
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK QUITO

50c incl. IVA50c incl. IVA

@lahoraecuador
lahoraecuador

www.lahora.com.ec

Quito, Ecuadormartes 24  de NOVIeMBRe de  2015 40 páginas martes 24  de NOVIeMBRe de  2015 Quito, Ecuador Número total de ejemplares
puestos en circulación: 33.850

SEGUNDA
 SUERTE
82387

PRIMERA SUERTE
72311

TERCERA
SUERTE
89733

reporte

CIUDAD

plAnetA

rehabilitan 
partituras
del s. XVII  
Página a15

mañana 
desfilan los 
mercados 
Página a5

Proyecto para 
salvar al oso 
andino
Página B9

se incluyó la transitoria del presidente, 
rafael Correa, para que la reelección 
indefinida entre en vigencia en 2017.
La Comisión de Enmiendas de la 
Asamblea aprobó ayer el infor-
me que será votado en el Pleno 
para pasar el polémico paquete 
de cambios a la Constitución. 

Se eliminó la enmienda refe-
rente a la Defensoría del Pueblo 

y se aumentó otra transitoria 
para buscar un acuerdo con los 
gremios en las reformas labora-
les, en un plazo de 180 días.  

A la sesión no se permitió que 
entraran opositores. 
                                                  Página B1

Los jubilados y afiliados del 
IESS y sectores de oposición, 
agrupados en el movimiento 
Concertación, iniciaron ayer  la 
recolección de firmas para via-
bilizar una reforma a la Ley de 
Seguridad Social que permita la 
salida del Consejo Directivo del 
IESS del representante del Eje-
cutivo en este orgsnismo. 
                                                  Página B3

PrOtesta. Numerosos opositores se manifestaron ayer en los exteriores de la 
Asamblea.

Jubilados se
unen ante la
incertidumbre

Listo el informe para 
cambiar Constitución

macri apunta 
a Venezuela 
y los DD.HH.
La elección de Mauricio 
Macri significa una gran 
oportunidad para el país y, 
además, es una señal para 
América Latina y especial-
mente Venezuela. Según 
analistas, el socialismo del 
siglo XXI acaba de sufrir una 
severa derrota en Argentina.

Página B7

Pichincha aprueba en 
simulacro por el volcán 

PÁGINa B2

Un total de 5.224 personas fueron evacua-
das ayer  en un entrenamiento para el caso 
de una erupción del Cotopaxi. el ejercicio 
fue entre Quito, rumiñahui y mejía.

Un bus se metió a una casa
Un vehículo de servicio público perdió el control, pre-
cisamente cuando se dirigía a una reparación de los 
frenos y se metió de lleno en el taller. el chofer resultó 
herido. Página a6

Pedido de 
los ‘chullas’
Los jugadores del 
Deportivo Quito 
claman ayuda.
Página B16 

Bruselas y otras ciudades continuaban ayer en alerta terrorista máxima, 
con escuelas cerradas, el metro paralizado y un fuerte despliegue de segu-
ridad. Francia, en tanto, bombardea al estado Islámico. Página B8

eUrOPa 
eN aLerta

¿Imparable?
Luis Miguel asegura que 
puede estar deprimido, pero 
rinde frente a una dama. 
Página B10

el sueño 
cumplido 
del ‘Jota’
Jorge Bolaños 
cuenta las anéc-
dotas para llegar 
a ser campeón del 
mundo. Página B15 
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Una jornada contra la 
violencia de género 
Con un festival se conmemoró el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer. 
Cientos de estudiantes gritaron 
consignas contra la violencia 
machista en el transcurso del 
festival artístico No Más Cru-
ces Rosadas, que se desarrolló 
ayer en el Salón de la Ciudad en 
el Palacio Municipal. 

El evento se enmarcó dentro 
de las acciones cultura-
les que se realizan por el 
Día Internacional de la 
Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer, 
que se celebra mañana. 

Al festival asistieron 
alumnos de los cole-
gios Fernández Madrid, 
Hermano Miguel y el 
Spellman, quienes con 
presentaciones artísticas 
quisieron evidenciar esta grave 
realidad. 

Los chicos, en su mayoría 
de 15 o 16 años, mostraron una 
gran conciencia y responsabi-
lidad al respecto. “Usar la vio-
lencia con una mujer es como 
agredir a tu propia madre”, 
manifestó José Vivanco, del co-

legio Hermano Miguel. 
David Nacimba, de 15 años, 

de su parte, dijo que valora “el 
momento de cambio que se está 
viviendo en nuestra sociedad, 
a pesar de que todavía queda 
mucho por trabajar”. 

Marlon Tapia, del colegio 
Sebastián de Benalcázar, 
en cambio, lamentó la 
pérdida de valores que 
vivimos actualmente. 

Los números de bailes 
tradicionales, de 
danza contemporá-
nea y de hip hop se 
dieron en medio de 
aplausos y mensa-
jes por la igualdad 
de género.

Mensaje
Representando a las autorida-
des estuvo la concejala Carla 
Cevallos, quien recordó que 
seis de cada 10 mujeres han 
sufrido en algún momento de 
su vida algún tipo de violencia 
machista y que una de cada 

Suzanne Lacy
Biografía

° Suzanne Lacy es una de las artistas más 
reconocidas a escala internacional por 
su trabajo investigativo y de producción 
artística con fuerte contenido social. Su 
práctica artística se ha llevado a cabo en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Los 
Ángeles, en el P.S.1 de Nueva York y en el 
Museo de Bilbao en España.

cuatro padece violencia sexual. 
“No debemos permitir que por 
cuestiones de estereotipo las 
mujeres no hayan podido de-
sarrollar cargos de responsa-
bilidad. Este es un trabajo de 

todos, comenzando por 
los más jóvenes, que son 
el presente y el futuro de 
nuestra sociedad, futu-
ros padres de familia”. 
Además ofreció su total 
compromiso y esfuerzo 
personal en esta lucha. 

Nueva Ordenanza
Paralelamente a estos actos el 
pasado viernes, la Secretaría de 
Inclusión Social presentó una 
propuesta de Ordenanza para 
erradicar la violencia contra la 
mujer. La cita estuvo presidida 
por Daniela Chacón, vicealcal-
desa de Quito; Margarita Ca-
rranco, secretaria de Inclusión 
Social (SIS); y por la sociedad ci-
vil participaron Solanda Goyes 
y Lisi Ernst.

Dentro de las actividades en 
torno al Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
está previsto que mañana, a las 
18:00, en la Plaza Belmonte, el 
Municipio junto a la Fundación 
Museos de la Ciudad, el Centro 
de Arte Contemporáneo y la 
Embajada de los EE.UU, presen-
te la acción artística colectiva ‘De 
tu puño y letra, diálogos en el 
ruedo’. Este proyecto recupera 
las miles de cartas escritas por 
mujeres ecuatorianas, durante 
el proyecto ‘Cartas de Mujeres’ 
(2011-2012), en las que relatan 
sus experiencias de vida. (MAP)

La acción artísti-
ca ‘De tu puño y 
letra, diálogos en 
el ruedo’ se reali-
zará bajo la 
dirección artísti-
ca de Suzanne 
Lacy. La entrada 
es gratuita.

El Dato

En Ecuador, 6 de 
cada 10 mujeres 
son víctimas de 
la violencia.

El Dato

FIESTA. Un grupo de estudiantes que participaron en los actos contra la violencia de género.

ACTO. La concejala Carla Cevallos reivindicó el rol de la mujer en la sociedad actual.

Lugar: Casa de la Música 
(Valderrama y Mariana de 
Jesús)
Entrada: 5 dólares
Horario: 19:30
Cuándo: miércoles

Lugar: Teatro Prometeo (6 de 
Diciembre y Patria)
Entrada: gratuita 
Horario: 19:30
Cuándo: jueves

Lugar: Centro Comercial Paseo 
San Francisco
Entrada: 25 dólares
Horario: 19:00 
Cuándo: viernes

Lugar: Patio de Comedias (18 
Septiembre y 9 de Octubre)
Entrada: 10 dólares 
Horario: 20:30
Cuándo: miércoles 

Lugar: Teatro México 
(Tomebamba y Antisana)
Entrada: gratuita
Horario: 19:30
Cuándo: jueves

Lugar: Alianza Francesa (Eloy 
Alfaro y 6 de Diciembre)
Entrada: gratuita 
Horario: 19:30
Cuándo: sábado
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RecUpeRando 
el patRimonio 
sonoRo de QUito
Se busca restaurar el sonido 
original del órgano del con-
vento de San Francisco y par-
tituras muy antiguas.
En su niñez, Joaquín Lois se 
preguntaba por qué los órga-
nos de las iglesias de Castilla 
(España), su tierra natal, per-
manecían en silencio. Con su 
curiosidad infantil observaba 
detenidamente el majestuoso 
instrumento. Para él, los soni-
dos que emitían los tubos, que 
llegaban hasta el techo eran 
mágicos, angelicales.

Su pasión hizo que dedica-

ra su vida a estudiar y restau-
rar este tipo de instrumentos, 
que permiten interpretar 
partituras que tienen siglos de 
historia.

Actualmente, este especia-
lista de trayectoria internacio-
nal encabeza un equipo que 
tiene la misión de rehabilitar 
el órgano del convento de San 
Francisco, en el Centro Histó-
rico de Quito.

restauración de campanas
°  La especialista en conservación de metales, Soledad Martínez, del Institu-
to de Patrimonio Cultural de España, encabeza a otro equipo que trabaja en la 
restauración de las campanas de los templos de San Francisco, San Agustín y 
Santo Domingo fabricadas entre los siglos XVII y XX.  

“Las campanas son fantásticas porque tienen una parte inmaterial, que 
son los toques religiosos. Eran la forma de comunicación que había en siglo 
XVII, para anunciar que la gente nacía, moría, se casaba. En todos los mo-
mentos esenciales de las personas ahí estaban las campanas. Sirven también 
de un apoyo para la liturgia”. 

DIrECCIóN. Joaquín Lois trabajando con técnicos ecuatorianos en el convento de San Francisco.

Dirección
Ayer, Lois dirigía a cuatro especialis-
tas ecuatorianos en una serie de labo-
res de inspección, que incluían usar 
escaleras, para diagnosticar el estado 
en el que se encuentra el Dourte clá-
sico, de estilo francés que fue fabrica-
do en España en 1932.

“La importancia que tiene este 
instrumento es tanto por la liturgia 
como por otras actividades cultu-
rales”, dijo Lois, quien explicó que 
para encontrar la armonía, timbre 
y afinación original de este órgano 
trabajan con paciencia y delicade-
za, pues han  revisado y desmon-
tado tubería y diferentes sistemas 
mecánicos y eléctricos (cables, 

fuelles y teclados...) “Son muchas 
horas de trabajo, muchas piezas 
muy delicadas, todas encadenadas 
en su funcionamiento unas con las 
demás. Todo debe ser muy preciso 
y muy ajustado”, acotó.

Otros frentes
La actividad de Lois y su equipo 
es parte de un proyecto de recupe-
ración del patrimonio sonoro del 
Centro Histórico que ejecuta el Ins-
tituto Metropolitano de Patrimonio 
(IMP) con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Rei-
no de España.

La iniciativa también contempla 
la restauración de campanarios y 

partituras del siglo XVII, que fue-
ron guardados celosamente en San 
Francisco y otros templos.

En el mismo convento francisca-
no, otro equipo de restauradores se 
encarga de recuperar 30 libros de 
pergaminos con partituras de can-
tos gregorianos escritas en latín.

“Es un canto litúrgico propio 
del convento”, señaló la respon-
sable Betty Costales mientras los 
especialistas del equipo de restau-
radores intervienen con delicadeza 
los documentos con guantes qui-
rúrgicos, bisturí, pinzas y solucio-
nes acuosas, adhesivos e incluso 
‘injertos’ hechos con pergaminos 
nuevos.

SACrO. Con una intervención 
que demanda paciencia se 
buscan los sonidos originales 
de este instrumento fabricado 
hace 83 años.

pACIENCIA. El equipo restaurador diagnostica las piezas delicadas de un complejo 
mecanismos de funcionamiento.

SONIDOS. La restauración de campanas está a cargo de 
la especialista española Soledad Díaz.
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PERIODISMO.COM  •  Shota Kawasaki 
era empleado por doble parte en 
un pequeño pueblo de Japón. Por 
un lado trabajaba en una fábrica 
de artesanías de mimbre y por el 
otro era miembro del cuerpo de 
bomberos voluntarios local.

Aparentemente, en el lugar 
no habían demasiados inciden-
tes con fuego, motivo por el cual 
uno de los miembros del Cuerpo 
de bomberos decidió iniciar una 
serie de incendios en los últimos 
seis meses, para poder ocuparse 
de apagarlos.

A las 4:30 del 13 de noviem-
bre, algunas personas vieron 
humo saliendo de un galpón en 
la ciudad de Kuroishi y llamaron 
al 119 (el número de emergencias 
en Japón). Los bomberos volun-
tarios acudieron de inmediato y, 
entre ellos, el joven Kawasaki, de 

32 años, cuyo accionar fue des-
cripto como “corriendo en forma 
entusiasta a sofocar el fuego”.

Los bomberos pudieron apa-
gar el incendio sin problemas y 
luego la Policía inició una inves-
tigación que incluyó las cámaras 
de seguridad de la zona. En las 
filmaciones puede verse a un 
hombre que coincide con la des-
cripción del joven bombero, api-
lando material inflamable en el 
piso del galpón. Quince minutos 
antes de la llamada al 119, el in-
dividuo en el video inicia el fue-
go. Kwasaki fue arrestado al día 
siguiente como principal sospe-
choso. Los residentes del pueblo 
no salían de su asombro por la 
ironía del bombero incendiario, 
pero también porque Kawaski 
era un miembro querido y res-
petado en la comunidad.

PERIODISMO.COM •  Si está bus-
cando desafíos para probar 
tu coraje, pasar la noche en el 
Clown Motel de Tonomah en 
medio del Desierto de Nevada, 
tal vez sea el indicado. El motel 
no solo está plagado de payasos 
sonrientes, sino que justo al 
lado tiene un cementerio aban-
donado.

Este lugar suena a guion para 
película clásica de terror, pero 
el Clown Motel existe en la vida 
real. Desde hace décadas alberga 
camioneros, viajeros extenua-
dos y turistas que atraviesan el 
desierto de Nevada. Claro que 
aquellos que sufren de fobia a los 

payasos se mantienen bien aleja-
dos, aunque esto implique mane-
jar cientos de kilómetros hasta el 
próximo pueblo.

El cartel luminoso de la en-
trada con un payaso sonriente 
funciona más como advertencia 
que como invitación para pasar 
la noche, pero todo empeora 
cuando se ingresa al estableci-
miento. La oficina está decora-
da con cientos de payasos de di-
ferentes tamaños y las paredes 
se ven revestidas con retratos.

El único consuelo es que 
no hay payasos de verdad; sin 
embargo, los cuartos también 
están decorados con el mismo 

tema y los retratos payasescos 
están presentes junto a cada 
cama.

No se puede descansar
Considerando lo espeluznante 
del lugar, no es sorpresa que los 
huéspedes no puedan conciliar 
el sueño. Bob Perchetti, dueño 
del motel, cuenta que a menudo 
las personas le piden sacar los 
retratos de arriba de la cama, o 
al menos cubrirlos.

Una vez un individuo le dijo 
que se había despertado en mi-
tad de la noche y que había vis-
to un payaso tamaño real junto 
a su cama. Se restregó los ojos 
pensando que estaba alucinan-
do, pero el payaso seguía ahí.  
Así, unos segundos más tarde, 
desapareció de su vista. Tal 
vez estaba sugestionado con el 
tema, o tal vez no…

PERIODISMO.COM • Liann Gae Wat-
son, de 45 años, está acusada de 
llamar a la comisaría para pedir-
les que le lleven alitas de pollo y 
cigarrillos, con la excusa de que 
estaba demasiado ebria para 
manejar y traerlos ella misma. 
Esto fue en el estado de Florida, 

PLANETACURIOSO •  Paige Alms, de 27 
años, hizo historia este año por ha-
ber surfeado la ola mas grande que 
llegó a medir 60 pies (182 metros) 
de altura en las playas de Hawai. 
Las increíbles fotografías que re-
gistraron el momento muestran a 
la joven surfista desafiando y supe-
rando una de las olas más grandes.

Paige Alms quiere demos-
trar que ella es tan buena como 
los chicos. “Mi plan es mostrar 
al mundo que estamos llevan-
do el mismo trabajo en el agua 
como los hombres. Estoy tan 
agradecida de tener esta expe-
riencia”, comenta Paige. 

Su entrenamiento diario in-
cluye sesiones en el gimnasio, 
el aprendizaje de técnicas de 
respiración y, además, estudia 
a los océanos.

La presentación de las fémi-
nas en el surf es aún un tema 
delicado, puesto que los hom-
bres pueden realmente hacer 

una buena vida en olas grandes 
el surf, pero en el lado de ellas en 
este deporte casi no hay dinero, 
no es lucrativo.

sugereNcias o temas
para la sección
curioso@lahora.com.ec

aLerta. Es mejor no meterse con fuego. (Foto ilustrativa)

Bombero iniciaba incendios 
para poder apagarlos

caso. Una mujer estaba ebria y decía que no podía manejar para traer por su 
cuenta el pollo y lo demás y llamó a emergencias.

Llamó al 911 
para pedir 
alitas de pollo 
y cigarrillos

Estados Unidos.
Cuando los oficiales arriba-

ron al lugar, ella preguntó en 
repetidas ocasiones por los ci-
garros, mientras sostenía que la 
llamada había sido una broma.

Según el reporte policial, la 
dama iba y venía mientras reía 
histéricamente cuando la entre-
vistaban, hasta que finalmente 
la esposaron y la metieron en la 
patrulla.

Cuando llegó a la comisaría 
de Lake County, comenzó a in-
sultar a gritos, golpeando su ca-
beza contra una pared y dando 
patadas.

Luego de cuatro adverten-
cias, los gendarmes ataron sus 
brazos y piernas para prevenir 
que se dañara a sí misma o a 
otras personas.

iNsÓLito. Paige Alms pasó por una ola de 182 metros de altura

La primera mujer en surfear 
una de las olas más grandes

sitio. Este es el Clown Motel de Tonomah, en medio del Desierto de Nevada.

Los payasos tienen 
un hotel de terror
¿Pasarías la noche en un lugar nada 
alentador, plagado de ‘guasones’, al 
lado de un cementerio?

La gerente general de Quito 
Turismo, Luz Elena Coloma, 
decidió presentar su renuncia 
al cargo y en la carta que diri-
ge al alcalde Mauricio Rodas le 
agradece por la oportunidad y le 
explica que permanecerá en el 
cargo hasta el 31 de diciembre de 
2015 para promover una transi-
ción ordenada.

La funcionaria expresó su 
decisión de colaborar en todo 
lo que se requiera para que la 
empresa no pierda su ritmo de 
trabajo. En la misiva, la funcio-

naria también manifestó que es 
hora de que nuevas ideas, nue-
vas energías y otro talento lidere 
la empresa.

Luz Elena Coloma, quien 
ha permanecido cinco años en  
Quito Turismo, dice que ha sido 
un tiempo de crecimiento per-
sonal y gratificante realización 
profesional. Un tiempo de gran 
aprendizaje y objetivos cumpli-
dos, principalmente fortalecer el 
posicionamiento internacional 
de Quito como un destino turís-
tico. (PSD)

sánchez espera notificación sobre denuncia en su contra
La concejala Karen Sánchez manifestó ayer que espera una notificación oficial, por parte de la Fiscalía de Pichincha, sobre la denuncia presentada en su contra 
la semana anterior por el llamado Cabildo Abierto de Quito. “Es extraoficial. No me han corrido traslado legal como jurídicamente debe realizarse”, sostuvo. 
La concejala también dijo que ha aceptado las disculpas públicas de un funcionario de la Administración Quitumbe por un caso de supuesta contravención por 
envío de mensajes ofensivos a través mensajería de teléfonos celulares. (JCER)

Uno de los pasos básicos para que 
el presupuesto municipal del 2016 
se apruebe en dos debates se cum-
plió ayer con la formalización ante 
la Secretaría General del informe 
elaborado por la Comisión espe-
cial de Finanzas Municipales.

El documento contiene dos 
dictámenes, uno de mayoría con 
el carácter de favorable firmado 
por los concejales Marco Ponce 
(SUMA-VIVE), Jorge Albán y 
Soledad Benítez (Alianza PAIS) 
y otro de minoría desfavorable 
firmado por Ivonne Von Lippke 
(independiente).

El trámite se cumplió cuando al 

alcalde Mauricio Rodas y a los 21 
concejales del Municipio les que-
dan 17 días para ponerse de acuer-
do sobre el monto que dispondrá 
el Municipio para su gestión.

coincidencia 
En los dictámenes hay una coinci-
dencia en exigir precisiones a las 
cifras de recursos que se prevén 
aprobar para que el Municipio 
ejecute sus planes y proyectos de 
trabajo.  El dictamen de minoría 
señala que, previo a proseguir 
el trámite de aprobación, “es ne-
cesario conocer el presupuesto 
asignado a las empresas públicas 

metropolitanas en materia de pu-
blicidad, así como el detalle de los 
funcionarios que laboran en la Al-
caldía.  Von Lippke también pide 
que, a la brevedad posible, se con-
voque a mesas de trabajo que per-
mitan conocer los denominados 
Planes Operativos Anuales (POA) 
de las Secretarías y Empresas Me-
tropolitanas.

Pedidos y posturas
En el dictamen de mayoría se deja 
constancia del carácter favorable 
“sin perjuicio” de un pedido de 
que también se realicen mesas de 
trabajo solicitadas en el informe de 
minoría. También se suma un pe-
dido de que se incluyan respuestas 
por escrito a pedidos de informa-
ción y observaciones presentadas 
al proyecto de presupuesto. Uno 

de estos pedidos, precisamente, 
lo remitió el 11 de noviembre an-
terior el concejal Jorge Albán a la 
Administración General para que 
se respondiera si con los ingre-
sos de 2015 y de 2016 se cubrirán 
dos desembolsos de 965 millones 

para el proyecto del Metro y si di-
cho presupuesto incluye el pago 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).

Albán también sugirió iniciar 
un plan de endeudamiento con 
el Banco del Estado (BEDE) y la 
titularización de ingresos y tasas 
del aeropuerto de Tababela por 
montos superiores a los 90 mi-
llones de dólares. (JCER)

Los concejales integrantes de 
la Comisión de Participación 
Ciudadana y Gobierno Abierto 
llegaron a los primeros acuer-
dos tras la decisión del pleno del 
Concejo de Quito de reglamentar 
la Silla Vacía en un plazo de 15 
días.

Tras reunirse por una hora, 
los ediles Daniela Chacón, Mario 
Guayasamín y Susana Castañe-
da establecieron que el tiempo 
máximo de aceptación o no a 
trámite de los pedidos de ocupar 
la Silla Vacía será de cinco días y 
que, una vez aprobados, los so-
licitantes podrán participar con 
voz y voto en el Concejo.

La integrante de la Comi-
sión Susana Castañeda infor-
mó que aplicaron una 
metodología en la que 
solo tenían que decidir 
si se incorporaba o no al 
proyecto de ordenanza 
cada observación que 
hacían los concejales. 
“Fue un trabajo  ágil 
porque las observacio-
nes se habían trabajado con 

anterioridad”.
Tras estos primeros acuer-

dos, la Comisión prevé 
reunirse el próximo jue-
ves para consensuar su-
gerencias sobre los pro-
cedimientos que regirán 
el uso de la Silla Vacía, es 
decir, la posibilidad que 
un ciudadano o una or-
ganización participe en 

el Concejo y presente proyectos 

de Ordenanzas, Resoluciones o 
Acuerdos de forma directa.

La reglamentación de la Si-
lla Vacía ingresó a la agenda 
municipal el jueves anterior 
cuando el Concejo Metropo-
litano permitió que un acti-
vista político usara, aun sin 
reglamento, este mecanismo  
establecido en un proyecto de 
Participación Ciudadana listo 
para segundo debate. (JCER)

aNtecedeNte. El mecanismo de participación ciudadana se activó la se-
mana pasada en el Concejo, aunque todavía no hay un reglamento.  

gestiÓN. Luz Elena Coloma se desempeñó por cinco años en lel cargo.

Luz Elena Coloma dejará la 
gerencia de Quito Turismo

Primeros consensos para aprobar 
el reglamento de la Silla Vacía

iNversiÓN. La construcción de la segunda fase del Metro es uno de los grandes temas del presupuesto para 2016.   

Listo informe  
para debatir 
presupuesto 
municipal 
ayer se presentó el documento que 
contiene los dictámenes que se ana-
lizarán en el concejo. 

Previsión
°   Con el informe antes menciona-
do se espera para los próximos días 
una convocatoria a reunión para 
el primero de los dos debates de 
aprobación.
Según el administrador general 
del Cabildo, Miguel Dávila, el 
presupuesto ascendería a unos 
1.500 millones de dólares, lo que 
significaría un incremento del 34,5% 
respecto al de este año, que fue de 
1.115 millones.

Fechas
el trámite

° El 16 de noviembre la comisión analizó 
un primer informe económico entregado 
por la Administración General.

° El presupuesto municipal para 2016 
debe aprobarse hasta el 10 de diciembre.

La Silla Vacía se 
estableció en la 
Constitución que 
entró en vigencia 
en octubre de 
2008.

El Dato
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Convención 
La guerra es la continuación de la 
política de otras maneras, así debe 
entenderse la geopolítica inter-
nacional. En los 80’s un grupo de 
jóvenes cansados de las políticas 
erróneas y manejos corruptos 
de los gobernantes tomaron las 
armas como alternativa. Se lo 
conoció como ‘Alfaro Vive Carajo’, 
organización político-militar de 
extrema izquierda y no delin-
cuentes y criminales. Cuando un 
grupo de menor fuerza militar 
enfrenta a otro de mayor poderío 
es un suicidio. A los participantes 
en conflictos armados se los juzga 
con las leyes promulgadas en la 
Convención de Ginebra y a sus 
violaciones como delitos de lesa 
humanidad. 

Miguel Mena Ayala
CC: 0502971302

Guerra perdida
En 1971 el presidente Nixon 
estableció la ‘guerra contra las 
drogas’, con más derrotas que 
victorias. El consumo crece gra-
cias a las mafias en alianza con 
políticos corruptos. Los gobier-
nos gastan cerca de 100 billones 
de dólares para ‘luchar’ contra el 
problema. Las fumigaciones a los 
cultivos afectan a los agricultores, 
el eslabón más vulnerable de esta 
cadena. ¿No es mejor invertir 
en la educación de los posi-
bles consumidores? Uruguay, 
desde el 2013, se convirtió en el 
primer país de América Latina 
en legalizar el cultivo y venta de 
marihuana. Es necesario buscar 
soluciones sin prejuicios. 

Cristina Pazmiño
crisalexpaz@gmail.com

Periodismo oficial
Son tan sectarios  que, cuando 
ganó en la primera vuelta  Scio-
li, dijeron que la diferencia era 
abrumadora  (600.000 votos). 
Luego con el triunfo de Macri 
por una diferencia mayor, 
titulan, como quinta noticia, 
que acudieron más del 74% de 
los votantes y que los resulta-
dos no oficiales le daban como 
ganador. Este es el sectarismo y 
la manipulación que llevó al fin 
del kirchnerismo.  Van por el 
mismo camino  al despeñadero.

Carlos Alberto Jaramillo
Quito

CreCer y progresar

CARTAS

CéSAR 
UlloA 

RodRiGo 
SAnTillán 
PeRAlbo

la resig-
nación es 
cuestión de 

temperamento y 
el valor de la vida, 
cuestión de apre-
ciación”. 
enRiqUe lóPez AlbúJAR 
eSCRiToR PeRUAno (1872-1966)

la cultura es 
lo que, en la 
muerte, 

continúa siendo 
la vida”. 
AndRé MAlRAUx 
eSCRiToR fRAnCéS (1901-1976).

diRiJA SUS CARTAS A:
cartasaldirector@lahora.com.ec
Casilla 1717243 CCI o cualquiera 
de nuestras agencias.
Requisitos: Nombres y apellidos completos; núme-
ro de Cédula; teléfono (fijo); dirección domiciliaria 
o de trabajo y correo electrónico.

La victoria de Macri reconfi-
gura la correlación de fuerzas 
en América Latina. Los ecos 
inmediatos se sentirán en las 
elecciones para asambleístas 
en Venezuela, debido a facto-
res estructurales y también co-
yunturales. Entre los primeros, 
la imposibilidad del Gobierno 
bolivariano de sembrar petró-
leo, diversificar la economía y 
construir un país con plena con-
vivencia democrática; mientras 
que en los segundos, es inevi-
table advertir una sucesión de 
errores de Nicolás Maduro como 
los pésimos intentos de emular 

Cambia el 
rumbo

a Chávez, los exabruptos en sus 
declaraciones públicas y la dis-
crecionalidad en el manejo de la 
economía. 

Respecto de la derrota de Da-
niel Scioli hay múltiples expli-
caciones que vienen del legado 
kirchnerista, así como de los 
errores de la campaña electoral. 
Entre los primeros, fue difícil 
que el candidato del Frente para 
la Victoria se desmarque de la es-
trategia de polarización política 
de Néstor y Cristina Fernández, 
de la concentración de poderes, 
del monopolio de la verdad, pese 
a la expansión de los derechos 
sociales y el reconocimiento de 
los sectores populares. Entre los 
segundos, Scioli no consolidó 
un estilo propio como candida-
to presidencial, pues se debatía 
entre el estilo histórico kirchne-
rista y su oferta de campaña al 
futuro. En el debate se entrampó 
en el discurso del miedo y Macri 
capitalizó muy bien los errores.

Tampoco podemos perder 
de vista que el ciclo de bonanza 
económica en la región se termi-
nó, debido al decrecimiento de 
las exportaciones de materias 
primas y el bajo precio de los hi-
drocarburos. Esta situación dis-
minuyó la capacidad que tenían 
los gobiernos autodenominados 
de izquierda de lubricar con 
aceite económico a la población, 
sin que haya tampoco una pro-
puesta para solventar la crisis. 
En este contexto de polarización 
política y el ingreso de una etapa 
de crisis económica, las alterna-
tivas comienzan a ganar espacio.

El impacto de las elecciones 
argentinas es importante, sobre 
todo para quienes creyeron in-
genuamente que los gobiernos 
autodenominados progresistas 
eran eternos, que el monopolio 
de la verdad era un bastión de 
credibilidad y que la estrategia 
de la polarización era imbatible.

culloa@lahora.com.ec   

¿Acaso existe la intencionalidad 
de liquidar al IESS en el corto o 
mediano plazo? ¿O se trata de al-
guna fobia  contra los jubilados 
con enfermedades a cuestas? Lo 
cierto es que el IESS está en peli-
gro de extinción, porque la deuda  
de alrededor de USD 1.875 millo-
nes que el Estado  mantiene, se 
niega a pagarlos, a pesar de haber 
firmado acuerdos. Luego, de un 
plumazo se suprimió el 40% que 
aportaba el Estado para solventar 
el pago de pensiones.  

Es inaudito que el propio Di-
rector del IESS sostenga que el 
Estado nada le debe a la Institu-
ción, como inaudito es que se sa-
que dinero del fondo de pensiones 
para cubrir el déficit del fondo de 
salud, debido a la falta de cobro de 
esos rubros al gobierno,  y peor es 
que un delegado del IESS y otro 
de Finanzas -en comunicación del 
9 de julio-, dirigida a la Contralo-
ría, se sostenga que no hay  deuda 
u obligación que se haga exigible  
por la falta o vigencia de un Regla-
mento, como si un Reglamento tu-
viese mayor jerarquía que la Ley. 

Es  indispensable recordar 
que no hay servidor público 
exento de responsabilidad por 
sus actos u omisiones. En la 
problemática del IESS, los res-
ponsables  de la situación ten-
drán que rendir cuentas ante 
los órganos competentes. No es 
posible que decisiones políticas, 
deshonestidades y corruptelas  
pongan en riesgo la atención a la 
salud de hombres y mujeres, de 
jóvenes y viejos También es una 
irresponsabilidad que no haya 
registros ni  un efectivo control 
sobre atenciones médicas, ciru-
gías y medicinas, a pesar de tan-
ta tecnología disponible.

Tampoco es justificable que 
se carezcan de estudios  actua-
riales que demuestren la ver-
dadera situación financiera del 
IESS del que el Estado es patro-
no, no su dueño. Los propieta-
rios del IESS son los trabajado-
res activos y jubilados. 

rsantillan@lahora.com.ec  

Liquidar 
al IESS

No son fuerzas ocultas las que están detrás de 
los cambios que están dando en varios esce-
narios políticos de América. Tampoco se trata 
de un  proceso de restauración conservadora. 
Todo apunta a la reacción de los votantes ante 
políticas fallidas, demagogia recurrente y fra-
casos abrumadores en la conducción económi-
ca, luego de más de una década de incesante y 
abundante entrada de recursos al continente. 

Es evidente que ciertos movimientos políticos 
saben cómo repartir la riqueza, pero no cómo pro-
ducirla. Los históricos casos de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela son paradigmas de a dónde conducen 
esas tendencias político-ideológicas. En ninguno 
de estos países el continuismo político (en el caso 
cubano por más de medio siglo) trajo el paraíso 
en la tierra prometido una y otra vez.

En Argentina,12 años de kirchnerismo no 

han hecho realidad las promesas infatigable-
mente repetidas de eliminación de la pobreza y 
elevación sustancial de los niveles de vida. “Es 
un cambio de época que nos tiene que llevar 
hacia el futuro, hacia las oportunidades que 
necesitamos para crecer, para progresar”, dijo 
Mauricio Macri, al saber su triunfo en las elec-
ciones del domingo. 

Otros en el continente también hablaron de 
cambio de época, incluyendo a la actual presi-
denta argentina Cristina Fernández. Ahora el 
presidente electo añade dos verbos a la frase: 
crecer y progresar. Sin un crecimiento econó-
mico sostenido, sobre la base de una política 
responsable, nunca habrá progreso. Esto lo 
saben muchos latinoamericanos, desengaña-
dos de sus ‘mesías’, ‘todólogos’ e ‘iluminados’ 
respectivos.
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La empresa ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. como proponente, en cumplimiento al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental y en la 
Ordenanza Metropolitana N° 404, invitan al público en general y en especial a los moradores del Barrio Cristianía 
2 y Barrio La Granja, Parroquia Comité del Pueblo, Cantón Quito, a participar del Proceso de Participación Social 
del Borrador del:

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EMPRESA ACEROS 
BOEHLER DEL ECUADOR S.A.”

Breve descripción de la actividad en funcionamiento: Aceros Boehler del Ecuador S.A. es una empresa que 
comercializa al por mayor y menor aceros especiales, productos afines y complementarios y presta el servicio 
de tratamiento térmico de acero. Su código ambiental es CCAN: 33.2.8.1.1 Construcción y/u operación de 
fábricas para tratamiento térmico de metales (Categoría III). El tiempo de funcionamiento de Aceros Boehler 
del Ecuador S.A. es de 20 años.

El Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost estará disponible en la página web del consultor ambiental: 
www.agesint.com, desde el 25 de noviembre de 2015 hasta el 09 de diciembre de 2015.

Los comentarios y observaciones se receptarán en el Centro de Información Pública y en el correo electrónico 
de la Ing. Marlene Amancha, consultora ambiental No. 084-MAE: marleneamancha@agesint.com, desde el 25 
de noviembre de 2015 hasta el 09 de diciembre de 2015.

Agradecemos su participación.

CONVOCATORIA

        MECANISMO 
LUGAR

 
FECHAS HORADE PARTICIPACIÓN

           SOCIAL
          

 Asamblea de
 Instalaciones de Aceros Boehler del Ecuador S.A.,    Miércoles 02 

   
Presentación Pública

 De Las Avellanas E1-112 y Av. Galo Plaza Lasso de diciembre  16h00
 (Panamericana Norte km 5 ½), sector Parques del Recuerdo  de 2015

              
Centro de

 Instalaciones de Aceros Boehler del Ecuador S.A.,    
Desde el 25 de noviembre de 2015

 
De 09h00    

información Pública
 De Las Avellanas E1-112 y Av. Galo Plaza Lasso 

hasta el 09 de diciembre de 2015
 

a 17h00  (Panamericana Norte km 5 ½), sector Parques del Recuerdo 
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explosión por fuga de gas deja dos heridos
Faltaban 10 minutos para las 07:00 de ayer cuando un fuerte estallido alertó a quienes transitaban por las avenidas 12 de Octubre y Mariscal Foch. El ECU-911 
reportó una fuga de gas que prendió las alarmas en un restaurante de la zona. El fogonazo dejó dos personas heridas con quemaduras de primer y segundo gra-
dos. El capitán Manuel Gallegos, del Cuerpo de Bomberos, aseguró que los dos trabajadores del establecimiento se encontraban estables.  (FLC)

En una esquina de la calle Qui-
miag una mujer asaba 
presas de pollo sobre una 
parrilla. De pronto, el aro-
ma de la carne se confun-
dió con un olor a morte-
cina que emanaba desde 
una alcantarilla.

Ayer se descubrió que 
la pestilencia provenía 
de un cadáver en estado 
de descomposición que la Poli-
cía rescató desde el fondo de un 
pozo, en una obra que está a car-
go del Municipio.

El teniente del equipo de Cri-
minalística, Andrés Medina, 
quien asistió al levantamiento, 

dijo que por las huellas de pu-
trefacción se cree que el cuerpo 
habría estado en el agujero por 
más de cinco días.

El gendarme no adelantó las 
causas del deceso pues, según 
dijo, debía ser expuesto a peri-
cias ‘post mortem’ para determi-
nar por qué el hombre fue halla-
do 10 metros bajo tierra.

El subteniente David Cacuan-
go, del circuito Solanda, 
explicó que dentro del 
túnel existían artefactos 
eléctricos que los trabaja-
dores usaban para la obra 
y que además se evidenció 
la presencia de agua. Por 
eso, el gendarme presu-
me que el hombre falleció 
electrocutado.

No obstante, recalcó que solo 
se trata de una hipótesis e insistió 
en que hay que esperar el resulta-
do de la autopsia.

indagaciones
Las autoridades desconocen la 

identidad del hoy difunto. Du-
rante el levantamiento, los agen-
tes de Criminalística y Dinased 
no encontraron documentos 
personales.

Quienes reportaron el maca-
bro hallazgo fueron los propios 
obreros, quienes llegaron a las 
10:00 de ayer para hacer una 
inspección de los trabajos.

Ellos sintieron el hedor de la 
muerte, pero pensaron que se 
trataba del hedor propio de una 
alcantarilla. Eso se desvirtuó 
cuando llegaron al fondo del tú-
nel y encontraron la humanidad 
del desconocido.

Cacuango aseguró que el fi-
nado no tenía ninguna relación 
contractual con el Municipio.

levantamiento
Más de una hora les tomó a los 
agentes sacar el cuerpo del fon-
do de la alcantarilla. Agentes de 
servicio urbano, Criminalística y 
Dinased resultaron insuficientes 
para cumplir con la tarea, por 

eso tuvieron que llamar a per-
sonal del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE).

Se emplearon cabos, poleas y 
un vehículo especial de la Policía 
para subir el cuerpo a la superfi-
cie. La ambulancia de Medicina 

Legal aguardaba junto al sitio de 
la excavación para llevarse el ca-
dáver rumbo a la morgue. 

Se espera que en las próximas 
horas se acerquen familiares 
para que reconozcan los restos 
del finado. (FLC)

Un aparatoso choque dejó 
como saldo tres personas heri-
das. La emergencia se registró 
al mediodía de ayer en la 
avenida Simón Bolívar, 
cerca del intercambia-
dor de la autopista Ge-
neral Rumiñahui.

De acuerdo con el in-
forme preliminar de los 
peritos de Tránsito, el 
vehículo perdió pista al 
tomar una curva cuando cir-
culaba en el carril norte-sur y 
luego se estrelló contra un pos-
te de alumbrado público. Los 
ocupantes terminaron sobre 
un costado del automotor en el 
otro sentido de la vía.

Leonardo Ron, del Servi-
cio de Investigaciones de Ac-
cidentes de Tránsito (SIAT), 

dijo que una de las hi-
pótesis es que la con-
ductora del Hyundai 
Tucson blanco circula-
ba a exceso de veloci-
dad y perdió el control 
del vehículo.

William Llango, 
agente civil de Tránsito, 

corroboró la versión del poli-
cía del SIAT y agregó que las 
tres personas que iban a bordo 
del vehículo presentaron con-
tusiones en sus extremidades, 
pero que se encontraban esta-
bles. (FLC)

Hallan un cadáver en 
un túnel de alcantarilla

CUeRPo. según la policía, el cuerpo estaba en avanzado estado de descom-
posición.

la Policía presu-
me que el hombre 
se electrocutó 
dentro del hueco 
de 10 metros.

Debido al estado 
de putrefacción 
en que se encon-
traba el cuerpo, 
no se pudo 
determinar la 
edad del occiso.

El Dato

CHoqUe. el aparatoso impacto destrozó el lujoso vehículo.

Tres heridos deja accidente 
en la Simón Bolívar

Las víctimas fue-
ron estabilizadas 
y trasladadas en 
ambulancias 
hasta una casa 
de salud cercana. 

El Dato
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Teléfonos:  2761-876 / 2761-005 / 
2763-759 
Telefax:  2761-004
e-mail:  santod@lahora.com.ec
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CINEPLEX tumbaCo CINEmaRK SuPERCINES SaN LuIS muLtICINES CCI muLtICINES EL RECREo muLtICINES EL CoNDaDoSuPERCINES 6 DE DICIEmbRE

CaRtELERa DE CINES EN QuIto

Desde La oscuridad Sub Dig 17h50 20h10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 
2 Dob 3D Dig  14h45 15h45 17h45 18h45 
20h45 21h45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Dob Dig  12h15 13h15 15h15 16h15 19h15 22h15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Sub Dig  18h15 21h15
Suite Francesa Sub Dig  18h50 21h20
abZuRDaH Esp Dig  19h10   21h10
meñique Dob Dig  16h10 18h10
Scouts Guide to the Zombie apocalypse 
Dob Dig  16h30   18h40  20h50
Spectre Dob Dig  15h00 16h00 18h00 19h00
Spectre Sub Dig  21h00 22h00
La trampa Esp Dig  15h50 18h20
Los Huéspedes Dob Dig 19h50  22h10
música, amigos y fiesta Sub Dig  16h40
El último cazador de brujas Dob Dig  19h20

Desde La oscuridad Sub Dig  19h30 21h30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Dob 3D Dig  15h15 16h45 18h15 19h45 21h15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Dob Dig 14h30 16h00 17h30 19h00 22h00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Sub Dig  20h30
Suite Francesa Sub Dig  18h20 20h40
abZuRDaH Esp Dig  19h20 21h20
meñique Dob Dig  15h20 17h20
Scouts Guide to the Zombie apocalypse 
Dob Dig  16h20 20h50
Spectre Dob Dig 14h00 15h00 17h00 18h00 
20h00 21h00
La trampa Esp Dig  15h10
Los Huéspedes Dob Dig  17h30
El Último Cazador de brujas Dob Dig 18h30
Escalofríos Dob Dig  16h00

3D Hunger Games Final  13:30  15:00  16:25 
18:00  19:20
3D Hunger Games Final  21:00  
2D Hunger Games Final  14:30  17:25  18:20  
20:20   
2D Spectre bond 007   13:00  14:00  16:00  
17:05  18:25  19:00  21:15
2D Spectre bond 007  20:10  
2D El Principito 13:10  15:35   18:00 
2D Hotel transylvania 2  14:15  16:20 
2D El último cazador de brujas 21:30
2D a la %$mx&? con los zombies  20:25 
2D abzurdah   16:10 
2D meñique  14:20  
2D La trampa  13:40  
   

3D Hunger Games Final  13:00  15:00  16:00  
18:00  19:00  21:00  
2D Hunger Games Final  13:30  14:00  14:30  
16:30  17:00  17:30 18:30  19:30  20:00  20:30  
21:30 
2D 2D Spectre bond 007   13:05 14:00  14:30  
15:10  16:10  17:05  17:35  18:15  19:15  20:10  20:40  
21:20
2D El Principito 13:30   15:55  
2D Hotel transylvania 2  13:35  15:45  18:00 
2D El último cazador de brujas 18:20 
20:45   
2D a la %$mx&? con los zombies  20:10 
2D abzurdah  16:20  
2D meñique  14:20  
2D La trampa  13:40  
   
 

3D Hunger Games Final  13:30  15:00  16:25  
18:00  19:20  21:00 
2D Hunger Games Final  15:30 17:00  18:25  
20:00  21:20  
2D Spectre bond 007  13:00 14:55  16:05 18:05  
18:25  19:10  21:10
2D El Principito 13:20  15:45  18:10 
2D Hotel transylvania 2  14:05  16:15
2D El último cazador de brujas 20:35 
2D a La %$mx&? con los zombies  21:30 
2D meñique  13:10  15:05 
2D La trampa  13:40  
  

Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Doblada  13:20  16:20  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Subtitulada  17:00  19:20 22:15  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Doblada  20:00 22:50  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Subtitulada  14:00  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 2D 
Doblada 18:00  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 2D 
Subtitulada  15:00  21:00  
La trampa 2D Español  17:40
a la *&$%! con los zombies  2D D-box  
Doblada 13:10   
a la *&$%! con los zombies  2D  D-box 
Subtitulada  19:50  21:55  
El último cazador de brujas 2D Doblada 
15:20

Los Juegos del Hambre: Sinsajo-El Final 
2D(Español) 14:30 15:45 17:00 19:30 21:00 
22:00
Desde la oscuridad 2D (Subtitulada) 19:10
Spectre 2D (Español) 18:15   21:00 
Scouts vs Zombies 2D (Español) 14:10 
meñique 2D (Español) 16:00   17:35 
Hotel transylvania 2 2D (Español) 14:00
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VENDO EDIFICIO NUEVO
En la ciudad de Ibarra edificio de 4 pisos ubicado en 

la Rafael Larrea Andrade 1449 
y Bartolomé García a una cuadra de la iglesia del 

Quinche con 1260m2 de construcción 
que consta de: 4 locales comerciales, 2 mini departa-

mentos, 1 auditorio con capacidad de 
300 personas y oficinas. 

Inf. al 0991807461 claro 0992511280 movistar 
PAC105229fa
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SE NECESITA
SEÑORITAS

MAYORES DE EDAD PARA 
TRABAJAR EN CLUB 

PRIVADO. EXCELENTES 
INGRESOS. BUENAS 

PROPINAS TRABAJO ES 
EN QUITO.

tERRENoS

Vendo terreno 10200m2 OPORTUNIDAD 
Se vende lote de terreno 600 mts con vivien-
da y cerramiento  La Concepción Inf. Telf. 
2424047 - 099162818 *80819 Cotopaxi
oportunidad Vendo un terreno tras el semi-
nario (camino - antiguo a Santa Rosa esqui-
nero 435 m2. Telf. 032844896. 087118089 
* 80793 Cotopaxi
oportunidad Se vende un terreno en Izamba 
sector Yacupamba cercano a la vía a Píllaro, 
al paso lateral y Panamericana Norte. Area 
7.222 m2 Informes al cel.: 098593101 - 
091403515 *80801 Cotopaxi
Lote de terreno 200 m2. en el sector del 
barrio El Socavón. Tlf. 2-451521. Cotopaxi
terrenos de 1560 - 820 m2. Informe teléfo-
no 084214729.  Cotopaxi

bIENES RaÍCES

Casa 3 departamentos completos, 
Tras Seminario de lngahurco. Recibo 
parte de pago propiedad de menor 
valor o auto, $180.000. 03-2826306, 
099734844. Cotopaxi
vendo departamento una cuadra 
mercado central, Floreana y Tío 
Pullo. # 086061521 - # 085691569.  
Cotopaxi
CaSa: sector Floresta El Paraíso 
a 2 cuadras de Miñarica 2, 253,77 
mts2. de terreno y 80 mts. de cons-
trucción en la parte posterior. Telf. 
03-2853077 - 088110273 - Rbba. 
032951217.  
Cotopaxi
amplio departamento en Miraflores, 
todo nuevo. 099809300 - 412693 - 
084199454. Cotopaxi
VENDo o arriendo villa moderna 
en Samanga. Informes 2845088. 
Cotopaxi
Hermoso departamento en Quito, 
sector La Gasca, junto a la Univer-
sidad Central. Tel. 022567892 - 
097593724. 
3 lotes seguidos de 250 m2. Tras 
Seminario de Ingahurco, excelente 
vista incluye cerramiento, $100 c/m2. 
Entrando por la vulcanizadora, infor-
mes casa amarilla, propietario. Telf. 
2823422, 099734844.  
Cotopaxi

Vendo terreno de 320 m2 con todos 
los servicios básicos en el sector 
Baños parroquia Ulba, en el centro 
muy turístico. Teléfono 092646343 – 
090840697. Washinton Luna *80878 
a(31 jul).  
Cotopaxi
aproveche vendo bonitos lotes desde 
360 Mts2 en Huachi La Joya. Infor-
mes: 2424691-099047325. Cotopaxi
Vendo terreno 174 m2 Cdla. Cumandá 
/ Cerca al Centro. Inf.: 032411738 - 
099221206 *80792  
Cotopaxi
De oportunidad vendo lote de 700 
mts2, ciudadela El Maestro, calle Los 
Chamburos y Aceitunas. Informes: 
2424691-099047325. 
Cotopaxi

En cinco días se realizará 
la Teletón Quito Solidario
Faltan pocos días para que se 
cumpla la Teletón que  recauda-
rá fondos para financiar proyec-
tos de alto impacto social.

Los detalles de esta jornada 
se darán a conocer mañana, a 
las 11:00, en el Swissotel, donde 
la presidenta del Patronato, Ma-
ría Fernanda Pacheco, ofrecerá 
una rueda de prensa con los re-
presentantes de las fundaciones 
beneficiarias y algunos artistas 
invitados.

Según lo previsto, la segun-
da edición de la ‘Teletón Quito 
Solidario’ arráncará el sábado 
a las 13:00. 

Destino de los fondos
El dinero que se recaude 
este año se dividirá en tres 
partes iguales y se desti-
nará para las fundaciones 
Hermano Miguel y Triada 
y al Patronato.

La fundación Hermano 
Miguel atiende a personas con 
discapacidad y una de sus espe-
cialidades es la fabricación de 
ortesis y prótesis. La institución 
aspira a que el dinero sirva para 

construir un espacio adecuado 
para continuar con la elaboración 

de estos implementos.
Triada espera que la 

ayuda les permita ade-
cuar un espacio que les 
permita ampliar la co-
bertura de atención para 
las personas con proble-
mas neurológicos. 

