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CIERRE TEMPORAL CAT EN EL
BICENTENARIO YA NO TIENE
DEMANDA DE PACIENTES 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:

QUIEREN IR A
EE. UU. MILES
DE HAITIANOS
EN SUDAMÉRICA
AHORA BUSCAN
EL 'SUEÑO
AMERICANO' P. 5

A CUIDARSE DE
LA ANEMIA L AS
MUJERES EN
EDAD FÉRTIL SON
PROPENSAS POR
M E N ST RUAC I Ó N
PERIÓDICA P. 8 Y 9

LOS EQUIPOS
BRASILEÑOS YA
PIENSAN EN LA
REVANCHA TRAS
EMPATE; HULK,
AT O R M E N TA D O
POR PENAL P. 12

VIAJEROS SOLO SENTADOS

T ra n sp o r te,
otra vez con

a s i e nto s
c o m p l e to s

Los buses interprovinciales recibieron luz
verde del COE nacional para retomar la venta

completa de asientos en las unidades del
servicio público. P. 4
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COVID-19 Ante la disminución de pacientes con COVID-19, el centro que
se adaptó en el Bicentenario para descongestionar el sistema de salud
deja de funcionar por el momento, luego de semanas positivas.

El CAT Quito Solidario ya
cumplió, ahora cierra sus
puertas a corto plazo

INGRESOS La semana epidemiológica pasada recibieron cero pacientes, la ocupación es menos del 50 %.
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QUITO R E DACC I Ó N

La Secretaría Metropolitana de
Salud inició con el proceso de
cierre, a corto plazo, de las
instalaciones del Centro de
Atención Temporal Quito So-
lidario, el cual durante la pan-
demia, “cumplió su objetivo de
descongestionar el sistema sa-
nitario local”.

Ayer, en un comunidado, el
municipio anunció que duran-
te las últimas 6 semanas epi-
demiológicas (SE) el CAT Quito
Solidario ha recibido la mínima
cantidad de pacientes CO-
VID-19. Por ejemplo, del 13 al 19
de septiembre no se tuvo re-
gistro de ningún usuario.

El espacio abrió sus puertas
ante la emergencia sanitaria

por el coronavirus, el 23 de
mayo del 2020 para atender a
personas con sintomatología
respiratoria leve y moderada
de COVID-19. En ese momento
se habilitaron 150 camas y en el
mes más crítico del año an-
terior, ese número se elevó a
179, con el 95 % de ocupación.

Desde julio de este año se
habría evidenciado una dismi-
nución progresiva de conta-
gios. Durante su funciona-

miento, el CAT mantuvo del
80 % al 90 % de ocupación de
las camas habilitadas.

Según indicó la Secretaría de
Salud, el personal que laboró
en este centro será redireccio-
nado a fortalecer la estrategia
de mitigación de los efectos del
virus, a nivel de barrios ur-
banos y rurales más afectados
por la pandemia.

La estrategia municipal estará
encaminada a atender conjun-
tamente la salud humana, sa-
lud animal y salud ambiental,
bajo el concepto de una sola
salud (One Health). De aquí en
adelante se atenderá principal-
mente la desnutrición crónica
infantil, prevención de emba-
razo adolescente, salud mental
y más parámetros. (I)

AGENDA CULTURAL Agrupación presentará su
disco con una presentación especial que se
vivirá de forma presencial en la capital.

Concierto tanguero
en Casa de la Música

QUITO R E DACC I Ó N

Este sábado a las 20:00, en la
Casa de la Música, se pre-
sentará el quinteto de tango
Sonico, creado en Bruselas
(Bélgica) en el 2015, agrupa-
ción que se ha dedicado a
rescatar la música del argen-
tino Eduardo Rovira.

En esta ocasión como parte

de su gira latinoamericana
2021 llega a Quito con su disco
“Eduardo Rovira: Inédito e
I n c o n c l u s o” grabado en di-
ciembre de 2019 y lanzado en
mayo de 2020.

El concierto se realizará con
aforo reducido autorizado
por el COE, el público puede
adquirir las entradas en bo-
letos.casadelamusica.ec. (I)

TANGO Sonico es un quinteto que rescata la música de Rovira.
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COVID-19 El último reporte epidemiológico
de Quito revela datos esperanzadores con
respecto a la pandemia, hay menos casos.

