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Con placas, sí o sí
Desde este viernes se sancionará a los conductores que circulen en

carros y motos sin rótulos de identificación delanteros y traseros. P. 2

USE SU PARAGUAS I NA M H I
TAMBIÉN PRONOSTICA PARA
HOY MÁS AGUACEROS P. 2

RECOBAQ TIENE
RAZÓN FALL O
EN CONTRA DE
EMASEO EP P. 3

SOLO UNA MUJER
NOBEL EDICIÓN
DEL 2021 DE LOS
PREMIOS TUVO
DOCE HOMBRES
GANADORES DE
DISTINCIÓN P. 8 Y 9

ALEMANIA ESTÁ
EN CATAR L OS
TEUTONES SON
LOS PRIMEROS
CL ASIFICADOS
PARA MUNDIAL
DEL 2022 P. 12

EXTRA Y DIÉSEL
VOLVIERON A
SUBIR DE PRECIO
PARA PRÓXIMOS
TREINTA DÍAS
SEGÚN TABLA
E STATA L P. 5



2• LO C A L E S E cuador• Miércoles 13 de octubre del 2021

TRÁNSITO La AMT retirará a los vehículos que circulen sin placas en la capital desde el vierne s.
Se revisará que los automotores porten la identificación en la parte delantera y posterior.

Sin placa no circula
QUITO R E DACC I Ó N

Desde este viernes, 15 de oc-
tubre, ningún vehículo se mo-
vilizará sin placas en el Distrito
Metropolitano de Quito. Así lo
anunció el alcalde de la capital,
Santiago Guarderas, a través de
un video difundido en las redes
sociales del Municipio.

El burgomaestre indicó que
solo podrán circular los vehí-
culos que tengan la placa ori-
ginal o el documento que iden-
tifique el número de placa.

El Municipio intensificará los
controles de los carros parti-
culares y de entidades públicas
que circulen sin identificación
a través de la Agencia Metro-
politana de Tránsito (AMT).

La entidad anunció que el per-
sonal de la AMT retirará a todos
los automotores que no porten
esta identificación.

Los automotores deben por-
tar las placas en la parte de-
lantera y posterior, las moto-
cicletas solo en la parte de
atrás; además este elemento

debe ser ubicado en el espacio
destinado por el fabricante y
bajo una luz blanca que facilite
su lectura en la oscuridad.

Si un vehículo no cuenta con

las placas metálicas deberá co-
locar las provisionales (de pa-
pel) en el parabrisas delantero
y posterior del vehículo hasta
disponer de las metálicas. (I)

CONTROLES Personal de la AMT ejecutará diversos operativos para verificar el respeto a la normativa.
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SERÁ LA MULTA QUE DEBERÁ
PAGAR QUIEN CONDUZCA UN
VEHÍCULO SIN LAS PLACAS

NUEVA AUTORIDAD

Transporte de
pasajeros tiene
a su titular

Danilo Rodríguez Zambra-
no fue nombrado por el al-
calde de Quito, Santiago
Guarderas, como gerente
general (encargado) de la
Empresa Pública Metropo-
litana de Transporte de Pa-
sajeros de Quito (EPMTPQ).

Es funcionario de carrera y
cuenta con más de 21 años
de trayectoria, lo que avala
el conocimiento y experien-
cia en la operación del Sis-
tema de Transporte Metro-
politano. Ingresó a la ins-
titución en el 2001, su pri-
mer cargo en la empresa fue
como técnico de manteni-
miento, de allí ha escalado
posiciones. (I)

CLIMA Una fuerte lluvia se registró en varios sectores de Quito y en los
valles de Tumbaco y Los Chillos. Se reportaron emergencias.

Tormenta sorprendió a los quiteños
QUITO R E DACC I Ó N

La tarde del pasado lunes, la
capital soportó una fuerte llu-
via acompañada de tormentas
eléctric as.

Según el reporte del ECU911,
las lluvias afectaron barrios del
norte, sur, centro de Quito,
además de los valles aledaños
de Tumbaco y Los Chillos.

Durante la tormenta se aten-
dieron varias emergencias. En
la avenida Cristóbal Colón y 6
de Diciembre, al norte de la
ciudad, miembros de la Agen-
cia Metropolitana de Tránsito y
Cuerpo de Bomberos de Quito
retiraron un árbol que se había
caído sobre la vía.

También se atendió un evento
en el sector de Chimbacalle, al

sur de la urbe, por acumula-
ción de agua en la zona.

El Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología del
Ecuador (Inamhi) ya había
anunciado fuertes lluvias para
el lunes, en Quito.

Para hoy, el instituto pronos-
tica que la región Sierra tendrá
lluvias dispersas con tormen-
tas ocasionales en el norte. (I) EVENTO Se alertó sobre la caída de un árbol en la av. Colón.

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
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LABORES Personal de Epmmop trabaja en la señalización de las calles todos los días, de 21:30 a 5:00.
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OBRA En total se han implementado 11.685 metros cuadrados de
señalización horizontal sobre cinco arterias con importante flujo
vehicular. Los trabajos se mantienen en horario nocturno.

Refuerzan seguridad vial
con la señalización en
las avenidas principales

QUITO R E DACC I Ó N

Avanza la señalización de los
principales ejes viales de la ca-
pital, entre ellos: la av. Mariscal
Sucre, av. Simón Bolívar, av. 10
de Agosto, av. 6 de Diciembre y
la av. Napo. Las labores son
ejecutadas por el personal de la
Empresa Pública Metropolita-
na de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop), todos los
días, de 21:30 a 5:00.

En total se han implementado
11.685 metros cuadrados de se-
ñalización horizontal sobre es-
tas cinco arterias de la ciudad.
Los trabajos se realizan desde
el mes de agosto hasta la fecha.
Las labores consisten en el
mantenimiento de las líneas di-
visorias de carril, flechas de
direccionamiento y líneas pa-
re, debido a que son avenidas
con un importante flujo ve-
hicular diario.

