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PRIMEROS MULTADOS POR NO
CUMPLIR EL PICO Y PLACA,
HUBO SANCIONADOS. P. 2

Explosión, en la mira
El ministro de Defensa, Luis Hernández, visitó ayer las instalaciones del
cerro Montecristi para verificar los daños en el radar tras estallido. P. 8

E L E CC I O N E S
C U E ST I O NA DA S
ORTEGA SIGUE
EN EL PODER P. 5
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TRÁNSITO Alrededor de 800 agentes de tránsito realizaron controles en distintos puntos de la
capital para verificar que se cumpla con la restricción vehicular Pico y Placa.

Ya hay sancionados
QUITO R E DACC I Ó N

Desde ayer rigen las multas pa-
ra los conductores que no cum-
plen la restricción vehicular Pi-
co y Placa en la ciudad.

La sanción por infringir la me-
dida por primera vez es del 15 %
de un salario básico unificado,
es decir $ 60. Si incumple por
segunda ocasión es del 25 % del
salario ($ 100). A la tercera, la
multa sube al 50% ($ 200).

Los horarios de limitación del
tráfico son desde las 05:00 has-
ta las 10:00 y de 16:00 a 21:00,
de lunes a viernes, de acuerdo
al último dígito de la placa.

Sin embargo, la sanción por
circular en el día que no le
corresponde no contempla so-
lo la multa sino también la re-
tención del vehículo.

Según la Agencia Metropoli-

tana de Tránsito (AMT) los san-
cionados pueden retirar sus
automotores presentando el
comprobante de pago de la
multa, cédula y matrícula.

El cabildo tiene nueve centros
de retención vehicular: Gua-
laquiza, Bicentenario 1 y 2, La
Y, Río Coca, Carapungo, Las
Cuadras 1 y 2 y Rumichaca.

La ATM informó que los ciu-
dadanos pueden pagar sus
multas a través del portal web
www.amt.gob.ec (opción: va-
lores a pagar). (I)

ACCIONES Se retuvo los vehículos a los conductores que irrespetaron la medida de restricción.
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I N S P ECC I O N E S

Verif icaron
constr ucciones
i r reg u l a re s

Personal de la Agencia Me-
tropolitana de Control
(AMC) realizó controles en
Caupicho, al sur de Quito,
con la finalidad de verificar
las construcciones que no
están regularizadas.

Durante la jornada se eje-
cutaron seis inspecciones
de obras, de las cuales cua-
tro fueron suspendidas. Es-
to debido a que el proceso
constructivo no contaba con
su Licencia Metropolitana
Urbanística (LMU), según la
ordenanza metropolitana.

Para contar con este requi-
sito debe seguir una serie de
pasos a través de la página
web pam.quito.gob.ec. (I)

SERVICIOS Habilitaron agencia para los ciudadanos que no fueron
atendidos desde el 21 de octubre debido a un ataque informático.

Pueden retomar trámites en la ANT
QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT) informó cómo será
la atención para las personas
que obtuvieron turnos en la
agencia Occidental desde el pa-
sado 21 de octubre y no pu-
dieron realizar sus trámites
tras un ataque informático.

Hoy, en la agencia matriz de

Quito, ubicada en la avenida
Occidental, se atenderá a los
ciudadanos con turnos del 22
de octubre, mañana a los del
25, el jueves a los del 26 y el
viernes a los del 27. El horario
de atención es desde 08:00
hasta las 17:20.

Durante esta semana también
se atenderá a los ciudadanos
con turnos para esos días, se-

gún el horario que se haya
reser vado.

Los servicios habilitados son
licencias por primera vez, re-
novaciones, duplicados entre
otros más.

La ANT aclaró que un equipo
técnico trabaja de forma per-
manente para habilitar los ser-
vicios en las demás agencias a
nivel nacional. (I) PLANEACIÓN Institución estableció un cronograma de atención.

El director de la AMT,
Oswaldo Aguilar,
indicó que en solo dos
horas ya se había
sancionado a
cincuenta ciudadanos.

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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OBRA VIAL Una arteria de la parroquia
Carcelén recibió intervención total.

Re p a ra c i ó n
culminó

JORNADAS Ciudadanos participaron en
talleres para la salud mental.

E n c u e nt ro s
s a lu d a b l e s

QUITO R E DACC I Ó N

En días anteriores, la Secretaría
de Salud junto con las jefaturas
de cada administración zonal
desarrollaron encuentros de
salud mental con la comunidad
en distintos puntos de Quito.

El objetivo fue potenciar ha-
bilidades y capacidades en los
ciudadanos para el manejo de
emociones, el cuidado de la
salud mental, la prevención de
suicidio y la violencia. (I)

RECONOCIMIENTO El Jhon F. Kennedy es el segundo mercado municipal
que recibe la certificación por parte del MSP y el cabildo capitalino.

Mercado es libre de humo
QUITO R E DACC I Ó N

El Mercado municipal Jhon F.
Kennedy, ubicado en la calle
Gonzalo Zaldumbide y Benja-
mín Franklin, sector de La Ken-

nedy, fue certificado como ‘l i-
bre al 100 % de humo’, por
parte del Ministerio de Salud
Pública (MSP) y el Municipio
Metropolitano de Quito.

