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El monasterio de Santa Clara
exhibe pesebre de más de 400
años de antigüedad. Pág. 4

Melodías navideñas
Este domingo en la Casa de
la Música habrá concierto
de villancicos. Pág. 4

Honores al niño Jesús
El Pase del Niño del Ballet
Folclórico Jacchigua será
este domingo. Pág. 4

Recelo ruso
por banano
e c u a to r i a n o
Rusia asegura que volvió a
encontrar la presencia de la
mosca jorobada polífaga en un
lote de banano. Pág. 8

Juicio político
a D. Trump
será en enero
El mandatario se convierte en el
tercer presidente en la historia
de Estados Unidos en enfrentar
un juicio político. Pág. 9

El episodio 9 de Stars Wars le
pone fin a una saga que sedujo a
millones de fans. Pág. 6 Sección B
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El tradicional Pase del Ni-
ño, que realiza el Ballet Fol-
clórico Jacchigua, se llevará
a cabo este domingo, desde
las 09h00.

Recorrerán el Centro His-
tórico con personajes alusi-
vos a la Navidad y a la espi-
ritualidad católica. Desde la
Plaza Belmonte, por la Gua-
yaquil, hasta llegar a la Plaza
de San Francisco.

Una vez allí ingresarán a la
ceremonia religiosa que se
realizará en la iglesia de esa
plaza. (I)

Hasta animalitos han sido
parte de esta actividad.

Durante el primer trimes-
tre del 2020, el Municipio
de Quito, a través de la Se-
cretaría de Seguridad, reali-
zará el ‘Estudio de Victimi-
zación y Percepción de Inse-
gur idad’.

La muestra será de 3 570
encuestas. Según el cabil-
do, los resultados permiti-
rán replantear la política pú-
blica en materia de seguri-
dad, convivencia, participa-
ción ciudadana y
percepción de riesgos. (I)

ES PARTE DEL CONVENTO DE SANTA CLARA

Antiguo Belén se
abrió al público

QUITO / Irina Jaramillo

El Monasterio de Santa Cla-
ra, del Centro Histórico de
Quito, abrió sus puertas pa-
ra exhibir al público un pe-
sebre de más de 400 años de
antigüedad.

La inauguración de este
Belén se realizó ayer, por
parte del Instituto Metropo-
litano de Patrimonio (IMP).
Por primera vez en su his-
toria se podrá admirar esta
obra de arte en horarios un
tanto limitados.

Su construcción se inició
casi a la par de la fundación
de este convento, en 1596
(siglo XVI). Dicho proceso

El pesebre está en el interior del convento, ubicado en las
calles Cuenca y Rocafuerte. Foto: Irina Jaramillo

duró siglos, por lo que cada
pieza corresponde a dife-
rentes épocas del arte qui-
t eño.

Según la comunidad fran-
ciscana, esta es una de las
representaciones del Naci-
miento de Jesús más com-
pleta que existe en la ciu-
dad; pues su composición
incluye varias escenas bíbli-
cas e incluso personajes de

La obra de arte
se puede

apreciar en la
capital, desde

ayer, en el
Centro Histórico.

Este domingo, en la Casa de
la Música, se presentará un
concierto de villancicos. Se
trata del décimo Festival
Navideño que desarrolla es-
te espacio cultural.

En esta edición se contará
con la participación de la Or-
questa UIO, Ian Valverde,
Coro Guaguas Cantores,
Coro Maiwa y Coro de la
C o mp a s i ó n .

La dirección del festival es-
tá a cargo del maestro Gus-
tavo Lovato, flautista, direc-
tor, investigador y pedago-
go quiteño.

Según la organización, el
objetivo de este evento es
lograr el reencuentro de la
familia a través de la tradi-
cional música navideña.

Se realizará a partir de las
17h00, en la Sala de Con-
ciertos. (I)

Varias agrupaciones serán
parte de este festival.

Navidad
se celebra
con música
y coros

J a cc h i g u a
re a l i z a r á
típico Pase
del Niño

Desde
enero se
analizará
inseguridad

Las piezas
se tallaron

d u ra n te
siglos

la sociedad quiteña de la
época.

