
VARGAS LLOSA,
PREMIADO EL
GOBIERNO LE DIO
CONDECOR ACIÓN
AL ESCRITOR POR
SU LUCHA POR
LA LIBERTAD P. 5

AMENAZA CON
DIPL OMACIA L OS
N O RCO R E A N OS
DEFENDIERON EN
LA ONU DERECHO
A PROBAR SU
ARMAMENTO P. 12

LA POBLACIÓN
DE KOALAS SE
REDUJO EN UN
30 % DESDE 2018
EN AUSTRALIA;
BUSCAN FORMAS
DE AYUDA P. 10

A ganar, a
lo Barcelona
El Ídolo de Ecuador juega esta noche su
pase a la final de la Copa Libertadores con
Flamengo. Los canarios deben remontar el
2-0 con el que cayeron en Brasil. P. 8 y 9
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DAÑOS Fisuras, hundimientos y roturas son parte de los problemas que enfrentan los moradores.
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AFECTACIONES Ante las manifestaciones de los propietarios de las
viviendas afectadas por esta construcción, en un reportaje, el
Metro de Quito se pronunció sobre sus acciones en este tema.

Metro de Quito asegura
que se están tratando las
afectaciones en Solanda

QUITO R E DACC I Ó N

A través de un comunicado, la
Empresa Pública Metropolita-
na Metro de Quito (Epmmq) se
pronunció sobre las viviendas
que habrían sufrido afectacio-
nes durante la construcción del
proyecto de movilidad, en So-
landa, al sur de la capital.

La entidad señaló que el 23 de
septiembre de 2021 se presentó
toda la documentación reque-
rida por la aseguradora Gene-
rali para continuar con el pro-
ceso de ejecución de la póliza
civil de daños contra terceros.

La información fue enviada
este fin de semana, luego de 19
días de haber sido solicitada de
manera oficial; el pasado 24 de
septiembre Diario El Universo
publicó un reportaje sobre los
daños a 43 casas destruidas y

233 que presentan daños, en el
que sus propietarios exigieron
soluc iones.

En la contestación de la em-
presa municipal se señala que
los daños han sido evaluados y
categorizados con base en el
riesgo y vulnerabilidad por la
Secretaría General de Seguri-
dad y Gobernabilidad, donde
registraron 276 quejas.

Sin embargo, según informó
el Metro de Quito, un estudio
realizado por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador,

en 2018, determinó que existen
otras posibles causas que han
acelerado el hundimiento pau-
latino de las casas en este lugar.
Entre ellas, mala calidad del
suelo, nivel freático alto, pro-
blemas en el sistema de al-
cantarillado, prácticas de cons-
trucción antitécnicas.

Un comité interinstitucional
fue creado con varias secre-
tarías y empresas municipales
para definir una hoja de ruta y
atender a los afectados. Se in-
formó que hasta el momento
han realizado una identifica-
ción y categorización de las
viviendas y se han intervenido
1,9 kilómetros con bacheo.

El lunes el gerente de la Em-
presa Metro de Quito, Allan
Peñafiel renunció, hoy se es-
cogería a la nueva autoridad
que asumirá el proyecto. (I)

REACTIVACIÓN El Municipio de Quito ha
coordinado mingas con los comerciantes
para recuperar el espacio público.

Realizan limpieza
de espacio público

QUITO R E DACC I Ó N

Alrededor de 50 comerciantes
de La Marín y 25 del parque
Navarro participaron, el fin
de semana, en una minga de
recuperación del espacio pú-
blico, organizada por la Uni-
dad de Espacio Público de la
Administración Zonal Ma-
nuela Sáenz (AZMS).

Esta entidad planificó 10
megamingas de limpieza, en
varios sectores de su juris-
dicción, esta semana arrancó

con los comerciantes de la
calle 18 de Septiembre y Aya-
cucho. La acción se enmarca
en la reactivación económica
para la ciudad.

