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PATRULLAJE EFECTIVO TR AS
FIN DE ALQUILER, MUNICIPIO
COMPRÓ 65 CAMIONETAS P. 4

DE MIÑAUR,
REVEL ACIÓN
EL TENISTA
AUSTR ALIANO
ES LA NUEVA
PROMESA EN
SU PAÍS P. 12

SAYCE LLEGÓ
A SUS BODAS
DE ORO CON
CIFRAS MUY
POSITIVAS EN
FAVOR DE LOS
A RT I STA S P. 14

En camino los
kits electorales
Son más de 40.000 cajas que contienen papeletas
y actas. Las de Guayas y Santa Elena llegarán entre
hoy y mañana; Pichincha quedará al final. P. 8
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MULTAS DE TRÁNSITO

C ambiaron
sanción por
educación vial
Desde que entró en vigencia
la reforma a la ordenanza
que permite sustituir el
100% del valor de las multas
por educación vial o labor
comunitaria, el pasado 27 de
diciembre, unas 171 perso-
nas se han acogido a este
beneficio. Aún así, 17 no
completaron el proceso y 6
desistieron, señala el Mu-
nicipio de Guayaquil.

La invasión al carril exclu-
sivo de la Metrovía y el blo-
queo de intersecciones en
calles donde se obstaculice
la movilidad son las infrac-
ciones contempladas y
aprobadas por el Concejo
Cantonal para la sustitución
del 100 % de las multas.
Antes lo permitido era el
75 %. A través de la nor-
mativa también se disminu-
yó en un 50 % el valor a
pagar en ambas multas, las
cuales estaban valoradas en
un salario básico unificado.

Para acogerse a la moda-
lidad, una vez que se recibe
la notificación de la infrac-
ción, el ciudadano tiene 10
días de plazo para solicitar la
opción, a través de la página
www.atm.gob.ec. El benefi-
cio aplica para una sola mul-
ta al año, a la segunda sí
debe pagarse el valor. (I)

A R
C H

 I V
O

SEGURIDAD El Municipio de Guayaquil reemplazó 65 camionetas
blancas que eran alquiladas para uso de la Policía Nacional. Ahora
cuentan con 65 camionetas negras que servirán para los patrullajes.

Pasaron de alquilar a
comprar 65 vehículos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De manera conjunta, policías,
militares y agentes metropo-
litanos harán uso de las 65 ca-
mionetas negras que compró la
Alcaldía de Guayaquil.

Con esta nueva flota se reem-
plazará a las 65 camionetas
blancas que previamente uti-
lizaba la Policía Nacional. Estas
eran alquiladas por la Corpo-
ración para la Seguridad Ciu-
dadana de Guayaquil (CSCG).

Pero el contrato de arrenda-
miento con la empresa privada
que proveía los vehículos ya
concluyó, este era de dos años.
Además, según explicó el al-
calde (e) Josué Sánchez, como
las camionetas contaban con
GPS se evidenció que al menos
30 permanecían estacionadas
en las UPC.

Ante la situación, la respuesta

de la Policía fue que no tienen
ni personal ni conductores su-
ficientes para hacerlas rodar
¿De qué sirven 65 camionetas
parqueadas en un UPC?”, cues-
tionó Sánchez el viernes.

Nueva modalidad
Ahora que los vehículos alqui-
lados fueron reemplazados por
las 65 camionetas negras, se
confirmó que su uso será com-
partido por las tres institucio-
nes de seguridad. Y para que no
haya excusa de falta de per-
sonal, la CSCG también con-

trató conductores.
Durante el patrullaje, los au-

tomotores irán acompañados
de una moto de la Agencia de
Tránsito y Movilidad (ATM),
pero será la Policía la que es-
tablezca los recorridos de las
unidades móviles que brinda-
rán seguridad en la urbe.

Se lo realizará de esa forma ya
que las camionetas serán prin-
cipalmente manejadas por un
civil, por tanto no podrían in-
gresar a zonas conflictivas,
donde existe enfrentamientos
entre bandas delictivas.

Por otro lado, el alcalde re-
cordó que esta dotación fue un
compromiso del Municipio con
el gobierno anterior, para apor-
tar en la lucha contra la de-
lincuencia. Resaltó que ade-
más se entregaron 55 motos,
cascos, drones, radios y más a
la Policía Nacional. (I)

OPERATIVOS Los vehículos servirán para acciones interinstitucionales de seguridad en Guayaquil.
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En las 65 camionetas
negras podrán
patrullar de manera
conjunta policías,
militares y agentes
m e t ro p o l it a n o s .

