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Liga de Quito aún saborea el contundente
triunfo sobre Delfín que le permitió llegar a la
fase de grupos de la Sudamericana. El sorteo
para saber rivales será el 22 de marzo. P. 13

2.000 EVACUADOS EN CHONE
NO LA PASAN NADA BIEN TRAS
DESBORDAMIENTO DE RÍO P. 8

EN EL BANCO
DE ACUSADOS
PRESIDEN TA
DE PERÚ FUE
A RESPONDER
ANTE FISCAL
NACIONAL P. 5

A VALENTINA
DE ABREU LA
QUIEREN EN
TRES PAÍSES
PARA QUE
CO N T I N Ú E
CARRER A P. 15
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MONITOREO 250 cámaras de videovigilancia del Sistema ECU911 que no funcionaban serán
reemplazadas. Convenio entre el Municipio de Quito y el organismo de seguridad lo permitió.

Cámaras de vigilancia se
cambian en zonas difíciles

QUITO R E DACC I Ó N

Un convenio entre el Municipio
de Quito y el Servicio Integrado
de Seguridad ECU911 establece
el reemplazo y reubicación de
250 cámaras de videovigilan-
cia. Esta medida ofrece mayor
monitoreo en sectores estra-
tégicos de la capital y mejor
respuesta de los entes encar-
gados de la seguridad ante el
reporte o alerta de los ope-
radores que manejen este tipo
de cámaras.

En la plaza de San Blas, barrio
del centro histórico de Quito,
se realizó un evento simbólico
en el que cambiaron una cá-
mara en el poste ubicado en
aquel lugar. En la noche este

sitio pasa desolado, por lo que
ha sido escenario de algunos
hechos delictivos.

En el Distrito Metropolitano
existen 706 cámaras de video-
vigilancia; con el reemplazo de
estos 250 dispositivos, se prevé
que tengan todas funcionando.
Así lo aseguró Bolívar Tello,
director del ECU911, quien
también indicó que durante el
2022 se lograron evitar 5.242
alertas gracias a las cámaras
ubicadas en la capital.

Hasta el momento informa-
ron que más de 50 puntos ya
han sido reemplazados. Se pre-
vé que durante los siguientes
días continúe la instalación de
los demás.

La secretaria de Seguridad,
Daniela Valarezo, puntualizó
que esta es una de las medidas
propuestas como municipio
para intentar disminuir la per-
cepción de inseguridad en la
c iudad.

También señaló que dentro
del proyecto interinstitucional
tienen prevista la instalación
de 400 nuevas cámaras de vi-
deovigilancia en puntos estra-
tégicos, esto es, donde se haya
determinado un mayor índice
de hechos delictivos. Ya esta-

rían identificados mediante un
estudio de técnicos expertos
en seguridad y manejo de estos
e l e m e nto s .

Tello también dijo que en el
camino a la modernización tie-
nen planificada la identifica-
ción de rostros mediante las
cámaras, así como el conteo de
personas en lugares determi-
nados, y que uno de los si-
guientes avances será la inte-
ligencia artificial.

Por su parte, el alcalde de
Quito, Santiago Guarderas, dijo
que le faltará tiempo para de-
sarrollar todos los proyectos
planificados en su administra-
ción, pero que dejará sentadas
las bases para que la nueva
administración. (I)
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400
NUEVAS CÁMARAS SE PREVÉN
INSTALAR DENTRO DEL
PROYECTO INTERINSTITUCIONAL

E N C U E N T RO S

Más escritura
creativa para
los capitalinos
‘Parar para escribir’, nom-
bre de los encuentros di-
rigidos a educadores, me-
diadores y gestores cultu-
rales se realizarán hoy, a las
14:30, en las instalaciones
del Centro de Arte Contem-
poráneo Quito (CAC), ubi-
cado en la Montevideo y
Luis Dávila, y el miércoles 22
de marzo en el Centro Cul-
tural Benjamín Carrión, en
las calles General Ulpiano
Páez y Jorge Washington.

Esta iniciativa es una ac-
tividad gratuita y pretende
hacer un ejercicio creativo
para explorar otras formas
de narración. (I)

R EU N I Ó N

Detalles listos
para centro
de tecnología
Este lunes, el alcalde de Qui-
to, Santiago Guarderas Iz-
quierdo y la directora eje-
cutiva de ConQuito, María
Belén Loor, mantuvieron
una reunión con los con-
sultores de la Agencia de
Cooperación Internacional
de Corea (Koica) Changoo
Suh y Jinsoo Kim para tratar
los avances del Proyecto del
Centro de Innovación Tec-
nológica de Quito que ope-
rará en el 2025. (I)
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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JUSTICIA La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada por la Fiscalía por la s a ng r i e n t a
represión de protestas antigubernamentales que dejan como saldo más de 50 fallecidos.

Da cuentas por represión
LIMA AFP

La presidenta de Perú, Dina
Boluarte, fue interrogada por la
fiscal que investiga la repre-
sión de las protestas que si-
guieron a la destitución de su
antecesor, el encarcelado ex-
presidente Pedro Castillo, y
que dejan decenas de muertos
en tres meses. La mandataria
peruana de 60 años compa-
reció ante la jefa del ministerio
público, Patricia Benavides,
por casi hora y media.

Boluarte llegó al interrogato-
rio fuertemente escoltada se-
gún las imágenes que compar-
tió en redes sociales el orga-
nismo acusador. La cita se
cumplió sin manifestaciones a
favor o en contra en los ex-
teriores del edificio en Lima.