Las mingas con los comer-
ciantes iniciaron desde el
miércoles 15 de septiembre,
en la av. Simón Bolívar y au-
topista General Rumiñahui y
se desarrollarán hasta maña-
na, en diferentes sectores, de
acuerdo a la planificación es-
tablecida, con el apoyo del
cabildo. (I)

ACCIONES Con escobas y baldes realizan las tareas de limpieza.

CO
 RT

 E S
 Í A

AMBIENTE. Quito se considera una de las 15
ciudades con mejor seguridad Ambiental, según The
Economist Intelligence Unit, entre 60 ciudades.

El proceso de
reclamación ante la
aseguradora fue
entregado el 23 de
agosto de 2021, por
parte de la entidad.

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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PRESUPUESTOS Las Asambleas Barriales para
determinar las obras comunitarias llegaron a
su fin, se destinarán $ 22’267.8 47, 2 5.

Quiteños priorizaron
obras para el 2022

QUITO R E DACC I Ó N

Sesenta y cinco asambleas pa-
rroquiales de Presupuesto Par-
ticipativo ya se han desarro-
llado en el Distrito Metropo-
litano de Quito.

El pasado 15 de septiembre
culminó la priorización de
obras, en las que se determi-
naron 459 propuestas de via-
lidad e infraestructura y 28
proyectos sociales para el 2022,
con un monto de $ 22,2 mi-
llones.

El municipio explicó que, el
mecanismo de Presupuesto
Participativo está regulado en
el Libro 1.3, Título II del Código
Municipal, el cual permite a la
ciudadanía decidir sobre el
60% o más, del presupuesto de
inversión de las Administracio-
nes Zonales.

El cabildo además anunció
que para el próximo año, se
incrementó de 60 a 70 % el
monto de priorización de Pre-
supuesto Participativo, por lo

que se asignó un total de
$ 22’267.847,25, que según un
comunicado, sería aproxima-
damente $ 6 millones más que
el año pasado.

Este monto fue distribuido
por la Secretaría General de
Coordinación Territorial y Par-
ticipación Ciudadana para las
65 parroquias de la ciudad, de
acuerdo a cinco criterios: nú-
mero de habitantes, población
NBI, densidad demográfica, in-
fraestructura y atención prio-
r it a r i a .

Entre los pedidos se destacan
obras de adoquinado, bordi-
llos, casas comunales, parques,
rehabilitación de espacios pú-
blicos y más. (I)

PREFERENCIAS Parques, vías, canchas, son los pedidos.
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En la priorización de
obras se
determinaron 459
propuestas de
vialidad e
i n f ra e st r u c t u ra .
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FLOTA Los corredores del Trolebús y la Ecovía podrían cambiar sus
unidades por buses elétricos y para mejorar la tecnología.
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MOVILIDAD Con una agencia de los Estados
Unidos, la empresa municipal de pasajeros
suscribió un acuerdo para inyectar inversión.

Transporte recibirá
fondo para renovar
la flota de buses

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito anunció que se suscribió
un convenio con el Gobierno de
los Estados Unidos de América,
a través de la Agencia de Co-
mercio y Desarrollo de los Es-
tados Unidos.

El acuerdo consiste en recibir
$ 967.540 con lo cual se fi-
nanciará la asistencia técnica,
elaboración de un plan de mo-
dernización de la flota de au-
tobuses e implementar tecno-
logías relacionadas con el Sis-
tema Inteligente de Transporte
(SIT) en Quito.

Sobre el evento, el municipio
capitalino citó a Enoh T. Ebon-
gm, director de la agencia,
quien señaló que “la iniciativa
fue impulsada por el presiden-
te Joe Biden, con la creación de
la Alianza Global para la In-
fraestructura Climática Inteli-
gente, con el objetivo de tra-
bajar con los países socios en
Latino América”.

A través del proyecto se plan-
tea renovar la flota de buses a
diésel de los corredores mu-
nicipales Trolebús y Ecovía a
buses eléctricos, con el pro-
pósito de reducir los niveles de

contaminación en la ciudad y
mejorar la calidad de vida de la
c iudadanía.

