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NIÑO VIVIÓ UNA
AVENTURA SE
FUE DE SU CASA Y
TOMÓ UN BUS SIN
QUE NADIE LO
PERCATARA AL
PRINCIPIO P. 2

Copa está en casa
Los negriazules arribaron a Quito, pero la celebración será en los

próximos días. La dirigencia espera algo especial para los hinchas P. 12

ACC I D E N T E
F E R ROV I A R I O
HUBO 48
MUERTOS EN UN
INCIDENTE QUE
INVOLUCRÓ A DOS
TRENES P. 7

GU I L L E R M O
ALMADA AHORA
VUELVE A
ASOMAR ENTRE
LAS OPCIONES
DE FEDERACIÓN
TRICOLOR P. 13
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INSÓLITO Un niño de 3 años se extravió y tomó un bus de Tumbaco a Quito; Policía coordinó la entrega a su madre. La
madre reportó la desaparición del niño al percatarse de que los vecinos dejaron abierta la puerta de su domicilio

Como mi pobre angelito

POLICÍA LOS ALIVIÓ Un niño de 3 años tomó un bus en la parroquia de Tumbaco. Al llegar a Quito fue intervenido por la policía y después fue devuelto a su madre.

QUITO R E DACC I Ó N

Cargando una pequeña mochi-
la y vestido con una camiseta
roja con azul que tenía el logo
de Spiderman, un niño de tres
años salió de su casa y tomó un
bus que cubría la ruta El Quin-
che- Quito.

El niño abordó la unidad en
Tumbaco, una parroquia ubi-
cada en el nororiente de la ca-
pital. Eran las 09:00 del martes
28 de febrero, y su soledad
llamó la atención de los demás
p a s a j e ro s .

Los usuarios del bus, al con-

firmar que no tenía acompa-
ñante, alertaron al Servicio In-
tegrado de Emergencias

ECU911 y dieron la información
requerida por el operador.

Le detallaron que la unidad se

dirigía a la estación de trans-
porte Río Coca, en el norte de la
c iudad.

La ruta del bus llevó un tiem-
po aproximado de 35 minutos.
Se dirigió por la avenida In-
teroceánica, Simón Bolívar,
Granados y Río Coca. Esta ruta
toman todos los habitantes de
las parroquias del valle de
T u m b a c o.

La Policía Nacional, al cono-
cer el caso, dispuso el traslado
de agentes a dicha estación. A
la llegada del bus, el contro-
lador de la unidad notificó a los
policías que el niño se había

subido solo: no contaba con un
acompañante. El niño fue tras-
ladado a la Unidad de Policía
Comunitaria (UPC) del mismo
sector y se inició la búsqueda
de sus familiares.

Al mismo ECU911 ingresó la
llamada de una madre que re-
portó que sus vecinos dejaron
abierta la puerta de su casa y su
pequeño había salido rápida-
mente del lugar.

Inmediatamente, la Policía se
contactó con la madre y mi-
nutos después ella recibió a su
hijo, a quien buscaba desde la
mañana. (I)



LOCALES •3E cuador• Viernes 3 de marzo del 2023

ES DE LUJO La Primera Línea de Metro de Quito cuenta con la certificación internacional de
seguridad ‘Safety Assesment’ al sistema de protección automática de circulación de trenes

Recibe reconocimiento
QUITO R E DACC I Ó N

Con un túnel de 22,6 km; une al
sur de la ciudad desde Qui-
tumbe, hasta el norte en el
Labrador, en un recorrido en
tren de 34 minutos a una ve-
locidad comercial de 38 kiló-
metros por hora.

Metro de Quito se convierte
en un ícono de la movilidad en
el país, con 18 trenes compues-
tos de seis vagones, con 109
metros de longitud y una ca-
pacidad de transportar en pro-
medio 1230 personas; esto es
cinco veces más que la capa-
cidad de un biarticulado.

Es el sistema subterráneo de
transporte con la mayor altura
en el mundo, al estar locali-
zado por encima de los 2850
metros sobre el nivel del mar.

Para construir el túnel se uti-
lizó el método de tuneladora,
de las cuales se consiguió dos
récords mundiales en su cons-
trucción. La ‘G u a r a g u a’ re c o-
rrió 1450 metros en 39 días con

un grado de avance aproxima-
do de 37 metros por día, desde
Iñaquito a La Carolina.

La ‘Luz de América’ re c o r r i ó
1.498,50 metros, en menos de
30 días, con un grado de avance
aproximado de 40,5 metros por
día, en la construcción desde la

Magdalena a San Francisco. El
Metro tiene más de 200 mil
metros cuadrados de construc-
ción e infraestructura.

Es la primera vez en la historia
que cuatro organismos multi-
laterales de financiamiento in-
vierten simultáneamente en
un proyecto de infraestructura
con estas características, estos
son: Corporación Andina de
Fomento CAF, Banco Interame-
ricano de Desarrollo BID, Ban-
co Mundial y Banco Europeo de
I nve r s i o n e s .

El Metro de Quito cuenta con
un sistema denominado Tetra,
que sigue los estándares in-
ternacionales para la operación
de metros a nivel mundial, esto
garantiza un servicio de tele-
comunicación integrado. (I)

SE DAN LA VUELTA Los usuarios ya han ‘p r o b a d o’ el sistema.

«Hay muchos
retos en el tema
del servicio Metro
de Quito»
SANTIAGO GUARDERAS
ALCALDE DE QUITO»

CONCEJO CANTONAL

Sesión se
ejecutó hizo
en Chilibulo
El Concejo Metropolitano de
Quito desarrolló su sesión
ordinaria No. 272 este mar-
tes, 28 de febrero, en el Co-
liseo de la Liga Barrial Los
Libertadores, calle José
Egusquiza y Benito Linares,
parroquia Chilibulo.

Luego de aprobado el or-
den del día se realizó la en-
trega de las Menciones de
Honor aprobadas por la co-
misión de Mesa.

Así también, se autorizó la
mediación entre la Munici-
palidad y el Consorcio CAF
Metro de Quito sobre un
Contrato de Provisión de
Bienes.

