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Cabildo realiza un censo
para conocer cantidad de
trabajadores autónomos

QUITO R E DACC I Ó N

Personal de la Agencia de Coor-
dinación Distrital de Comercio
(ACDC) de Quito realiza un cen-
so para conocer cuántos tra-
bajadores autónomos existen
en la ciudad. Se recoge infor-
mación de los comerciantes re-
gularizados y no regularizados
que se encuentran en la zona
urbana de la capital.

Los encuestadores levantan
los datos dentro y fuera de
mercados, ferias libres, plata-
formas, centros comerciales,
terminales terrestres. También
recorren los sectores donde
hay alta concentración de co-
mercio formal e informal.

La investigación busca deter-
minar cuáles son las condicio-
nes de estas personas y, en el
caso de los informales, conocer

TRABAJOS Personal de la Epmmop ejecuta el
mantenimiento de calles y jardineras en
más de 40 sectores de la capital.

Vías y áreas verdes
reciben intervención

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) ejecuta
de manera permanente tra-
bajos viales en la capital.

Durante esta semana se rea-
lizarán labores de manteni-
miento vial (bacheo, arreglo
de adoquín y zanjas) y de

áreas verdes, en más de 40
sectores, entre estos Cono-
coto, El Tingo, Quito Sur, La
Magdalena y La Tola.

En cuanto al mantenimiento
vial, las brigadas laboran to-
dos los días en dos horarios:
9:30 a 15:30 y 21:30 a 4:00.

Las labores se ejecutan fuera
de la hora pico para no in-
terferir con la movilidad. (I)

VIRTUALIDAD El sábado 20 y domingo 21 se
transmitirá la eucaristía por vía telemática a
las 19:00 y 22:00 debido a la COVID-19.

No habrá procesión
de virgen El Quinche

La procesión hacia el santua-
rio de la virgen de El Quinche,
ubicado a 60 kilómetros de
Quito, fue suspendida por se-
gundo año consecutivo a cau-
sa del coronavirus.

La romería estaba prevista
para la tercera semana de no-
viembre. Sin embargo, se han
preparado varios eventos que
se transmitirán por redes so-
ciales, radio y televisión para
cubrir la necesidad espiritual
de los creyentes. (I)

ENCUESTAS La Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC)
empezó el levantamiento de información desde el pasado lunes
dentro y fuera de mercados, ferias y centros comerciales.

cuántos quieren regularizarse.
Los resultados del censo se

tendrán en aproximadamente
60 días y servirán como in-
sumo para la elaboración del
Plan Maestro de Comercializa-
ción de Quito, en el cual se
establecerán directrices a me-
diano y largo plazo, según Edi-
son Carrillo, coordinador Dis-
trital de Comercio.

La intención es tener listo el
plan en junio de 2022, para
ponerlo en conocimiento del
Concejo Metropolitano, ade-

lantó el funcionario.
Como parte del plan de in-

tervención del centro históri-
co, entre el 12 y 17 de octubre, la
ACDC realizó un rápido levan-
tamiento de datos de vende-
dores no regularizados que tra-
bajan en esa zona.

Un total de 356 personas fue-
ron entrevistadas, de las cuales
150 no quisieron dar informa-
ción. De los 206 comerciantes
que sí respondieron, 112 dije-
ron estar dispuestos a regu-
larizarse, otros expresaron no
sentir confianza en el proceso y
otros indicaron que no realizan
ventas permanentes, sino que
lo hacen de forma eventual.

Carrillo explica que el último
grupo representa un problema,
ya que se trata de “comerc ian-
tes golondrinas” que salen a
vender por temporadas. (I)

ACCIÓN Semanas atrás se levantó información de los comerciantes irregulares del Centro Histórico.

La recolección de
datos incluye a
quienes trabajan como
estibadores y los que
mueven mercadería en
tr ic icletas.

JORNADA Trabajadores realizan la corrección de baches y zanjas.
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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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CAMPAÑA Al inscribirse en cualquiera de las dos carreras recibirá un kit que incluye la camiseta y medalla.
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EVENTO La Fundación Reina de Quito organiza una competencia
atlética para cerrar el ciclo del reinado de Estefanía Barreno. La
jornada busca beneficiar a niños con síndrome de Down.

Se despide del reinado
con carrera en beneficio
de los niños del CTAV

QUITO R E DACC I Ó N

‘The Hope Run’ se denomina la
carrera presencial con la que
Estefanía Barreno cerrará su ci-
clo como reina de Quito.

El evento nace a raíz de la
primera carrera virtual en el
país ‘Corre en casa 3k’, que se
organizó en abril de 2020 por
motivo de la pandemia y fue
acogida por cientos de perso-
nas de la capital. El objetivo de
la actividad fue motivar a las
personas a mantenerse activas
durante los días de cuarentena
y a su vez ayudar con dona-
ciones al personal médico del
Hospital Eugenio Espejo.