La asistencia técnica se rea-
lizará mediante empresas de
Estados Unidos y se especifica
que además se podrá contratar
el 20% del monto con empresas
loc ales.

Este convenio tiene una du-
ración de dos años, y puede
extenderse dos más. Carlos Po-
veda, gerente general de la em-
presa municipal, expresó que
el convenio les permitirá de-
sarrollar un proyecto de tec-
nología inteligente. (I)

Ac u e rd o
FIRMA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE
2 AÑOS Y SE PODRÍA RENOVAR POR
2 AÑOS MÁS.
MONTO LA EMPRESA RECIBIRÁ UN
MONTO DE $ 967.540 PARA LA
PROPUESTA .

Este monto financiará
la asistencia técnica,
modernización de la
flota y tecnología
para el sistema de
t ra n s p o r te .
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Orden Nacional al
Mérito para escritor
Mario Vargas Llosa

QUITO R E DACC I Ó N

El premio nobel de literatura
2010 y excandidato presiden-
cial peruano, Mario Vargas Llo-
sa, de 85 años, recibió la Con-
decoración de la Orden Nacio-
nal “Al Mérito” en el Grado de
Gran Cruz por parte del pre-
sidente de Ecuador, Guillermo
Lasso, en el Palacio de Caron-
delet, la tarde del lunes.

Antes de la condecoración, el
presidente Lasso pidió un mo-
mento de silencio por el fa-
llecimiento de los literatos
ecuatorianos: Jorge Velasco y
Eliecer Cárdenas.

“Qué palabras utilizar cuando
se confiere una condecoración,
precisamente, a un maestro de
la palabra. Dejemos algo muy
claro, no hay una sola frase que
yo pueda añadir para darle aún
mayor brillo a la reputación de
Mario Vargas Llosa, no hay un
solo elogio que podamos pro-
nunciar para encumbrar aún
más una obra que ya es pa-

trimonio de la humanidad en-
tera y no hay ninguna con-
decoración que le dé mayor
lustre a un palmarés que acu-
mula los más prestigiosos pre-
mios del mundo”, expresó Las-
so. El mandatario dijo que en el
camino de la defensa de la li-
bertad se encontró con Mario
Vargas Llosa y su Fundación
Internacional para la Libertad.

En tanto, Vargas Llosa agra-
deció la condecoración que “se
debe mucho más a su gene-
rosidad (del mandatario) que a
mis méritos”, y arremetió con-
tra el comunismo y el socia-
lismo, y los intentos por aplicar
esos modelos en el continente
americano. (I)

SOLEMNIDAD Guillermo Lasso impuso la condecoración al escritor
Mario Vargas Llosa en una ceremonia en el Palacio de Carondelet.
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La Presidencia de
Ecuador reconoció en
Mario Vargas Llosa su
trayectoria literaria
de seis décadas y sus
múltiples premios.

CONDECORACIÓN Presidente Guillermo Lasso
impuso reconocimiento al literato peruano
por su lucha por la libertad de expresión.
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UISEK La institución de educación superior UISEK y la empresa privada, Pharmabrand, se aliaron con el objetivo de
fomentar la investigación en la industria en la salud. Se llevarán a cabo varias acciones a favor de esta propuesta.

En convenio con empresa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de fomentar la
investigación, difusión, inno-
vación, la enseñanza científi-
ca, el relacionamiento comu-
nitario conjunto y resultados
en favor de la comunidad,
Pharmabrand y la Universidad
Internacional SEK firmaron un
convenio para establecer ac-
ciones conjuntas a futuro.

Para Nadia Rodríguez, rectora
de la UISEK “es un honor poder
colaborar con empresas que
han apostado por el futuro del
país y que están a la vanguar-
dia, sobretodo en estos mo-
mentos cuando es necesario el
trabajo conjunto entre la aca-

demia y la empresa privada,
que permita el desarrollo cons-
tructivo del país, apoyando la
investigación en la industria en
la salud”.

