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bastián Palacios, ministro del 
Deporte, tenía previsto para 
hoy un recorrido por las insta-
laciones del escenario deporti-
vo, pero tuvo un cambio de 
agenda la tarde ayer por lo que 
quedó pospuesta. El objetivo 
era ponerlo al tanto de la nece-
sidad e invitarlo a comprome-
ter su ayuda en la obra. Hasta 
que eso suceda, dice Aragun-
di,  la comunicación con el co-
ordinador Zonal 8, Carlos Mo-
rán, continúa.  

Hubiera sido fácil tirar tie-
rra y poner césped, pero el tra-
bajo en el Yeyo va más allá. No 
puedo ser irresponsable. El es-
tadio tiene un problema, son 
casi 100 años de construcción. 
La cancha está situada a 50 o 
60 centímetros por debajo de la 
calle, de ahí que al tirar tierra, 
con las condiciones climáticas 
actuales, estaría haciendo una 
piscina. Mi idea es dejar una 

Actualidad. Así luce la cancha del Yeyo Úraga, ubicado en las calles Tungurahua y Cuenca, con maleza y grandes espacios de tierra descubiertos; los graderíos están intactos.
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Yeyo Úraga, de   
espera en espera 

El estadio de béisbol guayaquileño presenta 
nuevamente mal aspecto. Se esperaba su reconstrucción 
para julio de 2021. Autoridades acusan de falta de 
recursos, pero en 15 días volverían los trabajos

En febrero de 2021 se 
anunció un proyecto am-
bicioso para revivir al 

emblemático estadio de béis-
bol guayaquileño Yeyo Úraga. 
600.000 dólares, nuevo drena-
je y reconstrucción total de la 
cancha, que luego se iba a 
convertir en la primera en el 
país con certificación de las 
Grandes Ligas de Béisbol de 
Estados Unidos (MLB, por 
sus siglas en inglés), eran al-
gunos de los ofrecimientos. 
Hoy, de eso, nada. 

A los 10 años de olvido que 
las autoridades acusaban en 
ese entonces se le sumó uno 
más, ya que los 120 días que 
durarían los trabajos nunca ter-
minaron por falta de recursos. 

En un sobrevuelo que Dia-
rio EXPRESO realizó el lunes 
pasado sobre el escenario 
inaugurado en 1965 por los V 
Juegos Bolivarianos y que fue 
testigo del campeonato sud-
americano que Ecuador consi-
guió en 1966, se notó la cancha 
en total descuido. Las maqui-
narias que en 2021 yacían ahí 
trabajando y excavando para 
darle una nueva cara no es-
tán y en su lugar hay monte y 
maleza. Película repetida. 

Jack Aragundi, presidente 
de la Asociación Provincial de 
Béisbol del Guayas, quien co-
mandó la iniciativa en 2021 y 
que sigue al frente de ese or-
ganismo, responde por la si-
tuación. Confirma el retraso, 
pero anuncia y actualiza lo 
que sucederá con el Yeyo. 

La crisis de recursos por la 
pandemia afectó a todos, tanto 
a empresas públicas como pri-
vadas. No hubo una que diga 
le voy a dar al Yeyo para dejar 
de reactivar mi economía. Pe-
se a ello, seguimos trabajando 
y en vista de la situación hici-
mos alcances con la Prefectu-
ra del Guayas para que nos dé 
-en la medida de lo posible- el 
relleno para la cancha y así ba-
jar los costos. También nos re-
unimos con el Municipio de 
Guayaquil y tiene la intensión 
de ayudar. En mi caso, perdí a 
mi padre hace un mes por 
COVID y aún así nos hemos 
parado de movernos por el Ye-
yo, precisó Aragundi, hacien-
do un mea culpa del tema. 

El dirigente confirmó a EX-
PRESO que el presidente de la 
Federación Deportiva del Gua-
yas, Roberto Ibáñez, presentó 
los planos para continuar con 
la obra la próxima semana o 
en 15 días, mientras que Se-
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tenía previsto costar en 2021 
la reconstrucción del escena-
rio principal que al final no 

llegó a buen término. 

REDACCIÓN ■ El ciclista belga 
Tim Merlier (Alpecin Fenix) 
se mostró ayer inexpugnable 
al esprint y se alzó con el 
triunfo en la segunda etapa 
de la Tirreno Adriático, com-
petencia disputada entre Ca-
maiore y Sovicille, de 219 
km, la jornada maratón de 
esta 57 edición en la que el 
ecuatoriano Richard Cara-
paz se ubicó en el puesto 19, 
mientras que su compañero 
de equipo, Filippo Ganna, 
también del Ineos, mantuvo 
el maillot azul de líder. 