El Patronato, en cambio, 
utilizará los fondos para crear 
un fondo de ahorro ante una 
eventual erupción del volcán 
Cotopaxi. (JN)

Show
artistas invitados

° Américo (Yo me llamo)

° Grupo Las Lobas

° Royal Band.

El recorrido 
incluye un salu-
do  de los partici-
pantes al 
Alcalde 
Mauricio Rodas 
y en la tarde, a 
partir de las 
14:00, habrá un 
show artístico en 
la Plaza de San 
Francisco. 

El Dato

Colaboración
Formas de aportar

° Las donaciones se pueden hacer a 
través de la cuenta de ahorros Banco 
Pichincha número 2100110566 con la 
sublínea 130499.

° También se puede enviar un SMS al nú-
mero 2811, con la palabra UNO sin costo 
del mensaje, esto para clientes Movistar. 

° Las contribuciones a través de tarjetas 
de crédito se pueden hacer ingresando a 
www.donaconcorazon.org.

El acto será 
transmitido por 
Ecuavisa y RTS.  

El Dato

SoLIDaRIDaD. La presidenta de la Unidad Patronato San José, María Fernanda 
Pacheco, informará los detalles de la jornada. 

Los comerciantes 
saludarán a Quito con 
un colorido desfile
El acto empezará, a las 09:00, en el 
parque américa y concluirá en la pla-
za de San Francisco.
Con comparsas, carros ale-
góricos, bailes y leyendas, los 
comerciantes de mercados, fe-
rias y plataformas saludarán 
mañana a la ‘Carita de 
Dios’ por sus 481 años 
de Fundación. 

Para participar en 
este colorido desfile que 
recorrerá las principales 
calles del Centro Histó-
rico, los vendedores del 
mercado Santa Clara 
prepararon una com-
parsa, carros alegóricos 
y una representación de 
la leyenda de Cantuña.

Bertha Cuaces, una 
de las vendedoras de este cen-
tro de abastos, comentó que 
ella y 26 de sus compañeros se 
reunieron durante varias se-
manas para practicar la com-

parsa. La semana anterior pu-
lieron los detalles y alquilaron 
los trajes con los que desfilarán 
mañana.

Participar en el salu-
do a la ciudad se ha vuel-
to una tradición para 
Cuaces. Para ella es una 
oportunidad para que la 
gente conozca a quienes 
trabajan en los merca-
dos, ferias y plataformas 
de venta de abastos. Ex-
plicó que cada año, ellos 
ofrecen frutas y carame-
los a quienes se paran a 
verlos por las calles del 
Centro Histórico. Du-

rante las comparsas también 
invitan a chullas y chagras a 
que vayan a disfruar de las co-
midas típicas y a comprar pro-
ductos frescos. 

Delegaciones invitadas
Según la Agencia de Coordina-
ción Distrital e Comercio, 13.000 
comerciantes participarán en esta 
actividad que, según lo previsto, 
empezará a las 07:30 con la con-
centración de los participantes en 
el parque América (Río de Janeiro 
y Venezuela).

Posteriormente, a las 09:00 
arrancará el tradicional desfile 
de flores y confeti con dirección 
a la plaza de San Francisco.

En total habrá 59 comparsas, 
20 carros alegóricos, 42 bandas 
de pueblo. Incluso estarán pre-
sentes delegaciones de Zamora 
Chinchipe, Ibarra, Saraguro y 
Pastaza. (PSD)

FIEStaS. Los vendedores de los mercados anualmente saludan a la capital en sus fiestas de fundación. 

Entrega de cancha sintética
Los deportistas del barrio Alma Lojana, ubicado al sur oriente de Quito, disfruta-
ron el fin de semana de la cancha sintética que el Municipio construyó en el sec-
tor. A la inauguración de este sitio para el sano esparcimiento acudió el alcalde 
Mauricio Rodas, quien incluso jugó un partido con los moradores. Con esta, ya 
suman 21 las canchas de este tipo que se han construido en el Distrito. (JN)

Esterilización de gatos
Solo los felinos serán esterilizados gratuitamente esta semana en las 
instalaciones de Urbanimal, ubicadas en la calle Semillas del Barrio 
Cajón a 200 metros de la Panamericana Norte, en Calderón. El objeti-
vo es que tanto los gatos como sus dueños acudan con una mayor tran-
quilidad, informó la Secretaría Metropolitana de Salud. Los turnos 
diarios serán entregados de 07:00 a 07:30. (JN)
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De los siete cortometrajes ecua-
torianos que formaron parte de 
la Selección Oficial de la décima 
tercera edición del Festival In-
ternacional de Cine Lgbti ‘El lu-
gar sin límites’, dos recibieron el 
premio MAX. 

‘Ojos Cerrados’, de Katerine 
Romero se alzó con el premio al 
mejor cortometraje documen-
tal; y por su parte ‘Deshoras’, 
de Maryoly Ibarra, fue galar-
donada como mejor cortome-
traje de ficción.

El momento de recibir su pre-
mio, Katerine Romero agradeció y 
explicó que su trabajo, “se trataba 
también de hacer consciencia y no 
olvidarnos de los antecedentes y 
lo que pasó’, haciendo referencia 
a las historias de desigualdad, dis-

criminación y homofobia que se 
muestran en su documental.  Por 
su parte, Maryoly Ibarra manifestó: 
“Sigamos haciendo cosas diferen-
tes, hagamos cosas que nos inquie-
ten. Si hacemos cosas que nos afec-
tan, evidentemente a los que están 
frente a la pantalla les van a afectar 
también”.

Entre otras cintas premiadas 
están: ‘A escondidas’ (España), de 
Mikel Rueda que obtuvo el premio 
del público como mejor largome-
traje de ficción. En tanto que el 
jurado escogió a la cinta mexica-
na ‘Trémulo’, de Roberto Fiesco 
como mejor cortometraje de fic-
ción; y al filme español ‘El viaje 
de Carla’, de Fernando Olmeda, 
como mejor largometraje docu-
mental. (MJC)

Presentación de ‘Creer es poder’
La escritora Natalyia Muñoz presenta su obra ‘Creer es poder’, donde 
plantea una tesis de vida para generar bienestar integral en el individuo 
y en las naciones, a través de una forma absolutamente pacífica. La cita 
es hoy, a las 18:00, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. (DVD)

Lanzamiento de ‘Apurando la Historia’
Se trata del vibrante y ameno testimonio de Felipe Adolf, quien 
comparte su mirada y sus pasos de más de tres décadas por la 
“caminata ecuménica de América Latina”, bajo el título ‘Apurando 
la Historia’. En la presentación, junto al autor participarán 
Enrique Ayala Mora, José Ayala Lasso, Rita Simons y Alejandro 
Querejeta. (DVD)

Su paleta está llena de vivos 
colores, donde los paisajes y lo 
figurativos destellan su esencia. 
Se trata del trabajo propuesto 
por Clara Ortega, quien llega al 
Multicentro (Av. 6 de Diciem-
bre y La Niña), para presentar 
su labor pictórica. 

“Es impresionante cómo cada 
día llegan más y más niños. Creo 
que entre ellos se conversan y 
dicen ‘acá enseñan a pintar’. que 
cada vez son más. Pero eso me 
alegra porque estoy segu-
ra que a través del arte las 
personas pueden llegar a 
ser libres, creadoras y de-
jar un legado de su vida”, 
expresa Ortega.

Ella enseña sus pin-
turas en su local co-
mercial, donde también 
expone una serie de ar-
tesanías y manualidades que 
dada la minuciosidad en los de-
talles puede considerarse como 
una verdadera obra de arte.

Ella ha sido invitada para 
realizar una muestra de todo su 

trabajo. Sus cuadros, acrílicos y 
óleos, se concentran en paisajes 
y figuras.

Inspiración
La expositora nació en Azogues 
y es el campo la que le mueve 
a dar sus primeros trazos. Esos 
despertares del Sol, las casas 
pequeñas, los animales que co-
rrían sin ningún límite son las 
imágenes que son parte de la 
exhibición.

A su llegada a la capi-
tal, serán las iglesias, el 
Centro Histórico, algunos 
personajes y la urbe la que 
le inspiren a seguir con los 
colores fuertes pero com-
binados con los ocres.

“Pinto sobre la reali-
dad, sobre lo cotidiano, soy 
muy observadora de los 

detalles, también me inspiro del 
amor para dar lo mejor de mis 
creaciones al público”, agrega.

Actividades paralelas
Por la llegada de Fiestas de 

Quito, los capitalinos empiezan 
a programar distintas activida-
des. Multicentro ha apostado 
por las actividades culturales y 
tradicionales. 

Desde mañana arrancan 
con  la apertura de la exposi-
ción pictórica de Clara Ortega 
y una feria de vino. Para el 4 de 
diciembre la participación de la 
banda de pueblo La Dolorosa, 
con una serenata quiteña, des-
de las 14:00 a 17:00.

El 5 de diciembre se realizará 
un show con un disco móvil, que 
se ubicará en las afueras del lu-
gar para que también lo disfrute 
la gente que vive en el sector. 

Según Patricia Veneras, ad-
ministradora del centro comer-
cial, esta y las demás activida-
des “han sido pensadas para 
rescatar las actividades que se 
hacían antes en Quito. Donde 
la gente salía y disfrutaba entre 
vecinos, y así se conocían entre 
todos los habitantes del sector, 
logrando más colaboración y 
unión entre los barrios”.

También se realizará el fa-
moso juego de cartas, el 40. 
Esta dinámica está abierta a 
toda institución interesada en 
participar, la inscripción es gra-
tuita. (MJC) 

La quinta edición del Festival de 
Cine La Orquídea llegó a su fin, 
pero lanzó las semillas para el si-
guiente año, donde espera conti-
nuar cultivando su consolidación. 

El Teatro Carlos Cueva Ta-
mariz  fue el epicentro de este 
evento, que ya cuenta con sus 
ganadores. El jurado calificador 
de la sección Largometraje In-
ternacional estuvo integrado por 
Amaia Merino (España/Ecua-
dor), Juan Pablo Bastarrachea 
(México) y Rodrigo  Moreno (Ar-
gentina); quienes decidieron dar 
el premio a Mejor Largometraje 
Internacional a ‘Tharlo’, del di-
rector Peme Tseden (China). 

La Orquídea al Mejor Director 
de Largometraje Internacional la 
recibió Peter Hoogendoorn (Paí-
ses Bajos), por la dirección de ‘Bet-
ween 10 and 12’. La Mejor Película 
de Ópera Prima Iberoamericana 
fue para ‘Ixcanul’, una producción 
de Guatemala y Francia de Jayro 
Bustamante (Guatemala), quien 
fue elegido como Mejor Director 
de Ópera Prima Iberoamericana, 
también.

El premio a Mejor Actor de 
Ópera Prima Iberoamericana fue 
para Krystian Ferrer, por su inter-
pretación en ‘600 millas’ (Méxi-
co), y la actriz franco-colombiana 
Melania Delloye recibió el premio 
a Mejor Actriz de Ópera Prima 
Iberoamericana, por la película 

‘Aventurera’ (Argentina). 
Por último, la producción ‘Mi 

histeria en el cine’, dirigida por 
María Victoria Menis (Argentina), 
fue la beneficiada de un premio de 
Mezcla de Sonido y otro de Proce-
so de Corrección de Color (DVD)

DIreCtor. Peter Hoogendoorn fue 
elegido como Mejor Director. (Foto: 
Cortesía)

¿Quiénes cosecharon 
La Orquídea?

Lo nacional
°   En la sección Cortometraje 
Nacional, cuyo jurado estuvo confor-
mado por Daniel Yépez (Ecuador), 
Felipe Moreno (Colombia) y Pedro 
Andrade (Ecuador), el premio 
fue para ‘Summer beats’, de Jairo 
Granda. 
El premio Manuel Calisto por la 
Mejor Actuación en Cortometraje 
Nacional fue concedido a Pilar Tor-
dera, del cortometraje ‘Encajes’, del 
director Jaime Terreros. Y tuvo men-
ción especial el cortometraje ‘Día  de 
la Ceniza’, de Daniel Romero.PIE

CINtA. ‘Ojos cerrados’ (izq.), mejor cortometraje documental y ‘Deshoras’ 
(der.), mejor cortometraje de ficción. (Fotos: Cortesía)

Dos cintas nacionales ‘sin límites’

eXPoSICIÓN. Clara Ortega es autodidacta. Incursionó en el arte desde que era niña.

Paisajes coloridos 
para Quito
Una muestra pictórica celebra a la ca-
pital ecuatoriana desde el Multicentro.
también se alista una cata de vinos.

Este espacio rea-
liza talleres de 
pintura gratui-
tos, todos los 
sábados, de 
11:00 a 12:00.

El Dato

PINtUrA

Sismo en el sur de México
Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter, sacudió ayer el centro y sur de México sin que se hubiesen reportado 
víctimas o daños materiales, según el reporte preliminar divulgado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).     
El movimiento telúrico se registró a las 14:41 hora local (13:41 en Ecuador) y su epicentro se localizó 48 kilómetros al 
este del municipio de San Marcos, en el sureño estado de Guerrero, a 10 kilómetros de profundidad, indicó el organis-
mo a través de Twitter.

Bus se incrusta 
en una cerrajería
Fue una “desgracia con fe-
licidad”. Así se expresaron 
los sorprendidos vecinos de 
Santa Bárbara (sur de Quito) 
que ayer miraban atentos la 
evacuación del bus de la coo-
perativa Disutransa que se 
había incrustada en un taller 
de cerrajería, en la Tachina y 
Tabiazo.

El bus, disco número 032 
que no llevaba pasajeros, al 
parecer perdió el sistema 
de frenos. Según versiones 
extraoficiales, el chofer des-
cendía por una calle adoqui-
nada y perdió el control de 
la máquina, precisamente 
cuando se dirigía al taller 
mecánico para la reparación 
de los frenos.

Por fortuna en ese instante, 
a las 14:30, los obreros de la ce-
rrajería no estaban en su lugar 

de trabajo, sino a unos 40 me-
tros, almorzando. “Por suerte, 
no estuvimos allí, porque se-
guramente nos hubiera pasado 
algo”, dice el propietario del ta-
ller, Arturo Paspuel.

Susto
“Escuché un tremendo es-
truendo, como una explosión. 
Salía a ver y me encontré con 
una nube de polvo”, manifestó 
el asombrado trabajador, quien  
esperaba llegar a un arreglo 
con el dueño del bus sobre los 
daños causados.

En primera instancia, el 
bus chocó contra un poste (que 
quedó encima de la carrocería), 
y de inmediato contra un cerra-
miento de concreto. Una parte 
del automotor ingresó al taller, 
destruyendo el galpón artesa-
nal.

Piden operativos
Moradores de Santa Bárbara 
pidieron que la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito realice 
operativos para impedir la cir-
culación de vehículos pesados 
por la calle Tachina.

“Es un real peligro que estos 
camiones bajen por esta calle, 
que no es el recorrido de los bu-
ses urbanos, pero a veces pasan 
por aquí. Las volquetas que vie-
nen de Lloa con material pétreo 
también son una amenaza”, dijo 
un hombre. (SE)

en la unidad solo iban el conductor, 
que resultó herido, y el ayudante. 
obreros se salvaron de milagro.

Chofer en casa 
asistencial
°  El chofer resultó herido, según se 
conoció con fracturas en la pierna y 
heridas en el cráneo, por lo que fue 
llevado a una casa asistencial. El 
ayudante resultó ileso.
Los representantes de la compañía 
a la que pertenece el bus llegaron 
al sitio para cubrir los daños causa-
dos al dueño de la cerrajería.

MÉXICO, EFE • El número de 
personas fallecidas en un 
accidente automovilístico, 
ocurrido en el central estado 
mexicano de Puebla este do-
mingo, se elevó a 24, informa-
ron hoy las autoridades. 

   Además de los 24 muer-
tos, el choque de un auto 
particular y un autobús de 

pasajeros ocurrido sobre la 
autopista México-Tuxpan 
dejó 10 lesionados. Las dos 
unidades se incendiaron, 
por lo que 22 pasajeros del 
autobús de la línea Verdes   
Plus y dos del auto parti-
cular murieron calcinados.                
Los heridos fueron trasladados 
a una clínica del seguro social 

de la comunidad de la Ceiba, 
asentada en los límites entre 
Puebla y Veracruz. 

Los hechos ocurrieron poco 
después de las 18.00 hora local 
(00.00 GMT del lunes) sobre la 
autopista México-Tuxpan, a la 
altura del municipio poblano 
de Ajalpan, asentado en la Sie-
rra Norte del Estado.

LA HABANA, AFP • Las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y el Gobierno de 
Colombia llegaron a un entendi-
miento sobre el acuerdo de justi-
cia para las víctimas del conflicto, 
un punto que mantenía trabado 
el proceso de paz en Cuba, tras 
discutir sus mutuos desacuerdos, 
anunció la guerrilla.

El fin de semana, el jefe máxi-
mo de la organización comunis-
ta, Timoleón Jiménez, trató junto 
a Enrique Santos, hermano y en-
viado especial a Cuba del man-
datario colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, las diferencias que 
habían surgido sobre el alcance 
del acuerdo sobre justicia.

En una entrevista con un 
medio de difusión de las FARC, 
divulgada ayer, Jiménez calificó 
el encuentro “de bastante pro-
ductivo” y dio a entender que las 
partes habían logrado superar 
en gran medida los desacuerdos.

“Le expresé a nombre de las 
FARC las inquietudes que tene-
mos, las angustias que tenemos, 
porque al fin y al cabo nosotros 
no nos cerramos a la banda y le 
dijimos al Gobierno: ‘listo, revi-
semos nuevamente el acuerdo’ 
e inmediatamente se convocó a 
la comisión de juristas, los tres 
del Gobierno y los tres nuestros, 
para que hicieran una revisión”, 
señaló el jefe rebelde. 

entendimiento
Al cabo de ese examen, el Go-
bierno y las FARC lograron un 
nuevo entendimiento en torno 
al acuerdo de justicia para las 
víctimas del conflicto armado de 

medio siglo, que deja cientos de 
miles de muertos y millones de 
desplazados.

“Según lo que me informan, 
nuevamente hay acuerdos sobre 
los 74 puntos de los 75, nos queda 
uno”, subrayó Jiménez, también 
conocido como ‘Timochenko’. El 
Gobierno colombiano no se ha 
pronunciado al respecto.

Los temas
Comprometidos en un proce-
so de paz que empezó hace tres 
años, las FARC y el Gobierno ne-
gocian seis grandes temas para 
acabar con el enfrentamiento 
armado.

Hasta la fecha han logra-
do consensos parciales en tres 
puntos (reforma agraria, drogas 
ilegales y participación política 
de los rebeldes), y aun quedan 
por cerrar los relacionados con 
reparación y justicia para las 
víctimas, desarme de las FARC 
y refrendación de los acuerdos.

INveStIgACIÓN. El accidente se produjo aparentemente por una falla en el sistema de frenos.

24 calcinados en accidente en México

Percance en la Simón Bolívar
Un Gran Viatara se viró ayer en horas de la tarde en la avenida Simón 
Bolívar, cerca del redondel de Zámbiza. El conductor resultó ileso. El 
accidente ocurrió cuando llovía en el sector.  (SE)

DIÁLogo. Miembros de las FARC 
conversan con el enviado especial 
de EE.UU., Bernard Aronson, en La 
Habana. (AFP)

FARC y Gobierno 
destraban espinoso 
acuerdo sobre justicia
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DETALLE.
Un dibujo de Pilar Bustos.

Un reencuentro en retrospectiva
En el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo se inauguró la 
exposición ‘Re-encuentro’, de la artista Pilar Bustos, quien 
en este año recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo. La 
muestra es una retrospectiva de su obra. 

Pilar Bustos, expositora, Raúl Pérez Torres y Camilo Restrepo.

Elianet Bacelar, Natacha Cantero y Yasser Ibarra.Silvia Echevarria y Antonio Correa.

Richard Quintero y Gisela Calderón.

Raisel Calvo y Laura Pérez.

Martha Cecilia Arismendi, Pedro Restrepo, Pilar Bustos y María Fernanda Restrepo.

Entre el 2 y el 6 de diciembre, la 
Plaza de Toros Belmonte será 
escenario de cinco espectáculos 
taurinos que dan forma a una 
importante feria llamada ‘En el 
camino del centenario’, a propó-
sito de la próxima celebración 
de los 100 años de inauguración 
de este escenario, ubicado en el 
corazón del Centro Histórico de 
Quito.

En el ciclo de corridas parti-
ciparán los más destacados tore-
ros españoles junto a una selecta 
nómina de lidiadores ecuatoria-
nos. El caso es que la empresa 
Triana lleva a cabo una apuesta 
muy fuerte con la idea de man-
tener viva la llama de la afición a 
la fiesta de los toros en la capital.

Los carteles están encabeza-
dos por Enrique Ponce, Morante 
de la Puebla, David Fandila ‘El 
Fandi’ y Daniel Luque, en cinco 
capítulos de un serial que cuen-
ta con el valor agregado en cada 
una de las corridas de un creati-
vo carácter temático que les otor-
gará mayor emoción y especial 
contenido.

La noche del 2 de diciembre 
se anuncia el mano a mano en-
tre Enrique Ponce y Daniel Lu-
que en un festejo goyesco. El día 
tres ‘Morante sinfónico’ anticipa 
la actuación del genial torero 
acompañado por una estupenda 
orquesta. El cuarto se reeditará 
el mágico festival de la virgen 
de la Esperanza de Triana. El 5 
al mediodía la alegría de la fiesta 
quiteña con el ‘Fandi’ en solitario 

y, finalmente, el 6 de diciembre 
la corrida del torero ecuatoriano 
con la actuación de los mejores 
diestros compatriotas.

El ganadero y empresario 
José Luis Cobo reflexiona sobre 
la trascendencia de la Feria de 
la Belmonte en medio de la cir-
cunstancias de vulnerabilidad 
que vive la fiesta de los toros en 
la actual coyuntura, que –preci-
sa- representa un esfuerzo muy 
grande.

“Esta plaza ha sabido su-
perar problemas muy serios, 
entonces yo creo que en la Bel-
monte hemos continuado con 
inmensa afición. El año pasado 
hicimos tres festejos; hoy, cinco, 
por lo cual si no hubiésemos 

trabajado como hemos trabaja-
do, considero que difícilmente 
se habrían dado otros espectá-
culos en Quito. 

¿Qué temas se tomaron en cuenta 
al organizar la feria de este año?
En esencia hay que tener dos 
miradas; la primera, lo que me 
gustaría a mí como aficionado. 
Todos los carteles que he hecho 
en mi vida han sido primero 
para mi gusto. Es un gusto de un 
aficionado muy grande y luego 
el sueño de transformar tu idea 
en una realidad que impacte en 
el público. 

Después es importantísimo 
ver la camada de toros que ten-
gas para cada año y a ver a que 

torero le puede encajar los toros 
que tengas. Son camadas que a 
veces no encajan a alguna figu-
ra del toreo por muchas ganas 
que tengas. Es un rompecabezas 
extremadamente largo, con mu-
chas fichas que tienes que armar, 
tarea en la que deben prevalecer 
la sensibilidad, la lógica, el tra-
bajo, la afición, y que los toreros 
compartan lo que anhelas crear.

¿Cómo se definiría a la afición qui-
teña que concurre a la Plaza Bel-
monte?
La afición quiteña es la afición 
más extraordinaria. El esfuerzo 
empresarial es tremendo. Feo 
que lo diga yo, pero realmente 
esto se hace por ilusión, por tra-
bajo, por responsabilidad con la 
fiesta. Sabes que te debes a mu-
chísima gente, sabes que mucha 
gente depende de ti, que no pue-
des dejar de trabajar. Yo creo que 
el público de Quito está ahí, se 
hicieron corridas de toros con 15 
mil personas en Iñaquito, por lo 
cual puedes tener una idea que 
es un público que está contento y 
agradecido por ver toros.

¿La  apuesta es muy fuerte en la 
Belmonte con las limitaciones pro-
pias del escaso aforo de la plaza?
Es una apuesta demasiado fuer-
te, las cosas tienen que ser gran-
des o no hacerlas, yo creo que mi 
ejemplo empresarial el primer 
día que llené la Belmonte fue un 
cartel muy fuerte con Manza-
nares padre y Manzanares hijo. 
Luego con quien tomé velocidad 
fue con El Juli en solitario. Creo 

que lo que las reglas empresaria-
les me han enseñado a hacer las 
cosas muy buenas, lo importante 
es que el listón siempre sea alto y 
mantenerte siempre en esa muy 
difícil línea de exigencia. 

Lo cierto es que más allá de lo 
complejo que representa llevar a 
cabo corridas de toros en Quito, 
la Plaza Belmonte abre sus puer-
tas una vez más para mantener 
encendida la llama de la afición y 
de la libertad.

TOrOS
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Plaza Belmonte 
Cinco espectáculos taurinos se llevarán a 
cabo en la centenaria plaza.

ARTE. Morante de la Puebla es el mayor exponente del arte taurino, se espero con gran interés su actuación en la Plaza Belmonte.

AñoS. Enrique Ponce celebrará 25 años.

AFICIóN. El empresario José 
Luis Cobo ha organizado un 
importante ciclo de corridas para 
homenajear a la afición de Quito.

PoR: SANTIAGo AGuILAR

Plaza de Toros 
Belmonte

LA FERIA

° Miércoles 2 de diciembre (20:00)
‘Festival Goyesco’: cuatro toros de 
Huagrahuasi y Triana para Enrique Ponce y 
Daniel Luque.

° Jueves 3 de diciembre(20:00)
‘Sinfónicamente’: cuatro toros de Hua-
grahuasi y Triana que serán lidiados en 
solitario por José Antonio ‘Morante de la 
Puebla’.

° Viernes 4 de diciembre (20:00)
‘Festival de la Virgen de la Esperanza de 
Triana’: cinco novillos de Huagrahuasi y 
Triana para Enrique Ponce, Morante de 
la Puebla, Daniel Luque, José Antonio 
Bustamante y el caballista Sebastián 
Peñaherrera.

° Sábado 5 de diciembre (12:30)
‘Homenaje a Quito’: cuatro toros de 
Huagrahuasi y Triana para David Fandila 
‘El Fandi’ en solitario.

° Domingo 6 de diciembre (12:30)
‘Corrida del Torero Ecuatoriano’: cinco to-
ros de Ortuño para los toreros nacionales 
Juan Francisco Hinojosa, Álvaro Samper, 
Martín Campuzano, José Alfredo Cobo y 
el rejoneador Álvaro Mejía.
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Letras 
misteriosas 
Seis obra en una. Así puede definirse al libro ‘Mitos, miste-
rios’, de Bruno Sáenz, publicado por la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana en su colección Tramoya de Dramaturgia. En 
el día del lanzamiento, el autor contó con la presencia de sus 
allegados.

Mauro Sáenz, Lautaro Andrade y Rolando Sáenz.

Bruno Sáenz, autor, Lía de Proaño y Francisco Proaño Arandi.

Raúl Moscoso, Bruno Sáenz y Alejandro Ponce.

Sandra Sigüenza y Jorge Valdiviezo.

Diego Araujo y Julio Pazos Barrera.

Homenaje a Roberto Salgado
La Academia 
Ecuatoriana de Derecho 
Societario, con sede en 
la Ciudad de Guayaquil, 
rindió homenaje al Dr. 
Roberto Salgado Valdez 
por su obra ‘Tratado de 
Derecho Empresarial y 
Societario’. En la foto, 
Primo Díaz Garaicoa, 
Roberto Salgado Valdez, 
Vladimiro Álvarez Grau, 
Galo García Feraud y 
Jorge Egas Peña.

Las vitales 
funciones del 
estiramiento
Es un método para potenciar 
las capacidades tanto a nivel 
emocional como energético.
FEMORAL. Uno de 
los ejercicios básicos 
y más beneficiosos es 
estirar el cuádricep. 

  
Zona

 

Fit

Es recomenda-
ble realizar entre 
dos y tres repeti-
ciones de un 
ejercicio de esti-
ramiento por 
máximo 30 
segundos. 

TOME NOTA

5-10 
MINUTOS

es el tiempo que 
se le debe dedi-

car al estiramien-
to tanto antes 

como después de 
una rutina. 

Espalda
 - femoral

Abductores

Cadera 
- femoral

Tricep – espalda 
– antebrazos

° Puede realizarse con las piernas ligera-
mente separadas o cruzadas (foto).

° Inclinar el tronco hacia adelante, las 
manos tocan los pies.

° De pie con las piernas 
bastante separadas con  
el tronco erguido.

° Separamos una pierna 
hacia un lado y baja la 
cadera.

° Las piernas separadas a la altura de los 
hombros.

° Con la espalda recta bajar en posición 
de sentadilla.

° Con la espalda recta, y los dos brazos 
unidos por la manos. 

° Estirar hacia arriba con los brazos por 
detrás de la cabeza. 

Los pequeños detalles en una 
rutina de ejercicios son decisivos 
en el progreso de un deportista. 
Atletas de la talla de Cristiano 
Ronaldo o Novak Djokovic re-
piten en sus discursos su 
enfoque en trabajar día a 
día por ser mejores. En su 
desempeño físico juegan 
un papel fundamental 
la flexibilidad y el buen 
desarrollo muscular que 
provienen de un estira-
miento correcto. 

Antes y después de 
las prácticas deportivas, 
cualquiera que esta sea, el estira-
miento debe convertirse en un 

dogma. “El esti-
ramiento inicial 

lubrica a las arti-
culaciones de todo el 

cuerpo”, explica Héctor Salazar, 
entrenador personal y campeón 
sudamericano máster de levan-
tamiento de potencia. 

Realizarlo a conciencia
Antes de iniciar la sesión dia-
ria, un deportis-
ta debe realizar 
movimientos que 
permitan al mús-
culo prepararse 
para el peso o la 
intensidad al tra-
bajar físicamente. 
Al final del entre-
namiento se necesita enfocarse 
en estirar los músculos para que 
vuelvan a la posición inicial. 

Ricardo Díaz, entrenador 
personal del gimnasio ‘Janine’s 
Gym’ en Cumbayá, comparte el 
argumento de Salazar y añade 
que al hacer flexiones o estira-
mientos  permite que los mús-
culos “se alarguen, que no estén 
tensos ni contraídos”.

Entre cinco y diez minutos de 
ejercicios de relación, los múscu-
los estarán listos para trabajar al 
siguiente  día. “El tiempo máximo 
que se puede estirar un músculo 
son 30 segundos. Luego empie-
za a exigirse demasiado”, afirma 
Díaz, con experiencia de 22 años 
como entrenador. Lo importante 
es trabajar de forma variada y en-
focada en las zonas que más traba-
jaron durante la sesión. 

Para evitar lesiones
El estiramiento puede ser una 
parte dolorosa para muchas per-
sonas por la falta de flexibilidad. 
La repetición de estas poses es 

clave para disminuir esta mo-
lestia. “Es necesario (el dolor). 
Tienes que hacerlo hasta que 
el músculo se estire lo que más 
pueda. No es dolor de lesión. Por 

eso se  recomienda hacer 
con tiempo”, agrega.

Díaz recomienda estirar 
“los músculos pequeños que 
influyen mucho en los ejer-
cicios como son los bíceps, 
tríceps y el hombro”. Una 
de los grandes beneficios 
es que “disminuye el riesgo 
de lesión”, asegura Salazar, 
para quien es “vital estirar”. 

Y señala que lo mejor es iniciar con 
respiraciones profundas, estirar 
cuello hombros y rodillas “porque 
en esas partes se acumula el estrés 
de la personas”.  (RM) 
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La Comisión de Enmiendas de la 
Asamblea aprobó ayer el informe 
que será votado en el Pleno para 
aprobar el polémico paquete de 
cambios a la Constitución. 

Casi a las 19:00 de ayer, tras 
incluir varios cambios, el texto 
se aprobó con ocho votos a fa-
vor y tres en contra. 

Se incluyó la transi-
toria pedida por el pre-
sidente, Rafael Correa, 
para que la reelección in-
definida entre en vigen-
cia desde mayo de 2017, 
se eliminó la enmienda 
referente a la Defensoría 
del Pueblo y se aumentó 
otra transitoria para que 
se busque un acuerdo con 
los sindicalistas en las re-
formas laborales, en un 
plazo de 180 días. 

La sesión se reinstaló ayer con 
la presencia, en los exteriores de 
la Asamblea, de opositores movi-
lizados por el movimiento CREO, 
mientras que en el interior solo 
hubo militantes de PAIS. 

En el salón 1 del primer piso 
estuvieron los integrantes de la 
Comisión, sus asesores, algu-
nos partidarios del Régimen, 
camarógrafos y fotógrafos. 
Hubo una mayor presencia de 
la Escolta Legislativa, que res-
tringió el paso. En el auditorio 
2, junto al primero, ubicaron a 
prensa escrita y al resto de mili-

tantes de PAIS. Ambos estuvie-
ron repletos. 

Mientras esperaban, en los 
salones se difundían mensajes 
a través de las pantallas sobre la 
supuesta importancia de apro-
bar, según el oficialismo, las en-
miendas.

En tanto en los exteriores, la 
gente de CREO y del Colectivo 
Compromiso Ecuador, con ban-
deras patrias y carteles que recha-
zaban la aprobación del paquete, 
esperaba la presencia de su líder, 
Guillermo Lasso. Él llegó pasadas 
las 10:30 para entregar a la Comi-
sión, a través del legislador de su 
movimiento Patricio Donoso, una 

carta en la que cuestiona el 
tratamiento. 

“Como lo hemos dicho 
desde el primer día, se ha 
negado que el pueblo sea 
consultado”, dijo Lasso. El 
dirigente partidista cues-
tionó principalmente que 
se mantenga la que per-
mite la reelección indefi-
nida. 

Por eso prometió que 
si llega a ganar la Presi-
dencia de la República en 

2017,   convocaría a una consulta 
popular donde se ratifique o se 
rectifique el paquete de enmien-
das que aprobará la Asamblea 
con mayoría oficialista. 

Debate electoral
Gabriel Rivera, asambleísta por 
PAIS e integrante de la Comi-
sión, manifestó que Lasso pude 
ofrecer o plantear lo que a bien 
tenga. “Lo que veo difícil es que 
gane”, dijo. Agregó que conside-
ra que es una propuesta deses-
perada que se refleja en que hay 
tres informes de minoría presen-
tados en la Comisión.

Por su parte, el asambleísta 
Luis Fernando Torres (PSC-
Movimiento Cambio) presentó 
su informe de minoría, el tercero 
que consta en la Comisión. To-

rres considera que la Asamblea 
no debe aprobar las enmiendas, 
con o sin modificaciones, ni las 
nuevas disposiciones transito-
rias y generales, en la medida que 

afectan la estructura del Estado 
de derechos y justicia, alteran los 
elementos constitutivos del Esta-
do democrático o restringen de-
rechos y garantías. (HCR)

Ecuador, junto a otros países, 
consta en el último informe emiti-
do por la empresa Facebook, que 
maneja la red social del mismo 
nombre y otros productos como 
WhatsApp, Instagram y Messen-
ger, sobre solicitudes de informa-
ción que el Gobierno ha realizado.

Entre enero y junio de este 

año, el portal recibió 13 pedidos 
gubernamentales para que la 
empresa proporcionara datos de 
26 cuentas y usuarios. 

Facebook, en su informe digital, 
señala que responde “las solicitudes 
válidas relacionadas con causas pe-
nales”. En cada pedido comprueba 
el fundamento jurídico. “En el caso 

de solicitudes muy amplias o poco 
detalladas, las rechazamos o exigi-
mos que sean más específicas”. 

En ese contexto, en el 69,23% 
de las solicitudes del gobierno 
ecuatoriano se proporcionó in-
formación. 

Facebook explicó que dentro de 
investigaciones oficiales, diferentes 

estamentos gubernamentales soli-
citan datos sobre las personas que 
usan la red social. En su mayoría pi-
den el nombre y la duración del ser-
vicio, los registros de la dirección IP 
o el contenido de las cuentas. “Con 
frecuencia solo compartimos infor-
mación básica de los suscriptores”, 
indica la empresa. (AGO)

Comisión aprueba 
el informe para 
tratar 15 enmiendas

PROCESO. Ayer, decenas de opositores protestaron en los exteriores de la Asamblea. 

CaPaCiDaD. Dos auditorios se llenaron para la sesión de ayer.

Está incluida la 
transitoria sobre 
la reelección inde-
finida y otra sobre 
temas laborales.

Obreros rodearán la asamblea
°  “La intención es cercar la Asamblea Nacional en rechazo, una vez más, a las políticas antiobreras y neoliberales que se han 
adoptado por este Régimen”, manifestó ayer Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) con relación 
a la movilización que este jueves protagonizarán sectores obreros, indígenas y de movimientos sociales.  

Serrano manifestó que los sectores sociales consideran que las enmiendas no benefician al pueblo ecuatoriano, como por 
ejemplo en el tema laboral, por lo que se mantienen en el archivo total de paquete de reformas. 

El dirigente sindical agregó que no solo las enmiendas generan el rechazo ciudadano, sino que también considera que hay 
una crisis económica que hará que varios sectores se sumen a esta movilización, así como en rechazo a la situación del Seguro 
Social en relación con las pensiones jubilares y el tema de salud. 

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, agregó que las distintas organizaciones cumplirán las movilizaciones en todas las 
provincias del país. “Lo que nos oponemos es a que se modifique la Constitución de manera ilegal”, aseguró Erazo. 

Sindicalistas oficialistas piden respeto por derechos
°   Sindicatos de trabajadores afines al Gobierno, entre ellos el Parlamento Laboral y la Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUT), pidieron ayer al presidente, Rafael Correa, que se respete los derechos contenidos en los acuerdos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

“El Presidente de la República, atendiendo un llamado que hemos realizado de manera persistente, resolvió recibirnos para 
tratar el tema de las enmiendas constitucionales referidas al derecho de los trabajadores”, dijo Marcelo Solórzano, presidente 
de los trabajadores del sector público y miembro del Parlamento Laboral,  previo a una reunión reservada con el jefe de Estado. 

La intención de la propuesta de este sector es que se “entienda” que los derechos contenidos en el convenio 87 de Libertad 
de Asociación Sindical y el Convenio 98 de Contratación Colectiva sean respetados.

El Parlamento Laboral planteó “en su debido momento” que el Gobierno debe suscribir acuerdos complementarios sobre 
la contratación colectiva y libertad de asociación sindical “exclusivamente” en el sector público, señaló Solórzano. 

Él sostiene que si se plantea una enmienda para reformar la Constitución, “esto no sirva para eliminar derechos, sino más bien 
para tutelarlos más y mejor”. 

Gobierno pidió 
a Facebook 
información de 
26 cuentas

Una voz por quebrarse, todas la 
miradas perdidas y un pedido 
de ayuda que retumbará en los 
oídos de los hinchas, jugadores 
y dirigentes del Deportivo Qui-
to. “Es un pedido y un 
llamado porque necesita-
mos mucha ayuda en todo 
sentido”, expresó Luis 
Fernando Saritama, capi-
tán del primer equipo de 
la ‘AKD’ en una rueda de 
prensa tensa y silenciosa. 

El equipo de la ‘Plaza 
del Teatro’ está contra las 
cuerdas. Puede descender 
el fin de semana que viene 
si una serie de resultados se pro-
ducen o en caso de que la dirigen-
cia no consiga el dinero para pa-

gar las deudas en la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

“Esperamos que este llamado 
tenga su eco y podamos tener el 
apoyo de personas que realmente 

quieran al equipo…”, dijo 
Saritama cuando por el 
nerviosismo perdió control 
del micrófono. Con un tim-
bre de voz tembloroso y  a 
punto de explotar en llanto, 
continuó la oración: “Para 
que se pueda terminar de la 
mejor forma”.

La tristeza que se vive 
en el complejo de Carce-
lén se repite en cada hogar 

donde hay un hincha ‘azulgra-
na’. El destino parece ensañado 
con un club que ha sido cinco ve-

ces campeón nacional y uno de 
los más emblemáticos en Quito. 

Joselito Cobo, presidente del 
club, no se ha pronunciado, pero 
estará gestionando el pago a la 
FEF de esta semana, que incluye 
la deuda impaga de la semana pa-
sada, que ascendía a 150 mil dóla-
res, más lo que se sume en esta. D. 
Quito deberá viajar a Loja 
para visitar a la ‘Garra del 
oso’, pero todavía está en 
‘veremos’ porque los bole-
tos de avión no fueron re-
servados. 

La relación entre cuer-
po técnico y jugadores 
con la directiva está rota, 
o quizá solo existió con Jo-
selito, quien ya no ve le salida al 
problema. “Un grupo de jugado-
res tratamos de llegar a solucio-
nes pero solo nos supieron in-
formar que no hay soluciones y 
que lo único es una negociación 
en estos días”, aclaró Saritama. 

‘Rojitas’ es el camino
Ahora el destino de la ‘AKD’ de-
penderá de un pequeño jugador 
que llegó a probarse en enero y 
se ha convertido en la figura del 
equipo, Juan Diego Rojas. La ven-
ta del pase del delantero ecuato-
riano podría ayudar al club para 
que al menos termine el año. 

“Está en las manos del 
club que pueda negociar-
me por algo que le dé un 
respiro. Yo estoy a la órde-
nes por el bien mío y del 
Quito”, expresó ‘Rojitas’. 
Pero, aclaró que al inicio 
estaba sorprendido porque 
no le dijeron nada sobre la 
negociación. “No había un 

acuerdo de lo que me pertenecía. 
Tiene que haber conveniencia de 
parte y parte”, comentó. Será otra 
semana crucial para el D. Quito, 
que con las deudas y los pocos 
puntos decide su suerte entre la Se-
rie B y la Segunda Categoría. (RM)

La solidez de Liga de Quito, pri-
mer finalista del Campeonato 
2015, empezó a desbaratarse 
ayer tras la caída ante Au-
cas (0-2) y el anuncio de 
que Luis Zubeldía no con-
tinuará como DT en 2016.

Rodrigo Paz, presi-
dente vitalicio del club 
‘albo’, dialogó con radio 
Área Deportiva y calificó 
a Zubeldía como un “hombre 
trabajador pero emocionalmen-
te débil”. El histórico dirigente 

de la ‘U’ confirmó que su hijo 
Esteban Paz ya está en Argenti-
na para reunirse con tres entre-

nadores que quieran ser 
parte del proyecto ‘blan-
co’ el próximo año. 

Zubeldía aseguró en la 
rueda de prensa luego del 
partido ante Aucas que 
cumplirá su contrato que 
lo une a Liga hasta diciem-

bre. Por su parte, Paz no lo con-
firmó “Eso no lo podría adelan-
tar, no pude hablar con Esteban 

de eso. Hoy (ayer) conversaremos 
con la Comisión de Fútbol y se 
verá lo que sea más conveniente”. 

Los cortocircuitos entre el en-
trenador y la dirigencia se oca-

Se agota 
el buen 
ánimo MiRaDaS. Luis Fernando Saritama (c) fue el único en hablar de la crisis en el 

equipo. 

El plantel pidió apoyo a la 
hinchada y la dirigencia tra-
baja en una negociación. 

D. QUiTO

El Directorio 
encabezado por 
Joselito Cobo 
resolvió convo-
car a asamblea 
de socios, abo-
nados y exdiri-
gentes para el 
día 7 de diciem-
bre a las 19:00.

TOME NOTA D. Quito tiene 
previsto jugar el 
domingo contra 
Liga de Loja en el 
estadio Reina de 
El Cisne.

El DATO

Luis Zubeldía 
llegó a Liga de 
Quito en la tem-
porada 2014. 

El DATO

Rodrigo Paz califica a 
Zubeldía como ‘débil’ 

HiSTORia. Rodrigo Paz es uno de los 
dirigentes más exitosos en el fútbol 
ecuatoriano. (Archivo de La Hora)

Robo de taquilla
°   Dirigentes de Liga de Quito 
afirmaron que seis delincuentes 
asaltaron una de las oficinas donde 
se expendían las entradas para el 
cotejo de Liga de Quito vs. Aucas y 
extrajeron 5 mil dólares. El robo se 
produjo alrededor de las 16:00, del 
sábado. Dos personas resultaron 
heridas. Los asaltantes portaban au-
tomáticas y destruyeron las puertas 
del local. (RM)

Se alista para las 
‘Garras del oso’
GUaYaQUiL •Tras el empate 2-2 
ante Mushuc  Runa, en Ambato, 
los jugadores de Emelec ya se 
entrenaron ayer pensando en el 
compromiso diferido de mañana 
ante Liga de Loja. El plantel tiene 
la ausencia de Henry León por 
lesión (será intervenido quirúr-
gicamente).(SJMS)

sionaron a raíz de que el técnico 
utilizó a Diego Morales en un 
partido cuando el doctor Juan 
Barriga indicó que aún no esta-
ba listo. (RM)

El Barça, por 
el primer puesto 
°  El Barcelona recibirá este 
día en el Camp Nou al Roma 
(214:45), en el penúltimo 
partido de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones, con 
el único objetivo de firmar 
una victoria para asegurarse 
la primera plaza de cara a los 
octavos de final, aunque un 
empate también satisfaría sus 
aspiraciones. EFE  

Casi se muere
°  El presidente de la Fe-
deración Internacional de 
Fútbol (FIFA), Sepp Blatter, 
actualmente suspendido, ha 
admitido que estuvo a punto 
de morir cuando fue hospita-
lizado este mes debido a una 
depresión nerviosa. “La pre-
sión fue enorme. Si eres fuerte 
mentalmente, puedes resistir, 
pero en algún momento el 
cuerpo dice ‘no’, y aquí el 
cuerpo ha reaccionado mal”, 
explicó Blatter. EFE

Yunda cuestiona a 
jugadores
°  El extitular de Club Depor-
tivo El Nacional Jorge Yunda 
aprovechó las redes sociales 
para cuestionar el accionar 
de los jugadores ‘criollos’, tras 
la derrota 3-0 ante Barcelona 
en el estadio Monumental. 
Yunda publicó en su cuenta 
de Twitter (@LoroHomero) 
lo siguiente: “Que pena ver 
a los jugadores sonrientes y 
pidiendo camisetas, como 
ellos no pierden nada e igual 
hay que pagarles”, expresó. 
Luego, varios aficionados 
militares respondieron unos 
a favor y otros en contra de 
dicha publicación. (SJMS)

MinUTERO
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Estrellas 
en la red

El ofensivo ecuatoriano Fidel Martínez publicó 
una foto en su cuenta de Twitter (@FMalegriatre-
vi7) en la que festeja un gol con su equipo los Pu-
mas. “Se viene lo lindo VAMOQUEVAMOS PU-
MAS !!! Mucha alegría y atrevimiento !!!! En esa 
liguilla !!!! Dios e Fiel!!!!”, escribió el seleccionado 
‘tricolor’. Pumas iniciará los juegos de cuartos de 
final ante Veracruz. (WOM)

Fidel listo para la liguilla

En 2010 fue 
segundo, 
esta vez fue 
por el primer 
lugar y lo 
consiguió en 
el Mundial 
de patinaje. 

‘El tiempo 
de Dios es 
perfecto’

PoDio. Bolaños ganó un título 
mundial. (Foto del COE)

GUAYAQUiL • Problemas con su 
visa al ingresar a Taiwán  y 
luego con comerciantes de un 
mercado, fueron algunas de las 
cosas que debió enfrentar el pa-
tinador Jorge Bolaños, quien se 
consagró campeón mundial de 
patinaje en Kaohsiung.

Sin embargo, lo toma con 
mucho humor porque eso no 
le desconcentró de su objetivo: 
traer el título a Ecuador. Allá 
sumó una medalla de oro y 
otra de bronce.

“En este Campeonato me pa-
saron cosas raras, casi que no 
entro a Taiwán y luego en un 
mercado nos querían acusar de 
que habíamos robado cosas y 
resulta que estaban caídas en el 
piso”, contó Bolaños entre risas, 
mientras ese rato despertaba de 
una siesta y luego se disponía a 
alistar su equipaje para retornar 
al país.

Experiencia
El deportista ‘tricolor’ des-
cribió la experiencia en la re-
pública de China como una 
de las mejores sensaciones. 
“Realmente lo mejor. Esto era 
lo que yo buscaba con entre-
namientos y planificación, así 

que contento y agradecido”, 
puntualizó.

La etapa más difícil fue la 
preparación mental porque 
“era un reto complicado por 
el cual venía luchando desde 
hace cinco años. Fui subcam-
peón en 2010 y eso me deses-
peraba más por lograrlo este 
año”.

Un día antes de ganar la 
presea dorada ya se había 
colgado una de bronce en los 
20.000 metros, en una prueba 
donde tuvo una fuerte caída. 
“Faltando 11 vueltas para la lí-
nea de meta me caí”, lamentó

 “Después de eso tuve otro 
inconveniente que de pronto 
perjudicó mi remate, me sentí 
bastante triste por la situación, 
pero el tiempo de Dios es per-
fecto, las cosas después me sa-
lieron mejor”, añadió.

Acotó que esas trabas le hi-
cieron tomar fuerzas y el día de 
la final salió con mentalidad de 
ser el mejor del mundo. “Eso 
ayudó que las cosas me fueran 
de la mejor manera”, señaló.

 
Preparación y meta
Por siete años consecutivos 
viene trabajando de forma in-
cansable. Participó en varios 
mundiales en los que sumó 
muchos logros. Sin embargo, 
cree que debe mejorar en mu-
chos aspectos.

Deportista
Datos

° Nombres: Jorge David Bolaños Villacorte

° F. Nac: 23 de noviembre de 1988

° Lugar: Quito

° Federación: Carchi

° Apodo: “Jota”

° Deporte: Patinaje

“Esto era lo que yo 
buscaba con entre-
namientos y planifi-

cación, así que contento y 
agradecido”.
 JorGE BoLAños

Destacó que ha adquirido 
madurez deportiva a lo largo del 
tiempo, pero le falta pulirse en 
la parte física. “Hay que estar en 
constante preparación”.

A inicios de año, realizó la 
pretemporada en Europa, donde 
ganó una prueba de tres pistas. 
Luego se entrenó para los Juegos 
Panamericanos, donde obtuvo un 
cuarto puesto. “Fue un año lleno 
de bendiciones, todo ha salido de 
la mejor manera”, señaló.

Entre sus objetivos está lle-
gar a unas Olimpiadas y hacer 
patinaje sobre hielo. “He venido 
hablando con dirigentes sobre 
lo de hielo y espero concretarlo 
muy pronto”, finalizó.

inicios 
Nació en Quito y a los 6 años de 
edad perdió a su padre. Por ello 
viajó con su madre a Tulcán y se 
enamoró del patinaje. Comenzó 
en una escuela formativa y lue-
go se fue a Ipiales (Colombia) a 
una escuela más grande.