No obstante, en caso de una

acusación en firme, no podrá
ser sometida a juicio hasta que
en 2026 culmine su mandato,
según fija la Constitución.

La fiscalía abrió el 10 de enero
una investigación contra Bo-
luarte por los presuntos delitos
de “genocidio, homicidio ca-
lificado y lesiones graves”.

La autoridades intentan de-
terminar su responsabilidad en
la represión de las manifes-
taciones antigubernamentales
en las regiones Apurímac, La
Libertad, Puno, Junín, Arequi-
pa y Ayacucho. En las protestas
han muerto 54 personas. (I)

PROCESO Autoridades intentan determinar la responsabilidad de
Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales.

AF
P

1.300
HERIDOS SE HAN REGISTRADOS
POR PROTESTAS, SEGÚN LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

G R EC I A

Accidente de
tren ‘i n sp i ra’
p ro te st a s
Más de 50.000 manifestan-
tes salieron a las calles en
toda Grecia ayer y los tra-
bajadores organizaron huel-
gas para expresar su indig-
nación por la peor tragedia
ferroviaria que ha sufrido el
país. Al menos 57 personas
murieron y 14 siguen hos-
pitalizadas después de que
un tren de pasajeros chocara
con un convoy de mercan-
cías el 28 de febrero.

En Atenas los manifestan-
tes portaron pancartas con
la consigna “No es un ac-
cidente, es un crimen” y
también con mensaje “C u a l-
quiera de nosotros podría
haber ido en ese tren”.

Después del mediodía, la
policía informó que cerca de
53.000 manifestantes salie-
ron a las calles en todo el
país para expresar su indig-
nación por el accidente. (I)
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INNOVACIÓN Almacenes Tía incrementa su sistema de cajas autopago, tecnología utilizada en países con desarrollo
industrial y económico, a más locales a nivel nacional. Para este año, la cadena prevé un crecimiento del 70 %.

Cajas autopago mejoran
la experiencia de compra

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía, la cadena de supermer-
cados con mayor cobertura a
nivel nacional, actualmente
cuenta con 252 locales en el
país y es pionera en imple-
mentar sistemas para mejorar
la experiencia de todos sus
clientes. Una vez más, expande
su sistema de autogestión, fácil
y ágil a más locales.

Almacenes Tía se ha carac-
terizado por los avances tec-
nológicos que han revolucio-
nado el sector retail del país,
trayendo a sus tiendas cajas de
autopago, sistema donde sólo
en países con crecimiento in-
dustrial y económico como Ita-
lia, Francia, España, Estados
Unidos, Gran Bretaña, Reino
Unido, entre otros, tenían este
servicio complementario, agi-
lizando el pago y permitiendo
un mayor dinamismo en el res-
to de las cajas.

Con el compromiso de brindar
la mejor experiencia de com-
pra, Tía implementa cajas au-
topago con un plan piloto en el
2018. Hoy por hoy, el super-

mercado cuenta con 70 cajas
autopago distribuidas en 28
tiendas de la Costa, Sierra y
Oriente. De hecho, el número
de cajas autopago que el su-
permercado prevé instalar ex-
perimentará un crecimiento
del 70 % en este año.

La forma de uso de una caja
autopago se simplifica en cua-
tro pasos: pasar el producto por
el lector de barras, ingresar los
datos de factura, seleccionar la
forma de pago y desprender
la factura de la caja. Una vez
realizado todos estos pasos
el cliente puede llevar sus
compras inmediatamente.

Cabe mencionar que la for-
ma de pago que ofrecen estos
puntos de venta es muy com-

pleta, puede ser efectivo, tar-
jeta de crédito o débito, Cre-
diTía, tarjeta obsequio, consu-
mo empresarial o canjear Pun-
tos Más. La venta por cajas de
autopago actualmente está re-
presentando el 40 % de la venta
total de las tiendas que tienen
esta novedosa elección.

“Me parece una opción muy
práctica, hay horas donde hay
demasiada demanda de clien-
tes y las cajas autopago han
sido un alivio aminorando el
tiempo de pago, además me
han ayudado a digitalizarme y
sentirme más segura realizan-
do este procedimiento electró-
n i c o”, indicó Lorena Jiménez,
cliente de Tía Centro, ubicada
en Chimborazo y Luque (Gua-
yaquil).

“Las cajas autopago tienen un
tamaño más compacto, permi-
tiendo a los clientes tener ma-
yor fluidez y libertad dentro
del supermercado. Siempre es-
tamos en búsqueda de la mejor
experiencia de compra, brin-
dando a nuestros clientes in-
novación en tecnología sin de-
jar de lado el mejor servicio”,
indicó Telmo Salazar, director

de Sistemas de Tía. ( P R)

SERVICIO. A través del sistema autopago los clientes podrán agilizar el
proceso de compra sin tener que hacer largas filas en las cajas.

CO
 RT

 E S
 Í A

Las cajas autopago
cuentan con un
moderno software que
está diseñado para
brindar una
experiencia de compra
cómoda y rápida.
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OPTIMIZACIÓN Se evidenció la necesidad de rehabilitar estos espacios para que la comunidad pueda realizar ferias y
eventos culturales. Además, se determinarán puntos educativos y comerciales aprovechando el potencial del área.

Renuevan plaza en Carapungo
QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio de Quito, a través
de la Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) inició los
trabajos de rehabilitación de la
Plaza Cívica, ubicada entre la
avenida Padre Luis Vaccari y
calle Río Cayambe, en el sector
de Carapungo.

