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UN MODERNO
EQUIPO EN EL
BICENTENARIO
Municipio de Guayaquil
entregó equipo de tomografía
que estará al servicio de los
ciudadanos en el Hospital
Bicentenario. Pág. 2

UN DÍA PARA
SER SOLIDARIOS
CO M I E N D O

Cadena McDonald’s realizará
mañana su tradicional Día
solidario en beneficio de
varias fundaciones. Pág. 6

GOBIERNO YA
TIENE PLAN DE
VAC U N AC I Ó N

Una vez que haya vacuna para
la Covid, Gobierno planea
aplicar unas 30.000 dosis
diarias a la gente. Pág. 7

TODO LO QUE
DEBER TENER LA
CO S M E T I Q U E R A

Lucir bella también es posible
en momentos apremiantes.
Esto es lo que siempre debe
estar en tu cartera. Pág. 8

El gran triunfo de la Tricolor no se le sube a la cabeza al DT Alfaro, a pesar de ser terceros. Pág. 12
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Se unen al rescate
de animales de calle

La Unidad de Bienestar Ani-
mal lanzó el pasado martes
su primer grupo de 15 vo-
luntarios. Este grupo estará
en varias tareas de apoyo y
de rescate de los perros y
gatos que se encuentran en
situación de calle.

Los voluntarios fueron ca-
pacitados previamente en
temas referentes a la pro-
blemática del abandono ani-
mal. También se les sociali-
zó la Ordenanza de Apoyo a
la Protección Integral de los
Animales de Compañía para
que sean voceros dentro de
su comunidad, contribuyen-
do a mejorar la situación de
estos animales. (I)

Para postular al programa deben ser mayores de edad y
escribir al correo bienestaranimal@guayaquil.gov.ec.

Mantienen plan para
mejorar el estero

El Municipio de Guayaquil
ejecuta varias estrategias
para la preservación del Es-
tero Salado.

Entre estas constan las
adecuaciones de las redes
de alcantarillado sanitario
en la zona norte, donde se
mantiene un plan de mejo-
ramiento y vigilancia con
sanciones estrictas a las
descargas ilegales.

Otro eje de acción es la re-
colección de los desechos
flotantes en el espejo de
agua, en los diferentes ra-
males del estero Salado.

También se realizan cam-
pañas de concienciación
ambiental. (I)

Se realizan constantes operativos de limpieza para retirar los
desechos que se acumulan en la orilla del estero Salado.

TOMÓGRAFO ESTARÁ AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Modernos equipos en
hospital Bicentenario
Pacientes podrán

beneficiarse de
nuevo servicio

de imagenología
en casa de salud.

Pacientes con Covid tendrán preferencia para realizarse este tipo de exámenes gratuitos.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La mañana del martes la al-
caldesa de Guayaquil Cyn-
thia Viteri entregó un mo-
derno equipo de tomografía
que estará al servicio de los
ciudadanos en el Hospital
Bicentenar io.

El equipo de alta resolu-
ción permite tener el servi-
cio de imagenología para
evitar el traslado del pacien-
te a otra casa de salud. De
esa manera ahorrará tiem-
po y movilización.

Los pacientes tienen aho-
ra la oportunidad de reali-
zarse un escáner completo
de pies a cabeza, en el caso
que lo necesiten, según sus
diagnósticos clínicos.

“Este tipo de exámenes
puede llegar a costar hasta

$ 400; en el Bicentenario el
costo es cero. La tomografía
servirá para cualquier tipo
de patología, pero ahora la
priorizaremos para los ca-
sos Covid”, aseveró la alcal-
desa. El equipo cuenta con
cabezal del escáner, módulo
de potencia, transporte mó-
vil del paciente, monitor de
visualización, monitor de
datos, consola de control,

Más control para
los motociclistas
En distintos puntos de Gua-
yaquil se ejecutan operati-
vos de control para evitar
las competencias de motoci-
cletas a fin de precautelar la
seguridad vial.