Tras su desempeño fue con-
siderado para conformar la Se-
lección de Ecuador, con la que 
tuvo oportunidad de preparar-
se en Bogotá. Allá hizo amista-
des y lo invitaron a quedarse en 
2008, desde entonces radica en 
esa ciudad. “Tengo una prepa-
ración más íntegra y creo que se 
ha demostrado en los eventos”, 
puntualizó. (SJMS)

JorGE 
BoLAños

Enderica se compromete a 
trabajar para los deportistas
El nuevo Ministro del Deporte, 
Xavier Enderica, fue presentado 
ayer de manera oficial. El exde-
portista azuayo reemplaza a Ca-
talina Ontaneda.

‘Pese a la crisis no nos olvi-
damos de nuestros deportistas”, 
dijo Enderica, quien tendrá un 
presupuesto de 11 millones de 
dólares para el próximo año.

Enderica agradeció el respal-
do de sus familiares y de los de-
portistas. Ofreció trabajar para 
construir “una medalla olímpica 
para el futuro”.

José Ragonessi, ciclista del 
Team Ecuador, destacó que “al 
Ministro lo conocía como depor-
tista, lo he conocido como perso-
na y hemos conversado muchas 
veces,. Se ha desempeñado muy 
bien como coordinador de la 
zona austro y se ha visto muchas 
actividades que han beneficiado 
al deporte desde alto rendimien-
to hasta deporte amateur”.

Para el ‘Rago’, el nuevo Mi-
nistro tiene “ideas claras y sabe 
las necesidades que demanda un 
deportista de alto nivel”. (WOM)

EvEnTo. Enderica junto a Cecilia Vaca, José Ragonessi (izq.) y Miguel Almachi. 

Djokovic, líder inamovible 
El serbio Novak Djokovic continúa imparable y sigue líder de la clasifi-
cación mundial de tenis (16,585), duplicando en puntos al segundo en 
la lista, el escocés Andy Murray, quien cierra el año como número dos 
del mundo por primera vez en su carrera. EFE

Los colegios 
tienen planes 
de seguridad 
parciales 
La mayor parte de las institucio-
nes educativas del país no tiene 
un plan completo de seguridad 
frente a riesgos naturales, a pro-
blemáticas sociales y a eventos 
fortuitos. No existe una estadís-
tica precisa de cuántas tienen 
información completa. 

El próximo año, todas las ins-
tituciones educativas, no solo las 
públicas, deberán elaborar un 
‘plan de seguridad integral’, que 
estará enfocado en las acciones 
antes, durante y después de un 
evento no deseado, pero 
además incorporarán te-
máticas de seguridad en 
el currículo. 

Las instituciones han 
elaborado planes de pre-
vención y respuesta par-
ciales en función de las 
amenazas que tiene cada 
uno, explicó el ministro de 
Educación, Augusto Espinosa.

“Son muy pocos los planteles 
que tienen un plan integral de 
prevención, una visión integral 
de la seguridad, porque debe lle-
gar incluso a los planes de emer-
gencia familiares”. 

Los establecimientos de la 
Costa crearon protocolos para 
emergencias vinculadas a inun-
daciones, mientras los ubicados 
en Cotopaxi y Tungurahua para 
casos de erupción volcánica o caí-
da de ceniza. Otros, en cambio, 
tienen planes para enfrentar la 
venta de droga o la inseguridad.

El Ministerio de Educación 
actualizará una matriz de ries-
gos, y otra de prevención y res-
puesta, para que entre enero y 
febrero del próximo año inicie 
un plan piloto con los colegios 

Vicente Rocafuerte, en Guaya-
quil, y Central Técnico, en Qui-
to. Entre marzo y diciembre se 
implementará en el resto de ins-
tituciones. 

Los cambios 
En la escuela Domingo Faus-
tino Sarmiento, en la capital, 
las autoridades identifica-
ron varias amenazas: sismos, 
inundaciones, caída de ceniza, 
erupción volcánica, gasoline-
ras y riesgo de atropellamien-
to. Hay dos brigadas, para in-
cendios y para sismos. 

Cada semana hay simulacros, 
confirmó la directora, Daira Ra-
mírez. La última fue en un esce-
nario de caída de ceniza. “Está-
bamos con mascarillas, gafas y 
nuestra gorra. Salimos al patio y 
nos tapamos así la cabeza”, dice 
Alison T., de sexto de básica, al 
mover sus brazos para cubrirse. 
Su mamá, Ana Andrade, está de 
acuerdo con los simulacros para 
estar prevenidos. 

Pero hay otros temas que no 
están cubiertos, como el emba-
razo adolescente. Hace poco, 
hicieron adecuaciones porque el 
Cuerpo de Bomberos determinó 

que había falencias de se-
guridad. En los próximos 
días crearán brigadas de 
padres que acompañen a 
los niños a cruzar las ave-
nidas para prevenir acci-
dentes y robos. 

Cada escuela tiene su 
particularidad, pero en 
2016 no habrá diferen-

cias entre instituciones porque 
los planes tendrán una sola 
metodología. 

Desde septiembre entrará 
en vigencia la actualización 
curricular que incorporará 
aspectos como prevención en 
laboratorios y talleres, equipos 
de protección, riesgo eléctrico, 
seguridad en el hogar, fuego y 
riesgo de incendio... 

Dentro del plan de seguridad 
se hará un estudio de reducción 
de riesgos específico, los proto-
colos de respuesta y el plan de 
evacuación. Las instituciones 
también contarán con estrate-
gias de recuperación, tanto de 
las personas como la infraes-
tructura, como de contingencia 
para que no se paralicen los ser-
vicios educativos. (AGO)

Parte del presu-
puesto proven-
drá de la asigna-
ción para el 
mantenimiento 
de la infraestruc-
tura. 

El Dato

sEGUriDAD. Cada institución debe contar con planes de prevención y res-
puesta frente a riesgos. 

5.224 evacuados 
en simulacro para 
caso de erupción 

MALEsTAr. A la altura del sector de Orquídeas se simuló un choque con heridos pero esto provocó un caos vehicular.

El ejercicio fue conjunto entre Quito, 
rumiñahui y Mejía. Hubo ‘trancones’ 
en la autopista rumiñahui. 
A partir de las 05:00 de ayer ini-
ció en Pichincha un simulacro 
provincial frente a una posible 
erupción del volcán Cotopaxi. 
A las 08:15 se activó el cambio 
de alerta de amarillo a naranja y 
empezó la evacuación en Quito, 
Rumiñahui y Mejía. 

En el balance, que se 
presentó a las 13:00 en 
el 911, se reveló que 5.224 
personas fueron eva-
cuadas y estudiantes de 
12 unidades educativas 
salieron hacia los alber-
gues, seis de Rumiñahui, 
dos de Quito y cuatro de Mejía.

También fueron evacuadas 
personas que estaban en el in-
terior del Centro Comercial Ri-
ver Mall, que colinda con el río 
Santa Clara. Ellos fueron tras-
ladados a los 10 albergues que 
se han activado en la provincia. 

Como parte del proceso, se 
dispuso la distribución de agua 
a través de tanqueros y la ins-
talación de campamentos para 

resolver el tema vial.
Los resultados los dio a co-

nocer el prefecto de Pichincha, 
Gustavo Baroja, quien aseguró 
que se cumplieron los obje-
tivos, aunque reconoció que 
hubo errores y aseguró que se 
irán resolviendo. 

La principal queja de 
muchas personas fue 
por el caos vehicular 
que esto causó en gran-
des porciones viales de 
los tres cantones. Sobre 
esto, Baroja respondió 
que no es un tema de 

aceptación sino ejercicios que 
se tienen que realizar para pre-
parar a la población. 

Caos vehicular
Como parte de los simulacros 
se plantearon escenarios que 
podrían ocurrir en medio de 
una emergencia, como fue el 
caso de un accidente de tránsi-
to en la autopista General Ru-
miñahui, a la altura del sector 

Los albergues
°  Uno de los albergues que se dispusieron fue el de la hostería Mirasierra, en 
la vía a El Tingo. A este sitio apenas llegaron cuatro personas de la zona.

En el sector de San Rafael se evacuó a un grupo de estudiantes hacia la 
cancha de San Pedro de Taboada. Las maestras confirmaron que tardaron 
más de 30 minutos en trasladar a los niños. Ellas piden que se piense en un 
sitio más cercano.

La recomendación que se hizo para el tema de los albergues es que 
mantengan una reunión con los administradores de los bienes para que si 
hay personas con problemas de hipertensión o cardiacos haya insumos para 
atenderlos.

Pormenores
De la medida

° 2275 policías nacionales

° 83 policía metropolitanos

° 108 efectivos de las Fuerzas Armadas

° 103 patrulleros 

° 191 radios

30 
minutos

 llegaron a estar 
parados los 
carros en las 

inmediaciones 
del peaje. 

PrEPArACión. En la zona de Rumi-
ñahui hay una participación activa de 
los estudiantes en los simulacros que 
se organizan. 

de Monjas-Orquídeas. Esto pro-
vocó un embudo vehicular en 
sentido Trébol-Los Chillos.

También se simuló el volca-
miento de un bus en el sector 
de Conocoto. Ahí se simularon 
11 víctimas a las que tuvieron 
que asistir. En el sector de El 
Choclo  se ‘registró’ una coli-
sión de vehículos con cuatro 
heridos y en el River Mall se 
produjo un saqueo, afectando 
a 15 personas. (PSD)
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Solución anterior

GASPARD MONGE
(1746 - 1818)

MAtEMáticO, MilitAR E 
iNGENiERO fRANcES., 

fuNDADOR DE lA 
GEOMEtRíA DEScRiPtivA.
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• HorAgrAmA H. MARCELO MEJIA R.  hmejia@lahora.com.ec

7 Cajas
HBo, 15:00

°    Víctor trabaja como 
carretillero en un mercado 
invadido por la pobreza. Él 
desea comprar un celular pero 
no tiene dinero, así que acepta 
hacer la entrega de siete cajas a 
cambio de 100 dólares. Desde 
ese instante su vida comienza a 
estar en riesgo.

TVFAN

El quinto elemento
CiNemAx, 18:00

°    Siglo XXIII, Brooklyn. La 
vida de un taxista y ex militar 
llamado Korben Dallas dará un 
giro cuando conozca a Leeloo, 
la única mujer capaz de activar 
el quinto elemento y de librar al 
universo del dominio de Zorg y 
una siniestra raza alienígena.

miCroBiogrAFíA

Emir Kusturica
(1954)

Cineasta serbio, uno de los más 
innovadores directores del 
cine contemporáneo, nace un 
día como hoy en Sarajevo. Ha 
producido una serie de filmes 
que han recibido una serie 
de críticas positivas a nivel 
mundial, sobre todo en los 80’ 
y 90’. Ha dirigido ‘Te acuerdas 
de Dolly Bell’, ‘Papá está en 
viaje de negocios’, ‘Tiempo 
de gitanos’, ‘Underground’, 
‘Gato negro, gato blanco’. En 
dos ocasiones ha ganado la 
Palma de Oro en el Festival de 
Cannes, donde también obtuvo 
el premio a Mejor Director. 
También recibió el León de Oro 
en Venecia. (DVD)
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• HorAku

CÁPSuLA CieNTíFiCA

EFE • Fobos, una de la dos lunas 
de Marte, podría desaparecer 
dentro de 20 ó 40 millones de 
años, pero dejaría al planeta rojo 
un ‘regalo’ en forma de anillo, 
según revela un estudio publi-
cado ayer en la revista británica 
Nature.

La investigación, desarrolla-
da por expertos de la Universi-
dad de Berkeley (California) y 
del City College de Nueva York, 
prevé que la destrucción de Fo-
bos cree un anillo alrededor de 
Marte, el cual sobrevivirá du-

rante millones de años.
En algún periodo de esa exis-

tencia, apuntan los investiga-
dores, ese disco podría llegar a 
tener una masa con una densi-
dad similar a la de los anillos de 
Saturno.

Los autores del estudio, Ben-
jamin A. Black y Tushar Mittal 
-de Berkeley y City College, res-
pectivamente-, recuerdan que 
Fobos, la luna más grande de 
Marte, podría romperse debi-
do a la presión a la que se vería 
sometido por la atracción de la 

Marte podría tener un anillo alrededor 

fuerza gravitatoria de Marte, o 
bien se estrellaría contra su su-
perficie, pero cualquiera de es-
tas situaciones son inminentes.

HiPóTeSiS. Esto se debe a la próxima 
destrucción de Fobos.

F

I

Nota ampliada
Léala en:
www.lahora.com.ec

¿Nació un 24 noviembre?
Reservado y poco demostrativo es su 
temperamento. Debe procurar ser un 
poco más abierto al relacionarse con 
otras personas y buscar personas 
con las que comparta gustos y 
afinidades.

HoróSCoPo

ACUARIO  
(enero 20 - febrero 19)

Su sensibilidad espiritual es más fuerte. 
Puede sentir deseos de conocer más 
acerca de asuntos ocultos y místicos.
Recuerde: Gota a gota se crean los lagos.

PISCIS  
(febrero 20 - marzo 20) 

Su interés por  investigar y llegar más 
allá es más fuerte en este momento.  
Los cambios emocionales serán muy 
relevantes. 
Recuerde: Lo que es bello es bueno, y lo 
que es bueno, no tardará en ser bello.

ARIES  
(marzo 21 - abril 19)

Su fuerza de voluntad será indispensable 
para realizar los cambios necesarios 
dentro de su vida emocional. 
Recuerde: Sin sufrimiento no habrá 
progreso en el hombre.

TAURO  
(abril 20 - mayo 20)

El temperamento de su pareja será más 
fuerte y decidido. Tenga paciencia ya que 
esta será más celosa. 
Recuerde: Una sola lágrima del corazón 
lava mejor los errores que todo el agua de 
los océanos.

GÉMINIS  
(mayo 21 - junio 21)

Dentro de su trabajo, su coraje y deter-
minación lo ayudarán mucho. Cuide su 
sistema digestivo evitando alimentarse 
manera incorrecta.
Recuerde: El resultado de nuestras accio-
nes siempre llega.

CÁNCER  
(junio 22 - julio 22)

Procure  mejorar la confianza en sus rela-
ciones sentimentales. La atracción física 
será muy fuerte hacia su pareja.  
Recuerde: Todo servicio requiere amor.

LEO  
(julio 23 - agosto 22)

Cuide su manera de comportarse dentro 
de su hogar, sea más afectuoso y demos-
trativo en esta área. 
Recuerde: El regalo más grande  es el 
ejemplo de nuestra propia vida.

VIRGO  
(agosto 23 - septiembre 22)

Su mente se torna más poderosa. Procure 
ser más ecuánime en las relaciones con 
sus hermanos. 
Recuerde: Quién apunta al cielo, siempre 
da en el blanco

LIBRA  
(septiembre 23 - octubre 22)

Ud. debe mantener la serenidad en lo que 
se refiere a las finanzas. Evite que estos 
asuntos se tornen obsesivos para Ud. 
Recuerde: Cada quién es hijo de sus 
obras.

ESCORPIO 
(octubre 23 - noviembre 21)

Ud. procura mantener en secreto sus 
emociones. Trate de reconciliarse con su 
pasado.  
Recuerde: La libertad no es hacer lo que 
se quiere, sino lo que se debe.

CAPRICORNIO  
(diciembre 22 - enero 19)

La situación con sus jefes se puede tornar 
tensa. Procure evitar los enfrentamientos 
y manténgase sereno. 
Recuerde: El pesimista se queja del vien-
to, el optimista, ajusta las velas.

SAGITARIO  
(noviembre 22 - diciembre 21) 

Puede experimentar una fuerte atracción 
o magnetismo por uno de sus amigos. 
Afinidad emocional con estos.
Recuerde: La verdadera alegría nace de la 
buena conciencia.

La Coordinadora Nacional de 
Seguros Sociales, que agrupa a 
afiliados y jubilados al Instituto 
de Seguridad Social de las Fuer-
zas Armadas (Issfa), del Insti-
tuto de  Seguridad Social 
de la Policía (Isspol) y del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad  Social (IESS), 
busca llamar la atención 
al poder político para que 
atiendan sus requeri-
mientos  económicos. 

A Salomón Salazar, 
presidente de la Confe-
deración Nacional de Mi-
litares en Servicio pasivo 
y Afiliados al Issfa, le in-
quietan las demoras que 
se han dado en los pagos.  

En  septiembre  ya se 
produjo un retraso en la en-
trega de las pensiones, dijo, y 
recordó que, generalmente, las 
transferencias se realizan has-
ta el 30 de cada mes. Los depó-
sitos de octubre se realizaron 
hasta el 5. 

“Aparentemente, hay un con-

venio de pagos entre el Issfa y 
el Ministerio de Finanzas para 
el pago de una parte de la deu-
da (de 263 millones de dólares)  
hasta diciembre… Eso espera-
mos”, expresó.

Y advirtió que, en coordina-
ción con los afiliados del Isspol 
y del IESS, se acordó apoyar las 
acciones de los movimientos 
sociales e indígenas como la Co-
naie (para la movilización nacio-
nal prevista para este jueves).

Por las reformas
Por lo pronto, los jubila-
dos y afiliados del IESS 
y sectores políticos de 
oposición, agrupados en 
el movimiento Concerta-
ción, iniciaron ayer  la re-
colección de firmas para 
viabilizar una reforma a 
la Ley de Seguridad So-
cial que permita la salida 
del Consejo Directivo del 
IESS del representante 
del Ejecutivo en este or-
ganismo. 

Ellos rechazan que el 
Estado todavía continúe 

con su representante en el Se-
guro Social a pesar de que desde 
hace casi seis meses ya no cance-
la el 40%, que era su aporte para 
el pago  de las pensiones.

Henry Llanes, uno de los vo-
ceros de Concertación, dijo que 
hasta abril del próximo año se 

entregarán al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y a la Asamblea 
Nacional más de 30 mil firmas 
de apoyo para  que se inicie  con 
la reforma. 

Él también comprometió su 
apoyo a “la causa” de los jubi-
lados militares y policiales para 
que el Estado entregue los re-
cursos con puntualidad. “En la 
defensa de los recursos del Se-
guro deben agruparse todos los 
ecuatorianos”, expresó.  

Este Diario solicitó, vía co-
rreo electrónico, al Issfa y al 
Ministerio de Finanzas infor-
mación sobre el estado de las 
transferencias de recursos para 
el pago de pensiones jubilares 
de noviembre y diciembre, pero 
hasta el cierre de esta edición 
no hubo respuesta. (SC) 

Respecto a la nota publi-
cada el 18 de noviembre, 
con el titular: ‘Para 
Correa, cúpula militar fue 
mediocre’, el Ministerio 
del Interior y la Policía 
Nacional se permiten 
señalar lo siguiente:
Rechazamos categórica-
mente esta aseveración, 
por considerar que el 
titular de la noticia no 
guarda relación con la 
realidad, sino al contra-
rio, demuestra malicia 
y una tergiversación 
a lo que manifestó el 
presidente, Rafael 
Correa, este martes 17 
de noviembre, durante 
la graduación de poli-
cías como tecnólogos en 
Seguridad Ciudadana y 
Orden Público.
El Presidente de la 
República señaló, sin alu-
sión a ninguna persona 
o institución: “Queridos 
jóvenes, en la Patria nueva 
no hay institución que sea 
afín en sí misma, todas son 
medios para el Buen Vivir, 
para la patria digna, altiva, 
soberana, equitativa. No 
hay mayor muestra de 
mediocridad que los sim-
plistas discursos de defen-
sa institucional que fre-
cuentemente lo único que 
esconden son ilegítimos 
espíritus de cuerpo. En un 
Estado de derecho se per-
siguen delitos, no personas 
y peor instituciones. Nadie 
puede estar sobre la Ley”.
En este contexto, el 
Primer Mandatario 
refirió que, hace algunos 
meses, cuando se juzgó 
el caso Fybeca (Sic.), se 
sancionaron ejecucio-
nes sumarias por parte 
de ciertos miembros de 
la Institución, a nadie 
se le puede ocurrir que 
se persigue a la Policía 
Nacional, enfatizó.
Añadió también que hace 
pocos días, la Justicia 
inició el primer juicio 
por crímenes de lesa 
humanidad cometidos 
en el periodo 1984 a 
1988. Indudablemente 
existieron agresiones 
sexuales, torturas y 
detenciones ilegales en 
la lucha contra el grupo 
subversivo Alfaro Vive. 
“No estoy de acuerdo con 
lo que hizo este grupo, 
pero actos ilegales no se 
pueden combatir con más 
ilegalidad y peor aún con 
atentados a los Derechos 
Humanos”. Los delitos 
deben ser juzgados y son 
los jueces competentes 
quienes decidirán quién 
es culpable o inocente o si 
el delito está prescrito o 
no. Debe permitirse que 
la Justicia fluya sin pre-

siones de ninguna clase, 
manifestó.
Añadió también que 
aunque este caso lo ha 
llevado a cabo la Fiscalía, 
órgano autónomo del 
Gobierno Nacional, 
algunos oficiales en ser-
vicio pasivo llegaron a 
decir que es parte de un 
plan para destruir a las 
Fuerzas Armadas, lo que 
está fuera de lugar.
La descontextualización 
de las líneas discursivas 
expuestas por el presiden-
te, Rafael Correa, en la 
nota periodística publica-
da por diario La Hora, es 
motivo de rechazo. Esto 
entendiendo el derecho 
de la ciudadanía de obte-
ner información veraz y 
precisa dada la relevancia 
pública del tema.

NOTA DE LA 
REDACCIÓN

En su discurso del martes 
pasado, el Presidente se 
refirió primero al tema 
conocido ahora como 
‘González y otros’ y luego 
al primer juicio que por 
supuesta lesa humani-
dad se ha instaurado en 
el país. Proceso, este 
último, que ha desper-
tado polémica  porque la 
cúpula militar asistió a la 
primera audiencia fallida 
y lo justificó diciendo que 
iban a defender la posi-
ción institucional. 
En varias ocasiones, el 
propio Presidente ya 
había criticado la decisión 
del alto mando de asistir 
y había calificado ese dis-
curso de institucionalidad 
como “simplista”. 
En su discurso del mar-
tes pasado, el Primer 
Mandatario se refirió al 
tema y, tal como se refle-
ja en la propia carta del 
Ministerio del Interior, 
pronunció esta frase: 
“No hay mayor muestra 
de mediocridad que los 
simplistas discursos de 
defensa institucional que 
frecuentemente lo único 
que esconden son ilegíti-
mos espíritus de cuerpo”. 
Este medio tituló esa 
noticia con la propia 
intervención presiden-
cial. Sin embargo, bajo 
argumentos subjetivos, 
no fue del agrado del 
Ministerio del Interior. 
Publicamos esta réplica, 
pese a que la Secretaría 
de Estado asegura erró-
neamente que es una 
rectificación y lo hacemos 
bajo la certeza de que, de 
no hacerlo, pese a que es 
injustificada, involucra-
ría más persecuciones en 
contra de este medio.

Coordinadora de 
Seguros Sociales pide 
atención al Gobierno

CASo. Los beneficiarios hicieron ayer un plantón frente al Palacio de Gobierno. (Foto: Archivo)

Hay temores de 
atrasos en pen-
siones. Afiliados y 
jubilados se junta-
ron en el reclamo.

Visión desde el 
oficialismo
°   El asambleísta Gabriel Rivera 
(PAIS) cree que las preocupacio-
nes expresadas por estos sectores 
tienen tinte político y no se basan en 
la “realidad” de lo que ocurre en el 
Issfa, el IESS y el Isspol.

Él atribuye los probables retrasos 
en el pago de las pensiones a pro-
blemas técnicos, “pero no existe una 
política de no pagos porque esta es 
una obligación del Estado”, señaló.

réplica solicitada por el ministerio del interior

263 
millones

 pagaría el Estado 
al Issfa hasta 

diciembre, como 
parte de la 

deuda. 

40% 
era el 

aporte 
estatal al IESS, 

que ya fue elimi-
nado.
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Intimidad al día

Este es un segmento al cual usted puede enviarnos sus preguntas 
acerca de cualquier tema referente a parejas, sexualidad, amor… 
Sus interrogantes serán contestadas por profesionales y saldrán 
publicadas los martes. (MLY)
Escríbanos a: intimidad@lahora.cm.ec

PREGUNTA: ¿Es segura la píl-
dora del día después? (Damián)
RESPUESTA: No. Es impor-
tante que conozcan que por 
eso se llama PAE (Píldora 
Anticonceptiva de Emergen-
cia) y únicamente actúa como 
método anticonceptivo de 
emergencia. Lo recomenda-
ble es tomarla hasta 72 horas 
después de haber tenido una 
relación sexual sin protec-
ción. Pero hay que tomar en 
cuenta que esta pastilla es 
contraproducente cuando se 
usa frecuentemente.

PREGUNTA: ¿El papiloma virus 
humano deja secuelas? (Alejan-
dra)
RESPUESTA: Esta enferme-
dad nunca se cura. Es impor-
tante saber que hay 150 
tipos de virus de papi-
loma humano y apenas 
un grupo pequeño son 
cancerígenos. Por eso es 
necesario someterse a un 
diagnóstico exhaustivo 
para identificar el gra-
do de riesgo, puesto que 
esta patología es una de los 
causantes del cáncer de cuello 
uterino.

PREGUNTA: ¿Tomar al mismo 
tiempo varias pastillas anticon-
ceptivas tiene igual efecto que la 
píldora del día después? (Karen)
RESPUESTA: No. En términos 
generales podría darse un 
efecto semejante pero la do-

sis de progesterona que tiene 
la píldora anticonceptiva de 
emergencia es demasiado alta 
a comparación de las pastillas 
anticonceptivas regulares. 
Para consumir una dosis tan 
alta de esta hormona la pa-
ciente debería tomar por lo 
menos 20 pastillas de las mis-
mas, pero esto jamás se debe 
hacer ya que tendría efectos 
colaterales muy graves.

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo 
después de dar a luz debo em-
plear un método anticoncepti-
vo? (Penélope)
RESPUESTA: Por lo común, 
es al mes. El periodo de puer-
perio o post-parto se genera 
hasta los 60 días después del 
alumbramiento. Pero hay pa-

rejas que retoman su 
vida sexual en menor 
tiempo y por precau-
ción luego del control 
obligatorio mensual, 
en el que se verifica 
que todo esté bien 
dspués de dar a luz, 
es posible iniciar un 

nuevo tratamiento de planifi-
cación familiar.

Marco Del Pozo, 
ginecólogo 
Obstetra 
Perinotologo 
Teléfono: (02) 
333 09 40

TOME NOTA

Fin del enamoramiento, 
¿es igual a separación?

Al iniciar una relación, ambos 
concuerdan con que todo es 
hermoso, perfecto y tal como lo 
soñaron. Atenciones, diversión 
y mucho amor es lo que irradian 
cuando están juntos. Pero luego 
de un tiempo, el ‘príncipe azul’ 
se empieza a desvanecer y todo 
comienza a verse distinto, es ahí 
cuando termina la etapa de ena-
moramiento y aparece el hombre 
o la mujer ‘real’, esa persona que 
tiende a equivocarse, sentirse 
molesta e incluso fastidiada con 
ciertos aspectos que antes los 
consideraba como normales.

Ana Correa, sicóloga espe-
cialista en relaciones de pareja, 
afirma que esto sucede cuando 
el cuerpo deja de generar tantas 
endorfinas en el instante de pen-
sar en su media naranja. “Todos 
los ‘amoríos’ en algún momento 
bajan su esplendor, pero no ne-
cesariamente quiere decir que 
con esto aparece la crisis o que 
todo terminará”, apunta.

La experta afirma que la etapa 
de conquista tiene fecha de ven-
cimiento. Pero depende mucho 
de la madurez de los dos enten-
der que su relación pasó a una 
siguiente etapa. 

“Ya no es la seducción lo que les 

mueve, sino lo que han aprendido 
juntos lo que les lleva a continuar”. 

Otro aspecto que se debe to-
mar en cuenta es la madurez de 
la relación, puesto que si esta no 
se fortaleció lo suficiente, se aca-
bará con cada pelea o inconfor-
midad del uno o del otro.

¿Qué hacer?
El hecho de pasar por este mo-
mento en la relación trae algu-
nas consecuencias. Descubrir 
que el ser amado es una perso-
na común y corriente y no aquel 
ideal que construyó tu imagi-
nación puede cambiar un poco 
tu percepción, pero lo primero 
que hay que hacer es aceptar a 
tu novio o novia tal cual es, con 
sus defectos, virtudes, fortalezas 
y debilidades. “Quererlo como el 
primer día, sin importar que sus 
costumbres sean un tanto dife-
rentes que las tuyas, es primor-
dial”, señala Correa. 

Todo inicia cuando hay cosas 
que ambos “dejan pasar”, pero 
con el paso del tiempo empie-
zan a molestar. En ese instante 
es fundamental el diálogo entre 
los dos porque esta es la única 
salida, antes de que ocurra una 
separación definitiva. 

Compromiso
Después de toda dificultad, las 
parejas necesitan pensar en algo 
diferente, es decir, saber remediar 
aquello que incomodó anterior-
mente para no cometer el mismo 
error. Tener los pies en la tierra 
y ambos buscar soluciones para 
superar el problema es la mejor 
alternativa, aduce la experta, al 
mencionar: “Un disgusto no siem-
pre significa una separación”. 

Cada pareja tiene sus propias 
vivencias; sin embargo, lo cierto 
es que cuando descubren que no 
todo resulta ser perfecto, llega lo 
mejor: lo real. “Las diferencias 
entre ambos siempre son positi-
vas porque permiten conocerse 
como tal, acoplarse el uno al otro 
y también fortalecer la relación”.

Además, es fundamental for-
talecer todos los vínculos que los 
unieron al principio y tener en 
cuenta todas aquellas cosas bue-
nas de su pareja porque cada una 
de estas han permitido mantener-
los juntos durante mucho tiempo. 

Es necesario respetar el espa-
cio de cada uno. “Muchas parejas 
sufren conflictos cuando se tras-
pasan los límites y se invade la in-
timidad del otro”. Tener planes y 
actividades por separado no solo 
es bueno para el bienestar del in-
dividuo, sino también para que 
exista la oportunidad de extrañar-
se mutuamente y que exista el de-
seo de volverse a ver. (MLY)

Conoce
¿Cuándo llega el amor verdadero?

° Hombres y mujeres suelen ser muy 
sutiles a la hora de demostrar su amor, 
pero siempre hay actitudes que indican 
que tu pareja nunca dejará de amarte, 
basta que saques a flote tu perspicacia y 
darte cuenta de la intensidad de amor que 
te rodea.
° Está pendiente de ti.
° Le gusta compartir su tiempo contigo.
° El sexo no lo es todo.
° Pide tu opinión.
° Te cuenta sus secretos.
° No tiene miedo de hablar de matrimonio.

Conquistar a tu pareja dejó de ser tu 
objetivo principal. ¿Eso quiere decir 
que se acabó el amor?

CONOZCA. A una de cada cuatro parejas les pasa que en algún momento se les van ‘las mariposas del estómago’.

DIáLOGO. Buscar soluciones juntos es la mejor forma de arreglar los incon-
venientes.

GUAYAQUIL •  El Gobierno cen-
tral inaugura este día el pro-
yecto Multipropósito Chone, 
en Manabí.

También, a través del Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), se prevé la 
apertura de la pavimentación 
del Malecón, 17 calles céntricas 
y otras obras complementarias 
en San Vicente.

La avenida principal, que 
tiene 1,5 Km, está construida 
con pavimento rígido, de cua-
tro carriles, cuenta con parterre 
central, señalización vertical, 
horizontal e iluminación foto-
voltaica; incluye regeneración 
de adoquinado y pavimentación 
de varios espacios para parqueo 
y áreas verdes, lo que contribu-
ye al ornato de la ciudad.

Las calles céntricas, que en 
total suman 11 kilómetros, es-
tán construidas con pavimento 
flexible, de 2 carriles, bordillos y 
acera, además de  obras adicio-
nales como un muro perimetral 
peatonal para la ampliación del 
malecón, ciclovías, alcantarilla-
do hidrosanitario y acometidas 
de agua potable. (DAB)

GUAYAQUIL  •  La defensa legal 
de la pequeña O., de 5 años 
edad, asesinada y violada bru-
talmente, exigió al Tribunal 
Penal de Santa Elena, la apli-
cación de una condena de 40 
años de cárcel para Andy M., 
23 años de edad, por haber co-
metido ese delito.

La audiencia de juzgamiento 
se instaló el viernes en la Uni-
dad Judicial peninsular y ayer 
contabilizó su tercer día de trá-
mite. El abogado de la familia 
de la menor asesinada dijo que 
pedirá 40 años de cárcel para 
el culpable del atroz cri-
men.

El hecho, que estreme-
ció a la sociedad ecuato-
riana, ocurrió el pasado 
12 de mayo en el interior 
de un inmueble de la pa-
rroquia José Luis Tamayo 
(Muey), perteneciente al 
cantón Salinas.

Ese día, el asesino acudió 
a la escuela donde estudiaba 
la menor y haciéndose pasar 
como familiar se la llevó antes 

de la hora de salida de clases. 
Desde ese entonces, sus padres 

denunciaron la desapa-
rición de la infanta. 

Luego de las pesquisas 
correspondientes, el 26 de 
mayo se encontró el cuer-
po de la niña en el interior 
de una cisterna en la casa 
donde el supuesto autor 
residía.

A pesar de que el suje-
to también participaba junto con 
los familiares de la ahora occisa 
en las acciones de búsqueda, la 
Policía descubrió el engaño y al 

verse delatado confesó su cri-
men. 

La diligencia se cumplió en la 
Corte Provincial de Santa Elena 
y por tratarse del crimen de una 
menor se dispuso que sea de ma-
nera reservada, el acusado no 
llegó en persona al lugar de su 
juzgamiento sino que lo hizo me-
diante video conferencia.

En el primer día de la au-
diencia comparecieron cinco 
testigos, tres peritos de crimina-
lística y la profesora del grado 
de la víctima y el director de la 
Unidad Educativa. (DAB)

ASESINATO. El 27 de mayo pasado, los militares rodearon la casa en donde se encontraba el cuerpo de la infante.

Piden 40 años de cárcel 
por muerte de una niña
Luego de tres días 
de juicio, la 
defensa pide la 
máxima sanción 
al acusado.

Gobernador, en 
la audiencia
°   A la Corte también arribó el gober-
nador de Santa Elena, Erick López, el 
funcionario señaló que como primera 
autoridad de esta jurisdicción está vigi-
lante para que el hecho no quede en la 
impunidad. La muerte de la pequeña 
O. causó conmoción social en la po-
blación. Incluso, generó la presencia de 
autoridades del Ministerio del Interior 
en la casa donde se velaban los restos 
de la niña. 

El 26 de mayo el 
presunto res-
ponsable del cri-
men fue deteni-
do en el parque 
central del can-
tón Santa Elena.

El DATO

Inauguración 
de proyecto 
que beneficia 
a Manabí

GUAYAQUIL •  La Defensoría del 
Pueblo y el Registro Civil del 
Ecuador, realizaron ayer una 
nueva reparación inmaterial 
de víctimas de violaciones de 
derechos humanos, entregan-
do a Sara Jane Alvarado Ro-
dríguez, su verdadera identi-
dad y filiación.

Se trata de la hija de uno de 
los comandos militares que 
participaron en el caso conoci-
do como el ‘Taurazo’, registrado 
en enero de 1987, y cuyo padre 
después de ese episodio, perdió 
sus derechos de ciudadanía.

La joven debió esperar 29 
años de su vida para poder 
acceder al apellido que le co-
rresponde. Sara Jane Alvarado 
Rodríguez consta desde ayer  
como Sara Jane Loor Rodríguez 
en el sistema del Registro Civil.

Las instituciones antes 
mencionadas repararon su 
identidad y la de sus dos hijos, 
en atención a la Ley de Repa-
ración de Víctimas. La norma 
señala en su artículo 6, nume-
ral 6, que los hijos e hijas de las 
víctimas de derechos humanos, 

que fueron inscritos en el Re-
gistro Civil como hijos de otras 
personas “para evitar que sean 
perseguidos o violentados sus 
derechos”.

Su padre, Pedro Dimas 
Loor Vera,  más conocido como 
“Sambo colorado”, estuvo pre-
sente  en el acto. La situación 
de Pedro Dimas Loor Vera fue 
recogido en el informe de la Co-
misión de la Verdad, que el ac-
tual Gobierno conformó, como 
uno de los hechos de violación 
a los derechos humanos entre 
1983 y 2008.

Él fue uno de los uniformados 
que, el 16 de enero de 1987, par-
ticipó en el secuestro momentá-
nea del entonces presidente León 
Febres-Cordero y a su comitiva 

en la base aérea de Taura, en 
Guayas. 

Loor señaló que después de 
este hecho fue perseguido y que 
vivió algunos intentos de asesi-
natos. En junio de 2008 recibió 
una amnistía, junto con otros 
militares, por parte de la Asam-
blea de Montecristi. (DAB) 

Le devuelven la identidad a la 
hija de un excomado de Taura

CéDULA. El momento de la foto-
grafía para el nuevo documento de 
identidas.

Amnistía
°   En el Régimen de Rodrigo Borja, el Congreso emitió la Ley de Gracias a favor 
de los insurrectos, y en 2008 la Asamblea Constituyente concedió la Amnistía 
a 62 comandos implicados en el “Taurazo”.
Mientras Loor se encontraba en el penal García Moreno, nació en Guayaquil 
su hija Sara Jane, pero al estar incomunicado fue inscrita con otros nombres y 
apellidos vulnerando su derecho a la identidad. 
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Un poco de historia 
°  Hace muchos años se contaba un interesante relato que ha permanecido 
como tradición oral de los indígenas de Otavalo: 
El ‘Taita Imbabura’, rey de la comarca, resolvía sabiamente los problemas de la 
región. Estaba casado con una mujer bondadosa, bella y blanca como la Luna y 
de profundos ojos azules y limpios. Ella es conocida como ‘Mishki Yaku’ (Laguna 
de San Pablo). 
Ante ellos se presentó una joven llamada Pakarina y empezó a narrar su pena de 
amor. Ella estaba enamorada de ‘Ali Shungo’, un joven cortés y educado, pero no 
le correspondía con su cariño. Ella deseaba que este chico se enamorara perdida-
mente y pidió la ayuda del Taita y Mishki.
Los dioses la transformaron en la Ñusta del Maíz y le ordenaron que sembrara 
en los cuatro puntos cardinales todo tipo de maíz que pueda. Ella lo cumplió y los 
cuidó con mucho esmero. 
Cuando dieron frutos, volvió donde los dioses para que la encomendarán las instruc-
ciones que faltaban, entonces ellos le encargaron recoger los frutos, desgranarlos 
y colocarlos en una manta blanca para que germinaran por completo. Después de 
cocinarlos, tenía que brindarle a su amado un vaso diario de este brebaje.
Con mucha fe realizó esta tarea y, poco a poco, Ali Shungo empezó a enamorarse 
de ella.  Es por esta razón que el Yamor es considerada una bebida para los dioses 
y para el amor.

Este ritual agrade-
ce la buena cose-
cha y la fecundi-
dad de la tierra. 

Cada año reúne a 
una gran cantidad 

de turistas.
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Receta 
Chicha del Yamor

Ingredientes:

° Cebada

° Trigo

° Chulpi

° Morocho

° Canguil 

° Maíz negro, blanco, rojo y amarillo

O
tavalo (Imba-
bura) es una 
de las ciuda-
des donde 
se guardan  
muchas de 
las raíces de 

la cultura nacional. Los indíge-
nas que habitan en este sector 
pertenecen a la etnia kichwa. Su 
población consta aproximada-
mente de 65 mil habitantes, dis-
tribuidos en las comunidades de 
Agato, La Bolsa, Peguche, Quin-
chuquí, Cotama e Ilumán. 

Aunque hayan pasado los 
años, la gente de este lugar ha 
fortalecido y transmitido a las 
nuevas generaciones todos sus 
conocimientos, costumbres y 

tradiciones que han sido recibi-
das por sus ancestros.

Una de sus fiestas tradiciona-
les es la del Yamor, en la cual se 
da gracias a la tierra por 
la cosecha obtenida. César 
Cotacahci, conocedor del 
tema, afirma que el nom-
bre proviene de la bebida 
sagrada que se prepara en 
honor a los dioses de la co-
secha. Está elaborada con 
siete clases de maíz y se la 
bebe comunitariamente en 
comunión entre los hombres y los 
dioses en agradecimiento a los po-
deres naturales y a la Pachamama. 

El refresco
El término Yamor proviene de dos 

vocablos: ‘Yak auq’, que significa 
sabio, y ‘Mur’, que quiere decir 
grano, denominándose al Yamor 
como la chicha de la sabiduría.

El experto señala, ade-
más, que su elaboración 
inicia desde junio y julio, 
tiempo en el que se selec-
cionan los granos ama-
rillentos para posterior-
mente hacerlos germinar 
con agua, calor y sombra. 

Preparación especial
Como en toda festividad, esta 
también tiene su propio plato 
destacado y está compuesto de 
mote, carne de cerdo, tortillas y 
queso que, acompañada de en-
curtido, le da ese ‘toque especial’ 

HÁBITO. El coraza la representación ancestral de estas festividades.

El Yamor, 
cElEbración dEdicada  

a la Pachamama

Las fiestas se 
desarrollan 
desde el primero 
de septiembre 
con la bendición 
de la cosecha de 
maíz.

El Dato

ALEGRÍA. El pregón es el evento más esperado por los asistentes.

La audiencia de juzgamiento por 
el supuesto delito de cohecho, 
en el que están involucrados la 
asambleísta de Alianza PAIS 
Esperanza Galván y otros, tomó 
ayer un inesperado giro 
cuando uno de los proce-
sados declaró voluntaria-
mente y sollozando que 
todo lo que se ha dicho 
sobre el caso es verdad, 
que está arrepentido y 
que es consciente de lo 
que legalmente le puede 
acarrear esta declaración.  

En este proceso penal 
se investiga un presunto 
cohecho que se habría 
perpetrado cuando se 
exigió 800.000 dólares 
a la compañía Cromoca-
ledonian S.A. para adjudicarle 

un contrato con la Empresa de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de San Mateo, en Esmeraldas, 
por 23 millones de dólares.  

El procesado Walter de la Torre 
dijo que rendía su testimo-
nio de manera voluntaria y 
que iba a decir “la verdad de 
los hechos y no su verdad”. 
Que lo hacía por sus hijos y 
porque ya no soportaba “este 
peso” sobre sus hombros.   
Afirmó que en abril o mayo 
de 2014, la asambleísta Gal-
ván le pidió que viajara a Es-
meraldas a retirar un dinero 
que debía darle Miguel Sal-
vatierra, en ese entonces ge-
rente de la empresa de Agua 
Potable de Esmeraldas y que, 
en efecto, así lo hizo.  

En Esmeraldas, Salvatierra 

le habría invitado a desayunar 
y en la vía a Atacames le habría 
entregado dos maletas y dijo que 
de ese lugar se movilizó en taxi 
hasta la terminal de buses in-
terprovinciales y cuando llegó 
a Quito se dirigió de inmediato 
al domicilio de la asambleísta, 
desde donde llamó a Salvatie-
rra para que le diera las claves 
de los candados de las maletas y 
se verificó que estaba el dinero. 
Concluyó que hasta ahí llegó su 
intervención.  

Su narración
De la Torre dijo, con lágrimas 
en los ojos, que su testimonio 
le puede acarrear graves conse-
cuencias y que lo hace por sus 
hijos, para que ellos no carguen 

con esta culpa, porque solo él es 
el responsable de haber obedeci-
do las disposiciones de la asam-
bleísta, con quien trabajaba.  

“Salvatierra y Galván saben 
que estoy diciendo la verdad”, 
dijo el declarante, no sin antes 
pedir a los jueces que no le ten-
gan pena ni lástima por las lágri-

mas que ha derramado.  
La caducidad de la prisión 

preventiva vence hoy a las 23:59.  
Y precisamente para las 16:00 de 
hoy quedó suspendida la diligen-
cia. Pasadas las 18:00 de ayer, los 
jueces se retiraron a deliberar su 
decisión. Volvieron para anun-
ciar la suspensión. (LC)

BOGOTÁ, EFE • Las autoridades de 
Colombia desarticularon en los 
departamentos de Caquetá (sur) 
y Nariño (suroeste) una red de-
dicada a la trata de personas que 
operaba en el Pacífico colombia-
no y en Ecuador, informaron 
ayer fuentes policiales. 

La organización trasladaba 
mediante engaños has-
ta Florencia, capital de-
partamental de Caque-
tá, a niñas menores de 
edad a las que prome-
tían ingresar en el con-
curso ‘Chica Verano’, 
que se realiza en la ciu-
dad de Tumaco (Nariño), señaló 
la Policía en un comunicado. 

Según las autoridades, la red 
compraba ropa y daba manu-
tención a las menores que pos-
teriormente eran explotadas 
sexualmente en bares ubicados 

en diferentes municipios de la 
costa pacífica y en localidades 
de Ecuador. 

Operación
El operativo, en el que se cap-
turaron siete personas, fue de-
sarrollado por la Seccional de 
Investigación Criminal de la 

Policía (Dijin), añadió la 
información. 

Los capturados fueron 
identificados como Sandra 
Carvajal González, Mar-
leny Carvajal González, 
Ada Villadiego Carvajal y 
Roger Santos Villadiego.  

    Asimismo, Luis Carvajal 
González, Wilson Castro Motta 
y Alba Castro Motta fueron de-
tenidos y les serán imputados 
cargos por los delitos de con-
cierto para delinquir y trata de 
personas.

España (ZaraGOZa), EFE • Un fugiti-
vo reclamado por Ecuador desde 
2013 por un presunto delito de 
asesinato fue detenido en Zarago-
za (este) por un policía que se en-
contraba fuera de servicio y que le 
reconoció en un centro comercial. 

Los hechos se remontan a 2013 
cuando el ahora detenido, natural 
de Ecuador, de 36 años, se encon-
traba junto a su mujer y presunta-
mente disparó con un arma a una 
persona causándole la muerte, 
seguón fuentes de la Policía. 

La mujer del ahora deteni-
do, también imputada por los 
mismos hechos, fue apresada 
en junio con el fin de localizar al 
presunto asesino. 

Este sábado, uno de los agentes 
de la investigación se encontraba 
en un centro comercial de la ciu-
dad española, vio al individuo y 
aprovechó para identificarlo. 

Una familia implicada en caso de drogas
GUAYAQUIL • La Policía de Antinarcóticos de Guayas detuvo a siete personas, todas pertenecientes a una misma familia, por estar implicadas en un presunto 
delito de tráfico de drogas.
Las aprehensiones se registraron el pasado fin de semana en Guayaquil y Durán, luego de varios operativos que la unidad policial venía desplegando tras el 
seguimiento a la organización.
Los implicados fueron hallados en poder de varios bloques de cocaína, que estaría destinada al microtráfico en ambos cantones de la provincia. (DAB)

800
MIl

 dólares se le 
habrían exigido a 
la empresa para 
otorgarle el con-

trato. 

5 
años 

de cárcel es la 
pena maxima 

para este caso. 

cIfras

La obligación del Fiscal  
°  Según Wilson Velastegui, abogado defensor de Miguel Salvatierra, el testi-
monio de Walter de la Torre no involucra en nada a su cliente, porque conforme 
el artículo 509 del Código Penal, si la persona procesada o investigada, al rendir 
su versión o testimonio, se declara autora de la infracción, el fiscal no quedará 
liberado de practicar los actos procesales de prueba.  

En septiembre último, Salvatierra estuvo dispuesto a someterse al procedi-
miento abreviado, lo que implicaba reconocer su responsabilidad en los hechos 
que se investigan

CASO. Muchas víctimas de trata son también violentadas físicamente. 

destruyen una red 
de trata de menores

2 
paísEs 

cubría esta red. 

detienen a 
ecuatoriano 
en Zaragoza

ACCIÓN. El proceso se lleva en la Corte Nacional de Justicia.

Exasesor de  
asambleísta 
de a. PaiS
confiesa
Dijo, en su testimonio, que toda la acu-
sación es cierta y que el delito de cohe-
cho, efectivamente, existió.  

que a la mayoría de turistas ha 
cautivado con su sabor.

Más diversión
En la noche comienza la fabulosa 
cabalgata que recorre la ciudad. En 
esta desfilan las carrozas lujosas, 
pero los verdaderos protagonistas 
son aún los danzantes, quienes des-
filan bailando sin cesar al son de su 
música tradicional. 

El momento culminante de la 
Fiesta es cuando hace su aparición 
la figura del ‘Coraza’, precedido de 
los ‘Yumbos’ y de los ‘Loeros’, que 
son danzantes que lucen grandes 
máscaras y atuendos coloridos.

César Cotacachi también in-

dica que este personaje es la re-
presentación de Atahualpa, el 
último monarca inca. Durante el 
desfile aparece montado a caba-
llo, su rostro maquillado de blan-
co y cubierto de colgantes con un 
casco que decora su cabeza.

El Coraza circula con un séqui-
to de indígenas que lo protegen ro-
deando su paso con sogas adorna-
das con monedas y otros objetos. 
En los rostros de los miembros del 
séquito protector se ve reflejado  el 
orgullo y la fuerza que hacen los 
valores históricos de los otava-
leños y la gran alegría que com-
parten al ofrecer sus frutos a la 
Pachamama. (MLY/INTERNET)
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Estrasburgo EFE • La comisaria 
europea de Comercio, Cecilia 
Malmstrom, afirmó que el Ejecu-
tivo comunitario prevé es-
tablecer un “mecanismo de 
estabilización” para el co-
mercio de banano de cara 
a la adhesión de Ecuador 
al acuerdo de comercio de 
la Unión Europea (UE) con 
Colombia y Perú.

“Esta adhesión será 
beneficiosa para Ecuador, 
para el desarrollo de su econo-
mía, y vamos a seguir muy de 
cerca que se aplique en términos 
de derechos humanos, laborales 
y desarrollo sostenible, así como 
con un mecanismo de estabiliza-
ción para el banano”, dijo Malm-

ström durante un debate en la 
Eurocámara.

La comisaria respondió así a 
los eurodiputados durante el de-
bate en torno a una resolución, 
que el Parlamento Europeo vo-
tará el jueves, sobre la adhesión 
de Ecuador al tratado comercial 
que el bloque europeo tiene en 
vigor con Colombia y Perú.

Sin embargo, los eurodiputados 
destacaron la necesidad de “regu-
lar” los efectos que este acuerdo 

puede tener en la agricul-
tura europea, en concreto, 
en la producción de banano 
en Canarias, donde se con-
centra una producción de 
364.257 toneladas.

