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BOLIVIA U RU G UAY

HORA: 15:00 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Hernando Siles

Decisiones, 72
horas después

Anoche, tres días después de la masacre en la Penitenciaría,
el presidente Guillermo Lasso anunciaría acciones ante la

crisis carcelaria tras reunión con otras autoridades. P. 8
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VENEZUEL A P E RÚ

HORA: 16:00 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Olímpico U.C.V

CO LO M B I A PAR AGUAY

HORA: 18:00 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Roberto Meléndez

A RG E N T I N A BR ASIL

HORA: 18:30 (hora de Ecuador)
E STA D I O : San Juan del Bicentenario

CHILE EC UA D O R

HORA: 19:15 (hora de Ecuador)
E STA D I O : San Carlos de Apoquindo

Ec u a d o r
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JORNADA Las direcciones municipales de Bienestar Animal e Inclusión Social desarrollaron en
el parque de Urdesa la primera feria que reunió a personas y mascotas con discapacidad.

Feria pionera e inclusiva
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el parque de Urdesa, las
direcciones de Bienestar Ani-
mal e Inclusión Social del Mu-
nicipio de Guayaquil realizaron
la primera Feria Inclusiva de
Adopción de Mascotas, en la
que niños y jóvenes del Centro
Valientes se convirtieron en
voluntarios de Bienestar Ani-
mal. También se tomaron me-
didas a perros y gatos que re-
cibirán sillas de ruedas.

Asistieron las directoras mu-
nicipales de Bienestar Animal,
Shirley Moreno, y de Inclusión
Social, Ximena Gilbert y el con-
cejal Jorge Rodríguez.

“Hemos traído 6 mascotas
con discapacidad: 5 perros y 1
gato... A la mayoría le falta
algún miembro, pues todos son
rescatados, los encontramos
atropellados o con una gusa-
nera muy fuerte por lo que
hubo que amputar algún
miembro o que por su vejez ya

no pueden caminar”, dijo Shir-
ley Moreno. Agregó que esta
feria también fue la oportu-
nidad para que los niños y las
familias interactúen con los
animales rescatados que tie-
nen discapacidad, para que

puedan conocer sobre su con-
dición, lo que no impide que
sean adoptados.

“Queremos decirle a Guaya-
quil, a las familias, que hay
mascotas esperando un hogar,
perritos y gatos que porque tie-

nen una discapacidad no sig-
nifica que no puedan llenar de
amor tu casa. Lo digo por ex-
periencia propia, con mi fa-
milia adoptamos a Sergio, un
perro con discapacidad visual,
y ha sido una de las mejores
decisiones que hemos tomado,
es muy independiente, muy
amoroso. Adopten a un perro
con discapacidad, es maravi-
l l o s o”, contó Ximena Gilbert.

Además, hubo exposición de
productos de emprendedores
para mascotas y se dictó una
charla sobre la Ordenanza que
regula la protección, tenencia y
control de la Fauna Urbana en
el cantón Guayaquil. (I)

REUNIDOS Los asistentes pudieron compartir tiempo con animales.
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En Guayarte
se desarrolló
la Feria Azul
En Plaza Guayarte se realizó
la Feria Azul, organizada por
el Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Derechos
de Guayaquil y Fundación
Fuvida, como parte de su
campaña de concientiza-
ción por el Día Mundial de la
Diabetes, que se conmemo-
ra cada 14 de noviembre.

La concejala Luzmila Ni-
colalde, presidenta del
CCPIDG, lideró el evento
que buscó crear conciencia
en el público sobre la im-
portancia de prevenir y tra-
tar a tiempo la diabetes. (I)

MÚSICA El público pudo disfrutar de un
show artístico ofrecido por La Rondalla.

Plaza Colón albergó
un concierto gratuito

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la Plaza Colón, el público
disfrutó del programa Atar-
decer con La Rondalla, a car-
go del grupo musical de la
Espol en un show presentado
por la Dirección Municipal de
Cultura a través del Museo
Municipal de la Música Po-
pular Julio Jaramillo.

La Rondalla (2003) es un
grupo de cuerdas y ritmos
dirigido por Luis Gálvez. (I)

CONTROLES Diferentes direcciones y empresas municipales coordinaron
esfuerzos para desmontar estructura publicitaria en el norte.

Retiran valla en Bellavista
por incumplir con permisos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La madrugada del pasado do-
mingo, en la avenida principal
de la cdla. Bellavista, personal
de las direcciones municipales
de Planificación Urbana, Pro-
yectos y Ordenamiento Terri-
torial, Justicia y Vigilancia y
Aseo Cantonal, con la colabo-
ración de la Agencia de Trán-
sito y Movilidad, desmontaron
una valla publicitaria que no

tenía permisos municipales.
Con estas son tres las estruc-

turas retiradas en los opera-
tivos del fin de semana (dos
vallas estaban ubicadas en la
av. Juan Tanca Marengo), se-
ñaló la directora de la DUPOT,
Verónica Landín.

La valla desmontada en Be-
llavista se encontraba dentro
de un taller en un predio pri-
vado, que fue clausurado pre-
viamente. Sin embargo, el pro-

pietario del inmueble autorizó
que el personal municipal in-
grese y retire la estructura pu-
blicitaria que incumplía con la
ordenanza municipal de rótu-
los publicitarios. Por ello el se-
llo de clausurado fue retirado
del establecimiento.