Agentes de la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM)
junto con uniformados de la
Policía Nacional realizan
operativos en zonas donde
se concentran gran número
de motociclistas que gene-
ran malestar ciudadano y
contaminación auditiva. (I)

La Alcaldía de Guayaquil
mejora accesos vehiculares
en la Terminal de Transfe-
rencia de Víveres.

Se trata de siete rampas
con una longitud promedio
entre los 6 y 7 metros que
conectan la calzada vehicu-
lar con la acera y, a su vez,
con los patios internos de la
Terminal de Transferencia
de Víveres, en el sector de
Mont ebello.

Estos trabajos permitirán
que los camiones cargados
con productos accedan a los

Cabildo mejora siete
accesos vehiculares

andenes de forma segura.
El paso constante de los

vehículos pesados había
provocado daños en los ac-
cesos, por lo que la adminis-
tración del mercado solicitó
esta obra, la que permitirá
brindar un mejor servicio a
quienes llegan de otras par-
tes del país. (I)

La normativa prohíbe las
competencias en la vía.

pedestal y cuenta con una
inversión de $ 255.000.

Se activa mediante coman-
dos de voz automática para
la comunicación con el pa-
ciente antes, durante y des-
pués del escaneo. La mani-
pulación en tiempo real de
imágenes 3D incluye zoom y
rotación alrededor de cual-
quier eje. El servicio es
completamente gratis. (I)

TIENE
CAPACIDAD PARA

ATENDER A

60
PAC I E N T E S

DIARIOS, SEGÚN
A LC A L D E S A

RA M PA S
TIENEN DE

6 - 7
METROS DE LONGITUD
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EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA COMPRÓ 1.000 HAMBURGUESAS

Se viene gran día solidario

GUAYAQUIL / Redacción

Enner Valencia, el recono-
cido futbolista ecuatoriano
quien juega en Turquía,
compró 1000 Big Mac para
colaborar con la jornada so-
lidaria Gran Día que reali-
zará McDonald’s mañana.

Mediante esta acción, ‘Su-
per man’ -como también se
lo llama a Enner-, donará
esas 1.000 hamburguesas a
la Fundación María Gracia
para que puedan disfrutar
de un lindo momento.

A la vez, con esa compra,
ayudará a las instituciones
a las que beneficia el Gran
Día que son la Fundación
Casa Ronald McDonald en
Guayaquil y la Fundación El

Triángulo en Quito.
Este día solidario tiene co-

mo objetivo recaudar fon-
dos para colaborar con im-
portantes causas sociales
que llevan adelante ambas
fundaciones: la inclusión
social y laboral de personas
con discapacidad intelec-

tual y ayudar a las familias
de niños que se encuentran
internados o realizando tra-
tamientos médicos por en-
fermedades de alta comple-
jidad como el cáncer.

Teniendo en cuenta la si-
tuación actual, este año se
implementaron diferentes
canales de venta de la Big
Mac para continuar con el
Gran Día solidario de ma-

nera segura y respetando el
aforo permitido.

La Big Mac se podrá com-
prar mediante cupones de
preventa físicos o digitales,
para canjear en sus restau-
rantes o por Automac des-
de el lunes 16 hasta el jue-
ves 19 de noviembre.

Estos se los podrá adqui-
rir en los restaurantes
McDonald’s de todo el país
o a través de la página web
de TicketShow (www.tic-
ketshow.com.ec). También
se la podrá comprar maña-
na -durante el Gran Día- en
todos los restaurantes
McDonald’s a nivel nacio-
nal; también por Automac y
McDelivery -a través de las
plataformas Glovo, Uber
Eats y Rappi-. El Gran Día
espera recaudar la mayor
cantidad de fondos para en-
tregar apoyo a quienes más
lo necesitan. (PR)

McDonald’s se prepara para su gran
día en el que apela a la solidaridad

de sus clientes por una buena causa.

o Enner Valencia puso ya su
“granito de arena”, la
ciudadanía también podrá
hacerlo. Foto: Archivo

20
EL GRAN DÍA SE

LLEVARÁ A CABO
MAÑANA

DE NOVIEMBRE
EN TODOS LOS

LO C A L E S

“Ahora más que
nunca debemos estar
unidos y mostrar el
corazón noble”
Enner Valencia
Futbolista ecuatoriano
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¿Qué hubo en Ecuador?