Esta iniciativa municipal per-

mite impulsar el trabajo de los
comerciantes autónomos y ga-
rantizar el expendio de pro-
ductos en espacios de comer-
cio limpios y aplicando las me-
didas de bioseguridad. (I) BIOSEGURIDAD Comerciantes y usuarios cumplen con protocolos.
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PROGRAMA Trescientos alumnos de unidades educativas municipales
en condición de vulnerabilidad recibieron ayudas económicas.

Estudiantes fueron becados
QUITO R E DACC I Ó N

La Unidad Ejecutora Metropo-
litana de Ayudas, Becas y Cré-
dito Educativo (ABC), del Mu-
nicipio de Quito, entregó ayu-

das económicas y becas por un
monto de $ 156 mil a 300 es-
tudiantes de diversas unidades
educativas municipales.

El programa contempla tres
tipos de becas para apoyar a

QUITO R E DACC I Ó N

El pasado fin de semana con-
cluyó la repavimentación de la
calle N80B en la parroquia Car-
celén, al norte de Quito. La
arteria no había recibido una
intervención desde hace apro-
ximadamente dos décadas.

Los estudios determinaron
que la calle presentaba un da-
ño estructural, por lo que fue
necesario reconstruir total-
mente la vía. (I)

alumnos en situación de vul-
nerabilidad y a jóvenes que se
destacan en el ámbito acadé-
mico o deportivo.

Estas son: ‘Municipalidad de
Q u ito’ para alumnos en con-
dición de vulnerabilidad y que
tengan un excelente aprove-
chamiento académico, previo
un estudio socio-económico.
‘Alfredo Pareja Diezcanseco’
que son otorgadas a los es-
tudiantes miembros de los cua-
dros de honor de las unidades

educativas municipales. Y
‘Luis Calderón Gallardo’ para
alumnos que se han destacado
en actividades deportivas.

La ABC está a cargo de la
Secretaría de Inclusión Social
del cabildo y busca garantizar
el libre y equitativo acceso a la
educ ación.

El Municipio anunció que pa-
ra el año 2022 se prevé con-
tinuar con este sistema de ayu-
das económicas y ampliar su
cobertura en un 30 %. (I)

150
ESTUDIANTES RECIBIERON LA BECA
‘MUNICIPALIDAD DE QUITO’, UNA
DE LAS TRES QUE SE OTORGAN
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INICIATIVA El Zoológico de Quito busca educar a los ciudadanos sobre el cuidado de estos coloridos insectos a través de
‘Vo l a r e’. El mariposario ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en su exposición temporal.

QUITO R E DACC I Ó N

Desde hace algunos años, los
jardines de la capital han de-
jado de presenciar el revoloteo
de las mariposas. Sus pobla-
ciones son cada vez más raras.

Por ello, el Zoológico de Qui-
to, a través del programa ‘Vo -
l a re’, busca sensibilizar a sus
visitantes sobre el rol de estos
coloridos insectos como indi-
cadores de la calidad ambiental
y de salud de los ecosistemas.

La iniciativa del Quito Zoo
comprende una exposición
temporal, que está conformada

por 400 mariposas y 100 pu-
pas. Entre las protagonistas
principales se encuentran la
mariposa morfo-andina de co-
lor azul, mariposa de ojos de
búho, las mariposas pasiona-
rias y varias más.

La institución indica que es
una “experiencia inmersiva”
con el público, que fomenta el

conocimiento sobre las mari-
posas, para que los ciudadanos
las valore, cuide e impulse
prácticas positivas que ayuden
a atraer nuevamente las ma-
riposas a la ciudad.

El ciclo de vida y la trans-
formación de las mariposas
también tienen lugar en el ma-
riposario, con capullos en me-

tamorfosis y su primer vuelo al
salir de la crisálida.

“Es importante promover la
capacidad de maravillarnos
con animales tan delicados co-
mo las mariposas, que además
cumplen un rol importantísi-
mo ya que fomentan la po-
linización y la evolución del
mundo vegetal; animales de-

licados que se transforman de
manera radical para ser li-
b re s ”, indica Martín Busta-
mante, director del zoológico.

Detrás de ‘Vo l a re’ hay un tra-
bajo técnico para recrear el
ambiente tropical propio de
estas mariposas y propiciar
condiciones adecuadas para
su bienestar. (I)
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ZOOLÓGICO Se ubica en la Urb. Huertos Familiares (Guayllabamba).

E ntradas
¿CUÁNTO? $ 6 ADULTOS, $ 4 NIÑOS
DE 3 A 11 AÑOS, $ 3 TERCERA EDAD.
¿DÓNDE? LAS PUEDE COMPRAR EN
EL ZOOLÓGICO O A TRAVÉS DE LA
WEB: BUENPLAN.COM.EC
¿A QUÉ HORA? ES LIBRE AL
PÚBLICO, DE 09:00 A 16:00.

Un espacio
que invita
a conocer
m a r ip o s a s

EXPERIENCIA Visitantes podrán conocer la metamorfosis de insecto.
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PRESIDENCIA Estados Unidos amenazó con
utilizar todas sus herramientas diplomáticas
contra el régimen nicaragüense.

Tildan de pantomima
la jornada electoral

NICARAGUA EFE

El presidente de EE.UU., Joe
Biden, calificó de "pantomima"
las elecciones en Nicaragua y
amenazó con usar "todas las
herramientas diplomáticas y
económicas" a su disposición
para pedir responsabilidades al
presidente nicaragüense, Da-
niel Ortega.