El eurodiputado espa-
ñol Gabriel Mato (PP) su-
brayó “la necesidad de que 
este acuerdo no se con-

vierta en una amenaza más para 
el ya debilitado sector del pláta-
no de la UE, ya que las exporta-
ciones crecen proporcionalmen-
te a la bajada de los aranceles”.

Por ello, pidió “una compen-
sación a los productores comer-

ciales”, que ven “con preocupa-
ción” que pueda producirse una 
“entrada masiva de bananas pro-
cedentes de Ecuador”.

Por su parte, el eurodiputado 
socialista español Ramón Jáure-
gui dijo que este acuerdo es “una 
necesidad política y comercial 
fundamental para el futuro de 
las exportaciones” del país.

La liberal Izaskun Bilbao des-
tacó que esta adhesión ofrecerá 
“ventajas palpables” y supone 
“una herramienta política de 
primer orden para contribuir a 
la paz, estabilidad y progreso en 
la zona”.

Washington, EFE • La Agencia de 
Protección Ambiental de Esta-
dos Unidos (EPA) dijo hoy que 
el escándalo de los motores de 
Volkswagen (VW) es mayor de 
lo inicialmente denunciado, des-
pués de que el fabricante alemán 
reconociera el trucaje de todos 
los motores diesel de tres litros 
desde los modelos 2009.

EPA dijo que la nueva informa-
ción fue comunicada por la com-
pañía durante una reunión que 
Volkswagen mantuvo el jueves 
con la agencia medioambiental.

En la reunión, Volkswagen 
habría admitido que los vehícu-
los trucados para ocultar el nivel 
de sus emisiones contaminantes 
eran todos los modelos de las 
marcas Volkswagen y Audi equi-
pados con motores diesel de 3 li-
tros de los modelos 2009 a 2016.

Inicialmente, EPA había acu-
sado a VW de instalar un soft-
ware ilegal que oculta las emisio-
nes reales de los motores diesel 
de la compañía alemana en unos 
10.000 vehículos de las marcas 
Volkswagen y Audi de tres litros.

El software es el mismo 
que VW habría instalado en 
482.000 vehículos vendidos en 
Estados Unidos y equipados con 
motores diesel de 2 litros y cuya 
instalación fraudulenta fue de-
nunciada por la EPA en septiem-
bre de este año, desencadenando 
el escándalo.

El fabricante automovilístico 
Volkswagen presentará a media-
dos de diciembre un informe de 
las primeras investigaciones del 
escándalo de manipulación de 
gases, dijo hoy el presidente de la 
junta directiva, Matthias Müller.

En la revisión que lleva a cabo 
Volkswagen se han confiscado 
numerosos ordenadores, teléfo-
nos móviles y datos.

Semana clave para 
acuerdo con la UE 
sobre banano nacional
Este jueves, se 
votará la adhe-
sión de Ecuador al 
acuerdo comercial 
con Europa.

CE prevé “meca-
nismo de estabi-
lización” en 
acuerdo con 
Ecuador sobre el 
banano

El Dato

Las conversaciones 
°   Ecuador retomó en 2014 las con-
versaciones para un tratado comer-
cial con la UE, después de retirarse 
en 2009 de la mesa de negociación, 
con la esperanza de lograr un pacto 
adaptado a sus necesidades.

Perú y Colombia sí lograron 
cerrar un acuerdo con el bloque 
comunitario, ya en vigor. 

MErCaDo. La adhesión ecuatoriana  al acuerdo con la Unión Europea, puede 
servir de estabilización para el comercio bananero.

autos. La Volkswagen es una de las empresas más importantes de Alemania.

EE.UU. dice que el escándalo 
de la Volkswagen es mayor 

son 800 mil 
vehículos con fallas
°   Volkswagen ha informado de que 
800.000 vehículos en todo el mundo 
tienen “irregularidades” en las emisio-
nes de CO2, algunos son diesel y otros 
de gasolina.

Anteriormente Volkswagen había 
reconocido haber manipulado durante 
años 11 millones de motores turbo 
diesel con un software que permite al 
vehículo reconocer que está pasando 
una prueba y modificar el régimen del 
motor para reducir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno. 

Los modelos 
afectados 
corresponderían 
a los modelos 
2014 a 2016.

El Dato

El petróleo de  
texas baja un 0,38%
nuEva York, EFE • El precio del petróleo 
intermedio de Texas (WTI, de referencia para el 
crudo de Ecuador) bajó ayer un 0,38 % y cerró 
en 41,75 dólares el barril, en medio de nuevas 
señales que apuntan hacia una estabilización de 
los valores del crudo. 
Al final de la sesión de operaciones a viva voz en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los 
contratos futuros del petróleo WTI bajaron 15 

centavos de dólar respecto al cierre del pasado 
viernes. 
El precio del WTI se redujo a pesar de que desde 
Riad se anunció la intención de las autoridades 
saudíes de cooperar con otras naciones de 
la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) para buscar una estabilización 
de los precios. 
La próxima reunión ministerial de la OPEP se 
celebrará el 4 de diciembre, y allí se espera que 
los países miembros del cártel revisen la posibi-

lidad de hacer un recorte en la producción. 
Por su parte, los contratos de gasolina para 
entrega en diciembre, que sigue siendo el mes de 
referencia, subieron 2 centavos y quedaron en 1,31 
dólares el galón, y los al igual que los de gasóleo de 
calefacción para entrega en ese mismo mes termi-
naron apenas sin cambios, en 1,37 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural para 
entrega en diciembre subieron 7 centavos y 
quedaron en 2,21 dólares por cada mil pies 
cúbicos. 

$41,75

guaYaQuiL • Andreína Bra-
vo, Viviana Vargas, Bet-
sabeth Verdezoto  y  Ale-
jandra Vélez,  conforman  
la agrupación Kabanna, 
la misma que pondrá a 
bailar  al público con una 
variedad de canciones  re-
copiladas durante más de 
una década de carrera. 

Las jóvenes se muestran emo-
cionadas por mantener su nom-
bre en el ámbito musical a lo lar-
go de este tiempo, especialmente  
cuando la aparición de bandas 
femeninas en el país se incre-
mentan.  

Sin embargo, por esta parti-
cularidad, según explican,  se 
sienten únicas en los escenarios 
donde cantan y bailan para de-
leitar al público. 

“Nos hemos posicionado por 
ser una grupo muy limpio a la 
hora de pararnos en una tarima. 
La diferencia va desde nuestra 

ropa hasta la  proyección e in-
teracción con el público. Nos 
hemos esforzado para que el 
nombre  y el estilo se mantengan 
y estamos muy contentas de cele-
brar los 12 años”, expresa Betsa-
beth Verdezoto, fundadora de la 
agrupación porteña.

Esto, mientras aclara que 
Kabanna no es un grupo de tec-

nocumbia, sino de músi-
ca tropical.  “Cantamos 
reggaetón, salsa, cum-
bia, pasacalle, de todo un 
poco”, dice.

Proyectos 
Las integrantes, que com-
binan su tiempo entre 
el canto y los estudios, 

recuerdan  que hace 10 años se 
juntaron  y que  en 2005 presen-
taron su primer disco titulado 
‘Completamente tropical’, en el 
que destacan su mix ‘Momposi-
na’, que alcanzó un gran número 
de reproducciones. 

Actualmente, promocionan 
un popurrí que contiene cancio-
nes como ‘Desdichas’ y ‘Cuando 
mi Guitarra llora’.

“Estamos felices porque en 
este tiempo nos hemos conver-
tido en una de las agrupaciones 
más queridas de los ecuatoria-
nos”, comenta Viviana Vargas,  
otra de las integrantes.

Las cantantes  coinciden al 
señalar que la popularidad de la 
agrupación bajó debido a la  pro-
pagación de orquestas en el país;  
sin embargo, no descartan para  
2016 postular a Kabanna como 
una orquesta  tropical. 

“Estamos trabajando mucho 
en eso. Gracias a Dios en este año 

tuvimos dos salidas al exterior y 
el año que viene estamos pactan-
do una gira por Estados Unidos”. 

Ellas insisten  en que para 
alcanzar la aceptación del pú-
blico, no se debe mostrar todo 
y más bien hay que mostrar a 
la gente talento y profesiona-
lismo. (JCL)

guaYaQuiL •  Tras un silencio mu-
sical de siete años, el guayaquile-
ño Roberto Montalván regresa a 
la música con su nuevo sencillo 
‘Mi Declaración’.

Se trata de un género reggae-
pop con el que aspira mar-
car una prolífera carrera en 
escenarios ecuatorianos. 

La canción fue  escrita 
por él  y su  letra expresa una 
declaración de amor para 
pedir matrimonio. Cuenta 
que esta canción la dedicó 
a su esposa Fernanda, con 
quien ha procreado dos niñas, de 
las que también habla en su tema. 

“Me alejé de la música y al 
poco tiempo empecé a extrañar-
la. En esos siete años de ausen-
cia extrañé mucho el canto y los 
escenarios, entonces después de 
casarme decidí volver para hacer 
música sin pausa”, expresó. 

Montalván, que se inició en 
la música a sus 9 años de edad, 
influenciado por su padre, el 

también cantante Roberto Mon-
talván Morla, señaló que duran-
te su ausencia se dedicó a reali-
zar otras tareas ajenas al canto, 
pero aprovechó para componer 
algunas canciones que incluirá 

en su primer disco al que 
llamará ‘Bohemia’ en ho-
nor a la agrupación donde 
se formó hace ocho años.  
Allí junto a su hermano 
Miguel y Billy Cueva, pu-
lió  su voz y aprendió  a 
tocar la guitarra, instru-
mento que  destaca en las 

canciones de su próximo álbum 
entre las que constan ‘Libertad’ 
‘Ya te olvidé’, ‘Una mentira más’, 
‘Maldita querida’ y ‘Ay mami’. 

Dice que este material  lo ter-
minó hace cinco meses y ahora 
se encuentra en etapa de  promo-
ción con recorridos y visitas a los 
medios de prensa escrita, radio y 
televisión en ciudades de la  Sie-
rra, región en donde señala ha 
tenido una buena acogida. (JCL)

12 años 
cantando 
y bailando

gruPo. Este cuarteto de guapas chiquillas visitará Quito, Riobamba y Loja.

kabanna

La agrupación 
celebra su trayec-
toria musical con 
una gira  dentro 
del país.

Kabanna signifi-
ca ‘son caribe y 
tropical’. La pala-
bra es un dialec-
to brasileño muy 
usado entre la 
juventud. 

El Dato

El cantante 
estrenará el 
próximo jueves   
el videoclip de 
‘Mi Declaración’. 

El Dato

Roberto Montalván, con 
una declaración de amor

artista. Roberto Montalván alista un dúo con la agrupación La Cuarta.

u2 repone shows
°   Tras la cancelación de dos 
eventos por los atentados 
terroristas 
suscitados en 
París, registra-
dos el pasado 
viernes 13 de 
noviembre, U2 
repondrá esas 
fechas para el 
próximo mes y 
complacerá a sus fans origi-
narios de dicho país europeo. 
La banda liderada por Bono 
actuará los próximos 6 y 7 de 
diciembre en el AccorHotels 
Arena, cercano al lugar donde 
los terroristas del grupo yiha-
dista Estado Islámico acabaron 
con la vida de 130 personas en 
ataques simultáneos contra una 
sala de conciertos, cafeterías y 
restaurantes. tELEvisa

Patricia Llosa, más 
sorpresas en divorcio
°    “Patricia 
(Llosa) se 
enteró por 
los medios de 
comunicación 
españoles. 
Aún no ha 
recibido la 
notificación de 
la demanda, suponemos que le 
llegará en los próximos días a 
su domicilio de Madrid, el mis-
mo que compartía con Mario 
(Vargas Llosa)”. Así explicó a 
ABC una íntima amiga de la 
exesposa del escritor perua-
no. “Imagínate cómo está la 
familia al haberse enterado por 
la prensa”, remató la fuente, 
quien habló sobre uno de las 
separaciones más comentadas 
del mundo cultural. abC 

‘Corteo’ presentó falla 
en una función
°    La presentación en Quito 
de ‘Corteo’, del Cirque du 
Soleil, programada para las 
16:00 del sábado, tuvo que 
ser suspendida. Según los 
organizadores, se trató de una 
falla técnica que no pudo ser 
superada, por lo que se tomó 
la decisión de suspender la 
exhibición para resguardar 
tanto a los artistas como 
al público. Por su parte, la 
función programada para las 
20:00 del mismo día, tuvo un 
retraso de más de una hora, 
según un espectador.  (DVD) 

MinutEro



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK NACIONAL

TEMPO

B10martes 24 dE NOVIEMBRE dE 2015
La Hora  ECuAdOR

tiempo
lectura
15 min.

E

B7martes
24 dE NOVIEMBRE dE 2015

La Hora, ECuAdOR

GLOBAL

I
Nueva era en Argentina
La elección de Mauricio Macri significa 
una gran oportunidad para el país y, ade-
más, es una señal para América Latina.
REDACCIÓN INTERNACIONAL - AGEN-
CIAS • El nuevo Presidente en la 
Casa Rosada no será un pero-
nista. Y pese a todo, en el Río de 
la Plata a nadie le cayó el cielo 
encima. La campaña de miedo 
del Gobierno Kirchner no logró 
cosechar. La insatisfacción de los 
electores fue más grande que los 
temores. Argentina votó con va-
lentía y al mismo tiempo envió 
una señal a toda América Latina: 
se puede derrotar al populismo.

Hasta el último momento, los 
simpatizantes de la presidenta 
saliente, Cristina Kirchner, así 
como sus amigos desde Ecuador 
hasta Venezuela, advirtie-
ron sobre un “regreso del 
neoliberalismo” si ganaba 
la oposición. 

Según Uta Thofern, jefe 
de redacción de DW para 
América Latina, Mauricio 
Macri representa todos los 
factores que desataron la 
última y desastrosa crisis 
económica en Argentina, 
mientras que el candidato 
de Kirchner, Daniel Scioli, 
simbolizaba en cambio la inclu-
sión social, los programas de de-
sarrollo, y un Estado fuerte.

Ante la ruina
Pero ese Estado, señala la cono-
cida corresponsal,  le ha dado 
en los últimos tiempos a los ar-
gentinos inflación y recesión. 
Las prestaciones sociales fueron 
financiadas con el auge de las 
materias primas, mientras que 
se dejó de lado la inversión en 
infraestructura. 

Estatizaciones, estrictos con-
troles de cambios y altas tasas 
impositivas para las exportacio-
nes obstaculizaron un impulso 
por otros medios. Ni el osten-
toso apoyo de los otros gobier-

nos populistas de izquierda en 
América Latina, ni una política 
de contención, a veces agresiva 
hacia modelos económicos más 
liberales, pudieron disimular 
el hecho de que Argentina está 
arruinada económicamente.

Otra revolución
En cambio, Macri prometió 
una “revolución de la alegría. 
Su “sí, se puede”, la variante ar-
gentina del ‘yes, we can’ de Ba-
rack Obama, sugiere confianza 
en la fuerza de Argentina para 
emprender el cambio. Pero aún 
cuando logró una mayoría, esta 

no es muy clara. Macri 
debe ahora demostrar 
que las políticas liberales 
no necesariamente son 
neoliberales, que la eco-
nomía de mercado tam-
bién puede tener un lado 
social, y que un cambio 
en el poder no equivale a 
revertir todos los logros 
del obierno anterior. 

La polarización
Kirchner polarizó y Macri 
quiere unificar. Sin mayoría 
propia en el Parlamento y con 
gobernadores que, en gran par-
te, pertenecen al otro partido 
político, no será fácil. Además, 
cada uno de sus pasos tendrá 
relevancia internacional, pues 
Argentina no solo eligió a un 
nuevo presidente, sino que 
además sacó del poder a un 
modelo.

En resumen, para Thofern,  el 
nuevo presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, tendrá un gran 
reto al iniciar su Gobierno; unir a 
una Argentina dividida que votó 
por la continudad representada 
por el oficialista Daniel Scioli y 
por el cambio, representado en 

PRESIDENTE. Mauricio Macri, el nuevo mandatario argentino. (EFE)

Un país en marcha     

°   El resultado de los comicios, para el líder de Cambiemos, no refleja un país 
dividido ideológicamente sino que apunta a un “cambio de época profundo” tras 
una “discusión que ha pasado por cómo se ejerce el poder”.    

Macri, que llegará a la Presidencia con minoría parlamentaria, adelantó su 
intención de dialogar con el peronismo, que será la primera fuerza de oposición, 
para poner “al país en marcha”, lo que “no significa que ellos se integren en nues-
tros equipos de Gobierno”, puntualizó.

Venezuela y el Mercosur
°   El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, ratificó ayer que pedirá en 
la próxima cumbre de Mercosur, a realizarse en Asunción en diciembre, que se 
aplique la Cláusula Democrática del bloque sobre Venezuela “por la persecución 
a los opositores”.

“Lo vamos hacer como lo dijimos en la campaña. Vamos a invocar la cláusula 
democrática contra Venezuela, le corresponde por los abusos y por la persecu-
ción a los opositores”, dijo en rueda de prensa Macri, que ganó el domingo la 
elección marcando un giro a la derecha en este país gobernado en los últimos 12 
años por la centroizquierda kirchnerista.

La derrota 
socialista
°   El ‘socialismo del siglo XXI’ acaba 
de sufrir una severa derrota en 
Argentina. Lo que comenzó como 
un gran proyecto de integración lati-
noamericana y en un principio fue 
visto con esperanza y simpatía, no 
se ha convertido en un modelo exi-
toso. Ahora, los aliados de la región 
temen que se produzca un “efecto 
dominó”.

°  Antes de que Macri asuma 
el poder, habrá elecciones en 
Venezuela. El presidente de ese país 
ha anunciado que no aceptará una 
victoria de la oposición y advirtió de 
manera abierta que permanecerá en 
el poder en el marco de una “unión 
civil-militar”. 

°  En comparación, Argentina ha 
dado un ejemplo luminoso al esco-
ger un cambio pacífico de Régimen. 
Le ha enseñado claramente a su 
vecino Venezuela: la democracia es 
posible.

Mi opinión 
en 60 segundos
Uta Thofern, 
jefe de redacción de DW 
para América Latina

VICTORIA. Aspecto de la multitud congregada en un lugar de Buenos Aires, al 
conocerse los resultados de la votación. (EFE)

Felicitaciones
Mensajes desde Ecuador

° La victoria del conservador Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales argentinas, 
suscitó los mensajes de felicitaciones de varios dirigentes ecuatorianos que pusieron el acen-
to en la importancia de avanzar y profundizar las relaciones bilaterales con el futuro nuevo 
Gobierno argentino. Estos son algunos:

° “Felicitaciones a nuestra querida Argentina por jornada democrática de ayer. Toda la suerte 
para nuevo presidente, Mauricio Macri”. “Gratitud de la Patria Grande a Cristina Fernández, 
extraordinaria integracionista, al igual que Néstor, primer secretario de UNASUR....”. 
Rafael Correa, Presidente de la República.

° “Felicitaciones al pueblo argentino por esta gran jornada democrática y mucho éxito a su 
nuevo Presidente”. 
Mauricio Rodas, Alcalde de Quito.

°. “Tienes la entereza,solidaridad y eficacia para instaurar en Argentina la libertad y progreso 
que necesitamos que se extienda por América Latina. Un gran abrazo”.
Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil

° “Felicitaciones a @mauriciomacri por este triunfo que sin duda traerá mejores días para 
Argentina. Este es el inicio del cambio en la región”.
Guillermo Lasso.  

FIESTA. Militantes de Cambiemos 
celebran la victoria de Mauricio Macri 
en las elecciones presidenciales. (EFE)

la nueva figura presidencial. 
La economía, primero
Por otra parte, Macri ultima los 
detalles de un Gabinete en el 
que la economía tendrá un peso 
específico, con seis ministros, y 
con el que pretende “gobernar 
para todos” y dejar atrás la divi-
sión política que sacude a la so-

ciedad argentina.     
“La idea es gobernar para 

todos. Ya probamos demasiado 
enfrentados, queriendo focalizar 
en las diferencias. En esa línea 
voy a trabajar desde el primer 
día”, dijo ayer Macri, que asumi-
rá la Presidencia el próximo 10 
de diciembre. 

Mauricio Macri 
se impuso por 
un 51,40% de 
votos, menos de 
tres puntos 
sobre el peronis-
ta Daniel Scioli, 
del Frente para la 
Victoria, que se 
anotó un 
48,60%.

El Dato

Estrellas 
en la red

La menor de las “nenas” de Marcelo Tinelli, Juanita, cumplió 13 
años. Amoroso y emocionado, el conductor de Showmatch le dedi-
có un cariñoso mensaje a su hija a través de su cuenta de Instagram: 
“Feliz cumple hija amada. Sos hermosa en todo. Una compañera 
increíble. Te amo mi Pebe”, escribió junto a una foto en la que se los 
puede ver abrazados y compartiendo una de las grandes pasiones 
familiares, un partido de fútbol del club argentino San Lorenzo. La 
mayor de las hermanas Tinelli, Micaela, también publicó en la red 
social un posteo en honor a Juanita. EL TRECE

Tinelli felicitó a su hija

Deprimido, 
pero ‘imparable’

‘El Sol de México’ estaría triste por las 
críticas, pero advierte que frente a una 
dama sigue siendo ‘el Rey’.
Sin importar los rumores, ven-
gan de donde vengan, el cantante 
mexicano Luis Miguel está muy 
seguro de su hombría, a tal grado 
que ha confesado en el programa 
Telenoche del Canal 13 de Ar-
gentina que está “enamorado del 
amor” y que “ninguna mu-
jer se le ha negado”.

“No recuerdo haber te-
nido una experiencia así, 
no recuerdo, es más, si 
pasó estoy seguro que me 
preocupé por no recor-
dar”, expresó ‘Luismi’ al 
ser consultado sobre su respues-
ta en la intimidad con una mujer.

El artista se encuentra en 
Buenos Aires, Argentina, donde 
dará conciertos, y sin hablar del 
desaire al Auditorio Nacional de 
México aseguró que cantará “so-
bre todo temas que tengan que 
ver con el público, con la gente 
que las ha hecho famosas, muy 
populares, lo que quiero es que 
la pasemos bien”

Detalles
En la entrevista, el cantante ad-
mitió sufrir tinnitus, trastorno 
auditivo muy común entre los 
intérpretes musicales. “Era una 
situación que se fue desarrollan-
do y que de repente, después de 

tantos años en los escena-
rios, con tantos decibeles 
de música y niveles de vo-
lumen que hemos lleva-
do desde hace más de 30 
años... es natural que haya 
algún tipo de reacción de 
tu cuerpo”, dijo, y matizó 

que se ha puesto en manos de 
profesionales.

Por otra parte, Luis Miguel se 
encuentra deprimido tras las crí-
ticas que recibió por su aparen-
te sobrepeso en los conciertos 
interrumpidos en el Auditorio 
Nacional. 

“Sí, tiene problemas médicos, 
pero además siempre ha sido un 
tipo muy consciente de sus mo-
mentos bajos. Hoy atraviesa por 

uno de ellos, no está en su mejor 
forma y se le ve así. No está pre-
parado como solía y eso le afecta 
muchísimo”, dijo una persona 
allegada a Luis Miguel a un dia-
rio en México. 

“Le llovieron críticas, sigue 
bajo y él lo sabe, así que se com-
bina lo médico y lo anímico, no 
se quiere exponer más ahora 
mismo”, dijo el informante. 

Suceso
Argentina, Chile, Colombia y 
EE.UU. asoman en el horizon-
te de Luis Miguel los próximos 
meses; sin embargo, sus cance-
laciones en el Auditorio Nacio-
nal de México hicieron pensar 
lo peor.

El artista mexicano salió a es-
cena en los dos primeros shows 
en el gran teatro azteca, pero an-
tes de los primeros 20 minutos 
decidió retirarse del escenario. 
¿La razón? una rinofaringitis 
que le impidió cantar.

Ante esta problemática, los 
fanáticos chilenos estaban es-
perando saber si él llegaría a la 
Quinta Vergara. Hasta el mo-
mento ‘El Sol’ sí cumplirá su 
agenda. TELEVISA-LA BOTANA

5 
Grammy

y cuatro premios 
Grammy latinos 

avalan su voz.

ARTISTA. Tiene previsto presentar su show en Argentina. (EFE)

LUIS 
MIGUELSOFÍA VERGARA

Boda de primera
Sofía Vergara, de 43 años, ya 
está casada con el actor Joe 
Manganiello (38). Ya circulan 
las primeras imágenes de 
la “bellísima” ceremonia 
realizada en un lujoso com-
plejo turístico en Palm Beach, 
Florida. La boda, fuertemente 
custodiada por elementos de 
seguridad, tuvo la presencia 
de 400 invitados. Vergara ya 
ha difundido imágenes de su 
boda a través de sus redes 
sociales, donde luce su vestido 
blanco, diseñado por Zuhair 
Murad. LA BOTANA

LAURA BOZZO

¿Chao a la 
‘señorita Laura’?
Televisa ha anunciado 
que el próximo 31 de di-
ciembre se transmitirá el 
último episodio de ‘Laura’, 
el polémico programa que 
presenta Laura Bozzo. En 
un comunicado de pren-
sa, la televisión mexicana 
descartó los rumores de 
que la presentadora pe-
ruana dejaría la empresa 
y aseguró que esto es solo 
una pausa para renovar el 
programa. EL PAÍS

ANASTASIA LIN

Miss Mundo, 
sin Canadá
La ciudad china de San-
ya acoge desde este fin 
de semana a la mayoría 
de las concursantes del 
certamen de belleza de 
Miss Mundo, con la au-
sencia, por el momento, 
de la representante de 
Canadá, Anastasia Lin, 
que no ha sido invitada 
aún por el país anfitrión. 
Ella es conocida por sus 
denuncias sobre viola-
ciones de los Derechos 
Humanos en el país 
asiático. EFE
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La Secretaría de Ambiente del 
Municipio de Quito presentó 
ayer la campaña para recaudar 
fondos que financiarán progra-
mas de educación, protección e 
investigación del oso andino o 
de anteojos en el noroccidente 
de la capital.

El Corredor Ecológico para 
el Oso Andino fue creado por el 
Concejo Metropolitano en junio 
de 2013, tiene una extensión de 
65 mil hectáreas que están en 
las poblaciones de Nono, Nane-
gal, Nanegalito, Calacalí y San 
José de Minas y en este se han 
registrado 46 individuos, seña-
ló la secretaria de Ambiente del 
Municipio de Quito, Verónica 
Arias.

Además, recordó que hace 
pocos días se liberó en ese lu-
gar a un oso de anteojos de tres 
años, el cual lleva un collar sa-
telital que permitirá monitorear 
sus movimientos y así aportar a 
las indagaciones del comporta-
miento de esta especie.

Presupuesto
El programa de educación, in-
vestigación y protección necesi-
ta una inversión de más de dos 
millones de dólares y el Muni-
cipio aportará con 20 mil dóla-
res, por lo que el resto se espera 
conseguir con la campaña de 
donación que se extenderá has-
ta diciembre de este año, señaló 
Arias.

Bolsos, camisetas, manillas, 
bufandas, jarros y otros objetos 
con la imagen de un oso de an-

París, EFE • La fortuna de las 782 
personas más ricas de la Tierra 
sería suficiente para abastecer 
en el horizonte de 2030 con 
electricidad de fuentes reno-
vables a la población de África, 
Latinoamérica y gran parte de 
Asia, es decir, la mitad de la hu-
manidad, según Amigos de la 
Tierra Internacional.

En un informe publicado 
ayer, a una semana del inicio 
de la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de París, esta organi-
zación no gubernamental qui-
so ilustrar que “existen fondos 
para una revolución energéti-
ca, pero hay una gran ausencia 
de voluntad política para gene-
rar la transformación”.

En esa misma línea, explicó 

que las 53 personas más ricas 
de la Tierra con sus respectivas 
posesiones tendrían dinero 
para que todos los africanos 
dispusieran de energía renova-
ble en 2030.

Las necesidades de los lati-
noamericanos quedarían cu-
biertas -siempre con renova-
bles- con las fortunas de las 32 
personas más ricas, calculó.

Amigos de la Tierra Interna-
cional insistió en que para que la 
mitad de la humanidad dispu-
siera de electricidad renovable 
en 15 años se necesitarían 5.148 
billones de dólares de inversión.

Y eso es lo que tienen las 782 
personas más ricas, que repre-
sentan un 0,00001% de los 
habitantes del Planeta.

San Diego (ee.UU.), eFe • Porta-
voces del Zoológico de San 
Diego, California (EE.UU.), 
confirmaron el domingo la 
muerte de ‘Nola’, una rino-
ceronte blanca del norte de 
41 años de edad y cuyo falle-
cimiento reduce, a tres, los 
ejemplares de esta especie 
que quedan en el Planeta.

Este ejemplar se hallaba 
en cuidados veterinarios des-
de hace más de una semana a 
causa de una infección bacte-
rial y otros problemas médicos 
producto de su avanzada edad.

En las últimas 24 horas, 
su condición empeoró y se le 
debió practicar la eutanasia 
en la mañana del domingo 
anterior, según un comuni-
cado del Zoo.

Tristeza
“Estamos profundamente 
devastados por esta pérdida”, 
lamentó la oficina de Relacio-
nes Públicas de la institución.

La muerte de ‘Nola’ reduce 
a tres los rinocerontes blancos 
del norte que viven en el Pla-
neta, a saber dos hembras y un 
macho que se hallan en una 
reserva en Kenya, África.

         Tip ecológico

apague la computadora 
y otros electrodomésti-
cos cuando no los use 
para evitar el consumo 
de electricidad.

HÁBiTaT. Este es el bosque que alberga a por lo menos 46 osos de anteojos.

El oso de anteojos 
necesita financiamiento
Una campaña de 
educación e inves-
tigación se impul-
sará en el norocci-
dente de Quito.

Fondo ambiental
°   Los interesados en cooperar 
pueden enterarse de los puntos de 
donación a través de las redes so-
ciales en las que el Fondo ambiental 
proporciona más información.

O también es posible realizar 
sus aportes en la cuenta corriente 
0390105626 del Banco Internacio-
nal a nombre del Fondo Ambiental.

Distribución
especie importante

° El oso andino es una especie endémica 
de los Andes Tropicales.

° Es el único representante de la familia 
Ursidae en América del Sur.

° Se encuentra distribuido en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y el norte de 
Argentina.

eJeMPLaReS. Especies como esta circulan en el bosque húmedo del noroccidente de la capital.

teojos y la leyenda ‘Quito tierra 
de osos’ forman parte de la cam-
paña y los mismos podrán ser 
adquiridos en diferentes tiendas 
privadas, así como en el mismo 
aeropuerto de la ciudad.

Pero, además, informó que 
se trabaja en proyectos para ser 
presentados a escala internacio-
nal con el fin de conseguir finan-
ciamiento exterior. Con ese obje-
tivo han firmado convenios con 
algunas ONGS.

amenaza frecuente
Arias indicó que la fragmenta-
ción y reducción del hábitat del 
oso de anteojos en el norocciden-
te del Distrito Metropolitano ha 
hecho que estos animales sean 
cazados porque al acercarse a 
los centros poblados se comen 

los sembríos de maíz y otros pro-
ductos.

Para evitar las muertes de 
esta especie, que se encuentra en 
peligro, de acuerdo al Libro Rojo 
de los mamíferos del Ecuador, el 
programa emprenderá en cam-
pañas de educación ambiental 
en las poblaciones donde habita. 
La propuesta es trabajar con al-
ternativas sostenibles y agricul-
tura sustentable y concientizar 
sobre su existencia en la zona, 
explicó.

En cuanto a la investigación, 
que abarcará entre otras cosas, 
el comportamiento y la genéti-
ca, estará en manos de profe-
sionales de la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ) y la 
Fundación Zoológica, añadió la 
funcionaria municipal. (CM)

VigiLanCia. ‘Sudan’, el único macho 
de rinoceronte blanco, es celosa-
mente cuidado.

Muere otro 
rinoceronte 
blanco, 
quedan 3

‘Nola’ llegó al Zoo de San 
Diego en 1989 proveniente de 
la República Checa y desde en-
tonces se convirtió en uno de los 
animales preferidos por los asis-
tentes que visitaban la zona del 
Safari Park del Zoo. 

“‘Nola’ deja un legado que sus 
cuidadores (del zoológico) espe-
ran continúe ayudando a con-
servar la especie en los próximos 
años”, agregó el comunicado. 

PRoPUeSTa. Las grandes fortunas podrían invertirse en dotar de energías 
renovables a los pueblos.

Ricos pueden abastecer 
a media humanidad

BrUsELas, aFP • Bruselas conti-
nuaba ayer por tercer día con-
secutivo en alerta terrorista 
máxima, con escuelas cerradas, 
el metro paralizado y un fuerte 
despliegue de seguridad, luego 
de una importante operación 
policial que no permitió dete-
ner a un sospechoso clave de 
los atentados de París.

Sin transporte público, la 
capital belga, que cuenta con 
1,2 millones de habitantes y a 
la que cada día acuden a traba-
jar unas 320.000 personas del 
resto del país, no se vio curiosa-
mente saturada por el tránsito 
vehicular.

Con una amenaza “seria e 
inminente” que justificó la de-
cisión del Gobierno belga de 
mantener la alerta al máximo 
nivel en Bruselas, numerosas 
empresas permitieron a sus 
colaboradores trabajar desde 
sus domicilios. En la capital se 
vieron más bicicletas que de 
costumbre.

En las estaciones de tren ca-
pitalinas, que funcionaban con 
normalidad, la afluencia de pa-
sajeros era menos importante 
que un día laborable normal. 
Las escuelas y las guarderías 
de la capital mantuvieron sus 
puertas cerradas.

Las autoridades belgas te-
men “ataques similares a los 
de París”, que el 13 de noviem-

bre dejaron 130 muertos y 
350 heridos.

Sospechoso prófugo 
La Policía belga llevó a 
cabo 22 allanamientos en 
Bruselas y en Charleroi, a 
80 km al sur de la capital. 
Las autoridades detuvie-
ron a 16 personas, pero 
no lograron “interceptar” 
a Salah Abdeslam, quien 
tuvo participación en los 
atentados de París.

Abdeslam, un francés 
de 26 años residente en el 
barrio de Molenbeek en 
Bruselas, sigue prófugo 10 
días después de la matan-
za. Las autoridades creen que fue 

exfiltrado de la capital francesa.
Dos personas detenidas en 

Bruselas inculpadas de terro-
rismo dijeron que lo habían 

ayudado. Su hermano, 
Brahim, se hizo estallar 
el 13-N en un bar res-
taurante.

Tarea diplomática
En Francia, el Gobier-
no intensificaba sus es-
fuerzos diplomáticos a 
una semana de la aper-
tura de la Conferencia 
sobre el Clima de París 
(COP21) en presencia 
de más de un centenar 
de jefes de Estado y de 

Gobierno.

Ayer, el presidente François 
Hollande inició un maratón di-
plomático para forjar una amplia 
coalición contra la organización 
yihadista Estado Islámico (EI), 
que reivindicó los atentados.

Por la mañana recibió en 
el palacio del Elíseo al primer 
ministro británico David Ca-
meron, quien prometió apoyar 
con firmeza a Francia y puso a 
disposición la base de la Royal 
Air Force en la isla de Chipre.

Hoy Hollande se reunirá en 
Washington con Barack Oba-
ma y en París el miércoles con 
la canciller alemana, Angela 
Merkel. El jueves tiene previsto 
reunirse con el presidente ruso, 
Valdimir Putin. en Moscú.

Después de los 
atentados, todo 
empieza.
Los atentados de París, de un salvajismo 
sin precedente en la reciente historia 
de Francia, han trastornado profunda-
mente mi país. La violencia bárbara de 
los terroristas, su completa ausencia de 
humanidad crearon estupor y espanto. 
Pasado el impacto, el inmenso impulso 
que se manifiesto a través del mundo 
para condenar estos viles actos y soli-
darizarse con Francia, nos brindó un 
inmenso consuelo.
Ante todo, quisiera agradecer sinceramente 
a todos los que en el Ecuador han compar-
tido nuestro dolor. Desde el Presidente de la 
República, los miembros del Gobierno, los 
representantes elegidos y hasta los ciuda-
danos comunes, fueron muchos los ecua-
torianos quienes manifestaron su apoyo. 
Su expresión de simpatía nos conmovió 
mucho, como lo comprobó el Sr. Jean-Pierre 
BEL, enviado personal del Presidente de la 
República francesa que visitó el Ecuador la 
semana pasada. Nunca olvidaré esta frater-
nal solidaridad.
Pero, después del duelo y de la emoción 
debe llegar el momento de la acción. A 
todos nuestros amigos ecuatorianos, 
quiero decirles que Francia se compro-
mete ahora en la lucha. La respuesta a los 
terroristas debe de ser implacable, global 
y digna de nuestros valores republicanos.
Las primeras medidas fueron adoptadas 
muy rápidamente. Un operativo impre-
sionante en Saint-Denis permitió, pocos 
días después de los atentados, neutrali-
zar varios responsables y cómplices de 
los asesinos. El estado de emergencia 
ha sido decretado y será prolongado, 
permitiendo a la justicia y a la Policía 
intervenir de forma eficaz. Con el fin de 
evitar nuevas agresiones, las fuerzas 
de seguridad serán dotadas de nuevos 
recursos. La seguridad del territorio 
debe ser restaurada.
El grupo terrorista Daech será destruido 
en Siria e Irak; y Francia se compromete 
a ello con toda la comunidad interna-
cional. El Consejo de Seguridad de la 
ONU acaba de aprobar una resolución 
que hace un llamado para utilizar todas 
las medidas posibles para acabar con 
esta banda de criminales sin Dios ni ley. 
Daech es una amenaza para el mundo 
entero y debe  ser eliminado.
Sin embargo, las respuestas militares 
no pueden ser las únicas en esta lucha. 
Soluciones políticas son indispensables 
en Siria para poner fin a la tragedia que 
viven las poblaciones y que alimenta el 
flujo continuo de refugiados. Todas las 
partes implicadas deben asumir respon-
sabilidad para construir esas soluciones. 
Existen avances para un arreglo nego-
ciado en Siria.
En Francia y en Europa, es necesario un 
sobresalto ciudadano para la unidad y la 
determinación. Los terroristas quieren 
dividirnos, fomentar la xenofobia o los 
conflictos religiosos. Especulan también 
sobre las frustraciones sociales. Los fran-
ceses no caerán en esa trampa. “No son 
los ejércitos quienes ganan las guerras, 
son los pueblos”, escribió Régis Debray. 
Daech cometió un error fatal. El pueblo 
francés está preparado para esta batalla 
republicana por sus valores y su historia. 
No se dejará impresionar por el horror.
Como lo declaró el Presidente Hollande 
ante el Parlamento: “El terrorismo no 
destruirá la República, es la República 
quien lo destruirá”. 
Todo empieza hoy.

François Gauthier, embajador de Francia en Ecuador

MiSiÓn. Aviones militares franceses despegando desde el portaaviones Charles de Gaulle rumbo a posiciones del 
Estado islámico en Siria. (EFE)

Bruselas, en alerta máxima
La amenaza te-
rrorista mantiene 
paralizada la ciu-
dad. Francia sigue 
bombardeando.

El portaaviones 
francés ‘Charles 
de Gaulle’, que 
ya se encuentra 
en el Medite-
rráneo Oriental 
escoltado por 
dos fragatas, una 
británica y otra 
belga, podrá 
comenzar a lan-
zar ataques con-
tra Estado 
Islámico en Siria 
e Irak.

El Dato

VigiLanCia. Policías y soldados patrullan por la Grand Place de Bruselas, una ciudad que ha permanecido casi vacía por las advertencias terroristas. (EFE)
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La Secretaría de Ambiente del 
Municipio de Quito presentó 
ayer la campaña para recaudar 
fondos que financiarán progra-
mas de educación, protección e 
investigación del oso andino o 
de anteojos en el noroccidente 
de la capital.

El Corredor Ecológico para 
el Oso Andino fue creado por el 
Concejo Metropolitano en junio 
de 2013, tiene una extensión de 
65 mil hectáreas que están en 
las poblaciones de Nono, Nane-
gal, Nanegalito, Calacalí y San 
José de Minas y en este se han 
registrado 46 individuos, seña-
ló la secretaria de Ambiente del 
Municipio de Quito, Verónica 
Arias.

Además, recordó que hace 
pocos días se liberó en ese lu-
gar a un oso de anteojos de tres 
años, el cual lleva un collar sa-
telital que permitirá monitorear 
sus movimientos y así aportar a 
las indagaciones del comporta-
miento de esta especie.

Presupuesto
El programa de educación, in-
vestigación y protección necesi-
ta una inversión de más de dos 
millones de dólares y el Muni-
cipio aportará con 20 mil dóla-
res, por lo que el resto se espera 
conseguir con la campaña de 
donación que se extenderá has-
ta diciembre de este año, señaló 
Arias.

Bolsos, camisetas, manillas, 
bufandas, jarros y otros objetos 
con la imagen de un oso de an-

París, EFE • La fortuna de las 782 
personas más ricas de la Tierra 
sería suficiente para abastecer 
en el horizonte de 2030 con 
electricidad de fuentes reno-
vables a la población de África, 
Latinoamérica y gran parte de 
Asia, es decir, la mitad de la hu-
manidad, según Amigos de la 
Tierra Internacional.

En un informe publicado 
ayer, a una semana del inicio 
de la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de París, esta organi-
zación no gubernamental qui-
so ilustrar que “existen fondos 
para una revolución energéti-
ca, pero hay una gran ausencia 
de voluntad política para gene-
rar la transformación”.

En esa misma línea, explicó 

que las 53 personas más ricas 
de la Tierra con sus respectivas 
posesiones tendrían dinero 
para que todos los africanos 
dispusieran de energía renova-
ble en 2030.

Las necesidades de los lati-
noamericanos quedarían cu-
biertas -siempre con renova-
bles- con las fortunas de las 32 
personas más ricas, calculó.

Amigos de la Tierra Interna-
cional insistió en que para que la 
mitad de la humanidad dispu-
siera de electricidad renovable 
en 15 años se necesitarían 5.148 
billones de dólares de inversión.

Y eso es lo que tienen las 782 
personas más ricas, que repre-
sentan un 0,00001% de los 
habitantes del Planeta.

San Diego (ee.UU.), eFe • Porta-
voces del Zoológico de San 
Diego, California (EE.UU.), 
confirmaron el domingo la 
muerte de ‘Nola’, una rino-
ceronte blanca del norte de 
41 años de edad y cuyo falle-
cimiento reduce, a tres, los 
ejemplares de esta especie 
que quedan en el Planeta.

Este ejemplar se hallaba 
en cuidados veterinarios des-
de hace más de una semana a 
causa de una infección bacte-
rial y otros problemas médicos 
producto de su avanzada edad.

En las últimas 24 horas, 
su condición empeoró y se le 
debió practicar la eutanasia 
en la mañana del domingo 
anterior, según un comuni-
cado del Zoo.

Tristeza
“Estamos profundamente 
devastados por esta pérdida”, 
lamentó la oficina de Relacio-
nes Públicas de la institución.

La muerte de ‘Nola’ reduce 
a tres los rinocerontes blancos 
del norte que viven en el Pla-
neta, a saber dos hembras y un 
macho que se hallan en una 
reserva en Kenya, África.

         Tip ecológico

apague la computadora 
y otros electrodomésti-
cos cuando no los use 
para evitar el consumo 
de electricidad.

HÁBiTaT. Este es el bosque que alberga a por lo menos 46 osos de anteojos.

El oso de anteojos 
necesita financiamiento
Una campaña de 
educación e inves-
tigación se impul-
sará en el norocci-
dente de Quito.

Fondo ambiental
°   Los interesados en cooperar 
pueden enterarse de los puntos de 
donación a través de las redes so-
ciales en las que el Fondo ambiental 
proporciona más información.

O también es posible realizar 
sus aportes en la cuenta corriente 
0390105626 del Banco Internacio-
nal a nombre del Fondo Ambiental.

Distribución
especie importante

° El oso andino es una especie endémica 
de los Andes Tropicales.

° Es el único representante de la familia 
Ursidae en América del Sur.

° Se encuentra distribuido en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y el norte de 
Argentina.

eJeMPLaReS. Especies como esta circulan en el bosque húmedo del noroccidente de la capital.

teojos y la leyenda ‘Quito tierra 
de osos’ forman parte de la cam-
paña y los mismos podrán ser 
adquiridos en diferentes tiendas 
privadas, así como en el mismo 
aeropuerto de la ciudad.

Pero, además, informó que 
se trabaja en proyectos para ser 
presentados a escala internacio-
nal con el fin de conseguir finan-
ciamiento exterior. Con ese obje-
tivo han firmado convenios con 
algunas ONGS.

amenaza frecuente
Arias indicó que la fragmenta-
ción y reducción del hábitat del 
oso de anteojos en el norocciden-
te del Distrito Metropolitano ha 
hecho que estos animales sean 
cazados porque al acercarse a 
los centros poblados se comen 

los sembríos de maíz y otros pro-
ductos.

Para evitar las muertes de 
esta especie, que se encuentra en 
peligro, de acuerdo al Libro Rojo 
de los mamíferos del Ecuador, el 
programa emprenderá en cam-
pañas de educación ambiental 
en las poblaciones donde habita. 
La propuesta es trabajar con al-
ternativas sostenibles y agricul-
tura sustentable y concientizar 
sobre su existencia en la zona, 
explicó.

En cuanto a la investigación, 
que abarcará entre otras cosas, 
el comportamiento y la genéti-
ca, estará en manos de profe-
sionales de la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ) y la 
Fundación Zoológica, añadió la 
funcionaria municipal. (CM)

VigiLanCia. ‘Sudan’, el único macho 
de rinoceronte blanco, es celosa-
mente cuidado.

Muere otro 
rinoceronte 
blanco, 
quedan 3

‘Nola’ llegó al Zoo de San 
Diego en 1989 proveniente de 
la República Checa y desde en-
tonces se convirtió en uno de los 
animales preferidos por los asis-
tentes que visitaban la zona del 
Safari Park del Zoo. 

“‘Nola’ deja un legado que sus 
cuidadores (del zoológico) espe-
ran continúe ayudando a con-
servar la especie en los próximos 
años”, agregó el comunicado. 

PRoPUeSTa. Las grandes fortunas podrían invertirse en dotar de energías 
renovables a los pueblos.

Ricos pueden abastecer 
a media humanidad

BrUsELas, aFP • Bruselas conti-
nuaba ayer por tercer día con-
secutivo en alerta terrorista 
máxima, con escuelas cerradas, 
el metro paralizado y un fuerte 
despliegue de seguridad, luego 
de una importante operación 
policial que no permitió dete-
ner a un sospechoso clave de 
los atentados de París.

Sin transporte público, la 
capital belga, que cuenta con 
1,2 millones de habitantes y a 
la que cada día acuden a traba-
jar unas 320.000 personas del 
resto del país, no se vio curiosa-
mente saturada por el tránsito 
vehicular.

Con una amenaza “seria e 
inminente” que justificó la de-
cisión del Gobierno belga de 
mantener la alerta al máximo 
nivel en Bruselas, numerosas 
empresas permitieron a sus 
colaboradores trabajar desde 
sus domicilios. En la capital se 
vieron más bicicletas que de 
costumbre.

En las estaciones de tren ca-
pitalinas, que funcionaban con 
normalidad, la afluencia de pa-
sajeros era menos importante 
que un día laborable normal. 
Las escuelas y las guarderías 
de la capital mantuvieron sus 
puertas cerradas.

Las autoridades belgas te-
men “ataques similares a los 
de París”, que el 13 de noviem-

bre dejaron 130 muertos y 
350 heridos.

Sospechoso prófugo 
La Policía belga llevó a 
cabo 22 allanamientos en 
Bruselas y en Charleroi, a 
80 km al sur de la capital. 
Las autoridades detuvie-
ron a 16 personas, pero 
no lograron “interceptar” 
a Salah Abdeslam, quien 
tuvo participación en los 
atentados de París.

Abdeslam, un francés 
de 26 años residente en el 
barrio de Molenbeek en 
Bruselas, sigue prófugo 10 
días después de la matan-
za. Las autoridades creen que fue 

exfiltrado de la capital francesa.
Dos personas detenidas en 

Bruselas inculpadas de terro-
rismo dijeron que lo habían 

ayudado. Su hermano, 
Brahim, se hizo estallar 
el 13-N en un bar res-
taurante.

Tarea diplomática
En Francia, el Gobier-
no intensificaba sus es-
fuerzos diplomáticos a 
una semana de la aper-
tura de la Conferencia 
sobre el Clima de París 
(COP21) en presencia 
de más de un centenar 
de jefes de Estado y de 

Gobierno.

Ayer, el presidente François 
Hollande inició un maratón di-
plomático para forjar una amplia 
coalición contra la organización 
yihadista Estado Islámico (EI), 
que reivindicó los atentados.

Por la mañana recibió en 
el palacio del Elíseo al primer 
ministro británico David Ca-
meron, quien prometió apoyar 
con firmeza a Francia y puso a 
disposición la base de la Royal 
Air Force en la isla de Chipre.

Hoy Hollande se reunirá en 
Washington con Barack Oba-
ma y en París el miércoles con 
la canciller alemana, Angela 
Merkel. El jueves tiene previsto 
reunirse con el presidente ruso, 
Valdimir Putin. en Moscú.

