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FECHA 3 LIGA PRO
H OY:

GUALACEO VS. ORENSE
19:00 / Estadio Jorge Andrade C.

SÁ BA D O :
DELFÍN VS. LIBERTAD

14:00 / Estadio Jocay
G. CITY VS. MUSHUC RUNA

16:30 / Estadio Christian Benítez

INDEPENDIENTE VS. BARCELONA
19:00 / Estadio Banco Guayaquil

DOMINGO:
AUCAS VS. U. CATÓLICA

14:00 / Estadio Gonzalo Pozo

EL NACIONAL VS. LIGA DE QUITO
16:30 / Estadio Atahualpa

EMELEC VS. TÉCNICO U.
19:00 / Estadio Capwell

LU N E S :
DEP. CUENCA VS. CUMBAYÁ

19:00 / Estadio Alejandro Serrano

La semana terminó llena de incertidumbre: los juegos del
campeonato nacional estaban en compás de espera. P. 13

¿El balón rodará
en esta jornada?

DAÑOS POR LLUVIAS EN SIETE
PROVINCIAS SE REGISTRAN
MÁS AFECTACIONES P. 8

REL ACIONES
B I NAC I O NA L E S
SE ASPIRA A PAZ
DIPLOMÁTICA P. 9

P EQUIP O PJ PT S GD
1 El Nacional 2 6 3
3 Orense 2 4 1
3 C u m b ayá 2 4 1
4 Barcelona 2 3 4
5 Técnico U. 2 3 2
6 Emelec 2 3 1
7 Independiente 2 3 1
8 U. Católica 2 3 0
9 Libertad FC 2 3 0
10 Dep. Cuenca 2 3 0
11 Gualaceo 2 3 0
12 Mushuc Runa 2 3 -1
13 Aucas 2 1 -2
14 Liga de Quito 2 1 -2
15 Guayaquil City 2 1 -3
16 Delf ín 2 1 -5

POSICIONES PRIMERA ETAPA
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OBRA Alcaldía de Guayaquil entregó las mejoras realizadas en las calles
del Guasmo sur, que benefician a 22 cooperativas de dicho sector.

Más de 230 cuadras fueron
regeneradas en Floresta 2

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La alcaldesa Cynthia Viteri re-
corrió la obra municipal de pa-
vimentación que se ejecutó en
las calles del Guasmo sur, en el
sector de la Floresta 2.

“Aquí 22 cooperativas se be-
neficiaron con una obra de as-
faltado con colectores que evi-
tará las inundaciones y donde
se ha invertido $2'572.433,21
porque las familias merecen vi-

vir dignamente”, dijo Viteri.
En el proyecto se realizó cam-

bio del sistema hidrosanitario,
construcción de cámaras para
aguas servidas, reemplazo de
tubería para agua potable, ins-
talación de subdrenes, sumi-
deros, aceras, bordillos, cune-
tas y siembra de 300 árboles.

En la obra se intervinieron
8,25 kilómetros que correspon-
de a 236 cuadras ubicadas en
las cooperativas: Las Brisas,

PROGRAMA Talleres informativos, atención médica y medicinas gratuitas son los beneficios que
reciben los integrantes del Club de Diabéticos que lidera la Dirección de Salud.

Tienen club saludable
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Unas 1.300 personas confor-
man el Club de Diabéticos crea-
do por la Dirección de Salud y
son quienes actualmente ac-
ceden a beneficios en hospi-
tales del día y dispensarios de
la red de salud municipal.

Los profesionales que dirigen
la iniciativa, que son médicos
de centros municipales, man-
tienen contacto diario con los
pacientes con el objetivo de
brindar una atención integral y
gratuita a los participantes.

Este equipo de profesionales
aplica un proceso de medicina
preventiva mediante la difu-
sión de charlas informativas
sobre la importancia de la ac-
tividad física, alimentación y
otros temas de interés.

“Los participantes acceden al
control y seguimiento de su
estado de glucemia a través del
análisis de hemoglobina, tam-

bién mantienen controles de
peso, se les brinda charlas so-
bre una mejor nutrición y se
trabaja mucho en la preven-

c ión”, indicó Carlos Farhat,
médico coordinador de salud.

Las charlas se brindan cada
mes en estas unidades. Ade-

más, a los pacientes se les brin-
da medicina recurrente.

Las personas diagnosticadas
con esta enfermedad pueden
formar parte del club de dia-
béticos con solo entregar sus
datos personales. La atención
es gratuita en todas las uni-
dades de salud pertenecientes
a la red municipal.

La diabetes es una de las en-
fermedades preexistentes de
mayor impacto en el país, sien-
do esta la segunda causa de
muerte. La condición provoca
complicaciones como ceguera,
insuficiencia renal, infartos,
accidentes cerebrovasculares e
inclusive la amputación de
miembros inferiores. (I)

PREVENCIÓN Doctores promueven el cuidado integral de pacientes.
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5.564
PERSONAS FALLECIERON EN
ECUADOR A CAUSA DE DIABETES
EN 2021, SEGÚN EL INEC.

