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En Liga dicen
que aún no
son finalistas

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0647

El cuadro albo venció 1-3 a
Aucas en el estadio Gonzalo
Pozo, el sábado. Pág. 12

Quito y Manta, unidos
Latam inauguró ruta desde
la capital hasta el puerto
manabita. Pág. 5

Cristian Castro, en redes
En las redes del Municipio,
el artista invitó a su show
de este viernes. Pág. 15

Decenas de estudiantes deleitaron con su talento y
belleza a los miles de espectadores en las calles.

El Municipio de Quito no podía faltar con sus carros
alegóricos, esta vez en honor a la mujer capitalina.

Los disfraces evidenciaron la creatividad y buen
gusto de los diseñadores para estas fiestas.

El Desfile de la Confraternidad
fue un derroche de energía juvenil
en las calles de la ciudad. Pág. 2
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Una minga interinstitucio-
nal se realizó el fin de sema-
na en el sector céntrico de
La Marín, con el objetivo de
transformar la imagen del
sector, según indicó el Mu-
nicipio de Quito.

Varias entidades municipa-
les ejecutaron la recupera-
ción del espacio, que inclu-
yó arreglo de fachadas, me-
jora de aceras, pintura de
bordillos, señalética, hidro-
lavado, reparación de pintu-
ra en murales y diseño ver-
de urbano.

La transformación urbana
se habría realizado desde el
Centro Comercial Montúfar
hasta la estación Interparro-
quial de Los Chillos. (I)

La Marín
e s t re n a
un nuevo
‘ro s t ro ’

La intervención se planificó
en 50 puntos del sector.

La bailarina cumplió 45 años
de trabajo continuo.

Exposición
en honor a
t ra ye c to r i a
dancística
Una exposición dedicada a
los 45 años de trayectoria
de la bailarina ecuatoriana,
Susana Reyes, se presenta-
rá mañana en la Casa de la
Cultura Ecuatoriana.

“Imalleras – Mujeres De
La Memoria y El Imaginario
Andino” consta de 35 boce-
tos, textos, fotografías y ele-
mentos escénicos que han
marcado la danza de la
maestra y coreógrafa.

La inauguración se realiza-
rá a las 19h00 en la Sala Víc-
tor Mideros y se la podrá vi-
sitar en ese espacio hasta el
13 de diciembre. Con el
evento Reyes culmina un
año de celebraciones. (I)

Problema de agua
se pudo solucionar
La rotura de una tubería ma-
triz habría sido la causante
de la suspensión del servi-
cio de agua potable en va-
rios sectores del norte de
Quito, desde el viernes.

Según la Empresa de Agua
Potable y Saneamiento, Ep-
maps, los afectados habrían
sido La Comuna, Las Casas
y La Primavera, el corte de-
bió efectuarse mientras se
realizaba la intervención.

Los trabajos de reparación

emergente se habrían reali-
zado durante la madrugada
del sábado. La tubería está
ubicada a la altura de la ave-
nida Mariana de Jesús y
Gaspar de Carvajal.

Veinte trabajadores de la
Epmaps se encargaron de
solventar el imprevisto el
mismo sábado.

La restitución del servicio
se realizó de forma paulati-
na, aunque en algunos domi-
cilios tardó en llegar. (I)

SE EFECTUÓ EN EL NORTE Y SUR

Algarabía en
las avenidas

QUITO/ Re d a cc i ó n

Con la presencia del alcalde
de Quito Jorge Yunda se rea-
lizaron los Desfiles de la
Confraternidad, en el norte
y sur de la ciudad, durante el
sábado y domingo respecti-
v amente.

En esta actividad partici-
paron miles de estudiantes,
bandas de guerra, bastone-
ras y varios artistas quienes
con sus actos alegraron la
agenda de las Fiestas de
Quit o.

En ambos eventos el bur-
gomaestre encabezó los
desfiles a pie, en compañía
del vicealcalde, Santiago
Guarderas, concejales y

otras autoridades de las en-
tidades municipales.