Cero pacientes en los
hospitales por covid

Quito reporta 172.779 casos
de COVID-19, según el reporte
epidemiológica de la semana
37 la incidencia acumulada ha
disminuido, aunque la posi-
tividad se mantiene alta, con
el 29,1%.

La ocupación de camas para
UCI por COVID-19 es 55%; sin
personas en espera de una
cama UCI y el reporte de le-
vantamiento de cadáveres es
también de cero. (I)

Durante las últimas
seis semanas
epidemiológicas (SE)
el CAT Quito Solidario
ha recibido la mínima
cantidad de pacientes.
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Jorge Yunda intenta
reestructurar Concejo

QUITO R E DACC I Ó N

Esta semana, a través de una
sesión extraordinaria de Con-
cejo Metropolitano, el alcalde
de Quito, Jorge Yunda, preten-
día reestructurar a los conce-
jales, en la conformación de las
comisiones permanentes, di-
rectorios de empresas muni-
cipales y delegaciones en la
Asamblea de Quito.

La sesión fue convocada para
el martes a las 16:30 sin em-
bargo, ese mismo día el bur-
gomaestre emitió un oficio de
cancelación de la misma.

A pesar de su anulación sí se
instaló una reunión en la sala
del Concejo, pero, ante la crí-
tica de los ediles a favor y en
contra del alcalde, después de
más de una hora de debate se
clausuró por falta de quorum y
no se trató el tema.

No es la primera vez que Yun-
da intenta dar paso a la rees-
tructuración. El pasado 15 de
julio se realizó una convoca-

toria para tratar el mismo pen-
diente, sin embargo tampoco
se efectuó.

Para el concejal Juan Carlos
Fiallo (RC), “así como pedían
que esperemos a que se pro-
nuncie la Corte Provincial so-
bre la situación jurídica del al-
calde, así mismo les diría yo,
esperemos a que la Corte Cons-
titucional (CC) se pronuncie
para que nosotros tomemos
una decisión definitiva”.

Por su parte, el edil Fernando
Morales (Concertación), afirma
que “el objetivo más impor-
tante que tiene Jorge Yunda es
cambiar la Comisión de Mesa”,
la que conoció los pedidos de
remoción del alcalde. (I)SESIONES Para este martes se convocó a 2 sesiones, la ordinaria y una extraordinaria que se suspendió.
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El alcalde pretende
reestructurar a los
ediles en las
comisiones,
directorios y
delegac iones.

ADMINISTRACIÓN Por segunda ocasión, el alcalde de la capital intentó modificar las comisiones del Concejo, se convocó
a una sesión que fue cancelada esta semana, aunque los ediles sí llegaron a la reunión solo para criticar esta moción.
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RESOLUCIÓN El Comité de Operaciones Especiales (COE) nacional aumentó al 100% el aforo en
el transporte interprovincial y autorización de público en un partido de fútbol.

‘Luz verde’ a pedidos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En su última resolución, el Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) nacional autorizó
el incremento del aforo en uni-
dades de transporte interpro-
vincial del 75 % al 100 %. Esto,
tras el pedido el efectuado por
el Ministerio de Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
(MTOP) ante la institución.

El permiso se otorga una vez
que los índices de contagios de
COVID-19 siguen con tenden-
cia a la baja en el país.

“Se deberá respetar el aforo
autorizado sin sobrepasar la
capacidad de las unidades de

transporte, en estricto apego a
los protocolos de bioseguridad
emitidos los mismos que es-
tarán sujetos al control del Mi-
nisterio de Transporte y Obras
Públicas, Agencia Nacional de
Tránsito, Comisión de Tránsito
del Ecuador y Policía Nacio-
n a l”, se lee en el comunicado

oficial publicado esta semana.
En la resolución de la mesa

nacional se especificó que el 4
de octubre se analizarán los
resultados y el cumplimiento
por parte de las cooperativas
que ofrecen servicios desde las
distintas terminales del país.

