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Seguridad en barrios
El Consejo de Seguridad
Ciudadana entregó alarmas
comunitarias. Pág. 2

Suspenden servicio
Sectores de la ciudadela
Santa María de El Vergel no
tendrán agua hoy. Pág. 2

Ta l e n to
ar tesanal
y navideño

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 6.000
N° DE EDICIÓN: 0641

En el Portal Artesanal, unos
80 expositores muestran sus
creaciones navideñas. Pág. 2

Una pasarela
de conciencia
y gran altura
Seis mujeres que se hicieron
mastectomías llevaron en un
avión un mensaje de lucha
contra el cáncer. Pág. 4

Gremio lanza
propuesta de
p re s u p u e s to
Médicos sugieren recortar la
jornada laboral y el pago a los
profesionales con contratos
ocasionales. Pág. 9

La LigaPro llega a su etapa final
con los juegos de ida de cuartos de
final, este fin de semana. Pág. 8

Vs .Au c a s B a rce l o n a

Estadio: Gonzalo Pozo
Hora: 17:15 (mañana)

Vs .Liga de Quito U. Católica

Estadio: Rodrigo Paz
Hora: 19:30 (mañana)

Vs .Emelec Macará

Estadio: George Capwell
Hora: 16:00 (domingo)

Vs .I DV Delfín

Estadio: Rumiñahui
Hora: 18:15 (domingo)
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Sectores de la Ciudadela
Santa María de El Vergel no
tendrán agua potable desde
las 09h00 hasta las 13h00,
de hoy.

La suspensión temporal
será en la Circunvalación
Sur, Honorato de Balzac,
Fernán Caballero, Horacio,
Julio Verne, Dante Alighie-
ri, Juan de la Cueva y Wi-
lliam Shakespeare.

El corte de agua se debe a
la ejecución de trabajos de
reubicación de redes de
agua potable. (I)

La suspensión será desde las
09h00 hasta las 13h00.

El Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC) entregó
sistemas de alarmas comu-
nitarias a 688 familias, dis-
tribuidas en 19 barrios del
cantón Cuenca.

Este sistema tecnológico
forma parte del proyecto
Barrio Seguro. La inversión
realizada es de $46 540.

La entrega se realizó la no-
che del miércoles pasado,
en el coliseo del Sindicato
de Choferes Profesionales
del Azuay. (I)

LA FERIA 100% ARTESANAL SE INICIÓ AYER

CUENCA / Verónica Mantilla

Con la llegada de la época
navideña fluye la creativi-
dad y talento de los artesa-
nos azuayos.

En el Portal Artesanal de
Cuenca, alrededor de 80 ex-
positores participan desde
ayer, en la feria 100% Arte-
sanal, con artículos elabora-
dos en paja toquilla, made-

ra, tela, bordados y más.
Con miras a la feria, la ar-

tesana Tania Álava empezó
a confeccionar productos

navideños hace dos meses.
Entre sus creaciones es-

tán: velas, botellas y artícu-
los decorativos combinados
con madera y tela.

Los costos van desde $1
hasta $25.

En este espacio también
se encuentran dulces navi-
deños, bocaditos, tortas y
cupcake en forma de Papá
Noel, árboles, casas y co-
pos. Cristina Murillo, pro-
pietaria de Vainilla Cake
Shop comenta que los cos-
tos están desde $1 o tam-
bién se puede personalizar
a gusto del cliente.

Otro atractivo de la feria
es la muñequería de la arte-
sana June Zamora. En su
puesto se tienen damas y an-
cianas navideñas totalmen-
te elaboradas a mano, ade-
más de figuras decorativas
para el árbol. Los precios
van desde los $2.

La feria 100% Artesanal es-
tará abierta hasta mañana.
Hoy de 11h00 a 13h00 se
presentará el grupo de dan-
za Pirovette y de 16h00 a
18h00, el Grupo Ecos del
Viento con villancicos.

Mientras que mañana, de
11h00 a 13h00 se tendrá al
grupo contemporáneo Sho-
rina y de 15h00 a 17h00 al
Proyecto Ensamble con vi-
llancicos. (I)

Con un concierto donde los
tangos y milongas serán in-
terpretados por artistas lo-
cales y nacionales, se rendi-
rá homenaje a uno de los
personajes tradicionales de
la memoria musical cuenca-
na: Eduardo el ‘Neg ro’ Ro -
dríguez.

