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REMODELACIÓN MUNICIPIO
MEJORARÁ UN TRAMO DE LA
AV. RODOLFO BAQUERIZO P. 2

Jóvenes de 12 a 15 años con
enfermedades agravantes

pueden acudir a los centros de
salud para recibir la vacuna.

Si aún no te vacunas y eres
mayor de 16 años acude a los
centros de salud. Escanea aquí

para conocerlos:

Barcelona visita esta noche a Flamengo en el juego de ida por
la semifinal de la Copa Libertadores de América. El Ídolo

intentará regresar con el arco invicto de Brasil. P. 12

VAC U NAC I Ó N
AVA NZ A MÁS
DE 200.000
EST UDIAN TES
VAC U NA D OS
EN APENAS
SIETE DÍAS P. 8

DRAMA DE
HAITIANOS
EN ESTADOS
UNIDOS POR
DEP ORTACIÓN
CONMUEVE A
LA ONU P. 5

LA FICHA
FL AMENGO BA RC E LO N A

HOY: 19:30 (hora de Ecuador)
E STA D I O : M a ra c a n á
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EL CONSUELO

Constr uyen
una estación
de bomberos
Una nueva estación de bom-
beros se construye en El
Consuelo, sector ubicado en
la parroquia Chongón.

Se trata de la compañía
Crnl. Vicente Roca Dañín
n.º 70, que estará atendien-
do las emergencias estruc-
turales, accidentes de trán-
sito y prehospitalarias en la
zona y sus alrededores.

El terreno fue dado en co-
modato por la compañía Li-
ris S.A. La obra cuenta con
una inversión de $ 525.000.

El cuartel contará con una
capacidad para 18 bombe-
ros; tendrá 450 m2 de cons-
trucción que comprende sa-
la, comandancia, dormito-
rios, cocina, gimnasio, bo-
dega, área útil, cuarto de
radio, cuarto de bombas,
cuarto de transformador y
área de parqueo.

El Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
(BCBG) tiene prevista la
inauguración en octubre.

Este cuartel pertenece a la
Octava Brigada, que tiene
cobertura desde el km 10 de
la vía a la costa hasta los
límites con la provincia de
Santa Elena y el cantón Pla-
yas, incluyendo las pobla-
ciones de Progreso, Posorja
y Puerto El Morro. (I)
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OBRA VIAL La reconstrucción de la arteria comprende el tramo desde la
av. Benjamín Carrión Mora hasta la av. José María Egas. Los trabajos
incluyen la instalación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.

Av. Rodolfo Baquerizo
Nazur será intervenida

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El próximo lunes, 27 de sep-
tiembre, se iniciará la recons-
trucción de un tramo de la av.
Rodolfo Baquerizo Nazur, des-
de la av. Benjamín Carrión Mo-
ra hasta la av. José María Egas,
norte de la urbe.

Actualmente la calle se en-
cuentra pavimentada con hor-
migón rígido en mal estado y
grietas superficiales en varios
tramos.

La obra municipal contempla
la construcción de una nueva
estructura de pavimento y la
sustitución del alcantarillado
pluvial y sanitario por un sis-
tema de tuberías PVC.

Antes de la ejecución de la
obra, personal de la Dirección
de Obras Públicas municipal
realizó charlas con los comer-
ciantes e instituciones de la

zona a fin de socializar el al-
cance del proyecto, fecha de
inicio y las afectaciones a los
usuarios.

Durante la obra
Los peatones tendrán libre cir-
culación por las aceras de la av.
Rodolfo Baquerizo Nazur, ya
que las mismas no serán in-
tervenidas ni obstaculizadas.

Se habilitará un carril de ser-
vicio para el acceso de carga y
descarga de los locales comer-
ciales. Este carril también es-
tará habilitado como vía de ac-

ceso para vehículos institucio-
nales en caso de emergencia.

La calle Demetrio Aguilera
funcionará en doble sentido
desde la av. Francisco de Ore-
llana hasta la av. Rodolfo Ba-
querizo Nazur para facilitar la
circulación de los moradores.

Entre tanto, los vehículos que
circulan en sentido sur-norte
tendrán libre circulación in-
cluido el tramo de la calle De-
metrio Aguilera desde la av.
Rodolfo Baquerizo Nazur hacia
la av. Isidro Ayora.

El desvío del transporte li-
viano y las rutas de transporte
público ha sido coordinado con
la Agencia de Tránsito y Mo-
vilidad (ATM).

Se estima que esta obra be-
neficie a 37.000 habitantes del
sector y genere alrededor de
1.090 empleos de forma directa
e indirecta. (I)

RECONSTRUCCIÓN La pavimentación de la calle será con cemento hidráulico, un material resist e n t e.
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El Consorcio Toro
estará encargado de
ejecutar la obra vial
en un plazo de 210
días, informó el
cabildo local.

VICTOR ARAUS

Renunció a la
seguridad de
G u aya q u i l
El excomandante de la Zona
8 de la Policía Nacional, Víc-
tor Araus, renunció al cargo
de coordinador general de
Seguridad del Municipio de
Guayaquil, el pasado lunes.

Su renuncia fue anunciada
apenas dos semanas des-
pués de su designación en el
cabildo. El cargo había sido
recién creado por el Muni-
cipio porteño.

Araus indicó en su cuenta
de Twitter que su dimisión
se debe a “motivos perso-
nales”, también agradeció a
la alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri. (I)

SA M B O RO N D Ó N

Un i fo r m a d o s
realizaron un
o p e rat ivo
Miembros de la Autoridad
de Tránsito y Vigilancia
(ATV), Comisión de Tránsito
del Ecuador (CTE) y Policía
Nacional realizaron un ope-
rativo nocturno en la av.
S amborondón.

Esta actividad, realizada el
pasado lunes, tuvo como
propósito velar por el cum-
plimiento de las leyes de
tránsito y garantizar el or-
den en el cantón, indicó la
Alcaldía en su cuenta de
Twitter. (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   



LOCALES •3E cuador• Miércoles 22 de septiembre del 2021

INICIATIVA Ciudadanos buscan recolectar
firmas para pedir a las autoridades la
protección de las áreas verdes de Guayaquil.