La institución además dio a
conocer que aceptaba la so-
licitud presentada por Barce-
lona SC de un aforo del 30% de
la capacidad del Estadio Banco
Pichincha, en Guayaquil, en el
marco del partido de vuelta de
la semifinal de la Libertadores

2021. Sin embargo, el COE de
Guayaquil también deberá
aprobar la solicitud del equipo
si lo considera pertinente.

La cita se desarrollaría el
miércoles 29 de septiembre
con respectivos protocolos y
medidas de bioseguridad. (I)

TERMINALES Usuarios deberán corroborar las medidas tomadas en los distintos servicios de transporte.
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P resencialidad
positiva tras
último balance
En una rueda de prensa, la
ministra de Educación, Ma-
ría Brown, dio a conocer que
209.915 estudiantes y 22.613
docentes asisten presencial-
mente a 2.470 instituciones
autorizadas. Las cifras sur-
gen tras el primer balance
del retorno a clases en el
régimen Sierra y Amazonía,
del año lectivo 2021-2022,
que se inició este mes.

En total, 4.230 centros
educativos del país cuentan
con la aprobación para fun-
cionar, tras presentar los
protocolos de bioseguridad.
De estos, 4.047 ya hacen uso
de las instalaciones.

Desde el 7 de junio, se han
detectado 21 casos positivos
del virus en la comunidad
estudiantil, de los cuales 16
ya se han recuperado. (I)

7 5%
DE AFORO EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO INTERPROVINCIAL ERA
EL PERMITIDO ANTERIORMENTE.
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PREOCUPACIÓN Miles de ciudadanos de Haití
están en la zona fronteriza entre Panamá y
Colombia, tratando de avanzar al norte.

Drama haitiano se
extiende en países

BOGOTÁ EFE

Cerca de 19.000 personas, la
mayoría de nacionalidad hai-
tiana, se encuentran varadas
en la frontera de Colombia con
Panamá, esperando para cru-
zar la peligrosa selva del Da-
rién, en una escena muy pa-
recida a la que se viene re-
pitiendo desde los últimos me-
ses, según informó la Defen-
soría del Pueblo.

Este organismo estatal colom-
biano indicó que en los últimos
días aumentó el número de mi-
grantes en tránsito que llegan a
Necoclí, una de las ultimas pa-
radas en Colombia antes de la
ruta del Darién, uno de los pa-

sos fronterizos más peligrosos
del mundo. “Hemos podido
constatar que se encuentran
represados cerca de 19.000 mi-
grantes en este municipio (Ne-
coclí), con destino a Acandí
(Chocó), para su tránsito a la
frontera con Panamá”, aseguró
ayer el defensor del Pueblo,
Carlos Camargo.

Esa escena se ha repetido en
los últimos meses, en los que
se han registrado cifras récord
de personas cruzando por este
paso migratorio, sobre todo
población haitiana que viene
de Chile y Brasil, donde re-
siden desde hace años, pero
que han decidido emprender
su ruta a Norteamérica. (I)

MÉXICO En la frontera con EE. UU. es más notoria la crisis humana.

AF
P

CASO. Marcelo Queiroga, ministro de salud de Brasil,
quien participó junto a Jair Bolsonaro en la Asamblea
de la ONU, anunció que dio positivo para coronavirus.
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PRODUBANCO La entidad bancaria ofrece una guía sobre los beneficios y facilidades a obtener con las tarjetas de crédito
con planes para viajeros frecuentes aplicables al momento de viajar, por ejemplo la acumulación de millas o puntos.

Viaje con más beneficios
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Según datos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el
deseo por viajar de las per-
sonas ha crecido considerable-
mente en un 70% en los úl-
timos 10 años. Esta aspiración
de viajar está motivada prin-
cipalmente por vivir experien-
cias únicas y conocer nuevas
culturas. En línea con esta ten-
dencia, los viajes se han vuelto
más accesibles gracias a mu-
chas razones, una de ellas son
los programas de viajero fre-
cuente que impulsan aerolí-
neas y bancos en conjunto.

