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(I)Metropolitano

Un guardia guía el ingre-
so. Respete la fila. Des-
pacio. La inmensa no-

ria gira lento. Tan lento que no 
se detiene cuando sus prime-
ros pasajeros, periodistas, fun-
cionarios e invitados especiales 
se suben a sus 36 cabinas poco 
a poco. Van de a seis. 

Estar dentro de una de ellas 
se siente como quien aborda 
una canoa. Un leve meneo ha-
ce vacilar al visitante. ¿Me paro 
o no me paro? La Perla es segu-
ra. Puede pararse con tranqui-
lidad. Solo no se arrime a las 
puertas eléctricas. 

Lo aconsejan dos cintas con 
letra amarilla: No apoyarse. 
Antes, los directivos de Repro-
limit, la empresa que adminis-
trará la única noria de Suda-
mérica, dijeron que es segura, 
que no se abrirá nunca, que, 
de hecho, una vez cerrada na-
die más que el personal puede 
abrirla, pero el letrero está ahí, 
por si acaso... 

La cabina tiene acondiciona-
dor de aire y asientos grises, 
acolchonados. Hay un televisor 
led de 32 pulgadas y música 
instrumental para el viaje, que 
dura diez minutos. 

  Subirse a La Perla es abrir 
una ventana a Guayaquil. Des-
de sus cabinas se aprecia una 
perspectiva de la ciudad a 360 
grados. El viaje es corto, nove-
doso, inquietante. Seguro es 
mejor abordarla en el día, por-
que en la noche, el gran Guayas 
se oculta en la oscuridad, aun-
que equilibran el paisaje las lu-
ces de la ciudad. 

Si tiene vértigo, se siente in-

El ícono del 
turismo porteño 
abre sus puertas
Desde las 09:00 se pueden comprar en la 
noria los boletos ❚ Ayer fue su inauguración 

Atractivo. Las selfies no faltaron en las cabinas de la noria, la única de su tipo en toda América del Sur.
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Inversión.  Reprolimit invir-
tió un total de 4,5 millones 
de dólares en la estructura. 
Guayaquil ganará el 10 % 
de los ingresos.

EL DETALLE

cómodo o algo ocurre, hay un 
botón de emergencias en la 
parte superior de una de las es-
quinas de la cabina. Lo atende-
rán desde la torre de control. 

¿Qué significa para Guaya-
quil la inauguración de esta 
mole de 57 metros? Martín 
Schwartz, representante de la 
firma Reprolimit, dice en su 
discurso que, desde ayer,  Gua-
yaquil ha cambiado para siem-
pre, que La Perla, como la bau-
tizaron, se transformará en el 
ícono turístico más importante 
del Ecuador, que estamos ha-
ciendo historia. 

La cónsul estadounidense 
Patricia L. Fietz, que también 
acudió a la inauguración, está 
feliz: Cada vez, Guayaquil me-
jora su imagen y tiene más 
atracciones para los turistas. 

El alcalde Jaime Nebot fue 
más directo: Esto responde a 
ese modelo de Guayaquil que a 
algunos les da picazón. Que se 
rasquen, pues. La empresa pri-
vada es el mejor socio que pue-
de tener un gobierno. Hay que 
saber negociar.
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¿DESEA APARECER EN ESTA AGENDA? DÉJENOS CONOCER 
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA

■ ‘Línea Fatum’, una muestra
de obra y esculturas

18:00Los artistas Patricio
Barberán, Alexandra 

Cedeño y David Orbea inauguran 
la exposición ‘Línea Fatum’, una 
muestra de esculturas y lienzos 
que analiza los distintos aspectos 
de la vida del hombre. La apertura 
será en el Museo Nahim Isaías. 
Ingreso libre. 

■ Se proyecta un clásico
del cine norteamericano

18:30La cinemateca de la
Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas exhibe hoy 
el filme ‘Sed de mal’, de Orson 
Wells. La película de 1958 
narra la historia de una 
investigación policial en la 
frontera entre EE. UU. y México. 
El costo de ingreso es de $ 1. 

■ Charla sobre ansiedad
en pacientes con artritis

08:30El Dr. Mario Moreno
Álvarez, jefe de 

Servicio de Reumatología del 
hospital Luis Vernaza, ofrecerá 
la charla ‘Ansiedad y depresión 
en pacientes con artritis’. El 
conversatorio, que es gratuito, 
se dictará en el auditorio 
principal de la casa de salud. 

