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¿Y la seguridad?
Robo de mochila a una mujer afuera de un banco terminó en balacera

en pleno centro de la ciudad. Una transeúnte resultó herida. P. 2

RETOMARON EL
DIÁLOGO S EÚ L
Y PYONGYANG
R E STA B L E C I E RO N
CO M U N I CAC I Ó N
TRAS MESES DE
TENSIÓN P. 5

BOLIVIA LLEGA
H OY S E L E CC I Ó N
DEL ALTIPLANO,
EL PRIMER RIVAL
DE LA TRICOLOR
EN LA TRIPLE
FECHA FIFA P. 12

EL FREESTYLE
E C UAT O R I A N O
SE PONDRÁ A
PRUEBA EN EL
AFAMADO RED
BULL BATALLA
ESTE AÑO P. 14

SIN PREOCUPACIÓN L ASSO
RESPONDIÓ A INDAGACIÓN Y
SE DICE COLABORADOR P. 8

YA ENTREGARON
100 CUERPOS DE
ASESINADOS EN
RECLUSORIO P. 8
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DELINCUENCIA En las calles Pedro Carbo y Vélez hubo un enfrentamiento entre policía y cuatro
antisociales tras un asalto a una mujer. Una transeúnte resultó herida de bala.

Inseguridad se vivió a
primera hora de ayer

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un hecho violento se reportó la
mañana de ayer en la inter-
sección de las calles Pedro Car-
bo y Vélez, en el centro de
Guayaquil, cerca de las 08:50.

El coronel Washington Chugá,
jefe del distrito 9 de Octubre,
indicó que un grupo de sa-
capintas robaron la mochila de
una mujer que hacía fila afuera

de una entidad bancaria pen-
sando que llevaba una alta su-
ma de dinero. “A p a re nte m e nte
pensaron que la ciudadana te-
nía en su poder dinero porque
estaba junto al banco, (pero)
ella solo estaba haciendo un
trámite de carácter personal”,

explicó Chugá.
Los testigos indicaron que a

la mujer los delincuentes le
dieron un cachazo en la ca-
beza para quitarle la maleta y
que un policía que se encon-
traba en una cafetería notó lo

que pasaba y salió para en-
frentarse a los ladrones.

En ese instante empezó la
balacera. En medio del cruce
de proyectiles, una ciudadana
extranjera que se encontraba
en la zona resultó herida. Ella

fue llevada a una casa de salud
por personal del Cuerpo de
Bomberos y se encuentra es-
table, dijo la Policía. La mujer
involucrada en el asalto fue
llevada a la Fiscalía para que
coloque la denuncia. (I)

PERÍMETRO La zona donde ocurrió el hecho violento fue acordonada por la policía para inve stigacione s.
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Parque lineal
se viste con
más luces

Un avance del 85% regis-
tran los trabajos para res-
tablecer la iluminación en el
parque lineal del Estero Sa-
lado, desde la calle Aguirre
hasta la calle 17.

La Subdirección de Obras
Eléctricas y Control de Tú-
neles instala 162 luminarias
LED y en los portones de las
bocacalles colocan 18 reflec-
tores para mejorar la ilumi-
nación del sector.

Pedro Salcedo, jefe de
Obras eléctricas, señaló que
luego de una valoración téc-
nica procedieron a la ubi-
cación de las lámparas. Así
se busca ofrecer seguridad
en las zonas peatonales.
“Con este tipo de tecnología
en la iluminación buscamos
el contraste necesario para
conseguir confort, que no
provoque cansancio visual y
al mismo tiempo ofrezca se-
guridad en las zonas de trán-
sito peatonal y de esparci-
miento, sin alterar el medio
a m b i e nte”, explica.

Los trabajos, que se rea-
lizan en coordinación con la
Fundación Guayaquil Siglo
XXI y la Dirección de Áreas
Verdes, concluirán en los
próximos días. (I)

COORDINACIÓN Desde el fin de semana, más de 60 uniformados de la
ATM buscan evitar actos delictivos en semáforos de Guayaquil.

Vigilantes, soporte para el orden
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Guayaquil, a
través de la Agencia de Trán-
sito y Movilidad (ATM) realiza
desde el pasado sábado 2 de
octubre controles estrictos en
intersecciones semaforizadas
denominadas “c alientes”.

El objetivo principal es evitar
que el congestionamiento ve-

hicular sea aprovechado para
el cometimiento de cualquier
tipo delitos y hurtos.

Más de 60 agentes motori-
zados están a cargo de estos
operativos que se realizan des-
de las 06:00 hasta las 22:00, en
puntos estratégicos, además
realizan controles rutinarios de
motocicletas y vehículos en ac-
titud sospechosa.

Las avenidas de las Américas,
Baquerizo Nazur, Plaza Dañín,
Casurina, entre otras, son va-
rios de los puntos de control.
Los agentes de la ATM, en caso
de evidenciar alguna situación
peligrosa o actos delictivos, so-
licitarán la presencia inmedia-
ta de la Policía Nacional para
que continúe con el protocolo
de rutina. (I) REFORZAR Agentes notificarán inmediatamente a la Policía Nacional.

