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OBRA Personal municipal realiza mejoras
viales en la calle Nicolás Augusto González.

Se inició intervención
en calles del suburbio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Obras Públi-
cas realiza labores de limpie-
za y desalojo en bordillos cu-
netas y aceras previo al ten-
dido de la capa de rodadura
en la calle Nicolás Augusto
González, entre la 27 y 29, en
el suburbio de Guayaquil.

Este proyecto es parte del
mantenimiento vial que se
realiza a lo largo de 44,30 km
de vías en dicho sector. (I)

SERVICIO Debido a la cercanía de las elecciones seccionales desde el 23
de enero, la entidad municipal incrementará su atención al público.

Registro Civil ampliará su
horario por demanda actual

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de atender el
incremento en la demanda de
cedulación por los próximos
comicios electorales, la Corpo-
ración Registro Civil de Gua-
yaquil extenderá sus horarios
de atención desde el próximo
lunes 23 de enero. El trámite
más solicitado es la renovación
de la cédula de identidad, re-
quisito obligatorio para ejercer

el derecho al voto.
En las últimas dos semanas, el

promedio diario normal de
1.300 cédulas se ha incremen-
tado hasta 1.600. La entidad
municipal recomienda hacer el
trámite con tiempo para evitar
aglomerac iones.

Del lunes 23 al viernes 27, de
08:00 a 18:00, se atenderá en
las oficinas de la Martha de
Roldós; Crillón, 25 de Julio, Ae-
ropuerto, Terminal Terrestre,

Posorja y World Trade Center.
El sábado 28 abrirán de 08:00

a 18:00 en la matriz de la Mar-
tha de Roldós y en Posorja; y de
09:30 a 14:30, en la Terminal
Terrestre. Del lunes 30 al sá-
bado 4 de febrero, la entidad
municipal cedulará a los usua-
rios, de 08:00 a 18:00 en las
oficinas de la matriz, edificio
Crillón, 25 de Julio, Aeropuer-
to, Terminal Terrestre, Posorja
y World Trade Center. (I)

PROGRAMA Alimenta tu Familia, iniciativa municipal que lucha contra la desnutrición ciudadana,
ha logrado beneficiar a centenares de familias y este año espera llegar a 1,4 millone s.

Colaboración saludable
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el 13 de diciembre de
2021 hasta la fecha, el progra-
ma municipal Alimenta tu Fa-
milia ha logrado entregar
555.864 kits de alimentos a
personas de sectores vulnera-
bles. La meta del cabildo por-
teño es llegar hasta 1'400.000
familias beneficiadas en 2023.

Estos kits constan de alimen-
tos no perecederos y nutritivos
como arroz blanco, leche, fréjol
rojo, lenteja, fideos, avena,
aceite y atún con la finalidad de
que las familias beneficiadas
tengan un recurso ante la si-
tuación económica del país.
Durante el mes de diciembre a
estos kits se le añadió un pollo
para que los beneficiados pue-
dan tener acceso a una cena por
las fiestas navideñas.

Para poder conocer los luga-
res donde las familias nece-
sitan de este recurso el Mu-

nicipio de Guayaquil realiza es-
tudios con asesores del Pro-
grama de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Además,

se utilizan fuentes de infor-
mación del censo de 2010, re-
gistro social 2018 y datos de
estadísticas municipales, para

calcular la tasa de pobreza mul-
tidimensional.

El grupo de funcionarios mu-
nicipales que visitan los sec-
tores también realizan una
campaña educomunicacional a
las familias enseñándoles có-
mo alimentar a sus hijos de una
manera más sana y saludable,
entregando atención médica y
rastreando personas con en-
fermedades preexistentes co-
mo hipertensión arterial, dia-
betes, desnutrición y otras en-
fermedades graves.

También se entregan kits an-
tiparasitarios a todos los miem-
bros de la familia que sean ma-
yores de 7 años, más los ser-
vicios de control vectorial. (I)

CONTRIBUCIÓN Kit contiene productos básicos para preparaciones.
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555.864
ES LA CANTIDAD DE KITS QUE
FUERON ENTREGADOS DURANTE
DOCE MESES DEL PROYECTO.

CULTUR A

En museo
local hablaron
de curaduría

Cerca de 200 personas se
dieron cita en el auditorio
del Museo Municipal de
Guayaquil para participar en
el conversatorio sobre las
microcuradurías presenta-
das en el marco de la ex-
posición Escuela de Pintura
de Guayaquil. Esta muestra
está abierta al público en
cuatro salas del museo.