Después de los 
atentados, todo 
empieza.
Los atentados de París, de un salvajismo 
sin precedente en la reciente historia 
de Francia, han trastornado profunda-
mente mi país. La violencia bárbara de 
los terroristas, su completa ausencia de 
humanidad crearon estupor y espanto. 
Pasado el impacto, el inmenso impulso 
que se manifiesto a través del mundo 
para condenar estos viles actos y soli-
darizarse con Francia, nos brindó un 
inmenso consuelo.
Ante todo, quisiera agradecer sinceramente 
a todos los que en el Ecuador han compar-
tido nuestro dolor. Desde el Presidente de la 
República, los miembros del Gobierno, los 
representantes elegidos y hasta los ciuda-
danos comunes, fueron muchos los ecua-
torianos quienes manifestaron su apoyo. 
Su expresión de simpatía nos conmovió 
mucho, como lo comprobó el Sr. Jean-Pierre 
BEL, enviado personal del Presidente de la 
República francesa que visitó el Ecuador la 
semana pasada. Nunca olvidaré esta frater-
nal solidaridad.
Pero, después del duelo y de la emoción 
debe llegar el momento de la acción. A 
todos nuestros amigos ecuatorianos, 
quiero decirles que Francia se compro-
mete ahora en la lucha. La respuesta a los 
terroristas debe de ser implacable, global 
y digna de nuestros valores republicanos.
Las primeras medidas fueron adoptadas 
muy rápidamente. Un operativo impre-
sionante en Saint-Denis permitió, pocos 
días después de los atentados, neutrali-
zar varios responsables y cómplices de 
los asesinos. El estado de emergencia 
ha sido decretado y será prolongado, 
permitiendo a la justicia y a la Policía 
intervenir de forma eficaz. Con el fin de 
evitar nuevas agresiones, las fuerzas 
de seguridad serán dotadas de nuevos 
recursos. La seguridad del territorio 
debe ser restaurada.
El grupo terrorista Daech será destruido 
en Siria e Irak; y Francia se compromete 
a ello con toda la comunidad interna-
cional. El Consejo de Seguridad de la 
ONU acaba de aprobar una resolución 
que hace un llamado para utilizar todas 
las medidas posibles para acabar con 
esta banda de criminales sin Dios ni ley. 
Daech es una amenaza para el mundo 
entero y debe  ser eliminado.
Sin embargo, las respuestas militares 
no pueden ser las únicas en esta lucha. 
Soluciones políticas son indispensables 
en Siria para poner fin a la tragedia que 
viven las poblaciones y que alimenta el 
flujo continuo de refugiados. Todas las 
partes implicadas deben asumir respon-
sabilidad para construir esas soluciones. 
Existen avances para un arreglo nego-
ciado en Siria.
En Francia y en Europa, es necesario un 
sobresalto ciudadano para la unidad y la 
determinación. Los terroristas quieren 
dividirnos, fomentar la xenofobia o los 
conflictos religiosos. Especulan también 
sobre las frustraciones sociales. Los fran-
ceses no caerán en esa trampa. “No son 
los ejércitos quienes ganan las guerras, 
son los pueblos”, escribió Régis Debray. 
Daech cometió un error fatal. El pueblo 
francés está preparado para esta batalla 
republicana por sus valores y su historia. 
No se dejará impresionar por el horror.
Como lo declaró el Presidente Hollande 
ante el Parlamento: “El terrorismo no 
destruirá la República, es la República 
quien lo destruirá”. 
Todo empieza hoy.

François Gauthier, embajador de Francia en Ecuador

MiSiÓn. Aviones militares franceses despegando desde el portaaviones Charles de Gaulle rumbo a posiciones del 
Estado islámico en Siria. (EFE)

Bruselas, en alerta máxima
La amenaza te-
rrorista mantiene 
paralizada la ciu-
dad. Francia sigue 
bombardeando.

El portaaviones 
francés ‘Charles 
de Gaulle’, que 
ya se encuentra 
en el Medite-
rráneo Oriental 
escoltado por 
dos fragatas, una 
británica y otra 
belga, podrá 
comenzar a lan-
zar ataques con-
tra Estado 
Islámico en Siria 
e Irak.

El Dato

VigiLanCia. Policías y soldados patrullan por la Grand Place de Bruselas, una ciudad que ha permanecido casi vacía por las advertencias terroristas. (EFE)
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I
Nueva era en Argentina
La elección de Mauricio Macri significa 
una gran oportunidad para el país y, ade-
más, es una señal para América Latina.
REDACCIÓN INTERNACIONAL - AGEN-
CIAS • El nuevo Presidente en la 
Casa Rosada no será un pero-
nista. Y pese a todo, en el Río de 
la Plata a nadie le cayó el cielo 
encima. La campaña de miedo 
del Gobierno Kirchner no logró 
cosechar. La insatisfacción de los 
electores fue más grande que los 
temores. Argentina votó con va-
lentía y al mismo tiempo envió 
una señal a toda América Latina: 
se puede derrotar al populismo.

Hasta el último momento, los 
simpatizantes de la presidenta 
saliente, Cristina Kirchner, así 
como sus amigos desde Ecuador 
hasta Venezuela, advirtie-
ron sobre un “regreso del 
neoliberalismo” si ganaba 
la oposición. 

Según Uta Thofern, jefe 
de redacción de DW para 
América Latina, Mauricio 
Macri representa todos los 
factores que desataron la 
última y desastrosa crisis 
económica en Argentina, 
mientras que el candidato 
de Kirchner, Daniel Scioli, 
simbolizaba en cambio la inclu-
sión social, los programas de de-
sarrollo, y un Estado fuerte.

Ante la ruina
Pero ese Estado, señala la cono-
cida corresponsal,  le ha dado 
en los últimos tiempos a los ar-
gentinos inflación y recesión. 
Las prestaciones sociales fueron 
financiadas con el auge de las 
materias primas, mientras que 
se dejó de lado la inversión en 
infraestructura. 

Estatizaciones, estrictos con-
troles de cambios y altas tasas 
impositivas para las exportacio-
nes obstaculizaron un impulso 
por otros medios. Ni el osten-
toso apoyo de los otros gobier-

nos populistas de izquierda en 
América Latina, ni una política 
de contención, a veces agresiva 
hacia modelos económicos más 
liberales, pudieron disimular 
el hecho de que Argentina está 
arruinada económicamente.

Otra revolución
En cambio, Macri prometió 
una “revolución de la alegría. 
Su “sí, se puede”, la variante ar-
gentina del ‘yes, we can’ de Ba-
rack Obama, sugiere confianza 
en la fuerza de Argentina para 
emprender el cambio. Pero aún 
cuando logró una mayoría, esta 

no es muy clara. Macri 
debe ahora demostrar 
que las políticas liberales 
no necesariamente son 
neoliberales, que la eco-
nomía de mercado tam-
bién puede tener un lado 
social, y que un cambio 
en el poder no equivale a 
revertir todos los logros 
del obierno anterior. 

La polarización
Kirchner polarizó y Macri 
quiere unificar. Sin mayoría 
propia en el Parlamento y con 
gobernadores que, en gran par-
te, pertenecen al otro partido 
político, no será fácil. Además, 
cada uno de sus pasos tendrá 
relevancia internacional, pues 
Argentina no solo eligió a un 
nuevo presidente, sino que 
además sacó del poder a un 
modelo.

En resumen, para Thofern,  el 
nuevo presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, tendrá un gran 
reto al iniciar su Gobierno; unir a 
una Argentina dividida que votó 
por la continudad representada 
por el oficialista Daniel Scioli y 
por el cambio, representado en 

PRESIDENTE. Mauricio Macri, el nuevo mandatario argentino. (EFE)

Un país en marcha     

°   El resultado de los comicios, para el líder de Cambiemos, no refleja un país 
dividido ideológicamente sino que apunta a un “cambio de época profundo” tras 
una “discusión que ha pasado por cómo se ejerce el poder”.    

Macri, que llegará a la Presidencia con minoría parlamentaria, adelantó su 
intención de dialogar con el peronismo, que será la primera fuerza de oposición, 
para poner “al país en marcha”, lo que “no significa que ellos se integren en nues-
tros equipos de Gobierno”, puntualizó.

Venezuela y el Mercosur
°   El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, ratificó ayer que pedirá en 
la próxima cumbre de Mercosur, a realizarse en Asunción en diciembre, que se 
aplique la Cláusula Democrática del bloque sobre Venezuela “por la persecución 
a los opositores”.

“Lo vamos hacer como lo dijimos en la campaña. Vamos a invocar la cláusula 
democrática contra Venezuela, le corresponde por los abusos y por la persecu-
ción a los opositores”, dijo en rueda de prensa Macri, que ganó el domingo la 
elección marcando un giro a la derecha en este país gobernado en los últimos 12 
años por la centroizquierda kirchnerista.

La derrota 
socialista
°   El ‘socialismo del siglo XXI’ acaba 
de sufrir una severa derrota en 
Argentina. Lo que comenzó como 
un gran proyecto de integración lati-
noamericana y en un principio fue 
visto con esperanza y simpatía, no 
se ha convertido en un modelo exi-
toso. Ahora, los aliados de la región 
temen que se produzca un “efecto 
dominó”.

°  Antes de que Macri asuma 
el poder, habrá elecciones en 
Venezuela. El presidente de ese país 
ha anunciado que no aceptará una 
victoria de la oposición y advirtió de 
manera abierta que permanecerá en 
el poder en el marco de una “unión 
civil-militar”. 

°  En comparación, Argentina ha 
dado un ejemplo luminoso al esco-
ger un cambio pacífico de Régimen. 
Le ha enseñado claramente a su 
vecino Venezuela: la democracia es 
posible.

Mi opinión 
en 60 segundos
Uta Thofern, 
jefe de redacción de DW 
para América Latina

VICTORIA. Aspecto de la multitud congregada en un lugar de Buenos Aires, al 
conocerse los resultados de la votación. (EFE)

Felicitaciones
Mensajes desde Ecuador

° La victoria del conservador Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales argentinas, 
suscitó los mensajes de felicitaciones de varios dirigentes ecuatorianos que pusieron el acen-
to en la importancia de avanzar y profundizar las relaciones bilaterales con el futuro nuevo 
Gobierno argentino. Estos son algunos:

° “Felicitaciones a nuestra querida Argentina por jornada democrática de ayer. Toda la suerte 
para nuevo presidente, Mauricio Macri”. “Gratitud de la Patria Grande a Cristina Fernández, 
extraordinaria integracionista, al igual que Néstor, primer secretario de UNASUR....”. 
Rafael Correa, Presidente de la República.

° “Felicitaciones al pueblo argentino por esta gran jornada democrática y mucho éxito a su 
nuevo Presidente”. 
Mauricio Rodas, Alcalde de Quito.

°. “Tienes la entereza,solidaridad y eficacia para instaurar en Argentina la libertad y progreso 
que necesitamos que se extienda por América Latina. Un gran abrazo”.
Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil

° “Felicitaciones a @mauriciomacri por este triunfo que sin duda traerá mejores días para 
Argentina. Este es el inicio del cambio en la región”.
Guillermo Lasso.  

FIESTA. Militantes de Cambiemos 
celebran la victoria de Mauricio Macri 
en las elecciones presidenciales. (EFE)

la nueva figura presidencial. 
La economía, primero
Por otra parte, Macri ultima los 
detalles de un Gabinete en el 
que la economía tendrá un peso 
específico, con seis ministros, y 
con el que pretende “gobernar 
para todos” y dejar atrás la divi-
sión política que sacude a la so-

ciedad argentina.     
“La idea es gobernar para 

todos. Ya probamos demasiado 
enfrentados, queriendo focalizar 
en las diferencias. En esa línea 
voy a trabajar desde el primer 
día”, dijo ayer Macri, que asumi-
rá la Presidencia el próximo 10 
de diciembre. 

Mauricio Macri 
se impuso por 
un 51,40% de 
votos, menos de 
tres puntos 
sobre el peronis-
ta Daniel Scioli, 
del Frente para la 
Victoria, que se 
anotó un 
48,60%.

El Dato

Estrellas 
en la red

La menor de las “nenas” de Marcelo Tinelli, Juanita, cumplió 13 
años. Amoroso y emocionado, el conductor de Showmatch le dedi-
có un cariñoso mensaje a su hija a través de su cuenta de Instagram: 
“Feliz cumple hija amada. Sos hermosa en todo. Una compañera 
increíble. Te amo mi Pebe”, escribió junto a una foto en la que se los 
puede ver abrazados y compartiendo una de las grandes pasiones 
familiares, un partido de fútbol del club argentino San Lorenzo. La 
mayor de las hermanas Tinelli, Micaela, también publicó en la red 
social un posteo en honor a Juanita. EL TRECE

Tinelli felicitó a su hija

Deprimido, 
pero ‘imparable’

‘El Sol de México’ estaría triste por las 
críticas, pero advierte que frente a una 
dama sigue siendo ‘el Rey’.
Sin importar los rumores, ven-
gan de donde vengan, el cantante 
mexicano Luis Miguel está muy 
seguro de su hombría, a tal grado 
que ha confesado en el programa 
Telenoche del Canal 13 de Ar-
gentina que está “enamorado del 
amor” y que “ninguna mu-
jer se le ha negado”.

“No recuerdo haber te-
nido una experiencia así, 
no recuerdo, es más, si 
pasó estoy seguro que me 
preocupé por no recor-
dar”, expresó ‘Luismi’ al 
ser consultado sobre su respues-
ta en la intimidad con una mujer.

El artista se encuentra en 
Buenos Aires, Argentina, donde 
dará conciertos, y sin hablar del 
desaire al Auditorio Nacional de 
México aseguró que cantará “so-
bre todo temas que tengan que 
ver con el público, con la gente 
que las ha hecho famosas, muy 
populares, lo que quiero es que 
la pasemos bien”

Detalles
En la entrevista, el cantante ad-
mitió sufrir tinnitus, trastorno 
auditivo muy común entre los 
intérpretes musicales. “Era una 
situación que se fue desarrollan-
do y que de repente, después de 

tantos años en los escena-
rios, con tantos decibeles 
de música y niveles de vo-
lumen que hemos lleva-
do desde hace más de 30 
años... es natural que haya 
algún tipo de reacción de 
tu cuerpo”, dijo, y matizó 

que se ha puesto en manos de 
profesionales.

Por otra parte, Luis Miguel se 
encuentra deprimido tras las crí-
ticas que recibió por su aparen-
te sobrepeso en los conciertos 
interrumpidos en el Auditorio 
Nacional. 

“Sí, tiene problemas médicos, 
pero además siempre ha sido un 
tipo muy consciente de sus mo-
mentos bajos. Hoy atraviesa por 

uno de ellos, no está en su mejor 
forma y se le ve así. No está pre-
parado como solía y eso le afecta 
muchísimo”, dijo una persona 
allegada a Luis Miguel a un dia-
rio en México. 

“Le llovieron críticas, sigue 
bajo y él lo sabe, así que se com-
bina lo médico y lo anímico, no 
se quiere exponer más ahora 
mismo”, dijo el informante. 

Suceso
Argentina, Chile, Colombia y 
EE.UU. asoman en el horizon-
te de Luis Miguel los próximos 
meses; sin embargo, sus cance-
laciones en el Auditorio Nacio-
nal de México hicieron pensar 
lo peor.

El artista mexicano salió a es-
cena en los dos primeros shows 
en el gran teatro azteca, pero an-
tes de los primeros 20 minutos 
decidió retirarse del escenario. 
¿La razón? una rinofaringitis 
que le impidió cantar.

Ante esta problemática, los 
fanáticos chilenos estaban es-
perando saber si él llegaría a la 
Quinta Vergara. Hasta el mo-
mento ‘El Sol’ sí cumplirá su 
agenda. TELEVISA-LA BOTANA

5 
Grammy

y cuatro premios 
Grammy latinos 

avalan su voz.

ARTISTA. Tiene previsto presentar su show en Argentina. (EFE)

LUIS 
MIGUELSOFÍA VERGARA

Boda de primera
Sofía Vergara, de 43 años, ya 
está casada con el actor Joe 
Manganiello (38). Ya circulan 
las primeras imágenes de 
la “bellísima” ceremonia 
realizada en un lujoso com-
plejo turístico en Palm Beach, 
Florida. La boda, fuertemente 
custodiada por elementos de 
seguridad, tuvo la presencia 
de 400 invitados. Vergara ya 
ha difundido imágenes de su 
boda a través de sus redes 
sociales, donde luce su vestido 
blanco, diseñado por Zuhair 
Murad. LA BOTANA

LAURA BOZZO

¿Chao a la 
‘señorita Laura’?
Televisa ha anunciado 
que el próximo 31 de di-
ciembre se transmitirá el 
último episodio de ‘Laura’, 
el polémico programa que 
presenta Laura Bozzo. En 
un comunicado de pren-
sa, la televisión mexicana 
descartó los rumores de 
que la presentadora pe-
ruana dejaría la empresa 
y aseguró que esto es solo 
una pausa para renovar el 
programa. EL PAÍS

ANASTASIA LIN

Miss Mundo, 
sin Canadá
La ciudad china de San-
ya acoge desde este fin 
de semana a la mayoría 
de las concursantes del 
certamen de belleza de 
Miss Mundo, con la au-
sencia, por el momento, 
de la representante de 
Canadá, Anastasia Lin, 
que no ha sido invitada 
aún por el país anfitrión. 
Ella es conocida por sus 
denuncias sobre viola-
ciones de los Derechos 
Humanos en el país 
asiático. EFE
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EfECTIVO

Estrasburgo EFE • La comisaria 
europea de Comercio, Cecilia 
Malmstrom, afirmó que el Ejecu-
tivo comunitario prevé es-
tablecer un “mecanismo de 
estabilización” para el co-
mercio de banano de cara 
a la adhesión de Ecuador 
al acuerdo de comercio de 
la Unión Europea (UE) con 
Colombia y Perú.

“Esta adhesión será 
beneficiosa para Ecuador, 
para el desarrollo de su econo-
mía, y vamos a seguir muy de 
cerca que se aplique en términos 
de derechos humanos, laborales 
y desarrollo sostenible, así como 
con un mecanismo de estabiliza-
ción para el banano”, dijo Malm-

ström durante un debate en la 
Eurocámara.

La comisaria respondió así a 
los eurodiputados durante el de-
bate en torno a una resolución, 
que el Parlamento Europeo vo-
tará el jueves, sobre la adhesión 
de Ecuador al tratado comercial 
que el bloque europeo tiene en 
vigor con Colombia y Perú.

Sin embargo, los eurodiputados 
destacaron la necesidad de “regu-
lar” los efectos que este acuerdo 

puede tener en la agricul-
tura europea, en concreto, 
en la producción de banano 
en Canarias, donde se con-
centra una producción de 
364.257 toneladas.

El eurodiputado espa-
ñol Gabriel Mato (PP) su-
brayó “la necesidad de que 
este acuerdo no se con-

vierta en una amenaza más para 
el ya debilitado sector del pláta-
no de la UE, ya que las exporta-
ciones crecen proporcionalmen-
te a la bajada de los aranceles”.

Por ello, pidió “una compen-
sación a los productores comer-

ciales”, que ven “con preocupa-
ción” que pueda producirse una 
“entrada masiva de bananas pro-
cedentes de Ecuador”.

Por su parte, el eurodiputado 
socialista español Ramón Jáure-
gui dijo que este acuerdo es “una 
necesidad política y comercial 
fundamental para el futuro de 
las exportaciones” del país.

La liberal Izaskun Bilbao des-
tacó que esta adhesión ofrecerá 
“ventajas palpables” y supone 
“una herramienta política de 
primer orden para contribuir a 
la paz, estabilidad y progreso en 
la zona”.

Washington, EFE • La Agencia de 
Protección Ambiental de Esta-
dos Unidos (EPA) dijo hoy que 
el escándalo de los motores de 
Volkswagen (VW) es mayor de 
lo inicialmente denunciado, des-
pués de que el fabricante alemán 
reconociera el trucaje de todos 
los motores diesel de tres litros 
desde los modelos 2009.

EPA dijo que la nueva informa-
ción fue comunicada por la com-
pañía durante una reunión que 
Volkswagen mantuvo el jueves 
con la agencia medioambiental.

En la reunión, Volkswagen 
habría admitido que los vehícu-
los trucados para ocultar el nivel 
de sus emisiones contaminantes 
eran todos los modelos de las 
marcas Volkswagen y Audi equi-
pados con motores diesel de 3 li-
tros de los modelos 2009 a 2016.

Inicialmente, EPA había acu-
sado a VW de instalar un soft-
ware ilegal que oculta las emisio-
nes reales de los motores diesel 
de la compañía alemana en unos 
10.000 vehículos de las marcas 
Volkswagen y Audi de tres litros.

El software es el mismo 
que VW habría instalado en 
482.000 vehículos vendidos en 
Estados Unidos y equipados con 
motores diesel de 2 litros y cuya 
instalación fraudulenta fue de-
nunciada por la EPA en septiem-
bre de este año, desencadenando 
el escándalo.

El fabricante automovilístico 
Volkswagen presentará a media-
dos de diciembre un informe de 
las primeras investigaciones del 
escándalo de manipulación de 
gases, dijo hoy el presidente de la 
junta directiva, Matthias Müller.

En la revisión que lleva a cabo 
Volkswagen se han confiscado 
numerosos ordenadores, teléfo-
nos móviles y datos.

Semana clave para 
acuerdo con la UE 
sobre banano nacional
Este jueves, se 
votará la adhe-
sión de Ecuador al 
acuerdo comercial 
con Europa.

CE prevé “meca-
nismo de estabi-
lización” en 
acuerdo con 
Ecuador sobre el 
banano

El Dato

Las conversaciones 
°   Ecuador retomó en 2014 las con-
versaciones para un tratado comer-
cial con la UE, después de retirarse 
en 2009 de la mesa de negociación, 
con la esperanza de lograr un pacto 
adaptado a sus necesidades.

Perú y Colombia sí lograron 
cerrar un acuerdo con el bloque 
comunitario, ya en vigor. 

MErCaDo. La adhesión ecuatoriana  al acuerdo con la Unión Europea, puede 
servir de estabilización para el comercio bananero.

autos. La Volkswagen es una de las empresas más importantes de Alemania.

EE.UU. dice que el escándalo 
de la Volkswagen es mayor 

son 800 mil 
vehículos con fallas
°   Volkswagen ha informado de que 
800.000 vehículos en todo el mundo 
tienen “irregularidades” en las emisio-
nes de CO2, algunos son diesel y otros 
de gasolina.

Anteriormente Volkswagen había 
reconocido haber manipulado durante 
años 11 millones de motores turbo 
diesel con un software que permite al 
vehículo reconocer que está pasando 
una prueba y modificar el régimen del 
motor para reducir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno. 

Los modelos 
afectados 
corresponderían 
a los modelos 
2014 a 2016.

El Dato

El petróleo de  
texas baja un 0,38%
nuEva York, EFE • El precio del petróleo 
intermedio de Texas (WTI, de referencia para el 
crudo de Ecuador) bajó ayer un 0,38 % y cerró 
en 41,75 dólares el barril, en medio de nuevas 
señales que apuntan hacia una estabilización de 
los valores del crudo. 
Al final de la sesión de operaciones a viva voz en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los 
contratos futuros del petróleo WTI bajaron 15 

centavos de dólar respecto al cierre del pasado 
viernes. 
El precio del WTI se redujo a pesar de que desde 
Riad se anunció la intención de las autoridades 
saudíes de cooperar con otras naciones de 
la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) para buscar una estabilización 
de los precios. 
La próxima reunión ministerial de la OPEP se 
celebrará el 4 de diciembre, y allí se espera que 
los países miembros del cártel revisen la posibi-

lidad de hacer un recorte en la producción. 
Por su parte, los contratos de gasolina para 
entrega en diciembre, que sigue siendo el mes de 
referencia, subieron 2 centavos y quedaron en 1,31 
dólares el galón, y los al igual que los de gasóleo de 
calefacción para entrega en ese mismo mes termi-
naron apenas sin cambios, en 1,37 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural para 
entrega en diciembre subieron 7 centavos y 
quedaron en 2,21 dólares por cada mil pies 
cúbicos. 

$41,75

guaYaQuiL • Andreína Bra-
vo, Viviana Vargas, Bet-
sabeth Verdezoto  y  Ale-
jandra Vélez,  conforman  
la agrupación Kabanna, 
la misma que pondrá a 
bailar  al público con una 
variedad de canciones  re-
copiladas durante más de 
una década de carrera. 

Las jóvenes se muestran emo-
cionadas por mantener su nom-
bre en el ámbito musical a lo lar-
go de este tiempo, especialmente  
cuando la aparición de bandas 
femeninas en el país se incre-
mentan.  

Sin embargo, por esta parti-
cularidad, según explican,  se 
sienten únicas en los escenarios 
donde cantan y bailan para de-
leitar al público. 

“Nos hemos posicionado por 
ser una grupo muy limpio a la 
hora de pararnos en una tarima. 
La diferencia va desde nuestra 

ropa hasta la  proyección e in-
teracción con el público. Nos 
hemos esforzado para que el 
nombre  y el estilo se mantengan 
y estamos muy contentas de cele-
brar los 12 años”, expresa Betsa-
beth Verdezoto, fundadora de la 
agrupación porteña.

Esto, mientras aclara que 
Kabanna no es un grupo de tec-

nocumbia, sino de músi-
ca tropical.  “Cantamos 
reggaetón, salsa, cum-
bia, pasacalle, de todo un 
poco”, dice.

Proyectos 
Las integrantes, que com-
binan su tiempo entre 
el canto y los estudios, 

recuerdan  que hace 10 años se 
juntaron  y que  en 2005 presen-
taron su primer disco titulado 
‘Completamente tropical’, en el 
que destacan su mix ‘Momposi-
na’, que alcanzó un gran número 
de reproducciones. 

Actualmente, promocionan 
un popurrí que contiene cancio-
nes como ‘Desdichas’ y ‘Cuando 
mi Guitarra llora’.

“Estamos felices porque en 
este tiempo nos hemos conver-
tido en una de las agrupaciones 
más queridas de los ecuatoria-
nos”, comenta Viviana Vargas,  
otra de las integrantes.

Las cantantes  coinciden al 
señalar que la popularidad de la 
agrupación bajó debido a la  pro-
pagación de orquestas en el país;  
sin embargo, no descartan para  
2016 postular a Kabanna como 
una orquesta  tropical. 

“Estamos trabajando mucho 
en eso. Gracias a Dios en este año 

tuvimos dos salidas al exterior y 
el año que viene estamos pactan-
do una gira por Estados Unidos”. 

Ellas insisten  en que para 
alcanzar la aceptación del pú-
blico, no se debe mostrar todo 
y más bien hay que mostrar a 
la gente talento y profesiona-
lismo. (JCL)

guaYaQuiL •  Tras un silencio mu-
sical de siete años, el guayaquile-
ño Roberto Montalván regresa a 
la música con su nuevo sencillo 
‘Mi Declaración’.

Se trata de un género reggae-
pop con el que aspira mar-
car una prolífera carrera en 
escenarios ecuatorianos. 

La canción fue  escrita 
por él  y su  letra expresa una 
declaración de amor para 
pedir matrimonio. Cuenta 
que esta canción la dedicó 
a su esposa Fernanda, con 
quien ha procreado dos niñas, de 
las que también habla en su tema. 

“Me alejé de la música y al 
poco tiempo empecé a extrañar-
la. En esos siete años de ausen-
cia extrañé mucho el canto y los 
escenarios, entonces después de 
casarme decidí volver para hacer 
música sin pausa”, expresó. 

Montalván, que se inició en 
la música a sus 9 años de edad, 
influenciado por su padre, el 

también cantante Roberto Mon-
talván Morla, señaló que duran-
te su ausencia se dedicó a reali-
zar otras tareas ajenas al canto, 
pero aprovechó para componer 
algunas canciones que incluirá 

en su primer disco al que 
llamará ‘Bohemia’ en ho-
nor a la agrupación donde 
se formó hace ocho años.  
Allí junto a su hermano 
Miguel y Billy Cueva, pu-
lió  su voz y aprendió  a 
tocar la guitarra, instru-
mento que  destaca en las 

canciones de su próximo álbum 
entre las que constan ‘Libertad’ 
‘Ya te olvidé’, ‘Una mentira más’, 
‘Maldita querida’ y ‘Ay mami’. 

Dice que este material  lo ter-
minó hace cinco meses y ahora 
se encuentra en etapa de  promo-
ción con recorridos y visitas a los 
medios de prensa escrita, radio y 
televisión en ciudades de la  Sie-
rra, región en donde señala ha 
tenido una buena acogida. (JCL)

12 años 
cantando 
y bailando

gruPo. Este cuarteto de guapas chiquillas visitará Quito, Riobamba y Loja.

kabanna

La agrupación 
celebra su trayec-
toria musical con 
una gira  dentro 
del país.

Kabanna signifi-
ca ‘son caribe y 
tropical’. La pala-
bra es un dialec-
to brasileño muy 
usado entre la 
juventud. 

El Dato

El cantante 
estrenará el 
próximo jueves   
el videoclip de 
‘Mi Declaración’. 

El Dato

Roberto Montalván, con 
una declaración de amor

artista. Roberto Montalván alista un dúo con la agrupación La Cuarta.

u2 repone shows
°   Tras la cancelación de dos 
eventos por los atentados 
terroristas 
suscitados en 
París, registra-
dos el pasado 
viernes 13 de 
noviembre, U2 
repondrá esas 
fechas para el 
próximo mes y 
complacerá a sus fans origi-
narios de dicho país europeo. 
La banda liderada por Bono 
actuará los próximos 6 y 7 de 
diciembre en el AccorHotels 
Arena, cercano al lugar donde 
los terroristas del grupo yiha-
dista Estado Islámico acabaron 
con la vida de 130 personas en 
ataques simultáneos contra una 
sala de conciertos, cafeterías y 
restaurantes. tELEvisa

Patricia Llosa, más 
sorpresas en divorcio
°    “Patricia 
(Llosa) se 
enteró por 
los medios de 
comunicación 
españoles. 
Aún no ha 
recibido la 
notificación de 
la demanda, suponemos que le 
llegará en los próximos días a 
su domicilio de Madrid, el mis-
mo que compartía con Mario 
(Vargas Llosa)”. Así explicó a 
ABC una íntima amiga de la 
exesposa del escritor perua-
no. “Imagínate cómo está la 
familia al haberse enterado por 
la prensa”, remató la fuente, 
quien habló sobre uno de las 
separaciones más comentadas 
del mundo cultural. abC 

‘Corteo’ presentó falla 
en una función
°    La presentación en Quito 
de ‘Corteo’, del Cirque du 
Soleil, programada para las 
16:00 del sábado, tuvo que 
ser suspendida. Según los 
organizadores, se trató de una 
falla técnica que no pudo ser 
superada, por lo que se tomó 
la decisión de suspender la 
exhibición para resguardar 
tanto a los artistas como 
al público. Por su parte, la 
función programada para las 
20:00 del mismo día, tuvo un 
retraso de más de una hora, 
según un espectador.  (DVD) 

MinutEro
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Un poco de historia 
°  Hace muchos años se contaba un interesante relato que ha permanecido 
como tradición oral de los indígenas de Otavalo: 
El ‘Taita Imbabura’, rey de la comarca, resolvía sabiamente los problemas de la 
región. Estaba casado con una mujer bondadosa, bella y blanca como la Luna y 
de profundos ojos azules y limpios. Ella es conocida como ‘Mishki Yaku’ (Laguna 
de San Pablo). 
Ante ellos se presentó una joven llamada Pakarina y empezó a narrar su pena de 
amor. Ella estaba enamorada de ‘Ali Shungo’, un joven cortés y educado, pero no 
le correspondía con su cariño. Ella deseaba que este chico se enamorara perdida-
mente y pidió la ayuda del Taita y Mishki.
Los dioses la transformaron en la Ñusta del Maíz y le ordenaron que sembrara 
en los cuatro puntos cardinales todo tipo de maíz que pueda. Ella lo cumplió y los 
cuidó con mucho esmero. 
Cuando dieron frutos, volvió donde los dioses para que la encomendarán las instruc-
ciones que faltaban, entonces ellos le encargaron recoger los frutos, desgranarlos 
y colocarlos en una manta blanca para que germinaran por completo. Después de 
cocinarlos, tenía que brindarle a su amado un vaso diario de este brebaje.
Con mucha fe realizó esta tarea y, poco a poco, Ali Shungo empezó a enamorarse 
de ella.  Es por esta razón que el Yamor es considerada una bebida para los dioses 
y para el amor.

Este ritual agrade-
ce la buena cose-
cha y la fecundi-
dad de la tierra. 

Cada año reúne a 
una gran cantidad 

de turistas.
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Receta 
Chicha del Yamor

Ingredientes:

° Cebada

° Trigo

° Chulpi

° Morocho

° Canguil 

° Maíz negro, blanco, rojo y amarillo

O
tavalo (Imba-
bura) es una 
de las ciuda-
des donde 
se guardan  
muchas de 
las raíces de 

la cultura nacional. Los indíge-
nas que habitan en este sector 
pertenecen a la etnia kichwa. Su 
población consta aproximada-
mente de 65 mil habitantes, dis-
tribuidos en las comunidades de 
Agato, La Bolsa, Peguche, Quin-
chuquí, Cotama e Ilumán. 

Aunque hayan pasado los 
años, la gente de este lugar ha 
fortalecido y transmitido a las 
nuevas generaciones todos sus 
conocimientos, costumbres y 

tradiciones que han sido recibi-
das por sus ancestros.

Una de sus fiestas tradiciona-
les es la del Yamor, en la cual se 
da gracias a la tierra por 
la cosecha obtenida. César 
Cotacahci, conocedor del 
tema, afirma que el nom-
bre proviene de la bebida 
sagrada que se prepara en 
honor a los dioses de la co-
secha. Está elaborada con 
siete clases de maíz y se la 
bebe comunitariamente en 
comunión entre los hombres y los 
dioses en agradecimiento a los po-
deres naturales y a la Pachamama. 

El refresco
El término Yamor proviene de dos 

vocablos: ‘Yak auq’, que significa 
sabio, y ‘Mur’, que quiere decir 
grano, denominándose al Yamor 
como la chicha de la sabiduría.

El experto señala, ade-
más, que su elaboración 
inicia desde junio y julio, 
tiempo en el que se selec-
cionan los granos ama-
rillentos para posterior-
mente hacerlos germinar 
con agua, calor y sombra. 

Preparación especial
Como en toda festividad, esta 
también tiene su propio plato 
destacado y está compuesto de 
mote, carne de cerdo, tortillas y 
queso que, acompañada de en-
curtido, le da ese ‘toque especial’ 

HÁBITO. El coraza la representación ancestral de estas festividades.

El Yamor, 
cElEbración dEdicada  

a la Pachamama

Las fiestas se 
desarrollan 
desde el primero 
de septiembre 
con la bendición 
de la cosecha de 
maíz.

El Dato

ALEGRÍA. El pregón es el evento más esperado por los asistentes.

La audiencia de juzgamiento por 
el supuesto delito de cohecho, 
en el que están involucrados la 
asambleísta de Alianza PAIS 
Esperanza Galván y otros, tomó 
ayer un inesperado giro 
cuando uno de los proce-
sados declaró voluntaria-
mente y sollozando que 
todo lo que se ha dicho 
sobre el caso es verdad, 
que está arrepentido y 
que es consciente de lo 
que legalmente le puede 
acarrear esta declaración.  

En este proceso penal 
se investiga un presunto 
cohecho que se habría 
perpetrado cuando se 
exigió 800.000 dólares 
a la compañía Cromoca-
ledonian S.A. para adjudicarle 

un contrato con la Empresa de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de San Mateo, en Esmeraldas, 
por 23 millones de dólares.  

El procesado Walter de la Torre 
dijo que rendía su testimo-
nio de manera voluntaria y 
que iba a decir “la verdad de 
los hechos y no su verdad”. 
Que lo hacía por sus hijos y 
porque ya no soportaba “este 
peso” sobre sus hombros.   
Afirmó que en abril o mayo 
de 2014, la asambleísta Gal-
ván le pidió que viajara a Es-
meraldas a retirar un dinero 
que debía darle Miguel Sal-
vatierra, en ese entonces ge-
rente de la empresa de Agua 
Potable de Esmeraldas y que, 
en efecto, así lo hizo.  

En Esmeraldas, Salvatierra 

le habría invitado a desayunar 
y en la vía a Atacames le habría 
entregado dos maletas y dijo que 
de ese lugar se movilizó en taxi 
hasta la terminal de buses in-
terprovinciales y cuando llegó 
a Quito se dirigió de inmediato 
al domicilio de la asambleísta, 
desde donde llamó a Salvatie-
rra para que le diera las claves 
de los candados de las maletas y 
se verificó que estaba el dinero. 
Concluyó que hasta ahí llegó su 
intervención.  

Su narración
De la Torre dijo, con lágrimas 
en los ojos, que su testimonio 
le puede acarrear graves conse-
cuencias y que lo hace por sus 
hijos, para que ellos no carguen 

con esta culpa, porque solo él es 
el responsable de haber obedeci-
do las disposiciones de la asam-
bleísta, con quien trabajaba.  

“Salvatierra y Galván saben 
que estoy diciendo la verdad”, 
dijo el declarante, no sin antes 
pedir a los jueces que no le ten-
gan pena ni lástima por las lágri-

mas que ha derramado.  
La caducidad de la prisión 

preventiva vence hoy a las 23:59.  
Y precisamente para las 16:00 de 
hoy quedó suspendida la diligen-
cia. Pasadas las 18:00 de ayer, los 
jueces se retiraron a deliberar su 
decisión. Volvieron para anun-
ciar la suspensión. (LC)

BOGOTÁ, EFE • Las autoridades de 
Colombia desarticularon en los 
departamentos de Caquetá (sur) 
y Nariño (suroeste) una red de-
dicada a la trata de personas que 
operaba en el Pacífico colombia-
no y en Ecuador, informaron 
ayer fuentes policiales. 

La organización trasladaba 
mediante engaños has-
ta Florencia, capital de-
partamental de Caque-
tá, a niñas menores de 
edad a las que prome-
tían ingresar en el con-
curso ‘Chica Verano’, 
que se realiza en la ciu-
dad de Tumaco (Nariño), señaló 
la Policía en un comunicado. 

Según las autoridades, la red 
compraba ropa y daba manu-
tención a las menores que pos-
teriormente eran explotadas 
sexualmente en bares ubicados 

en diferentes municipios de la 
costa pacífica y en localidades 
de Ecuador. 

Operación
El operativo, en el que se cap-
turaron siete personas, fue de-
sarrollado por la Seccional de 
Investigación Criminal de la 

Policía (Dijin), añadió la 
información. 

Los capturados fueron 
identificados como Sandra 
Carvajal González, Mar-
leny Carvajal González, 
Ada Villadiego Carvajal y 
Roger Santos Villadiego.  

    Asimismo, Luis Carvajal 
González, Wilson Castro Motta 
y Alba Castro Motta fueron de-
tenidos y les serán imputados 
cargos por los delitos de con-
cierto para delinquir y trata de 
personas.

España (ZaraGOZa), EFE • Un fugiti-
vo reclamado por Ecuador desde 
2013 por un presunto delito de 
asesinato fue detenido en Zarago-
za (este) por un policía que se en-
contraba fuera de servicio y que le 
reconoció en un centro comercial. 

Los hechos se remontan a 2013 
cuando el ahora detenido, natural 
de Ecuador, de 36 años, se encon-
traba junto a su mujer y presunta-
mente disparó con un arma a una 
persona causándole la muerte, 
seguón fuentes de la Policía. 

La mujer del ahora deteni-
do, también imputada por los 
mismos hechos, fue apresada 
en junio con el fin de localizar al 
presunto asesino. 

Este sábado, uno de los agentes 
de la investigación se encontraba 
en un centro comercial de la ciu-
dad española, vio al individuo y 
aprovechó para identificarlo. 

Una familia implicada en caso de drogas
GUAYAQUIL • La Policía de Antinarcóticos de Guayas detuvo a siete personas, todas pertenecientes a una misma familia, por estar implicadas en un presunto 
delito de tráfico de drogas.
Las aprehensiones se registraron el pasado fin de semana en Guayaquil y Durán, luego de varios operativos que la unidad policial venía desplegando tras el 
seguimiento a la organización.
Los implicados fueron hallados en poder de varios bloques de cocaína, que estaría destinada al microtráfico en ambos cantones de la provincia. (DAB)

800
MIl

 dólares se le 
habrían exigido a 
la empresa para 
otorgarle el con-

trato. 

5 
años 

de cárcel es la 
pena maxima 

para este caso. 

cIfras

La obligación del Fiscal  
°  Según Wilson Velastegui, abogado defensor de Miguel Salvatierra, el testi-
monio de Walter de la Torre no involucra en nada a su cliente, porque conforme 
el artículo 509 del Código Penal, si la persona procesada o investigada, al rendir 
su versión o testimonio, se declara autora de la infracción, el fiscal no quedará 
liberado de practicar los actos procesales de prueba.  

En septiembre último, Salvatierra estuvo dispuesto a someterse al procedi-
miento abreviado, lo que implicaba reconocer su responsabilidad en los hechos 
que se investigan

CASO. Muchas víctimas de trata son también violentadas físicamente. 

destruyen una red 
de trata de menores

2 
paísEs 

cubría esta red. 

detienen a 
ecuatoriano 
en Zaragoza

ACCIÓN. El proceso se lleva en la Corte Nacional de Justicia.

Exasesor de  
asambleísta 
de a. PaiS
confiesa
Dijo, en su testimonio, que toda la acu-
sación es cierta y que el delito de cohe-
cho, efectivamente, existió.  

que a la mayoría de turistas ha 
cautivado con su sabor.

Más diversión
En la noche comienza la fabulosa 
cabalgata que recorre la ciudad. En 
esta desfilan las carrozas lujosas, 
pero los verdaderos protagonistas 
son aún los danzantes, quienes des-
filan bailando sin cesar al son de su 
música tradicional. 

El momento culminante de la 
Fiesta es cuando hace su aparición 
la figura del ‘Coraza’, precedido de 
los ‘Yumbos’ y de los ‘Loeros’, que 
son danzantes que lucen grandes 
máscaras y atuendos coloridos.

César Cotacachi también in-

dica que este personaje es la re-
presentación de Atahualpa, el 
último monarca inca. Durante el 
desfile aparece montado a caba-
llo, su rostro maquillado de blan-
co y cubierto de colgantes con un 
casco que decora su cabeza.

El Coraza circula con un séqui-
to de indígenas que lo protegen ro-
deando su paso con sogas adorna-
das con monedas y otros objetos. 
En los rostros de los miembros del 
séquito protector se ve reflejado  el 
orgullo y la fuerza que hacen los 
valores históricos de los otava-
leños y la gran alegría que com-
parten al ofrecer sus frutos a la 
Pachamama. (MLY/INTERNET)
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Intimidad al día

Este es un segmento al cual usted puede enviarnos sus preguntas 
acerca de cualquier tema referente a parejas, sexualidad, amor… 
Sus interrogantes serán contestadas por profesionales y saldrán 
publicadas los martes. (MLY)
Escríbanos a: intimidad@lahora.cm.ec

PREGUNTA: ¿Es segura la píl-
dora del día después? (Damián)
RESPUESTA: No. Es impor-
tante que conozcan que por 
eso se llama PAE (Píldora 
Anticonceptiva de Emergen-
cia) y únicamente actúa como 
método anticonceptivo de 
emergencia. Lo recomenda-
ble es tomarla hasta 72 horas 
después de haber tenido una 
relación sexual sin protec-
ción. Pero hay que tomar en 
cuenta que esta pastilla es 
contraproducente cuando se 
usa frecuentemente.

PREGUNTA: ¿El papiloma virus 
humano deja secuelas? (Alejan-
dra)
RESPUESTA: Esta enferme-
dad nunca se cura. Es impor-
tante saber que hay 150 
tipos de virus de papi-
loma humano y apenas 
un grupo pequeño son 
cancerígenos. Por eso es 
necesario someterse a un 
diagnóstico exhaustivo 
para identificar el gra-
do de riesgo, puesto que 
esta patología es una de los 
causantes del cáncer de cuello 
uterino.

PREGUNTA: ¿Tomar al mismo 
tiempo varias pastillas anticon-
ceptivas tiene igual efecto que la 
píldora del día después? (Karen)
RESPUESTA: No. En términos 
generales podría darse un 
efecto semejante pero la do-

sis de progesterona que tiene 
la píldora anticonceptiva de 
emergencia es demasiado alta 
a comparación de las pastillas 
anticonceptivas regulares. 
Para consumir una dosis tan 
alta de esta hormona la pa-
ciente debería tomar por lo 
menos 20 pastillas de las mis-
mas, pero esto jamás se debe 
hacer ya que tendría efectos 
colaterales muy graves.

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo 
después de dar a luz debo em-
plear un método anticoncepti-
vo? (Penélope)
RESPUESTA: Por lo común, 
es al mes. El periodo de puer-
perio o post-parto se genera 
hasta los 60 días después del 
alumbramiento. Pero hay pa-

rejas que retoman su 
vida sexual en menor 
tiempo y por precau-
ción luego del control 
obligatorio mensual, 
en el que se verifica 
que todo esté bien 
dspués de dar a luz, 
es posible iniciar un 

nuevo tratamiento de planifi-
cación familiar.

Marco Del Pozo, 
ginecólogo 
Obstetra 
Perinotologo 
Teléfono: (02) 
333 09 40

TOME NOTA

Fin del enamoramiento, 
¿es igual a separación?

Al iniciar una relación, ambos 
concuerdan con que todo es 
hermoso, perfecto y tal como lo 
soñaron. Atenciones, diversión 
y mucho amor es lo que irradian 
cuando están juntos. Pero luego 
de un tiempo, el ‘príncipe azul’ 
se empieza a desvanecer y todo 
comienza a verse distinto, es ahí 
cuando termina la etapa de ena-
moramiento y aparece el hombre 
o la mujer ‘real’, esa persona que 
tiende a equivocarse, sentirse 
molesta e incluso fastidiada con 
ciertos aspectos que antes los 
consideraba como normales.

Ana Correa, sicóloga espe-
cialista en relaciones de pareja, 
afirma que esto sucede cuando 
el cuerpo deja de generar tantas 
endorfinas en el instante de pen-
sar en su media naranja. “Todos 
los ‘amoríos’ en algún momento 
bajan su esplendor, pero no ne-
cesariamente quiere decir que 
con esto aparece la crisis o que 
todo terminará”, apunta.

La experta afirma que la etapa 
de conquista tiene fecha de ven-
cimiento. Pero depende mucho 
de la madurez de los dos enten-
der que su relación pasó a una 
siguiente etapa. 

“Ya no es la seducción lo que les 

mueve, sino lo que han aprendido 
juntos lo que les lleva a continuar”. 

Otro aspecto que se debe to-
mar en cuenta es la madurez de 
la relación, puesto que si esta no 
se fortaleció lo suficiente, se aca-
bará con cada pelea o inconfor-
midad del uno o del otro.

¿Qué hacer?
El hecho de pasar por este mo-
mento en la relación trae algu-
nas consecuencias. Descubrir 
que el ser amado es una perso-
na común y corriente y no aquel 
ideal que construyó tu imagi-
nación puede cambiar un poco 
tu percepción, pero lo primero 
que hay que hacer es aceptar a 
tu novio o novia tal cual es, con 
sus defectos, virtudes, fortalezas 
y debilidades. “Quererlo como el 
primer día, sin importar que sus 
costumbres sean un tanto dife-
rentes que las tuyas, es primor-
dial”, señala Correa. 

Todo inicia cuando hay cosas 
que ambos “dejan pasar”, pero 
con el paso del tiempo empie-
zan a molestar. En ese instante 
es fundamental el diálogo entre 
los dos porque esta es la única 
salida, antes de que ocurra una 
separación definitiva. 

Compromiso
Después de toda dificultad, las 
parejas necesitan pensar en algo 
diferente, es decir, saber remediar 
aquello que incomodó anterior-
mente para no cometer el mismo 
error. Tener los pies en la tierra 
y ambos buscar soluciones para 
superar el problema es la mejor 
alternativa, aduce la experta, al 
mencionar: “Un disgusto no siem-
pre significa una separación”. 

Cada pareja tiene sus propias 
vivencias; sin embargo, lo cierto 
es que cuando descubren que no 
todo resulta ser perfecto, llega lo 
mejor: lo real. “Las diferencias 
entre ambos siempre son positi-
vas porque permiten conocerse 
como tal, acoplarse el uno al otro 
y también fortalecer la relación”.

Además, es fundamental for-
talecer todos los vínculos que los 
unieron al principio y tener en 
cuenta todas aquellas cosas bue-
nas de su pareja porque cada una 
de estas han permitido mantener-
los juntos durante mucho tiempo. 

Es necesario respetar el espa-
cio de cada uno. “Muchas parejas 
sufren conflictos cuando se tras-
pasan los límites y se invade la in-
timidad del otro”. Tener planes y 
actividades por separado no solo 
es bueno para el bienestar del in-
dividuo, sino también para que 
exista la oportunidad de extrañar-
se mutuamente y que exista el de-
seo de volverse a ver. (MLY)

Conoce
¿Cuándo llega el amor verdadero?

° Hombres y mujeres suelen ser muy 
sutiles a la hora de demostrar su amor, 
pero siempre hay actitudes que indican 
que tu pareja nunca dejará de amarte, 
basta que saques a flote tu perspicacia y 
darte cuenta de la intensidad de amor que 
te rodea.
° Está pendiente de ti.
° Le gusta compartir su tiempo contigo.
° El sexo no lo es todo.
° Pide tu opinión.
° Te cuenta sus secretos.
° No tiene miedo de hablar de matrimonio.

Conquistar a tu pareja dejó de ser tu 
objetivo principal. ¿Eso quiere decir 
que se acabó el amor?

CONOZCA. A una de cada cuatro parejas les pasa que en algún momento se les van ‘las mariposas del estómago’.

DIáLOGO. Buscar soluciones juntos es la mejor forma de arreglar los incon-
venientes.

GUAYAQUIL •  El Gobierno cen-
tral inaugura este día el pro-
yecto Multipropósito Chone, 
en Manabí.

También, a través del Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), se prevé la 
apertura de la pavimentación 
del Malecón, 17 calles céntricas 
y otras obras complementarias 
en San Vicente.

La avenida principal, que 
tiene 1,5 Km, está construida 
con pavimento rígido, de cua-
tro carriles, cuenta con parterre 
central, señalización vertical, 
horizontal e iluminación foto-
voltaica; incluye regeneración 
de adoquinado y pavimentación 
de varios espacios para parqueo 
y áreas verdes, lo que contribu-
ye al ornato de la ciudad.

Las calles céntricas, que en 
total suman 11 kilómetros, es-
tán construidas con pavimento 
flexible, de 2 carriles, bordillos y 
acera, además de  obras adicio-
nales como un muro perimetral 
peatonal para la ampliación del 
malecón, ciclovías, alcantarilla-
do hidrosanitario y acometidas 
de agua potable. (DAB)

GUAYAQUIL  •  La defensa legal 
de la pequeña O., de 5 años 
edad, asesinada y violada bru-
talmente, exigió al Tribunal 
Penal de Santa Elena, la apli-
cación de una condena de 40 
años de cárcel para Andy M., 
23 años de edad, por haber co-
metido ese delito.

La audiencia de juzgamiento 
se instaló el viernes en la Uni-
dad Judicial peninsular y ayer 
contabilizó su tercer día de trá-
mite. El abogado de la familia 
de la menor asesinada dijo que 
pedirá 40 años de cárcel para 
el culpable del atroz cri-
men.

El hecho, que estreme-
ció a la sociedad ecuato-
riana, ocurrió el pasado 
12 de mayo en el interior 
de un inmueble de la pa-
rroquia José Luis Tamayo 
(Muey), perteneciente al 
cantón Salinas.

Ese día, el asesino acudió 
a la escuela donde estudiaba 
la menor y haciéndose pasar 
como familiar se la llevó antes 

de la hora de salida de clases. 
Desde ese entonces, sus padres 

denunciaron la desapa-
rición de la infanta. 