La jornada atlética es orga-
nizada por la Fundación Reina
de Quito por los dos años del
reinado de Barreno. Un por-
centaje de lo recaudado servirá
para ayudar a los niños con
síndrome de Down del CTAV
(Centro Terapeútico Apren-
diendo a Vivir).

El centro terapéutico reúne a
un amplio grupo de niños, ni-
ñas y jóvenes, con el fin de que
alcancen de forma integral su
inclusión al medio familiar, es-
colar y social, con total au-

tonomía e independencia.
El alcalde de Quito, Santiago

Guarderas, brindó su apoyo a la
iniciativa tras una conversa-
ción con Barreno.

“Este es el primer evento
grande y queremos contar con
el apoyo del alcalde y de todos
los quiteños para que sean par-
te de esta competencia”, sos-
tuvo la reina de Quito.

‘The Hope Run’ se desarro-
llará el 21 de noviembre y cons-
tará de dos carreras 5k y 10k. La
primera arrancará desde El Eji-
do y la segunda desde La Mag-
dalena hasta el Estadio Olím-
pico Atahualpa. (I)

Dato s
INSCRIPCIÓN LA CARRERA 5K
CUESTA $ 20 Y $ 25 LA 10K.
REGISTRO PUEDE HACERLO A
TRAVÉS DE HOPE-RUN.COM O EN
LAS REDES DE THE HOPE RUN.
CARRERA INICIA A LAS 08:00.

PROGRAMA El plan integral de vacunación al
gremio de taxistas es desarrollado por el
cabildo y el Ministerio de Salud Pública.

Taxistas se vacunan
contra la COVID-19

QUITO R E DACC I Ó N

Desde el pasado lunes, varios
taxistas acuden a vacunarse
contra la COVID-19 en los di-
ferentes puntos habilitados
en la capital.

La planificación de las jor-
nadas de vacunación se rea-
liza en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud Pública
(MSP) y las brigadas de la
Secretaría de Salud del Mu-
nicipio de Quito.

El plan integral de vacuna-
ción al gremio de taxistas
también incluye a sus fami-
liares. Estos pueden ser niños
de 5 a 11 años, personas de
cualquier edad que necesiten

la primera o segunda dosis o
mayores de 65 años que ne-
cesiten la tercera dosis.

Los puntos de vacunación
están ubicados en el Centro
Deportivo Metropolitano Iña-
quito, situado en la av. Ata-
hualpa, entre Iñaquito y Nú-
ñez de Vela, y en el Coliseo de
la Universidad Central del
Ecuador. (I)

INOCULACIÓN Personal de Salud aplica la vacuna a conductor.
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El gremio de taxistas
que laboran en Quito
y sus familiares
pueden vacunarse
en los centros de
08:00 a 16:00.

Se tiene previsto
realizar una feria de
emprendimientos y
un show musical
dentro del estadio
(punto de llegada).

SERVICIO GRATIS. El cabildo habilitó espacios con
computadoras y conexión a internet en las Casas Somos
del norte, sur, valles y parroquias de la ciudad. (I)
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Trayec toria
El festival ha programado
diversas presentaciones
teatrales, dancísticas,
musicales, pictóricas,
fotográficas, literarias y
audiovisuale s.
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PROGRAMA El VIII Encuentro Intercolegial de Arte y Cultura arrancará mañana. La iniciativa es parte del Festival del
Sur: Jornadas Internacionales que busca promover la participación de jóvenes en actividades artísticas.

A r te fluirá en Teatro México
QUITO R E DACC I Ó N

El Teatro México volverá a abrir
sus puertas a los estudiantes de
colegios capitalinos en el oc-
tavo Encuentro Intercolegial
de Arte y Cultura.

Teatro, danza, canto y demás
expresiones artísticas serán
presentadas por los estudian-
tes desde mañana hasta el sá-
bado, a partir de las 18:00.

La iniciativa es parte de la
edición n.º 21 del Festival del
Sur y hace referencia a la ‘T r a s-

formación cultural de la hu-
m a n i d a d’, una actitud necesa-
ria para asumir cambios cons-
cientes en el comportamiento,
repensar los hábitos de con-
sumo alimenticio, energético y
cultural, informó la Fundación
Teatro Nacional Sucre.

El evento es impulsado a tra-
vés de un plan artístico de fo-
mento cultural que integra di-
rectamente los procesos crea-
tivos de los artistas y gestores
con las comunidades partici-
pantes, promoviendo el ejer-

cicio de los derechos cultura-
les, la participación ciudadana
y el buen vivir.

En el año 2016, el festival re-
cibió la denominación de Fes-
tival Emblemático, de parte del
Ministerio de Cultura y Patri-
monio del Ecuador. Actual-
mente es el festival artístico y
cultural independiente de ma-
yor trayectoria en la ciudad.

