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Tradicional caminata
Más de 100 000 personas
se esperan hoy para el Pase
del Niño Viajero. Pág. 3

Zonas cantonales
Delegación del CNE prevé
la creación de cuatro
zonas electorales. Pág. 4

Los panes
de pascua se
multiplican

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0663

Panaderías de la ciudad inflan
sus ventas con el tradicional
bocado de la época. Pág. 2

Esta noche el catolicismo celebra
Nochebuena en todo el mundo. La
Navidad finalmente ha llegado.
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EN ESTOS DÍAS SE INTENSIFICA LA VENTA DEL PAN DE PASCUA

demanda mayor se intensifi-
ca en estos días.

Actualmente se producen
alrededor de 1 000 panes al
día, aunque esta cantidad va-
ría según los pedidos.

En Chantilly se encuentran
panes desde 35 centavos
hasta $2.80, que es uno de los
más solicitados.

Para Manuel el secreto del
éxito está en la preparación
tradicional, a diferencia del
panetón (pan dulce con ma-
yor altura). “El pan de pas-
cua tradicional tiene una al-
tura de máximo cuatro cen-
tímetros y le pegamos papel
de despacho”, dijo. En esta
Navidad, el pan tradicional
incluso se ha enviado al ex-
tranjero. La preparación del
pan de pascua también impli-
ca mayor tiempo. Por ejem-
plo un pan de dulce sencillo
se leuda (fermenta la masa

con levadura) en media
hora, mientras que el

leudado del pan de
pascua toma de dos a

tres horas.
Pérez explicó que

esto se debe a la
cantidad de azú-
car que le hace
pesado y dificul-

ta el crecimiento
de la masa. (I)

EL COSTO VA
DESDE LOS

35
C E N TAVO S

u En Panadería y Pastelería
Chantilly se atiende al
público de 07h30 a 21h00, de
lunes a viernes y sábado de
07h30 a 20h00.

u Las ventas se
incrementaron en esta
semana y se prolongan hasta
fin de año.

DATO SCUENCA / Verónica Mantilla

Con la llegada de la Navidad,
los aperitivos de la época se
toman las vitrinas de la urbe.
Uno de ellos es el tradicional
de pascua.

Su masa dulce mezclada
con pasas, fruta confitada,
agua de especies (canela,
clavo de olor, esencias y pa-
nela), además de mantequi-
lla, azúcar y huevos le da un
sabor único y especial.

Aunque a esta receta tam-
bién se le puede agregar cho-
colate, almendras, nueces,
manjar e higos.

En Panadería y Pastelería
Chantilly ubicada en la aveni-
da Huayna Cápac entre San-
gurima y Mariscal Lamar, la
preparación del pan de pas-
cua se inició a finales de no-
v i e m b re .

Manuel Pérez, su propieta-
rio, indicó que al principio se
elaboraban alrededor de 100
panes diarios, sin embargo la

Los ingredientes
y recetas varían,

pero la esencia
se mantiene con

el paso de los
años.

Las pasas no pueden faltar. Panes casi listos para la venta.

El pan
t ra d i c i o n a l
es el más
solicitado

En Panadería y Pastelería Chantilly se inició con la preparación del pan de pascua a finales de noviembre.

Sabor tradicional
de la Navidad
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CUENCA / Johnny Guambaña

Los detalles logísticos y de
seguridad para el Pase del
Niño Viajero están defini-
dos. El encuentro donde se
prevé que participen más de
100 000 personas se inicia-
rá a las 08h00 y terminará
pasadas las 18h00.

El primer acto oficial de
hoy será la celebración de
una misa en la Catedral de la
Inmaculada que luego fina-
lizará con una procesión en
la que los padrinos salientes
y autoridades llevarán a la

En el Hospital José Carras-
co Arteaga (HJCA) del Ins-
tituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS) se desa-
rrolló una jornada de eva-
luación a pacientes con
esclerosis múltiple durante
la semana pasada.

La esclerosis múltiple es
una enfermedad autoinmu-
ne, degenerativa y crónica
del sistema nervioso cen-
tral, que ataca al cerebro y a
la medula espinal.

Esta enfermedad surge
por alguna carga genética,
como el daño a los nervios
causados por inflamación.

Ana María Toral, jefa de

Este es el
e n c u e n t ro
cultural y

religioso más
grande que tiene

la ciudad.

imagen hasta un altar ubica-
do en los exteriores de la
iglesia de San Sebastián.

Una vez que “El Viajero”
se ubique en ese sitio empe-
zarán los desfiles y el paso
de los carros alegóricos que
circularán en contravía por
la calle Simón Bolívar.

Diana Cárdenas, integran-
te del Grupo Hermano Mi-

Neurología del HJCA, infor-
mó que cada año se realiza
la jornada de evaluación con
expertos tanto de este hos-
pital como de otras unida-
des médicas del IESS. En
esta ocasión se contó con
neurólogos, neuropsicólo-
gos y neuroimagenóloga.

