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Molestia ‘c e l e ste’
Moradores de la urbanización Ciudad Celeste rechazan construcción de

una gasolinera junto a un colegio; dicen que no se socializó. P. 3

DERRIBAN GUARIDA CA SA
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DEMUELE POCO A POCO P. 2
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EXCLUSIVO P. 4
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Z U C K E R B E RG
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CONFIGUR ACIÓN
GENERÓ LA CAÍDA
DE LAS REDES
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PROCURARÁN NO
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TARJETAS ANTE
BOLIVIANOS P. 12

LATTE CLUB, LA
INICIATIVA QUE
BUSCARÁ QUE
LAS CAFETERÍAS
A RT E SA NA L E S
RESURJAN Y SE
R E AC T I V E N P. 8
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ESTRUCTURA Entidades municipales unieron esfuerzos para derribar un inmueble, ubicado en las calles Alcedo y Pío
Montúfar, en el centro de la urbe, que se había convertido en guarida de consumidores de sustancias ilícitas.

Demuelen vivienda abandonada
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la esquina de las calles Al-
cedo y Pío Montúfar, personal
de las direcciones municipales
de Justicia y Vigilancia, Aseo
Cantonal, Mercados y Servi-
cios Especiales (DACMSE),
Obras Públicas y el Cuerpo de
Agentes de Control Metropo-
litano de Guayaquil (CUACME)
demolieron un inmueble ve-
tusto y deshabitado, que se ha-
bía convertido en guarida de
consumidores de drogas.

En la acción se contó con la
colaboración de la Policía Na-
cional, Agencia de Tránsito y
Movilidad (ATM) y Urvaseo.

La demolición tomará de dos
a tres días porque la casa está
adosada a otra vivienda ha-
bitada, por lo que se trabajará
de manera técnica para no
afectar al inmueble de al lado.
Luego de retirar los escombros
se cercará el predio, explicó
Danilo Cando, promotor comu-
nitario de la Dirección de Obras

Públicas. El jefe de Delegados
de Justicia y Vigilancia, Luis
Ávila, indicó que un informe
técnico de la Dirección de Con-
trol de Edificaciones, Catastro,

Avalúo y Control Minero se de-
claró a la casa abandonada co-
mo vetusta. “Lo utilizaban co-
mo bodega de los productos
que eran expendidos sobre la

vía pública de manera ilegal,
por lo cual hemos procedido a
la demolición de este inmueble
y también vamos a sancionar al
propietario. Han hecho caso

omiso a las notificaciones que
se entregaron a través de la
C o m i s a r í a”, agregó Ávila.

La comisaria Quinta Munici-
pal Instructora de Construccio-
nes, Mishelle Cedeño, señaló
que el propietario fue notifi-
cado y se siguió el debido pro-
ceso. Señaló que luego de la
demolición “se despeja el ma-
terial, se cerca el predio y los
cobros serán asignados al due-
ño, que tiene que pagar el valor
de la demolición, el desalojo y
el cerramiento. Dichos pagos
los deberá hacer el dueño luego
de que Obras Públicas nos dé
un informe detallado de los
valores correspondientes”. (I)

MAQUINARIA Los trabajos de demolición tardarían hasta tres días por estar contigua a una casa habitada.
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PROYECTO En octubre se sembrarán 1.300
nuevas especies arbóreas en Guayaquil.

Urbe tendrá más de
mil árboles este mes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De acuerdo con el cronograma
de siembras, durante este mes
se sembrarán 1.300 árboles
nativos pertenecientes al bos-
que seco tropical como: fer-
nán sánchez, roble, samanci-
llo, sauce, flor de reina, aro-
mo, laurel blanco, pigio, ja-
boncillo, bototillo, samán,
guayacán rosado, laurel negro
y cedro.

Estas plantaciones se reali-
zarán mayoritariamente en los
parterres de la Av. Narcisa de
Jesús, donde actualmente se
ejecuta la reubicación de pal-
meras, y también en la ave-
nida principal de la urbani-
zación Villa Bonita.

La Dirección de Áreas Verdes
estableció las nuevas siem-
bras, en la que participan tam-
bién moradores, para los días
7, 15, 16, 22 y 29 de octubre.(I)

PELIGROSIDAD Un agente se mantiene en la Avenida de las Américas e
Isidro Ayora donde se suscitó un enfrentamiento con arma blanca.