Landín manifestó que los
operativos seguirán para recu-
perar los espacios públicos,
donde reemplazarán las vallas
retiradas con un árbol. (I)

Dato s
PROCESO BIENESTAR ANIMAL TOMA
LAS MEDIDAS DE LA SILLA DE
RUEDAS QUE ENTREGARÁ GRATIS.
OPCIÓN ADEMÁS ESTÁ LA
ALTERNATIVA DE PRÓTESIS PARA LA
MASCOTA QUE LO NECESITE.

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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JORNADA Bomberos lideraron una ruta en
‘bici’ que terminó en bailoterapia.

Cicleada fue
por Daule

SAMBORONDÓN Trabajan en motos para
mejorar los operativos de Policía.

Mo to c i c l e t a s
en taller

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de mantener el
orden en Samborondón, me-
cánicos del cantón realiza el
arreglo de motocicletas, que
serán entregadas a la Policía
Nacional. De esta forma se bus-
ca intensificar los controles y
operativos de seguridad en dis-
tintas zonas.

Esta se suma a las demás ac-
ciones que toma el Municipio
contra la delincuencia. (I)

ACTIVIDAD El personaje principal de la Navidad hará su llegada oficial a
Romería Plaza e iluminará el tradicional árbol del centro.

Plaza prepara su encendido
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A las 17:30 de este jueves se
tiene agendada la llegada de
Papá Noel y el encendido ofi-
cial del árbol de Navidad en

Romería Plaza, ubicada en la
autopista Terminal Terrestre.

En la actividad también par-
ticipará la Orquesta de Cámara
del colegio República de Fran-
cia y la artista Maga Córdova.

Con estas actividades, el lugar
dará la bienvenida a la tem-
porada navideña que incluirá
actividades gratuitas que se
pueden consultar en Insta-
gram: @romeriaplaza.ec .(I) DECORACIÓN Familias podrán disfrutar de los arreglos de la plaza.
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CAPACITACIÓN Como parte de un proyecto, esta tarde se dictará una
conferencia gratuita enfocada en el manejo financiero para negocios.

Enseñarán sobre finanzas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Finanzas para emprendedo-
re s ” se denomina la conferen-
cia virtual que se dictará hoy de
forma gratuita y vía Zoom a las

17:00. El taller, que será dic-
tado por Fernando Negrete,
tiene como finalidad resaltar la
importancia que tiene el ma-
nejo financiero dentro de los
emprendimientos y mostrar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Cuerpo de Bomberos Daule
realizó el pasado domingo el
tercer Ciclo Paseo que recorrió
las avenidas principales de la
cabecera cantonal. La activi-
dad se realizó en el marco del
Mes del Dauleñismo.

El punto de llegada fue la
Concha Acústica donde hubo
un evento en el que autori-
dades y ciudadanía participa-
ron de una bailoterapia. (I)

herramientas que ayuden al
emprendedor a su gestión.

El evento forma parte del pro-
yecto “The Click”, una serie de
conferencias que organiza la
Unidad de Emprendimiento de
la Universidad Casa Grande.
Como parte de la iniciativa,
cada mes se dicta una charla
con una temática distinta, ali-
neadas a las diferentes carac-
terísticas que tienen los diver-
sos tipos de emprendedores.

En este caso, el ponente es un
profesional con más de 30 años

de experiencia en manejo fi-
nanciero, planificación de em-
presas y banca. Cuenta con gra-
dos académicos en Finanzas y
Banca, así como maestrías en
Finanzas y en Administración.
Cursa actualmente su docto-
rado en Economía y Finanzas.

Colgate Palmolive, Ecuavisa,
Banco La Previsora, Banred y
Tagsa son algunas de las em-
presas en las que ha laborado.

Para inscribirse se deberá ac-
ceder al link: htt-
ps://bit.ly/click-finanzas. (I)

Dato s
INFORMACIÓN EN LA INSCRIPCIÓN
SE SOLICITAN DATOS PERSONALES
DEL PARTICIPANTE Y SU NEGOCIO.
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ELECCIONES LEGISLATIVASAl partido oficialista no le fue nada bien en las elecciones del fin de
semana: perdió la mayoría en el Senado y ya no tiene el control en el Congreso.

Revés peronista en urnas
ARGENTINA AFP

La coalición Frente de Todos,
del presidente Alberto Fernán-
dez, perdió la mayoría en el
Senado y se quedó sin el con-
trol del Congreso, lo que la
obligará a buscar consensos
con la oposición para lograr la
gobernabilidad en los siguien-
tes dos años de mandato.

“Si se confirman los números,
efectivamente se pierde el quó-
rum propio (la mitad más uno)
en el Senado”, dijo a la AFP una
fuente oficial.

Histórica derrota
El gobierno de centro-izquier-
da pasaría de tener 41 de 72
senadores a tan solo 35, según
el conteo de más de 90% de los
votos. Bajo la presión de lograr
un nuevo acuerdo con el Fondo

Monetario Internacional, esta
será la primera vez desde el
regreso de la democracia en
1983 en que el peronismo no
tendrá la mayoría en el Senado.
En ese marco, en un tono pau-
sado el presidente anunció que
se dirigirá a la brevedad "a los
representantes de la voluntad
popular y a las fuerzas políticas
a las que representan, para
acordar una agenda tan com-
partida como sea posible. Una
oposición responsable y abier-
ta al diálogo es una oposición
patriótica. Nuestro pueblo ne-
cesita ese patriotismo". (I)

DESAPARECIDA Al menos la noche del domingo, Cristina Fernández no
apareció en la concentración después de conocer los primeros datos.

