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Primero al mercado
Nuevas autoridades de la Agencia de Coordinación Distrital del

Comercio iniciaron sus actividades con varios recorridos. P. 2

RETOMARON EL
DIÁLOGO S EÚ L
Y PYONGYANG
R E STA B L E C I E RO N
CO M U N I CAC I Ó N
TRAS MESES DE
TENSIÓN P. 5

BOLIVIA LLEGA
H OY S E L E CC I Ó N
DEL ALTIPLANO,
EL PRIMER RIVAL
DE LA TRICOLOR
EN LA TRIPLE
FECHA FIFA P. 12

EL FREESTYLE
E C UAT O R I A N O
SE PONDRÁ A
PRUEBA EN EL
AFAMADO RED
BULL BATALLA
ESTE AÑO P. 14

SIN PREOCUPACIÓN L ASSO
RESPONDIÓ A INDAGACIÓN Y
SE DICE COLABORADOR P. 8

YA ENTREGARON
100 CUERPOS DE
ASESINADOS EN
RECLUSORIO P. 8
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SOCIALIZACIÓN Los nuevos funcionarios de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio (ACDC) de Quito mantienen
diálogos con los comerciantes de varios mercados y centros comerciales de la capital.

Autoridades visitan mercados
QUITO R E DACC I Ó N

Ayer, las nuevas autoridades
de la Agencia de Coordinación
Distrital del Comercio (ACDC)
de Quito iniciaron sus activi-
dades con un recorrido por va-
rios mercados y centros comer-
ciales populares de la capital.
Esto para conversar y conocer
las necesidades de los comer-
ciantes y usuarios.

En este recorrido de recono-
cimiento se dialogó con los co-
merciantes, usuarios y funcio-
narios para conocer de primera
mano las necesidades y poner
en marcha un plan de trabajo
efectivo cuyas acciones con-
tribuyan a la reactivación eco-
nómica de la urbe.

Asimismo, el pasado fin de
semana, los funcionarios visi-
taron los mercados de Calde-
rón, Las Cuadras, el Centro Co-
mercial Ipiales del sur y La
Ho s p it a l a r i a .

El primer lugar de la visita fue

el mercado de Calderón, al nor-
te de la ciudad. Luego avan-
zaron hasta el Centro Comer-
cial Ipiales del sur donde se

rias de La Gatazo y Santa Mar-
tha en este lugar.

En otro recorrido se visitó el
mercado La Hospitalaria, las
autoridades llegaron a la sec-
ción de carnes donde eviden-
ciaron cambios importantes en
cuanto al servicio al usuario.

Los recorridos y visitas con-
tinuarán en los centros de
abasto, centros comerciales del
ahorro y los lugares destinados
para los comerciantes autóno-
mos, señaló el cabildo.

La ACDC realiza estas acti-
vidades con la finalidad de
reactivar la economía y velar
por el bienestar de la ciuda-
danía quiteña. (I)

DIÁLOGO Los comerciantes del mercado dieron a conocer sus inquietudes a las autoridades municipales.

ATENCIÓN Profesionales ofrecen servicio
gratuito de triaje en distintos puntos.

Brigadas llegan a más
sectores de la capital

QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio de Quito a tra-
vés de la Secretaría de Salud
y el personal de brigadas
móviles y fijas continúa
brindando su servicio gra-
tuito de triaje sanitario. Este
incluye la toma de prueba de
antígenos COVID-19 en el ca-
so de ser necesario.

Las brigadas móviles y fijas
atienden a los ciudadanos
que presenten sintomatolo-

FRECUENCIA Las operaciones de esta ruta aérea se iniciaron ayer, con el
despegue del vuelo V1604 desde el Aeropuerto de Quito.

Ofrecen vuelos semanales
en la ruta Quito–Cuenca

QUITO R E DACC I Ó N

Con el despegue del vuelo
AV1604 desde el Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre,
en la capital, Avianca inició
ayer sus operaciones entre Qui-
to y Cuenca.

La aerolínea operará seis vue-
los semanales, lo que repre-
senta más de 7.000 sillas men-
suales disponibles en aviones
Airbus A320.

Durante el evento de inau-
guración, el ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, Mar-
celo Cabrera, resaltó que estas
acciones le dan impulso eco-
nómico y turístico al país.
Agregó que existirá mayor ofer-
ta de vuelos para los usuarios.