El objetivo de la actual ad-
ministración municipal es for-
talecer el sentimiento de iden-
tidad y autoestima de la po-
blación, para proteger, conser-
var su cultura y fomentar el uso
adecuado de espacios destina-
dos a la expresión artística,
costumbres y tradiciones.

La Epmmop invertirá más de
63 mil dólares en el readoqui-
nado de 800 metros cuadrados
del interior de la plaza donde se

la ampliará y reconformará
nuevas caminerías.

Se derrocarán los baños exis-
tentes para construir nuevas
baterías sanitarias. También se
colocará nuevo mobiliario ur-
bano, juegos infantiles, máqui-
nas de gimnasia, se renovarán
los bordillos con pintura, se
dará mantenimiento al arbo-
lado existente y se colocará
nueva iluminación.

La actual plaza de 2.300 me-
tros cuadrados contaba con
instalaciones obsoletas que ha-
bían cumplido su vida útil
tiempo atrás. (I)TRABAJOS Son 2.300 metros cuadrados de intervención que encabeza el Municipio en Cara p u ng o.
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800
METROS CUADRADOS DEL
INTERIOR DE LA PLAZA
CARAPUNGO SE INTERVENDRÁN
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MANABÍ El cantón Chone evacuó a más de 2.000 familias en zonas de alto riesgo donde el agua del río
del mismo nombre anegó sus viviendas. Autoridades activaron organismos de socorro desde ayer.

Declaratoria emergente
MANABÍ R E DACC I Ó N

Con más de 2.000 familias afec-
tadas por inundaciones, cientos
de hectáreas de cultivos bajo el
agua y ríos desbordados, el COE
cantonal de Chone decidió de-
clarar la emergencia.

Las inundaciones por la fuerte
lluvia y el desbordamiento de ríos
provocaron la muerte de tres per-
sonas. Dos de ellas por un deslave
y otra por caer a un río. El cuerpo
de esta última víctima fue res-
catado la tarde del martes.

Las fuertes lluvias suscitadas
desde la madrugada del martes
provocaron deslizamientos y el
desbordamiento de los ríos Ga-
rrapata, Mosquito y Chone. Ade-
más inundaron la zona urbana de
Chone. A través de sus redes so-
ciales, el Municipio de Chone in-
dicó que la lluvia y desborda-
miento del cauce del río que lleva
el nombre de este cantón no se

presentaba desde 1988, es decir,
el año del último fenómeno de El
Niño que se padeció en Ecuador.

Una de las medidas preventivas
adoptadas en algunos sectores
fue la evacuación de personas.
Integrantes del Cuerpo de Bom-

beros de Chone ayudaron a eva-
cuar a personal médico y pacien-
tes del hospital del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social,
aunque también se procedió a so-
correr a personas de casas donde
el agua comenzó a incrementar su
caudal. La mañana de ayer, el
Municipio indicó que todos los
sistemas de bombeo de aguas llu-
vias están operativos y continúan
trabajando para evacuar la acu-
mulación de agua producto de la
intensa lluvia y desbordamiento

ESTRAGOS Tanto en áreas urbanas como en rurales, el agua provocó daños materiales en decenas de viviendas.

19 8 8
FUE EL ÚLTIMO REGISTRO DE
DESBORDAMIENTO DE RÍO EN EL
CANTÓN CHONE POR LAS LLUVIAS.

El Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología (Inamhi) indica que
hasta el 13 de marzo se prevé que
continúen los eventos de lluvias
intensas y tormentas en las regiones
Litoral y Amazónica. Además, se
espera la presencia de lluvias fuertes
en la Sierra. En la Costa se esperan
lluvias muy fuertes en el interior de
la región, con probables tormentas
eléctricas. Las mayores intensidades
se presentarán en Los Ríos, Santo
Domingo, Guayas, Santa Elena,

Manabí y El Oro. En la Sierra se
pronostican lluvias moderadas e
intensas acompañadas de tormentas
eléctricas con mayor incidencia en
las estribaciones occidentales y al
sur de la región. Eventos de mayor
relevancia se darán en Loja, Azuay,
Bolívar, Pichincha, Imbabura y
Carchi. Y en el Oriente, se esperan
precipitaciones moderadas y fuertes
en gran parte de la región con
probables tormentas eléctricas, con
énfasis al norte y estribaciones. (I)

Las lluvias continuarán unos 4
días más, pronostica el Inamhi
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MANABÍ El cantón Chone evacuó a más de 2.000 familias en zonas de alto riesgo donde el agua del río
del mismo nombre anegó sus viviendas. Autoridades activaron organismos de socorro desde ayer.

Declaratoria emergente

del río Chone en la zona urbana.

Estaciones operativas
Las estaciones 30 de Marzo, Ta-
cheve, Colón, Pichincha y Mer-
cedes están en plena operación
para desalojar las aguas. El nivel
del río ha empezado a descender.
Según el Inamhi, en la estación
Chone el agua había descendido
10 % sobre su nivel máximo del
día martes.

Ante esta situación, el equipo
del plan Acción Invernal inten-

sificó acciones de socorro e in-
tervenciones de emergencia.