Rodríguez nació el 17 de di-
ciembre de 1923 en Cuenca
y falleció en la tierra de su
esposa, Guayaquil en no-
viembre de 2005.

A los 14 años de su partida
sus hijos y nietos, quienes
heredaron su talento y afini-
dad por la música presenta-
rán un selecto repertorio in-
tegrado por obras caracte-
rísticas de la región de Río
de la Plata.

La velada será mañana, a
las 19h00, en el Teatro Su-
cre, con la participación de
las orquestas: Pepe Luna,
Austral, Típica Ortiz y Or-
questa la Sinfónica de Cuen-
ca. Este homenaje se desa-
rrollará como pregón de los
20 años de la Declaratoria
de Cuenca Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. (I)

Eduardo Xavier Rodríguez,
nieto del ‘N e g ro ’ Ro d r í g u e z .

Una velada
llena de
tangos y
milongas

S e c to re s
de la urbe
no tendrán
agua, hoy

Sistema de
alarmas
llegan a
más barrios

June
Z a m o ra
expone

muñequería

CO N C I E RTO
DURARÁ UNOS

60
M I N U TO S

“Los esperamos con
precios especiales
por la temporada
n av i d e ñ a ”
Tania Álava
Ar tesana

Regalos por la temporada se encuentran en el Portal Artesanal de Cuenca.
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Los adultos mayores de las parroquias rurales participan en
actividades artísticas y recreativas, desde el mes de octubre.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS LLEGAN A LAS PARROQUIAS RURALES

Mediante un proyecto mu-
nicipal, las parroquias ru-
rales del cantón abren sus
espacios a la danza, músi-
ca, teatro y narración de
cuentos y leyendas.

Con esta iniciativa, se
promueve el diálogo y en-
cuentro a través el desarro-

llo de actividades lúdicas y
artísticas con niños, jóve-
nes y adultos mayores.

El proyecto se inició el pa-
sado mes de octubre y has-
ta el momento ha llegado a
parroquias como Santa
Ana, Ricaurte y Tarqui;
mientras que hoy estará en

Cumbe.
En un ambiente de ale-

gría y sano esparcimiento,
más de 350 niños se acer-
caron a la literatura local y
nacional, mediante la na-
rración de cuentos, acom-
pañados con música y re-
presentados en encantado-

res dibujos.
De igual forma, de la ma-

no del Colectivo Eydillon o
Teatro Pie, los menores
disfrutan de presentacio-
nes de artes escénicas.

Así como los niños, los
adultos mayores incursio-
nan en actividades que fo-

mentan el rescate de costum-
bres y tradiciones.

Ellos comparten sus sabe-

res, conocimientos y expe-
riencias en diálogos combina-
dos con música y danza. (I)

E n c u e n t ro s
con el arte

y cultura

A d u l to s
m a yo re s

explotan su
t a l e n to
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EL 19 DE CADA MES SE DEDICA A LA CAUSA

Lucha contra
cáncer llegó
hasta el cielo

Lourdes tiene 36 años y le
detectaron cáncer de mama
con un pronóstico de 2 me-
ses de vida. De eso ya ha pa-
sado 1 año y 6 meses y ahora
luce orgullosa las cicatrices
de su mastectomía.

Esta es solo una de las seis
historias que se dieron a co-
nocer durante un vuelo, de
Quito a Loja, en la aerolínea
Ae ro re g i o n a l .

La campaña Pinktate, que
promueve la detección tem-
prana del cáncer de seno, y
la Fundación Jóvenes con-
tra el Cáncer, se unieron pa-
ra dar vida a este evento, al
cual han caracterizado co-
mo “sin precedentes”.

Además de escuchar sus
experiencias, los pasajeros
pudieron admirar mandalas
diseñados sobre los pechos
extirpados de las sobrevi-
vientes, como un símbolo
espiritual de sanación.