El funcionario indicó que el
Gobierno trabaja en “polític as
de cielos abiertos que garan-
ticen la transitabilidad segura
de los pasajeros”.

La opción tiene como objetivo
incrementar la conectividad
aérea en el interior del país,
diversificando y mejorando la
oferta de vuelos.

Las personas interesadas en
viajar en la ruta Quito-Cuenca
pueden conocer los horarios de
los vuelos en el sitio web:
a e ro p u e r to q u ito. a e ro/e s / .
También pueden visitar las re-
des sociales @AeropuertoUIO
en Instagraman y Twitter. (I)

gía del virus en el horario de
7:30 a 14:30.

Para este martes se brinda-
rán los servicios en el sur, en
La Mena (calle San Fernando);
en el centro, en el estadio San
José de Monjas (calle Cenepa
y calle S3G), y en el norte de la
capital, en el barrio Cotoco-
llao (calle José María Guerrero
y José Muller).

Las brigadas son parte de
una estrategia integral de pre-
vención epidemiológica. (I)

Feria del Sur del Mercado de
Las Cuadras donde se socializó
sobre el tema de la reubicación
de los comerciantes de las fe-

En el transcurso de la
semana más centros y
mercados serán
visitados por las
autoridades a fin de
controlar el orden.

compartió el corredor cultural
programado para la liquida-
ción de temporada.

La visita concluyó en la Gran
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INICIATIVA Once artistas se unieron para
regalar una obra de arte al mercado de Pifo,
a fin de invitar a los ciudadanos al lugar.

Impulsan reactivación
con un colorido mural

QUITO R E DACC I Ó N

Llamar la atención de los ciu-
dadanos para que regresen a
hacer compras en el mercado
de Pifo es la intención de un
grupo de artistas que decidió
darle color a las paredes de este
espac io.

Los pintores pertenecen a los
talleres de artes Inti Atelier,
Chávez y Colectivo Panka. Ade-
más se sumaron jóvenes del
Proyecto de Voluntariado Ju-
venil de la Administración Zo-
nal Tumbaco.

David Chávez, pintor y mu-
ralista pifeño, estuvo a cargo
de este gran trabajo que tiene
como propósito la reactivación
del espacio. Él explica que du-
rante la pandemia muchas per-
sonas emigraron y el mercado
ya no tuvo la misma acogida
que antes.

Dos días y medio les tomó a
los artistas pintar el mural que
puede ser visto desde los ex-
teriores del mercado.

La obra de arte fue develada
en días pasados junto a los
artistas, comerciantes, autori-
dades de la parroquia y ciu-
dadanos. En el evento los co-
merciantes recibieron una
charla por parte de la Unidad
de Salud de la Administración
Zonal sobre alimentación sana
y manejo de emociones.

La Administración Zonal
Tumbaco impulsó este proyec-
to con el objetivo de rescatar
los espacios públicos, fomen-
tar la cultura y promover la
reactivación económica tanto
de los comerciantes como de
los artistas. Por ello, los pin-
tores recibieron los materiales
y un incentivo. (I)

LABORES Más de 48 horas tomó a los artistas finalizar la obra.
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En la obra de arte se
representó el
esfuerzo de los
agricultores en llevar
los productos del
campo al mercado.
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GRADUACIÓN Los talleristas de Casa Somos
Cochapamba recibieron certificados.

C u l m i n a ro n
sus talleres

ACTIVIDAD Emprendedores participaron en
una feria de productos orgánicos.

E x h i b i e ro n
p ro du c to s

QUITO R E DACC I Ó N

Una feria de productos orgá-
nicos y un conversatorio sobre
emprendimiento fueron parte
de las actividades que se rea-
lizaron el pasado fin de semana
en la calle Belermo y Manuel
Cañola, centro de Tumbaco.

Los visitantes de la feria pu-
dieron comprar hortalizas, le-
gumbres y granos. Todos los
domingos los emprendedores
se reúnen en el lugar. (I)

ÁREAS VERDES Personal de la Epmmop corta las ramas que sobran de
los árboles para dar mayor visibilidad a las señales de tránsito.