También se refuerzan los ele-
mentos de seguridad vial para
los transeúntes, como las lí-
neas canalizadoras, los cruces
peatonales y las señales de ce-
da el paso. El objetivo es ga-
rantizar la seguridad de todos
los actores viales.

Hasta la fecha se han imple-
mentado 4.125 metros cuadra-
dos (m2) sobre la avenida Ma-
riscal Sucre; en la av. Simón
Bolívar, 3.235 m2; av. 6 de Di-
ciembre, 2.550 m2; 10 de Agos-
to, 500 m2 y sobre la av. Napo
se colocaron 1.275 m2 de se-
ñalización horizontal.

Se tiene programado que es-
tos trabajos duren todo este
mes de octubre, por lo que el
cabildo recomienda a los ciu-
dadanos manejar con precau-
ción en las noches, ya que es el
horario exclusivo en que las
brigadas operativas realizan las
labores mencionadas. (I)

Dato s
PINTURA SE UTILIZA ACRÍLICO DE
ALTO TRÁFICO, QUE PERMITE UNA
MAYOR DURABILIDAD.
TRABAJOS PARA COMPLEMENTAR
LAS SEÑALES HORIZONTALES SE
INSTALARON 35 VERTICALES

PROCESO Por tercera ocasión Emaseo EP
pierde proceso constitucional y deberá
ponerse al día en las planillas impagas.

Emaseo tendrá que
pagar a Recobaq

QUITO R E DACC I Ó N

En días pasados, el consorcio
Recobaq ganó una nueva ac-
ción de protección en contra
de la empresa pública mu-
nicipal Emaseo, debido a la
falta de pago en las planillas
de mayo, junio, julio y agosto
de 2021, además de la cuota
del crédito otorgado para la
compra de los vehículos que
actualmente facilitan la re-
colección del 70 % de la ba-
sura en Quito.

El consorcio señaló a través
de un comunicado que hasta
la fecha son nueve los jueces
que han fallado a su favor en
diferentes procesos legales e
instanc ias.

“La sala de lo laboral de la
Corte Provincial de Guayas
rechazó el recurso de ape-
lación presentado por Ema-
seo y ratificó la sentencia de
primera instancia, dando
nuevamente la razón a Re-
cobaq al declarar que, en

efecto, Emaseo vulneró de-
rechos constitucionales du-
rante la ejecución contrac-
t u a l”, reza el documento.

Ante ello, se ordenó a Ema-
seo respetar los plazos esti-
pulados en el cronograma del
contrato, tramitar planillas y
pagar valores dentro de los
plazos y términos contractua-
les y dar las facilidades para la
pendiente constitución del fi-
deicomiso de flujo y garantía,
que es el medio de pago acor-
dado en el contrato.

“Recobaq solicita a Emaseo
EP cumpla con la sentencia de
segunda instancia, en todas
sus partes...”, se agrega en el
comunicado. (I)

RECOBAQ Brinda el servicio de gestión y administración de flota.
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El valor adeudado
por Emaseo EP
alcanzaría los $ 3
millones, sin contar
con la planilla de
s e p t i e m b re .

El cabildo pide a los
ciudadanos que no
dañen ni peguen
adhesivos sobre las
señaléticas verticales
ya instaladas.
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FIN DE OBRA Concluyó la repavimentación en 900 metros de longitud del intercambiador donde se conectan las
avenidas Orellana y Eloy Alfaro hasta la 10 de Agosto. En tres semanas se empezará con la señalización.

Intercambiador está listo
QUITO R E DACC I Ó N

Personal de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) con-
cluyó la repavimentación en el
intercambiador de la avenida
Orellana. Se reconstruyó 900
metros de longitud que abar-
caron cuatro puntos.

Se trata de los ramales viales
superiores del intercambiador

donde se conectan las avenidas
Orellana y Eloy Alfaro hasta
salir a la 10 de Agosto; el lateral
occidente-oriente desde la av.
10 de Agosto hasta la Eloy Al-
faro y viceversa y el paso de-
primido que inicia en la 10 de
Agosto hacia la av. Eloy Alfaro.
Luego de aproximadamente
tres semanas comenzarán los
trabajos de señalización.

Al momento continúan las ac-

FORO DE DISCUSIÓN En el evento que se desarrollará hoy se busca
debatir sobre la financiación para el desarrollo de las ciudades.

Quito presente en evento de ONU
QUITO R E DACC I Ó N

Quito participa en el evento
virtual organizado por
ONU-Habitat Países Andinos a
través de la Secretaría de Te-
rritorio, Hábitat y Vivienda.

El encuentro denominado ‘F i-
nanciación de ciudades y cap-
tura de rentas bajo el para-
digma de la Nueva Agenda Ur-

bana (NAU)’ se desarrollará
hoy, de 09:00 a 13:30.

El espacio se realiza en el mar-
co de los 100 años de la Ley de
Contribución por Valorización
(CV), en Colombia, y como par-
te de ‘Octubre Urbano’, mes de
reuniones y debates que cen-
tran la atención del mundo en
los problemas urbanos y el de-
sarrollo sostenible.

La cita virtual contará con ex-
pertos de ONU-Habitat, acadé-
micos invitados y miembros
del sector público de Colombia
y de Ecuador.

El evento tiene el objetivo de
promover el debate público so-
bre alternativas de financia-
ción para el desarrollo de ciu-
dades en América Latina y el
Caribe. (I) DEBATE La actividad virtual forma parte del ‘Octubre Urbano’.

La construcción de
rampas de acceso
universal, reparación
de aceras y bordillos,
entre otros trabajos,
aún se mantienen.

tividades de obra civil con pin-
tura de barandas, paredes, re-
paración de aceras, bordillos,

conformación de más de 20
rampas de acceso universal pa-
ra personas con discapacidad,
entre otros.