En la maleta sustraída
no había dinero sino
una laptop, según
detalló la Policía.
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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
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ACCIÓN Distintos operativos de control se
realizan en Samborondón para disminuir
los niveles de delincuencia en el cantón.

Instituciones se unen
para dar seguridad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En Samborondón, durante los
últimos 10 días del mes pasado,
se desarrollaron operativos de
control en los que se regis-
traron a 805 personas y se ins-
peccionaron a 420 motos y a
414 vehículos. Esto, como par-
te de un trabajo conjunto entre
distintas fuerzas de control e
instituciones municipales del
cantón con la finalidad de au-
mentar la seguridad.

La iniciativa se coordina entre
la Comisión de Tránsito del
Ecuador, Fuerzas Armadas, Po-
licía Nacional, Autoridad de
Tránsito y Vigilancia, Cuerpo
de Bomberos y Policía Muni-
cipal de Samborondón.

Desde la alcaldía se ha puesto
a disposición 90 uniformados
municipales para que patrullen
junto a elementos de la Policía
Nacional en jornadas de 24 ho-
ras. Para esta acción se pro-
porcionaron dos camionetas y
cinco motocicletas.

También se ha intensificado
el control fluvial con tres lan-
chas que emplean el Cuerpo de
Bomberos de Samborondón y
la Armada Nacional para pa-
trullar en los ríos Daule y Ba-
bahoyo. En tierra, por su parte,
se han incrementado los ope-
rativos de control a automó-
viles y a sus conductores para
verificar cualquier falta a la
normativa de tránsito, así co-
mo verificar si existe porte de
armas de fuego.

La unidad de Equitación y Re-
monta de la Policía se suma
además para reforzar el control
del ordenamiento público en
espacios verdes, malecones,
playas y áreas deportivas. (I)

OPERATIVOS Se han efectuado requisas a vehículos y conductores.
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La Autoridad de
Tránsito y Vigilancia
tendrá medidas de
vigilancia adicionales
que se emplearán en
los próximos días.
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AYUDA Defensores públicos brindaron
información legal a familiares de reos.

Of recieron
asesoría

OBRA Tr abajan en las primeras partes de la
Planta de Agua Potable de La Aurora.

C i m i e nt a n
las bases

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La fundición del tanque reser-
vorio de agua tratada, la cons-
trucción de la cámara colectora
de agua tratada, la estación de
tratamiento de bombeo y los
bloques de procesamiento es lo
que actualmente se construye
como parte de la Planta de Agua
Potable de La Aurora.

La obra tiene 5% de avance.
Unos 170 mil habitantes se be-
neficiarán con la obra. (I)

ACTIVIDAD Universitarios y funcionarios del MIES visitaron a dos
adultos mayores para mejorar su vivienda en el norte de la urbe.

Con minga se ayudó a pareja
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Estudiantes de la Universidad
de Guayaquil y personal del
Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social (MIES) partici-

paron en una minga para me-
jorar la vivienda de Rosa Taoza,
y su esposo Francisco Verados.
La pareja de adultos mayores
habita en el sector de Bastión
Popular, norte de Guayaquil.

La actividad es parte de las
estrategias que impulsa el
MIES para fomentar acciones
que garanticen una vida digna
para adultos mayores y per-
sonas con discapacidad. (I) LABOR Pareja también recibió en la visita alimentos, ropa e insumos.
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RECONOCIMIENTO Tras evaluaciones e inspecciones sanitarias, Arcsa
otorgó calificaciones destacadas a cuatro restaurantes de Daule.

Obtuvieron aval de calidad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cuatro restaurantes estableci-
dos en Daule recibieron el mes
pasado la máxima calificación
dentro del proyecto “Califíc ate

con Arcsa” de la Agencia Na-
cional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria. Con el lo-
gro se reconoce el cumplimien-
to de la normativa sanitaria que
obligatoriamente deben acatar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En los exteriores de la Policía
Judicial, funcionarios de la De-
fensoría Pública continuaron
brindando información legal y
gratuita a los familiares de las
Personas Privadas de la Liber-
tad durante el fin de semana.

El trabajo se lo efectúa en una
unidad móvil como una de las
acciones tomadas por la ins-
titución para aportar a solu-
cionar la crisis carcelaria. (I)

los establecimientos de ali-
mentación colectiva.

Lúcuma, Red Lobster, Paste-
lería Adriana (vía Salitre) y El
Café de Tere fueron los locales
que obtuvieron el mérito des-
pués de efectuarse una audi-
toría y vigilancia a cargo de los
técnicos de Arcsa. Los funcio-
narios recorrieron y verificaron
infraestructuras para verificar
estado de alimentos, limpieza
del área de cocina, capacita-
ción del personal sobre nor-
mativa vigente, el uso correcto

de indumentaria, el adecuado
control de plagas, entre otros
aspec tos.

“La Calificación ‘A’ es la ga-
rantía del cumplimiento de las
buenas prácticas, inocuidad y
seguridad para el consumi-
dor ”, explica Ana Karina Ra-
mírez, directora ejecutiva de
Arcsa, quien motiva a otros lo-
cales a que se sumen al cuidado
de la salud de sus visitantes.

