
*Descuento aplica en sección belleza. Regalo válido hasta agotar stock. No aplica descuento sobre descuento. Aplican condiciones.
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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

El Nacional recibirá a Liga de Quito este domingo en un fin de semana con
buenos partidos. El telón se abre hoy en la cancha de Gualaceo. P. 12

A defender el
liderato de tabla

CICLÓN AZOTA EL PAÍS P E RÚ
ALERTÓ DEL FENÓMENO QUE
TAMBIÉN NOS GOLPEA P. 8

INYECCIÓN DE
DINERO 3.0 0 0
MILLONES PARA
GOBIERNOS P. 7

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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ROL ECONÓMICO

Lideresas se
e n c o nt ra ro n
en cita del 8M
El rol de la mujer frente a los
retos económicos, el em-
prendimiento con enfoque
de sostenibilidad, la trans-
parencia, la lucha contra la
corrupción y la transforma-
ción digital son los temas
que abordó el evento Lide-
razgo de Mujeres en la
Transformación Empresa-
rial, organizado por Semi-
narium Ecuador, que se rea-
lizó el 8 de marzo en el
Swissôtel y en el que par-
ticiparon importantes per-
sonalidades y expertos del
sector público y privado.

El encuentro se organizó
en dos paneles en los que
intervinieron la exvicepre-
sidenta de Colombia, Mar-
tha Lucía Ramírez; el mi-
nistro de Producción, Co-
mercio Exterior, Inversio-
nes y Pesca, Julio José Pra-
do; la ministra de Teleco-
municaciones y de la So-
ciedad de la Información,
Vianna Maino; y el director
del Servicio de Rentas In-
ternas (SRI), Francisco Brio-
nes, entre otros expositores.
La ex vicepresidenta de Co-
lombia, Martha Lucía Ramí-
rez, dijo que la humanidad
se demoraría 300 años en
cerrar la brecha de género si
seguimos al ritmo actual.
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QUITO R E DACC I Ó N

Seis paredes del Parque Urbano
Cumandá se adornan con 120
fotografías que cuentan la his-
toria de doce mujeres de la
parroquia Cangahua, en la pro-
vincia de Pichincha.

Para crear esta exposición de-
nominada Sisay warmi, muje-
res que florecen –inaugurada el
18 de febrero–, doce fotógrafas
emergentes exploraron el cam-
po de Cangahua, una de las
parroquias más antiguas del
cantón Cayambe, donde viven
las doce mujeres que dominan
esas tierras con orgullo y va-
lentía. Ahí, las doce fotógrafas
sintieron la textura de la tierra,
el perfume de las plantas, el
murmullo de los arroyos, la

sinfonía que resulta de la mez-
cla del efecto del viento y los
diversos sonidos de los ani-
males. Recibieron la bendición
que significa para un fotógrafo
ver y descubrir, en algunos ca-
sos, el azul pastel del ama-
necer, en otros, la neblina
deambulando como trozos de
algodón sobre los árboles y
sembradíos, y en otros, las lí-
neas doradas que salen del otro
lado de las montañas cuando
nace el sol. Pero también ex-
perimentaron el frío de las ma-
drugadas andinas que, sin es-
fuerzo, entra hasta los huesos.

El Parque Urbano Cumandá,
que alberga a esta exposición
fotográfica que permanecerá
todo el mes de marzo, abrió sus
puertas y forma parte de la vida

cotidiana de los barrios como
un espacio de encuentro de
comunidades diversas en 2014.
Se levanta en los predios de la
antigua Terminal Terrestre Cu-
mandá, que se inauguró en
1986, y después de 23 años
(2009) terminó sus operacio-
nes debido a la inseguridad y al
desc uido.

De residencia especial
Las doce fotógrafas que cons-
truyeron esta exposición for-
maron parte de la Residencia
Dolores Cacuango, mujeres di-
versas y distintas, que nació
hace un año como parte de un
proyecto del colectivo fotográ-
fico SolipsisArt, con la idea de
visibilizar y reconocer el tra-
bajo de la mujer rural para la

OBRAS Karla Martínez (d), tutora de la Residencia Dolores Cacuango, junto con Viviana Toapanta, expositora, en una visita a la exposición.

MUESTRA La vida cotidiana de Cangahua, una de las parroquias más antiguas de Cayambe, se
resume en 120 fotografías en la exposición que recoge estos días el Parque Urbano Cumandá.

Mujeres que ‘f lorecen’
y que retrata la historia
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sobrevivencia. “En la pande-
mia, nosotros teníamos qué co-
mer, pero no sabíamos de dón-
de salían los productos, en-
tonces, esa es la base que mo-
tivó este proyecto”, dice Karla
Martínez, integrante de Solip-
sisArt, de la Asociación de Fo-
tógrafos Ecuatorianos (AFE) y
tutora de la Residencia Dolores
C ac uango.

La Residencia ganó la con-
vocatoria del Instituto de Fo-
mento a la Creatividad e In-
novación (IFCI). Después de
ganar el premio hicieron un
llamado a nivel nacional para
participar en el proyecto. Pos-
tularon cerca de cien fotógra-
fas emergentes y seleccionaron
doce: diez de Quito, una de
Guayaquil y otra de Cuenca.