Luego de las pesquisas 
correspondientes, el 26 de 
mayo se encontró el cuer-
po de la niña en el interior 
de una cisterna en la casa 
donde el supuesto autor 
residía.

A pesar de que el suje-
to también participaba junto con 
los familiares de la ahora occisa 
en las acciones de búsqueda, la 
Policía descubrió el engaño y al 

verse delatado confesó su cri-
men. 

La diligencia se cumplió en la 
Corte Provincial de Santa Elena 
y por tratarse del crimen de una 
menor se dispuso que sea de ma-
nera reservada, el acusado no 
llegó en persona al lugar de su 
juzgamiento sino que lo hizo me-
diante video conferencia.

En el primer día de la au-
diencia comparecieron cinco 
testigos, tres peritos de crimina-
lística y la profesora del grado 
de la víctima y el director de la 
Unidad Educativa. (DAB)

ASESINATO. El 27 de mayo pasado, los militares rodearon la casa en donde se encontraba el cuerpo de la infante.

Piden 40 años de cárcel 
por muerte de una niña
Luego de tres días 
de juicio, la 
defensa pide la 
máxima sanción 
al acusado.

Gobernador, en 
la audiencia
°   A la Corte también arribó el gober-
nador de Santa Elena, Erick López, el 
funcionario señaló que como primera 
autoridad de esta jurisdicción está vigi-
lante para que el hecho no quede en la 
impunidad. La muerte de la pequeña 
O. causó conmoción social en la po-
blación. Incluso, generó la presencia de 
autoridades del Ministerio del Interior 
en la casa donde se velaban los restos 
de la niña. 

El 26 de mayo el 
presunto res-
ponsable del cri-
men fue deteni-
do en el parque 
central del can-
tón Santa Elena.

El DATO

Inauguración 
de proyecto 
que beneficia 
a Manabí

GUAYAQUIL •  La Defensoría del 
Pueblo y el Registro Civil del 
Ecuador, realizaron ayer una 
nueva reparación inmaterial 
de víctimas de violaciones de 
derechos humanos, entregan-
do a Sara Jane Alvarado Ro-
dríguez, su verdadera identi-
dad y filiación.

Se trata de la hija de uno de 
los comandos militares que 
participaron en el caso conoci-
do como el ‘Taurazo’, registrado 
en enero de 1987, y cuyo padre 
después de ese episodio, perdió 
sus derechos de ciudadanía.

La joven debió esperar 29 
años de su vida para poder 
acceder al apellido que le co-
rresponde. Sara Jane Alvarado 
Rodríguez consta desde ayer  
como Sara Jane Loor Rodríguez 
en el sistema del Registro Civil.

Las instituciones antes 
mencionadas repararon su 
identidad y la de sus dos hijos, 
en atención a la Ley de Repa-
ración de Víctimas. La norma 
señala en su artículo 6, nume-
ral 6, que los hijos e hijas de las 
víctimas de derechos humanos, 

que fueron inscritos en el Re-
gistro Civil como hijos de otras 
personas “para evitar que sean 
perseguidos o violentados sus 
derechos”.

Su padre, Pedro Dimas 
Loor Vera,  más conocido como 
“Sambo colorado”, estuvo pre-
sente  en el acto. La situación 
de Pedro Dimas Loor Vera fue 
recogido en el informe de la Co-
misión de la Verdad, que el ac-
tual Gobierno conformó, como 
uno de los hechos de violación 
a los derechos humanos entre 
1983 y 2008.

Él fue uno de los uniformados 
que, el 16 de enero de 1987, par-
ticipó en el secuestro momentá-
nea del entonces presidente León 
Febres-Cordero y a su comitiva 

en la base aérea de Taura, en 
Guayas. 

Loor señaló que después de 
este hecho fue perseguido y que 
vivió algunos intentos de asesi-
natos. En junio de 2008 recibió 
una amnistía, junto con otros 
militares, por parte de la Asam-
blea de Montecristi. (DAB) 

Le devuelven la identidad a la 
hija de un excomado de Taura

CéDULA. El momento de la foto-
grafía para el nuevo documento de 
identidas.

Amnistía
°   En el Régimen de Rodrigo Borja, el Congreso emitió la Ley de Gracias a favor 
de los insurrectos, y en 2008 la Asamblea Constituyente concedió la Amnistía 
a 62 comandos implicados en el “Taurazo”.
Mientras Loor se encontraba en el penal García Moreno, nació en Guayaquil 
su hija Sara Jane, pero al estar incomunicado fue inscrita con otros nombres y 
apellidos vulnerando su derecho a la identidad. 
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GASPARD MONGE
(1746 - 1818)
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7 Cajas
HBo, 15:00

°    Víctor trabaja como 
carretillero en un mercado 
invadido por la pobreza. Él 
desea comprar un celular pero 
no tiene dinero, así que acepta 
hacer la entrega de siete cajas a 
cambio de 100 dólares. Desde 
ese instante su vida comienza a 
estar en riesgo.

TVFAN

El quinto elemento
CiNemAx, 18:00

°    Siglo XXIII, Brooklyn. La 
vida de un taxista y ex militar 
llamado Korben Dallas dará un 
giro cuando conozca a Leeloo, 
la única mujer capaz de activar 
el quinto elemento y de librar al 
universo del dominio de Zorg y 
una siniestra raza alienígena.

miCroBiogrAFíA

Emir Kusturica
(1954)

Cineasta serbio, uno de los más 
innovadores directores del 
cine contemporáneo, nace un 
día como hoy en Sarajevo. Ha 
producido una serie de filmes 
que han recibido una serie 
de críticas positivas a nivel 
mundial, sobre todo en los 80’ 
y 90’. Ha dirigido ‘Te acuerdas 
de Dolly Bell’, ‘Papá está en 
viaje de negocios’, ‘Tiempo 
de gitanos’, ‘Underground’, 
‘Gato negro, gato blanco’. En 
dos ocasiones ha ganado la 
Palma de Oro en el Festival de 
Cannes, donde también obtuvo 
el premio a Mejor Director. 
También recibió el León de Oro 
en Venecia. (DVD)
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• HorAku

CÁPSuLA CieNTíFiCA

EFE • Fobos, una de la dos lunas 
de Marte, podría desaparecer 
dentro de 20 ó 40 millones de 
años, pero dejaría al planeta rojo 
un ‘regalo’ en forma de anillo, 
según revela un estudio publi-
cado ayer en la revista británica 
Nature.

La investigación, desarrolla-
da por expertos de la Universi-
dad de Berkeley (California) y 
del City College de Nueva York, 
prevé que la destrucción de Fo-
bos cree un anillo alrededor de 
Marte, el cual sobrevivirá du-

rante millones de años.
En algún periodo de esa exis-

tencia, apuntan los investiga-
dores, ese disco podría llegar a 
tener una masa con una densi-
dad similar a la de los anillos de 
Saturno.

Los autores del estudio, Ben-
jamin A. Black y Tushar Mittal 
-de Berkeley y City College, res-
pectivamente-, recuerdan que 
Fobos, la luna más grande de 
Marte, podría romperse debi-
do a la presión a la que se vería 
sometido por la atracción de la 

Marte podría tener un anillo alrededor 

fuerza gravitatoria de Marte, o 
bien se estrellaría contra su su-
perficie, pero cualquiera de es-
tas situaciones son inminentes.

HiPóTeSiS. Esto se debe a la próxima 
destrucción de Fobos.

F

I

Nota ampliada
Léala en:
www.lahora.com.ec

¿Nació un 24 noviembre?
Reservado y poco demostrativo es su 
temperamento. Debe procurar ser un 
poco más abierto al relacionarse con 
otras personas y buscar personas 
con las que comparta gustos y 
afinidades.

HoróSCoPo

ACUARIO  
(enero 20 - febrero 19)

Su sensibilidad espiritual es más fuerte. 
Puede sentir deseos de conocer más 
acerca de asuntos ocultos y místicos.
Recuerde: Gota a gota se crean los lagos.

PISCIS  
(febrero 20 - marzo 20) 

Su interés por  investigar y llegar más 
allá es más fuerte en este momento.  
Los cambios emocionales serán muy 
relevantes. 
Recuerde: Lo que es bello es bueno, y lo 
que es bueno, no tardará en ser bello.

ARIES  
(marzo 21 - abril 19)

Su fuerza de voluntad será indispensable 
para realizar los cambios necesarios 
dentro de su vida emocional. 
Recuerde: Sin sufrimiento no habrá 
progreso en el hombre.

TAURO  
(abril 20 - mayo 20)

El temperamento de su pareja será más 
fuerte y decidido. Tenga paciencia ya que 
esta será más celosa. 
Recuerde: Una sola lágrima del corazón 
lava mejor los errores que todo el agua de 
los océanos.

GÉMINIS  
(mayo 21 - junio 21)

Dentro de su trabajo, su coraje y deter-
minación lo ayudarán mucho. Cuide su 
sistema digestivo evitando alimentarse 
manera incorrecta.
Recuerde: El resultado de nuestras accio-
nes siempre llega.

CÁNCER  
(junio 22 - julio 22)

Procure  mejorar la confianza en sus rela-
ciones sentimentales. La atracción física 
será muy fuerte hacia su pareja.  
Recuerde: Todo servicio requiere amor.

LEO  
(julio 23 - agosto 22)

Cuide su manera de comportarse dentro 
de su hogar, sea más afectuoso y demos-
trativo en esta área. 
Recuerde: El regalo más grande  es el 
ejemplo de nuestra propia vida.

VIRGO  
(agosto 23 - septiembre 22)

Su mente se torna más poderosa. Procure 
ser más ecuánime en las relaciones con 
sus hermanos. 
Recuerde: Quién apunta al cielo, siempre 
da en el blanco

LIBRA  
(septiembre 23 - octubre 22)

Ud. debe mantener la serenidad en lo que 
se refiere a las finanzas. Evite que estos 
asuntos se tornen obsesivos para Ud. 
Recuerde: Cada quién es hijo de sus 
obras.

ESCORPIO 
(octubre 23 - noviembre 21)

Ud. procura mantener en secreto sus 
emociones. Trate de reconciliarse con su 
pasado.  
Recuerde: La libertad no es hacer lo que 
se quiere, sino lo que se debe.

CAPRICORNIO  
(diciembre 22 - enero 19)

La situación con sus jefes se puede tornar 
tensa. Procure evitar los enfrentamientos 
y manténgase sereno. 
Recuerde: El pesimista se queja del vien-
to, el optimista, ajusta las velas.

SAGITARIO  
(noviembre 22 - diciembre 21) 

Puede experimentar una fuerte atracción 
o magnetismo por uno de sus amigos. 
Afinidad emocional con estos.
Recuerde: La verdadera alegría nace de la 
buena conciencia.

La Coordinadora Nacional de 
Seguros Sociales, que agrupa a 
afiliados y jubilados al Instituto 
de Seguridad Social de las Fuer-
zas Armadas (Issfa), del Insti-
tuto de  Seguridad Social 
de la Policía (Isspol) y del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad  Social (IESS), 
busca llamar la atención 
al poder político para que 
atiendan sus requeri-
mientos  económicos. 

A Salomón Salazar, 
presidente de la Confe-
deración Nacional de Mi-
litares en Servicio pasivo 
y Afiliados al Issfa, le in-
quietan las demoras que 
se han dado en los pagos.  

En  septiembre  ya se 
produjo un retraso en la en-
trega de las pensiones, dijo, y 
recordó que, generalmente, las 
transferencias se realizan has-
ta el 30 de cada mes. Los depó-
sitos de octubre se realizaron 
hasta el 5. 

“Aparentemente, hay un con-

venio de pagos entre el Issfa y 
el Ministerio de Finanzas para 
el pago de una parte de la deu-
da (de 263 millones de dólares)  
hasta diciembre… Eso espera-
mos”, expresó.

Y advirtió que, en coordina-
ción con los afiliados del Isspol 
y del IESS, se acordó apoyar las 
acciones de los movimientos 
sociales e indígenas como la Co-
naie (para la movilización nacio-
nal prevista para este jueves).

Por las reformas
Por lo pronto, los jubila-
dos y afiliados del IESS 
y sectores políticos de 
oposición, agrupados en 
el movimiento Concerta-
ción, iniciaron ayer  la re-
colección de firmas para 
viabilizar una reforma a 
la Ley de Seguridad So-
cial que permita la salida 
del Consejo Directivo del 
IESS del representante 
del Ejecutivo en este or-
ganismo. 

Ellos rechazan que el 
Estado todavía continúe 

con su representante en el Se-
guro Social a pesar de que desde 
hace casi seis meses ya no cance-
la el 40%, que era su aporte para 
el pago  de las pensiones.

Henry Llanes, uno de los vo-
ceros de Concertación, dijo que 
hasta abril del próximo año se 

entregarán al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y a la Asamblea 
Nacional más de 30 mil firmas 
de apoyo para  que se inicie  con 
la reforma. 

Él también comprometió su 
apoyo a “la causa” de los jubi-
lados militares y policiales para 
que el Estado entregue los re-
cursos con puntualidad. “En la 
defensa de los recursos del Se-
guro deben agruparse todos los 
ecuatorianos”, expresó.  

Este Diario solicitó, vía co-
rreo electrónico, al Issfa y al 
Ministerio de Finanzas infor-
mación sobre el estado de las 
transferencias de recursos para 
el pago de pensiones jubilares 
de noviembre y diciembre, pero 
hasta el cierre de esta edición 
no hubo respuesta. (SC) 

Respecto a la nota publi-
cada el 18 de noviembre, 
con el titular: ‘Para 
Correa, cúpula militar fue 
mediocre’, el Ministerio 
del Interior y la Policía 
Nacional se permiten 
señalar lo siguiente:
Rechazamos categórica-
mente esta aseveración, 
por considerar que el 
titular de la noticia no 
guarda relación con la 
realidad, sino al contra-
rio, demuestra malicia 
y una tergiversación 
a lo que manifestó el 
presidente, Rafael 
Correa, este martes 17 
de noviembre, durante 
la graduación de poli-
cías como tecnólogos en 
Seguridad Ciudadana y 
Orden Público.
El Presidente de la 
República señaló, sin alu-
sión a ninguna persona 
o institución: “Queridos 
jóvenes, en la Patria nueva 
no hay institución que sea 
afín en sí misma, todas son 
medios para el Buen Vivir, 
para la patria digna, altiva, 
soberana, equitativa. No 
hay mayor muestra de 
mediocridad que los sim-
plistas discursos de defen-
sa institucional que fre-
cuentemente lo único que 
esconden son ilegítimos 
espíritus de cuerpo. En un 
Estado de derecho se per-
siguen delitos, no personas 
y peor instituciones. Nadie 
puede estar sobre la Ley”.
En este contexto, el 
Primer Mandatario 
refirió que, hace algunos 
meses, cuando se juzgó 
el caso Fybeca (Sic.), se 
sancionaron ejecucio-
nes sumarias por parte 
de ciertos miembros de 
la Institución, a nadie 
se le puede ocurrir que 
se persigue a la Policía 
Nacional, enfatizó.
Añadió también que hace 
pocos días, la Justicia 
inició el primer juicio 
por crímenes de lesa 
humanidad cometidos 
en el periodo 1984 a 
1988. Indudablemente 
existieron agresiones 
sexuales, torturas y 
detenciones ilegales en 
la lucha contra el grupo 
subversivo Alfaro Vive. 
“No estoy de acuerdo con 
lo que hizo este grupo, 
pero actos ilegales no se 
pueden combatir con más 
ilegalidad y peor aún con 
atentados a los Derechos 
Humanos”. Los delitos 
deben ser juzgados y son 
los jueces competentes 
quienes decidirán quién 
es culpable o inocente o si 
el delito está prescrito o 
no. Debe permitirse que 
la Justicia fluya sin pre-

siones de ninguna clase, 
manifestó.
Añadió también que 
aunque este caso lo ha 
llevado a cabo la Fiscalía, 
órgano autónomo del 
Gobierno Nacional, 
algunos oficiales en ser-
vicio pasivo llegaron a 
decir que es parte de un 
plan para destruir a las 
Fuerzas Armadas, lo que 
está fuera de lugar.
La descontextualización 
de las líneas discursivas 
expuestas por el presiden-
te, Rafael Correa, en la 
nota periodística publica-
da por diario La Hora, es 
motivo de rechazo. Esto 
entendiendo el derecho 
de la ciudadanía de obte-
ner información veraz y 
precisa dada la relevancia 
pública del tema.

NOTA DE LA 
REDACCIÓN

En su discurso del martes 
pasado, el Presidente se 
refirió primero al tema 
conocido ahora como 
‘González y otros’ y luego 
al primer juicio que por 
supuesta lesa humani-
dad se ha instaurado en 
el país. Proceso, este 
último, que ha desper-
tado polémica  porque la 
cúpula militar asistió a la 
primera audiencia fallida 
y lo justificó diciendo que 
iban a defender la posi-
ción institucional. 
En varias ocasiones, el 
propio Presidente ya 
había criticado la decisión 
del alto mando de asistir 
y había calificado ese dis-
curso de institucionalidad 
como “simplista”. 
En su discurso del mar-
tes pasado, el Primer 
Mandatario se refirió al 
tema y, tal como se refle-
ja en la propia carta del 
Ministerio del Interior, 
pronunció esta frase: 
“No hay mayor muestra 
de mediocridad que los 
simplistas discursos de 
defensa institucional que 
frecuentemente lo único 
que esconden son ilegíti-
mos espíritus de cuerpo”. 
Este medio tituló esa 
noticia con la propia 
intervención presiden-
cial. Sin embargo, bajo 
argumentos subjetivos, 
no fue del agrado del 
Ministerio del Interior. 
Publicamos esta réplica, 
pese a que la Secretaría 
de Estado asegura erró-
neamente que es una 
rectificación y lo hacemos 
bajo la certeza de que, de 
no hacerlo, pese a que es 
injustificada, involucra-
ría más persecuciones en 
contra de este medio.

Coordinadora de 
Seguros Sociales pide 
atención al Gobierno

CASo. Los beneficiarios hicieron ayer un plantón frente al Palacio de Gobierno. (Foto: Archivo)

Hay temores de 
atrasos en pen-
siones. Afiliados y 
jubilados se junta-
ron en el reclamo.

Visión desde el 
oficialismo
°   El asambleísta Gabriel Rivera 
(PAIS) cree que las preocupacio-
nes expresadas por estos sectores 
tienen tinte político y no se basan en 
la “realidad” de lo que ocurre en el 
Issfa, el IESS y el Isspol.

Él atribuye los probables retrasos 
en el pago de las pensiones a pro-
blemas técnicos, “pero no existe una 
política de no pagos porque esta es 
una obligación del Estado”, señaló.

réplica solicitada por el ministerio del interior

263 
millones

 pagaría el Estado 
al Issfa hasta 

diciembre, como 
parte de la 

deuda. 

40% 
era el 

aporte 
estatal al IESS, 

que ya fue elimi-
nado.
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Estrellas 
en la red

El ofensivo ecuatoriano Fidel Martínez publicó 
una foto en su cuenta de Twitter (@FMalegriatre-
vi7) en la que festeja un gol con su equipo los Pu-
mas. “Se viene lo lindo VAMOQUEVAMOS PU-
MAS !!! Mucha alegría y atrevimiento !!!! En esa 
liguilla !!!! Dios e Fiel!!!!”, escribió el seleccionado 
‘tricolor’. Pumas iniciará los juegos de cuartos de 
final ante Veracruz. (WOM)

Fidel listo para la liguilla

En 2010 fue 
segundo, 
esta vez fue 
por el primer 
lugar y lo 
consiguió en 
el Mundial 
de patinaje. 

‘El tiempo 
de Dios es 
perfecto’

PoDio. Bolaños ganó un título 
mundial. (Foto del COE)

GUAYAQUiL • Problemas con su 
visa al ingresar a Taiwán  y 
luego con comerciantes de un 
mercado, fueron algunas de las 
cosas que debió enfrentar el pa-
tinador Jorge Bolaños, quien se 
consagró campeón mundial de 
patinaje en Kaohsiung.

Sin embargo, lo toma con 
mucho humor porque eso no 
le desconcentró de su objetivo: 
traer el título a Ecuador. Allá 
sumó una medalla de oro y 
otra de bronce.

“En este Campeonato me pa-
saron cosas raras, casi que no 
entro a Taiwán y luego en un 
mercado nos querían acusar de 
que habíamos robado cosas y 
resulta que estaban caídas en el 
piso”, contó Bolaños entre risas, 
mientras ese rato despertaba de 
una siesta y luego se disponía a 
alistar su equipaje para retornar 
al país.

Experiencia
El deportista ‘tricolor’ des-
cribió la experiencia en la re-
pública de China como una 
de las mejores sensaciones. 
“Realmente lo mejor. Esto era 
lo que yo buscaba con entre-
namientos y planificación, así 

que contento y agradecido”, 
puntualizó.

La etapa más difícil fue la 
preparación mental porque 
“era un reto complicado por 
el cual venía luchando desde 
hace cinco años. Fui subcam-
peón en 2010 y eso me deses-
peraba más por lograrlo este 
año”.

Un día antes de ganar la 
presea dorada ya se había 
colgado una de bronce en los 
20.000 metros, en una prueba 
donde tuvo una fuerte caída. 
“Faltando 11 vueltas para la lí-
nea de meta me caí”, lamentó

 “Después de eso tuve otro 
inconveniente que de pronto 
perjudicó mi remate, me sentí 
bastante triste por la situación, 
pero el tiempo de Dios es per-
fecto, las cosas después me sa-
lieron mejor”, añadió.

Acotó que esas trabas le hi-
cieron tomar fuerzas y el día de 
la final salió con mentalidad de 
ser el mejor del mundo. “Eso 
ayudó que las cosas me fueran 
de la mejor manera”, señaló.

 
Preparación y meta
Por siete años consecutivos 
viene trabajando de forma in-
cansable. Participó en varios 
mundiales en los que sumó 
muchos logros. Sin embargo, 
cree que debe mejorar en mu-
chos aspectos.

Deportista
Datos

° Nombres: Jorge David Bolaños Villacorte

° F. Nac: 23 de noviembre de 1988

° Lugar: Quito

° Federación: Carchi

° Apodo: “Jota”

° Deporte: Patinaje

“Esto era lo que yo 
buscaba con entre-
namientos y planifi-

cación, así que contento y 
agradecido”.
 JorGE BoLAños

Destacó que ha adquirido 
madurez deportiva a lo largo del 
tiempo, pero le falta pulirse en 
la parte física. “Hay que estar en 
constante preparación”.

A inicios de año, realizó la 
pretemporada en Europa, donde 
ganó una prueba de tres pistas. 
Luego se entrenó para los Juegos 
Panamericanos, donde obtuvo un 
cuarto puesto. “Fue un año lleno 
de bendiciones, todo ha salido de 
la mejor manera”, señaló.

Entre sus objetivos está lle-
gar a unas Olimpiadas y hacer 
patinaje sobre hielo. “He venido 
hablando con dirigentes sobre 
lo de hielo y espero concretarlo 
muy pronto”, finalizó.

inicios 
Nació en Quito y a los 6 años de 
edad perdió a su padre. Por ello 
viajó con su madre a Tulcán y se 
enamoró del patinaje. Comenzó 
en una escuela formativa y lue-
go se fue a Ipiales (Colombia) a 
una escuela más grande.

Tras su desempeño fue con-
siderado para conformar la Se-
lección de Ecuador, con la que 
tuvo oportunidad de preparar-
se en Bogotá. Allá hizo amista-
des y lo invitaron a quedarse en 
2008, desde entonces radica en 
esa ciudad. “Tengo una prepa-
ración más íntegra y creo que se 
ha demostrado en los eventos”, 
puntualizó. (SJMS)

JorGE 
BoLAños

Enderica se compromete a 
trabajar para los deportistas
El nuevo Ministro del Deporte, 
Xavier Enderica, fue presentado 
ayer de manera oficial. El exde-
portista azuayo reemplaza a Ca-
talina Ontaneda.

‘Pese a la crisis no nos olvi-
damos de nuestros deportistas”, 
dijo Enderica, quien tendrá un 
presupuesto de 11 millones de 
dólares para el próximo año.

Enderica agradeció el respal-
do de sus familiares y de los de-
portistas. Ofreció trabajar para 
construir “una medalla olímpica 
para el futuro”.

José Ragonessi, ciclista del 
Team Ecuador, destacó que “al 
Ministro lo conocía como depor-
tista, lo he conocido como perso-
na y hemos conversado muchas 
veces,. Se ha desempeñado muy 
bien como coordinador de la 
zona austro y se ha visto muchas 
actividades que han beneficiado 
al deporte desde alto rendimien-
to hasta deporte amateur”.

Para el ‘Rago’, el nuevo Mi-
nistro tiene “ideas claras y sabe 
las necesidades que demanda un 
deportista de alto nivel”. (WOM)

EvEnTo. Enderica junto a Cecilia Vaca, José Ragonessi (izq.) y Miguel Almachi. 

Djokovic, líder inamovible 
El serbio Novak Djokovic continúa imparable y sigue líder de la clasifi-
cación mundial de tenis (16,585), duplicando en puntos al segundo en 
la lista, el escocés Andy Murray, quien cierra el año como número dos 
del mundo por primera vez en su carrera. EFE

Los colegios 
tienen planes 
de seguridad 
parciales 
La mayor parte de las institucio-
nes educativas del país no tiene 
un plan completo de seguridad 
frente a riesgos naturales, a pro-
blemáticas sociales y a eventos 
fortuitos. No existe una estadís-
tica precisa de cuántas tienen 
información completa. 

El próximo año, todas las ins-
tituciones educativas, no solo las 
públicas, deberán elaborar un 
‘plan de seguridad integral’, que 
estará enfocado en las acciones 
antes, durante y después de un 
evento no deseado, pero 
además incorporarán te-
máticas de seguridad en 
el currículo. 

Las instituciones han 
elaborado planes de pre-
vención y respuesta par-
ciales en función de las 
amenazas que tiene cada 
uno, explicó el ministro de 
Educación, Augusto Espinosa.

“Son muy pocos los planteles 
que tienen un plan integral de 
prevención, una visión integral 
de la seguridad, porque debe lle-
gar incluso a los planes de emer-
gencia familiares”. 

Los establecimientos de la 
Costa crearon protocolos para 
emergencias vinculadas a inun-
daciones, mientras los ubicados 
en Cotopaxi y Tungurahua para 
casos de erupción volcánica o caí-
da de ceniza. Otros, en cambio, 
tienen planes para enfrentar la 
venta de droga o la inseguridad.

El Ministerio de Educación 
actualizará una matriz de ries-
gos, y otra de prevención y res-
puesta, para que entre enero y 
febrero del próximo año inicie 
un plan piloto con los colegios 

Vicente Rocafuerte, en Guaya-
quil, y Central Técnico, en Qui-
to. Entre marzo y diciembre se 
implementará en el resto de ins-
tituciones. 

Los cambios 
En la escuela Domingo Faus-
tino Sarmiento, en la capital, 
las autoridades identifica-
ron varias amenazas: sismos, 
inundaciones, caída de ceniza, 
erupción volcánica, gasoline-
ras y riesgo de atropellamien-
to. Hay dos brigadas, para in-
cendios y para sismos. 

Cada semana hay simulacros, 
confirmó la directora, Daira Ra-
mírez. La última fue en un esce-
nario de caída de ceniza. “Está-
bamos con mascarillas, gafas y 
nuestra gorra. Salimos al patio y 
nos tapamos así la cabeza”, dice 
Alison T., de sexto de básica, al 
mover sus brazos para cubrirse. 
Su mamá, Ana Andrade, está de 
acuerdo con los simulacros para 
estar prevenidos. 

Pero hay otros temas que no 
están cubiertos, como el emba-
razo adolescente. Hace poco, 
hicieron adecuaciones porque el 
Cuerpo de Bomberos determinó 

que había falencias de se-
guridad. En los próximos 
días crearán brigadas de 
padres que acompañen a 
los niños a cruzar las ave-
nidas para prevenir acci-
dentes y robos. 

Cada escuela tiene su 
particularidad, pero en 
2016 no habrá diferen-

cias entre instituciones porque 
los planes tendrán una sola 
metodología. 

Desde septiembre entrará 
en vigencia la actualización 
curricular que incorporará 
aspectos como prevención en 
laboratorios y talleres, equipos 
de protección, riesgo eléctrico, 
seguridad en el hogar, fuego y 
riesgo de incendio... 

Dentro del plan de seguridad 
se hará un estudio de reducción 
de riesgos específico, los proto-
colos de respuesta y el plan de 
evacuación. Las instituciones 
también contarán con estrate-
gias de recuperación, tanto de 
las personas como la infraes-
tructura, como de contingencia 
para que no se paralicen los ser-
vicios educativos. (AGO)

Parte del presu-
puesto proven-
drá de la asigna-
ción para el 
mantenimiento 
de la infraestruc-
tura. 

El Dato

sEGUriDAD. Cada institución debe contar con planes de prevención y res-
puesta frente a riesgos. 

5.224 evacuados 
en simulacro para 
caso de erupción 

MALEsTAr. A la altura del sector de Orquídeas se simuló un choque con heridos pero esto provocó un caos vehicular.

El ejercicio fue conjunto entre Quito, 
rumiñahui y Mejía. Hubo ‘trancones’ 
en la autopista rumiñahui. 
A partir de las 05:00 de ayer ini-
ció en Pichincha un simulacro 
provincial frente a una posible 
erupción del volcán Cotopaxi. 
A las 08:15 se activó el cambio 
de alerta de amarillo a naranja y 
empezó la evacuación en Quito, 
Rumiñahui y Mejía. 

En el balance, que se 
presentó a las 13:00 en 
el 911, se reveló que 5.224 
personas fueron eva-
cuadas y estudiantes de 
12 unidades educativas 
salieron hacia los alber-
gues, seis de Rumiñahui, 
dos de Quito y cuatro de Mejía.

También fueron evacuadas 
personas que estaban en el in-
terior del Centro Comercial Ri-
ver Mall, que colinda con el río 
Santa Clara. Ellos fueron tras-
ladados a los 10 albergues que 
se han activado en la provincia. 

Como parte del proceso, se 
dispuso la distribución de agua 
a través de tanqueros y la ins-
talación de campamentos para 

resolver el tema vial.
Los resultados los dio a co-

nocer el prefecto de Pichincha, 
Gustavo Baroja, quien aseguró 
que se cumplieron los obje-
tivos, aunque reconoció que 
hubo errores y aseguró que se 
irán resolviendo. 

La principal queja de 
muchas personas fue 
por el caos vehicular 
que esto causó en gran-
des porciones viales de 
los tres cantones. Sobre 
esto, Baroja respondió 
que no es un tema de 

aceptación sino ejercicios que 
se tienen que realizar para pre-
parar a la población. 

Caos vehicular
Como parte de los simulacros 
se plantearon escenarios que 
podrían ocurrir en medio de 
una emergencia, como fue el 
caso de un accidente de tránsi-
to en la autopista General Ru-
miñahui, a la altura del sector 

Los albergues
°  Uno de los albergues que se dispusieron fue el de la hostería Mirasierra, en 
la vía a El Tingo. A este sitio apenas llegaron cuatro personas de la zona.

En el sector de San Rafael se evacuó a un grupo de estudiantes hacia la 
cancha de San Pedro de Taboada. Las maestras confirmaron que tardaron 
más de 30 minutos en trasladar a los niños. Ellas piden que se piense en un 
sitio más cercano.

La recomendación que se hizo para el tema de los albergues es que 
mantengan una reunión con los administradores de los bienes para que si 
hay personas con problemas de hipertensión o cardiacos haya insumos para 
atenderlos.

Pormenores
De la medida

° 2275 policías nacionales

° 83 policía metropolitanos

° 108 efectivos de las Fuerzas Armadas

° 103 patrulleros 

° 191 radios

30 
minutos

 llegaron a estar 
parados los 
carros en las 

inmediaciones 
del peaje. 

PrEPArACión. En la zona de Rumi-
ñahui hay una participación activa de 
los estudiantes en los simulacros que 
se organizan. 

de Monjas-Orquídeas. Esto pro-
vocó un embudo vehicular en 
sentido Trébol-Los Chillos.

También se simuló el volca-
miento de un bus en el sector 
de Conocoto. Ahí se simularon 
11 víctimas a las que tuvieron 
que asistir. En el sector de El 
Choclo  se ‘registró’ una coli-
sión de vehículos con cuatro 
heridos y en el River Mall se 
produjo un saqueo, afectando 
a 15 personas. (PSD)



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK NACIONAL

CrONOs

B16 martes
24 dE NOVIEMBrE dE 2015
La Hora, ECuAdOr

 

pAís
B1 martes 24 dE NOVIEMBrE dE 2015

La Hora ECuAdOr

tiempo
lectura
15 min.

utilice aquí un lector de código Qr

I

D

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK NACIONAL

La Comisión de Enmiendas de la 
Asamblea aprobó ayer el informe 
que será votado en el Pleno para 
aprobar el polémico paquete de 
cambios a la Constitución. 

Casi a las 19:00 de ayer, tras 
incluir varios cambios, el texto 
se aprobó con ocho votos a fa-
vor y tres en contra. 

Se incluyó la transi-
toria pedida por el pre-
sidente, Rafael Correa, 
para que la reelección in-
definida entre en vigen-
cia desde mayo de 2017, 
se eliminó la enmienda 
referente a la Defensoría 
del Pueblo y se aumentó 
otra transitoria para que 
se busque un acuerdo con 
los sindicalistas en las re-
formas laborales, en un 
plazo de 180 días. 

La sesión se reinstaló ayer con 
la presencia, en los exteriores de 
la Asamblea, de opositores movi-
lizados por el movimiento CREO, 
mientras que en el interior solo 
hubo militantes de PAIS. 

En el salón 1 del primer piso 
estuvieron los integrantes de la 
Comisión, sus asesores, algu-
nos partidarios del Régimen, 
camarógrafos y fotógrafos. 
Hubo una mayor presencia de 
la Escolta Legislativa, que res-
tringió el paso. En el auditorio 
2, junto al primero, ubicaron a 
prensa escrita y al resto de mili-

tantes de PAIS. Ambos estuvie-
ron repletos. 

Mientras esperaban, en los 
salones se difundían mensajes 
a través de las pantallas sobre la 
supuesta importancia de apro-
bar, según el oficialismo, las en-
miendas.

En tanto en los exteriores, la 
gente de CREO y del Colectivo 
Compromiso Ecuador, con ban-
deras patrias y carteles que recha-
zaban la aprobación del paquete, 
esperaba la presencia de su líder, 
Guillermo Lasso. Él llegó pasadas 
las 10:30 para entregar a la Comi-
sión, a través del legislador de su 
movimiento Patricio Donoso, una 

carta en la que cuestiona el 
tratamiento. 

“Como lo hemos dicho 
desde el primer día, se ha 
negado que el pueblo sea 
consultado”, dijo Lasso. El 
dirigente partidista cues-
tionó principalmente que 
se mantenga la que per-
mite la reelección indefi-
nida. 

Por eso prometió que 
si llega a ganar la Presi-
dencia de la República en 

2017,   convocaría a una consulta 
popular donde se ratifique o se 
rectifique el paquete de enmien-
das que aprobará la Asamblea 
con mayoría oficialista. 

Debate electoral
Gabriel Rivera, asambleísta por 
PAIS e integrante de la Comi-
sión, manifestó que Lasso pude 
ofrecer o plantear lo que a bien 
tenga. “Lo que veo difícil es que 
gane”, dijo. Agregó que conside-
ra que es una propuesta deses-
perada que se refleja en que hay 
tres informes de minoría presen-
tados en la Comisión.

Por su parte, el asambleísta 
Luis Fernando Torres (PSC-
Movimiento Cambio) presentó 
su informe de minoría, el tercero 
que consta en la Comisión. To-

rres considera que la Asamblea 
no debe aprobar las enmiendas, 
con o sin modificaciones, ni las 
nuevas disposiciones transito-
rias y generales, en la medida que 

afectan la estructura del Estado 
de derechos y justicia, alteran los 
elementos constitutivos del Esta-
do democrático o restringen de-
rechos y garantías. (HCR)

Ecuador, junto a otros países, 
consta en el último informe emiti-
do por la empresa Facebook, que 
maneja la red social del mismo 
nombre y otros productos como 
WhatsApp, Instagram y Messen-
ger, sobre solicitudes de informa-
ción que el Gobierno ha realizado.

Entre enero y junio de este 

año, el portal recibió 13 pedidos 
gubernamentales para que la 
empresa proporcionara datos de 
26 cuentas y usuarios. 

Facebook, en su informe digital, 
señala que responde “las solicitudes 
válidas relacionadas con causas pe-
nales”. En cada pedido comprueba 
el fundamento jurídico. “En el caso 

de solicitudes muy amplias o poco 
detalladas, las rechazamos o exigi-
mos que sean más específicas”. 

En ese contexto, en el 69,23% 
de las solicitudes del gobierno 
ecuatoriano se proporcionó in-
formación. 

Facebook explicó que dentro de 
investigaciones oficiales, diferentes 

estamentos gubernamentales soli-
citan datos sobre las personas que 
usan la red social. En su mayoría pi-
den el nombre y la duración del ser-
vicio, los registros de la dirección IP 
o el contenido de las cuentas. “Con 
frecuencia solo compartimos infor-
mación básica de los suscriptores”, 
indica la empresa. (AGO)

Comisión aprueba 
el informe para 
tratar 15 enmiendas

PROCESO. Ayer, decenas de opositores protestaron en los exteriores de la Asamblea. 

CaPaCiDaD. Dos auditorios se llenaron para la sesión de ayer.

Está incluida la 
transitoria sobre 
la reelección inde-
finida y otra sobre 
temas laborales.

Obreros rodearán la asamblea
°  “La intención es cercar la Asamblea Nacional en rechazo, una vez más, a las políticas antiobreras y neoliberales que se han 
adoptado por este Régimen”, manifestó ayer Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) con relación 
a la movilización que este jueves protagonizarán sectores obreros, indígenas y de movimientos sociales.  

Serrano manifestó que los sectores sociales consideran que las enmiendas no benefician al pueblo ecuatoriano, como por 
ejemplo en el tema laboral, por lo que se mantienen en el archivo total de paquete de reformas. 

El dirigente sindical agregó que no solo las enmiendas generan el rechazo ciudadano, sino que también considera que hay 
una crisis económica que hará que varios sectores se sumen a esta movilización, así como en rechazo a la situación del Seguro 
Social en relación con las pensiones jubilares y el tema de salud. 

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, agregó que las distintas organizaciones cumplirán las movilizaciones en todas las 
provincias del país. “Lo que nos oponemos es a que se modifique la Constitución de manera ilegal”, aseguró Erazo. 

Sindicalistas oficialistas piden respeto por derechos
°   Sindicatos de trabajadores afines al Gobierno, entre ellos el Parlamento Laboral y la Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUT), pidieron ayer al presidente, Rafael Correa, que se respete los derechos contenidos en los acuerdos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

“El Presidente de la República, atendiendo un llamado que hemos realizado de manera persistente, resolvió recibirnos para 
tratar el tema de las enmiendas constitucionales referidas al derecho de los trabajadores”, dijo Marcelo Solórzano, presidente 
de los trabajadores del sector público y miembro del Parlamento Laboral,  previo a una reunión reservada con el jefe de Estado. 

La intención de la propuesta de este sector es que se “entienda” que los derechos contenidos en el convenio 87 de Libertad 
de Asociación Sindical y el Convenio 98 de Contratación Colectiva sean respetados.

El Parlamento Laboral planteó “en su debido momento” que el Gobierno debe suscribir acuerdos complementarios sobre 
la contratación colectiva y libertad de asociación sindical “exclusivamente” en el sector público, señaló Solórzano. 

Él sostiene que si se plantea una enmienda para reformar la Constitución, “esto no sirva para eliminar derechos, sino más bien 
para tutelarlos más y mejor”. 

Gobierno pidió 
a Facebook 
información de 
26 cuentas

Una voz por quebrarse, todas la 
miradas perdidas y un pedido 
de ayuda que retumbará en los 
oídos de los hinchas, jugadores 
y dirigentes del Deportivo Qui-
to. “Es un pedido y un 
llamado porque necesita-
mos mucha ayuda en todo 
sentido”, expresó Luis 
Fernando Saritama, capi-
tán del primer equipo de 
la ‘AKD’ en una rueda de 
prensa tensa y silenciosa. 

El equipo de la ‘Plaza 
del Teatro’ está contra las 
cuerdas. Puede descender 
el fin de semana que viene 
si una serie de resultados se pro-
ducen o en caso de que la dirigen-
cia no consiga el dinero para pa-

gar las deudas en la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

“Esperamos que este llamado 
tenga su eco y podamos tener el 
apoyo de personas que realmente 

quieran al equipo…”, dijo 
Saritama cuando por el 
nerviosismo perdió control 
del micrófono. Con un tim-
bre de voz tembloroso y  a 
punto de explotar en llanto, 
continuó la oración: “Para 
que se pueda terminar de la 
mejor forma”.

La tristeza que se vive 
en el complejo de Carce-
lén se repite en cada hogar 

donde hay un hincha ‘azulgra-
na’. El destino parece ensañado 
con un club que ha sido cinco ve-

ces campeón nacional y uno de 
los más emblemáticos en Quito. 

Joselito Cobo, presidente del 
club, no se ha pronunciado, pero 
estará gestionando el pago a la 
FEF de esta semana, que incluye 
la deuda impaga de la semana pa-
sada, que ascendía a 150 mil dóla-
res, más lo que se sume en esta. D. 
Quito deberá viajar a Loja 
para visitar a la ‘Garra del 
oso’, pero todavía está en 
‘veremos’ porque los bole-
tos de avión no fueron re-
servados. 

La relación entre cuer-
po técnico y jugadores 
con la directiva está rota, 
o quizá solo existió con Jo-
selito, quien ya no ve le salida al 
problema. “Un grupo de jugado-
res tratamos de llegar a solucio-
nes pero solo nos supieron in-
formar que no hay soluciones y 
que lo único es una negociación 
en estos días”, aclaró Saritama. 

‘Rojitas’ es el camino
Ahora el destino de la ‘AKD’ de-
penderá de un pequeño jugador 
que llegó a probarse en enero y 
se ha convertido en la figura del 
equipo, Juan Diego Rojas. La ven-
ta del pase del delantero ecuato-
riano podría ayudar al club para 
que al menos termine el año. 

“Está en las manos del 
club que pueda negociar-
me por algo que le dé un 
respiro. Yo estoy a la órde-
nes por el bien mío y del 
Quito”, expresó ‘Rojitas’. 
Pero, aclaró que al inicio 
estaba sorprendido porque 
no le dijeron nada sobre la 
negociación. “No había un 

acuerdo de lo que me pertenecía. 
Tiene que haber conveniencia de 
parte y parte”, comentó. Será otra 
semana crucial para el D. Quito, 
que con las deudas y los pocos 
puntos decide su suerte entre la Se-
rie B y la Segunda Categoría. (RM)

La solidez de Liga de Quito, pri-
mer finalista del Campeonato 
2015, empezó a desbaratarse 
ayer tras la caída ante Au-
cas (0-2) y el anuncio de 
que Luis Zubeldía no con-
tinuará como DT en 2016.

Rodrigo Paz, presi-
dente vitalicio del club 
‘albo’, dialogó con radio 
Área Deportiva y calificó 
a Zubeldía como un “hombre 
trabajador pero emocionalmen-
te débil”. El histórico dirigente 

de la ‘U’ confirmó que su hijo 
Esteban Paz ya está en Argenti-
na para reunirse con tres entre-

nadores que quieran ser 
parte del proyecto ‘blan-
co’ el próximo año. 

Zubeldía aseguró en la 
rueda de prensa luego del 
partido ante Aucas que 
cumplirá su contrato que 
lo une a Liga hasta diciem-

bre. Por su parte, Paz no lo con-
firmó “Eso no lo podría adelan-
tar, no pude hablar con Esteban 

de eso. Hoy (ayer) conversaremos 
con la Comisión de Fútbol y se 
verá lo que sea más conveniente”. 

Los cortocircuitos entre el en-
trenador y la dirigencia se oca-

Se agota 
el buen 
ánimo MiRaDaS. Luis Fernando Saritama (c) fue el único en hablar de la crisis en el 

equipo. 

El plantel pidió apoyo a la 
hinchada y la dirigencia tra-
baja en una negociación. 

D. QUiTO

El Directorio 
encabezado por 
Joselito Cobo 
resolvió convo-
car a asamblea 
de socios, abo-
nados y exdiri-
gentes para el 
día 7 de diciem-
bre a las 19:00.

TOME NOTA D. Quito tiene 
previsto jugar el 
domingo contra 
Liga de Loja en el 
estadio Reina de 
El Cisne.

El DATO

Luis Zubeldía 
llegó a Liga de 
Quito en la tem-
porada 2014. 

El DATO

Rodrigo Paz califica a 
Zubeldía como ‘débil’ 

HiSTORia. Rodrigo Paz es uno de los 
dirigentes más exitosos en el fútbol 
ecuatoriano. (Archivo de La Hora)

Robo de taquilla
°   Dirigentes de Liga de Quito 
afirmaron que seis delincuentes 
asaltaron una de las oficinas donde 
se expendían las entradas para el 
cotejo de Liga de Quito vs. Aucas y 
extrajeron 5 mil dólares. El robo se 
produjo alrededor de las 16:00, del 
sábado. Dos personas resultaron 
heridas. Los asaltantes portaban au-
tomáticas y destruyeron las puertas 
del local. (RM)

Se alista para las 
‘Garras del oso’
GUaYaQUiL •Tras el empate 2-2 
ante Mushuc  Runa, en Ambato, 
los jugadores de Emelec ya se 
entrenaron ayer pensando en el 
compromiso diferido de mañana 
ante Liga de Loja. El plantel tiene 
la ausencia de Henry León por 
lesión (será intervenido quirúr-
gicamente).(SJMS)

sionaron a raíz de que el técnico 
utilizó a Diego Morales en un 
partido cuando el doctor Juan 
Barriga indicó que aún no esta-
ba listo. (RM)

El Barça, por 
el primer puesto 
°  El Barcelona recibirá este 
día en el Camp Nou al Roma 
(214:45), en el penúltimo 
partido de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones, con 
el único objetivo de firmar 
una victoria para asegurarse 
la primera plaza de cara a los 
octavos de final, aunque un 
empate también satisfaría sus 
aspiraciones. EFE  

Casi se muere
°  El presidente de la Fe-
deración Internacional de 
Fútbol (FIFA), Sepp Blatter, 
actualmente suspendido, ha 
admitido que estuvo a punto 
de morir cuando fue hospita-
lizado este mes debido a una 
depresión nerviosa. “La pre-
sión fue enorme. Si eres fuerte 
mentalmente, puedes resistir, 
pero en algún momento el 
cuerpo dice ‘no’, y aquí el 
cuerpo ha reaccionado mal”, 
explicó Blatter. EFE

Yunda cuestiona a 
jugadores
°  El extitular de Club Depor-
tivo El Nacional Jorge Yunda 
aprovechó las redes sociales 
para cuestionar el accionar 
de los jugadores ‘criollos’, tras 
la derrota 3-0 ante Barcelona 
en el estadio Monumental. 
Yunda publicó en su cuenta 
de Twitter (@LoroHomero) 
lo siguiente: “Que pena ver 
a los jugadores sonrientes y 
pidiendo camisetas, como 
ellos no pierden nada e igual 
hay que pagarles”, expresó. 
Luego, varios aficionados 
militares respondieron unos 
a favor y otros en contra de 
dicha publicación. (SJMS)

MinUTERO

16
 fuErON 

rEMiTiDAs
 a la Asamblea 

por la Corte 
Constitucional.

17 
ENMiENDAs
 presentó origi-
nalmente PAIS.
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Letras 
misteriosas 
Seis obra en una. Así puede definirse al libro ‘Mitos, miste-
rios’, de Bruno Sáenz, publicado por la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana en su colección Tramoya de Dramaturgia. En 
el día del lanzamiento, el autor contó con la presencia de sus 
allegados.

Mauro Sáenz, Lautaro Andrade y Rolando Sáenz.

Bruno Sáenz, autor, Lía de Proaño y Francisco Proaño Arandi.

Raúl Moscoso, Bruno Sáenz y Alejandro Ponce.

Sandra Sigüenza y Jorge Valdiviezo.

Diego Araujo y Julio Pazos Barrera.

Homenaje a Roberto Salgado
La Academia 
Ecuatoriana de Derecho 
Societario, con sede en 
la Ciudad de Guayaquil, 
rindió homenaje al Dr. 
Roberto Salgado Valdez 
por su obra ‘Tratado de 
Derecho Empresarial y 
Societario’. En la foto, 
Primo Díaz Garaicoa, 
Roberto Salgado Valdez, 
Vladimiro Álvarez Grau, 
Galo García Feraud y 
Jorge Egas Peña.

Las vitales 
funciones del 
estiramiento
Es un método para potenciar 
las capacidades tanto a nivel 
emocional como energético.
FEMORAL. Uno de 
los ejercicios básicos 
y más beneficiosos es 
estirar el cuádricep. 

  
Zona

 

Fit

Es recomenda-
ble realizar entre 
dos y tres repeti-
ciones de un 
ejercicio de esti-
ramiento por 
máximo 30 
segundos. 

TOME NOTA

5-10 
MINUTOS

es el tiempo que 
se le debe dedi-

car al estiramien-
to tanto antes 

como después de 
una rutina. 

Espalda
 - femoral

Abductores

Cadera 
- femoral

Tricep – espalda 
– antebrazos

° Puede realizarse con las piernas ligera-
mente separadas o cruzadas (foto).

° Inclinar el tronco hacia adelante, las 
manos tocan los pies.

° De pie con las piernas 
bastante separadas con  
el tronco erguido.

° Separamos una pierna 
hacia un lado y baja la 
cadera.

° Las piernas separadas a la altura de los 
hombros.

° Con la espalda recta bajar en posición 
de sentadilla.

° Con la espalda recta, y los dos brazos 
unidos por la manos. 

° Estirar hacia arriba con los brazos por 
detrás de la cabeza. 

Los pequeños detalles en una 
rutina de ejercicios son decisivos 
en el progreso de un deportista. 
Atletas de la talla de Cristiano 
Ronaldo o Novak Djokovic re-
piten en sus discursos su 
enfoque en trabajar día a 
día por ser mejores. En su 
desempeño físico juegan 
un papel fundamental 
la flexibilidad y el buen 
desarrollo muscular que 
provienen de un estira-
miento correcto. 

Antes y después de 
las prácticas deportivas, 
cualquiera que esta sea, el estira-
miento debe convertirse en un 

dogma. “El esti-
ramiento inicial 

lubrica a las arti-
culaciones de todo el 

cuerpo”, explica Héctor Salazar, 
entrenador personal y campeón 
sudamericano máster de levan-
tamiento de potencia. 