Presencia policial en
vía tras hecho violento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por supuestamente haberse
negado a dejarse limpiar el
parabrisa de su vehículo, un
conductor fue atacado con cu-
chillos por dos sujetos en la
Avenida de las Américas e Isi-
dro Ayora, en Guayaquil.

El hecho se viralizó en redes
sociales el lunes pasado gra-
cias a un video de un usuario
en el que se aprecia cómo el

propietario del vehículo fue
perseguido por unos minutos
por dos hombres hasta que
logran someterlo y amenazar-
lo. Gracias a la intervención de
otros transeúntes, los atacan-
tes dejaron al hombre.

La mañana de ayer, en la
zona en la que ocurrieron los
hechos, se pudo apreciar un
agente policial vigilando el
sector en el que se concentran
varios limpiaparabrisas. (I)

CONTROL Un motorizado se
mantiene en el sector desde ayer.

Dato s
COORDINACIÓN PARTICIPAN TRES
DIRECCIONES MUNICIPALES, DOS
FUERZAS DE CONTROL Y LA EMPRESA
DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS.
GESTIÓN EL PROPIETARIO DEBERÁ
ASUMIR LOS COSTOS DE LA LABOR.

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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CONTROVERSIA Residentes de la urbanización
Ciudad Celeste protestan por construcción
de una gasolinera junto a entidad educativa.

Obra genera disputa
en Samborondón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 60 residentes de la ur-
banización Ciudad Celeste y
zonas aledañas acudieron el lu-
nes al ingreso de una cons-
trucción contigua a una ins-
titución educativa particular,
para detallar su molestia, ya
que -según denuncian- este
proyecto no fue socializado a
tiempo con los habitantes de
esa zona de Samborondón.

Ángel Navarrete, vocero del
grupo de residentes, explicó
que hace unos días se perca-
taron de que en el lugar están
construyendo una gasolinera
debido a la estructura que so-
bresale al cerco metálico co-
locado en esa zona. “Nos hi-
cieron pensar, por meses, que
estaban construyendo un con-
dominio o el parque ofrecido y
recién hace pocos días nos di-
mos cuenta de que la estación
de servicio estaba en el 80 %
avanzada en lo que correspon-
de a ingeniería y no hubo so-
cialización de eso”, lamentó.

Tanto él como los demás ha-

bitantes explicaron que su-
puestamente no se socializó el
proyecto con la comunidad co-
mo se garantiza en cada pro-
yecto en un sector residencial,
“prefirieron optar por la regu-
larización ambiental expost y
pagar la multa que preguntarle
a la comunidad si queríamos o
no una estación”, detalló.

El pasado 30 de septiembre se
realizó una asamblea de pre-
sentación del proyecto, y hasta
mañana habrá información
disponible en el centro de in-
formación pública y recepción
de observaciones en los ex-
teriores de la obra.

Al cierre de esta edición, el
Municipio de Samborondón
alistaba un comunicado con su
postura al respecto. (I)

IN SITU Habitantes acudieron al predio donde se levanta la estación.
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El proyecto en
cuestión se trata
del consorcio
Estación de servicio
Nuevo Samborondón
Insam S.A.S.
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INICIATIVA Tomar un taxi y llegar a salvo se ha convertido en un desafío para las mujeres debido a robos y secuestros
que se registran en Guayaquil. Ante ello, empresas han implementado el servicio de taxis exclusivo para mujeres.

Cómodas y en confianza

GUAYAQUIL JENNIFER GUAMÁN O.

El temor que sentía al llevar a
pasajeros, en su mayoría hom-
bres, cuando trabajaba por las
noches como conductora en
una ‘a p p’ de transporte impul-
só a Jennifer Martínez a fundar
Go Girl, una empresa que brin-
da servicio de taxi exclusivo
para mujeres.

“En ese tiempo (de noviembre
de 2020 a febrero del año en
curso) yo salía a trabajar ro-
gando a Dios que no me pase
nada... A veces me tocaba lle-
var hasta tres hombres o tenía
carreras en zonas peligrosas”,
resume su experiencia.

Cuenta que comenzó abrien-
do una cuenta de Instagram en
mayo pasado. Primero reclutó
cinco conductoras. A medida
que pasaban los meses más
mujeres se unieron a su em-
presa a través de referencias.