"Lo que el presidente nica-
ragüense Daniel Ortega y su
esposa, la vicepresidenta Ro-
sario Murillo, orquestaron hoy
(domingo) fue una elección de
pantomima que no fue ni libre
ni justa, y ciertamente no de-
mocrática", afirmó Biden en un
comunicado distribuido por la
Casa Blanca.

El mandatario urgió al "ré-
gimen de Orega-Murrillo" a to-
mar "inmediatamente" los pa-
sos necesarios para "restaurar"
la democracia y pidió que se
libere "inmediata e incondicio-
nalmente" a los opositores que
fueron encarcelados antes de

los comicios, entre los que se
incluyen siete aspirantes pre-
sidenc iales.

Hasta que eso ocurra, avisó
Biden, Washington, en coor-
dinación con otros miembros
de la comunidad internacional,
"usará todas las herramientas
diplomáticas y económicas" a
su disposición para ayudar al
pueblo de Nicaragua y pedir
responsabilidades a Ortega,
Murillo y aquellos que "faci-
litan sus abusos".

La Administración estadouni-
dense ya había adelantado que
estaba coordinándose con
otros países para responder a
los comicios. Costa Rica des-
conoció los resultados. (I)

MANDATARIO Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua.

AF
P

Biden no llegó a decir
que desconoce los
resultados, aunque sí
consideró que Ortega
y Murillo no tienen
régimen democrático.
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INSTRUCCIÓN Quince conductores de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) fueron entrenados por
pilotos certificados por Toyota, a través de una jornada realizada por el concesionario Casabaca.

Casabaca capacitó a los
conductores de Acnur

APRENDIZAJE Los participantes recibieron instrucciones técnicas sobre prácticas efectivas de mecánica e hicieron una prueba en pista con los modelos Toyota Fortuner y Hilux.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Casabaca, a través de su línea
de exonerados, realizó una ca-
pacitación a más de 15 pro-
fesionales de la Agencia de la
ONU para los Refugiados
(ACNUR), quienes recibieron
un entrenamiento personaliza-
do con pilotos certificados por
Toyo t a .

El objetivo de este espacio fue
brindar información relevante
sobre las prestaciones de los
vehículos para potenciar al má-
ximo su desempeño.

El encuentro tuvo dos mo-
mentos: el primero, una ins-
trucción técnica con informa-

« He m o s
desarrollado un
ser vic io
especializado en
nuestra línea de
exonerados para
O N G’s y cuerpos
diplomáticos»
MARTHA BACA
GERENTE EXONERADOS CASABACA

ción sobre prácticas efectivas
de mecánica; y el segundo, una
prueba en pista donde los asis-
tentes condujeron por terrenos
desafiantes, comprobando así
la seguridad y confort de los
modelos Toyota Fortuner y Hi-
lux ante diversos escenarios de
conducc ión.

Martha Baca, gerente de Exo-
nerados de Casabaca, resaltó
que los participantes recibie-
ron una certificación por parte
de conductores de ‘Pura Trac-
c ión’, quienes cuentan con el
aval de la marca Toyota. ( P R)
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MARCAS YA incluyó el desarrollo de los personajes Dulce, la princesa
unicornio, y Dino, un tiranosaurio protector del bosque mágico.

Los niños serán
unos minichefs

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Moderna Alimentos fortalece
su marca YA con la incorpo-
ración de la línea kids a su
portafolio de premezclas. Se
trata de YA torta Dino y YA torta
Dulce, con sabores a chicle y
fresa, listas para hornear.

Además, sus empaques inclu-
yen 10 piezas para decorar la
torta y brindar una experiencia
única de consumo.

Las tortas están elaboradas
con ingredientes y colorantes
naturales que no afectan la sa-
lud del consumidor. La torta
Dino es sabor a chicle y el color
de la torta es verde; por otro
lado, la torta Dulce es sabor a
fresa y el color de la torta es
rosado. Están disponibles en
presentaciones de 500 gramos
y cuentan con el aval, el res-
paldo de YA.

“Parte del éxito de la marca es
la escucha a nuestros consu-
midores; hoy, uno de cada cin-
co de ellos prefiere quedarse en
casa. Por esta razón, desarro-
llamos una línea infantil de
nuestras premezclas YA con el

EJECUTIVAS Belén Tapia, jefe de Marca YA y Maria Elvira Chávez,
gerente de Categoría Culinarios de Moderna Alimentos.
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20%
DE CRECIMIENTO ALCANZÓ EL
PRODUCTO PREMEZCLAS YA
DURANTE LA PANDEMIA.

Picker está en top
10 de 500 Global

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado mes de agosto, 500
Global, antes conocido como
500 Startups, comenzó a tra-
bajar con un grupo de diez
compañías que seleccionó du-
rante su convocatoria del pri-
mer semestre del año. Entre
las compañías que forman
parte de la generación 14 está
Picker, de Ecuador.

Actualmente, 500 Global
abre una nueva convocatoria
para seleccionar a las siguien-
tes diez startups con las que
empezarán a trabajar a prin-

cipios de enero del 2022.
La firma global de capital,

que recientemente anunció el
lanzamiento de Luchadores
III, una iniciativa la cual in-
vertirá $ 17 millones dedicado
a Latinoamérica hispanoha-
blante, invertirá en 130 com-
pañías de la región por los
próximos dos años y medio.
En este sentido, y como parte
de su estrategia, pasarán de
dos a tres convocatorias
anuales de trabajo, por lo que
estarán invirtiendo en 30
compañías cada año con su
programa Somos Lucha. ( P R)

RIGUROSOS Pasaron por un proceso de selección en junio y julio.