“Con esto proponemos
una cadena, en la que cada
persona se encargue de di-
fundir este hábito del autoe-
xamen mensual, y si lo po-
demos llevar desde el cielo
esperamos que nos escu-
chen más”, expresó Catali-
na Chiriboga, directora eje-

Las féminas que participaron son parte de la Fundación
Jóvenes contra el cáncer. Fotos: Irina Jaramillo

“Lucho a pesar de
haber perdido un
seno (...) eso no me
hace menos mujer”
Irma Mera
Sobreviviente de cáncer

En un vuelo de Quito a Loja, seis guerreras
llevaron el mensaje de la detección temprana

y la autoexploración.

Luego de compartir su
testimonio, las guerreras

retornaron a la capital.

cutiva de Pinktate.
Según Gabriela Garcés,

coordinadora de Jóvenes
contra el Cáncer, en el Ecua-
dor, cada año son diagnosti-
cadas con cáncer 3 000 mu-
jeres, que muchas veces se
les detecta en etapa metas-
tásica, por falta de la autoex-
ploración. (I)

Las “m o d e l o s” sorprendieron en el vuelo con su mensaje.

C A M A PA Ñ A
INVITA A
MUJERES A
TOCARSE EL

19
DEL MES
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PROPUESTAS DE FEDERACIÓN NACIONAL

Médicos quieren
reducir trabajo

Sugieren que se
reduzca jornada

de doctores
con contratos

ocasionales.

Ante la terminación de
contratos con médicos cu-
banos en el sistema nacio-
nal de salud, la Federación
Médica del Ecuador entre-
gó una propuesta a la minis-
tra de Salud Catalina Andra-
muño para que se reduzca la
jornada laboral de médicos
con contratos ocasionales,
de ocho a seis horas diarias,
y también la reducción de
20 % en salarios.

El presidente de la Federa-
ción, Ernesto Carrasco, ex-
plicó ayer que con esas me-

didas el Estado ahorraría
unos 13 millones de dólares
anuales.

La organización celebró la
decisión del Gobierno Na-
cional.

Sus representantes asegu-
raron que con la termina-
ción de contratos a especia-
listas extranjeros se crean
400 vacantes para médicos
nacionales. (I)

Con la terminación de contratos a especialistas extranjeros se
crean 400 vacantes para médicos nacionales. Foto: El Universo
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NO QUIERE SUELDO DE EXVICEPRESIDENTE

Renunció a pensión

QUITO / Re d a cc i ó n

El presidente Lenín More-
no envió una carta este
miércoles al presidente de
la Asamblea Nacional, Cé-
sar Litardo, en donde infor-

ma que presentó una solici-
tud de que se le retire la pen-
sión vitalicia como exvice-
presidente del país.

Moreno precisa que notifi-
có al director financiero de
la Presidencia la solicitud
para que esos valores se
reintegren al Presupuesto
General del Estado.

En la carta oficial se expo-
ne que conoce que esta tar-
de la Asamblea Nacional
analizará una resolución so-
bre las pensiones vitalicias
a exmandatarios y coincide

cio Público (Losep), en su
artículo 135, dispone
que los exmandata-
rios tienen dere-
cho a un pago
mensual equi-
valente al 75%
de la remune-
ración vigen-
te. En el caso
de que un ex-
mandatario falle-
ciera, la pensión vita-
licia pasa a los cónyuges o
convivientes en unión de he-
cho reconocido. (I)

El presidente Lenín Moreno renunció a pensión vitalicia
como exvicepresidente del país. Foto: Archivo

Actor realizará
reto ambiental
El actor y activista ecuato-
riano Roberto Manrique re-
correrá durante el mes de
noviembre Ecuador, Perú y
Chile gracias a su proyecto
con propósito ambiental:
Juntos x la tierra.