“Califícate con Arcsa” fo m e n-
ta un servicio de calidad e ino-
cuidad para el consumidor. (I)

100
PUNTOS ES LA MÁXIMA
CALIFICACIÓN Y EQUIVALE A
UNA A. MENOS DE 90 ES UNA B.
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DIPLOMACIA Pyongyang cortó unilateralmente
las comunicaciones oficiales militares y
políticas en junio de 2020

Las Coreas retomaron
diálogo vía telefónica

COREA DEL SUR AFP

Corea del Norte y el Sur res-
tauraron ayer su línea de co-
municación transfronteriza,
que estuvo interrumpida des-
de agosto por decisión de
Pyongyang, informó Seúl.

El ministerio surcoreano de
Unificación dijo en un comu-
nicado que funcionarios de las
dos Coreas intercambiaron la
mañana de ayer su primera lla-
mada telefónica desde agosto.

"Con la restauración de la lí-
nea de comunicación Sur-Nor-
te, el gobierno (de Seúl) con-
sidera que se creó una base
para la recuperación de las re-
laciones intercoreanas", agregó
el ministerio.

Asimismo, dijo el ministerio
surcoreano, "el gobierno espe-
ra (...) reanudar rápidamente el
diálogo y comenzar con dis-
cusiones prácticas para recu-
perar las relaciones intercorea-
nas". Horas antes, el gobernan-
te norcoreano, Kim Jong Un,

"expresó la intención de res-
taurar las interrumpidas líneas
comunicación norte-sur", indi-
có la agencia oficial KCNA.

Tras pruebas militares
El anuncio se dio días después
de que Pyongyang provocara
tensión internacional con una
serie de pruebas de misiles en
el lapso de unas semanas. Las
pruebas llevaron al Consejo de
Seguridad de la ONU a sostener
una reunión de emergencia.

Las dos Coreas dieron indicios
de un inesperado acercamien-
to a fines de julio al anunciar la
restauración de las comunica-
ciones transfronterizas, inte-
rrumpidas un año antes. (I)

RELACIONES Kim Jong Un (izquierda) y Moon Jae-in (derecha).
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Corea del Norte ha
realizado una serie de
pruebas de misiles
que han causado
mucha preocupación
inter nac ional.
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Eve n t o
Se desarrolló la mañana del
17 de septiembre con la
presencia de autoridades
locales, colaboradores y
directivos de la empresa
además de la comunidad.
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EXPANSIÓN Almacenes Tía asegura ser la cadena de tiendas con mayor cobertura geográfica en el país y continúa
abriéndose paso en las provincias del país, el mes pasado inauguró sucursal en la ciudad de Caluma, en Bolívar.

Tía abrió otro local en Bolívar
QUITO R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor co-
bertura a nivel nacional, con
más de 60 años de trayectoria
en el Ecuador, reafirma una vez
más su compromiso con el de-
sarrollo sostenible y económi-
co en el país.

El viernes 17 de septiembre
abrió las puertas de un nuevo
local en la ciudad de Caluma de
la provincia de Bolívar. Con la
inauguración de este local, la

empresa suma 238 locales a
nivel nacional y el segundo en
la provincia de Bolívar.

Esta nueva sucursal está si-
tuada en la Av. La Naranja y
Anacarsis Camacho, diagonal
al parque central de Caluma. El
nuevo local cuenta con 901,02
m2 de construcción y requirió
una inversión de $733.363,92
en su edificación. Con su aper-
tura se generaron 19 nuevas
plazas de trabajo en la zona.

Previo a la apertura de la su-
cursal, y en relación con su

sentido de responsabilidad so-
cial corporativa, la empresa
realizó la donación de 2.000
kits de gel antibacterial y mas-
carillas a los moradores.

Con esta inauguración, las fa-
milias calumeñas podrán ac-
ceder a los beneficios de la
Tarjeta Más, donde los clientes
acumulan puntos por cada dó-
lar de compra que posterior-
mente los pueden canjear co-
mo parte de pago.

También cuentan con servicio
a domicilio a través del número

de WhatsApp del local
0963723717 o de la APP Alma-
cenes Tía, además de los ser-
vicios tradicionales como pago
de servicios básicos, retiros y
depósitos bancarios a través de
las cajas del local, recargas de
telefonía móvil, wifi gratuito
para clientes. “Nuestros loca-
les son un lugar de encuentro,
donde ofrecemos todos los ser-
vicios que necesitan nuestros
c l i e nte s ”, expresó Sandro Sga-
ravatti, director de Operacio-
nes de Tía. ( P R)

PRESENCIA
EN EL PAÍS ALMACENES TÍA YA
TIENE 238 LOCALES A NIVEL
NACIONAL .
SUCURSAL EN CALUMA, LA
CONSTRUCCIÓN COSTÓ MÁS DE
733.000 DÓLARES.

B endecido
A pedido de los directivos,
la bendición del local
estuvo a cargo del padre
Rodrigo Pacheco, de la
Parroquia María Auxiliadora
de Caluma.