CO
 RT

 E S
 I A

ENTRE MEJORES Únicamente diez startups
fueron las seleccionadas para recibir una
inversión de 60.000 dólares cada una.

objetivo de incluir a los más
pequeños del hogar y generar
experiencias divertidas”, ex-
plica María Elvira Chávez, ge-
rente de Categoría Culinarios
de Moderna Alimentos. ( P R)
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PERICIA El ministro de Defensa verificó las instalaciones del cerro Montecristi para constatar los daños.
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SEGURIDAD Ministerio de Defensa no descarta que detonación en
instalaciones del radar esté ligado con actividad ilegal. Policía
Nacional y Fuerzas Armadas ejecutan labores de investigación.

Explosión en Montecristi
podría ser producto de
un atentado terrorista

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Ministerio de Defensa no
descarta que la explosión re-
gistrada la madrugada del do-
mingo en las instalaciones del
radar ubicado en el cerro de
Montecristi, Manabí, sea por
un posible atentado terrorista.

Personal de la Policía Nacio-
nal y de las Fuerzas Armadas
ejecutan labores de investiga-
ción para esclarecer este su-
ceso y determinar los daños
ocasionados al funcionamien-
to del sistema del radar. “De
momento no se podría descar-
tar un posible atentado terro-
r i s t a”, señaló la cartera de Es-
tado en el comunicado.

Alarma en Montecristi
Habitantes de varias comunas,
barrios y ciudadelas del cantón
Montecristi esperan conocer
una versión oficial de lo su-
cedido la madrugada del do-
mingo en la cima del cerro de
este cantón, donde se instaló
un radar para control de ac-
tividades ilícitas y en el que se
habría producido un daño.

El estruendo se registró cerca
de las 03:30 del domingo y se

escuchó en varias zonas adya-
centes a las faldas del cerro de
Montec risti.

Amparo Chávez, moradora de
la comuna Tohalla Grande, por
donde se accede hasta la cima
del cerro, indicó que se asustó
al escuchar lo que ella calificó
como una explosión.

Al mediodía del domingo la
gran cantidad de militares y
policías llamó la atención de
comuneros. El capitán de fra-
gata Sergio Torres indicó que
serán las autoridades a nivel
central quienes se pronuncien
sobre lo suscitado con el radar
de origen español. (I)

Te st i m o n i o s
ESTRUENDO EN LA COMUNA
TOHALLA GRANDE ESCUCHARON
UNA ESPECIE DE EXPLOSIÓN.
PERÍMETRO EN LA COMUNA BAJO
DEL PECHICHE ASEGURAN QUE NO
OYERON UN GRAN SONIDO.

CONVOCATORIA La noche del domingo, la
Conaie anunció que sí acudirá a la
invitación planteada por el presidente.

Sí habrá diálogo en
Carondelet, mañana

QUITO R E DACC I Ó N

La dirigencia de la Confede-
ración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie),
presidida por Leonidas Iza, sí
aceptó la invitación al diálogo
que le efectuó días atrás el
mandatario Guillermo Lasso,
a través de su vocero político,
Carlos Jijón. La cita se fijó
para este miércoles 10 de no-
v iembre.

Así lo resolvieron en una
reunión de Consejo Amplia-
do, el pasado viernes 6 de
noviembre. Participaron, de
manera virtual, representan-
tes de las tres filiales de la
organización: Ecuarunari,
Conaice y Confeniae. Pero fue
la noche del domingo, a tra-
vés de sus redes sociales,
cuando divulgaron un comu-
nicado que recoge las seis re-
soluc iones.

Decidieron, entre otros te-
mas, “ratificar nuestra volun-
tad política de diálogo, como

un mecanismo para que las
demandas de los sectores so-
ciales sean escuchadas y, so-
bre todo, obtengan respues-
tas favorables que la ciuda-
danía anhela”, y por ello asis-
tirán al Palacio de Carondelet
el día señalado, junto a los
líderes de las agrupaciones
que conforman el llamado
Parlamento de los Pueblos:
Frente Unitario de Trabaja-
dores, Unión Nacional de
Educadores, Feine, Fenocin y
otros. Asimismo, “la decisión
colectiva exhorta al Gobierno
a que el diálogo sea público,
para que exista transparencia
y verdadera participación de-
mocrátic a”. (I)

PROTESTAS Leonidas Iza (c), en una de las manifestaciones.
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Revisión del precio
de los combustibles
y derogatoria de los
Decretos Ejecutivos
que liberan el precio
de los mismos.

Agentes de policía se
encontraban en el
lugar verificando
lo suscitado en la
zona donde se
instaló el radar.
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INTERNACIONAL Los principales actores de la industria agroproductiva y de exportación se citan en Guayaquil en una
cumbre que pretende fortalecer el nivel científico y comercial para los productos. La inauguración es a las 19:00.

Tratarán sobre banano y cacao
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde hoy hasta este jueves 11
de noviembre se realizará en el
Centro de Convenciones de
Guayaquil, el evento La Cum-
bre 2021 - Banano y Cacao.