Cuidan ‘p u l m o n e s’ de urbe
QUITO R E DACC I Ó N

Más espacios verdes reciben
poda técnica por parte del per-
sonal de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y

Obras Públicas (Epmmop).
En la última semana se in-

tervino la av. Galo Plaza Lasso y
en la av. Morán Valverde, al sur.
Hasta la fecha, 507 árboles
(molles y calistemos blancos)

han sido podados en el sector.
Este tipo de poda se realiza una
vez al año de manera plani-
ficada y cuidando la forma-
ción, estructura y orientación
de los árboles. (I) TÉCNICA Utilizan la poda de altura para evitar la caída de ramas.
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OBRA Un tramo de esta vía principal de la parroquia Calderón recibió
un cambio de la carpeta asfáltica a través de proyecto municipal.

La Carapungo fue asfaltada
QUITO R E DACC I Ó N

Concluyó el asfaltado de la ca-
lle Carapungo, desde la ave-
nida Panamericana norte hasta
la calle Antis, en el centro de la

parroquia Calderón.
La obra vial fue gestionada

por representantes barriales y
moradores, y ejecutada por la
Administración Zonal Calde-
rón, a través del proyecto de

QUITO R E DACC I Ó N

Trescientos ochenta y cinco
participantes recibieron certi-
ficados por culminar los ta-
lleres gratuitos impulsados por
el proyecto Somos Quito.

Los ahora graduados recibie-
ron clases de julio a septiem-
bre, bajo modalidad virtual, se-
mipresencial y presencial.

Entre los talleres que se brin-
daron constan primeros auxi-
lios y pastelería. (I)

Infraestructura Comunitaria.
Comprende la construcción

de la carpeta asfáltica de la
calle Carapungo, en un área de
8.375 metros cuadrados y con
una longitud de intervención
de 890 metros lineales.

El asfaltado de esta arteria
empezó en julio pasado y tenía
un plazo de 75 días; sin em-
bargo, finalizó antes de lo que
se tenía previsto, según ma-
nifestó Carlos Moreira, contra-
tista de la obra.

Por su parte, José Simbaña,

actual presidente del Comité
Promejoras de la Centralidad
de la parroquia Calderón, en-
fatizó que la carpeta asfáltica
de la vía requería un reemplazo
u rge nte .

El centro parroquial de Cal-
derón está conformado por
aproximadamente 500 barrios
y conjuntos. Es el principal
centro de abastecimiento de
productos de primera necesi-
dad. También dispone de ins-
tituciones financieras y enti-
dades públicas y privadas. (I)

2 0 0.0 0 0
HABITANTES DE LA PARROQUIA
CALDERÓN SE BENEFICIAN CON LA
OBRA DE REGENERACIÓN URBANA
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DIPLOMACIA Pyongyang cortó unilateralmente
las comunicaciones oficiales militares y
políticas en junio de 2020

Las Coreas retomaron
diálogo vía telefónica

COREA DEL SUR AFP

Corea del Norte y el Sur res-
tauraron ayer su línea de co-
municación transfronteriza,
que estuvo interrumpida des-
de agosto por decisión de
Pyongyang, informó Seúl.

El ministerio surcoreano de
Unificación dijo en un comu-
nicado que funcionarios de las
dos Coreas intercambiaron la
mañana de ayer su primera lla-
mada telefónica desde agosto.

"Con la restauración de la lí-
nea de comunicación Sur-Nor-
te, el gobierno (de Seúl) con-
sidera que se creó una base
para la recuperación de las re-
laciones intercoreanas", agregó
el ministerio.

Asimismo, dijo el ministerio
surcoreano, "el gobierno espe-
ra (...) reanudar rápidamente el
diálogo y comenzar con dis-
cusiones prácticas para recu-
perar las relaciones intercorea-
nas". Horas antes, el gobernan-
te norcoreano, Kim Jong Un,

"expresó la intención de res-
taurar las interrumpidas líneas
comunicación norte-sur", indi-
có la agencia oficial KCNA.

Tras pruebas militares
El anuncio se dio días después
de que Pyongyang provocara
tensión internacional con una
serie de pruebas de misiles en
el lapso de unas semanas. Las
pruebas llevaron al Consejo de
Seguridad de la ONU a sostener
una reunión de emergencia.

Las dos Coreas dieron indicios
de un inesperado acercamien-
to a fines de julio al anunciar la
restauración de las comunica-
ciones transfronterizas, inte-
rrumpidas un año antes. (I)

RELACIONES Kim Jong Un (izquierda) y Moon Jae-in (derecha).
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Corea del Norte ha
realizado una serie de
pruebas de misiles
que han causado
mucha preocupación
inter nac ional.
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Eve n t o
Se desarrolló la mañana del
17 de septiembre con la
presencia de autoridades
locales, colaboradores y
directivos de la empresa
además de la comunidad.
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EXPANSIÓN Almacenes Tía asegura ser la cadena de tiendas con mayor cobertura geográfica en el país y continúa
abriéndose paso en las provincias del país, el mes pasado inauguró sucursal en la ciudad de Caluma, en Bolívar.