Por su parte, Roberto Cid, pre-
sidente del Grupo Corporativo
Cid, manifestó que “el pilar
fundamental para la juventud
es la educación, por lo que es
importante impulsar la inves-
tigación y el desarrollo cien-

COLABORACIÓN Jorge Gabela, decano de la Facultad de Medicina de la UISEK; Juan Carlos Navarro, director de Investigación; Nydian Rodríguez, gerente Relaciones Interinstitucionale s
Grupo CID; Jimmy Tintín, coordinador de Odontología UISEK; Roberto Cid, presidente Grupo CID; Nadia Rodríguez, rectora UISEK; Pablo Ledesma, director General Pharmabrand; Paulo
Revelo, gerente Casa Linda, y Jaime Gia, docente UISEK.
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APOYO MUTUO Con la firma deL convenio se desarrollarán acciones
como el intercambio de profesores, investigadores y profesionales.

Se impulsará la
capacitación en
diversas áreas y la
realización de
publicac iones.

tífico y, además, brindar apoyo
a los estudiantes para que de-
sarrollen sus habilidades y co-
nocimientos de manera prác-
tic a”. Con la firma de este con-
venio se desarrollarán acciones
como el intercambio de pro-
fesores, investigadores y pro-
fesionales para desarrollar ac-
tividades de docencia, inves-
tigación, asesoría y vincula-
ción junto a los estudiantes,
quienes también podrán rea-
lizar sus prácticas pre profe-
sionales dentro de la empresa.
Por otro lado, también se im-
pulsará la capacitación en di-
versas áreas y la realización de
publicaciones divulgativas y
didácticas. ( P R)
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DONACIÓN Rescatistas de 13 provincias
recibieron insumos de trabajo por parte del
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

Entregaron equipos
a bomberos del país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias
(SNGRE) entregó -en calidad de
transferencia gratuita- herra-
mientas y equipos de protec-
ción a 36 Cuerpos de Bomberos
operativos a escala nacional.

El evento se realizó en las
instalaciones de la Reserva Fo-
restal Senderos del Parque Sa-
manes, ubicado en la Av. Fran-
cisco de Orellana, con la pre-
sencia del director general del
SNGRE, Cristian Torres, y las
delegaciones bomberiles.

Entre los insumos a entregar
constan pares de guantes, mo-
nogafas, cascos, mochilas hi-
dratantes, hachas, rastrillos y

batefuegos, todo valorado en
121.968 dólares. Con la entrega
de estos implementos se busca
coadyuvar a las operaciones en
el combate y liquidación de los
incendios forestales.

Los Cuerpos de Bomberos be-
neficiados corresponden a las
provincias de Bolívar, Carchi,
Chimborazo, Cotopaxi, Imba-
bura, Pichincha, El Oro, Gua-
yas, Manabí, Azuay, Cañar, Lo-
ja y Tungurahua.

Como entidad rectora de la
gestión de riesgo del país se
continúan fortaleciendo las ca-
pacidades de los Cuerpos de
Bomberos del país, todo en-
caminado a reducir al máximo
la vulnerabilidad en los terri-
torios. (I)

ACTO Bomberos de varias provincias recibieron ayer los equipos.
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PRESENTACIÓN. Panijú presentó su nueva línea
antiaging Isdinceutics y su renovado producto Sottilé,
en un evento exclusivo para consumidores.
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COPA LIBERTADORES Los toreros reciben esta noche (19:30) a Flamengo en busca de la final del
torneo continental. El Ídolo debe remontar un 2-0 con el que cayó en el juego de ida.

REDACCIÓN EFE

Barcelona saldrá hoy de local en
busca de la hazaña de remontar
la derrota por 2-0 en el partido de
ida contra Flamengo, el poderoso
cuadro brasileño, que avista una
nueva final de la Copa Liber-
t a d o re s .

El equipo ecuatoriano intentará
alcanzar la final, tal como lo hizo
en 1990, que perdió ante el pa-
raguayo Olimpia, y en 1998 que
también perdió, pero ante el Vas-
co Da Gama, de Brasil.