Se trata de una cita que reu-
nirá en un solo lugar a los ac-
tores que forman parte de la
cadena productiva de cada sec-
tor, a las empresas comerciales
relacionadas, a conferencistas
nacionales e internacionales y
a expertos en temas técnicos y
de innovación; el aporte de to-
dos ellos será de un invaluable
valor para el fortalecimiento
del negocio bananero y cacao-
tero en nuestro país.

La Cumbre 2021, bajo el eslo-
gan ‘Unimos al Ecuador con el
Mu n d o’, cuenta con el soporte
y aval de la Asociación de Gra-

duados de Zamoranos del Li-
toral - Ecuador (AGEAPLE), la
Asociación de Graduados de la
EARTH (AGEARTH), así como
la Asociación de Productores
de Cacao Fino y de Aroma
(APROCAFA), que permite ga-
rantizar un alto nivel en el con-
tenido de las conferencias.

Este evento está dirigido a
exportadores, productores de
banano y cacao, profesionales
del sector, empresas de agro-
químicos, entre otros, que po-
drán disfrutar de un congreso
que reunirá a los máximos re-
presentantes del sector. (I)PRODUCCIÓN El banano es el principal producto de exportación no petrolera que tiene el Ec u a d o r.
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$2.345
MILLONES EXPORTÓ ECUADOR
EN BANANO Y PLÁTANO ENTRE
ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO.
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INVESTIGACIÓN Un grupo del “Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos” de la Universidad Técnica
Particular de Loja y un equipo del “Museo de Zoología” descubrieron una nueva especie de anfibio.

Descubren una rana en Loja
QUITO EFE

Investigadores de la Universi-
dad Técnica Particular de Loja
(UTPL) presentaron una nueva
especie de rana en Loja, de la
especie denominada “P risti-
mantis lojanus”, cuyo nombre
hace referencia a la localidad
de donde proviene.

La rana Pristimantis lojanus
es un anfibio pequeño de entre
26 y 44 milímetros, cuyos ma-
chos emiten un sonido agudo,
generalmente cuando se ave-
cina la lluvia. Estos animales
viven en ramas, hojas de ar-
bustos y árboles, en el interior
de los bosques.

“Es sorprendente, que a me-
nos de 10 minutos de una zona
urbana ubicada en los Andes
ecuatorianos, se puedan en-
contrar especies nuevas para la

ciencia. Y que, a pesar de ser
muy abundante en su hábitat,
hasta ahora no se había co-
nocido su presencia”, precisó
el investigador Armijos Ojeda.

“Este es un claro indicador de
la riqueza biológica que posee
el sur de Ecuador, como un
tesoro por descubrir, constitu-

yendo un reto para los inves-
tigadores, que necesitan inten-
sificar su trabajo de inventariar
la fauna existente y así pro-
poner medidas adecuadas para
su conservación”, indicó por su
parte la UTPL en un comu-
nicado oficial.

Recordó que las ranas y sapos

son animales inofensivos que
proveen importantes benefi-
cios al ser humano y sus cul-
tivos, principalmente el con-
trol de plagas.

El descubrimiento de la nueva
especie estuvo a cargo de un
equipo de especialistas del
“Museo de Zoología” y del gru-

po de investigación “L abora-
torio de Ecología Tropical y
Servicios Ecosistémicos” de la
Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL).

Este está conformado por los
docentes investigadores Paul
Székely, Diana Székely, Leo-
nardo Ordóñez Delgado y Die-
go Armijos Ojeda junto a Judit
Vörös, curadora de la colección
de anfibios del “Museo de His-
toria Natural” de Hungría.

La descripción formal de este
hallazgo se publicó el 27 de
octubre en la revista nortea-
mericana PlosOne, una de las
más prestigiosas del mundo,
bajo el título: Nuestro vecino
desconocido: una nueva espe-
cie de rana de lluvia del género
Pristimantis (Amphibia: Anu-
ra: Strabomantidae) de la ciu-
dad de Loja, sur del país. (I)

«Es sorprendente,
que a menos de
diez minutos de
una zona urbana
en los Andes
ecuatorianos, se
puedan encontrar
especies nuevas
para la ciencia»
ARMIJOS OJEDA
I N V E ST I G A D O R

ESPECIE Es un anfibio pequeño de entre 26 y 44 mm, cuyos machos emiten un sonido agudo, generalmente cuando se avecina lluvia. Viven en ramas, hojas de arbustos y árbole s.
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CAMPEONATO Independiente del Valle aseguró
nuevamente el primer lugar de la tabla y
ahora enfrentará a Emelec, tras fecha FIFA.

“Nos quedan dos
f inales”, dice Paiva

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Hoy (domingo de noche) fue
un partido más de transpira-
ción que de inspiración por
parte de mis jugadores. Los
campeonatos también se ga-
nan jugando esta clase de par-
tidos. Siempre es mejor dar es-
pectáculo pero a veces el rival
no te lo permite”. Así se refirió
Renato Paiva, DT de Indepen-
diente del Valle luego de ven-
cer en su visita a Guayaquil City
por 0-1.

El estratega reconoció algu-
nas fallas en la plantilla, pero
anunció que se corregirán erro-
res. “Mi análisis para el si-
guiente partido será como ha

sido desde el inicio, corregir
los errores de hoy, potenciar lo
que se hizo bien y estudiar al
rival de turno que será Emelec.
Vamos a preparar el partido y
jugarlo como una verdadera fi-
n a l”, precisó el entrenador.

