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¡Despache, alcalde!
Metro de Quito, seguridad ciudadana y reactivación económica, entre

los frentes que debe asumir Santiago Guarderas en 19 meses. P. 2

DEJÓ TELEVISTAZO T E R E SA
ARBOLEDA SE DESPIDIÓ DE SU
AUDIENCIA, EL SÁBADO P. 8

P R E O C U PAC I Ó N
DE PAPA CRISIS
CARCELARIA, EN
UN POSTEO P. 5

INDEPENDIENTE,
FRENADO LÍDER
DEL TORNEO NO
PUDO GANARLE A
9 DE OCTUBRE;
YA LO ACECHAN
MÁS EQUIPOS P. 9

LUZ VERDE PARA
C RU C E RO S L OS
PUERTOS ESTÁN
LISTOS PARA
RECIBIR OTRA
VEZ A TURISTAS
DEL MUNDO P. 12

MÁS DE 1.200
COLEGIOS DE
AZUAY, CAÑAR Y
MORONA TIENEN
A P RO BAC I Ó N
PARA VOLVER A
LAS AULAS P. 12
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NUEVAS AUTORIDADES
NADIA RUIZ

Secretaria General de Planificación
DANIELA VALAREZO

Sec. de Seguridad y Gobernabilidad
CAROLINA VELÁSQUEZ

Secretaria de Coordinación Territorial
FERNANDO SÁNCHEZ

Secretario de Inclusión Social
FRANCISCO VITERI

Secretario de Salud
LUIS CALLE

Secretario de Educación y Deporte
JUAN MARTÍN CUEVA

Secretario de Cultura
DANIELA ESPINOZA

Secretario de Desarrollo Productivo
IVÁN MATUTE

Secretario de Comunicación
MARCELO NARVÁEZ

Secretario de Movilidad (encargado)
VLADIMIR TAPIA

Sec. de Territorio, Hábitat y Vivienda
CECILIA PACHECO

Secretaria de Ambiente

PERIODO Santiago Guarderas, nuevo alcalde de Quito, armó casi de inmediato su equipo de secretarios municipales para
ganar tiempo. El régimen de un código de ética será la estrategia para evitar casos de corrupción en su periodo.

Seguridad, Metro y economía
local, entre temas pendientes

QUITO R E DACC I Ó N

Santiago Guarderas ya tenía su
listado de nombres con los
nuevos secretarios municipa-
les para Quito. Durante su rue-
da de prensa, el pasado jueves,
día en que se posesionó, señaló
que mientras estuvo a la espera
del fallo final de la Corte Cons-
titucional revisaba las hojas de
vida de las nuevas autoridades.
Guarderas fue enfático en se-
ñalar en que no conoce a nin-
guno de ellos, solo se guió por
su experiencia profesional.

De la anterior administración,
solo se ratificó al secretario de
Territorio, Hábitat y Vivienda,
Vladimir Tapia; los demás son
nuevos (ver recuadro).

Desde el Municipio de Quito
informaron que en estos días
confirmarán las nuevas auto-
ridades a cargo de las agencias

de Tránsito y de Control, así
como las ternas que se pre-
sentarán para la gerencia de las
empresas municipales.

Los asuntos pendientes
Desde su posesión, Guarderas
señaló que tienen muchos te-
mas por abordar en menos de
20 meses que le quedan a esta
administrac ión.

En la primera sesión del Con-
cejo Metropolitano ofreció en-
tregar a los ediles un Proyecto
de Gobierno que establezca
una hoja de ruta para las dis-
tintas necesidades que presen-
ta la ciudad.

El orden institucional es el
primer reto que emprendió
Guarderas por medio de un Có-
digo de Ética que ya rige en
todo el Municipio de Quito.

Uno de los temas pendientes
que enfrenta la capital es la

reactivación económica para
todos los sectores golpeados
por la pandemia de coronavi-
rus. Ya rige un plan con el
permiso para abrir ciertos lu-
gares con aforos y medidas de
bioseguridad establecidos.

La seguridad también es una
preocupación para la urbe. El
catedrático de la Flacso Fer-
nando Carrión dijo a EL UNI-

VERSO que la inseguridad de
Quito tiene un evidente incre-
mento y presenta tres carac-
terísticas: el aumento de casos,
mayor grado de violencia (70 %
con arma de fuego) y que la
mayoría son cometidos por or-
ganizaciones criminales.

Mientras que para el Centro
Histórico, Guarderas ofreció
una intervención en el mes de
octubre para mantener este
sector limpio y controlado.

El proyecto del Metro, que
supera los dos mil millones de
dólares de inversión, todavía
desconoce la fecha exacta para
su inicio de operaciones.

El alcalde dijo que tendrá que
analizar el estado de la em-
presa municipal. “Voy a revisar
ese modelo de gestión que fue
aprobado entre gallos y medias
noches, así no se hacen las
cosas”, agregó. (I)
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«Nuestro equipo
(secretarios) ya
está trabajando.
Profesionales del
más alto nivel
estarán al servicio
de la ciudad.
Juntos sacaremos
adelante a Quito»
SANTIAGO GUARDERAS
ALCALDE DE QUITO

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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MOVILIDAD La disposición fue confirmada el
sábado por las nuevas autoridades locales.