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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GUERR A Al menos una decena de fallecidos y varias zonas sin electricidad y agua potable deja
el más reciente bombardeo masivo de la tropas de Rusia a diez regiones de Ucrania.

Bombardean nuevamente
KIEV, UCRANIA AFP

Rusia lanzó ayer bombardeos
masivos contra Ucrania, los
más importantes desde hace
semanas, que dejaron una de-
cena de muertos y provocaron
cortes de electricidad en varias
regiones. El Ministerio de De-
fensa ruso aseguró que disparó
misiles hipersónicos durante
estos bombardeos, realizados
“en represalia” por una recien-
te incursión en su territorio el 2
de marzo, que atribuyó a “s a-
b o te a d o re s ” uc ranianos.

El presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, denunció las
“tácticas miserables” r usas,
tras estos bombardeos que al-
canzaron 10 de las 27 regiones
del país, entre ellas Kiev, y
afectaron a las infraestructuras
energéticas. La defensa antiaé-

rea derribó 34 de los 81 misiles
lanzados por las fuerzas rusas,
según el ejército ucraniano.

Ayer, las autoridades ucrania-
nas informaron de ataques en
10 regiones, en el este, el sur y
el oeste. En la región de Leó-
polis, un disparo de “m i s i l” en
un barrio residencial mató al
menos a cinco personas, según
el gobernador regional.

Tres personas murieron en la
ciudad de Jersón en bombar-
deos que alcanzaron una es-
tación de transporte público,
precisó el jefe de la adminis-
tración, Andriy Yermak. (I)

ESCENARIO Los bombardeos ocurren después de una reunión en la que
la Unión Europea ofreció dar suministros de municiones a Ucrania.

AF
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40 %
DE LOS HABITANTES DE KIEV SE
QUEDARON SIN CALEFACCIÓN
SEGÚN LAS FUERZAS MILITARES.

G R EC I A

Tres acusados
más en caso
de choque
La justicia griega abrió aun
proceso penal contra otros
tres empleados de los fe-
rrocarriles tras la inculpa-
ción del jefe de estación des-
pués de la catástrofe ferro-
viaria en Grecia, en la mu-
rieron 57 personas, informa-
ron fuentes judiciales.

Estos tres empleados son
procesados por el delito de
“perturbación de la seguri-
dad del transporte”, homi-
cidio involuntario por ne-
gligencia y “lesiones corpo-
rales”. Entre los acusados se
encuentran un inspector de
trenes y dos empleados acu-
sados de abandonar sus
puestos de trabajo antes de
lo previsto la noche del 28
de febrero, durante el cho-
que frontal entre un tren de
pasajeros y un convoy de
mercancías en Tempé, a
unos 300 km de Atenas. (I)
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ESTRATEGIA De acuerdo con estudios realizados por la compañía, el 77 % de los consumidores declaran que lo más
importante para ellos es cuidar su salud. Ante ello, la compañía presenta una propuesta con opciones equilibradas.

Ne st l é
re nu eva
p o r t a fo l i o
de sus
p ro du c to s

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nestlé Ecuador, empresa líder
de alimentos a nivel mundial,
refleja su compromiso con las
necesidades de sus consumi-
dores a través de la renovación
y expansión de su portafolio de
productos, en el marco de la
propuesta 'Nestlé es más de lo
que tú crees'.

Para Nestlé es fundamental
entender las necesidades del
consumidor, a quien ha puesto
en primer lugar para la toma de
decisiones. En este sentido, pa-
ra este año presenta un reno-
vado portafolio de productos
que incluye opciones ricas y
saludables, con un gran aporte
y balance nutricional para el
c o n s u m i d o r.

“En Nestlé estamos conscien-
tes que el estilo de vida del
consumidor cambió, ya no se
trata solo de la salud, la clave es
el balance; suplir todas las ne-
cesidades al alimentar a su fa-
milia. Por ello, nos enorgullece
llevar a cada una de las familias
ecuatorianas, nutrición, salud
y bienestar con un amplio por-
tafolio de productos que res-
ponden a las necesidades de
cada uno de los miembros de la
f amilia”, afirma Christof
Leuenberger, presidente ejecu-
tivo de Nestlé Ecuador.

Varios productos tradiciona

les se han adaptado a las ne-
cesidades y tendencias de con-
sumo actuales, como salsas de
tomate y mayonesa Maggi, li-
bres de gluten, sin colorantes
artificiales y no contienen sa-
borizantes artificiales.

Asimismo, La Sazón de Maggi
contiene ingredientes natura-
les como mostaza, ajo, cilantro
y cúrcuma, sin conservantes,
saborizantes ni colorantes aña-
didos. Otro producto es Nes-
café Gold café 100 % puro, sin
colorantes ni saborizantes.

La Vaquita rica en vitaminas y
minerales no contiene coloran-
tes ni saborizantes. Ricacao, un
producto hecho con cacao 100
% ecuatoriano, contiene hierro
y varias vitaminas y es muy
versátil, se lo puede preparar
frío o caliente.