La participación de la juven-
tud es fundamental en esta
nueva edición que busca ex-
poner diversos temas para el

desarrollo de una sociedad
equilibrada.

De acuerdo con la fundación,
el festival tiene la finalidad de
crear espacios para el creci-
miento cultural del país.

El fundamento de la gestión
cultural comunitaria permitirá
sostener en el futuro una ma-
yoritaria participación ciuda-
dana en el campo artístico y la
consecuente apropiación de
sus diversos bienes y servicios,
a fin de mantener el respeto a la
identidad nacional. (I)

DAT O S
ENTRADAS EL VALOR ES DE $ 5
PARA CUALQUIERA DE LOS 3 DÍAS Y
LAS PUEDE COMPRAR EN LA WEB
TEATROSUCRE .COM.
DURACIÓN SE OFRECEN DIVERSAS
PROPUESTAS DURANTE 2 HORAS.

Pre sentacione s
Mediante múltiples
manifestaciones artísticas,
los estudiantes expresarán
sobre las ‘t a b l a s’ sus
visiones, aspiraciones,
sueños y necesidades.

700
PROPUESTAS CULTURALES HAN
SIDO PRESENTADAS EN LAS 20
EDICIONES DEL FESTIVAL
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CONTRICIÓN Obispos franceses piden al papa Francisco que les ayude a gestionar los casos de
pederastia "enviándoles a alguien" de confianza para "examinar" cómo atienden a las víctimas.

Plantean indemnización
FRANCIA AFP

Los obispos franceses vende-
rán "bienes" de la Iglesia o re-
currirán a un préstamo para
indemnizar a las víctimas de
pederastas, decidieron este lu-
nes al término de su reunión
anual, en la que pidieron ayuda
al papa Francisco.

Tras reconocer la "responsa-
bilidad institucional" de la Igle-
sia en los abusos sexuales a
menores en Francia, que una
comisión independiente esti-
mó en más de 216.000 desde
1950, sentaron ahora las bases
para la indemnización.

"Los obispos decidieron nu-
trir este fondo" de indemni-
zación "desprendiéndose de
los bienes inmuebles de la Con-
ferencia Episcopal de Francia y
de las diócesis", dijo su pre-

sidente Éric de Moulins-Beau-
fort. Los responsables dioce-
sanos decidieron también
"contraer un préstamo para an-
ticipar las necesidades" si fuera
necesario, agregó en rueda de
prensa De Moulins-Beaufort, al
término de su reunión anual en
Lourdes (sur).

Aunque descartaron recurrir
al dinero donado por los fieles
a la Iglesia, el vicepresidente
Dominique Blanchet precisó
que no pueden impedir a nin-
gún creyente "movilizarse para
poder entrar en este modo de
justicia reparadora".(I)

DIRIGENTES El arzobispo de Reims y el presidente de la CEF, Eric de
Moulins-Beaufort (i), y el obispo de Arras, Olivier Leborgne (d).

AF
P

2 16 .0 0 0
ABUSOS A NIÑOS SE HABRÍAN
COMETIDO DESDE 1950 POR
SACERDOTES FRANCESES.

SIN RESTRICCIONES

EE. UU. facilita
los ingresos al
país por tierra
Estados Unidos levantó este
lunes las restricciones a los
viajes turísticos en aero-
puertos y fronteras terres-
tres, una medida que ha es-
tado vigente durante 19 me-
ses para “viajes no esencia-
les” y que en este primer día
de apertura ha devuelto a
los aeropuertos su habitual
bullicio, sin que hasta el mo-
mento se hayan registrado
retrasos ni incidencias. (I)
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CONVENCIÓN Guayaquil vivirá este sábado la mayor jornada automovilística por los 70 años de aniversario del Land
Cruiser. Los fanáticos de la aventura y el deporte extremo serán parte de un evento de adrenalina y camaradería.

Convención para aventureros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este sábado los fanáticos del
deporte de aventura serán par-
te de la Convención Land Crui-
ser Ecuador, que se realizará en
Guayaquil. Esta jornada reu-
nirá a los amantes de los ve-
hículos 4X4 para vivir una ex-
periencia apasionante.

El escenario será el Karibao
Resort Town, un macroproyec-
to de Pronobis, ubicado a 7,5
km vía Engabao, Playas; apro-
ximadamente a una hora de
Guayaquil. Allí los vehículos
podrán recorrer tramos de as-
falto y caminos de tierra, una
travesía que tendrá una du-
ración de un día y en la que
podrán cumplir actividades si-
multáneas como: circuitos de
test drive, batalla de fuerza,
paintball, vóley de playa y pa-
seo en bicicleta.

Las disciplinas de aventura
seleccionadas permiten que el
evento sea ideal para vivirlo en
familia y sumergirse de lleno
en las mejores experiencias de
camaradería, adrenalina, di-
versión y turismo.