Tía abrió otro local en Bolívar
QUITO R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor co-
bertura a nivel nacional, con
más de 60 años de trayectoria
en el Ecuador, reafirma una vez
más su compromiso con el de-
sarrollo sostenible y económi-
co en el país.

El viernes 17 de septiembre
abrió las puertas de un nuevo
local en la ciudad de Caluma de
la provincia de Bolívar. Con la
inauguración de este local, la

empresa suma 238 locales a
nivel nacional y el segundo en
la provincia de Bolívar.

Esta nueva sucursal está si-
tuada en la Av. La Naranja y
Anacarsis Camacho, diagonal
al parque central de Caluma. El
nuevo local cuenta con 901,02
m2 de construcción y requirió
una inversión de $733.363,92
en su edificación. Con su aper-
tura se generaron 19 nuevas
plazas de trabajo en la zona.

Previo a la apertura de la su-
cursal, y en relación con su

sentido de responsabilidad so-
cial corporativa, la empresa
realizó la donación de 2.000
kits de gel antibacterial y mas-
carillas a los moradores.

Con esta inauguración, las fa-
milias calumeñas podrán ac-
ceder a los beneficios de la
Tarjeta Más, donde los clientes
acumulan puntos por cada dó-
lar de compra que posterior-
mente los pueden canjear co-
mo parte de pago.

También cuentan con servicio
a domicilio a través del número

de WhatsApp del local
0963723717 o de la APP Alma-
cenes Tía, además de los ser-
vicios tradicionales como pago
de servicios básicos, retiros y
depósitos bancarios a través de
las cajas del local, recargas de
telefonía móvil, wifi gratuito
para clientes. “Nuestros loca-
les son un lugar de encuentro,
donde ofrecemos todos los ser-
vicios que necesitan nuestros
c l i e nte s ”, expresó Sandro Sga-
ravatti, director de Operacio-
nes de Tía. ( P R)

PRESENCIA
EN EL PAÍS ALMACENES TÍA YA
TIENE 238 LOCALES A NIVEL
NACIONAL .
SUCURSAL EN CALUMA, LA
CONSTRUCCIÓN COSTÓ MÁS DE
733.000 DÓLARES.

B endecido
A pedido de los directivos,
la bendición del local
estuvo a cargo del padre
Rodrigo Pacheco, de la
Parroquia María Auxiliadora
de Caluma.

2 .0 0 0
KITS DE GEL ANTIBACTERIAL Y
MASCARILLAS SE ENTREGARON
A LA POBLACIÓN DE CALUMA.



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •7E cuador• Martes 5 de octubre del 2021

INDUSTRIA Promotora inmobiliaria fue parte
de la Expovivienda efectuada en Guayaquil,
donde expuso el proyecto Faro del Porto.

Ambiensa ganó como
mejor estand de feria

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de las fiestas lo-
cales, se realizó la feria Ex-
povivienda que expuso las me-
jores ofertas de planes habi-
tacionales para los guayaqui-
leños, en el Palacio de Cristal
en el Malecón 2000.

Josué Sánchez, vicelcalde de
la ciudad, resaltó las facilida-
des que la empresa privada en
conjunto con el Municipio de
Guayaquil y la Empresa Pública
de Vivienda están dando a los
ciudadanos para adquirir sus
viviendas. Fueron 50 promo-
toras de construcción las que
estuvieron en los 2500 metros
cuadrados de feria.

