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OTRO GALARDÓN T E R M I NA L
AÉREA LOCAL, RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE P. 15

LLUVIA Y SUS
MALOS RATOS
CARRETER AS
BL OQUEADAS
Y CANTONES
BAJO EL AGUA,
ESTOS DÍAS P. 8

JORGE MARIO
B E RG O G L I O
CUMPLE HOY
UNA DÉCADA
COMO LÍDER
DE IGLESIA
CAT Ó L I CA P. 7

Derechos de TV
pararon torneo
Ecuador no tuvo campeonato de fútbol este fin
de semana por un lío sobre las transmisiones de
televisión. La Serie B también aplazó su inicio. P. 12
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DECISIÓN La construcción de otro lugar para sacrificar reses quedará en manos de la nueva administración local, una vez
que el Concejo Municipal revocara el proceso de creación de la infraestructura que se planeaba para este año.

Camal, reto de nuevo alcalde
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la sesión ordinaria del pa-
sado jueves, presidida por la
alcaldesa Cynthia Viteri, se de-
rogó la ordenanza que auto-
rizaba a una delegación la crea-
ción, diseño, financiamiento,
construcción, equipamiento,
operación y mantenimiento
del nuevo centro de faena-
miento de la urbe, incluyendo
el almacenamiento y refrige-
ración de especies faenadas.

En sus considerandos, el
cuerpo legal aprobado apunta
que, por existir una planifica-
ción económica municipal en
marcha, con presupuesto pro-
rrogado conforme manda la
ley, se debería también pro-
rrogar la operatividad de la Em-
presa Pública Municipal de Ser-
vicio de Rastro de Guayaquil,

Serras EP, hasta la nueva po-
sesión de autoridades.

En la sesión ordinaria tam-
bién se aprobó en segunda y
definitiva instancia la cuarta
reforma a la ordenanza que es-
tablece las tasas a ser aplica-
bles en las terminales terres-
tres de Guayaquil. Entre los
términos acordados se fija ade-
más una tasa preferencial para
la entrada (torniquete) a las
terminales en $ 0,10, que será
aplicable a las personas de la
tercera edad y a los habitantes
que padezcan algún tipo de
discapacidad. (I)

5.500
VACAS Y UNOS 7.000 CERDOS
APROXIMADAMENTE SE FAENAN
AL MES EN EL SITIO.

REALIDAD El camal municipal sigue funcionando en el barrio Cuba, donde se ofertan todo tipo de carnes.
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TRABAJOS Áreas verdes de ciudadelas migran
a luminarias con tecnología led tras labores.

Cuatro parques poseen
una mejor iluminación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Subdirección de Obras
Eléctricas ejecutó trabajos de
migración a iluminación con
tecnología led en parques de
las ciudadelas Los Almendros,
Huancavilca, Los Esteros y
Colinas de Los Ceibos.

Las labores que se ejecutaron
en el parque de la ciudadela
Los Almendros consistieron
en la instalación de 17 lumi-
narias de alumbrado público
led de 120w y 4 reflectores led
de 200w. También se trabajó
en el parque Huancavilca Sur,

donde se instalaron 35 lumi-
narias de alumbrado público
led de 120w y 10 luminarias
ornamentales led de 90w.

En el parque de la ciudadela
Los Esteros se instalaron 6 lu-
minarias de alumbrado públi-
co led de 120w y 10 luminarias
ornamentales led. Así mismo,
otra zona atendida fue el par-
que ciudadela Colinas de Lo
Ceibos, donde se instalaron 35
reflectores led de 200W.

Estos trabajos buscan pro-
porcionar mejor calidad de vi-
da a los habitantes de los sec-
tores atendidos. (I)

TRABAJOS Obras Públicas realiza labores de
mejora de pavimento en la calle Colombia.

Regeneración vial se
ejecuta en el suburbio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una cuadrilla de obreros y ma-
quinaria de la Subdirección de
Obras por Administración Di-
recta ejecuta labores de re-
construcción de pavimento en
la calle Colombia, en el su-
burbio de Guayaquil.

En esta vía, entre la calle 21 y
transversal 29, se realizan la-
bores de remoción y tendido
de carpeta asfáltica deterio-
rada en un área total de 1.000
m2. La obra de mantenimien-
to vial al momento tiene un
avance del 70 %. (I)

AC TIVIDAD

Re c o n o c i e ro n
su rol ‘ve rd e’
En el Salón de la Ciudad se
llevó a cabo un conversa-
torio por el Día de la Mujer
en el que se destacó la im-
portancia de ellas dentro de
la preservación y conserva-
ción del medioambiente y
las áreas verdes.

Andrea Pino, directora del
programa Bosque Protector
La Prosperina, habló sobre la
importancia de reconocer en
todos los escenarios a la mu-
jer su rol en la preservación
del ambiente. “La mujer y su
forma de trabajar en comu-
nidad y con sus recursos sos-
tenibles es donde ella se
vuelve protagonista ante la
ayuda de la preservación de
este sistema”, aseguró. (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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CONJUNTO Universidad Casa Grande,
Fundación Misión Ecuador y Aclademy
firmaron convenio de alianza estratégica.

