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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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TRÁNSITO CAPITALINO Adquirir una nueva planta de asfalto, el reciente anuncio del Municipio de
Quito ante la cantidad de baches y vías en mal estado. Capital y los valles serán intervenidas

La maquinaria a full para
cubrir los baches de Quito

QUITO R E DACC I Ó N

Transitar en vehículo por las
calles de Quito sigue siendo un
escenario lleno de sorpresas. El
Municipio mantiene una serie
de planes de rehabilitación
vial, ha priorizado las de mayor
necesidad.

Jorge Merlo, actual gerente de
la Empresa Municipal de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epm-
mop), señaló que el 80 % de las
vías en el Distrito Metropoli-
tano de Quito (DMQ) necesita
una intervención que no se dio
durante décadas.

Según datos de la Epmmop,
en el DMQ, que incluye la zona
urbana y la rural, existen
11.000 vías públicas que su-
man 8.500 kilómetros.

Una de las últimas medidas
tomadas por el cabildo es la
adquisición de una nueva plan-
ta de asfalto. El contrato se
encuentra adjudicado a la em-
presa Diteca S. A. por un valor
de $ 1′644.212 más IVA.

Esto incluye la adquisición de
una planta de asfalto con ca-
pacidad de producción supe-
rior a 130 toneladas por hora y
también el mantenimiento pre-
ventivo durante un año.

Según el Municipio, la actual
planta que ha trabajado du-

rante los últimos 17 años tiene
la capacidad de producir entre
28 y 30 toneladas por hora,
aunque en el proceso de con-
tratación pública los informes
detallan que tiene la capacidad
de 38 a 40 toneladas por hora
en plenas condiciones ideales
de producción.

“Suscribiremos el contrato en
los próximos días para proce-
der con la importación inme-
diata y el inicio de su insta-
lación. Esta administración no
va a tener la oportunidad de
usar esta maquinaria porque
entre importación e instala-
ción llevará aproximadamente
unos cuatro meses. Nos hu-
biera encantado tener esta
planta desde el inicio de nues-
tra gestión y los resultados hu-

bieran sido aún mejor a los que
tenemos ahora”, puntualizó
Me r l o.

La Unidad de Producción de
Materiales está ubicada en la
avenida Simón Bolívar, cerca
del intercambiador que cruza
con la avenida Oswaldo Gua-
yasamín, en el norte de la ciu-
dad capital.

Trabajo full
El Municipio informó que el

personal operativo y adminis-
trativo de esta planta trabaja
durante las 24 horas de los
siete días de la semana.

Con esto prevén que se pueda
implementar mayor atención a
la rehabilitación vial, aunque
deberá ser con la misma can-
tidad de personal. (I)

AT E N C I Ó N

‘Municipio en
tu barrio’ en
Na n ega l ito
Este sábado, la parada del
‘Municipio en tu barrio’ fue
en Nanegalito, mejor cono-
cido como ‘El pueblo donde
nacen las nubes’,

Desde las 10H00, se inició
con la atención de los fun-
cionarios de Agua de Quito,
Registro de la Propiedad, Di-
recciones Metropolitanas de
Servicios Ciudadanos y Ca-
tastros, la Unidad Regula tu
Barrio, Emaseo, Epmmop.
Se registraron alrededor de
200 atenciones, representa-
da por amas de casa, em-
prendedores, comerciantes,
agricultores, asociaciones,
entre otros. (I)

ENL AZADOS

Parque bien
cuidado por
un convenio
La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) y
el Instituto de Investigación
Educación y Promoción Po-
pular del Ecuador (INEPE)
suscribieron un convenio de
cooperación para fortalecer
la participación ciudadana
en el cuidado y conserva-
ción del Parque Metropoli-
tano Chilibulo – Hu ay r a p u n-
go, ubicado en la Parroquia
Chillogallo, sur de Quito. (I)

8.500
KILÓMETROS DE VÍAS NECESITAN
INTERVENCIÓN, SEGÚN DATOS DE
LA EPMMOP, EN EL DMQ.

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
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INDIGNADOS Vecinos proponían amarrar a los delincuentes contra el poste y empezar a golpearlos. Sin embargo, la
Policía llegó al lugar y tomó el orden en la situación. Sujetos fueron trasladados a la Unidad de Policía Comunitaria

Le dieron ‘m e d i c i n a’ a pillos
QUITO R E DACC I Ó N

Transcurría la noche de un
viernes común, la calle estaba
desolada, se acercaba la hora
de cerrar los locales e ir a casa.
Édison y su compañero de tra-
bajo cuadraban la venta del día
en la caja registradora de una
farmacia ubicada en Puembo,
al nororiente de Quito.