Visibilizar el trabajo silen-
cioso de activistas ambien-
tales y comunidades de dis-
tintas etnias, despertar
consciencia en la comuni-
dad sobre la importancia del
cuidado de nuestra Tierra e
inspirar a más personas a to-

Roberto Manrique, actor
ecuatoriano. Foto: Archivo

mar acción para dejar una
huella e impacto positivo en
el futuro de todos son los
principales objetivos de su
viaje, un viaje con legado
histórico. Roberto viajará
solo, sin dinero y sin como-
didades, intercambiando ár-
boles por techo, comida y
transporte. Cada árbol será
plantado al llegar a su última
parada en Santiago de Chi-
le, el 6 de diciembre, fecha
en la que se sumará a un
evento climático. (PR)

Bebida de CN va
por un Guiness
Por primera vez en Ecuador
se romperá el Récord Guin-
ness con el Brindis en Re-
levo Más Grande del Mun-
do. La actividad, que se rea-
lizará mañana en el estadio
de Liga Deportiva Universi-
taria, a las 14h00, es orga-
nizada por Cervecería Na-
cional, como parte del lan-
zamiento de Suprema, la
nueva bebida de modera-
ción que se incorporó a su
portafolio en este mes de
n ov i e m b re .

“Celebraremos el lanza-
miento de Suprema, la nue-
va integrante del portafolio
de CN, a través de una ac-
ción que nos permitirá mar-
car un nuevo hito: el Record
Guinness del Brindis en Re-
levo más Grande del Mun-
do. Junto a más de 1 300

ecuatorianos escribiremos
un nuevo logro para nuestro
país”, comentó Martha
González, directora Legal
& Asuntos Corporativos de
Cervecería Nacional.

Esta es la primera ocasión
que una empresa ecuatoria-
na, en la categoría de bebi-
das, intentará entrar en el
Guinness World Records.

Actualmente, el récord al
Brindis en Relevo Más
Grande del Mundo lo tiene
Portugal con 1 233 perso-
nas, y la compañía intentará
superarlo con un vaso de Su-
prema, pasando la posta
desde el primer participan-
te hasta el brindis número
1350. (PR)

HARÁN UN
BRINDIS DE

1 350
PERSONAS EN ESTADIO

que "el momento que vive el
país nos exige sacrificios a
todos". Desde el 2008 hasta
el 2018 se pagó más de ocho
millones de dólares por pen-
siones vitalicias a exmanda-
tarios y más de un millón a
viudas y herederos, así
constaba en los registros
proporcionados por el Mi-
nisterio de Finanzas al Ob-
servatorio de Gasto Público
de la Fundación Ciudadanía
y Desarrollo. En total, un
poco más de $9 millones.

La Ley Orgánica de Servi-

Lenín Moreno
pidió que esos

valores se
reintegren al
p re s u p u e sto

del Estado. 8
M I L LO N E S

EN 10
AÑOS EL

PAÍS PAGÓ
A EXJEFES
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SE REALIZÓ FORO ACADÉMICO EN GUAYAQUIL

Legislativo tuvo
voz en la Ecotec

El pasado 11 de noviembre
la Universidad Ecotec reci-
bió a varios asambleístas de
la Asamblea Nacional en un
Foro académico denomina-
do Voces parlamentarias pa-
ra todos.

Los asambleístas Julio Cé-
sar Quiñonez, Carlos Ber-

gman, Mae Montaño com-
partieron con estudiantes y
docentes Ecotec diversas
temáticas como: Participa-
ción Ciudadana en Función
Legislativa, El Quehacer
Parlamentario, la Equidad
de Género en la Política, y la
Democracia Participativa.

Ecotec se convirtió en la
única universidad en la Cos-
ta ecuatoriana, al recibir

u Hubo gran interés de los
estudiantes. Fotos: Cortesía

Tribunal dijo no
a las apelaciones
El Tribunal de la Corte Pro-
vincial de Justicia de Pichin-
cha negó la noche del miér-
coles los recursos de apela-
ción a la prisión preventiva
interpuestos por tres de los
cuatro procesados por el de-
lito de rebelión tras acoger
el pedido fiscal.

La audiencia de apelación
inició a las 16:00 de este
miércoles y finalizó alrede-
dor de las 21:30.