S O L I DA R I DA D

D onaciones
se realizaron
en un centro

La Empresa Municipal DA-
SE donó insumos para cu-
brir las necesidades básicas
de más de 70 internos, que
tienen entre 16 y 24 años,
del Centro de Adolescentes
Infractores Varones de Gua-
yaquil (Caivg).

Los jóvenes fueron bene-
ficiados con la entrega de
colchones, zapatos, produc-
tos de higiene personal, me-
dicamentos, alimentos no
perecibles, entre otros. Ade-
más gozaron de una jornada
de corte de cabello. (I)

Derechos de los Pobres, Virgen
de Monserrate, Juan Péndola,
Unión de Bananeros bloque 1 y
2, 10 de Agosto, Florida II, Gua-
yas y Quil 1, Los Ángeles, Cen-
tro Cívico, Primero de Marzo,
Floresta II, 7 Lagos, Libertad y
Conciencia, Unidos para Ven-
cer, 25 de Junio, 5 de Agosto, El
Pedregal, Amazonas 1, Nece-
sidad de Un Techo, Sandino y
Reina del Quinche. Se bene-
fician 33.110 habitantes. (I)

RESULTADOS Una vez culminados los trabajos de regeneración vial, la
obra fue entregada oficialmente a los moradores del sur de la ciudad.

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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CONTRATO La embarcación que trabajará en el islote El Palmar entraría a aguas territoriales en
próximos días con la misión de extraer 6,28 millones de metros cúbicos de sedimentos.

Buque que realizará draga entraría
en territorio nacional a fin de mes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una vez ejecutado el mante-
nimiento al buque RUN DE,
que traslada la draga con la que
se prevén los trabajos en los
alrededores del islote El Pal-
mar, la embarcación continúa
su travesía hacia Ecuador y se
espera que entre a aguas te-
rritoriales la penúltima sema-
na de este mes.

El buque de carga salió desde
China a Guayaquil el 20 de
octubre del año pasado, con la
draga y los equipos que se en-
cargarán de trabajar en la zona
del río Guayas.

La Prefectura provincial
anunció inicialmente que la
nave que trae la draga llegaría a
la ciudad en unos 40 días, pero
los plazos han ido prolongán-

dose en varias ocasiones con-
forme pasa el tiempo.

El consorcio Dragando por
Guayas indicó que la semana
pasada la embarcación se de-

tuvo por un problema en la
combustión, pero aquello ha
sido superado.

Dicho conglomerado se encar-
gará del proyecto del dragado,

ESCENARIO Sedimentación del islote cada vez se hace más visible.
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En ceremonia
se graduarán
175 bachilleres
Tras culminar el último año
de bachillerato y cumplir
con todos los requisitos aca-
démicos para recibir la en-
vestidura de Bachilleres de
la república del Ecuador, 175
jóvenes de la unidad edu-
cativa José Domingo de San-
tistevan se gradúan en Gua-
yaquil. La ceremonia de la
décimo octava promoción
se alista para hoy, a las
10:00, en el Centro de con-
venciones de la Universidad
de Especialidades Espíritu
Santo, en Samborondón.

Durante el evento se re-
conocerá a los mejores ba-
chilleres, entre los que des-
tacan Dayra Alcoser Gonzá-
lez, Mell Apunte Núñez,
Martha Coello Espín, de las
figuras profesionales en
Ciencias, Informática y Con-
tabilidad, respectivamente.
Por su parte, Martha Nayeli
Coello Espín es la mejor ba-
chiller de la promoción. (I)

cuyo costo implica una inver-
sión de $ 44 millones. Está con-
formado por las firmas Tianrun
Grupo de Qingdao S. L. (65 %),
Kalkin S. A. (33 %) y Tyrone
Leyva Castro (2 %).

La draga trabajará en una de
las zonas críticas que está en
los alrededores del islote El Pal-
mar, especialmente en el lado
ubicado frente a La Puntilla,
donde ya se forma un playón,
que es visible cuando se cruza
el puente de la Unidad Nacio-
nal. También incluye una parte
con dirección al río Babahoyo.

El contrato de dragado com-
prende extraer un total de 6,28
millones de metros cúbicos y el
plazo estipulado es de 30 me-
ses. Por mes se esperaría que se
extraigan 250.000 metros cú-
bicos de sedimentos. (I)

SEGURIDAD Uniformados de la Policía Nacional ahora forman parte del Centro de Monitoreo y Vigilancia que tiene
Samborondón con el objetivo de reforzar y mejorar el trabajo permanente que se realiza desde la entidad de control.

Policías se suman a monitorear
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde este mes, miembros de
la Policía Nacional se unen al
trabajo que se realiza en el Cen-
tro de Monitoreo y Vigilancia
de Samborondón. Esto, pro-
ducto del convenio que firmó
el Ministerio del Interior, el Go-
bierno Autónomo Descentrali-
zado del cantón y el Servicio
Integrado de Seguridad ECU
911 a fin de reforzar las labores
contra la delincuencia.