¿Cómo funcionan estos pla-
nes, qué beneficios ofrecen al
viajero y cómo elegir el plan
adecuado de acuerdo a cada
necesidad? A continuación una
guía completa al respecto. ( P R)

Recomendac iones
LAS MILLAS CUBREN EL VALOR
DEL TICKET, SIN CONTAR IMPUESTOS,
POR LO QUE, EL VIAJERO DEBE
CONSIDERAR SIEMPRE ESTE VALOR
ADICIONAL A PAGAR.
LAS MILLAS SI CADUCAN; LAS
CONDICIONES DEPENDEN DEL
PROGRAMA DE VIAJERO DE LA
AEROLÍNEA .
EN EL CASO DE PERSONAS QUE
VIAJAN CON FRECUENCIA A
DETERMINADOS PAÍSES, LO MÁS
RECOMENDABLE ES ELEGIR UNA
TARJETA DE CRÉDITO QUE ESTÉ
ASOCIADA A AEROLÍNEAS QUE
TENGAN ESOS DESTINOS.

Las tarjetas de crédito
con planes para

viajeros frecuentes
cubren necesidades aplicables
al momento de viajar. Su
principal característica es que
ofrecen la posibilidad de
acumular millas o puntos por
consumo que pueden ser
canjeados por tickets aéreos.

Los planes de millas
son administrados

directamente por las
aerolíneas. Al obtener una
tarjeta de este tipo, el
tarjetahabiente adquiere
automáticamente un código
de viajero frecuente, bajo el
cual se van registrando los
puntos o millas acumuladas.

En Produbanco, su
portafolio total de

tarjeta de crédito, el
25% corresponde a clientes
que tienen un plan de viajero
frecuente. El consumo
promedio en estas tarjetas es
50% mayor al resto de
tarjetas sin planes asociados a
una aerolínea.

El costo anual de este
tipo de tarjetas va de

los $20 a $54, valor que
paga el tarjetahabiente por el
plan de recompensas. Es el
mismo tanto para apertura,
como para renovación. El
número de millas o puntos
que se acumulan se define
por cada compra con tarjeta.

Acumulación de millas:
Pueden ser canjeadas por tickets

aéreos, hospedajes y restaurantes,
dependiendo la cantidad de

puntos.

Canjes para clase ejecutiva:
Si el cliente compró un ticket
aéreo en clase turista, puede
cambiarlo por clase ejecutiva,

dependiendo de su plan.

Pérdida y demora:
Cubre la pérdida de equipaje y
los gastos que se generen por
la demora en la entrega de las

male tas,

Una maleta adicional:
Las aerolíneas suelen permitir solo
una maleta de equipaje, con este

beneficio se podrá incrementar
una maleta sin costo adicional.

Ofertas exclusivas:
Los tarjetahabientes pueden

aprovechar de la compra de tickets
aéreos a menor costo en

temporadas con precios más altos.

Código de viajero frecuente:
Con solo tener tarjeta, el cliente

obtiene un código de viajero
frecuente; las millas se van

registrando a ese código.

Dinero en efectivo:
En otros casos se puede generar
un canje de millas por dinero en

efectivo, si los programas de
acumulación sean abiertos.

Protección de compras:
Se trata de un seguro que

cubre daños por defecto de
fábrica a las compras con la

tarjeta de crédito.

Emergencia médica:
Tiene servicios de emergencia

médica internacional, aplica
desde la categoría platinum
con un monto determinado.

Seguro de vehículo:
Cubre los daños generados por
un accidente vehicular en caso

de alquiler de un auto en el
ex t e r i o r.
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EXCELENCIA “Agua Mineral Tesalia” o b t u vo
un reconocimiento en el “Fi n e Wa t e r s
International Water Tasting Competition”

Agua ecuatoriana se
consagra en Eslovenia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por su sabor, mineralidad y pu-
reza, Tesalia obtuvo bronce en
la categoría Still – Medium Ca-
tegory (agua con composición
mineral media) en la quinta
edición de la Cata de Agua “F i-
neWaters Water Tasting Com-
p e t it i o n”, que se desarrolló es-
te mes en la Villa Bled, en Eslo-
venia. Así la marca represen-
tante de Ecuador se llevó un
reconocimiento en el evento en
el que participan las mejores
aguas del mundo.

El jurado estuvo conformado
por jueces selectivos, somme-
liers y expertos en aguas en-
tre los que figuraron Jea-
nette Fili, Niko Huber, Mi-
chael Mascha, Milin Patel
y Elena Berg. Ellos se en-
cargaron de analizar a los
participantes que fueron
marcas y productores de
aguas únicas y con gran
trayectoria internacio-
nal de 30 países.