Maquinaria fue desplazada para
despejar vías, limpieza de los sis-
temas de drenaje, intervención
ante colapso de árboles y levan-
tamiento de información en zo-
nas críticas. También brigadas
dan asistencia médica y huma-
nitaria. Con la declaratoria de
emergencia en Chone las direc-
ciones municipales tendrán re-
cursos humanos y logísticos para
dar asistencia. (I)

ESTRAGOS Tanto en áreas urbanas como en rurales, el agua provocó daños materiales en decenas de viviendas.
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PREOCUPACIÓN Las huellas del calentamiento global se reflejan en las aguas del Pacífico, en Honduras, donde se lleva lo
que encuentra cuando la marea se incrementa, ya sea infraestructuras o las mismas especies endémicas de la zona.

Océano ’d evo ra’ a su paso

ACTIVIDAD La pesca en el sector se volvió irregular y esporádica.

AF
P

CEDEÑO, HONDURAS AFP

En la orilla arenosa resalta la
destrucción de casas como por
un terremoto. Han sido arra-
sadas sin piedad por el océano
Pacífico en el sur de Honduras,
al elevarse el nivel del mar,
según lugareños a causa del
calentamiento global. Las olas
como un lento tsunami van
arrasando propiedades en tie-
rra firme en Cedeño y media
docena de pueblos de pesca-
dores del Golfo de Fonseca, 100
km al sur de Tegucigalpa y que
Honduras comparte con El Sal-
vador y Nicaragua.

“El mar viene avanzando”, la-
menta Telma Flores, una ama
de casa de 40 años, quien per-
dió su vivienda de concreto el
año pasado y ahora vive en una
maltrecha casa de tablas, cuya
cocina tiene como piso la arena
de la playa. Ante el creciente
peligro, Telma, que vive junto a
su hijo y su nuera, teme que la
situación se repita. “Si otra vez
se mete el mar tenemos que
desalojar y ver para dónde nos
vamos”, asegura.

Con unos 7.000 habitantes,
“Cedeño podría desaparecer

DAT O S
EVIDENCIA EL MAR EN LA ZONA HA
IDO “AVA N Z A N D O” HASTA INUNDAR
105 METROS EN 17 AÑOS.
DESOLACIÓN HA DESAPARECIDO
UNA ESCUELA, UNA SEDE DE LA
POLICÍA Y UN PARQUE CENTRAL.

por completo en 100 años”,
advierte un informe del no gu-
bernamental Comité de Defen-
sa y Desarrollo de la Flora y
Fauna del Golfo de Fonseca
(Coddeffagolf). Ambientalis-
tas consideran el Golfo, un pa-
raíso de atardeceres esplendo-
rosos, como la “zona cero” o de
mayor impacto del cambio cli-
mático en Honduras.

El secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, advir-
tió recientemente del riesgo de
un éxodo “de proporciones bí-
blic as” debido al aumento del

nivel del mar provocado por el
calentamiento global y que
“países enteros podrían desa-
parecer para siempre”.

‘C o m e’ terreno y especies
Las fuertes marejadas han de-

rribado parte de la barrera na-
tural de cocos, destruido mu-
ros, viviendas, un laboratorio
marino, mansiones de ricos y
famosos, y negocios de peque-
ños emprendedores. El mar ha
ido “av a n z a n d o” hasta inun-
dar 105 metros en 17 años, de-
clara Jorge Reyes, jefe de Pro-

yectos de Coddeffagolf.
Un informe establece cómo

era Cedeño en 2004 y 2021. “El
mar se ha comido seis cuadras.
Había un campo de fútbol, ese
campo se perdió”, asegura Ser-
gio Espinal, un pescador.

Los habitantes de Cedeño son
testigos de cómo desaparecen
las especies de crustáceos y
moluscos, cuyo hábitat está en
las raíces de los bosques de
mangle. La transfor-
mación es tal
que la playa de
Cedeño ahora

es un manto arenoso como de-
sierto, aunque cuando la ma-
rea sube se cubre por el agua.

Aves marinas, como pelíca-
nos, tijerillas y gaviotas, so-
brevuelan intentando subsis-
tir, en medio de la escasez de
peces. La causa del deterioro
ambiental, según los expertos,
es por el derretimiento de los
glaciares, que está aumentan-

do el caudal del mar. (I)

HUNDIDAS Viviendas han sido destruidas por las fuerzas del mar.
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COMBATE El manabita Marlon ‘C h i t o’ Vera advierte al peleador Cory Sandhagen con acabarlo en
UFC San Antonio. La semana del combate viajará con su equipo hacia a Texas, Estados Unidos

Los puños de Chone ya
están listos para pelear

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Marlon Chito Vera cuenta los
días para su primer combate
del año. El peso gallo ecua-
toriano tiene poco más de dos
semanas de preparación antes
de enfrentarse a Cory Sandha-
gen en San Antonio (Texas).
Será el tercer evento principal
consecutivo de UFC que es-
telarice el tricolor dentro de la
promoción. Hay promesa de
espectáculo entre el quinto y el
sexto del ranking el sábado 25
de marzo en el AT&T Center.

En una entrevista con MMA
Junkie, Sandhagen dijo que el
estilo de ganar de Vera no es
confiable. Pero Vera dice que
independientemente de cómo
se desarrolle la contienda, San-
dhagen sufrirá el mismo des-
tino que sus oponentes an-
te r i o re s .

Noqueó con ‘front kick’ a
Frankie Edgar en UFC 268,
en noviembre de 2021; ganó
en decisión unánime a Rob
Font en UFC Vegas 53 y
noqueó a Dominick Cruz
con patada en UFC San
Diego, ambos combates
en el 2022.