Los agentes de la Policía Na-
cional se suman al equipo de
operadores que laboran 24 ho-
ras, 7 días de la semana en el
centro. La idea es ofrecer una
atención más cercana, inme-
diata y permanente para aten-
der las novedades que se pre-
senten en la ciudad.

A través de los más de 350

dispositivos tecnológicos de
vigilancia instalados en el can-
tón, los operadores de las di-
ferentes entidades de control y
orden público monitorean en
tiempo real los videos sobre los
acontecimientos que son cap-
tados por las cámaras distri-
buidas en puntos estratégicos.
En el centro hay funcionarios
de la Comisión de Tránsito del
Ecuador, Policía Municipal y
Cuerpo de Bomberos de Sam-
borondón y ahora Policía Na-
cional, quienes se plantean
ofrecer respuestas más rápidas
en casos de emergencias. (I)REFUERZOS Agentes aportarán con sus conocimientos y estrategias al centro municipal por la seguridad.
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373
MUERTES VIOLENTAS SE HAN
REGISTRADO ENTRE ENERO Y
MARZO EN LA ZONA 8.
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EVENTO Invitados a la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2023 durante el corte de cinta que se realizó
en el estand de Ecuador; el espacio congregó a empresarios extranjeros a través del networking.
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ENCUENTRO Hoteles Oro Verde estuvo en la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2023, que se desarrolló en días
pasados. Durante el evento la empresa dio a conocer sus servicios e incentivó la visita de turistas al Ecuador.

C adena
h o te l e ra
p a r t i c ip ó
en feria
ITB Berlín

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 7 de marzo se inau-
guró el estand de Ecuador en la
Feria Internacional de Turismo
ITB Berlín 2023, con la par-
ticipación de Zurab Pololikas-
hvili, secretario general de la
Organización Mundial del Tu-
rismo; el embajador de Ecua-
dor en Alemania, Diego Mo-
rejón y el ministro de Turismo,
Niels Olsen.

En este marco, cerca de trein-
ta empresarios ecuatorianos y
una serie de profesionales del
turismo mundial asistieron al

Los visitantes
pudieron conocer de
cerca varias muestras
de la gastronomía,
cultura y naturaleza
del Ecuador.

estand ecuatoriano, que se
convirtió en un espacio para
facilitar reuniones de negocios
y momentos de networking
con empresarios extranjeros.

Como parte de las empresas
con presencia en esta relevante
feria de turismo europea se en-
cuentra Hoteles Oro Verde, la
cadena hotelera ecuatoriana
más importante del país, que
lleva más de 40 años promo-
viendo la hotelería en Ecuador
de una forma dinámica; rede-
finiendo el futuro y sobre todo,
apostando por el desarrollo del
turismo nacional; diferencián-

dose por su calidad de servicio,
gastronomía y hospitalidad.

En la actualidad, cuentan con
10 propiedades en 7 ciudades a
nivel nacional, distribuidas de
la siguiente manera: el seg-
mento Luxury que incluye Ho-
tel del Parque (Samborondón)
y Villa Escalesia (Galápagos); el
segmento Upscale con la marca
Oro Verde (Guayaquil, Cuenca,
Loja, Manta, Machala); el seg-
mento Midscale: Unipark Hotel
(Guayaquil) y el segmento Se-
lect Service con la marca REEC

en Machala y Latacunga.
A mediano plazo, los planes

de expansión de la cadena
abarcarán ciudades como San-
to Domingo, Portoviejo y Qui-
to, reafirmando el compromiso

con impulsar el desarrollo eco-
nómico y turístico de Ecuador,
convirtiéndose en fuentes de
empleo y creando experiencias
inolvidables para sus huéspe-
des y clientes en general.

Durante los cuatro días de
evento, la cadena hotelera pro-
movió las bondades de sus ser-
vicios con el propósito de in-
centivar a los turistas alemanes
a visitar nuestro país y ser tes-
tigos de la auténtica hospita-
lidad ecuatoriana que los ca-
racteriza. ( P R)

EJECUTIVA Irene Landívar, gerente nacional de ventas corporativas de
Hoteles Oro Verde, en el estand ecuatoriano de la jornada.
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GRIPE AVIAR En las últimas semanas se han
sacrificado miles de aves a nivel nacional,
lo que ha provocado el encarecimiento.

Huevos más caros en
mercados y plazas

QUITO R E DACC I Ó N

Tras casi 4 meses desde la apa-
rición del primer brote de gripe
aviar en el país, el virus im-
pacta directamente en el precio
de uno de los productos del
sector avícola, los huevos de
mesa; y también en los ven-
dedores de este producto que
aseguran que sus ventas, a cau-
sa del incremento de precio,
bajaron hasta en un 50 % en la
última semana.

