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UN GRAN DANÉS GIGANTE UN
PERRO TEJANO TIENE EL
RÉCORD POR SU TAMAÑO P. 6

CORONA PARA
CAMILA PARKER
SERÁ LA REINA
OFICIAL P. 14

El ídolo resucitó
Fernando Gaibor y compañía le cambiaron la cara a los amarillos y
consiguieron una victoria que eleva el ánimo a jugadores y DT. P. 12
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TRABAJOS Cuadrillas municipales realizan
labores de bacheo asfáltico en la Sopeña.

Reparación de carpeta
asfáltica, en ciudadela

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de 1.717 m2 de vía
son reparados en el conector
de tráfico de la av. Pío Ja-
ramillo con la av. 25 de Julio
en la ciudadela Sopeña.

Los trabajos consisten en el
fresado de las zonas afectadas
para posteriormente colocar
la mezcla asfáltica. Estos tra-
bajos tienen previsto durar
cuatro semanas y al momento
tienen un avance del 8 %. (I)

MEDIOAMBIENTE Tercera Mesa Técnica de Biodiversidad revisó detalles
del proyecto de declaratoria para conservar especies en Guayaquil.

Analizan borrador para dar
luz verde a la conservación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Verdes,
realizó la Tercera Mesa Técnica
de Biodiversidad para revisar y
socializar el borrador de la de-
claratoria de “Especies emble-
ma, insignia, bandera y de in-
terés para la conservación del
cantón Guayaquil”. El objetivo
es proteger y preservar los re-
cursos naturales y la biodiver-

sidad que existe en la ciudad,
así como promover su difusión
para su concientización.

María Fernanda Rumbea, di-
rectora municipal, contó que
se invitó a personajes involu-
crados en la conservación de la
fauna y flora para que sus cri-
terios sean parte de esta nor-
mativa. “Creemos como polí-
tica pública en la conservación
de estas especies. Primero va-
mos a realizar una declaratoria

en las especies insignias y ban-
deras que están consideradas en
peligro crónico de extinción y
que forman parte de la iden-
tidad de Guayaquil”, expresó.

En el acto participaron tam-
bién funcionarios del Ministerio
de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, administradores de
áreas protegidas, autoridades
de la Espol y la Universidad
Guayaquil, integrantes de la so-
ciedad civil, entre otros. (I)

APRENDIZAJE Desde este lunes y durante el mes, Épico desarrolla jornadas de capacitacione s
para mujeres en la ciudad para impulsar a más guayaquileñas en la comunidad tecnológica.

Más capaces y ‘te c h s’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para conmemorar el Día de la
Mujer, la Empresa Pública Mu-
nicipal para la Gestión de la
Innovación y la Competitivi-
dad (Épico) impulsa Women &
Tech, una iniciativa que busca
inspirar a más mujeres a optar
por carreras técnicas con ma-
yor demanda a nivel laboral
como programación, marke-
ting, ciberseguridad, ciencia
de datos e inteligencia artifi-
cial. Desde hoy, hasta el pró-
ximo 25 de marzo, se llevarán a
cabo charlas con líderes del
ecosistema de innovación de la
ciudad, encuentros con comu-
nidades y espacios de conexión
con la empleabilidad digital,
que es uno de los objetivos
principales de la entidad en
materia tecnológica.

Para hoy, por ejemplo, se
agenda la charla 'RevOps, La
revolución del Inbound', que

estará a cargo de Adriana Al-
bán, fundadora y desarrolla-
dora de negocios en Hiperes-
trategia. El taller será a las

19:30. Por su parte, a las 20:00,
Linda Cabrera, especialista en
Data Scientist, dictará el taller
'Un enfoque econométrico pa-

ra evaluar la brecha salarial de
las futbolistas profesionales'.

Como cierre, se prevé una jor-
nada de empleo digital en el
Centro de Emprendimiento de
Guayaquil, en Plaza Guayarte,
para conectar a más mujeres a
los empleos del futuro e im-
pulsar la igualdad de género.

Para participar en las activi-
dades, las interesadas deben
inscribirse través de la página
w w w.epico.gob.ec.