AF
P

71 %
DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL
TUVO LA JORNADA QUE DEJÓ
GOLPEADO AL KIRCHNERISMO.

SUSTO EN LIVERPOOL

Explosión de
un taxi fue un
‘acto terrorista’
La policía británica calificó
de “incidente terrorista” la
explosión de un taxi frente a
un hospital en Liverpool el
d o m i ngo.

El domingo en la noche, la
policía antiterrorista infor-
mó de la detención de tres
hombres de 29, 26 y 21 años
en “virtud de la ley de te-
r ro r i s m o”, en la zona de
Kensington. Este lunes hu-
bo otro arresto. (I)
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S a t i sfa c c i ó n
“Es muy satisfactorio que
el local 240 de la compañía
sea en este sector de la
ciudad” indicó Sandro
Sgaravatti, director de
Operaciones de Tía.
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INVERSIÓN La cadena ecuatoriana inauguró su local 240 con la reciente apertura en el norte de Guayaquil. Los
colaboradores del almacén fueron seleccionados de jóvenes recién graduados que viven en el sector.

Tía abrió en Flor de Bastión
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía, la cadena de supermer-
cados que cuenta con la más
amplia cobertura en el país,
abrió las puertas de la sucursal
240 a nivel nacional, el viernes
12 de noviembre.

Este nuevo local está situada
en la Cooperativa Flor de Bas-
tión Bloque 4, Mz 696 y se
encuentra abierto al público
desde las 08:30 hasta las 21:00.
El nuevo local cuenta con
901,27 m2 de construcción y

tuvo una inversión de $757.702.
Con su apertura se generaron
19 nuevas plazas de trabajo en
la zona.

El local abrió sus puertas a las
09:00 luego de realizar una ce-
remonia de inauguración a la
que asistieron invitados espe-
ciales como líderes barriales,
autoridades locales, directivos
y colaboradores.

Con la inauguración del local
Flor de Bastión y comunidades
aledañas al sector 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; servicio a
domicilio a través del número
de WhatsApp del local
0981855985, 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, descuentos del
10% para los beneficiarios del

bono de desarrollo humano, las
personas con discapacidad y
jubilados.

Contribuyendo a la seguridad
y mejoramiento de la calidad
de vida de las familias del sec-
tor, Tía realizó el aporte de
$18.000,00 en la habilitación
de un camper que fue donado a
la Policía Nacional y una cá-
mara de video vigilancia (ojo
de águila) que fue instalado en
coordinación con la Corpora-
ción de Seguridad Ciudadana,
integrado por el Ecu 911. ( P R)

Gran variedad
En el almacén los clientes
acumulan puntos por cada
dólar de compra que
posteriormente los pueden
canjear como parte de
pago en sus visitas.

7 5 7.7 0 2
DÓLARES FUERON INVERTIDOS
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO LOCAL EN GUAYAQUIL.

«Nuestros jóvenes
que recién se han
graduado tuvieron
trabajo en Tía»
ROCÍO PIZA
LIDERESA BARRIAL
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SORTEOS NAVIDEÑOS A propósito de la época
festiva, el centro comercial activó promoción
para Navidad y tendrá su ‘Black Weekend’.

Policentro obsequiará
3 autos a sus clientes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Policentro trae para estas fe-
chas un regalo especial y sor-
teará 3 autos: un Citroen Ber-
lingo para el cliente empren-
dedor; un Citroen C3 para los
clientes aventureros y un Ci-
troen Elysee para la familia.

Desde el 7 de noviembre hasta
el 6 de enero por cada $25
dólares en facturas acumula-
bles, los clientes podrán can-
jear un cupón para participar
en los sorteos.

El primer carro en sortearse
será el Citroen Berlingo, el do-
mingo 28 de noviembre del
presente año; el segundo au-
tomóvil será el Citroen C3, el 23
de diciembre y por último, el
Citroen Elysée que se sorteará
el 7 de enero.

“En Policentro siempre esta-
mos pensando en sorprender y
consentir a nuestros clientes,
más aún en estas fechas pre-
vias a la Navidad. Iniciamos
con nuestro tradicional y má-

gico encendido del árbol con
un show espectacular. Aquí di-
mos a conocer nuestra promo-
ción navideña donde estamos
sorteando 3 vehículos. Conti-
nuaremos durante este mes de
noviembre y diciembre con
más actividades y sorpresas
para todos nuestros clientes y
sus familias”, señaló Mariella
Pesantes, jefa de marketing de
Po l i c e nt ro.

Se viene Black weekend
La siguiente actividad prepa-
rada será el Black Weekend que
iniciará el viernes 26 hasta el
domingo 28 de noviembre, con
descuentos de hasta el 70% en
los locales. ( P R)

NAVIDAD Recientemente se encendió el árbol en el Policentro.
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Por cada $25 en
facturas acumulables
en Policentro podrán
canjear por cupones
del sorteo de los 3
carros Citroen.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de mantener reuniones
con los líderes de las distintas
funciones del Estado, el pre-
sidente Guillermo Lasso se pro-
nunciaría ayer sobre la grave
situación de todo el sistema
penitenciario que el fin de se-
mana dejó un saldo de 61 pri-
vados de libertad fallecidos.