■ ‘Sonido y Movimiento’
abre una nueva edición

11:30El Festival Cultural
Interuniversitario Espol 

en Sonido y Movimiento inaugura 
su cuarta edición. El evento se 
inicia con un  conversatorio con el 
escritor mexicano Roberto Wong. 
Será en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, en el 
campus Prosperina. 

El voluntariado nacional analizará 
sus desafíos y cómo enfrentarlos 

En el marco de  la conmemo-
ración del Día Internacional 

de los Voluntarios, decretado el 
17 de diciembre de 1985 por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se efectuará en 
Guayaquil el VI Encuentro de 
Voluntariado denominado El 
voluntariado del siglo XXI: 
asistencialismo vs. transforma-
ción para el cambio social.  

El evento tiene el objetivo de 
reflexionar acerca de los desa-

fíos económicos, tecnológicos, 
sociales y políticos que tiene el 
voluntariado ecuatoriano y su 
capacidad para afrontarlos. 

En las mesas previstas para 
el encuentro,  que organiza la 
Asociación Coordinadora del 

Voluntariado del Guayas (Acor-
vol), habrá expertos en diversas 
temáticas, entre ellos Fausto 
Ortiz de la Cadena, analista 
económico; Gabriela Calderón, 
editorialista de El Universo; 
Juan Carlos Díaz Granados, di-
rector ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil 
(CCG); y Elizabeth Orellana, di-
rectora ejecutiva de Children 
International. Además, partici-
parán delegados de universida-
des y empresas.  

El evento tendrá lugar en las 
instalaciones de EXPRESO, el 
próximo mes. Informes e ins-
cripciones en Acorvol.

El VI Encuentro de  
estas organizaciones se 
efectuará en Guayaquil 

+@ DEBATES
SOBRE EL PAPEL

PREGUNTA:  
¿PIENSA ACUDIR EN LOS PRÓXI-
MOS DÍAS A DAR UNA VUELTA EN 
LA NORIA DE GUAYAQUIL QUE SE 

INAUGURÓ AYER?

ESPERARÁN 
QUE PASE LA 

NOVEDAD 
PARA IR

Aunque la inauguración 
de la noria emociona a 
muchos, la mayoría con-
sultada por EXPRESO dijo 
preferir esperar para ir por 
primera vez al atractivo. 

Usuarios como 
@_NickOttena_ 9 contes-
taron que asistirán cuan-
do ya no esté tan llena co-
mo de seguro lo estará. 
Mientras que otros, como 
@xavi3rcruxx, aseguraron 
que no irán nunca, por 
esos precios exagerados. 

El tuitero @kikezGye, 
en cambio, aseguró que 
preferiría visitar alguna ci-
clovía de Guayaquil. 

Hay, sin embargo, otro 
grupo de lectores que sí 
irán a la noria estos días, 
como @WhympperB, que 
contestó que llegará con 
toda la familia. 

NO
90%

SI
10%

CORTESÍA 

VISITA

El Prairial es 
huésped de 
Guayaquil
La fragata de vi-
gilancia francesa 
Prairial recaló 
ayer en el puerto 
de Guayaquil, 
para una visita 
oficial. Su co-
mandante, 
Christophe Le 
Coz se reunió 
con oficiales de 
la Armada del 
Ecuador en esta 
ciudad para co-
ordinar activida-
des conjuntas. 

 
Noviembre 

Días 28 y 29  
En horario de 09:00 a 17:00 se 
efectuará el encuentro en el 
auditorio de Diario EXPRESO. 

EL DATO

■ Un letrero luminoso da la
bienvenida al visitante. 
Otras 10.400 luces led ador-
nan la estructura de 57 me-
tros de altura, que está com-
puesta de 36 cabinas, cada 
una con asientos para 6 per-
sonas. En cada viaje podrán 
subirse hasta 216 pasajeros.

LOS DETALLES DE LA INAUGURACIÓN

INGRESO
■ El niño que está en medio
de Martín Schwartz y Jaime 
Nebot se llama Joaquín Pi-
no. Le escribió una carta y le 
hizo un dibujo al alcalde 
porque quería ser la prime-
ra persona que se trepe en 
la rueda. Nebot cumplió su 
sueño ayer.

ARRIBO
■ En La Perla hay espacios
dedicados al comercio. Ven-
ta de souvenirs, cabinas pa-
ra fotos... Los visitantes pue-
den comprar recuerdos. El 
ícono característico de los 
productos es una noria que 
dentro tiene dibujado un co-
razón rojo.

COMERCIO