Sin embargo, ser parte de su

equipo no es tan fácil. Explica
que las conductoras pasan por
un riguroso proceso de selec-
ción. “Yo me encargo de llamar
a sus referencias, ver cómo ma-
nejan, mandarles clientes fan-
tasmas para ver si ofrecen un
buen servicio”, sostiene.

Agrega que el objetivo es dis-
poner de conductoras que brin-
den seguridad a las clientes.
Actualmente cuenta con 55
mujeres taxistas.

El pasado viernes lanzó su
aplicación en los diferentes sis-
temas operativos de celulares,
a fin de mejorar su servicio.

Ganan terreno en la urbe
Otro de los servicios de trans-

porte para mujeres que opera
en Guayaquil es Frida’s Car,
que a diferencia de Go Girl,
brinda servicio de encomien-
das, además sus pasajeras tam-
bién pueden viajar junto a sus
mascotas sin ningún problema;
en algunas unidades se pueden
transportar bicicletas.

Pink Taxi se suma a la lista.
Además de Guayaquil, la em-
presa brinda servicio de trans-
porte en Samborondón, vía a
Daule, vía a Salitre y Durán.
También es ‘pet friendly’. (I)

PIONERA Guayaquil se ha convertido en la primera ciudad del país en implementar el servicio de taxis privados, destinados a mujeres y con conductoras femeninas.
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APLICACIÓN Está disponible en Google Play y App Store; la usuaria
conocerá la ruta, tiempo de llegada y podrá pagar la carrera desde allí.

La idea del servicio
que ofrece Go Girl es
preservar la
integridad tanto de la
pasajera como de la
c o n d u c to ra .

Dato s
SERVICIO ORGANIZAN VIAJES ENTRE
AMIGAS DENTRO DEL PAÍS.
CONTACTO ADEMÁS DE LA ‘APP ’,
PUEDE AGENDAR UNA CARRERA AL
0959879236; EN INSTAGRAM ESTÁN
COMO @GOGIRL_EC.
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PLATAFORMAS Según el dueño de Facebook,
las redes sociales se cayeron 8 horas por un
“cambio de configuración defectuoso”.

Tibias disculpas de
Mark Zuckerberg

ESTADOS UNIDOS AFP Y EFE

Facebook indicó la noche del
lunes en un comunicado que la
interrupción mayor de sus re-
des y servicios de mensajería
fue causada por un "cambio de
configuración defectuoso" de
sus servidores, que impidió a
los usuarios acceder a la pla-
taforma, Instagram, WhatsApp
o Messenger siete horas.

"Las personas y empresas en
el mundo dependen de noso-
tros para seguir conectadas",
anotó el grupo, que hasta ese
momento era prácticamente si-
lencioso respecto al excepcio-
nal incidente. "Presentamos
nuestras disculpas a quienes

resultaron afectados", agregó
Facebook, en referencia a po-
siblemente miles de millones
de personas en el mundo, se-
gún diversos expertos en ci-
berseguridad.

Los países más afectados por
las primeras incidencias fue-
ron Estados Unidos, México,
España, Francia, Rumanía, No-
ruega, Georgia y Grecia. “Fa -
cebook, Instagram, WhatsApp
y Messenger están volviendo a
estar en línea ahora. Perdón
por la interrupción. Sé cuánto
confian en nuestros servicios
para mantenerse conectados
con las personas que les im-
p o r t a n”, dijo Mark Zuckerberg,
dueño de Facebook. (I)

REDES Las principales plataformas no sirvieron unas ocho horas.

EF
E

ABUSOS. Unos 216.000 menores fueron agredidos
por sacerdotes y religiosos en el seno de la Iglesia
católica en Francia desde 1950, revela un informe.
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CELEBRACIÓN La cadena de restaurantes conmemoró el Día Internacional de la Transparencia con iniciativa que permitió
a sus clientes recorrer virtualmente sus cocinas para conocer los procedimientos y productos que desarrolla.

McD onald’s abrió puertas

esta iniciativa, la compañía de-
sarrolla cada 28 de septiembre
–en el Día Internacional de la
Transparenc ia– una efeméride
propia en todo el continente: el
Día Internacional de Puertas
Abiertas, que busca visibilizar
la existencia de este programa
en los distintos países de La-
tinoamérica y el Caribe donde
la marca está presente.