Verde Aventura, empresa es-
pecialista en eventos ‘o u t-
doors’, promueve este tipo de

DAT O S
ALIADOS 58 DESTINOS ENTRE
FINCAS, HACIENDAS Y HOSTERÍAS
SON PARTE DE LA INICIATIVA.
REGISTRO PARA INSCRIPCIONES
PUEDE VISITAR SU PÁGINA DE
FACEBOOK TOYOTAGOECUADOR.

A través de Toyota Go
los usuarios pueden
compartir y
recomendar diversos
destinos turísticos.

EVOLUCIÓN El modelo Land
Cruiser se originó con el Jeep BJ.

EXPERIENCIA Se podrá participar de actividades simultáneas.

actividades, generando pro-
puestas atractivas e innovado-
ras para quienes participan de
estas jornadas.

Comunidad digital
Además, la ejecución de este

evento es promovido por To-
yocosta a través de su nueva
estrategia Toyota GO, cuyo ob-
jetivo principal es crear una
comunidad donde se fomente
el espíritu aventurero, se pro-
mueva el turismo interno del
país, y a la par que se pro-
mocionen destinos vacaciona-
les, negocios locales, y expe-
riencias únicas que se pueden
vivir en cada uno de los rin-
cones del Ecuador.

Para conocer más sobre esta
estrategia puede visitar el sitio
web toyotago.com.ec o descar-
gar el aplicativo gratuito To-
yota GO, que está disponible en
tiendas Android y Apple. ( P R)VEHÍCULO El LC 300 es un modelo innovador y muy atractivo.
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TALENTO Homero Gallardo brilla en shows
internacionales y recientemente tocó el
himno americano en un evento de la NBA.

Privilegiado artista
gana más escenarios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su talento y acompañado
de la guitarra, el artista ecua-
toriano Homero Gallardo con-
quista escenarios internacio-
nales y deja en alto el nombre
de su país natal.

A sus 33 años, se convirtió en
el primer ecuatoriano en tocar
el himno nacional de Estados
Unidos en un evento deportivo
de la NBA; además realizó giras
con artistas de renombre como
Maluma, Thalia y Nicky Jam, y
representó a Ecuador en el Ti-
mes Square Billboard en Nueva
York con su sencillo instru-
mental 'God Love UFO' distri-
buido por Sony Music Latin.

A estas intervenciones artís-
ticas se suman reconocimien-
tos, entre ellos, varias nomi-
naciones a los Latin Grammy
como guitarrista, y su primer
Disco de Oro certificado RIIA
por su trabajo como productor
musical en el álbum ‘Sueños de
D a l i’ con Paloma Mami.

“Para mí es un placer repre-
sentar al Ecuador y a los latinos
haciendo todo lo que hago”,
dijo el músico quien está ra-
dicado en Miami, Estados Uni-
dos, hace 10 años aproxima-
d a m e nte .

Pero este éxito no surgió de
repente. Homero incursionó en
la música a temprana edad.
Comenta que empezó a tocar
piano a los 6 años, guitarra a los
9 y a los 16 actuó junto a los
mejores artistas latinos.

Para Gallardo su aspiración es
llegar al público, transmitir un
mensaje e inspirar con su ejem-
plo. “Si se hace con amor, al
final del día todo se puede lo-
grar ”, señaló. (I)

COMPATRIOTA Homero Gallardo es un talentoso ecuatoriano.
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El artista prepara
un disco, cuyo
lanzamiento está
previsto para febrero
o marzo del 2022,
pero no dio detalles.
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ECONOMÍA Cámara global de mujeres más grande del mundo, formada
por más de 250.000 miembros en 150 países, se cita virtualmente.

Foro femenino se
realizará mañana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador será el anfitrión de
Women Economic Forum, la
cámara global de mujeres más
grande del mundo, que está
formada por más de 250.000
miembros en 150 países.

El evento virtual se realizará
mañana en alianza con la or-
ganización de Atributos y All
Ladies League, movimiento
multinacional que conecta a
las mujeres más allá de toda
f rontera.

Habrá charlas de personali-
dades como Harbeen Arora,
mujer dentro de las 100 per-
sonas más emblemáticas del
mundo; Jossep Altmman, ex
primera dama de Costa Rica y
secretaria regional de la Flacso;
Rita Mishaan, ganadora del
premio en Francia; Nuria Vi-
lanova, presidenta del Consejo
Empresarial Alianza por Ibe-
roamérica (CEAPI); Yanire Bra-
ña, reconocida por Forbes co-
mo una de las 60 mujeres TOP
del sector legal; e Iraxte Gó-
mez, la voz en español para
Iphone SIRI.