La inversión total de la obra
supera los $ 160.000. Se calcula
que se beneficia a unos 20.000
conductores que circulan dia-
riamente por este paso vehi-
cular, además de 35.000 per-
sonas que habitan en los ba-
rrios de Santa Clara, Mariana

de Jesús, Las Casas Bajo, La
Pradera, La República, La Co-
lón, La Mariscal, entre otros.

Una intervención similar se
ejecutó en el puente vehicular
de Guajaló donde se repavi-
mentó en un total de 650 me-
tros de longitud que incluyó el
paso elevado de esta estruc-
tura en ambos sentidos y la
calle Lira Ñan. Al momento se
colocan luminarias. (I)
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DONACIÓN Embajador de Israel entregó más
de 50.000 dólares en productos para seguir
en la lucha contra la COVID-19.

El país recibió más
insumos médicos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Embajada de Israel donó
insumos médicos al Ministerio
de Salud Pública (MSP) de
Ecuador, para que sean utili-
zados por personal sanitario
que se encuentra enfrentando
la pandemia de COVID-19.

Entre los objetos donados se
incluyen 50.000 mascarillas,
20.000 gorros para enferme-
ros, 5.000 batas quirúrgicas,
7.500 zapatos antideslizantes.

Zeev Harel, embajador de
Israel, también entregó tres
electrocardiógrafos, 1.000 cá-
nulas de oxígeno, 20.000 je-
ringuillas, dos desfibriladores,
entre otros equipos sanitarios.

El valor de los insumos en-
tregados es de 52.452 dólares.

La ministra de Salud, Ximena
Garzón, recibió los insumos
médicos. “El gobierno de Israel
siempre ha estado con noso-
tros en las circunstancias más
críticas que hemos pasado y
esta no es la excepción. Es-
peramos seguir contando con
todo el apoyo de Israel en la
cruzada que llevamos adelante
por la salud del Ecuador”, re-
firió la funcionaria.

Harel resaltó el trabajo de los
médicos ecuatorianos durante
la pandemia de COVID-19. “Es
un tiempo para mostrar nues-
tro apoyo y agradecimiento”,
expresó el embajador. (I)

FIRMA Ximena Garzón y Zeev Harel formalizaron la donación.
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COMBUSTIBLES. Desde ayer, las estaciones
venden el galón de diésel en $ 1,698 y las gasolinas
extra y extra con etanol se comercializan en $ 2,502.
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LANZAMIENTO Ejecutivos de Nirsa durante la presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2020.

CO
 RT

 E S
 Í A

DOCUMENTO La empresa es miembro de Pacto Global de las
Naciones Unidas y ha enfocado su Memoria de Sostenibiblidad en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Nirsa lanzó su Memoria
de Sostenibilidad 2020,
bajo estándares del GRI

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Negocios Industriales Real
(Nirsa S.A.) presentó su Me-
moria de Sostenibilidad 2020,
alineada al Global Reporting
Initiative (GRI). Es el quinto
año consecutivo que la empre-
sa realiza este ejercicio de
transparencia y rendición de
cuentas hacia sus principales
grupos de interés.

El documento cubre la ges-
tión referente al año 2020, en el
cual se incluyen las actividades
desarrolladas en todas las áreas
de la organización. Para definir
el contenido de la Memoria se
aplicaron los cuatro principios
establecidos por el GRI: inclu-
sión de los grupos de interés,
contexto de sostenibilidad,
materialidad y exhaustividad;
así como las recomendaciones
sobre los pasos a seguir en
la definición de los temas
m ate r i a l e s .

Nirsa es miembro del Pacto
Global de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y ha

incorporado en todas sus ac-
ciones los principios de este
Pacto. Sus acciones de soste-
nibilidad contribuyen a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030.

“Todo nuestro compromiso,
como una empresa líder del
sector, se cristaliza día a día en
las acciones que llevamos a
cabo, desde la puesta en mar-
cha de un sistema ético de de-
nuncias hasta la implementa-
ción de la Norma ISO 26000 de
Responsabilidad Social, la ges-
tión ambiental de la planta... El
informe es una muestra de ac-
ciones que realizamos los 365
días del año”, señaló Carolina
Bolaños, gerente de Seguridad,
Ambiente y RSE.

Tras la suscripción del acuer-
do con los Principios de Em-

poderamiento de las Mujeres
(WEPs por sus siglas en inglés)
se vienen implementando va-
rias iniciativas para promover
la igualdad de género casa
adentro. La Campaña ‘Ig u a l e s
sin género de duda’ abordó si-
tuaciones comunes en las que
sus colaboradoras y sus fami-
lias se ven vulneradas, dán-
doles información y herra-
mientas para que se respeten
sus derechos.

Otro de los temas relevantes a
destacar este año va ligado a la
implementación del sistema de
Gestión World Class People
(WCP) que le permite a la or-
ganización optimizar su desa-
rrollo y hacerlo sostenible en el
f u t u ro.

Desde sus inicios, Negocios
Industriales Real (Nirsa S.A.)
ha mantenido su compromiso
firme con el desarrollo soste-
nible, no solo de la empresa,
sino también de la comunidad,
los océanos, la generación de
empleo y el desarrollo econó-
mico del Ecuador. ( P R)

ESPECTÁCULO El Gran Bingo Show entregó
$40.000 en premios como televisores,
celulares, tabletas y dinero en efectivo.

Clientes de CityMall
y Mall del Sur fueron
premiados en juego

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gran Bingo Show de Ci-
tyMall y Mall del Sur se llevó a
cabo en días pasados junto al
elenco del programa de TC
Televisión ‘Soy el Mejor’, di-
virtiendo al máximo a más de
20.000 clientes que se conec-
taron a la transmisión rea-
lizada en vivo y se deleitaron
con el espectáculo.

