan Arena de
Pilsen con la intención de ayu-
dar a las maltrechas arcas de la
entidad y de dar un paso más
en la recuperación psicológica
tras el agónico triunfo del fin
de semana ante el Valencia
(0-1) en LaLiga

Triunfos son millones
La ‘Champions’ otorga 2,8 mi-
llones de euros por cada triun-

fo en la fase de grupos -hasta el
momento, el Barça precisa-
mente tan solo ha derrotado al
Viktoria Pilsen en el Spotify
Camp Nou- y 930.000 euros
por cada empate.

Así, a pesar del golpe moral de
la eliminación, el equipo azul-
grana no quiere desaprovechar
la oportunidad de sumar la no-
table cantidad de dinero que

supone una victoria.
De todas maneras, Xavi po-

dría conformar un once inicial
con jugadores menos habitua-
les y dar descanso, así, a los
futbolistas con más minutos de
cara a los dos encuentros de
LaLiga que quedan antes del
parón por el Mundial ante el
Almería y el Osasuna. De he-
cho, Lewandowski no entró en

la convocatoria a causa de unas
molestias en la espalda.

Además, el encuentro del sá-
bado en Mestalla dejó fuera de
combate a Eric Garcia y Jules
Koundé. El español tiene una
sobrecarga en el obturador ex-
terno de la cadera izquierda y,
el francés, también sufre una
sobrecarga, en el bíceps femo-
ral de la pierna izquierda. ( D)

PACHUCA CAMPEÓN

Inédito ‘s c o re’
de final en el
fútbol azteca
Los Tuzos de Pachuca del
entrenador uruguayo Gui-
llermo Almada se convirtie-
ron el domingo en los nue-
vos campeones del fútbol
mexicano, al vencer por 3-1
al Toluca y derrotarlo por
8-2 en la final del torneo
Apertura.

El mexicano Víctor Guz-
mán y los argentinos Nicolás
Ibáñez y Gustavo Cabral
convirtieron por los Tuzos y
Raúl López descontó por los
‘Diablos’. Después de perder
por 1-5 el partido de ida el
pasado jueves en su estadio,
el Toluca salió por un mi-
lagro, convertir un gol cada
20 minutos sin recibir nin-
guno. Toluca llegó a 12 años
sin títulos. ( D)

POR LA RECOPA

En febrero se
medirán IDV
y Flamengo
La Conmebol ya definió las
fechas de las finales de la
Recopa Sudamericana que
disputarán Flamengo e In-
dependiente del Valle. El
partido de ida será el 8 de
febrero y el de vuelta, el 15
de febrero.

“Viene de ganarle a Sao
Paulo y no en la altura. Jue-
ga muy bien. Yo lo conozco a
Cristian Pellerano, un crack.
Vamos a tener que hacer al-
go muy especial para fre-
narlos (al cuadro del Valle)”,
comentó el brasileño Filipe
Luís, en diálogo con EL UNI-
VERSO. ( D)

AF
P

$2,8
MILLONES ENTREGA LA UEFA A
LOS EQUIPOS POR CADA VICTORIA
EN LA FAS DE GRUPOS.

Martes 1 de noviembre

6ª jornada

Tottenham (ENG)

Eintracht Fráncfort (GER)

Brujas (BEL)

Glasgow Rangers (SCO)

FC Barcelona (ESP)

Viktoria Plzen (CZE)

Atlético de Madrid (ESP)

FC Oporto (POR) Sporting de Lisboa (POR)Bayern de Múnich (GER)

Inter de Milán (ITA)

Bayer Leverkusen (GER) O. Marsella (FRA)

Liverpool (ENG)
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Nápoles (ITA)

Ajax de Ámsterda (NED)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Real Madrid (ESP)

Maccabi Haifa (ISR)

Celtic Glasgow (SCO)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Chelsea (ENG)

Benfica (POR)

Sevilla FC (ESP)

RB Leipzig (GER)

FC Copenhagen (DEN)

Borussia Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

E F G H

RB Salzburgo (AUT)

París SG (FRA)Dinamo Zagreb (CRO)

Miércoles 2 de noviembre
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Fuente: UEFA