‘Hoy no circula’ se
mantiene este mes

QUITO R E DACC I Ó N

El plan Hoy no circula, que
restringe la circulación a los
vehículos en Quito dos días a
la semana, tomando en cuen-
ta el último dígito de sus pla-
cas, continuará este mes.

Fue una resolución muni-
cipal la que ratificó la res-
tricción vehicular por placas
para el mes de octubre. Ade-
más, se estableció que el afo-
ro del transporte público in-
crementa al 100%.

Esta medida no se aplicará a
vehículos que tengan salvo-
conductos, de los sectores:
productivos, estratégicos y
los que se fijen en el ins-
tructivo emitido por la Se-
cretaría de Movilidad.

En caso de motocicletas se

utilizará como referencia pa-
ra la aplicación del Plan ‘H oy
no Circula’, el último dígito
que componga la placa sin
consideración a la letra en la
que termine. Se aplica la libre
circulación los fines de se-
mana y días de feriados ofi-
ciales que los carros. (I)

Una nueva oficina
QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, Hoteles Decameron inau-
gurará su nuevo punto de ven-
ta en la ciudad de Quito y con-
solidará sus operaciones en es-
te importante mercado.

El nuevo punto atenderá bajo
todos los protocolos de bio-
seguridad que permitirá cuidar
a sus clientes y colaboradores,
está ubicado en la Avenida de
los Shyris E9-38 y Bélgica, Edi-
ficio Shyris Century planta ba-
ja. La oficina atenderá de lunes
a viernes, desde las 09:00 has-
ta las 17:00.

Hoteles Decameron es uno de
los referentes nacionales e in-
ternacionales en la promoción
turística; sus instalaciones fue-
ron de las primeras en adoptar
medidas de bioseguridad en la
reactivación del sector. (I)

COMODIDAD La oficina atenderá al público de lunes a viernes, de
09:00 a 17:00, bajo protocolos de bioseguridad.
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INAUGURACIÓN Hoteles Decameron abre hoy una agencia de atención al
público en la Av. de los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century

NO CIRCULAN (07:00 A 19:00)
LU N E S

Placas terminadas en 0, 1, 2 y 3
M A RT E S

Placas terminadas en 2, 3, 4 y 5
M I É RCO L E S

Placas terminadas en 4, 5, 6 y 7
J U EV E S

Placas terminadas en 6, 7, 8 y 9
VIERNES

Placas terminadas en 0, 1, 8 y 9
SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS
Libre circulación las 24 horas
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DESTINO DE DESECHOS En Quito está prohibido dejar esta clase de residuos a pie de vereda.
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RECOLECCIÓN Emaseo tiene puntos específicos para disponer los
residuos de gran tamaño y otros que sean corrosivos, tóxicos e
infecciosos; la entidad tiene cifras de los últimos 8 meses.

Más de 1.000 toneladas
de desechos voluminosos
se han recogido en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Metropolitana de
Aseo, Emaseo EP, informó que
se han destinado 18 puntos de
acopio para receptar residuos
domésticos especiales y peli-
grosos, con el propósito de im-
pulsar buenas prácticas am-
bientales en la comunidad.

Pilas baterías, lacas, pinturas,
focos ahorradores y fluores-
centes, medicinas caducadas,
pequeños electrodomésticos y
electrónicos deben destinarse
a estos sitios para evitar arrojar
estos desechos contaminantes
incorrec tamente.

Según datos de la institución,
los primeros ocho meses de
2021, se recibieron 14,29 to-
neladas de este tipo de resi-
duos, en su mayoría baterías y
pilas, catalogados como peli-
groso por ser corrosivos, reac-
tivos, explosivos, tóxicos y bio-
lógico infecciosos.

De la misma forma, se ofrece
el servicio ‘Fin de Tereques’
todos los domingos de 08:00 a
16:00 en los Centros de Ope-
raciones, ubicados en La Oc-
cidental y La Forestal. Allí se
recibieron 1019 toneladas de

residuos voluminosos, entre
los que se encuentran: mue-
bles viejos, electrodomésticos
dañados, llantas usadas, resi-
duos de construcción o poda
(máximo hasta 5 quintales).

Se recuerda a la comunidad
que está prohibido arrojar re-
siduos voluminosos en el es-
pacio público o en el interior de
los contenedores, ya que por
ser de gran tamaño pueden
afectar los mecanismos de ele-
vación de este bien público.

Su incumplimiento está san-
cionada con una multa de 80
dólares por no acatar el Código
Municipal. (I)

Los centros
DE GRAN TAMAÑO SE PUEDEN
ENTREGAR EN LA FORESTAL O EN
LA OCCIDENTAL.
SEPARACIÓN HAY CONTENEDORES
DON DE SE DEBEN COLOCAR LOS
DESECHOS PELIGROSOS.

Se ofrece el servicio
‘Fin de Tereques’
todos los domingos
de 08:00 a 16:00 en
los Centros de
Operac iones.