Participaron la curadora
Lupe Álvarez; junto a los
artistas Saidel Brito y Jorge
Velarde, así como Adriana
García-Arias, asistente. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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CANDIDATOS 2023

Aquiles Álvarez H.
ofrece seguridad y
atención a barrios

Plan de Política Criminal y Con-
vivencia Ciudadana es como se
denomina el proyecto para
combatir la inseguridad que
implementará Aquiles Álvarez
en Guayaquil en caso de ser
electo alcalde en los comicios
del próximo 5 de febrero. El
candidato asegura que con ello
apunta principalmente a la pre-
vención de actos violentos pa-
ra reducir delitos en la urbe.

En este marco, asegura, tra-
bajará en conjunto con el go-
bierno Central y el Gobernador
de la Provincia para liderar la
instalación un departamento
de inteligencia municipal co-
nectado con el ECU911 que su-
pervise todos distritos de Gua-
yaquil. Así mismo, propone re-
fundar la Policía Metropolitana
y llamarla Policía Ciudadana,
misma que, indica, hará que
pase de 700 efectivos a 5.000,
compuesta por el 50 % de hom-
bres y el 50 % de mujeres.

En cuanto a obra pública, Ál-
varez expone que tendrá como
prioridad a los barrios ubicados
en las periferias de la ciudad.
“Vamos a priorizar los barrios

olvidados, donde no hay agua,
donde no hay alcantarillado,
donde no hay parques para que
los niños jueguen, donde no
hay unidades municipales pa-
rroquiales, que es algo que no-
sotros vamos a implementar”,
asegura. Para promover el co-
mercio indica que creará co-
rredores comerciales popula-
res en espacios públicos.

En cuanto al transporte pú-
blico asegura que culminará las
siete troncales de la Metrovía,
aumentará la flota, promoverá
el uso de la Aerovía y com-
plementará ambos medios con
el transporte fluvial. (I)

CANDIDATO Álvarez participa con el partido Revolución Ciudadana.
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

«Vamos a priorizar
los barrios
olvidados. Vamos
a incluir todos
estos barrios que
están fuera del
borde que
planificó la actual
administrac ión».
AQUILES ÁLVAREZ
CANDIDATO A ALCALDE

INSTALACIÓN Funcionarios colocan los equipos de forma gratuita.
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PROYECTO La ATM continúa con la colocación de cámaras de vigilancia
con botón de pánico en unidades. Los equipos están habilitados y
son monitoreados por el Centro de Monitoreo de la entidad.

Sistema de vigilancia se
ha instalado en unos 750
expresos y transportes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En Guayaquil ya circulan 751
expresos escolares y de trans-
porte de personal que cuentan
con las cuatro cámaras de se-
guridad y botón de pánico del
sistema de monitoreo que for-
ma parte del proyecto dis-
puesto por la Alcaldía de Gua-
yaquil y que ejecuta la Agen-
cia de Tránsito y Movilidad
(ATM). Todas las unidades be-
neficiadas llevan una etiqueta
para advertir que están siendo
vigiladas permanentemente.

“Al momento se han regis-
trado 20 alertas como riñas,
siniestros de tránsito y otros
dos incidentes más graves.
Uno de ellos fue el robo y
posterior recuperación de un
expreso robado en Guayaquil,
en tanto que en un taxi se
logró dar seguimiento y res-
cate de un secuestro exprés”,
explicó Jaime Sempértegui,
director de Gestión In-
tegrada de Tránsito
y Transporte de la
ATM. Actualmen-
te el 27 %, de
2.700 unidades,
son monitorea-
das.

Desde el Centro

de Control Integrado de Trán-
sito y Transporte (CCITT) se
coordina con la Corporación
para la Seguridad Ciudadana
de Guayaquil (CSCG) y las en-
tidades de socorro las aten-
ciones a las emergencias que
ocurren en el cantón.

A partir de este martes 17
empezará la instalación de las
cámaras de vigilancia, inter-
nas y externas en los buses de
transporte urbano y de la Me-

trovía. Se instalarán un
total de 24.000 cá-

maras con botón de
pánico en 6.000
vehíc ulos.