Con este tipo de programas,
Épico ha logrado capacitar a
10.000 personas con habilida-
des creativas y digitales; así
como promover la inclusión y
la participación de mujeres en
el campo tecnológico. (I)

META Buscan que mujeres logren empleos en el campo tecnológico.
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MUJERES SE HAN CAPACITADO
EN HABILIDADES DIGITALES Y
CONOCIMIENTOS CON ÉPICO.

J O R N A DA

E ducaron
sobre cuidado
a m b i e nt a l

Las direcciones de Am-
biente y de la Mujer rea-
lizaron la primera edición de
Reciclando en el camino con
una casa abierta en el com-
plejo deportivo Monte Sinaí.
Participaron moradores del
sector y niños del programa
Educando en el camino para
concientizar sobre el cuida-
do ambiental.

En esta actividad, 84 niños
y líderes comunitarios ex-
pusieron proyectos de sos-
tenibilidad y elaboración de
trajes con reciclaje. (I)
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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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PREVISIÓN Según el Inamhi, durante este mes habrá lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento se prevé en la
región Costa. Este escenario previsto responde a las condiciones cálidas del océano Pacífico frente a las costas.

Marzo tendrá invierno intenso
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un nuevo periodo de lluvias
intensas acompañadas de tor-
mentas eléctricas y ráfagas de
viento puede registrarse du-
rante este mes en la región
Litoral o Costa, según el Ins-
tituto Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología (Inamhi). La
entidad señaló que aquello se
daría desde el fin de semana
pasado hasta la primera quin-
cena del marzo.

Este escenario previsto res-
ponde, principalmente a las
condiciones cálidas del océano
Pacífico frente a las costas y su
interacción con la atmósfera, lo
cual propiciará la intensifica-
ción de lluvias en el Litoral
ec uatoriano.

Según la proyección del Inam-
hi, las lluvias podrían provocar

saturación de suelos en zonas
con pendiente y producir au-
mentos en los niveles de los
ríos en la región. Estas con-
diciones podrían desencade-
nar posibles deslizamientos de
tierra y desbordamiento de
cuerpos de agua. La entidad
indicó que mantendrá un cons-
tante monitoreo de la situación
y emitirá información perma-
nente y actualizada.

En febrero, Guayaquil cerró
con precipitaciones por enci-
ma del promedio histórico nor-
mal. Hubo 478,3 mm cuando la
media normal es 332 mm. (I)TEMPORAL Habitantes realizaron sus actividades diarias soportando lluvias fuertes por largos periodos.
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44 %
MÁS DE AGUA CAYÓ EN LA
CIUDAD DURANTE EL MES
PASADO EN GUAYAQUIL



4• LO C A L E S E cuador• Lunes 6 de marzo del 2023

TRÁMITE Ciudadanos que buscan gestionar sus pasaportes sostienen que hay personas externas y agentes que ofrecen
‘agilizar ’ fechas para lograr una cita. El valor del turno es de $ 200 y la especie cuesta $ 90, según los usuarios.

Turnos son un
‘n ego c i o’ p a ra
t ra m it a d o re s

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Su turno para sacar su primer
pasaporte es para finales de
marzo en la agencia del Re-
gistro Civil en Guayaquil. Sin
embargo, Sandra conversó con
su agente de viajes de con-
fianza que quería adelantar su
viaje a Panamá, país que pide
como requisito este documen-
to a los extranjeros.

Comentó que le pidió a un
agente que la ayudara y op-
taron por hacerlo con el “turno
e m e rge nte”, con un check in en
el que detallaba que viajaba en
las próximas 24 horas.

El Registro Civil tiene la op-
ción de dar atención por turno
emergente a ciudadanos que
no cuentan con turnos, pero
tienen una emergencia, por sa-
lud, estudio, trabajo y/o edu-
cación. Sin embargo, al igual
que Sandra, algunos usuarios
optan por este recurso para
“adelantar ” el trámite. Ella
contó que se acercó con el
check in en la fila de turno
emergente, pero aun así no lo-
gró sacar su pasaporte.

“Se acabaron los turnos emer-
gentes del día. Solo atendieron
a un grupo máximo y ya no
pude sacarlo, me esperaré a la
próxima semana para ver si así
ya saco mi pasaporte para via-
jar ”, comentó. Sin embargo, el
emitir un check in provisional
para acceder a este trámite no
es el único recurso que ofrecen
las personas que “ay udan” a
obtener un turno.