En un comunicado publicado
por el Gobierno Nacional la no-
che del domingo se detalló que
el primer mandatario había
mantenido reuniones para de-
linear estrategias y acciones
determinantes para atender la
situación carcelaria, pero re-
quería una reunión con los lí-
deres de diversas funciones del
Estado para abordar la situa-
ción de manera integral.

El comunicado de prensa se
acompañó con una imagen en
la que se observaba a parte de
la Comandancia de las Fuerzas
Armadas, al presidente Lasso y
a la ministra de Gobierno, Ale-
xandra Vela.

La misma noche del domingo,
la Secretaría de Comunicación
informó que el presidente
aceptó la renuncia de Bolívar
Garzón como director del Ser-

INCURSIÓN Los militares ingresaron ayer a la Penitenciaría del Litoral
junto con la Policía Nacional y autoridades de Gobierno.
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CRISIS CARCELARIA Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades de Gobierno ingresaron ayer a la Penitenciaría del
Litoral para realizar un operativo de control. Presidente realizaría anoche un anuncio, 72 horas después de la masacre.

Incursión militar a cárcel

CITA Las autoridades se reunieron en la Gobernación del Guayas.

vicio Nacional de Atención In-
tegral a Personas Adultas Pri-
vadas de la Libertad (SNAI). En
su reemplazo se designó al ti-
tular del Centro de Inteligencia
Estratégica, sin detallar su
nombre. Además se aceptó la

renuncia del jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, vicealmirante Jorge Ca-
brera Espinosa. En su cargo
quedó el general de División,
Orlando Fabián Fuel Revelo.

Operativo en Penitenciaría
Ayer finalmente, unos 3.000
militares ingresaron a la Pe-
nitenciaría del Litoral junto a la
Policía y autoridades de Go-
bierno para recuperar el con-
trol del centro. Es la primera
vez que se registra su incursión
en un reclusorio. (I)

Ayer al mediodía,
Guillermo Lasso dijo
que estaba realizando
un diagnóstico del
tema, 3 días después
de la matanza.
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CARRETERA CERRADA Ministerio de Obras Públicas dispuso el domingo la inhabilitación de la vía
Cuenca-Molleturo-Naranjal por su nivel de peligrosidad por los derrumbes en el kilómetro 49.

Sin paso hacia Cuenca
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La vía Cuenca - Molleturo - El
Empalme se cerró por un tiem-
po indefinido por una resolu-
ción del Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas.

Los constantes deslizamien-
tos de tierra generan que esta
carretera sea un riesgo para los
conduc tores.

En los últimos 30 días un cho-
fer murió y ocho personas re-
sultaron heridas luego de que
sobre su auto cayeron grandes
y pesadas rocas. El último in-
cidente en esta ruta ocurrió la
tarde del sábado en el tramo
conocido kilómetro 49. En ese
punto se reportó un desliza-
miento y material cayó sobre
un vehículo.

Esta arteria es una vía usada
por quienes se mueven entre

Azuay y Guayas. La orden fue
difundida la mañana del do-
mingo por el ministro del
MTOP, Marcelo Cabrera, quien
desde su cuenta de Twitter es-
cribió: “Anunciamos: el cierre
definitivo de la vía hasta cul-
minar el proceso de contrata-
ción. La vía Zhud - Cochancay
está en perfectas condiciones
como vía alterna...”. Los alcal-
des de Guayaquil, Cynthia Vi-
teri y de Cuenca, Pedro Pa-
lacios, pidieron al Gobierno
una solución definitiva. (I)

DERRUMBE El fin de semana un deslizamiento de tierra sepultó
parcialmente un vehículo en el kilómetro 49; hubo dos heridos.

CO
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VOLCÁN CHIMBORAZO

Mo nt a ñ i st a s
extrav iados,
re s c at a d o s
La madrugada de ayer cinco
montañistas extranjeros
fueron rescatados del vol-
cán Chimborazo por perso-
nal especializado, luego de
que a través del ECU-911 se
reportó la alerta de que se
habían extraviado.

Tres italianos (dos hom-
bres de 27 años y una mujer
de 28), un argentino (39
años) y una estadounidense
(38 años), los rescatados. (I)

La vía alterna para
llegar a la capital
azuaya desde
Guayaquil es a través
de Cañar, desde
C o c h a n c ay.



10• PÁGINA VERDE E cuador• Martes 16 de noviembre del 2021

PREOCUPACIÓN Incendios constantes provocados principalmente por el cambio climático destruyen las áreas verdes
bolivianas, que cada vez más se quedan sin zonas biodiversas y fauna endémica, propios de estos espacios.

En peligro
los bosques
de Bolivia

REALIDAD La sequía también se hace sentir dentro y fuera del gigantesco parque boliviano, donde los principales afectados son los habitantes de zonas cercanas y los animales.

AF
P

SANTO CORAZÓN, BOLIVIA AFP

La ruta que atraviesa San Ma-
tías es tierra de nadie. Miles de
hectáreas de lo que hace años
eran bosques, sabanas tropi-
cales y pantanales hoy son una
maraña gris de árboles calci-
nados que flanquean caminos
de ceniza en esta área prote-
gida del este de Bolivia.