De la misma forma, la rei-
na de San Francisco de Qui-
to, Estefanía Barreno, esco-
gida este año por la Funda-
ción Reina de Quito y em-
presas privadas, participó
en la actividad a pie, en Los
Shyris, junto a su corte.

Estas serían las primeras
fiestas en que la soberana
de la capital no fue parte del
desfile, subida en un carro
alegórico. No obstante, este
año el número de platafor-
mas aumentó.

El año pasado solo se pre-
sentaron dos carros alegóri-
cos por parte del Municipio,
mientras que en los recien-
tes desfiles hubo seis, con la
representación de varias te-
máticas.

Estos no serán los últimos
desfiles que se presenten
en la agenda de las festivida-
des; para el próximo sábado
está prevista la Mascarada

Nocturna, que recorrerá las
calles del barrio turístico La
Mariscal. Esta avanzará
desde la Colón, por toda la
avenida Amazonas. (I)

Un Quito diverso
e intercultural
fue el mensaje
del tradicional

Desfile de la
Confrater nidad.

D E S F I L A RO N
MÁS DE

6 000
PER SONAS

E s t u d i a n te s
f u e ro n
parte de
e s to s
e ventos.

Seis carros alegóricos representaron a la ruralidad, el
deporte, la mujer quiteña, movilidad y personajes quiteños.
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NUEVAMENTE EL GRAND BAZAAR ABRIRÁ SUS PUERTAS AL PÚBLICO

Este año, el Grand Bazaar
de Navidad celebrará su no-
vena edición. La vitrina para
los emprendedores locales
se realizará del 13 al 15 de
diciembre en La Deportiva
Cumbayá, ubicada en Misia
Bertica y Manuela Sáenz.

Según la organización, en
este año el 30 % de los ex-
positores son nuevos, con
más alternativas para los vi-
sitantes. En la feria estarán presentes más de 125 em-

prendimient os.
Las propuestas, las cuales

destacan por ser “p ro p u e s -
tas únicas”, van desde ropa
casual, formal y deportiva
para mujeres, hombres y ni-
ños hasta artículos de dise-
ño para el hogar, joyas y bi-
sutería, carteras, juguetes y
accesorios de moda.

El sitio contará con área de
niños, patio de comidas, va-
let y self parking, con la fi-

nalidad de que el público
pueda vivir una jornada
completa de compras navi-
deñas.

La entrada será gratuita y
el horario de atención será
de 11h00 a 21h00 el viernes
y el sábado; y el domingo se-
rá de 11h00 a 19h00.

Desde el año 2011 el
Grand Bazaar se ha conso-
lidado como una de las prin-
cipales vitrinas para los pe-
queños empresarios. (I)

Habrá más de 125 emprendimientos. Foto: Cortesía

El fuego llegó
a todas partes
El fuego de una chamiza prendió de forma
simbólica la fiesta de fundación de Quito;
15 chasquis lo llevaron hasta sus barrios.

¡Qué
foto !

EL EVENTO

Hora de compras navideñas

u Abrirá sus puertas
desde el 13 hasta el 15 de
d i c i e m b re .

u La entrada será
g ra t u i t a .

u Este año, el 30 % de la
oferta será completamente
nue va.

u Habrá zona infantil y
patio de comidas.
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¿Qué hubo en Ecuador?

LA AEROLÍNEA INVIRTIÓ 80 MILLONES DE DÓLARES Y GENERÓ 280 NUEVOS EMPLEOS

Quito y Manta, conectados

QUITO / Alfredo Cárdenas

Tenemos doce años trans-
portando sueños en Ecua-
dor y queremos que juntos
volemos cada vez más lejos,
dice Efraín Mendoza, jefe
de Servicio a bordo, mien-
tras el Airbus A319 tenía los
motores encendidos y se
disponía a despegar del Ae-
ropuerto Mariscal Sucre de
Tababela, en un vuelo inau-
gural de la ruta Quito – Man-
ta – Quit o.