LIDERESA Catalina Cajías, directora de Women Economic Forum, dijo
que buscan la integración del sector público, privado y el tercer nivel.
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8 8 .0 0 0
PARTICIPANTES DE 19 PAÍSES Y
UNAS 60 EMPRESAS SERÁN
IMPACTADAS EN EL EVENTO.

Congreso en línea
para emprender

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Evitar el fracaso de un em-
prendimiento antes de llegar
al primer año y manejar ade-
cuadamente las finanzas de
un negocio son algunos de los
temas que serán tratados en el
congreso online gratuito or-
ganizado por el coach finan-
ciero Andrés Mórtola.

El congreso ‘Finanzas per-
sonales & nuevos ingresos’ se
desarrollará del 15 al 20 de
noviembre, donde participa-
rán 66 expertos, asesores,
consultores y coach financie-
ros de varios países: Ecuador,
Colombia, España, Venezue-
la, Argentina, Nicaragua, El
Salvador y Estados Unidos.

Por ejemplo, el argentino y
Co-Founder de Unidex, Cris-
tian Torres, enseñará la eco-
nomía 1, 2, 3 para la plani-
ficación financiera; el espe-
cialista en conducta humana
y neurociencias Josue Pache-
co, de Guatemala, hablará so-
bre las estrategias de neuro-
marketing para vender más; y
el experto en Economía de
Vida David Vázquez se en-
focará en ¿cómo vivir mejor

con lo que tienes?
“Compartirán durante seis

días sus conocimientos, ex-
periencias, herramientas y re-
comendaciones de cómo ma-
nejar tu emprendimiento y
tus finanzas personales”, dice
Mó r to l a .

Quienes deseen participar
del congreso podrán acceder
a la página web www.finan-
z a s p e r s o n a l e s y n u e vo s i ng re-
sos.com y deberán registrarse
con su nombre y correo elec-
trónico. (I)

FINANZAS Del 15 al 20 de noviembre se
realizará la segunda edición de congreso
de finanzas para emprendedores.

Ellas contarán experiencias
para continuar transformando
los ecosistemas, dando a co-
nocer las iniciativas que bus-
can el progreso económico y la
inclusión de la mujer. (I)

NEGOCIOS Emprendedore s
podrán instruirse gratuitamente.
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PRESENCIALIDAD Todos los estudiantes a nivel nacional regresarían a clases presenciales desde el 17 de enero. Plan
presentado al COE contempla que jóvenes de bachillerato empiecen su retorno desde el 22 de noviembre.

Retornarían al 100%, en enero
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Ministerio de Educación
plantea al COE nacional que
para el próximo 17 de enero de
2022, el 100% de los estudian-
tes a nivel nacional regresen a
las clases presenciales.

Así lo expuso ayer la ministra
de Educación, María Brown Pé-
rez, en una rueda de prensa en
la que explicó que el retorno a
la presencialidad será progre-
sivo y empezará su primera
etapa el lunes 22 de noviembre
con los jóvenes del bachillerato
técnico y rural. Esta población
específica abarca 402.309 es-
tudiantes (281.227 técnicos y
121.082 rurales). En esta fase
también se incluye a toda la
población que cursa bachille-
rato en Galápagos.

La propuesta de Brown obe-

dece a que muy buena parte de
la población en etapa estudian-
til ya se ha vacunado y el riesgo
de contagio es mínimo. Pre-
cisamente la autoridad detalló
que desde junio pasado en que
se aprobó el retorno voluntario
a 7.855 planteles apenas se han
detectado 31 casos de CO-
VID-19 de un universo de
670.000 estudiantes.

La segunda etapa del plan
propone que desde el 6 de di-
ciembre (7 para Quito por su
feriado local), retornen los es-
tudiantes del resto de bachi-
lleratos y los chicos de octavo,
noveno y décimo de Educación
General Básica. La suma de
ellos alcanzaría una población
de 1’872.111 estudiantes. Final-
mente en la tercera etapa se
incluirá a los niños desde los 5
hasta los 11 años. (I)CLASES La obligatoriedad del regreso a clases presenciales la decidirá el COE nacional el lunes 15.

A R
C H

 I V
O

6 7 0.0 0 0
ESTUDIANTES EN EL PAÍS YA
HAN VUELTO A PRESENCIALIDAD
DESDE JUNIO PASADO.
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RESERVA Militantes y protectores de la naturaleza unen esfuerzos para proteger de cualquier daño al bosque primitivo
de Bialowieza, situado en la frontera entre Polonia y Belarrús. Especies únicas existen en esta área biodiversa.

Bialow ieza
y la lucha
que busca
p ro tege r
su riqueza

NATURAL Hongos y musgo cubren altos troncos de árboles que se levantan en el bosque de B i a l ow i e z a .

