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OPERACIÓN ES INCIERTA P. 2
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PARA ELIMINAR LA
VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES
Gobierno pondrá en marcha el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra la Mujer. Secretaría de Derechos Humanos lo aplicará. P. 8

TRANVÍA DEJA
PÉRDIDAS SIN
GANANCIAS EN EL
PRIMER AÑO DE
OPERACIÓN DEL
SISTEMA DE
TRANSPORTE P. 9
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L I B E RTA D O R E S
EDICIÓN 2021 P. 12

GRUPO DIANOVA
TOCA REGUETÓN,
AFROBEAT Y
LATIN TRAP EN
SU RECIENTE
TEMA MUSICAL
EL TRAGUITO P. 14
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METRO DE QUITO El quinto gerente del proyecto de movilidad, durante la administración del alcalde de la capital, Jorge
Yunda, renunció y mañana se escogerá al sexto funcionario a partir de una terna. El proyecto está estancado.

Metro pierde otro gerente
QUITO R E DACC I Ó N

Luego de 2 meses y 6 días de
gestión, Allan Peñafiel, el ge-
rente de la Empresa Pública
Metropolitana Metro de Quito
(Epmmq) dejó el cargo sin ha-
ber establecido ninguna fecha,
al menos referencial, para el
inicio de operaciones del pro-
yecto más costoso en la historia
de la capital.

Con Peñafiel ya son 5 fun-
cionarios quienes han ocupado
el cargo durante la adminis-
tración del alcalde de Quito,
Jorge Yunda, y son 7 gerentes
en total con los que ha contado
la empresa pública desde el
inicio del proyecto.

Ayer, el directorio del Metro
de Quito convocó a una sesión
extraordinaria que se llevará a
cabo mañana, para decidir la
nueva autoridad que tomará el
mando de la entidad. En la
terna presentada para sustituir
a Peñafiel están: Jimmy Rafael
Sangoluisa, Hernán Alvarado y

Nelson Rolando Chimborazo.
Peñafiel asumió el cargo

cuando Santiago Guarderas se

posesionó como alcalde de la
capital, por 11 días. Al regreso
de Yunda se ratificó a Peñafiel

LA OBRA Los avances que se reflejan solo corresponden a la obra civil pero no a la parte administrativa.
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BARRIOS Bellavista de Calderón se benefició
de adoquinado, por ser obra priorizada.

Obra vial para los
vecinos de Calderón

QUITO R E DACC I Ó N

Los moradores de Bellavista
de Calderón estrenan el ado-
quinado de la calle Hermano
Miguel que les fue entregado
el pasado domingo, con la
presencia del alcalde de Qui-
to, Jorge Yunda.

Esta intervención es el re-
sultado de la priorización de
obras por parte de los repre-

sentantes barriales, indica el
cabildo, que fue considerada
en el presupuesto de infraes-
tructura comunitaria.

Por su parte, la Administra-
ción Zonal Calderón aseguró
que seguirá interviniendo
obras en las parroquias de
Calderón y Llano Chico.

En el adoquinado se invirtió
$337.603,80, en 1.000 metros
cuadrados. (I)

EMERGENCIAS Con un fondo especial, EP Emseguridad se encargó de
brindar ayuda a personas cuyas casas sufrieron un incendio.

Se entregó apoyo de cabildo
a dos familias damnificadas

QUITO R E DACC I Ó N

Dos familias damnificadas por
un incendio estructural de sus
viviendas, se beneficiaron del
Fondo de Emergencia que ad-
ministra la Empresa Pública de
Logística para la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana, EP
Emseguridad.

La entrega se realizó el sá-

bado, en coordinación con la
Administración Zonal Los Chi-
llos. el equipo técnico del Fon-
do de Emergencia entregó kits
de alimentos no perecibles y de
higiene a una mujer, cuya casa
resultó afectada en el sector
Dean Bajo.

La segunda acción se ejecutó
en la Administración Zonal
Eloy Alfaro la misma noche, a

otra afectada por un incendio
estructural en la calle 5 de Ju-
nio y Miller, también con kits
de alimentos no perecibles y de
higiene.

Según indica la entidad, las
Jefaturas de Seguridad Ciuda-
dana de las Zonales evalúan los
daños ocasionados y analizan
una posible reposición de bie-
nes muebles. (I)

como gerente frente al Metro
de Quito.

Pero durante su gestión, no se

llegó a ningún acuerdo sobre la
rectificación o ratificación del
modelo de gestión para la ope-
ración y mantenimiento del
sistema de transporte. El pa-
sado 2 de marzo, el directorio
del Metro de Quito decidió que
durante los primeros 3 años se
lo haría con “asistencia técnica
especializada internacional”.

Sin embargo, esta decisión tu-
vo observaciones y desacuer-
dos entre los miembros del di-
rectorio, por lo tanto, ese mo-
delo se frenó el 7 de mayo.