FASE DE GRUPOS

Grupo

Grupo

LIGA DE CAMPEONES 2022-2023 

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Nápoles 15 5 5 0 0 20 4 16

2 Liverpool 12 5 4 0 1 15 6 9

3 Ajax Ámst. 3 5 1 0 4 8 15 -7

4 Glasgow R. 0 5 0 0 5 1 19-18

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Brujas 10 5 3 1 1 7 4 3

2 FC Oporto 9 5 3 0 2 10 6 4

3 Atlético M. 5 5 1 2 2 4 7 -3

4 Leverkusen 4 5 1 1 3 4 8 -4

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Bayern M. 15 5 5 0 0 16 2 14

2 Inter Milán 10 5 3 1 1 10 5 5

3 FC Barcelona 4 5 1 1 3 8 10 -2

4 V. Plzen 0 5 0 0 5 3 20-17

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Tottenham 8 5 2 2 1 6 5 1

2 Sporting L. 7 5 2 1 2 7 7 0

3 E. Fráncfort 7 5 2 1 2 5 7 -2

4 O. Marsella 6 5 2 0 3 7 6 1

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Chelsea 10 5 3 1 1 8 3 5

2 AC Milan 7 5 2 1 2 8 7 1

3 Salzburgo 6 5 1 3 1 5 5 0

4 D. Zagreb 4 5 1 1 3 3 9 -6

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Real Madrid 10 5 3 1 1 10 5 5

2 RB Leipzig 9 5 3 0 2 9 9 0

3 S. Donetsk 6 5 1 3 1 8 6 2

4 Celtic de G. 2 5 0 2 3 3 10 -7

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 Man. City 11 5 3 2 0 11 1 10

2 Dortmund 8 5 2 2 1 9 4 5

3 Sevilla FC 5 5 1 2 2 5 9 -4

4 Copenhague 2 5 0 2 3 0 11-11

Clasificación Pts J G E P f c DG

1 París SG 11 5 3 2 0 14 6 8

2 Benfica 11 5 3 2 0 10 6 4

3 Juventus 3 5 1 0 4 8 11 -3

4 Maccabi H. 3 5 1 0 4 6 15 -9
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COPA ECUADOR Mushuc Runa, 9 de Octubre y El Nacional tienen iguales oportunidades para
situarse en la final del torneo, cuyo primer boleto ya lo consiguió Independiente del Valle.

Mañana sabrán su rival
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de posponerse por más
de dos semanas, la última fe-
cha de la semifinal de la Copa
Ecuador 2022 llega a su final
esta semana.

En la jornada compuesta por
dos partidos a la misma hora,
se conocerá al equipo que
acompaña a Independiente del
Valle (12 puntos) en la final de
este torneo. Los partidos se
efectuarán mañana, con tres
equipos con real opción de es-
tar en la final y luchar el último
cupo de Ecuador a la Copa Li-
bertadores 2023.

Independiente del Valle, que
es el único con cupo seguro,
recibirá en su casa a Mushuc
Runa (6 puntos), uno de los
oncenos que se ha levantado y
que necesita ganar para tener

opción de jugar la final. En el
otro partido, 9 de Octubre ju-
gará como local ante El Na-
cional de Quito, este último
recién ascendido a la A.

Los octubrinos tienen en sus
manos el pase, ya que gozan
con mejor saldo de goles (+1) en
una clasificación en la que es-
tán empatados con seis puntos
junto con su rival de turno y
Mushuc Runa.

Cualquiera de los tres equipos
con seis puntos que logren el
triunfo, estará con un paso en
el choque decisivo ante Inde-
pendiente del Valle. ( D)

FINALISTA Independiente del Valle consiguió su boleto por el título de
la Copa Ecuador mucho antes que sus otros tres contendientes.

A R
C H
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$3,1
MILLONES SE HAN REPARTIDO
ENTRE TODOS LOS EQUIPOS QUE
HAN PARTICIPADO EN EL TORNEO.

ASCENSO

Libertad, de
Loja, debutará
en la serie A
El club lojano Libertad logró
en la última fecha de la serie
B del fútbol ecuatoriano el
ascenso a la A. El domingo,
El Centinela se impuso 2-0
de local ante Imbabura
Sporting Club y será la pri-
mera ocasión que este elen-
co debute en la máxima ca-
tegoría de la LigaPro.

“Quiero tomarlo con cal-
m a”, dijo Marlon Granda,
presidente del equipo. ( D)
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PREOCUPACIÓN Grupo animalista pide el traslado de una ejemplar de primate a un santuario ya que está confinada, hace
décadas, en un zoológico de Bangkok, en donde no tienen acceso al ambiente natural y necesario para vivir.