Los de Sangolquí son los lí-
deres de la fase 2 con 30 puntos
y a tres de diferencia de Eme-
lec, segundo en la clasificación
y que busca ser campeón de
manera directa, ya que los mi-
llonarios se quedaron con la
primera etapa.

Los ciudadanos, en cambio,
quedaron muy comprometi-
dos con el descenso al que-
darse con 27 unidades en el
décimo cuarto lugar. ( D)

DIRECCIÓN Renato Paiva aún no se dice finalista de la Ligapro.
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LA TRI. La selección inició su preparación para la
doble fecha de eliminatoria, en la que recibirá a
Venezuela y visitará a Chile, el 11 y 16 de noviembre.
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INTEGRANTES La banda está conformada por Fernando Rojas, Tomás Jacque y Javier Escalona.

CO
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LANZAMIENTO La agrupación chilena traspasa fronteras con su
reciente tema musical ’Yo quería ser mayor’, cuya versión original
es interpretada por el cantautor argentino Roque Narvaja.

Con su interpretación, el
trío Fugitivo Zero revive
un éxito de los años 80

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El tema musical ‘Yo quería ser
mayor ’, interpretado original-
mente por el artista argentino
Roque Narvaja en la década de
los años 80, tiene una nueva
versión estrenada por el trío
chileno Fugitivo Zero.

La canción cuenta la aspira-
ción de la mayoría de jóvenes
en América Latina: llegar a ser
mayores. Sin embargo, con el
pasar de los años se dan cuenta
que esta etapa de la vida no es
tan sencilla. “Ya no quiero ser
mayor ni estar habilitado, solo
quiero ser un niño que vaya
creciendo con el tiempo, res-
petando etapas y en lo posible
e n a m o r a d o”, dice un extracto
del tema musical.

Con el sencillo, la agrupación
conformada por Fernando Ro-
jas (guitarras y coros), Javier
Escalona (bajo y coros) y To-
más Jacques ‘Xu xo’ (voz y gui-

tarra) espera conquistar al pú-
blico de cuántos países sea po-
sible. Al momento ya suena en
Perú, Argentina, Bolivia y úl-
timamente en Ecuador.

Esta nueva versión de la can-
ción nació en medio de la pan-
demia, con el propósito de ge-
nerar reflexión y valorar los
pequeños detalles que antes de
la crisis sanitaria pasaban de-
saperc ibidos.

“La inconformidad es parte
del ser humano, y la temática
de la canción da justo en el
clavo. Deseamos tanto llegar a
la adultez, que no logramos
apreciar lo que es ser niño. Ten

cuidado con lo que deseas por-
que podrías conseguirlo”, co-
mentó Tomás Jacques.

La producción de ‘Yo quería
ser mayor’ se realizó en San-
tiago (Chile), de la mano de
Nicolás Chávez y Leo Gacitúa,
quienes también se encargaron
de su disco ‘Ad e l a nte’.

Sobre Fugitivo Cero
Los integrantes de Fugitivo

Cero incursionaron en la mú-
sica a través de otras bandas y
presentando tributos.

Sin embargo, cierto día se die-
ron cuenta que cada uno tenía
un repertorio de temas que no
habían plasmado en ninguno
de los proyectos anteriores y
las ganas de triunfar. De esta
manera se afianzó la banda.

Ahora, con su reciente can-
ción ‘Yo quería ser mayor’, la
agrupación quiere representar
el sentir latinoamericano, sin
dejar de lado su esencia. (E)

«Aparecer en un
país distinto al
nuestro es una
experiencia total»
TOMÁS JACQUES
VOCALISTA DE LA BANDA

INNOVACIÓN Estos juegos de series están
diseñados para teléfonos inteligentes o
tabletas que tengan un sistema Android.

Netflix apuesta por
juegos para móviles

SAN FRANCISCO AFP

Netflix lanzó juegos para te-
léfonos móviles a los que los
suscriptores de todo el mun-
do del servicio de streaming
pueden acceder de forma gra-
tuita. Dos de los juegos se
basan en ‘Stranger Things’, la
exitosa serie de terror de Net-
flix, y los otros tres son juegos
básicos de cartas o de ha-
bilidad, según la compañía
con sede en Silicon Valley.

"Estamos emocionados de
dar nuestro primer paso en el
lanzamiento de juegos de
Netflix en dispositivos mó-
viles para el mundo", dijo la
compañía estadounidense en

un comunicado.
Los juegos disponibles glo-

balmente ya podían usarse en
Italia, Polonia y España. To-
dos los títulos están diseña-
dos para teléfonos inteligen-
tes o tabletas con sistema An-
droid y se puede acceder a
ellos a través de las cuentas
de Netflix.

La plataforma de streaming
no reveló cuándo habrá ver-
siones disponibles para iPho-
nes o iPads, que se ejecutan
en el software de Apple.

Netflix adquirió reciente-
mente su primer estudio de
videojuegos, en su intento
por expandir su imperio de
entretenimiento. (E)

NETFLIX Se puede acceder mediante las cuentas de la plataforma.

AF

GAL GADOT. La actriz que dio vida a la Mujer
Maravilla, próximamente interpretará a la madrastra
de Blanca Nieves en la nueva producción de Disney.
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Empleada Domestica
Puertas adentro, edad
de 18- 26 años infomes
Whatsapp: 0986-426092.