Este miércoles se esperaba co-
nocer el informe de sustento
para la propuesta de un “m o-
delo de gestión mixto”, por
parte del gerente. (I)

Mañana se tenía
previsto conocer el
informe de sustento
para la propuesta de
un “modelo de gestión
m i x to”.
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SEGURIDAD VIAL La AMT insiste en guardar
prudencia entre los actores viales.

C ampañas
c o nt i nú a n

OBRA VIAL Calle patrimonial del centro
quedó como nueva tras intervención.

E m p e d ra d o
quedó listo

QUITO R E DACC I Ó N

Un tramo de la calle García
Moreno recibió trabajos de
mantenimiento con una inver-
sión de $28.000.

Al ser una calle empedrada, la
obra se ejecutó por parte del
Instituto Metropolitano de Pa-
trimonio, para preservarla y
restaurarla adecuadamente. El
tramo rehabilitado está ubica-
do entre la calle Galápagos y
Oriente. (I)

ADOPCIÓN Perros y felinos se pueden adoptar de forma virtual, esta
modalidad se adaptó en el marco de la pandemia y sigue en pie.

Están en busca de una casa
QUITO R E DACC I Ó N

La Unidad de Bienestar Animal
(UBA), del Municipio de Quito,
recuerda a los quiteños que su
campaña de adopción virtual

‘Deja tu Huella’, para buscarles
un hogar a felinos y canes res-
catados, sigue en marcha.

Los animales de compañía
con un pasado difícil son re-
habilitados, desparasitados,

esterilizados y vacunados en
los centro de atención vete-
rinaria. El primer paso para
adoptar es contactarse al 098
405 0970 para recibir el folleto
de animales a adoptar. (I) RESCATE Los animales provienen de situaciones vulnerables.
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CAPITAL SEMILLA La propuesta de la Agencia de Promoción Económica
ConQuito, FONQuito 3000, convoca ahora a organizaciones sociales.

Nueva convocatoria se abre
QUITO R E DACC I Ó N

La tercera convocatoria del
FONQuito 3000 que busca in-
centivar los emprendimientos
de organizaciones sociales sin

fines de lucro ya está dispo-
nible. Los participantes deben
tener al menos un año de con-
formación en los sectores: po-
pular, solidario, cooperativis-
ta, asociativo, comunitario y

QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Metropolitana de
Tránsito intensifica su campa-
ña ‘1.50 m de seguridad’, que
tiene como objetivo concien-
tizar al conductor sobre el es-
pacio que debe guardarse entre
vehículos y ciclistas.

A través de letreros, la in-
situción señala que sus agentes
hacen énfasis a los conduc-
tores sobre la distancia que
deben mantener en la vía. (I)

privado sin fines de lucro.
Las propuestas ganadoras re-

cibirán 5.000 dólares en capital
semilla, además de capacita-
ción, acompañamiento técnico
y asesoría para el desarrollo del
proyecto y su vinculación al
mercado. Los postulantes pue-
den encontrarse en una etapa
de idea con prototipo o en fase
de desarrollo inicial.

Además deben cumplir con
ciertos requisitos: tener com-
ponente productivo con enfo-
que de inclusión social y/o am-

biental; de preferencia generar
fuentes de empleo directo e
indirecto; debe ser ejecutado
en el Distrito Metropolitano de
Quito, sin que esto limite su
alcance a nivel nacional o in-
ternac ional.

Las categorías en las que se
puede postular son: alimentos
frescos o procesados y bebidas,
confecciones textiles o calza-
do, salud y bienestar, agricul-
tura y ambiente, turismo y cul-
tura, ciencias de la vida y edu-
cación y finanzas. (I)

5 .0 0 0
DÓLARES DE CAPITAL SEMILLA SE
ENTREGARÁ A LAS PROPUESTAS
ESCOGIDAS EN ESTA CATEGORÍA.
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Un amigo para tu mascota
EMPRENDIMIENTO Alku es un emprendimiento quiteño que propone ser amigable con las mascotas y con el ambiente.
Son divertidos juguetes para canes elaborados con botellas recicladas, han tenido aceptación por los mismos peludos.

QUITO R E DACC I Ó N

Como un miembro más de la
familia, las mascotas son ahora
parte del público objetivo para
la creación y promoción de
productos, amigables con el
medio ambiente, así como sa-
ludables y no tóxicos para bus-
car su bienestar. En ese sentido
Alku es una pequeña empresa
que se dedica a la fabricación
de juguetes para canes, con un
plus para quienes buscan apor-
tar al planeta.

Juan Sebastián Espín, CEO de
Alku, contó a este diario cómo
surgió la idea y el proceso para
materializar su propuesta. Se
graduó como ingeniero en Mar-
keting Digital en la UDLA y para
su tesis se le ocurrió considerar
a los dos perros de su familia,
con algo que sea también ami-
gable con el ambiente, pero
que sea libre de materiales tó-
xicos. “A nivel mundial se dio
el caso de niños que se in-
toxicaron con juguetes ... por-
que la pintura tenía partículas
de cromo y plomo ... pensé que
en el caso de los perros debe ser
i g u a l”, comenta Espín. Por tan-
to, para contar con un sustento
académico, se contactó con el
veterinario Jaime Grijalva,
quien según cuenta, aportó en
la estructuración de la orde-
nanza 048, planteada en 2015
para Quito,por el bienestar ani-
mal.