Gorila envejece enjaulada
SOLICITUD Los defensores piden el traslado del espécimen y de otros animales del zoológico a un santuario donde puedan vivir en un mayor espacio y en mejores condicione s.

EF
E

BANGKOK EFE

La oenegé PETA reclama el
traslado a un santuario de la
gorila Bua Noi, que ha pasado
décadas encerrada en un pre-
cario zoológico ubicado en la
azotea de un centro comercial
de Bangkok (Tailandia), mu-
chos años en solitario. Bua Noi
(pequeño Loto, en tailandés)
“sufre una angustia psicológi-
ca extrema” al vivir confinada
durante casi cuatro décadas en
un recinto de hormigón de
“uno de los peores zoológicos
del mundo”, señala en un co-
municado el grupo animalista.

“Todos los animales cautivos
allí están confinados en recin-
tos lamentablemente peque-
ños y se les niega la luz del sol,
el aire fresco y las oportuni-
dades para hacer ejercicio o
participar en comportamientos
que son significativos para
ellos”, denuncia PETA.

La gorila, que según los due-
ños del Zoo Pata -situado en las
últimas dos plantas de un re-
cinto comercial del oeste de
Bangkok- fue comprada hace
33 años, se encuentra “v ieja” y
podría “morir en cualquier mo-
m e nto”, reconoció el zoológi-
co. PETA asegura que se ha
“ofrecido varias veces” para
trasferir al animal hasta un san-
tuario “donde tendría árboles

para trepar, pasto para rodar y
otros animales con quienes so-
c ializar”. La controversia sobre
el estado del zoológico y las
condiciones en las que man-
tienen a Bua Noi surge después
de que el Ministerio de Re-
cursos y Medio Ambiente tai-
landés señalara que estudia la
manera de comprar a la gorila
para poder enviarla a un lugar
mejor en Alemania, de donde

«Todos los
animales cautivos
allí están
confinados en
rec intos
l a m e nt a b l e m e nte
pequeños y se
les niega la luz
del sol».
P E TA
ORGANIZACIÓN ANIMALISTA

fue adquirida. El secretario de
este Ministerio, Thanespol
Thanaboonyawat, indicó a los
medios que los dueños del Zoo
Pata han pedido 30 millones de
bat (unos $ 780.000 u 800.000
euros) por la gorila, algo que
rechazan los administradores
del recinto.

Los dueños del Zoo Pata man-
tienen que “n a d i e” les ha pro-
puesto la compra y que dudan
de que la “envejec ida” go r i l a
pueda ser trasladada en con-
diciones favorables y adaptar-
se a un nuevo entorno, según
un comunicado en Facebook.
Además, afirman que han tra-
tado bien en todo momento al
animal, que vive en una zona
higiénica, al calificar como
“é x ito” la “larga vida” de la
gorila en el lugar.

Desde que su compañero mu-
rió hace más de una década,
Bua Noi ha vivido en soledad
en una jaula en el zoo. (I)
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P R E PA R AC I Ó N
Mellanie es
mercadóloga,
conferencista en
el área de belleza,
m a q u i l l a d o ra
profesional y
tiene una
fo r m a c i ó n
b i l i ng ü e.

PROYECTOS La joven guayaquileña tiene claras sus metas tras ser electa como Reina del Cacao del Guayas 2023. En este
año de gestión, trabajará por toda la industria relacionada al cacao y en labor social con quienes más lo necesitan.

Mellanie Loor, una reina
que quiere dejar su huella

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La vida de Mellanie Loor Solís
está ligada al cacao y chocolate
desde su infancia. A los 7 años
se inscribió en su primer curso
de repostería, sin imaginar que
tiempo después se convertiría
en la Reina del Cacao del Gua-
yas 2022.

Aunque este curso marca su
inicio “p ro fe s i o n a l” en la re-
postería, comenta que antes de
ello, su abuelita materna Blan-
ca le transmitía sus conoci-
mientos y secretos en este dul-
ce arte. En la actualidad, con 23
años, Mellanie se siente com-
pletamente atraída por el cho-
colate, incluso confiesa que ha-
ce unos exquisitos postres para
compartirlos en familia.

Pero más allá de la repostería,
el cacao es un aliado para cui-
dar la salud de su piel. Cuenta
que tiene rosácea, afección que
causa rubor o enrojecimiento y
vasos sanguíneos visibles en la
cara, por lo cual utiliza man-
teca de cacao.