Realizarlo a conciencia
Antes de iniciar la sesión dia-
ria, un deportis-
ta debe realizar 
movimientos que 
permitan al mús-
culo prepararse 
para el peso o la 
intensidad al tra-
bajar físicamente. 
Al final del entre-
namiento se necesita enfocarse 
en estirar los músculos para que 
vuelvan a la posición inicial. 

Ricardo Díaz, entrenador 
personal del gimnasio ‘Janine’s 
Gym’ en Cumbayá, comparte el 
argumento de Salazar y añade 
que al hacer flexiones o estira-
mientos  permite que los mús-
culos “se alarguen, que no estén 
tensos ni contraídos”.

Entre cinco y diez minutos de 
ejercicios de relación, los múscu-
los estarán listos para trabajar al 
siguiente  día. “El tiempo máximo 
que se puede estirar un músculo 
son 30 segundos. Luego empie-
za a exigirse demasiado”, afirma 
Díaz, con experiencia de 22 años 
como entrenador. Lo importante 
es trabajar de forma variada y en-
focada en las zonas que más traba-
jaron durante la sesión. 

Para evitar lesiones
El estiramiento puede ser una 
parte dolorosa para muchas per-
sonas por la falta de flexibilidad. 
La repetición de estas poses es 

clave para disminuir esta mo-
lestia. “Es necesario (el dolor). 
Tienes que hacerlo hasta que 
el músculo se estire lo que más 
pueda. No es dolor de lesión. Por 

eso se  recomienda hacer 
con tiempo”, agrega.

Díaz recomienda estirar 
“los músculos pequeños que 
influyen mucho en los ejer-
cicios como son los bíceps, 
tríceps y el hombro”. Una 
de los grandes beneficios 
es que “disminuye el riesgo 
de lesión”, asegura Salazar, 
para quien es “vital estirar”. 

Y señala que lo mejor es iniciar con 
respiraciones profundas, estirar 
cuello hombros y rodillas “porque 
en esas partes se acumula el estrés 
de la personas”.  (RM) 
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DETALLE.
Un dibujo de Pilar Bustos.

Un reencuentro en retrospectiva
En el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo se inauguró la 
exposición ‘Re-encuentro’, de la artista Pilar Bustos, quien 
en este año recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo. La 
muestra es una retrospectiva de su obra. 

Pilar Bustos, expositora, Raúl Pérez Torres y Camilo Restrepo.

Elianet Bacelar, Natacha Cantero y Yasser Ibarra.Silvia Echevarria y Antonio Correa.

Richard Quintero y Gisela Calderón.

Raisel Calvo y Laura Pérez.

Martha Cecilia Arismendi, Pedro Restrepo, Pilar Bustos y María Fernanda Restrepo.

Entre el 2 y el 6 de diciembre, la 
Plaza de Toros Belmonte será 
escenario de cinco espectáculos 
taurinos que dan forma a una 
importante feria llamada ‘En el 
camino del centenario’, a propó-
sito de la próxima celebración 
de los 100 años de inauguración 
de este escenario, ubicado en el 
corazón del Centro Histórico de 
Quito.

En el ciclo de corridas parti-
ciparán los más destacados tore-
ros españoles junto a una selecta 
nómina de lidiadores ecuatoria-
nos. El caso es que la empresa 
Triana lleva a cabo una apuesta 
muy fuerte con la idea de man-
tener viva la llama de la afición a 
la fiesta de los toros en la capital.

Los carteles están encabeza-
dos por Enrique Ponce, Morante 
de la Puebla, David Fandila ‘El 
Fandi’ y Daniel Luque, en cinco 
capítulos de un serial que cuen-
ta con el valor agregado en cada 
una de las corridas de un creati-
vo carácter temático que les otor-
gará mayor emoción y especial 
contenido.

La noche del 2 de diciembre 
se anuncia el mano a mano en-
tre Enrique Ponce y Daniel Lu-
que en un festejo goyesco. El día 
tres ‘Morante sinfónico’ anticipa 
la actuación del genial torero 
acompañado por una estupenda 
orquesta. El cuarto se reeditará 
el mágico festival de la virgen 
de la Esperanza de Triana. El 5 
al mediodía la alegría de la fiesta 
quiteña con el ‘Fandi’ en solitario 

y, finalmente, el 6 de diciembre 
la corrida del torero ecuatoriano 
con la actuación de los mejores 
diestros compatriotas.

El ganadero y empresario 
José Luis Cobo reflexiona sobre 
la trascendencia de la Feria de 
la Belmonte en medio de la cir-
cunstancias de vulnerabilidad 
que vive la fiesta de los toros en 
la actual coyuntura, que –preci-
sa- representa un esfuerzo muy 
grande.

“Esta plaza ha sabido su-
perar problemas muy serios, 
entonces yo creo que en la Bel-
monte hemos continuado con 
inmensa afición. El año pasado 
hicimos tres festejos; hoy, cinco, 
por lo cual si no hubiésemos 

trabajado como hemos trabaja-
do, considero que difícilmente 
se habrían dado otros espectá-
culos en Quito. 

¿Qué temas se tomaron en cuenta 
al organizar la feria de este año?
En esencia hay que tener dos 
miradas; la primera, lo que me 
gustaría a mí como aficionado. 
Todos los carteles que he hecho 
en mi vida han sido primero 
para mi gusto. Es un gusto de un 
aficionado muy grande y luego 
el sueño de transformar tu idea 
en una realidad que impacte en 
el público. 

Después es importantísimo 
ver la camada de toros que ten-
gas para cada año y a ver a que 

torero le puede encajar los toros 
que tengas. Son camadas que a 
veces no encajan a alguna figu-
ra del toreo por muchas ganas 
que tengas. Es un rompecabezas 
extremadamente largo, con mu-
chas fichas que tienes que armar, 
tarea en la que deben prevalecer 
la sensibilidad, la lógica, el tra-
bajo, la afición, y que los toreros 
compartan lo que anhelas crear.

¿Cómo se definiría a la afición qui-
teña que concurre a la Plaza Bel-
monte?
La afición quiteña es la afición 
más extraordinaria. El esfuerzo 
empresarial es tremendo. Feo 
que lo diga yo, pero realmente 
esto se hace por ilusión, por tra-
bajo, por responsabilidad con la 
fiesta. Sabes que te debes a mu-
chísima gente, sabes que mucha 
gente depende de ti, que no pue-
des dejar de trabajar. Yo creo que 
el público de Quito está ahí, se 
hicieron corridas de toros con 15 
mil personas en Iñaquito, por lo 
cual puedes tener una idea que 
es un público que está contento y 
agradecido por ver toros.

¿La  apuesta es muy fuerte en la 
Belmonte con las limitaciones pro-
pias del escaso aforo de la plaza?
Es una apuesta demasiado fuer-
te, las cosas tienen que ser gran-
des o no hacerlas, yo creo que mi 
ejemplo empresarial el primer 
día que llené la Belmonte fue un 
cartel muy fuerte con Manza-
nares padre y Manzanares hijo. 
Luego con quien tomé velocidad 
fue con El Juli en solitario. Creo 

que lo que las reglas empresaria-
les me han enseñado a hacer las 
cosas muy buenas, lo importante 
es que el listón siempre sea alto y 
mantenerte siempre en esa muy 
difícil línea de exigencia. 

Lo cierto es que más allá de lo 
complejo que representa llevar a 
cabo corridas de toros en Quito, 
la Plaza Belmonte abre sus puer-
tas una vez más para mantener 
encendida la llama de la afición y 
de la libertad.

TOrOS
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Plaza Belmonte 
Cinco espectáculos taurinos se llevarán a 
cabo en la centenaria plaza.

ARTE. Morante de la Puebla es el mayor exponente del arte taurino, se espero con gran interés su actuación en la Plaza Belmonte.

AñoS. Enrique Ponce celebrará 25 años.

AFICIóN. El empresario José 
Luis Cobo ha organizado un 
importante ciclo de corridas para 
homenajear a la afición de Quito.

PoR: SANTIAGo AGuILAR

Plaza de Toros 
Belmonte

LA FERIA

° Miércoles 2 de diciembre (20:00)
‘Festival Goyesco’: cuatro toros de 
Huagrahuasi y Triana para Enrique Ponce y 
Daniel Luque.

° Jueves 3 de diciembre(20:00)
‘Sinfónicamente’: cuatro toros de Hua-
grahuasi y Triana que serán lidiados en 
solitario por José Antonio ‘Morante de la 
Puebla’.

° Viernes 4 de diciembre (20:00)
‘Festival de la Virgen de la Esperanza de 
Triana’: cinco novillos de Huagrahuasi y 
Triana para Enrique Ponce, Morante de 
la Puebla, Daniel Luque, José Antonio 
Bustamante y el caballista Sebastián 
Peñaherrera.

° Sábado 5 de diciembre (12:30)
‘Homenaje a Quito’: cuatro toros de 
Huagrahuasi y Triana para David Fandila 
‘El Fandi’ en solitario.

° Domingo 6 de diciembre (12:30)
‘Corrida del Torero Ecuatoriano’: cinco to-
ros de Ortuño para los toreros nacionales 
Juan Francisco Hinojosa, Álvaro Samper, 
Martín Campuzano, José Alfredo Cobo y 
el rejoneador Álvaro Mejía.
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De los siete cortometrajes ecua-
torianos que formaron parte de 
la Selección Oficial de la décima 
tercera edición del Festival In-
ternacional de Cine Lgbti ‘El lu-
gar sin límites’, dos recibieron el 
premio MAX. 

‘Ojos Cerrados’, de Katerine 
Romero se alzó con el premio al 
mejor cortometraje documen-
tal; y por su parte ‘Deshoras’, 
de Maryoly Ibarra, fue galar-
donada como mejor cortome-
traje de ficción.

El momento de recibir su pre-
mio, Katerine Romero agradeció y 
explicó que su trabajo, “se trataba 
también de hacer consciencia y no 
olvidarnos de los antecedentes y 
lo que pasó’, haciendo referencia 
a las historias de desigualdad, dis-

criminación y homofobia que se 
muestran en su documental.  Por 
su parte, Maryoly Ibarra manifestó: 
“Sigamos haciendo cosas diferen-
tes, hagamos cosas que nos inquie-
ten. Si hacemos cosas que nos afec-
tan, evidentemente a los que están 
frente a la pantalla les van a afectar 
también”.

Entre otras cintas premiadas 
están: ‘A escondidas’ (España), de 
Mikel Rueda que obtuvo el premio 
del público como mejor largome-
traje de ficción. En tanto que el 
jurado escogió a la cinta mexica-
na ‘Trémulo’, de Roberto Fiesco 
como mejor cortometraje de fic-
ción; y al filme español ‘El viaje 
de Carla’, de Fernando Olmeda, 
como mejor largometraje docu-
mental. (MJC)

Presentación de ‘Creer es poder’
La escritora Natalyia Muñoz presenta su obra ‘Creer es poder’, donde 
plantea una tesis de vida para generar bienestar integral en el individuo 
y en las naciones, a través de una forma absolutamente pacífica. La cita 
es hoy, a las 18:00, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. (DVD)

Lanzamiento de ‘Apurando la Historia’
Se trata del vibrante y ameno testimonio de Felipe Adolf, quien 
comparte su mirada y sus pasos de más de tres décadas por la 
“caminata ecuménica de América Latina”, bajo el título ‘Apurando 
la Historia’. En la presentación, junto al autor participarán 
Enrique Ayala Mora, José Ayala Lasso, Rita Simons y Alejandro 
Querejeta. (DVD)

Su paleta está llena de vivos 
colores, donde los paisajes y lo 
figurativos destellan su esencia. 
Se trata del trabajo propuesto 
por Clara Ortega, quien llega al 
Multicentro (Av. 6 de Diciem-
bre y La Niña), para presentar 
su labor pictórica. 

“Es impresionante cómo cada 
día llegan más y más niños. Creo 
que entre ellos se conversan y 
dicen ‘acá enseñan a pintar’. que 
cada vez son más. Pero eso me 
alegra porque estoy segu-
ra que a través del arte las 
personas pueden llegar a 
ser libres, creadoras y de-
jar un legado de su vida”, 
expresa Ortega.

Ella enseña sus pin-
turas en su local co-
mercial, donde también 
expone una serie de ar-
tesanías y manualidades que 
dada la minuciosidad en los de-
talles puede considerarse como 
una verdadera obra de arte.

Ella ha sido invitada para 
realizar una muestra de todo su 

trabajo. Sus cuadros, acrílicos y 
óleos, se concentran en paisajes 
y figuras.

Inspiración
La expositora nació en Azogues 
y es el campo la que le mueve 
a dar sus primeros trazos. Esos 
despertares del Sol, las casas 
pequeñas, los animales que co-
rrían sin ningún límite son las 
imágenes que son parte de la 
exhibición.

A su llegada a la capi-
tal, serán las iglesias, el 
Centro Histórico, algunos 
personajes y la urbe la que 
le inspiren a seguir con los 
colores fuertes pero com-
binados con los ocres.

“Pinto sobre la reali-
dad, sobre lo cotidiano, soy 
muy observadora de los 

detalles, también me inspiro del 
amor para dar lo mejor de mis 
creaciones al público”, agrega.

Actividades paralelas
Por la llegada de Fiestas de 

Quito, los capitalinos empiezan 
a programar distintas activida-
des. Multicentro ha apostado 
por las actividades culturales y 
tradicionales. 

Desde mañana arrancan 
con  la apertura de la exposi-
ción pictórica de Clara Ortega 
y una feria de vino. Para el 4 de 
diciembre la participación de la 
banda de pueblo La Dolorosa, 
con una serenata quiteña, des-
de las 14:00 a 17:00.

El 5 de diciembre se realizará 
un show con un disco móvil, que 
se ubicará en las afueras del lu-
gar para que también lo disfrute 
la gente que vive en el sector. 

Según Patricia Veneras, ad-
ministradora del centro comer-
cial, esta y las demás activida-
des “han sido pensadas para 
rescatar las actividades que se 
hacían antes en Quito. Donde 
la gente salía y disfrutaba entre 
vecinos, y así se conocían entre 
todos los habitantes del sector, 
logrando más colaboración y 
unión entre los barrios”.

También se realizará el fa-
moso juego de cartas, el 40. 
Esta dinámica está abierta a 
toda institución interesada en 
participar, la inscripción es gra-
tuita. (MJC) 

La quinta edición del Festival de 
Cine La Orquídea llegó a su fin, 
pero lanzó las semillas para el si-
guiente año, donde espera conti-
nuar cultivando su consolidación. 

El Teatro Carlos Cueva Ta-
mariz  fue el epicentro de este 
evento, que ya cuenta con sus 
ganadores. El jurado calificador 
de la sección Largometraje In-
ternacional estuvo integrado por 
Amaia Merino (España/Ecua-
dor), Juan Pablo Bastarrachea 
(México) y Rodrigo  Moreno (Ar-
gentina); quienes decidieron dar 
el premio a Mejor Largometraje 
Internacional a ‘Tharlo’, del di-
rector Peme Tseden (China). 

La Orquídea al Mejor Director 
de Largometraje Internacional la 
recibió Peter Hoogendoorn (Paí-
ses Bajos), por la dirección de ‘Bet-
ween 10 and 12’. La Mejor Película 
de Ópera Prima Iberoamericana 
fue para ‘Ixcanul’, una producción 
de Guatemala y Francia de Jayro 
Bustamante (Guatemala), quien 
fue elegido como Mejor Director 
de Ópera Prima Iberoamericana, 
también.

El premio a Mejor Actor de 
Ópera Prima Iberoamericana fue 
para Krystian Ferrer, por su inter-
pretación en ‘600 millas’ (Méxi-
co), y la actriz franco-colombiana 
Melania Delloye recibió el premio 
a Mejor Actriz de Ópera Prima 
Iberoamericana, por la película 

‘Aventurera’ (Argentina). 
Por último, la producción ‘Mi 

histeria en el cine’, dirigida por 
María Victoria Menis (Argentina), 
fue la beneficiada de un premio de 
Mezcla de Sonido y otro de Proce-
so de Corrección de Color (DVD)

DIreCtor. Peter Hoogendoorn fue 
elegido como Mejor Director. (Foto: 
Cortesía)

¿Quiénes cosecharon 
La Orquídea?

Lo nacional
°   En la sección Cortometraje 
Nacional, cuyo jurado estuvo confor-
mado por Daniel Yépez (Ecuador), 
Felipe Moreno (Colombia) y Pedro 
Andrade (Ecuador), el premio 
fue para ‘Summer beats’, de Jairo 
Granda. 
El premio Manuel Calisto por la 
Mejor Actuación en Cortometraje 
Nacional fue concedido a Pilar Tor-
dera, del cortometraje ‘Encajes’, del 
director Jaime Terreros. Y tuvo men-
ción especial el cortometraje ‘Día  de 
la Ceniza’, de Daniel Romero.PIE

CINtA. ‘Ojos cerrados’ (izq.), mejor cortometraje documental y ‘Deshoras’ 
(der.), mejor cortometraje de ficción. (Fotos: Cortesía)

Dos cintas nacionales ‘sin límites’

eXPoSICIÓN. Clara Ortega es autodidacta. Incursionó en el arte desde que era niña.

Paisajes coloridos 
para Quito
Una muestra pictórica celebra a la ca-
pital ecuatoriana desde el Multicentro.
también se alista una cata de vinos.

Este espacio rea-
liza talleres de 
pintura gratui-
tos, todos los 
sábados, de 
11:00 a 12:00.

El Dato

PINtUrA

Sismo en el sur de México
Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter, sacudió ayer el centro y sur de México sin que se hubiesen reportado 
víctimas o daños materiales, según el reporte preliminar divulgado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).     
El movimiento telúrico se registró a las 14:41 hora local (13:41 en Ecuador) y su epicentro se localizó 48 kilómetros al 
este del municipio de San Marcos, en el sureño estado de Guerrero, a 10 kilómetros de profundidad, indicó el organis-
mo a través de Twitter.

Bus se incrusta 
en una cerrajería
Fue una “desgracia con fe-
licidad”. Así se expresaron 
los sorprendidos vecinos de 
Santa Bárbara (sur de Quito) 
que ayer miraban atentos la 
evacuación del bus de la coo-
perativa Disutransa que se 
había incrustada en un taller 
de cerrajería, en la Tachina y 
Tabiazo.

El bus, disco número 032 
que no llevaba pasajeros, al 
parecer perdió el sistema 
de frenos. Según versiones 
extraoficiales, el chofer des-
cendía por una calle adoqui-
nada y perdió el control de 
la máquina, precisamente 
cuando se dirigía al taller 
mecánico para la reparación 
de los frenos.

Por fortuna en ese instante, 
a las 14:30, los obreros de la ce-
rrajería no estaban en su lugar 

de trabajo, sino a unos 40 me-
tros, almorzando. “Por suerte, 
no estuvimos allí, porque se-
guramente nos hubiera pasado 
algo”, dice el propietario del ta-
ller, Arturo Paspuel.

Susto
“Escuché un tremendo es-
truendo, como una explosión. 
Salía a ver y me encontré con 
una nube de polvo”, manifestó 
el asombrado trabajador, quien  
esperaba llegar a un arreglo 
con el dueño del bus sobre los 
daños causados.

En primera instancia, el 
bus chocó contra un poste (que 
quedó encima de la carrocería), 
y de inmediato contra un cerra-
miento de concreto. Una parte 
del automotor ingresó al taller, 
destruyendo el galpón artesa-
nal.

Piden operativos
Moradores de Santa Bárbara 
pidieron que la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito realice 
operativos para impedir la cir-
culación de vehículos pesados 
por la calle Tachina.

“Es un real peligro que estos 
camiones bajen por esta calle, 
que no es el recorrido de los bu-
ses urbanos, pero a veces pasan 
por aquí. Las volquetas que vie-
nen de Lloa con material pétreo 
también son una amenaza”, dijo 
un hombre. (SE)

en la unidad solo iban el conductor, 
que resultó herido, y el ayudante. 
obreros se salvaron de milagro.

Chofer en casa 
asistencial
°  El chofer resultó herido, según se 
conoció con fracturas en la pierna y 
heridas en el cráneo, por lo que fue 
llevado a una casa asistencial. El 
ayudante resultó ileso.
Los representantes de la compañía 
a la que pertenece el bus llegaron 
al sitio para cubrir los daños causa-
dos al dueño de la cerrajería.

MÉXICO, EFE • El número de 
personas fallecidas en un 
accidente automovilístico, 
ocurrido en el central estado 
mexicano de Puebla este do-
mingo, se elevó a 24, informa-
ron hoy las autoridades. 

   Además de los 24 muer-
tos, el choque de un auto 
particular y un autobús de 

pasajeros ocurrido sobre la 
autopista México-Tuxpan 
dejó 10 lesionados. Las dos 
unidades se incendiaron, 
por lo que 22 pasajeros del 
autobús de la línea Verdes   
Plus y dos del auto parti-
cular murieron calcinados.                
Los heridos fueron trasladados 
a una clínica del seguro social 

de la comunidad de la Ceiba, 
asentada en los límites entre 
Puebla y Veracruz. 

Los hechos ocurrieron poco 
después de las 18.00 hora local 
(00.00 GMT del lunes) sobre la 
autopista México-Tuxpan, a la 
altura del municipio poblano 
de Ajalpan, asentado en la Sie-
rra Norte del Estado.

LA HABANA, AFP • Las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y el Gobierno de 
Colombia llegaron a un entendi-
miento sobre el acuerdo de justi-
cia para las víctimas del conflicto, 
un punto que mantenía trabado 
el proceso de paz en Cuba, tras 
discutir sus mutuos desacuerdos, 
anunció la guerrilla.

El fin de semana, el jefe máxi-
mo de la organización comunis-
ta, Timoleón Jiménez, trató junto 
a Enrique Santos, hermano y en-
viado especial a Cuba del man-
datario colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, las diferencias que 
habían surgido sobre el alcance 
del acuerdo sobre justicia.

En una entrevista con un 
medio de difusión de las FARC, 
divulgada ayer, Jiménez calificó 
el encuentro “de bastante pro-
ductivo” y dio a entender que las 
partes habían logrado superar 
en gran medida los desacuerdos.

“Le expresé a nombre de las 
FARC las inquietudes que tene-
mos, las angustias que tenemos, 
porque al fin y al cabo nosotros 
no nos cerramos a la banda y le 
dijimos al Gobierno: ‘listo, revi-
semos nuevamente el acuerdo’ 
e inmediatamente se convocó a 
la comisión de juristas, los tres 
del Gobierno y los tres nuestros, 
para que hicieran una revisión”, 
señaló el jefe rebelde. 

entendimiento
Al cabo de ese examen, el Go-
bierno y las FARC lograron un 
nuevo entendimiento en torno 
al acuerdo de justicia para las 
víctimas del conflicto armado de 

medio siglo, que deja cientos de 
miles de muertos y millones de 
desplazados.

“Según lo que me informan, 
nuevamente hay acuerdos sobre 
los 74 puntos de los 75, nos queda 
uno”, subrayó Jiménez, también 
conocido como ‘Timochenko’. El 
Gobierno colombiano no se ha 
pronunciado al respecto.

Los temas
Comprometidos en un proce-
so de paz que empezó hace tres 
años, las FARC y el Gobierno ne-
gocian seis grandes temas para 
acabar con el enfrentamiento 
armado.

Hasta la fecha han logra-
do consensos parciales en tres 
puntos (reforma agraria, drogas 
ilegales y participación política 
de los rebeldes), y aun quedan 
por cerrar los relacionados con 
reparación y justicia para las 
víctimas, desarme de las FARC 
y refrendación de los acuerdos.

INveStIgACIÓN. El accidente se produjo aparentemente por una falla en el sistema de frenos.

24 calcinados en accidente en México

Percance en la Simón Bolívar
Un Gran Viatara se viró ayer en horas de la tarde en la avenida Simón 
Bolívar, cerca del redondel de Zámbiza. El conductor resultó ileso. El 
accidente ocurrió cuando llovía en el sector.  (SE)

DIÁLogo. Miembros de las FARC 
conversan con el enviado especial 
de EE.UU., Bernard Aronson, en La 
Habana. (AFP)

FARC y Gobierno 
destraban espinoso 
acuerdo sobre justicia
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Décima
Teléfonos:  05 2760-540 / 05 2760-541
e-mail: quevedo@lahora.com.ec
Agencia Babahoyo

10 de Agosto y Eloy Alfaro
Ed. Shopping Rouse

TUNGURAHUA
Calle Quito N0245 entre Bolivar y 
Rocafuerte
Teléfonos:  03 421730 / 03 2420-529
e-mail:  ambato@lahora.com.ec

LATACUNGA
General Maldonado N7-08 y Sánchez 
de Orellana
Telefono: 03 2810-619 / 03 2811-009

SANTO DOMINGO
Calle Pallatanga s/n entre Av. Quito y 
Guayaquil
Teléfonos:  2761-876 / 2761-005 / 
2763-759 
Telefax:  2761-004
e-mail:  santod@lahora.com.ec
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CINEPLEX tumbaCo CINEmaRK SuPERCINES SaN LuIS muLtICINES CCI muLtICINES EL RECREo muLtICINES EL CoNDaDoSuPERCINES 6 DE DICIEmbRE

CaRtELERa DE CINES EN QuIto

Desde La oscuridad Sub Dig 17h50 20h10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 
2 Dob 3D Dig  14h45 15h45 17h45 18h45 
20h45 21h45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Dob Dig  12h15 13h15 15h15 16h15 19h15 22h15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Sub Dig  18h15 21h15
Suite Francesa Sub Dig  18h50 21h20
abZuRDaH Esp Dig  19h10   21h10
meñique Dob Dig  16h10 18h10
Scouts Guide to the Zombie apocalypse 
Dob Dig  16h30   18h40  20h50
Spectre Dob Dig  15h00 16h00 18h00 19h00
Spectre Sub Dig  21h00 22h00
La trampa Esp Dig  15h50 18h20
Los Huéspedes Dob Dig 19h50  22h10
música, amigos y fiesta Sub Dig  16h40
El último cazador de brujas Dob Dig  19h20

Desde La oscuridad Sub Dig  19h30 21h30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Dob 3D Dig  15h15 16h45 18h15 19h45 21h15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Dob Dig 14h30 16h00 17h30 19h00 22h00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 
Sub Dig  20h30
Suite Francesa Sub Dig  18h20 20h40
abZuRDaH Esp Dig  19h20 21h20
meñique Dob Dig  15h20 17h20
Scouts Guide to the Zombie apocalypse 
Dob Dig  16h20 20h50
Spectre Dob Dig 14h00 15h00 17h00 18h00 
20h00 21h00
La trampa Esp Dig  15h10
Los Huéspedes Dob Dig  17h30
El Último Cazador de brujas Dob Dig 18h30
Escalofríos Dob Dig  16h00

3D Hunger Games Final  13:30  15:00  16:25 
18:00  19:20
3D Hunger Games Final  21:00  
2D Hunger Games Final  14:30  17:25  18:20  
20:20   
2D Spectre bond 007   13:00  14:00  16:00  
17:05  18:25  19:00  21:15
2D Spectre bond 007  20:10  
2D El Principito 13:10  15:35   18:00 
2D Hotel transylvania 2  14:15  16:20 
2D El último cazador de brujas 21:30
2D a la %$mx&? con los zombies  20:25 
2D abzurdah   16:10 
2D meñique  14:20  
2D La trampa  13:40  
   

3D Hunger Games Final  13:00  15:00  16:00  
18:00  19:00  21:00  
2D Hunger Games Final  13:30  14:00  14:30  
16:30  17:00  17:30 18:30  19:30  20:00  20:30  
21:30 
2D 2D Spectre bond 007   13:05 14:00  14:30  
15:10  16:10  17:05  17:35  18:15  19:15  20:10  20:40  
21:20
2D El Principito 13:30   15:55  
2D Hotel transylvania 2  13:35  15:45  18:00 
2D El último cazador de brujas 18:20 
20:45   
2D a la %$mx&? con los zombies  20:10 
2D abzurdah  16:20  
2D meñique  14:20  
2D La trampa  13:40  
   
 

3D Hunger Games Final  13:30  15:00  16:25  
18:00  19:20  21:00 
2D Hunger Games Final  15:30 17:00  18:25  
20:00  21:20  
2D Spectre bond 007  13:00 14:55  16:05 18:05  
18:25  19:10  21:10
2D El Principito 13:20  15:45  18:10 
2D Hotel transylvania 2  14:05  16:15
2D El último cazador de brujas 20:35 
2D a La %$mx&? con los zombies  21:30 
2D meñique  13:10  15:05 
2D La trampa  13:40  
  

Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Doblada  13:20  16:20  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Subtitulada  17:00  19:20 22:15  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Doblada  20:00 22:50  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 3D D-box  
Subtitulada  14:00  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 2D 
Doblada 18:00  
Los Juegos del hambre Sinsajo 2 2D 
Subtitulada  15:00  21:00  
La trampa 2D Español  17:40
a la *&$%! con los zombies  2D D-box  
Doblada 13:10   
a la *&$%! con los zombies  2D  D-box 
Subtitulada  19:50  21:55  
El último cazador de brujas 2D Doblada 
15:20

Los Juegos del Hambre: Sinsajo-El Final 
2D(Español) 14:30 15:45 17:00 19:30 21:00 
22:00
Desde la oscuridad 2D (Subtitulada) 19:10
Spectre 2D (Español) 18:15   21:00 
Scouts vs Zombies 2D (Español) 14:10 
meñique 2D (Español) 16:00   17:35 
Hotel transylvania 2 2D (Español) 14:00
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VENDO EDIFICIO NUEVO
En la ciudad de Ibarra edificio de 4 pisos ubicado en 

la Rafael Larrea Andrade 1449 
y Bartolomé García a una cuadra de la iglesia del 

Quinche con 1260m2 de construcción 
que consta de: 4 locales comerciales, 2 mini departa-

mentos, 1 auditorio con capacidad de 
300 personas y oficinas. 

Inf. al 0991807461 claro 0992511280 movistar 
PAC105229fa
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SE NECESITA
SEÑORITAS

MAYORES DE EDAD PARA 
TRABAJAR EN CLUB 

PRIVADO. EXCELENTES 
INGRESOS. BUENAS 

PROPINAS TRABAJO ES 
EN QUITO.

tERRENoS

Vendo terreno 10200m2 OPORTUNIDAD 
Se vende lote de terreno 600 mts con vivien-
da y cerramiento  La Concepción Inf. Telf. 
2424047 - 099162818 *80819 Cotopaxi
oportunidad Vendo un terreno tras el semi-
nario (camino - antiguo a Santa Rosa esqui-
nero 435 m2. Telf. 032844896. 087118089 
* 80793 Cotopaxi
oportunidad Se vende un terreno en Izamba 
sector Yacupamba cercano a la vía a Píllaro, 
al paso lateral y Panamericana Norte. Area 
7.222 m2 Informes al cel.: 098593101 - 
091403515 *80801 Cotopaxi
Lote de terreno 200 m2. en el sector del 
barrio El Socavón. Tlf. 2-451521. Cotopaxi
terrenos de 1560 - 820 m2. Informe teléfo-
no 084214729.  Cotopaxi

bIENES RaÍCES

Casa 3 departamentos completos, 
Tras Seminario de lngahurco. Recibo 
parte de pago propiedad de menor 
valor o auto, $180.000. 03-2826306, 
099734844. Cotopaxi
vendo departamento una cuadra 
mercado central, Floreana y Tío 
Pullo. # 086061521 - # 085691569.  
Cotopaxi
CaSa: sector Floresta El Paraíso 
a 2 cuadras de Miñarica 2, 253,77 
mts2. de terreno y 80 mts. de cons-
trucción en la parte posterior. Telf. 
03-2853077 - 088110273 - Rbba. 
032951217.  
Cotopaxi
amplio departamento en Miraflores, 
todo nuevo. 099809300 - 412693 - 
084199454. Cotopaxi
VENDo o arriendo villa moderna 
en Samanga. Informes 2845088. 
Cotopaxi
Hermoso departamento en Quito, 
sector La Gasca, junto a la Univer-
sidad Central. Tel. 022567892 - 
097593724. 
3 lotes seguidos de 250 m2. Tras 
Seminario de Ingahurco, excelente 
vista incluye cerramiento, $100 c/m2. 
Entrando por la vulcanizadora, infor-
mes casa amarilla, propietario. Telf. 
2823422, 099734844.  
Cotopaxi

Vendo terreno de 320 m2 con todos 
los servicios básicos en el sector 
Baños parroquia Ulba, en el centro 
muy turístico. Teléfono 092646343 – 
090840697. Washinton Luna *80878 
a(31 jul).  
Cotopaxi
aproveche vendo bonitos lotes desde 
360 Mts2 en Huachi La Joya. Infor-
mes: 2424691-099047325. Cotopaxi
Vendo terreno 174 m2 Cdla. Cumandá 
/ Cerca al Centro. Inf.: 032411738 - 
099221206 *80792  
Cotopaxi
De oportunidad vendo lote de 700 
mts2, ciudadela El Maestro, calle Los 
Chamburos y Aceitunas. Informes: 
2424691-099047325. 
Cotopaxi

En cinco días se realizará 
la Teletón Quito Solidario
Faltan pocos días para que se 
cumpla la Teletón que  recauda-
rá fondos para financiar proyec-
tos de alto impacto social.

Los detalles de esta jornada 
se darán a conocer mañana, a 
las 11:00, en el Swissotel, donde 
la presidenta del Patronato, Ma-
ría Fernanda Pacheco, ofrecerá 
una rueda de prensa con los re-
presentantes de las fundaciones 
beneficiarias y algunos artistas 
invitados.

Según lo previsto, la segun-
da edición de la ‘Teletón Quito 
Solidario’ arráncará el sábado 
a las 13:00. 

Destino de los fondos
El dinero que se recaude 
este año se dividirá en tres 
partes iguales y se desti-
nará para las fundaciones 
Hermano Miguel y Triada 
y al Patronato.

La fundación Hermano 
Miguel atiende a personas con 
discapacidad y una de sus espe-
cialidades es la fabricación de 
ortesis y prótesis. La institución 
aspira a que el dinero sirva para 

construir un espacio adecuado 
para continuar con la elaboración 

de estos implementos.
Triada espera que la 

ayuda les permita ade-
cuar un espacio que les 
permita ampliar la co-
bertura de atención para 
las personas con proble-
mas neurológicos. 

El Patronato, en cambio, 
utilizará los fondos para crear 
un fondo de ahorro ante una 
eventual erupción del volcán 
Cotopaxi. (JN)

Show
artistas invitados

° Américo (Yo me llamo)

° Grupo Las Lobas

° Royal Band.

El recorrido 
incluye un salu-
do  de los partici-
pantes al 
Alcalde 
Mauricio Rodas 
y en la tarde, a 
partir de las 
14:00, habrá un 
show artístico en 
la Plaza de San 
Francisco. 

El Dato

Colaboración
Formas de aportar

° Las donaciones se pueden hacer a 
través de la cuenta de ahorros Banco 
Pichincha número 2100110566 con la 
sublínea 130499.

° También se puede enviar un SMS al nú-
mero 2811, con la palabra UNO sin costo 
del mensaje, esto para clientes Movistar. 

° Las contribuciones a través de tarjetas 
de crédito se pueden hacer ingresando a 
www.donaconcorazon.org.

El acto será 
transmitido por 
Ecuavisa y RTS.  

El Dato

SoLIDaRIDaD. La presidenta de la Unidad Patronato San José, María Fernanda 
Pacheco, informará los detalles de la jornada. 

Los comerciantes 
saludarán a Quito con 
un colorido desfile
El acto empezará, a las 09:00, en el 
parque américa y concluirá en la pla-
za de San Francisco.
Con comparsas, carros ale-
góricos, bailes y leyendas, los 
comerciantes de mercados, fe-
rias y plataformas saludarán 
mañana a la ‘Carita de 
Dios’ por sus 481 años 
de Fundación. 

Para participar en 
este colorido desfile que 
recorrerá las principales 
calles del Centro Histó-
rico, los vendedores del 
mercado Santa Clara 
prepararon una com-
parsa, carros alegóricos 
y una representación de 
la leyenda de Cantuña.

Bertha Cuaces, una 
de las vendedoras de este cen-
tro de abastos, comentó que 
ella y 26 de sus compañeros se 
reunieron durante varias se-
manas para practicar la com-

parsa. La semana anterior pu-
lieron los detalles y alquilaron 
los trajes con los que desfilarán 
mañana.

Participar en el salu-
do a la ciudad se ha vuel-
to una tradición para 
Cuaces. Para ella es una 
oportunidad para que la 
gente conozca a quienes 
trabajan en los merca-
dos, ferias y plataformas 
de venta de abastos. Ex-
plicó que cada año, ellos 
ofrecen frutas y carame-
los a quienes se paran a 
verlos por las calles del 
Centro Histórico. Du-

rante las comparsas también 
invitan a chullas y chagras a 
que vayan a disfruar de las co-
midas típicas y a comprar pro-
ductos frescos. 

Delegaciones invitadas
Según la Agencia de Coordina-
ción Distrital e Comercio, 13.000 
comerciantes participarán en esta 
actividad que, según lo previsto, 
empezará a las 07:30 con la con-
centración de los participantes en 
el parque América (Río de Janeiro 
y Venezuela).

Posteriormente, a las 09:00 
arrancará el tradicional desfile 
de flores y confeti con dirección 
a la plaza de San Francisco.

En total habrá 59 comparsas, 
20 carros alegóricos, 42 bandas 
de pueblo. Incluso estarán pre-
sentes delegaciones de Zamora 
Chinchipe, Ibarra, Saraguro y 
Pastaza. (PSD)

FIEStaS. Los vendedores de los mercados anualmente saludan a la capital en sus fiestas de fundación. 

Entrega de cancha sintética
Los deportistas del barrio Alma Lojana, ubicado al sur oriente de Quito, disfruta-
ron el fin de semana de la cancha sintética que el Municipio construyó en el sec-
tor. A la inauguración de este sitio para el sano esparcimiento acudió el alcalde 
Mauricio Rodas, quien incluso jugó un partido con los moradores. Con esta, ya 
suman 21 las canchas de este tipo que se han construido en el Distrito. (JN)

Esterilización de gatos
Solo los felinos serán esterilizados gratuitamente esta semana en las 
instalaciones de Urbanimal, ubicadas en la calle Semillas del Barrio 
Cajón a 200 metros de la Panamericana Norte, en Calderón. El objeti-
vo es que tanto los gatos como sus dueños acudan con una mayor tran-
quilidad, informó la Secretaría Metropolitana de Salud. Los turnos 
diarios serán entregados de 07:00 a 07:30. (JN)
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Convención 
La guerra es la continuación de la 
política de otras maneras, así debe 
entenderse la geopolítica inter-
nacional. En los 80’s un grupo de 
jóvenes cansados de las políticas 
erróneas y manejos corruptos 
de los gobernantes tomaron las 
armas como alternativa. Se lo 
conoció como ‘Alfaro Vive Carajo’, 
organización político-militar de 
extrema izquierda y no delin-
cuentes y criminales. Cuando un 
grupo de menor fuerza militar 
enfrenta a otro de mayor poderío 
es un suicidio. A los participantes 
en conflictos armados se los juzga 
con las leyes promulgadas en la 
Convención de Ginebra y a sus 
violaciones como delitos de lesa 
humanidad. 

Miguel Mena Ayala
CC: 0502971302

Guerra perdida
En 1971 el presidente Nixon 
estableció la ‘guerra contra las 
drogas’, con más derrotas que 
victorias. El consumo crece gra-
cias a las mafias en alianza con 
políticos corruptos. Los gobier-
nos gastan cerca de 100 billones 
de dólares para ‘luchar’ contra el 
problema. Las fumigaciones a los 
cultivos afectan a los agricultores, 
el eslabón más vulnerable de esta 
cadena. ¿No es mejor invertir 
en la educación de los posi-
bles consumidores? Uruguay, 
desde el 2013, se convirtió en el 
primer país de América Latina 
en legalizar el cultivo y venta de 
marihuana. Es necesario buscar 
soluciones sin prejuicios. 

Cristina Pazmiño
crisalexpaz@gmail.com

Periodismo oficial
Son tan sectarios  que, cuando 
ganó en la primera vuelta  Scio-
li, dijeron que la diferencia era 
abrumadora  (600.000 votos). 
Luego con el triunfo de Macri 
por una diferencia mayor, 
titulan, como quinta noticia, 
que acudieron más del 74% de 
los votantes y que los resulta-
dos no oficiales le daban como 
ganador. Este es el sectarismo y 
la manipulación que llevó al fin 
del kirchnerismo.  Van por el 
mismo camino  al despeñadero.

Carlos Alberto Jaramillo
Quito

CreCer y progresar

CARTAS

CéSAR 
UlloA 

RodRiGo 
SAnTillán 
PeRAlbo

la resig-
nación es 
cuestión de 

temperamento y 
el valor de la vida, 
cuestión de apre-
ciación”. 
enRiqUe lóPez AlbúJAR 
eSCRiToR PeRUAno (1872-1966)

la cultura es 
lo que, en la 
muerte, 

continúa siendo 
la vida”. 
AndRé MAlRAUx 
eSCRiToR fRAnCéS (1901-1976).

diRiJA SUS CARTAS A:
cartasaldirector@lahora.com.ec
Casilla 1717243 CCI o cualquiera 
de nuestras agencias.
Requisitos: Nombres y apellidos completos; núme-
ro de Cédula; teléfono (fijo); dirección domiciliaria 
o de trabajo y correo electrónico.

La victoria de Macri reconfi-
gura la correlación de fuerzas 
en América Latina. Los ecos 
inmediatos se sentirán en las 
elecciones para asambleístas 
en Venezuela, debido a facto-
res estructurales y también co-
yunturales. Entre los primeros, 
la imposibilidad del Gobierno 
bolivariano de sembrar petró-
leo, diversificar la economía y 
construir un país con plena con-
vivencia democrática; mientras 
que en los segundos, es inevi-
table advertir una sucesión de 
errores de Nicolás Maduro como 
los pésimos intentos de emular 

Cambia el 
rumbo

a Chávez, los exabruptos en sus 
declaraciones públicas y la dis-
crecionalidad en el manejo de la 
economía. 

Respecto de la derrota de Da-
niel Scioli hay múltiples expli-
caciones que vienen del legado 
kirchnerista, así como de los 
errores de la campaña electoral. 
Entre los primeros, fue difícil 
que el candidato del Frente para 
la Victoria se desmarque de la es-
trategia de polarización política 
de Néstor y Cristina Fernández, 
de la concentración de poderes, 
del monopolio de la verdad, pese 
a la expansión de los derechos 
sociales y el reconocimiento de 
los sectores populares. Entre los 
segundos, Scioli no consolidó 
un estilo propio como candida-
to presidencial, pues se debatía 
entre el estilo histórico kirchne-
rista y su oferta de campaña al 
futuro. En el debate se entrampó 
en el discurso del miedo y Macri 
capitalizó muy bien los errores.

Tampoco podemos perder 
de vista que el ciclo de bonanza 
económica en la región se termi-
nó, debido al decrecimiento de 
las exportaciones de materias 
primas y el bajo precio de los hi-
drocarburos. Esta situación dis-
minuyó la capacidad que tenían 
los gobiernos autodenominados 
de izquierda de lubricar con 
aceite económico a la población, 
sin que haya tampoco una pro-
puesta para solventar la crisis. 
En este contexto de polarización 
política y el ingreso de una etapa 
de crisis económica, las alterna-
tivas comienzan a ganar espacio.

El impacto de las elecciones 
argentinas es importante, sobre 
todo para quienes creyeron in-
genuamente que los gobiernos 
autodenominados progresistas 
eran eternos, que el monopolio 
de la verdad era un bastión de 
credibilidad y que la estrategia 
de la polarización era imbatible.

culloa@lahora.com.ec   

¿Acaso existe la intencionalidad 
de liquidar al IESS en el corto o 
mediano plazo? ¿O se trata de al-
guna fobia  contra los jubilados 
con enfermedades a cuestas? Lo 
cierto es que el IESS está en peli-
gro de extinción, porque la deuda  
de alrededor de USD 1.875 millo-
nes que el Estado  mantiene, se 
niega a pagarlos, a pesar de haber 
firmado acuerdos. Luego, de un 
plumazo se suprimió el 40% que 
aportaba el Estado para solventar 
el pago de pensiones.  

Es inaudito que el propio Di-
rector del IESS sostenga que el 
Estado nada le debe a la Institu-
ción, como inaudito es que se sa-
que dinero del fondo de pensiones 
para cubrir el déficit del fondo de 
salud, debido a la falta de cobro de 
esos rubros al gobierno,  y peor es 
que un delegado del IESS y otro 
de Finanzas -en comunicación del 
9 de julio-, dirigida a la Contralo-
ría, se sostenga que no hay  deuda 
u obligación que se haga exigible  
por la falta o vigencia de un Regla-
mento, como si un Reglamento tu-
viese mayor jerarquía que la Ley. 

Es  indispensable recordar 
que no hay servidor público 
exento de responsabilidad por 
sus actos u omisiones. En la 
problemática del IESS, los res-
ponsables  de la situación ten-
drán que rendir cuentas ante 
los órganos competentes. No es 
posible que decisiones políticas, 
deshonestidades y corruptelas  
pongan en riesgo la atención a la 
salud de hombres y mujeres, de 
jóvenes y viejos También es una 
irresponsabilidad que no haya 
registros ni  un efectivo control 
sobre atenciones médicas, ciru-
gías y medicinas, a pesar de tan-
ta tecnología disponible.

Tampoco es justificable que 
se carezcan de estudios  actua-
riales que demuestren la ver-
dadera situación financiera del 
IESS del que el Estado es patro-
no, no su dueño. Los propieta-
rios del IESS son los trabajado-
res activos y jubilados. 

rsantillan@lahora.com.ec  

Liquidar 
al IESS

No son fuerzas ocultas las que están detrás de 
los cambios que están dando en varios esce-
narios políticos de América. Tampoco se trata 
de un  proceso de restauración conservadora. 
Todo apunta a la reacción de los votantes ante 
políticas fallidas, demagogia recurrente y fra-
casos abrumadores en la conducción económi-
ca, luego de más de una década de incesante y 
abundante entrada de recursos al continente. 

Es evidente que ciertos movimientos políticos 
saben cómo repartir la riqueza, pero no cómo pro-
ducirla. Los históricos casos de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela son paradigmas de a dónde conducen 
esas tendencias político-ideológicas. En ninguno 
de estos países el continuismo político (en el caso 
cubano por más de medio siglo) trajo el paraíso 
en la tierra prometido una y otra vez.

En Argentina,12 años de kirchnerismo no 

han hecho realidad las promesas infatigable-
mente repetidas de eliminación de la pobreza y 
elevación sustancial de los niveles de vida. “Es 
un cambio de época que nos tiene que llevar 
hacia el futuro, hacia las oportunidades que 
necesitamos para crecer, para progresar”, dijo 
Mauricio Macri, al saber su triunfo en las elec-
ciones del domingo. 

Otros en el continente también hablaron de 
cambio de época, incluyendo a la actual presi-
denta argentina Cristina Fernández. Ahora el 
presidente electo añade dos verbos a la frase: 
crecer y progresar. Sin un crecimiento econó-
mico sostenido, sobre la base de una política 
responsable, nunca habrá progreso. Esto lo 
saben muchos latinoamericanos, desengaña-
dos de sus ‘mesías’, ‘todólogos’ e ‘iluminados’ 
respectivos.
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La empresa ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. como proponente, en cumplimiento al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental y en la 
Ordenanza Metropolitana N° 404, invitan al público en general y en especial a los moradores del Barrio Cristianía 
2 y Barrio La Granja, Parroquia Comité del Pueblo, Cantón Quito, a participar del Proceso de Participación Social 
del Borrador del:

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EMPRESA ACEROS 
BOEHLER DEL ECUADOR S.A.”

Breve descripción de la actividad en funcionamiento: Aceros Boehler del Ecuador S.A. es una empresa que 
comercializa al por mayor y menor aceros especiales, productos afines y complementarios y presta el servicio 
de tratamiento térmico de acero. Su código ambiental es CCAN: 33.2.8.1.1 Construcción y/u operación de 
fábricas para tratamiento térmico de metales (Categoría III). El tiempo de funcionamiento de Aceros Boehler 
del Ecuador S.A. es de 20 años.

El Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost estará disponible en la página web del consultor ambiental: 
www.agesint.com, desde el 25 de noviembre de 2015 hasta el 09 de diciembre de 2015.

Los comentarios y observaciones se receptarán en el Centro de Información Pública y en el correo electrónico 
de la Ing. Marlene Amancha, consultora ambiental No. 084-MAE: marleneamancha@agesint.com, desde el 25 
de noviembre de 2015 hasta el 09 de diciembre de 2015.
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explosión por fuga de gas deja dos heridos
Faltaban 10 minutos para las 07:00 de ayer cuando un fuerte estallido alertó a quienes transitaban por las avenidas 12 de Octubre y Mariscal Foch. El ECU-911 
reportó una fuga de gas que prendió las alarmas en un restaurante de la zona. El fogonazo dejó dos personas heridas con quemaduras de primer y segundo gra-
dos. El capitán Manuel Gallegos, del Cuerpo de Bomberos, aseguró que los dos trabajadores del establecimiento se encontraban estables.  (FLC)

En una esquina de la calle Qui-
miag una mujer asaba 
presas de pollo sobre una 
parrilla. De pronto, el aro-
ma de la carne se confun-
dió con un olor a morte-
cina que emanaba desde 
una alcantarilla.

Ayer se descubrió que 
la pestilencia provenía 
de un cadáver en estado 
de descomposición que la Poli-
cía rescató desde el fondo de un 
pozo, en una obra que está a car-
go del Municipio.

El teniente del equipo de Cri-
minalística, Andrés Medina, 
quien asistió al levantamiento, 

dijo que por las huellas de pu-
trefacción se cree que el cuerpo 
habría estado en el agujero por 
más de cinco días.

El gendarme no adelantó las 
causas del deceso pues, según 
dijo, debía ser expuesto a peri-
cias ‘post mortem’ para determi-
nar por qué el hombre fue halla-
do 10 metros bajo tierra.

El subteniente David Cacuan-
go, del circuito Solanda, 
explicó que dentro del 
túnel existían artefactos 
eléctricos que los trabaja-
dores usaban para la obra 
y que además se evidenció 
la presencia de agua. Por 
eso, el gendarme presu-
me que el hombre falleció 
electrocutado.

No obstante, recalcó que solo 
se trata de una hipótesis e insistió 
en que hay que esperar el resulta-
do de la autopsia.

indagaciones
Las autoridades desconocen la 

identidad del hoy difunto. Du-
rante el levantamiento, los agen-
tes de Criminalística y Dinased 
no encontraron documentos 
personales.