Más respaldo para
los emprendedores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Universidad Casa Grande,
Fundación Misión Ecuador y
Aclademy firmaron un conve-
nio. El documento sostiene
una alianza estratégica de for-
talecimiento de capacidades y
competencias mutuas en el
área de negocios y adminis-
tración de empresas con én-
fasis en el desarrollo, promo-
ción y ejecución de programas
y actividades académicas para
guiar a los emprendedores ha-
cia el crecimiento y fortaleci-
miento de sus negocios.

Desde 2017, Fundación Mi-
sión Ecuador mantiene un pro-
grama de entrenamiento y for-

mación para emprendedores y
microempresarios, respaldado
y parcialmente financiado por
la Embajada de los Estados
Unidos en Ecuador.

En 2021, gracias a la expe-
riencia adquirida por la Fun-
dación, nace Aclademy, una
plataforma digital inclusiva de
educación dinámica que tiene
como misión llevar el cono-
cimiento a todos los rincones
del Ecuador y Latinoamérica.

Este convenio tiene como ob-
jetivo potenciar e impulsar a
emprendedores, así como dis-
minuir la pobreza a través de la
educación y la reactivación
económica, otorgando becas
para habilidades blandas. (I)

EJECUTIVOS Directivos de las entidades tras la firma del convenio.
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ACUICULTIURA. Sistema XpertSea Responsible
Shrimp será presentado en el ‘Seafood Expo’ que se
realiza en Boston (Estados Unidos) hasta mañana.
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¿Por qué no quiere comer?
RECHAZO Estar enfermo no siempre es la causa de la falta de apetito en los perros; médico veterinario asegura que los
problemas periodontales, el aburrimiento y la palatividad no adecuada de los alimentos también son otros motivos.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La falta de apetito en los perros
no siempre está relacionada a
una enfermedad, también exis-
ten otros factores que pueden
provocar rechazo a su comida
habitual. Por eso es importante
conocer todas las posibles ra-
zones y qué hacer cuando esto
sucede, con el objetivo de evi-
tar sustos infundados y actuar
de manera efectiva.

De acuerdo con Emilio Ar-
mendáriz, médico veterinario
de Mimma, “existen cinco cau-
sas principales para que un ani-
mal no acepte su alimento, dos
de las cuales están relaciona-
das con temas de salud,
mientras que las tres res-
tantes, al comportamien-
to y gustos”.

La primera es por enfer-
medad general. Lo más co-
mún son las molestias di-
gestivas como dolor esto-
macal. Sin embargo, la exis-
tencia de cualquier enferme-
dad puede generar decai-
miento y falta de apetito.

Otra causa es por problema
periodontal de grado severo.
Esto debido al dolor de encías o
dientes por acumulación de
placa o sarro.

También por etología, se en-
tiende como un comporta-
miento inadecuado del perro,
causado por diversos factores,
entre ellos la humanización de
la mascota.

El animal pierde el gusto por
la comida administrada cons-
tantemente, en palabras sen-

cillas, se “a b u r re” de su ali-
mento habitual.

La palatabilidad no adecuada
del alimento es otra causa, el
perro no encuentra un buen
sabor y lo rechaza.

“Con respecto al comporta-
miento de la mascota, el re-
chazo a la comida se ha vuelto

más común debido a
que, hoy en día, por

practicidad elegimos balancea-
dos por su facilidad a la hora de
administrar, pero cuando el pe-
rro prueba un sabor nuevo,
descubre que tiene una textura
y aroma más agradable, ten-
derá a elegirlos por sobre su
alimento habitual”, explica el
espec ialista.

Cuando el perro prueba ali-
mentos humanos, por ejemplo,
es más probable que su paladar
se vuelva más exigente. Este
comportamiento, sin embargo,
responde exclusivamente a
una administración inadecua-
da de los alimentos por parte
de su dueño, ya que esto pro-
voca que el can busque aque-
llos sabores y texturas que más
le atraen. (I)

BALANCEADO Si el perro se
acostumbra a la comida humana,
rechazará el alimento canino.

¿QUÉ HACER PARA MEJORAR LA
ACEPTACIÓN DE SU ALIMENTO HABITUAL?
- TENER UN CUIDADO ADECUADO DE
LA SALUD BUCAL DEL PERRO PARA
EVITAR PROBLEMAS PERIODONTALES
QUE LE LLEVEN A RECHAZAR EL
A L I M E N TO.
- MANTENER HORARIOS Y PORCIONES
ADECUADAS DE ALIMENTO,
DEPENDIENDO DE SU RAZA, TAMAÑO
Y EDAD. POR EJEMPLO, SE
RECOMIENDA QUE LOS CACHORROS
COMAN TRES VECES AL DÍA.
- APLICAR PRODUCTOS QUE
ESTIMULEN O AÑADAN
PALATABILIDAD A LOS ALIMENTOS,
COMO SAZONADORES QUE LE DAN
EXTRASABOR A LOS ALIMENTOS.
- SE RECOMIENDA QUE EL ESPACIO
DE CONSUMO DE ALIMENTO DE LA