Vendedores
Comisionistas. Se nece-
sita para la empresa
Connetworks S.A. Con-
tratista de Xtrim, TV-
cable. Hoja de vida
connetworks.log
@gmail.com

Costureras
Con experiencia en corte
y confección de trajes de
baño, que tenga o maneje
máquinas industriales
con buen acabado. Escri-
bir wasap: 0999-855877.

Cajero/a
Hotel Ecuador, Pedro
Moncayo 1117 y Luque,
con experiencia.

Asistente Contable
Administrativa, actuali-
zada, SRI, IESS, buen
conocimiento contable.
Disponibilidad inmedia-
t a .  b a r t e l b u r o
@outlook.com

Vendedoras
Local, aeropuerto inter-
nacional, requieren im-
pulsadoras extroverti-
das con impecable pre-
sencia para atención
pasajeros, ingles básico,
experiencia ventas 1
año, horarios flexibles,
preferible 25- 35, vivir
cerca aeropuerto, suel-
do, beneficios, estabili-
dad. Solo con requisitos.
ejecutivas20101
@hotmail.com

Oficios
Varios

Urdesa Central
Suite dos ambientes, ga-
r a j e .  T e l é f o n o :
0999-776199.

Urdesa V.E. Estrada
Dos locales 300m2, Uno
Policentro 140m2, Uno
R o t o n d a  1 4 0 m 2 .
0994-628416.

Laguna del Sol
Compro Terreno al lago,
mínimo 500 metros. Sin
intermediarios. Teléfo-
no: 0999101644.

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.

Vendedoras
Importadora ferretera
solicita vendedoras con
experiencia, cartera de
clientes, hoja de vida, fo-
t o  a c t u a l i z a d a ,
ferre.import0119
@gmail.com Informes:
0985290129- 045070888.

Jipijapa- Manabí
Vía Naranajal Alto.
Gran oportunidad venta
de propiedad con árboles
frutales, excelente ubi-
cación. Teléfonos:
(04)2166102- 0997194111.

Profesional
Independiente ofrece
servicios: Generación
Clientes Potenciales pa-
ra Empresas locales y
así aumentar ventas. Te-
léfono: 0980184113.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, eje-
cutiva/ estudiante, dos
ambientes. Sector Poli-
centro 0997-413813.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
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$115,900 en-
trada US$23,180 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Salinas Oportunidad
Nuevos estrénelos, 2- 3
dormitorios, piscina, ga-
raje. BIESS, Finacia-
miento: 0997-440252.

Ernesto Albán
Garcia Moreno. Alquilo
departamentos, 1 y 2
dormitorios. 2432975.

Sauces 1
Villa esquinera, dos plan-
tas, 4 dormitorios, 4 ba-
ños y garaje. 0988-770431.

Programador
Con conocimiento en
ASP.NET/ C#/ Visual Ba-
sic, Egresado o graduado
en sistemas. Correo:
rrhh@onlycontrol.com

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

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

Vendedor
Para el Sector Industrial,
con mínimo de un año de
experiencia exitosa en ven-
tas y conocimiento de los
clientes del sector indus-
trial. Auto indispensable.
Enviar hoja de vida con fo-
to a: recursoshumanos893
@gmail.com

Urdesa Central
Mini habitación amobla-
da, pequeña, barata, con
internet, independencia
total. 0985049294.

Centro
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881;
6006067; 6001000 Ext.
2810.

Salinas
Departamento 2 dormi-
torios por estrenar, aca-
bados de lujo, full equi-
pada, guardianía 24 ho-
ras. Escribir 0986646800.

Samanes 6
Una planta, 160m2 terre-
no, 90m2 construcción,
$65.000.oo No BIESS.
0993-208038.

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

Samborondón
Entreríos mini suite, to-
talmente, amoblada un
a m b i e n t e ,  $  2 5 0 .
0993535029.

Centenario
Departamento matrimo-
nial confortable, seguro,
patio. Francisco Segura
1104 Habana. 0998874952.

Punta Barandúa
Urbanización privada.
Vendo/ Alquilo departa-
mentos, 2- 4 dormitorios,
amoblados. 0990071112.

Profesionales
Empresa Automotriz so-
licita Ing. Automotor
con perfil administrati-
vo; Enderezador, Pin-
tor, Mecánico, Motoriza-
do con moto propia. Con-
tacto: 0969043057. Co-
r r e o :  r e c e p c i o n
@fulltruck.ec.

Señoritas
Empresa en Ambato
contrata señoritas para
ventas, tiempo comple-
to, sin experiencia, dis-
ponibilidad para viajar.
0991-155522, 0967-337087.

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.

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.

C.C. El Exito
Local #9. Eloy Alfaro
#323 y General Franco.
0985412038- (04)5055768.

Centenario
Departamento conforta-
ble, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, lavandería, patio,
Francisco Seguro 1104
Habana 0998874952.

Señoras
Experiencia ventas ropa
mujer, serias, responsa-
ble, trabajo en casa.
corpimau
@gye.satnet.net.

Guayacanes
Casa tres plantas, terre-
za cubierta, $180.000.oo.
Informes: 0994-108624.

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.

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

Analista de Compras
Experiencia 1 año, ges-
tionar compras todas la
áreas corporativas, opti-
mización de costos, in-
dicadores de gestión,
office intermedio, avan-
z a d o .  v a c a n t e s
@creativegroup.com.ec.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. 098-3154310.