Ese era el requisito obliga-
torio antes de salir. De pronto,
dos clientes ingresaron raudos
al lugar, portaban casco.

Preguntaron si tenían vitami-
na C, uno de los vendedores
respondió que sí. En ese ins-
tante uno de los sujetos sacó un
arma de fuego, el otro un cu-
chillo, cerraron la puerta me-
tálica e ingresaron a las cajas.

Al ver el arma se asustaron,
entregaron todo lo que ven-

dieron en el día, aproximada-
mente eran unos $ 500. Sin
embargo, los delincuentes bus-
caban algo más.

Édison y su compañero fue-
ron trasladados hacia el inte-
rior del local. Fueron puestos
en el piso, entre las vitrinas que
tienen los diferentes medica-
mentos. Empezaron a gritar
por la ubicación de una caja
fuerte, ellos respondieron que
no tenían. Los delincuentes
empezaron a agredir a los tra-
bajadores y buscaron en los
anaqueles, hasta que encon-
traron la caja fuerte.

“Procedieron a golpearme en
la espalda y a mi compañero
tratar de lastimar con el arma
blanca, de repente me conmoví
por la reacción de mi compa-
ñero y recordé a uno de mis
hijos, con cada golpe y patadaANGUSTIA Los encargados de la farmacia vivieron momentos tensos.

que recibía mi compañero. Me
daba una sensación de ira en
contra de estos individuos”,
expresó Édison.

Los asaltantes se asustaron e
iniciaron su escape, Édison se
incorporó y salió tras ellos. An-
tes de que abandonen el lugar,
se lanzó contra el sujeto que
tenía el arma blanca y empe-
zaron un forcejeo. Logró que
suelte el arma, la puerta de
metal seguía cerrada, pero el
primero de la banda, que sí
logró salir, regresó y empezó a
herir a Édison con el cuchillo.

Uno de los asaltantes fue de-
tenido a media cuadra de dis-
tancia. La gente empezó a en-
cender los ánimos por dar un
castigo a mano propia, hasta
decidir empezaron por incen-
diar una de las motocicletas en
las que planeaban la huida. (I)
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EXPOSICIÓN COLECTIVA ‘Después del sueño, defino el daño’ es una muestra de los artistas residentes del Centro de Arte
Contemporáneo de Quito. Su exhibición está programada hasta el próximo 30 de abril. El ingreso al público es libre.

Trazos de color y texturas,
protagonistas en muestra

QUITO R E DACC I Ó N

Diez obras artísticas entre es-
culturas, pósters, troncos de
madera en descomposición y
bloques de adobe forman parte
de la exposición colectiva ‘D es-
pués del sueño, defino el da-
ñ o’, que se exhibe en hasta el
próximo 30 de abril en el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de
Quito (CAC), ubicado en la calle
Montevideo y Luis Dávila (sec-
tor de San Juan).

La muestra contiene un en-
foque de los procesos de ex-
periencia, memorias y afecta-
ciones de los artistas residen-
tes del CAC. En esta edición de
la convocatoria pública de Re-
sidentes 2022-2023, se presen-
taron cuatro proyectos gana-
dores, como un aporte a la es-
cena del arte contemporáneo
en la ciudad y el país.

Las obras en conjunto reco-
pilan la perspectiva de los ar-
tistas frente a conceptos como:
la vulnerabilidad, el afecto y la
fortaleza. Bajo la línea de in-
vestigación de creación las pie-
zas muestran esta transforma-
ción del ser humano en arte a
través de tela, plástico, sonido,
cuerpo, tierra y pintura, que
invitan al público a cuestio-
narse sobre sus procesos de
creación a través de la expe-
rimentación con nuevos ma-
teriales y recursos que permi-
tan solucionar problemas.