Plantón pacífico por
el arbolado urbano

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La pérdida de fauna en áreas
protegidas así como el dete-
rioro medioambiental del
Puerto Principal a causa de la
deforestación preocupa a los
g u ay a q u i l e ñ o s .

Por ello, un grupo de ciuda-
danos, encabezado por Andrea
Gonzales, entregará este vier-
nes una petición a las auto-
ridades municipales para que
se proteja y restaure el arbo-
lado de la ciudad.

El acto se realizará en un plan-
tón pacífico, a las 18:00 en el
Municipio de Guayaquil. A este
evento asistirán autoridades y
ciudadanos; además se entre-
garán plantas nativas a los asis-

tentes del evento.
El pedido a las autoridades

consiste en un censo de ar-
bolado urbano, plan de refo-
restación urbana con plazo de
inicio y fin, plan de restau-
ración de los cerros y bosques
protectores de la ciudad.

Esta petición ha sido digita-
lizada a través de la plataforma
Change.org, en la que los ciu-
dadanos pueden registrar su
firma virtual. La meta propues-
ta por los organizadores es al-
canzar las 5.000 firmas.

Actualmente se acercan a las
3.000. La finalidad es generar
políticas públicas en función
de mantener y reforestar los
árboles que son íconos de la
ciudad. (I)
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GASTRONOMÍA Un restaurante guayaquileño recrea con diseños y sonidos una estación de tren y en él se ofrece una
veintena de platos con sello nacional, entre ellos, banderas, fritadas, hornados, en ambientes seguros y ventilados.

Central 593 recoge el sabor
y las leyendas ecuatorianas

GUAYAQUIL JOSÉ ANTONIO TUMBACO

El icónico sonido de la loco-
motora, el humo saliendo de la
chimenea del tren y un am-
biente similar al de las esta-
ciones del ferrocarril, así se
degusta la comida tradicional
ecuatoriana en el restaurante
Central 593.

Ubicado en la plaza Orellana,
al norte de Guayaquil, junto al
edificio de Claro, el sitio cuenta
con más de una veintena de
platos, todos basados en la gas-
tronomía de las regiones del
Ecuador. Andrea Arce Suárez,
su propietaria, se dice una
amante del país, de su comida y
que luego de innumerables via-
jes con su esposo, se fijaron
que en ningún sitio ofrecían
una experiencia de esta natu-
raleza al comer.

Una estación tradicional
“Todo lo que hay en una cen-
tral de ferrocarril se reedita en
nuestro restaurante, pero eso
no es todo, también apostamos
por incluir detalles tradiciona-
les ecuatorianos tanto gastro-
nómicos como culturales”, co-
menta Arce. Ella se refiere a
que el lugar cuenta con un fo-
tógrafo retratista de antaño, un
betunero en el ingreso del sitio
e incluso al tradicional ven-
dedor de espumillas.

Estos elementos se comple-
mentan con la esencia del res-
taurante en el que también re-
saltan leyendas históricas co-
mo la de la dama tapada, Can-
tuña y su pacto con el diablo y
la del padre Almeida, legen-
dario personaje quiteño.

Precisamente algunas de las
paredes del interior retratan
imágenes de estas historias. In-

cluso hay personajes disfraza-
dos que recorren las mesas y
provocan uno que otro susto a
los clientes. Al instante todo es
risa y muchas fotos.

Con espacios abiertos
Central 593 tiene una capaci-
dad para 140 personas, pero
hoy por motivos de aforo aco-
gen al 75 %, según las nor-
mativa municipales.

El sitio cuenta con una terraza
y un balcón ventilados que per-
mite que las familias puedan
sentirse un poco más seguras.
Eso sí, la toma de temperatura,
la aplicación de ozono en la
desinfección y el uso de mas-
carilla en sus colaboradores
son permanentes.

El restaurante abre todos los-
días a las 12:00, pero el cierre
de su cocina (pedidos) es dis-
tinto: lunes, martes y miérco-
les, a las 21:30; jueves, viernes
y sábado, a las 22:30, y los
domingos, a las 18:30.

En cuanto a promociones de
bebidas, de lunes a sábados
tienen 3x2 en cocteles, mien-
tras que jueves, viernes y sá-
bados tienen música en vivo.

Al igual que muchos otros lo-
cales, la pandemia los obligó a
hacer del delivery su forma de
sobrevivir y les ha ido bien. (I)

MENÚ Aquí una bandera compuesta de guatita, moro y seco de chivo; también un delicioso hornado.
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TRADICIONAL. El
local está en la avenida
Francisco de Orellana,
emplea a 25 personas y
nació en enero de
2019. Su platillo estrella
son los chuchis, que
son rollitos similares al
sushi, pero rellenos de
seco de pollo, de chivo,
de arroz con guata o
con cangrejo criollo. En
el mes de octubre
habrá chuchis rellenos
de encebollado.

«El pailón del
diablo, la dama
tapada y la muerte
en Central son
varios de nuestros
cocteles, este
último se los sirve
el mismísimo
padre Almeida»
ANDREA ARCE SUÁREZ
PROPIETARIA CENTRAL 593

140
PERSONAS ES LA CAPACIDAD
DEL RESTAURANTE, PERO HOY
SOLO ACOGEN A UN 75 %.

2 0 19
NACIÓ EL RESTAURANTE Y UN
AÑO DESPUÉS, CON PANDEMIA,
TRABAJARON VÍA DELIVERY.
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PREOCUPACIÓN Entidad solicita que se revisen
las solicitudes de refugio que hacen los
haitianos para ingresar a Estados Unidos.

ONU pide respetar
derechos humanos

GINEBRA AFP

La Organización de Naciones
Unidas (ONU) expresó ayer su
profunda preocupación por las
deportaciones masivas de in-
migrantes haitianos por parte
de Estados Unidos y advirtió
que personas con solicitudes
de asilo serias pueden estar en
riesgo. La agencia de derechos
humanos y refugiados de la
ONU subrayó que todas las per-
sonas que piden asilo tienen
derecho a que se consideren
sus demandas.