Empieza con la escena de
la creación de Adán y Eva,
hasta llegar al taller de Na-
zaret. También se puede
apreciar a los tres reyes ma-
gos en procesión, o al Ángel
de la Estrella, quien guía el
camino de los pastores y re-
yes magos hasta Belén.

El paisaje ocupa toda una
sala en el interior del mo-
nasterio. Sus piezas fueron
talladas y policromadas con
gran detalle, en la época del
esplendor del arte quiteño,
según el Municipio.

Para poder ponerlo a dis-
posición de la ciudadanía, el
IMP invirtió en una vitrina
de vidrio templado con ba-
r reras.

Las visitas se podrán rea-
lizar solo los jueves, vier-
nes, sábados y domingos
hasta el 5 de enero, de
09h00 a 12h00 y de 15h00 a
17h00, el costo de ingreso
es de 2 dólares. (I)

“Vamos a invertir
más de $ 1’800 000
en arquitectura
re l i g i o s a ”
Raúl Codena
Director IMP
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Quito apunta a
movilidad limpia
Alrededor de 300 personas
se dieron cita en el Primer
Congreso Internacional de
Transporte Masivo Susten-
table, que organizó el Muni-
cipio de Quito, a través de la
Empresa de Transporte de
Pasajeros, durante el pasa-
do miércoles.

El objetivo de este encuen-
tro, según el cabildo, fue el
de discutir la transición ha-
cia el transporte masivo sus-
tentable en la capital, entre
académicos, expertos y los
gremios del transporte.

Se habló principalmente,
de que el servicio municipal
deberá migrar, en un futuro

próximo, a unidades eléctri-
cas para reducir los niveles
de contaminación y cumplir
con el objetivo de descarbo-
nización del casco colonial.

Con este propósito, el pa-

sado 6 de diciembre, el alcal-
de capitalino, Jorge Yunda,
llegó a un acuerdo con el Go-
bierno nacional, para la ad-
quisición de 300 buses eléc-
tr icos.

En el evento participó el
experto internacional, Car-
los Bueno, jefe de Investiga-
ción y Análisis de Metbus
S.A, empresa chilena que
opera el primer electroco-
rredor en Latinoamérica,
quien habló sobre la expe-
riencia en su país.

Para llegar a este fin, el ca-
bildo también deberá llegar
a concretar el sistema inte-
ligente de recaudo. (I)

Dulces quiteños
para la Navidad
Desde hoy, en la Plaza Chi-
ca, ubicada en las calles Es-
pejo y Guayaquil, se realiza
un festival de dulces tradi-
cionales navideños.

La actividad se realizará
desde las 08h00 hasta las
18h30, y se podrá disfrutar
hasta el próximo miércoles.
Entre los manjares que se
podrán degustar, está por
ejemplo los pristiños, cola-

ciones, ‘ch a mp ú s’, rosero
quiteño, empanadas de mo-
rocho, choclos con queso y
otras delicias.

En la feria participan siete
mujeres emprendedoras de
la Asociación Rescate Cultu-
ral de la comida típica ecua-
toriana y se las puede en-
contrar en otras fechas, co-
mo Semana Santa y Fiestas
de Quito. (I)

Se ubicarán en la Plaza
Chica, del Centro Histórico.

u Fernando Carrión para
hablar el Corredor
M e t ro p o l i t a n o.

u Édison Yánez, gerente
de Metro de Quito.

u César Arias,
mentalizador del Trole,
entre otros.

PA RT I C I PA RO N

EN CONGRESO PLANTEARON ALTERNATIVAS

Se tomó como ejemplo para la ciudad la experiencia vivida de Chile. Foto: Cortesía
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PREVIO A LA NOCHEBUENA JUNTAN A LAS FAMILIAS ECUATORIANAS

Guayaquil / Re d a cc i ó n

Cada diciembre, millones de
familias continúan con las
costumbres, aprendidas de
los padres o seres queridos,
para celebrar Navidad, una
de las festividades más a fa-
mosas a nivel internacional.

Es lógico imaginar el esce-
nario de es-

ta fecha especial con un árbol
lleno de adornos
y guirnal-
das, un
belén
con la
re -
p re -
senta-
ción

del nacimiento de Jesucristo
y cenas en compañía de los
seres queridos.