Cuarenta minutos más tar-
Pasajeros invitados al vuelo inaugural de Latam que
realizaron la ruta desde Quito a Manta. Foto: Alfredo Cárdenas

de, la aeronave, con 122 pa-
sajeros a bordo, la noche del
28 de noviembre, aterrizó
en el Aeropuerto Interna-
cional Eloy Alfaro de Manta.
Luego, en un evento formal,
Daniel Leng, presidente
ejecutivo de Latam Ecua-
dor, explicó que para imple-
mentar el plan de conectivi-
dad, Latam invirtió más de
80 millones de dólares, ge-
nerando 280 nuevos em-
pleos directos e indirectos.

Esto incluye la compra de
una nueva aeronave A319
que volará a Manta (Mana-

Latam inauguró
su frecuencia al

puerto manabita
adonde llegará 3

veces semanales.

bí), Coca (Orellana) y Santa
Rosa (El Oro).

La nueva ruta empieza con
tres frecuencias semanales
entre Manta y Quito, los
días martes, jueves y domin-
gos. Los horarios son: sali-
da de Quito: 20:00 y salida
de Manta: 21:00. La llegada
de la nueva aeronave, en
abril, permitirá aumentar y
mejorar esos horarios.

“Estamos convencidos de
que con nuestra entrada a
este mercado, las tarifas
van a bajar entre un 30 y 40
por ciento”, dice Leng. Hoy
las tarifas piso, comprando
con una buena promoción y
anticipación, cuestan 37 dó-
lares, explica.

Las tarifas varían en fun-
ción de la anticipación, en

u Manta, con su puerto
marítimo, se ha convertido
en un punto de arribo de
importantes líneas de
cruceros internacionales.

u Cada año, recibe a cerca
de 30 mil pasajeros que
llegan desde diferentes
partes del mundo, informó
el Ministerio de Turismo.

EL DESTINO

consecuencia, es importan-
te comprar con antelación
para obtener el precio más
bajo. A esto se suman las
promociones. Latam dispo-
ne de una flota de seis naves
operando en Ecuador y dos
aviones 767 en las rutas in-
ternacionales: Nueva York,
Lima y España. (I)

A MANTA
CUENTA CON

3
FRECUENCIAS SEMANALES
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En dos jornadas realizadas
en Quito y Guayaquil se de-
sarrolló el Beauty Day,
evento de capacitación
que acogió a más de 200
profesionales de esta área
en cada ciudad. En la cita
también se efectuó el lan-
zamiento de la división de
Profesional Beauty, de
grupo La Fabril.

La capacitación estuvo a
cargo de Expertise Educa-
tion, Luis Miguel Vecina y
Paty Martín, españoles
con 37 años en el mundo
de las peluquerías, y cerca
de una década realizado
capacitaciones en técnicas
color, tendencias, empren-
dimiento y coaching moti-
v acional.

Para Hólger Aguirre, ge-
rente Comercial de La Fa-
bril, la intención de la em-
presa es brindar experien-
cias innovadoras y nuevas
a los emprendedores, en
este caso a través de la for-
mación de profesionales
de la peluquería. “Cuando
los clientes crecen y los
emprendedores crecen,
todos crecemos”, dijo. (I)

COACHING PARA EMPRENDEDORES

Capacitación fue
para peluqueros

Actualización es
más ‘empática’

Mejoras buscan que personas con discapacidad visual
puedan desplazarse de forma más fácil y eficiente.

La empresa española
de movilidad Cabify ha
desarrollado una ac-
tualización de su apli-
cación la cual es 100%
accesible para perso-
nas con discapacidad
visual. La compañía da
un paso más allá en sus
soluciones de movili-
dad urbana como apli-
cación del sector que es
totalmente accesible
para personas con dis-
capacidad visual total.