Purina también trae benefi-
cios para los más consentidos
de la casa, nuestras mascotas.
Purina Dog Chow ayuda a aña-
dir 1,8 años más de vida sa-
ludable; cuenta con prebiótico
natural y no contiene coloran-

tes artificiales. Por su parte,
Purina Cat Chow cuenta con
prebiótico natural, no incluye
colorantes ni saborizantes ar-
tificiales y contribuye con la
salud del tracto urinario.

La innovación también es par-
te de esta iniciativa con pro-
puestas que responden a las

nuevas tendencias de consu-
mo: Caldo de verduras en polvo
Maggi es apto para vegetaria-
nos, sin colorantes artificiales,
y contiene ingredientes natu-
rales como cebolla, cilantro y
cúrcuma, con todo el sabor de
Maggi. Además de Amor Glu-
ten Free, sin colorantes arti-

ficiales, cero grasas trans y li-
bre de gluten.

Es así como Nestlé pone al
consumidor como eje central
para la renovación de produc-
tos que respondan a las ac-
tuales necesidades de los in-
tegrantes de las familias ecua-
torianas. ( P R)
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E JECUTIVOS Verónica Iñiguez, jefe de nutrición; Christof Leuenberger, presidente ejecutivo y Susana De
Freitas, vicepresidente de Comunicación Corporativa durante el lanzamiento del nuevo portafolio.

Nestlé también ofrece
Ricas Linaza, una
deliciosa opción con
especias naturales,
cero grasas trans y sin
colorantes artificiales.
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RECURSOS También ha generado cronograma
de pagos de las deudas que dejaron los dos
gobiernos anteriores, por $ 172 millones.

Entregarán $ 3.328
millones a los GAD

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los Gobiernos autónomos des-
centralizados (GAD), confor-
mados por 221 municipios, 23
prefecturas y 821 juntas pa-
rroquiales, recibirán en el 2023,
por la aplicación de la reliqui-
dación cuatrimestral del Mo-
delo de Equidad Territorial,
aproximadamente $ 3.328 mi-
llones, es decir, $ 174 millones
más que lo entregado en el
2022 ($ 3.154 millones).

La cifra es la mayor asigna-
ción presupuestaria de la his-
toria. Dentro de este pastel de
recursos, las prefecturas reci-
birán $ 898,4 millones, los mu-
nicipios $ 2.228,4 millones y las

juntas parroquiales $ 199,7 mi-
llones. El anuncio lo hizo el
ministro de Economía y Finan-
zas, Pablo Arosemena Ma-
rriott, quien además destacó
que con estos recursos las pre-
fecturas, municipios y juntas
parroquiales rurales podrán
ejecutar más obras públicas en
sus localidades para mejorar la
calidad de vida de la población
e impulsar aún más la microe-
conomía, aportando así al cre-
cimiento del país.

El Modelo de Equidad Terri-
torial se calcula con el 21 % de
los ingresos permanentes y el
10 % de los ingresos no per-
manentes del Presupuesto Ge-
neral del Estado. (I)

ANUNCIO Pablo Arosemena (c), ministro de Economía y Finanzas,
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GRADUACIÓN. Noventa y nueve cadetes en
Bachillerato científico se graduaron en la Academia
Naval Guayaquil. La ceremonia fue en el Bankers Club.

ESTE FIN DE SEMANA

Retoman feria
t ra d i c i o n a l
de Chevrolet
La mayor exhibición de su
portafolio en la popular
Gran Fiesta Chevrolet regre-
sa después de 3 años y ga-
rantiza estar llena de sor-
presas para todos los asis-
tentes a los exteriores del
Centro de Convenciones Bi-
centenario en Quito, el Cen-
tro de Convenciones Simón
Bolívar en Guayaquil y toda
la red de Concesionarios
Chevrolet este 10, 11 y 12 de
m a r zo.

La marca automotriz reto-
ma este esperado evento,
con grandes eventos y ac-
tivaciones para dar a cono-
cer las novedades y los be-
neficios que Chevrolet tiene
para sus clientes y el público
en general, quienes podrán
asistir de manera gratuita.

Esta gran exposición in-
cluirá una exhibición del
portafolio más completo del
mercado compuesto por ve-
hículos de pasajeros, SUVS,
camionetas y camiones. Los
asistentes podrán conocer y
realizar pruebas de manejo
con los diferentes modelos
de la marca en los “Te s t
Drive Experiences” a bordo
de Chevrolet JOY, Onix,
Groove, Tracker Turbo, Cap-
tiva Turbo, Silverado Trail-
boss Z71 y del vehículo más
vendido del Ecuador, la icó-
nica Chevrolet D-MAX, que
promete atraer todas las mi-
radas con una prueba de ma-
nejo Off road 4X4.

Los asistentes disfrutarán
una experiencia única a bor-
do de los modelos y podrán
acceder a bonos. (I)
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E N F E R M E DA D E S

Dengue afecta
a casi 3.000
e c u ato r i a n o s
Un total de 2.958 casos de
dengue se han presentado
en Ecuador con cifras hasta
el pasado sábado, informó el
Ministerio de Salud Pública
(MSP), el miércoles.