MASCOTA SIEMPRE SEA EL MISMO Y
SE MANTENGA LIMPIO.
- CUANDO EL PERRO NO TERMINE
TODO EL ALIMENTO, RETÍRELO Y
ALMACÉNELO EN UN LUGAR FRESCO
PARA MANTENERLO INTACTO Y CON
TODAS SUS PROPIEDADES
N U T R I C I O N A L E S.
- LIMPIAR DE MANERA REGULAR EL
PLATO EN DONDE SE ALIMENTA EL
P E R R O.
- PROPORCIONAR AGUA FRESCA Y
LIMPIA TODO EL TIEMPO.
- CONDICIONAR A LA MASCOTA A UN
SOLO TIPO DE ALIMENTO, PARA
MANTENER UN RÉGIMEN
ALIMENTARIO ADECUADO.

Al añadir un producto
adicional al alimento
convencional se deben
regularizar las
porciones para evitar
aumento de peso en
las mascotas.
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P E RÚ

Muertos y
a fe c t a c i o n e s
deja ciclón
Al menos 58 muertos y más
de 8.000 damnificados han
dejado en la costa norte y
nororiente de Perú las inun-
daciones por lluvias y el des-
bordamiento de ríos, debido
al atípico ciclón Yaku, in-
formó la Defensa Civil el
viernes al dar un nuevo ba-
lance de la situación.

“Hasta el momento y desde
el inicio de la temporada de
lluvias se registran: 3.000
afectados, 8.222 damnifica-
dos, 58 fallecidos, 57 heri-
dos, 8 desaparecidos", dijo a
periodistas Carlos Yáñez, je-
fe del Instituto Nacional de
Defensa Civil.

La autoridad reportó ade-
más “420 viviendas destrui-
das y 2.509 inhabilitables”,
al detallar los daños regis-
trados en el país desde que
en diciembre empezó la
temporada de lluvias. (I)

Misas y lucha antidrogas
para celebrar década papal

LUJÁN, ARGENTINA AFP

Unos 2.000 fieles católicos se
congregaron en Luján, Argen-
tina, para celebrar los 10 años
de papado de Francisco, con-
vocados por un cura 'villero'
que sensibiliza sobre el flagelo
de la droga en los barrios más
pobres del país.

Bajo el lema “Ni un pibe, ni
una piba menos por la droga” y
con un llamado de unidad a los
argentinos, el cura José Di Pao-
la, conocido como el Padre Pe-
pe, celebró una concurrida mi-
sa frente a la célebre Basílica de
Nuestra Señora de Luján, pa-
trona de Argentina, a 70 km de
Buenos Aires.

El Padre Pepe integra el mo-
vimiento de curas 'villeros', lla-
mado así por su trabajo cen-
trado en las villas miserias (fa-
velas) que tuvo fuerte respaldo

de Jorge Bergoglio cuando era
arzobispo de Buenos Aires, an-
tes de ser elegido papa el 13 de
marzo de 2013.

“El papa intensificó la fe y
convocó a los jóvenes a que
participen. La Iglesia estaba un
poco alejada de los jóvenes y
ahora se ve más cercano ese
vínculo. Es un gran trabajo que
ha hecho el papa”, destacó a la
Francisco Rolón, de 62 años,
un trabajador de la economía
popular presente en la misa.

Otra eucaristía en honor del
papa se celebró ayer dentro de
la Basílica de Luján, habitual
destino de multitudinarias pe-
regrinaciones anuales.

Las celebraciones por el ani-
versario culminarán hoy con
una misa en la Catedral Me-
tropolitana de la Capital, que
albergó en épocas pasadas al
papa Francisco. (I)

AF
P

CATÓLICOS Los fieles argentinos festejan los
diez años de papado de Francisco en su
país natal con eucaristías y mucha fe.

SERVICIO Para hoy se esperan más de 350
vuelos cancelados en terminales aéreas de
Alemania por una huelga de trabajadores.

Aeropuertos ‘l e nto s’
FRÁNCFORT, ALEMANIA AFP

Cuatro aeropuertos alemanes
funcionarían en cámara lenta
hoy con 351 vuelos cancelados
debido a un huelga de 24 horas
programada del personal en-
cargado de los controles de se-
guridad, según anunció Verdi,
el sindicato de la rama.

“Los tiempos de espera serán

más largos y habrá cancela-
ciones de vuelos”, declaró el
sindicato, que lanzó este lla-
mamiento para apoyar las rei-
vindicaciones de aumentos sa-
lariales y de mejora de las con-
diciones de trabajo.

Los vuelos serán cancelados
desde Berlín, Bremen, Ham-
burgo y Hannover, lo que afec-
taría a 100.000 pasajeros (I)
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B I N AC I O N A L

Las Defensorías del Pueblo
de Ecuador y Colombia pre-
sentaron la primera Alerta
Binacional estructural rela-
tiva a las vulneraciones de
derechos que afecten la gran
familia binacional Awá.