2 .0 0 0
KITS DE GEL ANTIBACTERIAL Y
MASCARILLAS SE ENTREGARON
A LA POBLACIÓN DE CALUMA.
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INDUSTRIA Promotora inmobiliaria fue parte
de la Expovivienda efectuada en Guayaquil,
donde expuso el proyecto Faro del Porto.

Ambiensa ganó como
mejor estand de feria

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de las fiestas lo-
cales, se realizó la feria Ex-
povivienda que expuso las me-
jores ofertas de planes habi-
tacionales para los guayaqui-
leños, en el Palacio de Cristal
en el Malecón 2000.

Josué Sánchez, vicelcalde de
la ciudad, resaltó las facilida-
des que la empresa privada en
conjunto con el Municipio de
Guayaquil y la Empresa Pública
de Vivienda están dando a los
ciudadanos para adquirir sus
viviendas. Fueron 50 promo-
toras de construcción las que
estuvieron en los 2500 metros
cuadrados de feria.

Ambiensa precisamente se hi-
zo acreedor al galardón como
mejor estand con su nuevo pro-
yecto urbanístico Faro del Por-
to, que tendrá como atractivo
turístico un faro iluminado que
estará a la entrada de esta ciu-
dadela, la cual recoge la cons-
trucción de 298 viviendas en el

km 23.5 vía a la costa.
“Hemos movido 98 hectáreas

de terreno para la construcción
de 5.600 casas y nuestro plan
es para 20.000 casas. Se usan
134 ítems para construir casas y
son 134 industrias que se be-
nefician gracias al sector de la
construcción. Generamos em-
pleo directo e indirecto duran-
te las obras de construcción.
Para cada casa empleamos a
siete obreros, así como a in-
genieros eléctricos, diseñado-
res, generando un círculo vir-
tuoso. Formamos parte tam-
bién de la generación de tri-
b u to s ”, enfatizó Stefano Fe-
rretti, vicepresidente de Am-
biensa. ( P R)

CEREMONIA Ejecutivos y autoridades, durante la inauguración.
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Ambiensa apuesta
por la reactivación de
la industria a través
del nuevo proyecto
situado en el km. 23,5
de la vía a la costa.
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QUITO R E DACC I Ó N

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, se pronunció al
filo de la medianoche del do-
mingo sobre sus inversiones en
fideicomisos revelados en las
filtraciones de los papeles de
Pandora, documentos obteni-
dos por el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ).

Según las revelaciones publi-
cadas por unos 150 medios in-
ternacionales, entre esas EL
UNIVERSO, el mandatario con-
troló 14 sociedades offshore, la
mayoría con sede en Panamá, y
las cerró después de que el
correísmo (2007-2017) aproba-
ra una ley que prohibía a los
candidatos presidenciales te-
ner empresas en paraísos fis-
cales. “En relación a Pandora

RESPUESTA Guillermo Lasso, presidente de la República, negó tener vinculación actual con empresas ‘off shore’.

Lasso se dice
colaborador en
i nve st iga c i ó n
i nte r n a c i o n a l

Papers, cumplo con lo expues-
to en la ley, todos mis ingresos
han sido declarados y he pa-
gado los impuestos correspon-
dientes en Ecuador. Siempre
con transparencia y frontali-
dad ante el pueblo ecuatoria-
n o”, expresó.

Por impedimento local
En un comunicado publicado
en redes sociales, Lasso alega
que llevó dinero al extranjero
porque la legislación nacional
impide a los banqueros invertir
en su país.

El mandatario expresó el do-

mingo que “es de conocimien-
to público que mi patrimonio,
contenido en la declaración de
bienes rendida ante la Contra-
loría General del Estado, es fru-
to de mi trabajo de toda mi vida
en el Banco Guayaquil. Todos
mis ingresos han sido decla-
rados y han pagado los im-
puestos correspondientes en
Ecuador, habiéndome conver-
tido en uno de los mayores
contribuyentes a título perso-
nal en el país”.

Lasso dijo que sus inversiones
del banco están contenidas en
un fideicomiso GLM entera-

3 9 ,7
MILLONES DE DÓLARES FIGURA
COMO PATRIMONIO DE LASSO
ANTES DE SER POSESIONADO.

2 0 17
APROBÓ QUE ACCIONES Y ACTIVOS
EN PANAMÁ SEAN TRANSFERIDOS
A FIDEICOMISOS EN EE. UU.

mente ecuatoriano. Este posee
un patrimonio de $ 36,6 mi-
llones. En la declaración pa-
trimonial juramentada que
Lasso presentó para posesio-
narse como presidente presen-
tó como suyos autos, casas en
Santa Elena y Guayas, y un
terreno en Pichincha. Su pa-
trimonio llega a $ 39,7 millo-
nes, según ese documento. (I)

REACCIÓN Tras la publicación de los papeles de Pandora, el presidente dijo
que facilitó toda la información al equipo periodístico que lo indagó.

CRISIS CARCELARIA

Un centenar
de cadáveres,
e nt rega d o s
Hasta la mañana de ayer se
habían entregado ya 93
cuerpos de los reos asesi-
nados la semana pasada en
la Penitenciaría del Litoral.