Ambiensa precisamente se hi-
zo acreedor al galardón como
mejor estand con su nuevo pro-
yecto urbanístico Faro del Por-
to, que tendrá como atractivo
turístico un faro iluminado que
estará a la entrada de esta ciu-
dadela, la cual recoge la cons-
trucción de 298 viviendas en el

km 23.5 vía a la costa.
“Hemos movido 98 hectáreas

de terreno para la construcción
de 5.600 casas y nuestro plan
es para 20.000 casas. Se usan
134 ítems para construir casas y
son 134 industrias que se be-
nefician gracias al sector de la
construcción. Generamos em-
pleo directo e indirecto duran-
te las obras de construcción.
Para cada casa empleamos a
siete obreros, así como a in-
genieros eléctricos, diseñado-
res, generando un círculo vir-
tuoso. Formamos parte tam-
bién de la generación de tri-
b u to s ”, enfatizó Stefano Fe-
rretti, vicepresidente de Am-
biensa. ( P R)

CEREMONIA Ejecutivos y autoridades, durante la inauguración.
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Ambiensa apuesta
por la reactivación de
la industria a través
del nuevo proyecto
situado en el km. 23,5
de la vía a la costa.
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QUITO R E DACC I Ó N

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, se pronunció al
filo de la medianoche del do-
mingo sobre sus inversiones en
fideicomisos revelados en las
filtraciones de los papeles de
Pandora, documentos obteni-
dos por el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ).

Según las revelaciones publi-
cadas por unos 150 medios in-
ternacionales, entre esas EL
UNIVERSO, el mandatario con-
troló 14 sociedades offshore, la
mayoría con sede en Panamá, y
las cerró después de que el
correísmo (2007-2017) aproba-
ra una ley que prohibía a los
candidatos presidenciales te-
ner empresas en paraísos fis-
cales. “En relación a Pandora

RESPUESTA Guillermo Lasso, presidente de la República, negó tener vinculación actual con empresas ‘off shore’.

Lasso se dice
colaborador en
i nve st iga c i ó n
i nte r n a c i o n a l

Papers, cumplo con lo expues-
to en la ley, todos mis ingresos
han sido declarados y he pa-
gado los impuestos correspon-
dientes en Ecuador. Siempre
con transparencia y frontali-
dad ante el pueblo ecuatoria-
n o”, expresó.

Por impedimento local
En un comunicado publicado
en redes sociales, Lasso alega
que llevó dinero al extranjero
porque la legislación nacional
impide a los banqueros invertir
en su país.

El mandatario expresó el do-

mingo que “es de conocimien-
to público que mi patrimonio,
contenido en la declaración de
bienes rendida ante la Contra-
loría General del Estado, es fru-
to de mi trabajo de toda mi vida
en el Banco Guayaquil. Todos
mis ingresos han sido decla-
rados y han pagado los im-
puestos correspondientes en
Ecuador, habiéndome conver-
tido en uno de los mayores
contribuyentes a título perso-
nal en el país”.

Lasso dijo que sus inversiones
del banco están contenidas en
un fideicomiso GLM entera-

3 9 ,7
MILLONES DE DÓLARES FIGURA
COMO PATRIMONIO DE LASSO
ANTES DE SER POSESIONADO.

2 0 17
APROBÓ QUE ACCIONES Y ACTIVOS
EN PANAMÁ SEAN TRANSFERIDOS
A FIDEICOMISOS EN EE. UU.

mente ecuatoriano. Este posee
un patrimonio de $ 36,6 mi-
llones. En la declaración pa-
trimonial juramentada que
Lasso presentó para posesio-
narse como presidente presen-
tó como suyos autos, casas en
Santa Elena y Guayas, y un
terreno en Pichincha. Su pa-
trimonio llega a $ 39,7 millo-
nes, según ese documento. (I)

REACCIÓN Tras la publicación de los papeles de Pandora, el presidente dijo
que facilitó toda la información al equipo periodístico que lo indagó.

CRISIS CARCELARIA

Un centenar
de cadáveres,
e nt rega d o s
Hasta la mañana de ayer se
habían entregado ya 93
cuerpos de los reos asesi-
nados la semana pasada en
la Penitenciaría del Litoral.

El mayor Rubén Terán, jefe
del Laboratorio de Crimina-
lística, dijo que de los 119
cadáveres que llegaron a la
morgue local ya se habían
identificado 107 y que el res-
to, es decir, 12 cuerpos, se-
rían sometidos al análisis
antropológico y perfilación
genética (pruebas de ADN).

Se conoció que hasta este
domingo los médicos foren-
ses que llegaron de otras
provincias terminaron de
realizar las autopsias.

En las instalaciones del La-
boratorio de Criminalística
se dispusieron carpas para
que esperaran los familiares
que aún no logran retirar 15
cuerpos. (I)
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RESPUESTA Guillermo Lasso, presidente de la República, negó tener vinculación actual con empresas ‘off shore’.
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CHILE. El presidente Sebastián Piñera negó tener algún
vínculo con la venta de la empresa Minera Dominga por
parte de la empresa de la familia Piñera-Morel.