MATRICULACIÓN La Agencia Metropolitana
de Tránsito informa que sigue en pie la
matriculación, la RTV es obligatoria.

RTV, en los últimos
meses del proceso

QUITO R E DACC I Ó N

Alrededor de 380.000 auto-
motores accedieron al servi-
cio de Revisión Técnica Ve-
hicular (RTV) en Quito, de
febrero a septiembre de 2021,
según datos de la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito
(AMT). La cifra demostraría
que el 88% aprobó la revisión,
el 4% no aprobó y el 7% co-
rrespondió a exonerados.

La institución recuerda que
cuentan con 6 centros habi-
litados para la atención al pú-
blico en los que se cumple con
las medidas de bioseguridad
respectivas ante la pandemia.
Estos son Los Chillos, Cara-
pungo, San Isidro, Florida,
Guajaló y Guamaní, con aten-
ción de lunes a viernes de
07:30 a 16:30 y los sábados de
07:30 a 11:30.

Para realizar el proceso de la
RTV, los conductores deben
seguir ciertos pasos. En pri-
mer lugar se debe consultar

los valores pendientes en la
página en www.amt.gob.ec y
generar la orden de pago; los
montos adeudados se pueden
cancelar en cualquier insti-
tución financiera o en línea.

Posteriormente se podrá ge-
nerar la cita, también en la
página www.amt.gob.ec, para
luego acudir al centro de re-
visión vehicular escogido con
5 minutos de anticipación a la
hora de la cita; allí se deberá
presentar el comprobante de
pago y portar la matrícula del
vehíc ulo.

Luego de haber aprobado la
RTV, el usuario debe conti-
nuar con la matriculación de
su automotor. (I)

PROTOCOLO En los centros se cumple medidas de bioseguridad.
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La matriculación del
vehículo se realiza
una vez aprobada la
RTV. El proceso se
puede hacer en línea
o presencial.
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MASACRE Los crímenes en la Penitenciaría del
Litoral llamaron la atención de Francisco.

Papa, preocupado
por crisis carcelaria

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Me ha entristecido mucho lo
sucedido los días pasados en la
cárcel de #Guayaquil, en Ecua-
dor. Dios nos ayude a curar las
llagas del crimen que esclaviza
a los más pobres. Y ayude a
cuantos trabajan cada día para
hacer más humana la vida en

las cárceles”. Con este mensaje
publicado en la cuenta de Twit-
ter en español del papa Fran-
cisco (@Pontifex_es), el sumo
pontífice expresó su preocu-
pación por la reciente crisis en
la Penitenciaría del Litoral en la
que hubo 119 reos asesinados.
Los incidentes continuaron es-
te fin de semana. (I)

ACCIDENTE. Un
avión de turismo se
estrelló ayer cerca de
Milán causando la
muerte de siete
pasajeros y del piloto,
según medios italianos.
El aparato salió del
aeropuerto Linate, en
Milán, con destino a
Olbia, en Cerdeña.
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Audi e-tron, movilidad eléctrica
QUITO R E DACC I Ó N

La marca de los cuatro aros
presenta su primer modelo de
producción puramente eléctri-
co, el Audi e-tron, en sus dos
versiones SUV y Sportback, ca-
da uno disponible con dos mo-
torizaciones distintas, e-tron
50 y el e-tron 55.

El SUV de gran tamaño es apto
para su uso diario y su versión
Sportback combina la potencia
de un espacioso SUV con la
elegancia de un coupé de cinco
puertas. Sus dos motores eléc-

tricos, junto a la tracción in-
tegral eléctrica quattro, logran
unas prestaciones increíbles y
una dinámica muy ágil.

La batería de alto voltaje es la
base para una autonomía que
varía entre 280 a 310 kilóme-
tros en el e-tron 50 y de 370 a
410 kilómetros en el e-tron 55,
en sus dos versiones. La au-
tonomía del vehículo depen-

derá de las condiciones de al-
titud, topografía de la zona,
temperatura ambiente y sobre
todo estilo de conducción.

El Audi e-tron es un SUV eléc-
trico para uso familiar y de
ocio. Con una longitud entre
4.901 mm y 5.014 mm, un an-
cho entre 1.935 mm a 1.976 mm
y una altura entre 1.582 mm y
1.686 mm, ofrece la habitabi-

lidad y el confort caracterís-
ticos de los modelos de gran
tamaño de la marca.

El Audi e-tron Sportback a su
vez mide 4.901 mm a 5.014 mm
de largo, 1.935 mm a 1.976 mm
de ancho y 1.582 mm a 1.616
mm de alto. Su techo se ex-
tiende de forma casi plana so-
bre la musculosa carrocería y
desciende de forma muy mar-

cada en su zona posterior.
Gracias a una distancia entre

ejes de 2.928 mm, el Audi
e-tron cuenta con espacio para
cinco ocupantes y su equipaje
correspondiente. La capacidad
total del maletero del e-tron
SUV es de 660 litros a 1.725
litros con los asientos abatidos
y del e-tron Sportback es de 615
litros a 1.665 litros con los

asientos abatidos, lo que los
hacen aptos para viajes.