Durante la jornada se co-
noció sobre la Liquidación
Presupuestaria ejercicio fis-
cal 2022. (I)

ANTIGUA TERMINAL

Centro para
mejorar la vida
de quiteños
Un importante hito para la
cristalización del proyecto
del Centro de Innovación
Tecnológica de Quito – iQEK
se concretó una vez que, la
Empresa Pública Metropo-
litana de Gestión de Destino
Turístico – Quito Turismo y
la Corporación de Promo-
ción Económica ConQuito
suscribieron el contrato de
comodato parcial de la ter-
minal aérea del antiguo ae-
ropuerto de Quito, en donde
se implantará el iQEK.

Quito contará con un es-
pacio que impulsará mejo-
ras en la calidad de vida. (I)

1 03 2
ALTAVOCES, 227 INTERFONOS Y
SISTEMAS DE CONTROL CUENTA
EL SISTEMA DE METRO
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ARTISTA Lorena Cordero es fotógrafa y artista digital. Ha expuesto
varias veces tanto colectiva como individualmente.

EXP OSICIÓN La artista y fotógrafa Lorena Cordero presentará su obra ‘La mujer que habito’. Tanto en la inauguración
como en la exhibición se contará con actividades que buscan impulsar el trabajo entre diversas disciplinas artísticas.

Muestra re ú n e
moda, diseño
y fotografía

QUITO R E DACC I Ó N

‘La mujer que habito’, la mues-
tra interdisciplinaria de la ar-
tista ecuatoriana Lorena Cor-
dero es la primera de su ca-
tegoría en el país al combinar la
exhibición de fotografía artís-
tica, alta costura y un desfile
p e r fo r m á t i c o.

La exposición se abrirá al pú-
blico desde el viernes 7 de
abril, sin embargo, el evento
principal de lanzamiento de la
obra que comprenderá un des-
file performático, la inaugura-
ción de la exposición y el lan-
zamiento del libro se llevará a
cabo el 12 de abril, en el Centro
Cultural Itichimbía.

Posteriormente, la exposición
fotográfica y de instalaciones
de vestuario permanecerá
abierta hasta el día 7 de mayo.
Además se realizarán talleres
abiertos al público desde el 12
de abril y visitas guiadas.

Alta costura
La nueva colección de alta

costura de Lorena Cordero,
‘Nic tofilia’ (el amor por la no-
che) busca posicionar la moda
del vestir como una manifes-
tación cultural y artística, re-
valorizando la confección y
presentando a la moda como
una expresión de la persona-
lidad y voz propias que cues-
tiona la idea de la tendencia.

Nictofilia también apela a la
compleja relación de la noche
con la figura femenina, desde
la noción de “mujeres de la
n o c h e”, hasta la realidad his-
tórica y actual, donde la noche
resulta un espacio problemá-
tico para la mujer.

Libro y fotografía
La artista lanzará su libro ‘La

mujer que habito’, de donde
nace la exposición fotográfica
y de vestuario sobre las series
‘Su Majestad la Reina’ y ‘Au r a’.
En estas fotografías Lorena ex-
plora el retrato y la puesta en
escena de figuras femeninas
poderosas (reinas y diosas) que
simbolizan varios aspectos de

la feminidad e invitan al des-
cubrimiento personal. Ya sean
reales o míticas, para Lorena
estas figuras han sido descritas
por la historia oficial desde
la idealización o el reduc-
cionismo, promovien-
do los tradicionales
roles sociales
atribuidos a la
mujer. (I)

CO
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FOTOGRAFÍAS Elizabeth I y Bloody Mary (Su majestad la reina).
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AUTOMOTOR Ecuador es uno de los primeros países de Latinoamérica en recibir el nuevo Nissan X-Trail que incorpora la
nueva tecnología e-Power, un sistema accionado por un motor 100 % eléctrico que brinda una conducción silenciosa.

Nissan X-Trail
está a Ecuador

EVENTO. Ejecutivos de la marca automotriz durante la
ceremonia de presentación de la nueva tecnología e-Power
a bordo de la nueva generación de Nissan X-Trail.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Automotores y Anexos, repre-
sentantes de la marca Nissan
en Ecuador presentan la nueva
tecnología e-Power a bordo de
la nueva generación de Nissan
X-Trail. El sistema e-Power es
la tecnología desarrollada y pa-
tentada por Nissan, que per-
mite tener un vehículo con
propulsión 100 % eléctrica que
no necesita ser enchufado para
cargar su batería.

Nissan X-Trail e-Power utiliza
motores eléctricos que impul-
san el vehículo, alimentados

por baterías cuya fuente de
energía es un motor a gasolina,
brindando el desempeño de un
vehículo eléctrico, con buen
rendimiento y alto nivel de au-
to n o m í a .

Para Miguel Aguirre, director
comercial de Nissan en Ecua-
dor, “la llegada de nuevas tec-
nologías que se adapten a las
necesidades y requerimientos
de los diversos países en de-
sarrollo, como Ecuador, es una
de las promesas de la marca.
Nuestro objetivo es ofrecer so-
luciones de movilidad más
limpias, seguras e inteligentes

para fomentar la electrifica-
ción y promover una movi-
lidad sustentable en Latinoa-
méric a”.

Andrés Cordero, gerente de
marketing de Nissan en Ecua-
dor, menciona que “estamos
emocionados con la presenta-
ción de Nissan X-Trail e-Power,
este vehículo permite al clien-
te experimentar la emocionan-
te y silenciosa conducción de
un vehículo eléctrico, pero con
la facilidad de poder realizar
largos recorridos sin depender
de electrolineras”.

Nissan a través de su visión
de largo plazo Ambition 2030
y, con el objetivo de ofrecer
una gama de vehículos de alta
tecnología que sean amigables
con el medio ambiente, con-
tinúa marcando hitos en la im-
plementación de su plan de
electrificación en el país y
afianza su intención de trans-
formar el futuro de la movi-
lidad eléctrica. ( P R)

C A R AC T E R Í ST I C A S
DEL NISSAN
X-TRAIL E-POWER

FUNCIONAMIENTO: CON E-POWER,
EL VEHÍCULO INCORPORA UN
SISTEMA DE PROPULSIÓN 100 %
ELÉCTRICO QUE SE ENCARGA DE
MOVER LAS RUEDAS DEL VEHÍCULO.
ESTOS VEHÍCULOS POSEEN UN
GENERADOR DE ENERGÍA QUE SE
ALIMENTA DE UN PEQUEÑO MOTOR
DE GASOLINA PARA RECARGAR
CONTINUAMENTE LA BATERÍA DE
IONES DE LITIO DE ALTO
R E N D I M I E N TO.