Para el partido, el técnico ar-
gentino Fabian Bustos sufrirá
una baja muy sensible en el me-
dio campo, la de Nixon Molina,
expulsado en el partido de ida en
Brasil.

Más allá de los recursos fut-
bolísticos, que resultaron esca-
sos en el primer partido ante el

EQUIPO LISTO Barcelona quedó listo para el juego de esta noche (19:30) en un estadio que volverá a tener público en las gradas.

El Barcelona de
las hazañas está
listo para volver
a hacer historia

poderío del equipo que dirige
Renato Gaúcho, los barcelonistas
se aferrarán a la garra tradicional
y la esperanza de realizar el par-
tido perfecto, de manera espe-
cial, en su sector defensivo, pues
el rival marcó en todos los par-
tidos que jugó de visitante en la
actual edición.

Barcelona requerirá de tres go-
les de ventaja y que Flamengo no
le convierta, o ganar por 2-0 para
recurrir a la definición del billete
mediante el cobro de penaltis.

Los fanáticos barcelonistas, que
retornarán a su estadio, tras die-
ciocho meses impedidos por la

Sudamericana
conocerá hoy
a su primer
club finalista
Con la ilusión de llegar a la final,
Libertad de Paraguay se prepara
para revertir hoy en Asunción la
derrota (0-2) que le aplicó hace
una semana en la ida el
Bragantino de Brasil por las
semifinales de la Copa
Sudamericana. Un empate en el
Defensores del Chaco le bastaría
al elenco brasileño para asegurar
su pase a la última fase del torneo
sudamericano. “No vamos a
decaer. La serie sigue abierta.
Vamos a jugarnos para pasar a la
f inal”, dijo con optimismo y
convicción el entrenador del
conjunto paraguayo, el argentino
Daniel Garnero. El partido se
disputará a las 17:15, hora de
Ecuador. La otra semifinal se
disputará mañana (19:30) entre
Paranaense y Peñarol. En la ida
ganaron los brasileños 2-1.

pandemia de la covid-19, pero
asistirán solo 30 % de la capa-
cidad total del estadio, que es
para 57.000, quienes esperarán
una noche de fantasía, de esas
que tuvo el centrocampista ar-
gentino Damián "Kitu" Díaz, para
que conduzca al equipo a la an-
siada clasificación.

Por su parte, el ganador de las
ediciones de 1981 y de 2019 del
torneo continental, saldrá mejor
que nunca, pues por fin podrá
alinear a todas sus estrellas, in-
cluidos los recién contratados,
por lo que la ausencia del de-
fensa Leo Pereira, por expulsión,

$15
MILLONES DE DÓLARES GANARÁ EL
EQUIPO CAMPEÓN DEL TORNEO,
SEGÚN ANUNCIÓ LA CONMEBOL.

19 9 8
FUE LA ÚLTIMA OCASIÓN EN QUE
BARCELONA DISPUTÓ UNA FINAL DE
COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA

será cubierta por David Luiz.
David Luiz debutó y jugó gran

parte del encuentro de la semana
pasada en la victoria por 2-0 en el
Maracaná que dejó al Flamengo
con un pie en la final del torneo.
En ese partido Flamengo no pu-
do contar con todos los titulares
indiscutibles como el centro-
campista uruguayo Giorgian de
Arrascaeta, cuya alineación el

PARTIDO Recientes campeones continentales
jugarán el próximo año en una sede incierta.

Argentinos e italianos
se enfrentarán en junio

REDACCIÓN EFE

Argentina, como vencedora de
la Copa América 2021, e Italia,
campeona de la Eurocopa 2020,
se enfrentarán en junio del pró-
ximo año en un duelo conti-
nental que tendrá otras dos edi-
ciones con los ganadores de
ambas competiciones, informó
este martes la Conmebol.

AUTORIZACIÓN Después de la triple fecha FIFA de octubre, se iniciará el plan
de regreso de público a los estadios. Empezarán en Pichincha o Manabí.