Durante 2020, en medio de los
alcances de la COVID-19, la ca-
dena impulsó que más de 15 mil
personas accedieran al primer
recorrido virtual del Día Inter-
nacional de Puertas Abiertas,
desarrollado a través de las re-
des sociales.

En la versión 2021, por se-
gunda vez, se abrieron virtual-
mente las cocinas de la com-
pañía para sorprender a los
c o n s u m i d o re s .

Mediante su Instagram oficial

(@mcdonalds_ecu) la marca in-
vitó al público a dejar sus con-
sultas para ser respondidas por
su personal administrativo y
operativo, y así despejar cual-
quier duda en relación con sus
productos y procesos.

“El compromiso con la trans-
parencia siempre ha sido una
prioridad para nosotros, y si
bien es un accionar de todos los
días, el Día Internacional de
Puertas Abiertas celebra y po-
tencia ese valor tan importan-
t e”, destaca Gina Castagneto,
gerente de Operaciones y En-
trenamiento de McDonald’s
Ecuador. ( P R)

EXPERIENCIA En sus distintos restaurantes a nivel nacional se brinda atención bajo los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia.

CO
 RT

 E S
 Í AGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cada 28 de septiembre, en el
marco del Día de la Trans-
parencia, McDonald’s celebra
el Día Internacional de Puertas
Abiertas. A través de esta fe-
cha, la marca incentiva que
más personas conozcan los
procesos de sus cocinas; y re-
fuerza la transparencia de la
operación de la marca en
Ecuador y Latinoamérica.

Puertas Abiertas es un pro-
grama impulsado todo el año
por la cadena que, desde 2014,
invita a los consumidores a
realizar un recorrido por las
cocinas de sus restaurantes.

Esta visita guiada, previo a la
pandemia, permitía a los ecua-
torianos conocer todas las eta-
pas en la elaboración de los
productos de la marca y con-
sultar sobre el origen y calidad

de cada materia prima utili-
zada por la compañía en sus
coc inas.

Desde sus inicios, más de 15
millones de personas pudie-
ron vivir esta experiencia en
20 países de Latinoamérica y
el Caribe, donde la marca
McD onald’s es operada por Ar-
cos Dorados.

En Ecuador, históricamente
el programa Puertas Abiertas
ha logrado la participación de
miles de personas, quienes
han podido acceder a infor-
mación clara y transparente
sobre los productos que con-
sumen en McDonald’s.

También han comprobado
que gran parte de los ingre-
dientes que se manejan en las
cocinas de la compañía son los
mismos que ellos usarían en
sus hogares.

Con miras a impulsar que ca-
da vez más personas conozcan

Desde el 2014
Mc D o n a l d’s impulsa
el programa Puertas
Abiertas para derribar
mitos en torno a sus
p ro c e d i m i e nto s .

1 0 5 .0 0 0
RECORRIDOS PRESENCIALES SE
HAN REALIZADO EN ECUADOR
ANTES DE LA PANDEMIA
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INMOBILIARIA Pronobis realizó lanzamiento de
la segunda torre de departamentos que
forman parte del gran proyecto en Engabao.

Karibao consolida su
inversión con torre

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La promotora inmobiliaria Pro-
nobis inició el proyecto Bari
con su lanzamiento. Esta es la
segunda torre de departamen-
tos que forma parte del ma-
croproyecto autosuficiente de
Karibao, ubicado en Engabao.
Este edificio que representa
una inversión aproximada de
$7 millones de dólares es tam-
bién parte del crecimiento ur-
banístico y turístico de la zona.
Así como también generará
empleos y oportunidades de
negoc ios.

“Este es un proyecto muy im-
portante para nosotros, Kari-
bao es nuestro primer proyecto
en Playas y sabemos que será
un motor turístico que impul-
sará el desarrollo económico
de Playas”, dijo Juan Albán,
gerente general de Pronobis.

Bari está conformado por 29
unidades, distribuidas en 4 ni-
veles y planta baja, los de-
partamentos serán tipo suites
y de dos a tres dormitorios a
partir 67 mts2 y desde
$140.000 dólares. Los depar-
tamentos de este nuevo pro-
yecto, además de ofrecer con-
fort, tendrán una hermosa vis-
ta a la laguna artificial Crystal
L agoons.