Quienes reportaron el maca-
bro hallazgo fueron los propios 
obreros, quienes llegaron a las 
10:00 de ayer para hacer una 
inspección de los trabajos.

Ellos sintieron el hedor de la 
muerte, pero pensaron que se 
trataba del hedor propio de una 
alcantarilla. Eso se desvirtuó 
cuando llegaron al fondo del tú-
nel y encontraron la humanidad 
del desconocido.

Cacuango aseguró que el fi-
nado no tenía ninguna relación 
contractual con el Municipio.

levantamiento
Más de una hora les tomó a los 
agentes sacar el cuerpo del fon-
do de la alcantarilla. Agentes de 
servicio urbano, Criminalística y 
Dinased resultaron insuficientes 
para cumplir con la tarea, por 

eso tuvieron que llamar a per-
sonal del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE).

Se emplearon cabos, poleas y 
un vehículo especial de la Policía 
para subir el cuerpo a la superfi-
cie. La ambulancia de Medicina 

Legal aguardaba junto al sitio de 
la excavación para llevarse el ca-
dáver rumbo a la morgue. 

Se espera que en las próximas 
horas se acerquen familiares 
para que reconozcan los restos 
del finado. (FLC)

Un aparatoso choque dejó 
como saldo tres personas heri-
das. La emergencia se registró 
al mediodía de ayer en la 
avenida Simón Bolívar, 
cerca del intercambia-
dor de la autopista Ge-
neral Rumiñahui.

De acuerdo con el in-
forme preliminar de los 
peritos de Tránsito, el 
vehículo perdió pista al 
tomar una curva cuando cir-
culaba en el carril norte-sur y 
luego se estrelló contra un pos-
te de alumbrado público. Los 
ocupantes terminaron sobre 
un costado del automotor en el 
otro sentido de la vía.

Leonardo Ron, del Servi-
cio de Investigaciones de Ac-
cidentes de Tránsito (SIAT), 

dijo que una de las hi-
pótesis es que la con-
ductora del Hyundai 
Tucson blanco circula-
ba a exceso de veloci-
dad y perdió el control 
del vehículo.

William Llango, 
agente civil de Tránsito, 

corroboró la versión del poli-
cía del SIAT y agregó que las 
tres personas que iban a bordo 
del vehículo presentaron con-
tusiones en sus extremidades, 
pero que se encontraban esta-
bles. (FLC)

Hallan un cadáver en 
un túnel de alcantarilla

CUeRPo. según la policía, el cuerpo estaba en avanzado estado de descom-
posición.

la Policía presu-
me que el hombre 
se electrocutó 
dentro del hueco 
de 10 metros.

Debido al estado 
de putrefacción 
en que se encon-
traba el cuerpo, 
no se pudo 
determinar la 
edad del occiso.

El Dato

CHoqUe. el aparatoso impacto destrozó el lujoso vehículo.

Tres heridos deja accidente 
en la Simón Bolívar

Las víctimas fue-
ron estabilizadas 
y trasladadas en 
ambulancias 
hasta una casa 
de salud cercana. 

El Dato
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PERIODISMO.COM  •  Shota Kawasaki 
era empleado por doble parte en 
un pequeño pueblo de Japón. Por 
un lado trabajaba en una fábrica 
de artesanías de mimbre y por el 
otro era miembro del cuerpo de 
bomberos voluntarios local.

Aparentemente, en el lugar 
no habían demasiados inciden-
tes con fuego, motivo por el cual 
uno de los miembros del Cuerpo 
de bomberos decidió iniciar una 
serie de incendios en los últimos 
seis meses, para poder ocuparse 
de apagarlos.

A las 4:30 del 13 de noviem-
bre, algunas personas vieron 
humo saliendo de un galpón en 
la ciudad de Kuroishi y llamaron 
al 119 (el número de emergencias 
en Japón). Los bomberos volun-
tarios acudieron de inmediato y, 
entre ellos, el joven Kawasaki, de 

32 años, cuyo accionar fue des-
cripto como “corriendo en forma 
entusiasta a sofocar el fuego”.

Los bomberos pudieron apa-
gar el incendio sin problemas y 
luego la Policía inició una inves-
tigación que incluyó las cámaras 
de seguridad de la zona. En las 
filmaciones puede verse a un 
hombre que coincide con la des-
cripción del joven bombero, api-
lando material inflamable en el 
piso del galpón. Quince minutos 
antes de la llamada al 119, el in-
dividuo en el video inicia el fue-
go. Kwasaki fue arrestado al día 
siguiente como principal sospe-
choso. Los residentes del pueblo 
no salían de su asombro por la 
ironía del bombero incendiario, 
pero también porque Kawaski 
era un miembro querido y res-
petado en la comunidad.

PERIODISMO.COM •  Si está bus-
cando desafíos para probar 
tu coraje, pasar la noche en el 
Clown Motel de Tonomah en 
medio del Desierto de Nevada, 
tal vez sea el indicado. El motel 
no solo está plagado de payasos 
sonrientes, sino que justo al 
lado tiene un cementerio aban-
donado.

Este lugar suena a guion para 
película clásica de terror, pero 
el Clown Motel existe en la vida 
real. Desde hace décadas alberga 
camioneros, viajeros extenua-
dos y turistas que atraviesan el 
desierto de Nevada. Claro que 
aquellos que sufren de fobia a los 

payasos se mantienen bien aleja-
dos, aunque esto implique mane-
jar cientos de kilómetros hasta el 
próximo pueblo.

El cartel luminoso de la en-
trada con un payaso sonriente 
funciona más como advertencia 
que como invitación para pasar 
la noche, pero todo empeora 
cuando se ingresa al estableci-
miento. La oficina está decora-
da con cientos de payasos de di-
ferentes tamaños y las paredes 
se ven revestidas con retratos.

El único consuelo es que 
no hay payasos de verdad; sin 
embargo, los cuartos también 
están decorados con el mismo 

tema y los retratos payasescos 
están presentes junto a cada 
cama.

No se puede descansar
Considerando lo espeluznante 
del lugar, no es sorpresa que los 
huéspedes no puedan conciliar 
el sueño. Bob Perchetti, dueño 
del motel, cuenta que a menudo 
las personas le piden sacar los 
retratos de arriba de la cama, o 
al menos cubrirlos.

Una vez un individuo le dijo 
que se había despertado en mi-
tad de la noche y que había vis-
to un payaso tamaño real junto 
a su cama. Se restregó los ojos 
pensando que estaba alucinan-
do, pero el payaso seguía ahí.  
Así, unos segundos más tarde, 
desapareció de su vista. Tal 
vez estaba sugestionado con el 
tema, o tal vez no…

PERIODISMO.COM • Liann Gae Wat-
son, de 45 años, está acusada de 
llamar a la comisaría para pedir-
les que le lleven alitas de pollo y 
cigarrillos, con la excusa de que 
estaba demasiado ebria para 
manejar y traerlos ella misma. 
Esto fue en el estado de Florida, 

PLANETACURIOSO •  Paige Alms, de 27 
años, hizo historia este año por ha-
ber surfeado la ola mas grande que 
llegó a medir 60 pies (182 metros) 
de altura en las playas de Hawai. 
Las increíbles fotografías que re-
gistraron el momento muestran a 
la joven surfista desafiando y supe-
rando una de las olas más grandes.

Paige Alms quiere demos-
trar que ella es tan buena como 
los chicos. “Mi plan es mostrar 
al mundo que estamos llevan-
do el mismo trabajo en el agua 
como los hombres. Estoy tan 
agradecida de tener esta expe-
riencia”, comenta Paige. 

Su entrenamiento diario in-
cluye sesiones en el gimnasio, 
el aprendizaje de técnicas de 
respiración y, además, estudia 
a los océanos.

La presentación de las fémi-
nas en el surf es aún un tema 
delicado, puesto que los hom-
bres pueden realmente hacer 

una buena vida en olas grandes 
el surf, pero en el lado de ellas en 
este deporte casi no hay dinero, 
no es lucrativo.

sugereNcias o temas
para la sección
curioso@lahora.com.ec

aLerta. Es mejor no meterse con fuego. (Foto ilustrativa)

Bombero iniciaba incendios 
para poder apagarlos

caso. Una mujer estaba ebria y decía que no podía manejar para traer por su 
cuenta el pollo y lo demás y llamó a emergencias.

Llamó al 911 
para pedir 
alitas de pollo 
y cigarrillos

Estados Unidos.
Cuando los oficiales arriba-

ron al lugar, ella preguntó en 
repetidas ocasiones por los ci-
garros, mientras sostenía que la 
llamada había sido una broma.

Según el reporte policial, la 
dama iba y venía mientras reía 
histéricamente cuando la entre-
vistaban, hasta que finalmente 
la esposaron y la metieron en la 
patrulla.

Cuando llegó a la comisaría 
de Lake County, comenzó a in-
sultar a gritos, golpeando su ca-
beza contra una pared y dando 
patadas.

Luego de cuatro adverten-
cias, los gendarmes ataron sus 
brazos y piernas para prevenir 
que se dañara a sí misma o a 
otras personas.

iNsÓLito. Paige Alms pasó por una ola de 182 metros de altura

La primera mujer en surfear 
una de las olas más grandes

sitio. Este es el Clown Motel de Tonomah, en medio del Desierto de Nevada.

Los payasos tienen 
un hotel de terror
¿Pasarías la noche en un lugar nada 
alentador, plagado de ‘guasones’, al 
lado de un cementerio?

La gerente general de Quito 
Turismo, Luz Elena Coloma, 
decidió presentar su renuncia 
al cargo y en la carta que diri-
ge al alcalde Mauricio Rodas le 
agradece por la oportunidad y le 
explica que permanecerá en el 
cargo hasta el 31 de diciembre de 
2015 para promover una transi-
ción ordenada.

La funcionaria expresó su 
decisión de colaborar en todo 
lo que se requiera para que la 
empresa no pierda su ritmo de 
trabajo. En la misiva, la funcio-

naria también manifestó que es 
hora de que nuevas ideas, nue-
vas energías y otro talento lidere 
la empresa.

Luz Elena Coloma, quien 
ha permanecido cinco años en  
Quito Turismo, dice que ha sido 
un tiempo de crecimiento per-
sonal y gratificante realización 
profesional. Un tiempo de gran 
aprendizaje y objetivos cumpli-
dos, principalmente fortalecer el 
posicionamiento internacional 
de Quito como un destino turís-
tico. (PSD)

sánchez espera notificación sobre denuncia en su contra
La concejala Karen Sánchez manifestó ayer que espera una notificación oficial, por parte de la Fiscalía de Pichincha, sobre la denuncia presentada en su contra 
la semana anterior por el llamado Cabildo Abierto de Quito. “Es extraoficial. No me han corrido traslado legal como jurídicamente debe realizarse”, sostuvo. 
La concejala también dijo que ha aceptado las disculpas públicas de un funcionario de la Administración Quitumbe por un caso de supuesta contravención por 
envío de mensajes ofensivos a través mensajería de teléfonos celulares. (JCER)

Uno de los pasos básicos para que 
el presupuesto municipal del 2016 
se apruebe en dos debates se cum-
plió ayer con la formalización ante 
la Secretaría General del informe 
elaborado por la Comisión espe-
cial de Finanzas Municipales.

El documento contiene dos 
dictámenes, uno de mayoría con 
el carácter de favorable firmado 
por los concejales Marco Ponce 
(SUMA-VIVE), Jorge Albán y 
Soledad Benítez (Alianza PAIS) 
y otro de minoría desfavorable 
firmado por Ivonne Von Lippke 
(independiente).

El trámite se cumplió cuando al 

alcalde Mauricio Rodas y a los 21 
concejales del Municipio les que-
dan 17 días para ponerse de acuer-
do sobre el monto que dispondrá 
el Municipio para su gestión.

coincidencia 
En los dictámenes hay una coinci-
dencia en exigir precisiones a las 
cifras de recursos que se prevén 
aprobar para que el Municipio 
ejecute sus planes y proyectos de 
trabajo.  El dictamen de minoría 
señala que, previo a proseguir 
el trámite de aprobación, “es ne-
cesario conocer el presupuesto 
asignado a las empresas públicas 

metropolitanas en materia de pu-
blicidad, así como el detalle de los 
funcionarios que laboran en la Al-
caldía.  Von Lippke también pide 
que, a la brevedad posible, se con-
voque a mesas de trabajo que per-
mitan conocer los denominados 
Planes Operativos Anuales (POA) 
de las Secretarías y Empresas Me-
tropolitanas.

Pedidos y posturas
En el dictamen de mayoría se deja 
constancia del carácter favorable 
“sin perjuicio” de un pedido de 
que también se realicen mesas de 
trabajo solicitadas en el informe de 
minoría. También se suma un pe-
dido de que se incluyan respuestas 
por escrito a pedidos de informa-
ción y observaciones presentadas 
al proyecto de presupuesto. Uno 

de estos pedidos, precisamente, 
lo remitió el 11 de noviembre an-
terior el concejal Jorge Albán a la 
Administración General para que 
se respondiera si con los ingre-
sos de 2015 y de 2016 se cubrirán 
dos desembolsos de 965 millones 

para el proyecto del Metro y si di-
cho presupuesto incluye el pago 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).

Albán también sugirió iniciar 
un plan de endeudamiento con 
el Banco del Estado (BEDE) y la 
titularización de ingresos y tasas 
del aeropuerto de Tababela por 
montos superiores a los 90 mi-
llones de dólares. (JCER)

Los concejales integrantes de 
la Comisión de Participación 
Ciudadana y Gobierno Abierto 
llegaron a los primeros acuer-
dos tras la decisión del pleno del 
Concejo de Quito de reglamentar 
la Silla Vacía en un plazo de 15 
días.

Tras reunirse por una hora, 
los ediles Daniela Chacón, Mario 
Guayasamín y Susana Castañe-
da establecieron que el tiempo 
máximo de aceptación o no a 
trámite de los pedidos de ocupar 
la Silla Vacía será de cinco días y 
que, una vez aprobados, los so-
licitantes podrán participar con 
voz y voto en el Concejo.

La integrante de la Comi-
sión Susana Castañeda infor-
mó que aplicaron una 
metodología en la que 
solo tenían que decidir 
si se incorporaba o no al 
proyecto de ordenanza 
cada observación que 
hacían los concejales. 
“Fue un trabajo  ágil 
porque las observacio-
nes se habían trabajado con 

anterioridad”.
Tras estos primeros acuer-

dos, la Comisión prevé 
reunirse el próximo jue-
ves para consensuar su-
gerencias sobre los pro-
cedimientos que regirán 
el uso de la Silla Vacía, es 
decir, la posibilidad que 
un ciudadano o una or-
ganización participe en 

el Concejo y presente proyectos 

de Ordenanzas, Resoluciones o 
Acuerdos de forma directa.

La reglamentación de la Si-
lla Vacía ingresó a la agenda 
municipal el jueves anterior 
cuando el Concejo Metropo-
litano permitió que un acti-
vista político usara, aun sin 
reglamento, este mecanismo  
establecido en un proyecto de 
Participación Ciudadana listo 
para segundo debate. (JCER)

aNtecedeNte. El mecanismo de participación ciudadana se activó la se-
mana pasada en el Concejo, aunque todavía no hay un reglamento.  

gestiÓN. Luz Elena Coloma se desempeñó por cinco años en lel cargo.

Luz Elena Coloma dejará la 
gerencia de Quito Turismo

Primeros consensos para aprobar 
el reglamento de la Silla Vacía

iNversiÓN. La construcción de la segunda fase del Metro es uno de los grandes temas del presupuesto para 2016.   

Listo informe  
para debatir 
presupuesto 
municipal 
ayer se presentó el documento que 
contiene los dictámenes que se ana-
lizarán en el concejo. 

Previsión
°   Con el informe antes menciona-
do se espera para los próximos días 
una convocatoria a reunión para 
el primero de los dos debates de 
aprobación.
Según el administrador general 
del Cabildo, Miguel Dávila, el 
presupuesto ascendería a unos 
1.500 millones de dólares, lo que 
significaría un incremento del 34,5% 
respecto al de este año, que fue de 
1.115 millones.

Fechas
el trámite

° El 16 de noviembre la comisión analizó 
un primer informe económico entregado 
por la Administración General.

° El presupuesto municipal para 2016 
debe aprobarse hasta el 10 de diciembre.

La Silla Vacía se 
estableció en la 
Constitución que 
entró en vigencia 
en octubre de 
2008.

El Dato
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Una jornada contra la 
violencia de género 
Con un festival se conmemoró el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer. 
Cientos de estudiantes gritaron 
consignas contra la violencia 
machista en el transcurso del 
festival artístico No Más Cru-
ces Rosadas, que se desarrolló 
ayer en el Salón de la Ciudad en 
el Palacio Municipal. 

El evento se enmarcó dentro 
de las acciones cultura-
les que se realizan por el 
Día Internacional de la 
Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer, 
que se celebra mañana. 

Al festival asistieron 
alumnos de los cole-
gios Fernández Madrid, 
Hermano Miguel y el 
Spellman, quienes con 
presentaciones artísticas 
quisieron evidenciar esta grave 
realidad. 

Los chicos, en su mayoría 
de 15 o 16 años, mostraron una 
gran conciencia y responsabi-
lidad al respecto. “Usar la vio-
lencia con una mujer es como 
agredir a tu propia madre”, 
manifestó José Vivanco, del co-

legio Hermano Miguel. 
David Nacimba, de 15 años, 

de su parte, dijo que valora “el 
momento de cambio que se está 
viviendo en nuestra sociedad, 
a pesar de que todavía queda 
mucho por trabajar”. 

Marlon Tapia, del colegio 
Sebastián de Benalcázar, 
en cambio, lamentó la 
pérdida de valores que 
vivimos actualmente. 

Los números de bailes 
tradicionales, de 
danza contemporá-
nea y de hip hop se 
dieron en medio de 
aplausos y mensa-
jes por la igualdad 
de género.

Mensaje
Representando a las autorida-
des estuvo la concejala Carla 
Cevallos, quien recordó que 
seis de cada 10 mujeres han 
sufrido en algún momento de 
su vida algún tipo de violencia 
machista y que una de cada 

Suzanne Lacy
Biografía

° Suzanne Lacy es una de las artistas más 
reconocidas a escala internacional por 
su trabajo investigativo y de producción 
artística con fuerte contenido social. Su 
práctica artística se ha llevado a cabo en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Los 
Ángeles, en el P.S.1 de Nueva York y en el 
Museo de Bilbao en España.

cuatro padece violencia sexual. 
“No debemos permitir que por 
cuestiones de estereotipo las 
mujeres no hayan podido de-
sarrollar cargos de responsa-
bilidad. Este es un trabajo de 

todos, comenzando por 
los más jóvenes, que son 
el presente y el futuro de 
nuestra sociedad, futu-
ros padres de familia”. 
Además ofreció su total 
compromiso y esfuerzo 
personal en esta lucha. 

Nueva Ordenanza
Paralelamente a estos actos el 
pasado viernes, la Secretaría de 
Inclusión Social presentó una 
propuesta de Ordenanza para 
erradicar la violencia contra la 
mujer. La cita estuvo presidida 
por Daniela Chacón, vicealcal-
desa de Quito; Margarita Ca-
rranco, secretaria de Inclusión 
Social (SIS); y por la sociedad ci-
vil participaron Solanda Goyes 
y Lisi Ernst.

Dentro de las actividades en 
torno al Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
está previsto que mañana, a las 
18:00, en la Plaza Belmonte, el 
Municipio junto a la Fundación 
Museos de la Ciudad, el Centro 
de Arte Contemporáneo y la 
Embajada de los EE.UU, presen-
te la acción artística colectiva ‘De 
tu puño y letra, diálogos en el 
ruedo’. Este proyecto recupera 
las miles de cartas escritas por 
mujeres ecuatorianas, durante 
el proyecto ‘Cartas de Mujeres’ 
(2011-2012), en las que relatan 
sus experiencias de vida. (MAP)

La acción artísti-
ca ‘De tu puño y 
letra, diálogos en 
el ruedo’ se reali-
zará bajo la 
dirección artísti-
ca de Suzanne 
Lacy. La entrada 
es gratuita.

El Dato

En Ecuador, 6 de 
cada 10 mujeres 
son víctimas de 
la violencia.

El Dato

FIESTA. Un grupo de estudiantes que participaron en los actos contra la violencia de género.

ACTO. La concejala Carla Cevallos reivindicó el rol de la mujer en la sociedad actual.

Lugar: Casa de la Música 
(Valderrama y Mariana de 
Jesús)
Entrada: 5 dólares
Horario: 19:30
Cuándo: miércoles

Lugar: Teatro Prometeo (6 de 
Diciembre y Patria)
Entrada: gratuita 
Horario: 19:30
Cuándo: jueves

Lugar: Centro Comercial Paseo 
San Francisco
Entrada: 25 dólares
Horario: 19:00 
Cuándo: viernes

Lugar: Patio de Comedias (18 
Septiembre y 9 de Octubre)
Entrada: 10 dólares 
Horario: 20:30
Cuándo: miércoles 

Lugar: Teatro México 
(Tomebamba y Antisana)
Entrada: gratuita
Horario: 19:30
Cuándo: jueves

Lugar: Alianza Francesa (Eloy 
Alfaro y 6 de Diciembre)
Entrada: gratuita 
Horario: 19:30
Cuándo: sábado
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RecUpeRando 
el patRimonio 
sonoRo de QUito
Se busca restaurar el sonido 
original del órgano del con-
vento de San Francisco y par-
tituras muy antiguas.
En su niñez, Joaquín Lois se 
preguntaba por qué los órga-
nos de las iglesias de Castilla 
(España), su tierra natal, per-
manecían en silencio. Con su 
curiosidad infantil observaba 
detenidamente el majestuoso 
instrumento. Para él, los soni-
dos que emitían los tubos, que 
llegaban hasta el techo eran 
mágicos, angelicales.

Su pasión hizo que dedica-

ra su vida a estudiar y restau-
rar este tipo de instrumentos, 
que permiten interpretar 
partituras que tienen siglos de 
historia.

Actualmente, este especia-
lista de trayectoria internacio-
nal encabeza un equipo que 
tiene la misión de rehabilitar 
el órgano del convento de San 
Francisco, en el Centro Histó-
rico de Quito.

restauración de campanas
°  La especialista en conservación de metales, Soledad Martínez, del Institu-
to de Patrimonio Cultural de España, encabeza a otro equipo que trabaja en la 
restauración de las campanas de los templos de San Francisco, San Agustín y 
Santo Domingo fabricadas entre los siglos XVII y XX.  

“Las campanas son fantásticas porque tienen una parte inmaterial, que 
son los toques religiosos. Eran la forma de comunicación que había en siglo 
XVII, para anunciar que la gente nacía, moría, se casaba. En todos los mo-
mentos esenciales de las personas ahí estaban las campanas. Sirven también 
de un apoyo para la liturgia”. 

DIrECCIóN. Joaquín Lois trabajando con técnicos ecuatorianos en el convento de San Francisco.

Dirección
Ayer, Lois dirigía a cuatro especialis-
tas ecuatorianos en una serie de labo-
res de inspección, que incluían usar 
escaleras, para diagnosticar el estado 
en el que se encuentra el Dourte clá-
sico, de estilo francés que fue fabrica-
do en España en 1932.

“La importancia que tiene este 
instrumento es tanto por la liturgia 
como por otras actividades cultu-
rales”, dijo Lois, quien explicó que 
para encontrar la armonía, timbre 
y afinación original de este órgano 
trabajan con paciencia y delicade-
za, pues han  revisado y desmon-
tado tubería y diferentes sistemas 
mecánicos y eléctricos (cables, 

fuelles y teclados...) “Son muchas 
horas de trabajo, muchas piezas 
muy delicadas, todas encadenadas 
en su funcionamiento unas con las 
demás. Todo debe ser muy preciso 
y muy ajustado”, acotó.

Otros frentes
La actividad de Lois y su equipo 
es parte de un proyecto de recupe-
ración del patrimonio sonoro del 
Centro Histórico que ejecuta el Ins-
tituto Metropolitano de Patrimonio 
(IMP) con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Rei-
no de España.

La iniciativa también contempla 
la restauración de campanarios y 

partituras del siglo XVII, que fue-
ron guardados celosamente en San 
Francisco y otros templos.

En el mismo convento francisca-
no, otro equipo de restauradores se 
encarga de recuperar 30 libros de 
pergaminos con partituras de can-
tos gregorianos escritas en latín.

“Es un canto litúrgico propio 
del convento”, señaló la respon-
sable Betty Costales mientras los 
especialistas del equipo de restau-
radores intervienen con delicadeza 
los documentos con guantes qui-
rúrgicos, bisturí, pinzas y solucio-
nes acuosas, adhesivos e incluso 
‘injertos’ hechos con pergaminos 
nuevos.

SACrO. Con una intervención 
que demanda paciencia se 
buscan los sonidos originales 
de este instrumento fabricado 
hace 83 años.

pACIENCIA. El equipo restaurador diagnostica las piezas delicadas de un complejo 
mecanismos de funcionamiento.

SONIDOS. La restauración de campanas está a cargo de 
la especialista española Soledad Díaz.
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rehabilitan 
partituras
del s. XVII  
Página a15

mañana 
desfilan los 
mercados 
Página a5

Proyecto para 
salvar al oso 
andino
Página B9

se incluyó la transitoria del presidente, 
rafael Correa, para que la reelección 
indefinida entre en vigencia en 2017.
La Comisión de Enmiendas de la 
Asamblea aprobó ayer el infor-
me que será votado en el Pleno 
para pasar el polémico paquete 
de cambios a la Constitución. 

Se eliminó la enmienda refe-
rente a la Defensoría del Pueblo 

y se aumentó otra transitoria 
para buscar un acuerdo con los 
gremios en las reformas labora-
les, en un plazo de 180 días.  

A la sesión no se permitió que 
entraran opositores. 
                                                  Página B1

Los jubilados y afiliados del 
IESS y sectores de oposición, 
agrupados en el movimiento 
Concertación, iniciaron ayer  la 
recolección de firmas para via-
bilizar una reforma a la Ley de 
Seguridad Social que permita la 
salida del Consejo Directivo del 
IESS del representante del Eje-
cutivo en este orgsnismo. 
                                                  Página B3

PrOtesta. Numerosos opositores se manifestaron ayer en los exteriores de la 
Asamblea.

Jubilados se
unen ante la
incertidumbre

Listo el informe para 
cambiar Constitución

macri apunta 
a Venezuela 
y los DD.HH.
La elección de Mauricio 
Macri significa una gran 
oportunidad para el país y, 
además, es una señal para 
América Latina y especial-
mente Venezuela. Según 
analistas, el socialismo del 
siglo XXI acaba de sufrir una 
severa derrota en Argentina.

Página B7

Pichincha aprueba en 
simulacro por el volcán 

PÁGINa B2

Un total de 5.224 personas fueron evacua-
das ayer  en un entrenamiento para el caso 
de una erupción del Cotopaxi. el ejercicio 
fue entre Quito, rumiñahui y mejía.

Un bus se metió a una casa
Un vehículo de servicio público perdió el control, pre-
cisamente cuando se dirigía a una reparación de los 
frenos y se metió de lleno en el taller. el chofer resultó 
herido. Página a6

Pedido de 
los ‘chullas’
Los jugadores del 
Deportivo Quito 
claman ayuda.
Página B16 

Bruselas y otras ciudades continuaban ayer en alerta terrorista máxima, 
con escuelas cerradas, el metro paralizado y un fuerte despliegue de segu-
ridad. Francia, en tanto, bombardea al estado Islámico. Página B8

eUrOPa 
eN aLerta

¿Imparable?
Luis Miguel asegura que 
puede estar deprimido, pero 
rinde frente a una dama. 
Página B10

el sueño 
cumplido 
del ‘Jota’
Jorge Bolaños 
cuenta las anéc-
dotas para llegar 
a ser campeón del 
mundo. Página B15 



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK JUDICIAL QUITO

REVISTA
JUDICIAL
C00 LUNES 

24DE NOVIEMBRE DE 2008
La Hora QUITO, ECUADOR

y señale casillero judicial 
para futuras notificaciones. 
2) Para el efecto se entrega 
el correspondiente extracto, 
y se le informa al accionan-
te que las publicaciones se 
realizaran a día seguido y 
se remitirán a la Inspección 
de Trabajo dentro del térmi-
no de 15 días siguientes a 
la notificación con la pre-
sente providencia, en caso 
de no dar cumplimiento se 
dispondrá el archivo del 
expediente.- 3) Tómese en 
cuenta el casillero judicial 
señalado por el (a) actor (a) 
y la autorización otorgada al 
(a) profesional del derecho 
que suscribe en la presen-
te causa.- NOTIFÍQUESE. f) 
Abg. Renato Zapata
Lo que comunico para los 
fines de Ley.
ABG. RENATO DANILO 
ZAPATA
INSPECTOR DEL TRABAJO 
DE PICHINCHA
Hay Firma y Sello
PAB/12844/AS

ANULACIONES

QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8027002700   Nro. 
Cartola  16593980333 
Cliente FLORES DIAZ, 
MERLY-SUSANA del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (1)NR 
=========  
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8257800900   Nro. Cartola  
18341950055 Cliente 
CALLEJAS LARREA, 
BERNARDA- del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (2)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8027743000   Nro. Cartola  
17368510768 Cliente 
TACOAMAN PORTILLA, 
MARIO-GIOVANNY del 
Banco Rumiñahui. Quien 
tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (3)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8275028300   Nro. Cartola  
18428200036 Cliente 
MANOBANDA ONA, DIANA-
ELIZABETH del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-

teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (4)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8026166000   Nro. Cartola  
16828080206 Cliente 
SUAREZ VIZUETE, MARIO-
CESAR del Banco Rumiñahui. 
Quien tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (5)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8013045100   Nro. Cartola  
16740580770 Cliente 
YANGUICELA CHICAIZA, 
LUIS-FERNANDO del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (6)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8104006000   Nro. Cartola  
16707220386 Cliente 
CABEZAS MOSCOSO, 
JOSE-VINICIO del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (7)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.
No.-8214132000   Nro. 
Cartola  18129760247 
Cliente PALACIOS VERA, 
ANGEL-YORYIS del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (8)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8052475800   Nro. Cartola  
16891260388 Cliente 
RAMIREZ TIRIRA, PEDRO-
AGUSTIN del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (9)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8221421600   Nro. Cartola  
18164160071 Cl iente 
SUQUILLO NARVAEZ, 
NORMA-AMERICA del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (10)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8080647800   Nro. Cartola  
17474850462 Cliente 
OVIEDO CAICEDO, JAVIER-
HUGO del Banco Rumiñahui. 

Quien tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (11)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8021242400   Nro. Cartola  
16511520401 Cliente SOSA 
CORTEZ, SILVIA-MARIANA 
del Banco Rumiñahui. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 12 días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (12)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8016099100   Nro. Cartola  
16582340382 Cliente 
YACELGA PASQUEL, 
LUIS-ENRIQUE del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (13)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8043267600   Nro. Cartola  
16631140114 Cl iente 
MONCAYO SAMANIEGO, 
FRANCIA-B del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (14)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8204516100   Nro. Cartola  
18063630299 Cliente 
QUEZADA ORDONEZ, 
ROLANDO-MANUEL del 
Banco Rumiñahui. Quien 
tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (15)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8164936000   Nro. Cartola  
17711290415 Cliente TERAN 
CUMBAL, CRISTIAN-
VINICIO del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (16)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8297910100   Nro. Cartola  
18529000046 Cliente 
ESPARZA NAVARRETE, 
MARCO-JAIME del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (17)NR 
=========
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8062353900   Nro. 
Cartola  17284430398 
Cliente RAMOS VARGAS, 
JOSE-GABRIEL del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (18)NR 
========= 

QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8025730400   Nro. Cartola  
16877100582 Cliente 
QUISHPE JORGE, ANIBAL- 
del Banco Rumiñahui. 
Quien tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (19)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8155900200   Nro. Cartola  
17610940243 Cliente 
ANTUN TSAMARAINT, 
RAQUEL-YOLANDA del 
Banco Rumiñahui. Quien 
tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (20)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8282650900   Nro. Cartola  
18457160069 Cliente 
SANGUNA GUEVARA, 
ANGEL-PATRICIO del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (21)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8151973400   Nro. Cartola  
17567490010 Cliente TAPIA 
BASURTO, EDWIN-JAVIER 
del Banco Rumiñahui. 
Quien tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (22)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8056812700   Nro. Cartola  
16758380253 Cliente ONA 
NACATO, SEGUNDO-JOSE 
M del Banco Rumiñahui. 
Quien tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 12 
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (23)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8365461000   Nro. Cartola  
18976070005 Cliente CAIZA 
CAIZA, IRALDA-DEL ROCIO 
del Banco Rumiñahui. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 12 días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (24)NR 
========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8229819000   Nro. Cartola  
18202530012 Cliente 
CARVAJAL MAFLA, MARIO-
ESTEBAN del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (25)NR 

========= 
QUEDA ANULADA
Por pérdida de la libre-
ta de ahorros Cta.No.-
8323901100   Nro. Cartola  
18695040024 Cliente 
INIQUINGA CORDOVA, 
HILDA-MARIA del Banco 
Rumiñahui. Quien tenga 
derecho deberá reclamar 
dentro de los 12 días  pos-
teriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (26)NR 
 

QUEDA ANULADO
Por Robo del Cheque No 
38913 al 38913 valor $ 
4337,30  de la Cta. Cte. No. 
3189611604 perteneciente 
a  ACEROSCENTER CIA.
LTDA. del Banco Pichincha. 
Quien tenga derecho deberá 
reclamar dentro de los 60  
días  posteriores a la última 
publicación.
P/AC/ (1) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Robo y falsificacion de 
firma del Cheque No 926 
al 928  de la Cta. Cte. No. 
2100012242 perteneciente a  
GRANDA JARRIN GERARDO 
ENRIQUE del Banco 
Pichincha. Quien tenga dere-
cho deberá reclamar dentro 
de los 60  días  posteriores a 
la última publicación.
P/AC/ (2) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsificacion 
de firma del Cheque No 
204 al 204  de la Cta. Cte. 
No. 2100098566 pertene-
ciente a  INGA ALBINES 
EDI EDUARDO del Banco 
Pichincha. Quien tenga dere-
cho deberá reclamar dentro 
de los 60  días  posteriores a 
la última publicación.
P/AC/ (3) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsificacion 
de firma del Cheque No 
302 al 302  de la Cta. Cte. 
No. 2100027811 pertene-
ciente a  PAREDES MELO 
WASHINGTON JAVIER del 
Banco Pichincha. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 60  días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (4) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsificacion 
de firma del Cheque No 
199 al 200  de la Cta. Cte. 
No. 2100098566 pertene-
ciente a  INGA ALBINES 
EDI EDUARDO del Banco 
Pichincha. Quien tenga dere-
cho deberá reclamar dentro 
de los 60  días  posteriores a 
la última publicación.
P/AC/ (5) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsificacion 
de firma del Cheque No 
94 al 94  de la Cta. Cte. 
No. 2100098462 pertene-

ciente a  NOBOA VELOZ 
WASHINGTON GIOVANNY 
del Banco Pichincha. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 60  días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (6) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsificacion 
de firma del Cheque No 
61 al 61  de la Cta. Cte. 
No. 2100098462 pertene-
ciente a  NOBOA VELOZ 
WASHINGTON GIOVANNY 
del Banco Pichincha. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 60  días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (7) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsifica-
cion de firma del Cheque 
No 77 al 78 de la Cta. Cte. 
No. 2100098462 pertene-
ciente a  NOBOA VELOZ 
WASHINGTON GIOVANNY 
del Banco Pichincha. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 60  días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (8) NR
====== 
QUEDA ANULADO
Por Perdiad y falsificacion 
de firma del Cheque No 
86 al 86 de la Cta. Cte. 
No. 2100098462 pertene-
ciente a  NOBOA VELOZ 
WASHINGTON GIOVANNY 
del Banco Pichincha. Quien 
tenga derecho deberá recla-
mar dentro de los 60  días  
posteriores a la última publi-
cación.
P/AC/ (9) NR

COOPERATIVA OSCUS 
LTDA.

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda., comu-
nica el  extravío/sustracción 
de la Libreta de Ahorros 
No 744557, perteneciente 
a SUNTAXI GUAÑA SILVIA 
MARIA , por lo que se ha 
procedido a su bloqueo, en 
consecuencia la Cooperativa 
no asume ninguna respon-
sabilidad, quién considere 
tener derecho sobre dicho 
documento deberá presen-
tarse en las Oficinas de la 
Cooperativa en el plazo de 
3 días, contados desde la 
fecha de la publicación de 
este aviso.
 Ambato, 24 de noviembre 
2015
P*37131/PAP/64259
=======
COOPERATIVA OSCUS 
LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda., comu-
nica el  extravío/sustracción 
de la Libreta de Ahorros No 
1319, perteneciente a SORIA 
FRUTOS HECTOR ALCIDES, 
por lo que se ha procedido a 
su bloqueo, en consecuen-
cia la Cooperativa no asume 
ninguna responsabilidad, 
quién considere tener dere-
cho sobre dicho documento 
deberá presentarse en las 
Oficinas de la Cooperativa 
en el plazo de 3 días, con-
tados desde la fecha de la 
publicación de este aviso.
 Ambato, 24 de noviembre 

2015
P*37131/PAP/64259
=======
COOPERATIVA OSCUS 
LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda., comu-
nica el  extravío/sustracción 
de la Libreta de Ahorros No 
733770, perteneciente a 
ANALUISA PEREZ FREDDY 
PATRICIO, por lo que se ha 
procedido a su bloqueo, en 
consecuencia la Cooperativa 
no asume ninguna respon-
sabilidad, quién considere 
tener derecho sobre dicho 
documento deberá presen-
tarse en las Oficinas de la 
Cooperativa en el plazo de 
3 días, contados desde la 
fecha de la publicación de 
este aviso.
 Ambato, 24 de noviembre 
2015
P*37131/PAP/64259
=======
COOPERATIVA OSCUS 
LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda., comu-
nica el  extravío/sustracción 
de la Libreta de Ahorros 
No 565690, perteneciente 
a BASANTES BASANTES 
PEDRO PABLO, por lo que 
se ha procedido a su blo-
queo, en consecuencia la 
Cooperativa no asume nin-
guna responsabilidad, quién 
considere tener derecho 
sobre dicho documento 
deberá presentarse en las 
Oficinas de la Cooperativa 
en el plazo de 3 días, con-
tados desde la fecha de la 
publicación de este aviso.
 Ambato, 24 de noviembre 
2015
P*37131/PAP/64259
=======
COOPERATIVA OSCUS 
LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda., comu-
nica el  extravío/sustracción 
de la Libreta de Ahorros 
No 61685, perteneciente 
a AGUILAR JEREZ ELVIS 
DARIO, por lo que se ha 
procedido a su bloqueo, en 
consecuencia la Cooperativa 
no asume ninguna respon-
sabilidad, quién considere 
tener derecho sobre dicho 
documento deberá presen-
tarse en las Oficinas de la 
Cooperativa en el plazo de 
3 días, contados desde la 
fecha de la publicación de 
este aviso.
Ambato, 24 de noviembre 
2015
P*37131/PAP/64259
=======
COOPERATIVA OSCUS 
LTDA.
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda., comu-
nica el  extravío/sustracción 
de la Libreta de Ahorros No 
765004, perteneciente a 
ANALUISA ESCOLA DANNA 
GUADALUPE, por lo que se 
ha procedido a su bloqueo, en 
consecuencia la Cooperativa 
no asume ninguna respon-
sabilidad, quién considere 
tener derecho sobre dicho 
documento deberá presen-
tarse en las Oficinas de la 
Cooperativa en el plazo de 
3 días, contados desde la 
fecha de la publicación de 
este aviso.
   Ambato, 24 de noviembre 
2015
P*37131/PAP/64259

ANULACIONES  
VARIAS

QUEDA ANULADO EL 
CERTIFICADO A PLAZO FIJO 

DE LA COOPERATIVA 29 DE 
OCTUBRE # 5171143811 
PERTENECIENTE A LILIA 
MARICELA ZURITA AUMALA 
CON CEDULA 150047399-4 
P AR/101502/AG
===========
“Banco Procredit S.A. Pone 
en conocimiento del públi-
co, la anulación por pérdida 
del certificado de Deposito 
a Plazo Fijo N° 0091677 de 
LOPEZ VINICIO, portador de 
la cédula de identidad No. 
1711374247”.
P AR/101350/AG
==========
Coop San Francisco de Asís 
anula libreta 001010050298
P AR/101506/AG
===========
Coop San Francisco de Asís 
anula libreta 001010073649 
004010070230
P AR/101511/AG
==========
“Banco Procredit S.A. 
Pone en conocimiento del 
público, la anulación de la 
libreta P0344856 cuenta 
Na 1601011630337 a nom-
bre de ALBAN NARANJO 
VERONICA PILAR CC 
1721045639 
P AR/101507/AG
========
Queda anulada por robo 
la libreta de ahorros Nº 
110167863 con serie 73529 
a nombre de Maritza Marlene 
Calle Loja , con Cédula de 
Identidad Nº 171083432-4
PAC105189fa
=======
Mutualista Pichincha
Queda anulada por pér-
dida la libreta de ahorros 
No 8004381 a nombre de 
Yolanda de Jesús Mendez 
en Quito.
PAP/64216/AS
=============
Queda anulada la libreta de 
ahorros No 409110035944 
por pérdida de la Cooperativa 
Atuntaqui del cliente Jose 
Oracio Chamorro Revelo.
PAP/64256/AS
=============
Por pérdida de la libreta 
de ahorros Cuenta numero 
404110069170 y Papeleta 
de aportación numero 404-
14-006917-3 Cliente Héctor 
Gustavo Fuentes Paspuel 
Cooperativa Atuntaqui
PAP/64260/AS
=============
Anula  pó l iza  No. 
5925501661726 Banco 
Solidario por perdida
Perteneciente a la Sra. 
Esther del Carmen Pazmiño 
Cobo
PAP/64170/AS
=============
Queda anulada por perdida 
de documento a plazo fijo 
5170329302 – 5171127706 
Coop. 29 de octubre de 
Walter Olavo Moran Perez
PAP/64234/AS

 

POR PERDIDA SE ANULA EL 
CDP NO. 05501DPV003333-
7  A FAVOR DE MARGARITA 
DEL ROSARIO FIALLOS 
CORDOVA cc#1703504025 
POR VALOR DE $ 40 .000.00 
DE BANCO BOLIVARIANO
P/AC/ (1)NR 
=======

AUTOR: AB. JOSÉ SEBASTIÁN CORNEJO 
AGUIAR.1  

E
n el marco de un siste-
ma clásico y neoclásico 
del delito la cuestión se 
limitaba a la determi-
nación de los errores 

que excluyen el dolo, así como a 
la definición de los presupuestos 
exigibles para ello.

Tanto así, que cuando vino el 
finalismo, con Welsel a la cabe-
za, y ubicó el dolo y la culpa en la 
acción típica, pero al mismo tiem-
po aprovechándose de la separa-
ción hecha por Frank Von Liszt, y 
haciendo eco de ella, dejo situado 
el conocimiento del injusto en la 
culpabilidad.

En donde, el desplazamiento 
del dolo al tipo y el desarrollo de 
la teoría de la culpabilidad, tuvie-
ron como consecuencia que a la 
exigencia de establecer el objeto 
de referencia del dolo, se uniera 
la necesidad de determinar la 
ubicación sistemática que ha de 
tener el error en el nivel del injus-
to o de la culpabilidad. 

Creando, de esta manera una 
separación entre el conocimiento 
del tipo y conocimiento del injus-
to, que permitirá, que la teoría de 
la culpabilidad se fundamente en 
la separación del conocimiento 
del tipo y el conocimiento de la 
antijuridicidad.

1.- ACEPCIONES RESPECTO 
DE LA TEORÍA DE LA 
CULPABILIDAD:

Algunos autores mantienen 
el dolo en la culpabilidad, otros, 
asumen que el dolo es relevante 
ya en el tipo de injusto, conside-
ran que la regulación del error 
resultaría compatible con los 
postulados de la teoría del dolo.

Es entonces, que desde la teo-
ría de la culpabilidad, se parte de 
la base de que la misma tendría 
una vigencia general, ofreciendo 
resultados satisfactorios respec-
to del conjunto del ordenamiento. 

Frente a esta idea, un sector 
doctrinal se aleja de sus postula-
dos, respecto del Derecho penal 
accesorio.

Algunos autores propugnan la 
aplicación de la teoría del dolo a 

los errores sobre la prohibición, 
que se producen sobre normas 
pertenecientes a este ámbito de 
regulación.

 El motivo sería que, al no tener 
estas normas una correcta corre-
lación en una norma moral, que 
goza de reconocimiento social, 
la información de la que el autor 
dispone a partir del conocimiento 
de las circunstancias del hecho no 
resultaría suficiente para moti-
varle a omitir su conducta.

Otros autores suavizan los 
efectos de esta teoría otorgando 
un amplio margen de actuación a 
la inevitabilidad del error de pro-
hibición, llegándose incluso al 
extremo de considerar que estos 
errores serían siempre inevita-
bles. (MARÍN, 2007, págs. 720-
730)

Es decir, en si la teoría de la 
culpabilidad, es la voluntad de 
acción antijurídica, en donde 
ésta le es reprochada al autor, en 
la medida en que podía tener con-
ciencia de la antijuridicidad de la 
acción y ella podía convertirse en 
contramotivo determinante del 
sentido.

Al autor le resulta más fácil 
entonces fijar, la posibilidad de 
autodeterminación conforme a 
sentido, cuando conoce positi-
vamente la antijuridicidad, indi-
ferente de si esta conciencia es 
actual al momento de comisión 
del hecho o pueda actualizarse de 
inmediato. 

Por eso, en este caso, el repro-
che de culpabilidad reviste el 
máximo de gravedad, ya que más 

difícil le resulta al autor, cuando 
no conoce la antijuridicidad, pero 
podía reconocerla con un poco 
más de cuidado.

Si hubiera podido conocer lo 
injusto de su hecho a través de 
un mayor esfuerzo de conciencia.

En tal contexto se desarrolla 
la teoría de la culpabilidad, que 
opera con un concepto de dolo 
como dolo natural, que se produ-
ce la separación entre el dolo (en 
el tipo de injusto) y la conciencia 
de la antijuridicidad (como ele-
mento autónomo de la culpabi-
lidad).

2.- TRASCENDENCIA 
DE LA TEORÍA DE LA 
CULPABILIDAD:

La idea que se encuentra detrás 
es que el conocimiento de la rea-
lización del tipo constituiría un 
nivel previo al conocimiento de 
la antijuridicidad y, con ello de la 
plena culpabilidad, en donde el 
tratamiento penal más desfavora-
ble para el autor que yerra sobre 
la prohibición, tendría su origen 
en la denominada función de lla-
mada del dolo. 

En donde, el error de prohi-
bición evitable atenúa la repro-
chabilidad y, por consiguiente, 
la pena en la medida de su evita-
bilidad. (ROXIN C. , 2003, págs. 
210-223).

Así entonces, para imponer una 
pena, teniendo por dolosa la con-
ducta, es cuando el autor hubiese 
tenido la posibilidad de conocer 
que su comportamiento era anti-
jurídico, siendo en todo caso un 

elemento distinto del dolo.

3.- CLASIFICACIÓN 
DE LA TEORÍA DE LA 
CULPABILIDAD:

a. La teoría estricta de la culpa-
bilidad.-  Pertenece al ámbito 
del finalismo ortodoxo, y bajo 
las anteriores premisas, no 
habría lugar a hacer ningu-
na distinción, ya que todos 
los errores de prohibición se 
habrán de solucionar de igual 
forma, esto es, si resultan ser 
invencibles, se excluye la con-
ciencia de la antijuridicidad y 
por supuesto se excluye la cul-
pabilidad, si son vencibles, lo 
que se afectará es la conciencia 
potencial y de conformidad con 
el principio de culpabilidad, a 
menor culpabilidad menor 
pena.

b. La teoría limitada de la cul-
pabilidad.- Hace referencia a 
que los errores de prohibición, 
se tratan al igual como los 
trata la teoría estricta, salvo 
el error sobre los presupues-
tos objetivos de una causal de 
justificación, es decir el error 
de prohibición implica que si 
es invencible no hay culpabili-
dad, porque se excluye la con-
ciencia de la antijuridicidad, si 
es vencible por supuesto existe 
conciencia eventual potencial o 
actualizable y en consecuencia 
debe rebajarse la pena.

4.- VERSIONES DE 
LA TEORÍA DE LA 
CULPABILIDAD:

a. Versión estricta: Es la seguida 
por el finalismo y se fundamen-
ta en las diferencias entre error 
de tipo y error de prohibición, 
específicamente en relación al 
tratamiento del error de prohi-
bición indirecto, referido a las 
causas de justificación, cuan-
do el agente cree erróneamen-
te que se dan los presupuestos 
objetivos, que fundamentan 
una causa de justificación o 
cuando va más allá de los lími-
tes permitidos por dicha causa.
Considera esta teoría que en el 

supuesto de error invencible no 
hay culpabilidad, por lo que no 
hay responsabilidad penal ni san-
ción alguna. 
b. Versión Restringida: La teoría 

restringida se diferencia de la 
estricta, en el tratamiento de 
los presupuestos objetivos o 
fácticos de las causas de jus-
tificación, que los considera 
como errores de tipo (no de pro-
hibición), de manera similar a 
como lo hace la teoría de los 
elementos negativos del tipo, 
según la cual, los presupuestos 
de las causas de justificación 
deben ser considerados como 
elementos negativos del tipo y 
en consecuencia, el error sobre 
los mismos como error de tipo. 
(Bacigalupo, 1984).

5.- CONCLUSIONES:
Resulta pertinente aclarar que 

no se requiere el conocimiento de 
la gravedad de la conducta, sim-
plemente basta que el autor tenga 
por cierto que con su comporta-
miento está cometiendo un hecho 
punible; así como tampoco exime 
de responsabilidad el error sobre 
la cuantía de la pena 

Es decir, que en la teoría de 
la culpabilidad, cabe repetir, el 
potencial conocimiento del injus-
to, entendido como un elemento 
de la culpabilidad, pero que no 
hace parte del dolo, pues éste, 
desprovisto de ese conocimiento, 
se ubica en el tipo, y se desarrolla, 
así de esta manera la teoría de la 
culpabilidad en las dos versiones 
antes mencionadas.

Abogado graduado de la Universidad 
Internacional Sek, cursando actualmente 
la Especialización en Derecho Penal en la 
Universidad Andina Simón Bolívar, conferen-
cista y escritor. Correo scor1719@hotmail.com
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Todos los animales son iguales, pero 
algunos más iguales que los demás. 
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