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) habilitó una apli-
cación para dispositivos mó-
viles, que permitirá a la ciu-
dadanía consultar su lugar
de votación y seguir en vivo
el escrutinio de las eleccio-
nes del 7 de febrero.

Con app halle
sitio de voto

Este 17 de noviembre, se
presentó la aplicación móvil
CNE APP, disponible para
los sistemas IOS y Android,
que permite a la ciudadanía
conocer su lugar de vota-
ción y si fue designado
miembro de mesa. (I)

El CNE habilitó aplicación móvil para consultar lugar de
votación y si se es miembro de mesa de votación. Foto: Archivo

PLAN DEL GOBIERNO APENAS SE CUENTE CON LAS DOSIS

Vacunarán a 30.000
personas cada día
El gobierno pule un plan pa-
ra suministrar la vacuna
contra el coronavirus a unas
30.000 personas diarias en
todo el país, informó el mar-
tes el viceministro de Salud,
Xavier Solórzano.

En declaraciones a Telea-
mazonas, dijo que la inmu-
nización se cumpliría en al
menos 9.000 centros médi-
cos estatales distribuidos
por todo el país, para lo cual
las autoridades están ges-
tionando la compra de 18
millones de dosis a varias
casas farmacéuticas con las
cuales se prevé vacunar a un
60% de la población. Por ca-

Las vacunas podrían estar disponibles para este país después
del primer trimestre del próximo año. Foto: Archivo

da persona, se requieren
dos dosis. No dio otros de-
talles acerca de la necesidad
de suficientes centros de al-
macenamiento fríos para
conservar tales productos
que podrían estar disponi-
bles después del primer tri-
mestre del 2021. (I)

“Sin duda se requiere
un fortalecimiento de
la cadena de frío, al
ser una vacuna más”.
Xavier Solórzano
Viceministro de Salud
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REDACCIÓN / Verónica Mantilla

Si eres una mujer trabajadora,
hija, mamá y esposa, te faltará
tiempo para realizar tus ta-
reas, pero esto no es pretexto
para salir desmaquillada.

En varias ocasiones compra-
mos cosméticos que usamos
solo una vez y luego los olvi-
damos; los llevamos en el bol-
so todo el día y a final no los
necesitamos, o simplemente
no sabemos cómo aplicarlos.

Aquí te presentaremos los

maquillajes que no pueden fal-
tar en tu tocador e incluso
puedes llevarlos en tu bolso
para retocarte cuando tengas
una reunión de última hora o
una cita imprevista.

Para armar tu kit de maqui-
llaje básico primero debes
conseguir una cosmetiquera y
un espejo pequeño.

Luego puedes colocar los
maquillajes que se puedan
aplicar de manera rápida y fá-
cil. Entre estos están: una ba-
se líquida, polvo compacto,
pintalabios, máscara de pesta-
ñas, sombras y delineador.

Al momento de comprar los
productos es importante que
tengas en cuenta tu tipo de
piel, marcas confiables y los
colores que te sientan bien.

Un maquillaje básico no te
tomará mucho tiempo, sin
embargo te sentirás segura
ante ti misma y bella a los ojos
de los demás.

Recuerda que tu cuidado
personal y buena presenta-
ción dice mucho de ti, a la ho-
ra de salir con tu pareja, ami-
gos o familia. (I)

Cosméticos que no pueden faltar en el kit de maquillaje

M AQ U I L L A RT E
TE TOMARÁ

10
M I N U TO S
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o Siempre usa
cosméticos de
buena calidad.
Foto: Internet.