Según la Unión de Produc-
tores de Huevos (Uniproh) has-
ta este 15 de marzo, como pre-
cio referencial, la cubeta de
huevo grande de 30 unidades
se encuentra en $ 3,90 a 4,00 a
pie de granja. En tanto, el pre-
cio del huevo al final de la
cadena, es decir en mercados y
tiendas, ha sufrido un incre-
mento de entre el 21 % al 28 %
desde inicios de marzo, según
expendedores del producto en
G u ay a q u i l .

Juan Francisco Jaramillo, vo-
cero de la Corporación Nacio-
nal de Avicultores del Ecuador

(Conave), explicó que existen
varios factores que generan el
incremento en el precio del
huevo; aunque confirmó que el
principal es que hay disponi-
bles una menor población de
aves ponedoras de huevos a
causa de la influenza aviar, sin
embargo aclaró que esta pro-
blemática recién repercutió en
marzo en una industria que ya
venía experimentando bajas de
producción desde enero y fe-
brero pasado.

No obstante, Jaramillo enu-
meró otros factores que tam-
bién afectan a la producción
como: comportamiento cíclico
del precio en el mercado, in-
termediación, factores climá-
ticos y mal estado de vías. (I)

PLAZAS En los mercados es evidente el elevado costo del producto.
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La producción de
huevos disminuyó en
10,28 % y 8,63 % en
enero y febrero
respectivamente en
comparación con el
mismo periodo 2022.



E cuador• Viernes 17 de marzo del 20238• QUÉ PLANETA

M OV I L I Z AC I O N E S

Marchas por el
Día del Niño
por nacer
En el marco del Día del Niño
por Nacer, que se conme-
mora el 25 de marzo, el co-
lectivo Provida convoca a
una serie de movilizaciones.
El objetivo es avivar su voz
de lucha en defensa de los
derechos de los niños por
nacer, el derecho de obje-
ción de conciencia de los
profesionales médicos y la
educación infantil libre, sin
imposiciones de ideología
de género.

En Quito, la caminata ‘El
amor en movimiento’ av a n-
zará desde la Plaza San Blas,
a las 09:00.

Mientras que en Guaya-
quil, la Caravana por la Vida,
Familia y Libertad, se con-
vocará desde las 10:00 en
Villa Club - Tía. Cuenca,
Santo Domingo, Machala,
Ambato, Puyo, Loja y Tul-
cán también marcharán.

INVIERNO Se han reportado 18 fallecidos,
14.000 personas afectadas, 42 casas
destruidas y 6.000 hectáreas dañadas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Caminos obstruidos por desla-
ves, casas afectadas por las
inundaciones, pérdidas de cul-
tivos y fallecidos ha ocasio-
nado la temporada invernal en
Ec uador.

Siete provincias hasta el mo-
mento registran las mayores
afectaciones por el invierno:
Manabí, Guayas, Santa Elena,
Los Ríos, Imbabura, Chimbo-
razo y Pichincha.

Desde enero hasta estos días
de marzo se han reportado 18
personas fallecidas, más de
14.000 personas afectadas, 42
viviendas destruidas y 5.917
hectáreas de cultivos afecta-
dos, según datos de la Secre-
taría Nacional de Riesgos.

Las lluvias en el país se re-
portaron con fuerza en algunos
sectores desde el 15 de febrero,

pero se han intensificado des-
de la primera semana de marzo
por una serie de factores que
contribuyeron a la formación
de tormentas.

La situación hizo que siete
cantones sean declarados en
emergencia para atenderla. En
ese grupo están San Jacinto de
Yaguachi, Montalvo, Milagro,
Chone, Salinas, Santa Elena y
N a ng a r it z a .

En el Litoral, las provincias
más afectadas han sido Manabí
y Guayas. En Manabí, los des-
bordamientos de ríos afectaron
varios cantones, como Chone,
que por varios días se mantuvo
con calles anegadas.

Mientras que en Guayas se
desbordó el río Bulubulu y hu-
bo inundaciones en diferentes
cantones, como San Jacinto de
Yaguachi y El Triunfo, detalló
la entidad. (I)
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Furia invernal gravita en 7
provincias y deja víctimas

FONDO Programa europeo destinó más de 2
millones de dólares para iniciativas en favor
de desplazados venezolanos en dos países.

Apoyo a migrantes
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El fondo de subvenciones Vivir
con Dignidad, financiado con
fondos europeos, ha concedido
2 millones de euros (US$2.3 mi-
llones) a un consorcio de or-
ganizaciones que trabajan en
un proyecto para reconstruir
las oportunidades de educa-
ción y empleo para los vene-

zolanos desplazados en situa-
ción de riesgo, al tiempo que
reduce la discriminación con-
tra las personas afectadas por
el desplazamiento en el sur de
Ecuador y el norte de Perú.

El proyecto busca apoyar la
educación, formación y em-
pleabilidad de los venezolanos
en regiones de Perú y Ecuador
(Guayas y Azuay). (I)
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DIPLOMACIA A pesar de las expulsión de sus embajadores, canciller
argentino cree que este desencuentro binacional se superará.