Viajeros detallaron que en los
exteriores de las oficinas del
Gobierno Zonal hay tramitado-
res que dan el servicio de con-
seguir un turno para la emisión
del documento. “El valor del
turno es de $ 200 y la especie

cuesta $ 90. Una vez que usted
transfiere los $ 200 yo le genero
la orden de pago para que se
acerque a cancelar la especie de
los $ 90. Una vez cancelado me
envía el pago de la especie y de
inmediato ingreso su pago al
sistema y le agendo la cita”. Ese
es el mensaje que recibió un
usuario por parte de uno de los
tramitadores que conoció fuera
de esta oficina en Guayaquil.

Añadió que otra persona le
pidió que pagara online los
$ 90 del pasaporte y una vez
hecho eso le dé su usuario y
clave para generar el turno.
“Me lo daban para el viernes y
obvio pagarle $ 250″, dijo.

Afuera de las oficinas del Re-
gistro Civil se realizan varios
controles para detectar casos
de falsificación de documen-
tos y poder dar atención a los
casos emergentes.

“A veces muestran check in
falsos, también los documen-
tos de citas para la visa mo-
dificados, por eso se les pide
que se imprima el correo di-
recto de la embajada para tener
certeza, pedimos todos los do-
c umentos”, comentaron traba-
jadores del Registro Civil. (I)
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DAT O S
DATA REGISTRO CIVIL NACIONAL
HA EMITIDO 75.000 PASAPORTES
EN FEBRERO DE ESTE AÑO.
ATENCIÓN ENTIDAD FACILITARÁ
TURNOS ADICIONALES PARA GRUPOS
VULNERABLES Y CASOS URGENTES.

CANTIDAD El Registro Civil dio a conocer que en la agencia Guayaquil se
emiten 1.000 pasaportes diarios y que se aumentará la capacidad.
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CLAMOR Al menos 16 heridos y una comisaría
incendiada dejaron las violentas protestas
que piden la salida de Dina Boluarte en Perú.

Con desmanes piden
salida de presidenta

LIMA AFP

Al menos 16 heridos, diez ci-
viles y seis militares y una co-
misaría incendiada dejó un en-
frentamiento entre manifes-
tantes y fuerzas de seguridad
durante protestas en la región
andina de Puno contra la pre-
sidenta Dina Boluarte, infor-
maron las autoridades.

Las acciones ocurrieron en la
ciudad de Juli cuando cientos

de indígenas se movilizaron re-
clamando la renuncia de Bo-
luarte, quien éste 7 de marzo
cumple tres meses en el poder
tras asumir en reemplazo del
izquierdista Pedro Castillo des-
tituido por el Congreso tras un
fallido golpe de Estado el pa-
sado siete de diciembre.

La comisaría estaba vacía al
momento del ataque con bom-
bas incendiarias y el fuego se
expandió a toda la sede. (I)

SOLICITUD Manifestantes piden adelanto de elecciones al 2023.
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TEMPORAL Cuatro muertos y decenas de miles
de evacuados a escuelas y albergues deja las
fuertes precipitaciones en el país asiático.

Inundaciones obligan
a evacuar en Malasia

Al menos cuatro muertos y más
de 40.000 evacuados dejan en
Malasia las inundaciones cau-
sadas por lluvias torrenciales
que afectan varios estados des-
de hace días. Las lluvias han
continuado sin cesar, obstacu-
lizando labores de socorro.

Los informes locales mostra-
ron imágenes de carreteras, au-
tomóviles viviendas inunda-
das en las zonas afectadas,
principalmente en el estado de
Johor, cerca de Singapur. Unas
41.000 personas de seis esta-
dos han sido evacuadas de la
zona y llevadas a escuelas y
centros comunitarios. (I)
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GANÓ TÍTULO Su nombre es Zeus, de raza danés, pesa 90 kilos y mide 1,046 metros. Esta última característica lo ha
hecho acreedor al Récord Mundial Guinness como el perro más grande del planeta. ¡Lo confunden con un caballo!

Can más
grande es
un danés
que vive
en Texas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Zeus impresiona por su tama-
ño, este gran danés americano
mide -a cuatro patas- 1,046 me-
tros. Siempre fue grande y esa
característica lo hizo merece-
dor del Récord Mundial Guin-
ness que recibieron él y su due-
ña con orgullo, en su hogar
ubicado en Bedford, Texas, Es-
tados Unidos.