Según Francisco Pérez,
subsecretario de Vigilancia
y Prevención de la Salud del
MSP, hay aumento impor-
tante en provincias como
Guayas, El Oro, Los Ríos.
Agregó que debido a inun-
daciones ha aparecido el
dengue, que es una enfer-
medad invernal.

Esto ha producido que ha-
ya tenido un repunte en las
últimas semanas, pero no
superior a años pasados y
está dentro de lo esperado.
La autoridad indicó que hay
125 casos de dengue con sig-
nos de alarma y 7 casos de
dengue grave, de los cuales
2 fallecieron a inicios de
año. También añadió que
han trabajado con los go-
biernos locales y prefectu-
ras en destrucción de cria-
deros, uso de fumigación y
abatimiento de larvas.

El funcionario mencionó
que se ha detectado un caso
de chikungunya, que es im-
portado, de una persona que
llegó de Paraguay. Se en-
cuentra en la provincia del
Azuay. Este caso se registró
la semana pasada e indicó
que se han tomado las me-
didas respectivas, como fu-
migación, tratamiento y se-
guimiento a esa persona que
se encuentra estable. (I)
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FENÓMENO La tormenta eléctrica de la tarde y noche del miércoles en
el puerto principal produjo una cantidad de lluvia que correspondería
a lo que se esperaba en la mitad de mes. Hubo cuantiosos daños.

En Guayaquil llovió lo
que debía en 15 días

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La lluvia de la tarde y noche del
miércoles sobre Guayaquil fue
tan intensa que el agua que
cayó representó el 50 % de lo
que normalmente se registra
en todo marzo.

Según datos del Inhami, nor-
malmente en marzo se regis-
tran 315 milímetros, pero solo
en la tarde y noche del miér-
coles se registraron 150 milí-
metros en Guayaquil.

Vladimir Arreaga, director de
Pronósticos del Inhami, expli-
có que eso equivale al 50 % de
lo que debería llover todo el
mes. Para el técnico, existe el
acoplamiento de varias condi-
ciones océano -atmosféricas
que han influido para que las
precipitaciones de incremen-
ten en gran parte de la región
L ito r a l .

Arreaga señaló que hubo sec-
tores de Guayaquil que tuvie-
ron la acumulación de 150 li-

tros por metro cuadrado, que
se consideran precipitaciones
intensas. La tormenta eléctrica
anegó extensas zonas del norte
de la ciudad, como Samanes,
Alborada, Sauces, La Entrada a
la 8, Martha de Roldós.

El técnico del Inhami señaló
que hay altas temperaturas en
las costas de Ecuador, que son
atípicas para esta época del
año. Además, existe el posi-
cionamiento del sistema de la
zona de convergencia intertro-
pical. Todas esas condiciones
originan un sistema de bajas
presiones, que en Perú se ha
denominado el ciclón Yaku. Es
probable que este evento que

se sintió el miércoles se vuelva
a repetir en la ciudad.

El mal tiempo, según el Mu-
nicipio, obedece a la presencia
de dos fenómenos naturales, el
ciclón Yaku y la oscilación
Madden Julian, que influye en
las fuertes precipitaciones re-
portadas en la región y Ecua-
dor, lo que se ha visto reflejado
en Guayaquil.

Según el Municipio, esta fue
la lluvia de mayor intensidad
del actual invierno y coincidió
con el nivel de marea alta, lo
que agravó los efectos de las
inundac iones.

La Corporación para la Segu-
ridad Ciudadana de Guayaquil
(CSCG) alertó a la ciudadanía
que, desde el 8 hasta el 13 de
marzo, se registrarán lluvias
intensas y tormentas en la re-
gión Litoral y el callejón in-
terandino, de acuerdo con in-
formación del Instituto Nacio-
nal de Meteorología e Hidro-
logía (Inamhi). (I)

DIFICULTAD Las plumas de los parabrisas quedaron casi que inservibles por la intensidad de la lluvia.
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La sala situacional
registró en la ciudad
56 incidentes por las
fuertes lluvias
durante el 6, 7 y 8 de
marzo pasados.

GERENCIA

Convocan a
chicos para ser
CEO por un día
Adecco abrió la convocato-
ria para participar en la ini-
ciativa global ‘CEO For One
Mo nt h’, una oportunidad
para que jóvenes universi-
tarios de los 47 países en
donde opera la firma pue-
dan ser elegidos como el Ge-
rente General de Adecco
Group por un mes.

El objetivo del programa es
potenciar las habilidades y
experiencia de los estudian-
tes, involucrándolos direc-
tamente en el mundo ge-
rencial. Los 10 mejores del
mundo tendrán la oportu-
nidad de viajar a Suiza a
participar de un ‘B oot
C amp’. (I)

EN LA CAPITAL

Abordaron la
a nt ip i rate r í a
en una cumbre
El pasado miércoles se rea-
lizó en Quito la vigésima oc-
tava edición de la cumbre
Antipiratería en el Hotel JW
Marriott. En esta nueva edi-
ción se abordaron temas co-
mo la importancia de la pro-
tección de la Propiedad In-
telectual en el entorno di-
gital y los desafíos y de-
sarrollo de estrategias pú-
blico -privado.