Hinchada volverá a
las gradas en 20 días

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aunque no se tienen definidos
porcentajes de aforo o estadios, el
pedido de la LigaPro al Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE) nacional tuvo apertura y de
parte de las autoridades guber-
namentales se dio paso a la pla-
nificación de un “partido piloto”

para el regreso de los aficionados
a los partidos de fútbol.

El lunes se reunieron en el
ECU911 de Quito representantes
de la LigaPro y el COE, y la re-
solución fue tener público en un
partido por la fecha 10 de la Serie
A, en Pichincha o Manabí, des-
pués de la triple fecha de eli-
minatorias (7 al 14 de octubre).

El máximo organismo del fút-
bol sudamericano hizo el anun-
cio en el marco del acuerdo que
alcanzó con la UEFA para la
ampliación de su cooperación,
que incluye la disputa de ese
encuentro, con sede por de-
cidir. El acuerdo abarca de mo-
mento tres ediciones de ese
partido entre los ganadores de
Copa América y Eurocopa. ( D)
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será cubierta por David Luiz.
David Luiz debutó y jugó gran

parte del encuentro de la semana
pasada en la victoria por 2-0 en el
Maracaná que dejó al Flamengo
con un pie en la final del torneo.
En ese partido Flamengo no pu-
do contar con todos los titulares
indiscutibles como el centro-
campista uruguayo Giorgian de
Arrascaeta, cuya alineación el

DREAM TEAM. Flamengo anunció que alineará al que es
considerado como su equipo ideal, por primera vez en la
temporada. Los brasileños ya se ven en la final del torneo.

PARTIDO Recientes campeones continentales
jugarán el próximo año en una sede incierta.

Argentinos e italianos
se enfrentarán en junio

El máximo organismo del fút-
bol sudamericano hizo el anun-
cio en el marco del acuerdo que
alcanzó con la UEFA para la
ampliación de su cooperación,
que incluye la disputa de ese
encuentro, con sede por de-
cidir. El acuerdo abarca de mo-
mento tres ediciones de ese
partido entre los ganadores de
Copa América y Eurocopa. ( D)

miércoles está confirmada, tras
superar la lesión, al igual que el
defensa Filipe Luis.

El cuadro brasileño contará
una vez más con los seleccio-
nados Éverton Ribeiro y el de-
fensa Rodrigo Caiao, coman-
dados por los goleadores del
equipo, Gabriel Barbosa "Ga-
bigol" y Bruno Henrique, autor

de los dos tantos que lo tienen
en ventaja.

Por lo que la presión recaerá
en el cuadro ecuatoriano, pues
el campeón del fútbol brasileño
de las dos últimas temporadas,
sabe que con empate y hasta
perdiendo con un gol de di-
ferencia, logrará llegar a su ter-
cera final. ( D)



10• PÁGINA VERDE E cuador• Miércoles 29 de septiembre del 2021

Aves están amenazadas
La pérdida de hielo marino
amenaza el futuro de las
aves marinas del Ártico,
según estudio publicado
por la revista científica
Diversidad y Distribución.

PI
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Y

PELIGRO DE EXTINCIÓN El número de koalas se ha reducido en un 30 % desde el 2018 en Australia. Esta especie ha
sido afectada en los últimos años por distintos factores como incendios forestales y la tala de árboles.

Población en disminución
AUSTRALIA EFE

La población de koalas se re-
dujo en un 30 % desde 2018 en
Australia, debido a factores co-
mo el cambio climático, la de-
forestación, la minería, la agri-
cultura y los devastadores in-
cendios forestales, según un
reciente informe.

El documento de la Funda-
ción Australiana de Koalas
(AKF, siglas en inglés) indica
que la población de estos mar-
supiales se redujo de entre
45.745 a 82.170 en el año 2018, a
entre 32.065 y 57.920 ejempla-

res en la actualidad.
El estado de Nueva Gales del

Sur, situado en la costa este de
Australia y el más poblado del
país oceánico, reportó un de-
clive en la población de koalas
de un 41 %, mientras que en
casi 50 áreas del país esta es-
pecie ha desaparecido, agrega
el documento.

