


ECUADOR, JUEVES 19 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 02



ECUADOR, JUEVES 19 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 0 - Año 3

w w w.quenoticias.comQ u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

UN FESTEJO
CON MUCHA
V I RT UA L I DA D
El 26 de noviembre publicarán
el cronograma de actividades
virtuales con los que se
conmemorará los 486 años de
fundación de Quito. Pág. 15

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EDICIÓN: 0889

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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Este mes arrancaron los ta-
lleres de bailoterapia pre-
senciales en el Centro So-
mos Quito Puengasí; alrede-
dor de 15 personas ya par-
ticipan en la actividad.

Según la organización, el
grupo acude dos veces por
semana para ejercitarse,
con todas las medidas de
bioseguridad. Las bailotera-
pias se realizan el martes de
08:00 a 09:00 y viernes
08:30 a 09:30.

El centro está ubicado en
el barrio Sauces del Valle, a
la altura del puente 2 calle
M y L. Este espacio también
ofrece actualmente, otros
80 talleres que se realizan
de forma virtual. (I)

Se debe portar mascarilla y
mantener la distancia.

DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE SE PODÍA REALIZAR CORTES POR MORA

Aún hay chance de pagar

virus, faculta retomar la sus-
pensión del servicio por fal-
ta de pago desde el pasado
13 de noviembre.

Aún así, según Jhoan Silva,
jefe de atención al cliente de
la Epmaps, aseguró que has-
ta la fecha no se ha realizado
el corte del servicio básico a
ninguna persona, pero sí se
tomará contacto con los
deudores para que puedan
cumplir con sus obligacio-
nes. Este proceso se realiza-
rá a través de llamadas tele-
fónicas y SMS.

Los convenios de pago se
realizaron de forma automá-
tica a un plazo de 12 meses
durante la pandemia, pero
los usuarios pueden modifi-
carlo a conveniencia. (I)

En el caso del servicio de agua
potable, el plazo se extenderá hasta

el próximo 1 de diciembre.

Radiotón solidario
se realizará pronto
El 28 de noviembre, se rea-
lizará la radiotón de la Fun-
dación Reina de Quito, con
el fin de recaudar fondos pa-
ra dotar de dispositivos
electrónicos a unos 350 es-
tudiantes de la capital.

El evento es parte de la
campaña “Quito deja tu hue-
lla por la educación”, que
encabeza la actual reina de
san Francisco de Quito, Es-
tefanía Barreno y su corte

de honor. Se llevará a cabo
desde las 13:00 hasta las
19:00 a través de Fmmun-
do. Con las donaciones se
adquirirá tablets con chips
de internet para los estu-
diantes más destacados de
sexto curso, que no pueden
acceder a la educación vir-
tual. También se darán cha-
ras sobre ‘cyberbull ying’,
violencia intrafamiliar y bio-
seguridad. (I)

La actual reina continuará su
labor hasta el 2021.

B a i l o te ra p i a
ya se hace
de forma
p re s e n c i a l

Celebrarán con un concierto
Hoy, a las 17:00, se realizará
un concierto de gala en el
Teatro Nacional Sucre, por
los 30 años de trayectoria
artística de la Banda Sinfó-
nica Metropolitana de Qui-
to. El evento será transmi-
tido por Facebook y el canal
de Youtube del Teatro.

Los 38 músicos de la agru-
pación, ensayan todos los
días desde sus hogares por
la pandemia, para interpre-
tar diversas obras bajo la ba-
tuta de Luis Castro. (I)

La Banda Sinfónica Metropolitana se creó en 1990; ensayaban
en el Centro Cultural Mama Cuchara. Foto: Archivo

Deberán acercarse a la matriz o agencias del
Condado, Quicentro Sur y Carapungo.

“Previo a una
posible suspensión
del servicio vamos
a ejercer medidas
informativas como
notificaciones y
per suación”.
Jhoan Silva
Jefe Atención al ClienteClientes deberán portar su planilla de agua,

cédula y abonar el 20 % de la deuda.

Con la oportunidad de mo-
dificar los convenios de pa-
go o diferir la deuda, la Em-
presa Metropolitana de
Agua Potable y Saneamien-
to (Epmaps) ampliará el pla-
zo hasta el 1 de diciembre
para poder ponerse al día.

La Ley de Apoyo Humani-
tario, aprobada en el país
por la pandemia de corona-
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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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EL ALCALDE DE LA CAPITAL RATIFICÓ CANCELACIÓN DE EVENTOS
“Desde diferentes escena-
rios culturales entregare-
mos música, teatro, ópera
solo que será telemático,
para prevenir esta ola de
contagios que ha sucumbi-
do en el mundo entero”, fue-
ron las palabras del alcalde
de Quito, Jorge Yunda, du-
rante una entrevista radial,
en la que detalló las medidas
que se adoptarán el próxi-
mo mes de diciembre.

Al no realizar eventos pú-
blicos presenciales por las
festividades, la Secretaría
Metropolitana de Cultura
hará público, el próximo 26
de noviembre, el cronogra-
ma oficial de actividades vir-
tuales con los que se conme-
morará los 486 años de fun-
dación de Quito.

En cuanto al comercio y la
reactivación económica de
la ciudad, el burgomaestre

u Se controlará que no se
realicen eventos con público;
autoridades de seguridad
realizarán operativos.
Foto: Archivo

“Lo que queremos es
evitar que un feriado
nos pase factura (por
la COVID-19)”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito

Quito tiene el
mayor número
Aquí se acumula la mayoría de casos
confirmados de Covid-19, no hay saturación en
las UCI, pero la demanda de camas no baja.

¡Qué
foto !

expresó que se ha planifica-
do una serie de acciones pa-
ra favorecer a este sector.
“Hemos hablado con la Di-
rección de Mercados y po-
demos permitir el expendio
de artículos navideños sin
aglomeraciones, apoyare-
mos la reactivación econó-
mica con disciplina”, añadió
Yu n d a .

A través de la Secretaría
de Desarrollo Productivo se
ejecutará un plan piloto pa-
ra la implementación de fe-
rias navideñas, en estas se
deberá seguir un estricto
cumplimiento de normas de
bioseguridad. Además no se
podrá realizar ferias que no
hayan sido aprobadas por el
cabildo. (I)

Fiestas serán
vir tuales

Fiestas serán
vir tuales