La actualización se
lanza en el marco de la
celebración del Día
Mundial de la Discapa-
cidad a conmemorarse
mañana. (I)

Exper tos

Los expositores disiparon
las dudas que expresaron

los asistentes al taller.

Cer tificados

Quienes participaron de la
capacitación recibieron

certificado de asistencia.
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DISEÑO INTERNO Y EXTERNO RESALTA ENTRE SUS ATRIBUTOS

SUV urbano de
‘look ’ ro b u s to

El nuevo Renault Captur 2020 es una propuesta
automovilística que combina la seguridad y la

innovación con el confort y la elegancia en la ruta.

El Renault Captur llegó a Ecua-
dor para reafirmar la innova-
ción, creación y actitud de su
portafolio de productos.

La marca francesa empieza
una fase muy importante con la
presencia de este nuevo mode-
lo que cuenta con un ‘look’ ro -
busto y expresivo que permitirá
a los amantes de la conducción,
vivir nuevas historias desde di-
ferentes perspectivas dentro y
fuera de la ciudad.

Este modelo llega con motor
de 2.0 litros en sus dos versio-
nes Zen e Intens. Cuenta con
aros de 17”, radio touch con sis-
tema Media Nav, replicación de
pantalla compatible con An-
droid Auto™ y Apple Car
P l ay ™, faros de doble óptica
con luces LED inteligentes y re-
gulador de altura, botón de en-
cendido, 4 airbags, entre otros
equipamientos que hacen de es-

ELEG ANTE

Variedad de espacios de almacenamiento para

cada pasajero sin perder cada uno de los

detalles que lo hacen único e incomparable.

T EC N O L Ó G I CO

Presenta un sistema Multimedia Media Nav de

2.0, con pantalla de 7” y GPS que harán más

práctico y ‘co n e c t a d o ’ tu viaje.

D I G I TA L

Posee un diseño de su tablero que incluye un

velocímetro digital y dos satelitales, donde se

muestran las revoluciones del motor

E S PAC I O S O

Sus asientos posteriores plegables permiten

crear un gran volumen de carga para llevar

objetos de cualquier clase.

4
A I R B AG S

E ST E
M O D E LO
I N C LUY E
ADEMÁS
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DISEÑO INTERNO Y EXTERNO RESALTA ENTRE SUS ATRIBUTOS

SUV urbano de
‘look ’ ro b u s to

El Renault Captur llegó a Ecua-
dor para reafirmar la innova-
ción, creación y actitud de su
portafolio de productos.

La marca francesa empieza
una fase muy importante con la
presencia de este nuevo mode-
lo que cuenta con un ‘look’ ro -
busto y expresivo que permitirá
a los amantes de la conducción,
vivir nuevas historias desde di-
ferentes perspectivas dentro y
fuera de la ciudad.

Este modelo llega con motor
de 2.0 litros en sus dos versio-
nes Zen e Intens. Cuenta con
aros de 17”, radio touch con sis-
tema Media Nav, replicación de
pantalla compatible con An-
droid Auto™ y Apple Car
P l ay ™, faros de doble óptica
con luces LED inteligentes y re-
gulador de altura, botón de en-
cendido, 4 airbags, entre otros
equipamientos que hacen de es-

te vehículo un modelo único en
la gama Renault.

Fuera de ello, la potencia es
un atributo que resalta: posee
un motor de 2.0 L, 16v, 143 ca-
ballos de fuerza y con una capa-
cidad de torque de 198 nm
@4000 rpm que proporcionará
una mayor agilidad para domi-
nar todas las rutas.

Además, tiene un equipamen-
to de 4 airbags para conductor,
copiloto y laterales; frenos ABS
+ EBD; asistencia de
arranque en pen-
diente y sobre
todo su
con-

trol de estabilidad (ESP) y de
tracción (ASR) que permitirán
mayor seguridad para que el ve-
hículo rinda en terrenos difíci-
les de maniobrar.