De ahí concluyó que el mejor
material para crear estos pro-
ductos es el plástico Pet. Ade-
más se encontró con el hecho
de que en Ecuador se fabrica
una tela a partir del reciclaje de
plásticos. El hilo Pet, combi-
nado con la tela de algodón
resulta mucho más resistente
que una tela normal.

Con la materia prima perfecta
para sus juguetes, Juan Sebas-

tián se lanzó a oficializar su
emprendimiento, el cual tiene
ya 5 años en el mercado, con 40
modelos diferentes, ergonómi-
cos y libre de sustancias da-
ñinas para la salud de los pe-
ludos. El plus, presente en su
métrica, es que “por cada ju-
guete que elaboramos recicla-

mos una botella de plástico,
hasta la fecha hemos reciclado
más de 145.000 botellas de
p l á s t i c o”, afirma con orgullo.

En su negocio, el empresario
realizó una inversión inicial de
$ 8.000 y actualmente cuenta
con un equipo de 15 personas, 5
en la parte administrativa y 10
en el taller donde se elaboran
los objetos, que está ubicado
en Atuntaqui, en la provincia
de Imbabura.

Espín rescata también, que su
proyecto tiene un impacto so-
cial, ya que trabajan directa-
mente con mujeres que son
‘cabeza de hogar’. (I)

DISEÑOS Tienen 40 modelos diferentes y en ocasiones especiales lanzan colecciones novedosas, ahora tienen diseños de ‘a l i e n s’.
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LOS JUGUETES
COMPRA SE LOS PUEDE ADQUIRIR
DIRECTAMENTE A ELLOS, EN LA
PÁGINA ALKUPETS.COM PERO
TAMBIÉN SE LOS ENCUENTRA EN
LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS
DEL PAÍS.

1 4 5 .0 0 0
BOTELLAS DE PLÁSTICO HAN SIDO
RECICLADAS PARA PRODUCIR
ESTOS JUGUETES.

MATERIA PRIMA Con el plástico triturado de botellas recicladas se
crea el hilo Pet, que se combina con algodón para crear una tela.

CO
 RT

 E S
 Í A



QUÉ PLANETA •5E cuador• Martes 28 de septiembre del 2021

POLÉMICA Activistas y periodistas afganos
denuncian la evacuación de cientos de
personas con documentos falsos.

Las evacuaciones
despiertan dudas

KABUIL EFE

Periodistas afganos y activistas
denunciaron ayer la supuesta
evacuación de miles de per-
sonas con documentos falsos
en los vuelos de la comunidad
internacional tras la llegada de
los talibanes al poder, mientras
que otros miles de personas
vulnerables quedaron atrapa-
das en Afganistán.

Directivos de medios y orga-
nizaciones civiles “e l a b o r a ro n
documentos falsos para miles
de sus familiares y otras per-
sonas y los han evacuado o
están tratando de evacuarlos
como periodistas o activistas”,
dijo Nasir Akhtarzai, fundador

del Grupo de Periodistas y de la
Sociedad Civil de Afganistán.

“Enviaron ya a miles de ellos
al extranjero y están tratando
de evacuar al resto”, aseguró
tras la celebración de una rue-
da de prensa en Kabul para
denunciar lo sucedido.

De acuerdo con el represen-
tante del gremio, que agrupa a
unos 1.000 trabajadores de la
prensa, desde el pasado 15 de
agosto cientos de miles de per-
sonas han presentado docu-
mentos falsos para conseguir
salir del país.

La organización hizo un lla-
mado a los países receptores a
evaluar y verificar los docu-
mentos de estas personas. (I)

VUELOS Hasta el último día de agosto salieron aviones desde Kabul.
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REACTIVACIÓN. Puerto Rico anunció que el 2021
fue un año récord para el turismo. En julio recaudaron
$11.155.042 en impuestos de habitación de hoteles.
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INICIATIVA Negocios Industriales Real NIRSA S.A, comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizó la “M i ng a
C a n i l l a” a propósito del Día Mundial de Limpieza de Playas. Contaron con 20 canillas quienes recogieron los desechos.

Nirsa limpió las playas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Negocios Industriales Real
NIRSA S.A, comprometida con
el cuidado del medio ambien-
te, realizó la Minga Canilla a
propósito del Día Mundial de
Limpieza de Playas.

La actividad contó con 20 ca-
nillas quienes recolectaron 126
sacos de basura de aproxima-
damente 25 kg. cada uno, lo
que representa un total de 3.15
toneladas de basura recolec-
tada en 10 kilómetros por los
siguientes lugares: Rompeolas,
Paseo shopping, Playa el Faro,
Playa el Pelado, Playa Arenal y
finalmente Engabao.