AMBIENTE

Re e m p l a z a rá n
árbol que cayó
en Urdenor 1
La Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Ver-
des del Municipio realizó el
desalojo de los restos de un
árbol que cayó en Urdenor 1.
Se trata de un acacio que se
vio afectado en sus raíces
por hongos y acumulación
de agua.

Una vez que concluyan los
trabajos de limpieza, se tra-
bajará la tierra con mante-
nimiento agronómico para
sembrar una especie nativa.
No hubo afectados ni daños
materiales. (I)

M A N T E N I M I E N TO

Áreas verdes
se atendieron
en el 2022
Unas 2.600 atenciones rea-
lizó la Dirección de Ambien-
te y Preservación de Áreas
Verdes durante el 2022, en
las áreas que forman parte
de la infraestructura verde
de la ciudad, que incluye a
los parques.

Al mes “se atiende un pro-
medio de 90 parques, re-
cordando que Guayaquil tie-
ne más de 2.000 parques de
diferentes tamaños”, expli-
có María Fernanda Rumbea,
directora de la entidad. Re-
cordó que este servicio se
puede solicitar. (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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Cuando los perros pequeños atacan

Sus características
inciden en conducta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Algunas personas se sienten
traicionadas cuando, al tratar
de contener a su perro, este las
muerde. Otras lo justifican,
afirmado que el animal está
nervioso, enfermo, que no hay
que provocarlo o tocar sus co-
sas; sin embargo, los expertos
aseguran que su temperamen-
to está ligado a las caracte-
rísticas físicas.

El metódico trabajo de los hu-
manos creando diversas razas
de perros de acuerdo con sus
intereses y gustos ha dado ori-
gen a que en una misma es-
pecie haya la diferencia de ta-
maño entre un yorkshire te-
rrier y un mastín italiano. Y la
dramática variación de talla y
forma de los perros sí afecta la
psicología canina, informa el
estudio de la Universidad de

Sídney, liderado por el doctor
Paul D. McGreevy, y publicado
en la revista Plos One.

Los problemas del compor-
tamiento de los perros domés-
ticos están relacionados a la
altura, peso y la forma de su

cabeza, este último es uno de
los aspectos en los que más ha
intervenido el ser humano. Es-
pecíficamente, importa si la
cabeza del perro es más bra-
quiocefálica (mucho más an-
cha que larga, con hocico cor-

to, como el bulldog inglés) o
más dolicocefálica (mucho
más larga que ancha, con un
hocico largo, como el gre-
yhound o Saluki).

En los humanos, la forma del
cráneo no hace diferencia en la
personalidad o la conducta. En
los perros sí. Los estudios de
imágenes muestran que la se-
lección artificial ha afectado la
forma de los cráneos y la or-
ganización de los cerebros de
las diferentes razas.

Por ejemplo, los perros cria-
dos para cazar y perseguir sue-
len tener cabezas finas y ho-
cicos largos.

Los perros criados para ser
falderos, en cambio, tienen ca-
ras anchas y hocicos planos.
Parecen cachorritos y actúan
como tales, incluso al avanzar
en edad, lo cual tiene sus ven-
tajas y desventajas. (I)
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RAZAS DE PERROS
PROCLIVES AL MAL
COMP ORTAMIENTO:
DACHSHUNDS SON MÁS
PROPENSOS A ENOJARSE CON
PERROS Y PERSONAS, CON TANTA
FRECUENCIA COMO UN PERRO DE
GRAN TAMAÑO.
CHIHUAHUAS PUEDEN SER
IMPRESIONANTES CUANDO HACEN UN
ENEMIGO. SON APENAS SEIS LIBRAS,
PERO UNA ACTITUD DE VARIAS
D EC E N A S.
COCKER SPANIEL TIENE UNA
EXPRESIÓN DULCE, PERO ALGUNOS
DESARROLLAN UN SÍNDROME
CONOCIDO COMO ‘IRA GENÉTICA’ QUE
LOS HACE EXPLOTAR SIN RAZÓN, Y
LUEGO VOLVER A SU ESTADO DE
P L AC I D E Z .
PEQUINÉS NO LES GUSTAN LOS
EXTRAÑOS NI LOS NIÑOS. TIENEN UN
TEMPERAMENTO IMPULSIVO.
BEAGLE SE LOS CRIÓ PARA SEGUIR
OLORES Y CAZAR, ES SU MÁS FUERTE
INSTINTO. TAMBIÉN ESTÁN LLENOS DE
ENERGÍA Y SE EMOCIONAN CON
MUCHA FACILIDAD.

RAZA. Los perros beagles son
muy juguetones e inquietos.