Estos dispositivos visualizan
la parte frontal del vehículo,
otra la parte posterior y dos
interiores que abarcan las filas
de asientos. Adicionalmente
los conductores beneficiados
reciben capacitación sobre la
operación del sistema, el cual
se entrega sin costo para el
transportista.

Pedro Rodríguez, conductor
de un expreso escolar, men-
cionó que ante los altos ni-
veles de inseguridad este plan
ayudará a evitar incidentes.
“Esta instalación de cámaras
nos sirve para pedir auxilio”,
aseguró el hombre. (I)
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PATOLOGÍAS Los animales de compañía de los guayaquileños tienden a padecer diversas enfermedades causadas por
parásitos. La Dirección de Bienestar Animal aconseja no descuidar el aseo y colocar productos para evitar pulgas.

Parásitos, un mal común

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las enfermedades causadas
por parásitos son las que li-
deran la lista de males que
afectan en mayor medida a las
mascotas de los guayaquile-
ños. El dato se desprende de un
ranking elaborado por la Di-
rección de Bienestar Animal,
basado en la cantidad de aten-
ciones que se registran en el
Centro de Bienestar Animal del
Munic ipio.

El centro, ubicado en la ave-
nida Francisco de Orellana y el
desvío a la autopista Narcisa de
Jesús, abrió sus puertas en oc-
tubre pasado.

Shirley Moreno, directora de
Bienestar Animal, indicó que
las enfermedades ocasionadas
por hemoparásitos concentran
el 20 % de las atenciones. Las
afecciones virales acumulan
otro 20 %; allí entran proble-
mas respiratorios y digestivos.

Vanessa Moreira perdió hace
tres meses a su perra Sassy y a
dos cachorros por un brote de
garrapatas. El descuido en el
aseo del can derivó en que ad-
quiera la erliquisosis.

Sassy y los cachorros fueron
ingresados a una clínica ca-
nina, pero no resistieron, ya
que los síntomas se agravaron
al pasar los días. Los canes

registraban fiebre, vómitos,
sangrados nasales, decaimien-
to y problemas respiratorios.

Mi perrita pasaba en un solar
vacío que teníamos. Ella ya tu-
vo la enfermedad de la garra-
pata antes de quedar preñada,
pero no sabía que le iba a pasar
a los perritos. Yo tuve a mi bebé
y me descuidé de los perritos”,
contó Moreira.

Según Moreno, esta enferme-
dad principalmente se puede
prevenir con un correcto aseo
de las mascotas y con la co-
locación de un producto para
evitar la presencia de garra-
patas en los perros y pulgas en
g ato s .

En el caso de los problemas
virales, explicó Moreno, colo-
cando las vacunas correspon-
dientes se evita que las mas-
cotas adquieran el parvovirus,
distemper (moquillo), adeno-
virus y hepatitis viral.

“Hay que entender que no hay
cura para los virus; lo que se
hace es paliar los síntomas, es-
perar a que el animal evolu-
cione y resista al tratamiento”,
indicó Moreno.

El veterinario Luis Oviedo ex-
plicó que estas últimas afec-
ciones son mortales si no se las
detecta a tiempo. En su con-
sultorio, ubicado en el norte de
la urbe, recibe un 50 % de

mascotas que están con los pri-
meros síntomas y que, al re-
cibir tratamiento, superan la
peligrosidad del virus.

Pero, asimismo, recibe a otro
50 % de mascotas que no lo-
gran pasar del primer día de
hospitalización o que los due-
ños no alcanzan a costear los
t r at a m i e nto s .

Por ejemplo, citó que hace dos
meses recibió al menos a cinco
perros con parvovirus. “L os
dueños de tres perritos eran del
suburbio. Llegaron con los ani-
males casi en agonía. Cuando
se les dijo el costo del tra-
tamiento (casi $ 120), dijeron
que no tenían cómo costearlo.
Por las mismas se los llevaron”,
contó Oviedo.

Los otros dos perros, en cam-

bio, aunque estuvieron inter-
nados cinco días, no salieron
del cuadro de parvovirus.
Oviedo indicó que otras de las
dolencias más comunes que re-
cibe en su veterinaria tienen
que ver con cuadros avanzados
de cáncer. De hecho, este mal
también figura entre las cinco
enfermedades más comunes
registradas en el Centro de Bie-
nestar Animal. (I)

Los expertos
recomiendan los
chequeos periódicos,
mantener una dieta
equilibrada y estar al
día en las vacunas.
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M A N I F E STAC I O N E S

Peruanos, bajo
estado de sitio
por 30 días
Perú decretó el sábado el
estado de emergencia por 30
días en las regiones de Lima,
Cusco, Callao y Puno, au-
torizando a los militares a
intervenir para resguardar
el orden público en medio
de las protestas que piden la
renuncia de la presidenta
Dina Boluarte, que dejan 42
muertos en cinco semanas.