Así mismo, brinda una expe-
riencia fácil de conducción y es-
tacionamiento gracias a sus
sensores de reversa, mismos
que emiten una alerta cuando
existe cualquier obstáculo en
su parte posterior. Esto, suma-
do a que este SUV posee un sis-

tema de regula-
ción y limi-

tación de
ve l o c i -
dad. (I)

u En el parte interna se
puede encontrar volante y
asientos forrados en
c u e ro.

u Cuenta con aros de
a l u m i n i o.

u La altura del vehículo
al piso de 212 mm.

u Es un modelo versátil
para todo tipo de terreno.

TA M B I É N :
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OFRECE SOLUCIONES INNOVADORAS CUIDANDO LA TIERRA
Empresa quiteña

recolect a
neumáticos y le

da un nuevo uso
en diversos
p ro d u c to s .

GUAYAQUIL / Ángel Páez

Once kilómetros de carrete-
ra, treinta estadios de fút-
bol, doce hectáreas y 109
departamentos de 110 me-
tros cuadrados cada uno. A
eso equivalen las 315 819
llantas que la empresa Eco-
caucho ha reciclado desde
el año 2014 hasta noviem-
bre pasado.

Ubicada en el sector Car-
celén Industrial, en Pichin-
cha, esta compañía vio la ne-
cesidad de parar con la con-
taminación en una quebra-

da entre Tumbaco y
Puembo.

Iván Paredes, asesor de
Ecocaucho, explica que en
ese lugar se dejaba escom-
bros y basura por lo que se
armó un proyecto particular
con la contribución de em-
p re s a s .

"Ahí nació la idea de man-
tener una conexión con el
medio ambiente. En el
Ecuador se producen o se

importan más de tres millo-
nes de llantas y no se pro-
cesan ni se controlan, un mí-
nimo porcentaje sí, enton-
ces tenemos que hacer al-
go”, explicó Paredes.

Esta empresa maneja dos
líneas de producción: el re-
novado de llantas y la elabo-
ración de productos con el
gránulo de caucho.

En el primero se trata de
dar una segunda vida a la
llanta usada y consiste en
preparar a la llanta para que
pueda recibir varias capas
del caucho de la misma ca-
r acterística.

“Nosotros en cambio pega-
mos el caucho, lo somete-
mos a un vulcanizado den-
tro de un molde y en el mol-
de es lo que se le da el la-
brado de la llanta y es una
llanta de una característica
especial que puede ser uti-

lizada tanto en el eje delan-
tero como en el eje poste-
rior", refiere Paredes.

Las llantas tienen una vida
útil de 50 000 kilómetros.

Mientras que en la segun-
da línea se trabaja con el grá-
nulo de caucho de las llantas
para la elaboración de dis-
tintos elementos como pi-
sos de distintos de tamaños,
alfombras ergonómicas,
moquetas para vehículos,
topes para estacionamiento
y hasta baldes.

La empresa recepta las
llantas usadas de rines del
13 al 16 en su fábrica ubica-
da en la avenida José Andra-
de OE1 124 y Juan de Sélis,
entrando por la avenida Ga-
lo Plaza Lasso cerca de Ca-
terpillar. (I)

5
LA FÁBRICA

L L E VA
ALREDEDOR DE

AÑOS EN EL
PROCESO DEL

R EC I C L A J E

Sus productos

La empresa elabora pisos de tipo ecoliso, huesito
ecolabrado, ecomilano, ecológico, entre otros.

Dentro de su portafolio de productos también se
incluyen elementos viales y ecomoquetas.

Son
p ro d u c to s

de larga
d u ra c i ó n

Están hechos
de caucho
reciclado de
llantas
desechadas.
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LA APUESTA TECNOLÓGICA DE HUAWEI AL MERCADO

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Dos de los teléfonos que sin du-
da han marcado la diferencia en
el mercado de la tecnología son
el Huawei Mate 30 y el Huawei
Mate 30 Pro. Ambos dispositi-
vos cuentan con una caracterís-
tica muy especial, ya que tienen
el sistema Android 10, pero no
disponen de Google Play y el
resto de servicios de la recono-
cida compañía.