“Estamos seriamente preocu-
pados por el hecho de que pa-
rece que no ha habido ninguna
evaluación individual en los

casos (de Haití)”, señaló la por-
tavoz del organismo interna-
cional, Marta Hurtado.

Según él esto indica que “q u i-
zás algunas de estas personas
no han recibido la protección
que necesitaban”.

La portavoz de la agencia de
la ONU para los refugiados, AC-
NUR, Shabia Mantoo, precisó
que solicitar asilo es un “d e-
recho humano fundamental”.
“Pedimos que se respete ese
d e re c h o”, aseveró.

Sus afirmaciones se producen
después de que Washington
comenzara a enviar durante el
fin de semana aviones llenos
de ciudadanos haitianos de re-
greso a su país. (I)

ICÓNICO Esta foto dio vuelta al mundo por el accionar en EE. UU.

AF
P

CORONAVIRUS. Cuba se mantiene por encima de
los 8.000 casos diarios de COVID-19. Este martes
registró 8.289 nuevos casos positivos y 63 fallecidos.
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EDUCACIÓN Esta Alianza ha permitido mantener programas de aporte a la educación pública en sectores rurales, a la
inclusión educativa, a la elaboración de materiales y con metodologías pedagógicos, para fortalecer la educación.

Diners Club y Unicef celebran
20 años de alianza con evento

QUITO R E DACC I Ó N

Diners Club del Ecuador y Uni-
cef conmemoran 20 años de
alianza y de trabajo en pro de
la educación de los niños, ni-
ñas y adolescentes del país.

Durante estas dos décadas, se
han beneficiado 834.842 ni-
ños, niñas, adolescentes y jó-
venes a través de distintos pro-
gramas ejecutados por la alian-
za, se ha capacitado a 32.614
docentes del sistema educa-
tivo nacional, 80 maestros in-
terculturales bilingües obtu-
vieron su título de 4 nivel y 230
maestros rurales se han pro-

fe s i o n a l i z a d o.
Para conmemorar estos 20

años de alianza, Diners Club
del Ecuador y Unicef prepa-

raron 6 jornadas de ‘D i á l o go s
Inusuales sobre Educación’
que se llevarán a cabo en di-
ferentes horarios desde el pa-
sado lunes hasta este jueves, 23
de septiembre en modalidad
online; varios ponentes, tanto
nacionales como internaciona-
les, se darán cita en estos even-
tos para discutir abiertamente
temas de educación con el pú-
blico asistente.

‘Diálogos Inusuales sobre
Educ ación’ está dirigido a toda
la comunidad que le interese
conocer o discutir sobre la edu-
cación de nuestro país. De la
misma forma, la cita está abier-

ta a docentes, pedagogos, pro-
fesionales involucrados en
educación, pero también para
padres de familia y empresa-
rios que desean vincularse con
la generación de alianzas pú-
blico privadas en pro de la in-
fancia del Ecuador.

Los interesados pueden in-
gresar a la página www.alian-
zadinersclub-unicef.com/, lle-
nar un formulario y automá-
ticamente estarán inscritos pa-
ra las jornadas de ‘D i á l o go s
Inusuales sobre Educación’.

De igual forma, podrán par-
ticipar vía online de la última
jornada y evento de cierre el
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AG E N DA
HOY 09:00 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DOCENTE, UN PASO
HACIA EL FUTURO.
MAÑANA 17:00 ¿CÓMO GENERAR
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN
FAVOR DE LA INFANCIA?
MAÑANA 18:30 ENTREGA DE
RESULTADOS DE LOS DIÁLOGOS
INUSUALES E INTERVENCIÓN
A RT Í ST I C A

jueves, a las 17:00, donde se
hará la entrega de resultados
de los ‘Diálogos Inusuales so-
bre Educación’ a las autorida-
des del país.

Es así, como Diners Club del
Ecuador, Unicef y sus aliados,
cierran una importante etapa
de apoyo, trabajo, entrega y
esfuerzos conjuntos que por
dos décadas han logrado re-
sultados beneficiosos para la
educación del Ecuador. Al mis-
mo tiempo manifiestan su in-
terés y convocan a seguir con-
tribuyendo desde la sociedad
civil a apoyar nuestra educa-
ción que tanto lo necesita. ( P R)
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TECNOLOGÍA La aplicación tiene como objetivo
agilizar el proceso de compra y acceso a
medicinas para sus clientes.

Farmacias Medicity
lanzó su propia app

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmacias Medicity puso a dis-
posición de sus clientes su pro-
pia APP móvil para facilitar la
compra de medicinas. A través
de este nuevo canal de aten-
ción al cliente, los usuarios
pueden realizar compras en lí-
nea, acceder a un catálogo di-
gital de productos, beneficiar-
se de promociones exclusivas y
localizar a la farmacia de la
marca más cercana.

La APP Móvil de Medicity se
encuentra activa a nivel na-
cional y es válida para IOS y
Android. Los catálogos ofrecen
variedad de productos para be-
bés, belleza, cuidado personal,

medicinas, minimarket, pro-
ductos naturales y de rehabi-
litac ión.

“En Medicity estamos com-
prometidos con el cuidado de
la salud y el bienestar de los
ecuatorianos, dentro de esta
consigna, nos encontramos en
constante innovación para
apoyar a nuestros clientes en
donde sea que se encuentren.
Por eso hemos habilitado la
APP móvil de nuestra farmacia
para agilizar el proceso de
compra en línea y revisión de
catálogos, así como acceso a
beneficios exclusivos”, explica
Chiquinquirá Polo, jefe de Ca-
nales Alternativos y Seguros de
Farmacias Medicity. ( P R)

FACILIDAD La app tiene catálogo digital de productos, compras, etc.
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DONACIÓN. Cvialco entregó un escritorio, silla y
una computadora para el nuevo subcentro de salud de
San Miguel del Morro, cantón Playas, en Guayas.



E cuador• Miércoles 22 de septiembre del 20218• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

BALANCE Representante del área de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública dio
a conocer la cantidad de adolescentes inoculados tras una semana de iniciar su vacunación.