Con esta acción, a más de
cuidar el medio ambiente, NIR-
SA generó empleo para los ca-
nillitas, quienes fueron los pro-
tagonistas de divulgar la im-
portancia de la limpieza de las
p l ay a s .

Las personas que se dedican a

la venta recorriendo a pie las
playas se conocen localmente
como “c anillitas”, es muy co-
mún verlos en estos lugares
vendiendo comida, bebidas,
accesorios, ropa y más. En el
mes de septiembre hay visitas a
las playas, pero no con la mis-

ma frecuencia que en meses de
vacaciones, como consecuen-
cia las ventas de los canillitas
también se ven afectadas por-
que sus ingresos se ven re-
duc idos.

Para esta limpieza de playas
2021, NIRSA contrató a cani-
llas, con la finalidad de que
recorran las playas recogiendo
basura y explicando la impor-
tancia de la limpieza de estos
espac ios.

El Día Mundial de Limpieza de
Playa fue instituido por The
Ocean Conservancy a partir de
dos programas Internacionales
y en el marco de la campaña
Internacional de Limpieza de
Costas. Fue una iniciativa es-
tadounidense bajo el nombre
“A Limpiar el Mundo”, actual-
mente se celebra en más de 123
países. Este día, miles de per-
sonas se dan cita para recoger
desechos sólidos de las playas,
ríos y humedales. ( P R)

TRABAJO NIRSA afirma haber generado empleo para los canillitas quienes fueron los protagonistas de divulgar la importancia de la limpieza de las playas.
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DESECHOS Los canillitas recolectaron 126 sacos de basura, de
aproximadamente 25 kilogramos cada uno, en 10 kilómetros.

El Día Mundial de
Limpieza de Playas
fue instituido por The
Ocean Conservancy;
surge en el año 1991
con 2 programas.

AC C I O N E S
NIRSA ES PARTE DE LA ISSF,
FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
FORMADA POR LAS PRINCIPALES
INDUSTRIAS DE CONSERVAS DE ATÚN
APORTE CON LA INICIATIVA APORTA
AL OBJETIVO DE DESARROLLO #14.
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INVERSIÓN La Provenza River View tendrá una
inversión de 8 millones de dólares y estará
ubicado en la urbanización Portón del Río.

Departamentos con
espacios al aire libre

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A raíz de las nuevas necesi-
dades que surgieron por la pan-
demia del Covid-19, el contar
con espacios abiertos dentro de
los hogares se volvió indispen-
sable para sobrellevar el con-
finamiento personal y familiar.
Por ese motivo, el nuevo pro-
yecto de la inmobiliaria Inmo-
cost, Provenza River View con-
tará con un concepto de li-
bertad en sus espacios, y varios
puntos de esparcimiento junto
con la naturaleza.

El nuevo complejo estará ubi-
cado dentro de la urbanización
Portón del Río en la Av. León
Febres Cordero, frente al co-
legio Torremar. La primera pa-
lada y bendición, se realizó el 3
de septiembre y contó con la
presencia del alcalde de Daule,
Wilson Cañizares. También se
mostró el departamento mo-
delo. El objetivo de este pro-
yecto es pensar en cada uno de
los miembros del hogar al mo-

mento de planificar los espa-
cios de recreación plasmados
en juegos infantiles, piscina,
gimnasio, parilla, casa club,
áreas verdes y más.

“Este proyecto se replanteó
para ajustarse a las nuevas rea-
lidades y necesidades del con-
sumidor. Para ello se realizó un
estudio de alto nivel. Y nació
un concepto de vida, natura-
leza y libertad”, explicó Daniel
Valverde, Gerente de Planifi-
cación de Inmocost.

El complejo se divide en 3
condominios; 63 departamen-
tos de dos y tres dormitorios:
35 departamentos de tres dor-
mitorios y 28 departamentos
de dos. ( P R)

EVENTO Autoridades durante la colocación de la primera piedra.
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Línea arquitectónica
goza de hermosos
detalles que se
contemplan con los
ambientes naturales
de la instalación.
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PROYECTO Ecuador contará con un sistema integral contra la violencia de género en el marco de
la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujere s.

País tendrá sistema
contra femicidios

QUITO EFE

El Gobierno de Ecuador anun-
ció que pondrá en marcha un
Sistema Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, que busca, entre otras
cosas, alcanzar “Femicidios ce-
r o”, según informó la Secre-
taría de Derechos Humanos.

La fuente aseguró que el in-
terés del Gobierno es promover
una política de Estado que ga-
rantice la equidad, la justicia y
una vida libre de violencia.

La inauguración del Sistema
contra la violencia de género se
realizó ayer en una ceremonia
que presidiría el presidente
Guillermo Lasso.

La creación del Sistema obe-
dece a la aplicación de la Ley
Orgánica para la Prevención y

Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, y contem-
pla también la suscripción de
un “Acuerdo por la Implemen-
tación del Registro Único de
Violenc ia”, que será un ins-
trumento para registrar datos e

información de actos, atencio-
nes e intervenciones en favor
de mujeres víctimas de vio-
lencia basada en género.