El evento lleno de luces, mú-
sica y $ 40.000 en premios
contó con la conducción del
carismático y divertido Ro-
nald Farina y la intervención
musical de la talentosa Da-
yanara Peralta.

La actividad estuvo cargada
de adrenalina con cada juego:
el “cinco esquinas”, “línea
h o r i zo nt a l”, “juego en L” y
“tabla llena” crearon el am-
biente de emoción en los ho-
gares que siguieron el pro-
grama e interactuaron a tra-
vés de las redes sociales com-
partiendo fotos y mensajes
durante el Gran Bingo Show.

Entre los clientes de City-

Mall y Mall del Sur, que fueron
premiados en vivo, se entre-
garon televisores led de 55
pulgadas, cuatro Bonos Favo-
rito de $ 1.000 y $ 10.000 en
efectivo, celulares, tabletas,
órdenes de compra de los lo-
cales de los centros comer-
ciales; y el más esperado, el
auto Renault Duster cero km,
cuya afortunada ganadora,
demostró en vivo la emoción
que sentía por ser la ganadora
del principal premio del Gran
Bingo Show.

De esa manera CityMall y
Mall del Sur cumplieron con la
promesa de entregar un Gran
Bingo Show al público, donde
con diversión y grandes pre-
mios demostraron la gratitud
por la fidelidad y preferencia
de sus clientes. ( P R)

PREMIO MAYOR Evelyn Barahona ganó el auto Renault Duster.
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Más de 20.000
clientes de ambos
centros comerciales
siguieron en vivo el
desarrollo del juego.

5 .0 0 0
FAMILIAS ECUATORIANAS SON
BENEFICIADAS CON EMPLEO
DIRECTO A TRAVÉS DE NIRSA
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UNICEF Unos 19.000 niños han cruzado la
complicada frontera entre Colombia y
Panamá junto a sus papás rumbo a EE. UU.

Preocupación por
los niños migrantes

PANAMÁ AFP

Cerca de 19.000 niños han atra-
vesado este año, a pie y al-
gunos solos, por la inhóspita y
peligrosa selva del Darién, en-
tre Colombia y Panamá, en ruta
hacia Estados Unidos, advirtió
este lunes Unicef, alarmada por
ese máximo histórico de me-
nores migrantes.

El número de niños que, en lo
que va del año, cruzaron la
selva del Darién "ha alcanzado
su máximo histórico", pese a
ser "uno de los lugares más
peligrosos para los migrantes
que intentan llegar a Nortea-
mérica", señaló un informe de
esa agencia de la ONU.

La cifra es "casi tres veces más
que el número registrado en
los cinco años anteriores jun-
tos", afirmó la Unicef.

El llamado Tapón del Darién,
zona selvática de 266 km, se ha
convertido en corredor para
los migrantes irregulares que,
desde Sudamérica, tratan de
cruzar América Central y Mé-
xico rumbo a Estados Unidos.

La travesía, donde la espesa
vegetación impide a veces ver
el sol, está llena de peligros,
con animales salvajes -incluso
serpientes venenosas-, ríos
caudalosos y grupos crimina-
les. La selva tiene 575.000 hec-
táreas y por ella han pasado
91.000 migrantes este año. (I)

CIFRAS Han pasado en 2021 más de 91.000 migrantes, a octubre.

AF
P

SEGUIRÁ. La junta directiva del Fondo Monetario
Internacional anunció que renueva "su plena confianza"
en Kristalina Georgieva, como directora del organismo.
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GALARDONES Doce hombres y una mujer se hicieron acreedores a los premios más importantes
en sus ramas de conocimiento. En el Nobel de la Paz destacaron periodistas de inve stigación.

SUECIA AFP

Periodistas de investigación,
un novelista de origen tanzano,
expertos del clima o especia-
listas del tacto, los Nobel ga-
lardonaron este año a 12 hom-
bres y una sola mujer que, se-
gún el deseo de su creador, el
inventor sueco Alfred Nobel,
"han trabajado por el progreso
de la humanidad".

Aunque en 2020, cuatro mu-
jeres figuraron entre las lau-
readas, una menos que el ré-
cord de cinco de 2009, los hom-
bres siguen dominando estos
premios que recompensan a
menudo investigaciones de ha-
ce varias décadas.

Medicina, para americanos
El Nobel de Medicina recayó en
los estadounidenses David Ju-
lius y Ardem Patapoutian, de
origen libanés y armenio, por
sus hallazgos sobre la forma en
la que el sistema nervioso
transmite la temperatura y el
tacto. Sus descubrimientos "re-
volucionarios" permitieron
comprender "cómo el calor, el
frío y la fuerza mecánica pue-
den desencadenar impulsos

Toque masculino en los premios Nobel
D i st i n c i ó n
de Economía
fue para tres
El Nobel de Economía recayó en
tres especialistas de economía
experimental y sus trabajos
aplicables al mercado laboral o
la educación: el canadiense
David Card (foto), el israelí
Joshua Angrist y el holandés
Guido Imbens, todos residentes
en Estados Unidos. Gracias a
sus "experimentos naturales",
David Card analizó los efectos
del salario mínimo, la migración
y la educación en el mercado
laboral. Los estudios de Joshua
Angrist y Guido Imbens, a
mediados de los años 1990,
permitieron sacar conclusiones
sólidas sobre las causas y
efectos fruto de experimentos
naturales, como por ejemplo en
materia de educación.
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Fotos AFP, Handout, Noah Berger, Instituto Scripps,
UCSF, Denise Applewhite, universidades de Princeton y de California
(Berkeley), MIT, Stanford Graduate School of BusinessFuente: nobelprize.org
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Los premios Nobel 2021