Dos motores eléctricos lo
mueven con gran fuerza, sin
emisiones y con un silencio
absoluto. Los propulsores en-
tregan una potencia combina-
da de 230kW en el e- tron 50 y
300 kW en el e-tron 55, con un
toque entre 561 y 664 Nm de
par máximo, disponible en
fracciones de segundo, con una
gran capacidad de empuje.

Como ejemplo de sus posi-
bilidades, destacan los 6,8 se-
gundos en el e-tron 50 y 5,7
segundos en el e-tron 55 que
necesitan respectivamente pa-
ra alcanzar los 100 km/h desde
cero. La velocidad máxima está
limitada electrónicamente a
190 km/h. ( P R)

100 %
ELÉCTRICO, CON ESTE VEHÍCULO
LA MARCA BUSCA LIDERAR LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE.

LA BATERÍA
AUDI E-TRON 50 ES DE IONES DE
LITIO, CON CAPACIDAD DE 71 KWH
E-TRON 55 TIENE UNA CAPACIDAD
TOTAL DE 95 KWH, Y FUNCIONA A
UN VOLTAJE NOMINAL DE 396
VO LT I O S.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Audi trae al país su vehículo de producción totalmente eléctrica, el Audi e-tron, en sus dos
versiones SUV y Sportback. Están llenos de tecnología, diseño, sistemas avanzados y elementos de confort.

Durante las
deceleraciones de
hasta 0.3 g, que
suponen más del 90%
de las frenadas en la
conducción diaria.
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GAC MOTOR La marca china plantea a grupos
corporativos, pymes, gremios, consorcios y
personas con discapacidad su nueva oferta.

Lanzaron plan de
flota empresarial

QUITO R E DACC I Ó N

GAC Motor ofrece al mercado
empresarial su nuevo plan de
flotas. Esta propuesta busca
ofrecer vehículos a gran escala
con beneficios exclusivos, op-
ciones de financiamiento, ser-
vicio de mantenimiento per-
sonalizado, entre otros. Está
dirigido a pymes, gremios, con-
sorcios, además de empresas
privadas y públicas.

GAC Motor cuenta con mo-
delos de la más alta calidad y
seguridad como el GA4 que es
un sedán y su línea de SUV´s
con el GS3, GS4, GS7 y GS8
cuyos precios van dirigidos a
todos los segmentos. Cada uno
de sus modelos vienen equi-
pados con filtro N95, más de 21

sistemas de seguridad integra-
dos y componentes de calidad
producidos por 18 proveedores
reconocidos globalmente, su
garantía es de 150 mil km o 5
años, convirtiéndose en una
alternativa idealpara el gremio
de transporte que busca una
inversión a largo plazo.

Además, sus modelos cuen-
tan con amplio espacio inte-
rior, ideales para transportarse
en grandes distancias y en te-
rrenos retadores, teniendo al-
ternativas inclusive 4x4.

Para personas con discapa-
cidad, ofrecen asesoramiento
y acompañamiento completo
en todo el proceso de trámites
para exoneración y beneficios
especiales, según su porcen-
taje de discapacidad. ( P R)

EJECUTIVOS Lucas Arteaga y Sebastián Pérez, directvos de la marca.
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EQUITERRA. Proyecto lanzó la II edición del curso
virtual “Gestión de la tierra agrícola y del territorio”,
con la participación de 160 alumnos de Perú y Ecuador.
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En el set
El equipo del fin de
semana se despidió de la
presentadora y se tomó
varias fotos. Teresa recibió
una placa de manos de
Rafael Hernández.
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D espedida
de la TV
p rovo c ó
lágrimas
en ‘Te re’
TRAYECTORIA Luego de 42 años de ejercicio periodístico en Ecuavisa, Teresa Arboleda se despidió de la audiencia de
Televistazo. El sábado presentó su último noticiario, en el que fue sorprendida por sus compañeros del canal.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Uno de los rostros más fami-
liares de las noticias se des-
pidió de la pantalla la noche del
sábado. Teresa Arboleda, ícono
de Ecuavisa, le dijo adiós a la
audiencia de Televistazo en
una noche marcada por una
sorpresa. Antes de las 19:00, el
equipo de Televistazo revisaba
detalles de luces, cámaras, au-
dio y video para el último no-
ticiero en vivo de ‘Te re’, po-
pularmente conocida así gra-
cias a su compañero Alfonso
Espinoza de los Monteros. La

periodista guayaquileña que
ha sido parte de los talentos y
rostros visibles ya había anun-
ciado días atrás su retiro de la
televisión, y este programa era
además su despedida del pú-
blico que la ha seguido durante
42 años de trabajo.