200 mil vacunas, 7 días
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de 200.000 adoles-
centes, de entre 12 a 15 años, ya
están inoculados con primera
dosis de la vacuna contra el
COVID-19 y más de 80.000 con
segunda. Quienes cumplen con
el esquema completo es la po-
blación que tiene enfermeda-
des agravantes y que pertene-
cen a las fases anteriores.

Los datos los dio a conocer el
viceministro de Gobernanza y
Vigilancia del Ministerio de Sa-
lud Pública, José Ruales, una
semana después de haberse co-
menzado la fase de inoculación
de estudiantes en el país.

El funcionario aseguró que el
proceso de vacunación a ado-
lescentes en escolaridad avan-
za a escala nacional en un pro-
ceso conjunto con el Ministerio
de Educación. En ese sentido,
indicó que en promedio por día
se colocan más de 30.000 mil
fórmulas, dentro de la Fase 4,
“Nos Reactivamos”, que inició
el pasado 13 de septiembre.

“La mejor forma de acelerar la
vacunación es a través de los
centros educativos y a la lle-
gada semanal de la vacuna Pfi-
zer que es de 190.000 mil dosis.
(…) Estamos muy contentos
porque el Plan de Vacunación

funciona de acuerdo a lo pro-
g r a m a d o”, resaltó el vicemi-
nistro Ruales.

La proyección de vacunación
de esta cartera de Estado para
este rango de edad es de
1’330.000 adolescentes en todo
el país, lo que garantiza la va-
cunación accesible contra la

ESCUELAS Los menores, junto a sus padres, acuden a colocarse las dosis en sus instituciones educativas.
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Chino intentó
llevarse 213
‘c a b a l l ito s’
Tras la revisión de un equi-
paje en el Aeropuerto de
Guayaquil José Joaquín de
Olmedo se detuvo a un ciu-
dadano de nacionalidad chi-
na que transportaba cinco
fundas plásticas con 213 uni-
dades de Caballitos de Mar
(Hippocampus spp.). El ope-
rativo se efectuó el fin de
semana pasado en coordi-
nación con agentes de la Po-
licía Nacional.

En la audiencia realizada
se determinó la flagrancia y
se dictaminaron medidas
sustitutivas para el extran-
jero. El sospechoso se aco-
gió al procedimiento direc-
to, por lo que se determinó
que una próxima audiencia
sea programada para el pró-
ximo 7 de octubre.

La investigación sobre el
tráfico de especies de la isla
se mantiene abierta. (I)

COVID-19. “Esperamos termi-
nar con el 100% de los niños
hasta finales de octubre del
presente año”, comunicó la au-
toridad sanitaria e insistió en el
fortalecimiento de las medidas
de bioseguridad en la pobla-
ción a pesar de haber recibido
ambas dosis. (I)

Dato s
PRÓXIMO MES SE ESPERA QUE EN
OCTUBRE SE COMIENCE A INOCULAR
A MENORES DE 12 AÑOS
APROBACIÓN ESTA SEMANA PFIZER
REVELÓ QUE SU VACUNA TIENE LUZ
VERDE PARA MAYORES DE 5 AÑOS.
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CORONAVIRUS Una mujer de 66 años, considerada el primer caso
positivo de la variante en la provincia de Los Ríos, falleció.

Delta ‘a p agó ’ una
vida en Babahoyo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La primera paciente contagia-
da con la variante delta en la
provincia de Los Ríos falleció
este lunes. Su muerte ocurrió
tras permanecer internada du-
rante 20 días en el Hospital del
Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS) en Baba-
hoyo, Los Ríos.

La mujer de 66 años, que mu-
rió la madrugada del 20 de sep-
tiembre, presentaba un cuadro
de salud complicado debido a
otras comorbilidades que pa-
decía antes de su contagio con
el COVID-19, así lo informó Re-
beca Herdoíza, directora del
Distrito de Salud 12D0.

“Lamentablemente la pacien-
te era una adulta mayor y eso
provocó que no sea fácil su
recuperación. Este fue un caso
aislado, algunos de sus fami-
liares y parientes se encuen-
tran en un cerco epidemioló-
gico a pesar de que hasta el
momento han dado negativo a
las variantes delta y mu. Sin
embargo, tenemos casos po-
sitivos de covid-19 en ese mis-
mo ambiente familiar”, dijo la
funcionaria en declaraciones

reseñadas por un medio de co-
municación manabita.

Actualmente, en la provincia
de Los Ríos se contabilizan 14
casos confirmados de las va-
riantes mu y delta.

Según el último informe epi-
demiológico del Ministerio de
Salud Pública publicado tam-
bién el lunes, Ecuador sumó 17
nuevos casos positivos de co-
ronavirus, con lo que la cifra
general de contagios se elevó a
507.020 desde el inicio de la
pandemia.

La semana pasada una mujer
se convirtió en la primera víc-
tima de la variante delta en
Manabí. La paciente, de 53
años y oriunda de Portoviejo,
estuvo varios días en la Unidad
de Cuidados Intensivos del
Hospital Verdi Cevallos Balda
debido a las complicaciones
provocadas por el virus. (I)

Ecuador sumó 17
nuevos casos positivos
de coronavirus, con lo
que la cifra general de
contagios se elevó a
507.020 en total.
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jetivos y la metodología del
e s t u d i o.

Además, abordan los temas
de los cambios al hábitat y la
avifauna, las implicaciones del
cambio climático en las aves
reproductoras de Puerto Rico y
un apartado donde se habla de
la necesidad de estudiar los
impactos de los huracanes Ir-
ma y María para conocer con
más detalle cómo influyeron
en la distribución y la repro-
ducción de las aves.

Entre las aves descritas en el
atlas se encuentran algu-
nos nombres más cono-
cidos como la Mari-
quita, la Calan-
dria, la Reina-
mora, la Llo-
rosa, y
más.
(I)

Más especies
Otras aves que aparecen
en el atlas son el Playero
Aliblanco, el Zumbadorcito
de Puerto Rico, la Garza
Ganadera, y cuatro
especies de cotorras.

PROYECTO Publican un atlas sobre las aves reproductoras en Puerto Rico. Para elaborar el documento se hicieron más
de 45.500 observaciones de aves terrestres y acuáticas en todo el país, entre los años 2004 y 2009.

