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Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA
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Pe q u e ñ o s
belenes, en
exhibición
Una exposición de belenes
atrae en el convento de
Santo Domingo. Pág. 4

Melodías para el público
Guitarrista Alfredo Cuesta
ofrecerá concierto en el
Galpón de las Artes. Pág. 4

Fiestas capitalinas
El tradicional pregón será
hoy, a las 19h00, en la plaza
San Francisco. Pág. 4

La LigaPro llega a su etapa final
con los juegos de ida de cuartos de
final, este fin de semana. Pág. 12

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EDICIÓN: 0641

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)

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. 6

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. 7
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TALLERISTAS PRESENTAN SU TALENTO EN LA ELABORACIÓN DE PESEBRES

Arte e historia son dos fac-
tores que se juntan en la Ex-
posición de Belenes que
desde este martes se en-
cuentra en la Capilla de San-
ta Rosa de Lima, del con-
vento de Santo Domingo.

Alrededor de 300 piezas,
creadas por 25 talleristas
del grupo ‘Arte con Amor’,
se podrán apreciar y com-
prar en ese lugar, hasta el
próximo 18 de diciembre; la
entrada es gratuita.

Además de los nacimien-
tos completos, el público
tendrá la oportunidad de
adquirir cualquier elemen-
to para adornar sus casas.
Cada uno ha sido elaborado
con materiales reciclados y
muchos detalles.

Dentro de la exposición
también se podrá conocer
el otro proyecto de la agru-
pación, de las 14 fachadas
de las iglesias de Quito, ré-
plicas exactas hechas a es-
cala por los participantes.

Carlos Alberto Ávila, tutor
del taller, explica que el ob-
jetivo de estas obras es el de
“recobrar la riqueza patri-
monial” de la ciudad, e in-
culcar en los quiteños que
debemos ser custodios de
esta “belleza”.

Además de la muestra, al-

rededor del 10 de diciem-
bre, los asistentes también
podrán participar de la no-
vena que se llevará a cabo a
las 16h00 frente al Naci-
miento de las 4 estacio-
nes.

Esta creación, que mide
aproximadamente 9 me-
tros, es la más grande de la
sala y cuenta la historia del
nacimiento del Niño Jesús,
desde la huida de José y Ma-
ría a Egipto.

Allí se puede apreciar el
templo de Herodes, el pue-
blo de Judea, Galilea, y la
ciudad de Egipto. (I)

Belenes
en Santo
Domingo

La exposición estará abierta de lunes a viernes, de
09h00 a 16h30; sábados y domingos de 09h00 a 12h00.

Se exhiben
a l re d e d o r

de 300
piezas

LOS PRECIOS
VAN DES DE

3
DÓLARES SEGÚN LA PIEZA

Gala guitarrista en el
Galpón de las Artes
Un concierto de “gran for-
mat o” se llevará a cabo este
sábado, en el Galpón de las
Artes, centro cultural que
se ubica en el Valle de los
Chillos.

La velada estará a cargo
del guitarrista - concertista
Alfredo Cuesta, quien inter-
pretará boleros, música lati-
noamericana, música nacio-
nal y clásica. El evento se
realizará a las 20h00; el va-
lor es de $8. (I)

Alfredo Cuesta estará a
cargo del concierto.

Patronato propone
el Desfile por la Vida
Una de las primeras activi-
dades de la Agenda de Fies-
tas de Quito 2019 es el Des-
file por la Vida, que organiza
la Unidad Municipal Patro-
nato San José.

El objetivo del evento, se-
gún la organización, es el de
sensibilizar a la ciudadanía,
sobre la importancia de la
inclusión social.

El desfile se realizará este
sábado a las 10h00, en el
parque El Ejido. (I)

Participarán los beneficiarios
de sus proyectos sociales.

La fiesta se prenderá
hoy con el pregón
Esta noche arrancan las
Fiestas de Quito, por los
485 años de su fundación.

El tradicional pregón ten-
drá lugar hoy a las 19h00, en
la Plaza de San Francisco.

La velada será animada
por el Ballet Folclórico Jac-
chigua, Proyecto Coraza y
Banda 24 de Mayo.

La agenda oficial de fiestas
fue presentada el pasado
martes y promete regresar
a los barrios. (I)

El pregón se realizará en la
Plaza de San Francisco.
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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
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¡Qué
foto !

Torneos 2020
tendrán VAR
Tecnología. La Copa Ecuador, Superliga femenina y
Supercopa contarán con el asistente en video para
arbitraje en la próxima temporada, anunció la FEF.
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n EC UA D O R

Karime Borja se
convirtió en madre
La reina de Guayaquil 2018
dio a luz a Mateo en la
madrugada del miércoles. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Presentará los
Grammy de nuevo
La cantante Alicia Keys será
la anfitriona de la 62 edición
de los Premios Grammy. (E)

n ESTADOS UNIDOS

La nueva canción
de Harry Styles
El cantante presentó
‘Watermelon sugar’ en su
visita al programa SNL. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“El reino no está a salvo,
descubre quiénes te están
llamando”, son las pala-
bras de Pabbie, el troll sa-
bio con habilidades mági-
cas que tal como lo indica
el trailer, incentiva a Elsa a
buscar el origen de sus po-
deres congelados.

Hoy llega a los cines loca-
les Frozen II, la película de
Disney que llevará a las
princesas Anna y Elsa a

una peligrosa aventura en
un lugar muy lejano.

Dejando la comodidad
del reino Arendelle, las
hermanas deciden em-
prender un viaje hacia el
bosque junto a Olaf, Sven
y Kristoff donde serán de-
safiados por espíritus en-
cantados durante su bús-
queda de la ver-
dad.

La cu-
riosi-
dad

de Elsa sumada al peligro
de Arendelle hará de esta
película un gran desafío
para la reina quien se en-
frentará contra gigantes y
hasta un océano furioso.

La secuela de la película
‘Frozen: Una aventura
co n g e l a d a ’ llega seis años
después del estreno de la
original que ganó dos pre-
mios Óscar a “Mejor Pelí-
cula Animada” y “Mejor
Canción Original” por ‘Le t
It Go’ interpretada por Idi-
na Menzel, voz de Elsa.

La actriz Kristen Bell
continúa como An-

na en la esperada
cinta. (E)

D i re c to re s :
Jennifer Lee y Chris Buck

D u ra c i ó n :
1 hora 43 min

G é n e ro :
Drama y fantasía

Repar to:
Idina Menzel, Kristen Bell,
Jonathan Groff, Josh Gad,
Santino Fontana y más

Frozen II vuelve después de seis
años con nuevos escenarios,

personajes y aventuras.

Los personajes dejan
Arendelle y acuden a

un bosque mágico.



ECUADOR, VIERNES 22 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 15

No giras hasta
ser ‘ve rd e s’
Coldplay preocupado por emergencia climática.
El grupo anunció que no realizará giras internacionales
hasta que sus viajes sean ecológicamente sostenibles.

¡Qué
foto !