La medida que rige desde
ayer suspende los derechos
constitucionales de inviola-
bilidad de domicilio y las
libertades de tránsito por el
territorio nacional, reunión
y libertad y seguridad per-
sonales, según el decreto
del Poder Ejecutivo publi-
cado por la gaceta oficial
cerca de la medianoche del
sábado. Más de 100 tramos
de carreteras en Perú per-
manecían el sábado blo-
queados por manifestantes.

Hubo 60.000 muertos por
Covid en China en 30 días

CHINA AFP

China, criticada por su falta de
transparencia sobre la pande-
mia, anunció el sábado unas
60.000 muertes de covid-19
desde el levantamiento hace
un mes de sus restricciones
sanitarias, pero la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
pidió datos más detallados.

Después de tres años aplican-
do algunas de las restricciones
más draconianas del mundo,
China levantó abruptamente la
mayoría de sus disposiciones
sanitarias contra el coronavi-
rus a principios de diciembre,
tras unas protestas contra la
severidad de estas medidas en
varias ciudades del país.

Desde entonces, el número de
pacientes ha aumentado con-
siderablemente. Los hospitales
se han visto desbordados por

los pacientes ancianos y a los
crematorios llega un gran nú-
mero de cadáveres.

Pese a ello, las autoridades
solo habían informado hasta
ahora de un pequeño número
de muertes.

En diciembre, Pekín revisó su
metodología para contabilizar
los decesos por covid y ahora
solo se incluyen en las esta-
dísticas las personas que mu-
rieron directamente de insu-
ficiencia respiratoria relacio-
nada con el coronavirus.

Este controvertido cambio de
metodología significa que un
gran número de muertes ya no
se registran como debidas al
covid. La OMS criticó esta nue-
va definición y la consideró
como “demasiado limitada”.
Su director general, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, solicitó
“un desglose detallado”. (I)
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INFORMACIÓN Gobierno reveló la cantidad
de decesos que han ocurrido luego de un
mes de levantamiento de restricciones.

INVESTIGACIÓN La lupa sobre la invasión a las
sedes de gobierno en Brasil se posa en el
expresidente y en uno de sus ministros.

Presión a Bolsonaro
BRASIL AFP

Las autoridades brasileñas de-
tuvieron a un exministro de
Jair Bolsonaro y aumentaron la
presión en el entorno del ex-
presidente, ahora investigado
por el violento asalto a las se-
des de los poderes del Estado
en Brasilia el 8 de enero.

Anderson Torres, exministro

de Justicia del ultraderechista,
fue detenido por la Policía Fe-
deral el sábado en Brasilia, bajo
sospecha de “connivencia do-
l o s a” con los asaltantes al co-
razón de la democracia en la
capital. Torres fungía como se-
cretario de Seguridad de la ca-
pital aquel domingo, cuando
miles de personas arrasaron las
sedes gubernamentales. (I)
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CONTROL Se implementará el Sistema de Interconexión de Datos al financiamiento a la Po l í t i c a .
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TECNOLOGÍA La ley obliga a que la plataforma opere en estos
comicios del 2023 con apoyo del SRI y la UAFE. Ninguna
información de campañas podrá negarse ni por sigilo bancario.

Implementarán sistemas
de datos y para control
económico de campañas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una coyuntura de denun-
cias de presuntos financia-
mientos ilícitos a las campañas
electorales de actores políti-
cos, el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) arrancará con la
implementación del Sistema
de Interconexión de Datos ar-
ticulado al Sistema Contable
del Plan de Cuentas de las or-
ganizaciones políticas, que de-
be funcionar desde los comi-
cios del 5 febrero del 2023.

Las reformas al Código de la
Democracia vigentes desde fe-
brero del 2020 crearon una he-
rramienta tecnológica e infor-
mática denominada Sistema
Contable del Financiamiento a
la Política, mediante el cual los
movimientos, partidos y suje-
tos políticos deben registrar de
manera obligatoria su Plan de
C u e nt a s .