D i st r i b u c i ó n
geográf ica
de especies,
en un atlas

PUERTO RICO EFE

El Instituto Internacional de
Dasonomía Tropical (IITF, en
inglés), adscrito al Servicio Fo-
restal federal del Departamen-
to de Agricultura (USDA), pu-
blicó un nuevo atlas sobre las
aves reproductoras en Puerto
Rico, el primer proyecto de esa
naturaleza en el Caribe, según
un comunicado oficial.

El director del Centro de Cam-
bio Climático del Caribe del
IITF y coautor de la publica-
ción, William Gould, dijo que el
trabajo, ‘Atlas de aves repro-
ductoras de Puerto Rico’, apor-
ta información sobre la época
de reproducción y la distribu-
ción geográfica de 130 especies
de aves reproductoras en ese
territorio caribeño, sus islas y
cayos asociados.

El atlas contó con el aporte de
344 observadores voluntarios
de la Sociedad Ornitológica
Puertorriqueña (SOPI) que hi-
cieron más de 45.500 obser-
vaciones individuales de aves
terrestres y acuáticas en el pe-
ríodo comprendido entre los
años 2004 y 2009.

“Estas especies de aves son

parte de la riqueza de la bio-
diversidad de Puerto Rico.
Cuanto más conocimiento ten-
gamos sobre su distribución y
comportamiento, más capaci-
dad tendremos para poder
mantener las poblaciones de
aves reproductoras a la luz de
un clima cambiante y las ame-
nazas a los hábitats vulnera-
bles”, explicó Gould.

El atlas, de 325 páginas, con-
tiene cuatro capítulos en los
que los autores hacen una in-
troducción sobre las aves de
Puerto Rico, sus característi-
cas, estudios anteriores, ob-

Clasif icación
En la lista se incluyen 73
especies de aves nativas
residentes, 26 exóticas, 16
endémicas, 13 subespecies
endémicas y dos aves
nativas y migratorias.

244
PÁGINAS ILUSTRADAS CON FOTOS,
MAPAS, TABLAS Y GRÁFICAS DE
LAS AVES CONTIENE EL ATLAS

BIODIVER SIDAD
Las aves de Puerto Rico
conforman el grupo más
numeroso de fauna
silvestre en la isla.

PI
X A

BA
Y

I N V E ST I GAC I Ó N
ANÁLISIS DE DATOS SE RECOGIÓ
INFORMACIÓN DE PUERTO RICO, SUS
ISLAS Y CAYOS SATÉLITES.
OBSERVACIÓN LA PROBABILIDAD DE
REPRODUCCIÓN DE CADA AVE FUE
CLASIFICADA EN CATEGORÍAS.
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Copa Libertadores-2021

PALMEIRAS
(BRASIL)
PALMEIRAS
(BRASIL)

PALMEIRAS
(BRASIL)
PALMEIRAS
(BRASIL) FLAMENGO

(BRASIL)
FLAMENGO

(BRASIL)

ATL. MINEIRO
(BRASIL)
ATL. MINEIRO
(BRASIL)

ATL. MINEIRO
(BRASIL)
ATL. MINEIRO
(BRASIL)

BARCELONA SC 
(ECUADOR)

BARCELONA SC 
(ECUADOR)

4tos de final
Semifinal
21 y 28 de septiembre

4tos de final
Semifinal

22 y 29 de septiembre

Fuente: Conmebol

   FINAL
27 de noviembre

FLAMENGO
(BRASIL)

FLAMENGO
(BRASIL)

BARCELONA SC 
(ECUADOR)

BARCELONA SC 
(ECUADOR)

SAO PAULO 
(BRASIL)
SAO PAULO 
(BRASIL)

RIVER PLATE
(ARGENTINA)
RIVER PLATE
(ARGENTINA)

OLIMPIA
(PARAGUAY)

OLIMPIA
(PARAGUAY)

FLUMINENSE
(BRASIL)

FLUMINENSE
(BRASIL)

Unidos contra un Goliat
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Flamengo y Barcelona cierran
esta noche los juegos de ida por
la semifinal de la Copa Liber-
tadores de América. Anoche te-
nían previsto jugar Palmeiras y
Atlético Mineiro en la apertura
de la otra llave.

El Ídolo practicó ayer en el
Club de Aeronáutica de Río de
Janeiro y dejó listo el equipo
que jugará hoy (19:30) en el
estadio Maracaná. Dar el pri-
mer golpe en Brasil a Flamen-
go, equipo cuyo plantel es el de
más alto costo en Sudamérica,
con $ 172 millones, es la misión
de los jugadores canarios.

Para esta cruzada, el entre-
nador argentino Fabián Bustos
convocó a todos los guerreros
que se han destacado en esta
edición de la Libertadores. Van
con la motivación de haberse
rencontrado con el triunfo lue-
go de 41 días al superar 3-2 a
Deportivo Cuenca, el pasado
viernes en el estadio Monu-
m e nt a l .

Flamengo, en cambio, no po-
drá contar con dos de sus pie-
zas claves, el uruguayo Gior-
gian De Arrascaeta y el lateral

Filipe Luís. Con lesiones mus-
culares, los dos jugadores no
participaron en los entrena-
mientos de esta semana y están
vetados para el compromiso,
aunque sí deberán integrar el
once inicial en el partido de
vuelta, que se disputará el pró-
ximo 29 de septiembre en Gua-
yaquil. Para ese juego, el Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia dio el visto bueno para
que se habilite el 30 % del aforo
del escenario torero. ( D)

@
 B A

 RC
 E L

O
 N

 A S
 C

ESTE DOMINGO

Jama prepara
c o m p e te n c i a
c i c l í st i c a
El cantón Jama (Manabí) se-
rá sede de la Ruta del Mono
Aullador, una de las com-
petencias ciclísticas de ma-
yor relevancia, donde se
congregan más de 700 com-
petidores que llegan de di-
versas ciudades del país y
también delegaciones de
otras naciones como Colom-
bia, Venezuela y Perú.

