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FECHA 3 LIGA PRO
H OY:

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

SÁ BA D O :
DELFÍN VS. LIBERTAD

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

16:30 / Estadio Christian Benítez

INDEPENDIENTE VS. BARCELONA
19:00 / Estadio Banco Guayaquil

DOMINGO:
AUCAS VS. U. CATÓLICA

14:00 / Estadio Gonzalo Pozo

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

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

LU N E S :
DEP. CUENCA VS. CUMBAYÁ

19:00 / Estadio Alejandro Serrano

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

¿El balón rodará
en esta jornada?

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

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

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

POSICIONES PRIMERA ETAPA



4• LO C A L E S E cuador• Viernes 17 de marzo del 2023

INVERSIÓN La obra tiene una longitud de 50 metros y se invirtieron 242.176,48 dólares.
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SEGURIDAD VIAL En medio de una avenida de alta carga vehicular,
los moradores de Comité del Pueblo, La Bota y Carapungo se
debatían para cruzar, finalmente se respondió a su demanda.

Ya pueden cruzar seguros
con puente peatonal de
la Panamericana Norte

QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio de Quito cumplió
con la restitución del puente
peatonal sobre la Panamerica-
na Norte, que se entregó a los
moradores esta semana.

La obra, que tuvo una inver-
sión de 242.176,48 dólares, es
la solución definitiva para los
6.000 usuarios de los barrios
La Eloísa, Cuerpo de Bombe-
ros, Puerta del Norte, La Cris-
tianía, Puertas del Sol y La Bo-
ta, que a diario atraviesan el
sitio por donde el tránsito ve-
hicular sobrepasa los 90.000
vehículos al día.

El proyecto forma parte de las
iniciativas de infraestructura
vial que la Empresa de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epm-
mop) ejecuta para mejorar la
seguridad vial en zonas de alto
riesgo en la ciudad.

El puente peatonal tiene una
longitud de 50 metros y se con-
vierte en una solución efectiva.
El gerente general de la Epm-

mop, Jorge Merlo, y las ad-
ministradoras zonales de la De-
licia y Calderón, acompañaron
al alcalde, Santiago Guarderas,

CONECTIVIDAD Por primera vez se puede
viajar sin escalas desde Quito hasta
Cancún, en México y a módicos precios.

De Quito a Cancún
viene en ‘low cost’

QUITO R E DACC I Ó N

La nueva ruta internacional,
Quito-Cancúnm llegó oficial-
mente al país por la aerolínea
mexicana de bajo costo, Viva
Aerobus. Este es ahora un ser-
vicio único que conecta la
capital de Ecuador, directa-
mente con uno de los des-
tinos de sol y playa más icó-
nicos de México.

Las operaciones de esta nue-
va opción iniciaron ayer con
una oferta de tres vuelos se-
manales. Los boletos ya están
a la venta con precios desde
89 dólares más impuestos en
viaje sencillo. Los pasajeros
tendrán la oportunidad de

volar en la flota más joven de
México, compuesta por ae-
ronaves Airbus A320 y A321
con una edad promedio de
tan solo 5.28 años.

El lanzamiento se realizó ha-
ce unos días con la presencia
de miembros del Ministerio
de Turismo, Quito Turismo, el
Gobierno Estatal de Quintana
Roo, Quiport, y el Grupo Ae-
roportuario del Sureste, ope-
rador de Cancún.

Para la gobernadora de
Quintana Roo, Mara Lezama
Espinosa, es una oportunidad
para que turistas ecuatoria-
nos disfruten de las bellezas
de la región y contribuya a la
economía local. (I)

AERONAVES Son Airbus A320 y A321en vuelos de 4 horas.
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Otros tres puentes se
construyen en Ciudad
Bicentenario, sobre
Río Monjas y en el
acceso al Conde en
sector El Troje

durante la entrega de la obra.
Esta representaría un avance
importante para la seguridad
vial en vías de alto tráfico.

Además, la empresa inventa-
rió un total de 158 puentes pea-
tonales en el distrito, de los
cuales 126 están sobre vías de
competencia municipal. El res-
to son de otras entidades, co-
mo la Prefectura de Pichincha o
el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP). (I)

ACTIVIDAD. El Municipio realizó el taller ‘Manejo de
emociones y de estrés’. Participaron 10 cuidadores del
Centro de Atención a las Discapacidades Carapungo.

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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OBRAS El proyecto vial ejecutado por la Empresa Metropolitana de
Movilidad en la parroquia rural Conocoto interconectará a dos barrios.