El Sistema Nacional para la
Prevención y Erradicación de
la Violencia pretende “c o o rd i-

nar, planificar, organizar y eje-
cutar acciones integrales vin-
culantes a todos los poderes
del Estado, para el efectivo
ejercicio del derecho de las
mujeres a una vida libre de
violenc ia”, se precisó. (I)

PLANTONES Mujeres han realizado manifestaciones contra los recurrentes casos de violencia de género.
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900 permisos
de transporte
solo en Zona 8
En lo que va del 2021, la
Coordinación Zonal 8 de Ar-
csa ha emitido aproximada-
mente 900 permisos de
transporte para alimentos
procesados en el Ecuador.

El proceso se realiza con el
fin de vigilar que los pro-
ductos que consume la ciu-
dadanía sean movilizados
con adecuadas normas de
calidad y seguridad.

El permiso de transporte de
alimentos procesados tiene
una duración de un año y es
emitido a nombre del pro-
pietario del vehículo o em-
presa de transporte.

Por medio de controles, Ar-
csa verifica que los vehícu-
los que realizan transporte
de alimentos tengan un co-
rrecto procedimiento de
limpieza y desinfección. (I)

59 %
DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS
ERAN MADRES EN LO QUE VA
DEL 2021, SEGÚN REGISTROS.
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BALANCE El proyecto de transporte más reciente de Cuenca
registra pérdidas económicas tras un año de funcionamiento.

Tranvía tuvo
aniver sario
poco alegre

CUENCA R E DACC I Ó N

El proyecto Tranvía cumplió el
pasado 22 de septiembre su
primer año de funcionamiento
comercial y todavía no despega
económicamente. Autoridades
locales reconocieron que este
sistema de transporte tiene un
déficit de $ 7′000.000 y que se
trabaja “a pérdida”.

El Tranvía pasará a la historia
de Cuenca como el proyecto de
movilidad más caro, más de-
morado en construir y más ma-
noseado políticamente por los
candidatos y autoridades de
turno. Su mentor fue el exal-
calde Paúl Granda, luego Mar-
celo Cabrera no pudo hacer que
funcione y en el 2020, Pedro
Palacios dio luz verde para em-
pezar su actividad comercial.

Pero el primer año de trabajo
no ha sido el mejor. Según el
director del Tranvía, Jorge
Moscoso, el déficit es de
$ 7′000.000. Pero aspira a que
esta cifra se reduzca “con ma-
yor incremento de usuarios,
haciendo que el sistema de
transporte público integrado
se dé, que no exista ese ca-
nibalismo entre las operadoras
Tranvía y buses, y acciones co-
mo publicidad”.

Uno de los factores más im-
portantes para el equilibrio
económico del Tranvía es la
cantidad de pasajeros. Según
un estudio contratado en la
administración de Marcelo Ca-
brera, se estimaba que para al-
canzar dicho equilibrio econó-
mico se debían subir 40.000

pasajeros cada día, pero en el
último año se han subido de
9.000 a 14.000 personas al día,
cifra inferior a la esperada.

El proyecto Tranvía inicial-
mente estaba previsto por un
monto de $ 230 millones, pero
su costo final se estima en
$ 300 millones. (I)

AFLUENCIA Cada día se suben
entre 9.000 y 14.000 personas.

El alcalde Pedro
Palacios reconoció
que alcanzar la meta
de pasajeros diarios
ha sido complicado
por la pandemia.
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ECOSISTEMAS La Unesco añadió 20 nuevos lugares de 21 países a su lista mundial de reservas de biosfera, que incluye
zonas especialmente protegidas con el objetivo de impulsar la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico.

Más maravillas naturales

CROACIA EFE

La zona fluvial Mura-Dra-
va-Danubio, conocida como la
‘Amazonía europea’, fue reco-
nocida por la Unesco como re-
serva de la biosfera, informó en
Croacia el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF).

“Se trata de un paso impor-
tante hacia un futuro verde y
sostenible en que no habrá lu-
gar para proyectos nocivos co-
mo la construcción de centra-
les hidroeléctricas, regulacio-
nes innecesarias de ríos y ex-
tracción de sedimentos”, in-
dicó la directora de WWF Adria
Zagreb, Natasa Kalauz.

Esta nueva reserva es la más
grande de Europa y la primera
del mundo que se extiende por
cinco países -Austria, Eslove-
nia, Hungría, Croacia y Serbia-
en lo que supone un ejemplo de
exitosa cooperación regional
en la defensa del medioam-

biente, según WWF.
Kalauz recordó que activistas

y organizaciones ecológicas
han luchado durante treinta
años para lograr este nivel de
protecc ión.