Un equipo del sitio web del
canal también se movía en me-
dio de las cámaras para regis-
trar su último día laboral. El
noticiero transcurría y parte de
la pauta de la jornada incluía la
despedida de Teresa, quien
quería dar sus últimas palabras
a su teleaudiencia. A su cos-
tado derecho, una foto suya
aparecía en pantalla con la fra-
se ¡Gracias Teresita!. Sabía que
se acercaba el final del pro-
grama, lo que desconocía era
que sus compañeros de equipo
le tenían preparada una sor-
presa. Alfonso Espinosa de los

Monteros, desde Quito, se co-
nectaba para darle la despe-
dida previo a un video locu-
tado por Tania Tinoco para re-
cordar su trayectoria, sus mo-
mentos cruciales laborales y su
familia. “¿Cómo se despide a
una compañera que se convir-
tió en amiga?, se preguntaba
Tania en el intro del video so-

bre la carrera de Teresa. En el
audiovisual se la pudo ver en
sus facetas como presentadora
y reportera. Precisamente, en
este rol saltó su reconocimien-
to al ser la única periodista en
presenciar la liberación del ex-
presidente León Febres Corde-
ro, secuestrado por comandos
militares en la Base de Taura.

En un post publicado en su
cuenta de Instagram, se pudo
observar que tras despedirse
del público en directo y cerrar
el noticiario, le entregaron una
placa, rosas y se fotografió con
sus compañeros de set. (E)

Tenía solo 17 años
cuando ingresó al
canal como parte del
programa Hacia la
universidad, dirigido
por Nila Velazquez.

S orprendida
Cuando estaba por finalizar
la emisión del noticiario, un
video de Alfonso Espinoza
y una reseña hecha por
Tania Tinoco dejaron sin
palabras a la periodista.

19 8 2
FUE EL AÑO EN EL QUE SE
CONVIRTIÓ EN LA COMPAÑERA
DE DON ALFONSO.
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LIGAPRO Independiente del Valle perdió en su visita del sábado con 9 de Octubre; el equipo de
Sangolquí se quedó con 20 puntos. Liga de Quito y el equipo guayaco tienen 18 unidade s.

Freno seco para rayados
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un partido equilibrado en
acciones y donde el árbitro Au-
gusto Aragón sancionó una fal-
ta penalti del portero de In-
dependiente del Valle Moisés
Ramírez, sobre el delantero pa-
nameño de 9 de Octubre José
Fajardo, fue la diferencia y
marcó la victoria del equipo
guayaquileño por 1-0 en el par-
tido jugado este sábado en el
estadio Alberto Spencer Herre-
ra por la fecha 9 de la serie de la
Liga Pro.

La pena ejecutada con vio-
lento remate elevado por Dan-
ny Luna, a los 3 minutos de
adición en la segunda fracción,
fue determinante para el triun-
fo del equipo octubrino que en
esta fase se ubicaba con 18 pun-
tos, atrás del equipo del Valle,

que marcha como líder, con 20
puntos, y de Liga de Quito, que
llegó a 18 unidades (hasta el
cierre de esta edición). Preci-
samente los azucenas alcan-
zaron ese puntaje luego de de-
rrotar a Guayaquil City por 3-1
en el estadio Rodrigo Paz Del-
gado. En otros juegos de la
fecha 9, Universidad Católica
venció 3-2 a Deportivo Cuenca
y Orense hizo lo propio con
Macará 2-1. Ayer estaba pre-
visto el duelo entre Barcelona y
Mushuc Runa. ( D)

FIGURA Danny Luna marcó el único gol con el que 9 de Octubre venció
a Independiente del Valle, con el que sumaron 18 unidades.
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FC BARCELONA

Koeman sigue
en los planes
de J. Laporta
Ramón Planes, secretario
técnico del FC Barcelona,
aseguró este sábado, a pesar
de la derrota contra el Atlé-
tico de Madrid (2-0), que el
club azulgrana “n o” busc a
entrenador, tal y como lo ha
dicho de forma “c l a r í s i m a”
el presidente, Joan Laporta,
que ratificó a Ronald Koe-
man en el cargo.

“El FC Barcelona necesita
u n i ó n”, explicó. ( D)

«Era difícil porque
jugamos con un
equipo que tiene
mucha jerarquía»
JUAN CARLOS LEÓN
TÉCNICO DE 9 DE OCTUBRE
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ESTRATEGIA Pintan ojos en las partes traseras de los chivos para evitar que los felinos los atrapen. Cinco científicos de
dos oenegés desarrollan esta campaña en Loja. El plan ha tenido resultados positivos en el continente africano.

Los protegen de pumas
GUAYAQUIL XAVIER RAMOS

Los pumas acechan al ganado
caprino introducido por los ha-
bitantes al bosque seco, eco-
sistema que se mantiene en las
haciendas ubicadas en las in-
mediaciones de la Reserva La
Ceiba del cantón Zapotillo, en
la provincia de Loja.

El conflicto de los ganaderos
con la fauna felina salvaje crece
desde hace décadas en el lugar
y ha propiciado que se armen
excursiones para cazar a los
pumas, pese a que está pro-
hibido ya que se trata de una
especie silvestre.

Los chivos, más lentos que las
presas naturales habituales del
puma, son fáciles de capturar
por el felino. Es la opción que le
queda ante la escasez de ve-
nados y saínos, los que en el
pasado eran comunes en el
bosque seco pero sus pobla-
ciones se han reducido por el
alto nivel de intervención en el
e c o s i s te m a .