AUTONOMÍA : NO NECESITAN
CONECTARSE A UNA FUENTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, LO QUE PERMITE
UNA MAYOR AUTONOMÍA Y SIN
DEPENDER DE NINGÚN TIPO DE
INFRAESTRUCTURA DE CARGA. EN EL
SISTEMA E-POWER, EL MOTOR DE
GASOLINA NO ESTÁ CONECTADO A LAS
RUEDAS, ÚNICAMENTE SE ENCARGA DE
RECARGAR LA BATERÍA.

ACELER ACIÓN: MEJORA
CONSIDERABLEMENTE LA RESPUESTA DE
MANEJO GRACIAS A SU TORQUE
INSTANTÁNEO, OFRECIENDO UNA
EXPERIENCIA DE ACELERACIÓN LINEAL Y
UNA CONDUCCIÓN EMOCIONANTE.

POTENCIA: CUENTA CON DOS
MOTORES ELÉCTRICOS DE ALTO
RENDIMIENTO, QUE ENTREGAN MAYOR
POTENCIA, DINAMISMO Y CONTROL AL
MOMENTO DE CONDUCIR.

E-4ORCE: ESTA TECNOLOGÍA
INCORPORA DOS MOTORES
ELÉCTRICOS, UNO PARA CADA EJE,
LLEVANDO AL VEHÍCULO A UN
NUEVO NIVEL DE TRACCIÓN TOTAL
ELÉCTRICA. EL SISTEMA CUENTA CON
UN SELECTOR DE TIPO DE CAMINO
PARA ADAPTAR EL CONTROL DE
TRACCIÓN, PERMITIÉNDOLE UN
MÁXIMO AGARRE DE CADA RUEDA Y
BALANCEAR DE FORMA EFICIENTE EL
MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO.

Este modelo integra
una batería de 1.8 Kw y
un motor de última
generación VC Turbo de
combustión de tres
cilindros como
generador de energía.
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SINIESTRO En Grecia se admitIeron falencias y
crece la indignación pública tras el mortal
choque de tren que deja casi 50 fallecidos.

Accidente fue una
‘suma de fracasos’

LÁRISA , GRECIA AFP

El gobierno de Grecia admitió
ayer que había una “décadas de
frac asos” que gestaron el mor-
tal accidente ferroviario que
dejó 48 muertos en Lárisa y
crece la indignación y las pro-
testas por la tragedia.

El jefe de la estación ferro-
viaria de Lárisa, señalado como
responsable de la catástrofe,
debía comparecer el jueves an-
te la justicia después de que las
autoridades atribuyeran el dra-
ma a un “error humano”.

El hombre de 59 años fue de-
tenido y será acusado de ho-
micidio culposo y lesiones cor-
porales. Se expone a prisión

perpetua en caso de ser con-
denado por el accidente ocu-
rrido en la medianoche del
martes. El funcionario, quien
estaba de guardia cuando ocu-
rrió el accidente, deberá ex-
plicar cómo un tren de pasa-
jeros pudo circular en la misma
vía que un tren de carga en
dirección opuesta.

El gobierno de Grecia decretó
tres días de duelo nacional, por
su parte, el ministro de Trans-
porte presentó su renuncia ho-
ras después del accidente.

Los sindicatos ferroviarios se-
ñalan que desde hace años se
conocen las deficiencias de es-
ta línea que conecta Atenas
con Tesalónica. (I)

LABORES Rescatistas aún trabajan en la búsqueda de sobrevivientes.

AF
P

MILAGRO. Rescatistas lograron extraer con vida a
un perro de un edificio colapsado en el sur de Turquía,
tres semanas tras el mortal terremoto de magnitud 7,8.
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MEDIA LAB Jóvenes de las carreras de Periodismo, Comunicación y Multimedia estrenaron una sala especial para poner
en práctica sus conocimientos. El lugar tiene set de televisión, cabina de radio y un aula de redacción creativa.

Estudiantes de Ecotec, con un
nuevo espacio de aprendizaje

COLABORACIÓN MILCA CABRERA

Entre periodistas, productores,
docentes y estudiantes, la Uni-
versidad Tecnológica Ecotec
inauguró su sala de ‘Me d i a
L ab’. El evento se llevó a cabo
en el campus Samborondón el
pasado 27 de febrero.

Las personalidades de distin-
tos medios fueron testigos del
estreno de este espacio creado
para el uso estudiantil. En la
ceremonia se pronunció la rec-
tora de la universidad, Gilda
Alcívar, quien recalcó el or-
gullo de sumarle esta nueva
herramienta a los estudiantes.
“A través de este ‘Media Lab’,
todas las carreras van a poder
tener un espacio práctico”,
mencionó la diplomada.

A su vez, la decana de la Fa-
cultad de Marketing y Comu-
nicación, Verónica Baquerizo,
saludó a los asistentes y apro-
vechó para informar a todos la
obtención de la certificación de

la carrera de Comunicación por
parte del Consejo Latinoame-
ricano de Acreditación de la
Educación en Periodismo y Co-
municación (Claep).

Luego, Domenique Nieto, es-
tudiante, compartió un discur-
so en representación del alum-
nado. Ella enfatizó el entusias-
mo de sus compañeros al ob-
tener “un espacio lleno de sue-
ños y metas por cumplir, donde
los estudiantes vivirán expe-
riencias basadas realmente en
lo que ellos buscan en su pro-
fe s i ó n”. Y no fue hasta después
de que el padre Roger Guillem
bendijera el nuevo espacio,
que las autoridades cortaron la
distintiva cinta e inauguraron
de manera oficial el sitio.

Entre los asistentes al evento
resaltaron figuras periodísticas
como Viviana Arosemana, Pe-
dro Jiménez, Bessy Granja, Ana
Buljubasich y Teresa Arboleda.
También, personalidades des-
tacadas como Gabriel Arroba y

las hermanas Aurora y Veiky
Valdéz. Los invitados no solo
presenciaron la apertura del lu-
gar, sino que además visua-
lizaron cómo los estudiantes

CONTROLES Los jóvenes cuentan con un docente guía en la cabina máster de televisión.