REACCIÓN Tras la publicación de los papeles de Pandora, el presidente dijo
que facilitó toda la información al equipo periodístico que lo indagó.

EVENTO DEPORTIVO

Cuenca tendrá
ruta ciclística
francesa 2022
L´etape by Tour de Francia
llega a Ecuador luego de
más de un año de trabajo
entre Endepro licenciataria
en el Ecuador y Amaury
Sport Organisation (ASO)
empresa organizadora del
Tour de Francia.

La ciudad de Cuenca será la
sede de esta primera edición
que se llevará a cabo el 20 de
febrero del 2022.

La ruta tendrá sus respec-
tivos puertos de montaña y
sprint intermedio, donde se
recorrerán 3 distancias: 40
km. recreativa o familiar, 80
km. y 150 km. competitivas
en categorías cada 5 años de
hombres y mujeres, además
parejas hombres, mujeres y
mixtas. Hoy a las 10:00, en el
hotel Four Points by She-
raton de Cuenca, los orga-
nizadores ofrecerán más de-
talles del evento. (I)

Transferencia. Tras los
resultados de consulta
popular del año 2017

Las transferencias de activos
del actual presidente se rea-
lizaron a fines de 2017, tres
meses después de que entrara
en vigencia la Ley Orgánica
para la Aplicación de la Con-
sulta sobre Paraísos Fiscales
aprobada por el Legislativo.

En las elecciones generales de
2017, se aprobó una consulta
popular para prohibir que
cualquier candidato a una
elección sea beneficiario de
alguna entidad en paraísos
fiscales. Además, el candida-
to oficialista Lenín Moreno no
obtuvo los votos suficientes
para ganar la presidencial y
pasó a segunda vuelta frente a
Guillermo Lasso.
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ESPECIE AMENAZADA Tras avistar al oso andino en la reserva Narupa, la Fundación Jocotoco resalta la importancia de
conectar y proteger bosques en Ecuador. La especie es considerada en peligro de extinción.
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Apareció en la
reserva Narupa

QUITO EFE

La Fundación ambiental Joco-
toco ratificó la importancia de
conectar los bosques en Ecua-
dor tras haber captado la pre-
sencia de un oso andino en la
reserva de Narupa, situada en
la región amazónica.

Recientemente, las cámaras
trampa grabaron al oso andino
deambulando dentro de la re-
serva Narupa, de 1.802 hec-
táreas y creada en 2006, un
bosque siempre verde monta-
no bajo, de clima lluvioso y
templado, con rango altitudi-
nal de entre 1.000 y 1.580 me-
tros sobre el nivel del mar.

“Este importante hallazgo
confirma la presencia del ca-
chorro de oso que nuestros
guardaparques vieron a prin-
cipios de año en las cercanías

de la reserva”, indicó Jocotoco
en un comunicado.

De esta forma -añade- se co-
rrobora “la importancia de se-
guir conectando los bosques
fragmentados y creando corre-
dores naturales. De manera
que podamos resguardar su-
ficientes áreas de bosque para
que le brinden un refugio se-
guro a las especies que están
amenazadas”.

Esta reserva se estableció con
el objetivo de proteger un re-
manente extenso de bosque

verde montano bajo, puesto
que estas áreas se encuentran
amenazadas por la deforesta-
ción con fines agrícolas.

En la reserva se registra la
presencia de aves migratorias
como la Reinita Cerúlea, la Rei-
nita Collareja y el Zorzal de
Sw a i n s o n .

“Una pareja de halcones
Pechinaranja anida por
algunos años en un fa-
rallón adyacente a la
reserva. Este es el
único sitio de ani-
dación conocido
en Ecuador de es-
ta especie, que se
encuentra en pe-
ligro de extin-
c ión”, según la fun-
dación Jocotoco.

La organización tie-
ne como objetivo,

a largo plazo, ampliar la
reserva y establecer
una conectivi-
dad con el Par-

que Nacional Sumaco-Napo
Galeras y la Reserva Eco-

lógica Antisana, en es-
ta última zona hay
cóndores. (I)

Dato s
EN RIESGO EL OSO ANDINO ESTÁ
AMENAZADO POR LA CAZA FURTIVA
Y POR LA PÉRDIDA DE SU HÁBITAT.
ES ENDÉMICO SE TRATA DE LA
ÚNICA ESPECIE DE OSO QUE TODAVÍA
EXISTE EN AMÉRICA DEL SUR.