“No cometa el error de pensar
que solo los perros grandes
pueden causar
heridas terribles”, dice
el abogado Fernando
Vargas, cuyo estudio
jurídico se especializa
en lesiones
personale s.
En su experiencia, no solo
los cánidos de gran
tamaño y mandíbula
pueden causar

mucho daño cuando no están
bien entrenados ni cuidados.

Vargas asegura que un
perro de cualquier
tamaño tiene el potencial
de ser agresivo y dejar
heridas. “Si se encuentra

con alguna de ellos tenga
cuidado, evite provocarlos,
siga de largo”, dice el

abogado, que no en vano
se especializa en casos de
ataques de perros.

INVESTIGACIÓN Las pequeñas y graciosas razas que han sido creadas por los humanos
tienen comportamientos inesperados, confirman estudios de la Universidad de Sídney.



ESPECIAL •7E cuador• Lunes 23 de enero del 2023

PROPUESTA Idea de universitarios fue finalista
en concurso especial ‘Rescate del centro de
Guayaquil y la avenida 9 de Octubre’.

Casagrandinos, ‘to p
te n’ de arquitectura

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El equipo conformado por seis
estudiantes del primer año de
la carrera de Arquitectura de la
Universidad Casa Grande es
uno de los 10 finalistas del con-
curso ‘Rescate del centro de
Guayaquil y la avenida 9 de
O c tubre’ organizado por Diario
E x p re s o.

El jurado estuvo integrado
por los arquitectos internacio-
nales: Margarita Greene, ma-
gíster en Sociología de la Pon-
tificia Universidad Católica de
Chile; Zaida Muxí, doctora por
la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, y Ho-
racio Caride, Ph.D. de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

En este concurso participaron
alrededor de 200 personas con
80 propuestas para mejorar el
centro de Guayaquil, quienes
luego pasaron a una segunda
ronda de 54 proyectos que fue-
ron calificados por el jurado
para seleccionar a los 10 fi-
nalistas. Entre estos finalistas,
seis equipos estuvieron cons-
tituidos exclusivamente por
profesionales de la arquitec-
tura y cuatro son proyectos de
alumnos y docentes de facul-

tades de arquitectura de di-
ferentes universidades.

Los estudiantes Gabriel Riera,
Ramiro Calle, Alessandro In-
triago, Marcel Huet, Mathias
Camacho y Diego Manosalvas
participaron con el proyecto
‘Guayaquil Paso a Paso’, el cual
busca la restauración de edi-
ficios que por diversos motivos
han dejado de funcionar.

Presentaron la restauración
del colegio Ana Paredes de Al-
faro, ubicado en Sucre 501 y
Chimborazo, que cerró sus
puertas en 2016 a raíz del te-
rremoto de 7,8 que sacudió el
país; los jóvenes plantearon
convertir esta edificación en
un espacio de cafeterías y de
comercio dedicado a la indus-
tria textil dada la tradición lle-
va el nombre del colegio.

Ellos recibieron el acompa-
ñamiento y asesoría de la do-
cente Mónica Hunter. (I)

FINALISTAS Los estudiante tuvieron una de las mejores propuestas.
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Los docentes Sergio
Cortés, José
Escandón, Jorge
Capelo y Alfredo
Ramírez orientaron
a los estudiantes.
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ELECCIONES Más de 40.000 paquetes con las papeletas y actas se distribuyen en todo el país
desde el viernes. Entre hoy y mañana llegarán a Guayas; Pichincha quedará para el final.

CNE inició envío de kits
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) dispuso la distribución
de más de 40 mil paquetes
electorales hacia las delegacio-
nes provinciales, para lo que
serán las elecciones del 5 de
febrero en las que se elegirá a
las autoridades de los gobier-
nos seccionales, de los siete
vocales del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Control
Social (CPCCS) y del referén-
dum de ocho preguntas de en-
mienda constitucional.

Este 20 de enero, autoridades
del CNE realizaron una visita a
la empresa Montgar para ve-
rificar el ensamblaje, armado y
la distribución de los paquetes,
que contienen las papeletas
electorales, documentos de
identificación de los electores,
material de papelería, actas de
escrutinio, sobres, entre otros
elementos que utilizarán los
miembros de las Juntas Recep-
toras del Voto (JRV)

El gerente de Montgar, Juan
Carlos Puente, explicó que son
40.582 paquetes electorales
que se distribuirán y por el
momento, tienen el 83% del
material clasificado. Esta ac-
tividad inició esta semana con

la entrega de 425 kits hacia las
circunscripciones del exterior
y, desde este 18 de enero con-
tinuaron con las provincias de
la Amazonía, como Morona
Santiago, Napo, Pastaza, Su-
cumbíos, Zamora Chinchipe,
Loja y Galápagos.