I nte n c i o n e s
para superar
el altercado

QUITO R E DACC I Ó N

“El profundo aprecio de la Ar-
gentina al pueblo del Ecuador
no cambia con este desencuen-
tro coyuntural. Somos pueblos
hermanos unidos por la his-
toria y por un futuro común”,
expresó el canciller argentino,
Santiago Cafiero, en su cuenta
de Twitter al referirse al de-

licado momento diplomático
que viven ambos países tras la
fuga de la exministra del co-
rreato María de los Ángeles
Duarte de la Embajada de ese
país en Quito.

Duarte salió de esa sede di-
plomática el fin de semana pa-
sado y se desplazó a Caracas,
pero no ha ingresado a la que
tiene Argentina en Venezuela.
Ella recibió una sentencia de
ocho años de prisión por co-
hecho en el caso Sobornos
2 0 1 2 -2 0 1 6.

Cafiero se refirió en su red
social a unas publicaciones de
prensa en las que se habla de
cómo se habría dado la fuga de
la exfuncionaria ecuatoriana.

“La presencia de la Sra. Duar-
te en la residencia argentina en
Quito data de agosto del 2020,
y pese a todos los intentos de
ambas partes por encontrar
una solución compartida, el
prolongado paso del tiempo
fue generando una situación
que atentaba contra sus de-
rechos fundamentales. Y no so-
lo los derechos de la Sra. Duar-
te, sino también los de su hijo,
menor de edad y de naciona-
lidad argentina, que la acom-

pañaba en la residencia”, dijo.
Producto de la fuga de Duarte,

los embajadores de ambos paí-
ses, Gabriel Fucks (Argentina)
y Xavier Monge (Ecuador), fue-
ron expulsados.

El canciller ecuatoriano, Juan
Carlos Holguín, dijo en una en-
trevista con Ecuavisa que es-
pera que el impase se solucione
pronto. (I)

CANCILLER Juan Carlos Holguín
lidera a Ecuador en este impasse.

2020
SE REFUGIÓ LA EXMINISTRA MA.
DE LOS ÁNGELES DUARTE PARA
EVITAR SER ENCARCELADA.
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CONSERVACIÓN Las ‘s u p e ra u t o p i st a s’ que utilizan para desplazarse doce de estas especies marítimas atraviesan el mar
territorial del Ecuador y requieren de protección para poder garantizar la supervivencia de estos gigantes mamíferos.

P roteger
ruta de
ballenas
urge en
la región

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un reciente informe del Fondo
Mundial para la Naturaleza
(WWF por sus siglas en inglés)
y la comunidad científica de-
dicada a estudiar a los ma-
míferos marinos pide una coo-
peración urgente para salva-
guardar las poblaciones de ba-
llenas migratorias, mitigar
amenazas y tomar medidas en
la región, incluido Ecuador.

La recomendación se centra
en crear “acciones para que los
Gobiernos, la industria y las
personas protejan las rutas mi-
gratorias de las ballenas a lo
largo del océano Pacífico
Oriental para 2030”.

Los factores que amenazan
estas rutas y la supervivencia
de estos mamíferos incluyen al
cambio climático, el tráfico
marítimo, el ruido submarino
y la actividad pesquera.

El reporte se denomina Co-
rredores azules del océano Pa-
cífico Oriental, oportunidades
y acciones para proteger a las
ballenas migratorias.

Las rutas de estas especies
gigantes se extienden de polo
a polo desde la costa pacífica
de Alaska, en EE. UU. hasta
Chile, pasando por Ecuador.

“Estas rutas migratorias, o
corredores azules, son

como superautopis-

tas para ballenas, que cubren
distancias significativas desde
el estrecho de Bering, en Alas-
ka, hasta la península Antár-
tica, en el extremo sur del con-
tinente americano, a veces
abarcando miles de kilóme-
tros. Doce de las catorce es-
pecies de grandes ballenas uti-
lizan el océano Pacífico Orien-
tal como una zona central para
sus migraciones”, indica el es-
tudio. Los datos científicos

utilizados para construir este
mapa son un esfuerzo de co-
laboración de más de 50 gru-
pos de investigación.

Durante el siglo XX se cap-
turó comercialmente a casi
tres millones de ballenas, lo
que llevó a muchas especies al
borde de la extinción. “En la
actualidad hay significativa-
mente menos caza comercial,
lo que permite que prosperen

algunas poblaciones de estos
cetáceos. Pero están surgiendo
nuevas amenazas que hacen
que las rutas migratorias de las
ballenas sean cada vez más
peligrosas para navegar”, in-
dica el informe.