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

Victor Hugo Briones
1112 y Capitan Najera.
Alquilo departamentos.
Informes: 0992-608157,
042-370669.

Gomez Rendón y 34
Vendo villa 3 plantas con
local comercial grande y
2 departamentos inde-
pendientes amplios, área
de solar 290 m2.
0986-655318.

Centro
Excelente ubicación,
alquilo oficina, suite,
c o n s u l t o r i o ,  e t c .
0968-141752.

Profesional
Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector, super comercial.
2 5 3 1 6 0 5 ;  2 5 2 6 2 2 6 ;
099-9405287.

Recepcionista
Camarera, Lavandera,
Asistente Contable, Su-
pervisora, Empleada Do-
méstica. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. A partir de las 10:00
a.m.

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

Garzota Uno
Oportunidad casa 3 pi-
sos, 5 dormitorios, 4 sa-
las, garajes. 0999438364.

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

Durán Km 3
Autopista Durán- Boli-
che. Alquilo 4.000 mts2.
Ideal Exhibición vehí-
culos, autobanco. Infor-
mes: 0985216880.

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

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.

San Eduardo
Villa Roma plaza, venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
ventas@inevilla.com

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos 1 dormi-
torio USD$ 260,oo; 2 dor-
mitorios USD$ 300,oo.
0997-410772;
1718-207-8173.

Personal
Necesito plantadores de
calzado en taco cerrado,
sandalias en platafor-
ma, en taco, que trabaje
bien. Carchi y la A.
0988-833934.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje eléc-
trico  3  vehículos.
0986-655318.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios. Pareja con niños.
$250 Incluye agua.
098-2741817.

Vía Data- Villamil
Km 6.5. Vendo terreno de
300 mts2. Por motivo de
v i a j e .  T e l é f o n o :
0992132273.

Tungurahua 1603
Ayacucho. Centro. Alqui-
lo departamento. 3 domi-
torio, dos baños, sala, co-
medor, cocina, lavande-
ria. 0997-118687/ 2372291.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Chongón
Avenida principal, Local
Comercial con sótano;
70 mt2, amplio parqueo.
0986646800.

Personal
Femenino. Vivir en Du-
rán para producción y
ayudante en ventas.
0939-902629.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Fco. de Marcos-21ava
Bodega 180x12 metros,
excelente esquina. En-
t r e g a  I n m e d i a t a .
099-7704173, 4548938.

Centro
Casa rrentera 7 aparta-
mentos, 1 local comer-
cial, 150.000,oo. Infor-
mes: 0986454381.

Alborada 6ta. Etapa
Departamento 2 dormi-
torios, baño, terraza, la-
vandería, $270,oo Telé-
fono: 0982-905632.

Samanes 1
Departamento 3 dormi-
torios, sala, comedor,
cocina, baños, lavande-
ría, ciudadela cerrada,
vigilancia, cámaras. In-
forme: 0979328914.

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

Personal
Empresa contrata seño-
ritas diferentes áreas,
sin experiencia tiempo
completo, entrevista,
documentos: Luque 705
y García Áviles.

Cdla. 9 de Octubre
Villa 2 plantas mas te-
rraza, suit, garaje. Telé-
f o n o :  0 9 9 4 1 5 8 1 8 6
construya@hotmail.com

Alborada 11va Etapa
Departamento planta
baja, un dormitorio, co-
c i n a ,  b a ñ o ,  w i f i .
0995-749149, 0998-479123.

Playa Dorada
Playas via Data klm 9.5
Vendo terreno 250 mts.
0968-141752.

Los Ceibos
Departamento 1 dormi-
torio, cómodo, excelen-
te ubicación. Informes:
0999641237.

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.

Alborada 11va. Etp.
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio, local
comercial y garaje.
0988-770431.

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.

Durán
Sector Industrial Comer-
cial, Rellenos. Desde
1.500 metros. Varios sec-
tores. 0991-461414.

San Pablo- Manabi
Vendo Hacienda Ganade-
ra y Cultivo, 78 Hectá-
r e a s .  T e l é f o n o s :
0963737306. Whatsapp:
0019738030388.

La Chala
Primer piso, dos dormi-
torios, baños indepen-
dientes, sala, comedor,
internet. 0994613959.

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

Urb.Milann- Verona
Cuatro dormitorios, cua-
tro baños, cocina remo-
delada, patio, garaje, se-
guridad. 0983360829.

Mecánicos
Y para Ayudantes de Me-
cánica, con y sin expe-
riencia, para frenos,
amortiguadores, cambio
repuestos, alineación.
ztyres2020@hotmail.com
Dirección: Av. Plaza
Dañín #20 y Avenida de
L a s  A m é r i c a s
"Z.TYRES".
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CUIDADO Mientras la deforestación devasta la cordillera de los Ghats occidentales de la India, una fuerza femenina
lucha para proteger los últimos enclaves de biodiversidad de la zona: los helechos raros, musgos y otras especies.

GUARDIANAS DE SELVA

DIVERSIDAD Los Ghats occidentales albergan al menos 325 especies de flora, fauna, aves, entre otros.

SUPRABHA SESHA Directora del Santuario Botánico Gurukula.SEMILLAS Se extraen de especies endémicas. ESFUERZO Unas 27 mujeres cuidan las especies.
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