El mayor Rubén Terán, jefe
del Laboratorio de Crimina-
lística, dijo que de los 119
cadáveres que llegaron a la
morgue local ya se habían
identificado 107 y que el res-
to, es decir, 12 cuerpos, se-
rían sometidos al análisis
antropológico y perfilación
genética (pruebas de ADN).

Se conoció que hasta este
domingo los médicos foren-
ses que llegaron de otras
provincias terminaron de
realizar las autopsias.

En las instalaciones del La-
boratorio de Criminalística
se dispusieron carpas para
que esperaran los familiares
que aún no logran retirar 15
cuerpos. (I)



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •9

RESPUESTA Guillermo Lasso, presidente de la República, negó tener vinculación actual con empresas ‘off shore’.
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CHILE. El presidente Sebastián Piñera negó tener algún
vínculo con la venta de la empresa Minera Dominga por
parte de la empresa de la familia Piñera-Morel.

REACCIÓN Tras la publicación de los papeles de Pandora, el presidente dijo
que facilitó toda la información al equipo periodístico que lo indagó.

EVENTO DEPORTIVO

Cuenca tendrá
ruta ciclística
francesa 2022
L´etape by Tour de Francia
llega a Ecuador luego de
más de un año de trabajo
entre Endepro licenciataria
en el Ecuador y Amaury
Sport Organisation (ASO)
empresa organizadora del
Tour de Francia.

La ciudad de Cuenca será la
sede de esta primera edición
que se llevará a cabo el 20 de
febrero del 2022.

La ruta tendrá sus respec-
tivos puertos de montaña y
sprint intermedio, donde se
recorrerán 3 distancias: 40
km. recreativa o familiar, 80
km. y 150 km. competitivas
en categorías cada 5 años de
hombres y mujeres, además
parejas hombres, mujeres y
mixtas. Hoy a las 10:00, en el
hotel Four Points by She-
raton de Cuenca, los orga-
nizadores ofrecerán más de-
talles del evento. (I)

Transferencia. Tras los
resultados de consulta
popular del año 2017

Las transferencias de activos
del actual presidente se rea-
lizaron a fines de 2017, tres
meses después de que entrara
en vigencia la Ley Orgánica
para la Aplicación de la Con-
sulta sobre Paraísos Fiscales
aprobada por el Legislativo.

En las elecciones generales de
2017, se aprobó una consulta
popular para prohibir que
cualquier candidato a una
elección sea beneficiario de
alguna entidad en paraísos
fiscales. Además, el candida-
to oficialista Lenín Moreno no
obtuvo los votos suficientes
para ganar la presidencial y
pasó a segunda vuelta frente a
Guillermo Lasso.
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ESPECIE AMENAZADA Tras avistar al oso andino en la reserva Narupa, la Fundación Jocotoco resalta la importancia de
conectar y proteger bosques en Ecuador. La especie es considerada en peligro de extinción.
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Apareció en la
reserva Narupa

QUITO EFE

La Fundación ambiental Joco-
toco ratificó la importancia de
conectar los bosques en Ecua-
dor tras haber captado la pre-
sencia de un oso andino en la
reserva de Narupa, situada en
la región amazónica.

Recientemente, las cámaras
trampa grabaron al oso andino
deambulando dentro de la re-
serva Narupa, de 1.802 hec-
táreas y creada en 2006, un
bosque siempre verde monta-
no bajo, de clima lluvioso y
templado, con rango altitudi-
nal de entre 1.000 y 1.580 me-
tros sobre el nivel del mar.

“Este importante hallazgo
confirma la presencia del ca-
chorro de oso que nuestros
guardaparques vieron a prin-
cipios de año en las cercanías

de la reserva”, indicó Jocotoco
en un comunicado.

De esta forma -añade- se co-
rrobora “la importancia de se-
guir conectando los bosques
fragmentados y creando corre-
dores naturales. De manera
que podamos resguardar su-
ficientes áreas de bosque para
que le brinden un refugio se-
guro a las especies que están
amenazadas”.

Esta reserva se estableció con
el objetivo de proteger un re-
manente extenso de bosque

verde montano bajo, puesto
que estas áreas se encuentran
amenazadas por la deforesta-
ción con fines agrícolas.

En la reserva se registra la
presencia de aves migratorias
como la Reinita Cerúlea, la Rei-
nita Collareja y el Zorzal de
Sw a i n s o n .

“Una pareja de halcones
Pechinaranja anida por
algunos años en un fa-
rallón adyacente a la
reserva. Este es el
único sitio de ani-
dación conocido
en Ecuador de es-
ta especie, que se
encuentra en pe-
ligro de extin-
c ión”, según la fun-
dación Jocotoco.

La organización tie-
ne como objetivo,

a largo plazo, ampliar la
reserva y establecer
una conectivi-
dad con el Par-

que Nacional Sumaco-Napo
Galeras y la Reserva Eco-

lógica Antisana, en es-
ta última zona hay
cóndores. (I)

Dato s
EN RIESGO EL OSO ANDINO ESTÁ
AMENAZADO POR LA CAZA FURTIVA
Y POR LA PÉRDIDA DE SU HÁBITAT.
ES ENDÉMICO SE TRATA DE LA
ÚNICA ESPECIE DE OSO QUE TODAVÍA
EXISTE EN AMÉRICA DEL SUR.