La alerta marca un prece-
dente histórico al ser la pri-
mera alerta transfronteriza
y binacional. Su proceso de
construcción se desarrolló
tras un trabajo de 8 meses
realizado por los equipos
técnicos de SART Ecuador
(Sistema de Alertas y Res-
puesta Temprana) y SAT Co-
lombia. En el evento se ex-
pusieron los factores de vul-
nerabilidad, riesgos, etc. (I)

UN TECHO PARA ELLA

Banda musical,
en iniciativa
por mujeres
La banda de rock ecuato-
riana La Voz Valiente lanzó
una campaña en colabora-
ción con la Fundación TE-
CHO Ecuador llamada Un
Techo Para Ella.

El objetivo de esta inicia-
tiva es crear conciencia so-
bre la necesidad que tienen
las mujeres que han sido
víctimas de la violencia do-
méstica y que no cuentan
con un lugar seguro donde
vivir. El evento principal de
la campaña se llevará a cabo
este miércoles 15 de marzo a
partir, de las 20:00 en Casa
de las Flores, Samborondón.
El costo de la entrada es de
15 dólares, y todo lo recau-
dado será destinado a la
construcción de una casa
para una víctima de violen-
cia de género que ha que-
dado sin hogar.

La noche será un evento
multidisciplinario, con una
obra de microteatro dirigida
por David Castro y con la
actuación de Valentina de
Abreu. También se presen-
tará la banda La Voz Va-
liente, quienes llevarán a ca-
bo un espectáculo musical
que incluirá la proyección
del videoclip de su single
"ELLA". El vídeo retrata el
círculo de violencia que su-
fren las mujeres y muestra
cómo una relación que co-
mienza con galantería y ca-
ballerosidad puede termi-
nar en tragedia si no se toma
la decisión de romper con
una relación tóxica. (I)
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INVIERNO Los aguaceros que caen en estas semanas en todo el país
han provocado caos en decenas de cantones. Las carreteras cerradas
por deslaves y zonas inundadas son las preocupaciones recurrentes.

Múltiples ‘dolores de
c a b e z a’ por las lluvias

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Deslaves que provocan cierre
de vías, aguaceros que dejan
inundaciones y la fuerza del
viento que derriba árboles y
puentes son las consecuencias
más recientes de la temporada
invernal en el Ecuador.

Precisamente, la tarde del sá-
bado en el km 20 de la vía
Alóag-Santo Domingo, en el
cantón Mejía, en Pichincha,
una gran cantidad de tierra,
rocas y palizada cayó a lo largo
de la vía y arrastró a un ve-
hículo, también afectó a otros
más que circulaban en esa zo-
na. Decenas de personas rea-
lizaron cadenas para poder ba-
jar parte de la montaña y res-
catar a quienes quedaron den-
tro de estos autos.

Entrada la noche, la carretera
fue rehabilitada al tránsito ve-
hicular, sin embargo la Prefec-
tura de Pichincha advirtió a los

conductores que vayan con
precaución por esa vía.

Carreteras anegadas
Los problemas de inundacio-
nes en la vía Babahoyo-Jujan
continúan. Los conductores se
arriesgan a circular pese a las
riadas de agua que se forman
debido a las inundaciones por
las fuertes lluvias.

“La vía no está cerrada, pero
se les sugiere a los conductores
que cojan otra vía alterna, aun-
que somos conscientes de que
muchos no lo hacen por temor
a la delincuencia o porque el
recorrido es más extenso”, in-

dicó un agente de la Agencia de
tránsito local, quien precisó
que por ahora solo hay un ca-
mino alterno, que es la vía Ba-
ba-S alitre.

Las inundaciones en la vía no
solo han perjudicado a los con-
ductores, sino también a los
comerciantes, quienes pese a
ello siguen laborando en la zo-
na con la esperanza de poder
vender sus productos.

Finalmente, un puente de es-
tructura metálica que une re-
cintos de Durán y Yaguachi, en
la provincia de Guayas, se des-
plomó la tarde del sábado.

Así lo informó la Coordina-
ción Zonal 5 y 8 del ECU911. La
entidad publicó en Twitter la
fotografía de la estructura co-
lapsada. No se reportaron per-
sonas heridas. También en el
cantón Montalvo, provincia de
Los Ríos, la creciente del río
Cristal hizo colapsar una de las
bases de un puente. (I)

MILAGRO Varios sectores del cantón guayasense han quedado cubiertos por el agua en estos días.

AP
I

DERECHOS HUMANOS

Juristas piden
inter vención
de comisión
Ante la situación de riesgo a
los derechos a la libertad,
integridad personal y a la
vida del abogado Eduardo
Carmigniani, quien fue vin-
culado por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) en el
caso denominado “S i n o hy-
d ro”, los juristas Xavier Flo-
res y José De la Gasca pre-
sentaron una solicitud de
medidas cautelares ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).

La petición busca la inter-
vención de este organismo.