El evento fue organizado
por LAAPIP (Latin America
Anti-Piracy & Intellectual
Property Consulting), y
TTVNews, con el aval de La-
Liga (España) y Alliance for
Creativity and Entertain-
ment (ACE). (I)
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DELEGADOS La emblemática Feria Internacional de Turismo tiene al país
como expositor ante los visitantes que acuden estos días a Berlín.

Ecuador, en cita de turismo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Treinta empresarios ecuatoria-
nos y una serie de profesio-
nales del turismo mundial fue-
ron parte de la inauguración

del stand de Ecuador en la de la
Feria Internacional de Turismo
ITB Berlín 2023.

Luego de cuatro años de au-
sencia en este evento que con-
grega a más de 10.000 expo-

sitores procedentes de 184 paí-
ses, Ecuador volvió a estar pre-
sente. El espacio se adecuó pa-
ra que además de facilitar las
reuniones de negocios de los
representantes del turismo. (I) ‘EMBA JADORES’ Representantes de la industria turística nacional.
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ABOGADAS LOCALES

D esarrollaron
sus habilidades
en encuentro
El pasado 28 de febrero se llevó
a cabo el evento ‘Women in
L aw’ en el Bankers Club de
Guayaquil, organizado por El
Instituto, una entidad EdTech
que busca ofrecer oportunida-
des y crecimiento a los pro-
fesionales. Fue un encuentro
entre más de 150 abogadas, con
el objetivo de empoderarlas pa-
ra desarrollar sus habilidades y
entregarles herramientas para
ser líderes en sus trabajos.

Cristina Martínez (foto), CEO
de Ecuador Consulting Group,
tuvo una ponencia. (I)

GRIPE AVIAR

Vacunarán casi
800.000 aves
por enfermedad
La primera etapa del proceso
de vacunación contra la gripe
aviar, que se inició el pasado
viernes 3 de marzo, continúa
en los sectores aledaños donde
se detectaron brotes del virus
desde noviembre del 2022 a
febrero pasado. Según el Mi-
nisterio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG), Ecuador es el
primer país sudamericano en
comenzar el proceso de vacu-
nación contra el virus.

En esta primera etapa, (Agro-
calidad) indicó que tenía pre-
visto vacunar 757.818 aves. (I)

CULTURA ’Suor Angélica’, obra del compositor italiano Giacomo Puccini,
uno de los más grandes de fines del siglo XIX y principios del XX.

Presentarán ópera en Quito
QUITO R E DACC I Ó N

Este 15 de marzo, la Fundación
Cultura Armonía presentará la
Ópera ‘Sour Angélica’ en el tea-
tro del colegio San Gabriel, ubi-

cado en Quito. Este evento se
lleva a cabo con el apoyo la
Escuela de Música de la Uni-
versidad Hemisferios, el Con-
servatorio Nacional de Música
y la Fundación Orquesta Ciu-

dad de Quito. El proyecto está
dirigido a toda la comunidad.

Niños, jóvenes y adultos po-
drán disfrutar de esta puesta
en escena que busca generar
espacios para artistas. (I)OBRA Es una de las óperas más representadas en el mundo.
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TESORO Científicos voluntarios de universidades chilenas que trabajan en la preservación de un humedal en el país
descubrieron una nueva estatua de los antiguos rapa nui en el lecho de una laguna seca de la famosa isla de Chile.

H a l l a zgo
de moái
marav illa
en la isla
de Pascua

SANTIAGO AFP

Un nuevo moái, una de las ca-
racterísticas estatuas de Isla de
Pascua, fue hallado en el lecho
de una laguna seca en el cráter
de un volcán de ese territorio
chileno, informó la comunidad
indígena a cargo de la admi-
nistración de ese sector.

El moái fue descubierto por
un equipo de voluntarios cien-
tíficos de tres universidades
chilenas que están colaboran-
do junto a la Corporación Na-
cional Forestal (Conaf) en la
recuperación de un humedal
ubicado en el cráter del volcán
Rano Raraku y que se vio afec-
tado por un incendio.

“Este moái está en el centro
de una laguna que comenzó a

secarse en 2018”, dijo Ninoska
Avareipua Huki Cuadros, direc-
tora de la comunidad indígena
Ma'u Henua que administra el
Parque Nacional Rapa Nui,
donde se encuentra el volcán
Rano Raraku. “Lo interesante
es que, por lo menos en los
últimos 200 o 300 años la la-
guna tenía tres metros de pro-
fundidad, de tal forma que nin-
gún ser humano podría haber

dejado en este tiempo este mo-
ái ahí”, aseguró Huki, quien
además es jefa provincial de la
Conaf en Isla de Pascua, te-
rritorio en el océano Pacífico
conocido como Rapa Nui.

En cuanto se hizo el hallazgo,
se informó a la Unidad de Pa-
trimonio y Conservación de
Ma'u Henua, la cual inspec-
cionó el terreno y realizó un
informe arqueológico. Se trata

de un moái de 1,60 metros de
largo, que está acostado mi-
rando al cielo, “de cuerpo com-
pleto con rasgos reconocibles,
pero no claramente definidos”,
dice un comunicado de la co-
munidad Ma'u Henua. Fue es-
culpido en un tipo de roca,
conocida con el nombre de to-
ba lapilli, que solo se encuentra
en el Rano Raraku.