Entre el 23 y 24 avanzarán
hasta Guayas y Santa Elena y
sucesivamente por las provin-

cias de la Costa y Sierra, aun-
que la última a la que se dis-
tribuirá será Pichincha.

También se distribuyeron 60

paquetes para el voto de las
Personas Privadas de la Liber-
tad (PPL) sin sentencia ejecu-
toriada, quienes sufragarán el
próximo 2 de febrero, de acuer-
do con el calendario electo-
ral.A propósito de las activi-
dades electorales, el Consejo
Nacional Electoral realizaría
ayer, el segundo y último si-
mulacro nacional. (I)

INSUMOS La logística se cumple para que las papeletas lleguen a los 13′ 450.047 ecuatorianos habilitados.
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425
KITS SALDRÁN DEL PAÍS PARA
LAS CIRCUNSCRIPCIONES EN EL
EXTERIOR, SEGÚN EL CNE.

MILAGRO Homicidio de estudiante generó
temor y generó rechazo de instituciones.

Universidades exigen
seguridad tras crimen

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras el crimen de una estu-
diante universitaria la noche
del viernes en Milagro, varios
centros de estudio de educa-
ción superior exigen seguri-
dad al Gobierno.

María Gema Moreira fue ase-
sinada en el interior de la Uni-
versidad Estatal de Milagro
(Unemi) pasadas las 20:00 del
v iernes.

El cuerpo de la víctima que-
dó tendido sobre una acera
aledaña a un área de esta-
cionamientos de esa univer-
sidad pública. Junto a ella
quedó un charco de sangre y
una mochila de tono morado.

La Universidad Estatal de
Guayaquil, Escuela Superior
Politécnica del Litoral (Espol)
y la Universidad Del Río ex-
presaron su solidaridad con la
de Milagro por el hecho. (I)

GREMIALES Fernando Pacheco Martillo fue
posesionado para el periodo 2023-2024.

Contadores bachilleres
tienen nuevo dirigente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Colegio de Contadores Ba-
chilleres y Públicos del Guayas
llevó a cabo en días pasados la
sesión solemne de la posesión
del directorio para el periodo
2023-202 4.

En una ceremonia efectuada
en su sede institucional se po-
sesionó al CPA Fernando
Eduardo Pacheco Martillo co-
mo su presidente. (I)

EN SALINAS

Capturaron a
‘mentalizador ’
de asesinato
A través de su cuenta en
Twitter, Juan Zapata, minis-
tro del Interior, anunció la
captura del supuesto autor
intelectual del homicidio de
Julio César Farachio Drouet,
aspirante a la Alcaldía de
Salinas. Farachio fue asesi-
nado la tarde del sábado
cuando realizaba campaña
en José Luis Tamayo, una
parroquia que está entre La
Libertad y Salinas.

La Policía indicó que se re-
visaron cámaras y a través
de llamadas telefónicas pu-
dieron obtener evidencias.

La noche del sábado se rea-
lizó un allanamiento en An-
concito. Allí se detuvo a Bra-
yan R. C., de 27 años, quien
sería el autor intelectual del
hecho. Se presume que la
motivación sería una ame-
naza, pero la Policía no dio
más detalles. (I)

NÓMADAS DIGITALES

Regus abrió su
local en Quito
La mundial británica Regus
a través de la constructora
GLS inauguró su primera ofi-
cina en Quito. Este centro de
negocios, situado en el piso
14 del edificio Carolina Mi-
lenium, en la Avenida Eloy
Alfaro y Calle Francisco An-
drade Marín, fue edificado
bajo estándares triple A y
está dirigido para facilitar
las labores productivas de
nómadas digitales, trabaja-
dores itinerantes, teletraba-
jadores, mano de obra re-
moter, emprendedores,
freelancers, etc. (I)
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REUNIÓN El presidente Guillermo Lasso fue
recibido por el papa y tuvieron un diálogo a
puerta cerrada, como último punto de gira.

Visitó a Francisco
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para cumplir con el último
punto de su visita a Europa, el
presidente Guillermo Lasso fue
recibido el sábado en audiencia
en el Palacio Apostólico del Va-
ticano. El papa Francisco re-
cibió un cuadro de la Virgen de
Guadalupe que fue elaborado
por un menor privado de li-

bertad en rehabilitación.
El encuentro fue a puerta ce-

rrada en el palacio. La Oficina
de Prensa de la Santa Sede tam-
bién informó que el presidente
se reunió con el secretario de
Estado Vaticano, cardenal Pie-
tro Parolin, y con el secretario
para las Relaciones con los Es-
tados y las Organizaciones,
Mons. Paul Richard Gallagher.
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PROMOCIONES El centro comercial guayaquileño cerró su temporada de Navidad regalando vehículos a sus clientes en
una campaña que se inició en noviembre pasado y terminó el 6 de enero. Fueron miles de premios los que se dieron.