Crearon alerta
para defender
a poblado Awá

Esta mañana habría
presencia de lluvias
en casi todos los
cantones de
Pichincha, según
pronóstico del Inamhi
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Más de $ 92,5
millones en
títulos en BVG
Entre enero y febrero de
2023, se inscribieron en la
Bolsa de Valores de Guaya-
quil (BVG) catorce títulos
por un monto total de
92 560 000 millones de dó-
lares; de los cuales, el 61%
corresponden a empresas
grandes y el 39% a media-
nas. Asimismo, anunció im-
portantes emisiones de em-
presas ecuatorianas, a tra-
vés del tradicional Toque de
Campana BVG.

“Para la BVG siempre es
una gran satisfacción que
empresas grandes, media-
nas y pequeñas apuesten y
tomen la decisión de incur-
sionar en el mercado de va-
lores. Son decisiones que
permiten que las compañías
crezcan y contribuyan a la
economía nacional”, dijo Ri-
cardo Rivadeneira, presi-
dente del directorio. (I)

Gasolina ecoplús bajó 10
centavos; la súper subió 2

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El precio del galón de la ga-
solina súper se vende a $ 4,07
desde ayer y estará vigente
hasta el próximo 11 de abril
próximo, según informó Pe-
troecuador en un comunicado
la tarde del sábado.

En febrero pasado ese com-
bustible ya había registrado un
alza de $ 0,07 más que el precio
anterior que estuvo vigente en
enero ($ 3,98).

Ahora, este valor de la ga-
solina de 95 octanos es $ 0.02
más elevado que el precio an-
terior que estuvo vigente des-
de el 12 de febrero hasta este
sábado 11 de marzo que era de $
4,05. No obstante, la gasolina
ecoplús 89 bajo de valor $ 0.10
con respecto al precio anterior
que estuvo hasta este sábado
en $ 3,13 y bajó desde ayer a $

3,03. Este combustible es parte
de un plan piloto que se aplica
en estaciones de servicio de
Guayas y Esmeraldas.

La estatal recordó que los pre-
cios de las gasolinas súper y
ecoplús 89 son establecidos a
través del Reglamento de Re-
gulación de Precios, de acuer-
do con las condiciones del mer-
cado, con lo que amplía las
opciones de los consumidores.
Además informó que se garan-
tiza la distribución a escala na-
cional de las gasolinas extra y
ecopaís, cuyo precio está con-
gelado y es de $ 2,40 y el del
diésel que está en $ 1,75, que
también está congelado.

Actualmente Petroecuador
cuenta con el stock suficiente
de combustibles en sus refi-
nerías, terminales de produc-
tos limpios y estaciones de ser-
vicio, informó. (I)
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VARIACIÓN Los nuevos precios de los
combustibles que regirán en estaciones
de servicio se aplican desde ayer.

CONMEMORACIÓN A propósito del Día de la
Mujer, el Terminal Portuario de Guayaquil
organizó un foro de su rol en el comercio.

Diálogo femenino
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El liderazgo, compromiso y ca-
pacidad de la mujer fueron al-
gunos de los aspectos claves
que se destacaron durante la
segunda edición del foro “La
Mujer y el Comercio Interna-
cional: Una ecuación perfec-
t a”, organizado por el Terminal
Portuario de Guayaquil (TPG)

en conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer.

Durante el evento, que se de-
sarrolló el 8 de marzo, el ge-
rente general del TPG, Luise-
nrique Navas, enfatizó que las
mujeres ocupan un lugar im-
portante en el sector portuario
y comercio del Ecuador, “e s-
pacio que se han ganado con
voluntad y constancia”. (I)
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Carbono se
‘d i sp a ra’ por
incendios

WASHINGTON AFP

Los incendios en el bosque bo-
real, el anillo verde que rodea
el Ártico, vienen en aumento
desde hace dos décadas, con
un punto alto en 2021, año en
que estos fenómenos emitie-
ron más CO2 desde que se tiene
registro, advierte un estudio.
Estos incendios son alimenta-
dos por condiciones más secas
y cálidas causadas por el cam-
bio climático y, al ser causantes
de la liberación de gases de
efecto invernadero, contribu-
yen a su vez al calentamiento
global, en un círculo vicioso.

El bosque boreal, que se en-
cuentra principalmente en Si-
beria, el norte de Canadá y
Alaska, es el área silvestre más
grande del mundo, pero hasta
ahora no ha recibido la misma
atención que la selva tropical,
destaca el estudio. Sin embar-
go, libera entre 10 y 20 veces
más carbono por área quemada
que otros ecosistemas.

En 2021, los incendios borea-
les emitieron nada menos que

480 millones de toneladas de
carbono, lo que equivale a
1.760 millones de toneladas de
CO2, un récord en las medi-
ciones que se vienen realizan-
do desde el 2000. Las emi-
siones representaron alrede-
dor del doble de las atribuidas
el mismo año a la aviación o las
relacionadas con los combus-
tibles fósiles de Japón, quinto
país más contaminante.