“¡Entró hasta este monte, en-
tró ahí!”, comenta Antonio Ta-
cuchavá, de 76 años, señalando
una arboleda devastada por el
último incendio, que se exten-
dió de julio a septiembre. Las
llamas llegaron a menos de un
kilómetro de su casa.

Las 130 familias de Comuni-
dad Candelaria, un caserío
principalmente agricultor a las
puertas del parque San Matías,
en el corazón de Sudamérica y
lindero con el pantanal bra-
sileño, temen que el fuego arra-
se con todo lo que tienen. “Una
chispa, aquí en estas casas, es
un fósforo”, advierte este ex-
campesino de bigote blanco y
rostro curtido por el sol, que
ahora vive de los animales de
granja que cría en su jardín.

Margarita Chuvé, su esposa,

tampoco esconde el miedo.
“Mi casita todavía es de paja.
Peligroso estaba. ¡Parecía que
estaba cerquinga el fuego!”, re-
cuerda la mujer de 69 años,
mientras llena unos cuantos
baldes durante uno de los tres
momentos del día en que hay
agua debido a las restricciones
por la falta de lluvia.

Bolivia, uno de los países con
más biodiversidad, ascendió
en 2020 al número tres en la
lista de países con la mayor
pérdida de bosques vírgenes,
detrás de Brasil y la República
Democrática del Congo, según
Global Forest Watch.

En lo que va de 2021, ya se
quemaron al menos 34.000

km2. En los dos años anterio-
res, fueron más de 50.000.

“Recuperarse de los incen-
dios puede llevar décadas”,
asegura el biólogo Juan Carlos
Catari. “Hay lugares que per-
dieron más de la mitad de su
riqueza de flora”. Añade que el
fuego ha diezmado especies
como el copaibo y algunas va-
riedades de tajibo, árbol icó-
nico de la región.

Los incendios actuales están
controlados, pero la sequía,
una de sus causas y también
consecuencia, permanece. “La
vegetación sirve de esponja y
activa el ciclo hídrico, espe-
cialmente en un lugar que es
todo arena”, explica Catari.

La falta de vegetación, más
los gases de efecto invernadero
de incendios recurrentes en to-
do el mundo y otros conta-
minantes aportan año a año,
generan más calor y estaciones
lluviosas más cortas. (I)

6 0.0 0 0
KILÓMETROS CUADRADOS DE
COBERTURA ARBÓREA PERDIÓ
BOLIVIA ENTRE 2001 Y 2020.

RESTOS Situación ha provocado
la muerte de varias especies.
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ELIMINATORIAS Pervis Estupiñán, Ángel Mena
y Michael Estrada están habilitados para
jugar esta noche en el último partido del día.

LaTri recupera a sus
estrellas ante Chile

REDACCIÓN EFE

Los cuerpos técnico y médico
de Ecuador trabajan en la re-
cuperación del equipo luego
del triunfo por 1-0 sobre Ve-
nezuela, y en el perfecciona-
miento de la fórmula de pre-
sión alta sobre el rival para
visitar a Chile este martes por
la decimocuarta fecha de las
eliminatorias del Mundial de
Catar 2022.

Fueron varios los jugadores
que agotaron sus energías ante
Venezuela, en la altitud de los
2.850 metros sobre el nivel del
mar en que se ubica Quito, que
ya no es un aliado del equipo
andino, por lo que se trabaja
con extremos cuidados para su
urgente recuperación.

Mientras, el seleccionador lo-
cal, el argentino Gustavo Al-
faro, espera que vuelvan al ni-
vel óptimo para, junto a los que
cumplieron un partido de sus-
pensión, fortalecer la fórmula
de presión alta de visitante,

que le valió para sumar cuatro
puntos, tres contra Bolivia, en
La Paz, y uno frente a Colom-
bia, en Barranquilla.

Ante Chile, el nivel y fun-
cionamiento del equipo ecua-
toriano volverá a su estado ha-
bitual con la reaparición de
Pervis Estupiñán por Cruz, de
Ángel Mena por Sarmiento y de
uno de los goleadores de las
eliminatorias, con cinco tan-
tos, Michael Estrada, en lugar
de Reasco. La Tri tenía previsto
viajar a Santiago ayer después
del mediodía. ( D)

HABILITADO Ángel Mena es uno de los jugadores que volvería.

A R
C H

 I V
O

FECHA 14 ELIMINATORIAS
H OY:

BOLIVIA VS URUGUAY
15:00 / Estadio Hernando Siles

VENEZUELA VS PERÚ
16:00 / Estadio Olímpico UCV

COLOMBIA VS PARAGUAY
18:00 / Estadio Roberto Meléndez

ARGENTINA VS BRASIL
18:30 / Estadio San Juan Bicentenario

CHILE VS ECUADOR
19:15 / Estadio San Carlos Apoquindo
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R ECO M E N DA DA Con una historia romántica que se acopla a la actualidad,
la película llegó recientemente a Netflix y al momento se ubica dentro
del top 10. Esta es una buena opción para disfrutar junto a la familia.

¡Qué duro es el amor!, la
comedia que ya enciende
el espíritu navideño

PROTAGONISTAS Nina Dobrev en el papel de Natalie Bauer y Jimmy O. Yang como Josh Lin.

N
E T

FL
IX

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Se acerca Navidad y las pro-
ducciones alusivas a esta tem-
porada comienzan a posicio-
narse entre las favoritas. Este
es el caso de la comedia ro-
mántica ¡Qué duro es el amor!
(Love Hard), que intenta de-
mostrar que la conexión es más
fuerte que lo perfecto.