Los estudiantes en
todos sus niveles
podrán poner en
marcha todas esas
ideas de cómo hacer
per iodismo.
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«Este proyecto de
Media Lab, obvio
tiene un costo
bastante alto,
pero el retorno
de inversión que
se hace es el
aprendizaje de
los estudiantes»
GILDA ALCÍVAR
RECTORA DE ECOTEC

desarrollaron los proyectos ra-
diales y televisivos ‘E conews’ y
‘E x p e r t i s e’. Algunos de ellos,
incluso, fueron entrevistados
en ambos programas.

En entrevista con Julissa Al-
varado y Ashley Giacomán, re-
porteras de la universidad, las
periodistas Viviana Arosemana
y Bessy Granja resaltaron la
importancia de lugares como
estos. “Estos espacios prácti-
cos hacen que los estudiantes
se puedan formar de una ma-
nera mucho más real (...), que
ustedes tengan este ‘Me d i a
L ab’ va a ser de gran ayuda para
que puedan seguir comunican-
d o”, comentó Arosemena.
Mientras que Granja felicitó a
la academia por esta iniciativa.
Ella enfatizó que “es impor-
tante el aporte que está ha-
ciendo esta universidad a todo
este estudiantado”.

Los estudiantes, por otra par-
te, comentaron la satisfacción
al ver su aprendizaje reflejado

en un trabajo de calidad.
Romina Macías, estudiante de

cuarto semestre, compartió,
con este diario, su vivencia.
“Fue una experiencia muy gra-
tificante, me sentí cómoda y
siento que he evolucionado co-
mo periodista. Me deja cono-
cimientos y experiencias que
van a marcar un antes y des-
pués en mi carrera” menc ionó
Macías. Mientras que Gonzalo
Herrera, manifestó que desde
su cargo como sonidista, pudo
encontrar “en las instalaciones
un gran apoyo, grandes herra-
mientas y equipos para realizar
proyectos periodísticos”.

Las instalaciones constan de
dos salas de control máster,
una de audio y otra de video; el
estudio de tv equipado con cá-
maras, iluminación, fondos e
indumentaria de alta gama; la
cabina de radio con cámaras
individuales habilitada para 6
locutores, y espacios de came-
rino y aula creativa. (I)

ENTREVISTAS Expertise es el programa de entrevistas que crearon.

RADIO William Yong dirige las prácticas de radio con los alumnos.
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MANOS A LA OBRA El malecón de Ballenita ha sufrido daños con las
últimas precipitaciones y necesita atención para su remodelación

Esperan arreglos
de forma urgente

SANTA ELENA R E DACC I Ó N

La Corporación Cívica de Ba-
llenita desea que los efectos de
las lluvias ya no sean negativos
en el balneario.

Por ello se impulsa un proceso
ante el Municipio de Santa Ele-
na para solicitar el estudio plu-
vial que a decir de Silvia Ar-
teaga, presidenta de la Corpo-
ración, con algo de suerte se
conseguiría su ejecución en
2024 o 2025.

Mientras ello ocurra, otra op-
ción que se debería aplicar en
estos momentos es la reubi-
cación de asentamientos en zo-
nas de riesgos que han tapado
cauces y afluentes naturales, lo
que ha generado inundacio-
nes, pues el agua ha buscado la
forma de desfogar.

“Sabemos que esto no es una
tarea fácil. La situación es crí-
tica, pero debe ser atendida”,
dijo Arteaga, quien añadió que
este tema previamente ya fue
socializado con autoridades en
septiembre pasado. Insistió
que no se deben solo enfocar
en evacuar temporalmente el
agua cuando se estanque.
Uno de los sitios que ha sufrido

los estragos de las lluvias es el
malecón de Ballenita. Los ríos
provenientes de sectores ale-
daños provocaron el hundi-
miento del terreno al paso. (I)

TEMPORAL Los efectos de las
lluvias han sido negativos.

CARACTERÍSTICAS Algunas de las características
son la de mayor facilidad de saltarse el
sistema inmune y puede ser más contagioso

Un nuevo omicrón
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En los últimos feriados no se
han incrementado los conta-
gios como si fuese un brote,
según explicó el ministro de
Salud José Ruales, en una en-
trevista radial en donde ex-
plicó la situación de los casos
en el país.

El funcionario indicó que des-
de hace unas tres semanas em-
pezaron a circular dos formas
de XBB: la .1 y la .1.5, una
variante de ómicron XBB.1.5.

Indicó que la semana anterior
hubo 286 casos de coronavirus,
que es el número más bajo des-
de marzo del 2020, y en Gua-
yaquil y Quito hay menos de 50
c asos.

Ruales aseguró que la semana
pasada es la primera, desde el
aparecimiento de la pandemia,
en la que no se han registrado
muertes por la pandemia.

Y entre enero y febrero hubo
entre uno y cuatro casos en
mayores de 65 años.

El funcionario manifestó que
se mantiene la vigilancia epi-
demiológica. (I)

La Corporación
entregó un pedido por
escrito para que se
evalúe el daño y se
disponga presupuesto
para los arreglos
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DIVERSIDAD Cetáceos de gran tamaño se aprecian en esta zona.

AF
P

SOLICITUD A través de una petición realizada a la Organización de las Naciones Unidas, Chile busca que sus aguas
profundas se cuiden como un santuario, donde las especies biodiversas que existen son únicas en el planeta.

Altamar pide protección
SANTIAGO AFP

Chile aspira a que Naciones
Unidas proteja las aguas de
alta mar frente a su larga costa
oceánica sobre el Pacífico, una
rica zona que se convertiría en
uno de los santuarios de bio-
diversidad del planeta.

Con más de 6.400 km de cos-
tas, Chile busca cerrar el tra-
tado internacional para la pro-
tección de la biodiversidad de
altamar de la ONU. En la ac-
tualidad, el país sudamerica-
no cuenta con 42 áreas ma-
rinas protegidas que suman
casi 150 millones de hectáreas,
es decir 43 % de su zona eco-
nómica exclusiva, según el Mi-
nisterio de Medio Ambiente.
El objetivo del país es seguir
ampliándolas.

”Hay un compromiso político
de este gobierno de avanzar en
esta protección”, dijo Cristó-
bal Hernández, de la Oficina
de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Medio Am-
biente de Chile. El país cita el
ejemplo de políticas que le
han permitido rescatar espe-
cies amenazadas como hace
dos décadas el jurel, símbolo
de los océanos depredados.