A L I M E N TAC I Ó N
Su dieta se basa en

una variedad de
frutas, materia

vegetal y carne.
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ELIMINATORIAS La selección del altiplano tiene
previsto viajar esta tarde y mañana realizaría
un entrenamiento en el estadio de Emelec.

Bolivia llegaría esta
noche a Guayaquil

BOLIVIA EFE

El seleccionador de Bolivia, el
venezolano César Farías, eligió
a 26 de los 53 jugadores que ha
convocado para visitar a Ecua-
dor en Guayaquil el jueves en la
undécima fecha de las elimi-
natorias sudamericanas del
Mundial de Catar 2022.

La Verde completó el domin-
go su preparación en los más de
3.600 metros de altitud de La
Paz y el grupo elegido por el
venezolano se trasladará ahora
a la ciudad oriental de Santa
Cruz, a 400 metros sobre el
nivel del mar, para continuar
entrenando antes de viajar a
Ec uador.

El grupo elegido tendrá dos
entrenamientos en Santa Cruz
y viajará a Guayaquil en un
vuelo chárter hoy en la tarde.
La delegación boliviana tendrá
un entrenamiento mañana en
la mañana en el estadio George
Capwell y luego hará el re-
conocimiento de cancha del
estadio Banco Pichincha, don-
de el jueves se enfrentará con
el plantel dirigido por el ar-
gentino Gustavo Alfaro.

Tras el partido en Guayaquil,
Bolivia recibirá en La Paz a
Perú el 10 de octubre y a Pa-
raguay cuatro días después,
completando así la triple fecha
de las eliminatorias. El fin de
semana no habrá LigaPro. ( D)

PRÁCTICA La selección boliviana se movió en conjunto el domingo.
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AL ACECHO. El triunfo de Barcelona 4-0 sobre el
Mushuc Runa ubicó al equipo en sexta posición con 15
puntos. Independiente sigue como líder con 20 puntos.
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EDICIÓN 2020 Mac ganó el campeonato nacional y representó a Ecuador en la Final Internacional 2020.
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FINAL NACIONAL Jóvenes apasionados por el freestyle tendrán la
oportunidad de convencer al jurado calificador que merecen la
medalla de Campeón Nacional, el próximo 13 de noviembre.

Red Bull Batalla escogerá
al campeón ecuatoriano,
que irá a evento mundial

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El freestyle gana terreno entre
los jóvenes a nivel mundial, y
en Ecuador no es la excepción.
En esta ocasión, los apasiona-
dos por el género participarán
en la sexta edición del evento
Red Bull Batalla.

La mecánica de la batalla se
basa en “atac ar” al oponente
con agilidad mental, rimas lim-
pias y creatividad. Cada año, la
competencia presenta mayor
dificultad con relación a pa-
labras, frases y objetos que de-
ben incorporarse en la rima.

Como parte del proceso de
selección nacional, en días pa-
sados los artistas ecuatorianos
realizaron una audición en la
App de Red Bull Batalla, donde
el jurado escogió a 32 MCs,
como se conoce a los artistas.

Posteriormente, los seleccio-
nados batallaron uno a uno.

Los enfrentamientos pregraba-
dos se transmitieron a través
de la plataforma Twitch.

De estas clasificatorias, el pa-
sado 3 de octubre se escogieron
a los 13 MCs que acompañarán
al primero, segundo y tercer
puesto de la edición 2020.

Mientras que el 13 de noviem-
bre, los 16 mejores MCs de
Ecuador se enfrentarán por el
título de Campeón Nacional,
para representar al país en el
evento internacional.

En la batalla final, cuya fecha
todavía no se conoce, compe-
tirán los representantes de on-
ce países, entre ellos México,

Costa Rica, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Perú, Ecuador
España y otros.

La final del año pasado se
desarrolló en República Domi-
nicada, donde el MC mexicano
‘Rapder ’ se enfrentó con el es-
pañol ‘S ko n e’. Tras una reñida
competencia Rapder se coronó
como campeón internacional.

Sobre el evento
Red Bull Batalla nació de ma-

nera oficial en 2005. A lo largo
de las 16 ediciones mundiales,
Ecuador participa en seis. Des-
de entonces, el evento da a
conocer a nuevos talentos de
este género, por medio de las
plataformas digitales.

Como referencia, la Final In-
ternacional de Red Bull Batalla
2020 superó los 14 millones de
visualizaciones en las distintas
plataformas y millones de re-
producciones en Spotify. (E)

PRESENTACIÓN La artista y empresaria lanzó
una colección de cómodas pijamas, que se
acoplan a diferentes actividades diarias.

Thalía innova en
su línea femenina

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Primero la actuación, luego la
música y ahora los negocios.

La artista mexicana Thalia
demuestra una vez más que la
vida empresarial es lo suyo;
en esta ocasión promociona
su nueva colección de pija-
mas Thali Sodi.

En un video publicado en
Instagram, Thalia viste una
de sus creaciones. Se trata de
un suéter de brillos y un pan-
talón sencillo en color rosado.
Este terno a primera vista pa-
rece ropa para hacer deporte
o salir a pasear, sin embargo
es una cómoda pijama.