Esto tiene que ver con el he-
cho que en Ecuador la reli-

gión mayoritaria es la cris-
tiana, de ahí que tenga-

mos este concepto.
Previo a la celebra-

ción de No-

Hacia Belén con
unión, amor y fe

El pesebre o belén tiene
más de ocho siglos de

historia y comenzó con
San Francisco de Asís al

sentir la necesidad de
reproducir el misterio

del nacimiento.
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PREVIO A LA NOCHEBUENA JUNTAN A LAS FAMILIAS ECUATORIANAS

chebuena, algunas de las tra-
diciones en los hogares son la
recreación de pesebres vi-
vientes, la realización de po-
sadas y novenas con choco-
late caliente, la decoración
del hogar, las cenas familia-
res o entre ami-
gos,

el intercambio de regalos y la
habitual Misa de Gallo.

Pesebres vivientes
Los ecuatorianos mantie-

nen la práctica de organizar-
se en comunidad, barrios o
ciudades para realizar la dra-

matización del pesebre,
denominado viviente

al ser actuado por
los mismos ciuda-

danos.
D e co ra c i ó n
navideña

Un mo-
m e n to

en fa-
milia

que
da

inicio a las festividades navi-
deñas. Armar el árbol, deco-
rar la mesa con objetos de
San Nicolás o Papa Noel, or-
ganizar los regalos, entre
otras actividades es una for-
ma de unirse antes de dar la
bienvenida a Jesús.

Posadas y novenas
Consideradas como la pre-
paración espiritual para

recibir el nacimiento de
Jesucristo, esta serie

de celebraciones
tienen una dura-

ción de 9 días,
comenzando el

16 de diciem-
bre y finali-

zan la no-

che del
24 de di-
c i e m b re .

Tra d i c i o n a l
Misa de Gallo

Se celebra en
Nochebuena, a las
24 horas, luego de la
cena navideña. Su
realización tiene por
objeto la conmemoración
cristiana del nacimiento
del Niño Dios. Sus dos lectu-
ras y el evangelio se centran
en la narración de la historia
de María y José en Belén.

Intercambio de regalos
A pesar que muchos obser-

van esta práctica comercial,
en estas fechas es una expre-
sión de agradecimiento pa-
ra quienes apreciamos un
regalo “que salga del co-
ra z ó n ”. En esta costum-
bre podemos agrupar
las cenas familiares o
con allegados, debi-
do a que en estos
encuentros se
comparte el me-
jor obsequio:
amistad y
amor. (I)

Hacia Belén con
unión, amor y fe

“Es un fecha
espiritual dedicada
a la unión para
recordar a Dios”.
Rosa Terán
Madre de 66 años

EN ALGUNOS
PA Í S E S

CELEBRAN EL

25
DE DICIEMBRE

NAVIDAD, COMO
FECHA OFICIAL
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Leopoldo Parra, Regional Business Manager Epson, durante
el evento de presentación, hace pocos días. Foto: Cortesía

Mosca jorobada
alarma a rusos
Casi cuatro meses después
de que el Servicio de Con-
trol Veterinario y Fitosani-
tario de Rusia (Rosselkhoz-
nadzor) advirtiera de la su-
puesta presencia de la mos-
ca jorobada en un embarque
de 25 toneladas de banano
ecuatoriano que llegó al
puerto de Novorossiysk, se
vuelven a prender las aler-
tas en ese país por otro pre-
sunto hallazgo el viernes pa-
sado. El primer reclamo ru-
so se notificó a Ecuador en
noviembre pasado y la Agen-
cia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario (Agroca-
lidad) respondió a inicios de

diciembre solicitando a su
contraparte rusa que “ana-
lice la posibilidad de que se
trate de una contaminación
cr uzada”.

En cuanto al nuevo hallaz-
go, la autoridad rusa señaló:
“El 14 de diciembre en los
bananos que llegaron de
Ecuador a Rusia y acompa-
ñados con un certificado fi-
tosanitario expedido por la
Agencia de Regulación y

Control Fito y Zoosanitario
(...) de Ecuador que garan-
tiza la conformidad de este
producto con las normas fi-
tosanitarias de la Unión
Económica Euroasiática,
volvió a detectarse la mosca
jorobada polífaga”.