El giro educativo, la demo-
cratización de la cultura, y las
dinámicas para alterar el orden
establecido son los principales
ejes de ‘Después del sueño, de-
fino el daño’.

Residenc ias
Desde el 2020, el programa de

talleres-artistas y Residencia
del Centro de Arte Contempo-
ráneo fomenta el trabajo, pro-
ducción, investigación, apren-
dizaje compartido, profesiona-
lización y la experimentación
artística, a través de un proceso

RESIDENTES. ’Después del sueño, defino el daño’
se fundamenta en los procesos de experiencia, afectos,
memorias y afectaciones de los artistas residentes.

Horario de miércoles
a domingo de 10:00 a
17:30 (último ingreso
a las 16:30). La
entrada a la muestra
es gratuita.

de convocatoria pública.
En la presente edición el pro-

grama de residencias acogió
cuatro proyectos que trabaja-
ron en procesos de creación,
investigación, curaduría, nue-
vas pedagogías del arte, en-
marcados en las disciplinas de
las artes plásticas, artes visua-
les, artes sonoras, fotografía,
danza contemporánea, perfor-
mance, arquitectura, diseño y
editorial. (I)

INAUGURACIÓN Est a mue stra
se abrió al público desde el pasado
24 de febrero, en el CAC.
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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.



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •9

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)
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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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PARTIDAZO El Brighton de los ecuatorianos, Moisés Caicedo, Jeremy
Sarmiento y Pervis Estupiñán va encaminado a la Europa League

El Brighton los deslumbra
INGLATERRA R E DACC I Ó N

El Brighton con Pervis Estu-
piñán y Moisés Caicedo como
titulares y Jeremy Sarmiento al
cambio en la segunda parte,

goleó 4-0 al West Ham con
goles de Alexis Mac Allister, a
los 18 minutos (penal); Joël
Veltman, 51; Kaoru Mitoma,
69; y Danny Welbeck, al 89.

Con la victoria, el cuadro de

los tricolores se mantiene en la
pelea por ubicarse en puestos
de copa internacional.

La prensa inglesa destacó la
actuación de los sudamerica-
nos en el club sureño. ( D) ENCHUFADO Moisés Caicedo tuvo una destacada actuación.
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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 selec-
ción de fútbol de Ecuador su-
ma 11 goles en ocho partidos
disputados con el Fenerbahçe.
El tanto más reciente, que fir-
mó este sábado en la visita al
Kayserispor (1-2) por la jornada
24 de la Superliga de Turquía,
le ha valido elogios de la prensa
europea. “Enner Valencia no
tiene freno”, titula el diario
español AS, tras la jornada del
artillero tricolor en la ciudad de
Kayseri. ( D)

DE INFARTO

Arsenal juega y
tiene la suerte
de un campeón
El Arsenal, líder de la Premier
League, remontó el sábado un
2-0 en contra para dominar 3-2
al Bournemouth (19º) y devol-
ver a cinco puntos la diferencia
con el Manchester City, que se
impuso 2-0 contra el Newcas-
tle durante la 26ª fecha de Pre-
mier League.

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

VICTORIA El Bayern pone la vista con confianza en el decisivo duelo de
vuelta de octavos de Liga de Campeones contra el PSG, el miércoles

Bayern firme en el liderato
MÜNICH AFP

El Bayern Múnich venció 2-1 el
sábado en su visita al Stuttgart
(15º) y mantuvo el liderato en
la 23ª jornada de la Bundesliga,

empatado a puntos con el Bo-
russia Dortmund (2º) pero con
mejor diferencia de goles.

El neerlandés Matthijs de Ligt
(39) y el camerunés Eric Maxim
Choupo-Moting (62) adelanta-

ron al conjunto bávaro y el
colombiano Juan José Perea
anotó en la recta final para los
locales (88).

Con 49 puntos, el Bayern Mú-
nich recupera el liderato. ( D)ALEGRÍA Celebraron Alphonso Davies, Sadio Mane y Thomas Mueller.

AF
P
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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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