Durante la evaluación,los
médicos efectuaron un exa-
men clínico, físico, cogniti-
vo, entre otros. (I)

Durante la evaluación que duró dos horas por paciente,
también se analizaron las imágenes de los exámenes.

Las brigadas ‘Toda una vida’
llegaron a la parroquia Mo-
lleturo el domingo pasado,
con los servicios de cedula-
ción, atención de médico al
barrio, actualización y regis-
tro de bonos, información
de la Senescyt, entrega de

créditos de BAN Ecuador,
entre otros.

Estas brigadas recorren
todas las provincias del país
y acercan los servicios que
ofrece el Estado a personas
que lo requieran, sobretodo
a comunidades. (I)La imagen del Niño Viajero reactiva la fe, devoción y alegría de los cuencanos cada 24 de diciembre. Foto: Archivo

Una jornada
de evaluación

Con brigadas se
llegó a Molleturo

Durante la jornada se realizó un proceso de cedulación en la
parroquia Molleturo, ubicada a 46 kilómetros de Cuenca.

Devoción moverá
a los cuencanos

HOY SE DESARROLLARÁ EL PASE DEL NIÑO VIAJERO

guel, comentó que se han
acreditado unos 97 vehícu-
los pero se estima que par-
ticipan muchos más que sa-
len de manera espontánea.

A estos se sumarán los
conjuntos de danza folclóri-
ca, bandas de pueblo y otras
alegorías particulares que
representan a pueblos y na-
cionalidades del Ecuador,
pero siempre bajo la premi-
sa de que se trata de un en-
cuentro de fe.

La afirmación del arzobis-
po de Cuenca, Marcos Pé-
rez Caicedo, de que el Pase
es el acontecimiento más
grande del año cristiano en
Cuenca, es totalmente cier-
ta porque congrega a miles
de participantes.

En este sentido resaltó
que quienes mantienen la
tradición del Pase del Niño

conservando su originali-
dad es la familia cuencana.

Un elemento tradicional
en esta fiesta que se realiza
desde 1961 es la entrega
gratuita de chicha de jora,
fundas con caramelos y pa-
nes de pascua a cargo de las
religiosas del Carmen de la
Asunción y la familia Pulla.

Estos puestos se ubicarán
en la esquina de la calle Bo-
lívar con la Tarqui, Padre
Aguirre y Luis Cordero res-
pectiv amente.

Como el Pase suele ser un
día caluroso también se han
destinado puntos de hidra-
tación a lo largo del recorri-
do pero también otros de au-
xilio en parques y plazas cer-
canas al trayecto como: San-
to Domingo, María
Auxiliadora, La Merced y
Plaza del Arte. (I)

SE ATENDIÓ A
UNOS

50
PAC I E N T E S

u Hoy se realizará el
cierre temporal de vías
desde las 10h00.

u La EMOV contará con
84 agentes de transito
distribuidos en dos turnos.

u El vehiculo comando del
Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC) se ubicará
en las calles Benigno Malo
y Bolívar.

DATO S
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Aires navideños
en parroquia
El centro parroquial de Octavio Cordero Palacios
luce lleno de vida y color con la implementación
de alegorías y luces alusivas a la época.

HABITANTES SUFRAGARÁN MÁS CERCA DE SUS RESIDENCIAS

La Delegación Provincial
Electoral del Azuay prevé la
creación de cuatro zonas
electorales en los cantones
Camilo Ponce Enríquez, Pu-
cará, Paute y Cuenca.

Entre los requisitos para la
creación de zonas electora-
les están que la comunidad
o caserío se ubique mínimo
a 10 kilómetros del centro
cantonal o centro parro-
quial, que exista al menos
150 precambios de domici-
lio electoral y que el sector
tenga una escuela, iglesia o
casa comunal que sirva co-
mo recinto.

Dentro de la planificación
de creación de zonas electo-
rales, en este 2019 la Uni-
dad de Registro Electoral de

Durante la pasada del Niño
Viajero a realizarse hoy por
las principales calles de la
urbe, se contará con 190
personas entre obreros y
técnicos de la Empresa de
Aseo de Cuenca (EMAC).

Así también, se dispondrá
de unos 50 tanques metáli-
cos para depósito adecuado
de la basura, 3 tanqueros, 2
vehículos recolectores, 6
vehículos tipo canter (reco-
lectores más pequeños),
una barredora mecánica y 6
camionet as.