Los incendios, dijo Bo Zheng,
autor principal de esta inves-
tigación, publicada en la re-
vista Science, “aumentan la
concentración de CO2 en la at-

mósfera y contribuyen al ca-
lentamiento global”, lo que a
su vez acrecienta “la proba-
bilidad de incendios devasta-
dores en el futuro”.

En 2021, los incendios fores-
tales boreales representaron el
23 % de las emisiones globales
provocadas por los incendios,
contra 10 % de promedio anual
habitual. Los investigadores
explican esta “a n o m a l í a” por

las sequías que se produjeron
ese año en el norte del con-
tinente americano y Eurasia.

En general, alrededor del 80%
del carbono liberado por los
incendios forestales es reab-
sorbido por la vegetación, que
vuelve a crecer en la tempo-
rada siguiente. Pero el 20 %
permanece en la atmósfera,
contribuyendo a la acumula-
ción de CO2. (I)

80 %
DEL CARBONO LIBERADO POR
LOS INCENDIOS FORESTALES ES
REABSORBIDO POR VEGETACIÓN

FENÓMENO Incendios de bosques boreales en Canadá se han vuelto constantes producto de las consecuencias del
cambio climático. En 2021 se registró un récord por las emisiones de CO2, como resultado de estos siniestros.
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NUEVO DT DE LA TRI

Félix Sánchez
está en Quito
hace dos días
La Federación Ecuatoriana
de Fútbol anunció al espa-
ñol Félix Sánchez Bas como
nuevo técnico de la Tri.

El adiestrador, de 47 años,
reemplazará en el cargo al
argentino Gustavo Alfaro,
que luego del Mundial Qatar
2022 no renovó su contrato
con la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF).

La última experiencia que
se conoce del nuevo entre-
nador de la Tri es haber di-
rigido a Qatar, la anfitriona
de la reciente Copa del Mun-
do; se despidió de su cer-
tamen sin pena ni gloria,
puesto que fue derrotada
por sus tres rivales: Ecua-
dor, Países Bajos y Senegal,
con lo que terminó el grupo
A sin puntos.

Días antes del duelo de
apertura, en un entrevista
con diario Marca, de Espa-
ña, el ahora nuevo estratega
del combinado nacional ha-
bía dado su criterio sobre los
rivales que enfrentaría.

“Pensé: ‘Nos ha tocado un
grupo muy difícil’. Pero, cla-
ro, luego miras todos los
grupos y te dices: ‘Es que
con cualquier grupo hubié-
ramos dicho algo parecido’.
Podría haber sido más fuerte
o más flojo. Es el que nos ha
tocado y es muy difícil para
Qatar ”, decía el estratega.

La tarde del sábado, la
cuenta de Twitter de la se-
lección publicó fotos de la
llegada del nuevo entrena-
dor a Quito. ( D)

@
L A

TR
I

LIGA PRO La tercera fecha del torneo de fútbol no se jugó porque una
de las empresas que transmite los partidos lo solicitó por un lío legal
con otra operadora. Los clubes aceptaron, pero quedó la molestia.

‘Guerra de derechos’
frenó el campeonato

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La jornada de la tercera fecha
del campeonato de fútbol se
suspendió por decisión de la
Liga Pro ante situaciones lo-
gísticas de la empresa GolTV
con sus socios en la repartición
de los derechos audiovisuales
para seguir con la transmisión
del fútbol nacional.

Precisamente, a minutos del
inicio de la fecha, desde la ge-
rencia llegó el aviso de sus-
pensión y las plantillas de Gua-
laceo SC y Orense SC, que es-
taban en fase de calentamiento
para abrir el viernes la fecha en
Azogues, debieron regresar a
los camerinos.

El presidente de la Liga Pro,
Miguel Ángel Loor, señaló que
“una guerra salvaje” se ha li-
brado el fútbol por los dere-
chos de televisación del tor-
neo. Pese a lo afirmado, el di-
rectivo aseguró en redes so-
ciales que esta guerra “p a re c e
que por fin va a llegar a su

f i n a l”. Loor detalló que Gol TV,
dueña de los derechos televi-
sivos de los torneos, ha en-
tregado a los clubes del país 130
millones de dólares, lo que ha
despertado una intención fir-
me de “otras operadoras” por
“tumbarlos”.

“Una revancha motivada úni-
camente porque GOLTV ofertó
pagar casi el doble de lo que
pagaban los otros operadores.
Lo cual, obviamente, resultó
en favor de los clubes”, indicó.
A decir del directivo, los “i n-
tentos de sabotaje” contra la
operadora se han producido
con terminaciones unilaterales
de cableras, “afectando al fút-
bol, los clubes y perjudicando a

la hinchada”.
Pero Loor adelanta que esto

termina y que se suman socios
de peso para la retransmisión
del fútbol ecuatoriano, como la
multinacional Disney +, que
llega por intermedio de la pla-
taforma Star +, empresa que ya
trabajó en temporadas anterio-
res como socio principal.

“No es justo que faltando mi-
nutos (para el inicio de la jor-
nada) suspendan la fecha”, dijo
Luis Chango, presidente del
club Mushuc Runa, en diálogo
con Área Deportiva, de Quito.