Además, contará con área so-
cial tales como zona de BBQ,
piscina, juegos infantiles den-
tro del edificio; adicionalmen-
te, podrá disfrutar de todas las
amenidades de Karibao Resort
Town. Karibao Resort Town,
cuyo nombre se le atribuye al
acrónico de ‘el Caribe de En-
g a b a o’, está inspirado en el
concepto de pueblos resort, en
ciudades como Santorini, Van-
couver y Barcelona. ( P R)

CONFORT Bari estará conformado por 29 departamentos de lujo.

CO
 RT

 E S
 Í A

SOCIAL. En días pasados, la joven Briana Vera García fue
proclamada abanderada del Pabellón Nacional de la Unidad
Educativa Rubira. Ella recibió las felicitaciones de su familia.
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EMPRENDEDORES La tradicional marca de leche ecuatoriana Indulac creó Latte Club, un programa de incentivos que busca
impulsar la reactivación de pequeñas y medianas cafeterías de Guayaquil. El barista Mario Idrovo es su imagen.

¿Te ‘l atte’ tomar un café?
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El confinamiento y las poste-
riores restricciones de opera-
ción de negocios dejaron muy
mal parados a los pequeños y
medianos negocios del país.

Las cafeterías, por ejemplo,
sufrieron un golpe en sus eco-
nomías, sin embargo la marca
de leche Indulac lanzó recien-
temente un programa para que
estas recobren vida. Se trata de
Latte Club, un programa de in-
centivos que busca impulsar la
reactivación de pequeñas y
medianas cafeterías de Guaya-
quil. El reconocido barista Ma-
rio Idrovo será el encargado de
aconsejar a los emprendedores

cómo hacer de sus productos
verdaderas experiencias.

“En este espacio te voy a en-
señar cómo hacer que cada ta-
za de café sea perfecta y vamos
a conocer las cafeterías arte-

sanales más trending de todo el
país. Esos acogedores espacios
para disfrutar de los mejores
granos del planeta”, dice el ex-
perto en el reel de promoción

de la iniciativa. De acuerdo a la
marca, Latte Club de Indulac,
surge con la finalidad de rea-
firmar su compromiso empre-
sarial alineado con el objetivo 8

de Desarrollo Sostenible im-
pulsado por la Organización de
las Naciones Unidas: “P romo-
ver el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el em-

EXPERTO Mario Idrovo será el encargado de mostrar las mejores cafeterías del país en Latte Club.
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 EC pleo y el trabajo para todos”,

en esta ocasión apoyando a la
reactivación económica de
emprendimientos locales.

¿Cómo funciona?
Suscribiéndose como cliente
de Indulac, realizando una
compra mensual automática-
mente se puede formar parte
de Latte Club.

Los miembros de Latte Club,
además de ofrecer productos
lácteos de calidad, podrán ob-
tener incentivos como: insu-
mos para su cafetería y ca-
pacitaciones constantes a car-
go de especialistas, con el fin
de proyectar y captar una ex-
celente atención del servicio,
innovando en conocimientos y
tendencias que fortalezcan su
e m p re n d i m i e nto.

Además, en www.indu-
lac.com se dispondrá una sec-
ción diseñada especialmente
para el programa, donde po-
drán encontrar información
acerca de las cafeterías que
forman parte del programa.

Mediante estas iniciativas, In-
dulac mantiene su premisa de
poner a disposición de los
ecuatorianos productos de ca-
lidad y contribuir al desarrollo
económico del país. ( P R)

Por cada taza de café
con leche que se
consuma en las
cafeterías Latte Club,
se apoyará a centros
de ayuda social.
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REUNIÓN No hubo acuerdos en Carondelet
tras diálogo entre el Gobierno y los líderes
indígenas. ¿La razón? Los combustibles.

Sin humo blanco
en cita del lunes

QUITO R E DACC I Ó N

Lo que para el Gobierno na-
cional fue un diálogo produc-
tivo, para la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) tuvo un saldo
negativo porque no se concretó
su principal exigencia: que se
congelen los precios de los
combustibles y se deroguen los
decretos presidenciales que
disponen su alza gradual.