“Nosotros como Tesa-
lia nos mantenemos en
constante preparación y
buscamos brindar el
mejor sabor para nues-
tros consumidores, ade-
más de un agua de ca-
lidad y 100% mineral.
Este es el segundo pre-
mio que obtenemos como
marca y nos enorgullece
llevar el nombre del país
dentro de esta importante
competencia, por segunda
oc asión”, expresó Andrea
Soto, Global Category Ma-
nager de Agua sin Gas.

Las fuentes naturales
de Machachi, que son
alimentadas por los des-
hielos del volcán Coto-
paxi, son la materia pri-
ma con la que trabaja
Tesalia, traduciéndose
en una bebida que ha
obtenido reconoci-
miento internacional.

Tesalia cbc, con 100
años de experiencia en
el país, es la empresa
embotelladora y forma
parte del Grupo cbc. ( P R)

Tesalia obtuvo su
primer premio en la
misma competencia
en 2018, cuando logró
obtuvo oro en STILL –
Medium Minerality.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si la palidez, debilidad, dolores de ca-
beza y agotamiento físico irrumpen tu
vida, debes poner atención pues podría
tratarse de anemia, una enfermedad
producida por la disminución de gló-
bulos rojos en la sangre.

En algunos casos la anemia se pre-
senta de manera leve, que ni siquiera te
darás cuenta; o severa, que necesitará
seguimiento médico y la ingesta de
s u p l e m e nto s .

Aunque hay diferentes tipos de ane-
mia, la más común en el mundo es
causada por la deficiencia de hierro, es
decir sin el hierro adecuado, el cuerpo
no producirá la suficiente hemoglobina
para los glóbulos rojos.

Entre los factores de riesgo más co-
munes se encuentran: la deficiente ali-
mentación, abundantes sangrados du-
rante la menstruación, antecedentes
familiares y afecciones crónicas como

cáncer, insuficiencia renal y diabetes.
La anemia se presenta con frecuencia

en las mujeres embarazadas que no
ingieren alimentos o multivitamínicos
que contentan hierro y ácido fólico.

Esta enfermedad se diagnostica me-
diante un análisis de sangre, con los
valores de hemoglobina, hematocrito y
recuento de glóbulos rojos.

Al confirmarse la presencia de ane-
mia, el médico recomendará un tra-
tamiento que se ajuste a las necesi-
dades. Se podrían prescribir cambios
alimenticios y medicación.

Según las estadísticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud, OMS, la
anemia afecta en todo el mundo a 1.620
millones de personas, lo que corres-
ponde a casi el 25 % de la población; y
es más frecuente en niños en edad
preescolar y en mujeres en edad
fértil debido a las pérdidas de
sangre durante el período
menstrual. (I)

Alimentos p a ra
tratar la anemia

RECOMENDACIONES Una dieta equilibrada y rica en hierro, ácido fólico y vitaminas te ayudará a prevenir y combatir la enfermedad. Toma en cuenta los factores de riesgo.

La anemia es el
trastorno sanguíneo
más frecuente y ocurre
cuando el cuerpo no
produce suficientes
glóbulos rojos.

Unos 100 gramos de avena aportan 4,7
miligramos de hierro, con lo que supera a la
carne, que está en torno a los 3 miligramos.

Ave n a
Las hojas de los vegetales tienen alto contenido
de vitamina B9 o ácido fólico. Se deben
consumir crudas o con un cocinado ligero.

Ve r d u ra s
La quinoa contiene 13.2 miligramos de hierro
por cada 100 gramos. Se recomienda el
consumo de este cereal desde la infancia.

Quinoa

Los brotes de las semillas de alfalfa contienen
un miligramo de hierro por cada 100 gramos de
producto, y 8,20 miligramos de vitamina C.

Alfalfa germinada

Las lentejas poseen 7,1 gramos de hierro por
cada 100 gramos de producto, además de 23,8
gramos de proteínas y 11,7 gramos de fibra.

Le n t e j a s

El hígado, ya sea de pollo, res, cerdo o de
cualquier otro animal, es ideal para vencer la
anemia, porque tiene altos niveles de hierro.