El Mate 30 incluye un procesa-
dor muy avanzado, el Kirin 990,
una cámara trasera con cuatro
sensores y una batería de 4.200
mAh, que permite cargar más
rápido el teléfono.

Además, presenta una panta-
lla plana con una diagonal de
6,62 pulgadas y resolución Fu-
llHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). El
panel AMOLED dispone de un
notch alargado en el que está
alojada la cámara frontal y un
lector de huellas ultrasónico
integrado; también se puede
bajar el volumen del dispo-
sitivo de forma táctil.

Un dato importante es que el
Pro tiene cuatro cámaras mien-
tras que el modelo sencillo lleva
tres sensores.

Sin embargo, si se le da la vuel-
ta queda claro que son dos
terminales distintos, debido
a que el modelo Pro cuenta
con una pantalla curva llama-
da Horizon Display.

Algo que la marca omitió en
estos modelos es que las apps
de Google no están, puesto que
no se puede descargar Face-
book, Instagram, Whatsapp,
ni Netflix. La empresa detalla
estar trabajando para traer
más aplicaciones para el futu-
ro. Los dos modelos se pueden
encontrar desde los $ 880 hasta
los $ 1 300. (D)

DETALLES DEL TELÉFONO

Las cuatro cámaras del
Huawei Mate 30 Pro son el
atractivo del télefono.

u Ambos modelos traen la
tecnología 5G.

u Poseen pantallas grandes
llamadas OLED Horizon.
u Habrá un modelo Porsche
exclusivo valorado en $2 300.
u Desbloqueo de pantalla 3D
Face y sensor de huellas.

u Se encuentra en colores:
negro, plateado, entre otros.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Pesistas recibieron
charla antidopaje
Fueron capacitados sobre el
sistema Adams de la Agencia
Mundial Antidopaje. (D)

n EC UA D O R

Pichincha, la mejor
en Karate Do
En el campeonato infantil
obtuvo 22 medallas, de las
cuales 9 fueron de oro. (D)

n EC UA D O R

Luis F. León, fuera
por tres meses
El jugador de IDV fue
inhabilitado por empujar a
un comisario en Manta. (D)

Emelec hará la pretem-
porada 2020 en España.
Así lo adelantó el sábado
el presidente del club,
Nassib Neme, quien de-
talló que la propuesta
surgió del entrenador Is-
mael Rescalvo, oriundo
de Valencia.

"Lo hemos aceptado,
pues el presupuesto no
es tan distante de lo que
utilizábamos para ir Ar-
gentina, Uruguay o Co-
lombia", países adonde
viajó a prepararse el pri-

mer plantel eléctrico en
los últimos años, dijo el
directivo en una amplia
entrevista con Diario EL
UNIVERSO publicada
ayer. De acuerdo con Ne-
me, el actual cuerpo téc-
nico millonario dio con
un campo de entrena-
miento en Alicante (a
unos 170 km de Valen-
cia), donde el plantel
azul permanecerá al me-
nos 17 días.

"La pretemporada
arrancará el día 6 (de
enero) en Guayaquil y
terminará el 26 en Espa-
ña. El equipo viajaría en-
tre el 8 y el 9 (del mismo
mes)", detalló el princi-
pal de los azules. Allá ju-
garán 3 amistosos. (D)

Bustos dejaría Delfín
al final de este año

El técnico de Delfín, Fabián
Bustos, dejó en claro, sin
mencionarlo, que su ciclo
en el equipo de Manta llega-
rá a su final una vez que ter-
mine la temporada.