Este 4 de octubre en el salón
de banquetes del Palacio de
Carondelet se concretó la reu-
nión entre el presidente de la
República, Guillermo Lasso, y
la dirigencia de la Conaie, pre-
sidida por Leonidas Iza, en

conjunto con los presidentes
de las filiales que la confor-
man, como la Ecuarunari, Con-
feniae y Conaice.

Fueron tres horas y media de
un encuentro para el diálogo
que terminó con posiciones
definidas y contrapuestas.

La Conaie llegó con la ex-
pectativa de que el régimen dé
respuesta a seis demandas, en-
tre estas, congelar el precio de
los combustibles y que se de-
roguen decretos. La organiza-
ción anunció que activarán su
derecho a la resistencia, for-
talecerán acciones efectivas
por la unidad y se mantendrán
en Consejo Ampliado y Asam-
blea extraordinaria. (I)

CITA Guillermo Lasso y su gabinete recibió a los delegados indígenas.
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CONECTIVIDAD. A fin de mes, 15 comunidades y
un colegio de Zamora Chinchipe recibirán acceso a
internet, como parte de las alianzas público-privadas.
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EMPRENDEDORES Habitantes de la región amazónica de Brasil le apuestan a la comercialización
de productos tradicionales que les permitan obtener ingresos mientras cuidan el planeta.

Alternativa con
s o ste n i b i l i d a d

BRASIL EFE

Otra Amazonía es posible, sin
deforestación, ni incendios. Es
lo que busca una iniciativa co-
lectiva en Brasil a partir del
apoyo a negocios capaces de
aprovechar el potencial de la
selva, sin destruirla, como pro-
ducir miel con “abejas indí-
ge n a s ” en mitad de la jungla.

Alrededor de 25 millones de
brasileños viven en la región
amazónica, una de las más po-
bres del país.

Desde hace cuatro años la
Alianza Bioversity y el Centro
Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), en conjunto
con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
(Usaid), impulsan un programa
(CAL-PSE) en el que la eco-

nomía y la sostenibilidad van
de la mano. La idea es impulsar
la participación del sector pri-

vado en la conservación de la
b i o d ive r s i d a d .

Así nació la Plataforma Socios

por la Amazonía (PPA, por sus
siglas en portugués), por me-
dio de la cual se creó una “re d
de empresas y organizaciones
de la sociedad civil” con objeto
de “fomentar proyectos soste-
nibles” en la región, según ex-
plicó el director del CAL-PSE,
Fábio Deboni.

En los dos últimos años, la
plataforma ha invertido casi
cinco millones de reales (al-
rededor de un millón de dó-
lares) en pequeños negocios de
la región, algunos de ellos de-
dicados a dar a conocer los
sabores de la Amazonía.

Ese fue el caso del Instituto
Peabiru, en el estado de Pará.
Esta organización ha creado un
proyecto para apoyar la comer-
cialización de productos tra-
dicionales amazónicos y así dar
una fuente de ingresos a las
humildes comunidades ribere-

ñas de la zona.
Uno de esos productos es la

miel de abejas sin aguijón, tam-
bién conocidas como “abejas
i n d í ge n a s ”. Su producción se
desarrolla en armonía con la
selva y su sabor está repleto de
matices por la enorme biodi-
versidad del bioma.

El ideólogo de expandir la
miel amazónica y otro produc-
tos, como licor de bacuri -he-
cho a partir de frutas nativas-,
es Hermógenes de Oliveira, di-
rector ejecutivo del Instituto
Peabir u.

La plataforma PPA dio soporte
a De Oliveira en la estructu-
ración comercial y con él pudo
abrir una pequeña tienda en
Belém -Peabiru Produtos Da
Floresta- y asociarse con el gi-
gante argentino Mercado Libre
para llevar los productos de la
selva a todo Brasil. (I)

EF
E

CO N S E RVAC I Ó N .
Las familias perciben
que para la fabricación
de este producto se
necesita tener la selva
intacta, por lo que esta
actividad propicia la
conservación. Ya son
veinte familias de la
zona las que se han
involucrado en este
proyecto y han
instalado rudimentarios
panales en sus hogares.

Además de la miel,
otras familias
producen el caldo de
tucupí, un sazonador
extraído de la raíz de
la yuca fermentada.

ROL IMPORTANTE La presencia de abejas es beneficiosa para la
reproducción vegetal debido a que son excelentes polinizadoras.
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ELIMINATORIAS Buena parte de los jugadores
de Ecuador tienen tarjetas amarillas; será un
duelo de cuidado ante los bolivianos.