Vera (22-7-1 MMA,
14-6 UFC) ahora ame-
naza a Sandhagen
(15-4 MMA, 8-3 UFC)
con patearle el tra-
sero en UFC San An-
tonio. “Voy a pa-
tear traseros”, es-
cribió la madru-
gada de este
martes en su
cuenta de
Tw itter.

P reparado
El ecuatoriano
está convencido de su evo-
lución. Chito se acopló al
cambio de fecha y continuó
su preparación en el gim-
nasio de RVCA en Costa Me-
sa, California.

A dos semanas de la pelea se
comienza a bajar la inten-

sidad del entrenamiento y la
semana de la pelea viajará con
su equipo rumbo a San An-
tonio. Jason Parillo es el en-
trenador de cabecera; Leandro
Vieira, de jiu-jitsu; Daniel Woi-
wor, de lucha; y los guayaqui-
leños Andrés Alvarado y Se-
bastián Alvarado, sus compa-
ñeros de entrena-
miento de
j i u - j it s u .

La nutriólo-
ga Paulina
Indara tam-
bién acompa-
ña a todos los
e ve nto s .

“No necesito decir nada sobre
él (Cory) para pensar que voy a
ganar. Voy a ganar porque es-
toy trabajando muy duro. En-

tonces, si él piensa que mi
estilo no es confiable o lo

que sea que piense, eso
es culpa suya. Él se
despertará y dirá:
‘Fuck, me atraparon’.
Pero no te atraparon,
te noquearon o te

s o m e t i e ro n”, dijo
el de Chone a

MMA Junkie.
Agregó: “S oy
un luchador.

Voy a pelear
mi trasero
en cada
posic ión.

No voy a luchar contigo, no te
voy a golpear, no voy a hacerte
jiu-jitsu, voy a pelear contigo.
Lo que sea que él piense sobre
mi estilo, aún tienes que en-
frentarme. Todavía tienes que
pasar por mí. Tengo 20 minutos
(25) para resolverlo y sacarte”.

A R
C H

 I V
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Herencia para
hija que Pelé
no reconoció
O Rei Pelé, fallecido en di-
ciembre a los 82 años, dejó
el 30 % de su patrimonio a su
esposa y mencionó en su
testamento a una mujer que
podría ser su hija, dijo el
martes a la AFP el abogado
de la viuda del exdelantero.

El único futbolista en ganar
tres mundiales (1958, 1962 y
1970) dispuso en su heren-
cia que su tercera y última
esposa, Marcia Cibele Aoki,
se quede con el 30 % de sus
bienes, incluida “o b l i g ato-
r i a m e nte” la casa donde vi-
vían en Guarujá, un balnea-
rio de Sao Paulo, dijo el le-
gista Luiz Kignel. El legado
incluye esa residencia, otros
bienes inmuebles y partici-
pación en la marca Pelé. ( D)

FL AMENGO

Le depositaron
por confusión
$ 365.000
El basquetbolista brasileño
João Victor Gomes da Silva
se asustó cuando supo que
había recibido 1,89 millones
de reales (unos 365.000 dó-
lares) en su cuenta bancaria.
El Flamengo, en cuyo equi-
po de baloncesto jugó hasta
2020, le transfirió la gruesa
suma al creer que se trataba
del futbolista João Victor
Gomes da Silva (João Go-
mes), a quien vendió en ene-
ro al Wolverhampton de In-
g l ate r r a .

“Quedé asustado, incluso
con miedo”, dijo el basquet-
bolista, de 19 años. ( D)

CONTENDIENTE .
Cory Sandhagen, el
peleador de 30 años,
combatió previamente
con Tyler Jeffrey
Dillashaw, segundo en
la categoría, cuando la
pareja sirvió como el
evento principal de
UFC Fight Night en
202 1.

TRICOLOR .
“Siempre trato

de mejorar y
mantener esa
hambre en mí

(...)”, declaró
recientemente el

e c u a t o r i a n o.
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ALEGRÍA Los jugadores de Liga de Quito, regocijados por la victoria y la clasificación a fase de grupos.

AP
I

VICTORIA El triunfo y clasificación de Liga de Quito en la Copa
Sudamericana aún se saborea en la plantilla, sin embargo su rival
de turno en la LigaPro será El Nacional, actual puntero del torneo.

Zubeldía reconforta a
hinchas azucenas y ya
piensa en El Nacional

QUITO R E DACC I Ó N

Con un 4-0 inapelable para Del-
fín SC, Liga de Quito salvó la
noche del martes la fase inicial
de la Copa Sudamericana para
instalarse en zona de grupos,
un triunfo que pasa la página
de dos discretas presentacio-
nes en el arranque de los uni-
versitarios en la LigaPro.

Los albos ahuyentaron los
fantasmas de un discreto
arranque del torneo local y
abrieron rápido el marcador, lo
que les permitió tranquilad pa-
ra manejar el compromiso ante
un equipo cetáceo que volvió a
caer por goleada, esta vez por
un torneo internacional.

“Entendemos que en un equi-
po grande si arrancas perdien-
do y empatando lo que menos
se hace es analizar si el re-
sultado fue justo, solo se exige
porque es la ley de estos equi-
pos y le pasa a todo el mundo,
ahí está el caso de (César) Fa-
rías, que por primera vez sale
campeón con Aucas, pero pier-
de con nosotros (Copa de Cam-
peones) y los reproches hacia él
fueron importantes. Entende-
mos que todos podemos estar

en esa posición, pero lo más
importante es trabajar bien, te-
ner confianza y sentir que se
hace buen fútbol”, dijo el DT
albo, Luis Zubeldía.