Cosméticos que no pueden faltar en el kit de maquillaje

Rimel o máscara
La máscara de pestañas o
también conocida como rimel,
te servirá para oscurecer,
espesar, curvar y definir las
pestañas. Este pequeño objeto
resaltará tus ojos y mirada.

Base líquida
Con la base líquida se cubren
las manchas e imperfecciones
de tu piel. Recuerda que de su
correcta elección, aplicación y
difuminación dependerá el
resultado final de tu rostro.

Pintalabios
Te ayudará a definir tus labios
y darles color y brillo. Para
colocarlo en tu cosmetiquera
primero debes verificar que el
pintalabios que lleves combine
con tus prendas de vestir.

Polvo traslúcido
El polvo traslúcido es ideal para
contrastar y alargar la duración
del maquillaje, además de dar
equilibrio al rostro. Antes de
escoger tu polvo es importante
identificar el tipo de piel.

Esponjas
En el mercado hay diferentes
tipos de esponjas, pero todas
sirven para difuminar de forma
equitativa el producto que se
aplique. Con las esponjas se
dará un acabado perfecto.

B ro c h a s
Las brochas grandes sirven
para aplicar el maquillaje en las
zonas más amplias del rostro,
mientras que las pequeñas para
áreas como ojos, contorno de
la nariz o de la boca.

D e l i n e a d o re s
En la cosmetiquera no pueden
faltar los delineadores de ojos,
labios y cejas. Te los puedes
aplicar con facilidad y de forma
rápida. Con ellos mejorarás la
apariencia de tu rostro.

S o m b ra s
Con la aplicación se sombras,
tus ojos tendrán profundidad y
amplitud, de manera que se
aumentará su expresividad. Las
paletas pequeñas son ideales
para llevarlas en la cartera.
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Ti e mp o
fuer a

n SUIZA

Líder de la FIFA
reprendió a ligas
Gianni Infantino cuestionó
las ligas que compiten
durante la fecha FIFA. (D)

n JA P Ó N

Comité Olímpico no
exigirá test Covid
La vacuna contra el Covid no
será obligatoria para atletas
en los Juegos Olímpicos. (D)

n E S PA Ñ A

Barcelona y Real
Madrid, limitados
Los clubes podrán gastar
en sueldos la mitad de lo
destinado en 2019. (D)

Fue un histórico golpe de
autoridad el título consegui-
do por la ecuatoriana Mi-
ryam Núñez, que sorpren-
dió en las carreteras de la
potencia sudamericana del
ciclismo para quedarse con
la corona de la Vuelta a Co-
lombia Femenina, que este
noviembre celebró su quin-
ta edición. La riobambeña
de 26 años dominó en la cla-
sificación general y se que-
dó con el maillot naranja, en
la segunda ocasión que una
corredora extranjera es la
campeona de la prueba.

En una entrevista con EL
UNIVERSO, la deportista
dijo que entre las claves pa-

ra el triunfo estuvieron el
trabajo de equipo (cuatro in-
tegrantes), pero también
reponerse a las adversida-
des, "porque una chica su-
frió una dura caída y sin ella
sorteamos las etapas más
duras. Tuvimos buena co-
municación con el grupo,
sobre todo con el técnico
Alexander Soler en la con-
trarreloj, en la segunda eta-
pa, cuando tomamos la pun-
t a".

La riobambeña reconoció
que en Colombia el nivel es
mucho más competitivo,
más fuerte, de más roce,
con chicas que ya han tenido
rodaje por Europa. Miryam

aspira a llegar a un equipo
profesional. "Sé que lo pue-
do hacer, confío en mi capa-
cidad y en lo que pueda ha-
cer con mi entrenador, Was-
hington Vargas", declaró. Fi-
nalmente Miryam dedicó el
triunfo a todas las mujeres.
"Espero que este triunfo sea
el mensaje para que vean
que se puede lograr, que se
pueden vencer las adversi-
dades", finalizó. (D)

Después de la chilena Aranza Villalón
(2019), Miryam es la segunda ciclista
extranjera en ganar la Vuelta a Colombia.