Tri intentará evitar
más amonestados

REDACCIÓN EFE

Aunque Gustavo Alfaro co-
menzó desde lunes a alistar el
equipo para el decisivo partido
de mañana ante Bolivia, en
Guayaquil, recién desde ayer
trabaja con la nómina completa
tras el retorno del goleador En-
ner Valencia. La primera jor-
nada de entrenamientos se ini-
ció a las 08:00 en el estadio
Monumental, sede del encuen-
tro ante la Verde.

Ecuador deberá evitar, tam-
bién, acumular tarjetas ama-
rillas ante Bolivia, por la amplia
lista de jugadores amonesta-
dos: los defensas Byron Cas-
tillo, Ángelo Preciado, Diego

Palacios, Pervis Estupiñán; los
centrocampistas Jhegson Mén-
dez, Gonzalo Plata, Ayrton Pre-
ciado y Joao Rojas; y Valencia,
delantero del Fenerbahçe que
fue el último en sumarse a la
disciplina de Alfaro.

El partido ante los del alti-
plano será decisivo en las pre-
tensiones de la Tri, pues en
nueve partidos disputados
acumuló 13 puntos, por lo que
comparte el cuarto puesto jun-
to a Colombia, aunque lamenta
haber sufrido una derrota co-
mo local 1-2 ante Perú, em-
patado sin goles con Chile y
perder por 1-0 en los minutos
adicionados frente a Uruguay
en Montevideo. ( D)

PRÁCTICA El partido será mañana a las 19:30 en el Monumental.

@
L A

TR
I

ACUSACIÓN. El tenista alemán Alexander Zverev
negó acusaciones formuladas por su antigua pareja
sobre haber cometido violencia doméstica contra ella.
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LANZAMIENTO Marco Antonio Solís presentó su
nuevo trabajo discográfico ‘Qué ganas de
ver te’, formado de cinco temas musicales.

Con su disco, ‘El Buki’
llegará a los corazones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su nuevo disco ‘Qué ganas
de verte’, el cantautor mexi-
cano Marco Antonio Solís es-
pera conectar de manera ín-
tima a los corazones de quie-
nes lo escuchen. Así lo indicó
en el lanzamiento de este re-
ciente trabajo.

Aunque ‘El Buki’ escribió los
temas del disco hace algunos
años, estos salieron a la luz

hace unos días. El sencillo iné-
dito y de su autoría ‘Se veía
venir ’ fue el primero en lan-
zarse y al momento se posi-
ciona dentro de las listas de
popularidad de la revista Bi-
llboard de Estados Unidos.

‘Qué ganas de verte’ se com-
pone de cinco temas que llevan
el sonido de mariachi y ritmo
de bolero. Al momento ya se
encuentra disponible en pla-
taformas digitales. (E)

ARTISTA Marco Antonio Solís espera conquistar más escenarios.

I N
 ST

AG
 R A

 M

ACUERDO Luego del conflicto legal, la actriz y
la compañía acordaron cerrar la demanda. Se
desconocen los términos y condiciones.

S. Johansson y Disney
ya hicieron las paces

“Feliz de haber resuelto nues-
tras diferencias”. Con este
mensaje Scarlett Johansson
anunció que llegó a un acuerdo
con Disney, luego de atravesar
un conflicto legal.

En la demanda, la actriz,
quien tuvo el papel protagó-
nico en la película ‘Black Wi-
dow ’, alegó que Disney violó
su contrato al lanzar este filme
en Disney + y en cines de ma-
nera simultánea.

Aunque los acuerdos se man-
tienen en secreto entre las par-
tes, Johansson espera colabo-
rar con la empresa en próximas
producciones. (E)
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Villamil Playas
9 Solares, Km.13 Data
200mts del mar, luz,
agua, documento. Infor-
m e s :  0 9 9 2 - 0 5 2 7 2 9 ,
0992-100050.

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.

Vía La Aurora
Vendo terreno. Llamar
0969-275149.

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 Daule
Vendo terreno en zona
industrial, 24.000 mts2.
Informes: 099-7389815.

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

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.

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

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.

Alborada 7ma. Etapa
Suite, dos plantas inde-
pendientes, dos ambien-
tes. Frente a parque.
0999-510878.