Ante Delfín, Liga hizo un par-
tido ‘c o m p l e t í s i m o’, dijo el
Príncipe. “Partido perfecto no
existe, pero sí completo porque
tuvimos opciones, seguridad
con el balón, buenas transi-
ciones, ataques largos, cortos y
otros directos”, apuntó Zubel-
día. Este domingo (16:30) Liga
visita a los puros criollos, que
llegan como líderes de la Li-
gaPro, un nuevo reto, según
definió Zubeldía. ( D)

El miércoles 22 de
marzo, en horario aún
por determinar, será
el sorteo para saber
cómo se conformarán
los grupos.

«Para nosotros
cada partido es
un desafío, es
mostrar nos
nuevamente (...)»
LUIS ZUBELDÍA
DT DE LIGA DE QUITO
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COMPETENCIA Cineastas llegan a esta premiación con producciones que abordan las amenazas y la destrucción
humana del planeta. Entre estas constan "Haulout", "Como si nada", "All That Breathes" y "No es suficiente".

LOS ÁNGELES AFP

Mientras la fábula ecológica de
James Cameron ‘Avatar: El ca-
mino del agua’ se disputa el
Óscar a la mejor película, al-
gunos nominados en la cate-
goría de documentales com-
piten con crónicas de amena-
zas reales contra nuestro pla-
neta. Desde los contaminados
cielos de Delhi al mar de hielo
derretido en Siberia, ‘All That
B re at h e s ’ y ‘Haulout’ a b o rd a n
complejas historias locales pa-
ra atraer atención global sobre
la destrucción de la naturaleza
por la acción humana.

Los hermanos Maxim Arbu-
gaev y Evgenia Arbugaeva son
los primeros indígenas yakutos
nominados a un Óscar.

‘Haulout’ comienza con im-
presionantes tomas de la costa
ártica, desolada y azotada por
el viento. El biólogo marino
Maxim Chakilev espera pacien-
temente en su cabaña la lle-
gada de las morsas en proceso
de migración.

De repente, unos 100.000
ejemplares de estos enormes
mamíferos aparecen afuera de

la cabaña, amontonados en la
playa. Es un espectáculo hip-
notizante que esconde un de-
sastre natural: la aglomera-
ción, resultado de la pérdida de
hielo en el mar, es peligrosa y
tiene consecuencias letales.

“Nuestra esperanza es sumar-
nos al coro de científicos y ar-
tistas de todo el mundo, y con-

tribuir al debate sobre el grave
estado de nuestro planeta”,
dijo Arbugaeva.

Los hermanos explicaron que
su nominación al Óscar fue mo-
tivo de celebración en su re-
mota tierra natal. Los autores
del cortometraje están pensan-
do en llevar al solitario biólogo
marino a la ceremonia.

Para ellos, atraer la atención
del público hacia su región an-
cestral es vital para mostrarle

al mundo cómo el cambio cli-
mático está acabando con la
vida de humanos y animales.

"Como si nada"
Filmado en la capital de India,
‘All That Breathes’, de Shaunak
Sen, también aborda la forma
en que el comportamiento de
los animales ha cambiado por
la acción humana.

La película sigue a tres hom-

bres que han dedicado sus vi-
das a sacar adelante una clínica
autofinanciada en la que cui-
dan a algunos de los cientos de
pájaros que caen a diario del
contaminado cielo de Delhi.
Todos los días, milanos heridos
son transportados a su sótano.

“Cientos de pájaros caen del
cielo todos los días. Lo que me
impresiona es que la gente si-
gue como si nada”, le dice uno

de los hombres a su esposa. Los
pájaros resultan heridos, ade-
más, por las cuerdas de las
cometas que la gente hace vo-
lar. Los hombres conversan so-
bre cómo las aves aprendieron
a alimentarse de la basura, a
colectar colas de cigarros para
usar como repelente de pará-
sitos, y, aparentemente, a can-
tar en un tono más alto para
comunicarse en medio del rui-
doso tráfico de la ciudad.

"No es suficiente"
Para Sen, la reciente produc-
ción de piezas basadas en el
medio ambiente “no es sufi-
ciente. Debería haber mucho
más, considerando la atención
que el estado del planeta re-
q u i e re”. Sen cree que los ci-
neastas tienen que trabajar en
“historias más sofisticadas que
hagan pensar en el planeta” en
vez de enfocarnos apenas en
“pesimismo y desesperación”.
Su película comienza con una
desoladora toma de montañas
de residuos, y poco a poco re-
vela la vida salvaje que ha
aprendido a sobrevivir en el
basurero. (E)

HAULOUT. El cortometraje trata sobre un científico en Siberia que
registra el impacto del cambio climático en las poblaciones de morsas.

IN
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C ró n i c a s va n
por el Óscar

Los Premios Óscar son
los galardones más
prestigiosos del cine,
otorgados cada año
por la Academia de
Holly wood.
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PROPUESTAS La actriz venezolana ha recibido propuestas de trabajo en
tres países. Al momento forma parte de proyectos en Ecuador.

Valentina de Abreu tiene su
corazón entre tres países

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Su popularidad reputó en
Ecuador por el protagonismo
en la serie ecuatoriana Tres Fa-
milias de Ecuavisa, pero sus
aspiraciones van más allá. Aho-
ra, la actriz venezolana Valen-
tina de Abreu busca la inter-
nacionalización y a pasos fir-
mes lo está consiguiendo.