El Rosselkhoznadzor la-
mentó que “los suministros
de los bananos infectados
amenazan la seguridad ali-
mentaria de Rusia” y advir-
tió que “se reserva el dere-
cho a imponer restricciones
temporales a las importa-
ciones de los bananos a Ru-
sia si Ecuador no toma me-
didas eficaces”. (I)

Expusieron su tecnología
Epson dio a conocer al mer-
cado la tecnología Laser Sig-
nage Solutions de la mano
de Neomedia.

Este sistema ha expandido
rápidamente su alcance y
cada vez está cobrando ma-
yor importancia en diversos
sectores desde el comer-
cial, entretenimiento, cultu-
ral hasta el corporativo. Im-
presionantes pantallas vi-
suales y señalización básica
son algunas de las acciones
que se pueden realizar. (I)

DESCONFÍAN DEL BANANO ECUATORIANO

Desde el 2015 hasta noviembre pasado se han realizado 40 000 monitoreos. Foto: Cortesía

ALERTAS SE
P R E N D I E RO N

6
DÍAS ATRÁS EN RUSIA
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Los abogados del fundador
de WikiLeaks le dijeron ayer
a un tribunal de Londres
que Julian Assange no debe-
ría ser extraditado a Esta-
dos Unidos bajo cargos de
espionaje, porque las acusa-
ciones en su contra son de
carácter político.

Las autoridades estadou-
nidenses acusaron a Assan-
ge de confabularse con la
analista de inteligencia mili-

‘Cargos son de
corte político’

tar Chelsea Manning para
descifrar la contraseña de
una computadora del go-
bierno y filtrar cientos de
miles de documentos confi-
denciales.

El abogado de Assange,
Edward Fitzgerald, dijo que
el australiano de 48 años es-
tá protegido por un tratado
de extradición de 2007 en-
tre Gran Bretaña y Estados
Unidos. (I)

Assange pasó casi siete años refugiado en la embajada
ecuatoriana en Londres para evadir a la justicia sueca.

CÁMARA BAJA ABRIÓ VÍA PARA POSIBLE DESTITUCIÓN

En enero se iniciará
el juicio a D. Trump
La Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos apro-
bó cargos de abuso de poder
y obstrucción del Congreso
contra el presidente Donald
Trump, abriendo la vía para
un juicio en el Senado para
su destitución.

Controlada por la oposi-
ción demócrata, la Cámara
baja convirtió así a Trump
en el tercer mandatario en
la historia de Estados Uni-
dos en ser llevado a juicio
político, luego de Andrew
Jonhson en 1868 y de Bill
Clinton en 1998.

Trump fue acusado de abu-
sar de su cargo al pedirle a
Ucrania investigar a su po-
sible rival electoral en 2020
Joe Biden, y de bloquear los

o La Cámara Baja de EEUU
aprobó someter a Donald Trump
a un juicio político. Foto: AFP

esfuerzos de los legislado-
res para investigar sus ac-
ciones. La Cámara baja, de
435 miembros, aprobó el
primer cargo por 230 votos
contra 197, en tanto el se-
gundo se adoptó por 229
contra 198. (I)

“(Donald Trump)
es una amenaza
continua para la
seguridad nacional”.
Nancy Pelosi
Presidenta Cámara baja
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“HAY QUE VER OTRAS ALTERNATIVAS”

Pirata y Chiqui
no serán albos
Esteban Paz dijo

que Barcos y
Guerrero ya no

vestirán la
casaca liguista.

Si algún hincha de Liga de
Quito se ilusionaba con el
regreso de Fernando el Chi-
qui Guerrero (de 30 años) y
en especial de Hernán el Pi-
rata Barcos (35), el directi-
vo de Liga de Quito Esteban
Paz dejó en claro que no hay
ninguna posibilidad para
que ello se dé.

"Son jugadores que dieron
lo que tenían que dar y les
agradecemos por el tiempo
que prestaron su contingen-
te, pero hay que mirar hacia
otros futbolistas, buscar

otras alternativas", senten-
ció en una entrevista con la
emisora quiteña Área De-
portiva. El Chiqui fue cam-
peón con el cuadro azucena
en el 2018. (D)

El Pirata, tras derrochar calidad con la divisa azucena, se fue
en medio de entredichos con Paz, al Cruzeiro de Brasil.

C L AU D I O
BIELER, DE

35
AÑOS, PODRÍA LLEGAR