Este pez que habita las aguas
del Pacífico desde Ecuador
hasta Chile estaba amenazado
por la sobreexplotación pes-

quera. Al borde del colapso,
una política de protección del
océano impulsada en Chile
permitió su recuperación.

La pro-
tecc ión
hoy está
c o n c e nt r a d a
en las islas oceánicas como
Rapa Nui (Isla de Pascua), las
Juan Fernández y las islas Des-
venturadas, pero hay una deu-
da con áreas costeras, espe-
cialmente del norte. Falta im-
plementar de manera más
efectiva el control sobre áreas
protegidas y se le critica por
permitir que la salmonicultura
opere en zonas de protección
ambiental en el sur del país.

“Vemos con mucha preocu-
pación que por un lado Chile

se presente como un
líder de protección de
los océanos a nivel

global y al mismo
tiempo esté permitiendo que
industrias como la salmoni-
cultura esté dentro de áreas
p ro te g i d a s ”, declaró con tono
crítico Estefanía González, je-
fa de campañas de la orga-
nización Greenpeace.

Búsqueda de protección
Un paso adelante fue el re-

ciente rechazo por parte del
gobierno del izquierdista Ga-
briel Boric del proyecto por-
tuario y minero “D ominga”,

planificado sobre una reserva
marina única en el archipié-
lago de Humbodlt.

El proyecto de tratado de la
ONU podría permitir que se
establezcan Áreas Marítimas
Protegidas en estas remotas
zonas y así preservar su bio-
diversidad. Según la iniciati-
va, un país, actuando solo o
con otros, podrá solicitar la
declaración de una zona de
altamar como “área protegi-
d a”, decisión que correspon-
derá adoptar a todos los Es-
tados miembro. Queda por de-
finir la forma en que se fis-
calizará esa protección. (I)

«Proteger esa
diversidad única
en el planeta es de
alta importancia,
porque si se
ex t i ng u e n
especies que viven
allí, se extinguen
para siempre»
JAVIER SELLANES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

ÚNICOS Ecosistemas acuáticos de Chile son complejos y diversos.
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A RETIRARSE Arturo Vidal, volante de Flamengo, llegó al fútbol brasileño tras un paso exitoso en Europa.

AF
P

NO ACEPTA REALIDAD ‘No sé si llegaron alguna vez al arco’, el
sarcasmo de Arturo Vidal luego de que Independiente del Valle
lograra la Recopa Sudamericana ante Flamengo y recibiera trofeo

Arturo Vidal no puede
creer que Independiente
le haya ganado en casa

RIO DE JANEIRO AFP

Luego de una vibrante defi-
nición por penales, Indepen-
diente del Valle se impuso por
5-4, la noche del martes, a Fla-
mengo en la final de revancha
de la Recopa Sudamericana.

En el tiempo regular y en los
extras, el marcador fue de 1-0 a
favor de los brasileños; y, de-
bido a que en la ida se dio el
mismo resultado, pero para la
visita, en el estadio Maracaná
se definió al monarca desde los
doce pasos.

Los de Sangolquí salieron vic-
toriosos de Río de Janeiro y con
un nuevo título internacional.
Sin embargo, no todos los fut-
bolistas rivales asumieron con
respeto la derrota.

El volante chileno Arturo Vi-
dal, siempre polémico en sus
declaraciones, fue sarcástico al
referirse a lo mostrado por el
equipo ecuatoriano.

“Buscábamos otro título. Ju-

gamos en casa, con nuestra
gente. Hicimos un gran par-
tido, y a lo largo del mismo
atacamos todo el rato”, dijo el

chileno a la cadena ESPN.
“Ellos no sé si alguna vez lle-

garon al arco. Al final nos ga-
naron por penales. Nos vamos
tristes, pero con la cabeza en
alto. En Flamengo siempre hay
que ganar títulos. Vamos a se-
guir trabajando para eso”, aña-
dió Vidal.

El chileno se quejó en algunas
ocasiones por las decisiones
que adoptó el árbitro asignado
al cotejo. ( D)

YA EN CASA Independiente del Valle arribó a
Quito con la Recopa Sudamericana. Un
puñado de hinchas recibió a negriazules

La copa ya está en
casa Del Valle

QUITO R E DACC I Ó N

Tras una nueva hazaña y con
el trofeo de la Recopa Su-
damericana en brazos, Inde-
pendiente del Valle regresó a
Quito tras vencer en penales
(5-4) a Flamengo, en Brasil.

En un acto que ya se vuelve
habitual para los rayados, un
arco de agua recibió a la ae-
ronave en el aeropuerto Ma-
riscal Sucre, de Quito, hasta
donde llegó un grupo de afi-
cionados para recibir al equi-
po de Sangolquí.

Júnior Sornoza atravesó los
pasillos de la terminal aérea
con el trofeo de la Recopa,
antes de recibir la ovación de

la afición presente en la ter-
minal de Tababela.

“Jugamos con mucha pre-
sión y lo hicimos muy bien.
Hicimos nuestro fútbol, que
es lo más importante. Todos
felices por vencer a un gran
rival y poder traer la copa a
c asa”, apuntó el referente de
los rayados.

“Todo fue impresionante”,
dijo Richard Schunke, otro de
los históricos del club. “S u-
mamos otro título para el
club. Es un logro muy im-
portante, y más por ser ante
un club de tanta trayectoria”,
destacó el zaguero central.

El festejo oficial se realizará
en los próximos días. (I)

ALEGRE Júnior Sornoza con el trofeo de la Recopa Sudamericana.

AP
I

YA NO AGUANTÓ. El Nacional perdió la
posibilidad de seguir en la Copa Libertadores tras
caer 2-1 ante Deportivo Independiente Medellín. (D)

Pese a ser un flamante
participante de los
torneos continentales,
el Independiente del
Valle se ha caracteriza
por ‘tumbar ’ a ídolos
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DE VUELTA Liga Pro programa en El Batán el juego de El Nacional para
la segunda fecha. Por controversias e incumplimientos con
Concentración Deportiva de Pichincha, los criollos analizaron opciones

El Nacional planea jugar
en el Atahualpa otra vez
mañana por la LigaPro

TRADICIÓN Tribuna principal del estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, donde jugaría El Nacional.