Durante la Navidad, el ser-
vicio de recolección de de-
sechos se efectuará con nor-
malidad en el cantón. (I)

O p e ra t i vo
de limpieza
para el pase
del Niño

Precambios de domicilio electoral en la comunidad San Gerardo, de Camilo Ponce Enríquez.

la Delegación Provincial
Electoral de Azuay visitó las
comunidades San Gerardo
en el cantón Camilo Ponce
Enríquez, Tacapamba en el
cantón Paute, Gullanzhapa
en Cuenca y San Antonio de
Ñugro, en Pucará.

En estos sectores rurales
se realizaron 920 precam-
bios de domicilio electoral
para la creación de zonas
elector ales.

Ángel Morejón, responsa-
ble de la Unidad de Registro
Electoral, explicó que en
tres meses se recorrieron
los cuatro sectores rurales
para levantar información
sobre la posible creación de
zonas electorales.

“Desde Azuay enviamos al
Pleno del Consejo Nacional
Electoral dos informes para
que se aprueben la creación
de las zonas electorales en
San Gerardo y Gullanzhapa,
en las siguientes semanas
enviaremos a Quito los dos
informes que faltan” indicó
el funcionario. (I)

SE TIENE UN
CONTINGENTE DE

190
PERSONAS PARA LIMPIEZA

Se crearán nuevas
zonas electorales

¡Qué
foto !
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ESTUDIANTES PARTICIPAN EN ACTIVIDAD CATÓLICA

ESMERALDAS / Luis Freire

“Al alba suenan la marim-
ba y el tambor/ qué bonito
canta un negro esperando
a Cristo Redentor”, ento-
naron los alumnos de la
unidad fiscomisional Nue-
vo Ecuador en el inicio de
la novena al Niño Jesús,
que empezó en días pasa-
dos, en la explanada de la
Catedral Cristo Rey.

El canto, el sonido de las
marimbas, de los cununos,
del guasá y de las maracas

La oralidad ancestral
resalta por Navidad

Ar r ullos,
marimba y
tr adiciones

‘afro ’ se ponen
en manifiesto

de Esmeraldas
por la llegada

de Jesús.

de los alumnos fueron fu-
sionados con instrumen-
tos musicales acústicos y
electrónicos, para esta
fiesta navideña que cele-
bran los católicos esme-
raldeños. “Niño lindo, Ni-
ño Dios/ Niño, para dónde
vas. Niño, si te vas al cielo/
no me vayas a dejar. De la
flor nació María/ no me va-
yas a dejar”, es parte de
uno de los arrullos (tradi-
ción oral) más cantados
desde Nochebuena hasta
el Día de Reyes, en las po-

blaciones afroecuatoria-
nas de Esmeraldas.

Los estudiantes de la Es-
cuela San José Benito de
Cottolengo recrearon este
arrullo, mientras sacerdo-
tes y religiosas dieron lec-
tura al pasaje bíblico de
Zacarías, a los rezos y ple-
garias. Los alumnos de la
unidad Cristo Rey también
expusieron arrullos, como
parte de esta celebración
de religiosidad popular,
donde confluyen la fiesta
ancestral y la religión. (I)

La oralidad ancestral
se manifiesta en este
tipo de actos que
destacan lo divino.

9
DÍAS

LA
ACT I V I DA D

SE REALIZA
D U RA N T E

u Los arrullos son cantos
a lo divino, son expresiones
dentro de la música
re l i g i o s a .

u La novena en la Catedral
Cristo Rey culmina hoy con
la misa de gallo.

u La celebrará el obispo
Eugenio Arellano y otros
s a ce rd o te s .

ADEMÁS:
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una solución pacífica, demo-
crática y constitucional a la
crisis en Venezuela, que de-
be ser guiada por el pueblo
venezolano", señaló la can-
cillería en un escueto comu-
nicado.

El Grupo de Lima, forma-
do por una docena de paí-
ses latinoamericanos
y Canadá, se creó
para adoptar una
postura co-
mún frente a
la situa-
ción en
el país
p re s i -
dido
por
Ni-
co-
lás
Ma-

CARACAS CUESTIONÓ LA INCORPORACIÓN

Bolivia se une al
Grupo de Lima

Bolivia anunció su incorpo-
ración al Grupo de Lima,
una instancia regional for-
mada en 2017 con el propó-
sito de buscar una salida a la
crisis en Venezuela.

"El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Bolivia
comunica el ingreso de Bo-
livia al Grupo de Lima. Así
Bolivia contribuirá a lograr

Cancillería
anunció decisión
y se involucrará

en la crisis de
Ve n e z u e l a .