Este can, al que muchos con-
funden -de lejos- con un ca-
ballo, es oficialmente el perro
más grande del planeta, cer-
tifica Guinness World Records.
La organización lo visitó en
mayo de 2022, para conocer de
cerca su estatura.

El ejemplar, de pelaje gris y
marrón, pesa 90 kilogramos.
Su tamaño no se explica solo
por su genética, sino porque el
perro come 12 tazas diarias de

Este gran danés come
huevos fritos y
palitos de carne,
además de su snack
preferido: masticar
cubitos de hielo.

comida para canes de raza
grande.

Sueño cumplido
Zeus llegó a casa de Brittany
Davis, su dueña, a través de un
hermano de ella. Esta madre de
familia cuenta que siempre so-
ñó con tener un gran danés y su
hermano lo hizo posible.

Garett Davis se lo regaló exac-
tamente hace tres años. “En
febrero de 2020, era un ca-
chorro de ocho semanas, con
papada flácida y suave pelaje
de unos 11 kilos, describió la
m u j e r.

Con el especial reconocimien-
to, pese a verlo crecer y crecer,
sigue sorprendida de tener en
su hogar al perro más grande
del mundo.

No pensamos que esa fuera
siquiera una posibilidad, pero
una vez que lo medimos, nos

dimos cuenta de que proba-
blemente lo era (…) Esto ha
sido un torbellino e inespera-
do. Nunca pensamos que se-
ríamos dueños del perro vivo
más grande”, narró a medios
que los visitaron en Texas.

Cómo es Zeus
El tamaño no va en proporción
a su carácter. Cualquiera puede
asustarse, pero según Brittany
“es un perro relajado”.

Zeus es muy amigable con
otros perros y con las perso-
nas”, aseguró. Es travieso y en
casa están acostumbrados a

«Ha sido un perro
grande desde que
lo tuvimos, incluso
para ser un
cachorro. Tenía
unas patas
enor mes»
BRITTANY DAVIS
DUEÑA DE ZEUS

verlo jugar con el chupete del
bebé y cazar toda la comida que
encuentra a su paso.

Nuestro perro es muy famoso
en el Mercado Agrícola de Da-
llas. Todo el mundo le conoce,
y todos los vendedores saben
quién es. Recibe golosinas ex-
tra y mucha atención”, explicó
Brittany en The Washington
Post. (I)

RECONOCIMIENTO. Zeus junto al merecido título que le otorgó Guinness World Records por su tama ñ o.
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UNIVERSIDAD La UIDE empezó el proceso para conseguir certificación
de calidad educativa europea ANECA. Esta coloca al estudiante en el
centro de todo. La idea es asegurar que los procesos sean de calidad

Garantía de
exc e l e n c i a

QUITO R E DACC I Ó N

En su camino a la excelencia
académica de tercer nivel, la
Universidad Internacional del
Ecuador (UIDE) se encuentra
en un proceso de certificación
internac ional.

De esta forma sería la primera
institución en su campo en
convertirse en la primera ins-
titución multisede en Ecuador
en contar con una certificación
sobre el diseño de la gestión
por procesos bajo estándares
de calidad europea ANECA, la
cual garantiza el cumplimiento
de modelos de educación de
talla mundial pero adaptados a
las necesidades del país.

“El objetivo es que la uni-
versidad tenga sistemas inter-
nos de control de calidad a la
par de las mejores universi-
dades del mundo”, especificó
Simón Cueva, vicerrector aca-
démico de la UIDE.

Esta acreditación tiene crite-
rios de las áreas más impor-
tantes del alma máter para que
la educación del estudiante es-
té basada en una política ins-
titucional de garantía y calidad
con programas de evaluación-
con internas y externas.

Cueva explicó que el proceso
de enseñanza, así como la eva-
luación debe estar centrada en
el estudiante.

Asimismo, los estándares de
ANECA buscan que el docente
cumpla los requisitos de su ofi-

cio y además y sea evaluado y
tenga proceso de mejoramien-
to constantes.

Para esto también se adoptan
cambios en la infraestructura
para que sea adecuada a los
temas académicos y que la tec-
nología sea una aliada.