El secretario de la Revolu-
ción Ciudadana (RC), Virgi-

Virgilio Hernández, dirigente
de la Revolución Ciudadana,
uno de los procesados.

lio Hernández; la prefecta
de Pichincha, Paola Pabón;
y el dirigente de la RC,
Christian G. son los investi-
gados que plantearon el re-
curso de apelación dentro
de un proceso penal en el
que se les acusa de supues-
tamente realizar actos que
promovieron y ayudaron a
generar violencia durante
los doce días de protestas
en la capital. Poco más de
una hora le tomó al Tribunal
resolver la negativa. (I)

Habría mínima
alza de sueldos
El incremento salarial que
las empresas proyectaban a
finales del 2018 para este
año no se cumplió, según
los resultados de la Encues-
ta General de Remuneracio-
nes capítulo Ecuador de la
consultora PwC, que año a
año realiza la medición.

En noviembre del 2018,
cuando se encuestó a 317
empresas, se proyectó un
incremento en salarios de
un mínimo del 1 %, un má-
ximo del 3,70 %, lo que pro-

La economía entró en un
proceso de ajuste, según los
expertos. Foto: Archivo

o Mae Montaño, durante su
interveción en la universidad.

por primera vez a los asam-
bleístas nacionales y provin-
ciales, con la finalidad de los
estudiantes conocieran que
hace un asambleísta, cuáles
son sus responsabilidades,
así como las maneras de
participar de la función legi-
slativa como jóvenes, muje-
res, y ciudadanos.

Uno de los pilares institu-
cionales de Ecotec es ser re-
ferente de opinión, análisis
y experticie, por lo que ser
sede de este tipo de eventos
promueve la interacción y el
análisis imparcial de temas
coyunturales. (I)

mediaba 2,06%; sin embar-
go, los resultados reales re-
flejaron que las empresas
solo incrementaron el
0,55 % este año. El incre-
mento previsto solo alcanza
el 0,43 %, y tan solo el 25 %
de las empresas participan-
tes ya tiene definido que sí
realizarán alzas a los sala-
rios para el próximo año,
mientras que el 75 % aún no
lo define o no lo hará. En la
encuesta 2019-2020 partici-
paron 305 empresas. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

José Mourinho
llega al Tottenham
El entrenador portugués
puso fin a once meses
sabáticos. (D)

n I TA L I A

AC Milan quiere a
Ibra solo 6 meses
El club italiano inició
negociaciones con el agente
de la estrella sueca. (D)

n B RA S I L

Flamengo, el club
con más hinchas
Flamengo sumó 32,5
millones de aficionados y
Corinthians, 27,3. (D)

Aucas buscará una ventaja
“que aliviane la carga” par a
el partido de vuelta que de-
finirá el cupo a semifinales
de la LigaPro.

Los oro y grana reciben
mañana (17:15) en el arran-
que de los playoffs a Barce-
lona, un rival que en la es-
tadística tiene marcada su-
perioridad, con dos triunfos
este año, y sin caer ante los
orientales desde el 2015.

Son 11 juegos en los que
Aucas apenas sumó cinco
empates. “Será un partido
muy complicado”, comentó
Luis Romero, al hacer un re-

El conjunto oriental se ha preparado
para lograr una victoria en el juego de
ida ante Barcelona. Foto: Archivo

cuento de los últimos en-
frentamientos, pero con la
motivación de tener una
nueva oportunidad para
cambiar un registro negati-
vo. “No le hemos podido
vencer, pero esta es otra his-
toria, un partido diferente.
Siempre es motivante jugar
contra Barcelona y más en
esta instancia de playoffs,
sabemos lo que está en jue-
go y que un error nos puede

costar mucho, por eso tra-
bajamos en minimizar los
er rores”, dijo el capitán oro
y grana.

Mañana también se en-
frentarán Liga de Quito y
Universidad Católica, desde
las 19:30 en el estadio Ro-
drigo Paz Delgado.

Los azucenas van motiva-
dos tras haber obtenido re-
cientemente el título de la
Copa Ecuador.

Mientras tanto el domin-
go, Emelec recibirá en el es-
tadio Capwell a Macará
(16:00). Los azules fueron
los últimos clasificados a la
liguilla, mientras que Maca-
rá fue líder absoluto.

Los juegos de ida lo cerra-
rán Independiente del Valle
y Delfín en el estadio Rumi-
ñahui (17:30). Los rayados
quieren el campeonato na-
cional. (D)

2
TANTO SÁBADO

COMO DOMINGO
HABRÁ

JUEGOS DE
CUARTOS DE

FINAL