Apuesta por conexión vial
QUITO R E DACC I Ó N

Dos tramos viales interconec-
tarán la movilidad de los ba-
rrios Valle Hermoso y Santa
Teresita Bajo de la parroquia de

Conocoto, como parte de las
obras viales que se ejecutan en
la Fase III del Plan Vial que
lleva adelante la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Movi-
lidad y Obras Públicas. El pro-

yecto comprende la construc-
ción de una nueva estructura
de adoquín para empatar el re-
corrido de las calles José Cuero
y Caicedo y la calle Fernández
Velásquez. (I) TRABAJO El tramo de intervención cubrirá una longitud de 0.46 km.
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INTERVENCIÓN A lo largo de las dos primeras semanas de este mes se
dio mantenimiento en 600.000 metros cuadrados de espacios.

Recuperan espacios verdes
QUITO R E DACC I Ó N

Más de 600.000 metros cua-
drados de espacios fueron in-
tervenidos por las brigadas de
mantenimiento de áreas ver-

des de la Empresa Metropo-
litana de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop) en las dos pri-
meras semanas de marzo.

El trabajo de las brigadas con-
sistió en el corte de césped,

acopio y recolección de resi-
duos vegetales en 24 parques
del sur como: Solanda 4, Lineal
Amazonas, Romelia, La Menas,
Ferroviaria, Tarqui, Terranova,
Solidaridad, entre otros. (I)TRABAJOS También se intervino en 25 parques del norte de Quito.
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RECORRIDO El Municipio Móvil solventará
inquietudes en San José de Minas.

S er vicios,
más cerca

PROPUESTA La oferta turística de la capital
se difundió en la Perla del Pacífico.

Destino se
p o te n c i a

QUITO R E DACC I Ó N

Una delegación de Quito Tu-
rismo llegó hasta Guayaquil pa-
ra reunirse con medios de co-
municación y promocionar su
oferta turística que abarca el
Centro Histórico, la zona mo-
derna de la ciudad, la biodi-
versidad de la ruralidad, los
sabores de la gastronomía qui-
teña y su agenda cultural. Co-
mo parte de esta promoción, se
realizó una teatralización. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

Como parte de sus recorridos
semanales, el Municipio Móvil
llegará mañana a San José de
Minas para solventar inquie-
tudes, sin necesidad de que los
ciudadanos salgan de sus pa-
rroquias. La atención será en el
GAD de San José de Minas, de
10:00 a 14:30. Estarán a dis-
posición los trámites de pa-
tente municipal, agua potable,
alcantarillado, entre otros. (I)
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EVENTO Invitados a la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2023 durante el corte de cinta que se realizó
en el estand de Ecuador; el espacio congregó a empresarios extranjeros a través del networking.
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ENCUENTRO Hoteles Oro Verde estuvo en la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2023, que se desarrolló en días
pasados. Durante el evento la empresa dio a conocer sus servicios e incentivó la visita de turistas al Ecuador.

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

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

dose por su calidad de servicio,
gastronomía y hospitalidad.

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

en Machala y Latacunga.
A mediano plazo, los planes

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

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

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

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

Huevos más caros en
mercados y plazas

QUITO R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

PLAZAS En los mercados es evidente el elevado costo del producto.
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La producción de
huevos disminuyó en
10,28 % y 8,63 % en
enero y febrero
respectivamente en
comparación con el
mismo periodo 2022.
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INVIERNO Se han reportado 18 fallecidos, 14.000 personas afectadas,
42 casas destruidas y 6.000 hectáreas dañadas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

Las lluvias en el país se re-
portaron con fuerza en algunos
sectores desde el 15 de febrero,
pero se han intensificado des-
de la primera semana de marzo
por una serie de factores que

A A
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Furia invernal gravita en 7
provincias y deja víctimas

contribuyeron a la formación
de tormentas.

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

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

Mientras que en Guayas se
desbordó el río Bulubulu y hu-
bo inundaciones en diferentes
cantones, como San Jacinto de
Yaguachi y El Triunfo, detalló
la entidad. (I)
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DIPLOMACIA A pesar de las expulsión de sus embajadores, canciller
argentino cree que este desencuentro binacional se superará.

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

QUITO R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

CANCILLER Juan Carlos Holguín
lidera a Ecuador en este impasse.

2020
SE REFUGIÓ LA EXMINISTRA MA.
DE LOS ÁNGELES DUARTE PARA
EVITAR SER ENCARCELADA.



10• PÁGINA VERDE E cuador• Viernes 17 de marzo del 2023

A R
C H

 I V
O

CONSERVACIÓN Las ‘s u p e ra u t o p i st a s’ que utilizan para desplazarse doce de estas especies marítimas atraviesan el mar
territorial del Ecuador y requieren de protección para poder garantizar la supervivencia de estos gigantes mamíferos.