Esto implica que el CNE debe
hacer pública la información
relativa al financiamiento y
gasto de las campañas elec-
torales a través de su página
oficial, y para controlar el gasto
electoral (dineros privados) de-

be ejecutarse y reportarse di-
cha información en lapsos de
máximo quince días hasta fi-
nalizado el proceso electoral.

La norma dio un plazo de 180
días para que el CNE lo im-
plemente, por lo que desde los
comicios generales del 2021 se
observó que los sujetos polí-
ticos ingresaban esta informa-
ción en el portal institucional.

Pero a ese sistema, el Código
le sumó la creación del Sistema
de Interconexión de Datos, que
debe empezar a operar desde
estos comicios seccionales del
2023.

“El Sistema de Interconexión
de Datos deberá empezar a
operar para las elecciones sec-
cionales del 2023, sin perjuicio
de las mejoras o actualizacio-
nes que se hagan a partir de ese
momento. Su implementación

deberá constatarse en la pla-
nificación estratégica de las
instituciones participantes, a
fin de prever los recursos eco-
nómicos y humanos necesa-
rios”, señala el segundo de la
disposición primera del Código
elec toral.

En cumplimiento de ello, el
Plan Operativo Anual (POA) del
2023 aprobado por el Consejo
contempló una inversión de
$ 757.000 para ejecutarlos y su
cronograma de actividades fue
aprobado el 30 de diciembre
del 2022.

La inversión para el Sistema
Contable del Financiamiento a
la Política requeriría de un pre-
supuesto de $ 602.322 y otros
$ 155.608 para desarrollar el
Sistema de Interconexión de
Datos para el control del fi-
nanciamiento a la política.

Esta plataforma de ‘c o nt ro l
c ruzado’ tendrá como objetivo
recoger la información depo-
sitada en cualquier organismo
público o privado, referente al
financiamiento político, sin
perjuicio de limitaciones como
la privacidad, propiedad inte-
lectual o seguridad integral. (I)

INVERSIÓN Proyecto arquitectónico que se
levantará en Samborondón inauguró una
oficina para brindar información a clientes

Abrieron punto de
atención en Sambo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un nuevo punto de atención
de Midtown Samborondón se
inauguró el pasado jueves. El
local está ubicado en la Av.
Río Esmeraldas, Km 1.5 vía
S amborondón.

Durante el evento estuvie-
ron presentes los represen-
tantes de Pronobis, quienes
compartieron con sus invita-
dos y clientes los avances de
M i d tow n .

Además, destacaron la re-
levancia que tendrá este pro-
yecto con más de $200 mi-
llones de dólares en el de-
sarrollo urbano de la zona.
“Este complejo multifuncio-

nal desarrollado bajo crite-
rios de ecoeficiencia y res-
ponsabilidad ambiental, tie-
ne una ubicación privilegia-
da, que hace posible crear
una ciudad dentro de una
ciudad. Continuamos con la
nueva tendencia en los ur-
banismos, en la cual puedes
usar menos un vehículo para
cumplir tus necesidades bá-
sic as”, indicó Felipe Bernal,
gerente general de Pronobis.

La sala de ventas de Mid-
town Samborondón brindará
toda la información necesaria
a los interesados, también
podrán conocer los avances
de los demás proyectos de
Pronobis. (I)

OFICINA Atienden de lunes a domingo de 09:00 a 18:00.
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CAPITALES. Corporación Fernández inscribió sus
acciones por un valor de US$ 11,5 millones a través
de la Bolsa de Valores Guayaquil (BVG).

Los movimientos,
partidos y sujetos
políticos deben
registrar de manera
obligatoria su Plan de
C u e nt a s .
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BORNEO, INDONESIA AFP

La serpenteante carretera que
conduce a la futura capital de
Indonesia está rodeada de una
densa selva y esporádicos cul-
tivos, entre los que a veces
aparecen perezosos monos que
yacen en el asfalto.

Situada en el este de Borneo,
Nusantara debe reemplazar la
contaminada y cada vez más
hundida Yakarta como el cen-
tro político de Indonesia a fi-
nales de 2024. Pero la ruta de
dos horas desde la ciudad de
Balikpapan hacia las verdes ex-
tensiones del “Punto Cero” de
Nusantara revela el potencial
impacto de la nueva capital en

la biodiversidad de la zona, ho-
gar de miles de especies de
animales y plantas.