También se le da importancia
a la investigación y transfe-
rencia de conocimientos con
una gestión que garantiza pro-
cesos transparentes, algo que
hace de la UIDE, una univer-
sidad de calidad mundial. (I)

CAMBIOS La universidad ya ha
adoptado procesos tecnológicos.

TERRIBLE Cuatro muertos en siniestro
vehicular en Calacalí. Según Bomberos de
Quito también hubo cuatro heridos

Accidente trágico
QUITO R E DACC I Ó N

Cuatro fallecidos y cuatro he-
ridos es el resultado de un si-
niestro vehicular ayer, en la vía
a Calacalí, sector la Y.

Calacalí es una parroquia ru-
ral del Distrito Metropolitano.
Se ubica a unos 17 kilómetros,
en el norte de Quito cerca a la
Mitad del Mundo.

Los heridos, según Esteban
Cárdenas, comandante del
Cuerpo de Bomberos de Quito,
estaban siendo evaluados por
paramédicos.

Para socorrer esa emergencia
hay doce efectivos de los bom-
beros y seis vehículos.

Una furgoneta de color plomo
y un vehículo liviano de color
azul se impactaron.

La vía se encontraba cerrada
debido al inicio de procedi-
mientos legales y fue habili-
tada antes de las 11:00. (I)

Otros accidentes
EN EL SUR HUBO UN CHOQUE EN
EL SECTOR DE CHILLOGALLO. SE
CERRÓ PARCIALMENTE UNA VÍA.
VILLAFLORA EN LA AVENIDA
ALONSO DE ANGULO Y CRISTÓBAL
TENORIO HUBO OTRO SINIESTRO.
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MÁS ES MEJOR Silvana Hidalgo, investigadora del Geofísico, dijo que este tipo de equipos ya tienen instalados en el
volcán, pero que los nuevos permitirán completar zonas en las que es necesario emitir más información de las alertas

Reciben equipo de monitoreo
QUITO R E DACC I Ó N

El nuevo proceso de erupción
del volcán Cotopaxi, que se
inició el 21 de octubre de 2022,
ha encendido la alerta de ciu-
dadanos e instituciones encar-
gadas de precautelar la segu-
ridad de los ciudadanos.

Varios simulacros, análisis de
riesgos y monitoreos se rea-
lizan con el fin de prevenir
escenarios ante una inminente
erupción volcánica.

Entre los esfuerzos por co-
nocer el comportamiento y es-
tado del volcán, el Gobierno de
los Estados Unidos, por medio
de la Agencia para el Desarrollo
Internacional (Usaid), entregó
una donación de implementos
tecnológicos para el monitoreo
del Cotopaxi.

El Instituto Geofísico (IG), en-

tidad técnica de la Escuela Po-
litécnica Nacional (EPN), que
está encargada de los peligros
sísmicos y volcánicos del país,
fue la que recibió una serie de
herramientas para obtener in-
formación con mayor precisión
en el campo.

Cámaras, radios de transmi-
sión, sensores de infrasonido,
sensores sísmicos, digitaliza-
dores, detectores de gases, pa-
neles solares de energía, cajas
de instalación, entre otros
equipos, formaron parte de la
donación que contó con varias
autoridades. (I)ENTREGA Michael Fitzpatrick (i), embajador de los Estados Unidos en Ecuador junto a autoridade s.
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MIL DÓLARES SERÍA LA
INVERSIÓN DE LA DONACIÓN
HECHA POR ESTADOS UNIDOS
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Productivas en el mangle
ECO S I ST E M A Hundidas en el fango del manglar, decenas de mujeres en Nicaragua extraen moluscos para comercializarlos
y lograr ingresos para sus hogares, pero cuidan que su actividad no perjudique la zona natural en la que trabajan.

ASERRADORES, NICARAGUA AFP

Desde temprana edad, Elena
Martínez y otras mujeres de
Aserradores, una comunidad
pesquera del este de Nicara-
gua, aprendieron a adentrarse
en el manglar para extraer con-
chas negras, sin saber que años
más tarde mantendrían así a
sus familias y protegerían el
e c o s i s te m a .

Con las piernas hundidas has-
ta las rodillas en la ñanga, el
lodo del estero, abriéndose pa-
so en el tupido entramado de
tallos y ramas, Martínez, de 40
años, cuenta que sabe “c o n-
char ” desde que tenía 10 años.
Tres días a la semana, ella y
otras mujeres salen al amane-
cer de sus casas para viajar
unos dos kilómetros en peque-
ños botes de remo al manglar
del Estero de Aserradores, en el
municipio de El Viejo, unos 150
ks al noroeste de Managua.