“Mi contrato termina este
2019 y luego veremos qué
situaciones se producen. El
presidente (cetáceo, José
Delgado) nos ofreció la re-
novación de contrato, pero
hemos sido claros con él
que si aparece algún club
importante o un proyecto
de trascendencia lo vamos
aceptar", indicó el Toro Bus-
tos, en una entrevista en la
radio quiteña La Red. (D)

Fabián Bustos dijo que su
contrato con Delfín culmina
este diciembre.

“No todo está dicho, esto es
partido a partido, corriendo
y metiendo. Estoy agradeci-
do con este grupo que siem-
pre está mentalizado en ga-
nar”. Con esas frases Jhojan
Julio se refirió al triunfo que
obtuvo la tarde del sábado
Liga de Quito por 1-3 ante
Aucas, en la primera semi-
final de ida de la LigaPro.

Jhojan Julio (20’), Ander-
son Julio (22’) y Cristian
Martínez Borja (39’) marca-
ron los goles que le dieron la
victoria al flamante cam-
peón de la Copa Ecuador.

Johan Julio, jugador de Liga de Quito,
fue desequilibrante en el cotejo y marcó
el primer gol. Foto: Estuardo Vera

“Se hizo un muy buen pri-
mer tiempo, luego se empa-
rejó, tuvieron situaciones
ellos y una fue gol, faltan 90
minutos y Aucas va a dar lu-
ch a ”, señaló el técnico azu-
cena Pablo Repetto, quien
no estuvo en la cancha ni el
rueda de prensa posterior
por una suspensión.

Su asistente técnico, Ós-
car Quagliatta, mencionó

que desde hoy planificarán
el partido decisivo del fin de
semana con los dos goles de
vent aja.

Por su parte en la tienda
oriental, el técnico Gabriel
Schurrer, felicitó a sus juga-
dores por “el esfuerzo des-
comunal que hicieron. No
terminó todo aquí”.

El estratega reconoció que
la movilidad y jerarquía de
los jugadores de Liga les hi-
zo daño. “Vamos a salir a ju-
gar un partido para hacer 3
goles, pero plantearemos
un partido equilibrado. Tra-
taremos de hacer lo mismo
que LDU hizo con Universi-
dad Católica”, sentenció el
timonel oriental.

El juego de vuelta será el
próximo sábado 7 de di-
ciembre. a las 19:30, en el
estadio Rodrigo Paz. (D)

3
LOS ORIENTALES
DEBERÁN GANAR

POR MÁS DE

GOLES SI
QUIEREN PASAR

A LA GRAN FINAL
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n EC UA D O R

Maykel se recupera
de parálisis facial
El cantante de 21 años
regresa a los escenarios
con más bachata. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Beyoncé lanza línea
de ropa navideña
También incluye adornos y
envoltura de regalos de
Navidad, en su sitio web. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Le regalan un
perro a Nick Jonas
Priyanka Chopra lo
sorprendió con un pastor
alemán llamado Gino. (E)

E.T. vuelve a ‘su
casa’ con Elliot

Henry Thomas vuelve a protagonizar a
Elliot en la secuela de la película dirigida
por Steven Spielberg en 1982.

Reencontrarse con amigos
del colegio después de tan-
tos años sí que es emotivo,
así como lo es ver a un pri-
mer amor luego varias dé-
cadas, pero la semana pa-
sada pasó algo realmente
extraordinario: un extrate-
rrestre volvió a ver a su
amigo humano a los 37
años de su partida.

Se trata de E.T. el aliení-
gena preferido de todos,
que en un cortometraje de
cuatro minutos, volvió a la
pantalla para despertar el
espíritu navideño.

El extraterrestre de la fa-
mosa película de 1982, di-
rigida por Steven
S p i e l b e rg,
re g re s a
en un
cor to
deno-
minado
‘A Holi-
day Reu-
nion’,
una

creativa propuesta de la
firma americana Xfinity
para las festividades de-
ce m b r i n a s .