“¿Te atreverías a hacer todas

tus actividades en pijama,
durante 24 horas? Dentro y
fuera de casa…”, escribió la
empresaria en Instagram, con
el objetivo de invitar a sus
cerca de dos millones de se-
guidores a unirse al reto Pija-
ma Challenge para celebrar el
lanzamiento de la colección.

La artista incursionó en los
negocios en 1993, con la firma
de un contrato por 3 años con
una casa de lencería en Mé-
xico. Esta línea fue un éxito y
en 2002 hizo una alianza con
una cadena de supermerca-
dos para estrenar Thalía Sodi,
una línea de ropa femenina,
accesorios y artículos para
decorar el hogar. (E)

CHALLENGE Thalia invitó a sus seguidores a unirse a su reto.
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CONVENCIÓN. ‘Romic s’, el evento italiano más
grande para los fanáticos del cosplay se llevó a cabo
en Italia con la participación de varios personajes.

En cada país se escoge
a un representante,
quien luego batallará
por el campeonato
inter nac ional.
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L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext. 2810.

Costa de Oro
Salinas. Excelente ubica-
ción y acabados, esqui-
nera, 3 dormitorios.
$140.000. 095-8844920.

Ciudadela Terrazas
Junto Riocentro Sur, 2
SuiteS $120 y $130, guar-
diania. 0988-560943.

Cdla. Las Acacias
Se vende departamento,
tres dormitorios, un ba-
ño y medio. Contactar-
se: 099-9267883.

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.

Abel Castillo 2616
Francisco Segura, 2 sui-
tes nuevas, 30 m2 espa-
cio, agua. Pisos cerámi-
ca, familia hasta 3 per-
s o n a s .  2 - 2 1 1 7 8 3 ,
0979-661926.

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

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

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

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

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.

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.

Urdesa Central
Primer piso, tres dormi-
torios, tres baños, lavan-
dería. Solo Interesados:
0996-186308.

Urdesa Central
Privada, tres dormito-
rios con baño, garajes,
216 m2. 155.000,oo.
0999-916090.

Av. de las Americas
Sector comandato local co-
mercial amplio con oficina
2 5 2 6 2 2 6 /  2 5 3 1 6 0 5 /
0999-405287.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo suite re-
modelada, planta alta,
comercial, residencial.
B i e n  U b i c a d a .
098-3154310.

Centro 9 de Octubre
De primera 240 mt2 vista
panorámica río, ciudad;
estacionamientos.
0987-229043.

La Joya
Turquesa. Villa amobla-
da, tres dormitorios.
USD$ 580,oo. Incluye alí-
c u o t a .  I n f o r m e s :
0998-166679.

Urdesa Central
Planta baja., 3 dormito-
rios, esquinero, patio,
parqueo. Oficina/ vivien-
d a .  N e g o c i a b l e s .
0999-624-951.

Urdenor 1
Mz 126 villa 30. Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios amplios, 3 baños y
l a v a n d e r í a .  I n f o :
0986-465848.

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 sec-
tor super comercial
0 9 9 9 - 4 0 5 2 8 7 /  2 5 3 1 6 0 5 /
2526226.

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

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

Albán Borja
Oficina, condominio La
Línea, vendo 70 m2, 1
parqueo. Teléfonos:
0985-702276.

Ciudad Celeste
La Ria, tres dormito-
rios, dos baños, area 207
m2. 0980-776483.

Tungurahua 1603
Ayacucho. Zona repues-
tos. Alquilo departamen-
to grande. 3 domitorio,
dos baños, sala, come-
dor, cocina, lavanderia.
0997-118687/ 2372291.

Samborondón
Vendo departamentos Urbani-
zación Belice, áreas sociales,
canchas deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos por de-
partamentos.  Teléfono:
0985-702276.

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.

Atarazana
Remodelada, cuatro dor-
mitorios, sala, comedor,
patio, lavandería, cister-
na, extras. 0958798529.

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

Vía a la Costa
Por Limoncito, 32 hectá-
reas, agua, luz, escritu-
ras,  faci l  acceso.
0991-628723.

Cdla. El Periodista
Villa una planta, area
173.45, $70.000 negocia-
b l e ,  c e r c a  I E S S .
0963-816814.

Sauces 8
2 departamentos, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala,
comedor. Teléfono:
0989-813271.

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

Samborondón
Tornero. Vendo Suites-
Departamentos 2 y 3
a m b i e n t e s ,  d e s d e
$135.000, piscina, área
social. Inf :0985-702276.

Cdla. Almendros
Sur. Comercial, esquine-
ra, dos plantas. 240 mt2.
2 2 0 . 0 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

Sector Norte
Se necesita comprar un
Consultorio Médico:
Kennedy Norte, Sector
Policentro y Sector Om-
nihospital, 40 mts de
Construcción y 1 Par-
q u e a d e r o .  T e l f :
0998343360, 0999569172.

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.

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 .

Samanes 2
4 dormitorios, 2 baños,
sala, comedor. Informe:
0994-304176.