Hasta el mediodía, encaran
con sonrisas y bromas la difícil
tarea de cavar a mano en el
fango para obtener estos os-
curos moluscos bivalvos, muy
apetecidos para cebiches y cóc-
teles y con supuestas cualida-
des afrodisíacas. En varias ho-

ras juntan una pequeña pila
cada una, algunas para con-
sumo propio, pero la mayoría
para vender. “Aquí venimos a
encontrar 10 docenas o 12 do-
cenas, pero es seguro para lle-
var el sustento a nuestro ho-
gar ”, dice Martínez.

Estos moluscos de la especie
Anadara tuberculosa se en-
cuentran en la costa del Pa-
cífico de América, de México a
Perú, donde también se los co-
noce como pianguas, curiles,
chuchecas o patas de mula.

El trabajo de Martínez y sus

compañeras también es impor-
tante para la conservación. Los
bosques de mangle, un arbusto
o árbol leñoso de tres a cuatro
metros de altura propio de zo-
nas tropicales, albergan gran
diversidad biológica. Además,
brindan protección natural
contra fuertes vientos y olas
producidas por huracanes y

m a re m o to s .
Ellas saben que si el

manglar se acaba, se ter-
minan las especies que
habitan en él. Por eso,

ayudan a conservarlo, partici-
pando en campañas de refo-
restación en las que depositan
plántulas proporcionadas por
instituciones ambientales y oe-
negés. Además, actualmente
todas devuelven al fango las
conchas más pequeñas para
proteger y guardar el manglar
del que sacan los moluscos. (I)

AF
P

«Lo que hacemos
es proteger el
manglar, nosotros
no despalamos
(d e fo re st a m o s) ,
n o s o t ro s
s e m b ra m o s ,
reforestamos (...)
siempre por el
bien de nosotros,
nuestros hijos y la
demás población»
ELENA MARTÍNEZ
RECOLECTORA DE CONCHAS

D I F I C U LTA D E S.
Además de lo complejo
que es recolectar los
moluscos, las mujeres
solo obtienen entre un
cuarto y un sexto de
120 córdobas ($ 3,3)
por la docena de
conchas, que es lo que
puede llegar a costar
en un restaurante.
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IMP ORTANTE

Lojanos logran
primer triunfo
en la Serie A
El fútbol de la Serie A re-
gresó a la ciudad de Loja, en
donde la noche del viernes
se abrió la segunda fecha de
la LigaPro 2023, con un gran
triunfo 3-1 por medio de una
remontada del Libertad ante
el D. Cuenca.

Para los locales marcaron
Anderson Naula al 57’, Ro-
berto Garcés 62’ (ambos de
penales) y Elian Carabalí, al
minuto 83.

Estos fueron los primeros
goles y victoria del cuadro
lojano en la Serie A.

En tanto para la visita mar-
có Cristian Enciso al 30’.

El DT del Libertad, el ex-
perimentado Paúl Vélez,
dijo que “valoro muchísimo
la humildad que tienen es-
tos chicos, el triunfo es de
ellos por todo lo que hacen y
por todo lo que han lograron
el día de hoy”. ( D)

Barcelona se sacudió con
una goleada contra Delfín

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De la mano del centrocampista
Fernando Gaibor, Barcelona
Sporting Club se aprovechó del
tímido planteamiento de Del-
fín y lo goleó 5-0 para calmar la
tensión generada por su de-
rrota (2-1) hace una semana de
visita ante Gualaceo.

Las anotaciones en el estadio
Monumental Banco Pichincha
fueron de Jonatan Bauman (33
min), Kitu Díaz (44 min), Agus-
tín Rodríguez (57 min), Fran-
cisco Fydriszewski (69 min) y
Fidel Martínez (79 min). El par-
tido correspondió a la segunda
jornada de la primera etapa de
la serie A.

A los toreros les costó en-
contrar los espacios para so-
meter a los manabitas. A Kitu
Díaz le quedó grande el overol
de generador de juego, porque

no pudo hilvanar una acción en
los primeros minutos para de-
jar abastecer al argentino Jo-
natan Bauman y el uruguayo
Agustín Rodríguez.