Ante el impulso de la edi-
ficación este año, los ecolo-
gistas advierten que la cons-
trucción acelerará la defores-
tación de uno de los bosques
tropicales más grandes y viejos
del mundo, con una edad es-

PROPUESTA Ante una Jakarta que está sobrepoblada, contaminada y hundida, el presidente de Indonesia propone crear
una nueva capital en el paraíso natural de Borneo. La idea enciende alarmas por la posible destrucción de la zona.

Planean poblar área natural

AF
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teras nebulosas, macacos de
cola de cerdo y los rinocerontes
más pequeños del planeta.

El gobierno prevé que en 2045
la nueva capital tenga 1,9

millones de residentes
y lleve una ola de ac-

tividad humana e in-
dustrial al corazón
de Borneo. Este

proyecto de 2.560
kilómetros cuadrados

sigue el ejemplo de otros
países que desplazaron su

capital, como Brasil con
Brasilia, considerada una

utopía urbana fallida, o Bir-
mania con la ciudad fan-
tasma de Naipyidó.

Los posibles cambios
drásticos en la topografía
del terreno y los desas-
tres causados por el hom-
bre “serán graves y mu-
cho más difíciles de mi-

tigar que los desastres na-
turales”, dice Siagian.

Indonesia presenta una de las
mayores tasas de deforestación
mundiales vinculada a la mi-
nería, la agricultura y la tala, y
es acusada de permitir la ac-
tividad de compañías. Pero el
gobierno justifica la decisión
para repartir el desarrollo eco-
nómico, concentrado durante
mucho tiempo en la densa-
mente poblada isla de Java. (I)

3 0.0 0 0
MILLONES DE DÓLARES SERÁ LO
QUE CUESTE EL PROYECTO QUE
PROPONEN EN INDONESIA.

timada de 100 millones de
años. ”Va a ser un enorme
desastre ecológico”, dice Uli
Arta Siagian, activista me-
dioambiental de Walhi.

Esta isla compartida con Ma-
lasia y Brunéi, que los indo-
nesios llaman “los pulmones
del mundo”, acoge a orangu-
tanes, monos narigudos, pan-

PLANES El
pre sidente
indone sio,

J o ko
W i d o d o,

a s p i ra
crear una

ciudad
utópica

“ve r d e”.
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ENTRENADOR A pocos meses de que se inicien las eliminatorias para el siguiente mundial, Ecuador descartó a Gustavo
Alfaro tras varias semanas de incertidumbre. Hay tres carpetas en la mesa de los directivos para tomar una decisión.

¿Seguirá la FEF con timonel
sudamericano en selección?

COLABORACIÓN ALBERTO GÓMEZ M.

La espera terminó, luego del
‘tire y hala’ entre la FEF y Gus-
tavo Alfaro, el argentino de-
cidió ponerle fin a la tensa es-
pera y definir que su relación
laboral con la Tri no tendría un
nuevo capítulo. Ahora la pre-
gunta es ¿seguiremos con la
línea sudamericana? La che-
quera del órgano rector de
nuestro fútbol lo decidirá.

El tiempo es oro, en pocos
meses se inician las elimina-
torias camino al Mundial de
Estados Unidos-México-Cana-
dá 2026. Surge entonces una
gran incógnita ¿cuánto se tar-
dará la FEF en elegir al nuevo
estratega tricolor?

Las críticas y opiniones di-
vididas no faltarían. Unos sos-
tienen que hizo un gran papel,
otros lo cuestionan a más no
poder. Es claro e inobjetable
que el estratega gaucho se des-

pidió habiendo clasificado a
Ecuador a su cuarta cita mun-
dialista, fortaleciendo la siquis
del jugador y dejando un gran
precedente. Confió ciegamen-
te en niños que se convirtieron
en hombres como Moisés Cai-
cedo, Piero Hincapié, Pervis
Estupiñán, Gonzalo Plata, en-
tre otros, ahora 'pichones' de
cracks, que pintan para cosas
superlativas. El argentino los
lanzó al ruedo haciéndolos de-
butar contra todo pronóstico.