La reserva de biosfera Mu-
ra-Drava-Danubio se extiende
sobre esos tres ríos con una
superficie de 930.000 hectá-
reas, a lo largo de 700 kiló-

metros de un flujo libre.
Las reservas de la biosfera son

lugares que la Organización de
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) distingue como eco-
sistemas excepcionalmente
valiosos y adecuados para la
conservación, la investigación
científica y proyectos de de-
sarrollo sostenible.

La creación de esta nueva re-
serva supone una aportación
importante a la estrategia para
la biodiversidad de la Unión
Europea, que planea recuperar
hasta 2030 unos 25.000 kiló-
metros de orillas fluviales y
proteger un 30 % del conti-
nente europeo.

Además de esta zona, la Unes-
co también añadió a otros 19
lugares a su lista mundial de
reservas de biosfera. Estos se
encuentran en Canadá, Fran-
cia, Corea del Sur, Italia, Perú,
entre otros países. (I)

NUEVAS ÁREAS La ONU designa cada año nuevas reservas de biosfera para promover el desarrollo sostenible, proteger y conservar los ecosistemas terrestres y marinos.

RE
FE

RE
N

CI
AL

ESPAÑA La Unesco también declaró a la Ribeira Sacra y Serras do Oribio
y Courel como la séptima reserva de la biosfera de Galicia.

Esta nueva reserva de
biosfera continúa
bajo la jurisdicción de
sus gobiernos tras la
inclusión en la lista
de la Unesco.

727
RESERVAS DE BIOSFERA EN 131
PAÍSES HAY EN TOTAL CON LAS
ÚLTIMAS INCORPORACIONES
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LIBERTADORES Palmeiras y Atlético Mineiro se
enfrentarán hoy. Mañana jugarán Barcelona
y Flamengo así como en la Sudamericana.

El primer finalista se
conocerá esta noche

REDACCIÓN EFE

Las copas Libertadores y Su-
damericana tendrán esta se-
mana sus cuatro finalistas al
cumplirse los partidos de vuel-
ta de las semifinales de dichos
torneos, en los que cinco equi-
pos brasileños buscan dar la
estocada al Barcelona ecuato-
riano, al Libertad paraguayo y
al Peñarol uruguayo.

Por la Libertadores, el cam-
peón del 2020, Palmeiras, igua-
ló 0-0 en la ida con el Atlético
Mineiro, al que visitará en Belo
Horizonte hoy, en el encuentro
que abre la tanda de semifi-
nales. Así que no hay nada di-
cho en este compromiso.

El tercer club brasileño pro-
tagonista de las semifinales de
la Copa Libertadores, Flamen-
go, se impuso por 2-0 en casa al
Barcelona, que tendrá que re-
mar a contracorriente mañana
en Guayaquil para lograr su
pase a la final del certamen.

De los cuatro semifinalistas,

los brasileños Palmeiras y Fla-
mengo buscan su tercer título
de Copa Libertadores y el Atlé-
tico Mineiro el segundo, mien-
tras que el Barcelona aún no ha
ganado este trofeo.

En Sudamericana
En la Copa Sudamericana, ma-
ñana se medirán en Asunción
el Libertad y el Bragantino,
otro club brasileño que lleva la
delantera en esta serie pues
venció en la ciudad de Bra-
gança Paulista por 2-0 al once
ec uatoriano.

Un día después, el día 30, se
enfrentarán en Curitiba Athle-
tico Paranaense y Peñarol por
la segunda semifinal. ( D)

EMPATE Atlético Mineiro y Palmeiras igualaron en el juego de ida.

EF
E

De los cuatro
semifinalistas, el
único que ha
obtenido el título de
la Copa Sudamericana
es el Paranaense.
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EXPECTATIVA Con una mezcla de sonidos, la
agrupación busca posicionarse como un
referente del género urbano en el mundo.

Dianova presenta su
sencillo ‘El Traguito’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El reguetón, afrobeat y latin
trap se fusionan en ‘El Tra-
g u ito’, reciente tema musical
de la agrupación estadouni-
dense Dianova.

La canción fue escrita por Pe-
dro Torres conocido como Don
Chino, quien se inspiró en sus
vivencias personales durante
el confinamiento; mientras
que la producción estuvo a car-
go de Z3NA & Hilaboi, con Latin
Will, reconocido en la industria
musical por su nominación a
los premios Latin Grammy en
el 2013, con el álbum ‘Amor
to t a l’ de Toby Love.

Este sencillo ya está dispo-
nible en las plataformas mu-
sicales como Spotify, Apple
Music, Itunes, Soundcloud, Ti-
dal y Deezer.

En tanto, su video oficial se
grabó en La Perla, Puerto Rico,
un lugar perfecto y natural para
expresar visualmente los so-
nidos que transmite ‘El Tra-

g u ito’. Este trabajo ya se en-
cuentra disponible en YouTube
y hasta el momento supera las
26.000 visualizaciones.

Sobre el grupo
La agrupación Dianova nació

en un estudio de grabación en
Nueva York, con un nuevo so-
nido, melodías fascinantes y
una voz cautivadora, que im-
prime un nuevo matiz al gé-
nero urbano.