“Somos afectados directos
con Orense SC y Libertad FC”,
dijo el directivo, ante la mo-
vilización que emprendieron
los tres clubes para cumplir con
sus respectivos compromisos
este fin de semana. Mushuc
Runa a Guayaquil, Libertad a
Manta y Orense a Azogues, el
equipo más afectado al estar en
la cancha en fase calentamien-
to y tener que regresar al ca-
merino. ( D)

CALENTAMIENTO Orense y Gualaceo apenas se movieron en la cancha y tuvieron que abandonarla.

AP
I

Liga Pro también
postergó el arranque
del certamen de
ascenso (Serie B)
que debía empezar
mañana mismo.

CLUB LEÓN SUB-20

Byron Castillo
volvió a jugar
tras sy lesión
Luego de recuperarse de
una lesión, de la que fue
operado en diciembre del
2022, el defensor ecuatoria-
no Byron Castillo volvió a
las canchas con el León de
México. Según el cuerpo
médico de los verdes, la re-
cuperación del tricolor sería
de dos a tres meses y la
mañana de este sábado, dis-
putó un partido con la
sub-20 de su club.

Esto con el objetivo de que
el jugador retome ritmo de
competencia. ( D)

RECUPER ACIÓN

Cautela para
hablar de Ney
y su retorno
Es “demasiado pronto” para
hablar del regreso del de-
lantero brasileño Neymar,
operado de un tobillo el
viernes en un hospital de
Qatar, aseguró el director
médico del París SG.

Antes de la intervención, el
club parisino aseguró que el
tiempo de recuperación pa-
ra Neymar, de 31 años, po-
dría ser de hasta cuatro me-
ses, por lo que su temporada
se daba por acabada. “N e y-
mar Jr fue operado ayer, con
é x ito”, declaró a la AFP el
director médico del club pa-
risino Hakim Chalabi. ( D)
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GUAYAQUIL GISELLA QUINTANILLA

La última vez que Ana Torroja
cantó en Guayaquil fue en la
Teletón por la vida 2017; luego
lo hizo en Quito para sus fies-
tas de ese año, hace apenas
seis años. Ecuador es uno de
sus destinos favoritos, dice la
cantante, con más de 40 años
de carrera contando el tiempo
desde que integró el popular
trío Mecano.

Por eso, en más de una forma
hace sentido el nombre de su
más reciente gira internacio-
nal, titulada Volver. Significa
volver a los escenarios (desde
mediados del 2021, luego de
un año y medio de pandemia),
volver a interpretar los éxitos
que la han convertido en un
referente de la música en es-
pañol; incluso, volver a tierras
ec uatorianas.

Tras 40 años de carrera
musical, ¿qué le falta a
Ana Torroja por
c o n q u i st a r ?

¡Ay! ¡Es que la palabra con-
quistar no me gusta mucho!
(risas). “¿Qué me queda por
hacer?”, diría yo, ¿no? Seguro
que muchas cosas (...). Soy de
esas personas a las que no les
gusta repetirse. (...) Cuando
me senté a pensar qué es lo
que quería hacer antes del úl-
timo trabajo, no sabía; dije:
“¿Qué hago, si ya lo he hecho
casi todo?”. Que me tengo que
descubrir más.

A mí a veces me pasa que, si
pongo mi energía en algo, su-
cede. (...) De pronto me llega
desde España, donde hay va-
rios productores de música
electrónica, que quieren tra-
bajar conmigo, y es como que
vi la luz; dije: “Esto es lo que
tengo que hacer”. Me gusta
trabajar con gente joven, osa-

da musicalmente, que no tie-
ne prejuicios, que me aporte
y que me enseñe. Ahí me
lancé y así nació Mil razo-
nes. Fue una experiencia in-
creíble ¿Qué te quiero decir
con esto? Que seguramente
en cualquier momento,
desde hoy hasta unos me-
ses después de que acabe
el tour, me llegará algo,
aparecerá algo que me
inspire y que me motive
y que diga: “Esto es
el camino que tengo
que recorrer. Aunque
ahora mismo no sé
cuál es”.

Hablando de la mú-
sica, ¿qué tipo de
música le gusta
escuchar?

Escucho de todo,
desde música clásica
(hasta) jazz, pop,
rock..., un poco de
todo, porque para
mí en cualquier ti-
po de música pue-
do encontrar una
inspiración. Hoy
en día, el abani-
co musical es
enorme y se ha-
cen muchas fu-
siones; por
ejemplo, gente
que hace pop

más. Son canciones de esas
que nunca dejo de cantar, por-
que son eternas.

Como dice el nombre de
su gira, ¿qué significa

para usted ‘volver ’ a
escenarios de

E cuador?
Para mí es un re-

galo volver a
Ecuador. Siem-
pre quiero vol-
ver, porque ten-
go maravillosos

recuerdos de cuando he
estado allí. Siempre se

me hace muy largo el tiem-
po (entre cada viaje), se me

hace eterna la espera. Estoy
muy emocionada de volver,
con muchísimas ganas de
reencontrarme con el público
de Quito, de encontrarme con
gente nueva que seguramente
no haya asistido a ninguno de
mis conciertos o haga mucho
que no haya asistido; y con
muchas ganas de hacerles fe-
lices, dice Torroja.