Mall del Sol entregó 4 carros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para culminar la temporada na-
videña 2022 y el festejo de sus
25 años de trayectoria, el icó-
nico centro comercial desde el
12 de noviembre, empezó a
premiar con 25.000 regalos ins-
tantáneos a quienes registra-
ron sus facturas por consumos
mayores a $25 en la aplicación
móvil, los mismos entraron a
participar en el sorteo final de 4
automóviles Mazda CX3 2023.

El sorteo final se realizó el
pasado 6 de enero en las ins-
talaciones del Mall del Sol, con
la presencia de Olga Baldeón,
notaria Sexta del Cantón de
Guayaquil. Los 4 ganadores
fueron Ronny Veliz, Eduardo
Raffo, Luis Redobrán Vargas y
Jully Solórzano Cevallos, quie-
nes fueron notificados y re-

cibieron sus autos nuevos de la
mano de Sofía Naranjo, gerente
Comercial de Mall del Sol, eje-
cutivos de Grupo Lader Au-
tomotores y representantes de
Diners Club Internacional.

“Damos por terminada la épo-
ca más mágica y especial del
año. Gracias a todos por par-
ticipar, confiar en nosotros y
hacer posible que Mall del Sol
siga brillando. Este 2023 con-
tinuaremos innovando, cre-
ciendo y ofreciendo sorpresas
a nuestros visitantes”, dijo So-
fía Naranjo, gerente Comercial
de Mall del Sol. ( P R)GANADORES Sofía Naranjo, gerente Comercial de Mall del Sol, junto con los ganadores de los vehículos.
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2 5 .0 0 0
REGALOS ENTREGÓ MALL DEL
SOL A SUS CLIENTES DURANTE
LA TEMPORADA NAVIDEÑA.
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TALAGANTE, CHILE AFP

Alhué y Mailén, dos ejemplares
de cóndor andino, nacieron en
cautiverio en un centro de re-
habilitación cerca de Santiago.
La esperanza es que puedan ser
liberados y procreen en la cor-
dillera para aumentar la po-
blación del ave voladora más
grande del mundo.

Sus padres son dos parejas de
cóndores que viven hace años
en el Centro de Rehabilitación
de Aves Rapaces (CRAR) de la
Unión de Ornitólogos de Chile,
ubicado en la localidad de Ta-
lagante (40km de Santiago).
Una instalación para aves que
no pueden vivir en libertad
porque no pueden volar o por-
que están acostumbrados a la
presencia del ser humano.

“La apuesta de esto es in-
troducir cóndores a la natu-
raleza a partir de cóndores que
no son liberables, que están
aquí de por vida”, explica
Eduardo Pavez, fundador del
CRAR. La esperanza de los res-
ponsables de este centro es
que, en algún momento, Al-
hué, un macho, y Mailén, una

hembra, rompan el destino de
sus padres y sean liberados.

Los polluelos aún tienen mo-
vimientos torpes, inseguros y
llevan un plumón grisáceo,
propio de polluelos de cón-
dor con pocas semanas de
vida. Según la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la
Unión Internacional para la
Conservación de la Natu-
raleza (UICN), el cóndor es-
tá calificado como especie
vulnerable y estima que
6.700 ejemplares vi-
ven en libertad.

El cóndor, ve-
nerado por
pueblos

Esperanza se ‘re p ro du c e’
INICIATIVA Dos cóndores nacidos en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, en Chile, dan pistas de aumentar la
población de esta especie que cada vez más sufre disminución de su población por la falta de hábitat y la caza.

originarios e incluido en
los escudos nacionales
de Colombia, Ecuador,

Bolivia y Chile, está
virtualmente extinto
en Venezuela, mien-
tras que las mayores
poblaciones se pue-
den observar en el sur
de Argentina y Chile.
Su mayor amenaza es

el uso de los

«Aquí se establece
una jerarquía donde
los machos adultos
son los dominantes.
Esa jerarquía ellos
tienen que
aprenderla, a
veces a fuerza de
picotazos».
EDUARDO PAVEZ
FUNDADOR DEL CENTRO

suelos, la ocupación humana
de la cordillera y, sobre todo, la
falta de alimento.

En el CRAR, fundado en 1990,
se reciben todo tipo de aves
rapaces -búhos, halcones y
cóndores- heridas, accidenta-
das o mantenidas en cautivi-
dad. El fin es rehabilitarlas y
devolverlas a su hábitat, pero
muchas están imposibilitadas.