Ardem
Patapoutian

Maria Ressa

David
Julius

Estados
Unidos

54

Estados
Unidos

65

Syukuro
Manabe

Estados Unidos/Japón
90

Klaus
Hasselmann

Alemania
89

Giorgio Parisi
Italia - 73

Alemania
53

Reino Unido
Estados Unidos
53

Abdulrazak 
Gurnah
Tanzania

Reino Unido
72

David 
MacMillan

Benjamin 
List

 

Filipinas/Estados
Unidos

58

Dmitri
Mouratov

Rusia
59

Nuevas ideas 
sobre el mercado 
laboral
y conclusiones
sobre la base de 
«experimentos 
naturales»

Desarrollo
de un nuevo tipo

de catalizador: la catálisis 
asimétrica, para controlar

y acelerar las reacciones 
químicas

Trabajo 
innovador sobre

el efecto invernadero, 
los modelos climáticos

y los sistemas físicos 
complejos

Hallazgos sobre la forma
en que el sistema nervioso 
transmite la temperatura y 
el tacto

Escritura 
empática
de los efectos del 
colonialismo y el destino 
de los refugiados atrapados 
entre culturas y continentes

Por sus 
esfuerzos para 

salvaguardar
la libertad de 

expresión

David Card
Canadá/Estados Unidos
65

Guido Imbens
Holanda/Estados
Unidos
58

Joshua Angrist
Israel/EEUU
61



E S P EC I A L•9

Toque masculino en los premios Nobel

19 0 1
SE OTORGARON LOS PRIMEROS
PREMIO NOBEL EN MEDICINA,
LITERATURA Y DE LA PAZ.

1895
ALFRED NOBEL OTORGÓ FORTUNA
PARA CREAR LAS DISTINCIONES,
SEGÚN CONSTA EN TESTAMENTO.

POR LA PAZ Ressa (58 años) está acusada en siete
casos. Actualmente está en libertad bajo fianza a la espera
de una apelación, tras ser condenada por difamación.

nerviosos que nos permiten
percibir y adaptarnos al mun-
do", informó el jurado.

Su trabajo es útil para la in-
vestigación de muchos trata-
mientos, sobre todo para el do-
lor crónico.

Dos expertos en Física
El premio de Física fue por
primera vez desde 1995 para
dos expertos del clima, el ale-
mán Klaus Hasselman y el ja-
ponés-estadounidense Syuku-
ro Manabe, así como al teórico
italiano Giorgio Parisi.

El comité Nobel recompensó
la obra fundacional de Manabe
sobre el efecto invernadero de
los años 1960, con los que mos-
tró que los niveles de CO2 en la
atmósfera se correspondían
con un aumento de la tem-
peratura terrestre.

Por su parte, Hasselmann fue
reconocido por haber logrado
establecer unos modelos cli-

máticos fiables pese a las gran-
des variaciones meteorológi-
cas. Parisi fue galardonado
"por el descubrimiento de la
interacción del desorden y las
fluctuaciones en los sistemas
físicos, desde la escala atómica
a la planetaria".

Alemán y escocés
Dos expertos en catalizadores,
el alemán Benjamin List y al
escocés residente en Estados
Unidos David MacMillan, se
llevaron el Nobel de Química.

Los dos científicos recibieron
el prestigioso galardón por ha-
ber desarrollado, independien-
temente, en 2000 la catálisis
asimétrica (o organocatálisis),
un mecanismo utilizado ac-
tualmente en la investigación
farmacéutica y en la industria,
con un mayor respeto del me-
d i o a m b i e nte .

Novelista en Literatura
El novelista Abdulrazak Gur-

nah, nacido en Tanzania y exi-
liado en Reino Unido desde ha-
ce más de medio siglo, ganó el
Nobel de Literatura.

El escritor fue recompensado

por su escritura "empática de
los efectos del colonialismo y
el destino de los refugiados
atrapados entre culturas y con-
tinentes", según el jurado..

Es el primer autor africano
que recibe el galardón literario
más prestigioso del mundo
desde 2003, y el quinto del
continente en total.

Periodistas de paz
El premio Nobel de la Paz re-
cayó en dos periodistas de in-
vestigación, la filipina Maria
Ressa y el ruso Dimitri Mu-
ratov, por "sus esfuerzos para
salvaguardar la libertad de ex-
p re s i ó n .

Muratov es uno los fundado-
res y jefe de redacción del pe-
riódico Novaya Gazeta, una de
las pocas voces independien-
tes en Rusia. Maria Ressa, que
también tiene la nacionalidad
estadounidense, cofundó en
2012 la plataforma digital de
periodismo de investigación
Rappler, un medio que se con-
fronta a múltiples juicios por
críticas con el presidente fi-
lipino Rodrigo Duterte y su lu-
cha contra el narcotráfico. (I)
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Compromiso
Brasil se ha propuesto
acabar con la deforestación
ilegal hasta 2030 y
anticipar la meta de
neutralidad de carbono
de 2060 a 2050.

A A
SD

AD
S

Incendios
descienden,
pero aún no
es suficiente

REPORTE La Amazonía brasileña reportó en un informe 16.742 incendios en septiembre pasado, una de las mejores
cifras registradas desde 2001. A pesar de la disminución, expertos alertan sobre consecuencias fatales.

SAO PAULO EFE

La Amazonía brasileña registró
16.742 focos de incendio en
septiembre pasado, el mejor
dato para ese mes desde 2001,
cuando se notificaron 15.528,
según informó el Gobierno.

Las quemadas en la mayor
selva tropical del planeta, que
abarca el 60 % del territorio
brasileño, se redujeron además
casi a la mitad frente al mismo
mes de 2020 (32.017), de acuer-
do con el Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciales (INPE). El
dato es también inferior a la

media histórica de septiembre
para el bioma amazónico bra-
sileño: 32.778 focos de calor
desde el inicio de la serie his-
tórica, en 1998.