Conciertos en Ecuador
La cantautora española, de

63 años, ofrecerá dos shows en
el país a finales del mes. Pri-
mero se presentará en Gua-
yaquil, el jueves 30 de marzo,
a las 20:30, en el Gran Salón
Isabela, del Hilton Colón, don-
de promete un espectáculo
exclusivo y, sobre todo, íntimo
con los éxitos que han de-
finido su trayectoria artística.

Luego, el sábado 1 de abril, su
espectáculo aterrizará en Qui-
to, en el Teatro Nacional Casa
de la Cultura del Ecuador. Las
entradas se encuentran a la
venta en www.tickets-
how.com.ec a $ 80 (Vip), $ 110
(Golden Box) y $ 140 (Top
Box). Todas las entradas son
numeradas. (E)

PRESENTACIONES La cantante española aterrizará en Ecuador para brindar dos conciertos. El primero se llevará a cabo
en Guayaquil, el jueves 30 de marzo; mientras que en la capital, la artista se presentará el sábado 1 de abril.

Ana Torroja traerá a dos
ciudades su gira ‘Volver ’

te ngo
t a nt a s ;

c uando
tengo que

hacer un se-
tlist, me resul-

ta muy difícil
dejar canciones

fuera. Ahora que
estamos en el mes

de la mujer, sería Mu-
jer contra mujer; tam-
bién Contratiempo,
una canción que fue la
puerta que se me
abrió hacia mi carrera
en solitario; Me
cuesta tanto olvi-
darte y muchas

sajón de pronto se fija en el
mercado latino y los ritmos
latinos y mezclan. Siempre
puedes encontrar inspiración
en cualquier tipo de música.
Yo no me cierro a nada.

Y de las canciones de su
carrera, ¿cuál ha tenido
más impacto para

u ste d?
Hay muchísimas, de

hecho. Es que

Ana Torroja se dio a
conocer en la música
tras ser la vocalista,
compositora y
también líder de la
banda Mecano.

«Es un concierto
muy disfrutable
en todos los
sentidos. Hay
momentos para la
lagrimita, para la
emoción, para la
locura, para el
baile»
ANA TORROJA
CANTAUTORA ESPAÑOLA

ARTISTA La
cantante española

Ana Torroja
visitará el país

como parte de su
gira 'Volver'.
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ORGULLO La terminal aérea de Guayaquil logra cinco premios ASQ del Consejo Internacional de Aeropuertos que avalan
sus servicios en el país y la región, el compromiso de su personal y hasta la pulcritud de sus instalaciones.

Aeropuerto se cuelga premios
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El aeropuerto internacional Jo-
sé Joaquín de Olmedo fue de-
signado como el Mejor Aero-
puerto de Región Latinoamé-
rica y el Caribe, con capacidad
de 2 a 5 millones de pasajeros
anuales, en los premios Airport
Service Quality Awards (ASQ)
del Consejo Internacional de
Aeropuertos (ACI, por sus si-
glas en inglés).

Además, la terminal guaya-
quileña alcanzó otros cuatro
reconocimientos en nuevas ca-
tegorías que se implementaron
en el 2022: aeropuerto con el
personal más dedicado, reco-
rrido aeroportuario más fácil,
aeropuerto más agradable, y
aeropuerto más limpio a nivel
de Latinoamérica y el Caribe.

“Darle la mayor importancia

al pasajero es más importante
que nunca, y es el camino a
seguir. Estamos orgullosos del
equipo del aeropuerto de Gua-
yaquil por los premios ganados
este año”, indicó Luis Felipe de
Oliveira, director general de
ACI World. “Esto demuestra
que toda la comunidad aero-
portuaria se ha unido para
prioritizar al pasajero”, dijo.

El actual aeropuerto interna-
cional tiene 60.000 m2, diez
mangas para el embarque y de-
sembarque, y capacidad para
manejar hasta 7 millones de
pasajeros al año. (I)

240
HECTÁREAS TIENE EL TERRENO
EN EL QUE SE ASIENTA LA
ACTUAL TERMINAL AÉREA.

LOGROS Tagsa, concesionaria de la terminal, recibirá los reconocimientos en septiembre, en Corea del Sur.
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SOLIDARIDAD Tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Siria y Turquía en febrero, Mohammed Alaa al-Jalil, junto
a un grupo de voluntarios, busca a perros y gatos que se quedaron sin sus familias y los ponen a buen recaudo.

ESPERANZA NO TERMINA

MISIÓN La búsqueda se realiza desde las primeras horas del día entre las viviendas y edificios destruidos. REFUGIO Tras el rescate, los animales son llevados a un refugio.

SOCORRO Animales no han comido en días. CUIDADOS Canes reciben atención médica.DESAMPARO La mayoría de mascotas rescatadas perdieron a sus cuidadores.
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