La agrupación se conforma
por los artistas puertorrique-
ños Jeremy Torres, Pedro To-
rres conocido como Don Chino
y Jazzy Amra, de raíces do-
minicanas y quién aporta sus
influencias del R&B. (E)

DIANOVA Se integra por Jeremy Torres, Jazzy Amra y Don Chino.

CO
 RT

 E S
 Í A

El grupo realizará su
gira por Sudamérica a
finales de este 2021.
Esta se iniciará en
Colombia, Ecuador,
Argentina y Perú.
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Naranjal Pto. Inca
2 solares, total 400 m2.
Junto hotel. Via Princi-
pal. 0998-232732.

Letamendi 6018
Planta alta, indepen-
diente, dos dormitorios,
sala, comedor, cocina,
baño. 0999-121180.

Riobamba 519
Padre Solano y Luis Ur-
daneta, alquilo local co-
mercial. Informes:
099-1899207.

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.

Centro- Guayaquil
376 metros, esquina, ca-
lle Rumichaca sector
Mercado Central. Único.
0991-461414.

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

Juan Montalvo 308
310 y Rocafuerte, depar-
tamento primer piso y
t i e n d a  a l q u i l o .
099-0704179.

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

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.

Vía Samborondón
De 400- 600 m2, en prime-
ros 6 kilómetros. Con-
tacto: 0995-867462.

Garzota Mz 29
Villa 23, departamento
interior, dos dormito-
r i o s ,  u n  b a ñ o .
0979-018792.

Centro
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2
P. Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

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

Vía a la Costa
Ubicado Km 19.5 vía la
Costa. Terreno 6,358.74
mts2. Dirección lotiza-
ción Algarrobos solar 7
y 8A, manzana 92, com-
pletamente cercado. Ne-
gociable. 099-6800440.

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

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

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

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.

Ciudadela Kennedy
Frente Colegio Matilde
Amador Santistevan. Al-
quilo departamentos por
estrenar de 1 y 3 dormi-
torios con todos sus ser-
v i c i o s .  I n f o r m e s :
0989576215- 0995614096.

Salinas Chipipe
Frente al mar, tres dor-
mitorios, garaje. Sema-
na/ Mes/ Año. 0980-436459.

Ciudadela Saiba
Departamento 3 dormito-
rios, 2 baños, balcón.
45.000 Acepto BIESS.
0959-165665.

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.

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.

Centro
Rumichaca y Manabí.
Alquilo apartamento
t r e s  d o r m i t o r i o s .
0983-262730, 0967-881424.

Ciudad del Río
The Point 38m2, vista al
río, Parqueo, 2do piso,
$500.oo. 0999-543820.

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

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área terreno
103.20 m2 área construc-
ción 80.24 m2 US$69,660
entrada US$14,000 saldo
financiado a 15 años. In-
formes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Centro
Departamento 204m2.
Chile 721 119m2; 10 de
Agosto 300, 2091. Inform
es:096-2909881;6006067;
6001000Ext.2810.

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 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.

Samborondón
Vendo departamentos
Urbanización Belice,
áreas sociales, canchas
deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos
por departamentos. Te-
léfono: 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.

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

Urb. El Cortijo
Rellenado, bien ubicado,
1527 metros. 0997-214603.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área terre-
no 126.00 m2 área cons-
trucción 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.

Urb. Villa Nueva
Villa dos plantas, 300 me-
tros, tres dormitorios,
dos salas, aire central,
jacuzzi, bar. (325.000,oo.)
Negociables. Sin inter-
mediarios. 0979-736896.

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.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
mes 0962-909881- 6006067-
6001000 Ext. 2810.

Urdesa Norte
Alquilo dormitorio amo-
blado, incluye agua, luz,
w i f i .  T e l é f o n o s :
099-8661052, 097-8609252.

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.

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

Av. Fco. Orellana
Oficina 100 m2, planta
baja, seguridad, par-
queo. CC. Bauhaus cer-
ca Hilton. 0997-845005.

Punta Blanca
Urbanización "Balnea-
rio Punta Blanca", 2 lo-
tes 250 m2, c/u. Oportu-
n i d a d  p o r  v i a j e :
0984053780; 0960036851.

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

Cdla. Kennedy Norte
Departamento, lujoso,
tres dormitorios, jacuzzi,
cuatro baños, estudio, 180
metros, ascensor, gara-
je, (850,oo). Vivienda/
oficina atrás Hilton.
0979-736896.

Samborondón
Dos dormitorios c/u baño,
sala,comedor, cocina,
área lavandería,baño
servicio,95 mts+ dos
parqueos.$140,000.
0997-214603.

Colinas Ceibos
Casa 300 metros, 4 baños,
garajes, piscina. 280.000.
Informes: 0999-881982.

Urb.Santa MariaCasa
Grande. Alquilo elegante
casa amoblada, 6 cuar-
tos, ideal familia grande
o diplomático. $ 2.000,oo
incluido alícuota. Sin in-
termediarios: 0994081941.