P roteger
ruta de
ballenas
urge en
la región

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

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

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

“Estas rutas migratorias, o
corredores azules, son

como superautopis-

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

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

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

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

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

«Nuestros océanos
n e c e s it a n
poblaciones de
ballenas prósperas
para mejorar la
p ro d u c t iv i d a d
marina y
desempeñar un
papel en la captura
de carbono»
CHRIS JOHNSON
REPRESENTANTE DE WWF
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En búsqueda
de 10 mineros
at ra p a d o s
Rescatistas trabajan a contra
reloj en la búsqueda de diez
personas atrapadas en una
mina de carbón en el centro
de Colombia luego de que
una explosión matara a 11
trabajadores, mientras las
posibilidades de encontrar
sobrevivientes se agotan
por la falta de oxígeno.

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

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

Trasladan más reos a
megacárcel de Bukele

SAN SALVADOR AFP

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

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

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

DISTRIBUCIÓN Los reclusos se repartirán en ocho pabellones dentro
de un muro de concreto de 11 metros de alto y 2,1 kilómetros de largo.
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Re c l a m a n
luz en plena
ola de calor
Habitantes perjudicados por
prolongados cortes de ener-
gía eléctrica en Buenos Aires
y su periferia, en medio de la
inédita ola de calor que azo-
ta a Argentina, manifesta-
ron frente a una sede de la
empresa Edesur.

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

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

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

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

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

Soluciones

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

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

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

Incertidumbre hasta el final
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

toriano de fútbol para este fin
de semana.

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

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

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

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

DIARIO EL PAÍS

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

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

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

Hoy, sorteo de Champions
ESPAÑA AFP

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

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

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

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

AF
P



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Viernes 17 de marzo del 2023

COL ABORACIÓN La cantante ecuatoriana Dayanara y el chileño Américo
estrenaron su reciente tema. Los intérpretes trabajaron desde el 2022
en esta producción y tienen previstas presentaciones internacionales.

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

CO
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GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

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

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

“‘Q u i é n’ es una canción que
va dedicada a ese amor del
pasado que no se ha podido
borrar ”, afirma Dayanara,
quien desde el 2019 tenía en
mente esta producción.

“La historia de esta colabo-
ración con Américo es muy má-

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

‘Q u i é n’ fusionó a
talentos de canto

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

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

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

El video musical se grabó en
Ecuador, bajo la dirección de
Jonathan Estrada, su esposo y
mánager, y el equipo de Es-
trada Producciones. Él es quien
ha dirigido la mayor parte de
sus videoclips. “Yo inicié mi
carrera musical cantando sus
éxitos. Daba serenatas en casas
y siempre interpretaba sus can-
ciones ya que me gustaban mu-
chísimo. Poder grabar con él y
vivir esta experiencia tan linda
de lanzar un tema juntos me da
muchos sentimientos lindos,
me trae muchos recuerdos lo
cual es hermoso porque grabar
con Américo para mí es poder
sentir de cerca que todo el ca-
mino recorrido hasta ahora es-
tá valiendo la pena”, señala la
i nté r p re te .

De acuerdo a la artista, este
2023 será un año de diversas
colaboraciones. “La siguiente
la anuncié hace días en mis
historias de Instagram. Nos
unimos con México, con al-
guien que quiero mucho y ad-
miro por todo lo que a pulso ha
ganado en su país: Kuno”. (E)
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REGISTRO Unos 18,7 millones de espectadores sintonizaron la gala, en
la cual "Todo en todas partes al mismo tiempo", arrasó.

Óscar incrementó su
audiencia este 2023

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

El peor récord para los Óscar
fue en 2021, cuando, en medio
de la pandemia, una versión
modesta de la fastuosa fiesta
del cine atrajo apenas a cerca

"Todo en todas partes
al mismo tiempo"
ganó 7 premios, entre
ellos, mejor película,
mejor director y
mejor actriz.

de 10 millones de televidentes.
La tendencia en alza es bien-
venida como una infusión de
sangre en la vena para las pre-
miaciones en vivo, que han

perdido espectadores en masa
desde que compiten con las
plataformas de streaming y
contenido de redes sociales.

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

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

GALARDONADA Michelle Yeoh gana el Óscar 2023 a Mejor actriz en la reciente ceremonia.
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