QUITO R E DACC I Ó N

Conocida la segunda fecha de
la Liga Pro, el juego entre El
Nacional y Técnico Universi-
tario está programado en el es-
tadio Atahualpa, pese a que,
desde la administradora del es-
tadio, Concentración Deporti-
va de Pichincha (CDP), no han
recibido los pagos pendientes y
acordados con la dirigencia
c riolla.

En su acta de programación,
Liga Pro indica que el duelo
entre criollos y ambateños será
el sábado a las 14:00 en el
estadio de El Batán, pero antes
de tener autorización para usar
el escenario, la dirigencia de El
Nacional debe cumplir con
convenios previos.

El Nacional disputó su último
juego en el Atahualpa el 15 de
febrero por la fase 1 de la Copa
Libertadores, fecha en que su
dirigencia anunció que salía

del escenario por inconvenien-
tes con CDP y las instalaciones,
como por ejemplo la potencia
de las luminarias, por lo que el
club no recibió los ingresos
completos desde la Conmebol
por su participación copera, se-
gún anunció la presidenta Lu-
cía Vallecilla.

Directamente con la entidad
oro y grana, los criollos man-
tienen rubros pendientes por
un total 50.968 dólares, por el
uso del escenario deportivo
desde 2021, según informe de-
tallado por CDP.

Para jugar la fase 2 de la Copa,
El Nacional fue a Casa Blanca y

para los partidos de Liga Pro la
dirigencia adelantó que usarán
el estadio General Rumiñahui
(Sangolquí); sin embargo, el
pasado lunes, la dirigencia de
los criollos remitió una carta a
CDP con la intención de re-
tomar el uso del histórico es-
cenario deportivo, previo
“cumplimiento de varios pun-
tos a fin de retomar el uso del
At a h u a l p a”.

Pero para prestar el escenario,
CDP pide se cancelen los con-
venios previos, como el pago
vencido de 5.000 dólares co-
rrespondiente a febrero, algo
que no se ha cumplido, según
la propietaria del estadio.

Este valor corresponde a un
acuerdo con el que El Nacional
debe abonar $ 5.000 mensuales
hasta octubre, más una letra en
noviembre por $ 968. La di-
rigencia solo pago enero.

Ahora se desconoce lo que
ocurrirá este fin de semana. (I)

LO QUIEREN Por Moisés Caicedo el Arsenal
insistirá; DT Mikel Arteta quiere al ‘hombre
del Brighton’, dice el diario The Sun

Firmes en su afán de
contar con Moisés

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Moisés Caicedo se quedó en el
Brighton a cierre del mercado
de transferencias el 31 de ene-
ro anterior. Terminará la ac-
tual temporada de la Premier
League en el equipo donde el
volante brilla y es compañero
de otros dos ecuatorianos
(Pervis Estupiñán y Jeremy
S armiento).

Brighton rechazó una oferta

de hasta $72 millones por Cai-
cedo, hecha por el Arsenal,
pero es precisamente esta
institución la que parece no
rendirse en su afán por in-
corporar al nacido en Santo
Domingo de los Tsáchilas. No
pudo en enero, pero tras la
conclusión del torneo inglés,
en mayo próximo, los caño-
nes del conjunto de Londres
volverán a apuntar a Caicedo,
según el diario The Sun. ( D)

ACOMPAÑADO Moisés Caicedo comparte con otros tricolores.

EN LA AGENDA El argentino Sebastián
Beccacece sería el plan B que maneja la
Ecuafútbol. Ahora se habla de otro DT

Almada regresa al
radar de federación

Aunque la Ecuafútbol ha
mantenido prudencia respec-
to al tema del nuevo DT de la
selección nacional, trascen-
dió que el plan B que maneja
para ocupar el cargo que dejó
el argentino Gustavo Alfaro
sería el de su compatriota Se-
bastián Beccacece.

Además, hay otro nombre
que ha vuelto al escenario, el
de Guillermo Almada, uru-
guayo exentrenador cam-
peón con Barcelona SC y con
Pachuca en México, donde en
la actualidad dirige. Días pa-
sados también trascendió el
nombre de Rubén Insúa. ( D)

Deudas impedirían
que El Nacional juegue
la próxima fecha en el
estadio olímpico
Atahualpa. Dirigencia
deberá cumplir
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Van Gogh
Vivo, por
unos días
más en la
c a p it a l

QUITO R E DACC I Ó N

Personas de todas las edades, y
también aquellas con discapa-
cidad, incluso visual, han dis-
frutado en Quito de ‘Van Gogh
Vivo (real + inmersivo)’, la
muestra que se ha convertido
en un referente artístico global.
Sin embargo quienes no han
tenido la oportunidad de vi-
sitarla podrán hacerlo hasta el
próximo 23 de abril en la Pla-
taforma Financiera ubicada en
la avenida Amazonas al norte
de la capital.

Desde su inauguración el 8 de
noviembre de 2022, ha tenido
gran acogida por parte del pú-
blico capitalino gracias a la ex-
periencia cultural, educativa,
tecnológica e inclusiva.

Miles de personas, desde ni-
ños hasta personas de la ter-
cera edad, han podido conocer,
disfrutar y ser parte de las

Manríquez y Edgar Cevallos,
quienes con sus equipos ar-
tísticos realizan un tributo es-
pecial a uno de los hombres
más influyentes del arte con-
temporáneo del siglo XIX.

Quienes desean visitar la
muestra pueden hacerlo de
martes a viernes, de 12:00 a
20:00, los sábados de 11:00 a
21:00, y domingos, de 11:00 a
19:00. También se atiende los
feriados y días festivos.

Mientras que los viernes se
realizan actividades culturales
en vivo como pintura en óleo o
body painting con quienes sue-
ñan con pintar sus sueños co-
mo el maestro Van Gogh. (E)

A R
C H

 I V
O

CLAUSURA La exhibición se inauguró el pasado 8 de noviembre de
2022 y gracias a la gran acogida, se extenderá hasta el 23 de abril.