Será la quinta edición de la
competencia, se realizará el
domingo 26 de septiembre y
cubrirá varios circuitos y co-
munidades, donde se pue-
den observar bonitos y
atractivos parajes que ofre-
ce la geografía del sector,
como montañas y playas.
Para información e inscrip-
ciones: 0979924246. ( D)

GOLPE EN RODILLA

Contusión deja
a Messi fuera
de juego, hoy
El argentino Lionel Messi
tiene síntomas de una con-
tusión ósea en la rodilla iz-
quierda y no entra en la con-
vocatoria del Paris
Saint-Germain(PSG) para el
duelo de hoy contra el Metz,
indicó este martes el club.

El jugador se sometió ayer
a una resonancia magnética
que dejó entrever esa lesión
y volverá a ser sometido a
pruebas en 24 horas para
determinar si puede regre-
sar a los terrenos de juego.

Messi fue sustituido en el
juego del pasado domingo
contra el Lyon. ( D)

PARTIDO La segunda semifinal de la Libertadores pone en frente de Barcelona a un gigante
económico con la plantilla más cara del torneo; el ídolo intentará traer el arco en cero.

RIVAL Flamengo, uno de los tres brasileños en la competición.
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¡CONFIRMADO! Con la publicación de una
fotografía en Instagram, la artista británica
dejó entrever su relación con Rich Paul.

¿A qué se dedica
el novio de Adele?

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cantante británica Adele y
Rich Paul confirmaron su re-
lación sentimental con la pu-
blicación de una fotografía en
la boda de Anthony Davis, ju-
gador de baloncesto de Los Án-
geles Lakers.

Pero ¿Quién es el novio de
artista? Rich Paul, de 40 años,
es un agente deportivo que lle-
va la carrera de destacados ju-
gadores de la NBA, entre ellos
Lebron James.

Además figura como funda-
dor de Klutch Sports, una em-
presa de representantes depor-
tivos, que está considerada
dentro de las 100 empresas

más influyentes del mundo, se-
gún la revista Time.

El año pasado, Rich fue re-
conocido por la revista empre-
sarial y de finanzas, Forbes,
como uno de los 10 agentes
deportivos más poderosos a ni-
vel mundial.

Vida sentimental
La cantante se divorció de Si-

mon Konecki en marzo de 2021
y después se la vinculó con el
rapero Skepta.

Hace dos meses aproximada-
mente, Adele y Rich hicieron
su primera aparición juntos en
un partido de la NBA, sin em-
bargo ninguno de los dos con-
firmó su relación. (E)

RICH PAUL Y ADELE Esta fotografía se publicó en Instagram.

I N
 ST

AG
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DE VUELTA. Tras 556 días de cancelaciones causadas
por la pandemia de la COVID-19, se realizó el primer
concierto de la Filarmónica de Nueva York.
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Samborondón
Entreríos. Habitaciones
independientes, total-
mente amuebladas, $
250,oo- 220,oo. 0993535029.

Lomas de Urdesa
Casa amplia visión 360°,
4 dormitorios, garajes,
piscina- cancha tennis.
$835.000. 0999-624-951.

Trade Building
18 m2, estreno, 4 metros
a l t u r a ,  $ 1 4 . 8 0 0 . o o .
269-2836, 0997-834148,
0987-139573.

Rocafuerte
Mendiburo. Penthouse.
Dos plantas, 200 mt2 área
util para remodelar.
150.000 Dólares. Nego-
ciables. 0999-916090.

Centro
Apartamento. Rumicha-
ca y Manabí, alquilo tres
habitaciones.
098-3262730; 096-7881424.

Villa del Rey
Casa dos pisos, patios
con cerámica y cerra-
miento, terreno de 160
mts2. 0987185785.

Condado Vicolinci
600m2, 16 metros de
frente, excelente ubica-
c i ó n  y  p r e c i o .
0994-887785.

Kennedy Norte
Av. Miguel H. Alcivar. O
Venta. 1.000 m2, ideal pa-
ra exhibiciones: vehícu-
los, muebles. Restauran-
tes, salon de eventos.
0997-373387.

Carlos J. Arosemena
Terreno 600 mts, al lado
Universidad Catolica.
$185.000. 0999-624-951,
098-397-1828.

Guayacanes
Tres dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor, coci-
n a ,  p a t i o ,  l o c a l .
0998-679441.

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavadora, cocina, refri-
geradora. 0991-10878.

Vía Samborondón
Vistasol. Oportunidad
casa 3 dormitorios, estu-
dio, patio, excelentes
acabados. 0999438364.

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos
1 d o r m i t o r i o  ( U S D $
260,oo); 2 dormitorios
( U S D $  3 0 0 , o o ) .
0997-410772;
1718-207-8173.

Guasmo Central
Cooperativa Carlos Cas-
tro 2, 117 m2, local,
$ 2 8 . 5 0 0 .  2 2 8 - 2 1 9 7 ,
0997-834148.

Avenida Orellana
Vergeles. Vendo terreno
680m2, $250.000 negocia-
ble. 2-029324, 0993-559328.

Urdesa Central
Local 200 metros, piso
mármol, cubículos para
call center. 0984-055675;
0985-212469.

Vía a la Costa
Punta Esmeralda. Vendo
casa 3 dormitorios, estu-
dio, excelentes acaba-
dos. 0999438364.

Cdla Ietel
Suite completa, parejas,
estudiantes, cerca Mall
del Sol. 0983-638644,
0983-606905.

Entre Ríos
Oportunidad casa 4 dor-
mitorios, dos salas, dos
t e r r a z a s ,  p a t i o .
0999438364.

5 de Junio
Y Venezuela, 4 pisos, 7
departamentos, 1 local
comercial, buena opor-
tunidad para empresa.
098-6861652.

Punta Blanca
Contiguo Decameron, al
mar, Ocean Sun. Pent-
house 202 mas terraza 63
m2; Otros 3 dormitorios
desde $120.000. Acabados
primera. Entrega Inme-
d i a t a .  0 9 8 3 1 3 4 4 6 4 -
0997709633,.

Urb. Entrerios
Local Edif. Siena 122 m2.
Informes al: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext 2810.