Manuel Marrero, el arqui-
tecto a quien Fidel Castro
encargó en 2004 convertir
el turismo en la locomotora
de la economía de Cuba, es
desde el sábado el primer
ministro de la isla, tras ser
designado por el presidente

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz (d), saluda
al presidente cubano Miguel Díaz Canel (espaldas). Foto: AFP

duro, hundido en una larga
crisis económica y política.
El canciller venezolano, Jor-
ge Arreaza, reaccionó a la
decisión boliviana escri-
biendo en
su

La presidenta interina boliviana Jeanine Anez disfrazada de Santa Claus
durante una celebración navideña en el palacio presidencial. Foto: AFP

cuenta de Twitter: "los su-
puestos y enconados

defensores de las
democracias y

los DDHH han
reprimido a

sus pue-
blos sal-

v aje-
ment e
y aho-
ra in-
cor-
po-
r an
en

sus filas a una dictadura fas-
cista, racista, producto de
un golpe de Estado san-
griento". Bolivia se había
mantenido al margen de es-
te bloque dada la afinidad
entre el expresidente Evo
Morales, hoy refugiado en
Argentina, y Nicolás Madu-
ro. El Grupo de Lima lo con-
forman Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala,
Honduras, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Guyana
y Santa Lucía. (I)

Miguel Díaz-Canel
con la anuencia del ex-
mandatario Raúl Castro.

“Esta propuesta fue debi-
damente aprobada por el
Buró Político del Partido
Comunista de Cuba (PCC)”,
dijo Díaz-Canel, sobre quien

El lí-
der norcorea-

no Kim Jong Un se reunió
con mandos castrenses so-
bre cómo reforzar la capaci-
dad militar del régimen,
anunciaron los medios ofi-
ciales cuando faltan pocos
días para que expire el ulti-
mátum dado a Washington
sobre las negociaciones nu-
cleares. Después del espec-
tacular acercamiento de
2018, las negociaciones so-
bre los programas nuclea-
res de Corea del Norte se
han estancado desde el fra-

gton hasta final de año, pro-
metiéndole un "regalo de
Navidad" lleno de amenazas
si las negociaciones no
avanzan. Corea del Norte
realizó recientemente prue-
bas en su base de lanzamien-
to de cohetes Sohae. (I)

ser á
ahora su
mano derecha, al presentar-
lo ante el pleno de la Asam-
blea Nacional, que lo votó
por unanimidad entre ova-
ciones. Su mandato es por
cinco años.

Aunque militante del PCC,
a diferencia de muchos diri-
gentes cubanos, Marrero
no es miembro de su Comi-
té Central, y por lo tanto,
tampoco del selecto Buró
Político, como sí lo son algu-
nos de sus nuevos vicepri-
meros ministros. (I)

caso en febrero de la
cumbre de Hanói entre

Kim y el presidente Donald
Tr ump.

Durante las últimas sema-
nas Pyongyang ha hecho de-
claraciones contundentes y
ha dado de plazo a Washin-

El líder Kim Jong Un asistió a la Tercera Reunión Ampliada de
la Séptima Comisión Militar Central de su partido. Foto: AFP

N o rco re a
p re te n d e
re f o r z a r

su milicia

GRUPO LO
I N T EG RA N

14
PAÍSES DE LA REGIÓN

M a r re ro,
primer
m i n i s t ro
de Cuba
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Banco local emitió bonos verdes
Banco Pichincha emitió bo-
nos verdes por $ 150 millo-
nes. Según la entidad, es la
primera empresa en Ecua-
dor en hacer este tipo de
transacciones, y contó con
el aval de las superintenden-
cias de Bancos y de Compa-
ñías, Valores y Seguros.

u Antonio Acosta (d), en el
simbólico campanazo.

La entidad explicó a través
de un comunicado que los
recursos de esta emisión se-
rán destinados a reducir el
impacto ambiental, impul-
sando a los clientes del Ban-
co Pichincha a desarrollar
negocios verdes.

“Esta primera emisión es

OFRECERÍAN UNA MEJOR PENSIÓN

Incentivan a
la jubilación
IESS estudia la posibilidad de ofrecer un incentivo a los

afiliados para que se jubilen pasados los 60 años.

una oportunidad estratégi-
ca de largo plazo, que lleva
al Ecuador al plano mundial
en términos de inversión
sustentable (...). Los fondos
derivados de esta transac-
ción constituyen un signifi-
cativo apoyo para el sector
productivo y empresarial,

siempre y cuando sus activi-
dades se desarrollen en ape-
go al cuidado del ambiente y
a la naturaleza”, mencionó
Antonio Acosta, presidente
de la institución. (I)
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QUITO / Re d a cc i ó n
El Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social (IESS)
estudia la posibilidad de
ofrecer un incentivo a los
afiliados para que se jubilen
pasados los 60 años a cam-
bio de una mejor pensión.
Esto, con el fin de sostener
el Fondo de Pensiones de In-
validez, Vejez y Muerte.

La idea la anunció el sub-
director general del IESS,

o Buscan sostener el Fondo
de Pensiones de Invalidez.

David Ruales, el viernes pa-
sado, cuando presentó un
informe actuarial de ese
Fondo. Esto ha dejado du-
das en varios asambleístas
de la Comisión de los Dere-
chos de los Trabajadores.