En este se sitúan ambos
personajes quienes viven
unos días inolvidables en la
casa de Henry Thomas, ac-
tor que protagoniza a
Elliot, solo que un poco

más crecido y con hijos.
E.T. es quien aterriza

en su patio trasero y
Elliot, anonadado al
verlo, lo invita a

quedarse por las
festividades.
Juntos com-
parten mo-

mentos como jugar en la
nieve o el icónico paseo en
bicicleta por el cielo, pero
llega el momento de su
partida y E.T. se despide di-
ciendo “estaré justo aquí”,
señalando el corazón del
hijo de Elliot.

El video culmina con la
frase “reconéctate por las
f e s t i v i d a d e s”, un mensaje
de Xfinity refiriéndose al
poder de la tecnología para
acortar la distancia en la

Navidad.
(E)

El corto es parte
de la campaña
de Xfinity por

las festividades
n av i d e ñ a s .

La hija simula a Drew
Barrymore del elenco original.

37
E.T REGRESA A
LA PANTALLA

LUEGO DE

AÑOS DE LA
PELÍCULA ‘E.T., EL
E X T RAT E R R E ST R E ’
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Cristian Castro,
por las fiestas
Fundación. Con un video colgado en las redes sociales
del Municipio, el cantante mexicano invitó a la ciudadanía
a su concierto, este viernes 6 de diciembre.

¡Qué
foto !
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¿Quéhagoh oy ?

n CO N C I E RTO

Arpas por las
Fiestas de Quito
Plaza Grande
Venezuela y Chile
19h00
Evento público (I)

n FESTIVAL TEATRO

Obra: La Reina de
China
Patio de Comedias
18 de Sept. y 9 de Octubre
19h30. Pases sin costo : 2
horas antes (I)

n F E ST I VA L

Latinoamér ica
Canta en Quitunes
Plaza del Teatro
Manabí y Guayaquil
16h00
Acceso libre (I)

Con el hashtag #caminata3K3D miles de
tuiteros compartieron su participación en la
jornada deportiva a favor de la inclusión.

Sano
S a n i to

EL AGUACATE es una fruta
tan rica en vitaminas como en
grasas saludables para el orga-
nismo humano. Esto lo con-
vierte en un alimento de gran
aporte energético y un regula-
dor natural de la testosterona.
El aguacate ayuda a mejorar los
niveles de colesterol y a esta-
bilizar el ritmo cardíaco. Tam-
bién se conoce que ayuda en el
crecimiento y la reparación de
la masa muscular, por conte-
ner proteínas, potasio y zinc.
Su aporte de fibras solubes e
insolubles ayuda a mantener
por más tiempo la sensación
de saciedad luego de comer.
Esto es positivo para las perso-

Conan, toda
una celebridad
El perro se convirtió en un héroe por su papel
en la redada que condujo a la muerte del líder
del Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr al Bagdadi.

¿Qué
d ij o ?

“El cohecho es uno
de los más graves
delitos derivados de
la corrupción y de
los que más llenan
de vergüenza a cada
uno de los estados”.
Diana Salazar
Fiscal general del Estado

“El golpe
presupuestario lo
admitiremos como
tal. Lo que no entra
por Libertadores es
una reducción
import ante”.
Nassib Neme
Presidente de Emelec

¡Qué curioso!

¿Sabías que el Área 51 está
restringida al acceso pú-
blico? Si bien es una ins-
talación de la Fuerza Aé-
rea de EE.UU. en Groom
Lake, Nevada donde se
realizan pruebas y entre-
namientos aéreos, tam-
bién existen varias teorías
conspirativas que la con-
sideran la instalación se-
creta del gobierno para
examinar ovnis. (I)

nas que intentan bajar de peso.
Los aguacates también tienen
carotenoides por lo que ayu-
dan en la mejoría del sistema
inmunitario. La luteína, otro de
sus compuestos, actúa como
un antioxidante y aleja las en-
fermedades de la visión. (I)

¡Qué
foto !