Urb. Polaris
Tres domritorios con ba-
ño, estudio, seguridad,
semiamoblado,
$160.000,oo 0998-628991.

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

Cdla. Ceibos
Departamento dos nive-
les, hermoso, piscina,
jardines, garaje, tres do-
m i t o r i o s ,  ( 7 0 0 , o o ) .
0979-736896.

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

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.

Sauces 2 Mz 113F
Villa 25, casa dos plan-
tas con 1 suite. Infor-
mes: 098-8807148.

Bellavista
De primera, tres dormi-
torios, sala, comedor, co-
c i n a ,  2 . 5  b a ñ o s .
0999-521230.

Samborondón
Cdla. Portón del Río, ca-
sa amoblada, 3 dormito-
rios, patio. 0997214603.

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.

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

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

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.

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.

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.

Cdla. 9 de Octubre
Mz 36 Solar 2, casa dos
ambientes, 134.25 m2, pa-
p a l e s  e n  r e g l a .
0967787723.

Salinas
Villa nueva, amoblada,
$180; Suites $100, $50
mensual; garaje, guar-
d i a n e s  p r i v a d o s .
0988-560943.

Playas- Villamil
Excelente ubicación
centro, 800 metros, total-
mente saneado. Infor-
me: 0963-743068.

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.

Samborondón
Vista al río, piscina, 740
mts terreno, 420 cons-
truccion. 0997214603.

Barrio del Seguro
2 Habitaciones, sala, co-
medor, lavandería, ba-
ño, 1er piso. Llamar
0982-712912.

Punta Blanca
3 dormitorios,  2.5
baños,sala, comedor, pe-
quena galería,dos par-
queos. Un año de uso.
$148,000. 0997214603.

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.

Barrio del Seguro
Villa una planta, 126 m2,
calle Maracaibo. $
9 5 . 0 0 0 .  C e l u l a r :
0997-839546.

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

Las Garzas
Departamento, 3 dormi-
torios, 4 baños, cuarto
empleada, garaje. Suite
amoblada, 1 dormitorio,
2 baños. Envío fotos.
0979-736896.

Samborondón
Primeros kilómetros, 1
planta, 700 mts terreno,
3 5 0  c o n s t r u c c i o n .
0997214603.

Urdesa
Departamento Malecón del
Salado, 110A/ 110B y Calle
vehícular, dos dormitorios.
También puede ser arren-
dado como oficina profesio-
nal. Informes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext. 2810.

Barrio Centenario
Casa 1500 metros solar, 5
dormitorios, piscina,
cancha. 0999-881982.

Alborada 8va. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, baños, sala, la-
vandería, cocina, come-
dor auxiliar, $360,oo..
0979-679897.

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

Urb. Puerto Azul
Se alquila departamen-
to, 3 dormitorios. Intere-
s a d o s  l l a m a r  a l :
0981096905- 0984898823.

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.

Samborondón
Mocoli, Urb. Lisola.
Vendo casa, 600 terreno,
495 construcción, 5 dor-
mitorios, piscina, studio,
terraza, BBQ. Informa-
ción: 0985-702276.

Puerto Lucia
Condo 700, vendo depar-
tamento totalmente amo-
blado, 4 dormitorios. In-
formes: 098-5958442.

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

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.

Durán- Fincas Delia
Terreno Industrial 2.883
m2, rellenado, 1.20 de al-
tura y cercado. Escritu-
ra y Predios al día.
0989-223368; (04)2-281602.

Av. del Ejercito
Bolivia. Oportunidad
vendo casa rentera, ex-
celente ubicación. Infor-
m e s :  0 9 8 8 - 1 4 0 4 1 4 ,
0983-337241.

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

Simon Bolivar
2 departamentos, 3 dor-
mitorios, excelente ubi-
cacion, sala, comedor,
cocinas modernas, 3 ba-
ñ o s ,  l a v a n d e r í a s .
099-4881084.

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

Oro y Villavicencio
1 dormitorio, sala, come-
dor, cocina, baño, patio,
todo servicio. 2446163,
0969724367.

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

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

Rosendo Avilés 1621
José Mascote. Vendo ca-
sa rentera grande, 10x30,
$ 70.000, por viaje.
0959-086109.

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.

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

Condado Vicolinci
600m2, 16 metros de
frente, excelente ubica-
c i ó n  y  p r e c i o .
0994-887785.
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COMPETENCIA Durante el Cure Salee, festival anual para pueblos nómadas, realizado en Ingall, al norte de Níger, los
participantes montan en camellos. Sus dueños son ricos; no buscan dinero, sino el placer y la gloria sahariana.

APUNTAN A LA VICTORIA

PARTICIPANTES Los pastores remotos conducen su ganado desde una distancia de hasta 400 kilómetros, convergiendo en tres manantiales de agua rica en sales minerales.

PREPARACIÓN Participante alista su camello. ESPECTADORES Se juntan para ver la carrera.CARRERA Se realiza después de las lluvias a mediados de septiembre.
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