El informe identifica accio-
nes puntuales para que los Go-
biernos, la industria y las per-
sonas protejan las extensas ru-
tas de las ballenas en el océano
Pacífico Oriental para 2030. (I)

«Nuestros océanos
n e c e s it a n
poblaciones de
ballenas prósperas
para mejorar la
p ro d u c t iv i d a d
marina y
desempeñar un
papel en la captura
de carbono»
CHRIS JOHNSON
REPRESENTANTE DE WWF
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CO LO M B I A

En búsqueda
de 10 mineros
at ra p a d o s
Rescatistas trabajan a contra
reloj en la búsqueda de diez
personas atrapadas en una
mina de carbón en el centro
de Colombia luego de que
una explosión matara a 11
trabajadores, mientras las
posibilidades de encontrar
sobrevivientes se agotan
por la falta de oxígeno.

El incidente en Sutatausa
ocurrió la noche del martes
“al parecer por acumulación
de gas metano” que estalló
en un complejo de siete so-
cavones “interconec tados,
dijo Jaime Arévalo, alcalde
del municipio. “Al ocurrir
esta explosión colapsan to-
dos los sistemas de bombeo,
de drenaje, de iluminación.
Es bastante complejo” el
rescate, añadió. (I)

DECISIÓN El gobierno de San Salvador dio a conocer que lograron llevar
a 2.000 pandilleros más a la infraestructura de máxima seguridad.

Trasladan más reos a
megacárcel de Bukele

SAN SALVADOR AFP

Un segundo grupo de 2.000
supuestos pandilleros presos
fueron trasladado bajo fuertes
medidas de seguridad a la cár-
cel “más grande de América”,
según informó el presidente de
El Salvador, Nayib Bukele, a
pocas semanas de que su “g u e-
r r a” contra esas bandas delic-
tivas cumpla un año.

“En un nuevo operativo, tra-
sladamos al segundo grupo de
2.000 pandilleros al Centro de
Confinamiento del Terrorismo
(Cecot). Con esto, ya son 4.000
pandilleros los que habitan la
cárcel más criticada del mun-
d o”, escribió el presidente de
dicho país en Twitter. La me-
gacárcel, con capacidad para
40.000 presos, tiene un severo
régimen de reclusión que ha
sido denunciado por organis-
mos de derechos humanos.

Entre los presos trasladados al
Cecot, según un comunicado
de la presidencia, figura un
“ranflero histórico” (d i r i ge nte
fundador), 57 ranfleros nacio-
nales, 33 mandos de diferente
categoría, 43 “g at i l l e ro s ” y
1.866 “h o m e b oy s ”.

DISTRIBUCIÓN Los reclusos se repartirán en ocho pabellones dentro
de un muro de concreto de 11 metros de alto y 2,1 kilómetros de largo.
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A RG E N T I N A

Re c l a m a n
luz en plena
ola de calor
Habitantes perjudicados por
prolongados cortes de ener-
gía eléctrica en Buenos Aires
y su periferia, en medio de la
inédita ola de calor que azo-
ta a Argentina, manifesta-
ron frente a una sede de la
empresa Edesur.

Según datos del Ente na-
cional Regulador de Electri-
cidad, más de 115.000 ho-
gares permanecen largos pe-
riodos sin suministro eléc-
trico en diferentes zonas de
Buenos Aires y su superpo-
blada periferia, donde viven
unos 15 millones de perso-
nas. Del total de usuarios sin
luz, unos 113.000 son clien-
tes de la empresa Edesur,
controlada por la italiana
Enel, y otros 2.700 de la
firma Edenor. (I)

El mandatario divulgó imá-
genes del traslado, que se ini-
ció en la madrugada, desde el
penal de Izalco hasta la me-
gacárcel ubicada en un área
rural de Tecoluca, unos 74 km
al sureste de San Salvador.

El ministro de la Defensa, Re-
né Francis Merino, informó
que 1.200 militares brindaron
seguridad en tierra durante el
traslado, que fue seguido des-
de el aire por tres helicópteros
de la Fuerza Aérea. (I)
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Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASVACIADO
COLADA
CONSIGUE
ESCULTURAS
FABRICACIÓN
INTERIOR
MOLDE
PASOS
PROCEDIMIENTO
VARIOS
VERTIENDO

I O X C V L B S A R U T L U C S E A S
R D U E T Q M F U H K T C X P G I B O
S N M D O T N E I M I D E C O R P K S
C E G M S Q V C T I R U Y J L V F A A
O I T D B V A L W H Z U R K P C G M P
L T A Y S O R C O N S I G U E L Z W X
A R F J Y U I P R S I D M Q C K L Q F
D E R O G D O C P J B K Z O E U S A M
A V V W F W S N Y Z P B G D L J C O Q
K F A B R I C A C I O N X R O D L S Z
M W C B K N V A D G Q H F U Y I E P C
Q U X I D G I N T E R I O R B F Z K V

Soluciones

SOPA DE LETRAS VACIADO
COLADA
CONSIGUE
ESCULTURAS
FABRICACIÓN
INTERIOR
MOLDE
PASOS
PROCEDIMIENTO
VARIOS
VERTIENDO

IOXCVLBSARUTLUCSEAS
RDUETQMFUHKTCXPGIBO
SNMDOTNEIMIDECORPKS
CEGMSQVCTIRUYJLVFAA
OITDBVALWHZURKPCGMP
LTAYSORCONSIGUELZWX
ARFJYUIPRSIDMQCKLQF
DEROGDOCPJBKZOEUSAM
AVVWFWSNYZPBGDLJCOQ
KFABRICACIONXRODLSZ
MWCBKNVADGQHFUYIEPC
QUXIDGINTERIORBFZKV

(O)
(E)
(F)
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LIGA PRO A pesar de no haber una confirmación para la reanudación
del torneo, equipos alistaban sus plantillas como si hubiera fecha.