El tiempo transcurrió y fue
Fernando Gaibor quien desde
su posición como centrocam-
pista destrozó los avances de
los cetáceos y puso los pases
para que Díaz logre abastecer a
los artilleros.

La motivación que obtuvie-
ron los amarillos en la primera
etapa les permitió ser los ab-
solutos dominadores en el
complemento. Nuevamente
Gaibor, quien fue titular por
Bruno Piñatares, tomó el timón
para seguir dando lucidez al
planteamiento del técnico ar-
gentino Fabián Bustos.

El encuentro se puso cuesta
arriba para Delfín por la ex-
pulsión de Josué Cuero. (I)

FR
AN

CI
SC

O
 V

ER
N

I

ÍDOLO Fernando Gaibor se lució. Jonatan
Bauman, Kitu Díaz, Agustín Rodríguez,
Fydriszewski y Fidel Martínez anotaron

IGUALADOS Los goles fueron marcados de
penales. Luis Cangá abrió el marcador para
orientales y Alexander Alvarado para LDU.

Fue un empatidazo
QUITO R E DACC I Ó N

Liga de Quito y Aucas aún no
pueden ganar en la Liga Pro
2023. Este sábado igualaron a 1
en el superclásico capitalino,
en un duelo que estuvo mar-
cado por las decisiones que to-
mó el árbitro en el VAR.

El defensa Luis Cangá (32
min) para los orientales abrió el

marcador y la igualdad la puso
el volante Alexander Alvarado
(45 min). Ambas anotaciones
se lograron de tiros penales en
el estadio Rodrigo Paz Delgado,
por la segunda fecha de la pri-
mera etapa de la serie A.

Los auquistas pisaron el ace-
lerador al principio del cotejo;
las acciones se igualaron du-
rante los 90 minutos. (I)

AP
I
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PARTIDAZOS Arsenal tiene suerte de campeón en la recta final del torneo inglés; mientras el
Brighton de los ecuatorianos también va encaminado a un cupo para la Europa Le ag u e

Premier está encendida
INGLATERRA R E DACC I Ó N

El Arsenal, líder de la Premier
League, remontó un 2-0 en
contra para dominar 3-2 al
Bournemouth (19º) y devolver
a cinco puntos la diferencia con
el Manchester City, que se im-
puso 2-0 contra el Newcastle
durante la 26ª fecha de Premier
League, en la jornada en la que
el Brighton de los tres com-
patriotas goleó 4-0 al West
Ham United.

Los goles de Thomas Partey
(62), Ben White (70) y Reiss
Nelson (90+7) sirvieron para
que el Arsenal diera vuelta a las
dianas de Philip Billing (1) y del
argentino Marcos Senesi (57).

Este es el quinto partido que
el Arsenal logra ganar después
de empezar por detrás en el
marc ador.

Goleada del Brighton
En otro duelo de ayer, el Brig-

hton con Pervis Estupiñán y
Moisés Caicedo como titulares
y Jeremy Sarmiento al cambio
en la segunda parte, goleó 4-0
al West Ham con goles de Ale-
xis Mac Allister, a los 18 mi-
nutos (penal); Joël Veltman, 51;
Kaoru Mitoma, 69; y Danny
Welbeck, al minuto 89.

Con la victoria, el cuadro de
los tricolores se mantiene en la
pelea por ubicarse en puestos
de copa internacional.

El Chelsea respira. Una buena
acción colectiva vertebrada
por Jack Grealish, que pasó a
Foden, habría logrado mejor
final de no mediar la mano
derecha de Pope (86), pero el
técnico 'Citizen' Pep Guardiola
presumiblemente estará satis-
fecho por el 1-0. ( D)

EXCELENTE Moisés Caicedo tuvo una buena participación junto a sus
compañeros, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán en el Brighton.

AF
P

SIN FRENOS

Enner está
intratable en la
liga de Turquía
Enner Valencia ha pisado el
acelerador en el 2023. El de-
lantero y capitán de la se-
lección de fútbol de Ecuador
suma 11 goles en ocho par-
tidos disputados con el Fe-
nerbahçe. El tanto más re-
ciente, que firmó este sá-
bado en la visita al Kayse-
rispor (1-2) por la jornada 24
de la Superliga de Turquía,
le ha valido elogios de la
prensa europea. ( D)
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LONDRES AFP

La reina consorte Camila lle-
vará la corona de la abuela de
Isabel II, la reina María, en la
ceremonia que marcará su co-
ronación y la del nuevo rey
Carlos III el 6 de mayo, anunció
el Palacio de Buckingham.