Ahora, tras ser electa como
Reina del Cacao tiene el firme
compromiso de trabajar no so-
lamente por los productores,
sino también por exportado-
res, emprendedores y mi-
croempresarios dedicados al
cacao y todas las áreas invo-
lucradas en esta industria.

Otra arista de su trabajo
está relacionada con
la labor social. Uno
de sus proyectos es
‘MarCac ao’, que
tiene el objetivo
de conectar a
e m p re n d e d o re s
con productores
de cacao a través
de capacitacio-
nes gratuitas para
crear marcas exito-
sas en el país y con
mirada internacional.

Este proyecto surge a
partir de una vivencia pro-

PASIONES. Mellanie
Loor trata de siempre
mantenerse ocupada.
Trabaja en su propio
emprendimiento y
maneja algunos
proyectos junto a su
familia. Le gusta el
diseño gráfico, leer
(sobre todo libros de
ciencia ficción) y es
fanática de las películas
de Marvel Studios.

«Entrar a un
concurso y ser
portadora de un
título va más allá
de desfilar, ponerse
vestidos bonitos y
maquillarse. Se
trata de dejar una
huella»
MELLANIE LOOR
REINA DEL CACAO DEL GUAYAS

pia. Mellani menciona que
cuando inició su emprendi-
miento con la marca ‘Maxxima
P ro’ a los 18 años de edad, fue
difícil empezar a emprender,
por eso quiere impulsar a este
sector. Adicionalmente, aplica-
rá sus conocimientos de Mer-
c adotecnia.

“Ecuador es un país que está
número entre los primeros lu-
gares en emprendimiento, sin
embargo estos emprendimien-
tos no sobreviven al año, y esta
es la idea con ‘MarCac ao’, que
los microempresarios y crea-
dores de comercio puedan so-
brevivir al año y puedan ha-
cerlo con empeño y sobresa-
lir ”, dice Mellanie.

En cuanto a proyectos socia-
les, dice que al momento ges-
tiona para entregar canastas

navideñas a madres en situa-
ción de vulnerabilidad. Ade-
más aspira a trabajar con Ho-
gar Clemencia, el cual acoge a
más de noventa adultos ma-
yores en estado de abandono
y necesidad.

Mellanie tiene claro que un
reinado supera la belleza fí-
sica, pues se trata de entrega
y compromiso, característi-
cas que la distinguen. (E)
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INAUGURACIÓN En días pasados, la tienda internacional abrió sus puertas en Quito. El público en general puede ya
disfrutar de experiencias especiales, tendencias en prendas y hasta una zona de reparación en Quicentro Shopping.

H&M es moda y nuevos estilos
QUITO R E DACC I Ó N

Influenciadores y fashionistas
renombrados como Janet Hi-
nostroza, Cristina Maag, Ma-
risol Romero y Johann Vera,
entre otras personalidades y
medios, asistieron a la exclu-
siva preapertura de la primera
tienda de H&M en Quicentro
Shopping, el 19 de octubre.

Los asistentes pudieron dis-
frutar de lo que el nuevo des-
tino de moda y calidad al mejor
precio y de forma sostenible,
ofrecerá a sus clientes: 3,700
m2 con colecciones variadas de
H&M, dividida en los diferen-
tes departamentos de mujeres,

hombres, jóvenes, niños y ar-
tículos para casa de H&M Ho-
me. Los visitantes fueron ins-
pirados por el diseño de la tien-
da y, sobre todo, por la di-
versidad de artículos y tallas
que ofrece la marca. La noche
estuvo amenizada con un show
en vivo del ecuatoriano John
Peters y llena de experiencias.EVENTO El equipo de H&M se mostró complacido con la apertura del local en el Quicentro Shopping.

Cuenta con la primera
zona Repair&Remake
donde se brindan
servicios de bordados,
reparación y alteración
para reparar prendas.
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Cdla. La FAE
Alquilo Suite; dormito-
rio, a/c, baño, cocina. In-
formes: 0990318408.

Pedro Moncayo
Primero de Mayo, local
esquinero, 100 m2. Inf:
0994-071590- (04)2-838830.

Via Daule
Inmaconsa, vendo solar,
1397 m2, con cerramien-
to. Informe 0986-655318.

Lavador de Auto
Lubricadora Cecicar so-
licita lavador. Llamar al
número: 0968-522529.

Urdesa Central
Suite amoblada, tv cable,
internet, parqueo, dos
ambientes,  $350.oo.
0989-436313.