Incertidumbre hasta el final
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Al cierre de esta edición, la Liga
Pro no emitía un pronuncia-
miento oficial sobre la reanu-
dación del campeonato ecua-

toriano de fútbol para este fin
de semana.

Aún así, varios equipos de la
Serie A realizaban su planifi-
cación para sus juegos previs-
tos en la tercera fecha. La pa-

ralización ocurrió por falta de
recursos económicos y acuer-
dos entre las plataformas por
las que se transmite el torneo,
entre estas Star+, algo que está
en vías de solución. ( D) JUECES Los árbitros también mantienen un reclamo a la par.
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EN SEPTIEMBRE

La Tri iniciará
e l i m i n ato r i a s
con Argentina
En septiembre empezarán las
eliminatorias al Mundial 2026
que se disputará en Canadá,
México y Estados Unidos.

La Tri visitará a Argentina y
recibe a Uruguay; en octubre va
a Bolivia y tiene en casa a Co-
lombia, y para cerrar el año en
noviembre, con juegos en Ve-
nezuela y como local ante Chi-
le. Las seis primeras seleccio-
nes en la tabla de posiciones
conseguirán boleto directo a la
cita mundialista. El séptimo
equipo posicionado disputará
un repechaje. ( D)

DIARIO EL PAÍS

Anselmi, cuarto
mejor DT en
encuesta anual
El director técnico de Indepen-
diente del Valle, Martín An-
selmi, alcanzó el cuarto lugar
como mejor entrenador, según
la encuesta anual que realiza
diario El País, de Montevideo.

El timonel rayado, flamante
campeón de la Recopa Suda-
mericana, obtuvo 20 votos. So-
bre el estratega argentino es-
tuvieron Lionel Scaloni (107
votos), Abel Ferreira (DT de
Palmeiras, 35 votos) y Dorival
Junior (DT de Flamengo, 28
votos). En la elección parti-
cipan futbolistas y técnicos.

LLAVES Real Madrid, Nápoles, Inter, Milan, Bayern Munich, Manchester
City, Chelsea y Benfica conocerán cómo quedan armados los cruces.

Hoy, sorteo de Champions
ESPAÑA AFP

Vencedores ya en la ida, Real
Madrid y Nápoles volvieron a
derrotar a Liverpool (1-0) y Ein-
tracht Fráncfort (3-0), respec-

tivamente, en los partidos de
vuelta de octavos y comple-
taron los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

En el sorteo de cuartos de hoy,
además de Real Madrid y Ná-

poles, estarán Inter, Milan, Ba-
yern Múnich, Manchester City,
Chelsea y Benfica. Karim Ben-
zema puso el gol que confirmó
que el Real Madrid sigue en
defensa del título. ( D)FESTEJO Nápoles celebró su clasificación ante el Eintracht Fráncfort.

AF
P
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COL ABORACIÓN La cantante ecuatoriana Dayanara y el chileño Américo estrenaron su reciente tema. Los intérpretes
trabajaron desde el 2022 en esta producción y tienen previstas presentaciones en Chile, Perú, Bolivia y EE. UU.

ARTISTAS Dayanara (derecha) en una de las escenas del videoclip de ‘Q u i é n’ junto al cantante chileno Américo. Los artistas están seguros que esta colaboración será un éxito.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

Ecuador y Chile se unen a tra-
vés de la música. La cantante
ecuatoriana Dayanara y el ar-
tista chileno Américo fusionan
su propuesta musical en una
reciente producción en la que
rinden tributo al amor. ‘Q u i é n’
es la canción que a mediados
del año pasado presentó el in-
térprete de ‘Hoy te vas’ y que el
viernes 10 de marzo llegó en
una nueva versión a la que se
suma la guayaquileña.

“Desde el primer momento en
que la escuché fue una canción
que conectó muchísimo con-
migo y sentí una corazonada de
que esa debía ser la canción
con la que nos juntáramos por
primera vez en un tema con
A m é r i c o”, dice la también ac-
triz sobre el tema escrito por
los compositores Juan Villar y
Angelo California.

“‘Q u i é n’ es una canción que
va dedicada a ese amor del
pasado que no se ha podido

El video de ‘Q u i é n’
está disponible en
todas las plataformas
digitales y en las
radios de Ecuador,
Chile, Bolivia y Perú.