El tema que estuvo por mucho
tiempo en boca de todos, fue el
aumento salarial que pidió Al-
faro. Era lógico solicitar más
ingresos debido a un gran ren-
dimiento en las eliminatorias
anteriores y por ende la fes-
tejada clasificación al mundial
Qatar 2022. Pero para la prensa
especializada y aficionados
ecuatorianos, no pasar a oc-
tavos de final, mermaba sus
aspiraciones salariales.

Los nombres llueven y llue-
ven en el entorno Ecuador. Hoy
para cualquier entrenador es
atractivo dirigir la selección
ecuatoriana, generación que
promete grandes hazañas. Los
fanáticos en redes sociales no
se hicieron esperar. La misma
prensa lanza candidatos, pero
hay que recordar algo, no hay
mucho presupuesto, por ende,
la billetera no está gorda, tiene
tarjetas de crédito y hay que ser
mesurado en su utilización.

Guillermo Almada es uno de
los fuertes candidatos para po-
nerse el buzo tricolor. Su meta
es liderar una selección y no es
tan lejana esa posibilidad. La
discordia surge por su pasado
barcelonista. Sin embargo, no
está en duda su capacidad co-
mo técnico.

Miguel Ángel Ramírez, espa-
ñol de nacimiento, encariñado
con Ecuador, país que le abrió
las puertas para que corone

campeón al IDV en su primera
Copa Sudamericana. Este DT es
otro de los que defiende a capa
y espada a los jóvenes pro-
mesas de nuestra nación. Aún
existen dudas en su elección,
no le fue bien en Brasil y Es-
tados Unidos.

Luego de revolucionar al fút-
bol incaico y convertir a Perú
en una selección dura de roer,
Ricardo Gareca es otra de las
carpetas en el escritorio de la
FEF. Parece utópica su llegada,
un hombre que recibe un suel-
do importante. ¿Vale la pena
hacer un esfuerzo económico?
Diríamos que sí. Dejando a un
lado su buen estilo de juego,
más conservador, el ‘T i g re’ t i e-
ne algo que no poseen los de-
más candidatos, experiencia
en selección y sobre todo con
aureola mundialista. Si Gareca
desea venir a la Tri, tendrá que
bajar sus pretensiones econó-
micas, eso está claro. (O)
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Dato s
ELIMINATORIAS EN MARZO
COMENZARÍA LA COMPETICIÓN CON
UNA DOBLE FECHA DE JUEGOS.
DESVENTAJA TRAS EL CASO DE
BYRON CASTILLO, LA TRI EMPEZARÁ
CON TRES PUNTOS MENOS.

El seleccionador
Ricardo Gareca ha
dicho que “iría (a
dirigir) donde
encontrara los
argumentos para ir”.

Francisco Egas, líder
de la FEF, mencionó
que el reemplazante
de Gustavo Alfaro
se decidirá “en
cuestión de días”.
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L I B RO ‘S p a r e’ (En la sombra) se
publicó en 16 idiomas y hace
importantes revelaciones sobre la
monarquía británica.

AF
P

PUBLICACIÓN ‘S p a r e’, que recoge las memorias del príncipe Enrique, alcanzó cerca de los 1,4 millones de ejemplares
vendidos en su versión inglés durante su debut. Por su parte, la monarquía británica prefiere guardar silencio.

Libro del príncipe Enrique
es todo un éxito en ventas

LIVERPOOL AFP

Las memorias del príncipe
Enrique, hijo menor de Carlos
III, vendieron casi millón y me-
dio de ejemplares en el primer
día, mientras su padre y su
hermano rehusaban hacer co-
mentarios sobre sus duras crí-
ticas a la monarquía británica.

“¿Piensa comentar un día el
libro de Enrique?”, le preguntó
un periodista a su hermano el
príncipe Guillermo, heredero
al trono, al inicio de una visita a
un hospital de Liverpool, en el
noroeste de Inglaterra, su pri-
mer acto público desde la pu-
blicación del libro el martes
pasado. El Príncipe de Gales
ignoró la pregunta, limitándo-
se a saludar al público junto a
su esposa Catalina.

También el padre de am-
bos, el rey Carlos III, ig-
noró el escándalo mien-
tras, vestido con falda
de cuadros, saludaba a
los escoceses durante la
visita a un centro social
no lejos de Balmoral, el
castillo donde su madre,
Isabel II, murió en sep-
tiembre a los 96 años.