Por ejemplo, la mamá de Al-
hué chocó en 1997 con una
línea de transmisión eléctrica
al norte de Santiago. Las se-
cuelas que le dejaron esas he-
ridas le impiden volar. La ma-
dre de Mailén, en cambio, fue
traída al CRAR desde Aysén en
2006 cuando tenía un año de
vida, pero se acostumbró a la
presencia del ser humano por
lo que no puede ser liberada.

En estos años por el CRAR han
pasado 25 polluelos de cóndor
nacidos en cautiverio. Cuatro
fallecieron en el centro, mien-
tras que 13 ya fueron liberados,
cuatro próximamente lo harán
próximamente y otros cuatro
se quedarán en el centro “por
no poder volar o por estar acos-
tumbrados al ser humano”. (I)
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M E TA
Las crías

deberán ser
liberadas en
la primavera

austral de
2 024.



JUEGOS •11E cuador• Lunes 23 de enero del 2023
(O)
(E)
(F)



12• TIEMPO FUERA E cuador• Lunes 23 de enero del 2023

SA N C I O N A D O S

Juventus dejó
puestos para ir
a Champions
¿Qué futuro le espera a la
Juventus, dentro y fuera de
los terrenos de juego? Nu-
merosas preguntas surgen
después de la sanción sor-
presa de quince puntos de
penalización infligida a los
Bianconeri por haber regis-
trado plusvalías elevadas ar-
tificialmente en el mercado
de fichajes.

Esta penalización, infligida
el viernes por la justicia de-
portiva, contra la que la Ju-
ventus anunció un recurso,
es la primera que sanciona
la gestión contable del club.
Pero podría no ser la última,
debido a otros procesos en
curso a la vez en la Fede-
ración Italiana, pero tam-
bién en la UEFA y ante la
justicia ordinaria.

Con la penalización infli-
gida por el Tribunal de Ape-
laciones de la Federación
Italiana, más severa que la
pedida por el fiscal de la
federación, la Juve pasa de
la 3ª a la 10ª posición de la
Serie A. Ello compromete su
objetivo de disputar la pró-
xima Liga de Campeones,
pues se queda ahora a 12
puntos de la cuarta posi-
ción, a falta de un partido
para que termine la primera
vuelta del campeonato.

“No cambia nada, debe-
mos conseguir los puntos”,
aseguró el sábado el entre-
nador Massimiliano Allegri,
antes de recibir el domingo a
la Atalanta de Bérgamo en el
torneo local. ( D)

AF
P

JUGADOR Con el ADN 70 % australiano, 25 % español y 5 % uruguayo,
el joven tenista Alex de Miñaur, revelación del torneo, se mediría esta
madrugada a Novak Djokovic en la cuarta ronda del Australian Open.

De Miñaur, la raqueta
que Australia esperaba

AUSTRALIA AFP

Nació en Sídney, creció en Es-
paña y tiene sangre uruguaya.
Alex de Miñaur es la última
esperanza local en el Abierto
de Australia y el próximo obs-
táculo de Novak Djokovic en su
camino a un décimo título en
Melbourne (se enfrentaban
hoy a las 03:00).

Sin el controvertido pero po-
pular Nick Kyrgios en el torneo,
la afición australiana se enco-
mienda a este joven apodado
“El Demonio”, de padre uru-
guayo y madre española, que
se mediría al astro serbio por
primera vez en su carrera.

“Estoy preparado para la ba-
talla. Quiero enfrentarle y de-
mostrarle de qué estoy hecho
en el mayor de los escenarios”,
dijo De Miñaur después de
avanzar hacia este cruce de oc-
tavos ante Djokovic.

La historia de este joven de 23
años transcurre entre dos con-

tinentes: a los cuatro años to-
mó por primera vez una ra-
queta en Sídney, donde sus pa-
dres Anibal y Esther regenta-
ban un restaurante italiano, pe-
ro se mudaron a Alicante para
abrir un lavadero de coches.

En esta ciudad del levante es-
pañol, De Miñaur conoció a
quien todavía es su entrena-
dor, Adolfo Gutiérrez, y tam-
bién al otro representante aus-
traliano en tercera ronda del
Abierto, Alexei Popyrin, que
perdió ante el estadounidense
Ben Shelton.

Nacido en Australia de origen
ruso, Popyrin era el vecino de
De Miñaur en Alicante, donde

sus padres se habían mudado
desde Dubái. “Crecí con Alexei,
tenemos la misma edad. Pa-
samos tiempo en España en
diferentes momentos de nues-
tras vidas”, recordó el sábado
De Miñaur.

“Hemos jugado torneos
sub-12 con él, creo que incluso
torneos sub-10, hasta llegar a
junior. Siempre ha sido dos ve-
ces más alto que yo (...) Es
realmente especial”, agregó.