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

Urdesa Central
2 plantas, Departamento/
oficina PB/ local. $195.000
Corredor Comercial.
0999-624-951.

Chongon
Preciosa, dos plantas,
1.600 m2, seis dormito-
rios, piscina. 155.000,oo.
0999-916090.

Lomas de Urdesa
Departamento, 420 m2, 2
salas, estudio, 3 dormito-
rios, 185.000. 0999438364.

Bolivia # 5205
Y la 29 ava. Suburbio
Oeste. Alquiilo departa-
mento completo 3 dor-
mitorios. $300.00. Teléfo-
nos: 2470839/ 0968-597898.

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

Tungurahua/Ayacucho
Sector, repuesto carro,
alquilo/ vendo locales
180, 380 m2. 0997-834148.

Noguchi1900 G Gomez
142 terreno, 430 construc-
ción, departamentos/ lo-
cales. Rentero. Oferte-
m e .  0 9 9 9 - 6 2 4 - 9 5 1 ,
098-397-1828.

Urdenor 1
Amplio departamento
esquinero, dos dormito-
rios, sala, comedor,
cocina.$330.oo.
0991-030260, 04-5029211.

Condado Vicolinci
Estreno, 300 metros te-
rreno, 150 m2 construc-
ción. 160.000,oo. Nego-
ciables. 0999-916090.

Kennedy Vieja
Av. Boloña. 295 m2, tres
dormitorios, 150.000,oo
negociables, piscina.
0999-916090.

Centro
Parqueo privado. Edifi-
cio San Francisco 300.
Acceso exclusivo. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

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

Alborada 8va. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, baños, sala, la-
vandería, cocina, come-
dor auxiliar, $360,oo.
0989-916381, 0995-553932.

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

Urb. La Saiba
Calle 3era entre la C y D.
Suite amoblada mz k so-
lar 15 T5eléfonos:
2341011.

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.

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

Alborada 14va Etapa
Mz 6 V-53, tres dormito-
rios, dos baños, $350.oo.
Teléfonos: 0978-636215,.

En Quito
Sector Mexterior. Her-
moso Dpt. 130mts2. Par-
queadero, bodega, 2 dor-
mitorios, 2 baños. Sala-
comedor, area maquina
s-cocina-balcon/terraza.
$140.000.oo. 3 años anti-
guedad. 0998018542.

Sur- Los Claveles
Alquilo departamento,
estudiante o pareja ecua-
torianos, $ 150 incluído
servicios básicos. Infor-
mes: 0939814836.

Colombia y la 16ava
Amplia, equinera, tres
dormitorios, dos baños,
g a r a j e  5  c a r r o s .
0986-447265.

Vía a la Costa
Km 16. 20.000 mt2, segu-
ridad 24 horas para guar-
dar maquinas, vehículos,
camiones ETC, terreno
rellenado y compactado.
0993-397104, 4604902.

Sauces 8
3 dormitorios, 2 baños,
$65.000 Negociables. Cer-
c a  R i o  C e n t r o .
0987868489.

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.

Alborada 12va Etapa
Apartamento planta ba-
ja, dos dormitorios con
split, dos baños, garaje,
patio. 0999-058046.

Sauces 6
Departamento planta ba-
ja, dos dormitorios, patio
independiente.
0987-233891; (04)2-966327.

Colinas de Alborada
Dos plantas. Dos terre-
nos y unas casa en Pla-
yas. 0983-287089.

Cdla. Kennedy Nueva
Vendo de Oportunidad
Suite de lujo, 3er piso,
construcción 51 m2,
más parqueo 13.50, cer-
ca de Policentro y San
Marino.  Informes:
0979-837703, 0984-987048.

Villamil Playas
9 Solares, kilómetro 13
Vía Data a 200mts del
m a r .  I n f o r m e s :
0992-052729, 0992-100050.

Alamos Norte Mz 4
Villa 20, departamento 3
dormitorios, 2 baños,
con terraza. 0987-707347.

Santa María
De Casa Grande, terre-
no 369 construcción 268.
Dos años antiguedad, ex-
celente ubicación y pre-
c i o .  0 9 9 1 - 7 8 2 4 9 1 ,
0992-741089.

Puerto Santa Ana
Se alquila oficina total-
mente amoblada, ubica-
da en el edificio Empo-
rium piso 19 Puerto San-
ta Ana, cuenta con una
amplia oficina/ recep-
ción y oficinas para ge-
rencia, seguridad 24/7,
sector empresarial. Pa-
ra mas información
contactarse a: gerencia
@agrobanany.com,
C e l l :  0 9 9 7 6 0 9 6 3 4 -
0985078524.

Av. de las Americas
Sector Comandato, local
comercial amplio con
oficina. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Sauces 3 Mz 120 V15
Cómodo departamento
un dormitorio, comedor,
cocina tipo americano.
0968-692509, 2-571048.

Vía Duran- Tambo
Oportunidad. Km 12 jun-
to al peaje, 11 Hectáreas.
Z o n a  i n d u s t r i a l .
0997-373387.

Kennedy Norte
De lujo. Sólo empresas,
dos plantas más suite.
4 . 0 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

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.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector super comercial.
099-9405287; 2-531605; 2-
526226.

Santiaguito Roldos
Sur, alquilo apartamen-
to pequeño, un dormito-
r i o .  I n f o r m e s :
096-7881424; 098-3262730.

Urdesa
2 plantas, 4 dormitorios,
oficina sin uso suelo.
$1.200. 0999-624-951.

Vía Daule km 16
4.000, 8.000, 12.000 m2, re-
llenado, 80 c/m2, crédito.
0997-834148, 0987-139573.

Acuarela del Río
Alquilo departamentos
1, 2, 3, 4 dormitorios, ex-
celente ubicación, fren-
te a la Iglesia Czestocho-
w a .  T e l é f o n o :
0988-485633.

Quito- Cap. Nájera
3er piso, ascensor, 3 dor-
mitorios, 2 baños, lavan-
dería. $300. 0999-624951.

Vía a la Costa
Vendo antes del peaje, 9
hectáreas, escrituras,
luz, plana. 0991-628723.