Hígado
Los mariscos son una gran fuente de hierro. Por
ejemplo, consumir 85 gramos de ostras puede
proporcionar hasta 3,5 miligramos de hierro.

Mariscos
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RECOMENDACIONES Una dieta equilibrada y rica en hierro, ácido fólico y vitaminas te ayudará a prevenir y combatir la enfermedad. Toma en cuenta los factores de riesgo.

Dato s
CANTIDAD LOS EXPERTOS EN
NUTRICIÓN RECOMIENDAN CONSUMIR
COMO MÍNIMO 8 MILIGRAMOS DE
HIERRO DURANTE EL DÍA.
CONSUMO EL HIERRO SE PUEDE
OBTENER DE ALIMENTOS VEGETALES.

Algunas personas con
anemia presentan
síntomas severos, y
otras no experimentan
ninguno. Todo depende
de la gravedad.

GLÓBULOS ROJOS Son
las células más numerosas

de la sangre; y la
hemoglobina es uno de sus

principales componentes.
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FRUTA INVASORA La mora se ha convertido en un problema para la conservación de los ecosistemas del archipiélago,
debido a que crece de forma incontrolable, cubre el hábitat de las especies endémicas e impide su desarrollo.

Abundancia de mora perjudica
los ecosistemas de Galápagos

GALÁPAGOS EFE

Nadie sabe cómo ni cuándo
exactamente llegó a Galápagos,
pero la mora se ha convertido
en una de las especies inva-
soras que más amenazan los
ecosistemas del archipiélago
por su agresividad, la conquis-
ta del suelo, el cierre de vías a la
fauna y las heridas que causa a
los animales.

Visibles en numerosas partes
de las islas ecuatorianas, sobre
todo en las más altas, este tipo
de planta, aparentemente traí-
da en algún momento de la
década de los 70 u 80 del siglo
pasado con fines agrícolas, se
ha convertido en un auténtico
problema para el ecosistema.

“En el continente es una es-
pecie que se encuentra en es-
tado natural y tiene otras con
las cuales compite, por lo que
no llega a ser tan agresiva. Pe-

ro, en Galápagos, el problema
es que cuando fue introducida,
no tenía competidores y ocupó
un espacio ecológico vacío”,
explicó Diego Ortiz, investiga-
dor de ecología y biología mo-
lecular de la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ).

Coordinador del proyecto
Barco de Galápagos, que se de-
dica desde hace un año a re-
colectar pruebas de tierra y
agua para inventariar la flora y
fauna de estas exclusivas islas
volcánicas, Ortiz advierte que
“la planta de la mora llega a

cubrir el terreno de todos los
l u g a re s ” en los que se dise-
mina. “Crea un manto en la
parte superficial y también de-
bajo de la tierra, que evita que
otras especies endémicas pue-
dan desarrollarse”, asevera.

La mora galapagueña más
profusa -hay cuatro tipos se-
gún la base de datos de la Fun-
dación Charles Darwin- res-
ponde al nombre científico de
‘rubus niveus’ cuyo origen se
ubica en las proximidades del
subcontinente indio.

Al archipiélago llegó aparen-
temente con fines agrícolas
cuando se desconocía el im-
pacto que podría tener, ni exis-
tía -como lo hay actualmente-
un conocimiento científico
avanzado para prever sus con-
secuencias, así como tampoco
un estricto control biosanitario
para impedir el ingreso de es-
pecies invasoras.

Sus semillas, según la Fun-
dación Charles Darwin, perma-
necen viables en el suelo por lo
menos cuatro años (otros es-
tudios afirman que diez), y son
diseminadas por roedores y

EF
E

aves que se alimentan de sus
frutos. Y lo que es aún peor, su
densidad, puede llegar a las
7.000 semillas por metro cua-
drado, según el ‘G a l a p a go s
Conservation Trust’. (I)

OBSTÁCULO. El entramado de espinos que generan
sus ramas taponan los desplazamientos de las famosas
tortugas de Galápagos, conocidas como ‘j a r d i n e ra s’.

«La mora obstruye
el paso de los
animales e impide
estos procesos
ecológicos»
DIEGO ORTIZ
I N V E ST I G A D O R
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COPA LIBERTADORES Palmeiras y Atlético Mineiro igualaron sin goles enla primera semifinal de
ida, el martes pasado. El partido de revancha seá el próximo martes, en el estadio Mineirao.