Ceibos
Departamento planta ba-
ja, 3 habitaciones, patio,
parqueo y jardín.
0996354501.

Samborondon
Ciudad Celeste 2 plan-
tas, 4 dormitorios, pisci-
na, esquinera. Oportuni-
dad. 0991-461414.

Personal para
Asistente de Gerencia se
solicita con carreras afines
a: Marketing, Ingeniera
Comercial, CPA, Médico
Veterinario. Enviar hoja de
vida al siguiente mail:
rcaputim@ilianza.com

Alborara 1 Etapa
Departamento 2 dormito-
rios (estudiante) seguri-
dad, terraza, medidor.
$250.oo 0999-960371.

Playas
Urb. Las Brisas. Vendo
terreno 200 mts2. Infor-
mación: 098-0168952.

Alborada 6ta. Etapa
Vendo departamento,
planta baja, 3 dormito-
rios, patio, sector cerra-
do. 0999-438364.

Av. de Las Américas
Se alquila Local para
Negocio. Informes:
angiedorado0706
@gmail.com 0967592133.

Urb. La Saiba
Departamento de prime-
ra, dormitorio, sala, co-
medor, cocina, baño, A
/C. 0993306691.

Asistente Gerencia
Comercial, joven estu-
dios superiores, mentali-
dad empresarial, nego-
cios, disponibilidad in-
mediata. corpimau
@gye.satnet.net.

Playas
Terreno 2.300 mts2. In-
formación: 098-5702276.

Alborada X
Francisco de Orellana
Casa departamentos.
Amplios, seguridad, vi-
sitelo hoy. 0980-578688.

Urb. Guayacanes
Mz. 120 Solar 6. Alquilo
suite por Pacifictel. Te-
léfono: 0997418636.

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
62.700 entrada US$
12.540, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Chongon
Terreno 640 m2 con habi-
taciones construidas, to-
dos  los  servicios.
0989-244422.

Personal
Buscamos Jovenes em-
prendedores para gene-
rar ingresos desde casa.
Requisitos tener smart
phone (android), mane-
jar redes sociales: Insta-
gram, Facebook. Tik
Tok. Ingresos fijos. En-
v i a r  c v :  r r h h
@nicronet.com

Administrador
Para Centro Comercial,
con experiencia y reco-
mendaciones. Para in-
formación llamar al nu-
m e r o  t e l é f o n i c o .
099-7143134.

Santa Cecilia
Departamento planta ba-
ja, 3 habitaciones, patio,
parqueo. 0996354501.

Salinas
Punta Carnero, fin de
año, 4 dormitorios, 5 ba-
ños, piscina, empleados
24 horas, seguridad.
0995-425335.

PROGRESO
Oportunidad 100-200-400
hectareas autopista Gua-
yaquil Salinas. 022445744
0990333414. Recibo vehi-
culos.

Salinas
Se alquila por días, se-
manas. Amoblado, 3 dor-
mitorios, 3,5 baños, gara-
j e .  0 9 9 0 - 2 3 3 9 8 6 ,
0993-646981.

Chongón
8.000 m2. Oficinas, bode-
gas, cerramiento total.
No intermediarios.
WhatsApp 0991-767333;
0994-354713.

Maquiladores
Buen acabado, tela fina
plana (blusas), overlock
5  h i l o s . W h a t s a p p :
0999421242.

Oficios
Varios

Salinas
Malecón. Vendo depar-
tamento, 182 metros, 3
dormitorios, garajes.
$130.000,oo 0999-438364.

La Joya Etapa Oro
Cuatro dormitorios, am-
plia, seguridad. Teléfo-
no: 0985387018.

Naranjito
Vendo hacienda. Teléfo-
nos al: 098-3366351;
096-8910271.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0985-412125, 0969863182.

Salinas
Malecón, tres dormito-
rios, full amoblado, pisci-
na, club social. 042370403,
0999-532279.

Manicurista
Estilista, Cosmetóloga,
Barbero. Sueldo más co-
misión. 095-8613005.

9 Octubre y Chile
Oficina de tres ambien-
tes, US $285.oo incluidos
ascensores y todo servi-
cios. Informes: 6009314,
0990-280123. Toda hora.

Colombia y
José Mascote, Casa tres
pisos, cuatro dormito-
rios, piso escaleras de
marmol marmetón, ga-
raje automático, terraza
para eventos, 330 metros
construcción. $ 99.000
dólares. 099-9822385.