Ceibos
Calle primera, esquine-
ra, dos plantas, tres dor-
mitorios. 250.000 Dóla-
res. 0999-916090.

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

Río Guayas
Alquilo/Vendo. 600 m2
Terreno, piscina Etc.
2.500,oo./ 450.000,oo. In-
formes: 0999-916090.

Urdesa Central
Planta baja., 3 dormito-
rios, patio, parqueo. Ofi-
cina/ vivienda. $125.000
Negociables.
0999-624-951.

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

Padre Solano 823
Santa Elena, se vende lo-
cal comercial interior
PB(Of,bodega), 100mts
mezzanine, 2 baños. Te-
léfonos: 0988-132803,
0999-525247.

Cdla. Bellavista
Casa de tres plantas con
terraza y piscina. Infor-
mes: 0996-314509.

Pradera 2
Apartamento, 3 dormito-
rios, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, control de
acceso. 0993990086.

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

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.

Vía a la Costa
Sector Casa Viejas, 200
hectáreas, ideal cual-
q u i e r  c u l t i v o ,
$360.000.oo. Negociable
s.0968-387421.

Urdesa Central
Ciudadela privada, tres
dormitorios con baño, ga-
rajes, 216 mt2 área util.
1 5 5 . 0 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

Cdla. Almendros
Sur. Comercial, esquine-
ra, dos plantas. 240 mt2
área util. 220.000 Dóla-
res. 0999-916090.

Santa Cecilia
Tres dormitorios, doble
garaje, patio. BIESS/
Bancos. Interesados di-
rectos. 0999-646926.

Norte- Centro
Departamento, 1 dormi-
torio, P/b, 1er piso, $250,
Samborondón. 269-2836,
0997-834148.

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

Juan Tanca Marengo
Equilibrium, 40 m2, 2
ambientes, oportunidad,
$68.500. 0997-834148,
228.2197, 0987-139573.

Alborada 4ta Etapa
Villa independiente, 3
dormitorios, 2 baños,
preferible personas
adultas, no mascotas.
Informes: 096-9725079;
098-6729856.

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

Vía Gye- Salinas
976 hectáreas 12 km del
peaje. Zona agricola/ ur-
bana. 0994-003852.

Lomas de Urdesa
Suite un ambiente, amo-
blado, garaje, aire, pisci-
n a s ,  U S D $  2 0 0 .
0999-960371.

Santa Cecilia
E s t r e n o  1 8 0
construcción,150 terre-
no, 3 dormitorios. $
165.000 splits. 0987868489.

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

Samborondón
Oportunidad Urb. Par-
que Magno. Departa-
mento tres dormitorios,
sala estar, 4 baños, 2 ga-
rajes; área social con
piscina, jacuzzi, nuevas
canchas de tenis, cancha
de fútbol de césped, vo-
lley, etc. 140 mts2. Sin
mobiliario $179.000; Con
mobiliario $199.000. No
intermediarios:
0999432444.

Vía a Salinas
Sector Cerecita, 63 hec-
táreas virgen,$2.500.oo c
/has negociable, 5 minu-
t o s  p r i n c i p a l .
0994-073563, 0995-698315.

Kennedy
Sector Policentro, de-
partamento indepen-
diente, un dormitorio,
semiamoblado. Infor-
m e s :  0 9 8 7 - 2 2 1 8 2 3 ,
0987-424504.

Samanes 7
Villa de una planta, 72
mts2 construcción; Te-
rreno 190 mts2 con cerra-
miento, 3 dormitorios, 2
baños. Precio $ 78.000.
Teléfono: 0994492382.

Carlos J. Arosemena
Excelente ubicación bo-
degas de 460, 780 y 1.200
mt2, seguridad 24 horas,
mantenimiento, red con-
tra incendios y amplio
patio de maniobras.
0993-397104, 4604902.

Salinas
Mar Bravo. 2.640 m2
frente al mar, listo para
construir. 0997-373387.

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

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

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

Entre Ríos
Calle Quinta. Alquilo de-
partamento primer piso
alto, 3 dormitorios c/u
baño, terraza, $600.
0993-044743.

Av. Juan Tanca M.
250, 300 y 1.000 m2 con
oficina, parqueos. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Azuay #1411
Tungurahua. Vendo casa
rentera, terreno de
250m2, 2 departamentos
de hormigón en la parte
frontal y dos departa-
mentos de estructura
mixta en la parte poste-
r i o r .  I n f o r m e s :
0997-346257, 0993-202000.

Playas Villamil
Oportunidad, vendo te-
rreno 1.200 m2, frente al
m a r .  I n f o r m e s :
099-4082228.

Centro
Tungurahua 1603 Ayacu-
cho. Alquilo departamen-
to, 3 dormitorios, dos ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, lavandería. 2372291,
0997-118687.

Acuarela del Río
4 plantas nuevo, losa pa-
ra 5to piso, viaje.
0999-951821, 0995-118323.

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

Salinas
Chipipe Jbeil, departa-
mentos 2 dormitorios,
desde 94 mt2 con parqueo
privado de 15 mt2, depar-
tamentos planta baja con
jardín, amplios financia-
mientos. 0993-397104,
4604902.

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

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

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavandería, cocina, re-
frigeradora. 0991-108787.

Salinas-San Lorenzo
Al pie del mar, 3 dormi-
torios, 142 mt2, parqueo.
0999425948.

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

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.

Francisco de Marcos
Décima, 330 metros, ex-
celente sector comer-
cial. 0982-846521.
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NEGOCIO Los influencers de mascotas ganan miles de dólares, mientras respaldan productos y marcas en Singapur. Esta
tendencia tomó impulso ante el aumento de las compras en línea y la propiedad de mascotas durante la pandemia.

CANES ESTÁN EN REDES

FOTOGRAFÍA Mascotas posan ante la cámara. MODELOS Terriers Sasha y Piper (i) en la casa de su dueña en Singapur.

AF
P

PROPIETARIA Carrie Er con sus mascotas.

CARIÑO La dueña acaricia a su can Sasha.

JANE PEH Cofundadora de Woof Agency.