EXPOSICIÓN La muestra de uno de los pintores más importantes del
siglo XIX y de la historia del arte permanecerá en Quito hasta el 23
de abril. Quienes no la han apreciado todavía están a tiempo.

obras de este pintor extraor-
dinario, a precios accesibles

Durante el recorrido, los vi-
sitantes pueden apreciar apro-
ximadamente 200 obras del
holandés Vincent Van Gogh,
distribuidas en seis salas in-
teractivas y una inmersiva, con
proyectores de última tecno-
logía, donde se fusionan imá-
genes, música y narración.

Para ello, guías expertos en
arte acompañan a quienes vi-
sitan la muestra. En esta ex-
hibición también se expone el
trabajo de artistas ecuatoria-
nos como Nina Smith, Jorge

EXTENSIÓN Esta muestra ocupa más de 1.200 metros cuadrados y está
llena de recursos artísticos, además de didácticos y pedagógicos.

La exposición ‘Va n
Gogh Vivo (real +
inmer sivo)’ cuenta con
siete salas: una
inmersiva y seis
i nte ra c t iva s .
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P R E S E N TAC I O N E S La actriz ecuatoriana presentará su monólogo en
Machala, Cuenca, Loja y Manta en formato show-cena en este mes.

Giovanna Andrade visitará 4
ciudades con MissFunnyverse

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su divertido monólogo
‘MissFunny verse’, la actriz
ecuatoriana Giovanna Andrade
recorrerá cuatro ciudades del
país en este mes de marzo. La
primera presentación se rea-
lizará el 8 de marzo en Ma-
chala, mientras que el 18 de
marzo estará en Cuenca, el 23
de marzo en Loja y el 29 de
marzo, se presentará en Manta.
En cada función se contará con
un formato cena - show.

Miss Funnyverse es un mo-
nólogo donde se revela todo lo
que deben pasar las mujeres

que participan en un reinado:
nervios, error en las preguntas,
tacos altos y otros detalles.

A través de monólogo, de una
manera divertida se revela:
¿Quién es Giovanna Andrade
en realidad? desde sus distin-
tas facetas como: madre, ac-
triz, esposa, hija, empresaria,

ambientalista imperfecta, en-
tre otras actividades con las
que divide su día.

De esta forma, Giovanna An-
drade celebrará 20 años de tra-
yectoria como actriz.

Sobre Giovanna Andrade
Durante sus 20 años como ac-

triz, por Andrade han pasado
muchos personajes y trabajos.
En este momento de su vida
reconoce que ha consolidado
su carrera internacional y sus
últimos trabajos han sido el
catalizador. Ante los ojos de
Ecuador siempre será La niña
María Gracia. (E) ACTRIZ Giovanna Andrade celebrará sus trayectoria con monólogo.

El monólogo
‘MissFunny verse’ fue
escrito con la ayuda de
la directora y escritora
colombiana Martha
M á rq u e z .

CO
 RT

 E S
 Í A

Alborada 6ta. Etapa
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, sala, co-
medor, cocina. Teléfono:
0988-869802.

Garzota 2
Casa dos plantas total-
mente modernizada, 3
dormitorios, garaje
$130.000oo 0999438364.

Kennedy Norte
Departamento, atrás Hil-
ton, 2 dormitorios, gara-
je, frente UPC, (400,oo).
0979-736896.

Cdla Los Ceibos
Oportunidad edificio 3
plantas para remodelar
724  mts2,  garajes
0999438364.

Carchi 2413
y Caluchima. Local co-
mercial con vivienda, no
mascotas. 0969301029.

Ecografista
Medio tiempo para sec-
tor Bolivariana con expe-
riencia. Enviar curricu-
lum cmsalud.contadora
@gmail.com

La 14 #2412
4 Noviembre. $150. Sin
mascotas, ni bebes.
0982-218294/ 043854164/
043854869.

Urb. La Puntilla
Villa nueva 2 plantas
con 2 departamentos in-
dependientes 456 mts2
construccion. Telef:
099-720-2242.

Entre Ríos
Av. 1era #30. Alquilo
Oficina, piso completo.
Teléfono: 0993-820995.

Cristobal Colón2209
Lizardo Garcia, bonita
dos pisos, hormigon,
rentera. 0994-085883,
0995-907659, 042-235929.

Garzota
Suite amoblada para
una persona, seguridad
24horas informes al:
0997011939- 0984232880.

Alborada 5ta. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, 1 baño, Planta Al-
ta, balcón, cocina tipo
amareicana. Persona
que trabajen $250,oo
0986-664722.

Urb. La Martina
iOportunidad! Durán
Vendo villa amoblada, 2
plantas, patio, garaje
/techado. 0981-266218.

Auxiliar
Enfermería para toma
de muestras, sector Vía
Daule, Sur, Durán, Boli-
variana horario de 7:00 a
15:30 con experiencia.
E n v i a r  c u r r i c u l u m
cmsalud.contadora
@gmail.com

Centro
9 de Octubre/ Chimbora-
zo, piso uno, 107 m2, cin-
co divisiones, (600.oo).
0979-736896.

Cerro Colorado
Vía Daule. Terreno In-
dustrial, 2.400m2 con
G a l p o n ,  9 0 0 m 2 .
0993-290117, 0995-100310.

Urdesa Norte
Suite nueva, indepen-
diente, un ambiente. So-
l o /  p a r e j a ,  $ 2 4 0 .
0990-298052, 098-0512507.

Centro
Alquilo Apartamentos,
Cerca de farmaceutica y
hospital L.Vernaza. In-
formación: 0980-914777.

Santa Maria
De casa grande villa en
construccion. 389 mts2
terreno. 273 mts2 cons-
t r u c c i o n .  T e l e f .
099-720-2242.

Salinas
Departamento amobla-
do 4 dormitorios,sala,
comedor, balcón, có-
m o d o .  0 9 9 7 8 2 9 3 7 3 -
2626086.

Samanes 1
Sector privado vendo so-
lar de 320 M2 con cerra-
miento 0986-655318.

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 8 . 9 0 0  e n t r a d a
US$12.225 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

Auditor Jr.
Con tiulo de Tercer Ni-
vel en auditoria ó carre-
ras a fines, con expe-
riencia en procesos de
c o n t r o l .  c o n t a b l e
@themastergold.com

Urdesa Central
Suite 2 ambientes A/c
$300 otra ciudadela Pa-
raíso $200/ 0997053879.

Colon 315 entre
Pedro Carbo y Chile.
Vendo oficina, 54 m2,
primer piso Edificio Ce-
m a v i s .  T e l é f o n o :
0997-973121.