Con su talento y perseveran-
cia ha llamado la atención de
distintas producciones a nivel
internacional y actualmente la
solicitan para audiciones en

Ecuador, Venezuela y México.
Valentina acaba de regresar

de Venezuela a Ecuador y for-
ma parte del elenco de los pro-
gramas Hoy y Fashion Planet
del canal digital Vito TVO. Ade-
más crea contenido con in-

fluencers y distintas figuras del
entretenimiento ecuatoriano.

Durante su estadía en Vene-
zuela, le ofrecieron ser la pre-
sentadora de un reconocido
programa de farándula en Ca-
nal i, uno de los canales más
rankeados y vistos en el país.
Adicional, le propusieron co-
mo la protagonista del musical
Encantada y dar su propio ta-
ller de actuación a niños.

México es otro país que está
en sus deseos de proyectarse
actoralmente, puesto que pla-
nea formar parte de importan-

ACTRIZ Valentina de Abreu trabaja en su internacionalización.

Valentina siempre ha
estado ligada a las
artes, televisión y
teatro. A los 10 meses
de nacida ya apareció
en un comercial.

CO
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tes producciones internaciona-
les en Netflix y HBO, por esa
razón la actriz acaba de ter-

minar sus clases de acento neu-
tro con el actor de doblaje me-
xicano, Ortos Soyuz. (E)

Quito
Ponciano, master, estu-
dio, 2 baños, lavandería,
parqueadero, hermosa
vista. 0999-719278.

Cantón Balzar
Hotel, 12 habitaciones,
filo de carretera, buenas
ganancias. 0991-461414.

Panificador
Necesito Gómez Ren-
dón 5503 y la 33ava.
Presentar documentos.

Salinas
Puertas del Sol. Linda
casa con piscina, full
amoblada, cinco dormi-
t o r i o s .  I n f o r m e s :
0999-082220.

Costurera
De buen acabado, ropa
mujer, maquinas insdus-
triales. Disponibilidad
inmediata. corpimau
@gye.satnet.net.

Centro
Alquilo Apartamentos,
Cerca de farmaceutica y
hospital L.Vernaza. In-
formación: 0980-914777.

Colon 315 entre
Pedro Carbo y Chile.
Vendo oficina, 54 m2,
primer piso Edificio Ce-
m a v i s .  T e l é f o n o :
0997-973121.

Licenciada
Para nivel básica ele-
mental y media con co-
nocimiento en inglés,
una maestra para Física
y Matemática, una profe-
sora para Informática.
Unidad educativa requie-
re. Enviar currículum al
c o r r e o :  e l p i n t o 3 3
@hotmail.com

Noguchi y El Oro
Vendo departamento pri-
mer piso, 3 dormitorios y
cuarto de servicio.
0986-655318.

Barrio del Seguro
Bogotá 400 y Tegucigal-
pa, suite sin amoblar te-
l é f o n o s :  3 6 5 3 1 7 /
0997690330.

Operarios
Taller de letreros con o
sin experiencia, 28 años
máximo. Curriculum.
21ava 424 Gómez Ren-
dón.

Cristobal Colón2209
Lizardo Garcia, bonita
dos pisos, hormigon,
rentera. 0994-085883,
0995-907659, 042-235929.

Cocinero-ra
Ayudante Cocina. Reco-
mendaciones. Restau-
rante "Paja Tokilla" (Ur-
desa Central) Presen-
tarse 2:30pm.

Los Vergeles
Terreno de 1.100m2;
1.600m2; 1.800 m2; con
b o d e g a ,  o f i c i n a .
0997-591477.

Alban Borja
Vendo oficina 80 y 230
mt2. Información:
ppsolag@hotmail.com
recepcion
@solinessoluciones.com
Telefono: 0985-702276.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na. 4 personas $250 Inclu-
ye agua. 098-2741817.

Cdla. Entre Ríos.
Departamento planta
baja, tres habitaciones
más cuarto empleada.
0991-423013/ 0997-438056.

Ing. Comercio
Exterior. Agente de
aduana requiere experto
clasificacion arancela-
ria. Sueldo acorde expe-
riencia. reclutamiento
agentesdeaduana
@gmail.com

Mecanico
Taller automotriz (Gua-
yaquil). Busca con expe-
riencia en repaciones de
Vehiculos, conocimien-
tos de alineación y ba-
lanceo. 0994-072099.

Samanes 1
Sector privado vendo so-
lar de 320 M2 con cerra-
miento 0986-655318.

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 6 . 5 0 0  e n t r a d a
US$11.625 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

Bachiller
Solcito una persona con
discapacidad Física y
con Carnet Discapaci-
dad, con conocimiento
amplios de office. En-
viar Curriculum a:
connetworks.asp
@gmail.com

Av. Ferroviaria
Cdla. La fuente. Depar-
tamento . Alado univer-
s i d a d  C a t o l i c a .
0991-423013/ 0997-438056.

Av. 9 de Octubre
Centro Guayaquil. Ofici-
na 3 ambientes semia-
moblada. Aires, escrito-
rio. $350. 0999-293227.

Ingeniera/Comercial
Compañia requiere pro-
fesional. Enviar hoja de
v i d a  b h p e f r e n
@gmail.com Informes:
0989711749.