Roberto Gómez, de
CREO; María José Carrión,
de Alianza PAIS, y Bairon
Valle, de la Revolución Ciu-
dadana, coincidieron en
que, al tratarse de un incen-
tivo, la decisión de extender
la edad de jubilación debe-
ría tomarla el afiliado volun-

tariamente; esto no debería
ser obligatorio, pues afecta-
ría a los derechos laborales.
No obstante, para Gómez, la
solución más adecuada para
sostener el Fondo de Pen-
siones sería mejorar y trans-
parentar la administración
de los recursos del IESS.

Maria José Carrión anun-

ció que está preparando una
propuesta de enmienda
constitucional para que la
Asamblea Nacional pueda
fiscalizar y controlar políti-
camente al IESS, puesto
que con el actual texto eso
no es posible.

Bairon Valle apuntó que no
sería necesario cambiar la
Ley de Seguridad Social pa-
ra dar marcha al incentivo
que estudia el IESS, siem-
pre que la extensión de la
edad de jubilación sea vo-
luntaria. (I)

JUBILAR SE
PASADOS LOS

60
AÑOS, LA PROPUESTA

Tres años y aún se impugna fallo
A tres años desde que el 21
de diciembre de 2016 el De-
partamento de Justicia de
Estados Unidos denunciara
que la empresa brasileña
Odebrecht en Ecuador, y en
otros once países, armó un
esquema de coimas para ha-
cerse de contratos públicos,

u Ricardo Rivera, tío de Jorge
Glas, también encarcelado.

la sentencia de mayor reper-
cusión en el país aún se si-
gue impugnando.

El abogado Aníbal Quinde,
defensor de Ricardo Rivera
(tío del exvicepresidente
Jorge Glas) presentaría
ayer una acción constitucio-
nal de protección a favor de

su cliente. En Ecuador, Ode-
brecht habría entregado a
funcionarios públicos $
33,5 millones.

El 22 de diciembre de 2016
la Fiscalía General del Esta-
do abrió de oficio una inves-
tigación por el delito de co-
hecho, no obstante, los ca-

sos de importancia juzgan
los delitos de lavado de ac-
tivos y asociación ilícita.

La acción de protección se
presentaría en la Corte Na-
cional de Justicia. (I)

Al parecer no sería necesario cambiar la Ley de Seguridad
Social para dar marcha al incentivo que estudia el IESS.
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Las campanas
de la iglesia

dieron inicio a
la convocatoria

para la revuelta.

El antídoto para el cambio climático es el regreso a las
variedades de uva nativas según enólogos . Foto: AFP

Rebelión indígena
recupera bosque

COMUNIDAD DE CHERÁN SUFRÍA DE DELINCUENCIA DIARIA

Vino griego,
afectado por
fuerte calor

Los guardabosques participan en la transferencia de
troncos de árboles a un aserradero. Foto: AFP

Cherán / AFP

Hace menos de una déca-
da, cerros del pueblo indí-
gena mexicano de Cherán
en el estado de Michoa-
cán lucían pelones, sus
tierras fueron quemadas.
Hoy, sus bosques son una
"isla de pinos", producto
del levantamiento arma-
do de sus habitantes para

hacer frente a los voraces
talaciones clandestinos
con narcotraficantes.

La devastación de los
bosques comenzó en
2008, cuando México tu-
vo récords de violencia

producto de las confron-
taciones entre los comer-
ciantes ilegales y las fuer-
zas armadas.

En esos años los narco-
traficantes incluyeron en
su modelo de negocios el
robo de varios productos,
como la madera de Che-
rán, además de los se-
cuestros y extorsiones.

La expulsión de los sica-
rios desencadenó balace-
ras que tuvieron un saldo
de dos indígenas muertos
en abril de 2011, según au-
toridades indígenas.

Cherán instauró desde
entonces su propia red de
guardabosques armados,

la mayoría con fusiles ca-
libre 7.62 milímetros, un
‘Consejo Mayor de Go-
bierno’ similar al que re-
gía a sus antepasados y
empresas comunales en-
focadas a la protección
del ecosistema.

Ocho años des-
pués han refo-
restado más de
la mitad de las
12 000 hectá-
reas perdidas.
En Cherán no pa-
trullan ni la policía,
ni las fuerzas arma-
das, y tampoco existen-
partidos políticos. Se rige
por sus costumbres. (I)

Trabajador mexicano lleva bolsas con botellas de
plástico al centro de reciclaje en Cherán. Foto: AFP

u La regla de oro es tomar
decisiones en asambleas
abiertas con la comunidad.

u El impulso ambientalista
en Cherán se extiende a su
política de "cero basura" en
las calles.
u Los indígenas de este
aguerrido pueblo viven
atrincherados desde 2011.