Dejaron la llave abierta
BRASIL AFP

El mediocampista del Palmei-
ras Raphael Veiga valoró la “i n-
teligenc ia” de su equipo contra
Atlético Mineiro (0-0) en el jue-
go de ida de las semifinales de
la Copa Libertadores disputado
este martes en Sao Paulo.

“Sabíamos que el Atlético Mi-
neiro es un equipo que tiene
mucho la pelota, entonces te-
níamos que tener inteligen-
c ia”, aseguró el volante, de 26
años, al término del cotejo, en
el que los verdes tuvieron un
planteamiento defensivo.

Veiga, uno de los hombres de
confianza del técnico Abel Fe-
rreira, aseguró que para el jue-
go de vuelta, el martes pró-
ximo en Belo Horizonte, el
campeón defensor de la Copa
deberá “aprovechar los espa-

c ios”. “Tenemos que competir,
ser intensos, entrar con pro-
pósito de juego. En juegos así
son los detalles, las situaciones
puntuales, los que definen la
p a r t i d a”, aseguró.

Próximo martes, la vuelta
Los equipos brasileños choca-
rán el martes próximo (19:30 de
Ecuador) en la ciudad de Belo
Horizonte. El ganador se en-
frentará con el vencedor de la
llave Flamengo-Barcelona. ( D)

DISPUTA Nathan Silva (izq.) del Atlético Mineiro y Deyverson (der.) del
Palmeiras compiten por el balón durante el partido de ida.

AF
P

R E N OVAC I Ó N

Habrá Kitu en
BSC, al menos
hasta el 2023
Barcelona Sporting Club y
Damián Díaz llegaron a un
acuerdo para que el medio-
campista de 35 años con-
tinúe en el equipo canario
hasta diciembre de 2023, in-
formó la institución.

“El vínculo contractual con
el jugador argentino-ecua-
toriano terminaba a finales
del presente año (2021) y
ahora, tras el acuerdo total,
seguirá defendiendo nues-
tra institución”, se publicó
el martes en el sitio web de
Barcelona. ( D)

«Soy el principal
responsable de
que no ganáramos
por haber perdido
el penalti, ahora, a
enfocar nos»
GIVANILDO VIEIRA DE SOUZA
DELANTERO DE AT. MINEIRO
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CAPACITACIÓN El conocido actor y coach vocal
mexicano dictará un curso intensivo el
próximo 2 y 3 de octubre en Guayaquil.

Se alista un taller
con Ortos Soyuz

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ortos Soyuz, actor y coach vo-
cal de más de 50 producciones,
entre ellas Rebelde, ¿Quién
mató a Sara?, Monarca y La
Casa de las Flores, estará de
visita en el país.

El 2 y 3 de octubre, Soyuz
impartirá un taller intensivo de
acento neutro y carácter vocal
en Guayaquil.

El curso presencial (con aforo
limitado) se dirige actrices, ac-
tores y presentadores que tra-
bajan en su internacionaliza-
ción. En el taller se abordarán
las temáticas: ‘Reconoc imien-
to y reacomodo sonoro de fo-
nemas en diferentes países his-

p a n o h a b l a nte s ’, ‘Reconoc i-
miento y aplicación de las va-
riantes tempo / ritmo regio-
nales hispanohablantes’, ‘Va -
riantes de respiración y dicción
regional en hispanohablantes’,
entre otras.

El coach y fundador de la
Escuela Acento Neutro México
indicó que la idea del curso es
que los actores extranjeros
aprendan a interpretar otros
acentos, sin perder el suyo y
mucho menos su nacionali-
dad.

Para inscripciones está habi-
litado el correo electrónico an-
gelitarcila@gmail.com o los
contactos 0993875243 y
0986976650. (E)

ORTOS SOYUZ Tiene un extenso curriculum y experiencia.

CO
 RT

 E S
 Í A

¡QUÉ CONMOVEDOR! En una presentación en
Nueva York, el cantante Marc Anthony bajó del
escenario para cantarle al oído a un niño ciego.
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Lomas de Urdesa
Departamento, 420 m2, 2
salas, estudio, 3 dormito-
rios, 185.000. 0999438364.