“Este moái tiene un alto po-
tencial de estudio científico y
natural, es un hallazgo muy
singular, debido a que es el
primer descubrimiento de un
moai al interior de la laguna del
cráter de Rano Raraku”, sos-
tiene el informe.

Según la comunidad Ma'u He-
nua, el descubrimiento del
nuevo moái puede abrir una
nueva perspectiva de la his-
toria de la isla y de sus an-
tepasados. Aclara que está en
“búsqueda de financiamiento
que permita realizar un estudio
acabado en torno a este ha-
l l a zgo” y que por ahora “el sitio
donde descansa el moái se en-
cuentra resguardado”. (I)

MATERIAL. La mayoría de las piezas fueron labrados en toba (piedra) del cono volcánico Rano Raraku.
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DAT O S
ATRACTIVO UN MOÁI ES UNA
ESTATUA MONOLÍTICA HUMANOIDE
INSIGNE EN LA ISLA DE PASCUA.
DISTINTIVO LA ALTURA PROMEDIO
ES DE UNOS 10 A 12 METROS DE
ALTO, PERO HAY HASTA DE 20.
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GOLEADOR El egipcio, artillero del Liverpool,
comanda la tabla de romperredes en la
Champions con ocho goles anotados.

Vía libre para Salah
tras caída del PSG

FRANCIA AFP

El egipcio Mohamed Salah (Li-
verpool), con ocho tantos, si-
gue líder en solitario de la tabla
de goleadores de la Liga de
Campeones 2022-2023, con
uno más que el francés Kylian
Mbappé (París Saint-Germain),
eliminado el miércoles por el
Bayern Múnich.

Mbappé, que no marcó en to-
da la eliminatoria del PSG ante
el campeón de Alemania, no
dará por lo tanto alcance al
'Faraón', cuya continuidad en
la Liga de Campeones está tam-
bién seriamente amenazada,
ya que su Liverpool perdió 5 a 2
en la ida en Anfield y la pró-

xima semana disputará la vuel-
ta, contra las cuerdas, en el
campo del Real Madrid.

El portugués Joao Mario, con
un gol de penal el martes en el
festín 5-1 del Benfica sobre el
Brujas, suma seis tantos y sí
que podría seguir sumando.
Está igualado en el tercer es-
calón de la tabla de anotadores
con el brasileño Vinicius Jr, del
Real Madrid.

En la tienda parisina, el di-
rector técnico Christophe Gal-
tier no quiso pronunciarse so-
bre su futuro en el banquillo:
“Es demasiado pronto y mi fu-
turo depende forzosamente de
mi dirección, de mi presidente
(del club)”. ( D)

ESTRELLA Mohamed Salah ya no tendría rivales en el campeonato.
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TRANQUILIDAD. Geovanna Villacís, esposa del
entrenador Jorge Célico, desmintió que el argentino
sufriera infarto, como circuló desde el miércoles.
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LIGAPRO Independiente vs. Barcelona, Aucas ante Universidad Católica y El Nacional contra Liga de Quito serán los
choques más esperados en la tercera fecha del torneo que se iniciará esta noche. Gualaceo recibirá al club Orense.

Quito concentrará los 3 duelos
más atractivos de la jornada

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Independiente del Valle contra
Barcelona, Aucas versus Uni-
versidad Católica y El Nacional
ante Liga de Quito serán los
choques de campanillas para
esta tercera jornada del cam-
peonato de fútbol.

La fecha se iniciará esta noche
(19:00) cuando salten a la can-
cha Gualaceo y Orsense. Los
azuayos, quienes cayeron en la
fecha anterior con Mushuc Ru-
na, tienen tres puntos, mien-
tras que los orenses cuatro,
producto de un empate y de su
reciente victoria con Emelec.

Los locales aguardan una gran
cantidad de aficionados y para
ellos han establecido precios
cómodos en las localidades del
estadio Jorge Andrade Cantos:
general ($5), preferencia ($8),
tribuna ($10) y palco ($12).

Mañana en cambio habrá tres
partidos. Delfín y Libertad

abrirán la jornada sabatina, a
las 14:00, en el estadio Jocay de
Manta. Luego, a las 16:30, Gua-
yaquil City recibirá a Mushuc
Runa y cerrarán el día Inde-
pendiente del Valle y Barce-
lona, a las 19:00, en el estadio
Banco Guayaquil.

Para este cotejo no estará en el
rol titular el centrocampista
Fernando Gaibor, según anti-
cipó el DT de Barcelona, Fabián
Bustos. “Por la geografía de
este país no puedes jugar de la
misma manera siempre (como
ante Delfín), si no hubiera al-
tura o todos fueran de la zona
interandina se podría mante-
ner el mismo sistema táctico y
uno haría los cambios según la
lectura del encuentro”, dijo.