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 .

Urb. Plaza Real
Linda villa, 2 plantas,
con piscina, 4 dormito-
r i o s ,  i n f o r m e s :
0999-082220.

Guayaquil
Sur Oeste Callejon C y
29. Casa 2 pisos y con
patio grande. $65.000.
0985780445.

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

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

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.

Punta Blanca
Entrada TAOS, 500 m2,
excelente ubicación.
Por viaje, 30.000 nego-
ciables. 0991-444303.

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

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.

Alborada 7ma. Etapa
Departamento mediano,
sala, mesón, dormitorio
$ 1 6 0 , o o  I n f o r m e :
0968-892559.

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

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

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.

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

Playas
Sector El Pelado, vendo
20.000 metros al pie del
m a r ,  $ 5 0 . o o  m 2 .
0985-702276.

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.

Alborada 6ta Etapa
Departamento planta
baja, 4 cuatro dormito-
r i o s ,  2  b a ñ o s .
0992-388508, 0961-400791.

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

Fco de Marcos-21ava
Bodega 180x12 metros,
excelente esquina. En-
trega Inmediata. $280,oo.
099-7704173.

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

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

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

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

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

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

Durán
2.500- 5.000- 10.000- 20.000
metros, Comercial- In-
dustrial. Rellenado-
Compactado. 0991-461414.

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

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.

Bosques de la Costa
Departamento en venta,
2 dormitorios, ciudadela
segura para vivir. Telé-
fono: 0980184113.

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

Carlos J. Arosemena
Terrenos 600m2, vendo
con casa mal estado.
0999-624951.

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.

Kennedy Norte
Departamento 3 dormito-
rios c/u baño, A/A, terra-
za, garaje electrico.
098-9921484.

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

Via Data
Alquilo Suitte amoblada en
playa villamil kilometro 10
/ 5 .  I n f o r m a c i ó n :
0994-135582.

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.

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

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

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

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Manzana
3 villa 7. Tres dormito-
r i o s .  0 9 8 5 - 3 4 8 0 4 7 ;
(04)2-342333.

Salinas
Compro/ vendo bienes in-
muebles: Solares, villas,
departamentos. Infor-
m e s :  0 9 9 4 - 0 0 3 8 5 2 ;
(04)2-778233.

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

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.

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

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

Urdesa
Departamento tres dor-
mitorios, Cuarto de em-
pleados, baños, sala, co-
cina, comedor, lavande-
ria, patio, garaje.
5109689/ 0990-514789.

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.

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

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.

Cdla. La Fae
Dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina tipo america-
n a .  I n f o r m e s :
0939-258582; (04)2-290092.

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.

Salinas
Hermosa villa grande,
amoblada, con piscina,
jacuzzi, internet. Infor-
mes: 0999-082220.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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. Samborondón

Oficina Edificio Plati-
nium I, 44.60 m2, par-
queo 21.19 mts2. Teléfo-
no: 0999479010.

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

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.

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

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

Miraflores
Av. Central, 120 m2, dos
plantas, 600 dolares.
0999-916090; (04)2-622155.

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.

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

Argentina 3431
12 ava. Departamento
1er piso alto, Local plan-
ta baja. 0968-365475.

Urb. Polaris
Tres domritorios con baño,
estudio, seguridad, semia-
m o b l a d o ,  $ 1 6 0 . 0 0 0 , o o
0998-628991.

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

Vía a Salinas
Sector Cerecita, 63 hectá-
reas virgen,$2.500.oo c/has
negociable, 5 minutos prin-
c i p a l .  0 9 9 4 - 0 7 3 5 6 3 ,
0995-698315.

Kennedy Norte
De lujo. Sólo empresas,
dos plantas más suite.
3.000,oo. 0999-916090.
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ATRACTIVO El sitio arqueológico Monte Nemrut, cerca de la ciudad de Adiyaman, al sureste de Turquía, se declaró
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987. Se encuentra en una montaña de 2.134 metros de altura.

MARAVILLA DEL MUNDO

ESTATUA Cabeza de piedra en el sitio arqueológico del monte Nemrut.VISITANTES Llegan al amanecer o atardecer.

PUENTE CENDERE Este cruza el río Cendere.

MONUMENTO Funerario Karakus Tumulus.

AF
P

TURISTAS Miran el amanecer en el lugar.