A L I M E N TAC I Ó N
Su dieta se basa en

una variedad de
frutas, materia

vegetal y carne.
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ELIMINATORIAS La selección del altiplano tiene
previsto viajar esta tarde y mañana realizaría
un entrenamiento en el estadio de Emelec.

Bolivia llegaría esta
noche a Guayaquil

BOLIVIA EFE

El seleccionador de Bolivia, el
venezolano César Farías, eligió
a 26 de los 53 jugadores que ha
convocado para visitar a Ecua-
dor en Guayaquil el jueves en la
undécima fecha de las elimi-
natorias sudamericanas del
Mundial de Catar 2022.

La Verde completó el domin-
go su preparación en los más de
3.600 metros de altitud de La
Paz y el grupo elegido por el
venezolano se trasladará ahora
a la ciudad oriental de Santa
Cruz, a 400 metros sobre el
nivel del mar, para continuar
entrenando antes de viajar a
Ec uador.

El grupo elegido tendrá dos
entrenamientos en Santa Cruz
y viajará a Guayaquil en un
vuelo chárter hoy en la tarde.
La delegación boliviana tendrá
un entrenamiento mañana en
la mañana en el estadio George
Capwell y luego hará el re-
conocimiento de cancha del
estadio Banco Pichincha, don-
de el jueves se enfrentará con
el plantel dirigido por el ar-
gentino Gustavo Alfaro.

Tras el partido en Guayaquil,
Bolivia recibirá en La Paz a
Perú el 10 de octubre y a Pa-
raguay cuatro días después,
completando así la triple fecha
de las eliminatorias. El fin de
semana no habrá LigaPro. ( D)

PRÁCTICA La selección boliviana se movió en conjunto el domingo.
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AL ACECHO. El triunfo de Barcelona 4-0 sobre el
Mushuc Runa ubicó al equipo en sexta posición con 15
puntos. Independiente sigue como líder con 20 puntos.
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EDICIÓN 2020 Mac ganó el campeonato nacional y representó a Ecuador en la Final Internacional 2020.
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FINAL NACIONAL Jóvenes apasionados por el freestyle tendrán la
oportunidad de convencer al jurado calificador que merecen la
medalla de Campeón Nacional, el próximo 13 de noviembre.

Red Bull Batalla escogerá
al campeón ecuatoriano,
que irá a evento mundial

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El freestyle gana terreno entre
los jóvenes a nivel mundial, y
en Ecuador no es la excepción.
En esta ocasión, los apasiona-
dos por el género participarán
en la sexta edición del evento
Red Bull Batalla.

La mecánica de la batalla se
basa en “atac ar” al oponente
con agilidad mental, rimas lim-
pias y creatividad. Cada año, la
competencia presenta mayor
dificultad con relación a pa-
labras, frases y objetos que de-
ben incorporarse en la rima.

Como parte del proceso de
selección nacional, en días pa-
sados los artistas ecuatorianos
realizaron una audición en la
App de Red Bull Batalla, donde
el jurado escogió a 32 MCs,
como se conoce a los artistas.

Posteriormente, los seleccio-
nados batallaron uno a uno.

Los enfrentamientos pregraba-
dos se transmitieron a través
de la plataforma Twitch.

De estas clasificatorias, el pa-
sado 3 de octubre se escogieron
a los 13 MCs que acompañarán
al primero, segundo y tercer
puesto de la edición 2020.

Mientras que el 13 de noviem-
bre, los 16 mejores MCs de
Ecuador se enfrentarán por el
título de Campeón Nacional,
para representar al país en el
evento internacional.

En la batalla final, cuya fecha
todavía no se conoce, compe-
tirán los representantes de on-
ce países, entre ellos México,

Costa Rica, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Perú, Ecuador
España y otros.

La final del año pasado se
desarrolló en República Domi-
nicada, donde el MC mexicano
‘Rapder ’ se enfrentó con el es-
pañol ‘S ko n e’. Tras una reñida
competencia Rapder se coronó
como campeón internacional.

Sobre el evento
Red Bull Batalla nació de ma-

nera oficial en 2005. A lo largo
de las 16 ediciones mundiales,
Ecuador participa en seis. Des-
de entonces, el evento da a
conocer a nuevos talentos de
este género, por medio de las
plataformas digitales.