La película se estrenó el pa-
sado 5 de noviembre y al mo-
mento se encuentra en el Top
10 de las producciones más vis-
tas de Netflix.

La cinta protagonizada por
Nina Dobrev, Darren Barnet y
Jimmy O. Yang y dirigida por
Hernán Jiménez, tiene una du-
ración de 106 minutos. Este
filme se centra en Natalie
Bauer (Nina Dobrev), una es-
critora que vive en Los Ángeles
y se enamora de Josh Lin (Jim-
my O. Yang) mediante una apli-
cación de citas.

Por sus deseos de conocerlo,

la joven viaja a Nueva York en
Navidad, sin embargo, al llegar
descubre que fue engañada,
pues el hombre del que se ena-
moró es un ‘n e rd’ que usó
atractivas fotos de Tag Abbott
(Darren Barnet) como trampa.

Cuando Natalie descubre que
Tag vive también en Nueva
York, Josh se ofrece para pre-

pararle una cita, pero si ella
finge ser su novia durante las
vacaciones de Navidad.

El rodaje de la película tuvo
lugar en la ciudad de Vancou-
ver, Canadá. En el reparto tam-
bién están: Matty Finochio
(Lee), James Saito (Bob Lin),
Harry Shum Jr. (Owen Lin), en-
tre otros. (E)

PRESENTACIÓN La bailaora se presentará en
‘Sonidos flamenco’, a realizarse el próximo
5 de diciembre, a las 16:00, en el Unipark.

Romina Hernández
mostrará su talento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con tan solo 18 años de edad,
Romina Hernández aspira a
convertirse en la mejor bai-
laora de flamenco del Ecua-
dor. Su pasión por este arte lo
heredó de su bisabuela Mer-
cedes Maggia.

A los 3 años incursionó en la
danza con la reconocida pro-
fesora Zayda Litardo, mien-
tras que a los 6 años, junto a
su prima Michelle Paz, formó
el dúo Pasión Flamenca, con
el que obtuvo el Campeonato
UDA en el 2011. También per-
teneció a la Academia Clap,
durante 4 años, donde recibió
reconocimientos por sus mé-
ritos artísticos tanto en fla-
menco como en hip hop.

A lo largo de su carrera, Ro-
mina contó con el acompa-
ñamiento de destacados
maestros como María Anto-
nieta Ochoa, Gloria Febres
Cordero, Carla Kansumant,
Mariana Astuti, Freddy y So-
fía Rivadeneira; así también
tomó talleres internacionales

con Mario Mejías (Danza Ára-
be), Julius Besxter (Horton
Ballet) y David Machicado
(Hip Hop).

Con más de 15 medallas de
Oro en Flamenco, Medalla de
Oro a Mejor Bailarina en Com-
petencia Nacional ADI, UDA
en el 2011, 2012 y 2013, ade-
más Premio Mejor Dúo en
2014 con el bailarín Bryan Uri-
ña, Romina Hernández tiene
claras sus aspiraciones.

Ahora, como un homenaje al
flamenco considerado Patri-
monio Cultural de la Huma-
nidad, la joven bailaora estará
presente en la novena edición
de tarde flamenca, denomi-
nada ‘Sonidos Flamenco’. Es-
te evento se llevará a cabo el 5
de diciembre a las 16:00, en el
Unipark de Guayaquil. (E)

BAILAORA Romina Hernández lleva 15 años en el flamenco.

CO
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Años atrás la artista
programó este
espectáculo, sin
embargo la pandemia
impidió su desarrollo.
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Ceibos
Departamento 3 dormito-
rios, 4 baños, 2 garajes, A
/c. 750,oo. 0994-008406.

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

Estilista
Y manicurista, con expe-
riencia para buena clien-
t e l a .  0 9 6 3 - 2 8 2 1 7 4 ;
0999-619630.

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

Cdla. Los Esteros
Se alquila departamento
1 dormitorio teléfono:
0978918625.

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.

Oficios
Varios

Rosendo Aviles
1621Mascote, casa rente-
ra, 10x30. $ 70.000. Infor-
mes: 096-9330267.

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

Urdesa Central
Costanera 1309 y Avenida
Segunda,suite 2 ambien-
tes, planta baja, cocina,
baño, patio. 0999-422400;
(04)4-632030.

Urbanización Millan
Vivienda dos plantas,
circuito cerrado, club,
g a r a j e  p r o p i o .
0997512483, 0967438135.

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

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1  m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

Puerto Azul
Villa. 2 plantas, 3 dormi-
torios, área comunal, pis-
cinas y garaje. Frente
p a r q u e  C a m i n i t o .
0994-109706.

Samanes Uno
Alquilo casa una planta,
3 dormitorios, patio, ga-
raje. 400,oo. 0999438364.

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

La Joya- Rubi
Casa dos plantas con pis-
cina, 3 dormitorios, gara-
je, 115.000. 0999438364.

Veterinario
Experiencia esteriliza-
ciones perros y gatos.
Enviar curriculum:
fm_maroto@yahoo.com

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.

Las Garzas
Casa 2 plantas, 4 cuartos,
1 serv-doméstico, patio,
garaje. 098-4339144.

Cdla. Huancavilca
Sur se alquila departa-
mento 3 dormitorios, 2
b a ñ o s .  T e l é f o n o :
0978918625.