DATO S

12
H ECT Á R E A S

CHERÁN HA
P L A N TA D O
MÁS DE LA

MITAD DE

Salónica / AFP

Con el aumento de las
temperaturas, los viti-
cultores, personas dedi-
cada al cultivo de la uva,
del norte de Grecia recu-
peran cepas ancestrales
que consideran el mejor
"remedio frente al calen-
tamiento global".

Los productores son los
primeros en adaptar el
trabajo al clima, pero es-
ta toma de conciencia y
la aplicación de medidas
concretas es aislada del
resto de la región.

"Todavía no tenemos
un plan de acción" para
dar resultados, reconoce
Yannis Voyatzis, presi-
dente de la Organización
Nacional Interprofesio-
nal del Vino en Grecia.

Por su parte, Stefanos
Kounderas, quien publi-
có un estudio sobre las

consecuencias del calen-
tamiento global en el
sector, propone cambiar
las variedades de uva co-
mo mejor solución.

Las variedades de uva
griegas, como el Xino-
mavro o el Limnio, que
han existido durante
3000 años, "resisten
muy bien", asegura Ge-
rovassiliou, viticultor
griego. "No sufren por el
calentamiento global, se
adaptan", afirma. (I)

20
V I T I C U LTO R E S

N O RT E Ñ O S
CUENTAN CON

HECTÁREAS DE
ECO S I ST E M A

C E R RA D O
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mucho trabajo enfocado en
ajustarse a los avances tec-
nológicos, a las vertigi-

nosas tendencias del merca-
do y a las preferencias de las
nuevas generaciones.

“Ahora lo que estamos ha-
ciendo es convergiendo pa-
ra que haya el complemen-
tariedad con las redes socia-
les porque a la final lo que
tenemos que hacer es apun-
tar a la simplificación, por-
que ahora todo se compacta
en un solo dispositivo, ese
es el futuro”, explica Andrés
Mendoza Paladines, direc-
tor de la radio.

¿Lo han logrado? Los tres
reconocimientos recibidos
en este último aniversario
dan una pista. (I)

Radio Atalaya celebró su aniversario
de creación y de mantener

su sello distintivo
y propio.

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

El lugar más alto, una torre
desde donde se avizora y
aprecia todo el horizonte
con la finalidad de vigilar y
mantener cubierto todo un
territorio de forma panorá-
mica. Este es el significado
de atalaya y, a la vez, el fun-
damento principal de la emi-
sora ecuatoriana que osten-
ta el mismo nombre desde
su creación, en 1944.

El radiodifusor orense Vol-
taire Paladines Polo fue el
creador de Sistema de Emi-
soras Atalaya, grupo radial
que el pasado 19 de diciem-
bre cumplió 75 años de ha-
cer historia ‘h a b l a d a’ en la
urbe porteña, con un claro
énfasis en noticias, opinión
y deportes. Punto de Vista,
Astillero Deportivo, La Ho-
ra del Pocho, Calor Político
y Tiempo de fútbol son solo
algunos de los programas
icónicos que mantiene la

680 AM y por la que el pú-

blico la prefiere a diario.
Sin embargo, ser una radio

de trayectoria no lo ha sido
todo, también ha habido

PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS MARCAN LA PROGRAMACIÓN

Andrés Mendoza mantiene un cuadro en el que se aprecia a
su abuelo, el fundador de Radio Atalaya. Fotos: Prisilla Jácome

POR SUS
75 AÑOS,
LA RADIO
R EC I B I Ó

3
PREMIOS

“Realmente para mí
es motivo de mucha
responsabilidad y
privilegio estar al
frente de Atalaya”.
Andrés Mendoza
Director de la radio

Asamblea entregó galardón. La FIFA los ha reconocido.

Va r i o s
p re m i o s

destacan
su labor
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Emelec, campeón
en béisbol 2019
Los azules ganaron el torneo
nacional selectivo 2019 de la
categoría absoluta. (D)

n E S PA Ñ A

Real Madrid cierra
el año con empate
En el último partido de
LaLiga, no pasó del 0-0 ante
el Athletic de Bilbao. (D)

n M Ó N ACO

Leclerc se quedará
en equipo Ferrari
El piloto rolongó dos años
su contrato hasta 2024,
anunciaron ayer. (D)

Manchester United,
lejos de Champions
El Manchester United su-
frió una derrota sonrojante
en casa del colista Watford
(2-0), en la 18ª fecha de la
Premier League, a pesar del
regreso a los terrenos del
francés Paul Pogba, que ha-
bía causado baja por lesión
las últimas semanas.

Para el conjunto de la pe-
riferia de Londres se trata
de la segunda victoria de la
temporada. Los rojos aún
no están en puestos de
Champions. (D)

Los jugadores y la desazón
por la derrota del domingo.