Rama femenina
la polaca Iga Swiatek, número
uno del mundo, y la joven es-
tadounidense Coco Gauff se
sumaron ayer a la larga lista de
favoritos eliminados del Abier-
to de Australia.

La campeona vigente de Ro-
land Garros y del Abierto de
Estados Unidos se topó en oc-
tavos de final con la kazaja
Elena Rybakina (N. 25), la úl-
tima ganadora en Wimbledon,
que se impuso por 6-4, 6-4.

GANADOR Alex De Miñaur, de Australia, celebra después de vencer a Adrian Mannarino, de Francia.
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P

En el pecho lleva
tatuado el número
109 desde que se
convirtió en el 109º
australiano en jugar
una Copa Davis.

FICHA JE

Chelsea aún
presiona por
Niño ‘Mo i’
Horas antes del partido que
el Brighton jugó como vi-
sitante ante el Leicester City
(2-2), el periodista italiano
Alfredo Pedullà de la tele-
visión Sportitalia aseguró
que el Chelsea ha enviado
una reciente oferta de 60
millones de libras esterlinas
(hasta 74 millones de dó-
lares) por la ficha del ecua-
toriano Moisés Caicedo.

No obstante, añade, que el
club de la costa sur de In-
glaterra “pide más y trata de
resistir ”. ( D)

PRETEMP ORADA

Buena racha
de BSC en gira
e st a d o u n i d e n s e
Barcelona SC se adjudicó la
denominada Serie del Pa-
cífico al derrotar por 3-2 a
Herediano, de Costa Rica, en
encuentro jugado este sá-
bado en el FIU Soccer Sta-
dium de Miami (Florida).

El argentino Jonatan Bau-
man (minuto 6) y los ecua-
torianos Fidel Martínez (22)
y Jhon Jairo Cifuente (50)
marcaron los goles del equi-
po amarillo.

Lo ganaba con comodidad
y sin problemas el plantel de
Fabián Bustos hasta que lle-
garon dos penales a favor
del conjunto costarricense.
Yendrick Ruíz (79) y Antho-
ny Contreras (85) acortaron
diferencias. ( D)
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CANDIDATOS 2023

Jimmy Jairala V.
busca seguridad y
movilidad integral

Para afrontar los niveles de
inseguridad que soporta la
ciudad, Jimmy Jairala asegu-
ra que fortalecerá a la ‘polic ía
c o m u n it a r i a’ en caso de ser
elegido alcalde de Guayaquil
en las próximas elecciones
seccionales. Con su propues-
ta se refiere a la acción con-
junta que se desarrolle entre
la Policía con la comunidad a
fin de velar por el bienestar
de los barrios.

“Hay que volver al concepto
del barrio porque en los ba-
rrios, que conocen hasta
quiénes son los vacunadores,
quieren ayudar también, pero
se tiene que unir los esfuer-
zo s ”, asegura y añade que lo
realizará según lo que esta-
blece la ley, a través del Con-
cejo Cantonal de Seguridad, y
de la mano de otras insti-
tuciones locales y guberna-
m e nt a l e s .

Sobre su labor en la obra
pública habla de su proyecto
estrella: un tren eléctrico ele-
vado, que, según afirma, es
una propuesta “posible, fac-
tible y que no le cuesta un
centavo a la ciudad porque es
una inversión privada y un

sistema que se puede con-
cesionar a 30 años plazo”.
Además añade que no emitirá
ruido, será ecológico, rápido
y seguro. Así mismo, según
sus estimaciones, la creación
de este tren generaría alre-
dedor de 8.000 plazas de em-
pleo directas y otras 30.000
plazas de empleo indirectas.

El tren, sumado a una Me-
trovía con mejores condicio-
nes, una Aerovía más pro-
mocionada y buses de trans-
porte urbano más organiza-
dos formarían parte de un
plan integral de movilidad
que espera poder consolidar
en caso de ganar el 5 de fe-
brero. (I)

CANDIDATO Jairala está por Centro Democrático-Partido Socialista.
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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

« N o s o t ro s
consideramos al
tren elevado
como parte de un
plan integral de
movilidad. Tren
elevado, Metrovía
Aerovía e incluso
buses urbanos».
JIMMY JAIRALA
C A N D I DATO

Sociedades de Autores y Com-
positores (Cisac), institución
que agrupa a 227 sociedades en
118 países.

También es miembro activo
de Latinautor, alianza de en-
tidades de gestión y editoras
latinoamericanas que han li-
cenciado el uso de la música en
territorio ecuatoriano a gran-
des empresas y plataformas di-
gitales como Youtube, Spotify,
Amazon, Apple Music, Deezer.