Urdenor II Mz 222
Villa 11, suite grande,
dos ambientes. $ 200,
$180,oo. 096-9330267.

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

Señoritas
Señoras sin experiencia
vengan al taller gratuito
d e  e n f e r m e r i a .
098-8041781.

Cdla. Morejon
Almeida mz A2 V 9 de-
tras del mall del sur, vi-
lla amplia y segura . In-
formes al: 5070482.

Garzota
Vendo casa 3 pisos, ideal
oficinas, vivienda, 3 ga-
rajes. 0999438364.

Cdla. 9 de Octubre
Suite para dama y de-
partamento para fami-
lia corta. Teléfono:
0990093078.

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.

Suburbio Guayaquil
Alquilo Departamento
con dormitorio, baño, sa-
la, cocina con anaque-
les. 0985-911733.

Vendedores
Puerta a puerta para
ventas a credito en ma-
teriales de construcción
eletrodomesticos motos
y equipos. No experien-
cia necesaria. Presen-
tarse Venezuela 3804 y
12ava. Lunes a Sábado
9:00 a 16:00.

Av. Olmedo
Y Chile, 220 mts, alquilo
bodega, 220 mts. Intere-
s a d o s  l l a m a r :
099-4662682.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. 3 Dor-
mitorios, sala, cocina, 2
baños, patios. Informes:
0969-725079.

Floresta Mz 32 V2
Dos baños, tres dormito-
rios, precio $45.000. In-
formes: 0995487890.

Bellavista Alta
Privada se alquila de-
partamentos, por estre-
nar, 2 dormitorios, ba-
ños, garaje. 098-7993707.

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".

Ing./ Técnologo
Mecánico, con experien-
cia y disponibilidad in-
mediata. Enviar Cv. a:
metalcerna@gmail.com

Sector Norte
Junto Academia Naval
Guayaquil. Alquilo sui-
tes, independientes, se-
guras. 0990-322589.

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

Vista Sol
Samborondón, hermosa
casa 3 dormitorios, estu-
dio, patio, garajes, gale-
ría. 0999438364.

Barrio Centenario
Independiente, acabados
de primera, amoblado,
instalación a/c, cocina
tipo americana, 37 m2.
0988-435608; (04)2-333150.

Impulsadoras
Experiencia productos
naturales, también Asis-
tentes Contabilidad, tra-
b a j o s  p r e s i ó n .
099-9257045.

Doctora
Ginecóloga- Ecografis-
ta se solicita para Clíni-
ca Del Día. Email:
hcoronel75
@hotmail.com

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo deparatamentos, uno
y dos domitorios.
0998-440010.

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.

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.

Taxi
Se alquila en la ciudad
de Guayaquil. Informa-
ción: 0985-91173.

Av. Quito 2223
Febrescordero, departa-
mento, 3 dormitorios, 3
baños $280 telefonos:
2419033- 0992747246.

Empleada Doméstica
P.adentro,  arreglo
casa+cocinar, cuidar
niños, preferible hasta
40 años. 0967-440156.

Chofer Profesional
Viva en Norte de Guaya-
quil o Durán, experiencia
2 años Furgoneta o Fur-
gón. Currículum al co-
rreo:
anunciosparatrabajo
@hotmail.com

Alborada XI Etapa
Suite independiente, 2
ambientes, terraza. In-
formes: 0989-442057.

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.

Cdla. Amazonas
Casa rentera, terreno
250 mt2 casa principal, 2
suite y 5 departamentos,
patio, lavanderia, gara-
je 2 autos. Informes:
0992522701.

Soldadores
Con experiencia y cono-
cimiento en Tig, Mig y
Electrodo; disponibili-
dad inmediata. Enviar
Cv. a: metalcerna
@gmail.com

Victor E. Estrada
Alquilo, amplio local ,
440m2, apto todo desti-
no. $ 3.500,oo. Informes:
098-4538068.

Orquideas Mz 1004
Villa 10, departamento
planta baja, dos dormito-
rios, $ 200,oo 096-9330267.

Electromecánico
Se requiere personal con
experiencia, enviar cv
al correo: asistente
@frisertec.com

Profesional

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

Bosques de la Costa
Casa 4 dormitorios, sala
de estar, oficina, cocina
equipada. Poco uso. In-
formes: 0986388800.

Alborada VII Etapa
Un dormitorio baño, sa-
la, comedor, ventana ca-
lle, preferencia estu-
diante provincia. 2-
237569, 0967-024934.

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

Lomas Urdesa
Departamento 78m2, ma-
trimonial, amoblado,
confortable, 1 habita-
ción, parqueo, patio.
0994-054904.

Soldador
Se requiere soldador
eléctrico y cobre enviar
cv correo: asistente
@frisertec.com

Vía Samborondón
Km 13 Av. Miguel
Yúnez. Terreno de 3.200
mts2, rellenado y com-
pactado, uso de suelo co-
mercial/ industrial. In-
formes: 0993256421.

Costureros/as
Cortadores, patronistas
con experiencia en má-
quinas industriales, con-
fección de chompas, ca-
misas, etc. Acercarse a
Rocafuerte 726 y Mendi-
buro. 096-3089235.

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

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. Depar-
tamento, sala, cocina, 1
dormitorio, baño, patio.
Informes: 0969-725079.