La Federación Interna-
cional de Esquí confir-
mó al Comité Olímpico
Ecuatoriano (COE)
que el país cuenta con
una cuota femenina en
esquí alpino para par-
ticipar en los III Juegos
Olímpicos de la Juven-
tud de Invierno Lausa-
na 2020.

La plaza se da gracias
a la destacada actua-
ción de la ecuatoriana
Sarah Escobar.

Sarah, de 17 años de
edad, es hija de padres
ecuatorianos, pero na-
ció y vive actualmente
en Estados Unidos;
cuenta con la doble na-
cionalidad. (D)

Lazio dio la sorpresa y se
proclamó campeón de la Su-
percopa de Italia, tras ven-
cer por 3-1 a Juventus, el do-
mingo en Riad, la capital de
Arabia Saudita.

El partido tuvo la presen-
cia del delantero ecuatoria-
no Felipe Caicedo quien por
segunda ocasión -en quince
días- vence de nuevo a Cris-
tiano Ronaldo en un duelo
contra la Vecchia Signora.

El español Luis Al-
berto (minuto

16), el bosnio
Senad Lulic
(73) y Danilo
Cat aldi
(90+3) fir-
maron los go-

les del equipo
de la capital,

mientras que el ar-
gentino Paulo Dybala (45)
había igualado provisional-
mente para la 'Vecchia Sig-
nor a'.

Felipao Caicedo, que in-
gresó en el minuto 81 en ca-
lidad de revulsivo, fabricó
dos pases gol y el último in-
cidió para que los romanos
cobrasen el tiro libre que
sentenció el partido en los
minutos del descuento.

Lazio suma así su quinta
Supercopa de Italia. (D)

El ecuatoriano Felipe Caicedo fusionado
entre sus compañeros al levantar la
supercopa de Italia. Foto: AFP

83
K I LO S

FELIPE
MIDE 1.86M
DE ALTO Y
PESA
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El equipo que se proclame
campeón de la edición 2020
de la Copa Libertadores de
América obtendrá 15 millo-
nes de dólares, más el 25%
de la recaudación neta de la
final de Río de Janeiro a ju-
garse el próximo 21 de no-
v i e m b re .

En total, el club campeón
se embolsará desde la fase

o Flamengo es el más reciente
campeón del máximo torneo
continental. Foto: Archivo

de grupos 22,5 millones de
dólares, publicó la Conme-
bol en su página oficial.

Con motivo del sorteo ini-
cial de la Copa Libertadores
y Copa Sudamericana del
próximo año, realizado el
pasado martes en Paraguay,
el presidente de la Conme-
bol anunció que el organis-
mo sudamericano va a des-
tinar 217,5 millones de dóla-
res en premios para las com-
peticiones del 2020, cifra
que "supone un nuevo ré-
cord en la historia de la Con-
federación Sudamericana
de Fútbol".

La Libertadores 2020 re-
partirá un total de 168,3 mi-
llones de dólares entre los
clubes que busquen levan-

¡Qué
foto !

El más veloz,
en Tokio 2020
Inauguración. Usain Bolt corrió en una competencia de
relevos durante la apertura del nuevo Estadio Nacional,
sede de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

FINAL DEL
2020 SERÁ EL

21
DE NOVIEMBRE

tar el trofeo, mientras que la
Sudamericana 2020 entre-
gará un total de 47,2 millo-
nes de dólares entre los clu-
bes participantes, y la Reco-
pa Sudamericana 2020, que
la disputarán Independien-
te del Valle y Flamengo, 2
millones de dólares.

De modo que, en la fase de
cuartos de final de la Copa
Libertadores el premió pa-
sará de 1,2 millones de dó-
lares a 1,5 millones de dóla-
res por equipo clasificado; y
los clubes semifinalistas ob-
tendrán 2 millones de dóla-
res cada uno, frente a los
1,75 millones de dólares
que se otorgaban en el 2019,
precisó la Conmebol.

El vicecampeón de la Li-
bertadores 2020 por su par-
ticipación en la final recibirá
un total de 6 millones de dó-
lares. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Imagine Dragons se
toma un descanso
El vocalista de la banda
anunció que se enfocarán
en familiares y amigos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lana del Rey sale
con un policía
La cantante hizo oficial su
relación con Sean Larkin
en Instagram. (E)

n M É X I CO

Infante revive en
comedia de Netflix
La película del cantante
mexicano se estrena hoy
en Nochebuena. (E)

La obra se encuentra en el hotel "Walled-Off".

Belén / AFP

Un pequeño nacimiento
de Navidad protegido por
pequeños fragmentos de
muro atravesados por un
obús: la última obra del
artista Banksy fue desve-
lada el viernes en la sim-
bólica ciudad de Belén, en
la Cisjordania ocupada.