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

Cdla. La Garzota
Alquilo habitación. Un
ambiente, baño privado,
a g u a ,  l u z .  $ 1 3 0 .
0999-270338.

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

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

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

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.

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

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

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

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo: 0994-109706;
0993-236259.

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

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.

Cdla. Los Almendros
4 dormitorios, sala y co-
medor con balcones, par-
queadero, área 241,32m2,
$80.000 BIESS.0992831316.

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.

Alborada X Etapa
Mz. 414 solar 5. Dormito-
rio totalmente indepen-
diente, persona sola.
2125654.

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

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.

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.

Urdesa
Suite, segura, indepen-
diente, patio, oficina, eje-
cutivos, sector comercial/
residencial. 0985049294.

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.

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

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

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.

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

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

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

Barrio Orellana
Villa Matilde. Alejo Las-
cano 1207 Av del
E j e r c i t o .  P l a n t a
Alta.0999-679039.

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

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

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.

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

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.

Puerto Nuevo
Avenida 25 Julio, 500
metros del puerto, tres
solares juntos 2.000m2
Total 6.000m2. Disponi-
bles venta total o par-
cial. 0994-328887.

Urbanor
Departamento estrenar,
1 dormitorio, sala, co-
medor, cocina, balcón,
270,oo. 098-2751500.

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

Alborada 3era Etapa
Alquilo villa, 1 planta,
amplia, ideal oficinas,
capacitacion, terapías.
098-5522210; 099-4299826.

Puerto Azul
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, área comunal,
piscinas. Frente parque
Caminito. 0994-109706.

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.

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

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.

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

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

Alborada 13va Etapa
Mz 6 V-6, departamento
interior, comedor, coci-
na, dormitorio, baño.
0994-435141.

Naranjal Pto. Inca
2 solares, total 400 m2.
Junto hotel. Via Princi-
pal. 0998-232732.

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

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

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.

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

Milagro
Terreno 3147 m2, Aveni-
da Km. 26, construcción
1228 m2. 0994-328887.

Sauces IV
Mz. 362, villa 10. Alquilo
departamento, pareja,
estudiantes. 0979-961593,
824108.

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.

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.

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

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.

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.

Vía Daule Km 7.5
500 m2. Bodegas y ofici-
nas. 160 m2 parqueos.
0995-425335.

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

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, ambien-
tes amplios. 098-5522210;
099-4299826.

La Libertad
Carretera entrada Sali-
nas, frente Universidad
Penínsular, terreno 2000
m2, construcción 1.199
m 2 ,  e s q u i n e r o .
0994-328887.

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

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.

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

Francisco de Marcos
Décima, 330 metros, ex-
celente sector comer-
cial. 0982-846521.

Samanes VI
Departamneto grande, 3
dormitorios, 1 baño,
$300, no mascotas.
0985-273873.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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 .

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.

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.

Noguchi 1519
Departamentos- matri-
monio. 3- 4 personas.
Suite pequeña, oficinas.
Jubilados- persona sola.
0994-457298.

Villa Club/ Aura
Dos plantas, cuatros ha-
bitaciones, cuatro baños,
patio, garajes, seguri-
dad, 0981-494994.

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

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
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.

Garzota
Alquilo departamento,
sólo pareja. Informes:
0994-296071.

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.

Samborondón
Entreríos. Habitaciones
independientes, total-
mente amuebladas, $
250,oo- 220,oo. 0993535029.

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

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

Guayacanes
Entrada independiente,
cama base, un ambien-
te, baño, ventana calle.
0987-228467.

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,.

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

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.

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.
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JOYAS MUSICALES Escondida en una esquina del último piso de un mercado en Manchester, Inglaterra, se encuentra la
última tienda dedicada a la venta de casetes. Mars Tapes almacena alrededor de 1.000 cintas y otros equipos antiguos.

SE AVIVA LA NOSTALGIA

COLECCIONES Éxitos de Elvis Presley, Florence and the Machine y Lewis Capaldi se alinean en estantes.

GIORGIO CARBONE Cofundador de Mars Tapes posa en su tienda.COSTO Las cintas no cuestan más de 14 euros. CASETES Se producen a costos relativamente bajos.
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