‘Q u i é n’ juntó a talentos

ESCANEA EL CÓDIGO
QR PARA ESCUCHAR EL TEMA:

W W W.YOUTUBE .COM

borrar ”, afirma Dayanara,
quien desde el 2019 tenía en
mente esta producción.

“La historia de esta colabo-
ración con Américo es muy má-
gica ya que yo soñaba esta co-
laboración desde mi regreso de
Viña del Mar, donde Américo
pudo conocer de mí. Nos reu-
nimos en la capital donde coin-
cidimos por distintos shows de
cada uno y logramos reunirnos
a cenar, la colaboración quedó
como un plan lindo a futuro.
¡Llegó la pandemia y él realizó
un concierto virtual del cual
me invitó a ser parte, en este
concierto virtual me dijo: “no
creas que he olvidado nuestra
colaboración, tenemos que ha-
c e r l a”, relata.

La propuesta de trabajar jun-
tos se concretó a fines del 2022
cuando coincidieron en el Fes-
tival Heat que se dio en Gua-
yaquil. “Conversamos y entra-
mos a estudio acá en mi país,
grabamos video con todas las
de ley. Queríamos hacer esto

bien ya que pasaron tantos
años y Dios movió las piezas
para que esto se diera así de
lindo todo esto”, cuenta.

El video musical se grabó en
Ecuador, bajo la dirección de
Jonathan Estrada, su esposo y
mánager, y el equipo de Es-
trada Producciones. Él es quien
ha dirigido la mayor parte de
sus videoclips. “Yo inicié mi
carrera musical cantando sus
éxitos. Daba serenatas en casas
y siempre interpretaba sus can-
ciones ya que me gustaban mu-
chísimo. Poder grabar con él y
vivir esta experiencia tan linda
de lanzar un tema juntos me da
muchos sentimientos lindos,
me trae muchos recuerdos lo

cual es hermoso porque grabar
con Américo para mí es poder
sentir de cerca que todo el ca-
mino recorrido hasta ahora es-
tá valiendo la pena”, señala la
i nté r p re te .

De acuerdo a la artista, este
2023 será un año de diversas
colaboraciones. “Este 2023 va
sonriendo para mí y mis Da-
DaBabys. La siguiente la anun-
cié hace días en mis historias
de Instagram. Nos unimos con
México, con alguien que quiero
mucho y admiro por todo lo
que a pulso ha ganado en su
país. Mi siguiente colaboración
luego de esta unión hermosa
con Américo será con el in-
fluencer más querido de Mé-
xico, Kunno. Esta colaboración
me tiene muy contenta al igual
que las otras colaboraciones y
canciones que vienen en cola
para este 2023. Lo dije en el
2022 y me mantengo más firme
que nunca, no van a existir más
pausas vamos con toda la fuer-
za #EcuadorenLaCasa”.

Dayanara, nominada a los
premios Heat

La cantante ecuatoriana, al
igual que Andreina Bravo y Mar
Rendón, está nominada en la
categoría Artista Tendencia en
los Premios Heat. Este reco-
nocimiento se logra a través de
la votación digital. (E)
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REGISTRO Unos 18,7 millones de espectadores
sintonizaron la gala, en la cual "Todo en
todas partes al mismo tiempo", arrasó.

Óscar incrementó su
audiencia este 2023

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La audiencia de los Premios
Óscar aumentó por segundo
año consecutivo, con 18,7 mi-
llones de espectadores que sin-
tonizaron la gala dominada por
el éxito de ciencia ficción "To-
do en todas partes al mismo
tiempo", informó la cadena
ABC. Con el regreso del co-
mediante Jimmy Kimmel como
anfitrión, y con las nomina-
ciones a verdaderos éxitos de
taquilla como "Top Gun: Ma-
verick" y "Avatar: El camino del
agua", los organizadores esta-
ban esperanzados en volver a
conquistar al público en esta
95ª edición de los premios.

La audiencia promedio au-
mentó 12% en comparación
con el año pasado, marcado por
la bofetada que Will Smith le
propinó a Chris Rock.

El peor récord para los Óscar
fue en 2021, cuando, en medio
de la pandemia, una versión
modesta de la fastuosa fiesta

del cine atrajo apenas a cerca
de 10 millones de televidentes.
La tendencia en alza es bien-
venida como una infusión de
sangre en la vena para las pre-
miaciones en vivo, que han
perdido espectadores en masa
desde que compiten con las
plataformas de streaming y
contenido de redes sociales.

La gala, que se llevó a cabo el
domingo pasado, sirvió de es-
cenario para gigantes de la mú-
sica como Rihanna y Lady Ga-
ga, recibió en su mayoría elo-
gios de la crítica.

De cualquier forma, se regis-
tró el tercer número más bajo
de audiencia en la historia de
estos premios. (E)

GALARDONADA Michelle Yeoh gana el Óscar 2023 a Mejor actriz.
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"Todo en todas partes
al mismo tiempo"
ganó 7 premios, entre
ellos, mejor película,
mejor director y
mejor actriz.