El artista callejero britá-
nico, que mantiene el más
alto secreto sobre su iden-
tidad, no estuvo presente
en la presentación de su
trabajo, titulado ‘La cica-
triz de Belén’.

La obra se encuentra ex-
puesta en la entrada del
hotel “Walled-Off ” que
Banksy abrió en 2017 en la
ciudad palestina, y cuyas
habitaciones dan al muro
erigido por Israel.

Pequeños fragmentos
de muro, en los que algu-
nas inscripciones apelan a
la paz y al amor, sirven de
segundo plano a un naci-
miento creado sobre una
pequeña mesa con rega-
los a sus pies.

El impacto de obús en el
muro hace pensar a una

estrella sobre el conjunto
de la Virgen María, San Jo-
sé y el Niño Jesús, todos
acompañados de una vaca
y un asno.

Para el director del ho-
tel, Wissam Salsaa, ‘La ci-
catriz de Belén’ simboliza
una "cicatriz de la ver-
güenza".

El estado hebreo comen-
zó en 2002 la construcción
de una barrera compuesta
por partes de bloques de
cemento de varios metros
de alto para protegerse de
las incursiones de Cisjor-
dania, en plena ola de
atentados palestinos du-
rante la segunda Intifada
( 2 0 0 0 -2 0 0 5 ) .

Los conflictos, el muro y
los territorios palestinos
son desde hace mucho
tiempo fuente de inspira-
ción para Banksy, famoso
por sus pinturas en espa-
cios públicos.

Con este trabajo contri-
buye "a su manera" a las
fiestas de Navidad que se
celebran la semana próxi-
ma en la ciudad de Belén,
donde, según la tradición
cristiana, nació Jesús.(E)

‘La cicatriz de Belén’
representa la Navidad

entre muros.

“Trata de difundir la voz de los palestinos en
el mundo a través del arte y crea un nuevo
modelo de resistencia gracias a este arte”.

Wisaam Salsaa
Director de hotel

Banksy no
estuvo presente
en la exposición
de la obra.
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPOSICIÓN

Ar tesanías
por la Navidad
Seminario San Luis, calle
Benigno Malo 8-69 y Simón
Bolívar, de 09h00 a 23h00.
Entrada libre. (I)

n FERIA

Creaciones de
artesanos azuayos
Portal Artesanal de Cuenca,
avenida Huayna Cápac y
Simón Bolívar, de 10h00 a
20h00. Gratuito. (I)

n FERIA

VIII Festival
del Sombrero
Hemiciclo del parque
Calderón, calle Mariscal
Sucre y Benigno Malo, desde
las 09h00. Gratuito. (I)

Alexis Mera fue tendencia ayer luego que un
Tribunal de la Corte de Justicia negara el pedido
de Hábeas Corpus solicitado por su defensa.

Elefantes en
lugar de renos
Un mahout entrena a su elefante vestido con un
traje de Papá Noel antes de una entrega de
regalos navideños a escolares en Ayutthaya.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

HIGO es una fruta considerada
exótica y bastante utilizada en
postres del recetario ecuato-
riano. Los higos son altos en fi-
bra y una buena fuente de va-
rios minerales esenciales, in-
cluyendo al magnesio, manga-
neso, calcio (que promueve la
densidad ósea), cobre y pota-
sio (el cual ayuda a bajar la pre-
sión sanguínea), así como vita-
minas, principalmente la K y
B6. Una media taza de higos
frescos, por ejemplo, da
mucho más calcio que me-
dia taza de leche. Un higo
seco da igual aporte de calcio
que un huevo. Esta fruta y ho-
jas se utilizan, en polvo, para

¿Qué
d ij o ?

“En mi segundo año
de secundaria, mi
vista se puso
realmente mala (...)
la enfermedad
progresaba a un
ritmo más rápido”.
Ryusei Ouchi
S k a te r

“Gracias a la vida
por este año
maravilloso: me
gradué (...) gané la
Alcaldía y me casé
con en el amor de
mi vida”.
Claudia López
Alcaldesa de Bogotá

¡Qué curioso!

Milestii Mici es la bodega
de vino más grande del
mundo. Está situada a 30
kilómetros de Chisinau,
en la República de Molda-
via, muy conocida por sus
viñedos y apodada el pa-
raíso del vino dada su an-
cestral tradición en la ela-
boración del mismo. Esta
cuenta con una longitud
de unos 200 kilómetros y
extensos túneles. (I)

hacer gárgaras y aliviar los do-
lores de garganta. La fibra die-
tética que contiene el higo es
un buen aliado para perder pe-
so. Las hojas de higo, utilizadas
en té, pueden regular los nive-
les de azúcar en la sangre y ayu-
dar a diabéticos. Muchas per-

sonas suelen comer-
los con miel casera.

(I)