Puerto Azul
Conjunto Blue Village,
vendo villas 3 dormito-
rios, piscinas, áreas so-
c i a l e s .  T e l é f o n o :
0985-702276.

Salinas Vendo
Departamento 2da ave-
nida del Malecón, 1er
piso, tres dormitorios,
g a r a j e ,  b o d e g a ,
63.000.oo. 0979512034.

Cdla. Coviem
Departamento Mz 30 Vi-
lla 2, sala, comedor, dos
dormitorios. Telefonos:
2626633- 0986544499.

Bellavista
Una planta, dos dormi-
torios, línea teléfonica,
garaje, patio, lavande-
ría. Losa, guardianía.
0985-096271. Guayaquil.

Los Rios- Urdaneta
El Cristal jurisdicción
comunero del Cristal,
Parroquia Ricaurte. 14
cuadras. Teléfonos:
0993277223. Sólo intere-
sados.

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 Vendo
Alquilo minideparta-
mento, 120.oo mensual,
Puerta del Sol II amo-
blad: 0991394696.

Milann
Vía Salitre. Vendo casa,
4 dormitorios, patio. Ce-
l u l a r :  0 9 9 9 5 4 2 7 1 8 -
0939680466.

Salinas Malecón
Edificio Alamar, por
viaje, semiamoblado,
bodega, garaje, 139.80
m2. 0991-444303.

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

Villa España
Mucho Lote 1. Alquilo local
por estrenar, calle princi-
pal comercial, frente UPC,
farmacias otros negocios.
Whatsapp: 0993-638557.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios. Pareja con niños.
$265 Incluye agua, cone-
xion lavadora, Split.
098-2741817.

Salinas Chipipe
Frente/ mar de primera,
amoblado, 3 dormitorios,
g a r a j e ,  p i s c i n a s .
0987-229043.

Salinas Oportunidad
Departamentos nuevos es-
trenar, 2- 3 dormitorios, pis-
cina, garaje. BIESS.
0997-440252.

Samanes Uno
Avenida Francisco Riz-
zo, 25 metros, esquinero,
seguridad. 0982-846521.

Alborada X Etapa
Mz. 414 solar 5. Dormitorio
totalmente independiente,
persona sola. 2125654.

Av. Fco. Orellana
Ciudadela privada, tres
domitorios, excelentes
acabados, 660,oo con alí-
cuota. 0999-916090.

Alborada IV Etapa
Vendo villa una planta
10m x 16.50m a media
cuadra UPC. Av. Jose
Maria Roura, $75.000 ne-
gociable. 0984-911200, 2-
234578.

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dormi-
torios, sala, comedor, bal-
c ó n .  0 9 8 - 3 2 6 2 7 3 0 :
096-7881424.

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.

Piedrahita 602
Lorenzo de Garaicoa. Al-
quilo departamentos, loca-
les. Telefono: 099-612-8333.

Albatros
Modernas Suites amobla-
das, con/ sin parqueade-
ro automático. Informes:
0999-101859; 2-397548.

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.

Alborada 6ta. Etapa
Una planta, tres dormito-
rios, garaje, cerca City
Mall USD$ 76.000,oo con-
tado. 0991-733899.

Nueva Kennedy
Se alquila departamento,
4 dormitorios, $600. In-
formes sólo interesados:
2285919- 0997137160.

Mocolí
Vendo departamentos
vista al río Urbaniza-
ción Dubai, área socia-
les, piscina, BBQ, gim-
nasio. Inf.: 0985-702276.

Kennedy
Suite amoblada con ga-
raje, planta baja, no
mascotas. Interesados:
0984164065.

Urb. Metropolis II
Casa de 2 pisos, 4 dormi-
torios, 3 baños, en per-
fecto estado, $ 89.000 ne-
gociables. Telefonos:
0996662777. Solo intere-
sados.

Kennedy Norte
Zona Comercial. Vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0959-615319.

Floresta 3
Villa una planta tres
dormitorios, dos baños.
0982.846521.

Albatros
Departamento 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
ría, garaje. Informes:
0994181524.

Centro Local
García Avilés 408, locales
desde 9 hasta 42 m2; P. Ica-
za 515, 24 m2; L. Garaicoa
821, 116 m2. Informes:
0962909881, 6006067, 6001000
Ext. 2810.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada en
playa villamil kilometro 10
/ 5 .  I n f o r m a c i ó n :
0994-135582.
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WASHINGTON Frecuentado por presidentes, jueces de la Corte Suprema e incluso estrellas de cine. Se trata del medio
de transporte preferido por los más poderosos del mundo, sin embargo, pocos estadounidenses saben que existe.

UN METRO EN ‘S E C R E T O’

TRANSP ORTACIÓN Este sistema de metro conecta el Capitolio de Estados Unidos con los tres edificios de
oficinas del Senado y con un edificio de los cuatro de la Cámara de Representantes, hace más de un siglo. PERSONAL Los empleados del Capitolio caminan por el metro.

1905 Mable Talbot, una secretaria del Senado. 2018 Se muestra al actor Denzel Washington.2008 Amy Klobuchar de Minnesota, senadora demócrata estadounidense.