“Esta semana enfocamos
nuestro trabajo para enfrentar
a un gran equipo en condición
de visitante, vamos a ver cómo
nos conviene afrontar este
d u e l o”, continuó el entrenador

gaucho que sus tres tempo-
radas en el banquillo canario
no ha podido salir victorioso de
visita ante los rayados del Valle
de Sangolquí. Luego del 7 de
abril del 2017, los canarios no
saben lo que es vencer al cua-
dro campeón de la Copa Su-
damericana (2019 y 2022) y la
Recopa (2023). En aquella oca-
sión se impusieron con los tan-
tos de Michael Arroyo (55 mi-
nutos) y Ely Esterilla (75 min),
bajo el mando del técnico uru-
guayo Guillermo Almada.

Para el domingo
La jornada dominical se ini-
ciará con el duelo entre indios y
santos, en el estadio Gonzalo
Pozo Ripalda (14:o0). Los ac-
tuales campeones nacionales
intentarán sus primeros tres
puntos, pues apenas suman
una unidad. Los camaratas, de
su lado, están en mitad de tabla
con tres puntos.

Luego, los puros criollos re-
cibirán en el estadio Olímpico
Atahualpa a Liga de Quito. Los
albos recientemente se suma-
ron al pedido particular de los
clubes de la Liga Pro para la
implementación del sistema de
videoarbitraje (VAR) en sus
partidos de la primera etapa,
así lo confirmó el directivo Es-
teban Paz, quien detalló una
inversión de $ 180.000 por con-
tar con la ayuda arbitral este
semestre. Precisamente ante el
cuadro militar se utilizaría el
sistema de video.

“El VAR cuesta $ 180.000 por
semestre, aunque ese dinero
Liga de Quito no lo tiene”,
apuntó Paz, que gestiona los
recursos. La decisión de la di-
rigencia pasó también por el
pedido de la plantilla, según
comentó Alexander Domín-
guez. “Nos reunimos con la
dirigencia para tratar el tema”,
indicó el golero. ( D)
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Dato s
DUELO DOMINICAL EMELEC Y T.
UNIVERSITARIO JUGARÁN A LAS 7PM
EN EL ESTADIO CAPWELL.
AL CIERRE DEPORTIVO CUENCA Y
CUMBAYÁ SE MEDIRÁN EL LUNES, A
LAS 7PM, EN LA CAPITAL AZUAYA.

El juego entre criollos
y albos será el cuarto
partido, de ocho
programados en la
tercera fecha, que
cuente con VAR.

Otro club que pidió el
sistema de
videoarbitraje es
Aucas, pero en primera
instancia solo para las
cinco fechas iniciales.
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IRRUPCIÓN Luego de internarse en una cancha para agredir al arquero
del club Sevilla, un aficionado del PSV fue sentenciado en Europa.

Encarcelado por tres meses
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El aficionado del PSV Eindho-
ven que saltó al césped del
Philips Stadion para agredir al
portero del Sevilla Marko Dmi-

trovic en el partido de vuelta
de los dieciseisavos de final de
la Liga Europa fue condenado a
tres meses de cárcel, según dic-
taminó un juez neerlandés.

Además, este aficionado, de

20 años, también tendrá pro-
hibido acercarse al Philips Sta-
dion de Eindhoven durante los
próximos dos años. El conde-
nado estaba borracho en el mo-
mento de la agresión. (I) HINCHA El arquero Marko Dmitrovic contra el fanático del PSV.
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MANCHESTER CITY

Jugador inglés
p ro t ago n i z a
gran bochorno
El futbolista del Manchester Ci-
ty, Kyle Walker, fue grabado
exhibiendo sus partes íntimas
en un bar, bailando borracho y
besándose con una mujer que
no es su esposa.

El tabloide británico The Sun
publicó en exclusiva un frag-
mento de los 90 minutos que
protagonizó el lateral inglés
una tarde de domingo y que le
podrían suponer una investi-
gación policial por exhibicio-
nismo, que supuestamente
puede conllevar una pena má-
xima de dos años de prisión.

T I R R E N O -A D R I ÁT I CO

P. Roglic ganó
cuarta etapa de
prueba italiana
El esloveno Primoz Roglic ganó
ayer la cuarta etapa de la Ti-
rreno-Adriático, la más larga
(208 kilómetros) de las siete
que conforman la prueba, al
derrotar al esprint al francés
Julian Alaphilippe en Tortore-
to (Italia), en una jornada en la
que el alemán Lennard Kämna
se situó líder.

Roglic, de 33 años, firmó la
66ª victoria de su carrera tras
regresar a la competición des-
pués de su dura caída en la
Vuelta a España en septiembre
pasado. ( D)

INFRACCIÓN Jugador de Orense que lesionó a defensa eléctrico recibió
sanción tras ocasionar fractura de peroné y tobillo a su colega.

Calderón, fuera cinco fechas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Jackson Rodríguez estará inac-
tivo por cerca de cinco meses
luego de que el zaguero de 24
años sufrió una luxofractura de

tobillo y fractura de peroné.
A raíz de una entrada teme-

raria de Richard Calderón
(quien ya ofreció disculpas a su
colega azul), el agresor fue san-
cionado con cinco fechas de

suspensión, según dispuso la
LigaP ro.