AF
P

POLONIA AFP

Adam Wajrak se toma una pau-
sa ante un inmenso roble en un
claro de Bialowieza, en el co-
razón del último bosque pri-
mitivo de Europa en el este de
Polonia, asombrado por su
magnificencia. “Aquí, los ár-
boles nacieron cuando Estados
Unidos todavía no existía, ni se
había inventado la electrici-
d a d”, explica este periodista
militante y especialista en me-
dioambiente del diario Gazeta
Wyborc za.

“Lo que me choca es que pro-
tejamos edificios históricos de
hace 400 años y autoricemos la
destrucción de un organismo
viviente de la misma antigüe-
d a d”, dice Wajrak, señalando
que los árboles de este bosque
todavía se talaban a principios
de los años 2000.

Bialowieza, inscrito en el pa-
trimonio mundial de la UNES-
CO, “es un gran laboratorio a
cielo abierto, que permite es-
tudiar ecosistemas que evolu-
cionan sin la injerencia del
hombre desde hace más de
cien años”, explica Bogdan Ja-
roszewicz, director de la base
científica de la Universidad de
Varsovia en Bialowieza.

“Es una ventana al pasado
que permite observar cómo los
bosques contemporáneos di-
fieren de los antiguos bosques

naturales. Es también un re-
servorio genético natural de
valor inestimable para el fu-
t u ro”, explica y subraya que
ese paraje tiene “una conti-
nuidad de existencia docu-
mentada desde hace casi
12.000 años”.

“Todos los otros bosques eu-
ropeos fueron desbrozados,
principalmente en la Edad Me-
dia, antes de ser recreados por
el hombre o por la naturaleza
misma. Esto lo convierte en
ú n i c o”, insiste. Bialowieza se
extiende por una superficie de
1.500 km2 a caballo entre Po-
lonia y Bielorrusia.

Del lado polaco, un 35% de la
superficie es un parque nacio-
nal cuya explotación está pro-
hibida. El resto está adminis-
trado por la Oficina Nacional

de Bosques que tiene derecho a
extraer madera de forma con-
trolada. Así, Bialowieza es te-
rreno de enfrentamiento entre
ecologistas que desean prote-
gerla en su totalidad, la Oficina
Nacional de Bosques y la ma-
yoría de los 10.000 habitantes
del territorio.

Se pueden encontrar robles
nacidos hace cuatro siglos,
cuando la guerra de los Treinta
Años sacudía Europa, con unos
troncos impresionantes de has-
ta seis metros de diámetro, con
hasta 40 metros de altura. (I)

2018
FUE EL AÑO EN EL QUE LA UNIÓN
EUROPEA PARALIZÓ LA TALA DE
ÀRBOLES EN ESTE BOSQUE

Dato s
ÚNICO ES PATRIMONIO MUNDIAL Y
UNO DE LOS ÚLTIMOS BOSQUES
PRIMIGENIOS DE EUROPA.
ÁREA TIENE UNA VARIEDAD DEL
MUNDO VEGETAL, CONSERVADO EN
SU ESTADO NATURAL Y PRIMITIVO.
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GANADOR La noche del lunes, 9 de Octubre venció a domicilio a Manta FC y sigue en la lucha.

AP
I

LIGAPRO El campeonato nacional de fútbol entró en un breve
receso por la fecha doble de las eliminatorias; tres clubes pelean
por ganar la etapa. Independiente del Valle lleva algo de ventaja.

DT de 9 de Octubre, Juan
Carlos León, dice que
‘pueden seguir soñando’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“El grupo está unido, el partido
estaba controlado, sabíamos
que el Manta, de pelota parada
podía hacernos daño, nos hi-
cieron el gol y caímos en un
bache. En el segundo tiempo lo
dimos vuelta; para nosotros es
seguir soñando”. Así se refirió
el DT Juan Carlos León al de-
sempeño de sus pupilos tras el
triunfo 1-3 ante el Manta FC.

La victoria colocó al equipo
guayaquileño como el tercer
candidato a ganar la segunda
etapa de la LigaPro, detrás de
Independiente del Valle (30
puntos) y Emelec (27).

Los octubrinos también tie-
nen 27 unidades, pero el gol
diferencia. Los atuneros nece-
sitaban los tres puntos en su
lucha por permanecer en la se-
rie de privilegio para el 2022.
Sin embargo, deberán perma-
necer en el décimo quinto lugar
a falta de dos jornadas para el
final del torneo.

En la tabla acumulada, 9 de

Octubre sumó 47 puntos y está
a solo 3 puntos de desplazar a
Barcelona del cuarto lugar y
dejarlo sin Copa Libertadores
el próximo año. Por lo pronto,

los celestes ya seguraron su
presencia en la Copa Sudame-
ricana, pero anhelan aún la fi-
nal del campeonato y estar en
la Copa Libertadores.

Otros cuadros
Por su parte Liga de Quito y
Delfín perdieron la oportuni-
dad de acercarse a puestos de
Copa Libertadores y Sudame-
ricana, respectivamente, tras
igualar en Casa Blanca, el fin de
semana. ( D)

SUDAMÉRICA Mañana y el viernes se jugará
una nueva fecha camino a Catar 2022. A
Ecuador solo le sirve ganar a Venezuela.