El DT Gustavo Alfaro
destacó que Ecuador
"dominó" el partido
contra Colombia dispu-
tado este martes .

"Ecuador lo dominó y lo
controló con una gran
prestación", dijo el es-
tratega argentino en la
rueda de prensa des-
pués del encuentro en
Quito en el que la trico-
lor se impuso 6-1.

La tricolor venció con

tantos de Robert Arbo-
leda (7), Ángel Mena
(9), Michael Estrada
(32), Javier Arreaga
(39), Gonzalo Plata (78)
y Pervis Estupiñán
(90+1). Para los visitan-
tes descontó de penal el
capitán James Rodrí-
guez, en el 45+1.

Alfaro reconoció que
su rival es un "equipo de
mucha jerarquía, con ju-
gadores que juegan en

los mejores equipos del
mundo".

Sin embargo, eso no
fue suficiente para una
malherida Colombia que
se retiró humillada del
estadio Rodrigo Paz, su-
mando una segunda de-
rrota por goleada. El ti-
monel de la tricolor pre-
firió mantener los pies
en la tierra tras el triunfo
y admitió las carencias
de su escuadra. (D)

"Nos falta madurez, trabajo, nos falta serenidad", dijo
Alfaro, sin dejar de expresar orgullo. Foto: AFP

EC UA D O R
TERMINA EN

EL PUESTO

3
DE LA TABLA DE
E L I M I N ATO R I A S

ESTE AÑO

u Los puntos sumados
en la Vuelta a Colombia
pueden ayudar a llegar a
los Juegos Olímpicos.

u Están previstas tres
carreras más entre este
mes y diciembre para
cerrar el año.

DATO S
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ECUADOR VERIFICA REVISÓ Y DESCARTÓ

Desde el 2 de noviembre cir-
cula información que afirma
que durante el gobierno del
expresidente Rafael Correa
los trabajadores que perte-
necían a una empresa po-
dían cobrar sus utilidades y
que ahora los liquidan con
$20 por sus servicios.

La información fue publi-
cada en la página de Face-
book llamada Gracias Presi-
dente, que se describe co-
mo una organización políti-
ca que trabaja al servicio de
los más vulnerables. La pu-
blicación cuenta con 75.000
visualizaciones y se ha com-
partido 3.000 veces.

Sin embargo, la informa-
ción es falsa. Las utilidades
se pagan a todos los traba-
jadores privados de acuerdo
a las ganancias obtenidas
por la empresa en un año. El
artículo 97 del Código del
Trabajo establece que el
empleador o empresa reco-
nocerá en beneficio de sus
trabajadores el 15% de las
utilidades líquidas. (I)

Un falso dato
sobre utilidades

La indemnización es el pago que un trabajador público y
privado debe recibir cuando es despedido o renuncia.Noticia falsa:

Con Rafael
Correa cobrabas

utilidades, hoy te
botan con $ 20.
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n ESTADOS UNIDOS

Un nuevo reto para
Yalitza Aparicio
La actriz se prepara para
conducir por primera vez
los Latin Grammys. (I)

n PUERTO RICO

Homenaje para
Kobe Bryant
El cantante Jhay Cortez le
rinde tributo a Kobe Bryant
en su nuevo tema. (E)

n CO LO M B I A

Maluma cambió
su look otra vez
El colombiano alborotó
las redes con su nuevo
color de cabello rosa. (E)

El cantante canadiense, The
Weeknd actuará en el entre-
tiempo del Super Bowl 2021, el
principal campeonato profe-
sional de fútbol americano en
Estados Unidos, a realizarse el
próximo 7 de febrero.