La situación llevó a que cinco

científicos de las ONG Asocia-
ción de Conservación e Inves-
tigación Japu y de Naturaleza y
Cultura Internacional ejecuten
un plan piloto de pintar ojos en
los alrededores de la cola de los
ejemplares para reducir el ata-
que de los pumas.

La tarea empieza al amanecer
cuando entran a uno de los
corrales que albergan centena-
res de chivos. Los dueños de
los chivos están reacios y ya los
esperan en sus propiedades
desde las 06:30 de ese día.

Al inicio solo quieren permitir

que se dibujen los ojos a una
docena de sus chivos, como
máximo. No tienen fe en la
táctica y creen que no fun-
cionará; pero al observar que la
técnica de pintado es rápida y
no hace daño a su ganado, ac-
ceden. Al final permiten que

más de sus ejemplares lleven el
d i b u j o.

El trabajo empieza enseguida.
Mientras dos mantienen quieto
al ejemplar, el tercero coloca el
molde en los alrededores de la
cola del animal y con un ae-
rosol dibuja en segundos lo que
parecen ser ojos en las partes
traseras. “Estábamos puliendo
la metodología. En un poco
más de dos horas, hasta las
09:30, pintamos unas 200 ca-
bras, y así fuimos trabajando”,
indica Darwin Martínez, de Na-
turaleza y Cultura Internacio-
nal (NCI), quien maneja dos
reservas en Zapotillo, La Ceiba
y Cazaderos.

El método parece funcionar,
ya que con decenas de cabras
mezcladas se ve como una mul-
titud en constante alerta ante
los depredadores.

La estrategia se ha usado en el
continente africano para evitar
el conflicto de las comunidades
con la fauna silvestre felina y
proteger al ganado con resul-
tados positivos. (I)

SIN PROTECCIÓN Los chivos salen de sus corrales a partir de las 09:30 de cada día para alimentarse, en ese trayecto son vulnerables a los pumas que los acechan.
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CONSERVACIÓN El pintado de los ojos falsos se hace de forma
selectiva para proteger a las crías y a las chivas lecheras.

Las jornadas de
pintado seguirán cada
mes durante un año.
Después de esto los
expertos evaluarán
los resultados.

«Dejamos sin
pintar a los
ejemplares más
viejos. El objetivo
es reducir la
matanza de chivos
por parte de los
pumas»
CRISTIAN BARROS
PRESIDENTE DE JAPU
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INFORME Irregularidades se hallaron en
obras contratadas para Manabí.

C o nt rato s
anormales

LOJA Se dio inicio al Mes del Estudiante
para motivar a la población juvenil.

Alumnos, el
eje del mes

LOJA R E DACC I Ó N

El pasado viernes se inauguró
del mes del estudiante “E m i-
liano Ortega Espinosa”, que
busca promover la participa-
ción de alumnos de las parro-
quias urbanas y rurales del can-
tón Loja, en diversas activida-
des educativas y concursos du-
rante todo el mes de octubre.

Habrá concursos de oratoria,
gastronomía, artes escénicas,
arte digital y mucho más. (I)

TURISMO Cruceros tienen permiso para volver a entrar a puertos, pero
los pasajeros deberán sujetarse a protocolo para desembarcar.

Luz verde a cuatro puertos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los puertos de Guayaquil,
Manta, Puerto Bolívar y Esme-
raldas tienen luz verde para
volver a permitir el ingreso de

cruceros con pasajeros a sus
instalaciones. El ingreso de las
embarcaciones y el desembar-
que estarán sujetos a linea-
mientos y protocolos aproba-
dos por el Comité de Opera-

ciones de Emergencia.
Los cruceros deberán enviar

el listado de los últimos 5 puer-
tos en los que han estado y los
pasajeros y tripulantes debe-
rán estar vacunados. (I) MEDIDAS Personal controla el ingreso de los turistas en Manta.
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EDUCACIÓN Más de 1.200 instituciones de Azuay, Cañar y Morona
Santiago cuentan con procesos aprobados para retornar a clases.

Gestionan el regreso al aula
CUENCA R E DACC I Ó N

En la zona 6, 1.204 institucio-
nes educativas fiscales, fisco-
misionales, municipales y par-
ticulares, ya cuentan con el

Plan de Continuidad Educativa
(PICE) aprobado para el retor-
no progresivo, voluntario y se-
guro a clases semipresenciales.
Dicho número está divido de la
siguiente forma: Azuay con

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras un examen, la Contraloría
General del Estado estableció
fallas en la fiscalización las
obras de reparación de los tra-
mos viales Bahía - San Vicente
(puente Los Caras), Junín -
Pimpiguasí y Portoviejo - Santa
Ana, incluida la construcción
del puente Bonce, en Manabí.

Esto ocasionó pagos sin jus-
tificación por $754.588,72 en el
contrato emergente. (I)

482, Cañar con 254 y Morona
Santiago con 468.