“Juego violento causa lesión a
rival que le imposibilita actuar,
lapso superior a 30 días”, de-
talla el acta respectiva. ( D)JUGADA La entrada de Richard Calderón sobre la pierna de su rival.
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P R E S E N TAC I Ó N El cantante argentino deleitará a los quiteños con
todos sus éxitos el próximo 23 de marzo, a las 19:00, en el Centro
de Convenciones Teleférico. Las entradas ya están disponibles.

Tr ueno t ra e rá
su gira Bien o
Mal a Ecuador

QUITO R E DACC I Ó N

Tras innumerables conciertos
con entradas agotadas y co-
laboraciones legendarias, el
cantante argentino Trueno
llegará por primera vez al
Ecuador para ofrecer su show.
Se trata de un único espec-
táculo que se realizará el pró-
ximo 23
de mar-
zo, a las
19:00, en el
Centro de
Convenc iones
Teleférico en Quito.

Esta actividad es parte
de su gira ‘Bien o Mal
Tour ’ que pasará por los
festivales Primavera
Sound, Lollapalooza, Pal
Norte, Ceremonia, Fes-

tival Estéreo Picnic, donde
compartirá el escenario con
los artistas más importantes
del mundo.

Las entradas para el concier-
to en la capital estarán dis-
ponibles en la página Buen
Plan Tickets: www.buen-
plan.com.ec /event/tr ueno
y contará con tres lo-
calidades: General,
Preferencia y VIP.

Los costos son

de $ 100,00, $ 50,00 y $ 30,00
acorde a cada localidad.

Éxito musical
Uno de los aspectos más des-

tacados en la carrera del ar-
tista ha sido el nacimiento de

su manifiesto so-
noro ‘Bien o

m a l’, que se ha convertido en
uno de los más importantes
del Hip Hop en Latinoamérica
y que ha dejado una huella
impresionante en la escena

music al.
Trueno tuvo un rápido

crecimiento en su ca-
rrera y fue recono-

cido con una no-
minación a los

Premios Latin
Grammy 2022

por primera
vez en la ca-
tegoría Me-
jor Canción
Rap/ Hip
Hop; por su

éxito Dance
Crip. Poste-

riormente, se juntó con el ra-
pero y compositor de Atlanta,
J.I.D, para el innovador lan-
zamiento de Lo tengo. Los ar-
tistas se unieron para poner el
Hip Hop en primera línea con
este éxito mundial, demos-
trando que su enfoque mu-
sical está resonando en todo el
continente y más allá del
At l á nt i c o.

Mientras que a principios de
este año, Trueno y el galar-
donado superestrella J. Balvin
compartieron un momento
crucial con el lanzamiento de
Un paso, tema que tema
muestra la capacidad cama-
leónica del argentino para
adaptarse y prosperar en cual-
quier género musical.

El artista también se unió a la
legendaria banda inglesa Go-
rillaz para un dueto único de
su canción Clint Eastwood.

Luego de su concierto en
Ecuador estará presente en el
Stereo Picnic, uno de los fes-
tivales más importantes de
Latinoamérica. (E)

ARTISTA. Trueno es
uno de los íconos del
Rap en español,
puesto que su
música lidera las
listas de
reproducción
del último
a ñ o.
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Con más de tres mil
personas se prevé
contar en el concierto
que será en el Centro
de Convenciones
Telefér ico.
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ESPECTÁCULO La puesta en escena que reúne a los musicales favoritos
de toda la familia se llevará a cabo este domingo, en dos funciones.

El Reino Encantado llegará
por primera vez a Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con más de 25 artistas in-
ternacionales en escena llegará
por primera vez a Guayaquil la
magia de El Reino Encantado.
El concierto pondrá sobre las
tablas una propuesta llena de
música, color, efectos especia-
les y voces en vivo para crear
show espectacular.

Se contará con dos únicas fun-
ciones este domingo, a las
11:00 y 15:30 en el Teatro Cen-
tro de Arte (av. del Bombero).
La producción está a cargo de
las productoras Mon Entertain-
ment y Vivo!, que tienen una
amplia trayectoria en el mon-
taje de espectáculos de primer
nivel y han recorrido países
como Perú, Panamá, Guatema-

la, Costa Rica, entre otros.
El público podrá disfrutar los

musicales de Encanto y Frozen
y, ver en vivo a personajes en-

trañables como el ratón más
famoso del mundo.

El show, que tiene una du-
ración de una hora con treinta
minutos (con diez minutos de
intermedio) llega por primera
vez a Ecuador para dar inicio a
su primera gira internacional
del año. Posteriormente reco-
rrerá varios países de Latinoa-
mérica con un despliegue de
tecnología que llevará al pú-
blico asistente a reír, llorar,

cantar y disfrutar.
Los artistas vienen de Vene-

zuela, Perú, Ecuador, Colom-

bia y Venezuela. Mientras que
los muñecos famosos fueron
traídos desde Argentina. (E)

PRESENTACIÓN Los asistentes disfrutarán del musical de Encanto.

Las entradas para este
espectáculo ya se
encuentran a la venta
en TicketShow y sus
costos van desde los
$ 20 hasta los $ 50.
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