Barrio del Seguro
Villa Planta baja 126m2
Maracaibo 303 $85.000.
Teléfono: 0997-839546.

Alborada 14.ava Eta
Villa 2 plantas, tres dor-
mitorios, 2. 1/2 baños, pa-
tio grande, garaje. Telé-
fono: 0989-971816.

Carchi 2407
y Caluchima. Local co-
merciales con vivienda.
no mascotas. 0969301029.

Profesional
Av. Ejercito-Brazil
Se alquila o se vende ca-
sa rentera. Dos pisos y
dos pisos mas en la par-
te trasera. Informa-
ción: 0963-776110.

Playas
Vendo terreno 20.000
mts2, proyecto aproba-
do, 144 departamentos;
áreas sociales. Sector el
Pelado con vista espec-
tacular al mar. $580.00,
Información: ppsolag
@hotmail.com

Estilista
Se necesita para pelu-
queria en el centro de
Guayaquil. 0988-679167.

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991516038.

Asesor Comercial
Call Center requiere,
para campaña de ventas
Claro, con jornada de
medio tiempo. Ofrece-
mos sueldo fijo más alto
esquema de comisiones.
Interesados Enviar hoja
d e  v i d a  a :
seleccioncreacs
@outlook.com

Condado Vicolinci
Vendo solares de 300 y
6 0 0  m 2  p l a n o s .
0986-655318; 0988-770431.

Alborada 6ta. Etapa
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, sala, co-
medor, cocina. Teléfono:
0988-869802.

C.C Urdesa
Atrás de mi comisariato
60mts2 mezzanine. In-
formación: 0995182463.

Camión
Cronos 5 Toneladas año
2013, motor nuevo, carro-
cería metálica, perfecto
e s t a d o .  I n f o r m e s :
0991-533830;
puntoprintsa
@hotmail.com

Urdesa
Villa 520 mts2, 4 dormi-
torios, garajes 4 carro,
remodelada,
2568094-0969807221.

Cdla. Guayacanes
Solar 8x17.50 m2, vendo
cerrado, frente parque.
Informes: 0986-614382,
0961-074678.

Administrador
Para cdla. Vía la Costa.
Experiencia, título uni-
versitario, movilización
propia, tiempo completo.
xjmarquez3@gmail.com

Docentes
Institución Educativa
del norte de Guayaquil,
solicita docentes de in-
glés y parvularia. Intere-
sados enviar curriculum
a: educadorespro.2023
@hotmail.com

Alborada 2 ET
Mz AF Villa 11 departa-
mento con 2 salas, 2 dor-
mitorios, 2 baños y suite
aparte. Llamar al:
0996393963 whatsapp:
0997371941.

Urb. Plaza Madeira
iOportunidad! Vendo vi-
lla. Sin intermediario,
4dormitorios 4 baños:
5050516/ 0994-190796,.

Oficios
Varios

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991516038.

Samanes 1
E n  C o n j u n t o
Cerrado.Vendo villa, 2
plantas, 4 dormitorios y
patio 0986-655318.

Despachador
De conbustible dejar ho-
ja de vida con referencia
de trabajos anteriores
en av. C.J Arosemena y
las Monjas en la Gasoli-
nera PetrolRios.

Urdesa Norte
Excelente ubicación,
suite elegante totalmente
amoblada, incluye tv ca-
ble, internet, guardiania,
garage cerrado $320,oo.
0999-854755; (04)2-881863;
(04)2-880051.

12 AVA 2212
Venezuela, junto a la
iglesia evangelica. Pro-
piedad rentera 297m2 re-
jas amarillas 0969301029.

Haval H2 Luxury
Sport 2019. Color platea-
do, asientos de cuero,
pantalla táctil, cámaras
y sensores, sunroof,
mandos al volante, aper-
tura y cerrado de puer-
tas táctil, motor turbo.
Valor: USD$ 24.000,oo.
Informes: 0987-216849.

Punta Blanca
Vendo departamento
frente al mar edificio
Ocean Sun. Tres dormi-
torios 3 1/2 baños
125.000.°°, Dos dormito-
rios amoblados/ electro-
domesticos 95.000.°°, Un
dormitorio amoblado/
electrodomesticos
55.000.°°. Información:
0997-709633.

Urdesa
Departamento primer
piso, 180 metros, cuatro
dormitorios, garaje.
$750. 0997-8647449.

Luis Urdaneta
2005 entre Carchi y Tun-
gurahua. Cerca del Uni-
versidad Estatal Zona
Comercial. Informes:
0 4 2 9 7 0 6 8 7 /  0 0 1
/(321.4431-899) llamar
por Wharsapp.

Professional Center
Venta de oficina edificio
Professional Center
47mt2, excelente ubica-
ción, vistas frontales a
mall del sol, mezzanine,
facil acceso por escalera
y ascensor, edificio mo-
derno y funcional, salas
de conferencia y capaci-
tación. $ 145000. Infor-
mes solo interesados:
aquamaria-sambo
@hotmail.com

Promotora
Organización Tecnica
requiere con conoci-
mientos Marketing y/o
Publicidad; sexo feme-
nino; excelente presen-
cia; interesadas enviar
c u r r i c u l u m  a :
prosystems_ec
@hotmail.com ó What-
sapp: 0999-332939 Arq.
Coloma.

Cocineros
Restaurante de prime-
ra, solicita cocineros,
meseros, auxiliar conta-
ble, cajera. Enviar cu-
rriculum al correo:
aplicacionculinaria
@gmail.com