Ese estado fue escenario del
incendio del ‘Verano Negro’
que mató a 34 personas, cal-
cinó más de 5.000 edificacio-
nes y 186.000 kilómetros cua-
drados de terrenos, y afectó a
3.000 millones de animales,

entre ellos 60.000 koalas que
perecieron en las llamas o tras
huir de ellas.

“Los terribles incendios de
2019 y 2020 contribuyeron a
este resultado, pero no son
ciertamente la única razón por
la que vemos un declive en las
poblaciones de koalas”, dijo la
directora de la AKF, Deborah
Tabart, en un comunicado al
mencionar otros factores como
las sequías, las olas de calor o la
falta de acceso al agua.

La deforestación, en favor de
la ganadería, el desarrollo ur-
bano y la minería, también

contribuye al declive de la po-
blación de koalas, especial-
mente en los estados de Nueva
Gales del Sur y el vecino
Queensland, de acuerdo a este
i n fo r m e .

El koala, que en lengua abo-
rigen significa “sin beber”, un
animal muy delicado y espe-
cialmente sensible a cualquier
cambio en el medio ambiente,
permanece unas 20 horas al día
durmiendo o descansando, y
utiliza las cuatro horas restan-
tes para alimentarse con hojas
de unas pocas decenas de es-
pecies de eucaliptos. (I)

SOBRE LA ESPECIE
ALIMENTACIÓN SU DIETA SE BASA
CASI EXCLUSIVAMENTE EN INGERIR
HOJAS DE EUCALIPTO.
LONGEVIDAD EN VIDA SILVESTRE
PUEDEN VIVIR ENTRE 10 A 13 AÑOS
Y EN CAUTIVERIO HASTA 20 AÑOS.

En compromiso
Estados Unidos reducirá en
un 85 %, en los próximos
15 años, sus emisiones de
hidrofluorocarbonos (HFC),
gases muy contaminantes
para el planeta.

Parte de la población
de koalas del este de
Australia es afectada
por el retrovirus
(KoRV), llamado el
sida de esta especie.
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HOSTILIDAD Pyongyang refutó críticas en la
ONU y resaltó que tienen derecho a hacer
pruebas balísticas con su armamento.

Norcorea defiende
ensayos militares

COREA DEL NORTE AFP

Corea del Norte disparó un
"proyectil no identificado" al
mar frente a su costa oriental,
indicó este martes el ejército
surcoreano, mientras el repre-
sentante de Pyongyang en la
ONU defendió su derecho a de-
sarrollar armamento.

El Estado Mayor de Corea del
Sur indicó que el dispositivo
fue disparado desde la provin-
cia norteña de Jagang, mien-
tras que un portavoz del mi-
nistro japonés de Defensa afir-
mó bajo anonimato que el pro-
yectil “parecía ser un misil ba-
l í s t i c o”. Este lanzamiento es el
último episodio de una serie de

mensajes cruzados entre las
dos Coreas, que por un lado
impulsan su carrera militar y
por otro abren la puerta y evo-
can un posible diálogo.

Apenas una hora después de
notificarse el disparo, el em-
bajador de Corea del Norte de-
fendió en la Asamblea General
de Naciones Unidas el derecho
de su país a probar su tec-
nología de defensa. “Nadie
puede negar el derecho a la
autodefensa de la RPDC (Re-
pública Popular de Corea) para
desarrollar, probar, fabricar y
poseer los sistemas de armas
equivalentes a los que ellos
p o s e e n”, dijo el embajador
Kim Song en Nueva York. (I)

PRUEBAS La televisión local anunció los ensayos con misiles.

AF
P

ANIVERSARIO. Un espectáculo en el Zócalo de la
capital marcó los festejos por los 200 años de la
independencia de México de la corona española.
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POLÉMICA La vida privada de la cantante y el
conflicto legal con su padre no pasaron
desapercibidos para las plataformas de TV.