Centro
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2
P. Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Vía a la Costa
Km 54. Terreno en venta
con 200 mts al carretero,
30 hectáreas. Informes:
0993263192- 0967279018.

Letamendi # 815
Lorenzo de Garaycoa.
Alquilo departamento 3
dormitorios, casa de ce-
mento. Teléfonos: 04-
2403014/ 0969-615970.

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

Albatros
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
r í a ,  g a r a j e .  I n f :
0994-181524.

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

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

Barrio Centenario
Vendo casa, 380 mts
construcción, 4 dormi-
torios, garaje 4 carros,
totalmente remodelada,
l i s t a  p a r a  v i v i r .
0994-295067.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

La Garzota Etapa 1
Mz 1 villa 15. Alquilo sui-
te pequeña. Informes:
0999-090430.

Playas Villamil
Vendo lote comercial,
2.400 m2, rellenado, cer-
cado ideal Distribuidora.
0999438364.

Barrio Orellana
Dos plantas, 400 m2,
ideal para empresas/ ofi-
c i n a s .  0 9 9 3 - 0 5 2 6 9 5 ;
0999-139143.

Urb. La Saiba
Vendo casa estilo colo-
nial, esquinera, una
planta con losa y bases
para otro piso. Terreno
387 metros, construc-
ción 220 metros, 4 dor-
mitorios con baño, estu-
dio, cuarto servicio, ga-
raje cuatro carros, tres
splits. Venta contado
$155.000. Teléfonos:
0981247658, 0993793639.

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

Atarazana
Vendo villa 27 Manzana
I-3 Av. Nicasio Safadi.
Tres dormitorios, dos
baños, lavanderia. Celu-
lar: 0997-524539.

Operadores
Excavadora, mecánico
maquinaria pesada, re-
quiere para Guayaquil
importante empresa Mi-
nera. Experiencia 7
años. Enviar CV a:
mineriatalhuman21
@gmail.com

Kennedy Vieja
Planta baja, tres dormi-
torios, a una cuadra Po-
licentro. Informes:
0994-023870.

Playas-General
Villamil. Terreno de
7556.98 mts2, esquinero,
a 5 minutos del Peaje.
Informes: 0986388800.

Costureras
Maquiladores con expe-
riencia, Maquina Indus-
trial, Recta, Overlok,
Blusas/ Vestidos, Moda,
T e j i d o  P l a n o .
0992-222179.

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

Urb. La Perla
Etapa 2, sala TV, come-
dor, cocina, 4 dormito-
rios, 2 1/2 baños.
110.000,oo. 0997-139573.

Kennedy Norte
Zona Comercial vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0999-438364.

Alborada VI Etapa
2 plantas, patio, garaje,
precio de iOportunidad!
Informes: 0958-879722,
0968-009763.

Ayudante Mecánica
Presentarse Cuenca 1917
José Mascote. Solo Inte-
resados.

Centro
Oportunidad. Vendo te-
rreno 230 metros. San
Martín entre Quito y
Machala. 0995-814292.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, en-
trada principal, exclusi-
vo dama. Sector Poli-
centro. 0997-413813.

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.

Entre Ríos
Samborondón. Vendo
elegante departamento,
dos habitaciones, estu-
dio, aires, parqueo.
0999438364.

Operador
De Trituradoras, impor-
tante empresa Minera
requiere para Guaya-
quil. Experiencia 7 años
en montaje y manteni-
miento. Enviar CV a:
mineriatalhuman21
@gmail.com

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

Alborada Décima
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, dos salas, pa-
tio, garaje, 165.000.
0999438364.

Guayacanes
Mz 122 Villa 11. Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios. 0982-175547.

Atención al Cliente
Por temporada navide-
ña, necesito personal
ambos sexos. WhatsApp
099-0578709; 098-8604815.

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.

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

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

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

Ciudadela Acacias
De oportunidad, vendo
departamento, amplio,
seguro, excelente ubica-
c i ó n .  $ 3 0 . 0 0 0 .
0990-322589.

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

Sauces 8
Tres pisos, ingreso por
peatonal, amplios espa-
cios, $107.000 negocia-
ble. 0994404100.

Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 130 metros,
planta baja. 0993-002870.

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo: 0994-109706;
0993-236259.

Asesor Comercial
Se solicita para el área
de ventas, con experien-
cia en atención al cliente
y áreas similares, mane-
jo de office y con licencia
de conducción. Entregar
Hoja de vida en la Cdla
Bellavista Mz 1 Solar 2.
Local City Pet.

Motorizado Hombre
Empresa Comercial.
Que resida en el norte de
la ciudad, hasta 35 años.
Dejar Hoja de vida en
Alborada 9na. Etapa,
Rodolfo Baquerizo Na-
zur y Demetrio Aguilera
Malta (esquina) Frente
Banco Internacional.
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PROYECTO En el pasado, los tejidos de desecho obstruían las canaletas de Ouidah, al sur de Benin (Nigeria), pero el
taller de Color Indigo es parte del esfuerzo por cambiar esa cultura y aprovechar al máximo los materiales reciclados.

TIENEN SEGUNDA ‘V I DA’

ARTÍCULOS Los desechos se transforman en varios materiales útiles dentro del taller de Color Indigo.

NADIA ADANL La promotora del taller revisa una camisa.CREACIÓN Hacen tapetes, manteles y otros. EMPLEO En el taller laboran unas treinta personas.
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