En su libro, titulado
‘S p a re’ (‘En la sombra’),
el príncipe de 38 años,
quien vive en California
desde 2020, hace un re-
trato muy crítico de los
miembros de su familia.
Nadie sale indemne, ni
siquiera él mismo, cuya
adolescencia marcada
por las drogas y el alcohol re-
lata con detalle. Tampoco su

‘S PA R E ’. El libro que recopila las memorias del príncipe
Enrique cuenta con 410 páginas y fue publicado por la
compañía editorial multinacional Penguin Random House.

padre y su hermano, ni sus
respectivas esposas.

Presenta a su “querido her-
mano y archienemigo”, de 40
años, como una persona iras-
cible y violenta, a quien nunca
le gustó su esposa, la exactriz
Meghan Markle.

El Palacio de Buckingham no
hizo declaraciones sobre estas
revelaciones, pero la prensa
británica informó, citando a
fuentes reales anónimas, de
que los Windsor están descon-
tentos. Solo en su versión en
inglés, las ventas del libro en el
Reino Unido, Estados Unidos y
Canadá, incluyendo todos los
formatos (físico, digital, audio)

sumaron 1,4 millones de ejem-
plares, informó Penguin Ran-
dom House, asegurando que
son cifras sin precedentes para
un ensayo publicado por este
gigante editorial.

La editorial no dio cifras sobre
los otros 15 idiomas en que se
publicó el libro, cuatro meses
después de la muerte de Isabel
II y cuatro meses antes de la
coronación de Carlos III.

A pesar de las buenas ventas,
la popularidad del príncipe es-
tá por los suelos en el Reino
Unido, donde muchos lo con-
sideran un niño mimado que
quiere los beneficios de la rea-
leza sin sus inconvenientes. (I)

Solo el 21 % de los
británicos cree que la
motivación de
Enrique para publicar
este libro es dar su
versión de los hechos.
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CONCURSO La gala del Miss Universo dejó al continente americano muy bien parado con las tres finalistas de países de
este lado del planeta. R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos, ganó; Venezuela y República Dominicana le siguieron.

De EE. UU. es la más hermosa
ESTADOS UNIDOS AFP

La estadounidense R'Bonney
Gabriel se coronó como la mu-
jer más bella, flanqueada por la
venezolana Amanda Dudamel,
que quedó como primera fi-
nalista, en el certamen de Miss
Universo celebrado en Nueva
Orleans, la cuna del jazz en el
sur de Estados Unidos.

La representante de Texas
R'Bonney Gabriel tiene 28 años
y es diseñadora de moda sos-
tenible. A la pregunta de qué
haría para demostrar que Miss
Universo empodera, la joven
contestó que es importante in-
vertir en las mujeres y usar el
talento para transformar por-
que “todos tenemos algo es-
pec ial”.

La estadounidense, de ascen-
dencia filipina, recibió la co-

rona de manos de la reina de la
belleza india Harnaaz Kaur
Sandhu. Hasta el último mo-
mento la estadounidense es-
tuvo muy igualada con la ve-
nezolana Amanda Dudamel.

“Soy diseñadora de modas de
profesión pero como mujer soy
diseñadora de sueños”, afirmó
Amanda Dudamel, que presu-
me “de la gente maravillosa”
de su país. La segunda finalista
fue la dominicana, Andreína
Martínez, de 25 años. Su lema:
“Tus antecedentes no te de-
finen, tu coraje y tu determna-
ción sí”. (E)

2 5 0.0 0 0
DÓLARES FUE EL PREMIO QUE SE
LLEVÓ LA GANADORA, ADEMÁS
DE LA TRADICIONAL CORONA.

CERTAMEN R'Bonney Gabriel recibió el aplauso de sus compañeras luego de su proclamación.
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DIVERSIÓN Moscú, la capital rusa, vio temperaturas nocturnas de hasta -25 grados centígrados en los últimos días,
según los informes meteorológicos, pero la helada no detiene a los visitantes de la piscina al aire libre Chayka.

NO LE TEMEN AL FRÍO

HISTORIA La piscina Chayka fue construida en 1957 por el arquitecto Boris Topaz y el diseñador Yuri Dykhovichny.

ACOGIDA Es visitada por grupos de todas las edades.

COMPLEJO En la actualidad es un centro de salud y fitness
con dos piscinas al aire libre para el disfrute de adultos.

HIELO Escaleras lucen completamente congeladas.

CARRILES Miden unos 25 metros y 50 metros de largo.
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