De esta manera, sus sistemas
de monitoreo y distribución de
regalías son de los más mo-
dernos y desarrollados del
mundo, lo que ha permitido
que tanto compositores nacio-
nales y extranjeros incremen-
ten sus ingresos.

AUTORES Tienen derechos consagrados en los artículos 22 y 322 de la Constitución Política del Ecuador.
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PROPÓSITO La institución trabaja en favor de los autores musicales
ecuatorianos y extranjeros, con el objetivo que se respeten sus
derechos y se reconozca su labor y puedan vivir de sus obras.

Sayce celebra 50 años con
cifras positivas y nuevos
proyectos para este 2023

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Sociedad de Autores y Com-
positores del Ecuador (Sayce)
conmemora su quincuagésimo
aniversario de trabajo en de-
fensa de los derechos de los
2.600 autores ecuatorianos y
compositores nacionales y más
de 9 millones de creadores mu-
sicales que la conforman.

En esta fecha especial, la ins-
titución hace un recuento de
sus logros. Es así que resalta
que en los últimos 22 años, ha
tenido un crecimiento anual
promedio en sus ingresos por la
recaudación de regalías del
229 %. El 2022 merece una es-
pecial mención pues la recau-
dación nacional aumentó al
doble con respecto al año 2021.
En este sentido, la institución,
que en el 2000 tenía un ingreso
de $ 142.000, en el 2022 al-
canzó los $ 7’300.000, es decir
un crecimiento del 5.000 % en
los últimos 22 años.

Asimismo, hace algunos años
Sayce forma parte de la Con-
federación Internacional de

Otro logro que ha tenido la
institución ha sido la inyección
de capital de desarrollo de pro-
yectos musicales. Desde el
2017, Sayce gracias al ‘P rogra-
ma de incentivos a la música’,
ha entregado más de $ 400.000
en proyectos musicales. El pro-
pósito de este programa es in-
centivar planes de formación
en la industria musical abiertos
para todo público y con la par-
ticipación de grandes actores
de la industria global.

Proyectos para este año
En este aniversario, la Sayce

ratifica su compromiso con los
creadores musicales de traba-
jar a diario para que sus de-
rechos sean respetados y va-
lorados. Por ese motivo, anun-
cian que durante el 2023 ten-
drán varios programas para es-
timular el crecimiento de la
industria musical ecuatoriana
como premios, campamentos
de composición musical y nue-
vos proyectos para el impulso
profesional de los autores y
compositores nacionales. (E)

El objetivo de Sayce
es administrar los
derechos económicos
resultantes de la
utilización de las
obras musicales.
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PROYECTO Soluciones habitacionales fueron
aprovechadas por decenas en Guayaquil.

Miles de viviendas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante 2022, la Empresa Mu-
nicipal de Vivienda vendió
10.746 soluciones habitacio-
nales. En total, el año pasado
se benefició a 11.250 personas
que aún no poseen un solar
propio, como la comerciali-
zación de Bosques del Norte 2
con 1.400 solares, 450 de
ellos como parte de Mi Dulce

CONTROLES Tras alarmas de farmacéuticas, técnicos de Arcsa visitan
establecimientos de la Zona 8 para analizar la veracidad de solicitudes
médicas que han sido presentadas para la compra de medicamentos.

Destruyen recetas tras
procesos de verificación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 500 solicitudes para la
destrucción de recetas médi-
cas de farmacias de Guayaquil,
Durán y Samborondón ha re-
cibido durante las dos primeras
semanas la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vi-
gilancia Sanitaria (Arcsa), a tra-
vés de su Coordinación Zonal
8. Las solicitudes son presen-
tadas por los representantes
técnicos de las farmacias, quie-
nes impulsan el proceso para
realizar la destrucción física de
las recetas que fueron expen-
didas en los años anteriores.

Con el procedimiento se bus-
ca prevenir el mal uso de re-
cetas médicas que se ha ge-

nerado el año anterior, pres-
cribiendo antibióticos, antigri-
pales, hipnóticos y demás me-
dicamentos que únicamente
son dispensados bajo la pres-

cripción de un profesional.
Funcionarios revisan que los

documentos para destrucción
de recetas estén aprobados pa-
ra proceder con la acción. (I)

Hogar; y 500 beneficiarios de
Bosques del Norte 1.

También se suman los pro-
yectos Mi Casa Mi Futuro que
ejecuta Ambiensa en el km
23,5 de la vía a la costa que
construye 5.000 viviendas.

Por otro lado, nueve familias
en estado de vulnerabilidad
ahora forman parte del pro-
yecto habitacional Valle Es-
peranza en Monte Sinaí. (I)
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REVISIÓN Técnicos visitan farmacias para verificar recetas médicas.
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