Durán
Brisas de Procarsa, un
dormitorio, dos camas
amobladas, puntos A.A.,
matrimonio, ejecutivos,
$250,oo. 0984-932946,
0989-257883.

Garzota
Alquilo departamento se-
gunod piso alto. Solo pa-
r e j a .  I n f o r m e s :
099-4296071.

Profesoras
De Inglés para Prima-
ria y Secundaria, con tí-
tulo, certificado B2 y ex-
periencia, Colegio zona
Norte necesita. Enviar
curriculum completo ac-
t u a l i z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

Km 90 La Cadena
80 hectarias, junto ca-
rretero, piscina, ganado.
$560.000. Efectivo, casa
Salinas Remate. $95.000.
Compradores Directos.
0993-807524.

Salinas
Condominio Gemelos 2.
Departamento Bonito y
Grande. 0997-829373. Se-
gundo Piso.

Bosques de Alborada
Vendo villa una planta,
garita, guardianía, 3 do-
mitorios, patio, parqueo.
0986-655318.

Cdla. Bolivariana
Alquilo casa, una planta,
3 dormitorios, estudio ga-
rajes, $600,oo 09943-8364.

Conserje
Para Condominio nece-
sito, puertas adentro con
experiencia y recomen-
daciones. Para informa-
ción llamar al número
teléfono. 099-7143134.

Cdla. Los esteros
Departamento pequeño 1
o 2 personas. Teléfonos:
0969-207361, 0939661862.

Av. Las Americas
Alquilo propiedad 891
metros con almacén, ofi-
cinas, galpón, $6.000,oo.
0999-438364.

Malecón de
Entreríos, lindo depar-
tamento, 4 dormitorios,
9 a/c, cuarto servicio,
270 mts, $210.000,oo. 2-
830607.

Ing. Comercio
Exterior. Agente de
aduana requiere contra-
tar para Guayaquil, ex-
periencia en digitación
de declaraciones aduane-
ras.
reclutamientoagentes
deaduana@gmail.com

Bodeguero
Buscamos  Personal
masculino con experien-
cia mínima 3 años. En-
viar CV a: redes
@menta-eventos.com

Cdla. IETEL
Cerca Mall del Sol, dos
dormitorios, planta ba-
ja, patio, seguridad. Te-
léfonos: 0994413418,
0996875500.

Urdesa Central
Un Dormitorio Indepen-
diente con A/C, cama,
una persona, $120,oo.
0999-108258.

Kennedy Norte
Vendo 19 Suites por es-
t r e n a r .  C o n t a c t o :
0980035188.

Asistente Contable
Se solicita con experien-
cia. Dirección: Km 8.5
Vía a Daule. Teléfono:
0998-367199.

Av. Juan Tanca
Marengo. Vendo una ca-
sa. 0991-516038.

ProfesionalAv. de Las Américas
Suite amoblada, 2 am-
bientes.  Informes:
angiedorado0706
@gmail.com 0967592133.

Ceibos
Departamento, edificio,
3 habitaciones, lavande-
ría, bodega, ascensores,
p a r q u e o s ,  g a r i t a .
0996354501.

Las Tunas- Ayampe
A 25 minutos de Olón.
Villas 135 m2 construc-
ción, 300 m2 terreno.
$185.000. 3 dormitorios,
dos baños y medio. Te-
rraza cubierta con ha-
maquero. Patio con área
BBQ. Piscina Parqueo
dos carros. Bodega.
Contacto 0980035188.
Promoción por Feriado
SMART TV 55".

Vélez
Y Boyacá. Dos locales
comerciales por estre-
nar, 120 m2 c/u, frente al
c o m i s a r i a t o .  I n f :
0994-071590- (04)2-838830.

Auxiliar
Administrativo, Conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar curriculum
a l  c o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com
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CULTURA Niños y adultos dieron rienda suela a su imaginación y talento en el Festival de Calabazas, que se realizó en
el parque de la popular Isla de los Gobernadores en Nueva York, a propósito de la celebración del Día de las brujas.

COLORIDO HALLOWEEN

ACOGIDA Las áreas verdes y veredas del parque estaban repletas de calabazas de diversos tamaños. TRADICIÓN Es un evento arraigado en la cultura estadounidense.

DISFRUTE Niños pasearon entre las calabazas. ÉPOCA Visitantes aprovecharon este otoño.DISEÑOS Se pintaron de colores y en forma de corazones, gatos y sonrisas.
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