Ese drástico descenso en el
número de incendios fue en

parte gracias a las precipita-
ciones que hubo en la región
durante el periodo, especial-
mente en la última semana de
septiembre. A diferencia de
2019 y 2020, los incendios en la
Amazonía brasileña se han re-
ducido ligeramente en la época
seca del 2021, aunque aún se
mantienen en cotas elevadas.

Greenpeace denunció que to-
dos los incendios ocurrieron de
forma ilegal, al incumplir un
decreto publicado el pasado 29
de junio que suspendió por los
siguientes 4 meses el uso del
fuego en las propiedades ru-

rales de la zona.
“La Amazonía sigue bajo una

intensa amenaza y la ilegalidad
y destrucción continúan de-
vastando grandes áreas” del
bosque tropical, apuntó la or-
ganización medioambiental.

Aunque esta época seca ha
sido más amable con la Ama-
zonía brasileña en relación a

los incendios, la deforestación
sigue al alza en el bioma.

Según imágenes satelitales
del INPE, las alertas de de-
forestación indicaron que fue-
ron destruidos 6.779,33 kiló-
metros cuadrados de cobertura
vegetal entre el 1 de enero y el
24 de septiembre de este año.
La cifra es ligeramente inferior
a la del mismo periodo de 2020
(6.906,45 km²), pero se man-
tiene en cotas elevadas.

Además, en 2020, la tala de
árboles en el ecosistema ama-
zónico alcanzó su mayor nivel
de los últimos 12 años. (I)

Reve l a d o r
Desde enero de 2019 los
datos de deforestación e
incendios en la Amazonía,
el mayor bosque tropical
determinante en el clima
global, se han disparado.

6.7 79,33
KILÓMETROS CUADRADOS DE
COBERTURA VEGETAL HAN SIDO
DESTRUIDOS EN EL 2021

Dato s
POLÍTICA ANTIECOLOGISMO DEL
PRESIDENTE BOLSONARO INFLUYE EN
LA POCA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL.
RECUR SOS SE HA RECORTADO EL
PRESUPUESTO PARA PERSEGUIR LOS
DELITOS MEDIOAMBIENTALES.
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MUNDIAL Después de los anfitriones, teutones
son los primeros clasificados para el torneo
del próximo año. Tienen su propia revancha.

Alemania consiguió
su boleto a Catar

FRANCIA AFP

Alemania se convirtió en la pri-
mera selección clasificada para
el Mundial de Catar-2022 (sin
contar a la anfitriona), tras su-
perar 4-0 a Macedonia del Nor-
te, mientras que otra selección
histórica como Holanda está
más cerca después de golear
6-0 a Gibraltar.

La única selección que hasta
ahora tenía asegurada su pre-
sencia en el Mundial era Catar,
en calidad de país anfitrión.

Los goles de Kei Havertz (50),
Timo Werner por partida doble
(70, 73), y del joven Jamal Mu-
siala (84) dejan a la 'Manns-
chaft' con 21 puntos en el grupo

J, por los 13 de Rumanía y las 12
unidades de Macedonia del
Norte y Armenia, que ya no
podrán darle alcance a falta de
dos fechas. A ello contribuyó la
derrota de los armenios ante
los rumanos (1-0).

Reafirman confianza
"Esta clasificación precoz va a
reforzar nuestra confianza en
nosotros. Evidentemente que-
remos ahora ser campeones
del mundo", afirmó Havertz
para RTL Alemania.

Esta clasificación de Alema-
nia -la 18ª consecutiva desde
1954 a la fase final de un Mun-
dial- en un grupo asequible, no
resulta una sorpresa. ( D)

META Los alemanes cumplieron su objetivo antes de lo previsto.

AF
P

VIDEOARBITRAJE. Liga (Q) e Independiente del
Valle contarán con sistema VAR para su juego del 23 de
octubre, confirmó este lunes la Ecuafútbol.
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L ANZAMIENTO Los colombianos Fonseca,
Greeicy Rendón y el dúo Cali y El Dandee
interpretan juntos el tema musical ‘20 0 5’.

Homenaje al éxito
‘Te mando flores’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como homenaje al tema ‘Te
mando flores’ se estrenó
‘2 0 0 5’, una colaboración entre
su intérprete original Fonseca
junto a sus compatriotas Greei-
cy, Cali y El Dandee.

La nueva canción producida
por Andrés Torres y Mauricio
Rengifo, se presentó precisa-
mente luego de 16 años del
lanzamiento de ‘Te mando flo-
re s ’, que llevó a Fonseca a la
cima de la popularidad a nivel
internacional y que le permitió
ganar diferentes reconoci-
mientos. “2005 es un home-
naje a una etapa muy impor-
tante de mi carrera y no se me

ocurre una mejor manera de
celebrarlo que a lado de mi
queridísima Greeicy y mis her-
manos Cali y El Dandee...”, co-
mentó Fonseca.

A la par de la canción se lanzó
su videoclip oficial. Este tra-
bajo se filmó en Miami, Estados
Unidos, bajo la dirección de
Kath Diaz. El audiovisual pre-
senta un lenguaje conceptual
con un despliegue de los cuatro
artistas entre símbolos, metá-
foras y remembranzas de un
amor. Esta es la primera oca-
sión que Fonseca interpreta un
tema musical junto a la co-
lombiana Greeicy, y suma una
colaboración más con el dúo
Cali y El Dandee. (E)

ARTISTAS Greeicy junto a Fonseca y al dúo Cali y El Dandee.

I N
 ST

AG
 R A

 M

EXHIBICIÓN. Decenas de vestidos de la cantante
Amy Winehouse, incluido el que usó durante su último
concierto, se subastarán en noviembre en Nueva York.
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Centro
142 m2, 3 dormitorios, 2.5
baños, vista, ascensor.
98.000,oo. 099-7053879.