El PICE es un documento que
debe ser elaborado por cada
institución educativa, priori-
zando la permanencia escolar y
el uso progresivo de las ins-
talaciones que cumplan con las
condiciones de infraestructura
y bioseguridad.

Mediante el acuerdo Nro.
00051-A, el Ministerio de Edu-
cación actualizó el instructivo
para elaborar el PICE y señala
que para el aforo máximo per-

mitido en las instituciones
educativas se debe considerar
el espacio físico de cada aula
para albergar a los estudiantes,
respetando el distanciamiento
físico de 1.5 a 2 metros entre
cada persona.

Los asientos de los estudian-
tes deben colocarse separados
individualmente a una distan-
cia mínima de 1.5 metros a los
cuatro lados. Las escuelas de-
berían contar con aulas que al
menos tengan 2.25 m2 por cada
estudiante y docente. (I)

1.879
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EXISTEN EN TOTAL EN LA
DENOMINADA ZONA 6
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INVERSIONES De enero a julio de 2021, las
exportaciones no petroleras de Ecuador a
Rusia fueron de 555,5 millones de dólares.

Estrechan relaciones
con Rusia y la UE

QUITO R E DACC I Ó N

Los gremios representantes del
sector exportador no petrolero
recibieron a los embajadores
de Rusia en Ecuador, Vladimir
Sprinchan; Juan Holguín, de
Ecuador en Rusia; y Hernán
Ponce, de Ecuador en la Unión
Europea, para fortalecer el diá-
log bilateral entre ambas na-
ciones y promover acuerdos
comerciales que permitan el
impulso económico de doble
vía. La delegación diplomática
recorrió algunas zonas agríco-
las de Los Ríos y El Oro para
constatar la producción de pro-
ductos como banano, que en
2021- de enero a mayo- exportó
más de 170 millones de cajas.

Rusia se consolida como se-
gundo mejor destino del ba-
nano ecuatoriano. Las expor-
taciones de banano de Ecuador
hacia Rusia representan en
promedio 22% del total de la
fruta exportada hacia todo el
mundo. Esto, en cajas de
18.14kg aproximadamente son
80 millones. Actualmente se

considera un arancel del 4%.
“Durante los últimos 4 años,

Rusia ha recibido el 22% del
total de exportación de bana-
no, generando al Ecuador el
22% de remesas recibidas por el
mismo concepto. Ecuador es el
principal ofertante en este
país, abasteciendo el 97% de la
f r uta”, comentó José Antonio
Hidalgo, director ejecutivo de
la Asociación de Exportadores
de Banano del Ecuador.

Para el sector camaronero, la
Unión Europea representó el
19% de sus exportaciones en el
2020 y este año de enero a julio
Ecuador exportó 64,113 tone-
ladas de camarón, equivalente
a $392 millones sin pago de
arancel, gracias al Acuerdo Co-
mercial firmado en el 2017. (I)

RECORRIDO Delegados visitaron una de las plantaciones bananeras.
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Ecuador exportó a la
Unión Europea USD
2.165 millones, de
enero a julio de este
año, según cifras del
Banco Central.
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LATIN GRAMMY La ceremonia de premiación se
llevará a cabo el próximo 18 de noviembre
desde Las Vegas. Habrá transmisión en vivo.

Camilo reaccionó
ante nominaciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con diez nominaciones, el can-
tante colombiano Camilo en-
cabeza la lista de nominados
para los Premios Latin Grammy
2021. El artista tiene mencio-
nes en las categorías más im-
portantes, entre ellas Álbum
del año con ‘Mis manos’, ade-
más de Canción del año y Gra-
bación del año con su tema
‘Vida de rico’.

Al recibir la noticia, Camilo no
dudó en expresar su emoción y
agradecimiento mediante sus
redes sociales: “Agradecido a
tope!! Que viva la diversidad!!
Busquen dentro de ustedes
aquello que es cierto y celé-

brenlo con amor y con orgullo!
Estas nominaciones son tes-
timonio de eso!”, escribió el
cantante de 27 años de edad.

Según la lista de nominados,
después de Camilo se encuen-
tra el cantautor dominicano
Juan Luis Guerra con seis men-
ciones, seguido por el rapero
español C. Tangana con cinco,
y Bad Bunny y Pablo Alborán
con cuatro nominaciones cada
uno. La ceremonia de premia-
ción se llevará a cabo el 18 de
noviembre y será transmitida
en vivo por Univisión. Para la
edición 22 de los Latin Gram-
my, la Academia Latina de la
Grabación recibió más de
20.000 postulaciones. (E)

CAMILO El artista ganó el premio a Mejor canción pop en el 2020.
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DESLUMBRÓ. La duquesa de Cambridge, Kate
Middleton, lució un llamativo vestido de lentejuelas en
el estreno de ‘No time to die’, película de James Bond.
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Playas Km 1
6.105 m2. Frente carrete-
ra. Frente Playa, USD$
80,oo c/m2. 0999-916090.

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

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

Carlos J. Arosemena
Excelente ubicación bodegas
de 460, 780 y 1.200 mt2, seguri-
dad 24 horas, mantenimiento,
red contra incendios y amplio
p a t i o  d e  m a n i o b r a s .
0993-397104, 4604902.