Kennedy Norte
3 dormitorios, 3.5 baños,
garaje, P.B 150 mts2,
0997053879/ $140.000oo.

Samanes 1
En Conjunto Cerrado Sa-
man, villa 2 plantas, 4
dormitorios y patio
0986-655318.

Playas- Data
Km 6 Arenal, 2 terrenos
400 mts2 cada uno Info:
0999401232.

Cdla. Los Esteros
Mz 8A villa 39. Primer
piso alto, Balcon, sala,
comedor, cocina, dos
dormitorios con closet
dos baños y patio lavan-
d e r i a .  0 9 9 9 - 6 3 1 4 9 6 .
9:00am- 18:00pm.

Profesional
Av. LeopoldoCarrera
Edificio Olivos Tower,
Oportunidad vendo ofici-
na 79 m2. parqueo.
0999-438364.

Sauces 2
Alquilo departamento 3
ambientes en $160. ma-
ximo 2  personas.
0969-225436.

Garcia Moreno 609
Y Quisquis. Departa-
mento de 3 dormitorios,
de cemento. $42.000 Telé-
fono: 0986-546686.

Salinas- Chipipe
Oportunidad. Casa dos
plantas independientes, 4
dormitorios cada planta.
0999-438364.

Duran Finca Delia
4789 mts2 al carretero
rellenado, cerramiento.
$ 1 4 0  m t s 2  T e l e f .
099-720-2242.

Toyota Rush 2022
Vendo por viaje. Full,
automatico un solo due-
ño km 16.000 $25.000 ne-
gociable. 098-416-8996.

Samanes 2
Departamentos para ma-
trimonio/ estudiante,
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, baños.
0964-055588.

Ciudad Celeste
La Coralia, 336m2, 5 dor-
mitorios, 5 baños, cocina
amplia, patio, corredo-
res grandes, parqueos.
0939-521636, 0994-254602.

Portal al sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, con baños, amplio
p a t i o  y  p a r q u e o
0988-770431 0986-655318.

Cdla. La Libertad
Mz 1 Villa 10 diagonal al
C.C.Rio Centro Sur , 2
ambientes, a/c, patio
grande e instalación pa-
r a  l a v a n d e r í a
0992655110- 2732145.

Centro Este
Tres dormitorios, sala,
comedor, cocina- lavan-
deria, 2 baños, Seguro.
0997-299335.

Condado vicolinci
Vendo solares de 300 y
6 0 0  M 2  p l a n o s
0986-655318; 0988-770431.

Norte
Edificio Trade Building,
20 m2, capacidad conte-
n e d o r  4 0  p i e s .
0999-530735; (04)2-280257.

Miraflores
Oportunidad villa 1 plan-
ta, 3 dormitorios, local
c o m e r c i a l ,  g a r a j e .
0988-645439.

Cdla. FAE
Mz 8 Villa 5. Dos dormi-
torios, un baño, garaje,
sala, comedor y cocina.
0999-530735; (04)2-280257.

Cdla. 9 de Octubre
Vendo/ alquilo villa tres
plantas, garaje, terraza.
Avenida principal.
099-415-8186; construya
@hotmail.com

Av. Domingo Comín
Por m2, control de inven-
tarios y servicios de en-
t r e g a .  W h a t s a p p :
0999-424788.

Nissan Tiida 2015
Unico dueño. $11.000.oo
negociables. Informes al
teléfono: 0995-824971;
0989-727848.

Samanes 1
Dos suites, un dormitorio
con dos baños completos,
patio, baño visita. Villa
de dos plantas 4 dormito-
rios con baños, amplia
sala, garaje, Sl 12 Mz 832
Av. Segunda y Francisco
Rizzo Medianero seguido
de garaje con puertas de
aluminio. 0992940187.

Matices
iOportunidad! casa dos
plantas, 3 dormitorios, 2
s a l a s ,  g a r a j e s .
0999-438364.

Barrio del Seguro
3 dormitorios, 2 sshh, sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio, PB. Buenos Aires 925
y O´connor. Telefono:
0969142560.

Vía Daule
Villa dos dormitorios,
dos baños. $ 190. Ciuda-
d e l a  C a r a c o l
:0988361915.

Rocafuerte 713
Orellana. Alquilo oficina
desde 11.50 a 45 mts2.
Información: 2563096
/0999542647.

12 AVA 2212
Venezuela, junto a la
iglesia evangelica. Pro-
piedad rentera 297m2.
0969301029.

Av. Las Américas
Vendo Local 890 metros
con bodega, almacén,
oficinas,  parqueos.
0999-438364.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0985-412125, 0992976805.

Lomas de urdesa
Oportunidad villa 4 domi-
torios, sala de juegos,
p i s c i n a .  $ 1 8 5 . 0 0 , 0 0
0988645439.

Urb. Plaza Madeira
iOportunidad! Vendo vi-
lla. Sin intermediario,
4dormitorios 4 baños:
5050516/ 0994-190796,.

Alborada 6 ta
Departamento pequeño
dos dormitorios, dos ba-
ños para familia corta.
Frente city mall. Infor-
m e :  2 4 3 3 5 0 6 /
098-488-4850.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, al lado UPC, dos
dormitorios, parqueo,
(550,oo). 0979-736896.

kennedy Vieja
Oportunidad casa 2 plan-
tas atras clínica kennedy
ideal clínica 0999438364.

kennedy
Oficina amoblada con a
/c en centro comercial
Plaza Quil 1er piso ofici-
na 8, frente al Policen-
tro. 0995772177- 3856657.

Centro
Comercial bancario, 800
construcción, amplio lo-
cal, oficinas, A/c $695.000/
0997053879.
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INCLUSIÓN Un restaurante en Costa Rica ofrece almuerzos, cenas y fiestas para clientes cuadrúpedos con un concepto
innovador: "human-friendly". Los perros son atendidos por los camareros y sus amos son simples compañeros.

FESTEJO ENTRE CANES

RESTAURANTE 'El Perrazo' tiene capacidad para atender a 45 perros y 40 humanos al mismo tie m p o.

DISFRUTE Los canes pueden pasear por todo el lugar, sin restricción.INVITADO Asistente al cumpleaños de Mika. CUMPLEAÑERA Mika, perro Pomerania en su fiesta.
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