Los Vergeles
900 m2, una cuadra de la
Francisco Orellana.
0993-733510.

Salinas
Vendo casa 3 dormito-
rios, urbanizacion cerra-
da. $82.000 negociable.
095-8814020.

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

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

Remodelaciones
Diseños, Construcciones,
Presupuestos. Precios
Bajos. Arquitecto Moli-
n a .  T e l é f o n o :
0999-536992.

Señora/Señorita
Viva en Milagro para
atender perfumeria. In-
formes: 099-1040503.

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

Puerto Mocoli
Oportunidad, vendo casa
4 dormitorios, uno planta
baja, patio. 0999-438364.

Vía Samborondon
De 400- 600 m2 en prime-
ros 6 km. Contacto:
0995-867462.

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

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.

Personal
Experto en Comercio Ex-
terior, sólidos conoci-
mientos: clasificación
arancelaria, sueldo acor-
de a experiencia, conoci-
miento. Guayaquil. re-
clutamientoagentes
deaduana@gmail.com

Abogado
Especializado en Heren-
cias, Liquidaciones Con-
yugales, Divorcios, Tra-
mites Notariales, Ali-
mentos, otros. Teléfono:
0993-012095
lexprimeconsultores
@yahoo.com

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.

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

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

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

Villa Club/ Kripton
Aurora, dos pisos, tres
dormitorios, patio, guar-
diania, aire acondiciona-
do. 099-8976693.

Urdesa Central
Suite, 1 dormitorio, baño,
entrada independiente.
USD$ 250,oo. 0980-779239;
0997-181850.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área
terreno 126.00 m2 área
construcción 68.12 m2
U S $ 6 7 , 3 0 0  e n t r a d a
US$13,460 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Veterinaria
Necesito con experiencia
Cirugía menor. Registra-
da SENESCYT. Fono:
0992-488052, 0993-148368.

Cdla. Guayacanes
De cuatro dormitorios,
Mz 314 Villa 2. Informes:
0988-142167.

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

Cdla. Kennedy Norte
Departamento, lujoso,
tres dormitorios, jacuzzi,
cuatro baños, estudio, 180
metros, ascensor, gara-
je, (850,oo). Vivienda/
oficina atrás Hilton.
0979-736896.

La Joya
Rubi. Vendo casa dos
plantas, 3 dormitorios,
p i s c i n a ,  $ 1 1 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Urdesa Central
Circunvalacion sur. Sui-
te con o sin amoblar, dos
ambientes, acabados de
primera. 0992-320988.

Guardias
Satforce requiere con-
tratar guardias para
Guayaquil mayores a 25
años bachiller, curso 120
horas, experiencia 2
años como guardia de
seguridad en ciudade-
las, tener movilización
propia.
seleccionguardias2021
@gmail.com

Urdesa Central
V.E.Estrada, 50 m2, 2
ambientes, A/A, corti-
nas, 400,oo. 099-7053879;
096-9878802.

Cdla. Coviem
Villa, 5 dormitorios, ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, $400 Whatsapp:
0987443599.

Cdla. Coviem
Parejas/ estudiante, dor-
mitorio, sala, cocina,
baño $160. Informes
whatsapp: 0987443599.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector super comercial
2 5 3 1 6 0 5 /  2 5 2 6 2 2 6 /
0999-405287/.

Guayaquil
Sur Oeste Callejon C y
29. Casa 2 pisos y con
patio grande. $65.000.
0985780445.

Enfermeros/ as
Auxiliares (psiquiatri-
cos), preferible expe-
riencia varios años en
hospital psiquiatrico,
buen físico, expertos en
contención. Para pa-
ciente. escribir urgente:
dr.eduardo_santillan
@hotmail.es.

San Felipe
Suite, conjunto privado,
piscina, entrada indepen-
diente. USD$ 250,oo.
0997-181850; 0981-492180.

Empleada doméstica
Puertas adentro para
Guayaquil, edad 18 a 26
años. Informes What-
sapp: 0967865338.

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.

Alborada VII Etapa
4 dormtiorios, garaje,
sala amplia, lavandería,
excelente Ubicación.
0991-119262, $400,oo.

Cdla. Ceibos
Departamento dos nive-
les, hermoso, piscina,
jardines, garaje, tres do-
m i t o r i o s ,  ( 7 0 0 , o o ) .
0979-736896.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, $ 190.000.
099-4299826.; 098-5522210.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, diario, men-
s u a l .  E c o n ó m i c o .
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Centro
Torres de la Merced, dos
ambientes, USD$ 400,oo.
0989-761881; 0993-447039.

Chofer
Se requiere con expe-
riencia, edad entre 28 a
40 años. Enviar su hoja
de vida al correo: proce-
soseleccioncor
porativa@gmail.com

Bellavista
De primera, tres dormi-
torios, sala, comedor, co-
c i n a ,  1 . 5  b a ñ o .
0999-521230.

Diseñador
Se necesita diseñador
operador con experien-
cia. Enviar hoja de vida
a: calidadtalentohu
mano333@gmail.com

Alborada 7ma Mz 736
Villa 18, sala, 3 dormito-
rios, comedor, cocina,
p a t i o ,  g a r a j e .
0992-858188.

Entre Ríos
Oportunidad, casa 4 dor-
mitorios, uno planta ba-
ja, patio, terraza.
0999-438364.

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.

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

Barrio Centenario
Suite para pareja con
garaje incluido, terraza.
Información:
0982-712912.

Auditor Externo
CISEPRO CIA. LTDA.
Necesita contratar para
la Ciudad de Machala.
TEL: 0993163287 ,
0 9 8 5 4 7 2 4 6 6  o r r e o :
cisepro@yahoo.es

Azuay y Coronel
Esquina. Se Vende o se
Alquila propiedad Zona
Médica, 844 m2, locales
comerciales, oficinas,
consultorios médicos,
amplio parqueo. Teléfo-
n o s :  0 9 7 9 9 7 9 7 7 6 ,
0994205902.