Chevrolet
Compro Camiones y Ve-
hículos Usados con Fidu-
c i a /  G r a v a m e n ! !
truckecuador
@hotmail.com
098-7940665.

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.

Pallatanga
Conjunto cerrado. Areas
recreacionales. 325 hasta
850 m2. Financiamiento.
Facebook: Conjunto Rio
Coco. www.24grados.co
m 0999-772475.

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

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.

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

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

Alborada 7ma Etapa
Mz 719 Villa 1. Alquilo
villa, dos dormitorios,
garaje, patio, baño.
2835456- 0980161668.

Audi Q7 2014
Excelentes condiciones,
full, asientos cuero, sun-
roof, 63.000km, matricu-
lado. Inf.: 099-2312785.

Garzota Mz 23
Departamento interior,
P.B., 3 dormtiorios, 2
baños, sala, comedor.
0986-269889.

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

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

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

Villa España
Mucho Lote 1. Alquilo lo-
cal por estrenar, calle
principal comercial,
frente UPC, farmacias
otros negocios. What-
sapp: 0993-638557.

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

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.

Urdesa
Regenerándose, Super-
maxi en construcción,
cerca, estrene locales 65,
120m2. 0997-196790.

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

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

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

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

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.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada
en playa villamil kilo-
metro 10/5. Informa-
ción: 0994-135582.

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

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.

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

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

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

Skoda Fabia Combi
Año 2011, por viaje, fla-
mante, único dueño,
9 . 0 0 0  n e g o c i a b l e s .
0991-444303.

Piedrahita 602
Lorenzo de Garaicoa.
Alquilo departamentos,
l o c a l e s .  T e l e f o n o :
099-612-8333.

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

Mercedes Benz
Gla 180 año 2020, recorri-
do 16.470 km, $53.900 Im-
formes: 0996020665.

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos
1 d o r m i t o r i o  ( U S D $
260,oo); 2 dormitorios
( U S D $  3 0 0 , o o ) .
0997-410772;
1718-207-8173.

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

Centro Local
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2;
P. Icaza 515, 24 m2; L.
Garaicoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

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

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US
40,100 . Entrada US 8,020
saldo financiado a 15
a ñ o s  .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

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

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

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

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

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

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

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

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

Callejón Once y
Domingo Sabio, depar-
tamento en $170 para re-
cién casados. Llamar:
0993152318.

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.

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

Salinas Oportunidad
Departamentos nuevos
estrenar, 2- 3 dormito-
rios, piscina, garaje.
BIESS. 0997-440252.

Av. de las Americas
Sector comandato local
comercial amplio con
oficina 2526226/ 2531605/
0999-405287.

Kennedy Norte
De lujo. Sólo empresas,
dos plantas más suite.
3.000,oo. 0999-916090.

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

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

Bellavista
Departamento de prime-
ra. Valor arriendo a
a c o r d a r .  F o n o :
0979-323092.

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.

Antepara 1121 luque
Alquilo local excelente
sector super comercial
0999-405287/ 2531605/
2526226.

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

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

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

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.

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

Vía La Aurora
Vendo terreno. Llamar
0969-275149.

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

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

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.

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

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.

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

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

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$122,000 en-
trada US$24,400 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

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

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

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.

Alborada X Etapa
Suite amoblada, segura,
confortable, Orellana, a
p a s o s  C i t y  M a l l .
0999-101489.

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.

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

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

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dor-
mitorios, sala, comedor,
balcón. 098-3262730:
096-7881424.

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

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

Alborada VIII Etapa
Suite, baño, lavaplatos,
entrada independiente,
excelente Ubicacion. Te-
léfonos: 0982-460534,
0998-179566.

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

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 .

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

Urb. Santa María
De Casagrande, área
736.82 m2 us$162,100. En-
trada us$32,500 saldo fi-
nanciado a 15 años plazo.
Informes: 0963277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Alborada 7ma etapa
Villa excelente estado, 3
dormitorios, 2 baños, clo-
set, anaqueles y garaje
$99.000,oo. 099-9345131;
099-7350499; 099-0162612.

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

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

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.

Ismael Perez
Pazmiño 927 entre Huan-
cavilca y Medardo An-
gel Silva, bonito de 2
dormitorios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Playas
Sector El Pelado, vendo
20.000 metros al pie del
m a r ,  $ 5 0 . o o  m 2 .
0985-702276.
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COMODIDAD En una zona residencial en la ciudad inglesa de Milton Keynes, pequeños robots automatizados de seis
ruedas se encargan de trasladar alimentos y otros productos a los hogares. El servicio repuntó en el confinamiento.

PEDIDOS LLEGAN A CASA

EQUIPAMIENTO Los robots cuentan con cámaras, sensores y una alarma fuerte en caso de ser nece sario.

EMPAQUETAMIENTO Trabajador de tienda de comestibles carga una
bolsa dentro de un robot autónomo llamado Starship para su entrega.ENTREGA Llega al destino en menos de una hora. TRAYECTO Robot cruza camino en construcción.
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