El músico conocido por temas
como Blinding Lights, Starboy o
The Hills expresó su emoción a
través de su cuenta de Insta-
gram. “Tocaré en el icónico es-
cenario. Nos vemos el
07/ 02 / 2 1 ”, escribió.

La noticia fue confirmada por
Pepsi, marca patrocinadora del
evento. “Después de un año sin

música, estamos ansiosos por
ver a The Weeknd transformar
el escenario más grande del
mundo con su talento y creati-
vidad ilimitados, ofreciendo lo
que sin duda será una actuación
inolvidable que será recordada
en los próximos años”, señaló
Todd Kaplan, vicepresidente de
publicidad de Pepsi.

Por el escenario del Super Bo-
wl han pasado grandes talentos
como los Rolling Stones, Be-
yoncé, Lady Gaga, Bruno Mars,
Prince, Madonna, Katy Perry y
el dúo conformado por Shakira
y Jennifer López. (E)

El reto será superar la presentación de
inicios de este año del dúo conformado

por Jennifer López y Shakira.

El cantante
canadiense
de 30 años de
edad será el
nue vo
p ro t a g o n i s t a
musical del
Super Bowl,
en Tampa
Bay, Florida.

10
AÑOS

EL ARTISTA
EMPEZÓ A

G ANAR
FAMA HACE
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MAESTROS PUEDEN MEJORAR SU DESEMPEÑO A TRAVÉS DE PROGRAMA

Evaluaron a los docentes
Los conocimientos de bene-
ficiarios del programa mu-
nicipal ‘Maestros Ejempla-
re s’ fueron evaluados por la
Empresa Pública Desarro-
llo, Acción Social y Educa-
ción (E.P. DASE).

‘Maestros Ejemplares’ es
una iniciativa que beneficia
a 3.000 docentes de educa-
ción inicial y educación ge-
neral básica, y 300 directi-
vos de Guayaquil, para fo-
mentar el desarrollo de
competencias didácticas en
las áreas de lenguaje oral y
escrito y la inteligencia lógi-
co matemática.

Al aprobar el curso, los
participantes obtendrán un
certificado reconocido co-
mo curso de actualización
profesional válido para los
procesos de ascenso y reca-
tegorización del Ministerio
de Educación por una dura-

El Cabildo inició el manteni-
miento de calles y aceras en
el norte, sur y centro de la
ciudad.

En la calle Joya de los Sa-
chas, en Pascuales, se asfal-
tarán 2.970 m2, mientras
que en La Prosperina, Juan
Montalvo y Los Rosales, el
personal trabajará en la re-
posición de 2.410 m2 de car-
peta asfáltica.

El mantenimiento vial
también se realiza en las ca-
lles que cuentan con pavi-
mento de hormigón rígido y
en aceras, en donde desde
el 16 de noviembre se traba-
ja para reponer un total de
1.135 m2. (I)

Se inician
m e j o ra s
viales en el
norte y sur

La actividad es parte del programa municipal y fue dirigida
por Jorge Acaiturri, gerente general de la E.P. DASE.

ción de 100 horas.
En el conversatorio, que

se desarrolló en días pasa-
dos y siguiendo todas las
normas de bioseguridad pa-
ra prevenir el contagio de la
COVID-19, se resaltó la im-
portancia de este proceso

SE REPARARÁ
UN TOTAL DE

8.3 8 0
METROS CUADRADOS

¡Qué
foto !

gratuito de formación y for-
talecimiento profesional a
los maestros para mejorar
su desempeño con nuevas
metodologías de enseñanza
que significan un considera-
ble avance en su carrera
docente. (I)

‘Mano dura’
contra vectores
Continúa campaña preinvernal de fumigación y
desratización nocturna. Hoy se intervendrá en
Pascuales (Paquisha, 5 de Diciembre, centro). (I)