Sabor a revancha
en eliminatorias

REDACCIÓN EFE

Una decimotercera fecha con
sabor a revancha se verá entre
jueves y viernes en los par-
tidos de la eliminatoria su-
damericanas al Mundial Catar
2022, una jornada parecida a
la que se disputó el pasado
mes de octubre en la fecha 5,
pero con localía diferente.

El líder Brasil, con Neymar,
Coutinho y Vinicius Junior,
buscará en Sao Paulo su ven-
ganza ante Colombia, la única
que lo hizo pinchar al em-
patar 0-0 en la quinta fecha en
su visita a Barranquilla.

Ecuador intentará en Quito
sacarse la espina que le en-

terró Venezuela, al ganarle
por 2-1 hace dos fechas. Pero
no será un desafío fácil, pese
a que la Vinotinto es colista,
pues la Tri no tendrá por sus-
pensión a los defensas Pervis
Estupiñán y Diego Palacios,
ni a los delanteros Ángel Me-
na y Michael Estrada.

Paraguay, en el debut de su
seleccionador, el argentino
Guillermo Barros Schelotto,
quiere en Asunción volver a
ganar tras caer ante Chile y
Bolivia. Y el clásico del Pa-
cífico entre Perú y Bolivia ce-
rrará la programación de ma-
ñana. El viernes finalmente
jugarán Uruguay y Argentina,
en Montevideo. ( D)

ENTRENAMIENTO Janner Corozo y Gonzalo Plata, ecuatorianos.

CO
 RT

 E S
 Í A

UFC. Marlon ‘C h i t o’ Vera escaló al undécimo puesto
del ranking de peso gallo y ahora quiere combate
contra Cory Sandhagen o Merab Dvalishvili.

LÍDER Independiente del Valle, el más opcionado para llegar a la final.

Independiente del
Valle y Emelec jugarán
en la siguiente fecha.
Si ganan los rayados,
prácticamente serán
los finalistas.
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MOVIMIENTO Obra de arte presentada para concurso en Milán.

CO
 RT

 E S
 Í A

MÉRITO Con su pintura llamada ‘M ov i m i e n t o’, la artista
Antonia Aguilar alcanzó el primer lugar en el concurso
internacional ‘Yicca Art Priza’ realizado en Milán, Italia.

Talento de
cuencana
brilló en
concur so
de arte

CUENCA R E DACC I Ó N

La artista cuencana María An-
tonia Aguilar obtuvo el primer
lugar en el concurso interna-
cional de arte contemporáneo
‘Yicca Art Priza’ d e s a r ro l l a d o
en Milán, Italia.

Su obra llamada ‘Mov imien-
t o’, sobresalió entre 40.000
cuadros abstractos. Esta pin-
tura representa un viaje de sus
amigos por Latinoamérica, en
moto. “El cuadro llamó mucho
la atención por los colores que
dan el atardecer, que muestran
lo que ellos han vivido...”, co-
mentó Aguilar.

Al principio la joven no pensó
participar, pero se aventuró
confiada en su talento y pro-

fesionalismo. La artista co-
menta que el camino hacia este
reconocimiento se inició con el
proceso de inscripción y se-
lección que duró un mes y me-
dio; luego su obra tuvo el visto
bueno del jurado e ingresó al
conc urso.

Tras cuatro meses aproxima-
damente y un minucioso pro-
ceso de selección, el trabajo de
Aguilar ganó el primer puesto.

‘Yicc a’ es el segundo concurso
internacional en el que par-
ticipa la artista. En el año 2019
obtuvo el cuarto puesto en el
concurso Luxembourg Art Pri-
ze, con su obra ‘El duende de
los cirios’.

Sin embargo, Antonia tiene
una amplia trayectoria en ex-

posiciones colectivas e indivi-
duales y en proyectos de arte
mural en Azuay.

Talento desde la niñez
Antonia Aguilar incursionó en
el arte a los 5 años de edad con
los maestros Enrique Dávila
Cobos y Manuel Tarqui.

En la actualidad tiene su em-
prendimiento de pintura ‘P inta
Sueños’, mediante el cual
transmite sus conocimientos a
niños. “Siempre soñé tener un
taller de pintura”, acotó.

Además, próximamente rea-
lizará una nueva exposición en
su ciudad natal. (E)

«El arte de la
pintura para mi es
la expresión de mi
mundo interior
mediante la
pintura abstracta
y de mi visión del
mundo exterior...»
ANTONIA AGUILAR
ARTISTA CUENCANA
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Personal
Necesito señorita conoci-
mientos en diseño y pu-
blicidad. rnimportgye
@hotmail.com

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

Personal
De 18 - 28 años necesita
panificadora "Duquesa".
Guaranda 1609 y Portete.