La corona "fue retirada" de la
Torre de Londres, donde se ex-
hibe entre las otras joyas de la
monarquía británica, "para rea-
lizar trabajos de modificación
antes" de la ceremonia.

Esta será "la primera vez en la
historia moderna que se utilice
una corona ya existente para la
coronación de un (rey o reina)
consorte, en lugar de encargar
una nueva, en aras de la du-
rabilidad y la eficacia", precisó
el comunicado.

AF
P

PREPAR ATIVOS El Palacio de Buckingham reveló los detalles de la pieza que lucirá la Reina Consorte el día de su
Coronación. En esta ocasión, la esposa del rey Carlos optará por la corona de la abuela de Isabel II, la reina María.

Corona se volverá a utilizar
La reina María, esposa del rey

Jorge V, mandó hacer esta co-
rona para su propia coronación
en 1911. Los "pequeños" cam-
bios "reflejarán el estilo indi-
vidual de la reina consorte",
que "rendirán homenaje" a la
difunta Isabel II, fallecida en
septiembre, explicó la casa real

británic a.
Así, se incorporarán a la co-

rona varios diamantes, los Cu-
llinan III, IV y V, de la colección

personal de Isabel II, que ella
lucía a menudo como broches.

A menos de tres meses de la

coronación de Carlos III, se
aceleran los preparativos para
la ceremonia del 6 de mayo en

la Abadía de Westminster.
El 7 de mayo se celebrará un

concierto en el castillo de Win-
dsor, al oeste de Londres. Y
aunque aún no se han revelado
los nombres de los cantantes
que actuarán, a principios de
febrero se abrió un sorteo para
distribuir 10.000 entradas en-
tre el público en general, "so-
bre una base que respete la
distribución geográfica de la
población británica".

En una página web creada es-
pecialmente, el palacio desveló
el viernes el emblema oficial de
la coronación. Es un homenaje
al amor del rey por la natu-
raleza y presenta las flores de
las cuatro naciones del Reino
Unido (Inglaterra, Escocia, Ir-
landa del Norte y Gales) en azul
y rojo. (E)

El rey Carlos III
ascedió al trono el
pasado 8 de
septiembre, tras la
muerte de su madre, la
reina Isabel II.

REALEZA. Rey Carlos III junto a su esposa, la reina consorte Camila.
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LLEGA PRONTO En este filme, el actor
estadounidense dará vida al piloto Mills. La
película llegará este jueves 9 de marzo.

Adam Driver toma el
papel protagónico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De los escritores de Un lugar en
silencio llega 65: Al borde de la
extinción, película de ciencia
ficción, suspenso y acción pro-
tagonizada por Adam Driver,
recordado por su interpreta-
ción de Kylo Ren en la última
trilogía de Star Wars.

Junto a Driver, en el prota-
gónico estará Ariana Green-
blatt, quien dio vida a Gamora
de niña en Vengadores: Infinity
War, y Chole Coleman, encar-
gada de interpretar a Sophie
Vale en Juego de tronos.

En 65, escrita y dirigida por
Scott Beck y Bryan Woods, y
producida por Sam Raimi, De-
borah Liebling y Zainab Azizi,
llegará a los cines del Ecuador
este jueves 9 de marzo.

Sinopsis de la película
Después de un catastrófico

choque en un planeta desco-
nocido, el piloto Mills (Adam
Driver) rápidamente descubre

que está varado en la tierra
hace 65 millones de años. Aho-
ra, con una sola oportunidad
para su rescate, Mills junto a la
única sobreviviente, Koa (Aria-
na Greenblatt), deben de cru-
zar un terreno desconocido lle-
no de peligrosas criaturas pre-
históricas en una épica lucha
para sobrevivir. El filme tiene
112 minutos de duración. (E)

PROTAGONISTAS Adam Driver como Mills y Ariana Greenblatt en el
papel de Koa, juntos en 65. Sus actuaciones fueron elogiadas.
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