Chofer Profesional
Se solicita chofer reparti-
dor con tipo de licencia E
o C con experiencia. En-
v i a r  c u r r i c u l u m
recursoshumanos
@prodicereal.com.ec.

Colombia Y 16 ava.
Villa esquinera, 260 m2,
tres dormirtorios, patio,
garaje. 0986-447265, 2-
175778.

Centro
Edificio Gran Pasaje.
Dos ambientes, baño,
USD$ 300,oo. 0989-761881;
0993-447039.

Norte FAE
Departamento bajos, 3
dormitoriod, 2 baños,
hall, garaje, segurida-
des. 099-8714303.

Cocinera
Puertas adentro y plan-
chado. Samborondón.
Informes: 0999-488593.

Profesional
Av. 9 Octubre 834
Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
amoblado, ascensores,
seguridad. 099-4216735;
2-309114.

Cdla Guayaquil
Mz 20 Solar 5, planta ba-
ja, 2 dormitorios, 2 ba-
ñ o s .  (  3 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de
terreno 114.40 m2, área
de construcción 55.45
m2. US$52,000 Entrada
US$10,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Kennedy Nueva
Dos dormitorios, comple-
tamente amoblado, plan-
ta baja. Sector residen-
c i a l .  0 9 9 7 - 9 5 3 3 0 8 ;
0999-613917; 2-396143.

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

Pedro Moncayo
711 Quisquis, vendo ofi-
cina, a una cuadra Corte
Justicia. 099-7508034.

Suroeste
Abel Castillo 508 y Fco.
Marcos. Alquilo depar-
tamento. Telf. 2369983/
0999-242490.

Av Quito 4435
Y Chambers, se alquila
bonito departamento en-
trada independiente, sa-
la, comedor, 1 habita-
ción. Contactarse al:
0987-771775.

Cajero
Con experiencia para lo-
cal comida rapida. Di-
rección: Colombia y
Tulcan. Sanduche el sa-
brosito. Traer copia de
cedula.

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

Guayacanes
Mz 44 solar 26. 3 dormi-
torios, garaje. $350. In-
formación: 0990-977187.

Nueva Kennedy
Habitación pequeña. In-
cluye agua, luz, cama.
Cerca Policentro. Teléfo-
no: 0999-536992.

Portete
Se vende terreno esqui-
nero. Teléfono infor-
mes: 2344017.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 6 , 2 0 0  e n t r a d a
US$13,240 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Albora 13ava Etapa
Mz 717 solar 9. Alquilo
departamentos de 3 y 2
dormitorios con 3, 2 y 1
baño. Interesados lla-
mar: 0996-587525.

Florida Norte
Por estrenar, 2 dormito-
rios grandes, familia
corta. $300,oo mensual.
0994-774942.

Fco de Marcos-21ava
Bodega 180x12 metros,
excelente esquina. En-
trega Inmediata. $280,oo.
099-7704173.

Cajera
con experiencia en far-
macia para el sur oeste
de Guayaquil. Interesa-
dos enviar hoja de vida
a l  c o r r e o
farmaciasdejesus2021
@hotmail.com

Miraflores
Alquilo suites amobla-
das. Diario, Mensual, ai-
r e s ,  w i f i ,  c o c i n a .
0997-537255, 0969-863182.

Cdla. La Fragata
De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0994205902.

Playas
Via Data Playa Dorada
Vendo, Alquilo terreno
250  mts.  2516102 /
0968-141752.

Entreríos
Suites para estudiantes,
1 dormitorio, departa-
mento 3 dormitorios. Pi-
so alto. (04)2-290392.

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

Lomas de Urdesa
Oportunidad, hermoso
departamento 3 dormito-
rios, estudio, terraza, es-
p e c t a c u l a r  v i s t a .
0999-438364.

Asistente Contable
Reemplazo temporal
con experiencia declara-
ciones, impuestos, roles
de pago, conciliaciones
bancarias. Enviar CV:
mmoreirag@wss.ec.

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavadora, cocina, refri-
geradora. 0991-108787/
2392367.

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.

Durán
Se vende Terreno, Re-
creo Etapa IV Mz. 431
Solar 15, peatonal y ve-
hicular.  Teléfono:
0997498339.

Cuenca 1609
Machala. Alquilo depar-
tamento, tres dormito-
rios, balcón. Informes:
370-775, 0992-243550.

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.

Cond. Alban Borja
Al sur, vendo departa-
mento con parqueo.
45.000 mil dolares.
099-9686180.

Centro
Oportunidad. Departa-
mento 90mt2, tres dormi-
torios, sala, comedor, 2
baños. 0993-844974.

Colinas de Ceibos
50 m2, dos ambientes,
garaje cerrado, USD$
350,oo.  0989-761881;
0993-447039.

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

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

Oficios
Varios
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MÉRITO Cuando Nicole Oliveira recién aprendió a caminar, levantaba los brazos para alcanzar las estrellas en el cielo. En
la actualidad, con solo ocho años de edad, la niña brasileña es conocida como la astrónoma más joven del mundo.

PASIÓN POR LA CIENCIA

NICOLE OLIVEIRA Pequeña astrónoma posa con su telescopio en Fortaleza, Brasil.

HABITACIÓN Luce llena de carteles del sistema solar, cohetes y figuras de Star Wars.

OFICINA Ella estudia imágenes del cielo.

AF
P

ORGULLO Ha encontrado 18 asteroides.

La menor forma parte
del programa Asteroid
Hunters afiliado a la
NASA, que tiene el
objetivo de inducir a
jóvenes a la ciencia.