Como referencia, la Final In-
ternacional de Red Bull Batalla
2020 superó los 14 millones de
visualizaciones en las distintas
plataformas y millones de re-
producciones en Spotify. (E)

PRESENTACIÓN La artista y empresaria lanzó
una colección de cómodas pijamas, que se
acoplan a diferentes actividades diarias.

Thalía innova en
su línea femenina

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Primero la actuación, luego la
música y ahora los negocios.

La artista mexicana Thalia
demuestra una vez más que la
vida empresarial es lo suyo;
en esta ocasión promociona
su nueva colección de pija-
mas Thali Sodi.

En un video publicado en
Instagram, Thalia viste una
de sus creaciones. Se trata de
un suéter de brillos y un pan-
talón sencillo en color rosado.
Este terno a primera vista pa-
rece ropa para hacer deporte
o salir a pasear, sin embargo
es una cómoda pijama.

“¿Te atreverías a hacer todas

tus actividades en pijama,
durante 24 horas? Dentro y
fuera de casa…”, escribió la
empresaria en Instagram, con
el objetivo de invitar a sus
cerca de dos millones de se-
guidores a unirse al reto Pija-
ma Challenge para celebrar el
lanzamiento de la colección.

La artista incursionó en los
negocios en 1993, con la firma
de un contrato por 3 años con
una casa de lencería en Mé-
xico. Esta línea fue un éxito y
en 2002 hizo una alianza con
una cadena de supermerca-
dos para estrenar Thalía Sodi,
una línea de ropa femenina,
accesorios y artículos para
decorar el hogar. (E)

CHALLENGE Thalia invitó a sus seguidores a unirse a su reto.
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CONVENCIÓN. ‘Romic s’, el evento italiano más
grande para los fanáticos del cosplay se llevó a cabo
en Italia con la participación de varios personajes.

En cada país se escoge
a un representante,
quien luego batallará
por el campeonato
inter nac ional.
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L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext. 2810.

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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 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.

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

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

Av. de las Americas
Sector comandato local co-
mercial amplio con oficina
2 5 2 6 2 2 6 /  2 5 3 1 6 0 5 /
0999-405287.

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.

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

La Joya
Turquesa. Villa amobla-
da, tres dormitorios.
USD$ 580,oo. Incluye alí-
c u o t a .  I n f o r m e s :
0998-166679.

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.

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.

Antepara 1121 luque
Alquilo local excelente sec-
tor super comercial
0 9 9 9 - 4 0 5 2 8 7 /  2 5 3 1 6 0 5 /
2526226.

Cdla. Kennedy Vieja
Suite para una persona-
pareja, amoblada, inclu-
ye servicios básicos, par-
queo, USD$ 450,oo.
0997-748778.

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

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

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.

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

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.

Atarazana
Remodelada, cuatro dor-
mitorios, sala, comedor,
patio, lavandería, cister-
na, extras. 0958798529.

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

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

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.

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

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

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

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.

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.

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 .

Samanes 2
4 dormitorios, 2 baños,
sala, comedor. Informe:
0994-304176.

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.

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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dormi-
torios, sala, comedor, bal-
c ó n .  0 9 8 - 3 2 6 2 7 3 0 :
096-7881424.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

Centro Local
García Avilés 408, locales
desde 9 hasta 42 m2; P. Ica-
za 515, 24 m2; L. Garaicoa
821, 116 m2. Informes:
0962909881, 6006067, 6001000
Ext. 2810.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada en
playa villamil kilometro 10
/ 5 .  I n f o r m a c i ó n :
0994-135582.
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WASHINGTON Frecuentado por presidentes, jueces de la Corte Suprema e incluso estrellas de cine. Se trata del medio
de transporte preferido por los más poderosos del mundo, sin embargo, pocos estadounidenses saben que existe.

UN METRO EN ‘S E C R E T O’

TRANSP ORTACIÓN Este sistema de metro conecta el Capitolio de Estados Unidos con los tres edificios de
oficinas del Senado y con un edificio de los cuatro de la Cámara de Representantes, hace más de un siglo. PERSONAL Los empleados del Capitolio caminan por el metro.

1905 Mable Talbot, una secretaria del Senado. 2018 Se muestra al actor Denzel Washington.2008 Amy Klobuchar de Minnesota, senadora demócrata estadounidense.