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.

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

Licenciado en
Optometría registrado
en Senescyt, experiencia
uso equipos optométri-
cos y oftalmológicos,
tiempo completo- Guaya-
quil. CV con datos bási-
c o s  a :  r o q u e c e d e
@hotmail.com

Lomas De Urdesa
Departamento 3 dormito-
rios, piscina, $450.oo. Sui-
te un ambiente $200.oo.
0999-960371.

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

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
mes 0962-909881- 6006067-
6001000 Ext. 2810.

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

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

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

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

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".

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

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.

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

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

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

Maestro Tapicero
Con experiencia en Ta-
picería de carros. Direc-
c i ó n :  S a u c e s  9 .
0979-772211.

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

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

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

Samborondón
Tornero. Vendo Suites-
Departamentos 2 y 3
a m b i e n t e s ,  d e s d e
$135.000, piscina, área
social. Inf :0985-702276.

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

Señoritas
Para Planchado, Control
calidad, experiencia Ta-
lleres confección ropa
damas. 099-2222179.

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

Vía Daule Km 7.5
Oficinas con bodegas,
amplio parqueo, área to-
tal: 600 m2. 0995-425335.

Kennedy Norte
Alquilo moderna suite
amoblada, ubicada de-
trás de SRI. Informes:
0982-948032.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$115,900 en-
trada US$23,180 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

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

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

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

Guardias Seguridad
Custodio, Supervisor,
Coordinador, Operador
de Consola, jefe de Ope-
raciones, Trabajadora
Social, con experiencia
y documentos en regla.
Email:
seleccionpersonal
@awsseguridad.ec En-
trevista: 9 de Octubre y
Chile, Edificio Citibank
piso 8 ofi. 3, de 09:00 a.m
a 12.00 a.m. Presentarse
con cédula.

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

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

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

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

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

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

Empleada Domestica
Puertas adentro, edad
de 18- 26 años infomes
Whatsapp: 0986-426092.

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

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952.

Puerto Azul
Conjunto Blue Village,
vendo villas 3 dormito-
rios, piscinas, áreas so-
c i a l e s .  T e l é f o n o :
0985-702276.

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

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

Promotora Comercial
Corazonando Líderes re-
quiere de Asesoras Co-
merciales con experien-
cia en ventas, edad 20 a
30 años. Interesadas en-
viar email: corazonando
lideresguayaquil
@gmail.com

Chef Sushiman
Solicito Sushiman Chef
para restaurante en Ga-
lápagos, experiencia mí-
nima 4 años. Enviar hoja
de vida al email:
daysi238@gmail.com

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Cocinero
Cajera con experiencia.
Documentos al día. Lu-
que 833- Sta. Elena.

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.

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

Personal
Femenino Bachiller pa-
ra Call Center medio
tiempo. Los Ríos 200-
L u i s  V e r n a z a .
maximofu082015dic
@gmail.com 0999-897777.

Asistente Contable
Mujer con experiencia
para Constructora. En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
rrhh.edi@gmail.com

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

Ciudad Celeste
4 dormitorios, 5 baños,
excelente ubicación. $
220.000 negociable.
0997555472.

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

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

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.

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

Oficios
Varios

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Mz 3 villa
7. Tres dormitorios.
0985-348047; 0967-908815.

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

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

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

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

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

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

Cumbre Baja
Alquilo departamento
tres dormitorios, primer
piso, 150 metros, garaje.
0998-629177.

Urdesa Central
Av. V. E. Estrada. Mo-
derna, amoblada, seguri-
dad 24h. 140 m2. USD$
800,oo. 0995-425335.

Sauces 9
Planta baja, dos habita-
ciones, dos baños, garaje.
USD$ 300,oo. 0999-136298.

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

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

Cumbre
Alquilo casa cuatro dor-
mitorios, 400 metros, pa-
tio, seguridad. Teléfono:
0998-629177.

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.

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

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

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

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

Operadores
Excavadora, mecánico
maquinaria pesada, re-
quiere para Guayaquil
importante empresa Mi-
nera. Experiencia 7
años. Enviar CV a:
mineriatalhuman21
@gmail.com
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PROYECTO Al pie de un volcán islandés, la planta de energía Climeworks, recién inaugurada, succiona el dióxido de
carbono del aire para convertirlo en roca. De esta manera se encierra al principal culpable del calentamiento global.

CUIDADO DEL AMBIENTE

COMPARACIÓN Roca con poro vacío y una roca con puntos blancos, donde el CO2 está mineraliza d o. FUNCIONAMIENTO Purificación del aire mediante ventiladores.

INSTALACIÓN Formada por contenedores. LUKAS KAUFMANN Director de proyectos.CLIMEWORKS Planta utiliza la tecnología de captura directa de aire (DAC).
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