Prometido de Britney
reacciona ante filmes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mientras se promociona el
nuevo documental sobre el
conflicto legal entre Britney
Spears y su padre Jamie, el
prometido de la artista Sam
Asghari dijo que las produc-
ciones anteriores dejaron “un
sabor desagradable”.

A tiempo señaló que espera
que las ganancias de este tipo
de trabajos se destinen a “la

lucha contra la injusticia” que
atraviesa su pareja.

Sam Asghari expresó su sentir
con comentarios en el Insta-
gram de Netflix, plataforma
que promociona ‘Britney vs
Spears’, cuyo estreno estaba
previsto para ayer.

“No culpo a CNN, BBC o Net-
flix por transmitirlos porque,
como actor, también cuento
las historias de otras perso-
nas”, escribió Asghari. (E)

BRITNEY SPEARS Lleva una relación de 5 años con Sam Asghari.

MÉRITO El cantautor colombiano hizo que la
mayor cantidad de parejas se besen de
forma simultánea, y logró récord mundial.

Carlos Vives está en el
historial de Guinness

El cantante colombiano Carlos
Vives alcanzó su primer récord
Guinness por “la mayor can-
tidad de parejas besándose
online simultáneamente”. En
la convocatoria participaron
personas mayores de edad de
todo el mundo.

Este “b e s ató n” se llevó a cabo
en el marco de la promoción
del sencillo ‘Besos en cual-
quier horario’, colaboración
musical de Vives con su hija
Lucy y el dúo venezolano Mau
y Ricky; además de la con-
memoración del 18 de sep-
tiembre, Día del Amor y la
Amistad en Colombia. (E)

I N
 ST

AG
 R A

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

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

Nissan Versa Sense
AT 2019, automático, full
e q u i p o .  T e l é f o n o :
0980184113.

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

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

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

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.

BMW 325i 2010
Flamante, poco uso, Ma-
trícula 2021, $ 24.500 ne-
gociable. 0982874679.

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

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.

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

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

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

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.Rosendo Avilés 1621

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

Urdesa
Conjunto cerrado, planta
baja, 320 m2, 3 dormito-
r i o s .  $ 1 8 0 . 0 0 0 .
0997-196790.

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

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

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

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

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.

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

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

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio, diagonal
Supermaxi; junto Gasoli-
nera Terpel, ideal para
Clínica, oficinas, Hotel.
185.000  negociable.
0994-081941.

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.

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

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

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

Samborondón
Vendo departamentos
Urbanización Belice,
áreas sociales, canchas
deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos
por departamentos. Te-
léfono: 0985-702276.

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

Sauces 9
Planta baja, dos habita-
ciones, dos baños, garaje.
USD$ 350,oo. 0999-136298.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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. 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.

Alcedo 1417 y
Los Ríos. Se alquila 1
departamento con 3 dor-
mitorios.

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

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

Playas- Villamil
Excelente ubicación
centro, 800 metros, total-
mente saneado. Infor-
me: 0963-743068.
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TRAYECTO El equilibrista Nathan Paulin, de 27 años, cruzó de la Torre Eiffel al teatro de Chaillot en París, situado al
otro lado del Sena, sobre una cuerda a 70 metros de altura, con motivo de las jornadas anuales del patrimonio.

HAZAÑA DESDE LO ALTO

MOTIVACIÓN El equilibrista quería compartir la
hazaña dando una nueva mirada al patrimonio.

RECORRIDO Nathan Paulin caminó 600 metros sobre la cuerda.

N. PAULIN
Tiene varios
récords. En 2017
cruzó sobre una
cuerda rígida
entre la Torre
Eiffel y
Tr o c a d e r o.

Nathan Paulin avanzó
lentamente con los
pies descalzos, e hizo
algunas pausas,
s e nt á n d o s e .

AF
P

ESPECTADORES Cientos de ciudadanos y turistas
salieron a las calles y parques para observar el acto.