Un ataque del español 
Marc Soler (UAE) a 20 km 
de meta estuvo a punto de 
romper la previsión de llega-
da masiva en Sociville, pero 
el impulso del pelotón dirigi-
do por la locomotora de Fi-
lippo Ganna acabó con las 
ilusiones del catalán a 2,8 
km de la última línea.  

En la línea alzó los brazos 
Tim Merlier (Wortegem-Pe-
tegem, 29 años) con un 
tiempo de 5h.25.23. Carapaz 
llegó en el puesto 19 a 47 se-
gundos del lider.  CFH

CICLISMO. ITALIA 

Merlier gana la  
segunda etapa; 
Carapaz sigue 
en el Top 20

AGENCIAS ■ El histórico Circuito 
Internacional Enzo e Dino Fe-
rrari de Imola (centro de Italia) 
continuará formando parte del 
campeonato automovilístico 
de Fórmula Uno hasta 2025. 

El mítico circuito seguirá 
albergando el Gran Premio 
Made in Italy Emilia-Romag-
na durante tres años más, des-
pués de que el Automóvil 
Club Italiano (ACI) llegase a 
un acuerdo con la empresa es-
tadounidense Liberty Media.  

Imola, su gran historia y el 
fuerte vínculo de su territorio 
con el mundo del motor mere-
cían este reconocimiento, re-
saltó el presidente del ACI en 
Italia, Angelo Sticchi Damiani. 

Gracias a este acuerdo, el 
circuito, que acogió su primer 
Gran Premio de Italia en 1980 
y un año después el primer 
Gran Premio de San Marino, 
seguirá formando parte de la 
mayor competición automovi-
lística y acogerá en esta tempo-
rada la cuarta carrera del año y 
la primera en Europa el próxi-
mo 24 de abril.

Imola, en el 
campeonato de 
Fórmula Uno 
hasta 2025 

BÉISBOL. NUEVO CALENDARIO Y SUELDO COMPLETO 

MLB y una propuesta  
crucial para el futuro
AGENCIAS ■ Los dueños de equipos 
de la MLB y la Asociación de 
Grandes Ligas (MLBPA) presen-
taron una propuesta verbal a los 
peloteros para terminar con el pa-
ro beisbolístico en Estados Uni-
dos y les dieron un plazo que ven-
cía anoche para aceptarla e iniciar 
la temporada con un calendario 
normal de 162 partidos y el pago 
completo de sus salarios (sin pe-
nalidades por la paralización). 

Según indicó el periodista 
Evan Drellich, conocido como 
The Athletic, en la reunión por 
Zoom, participaron los abogados 
de ambas partes y los propieta-
rios de equipos, quienes flexibili-
zaron varios puntos, entre ellos la 
celebración del calendario nor-
mal y, por ende, el pago del sala-
rio completo a los peloteros, dán-
dole como fecha límite para acep-
tarla, anoche. 

En la propuesta, la MLB ofre-
ció comenzar el nuevo pacto la-
boral con un límite en el impues-
to de lujo de 228 millones de dó-

lares, pasando a $ 238 millones al 
final del acuerdo, subiendo ocho 
millones más a su propuesta ori-
ginal de 220 millones, pero aún 
lejos de los 238 y 263 millones 
planteados por los jugadores. 

Los demás puntos tratados no 
fueron revelados, pero anoche 
era un día clave. 

Competencia. El 31 de este mes estaba 
previsto que inicie la temporada regular. 

Los trabajos fueron a medias 
Las retroexcavadoras y demás maquinarias que se presen-
taron en febrero del año pasado y que supuestamente iban 
a trabajar por 120 días, no terminaron su cometido. Según 
Aragundi, solo una parte del drenaje fue colocado. 

PROMESA 2021  

cancha homologada a nivel in-
ternacional, precisó Aragundi. 

El tema preocupa a mu-
chos. Jorge Miranda, cam-
peón sudamericano de béis-
bol con Ecuador en 1966, y 
Frank Maridueña, expelotero 
guayaquileño y periodista es-
pecializado en esta disciplina, 
se hacen eco del tema. 

No es justo más años de 
olvido para un escenario que 
fue tan emblemático no solo 
para Guayaquil, sino para el 
país. De continuar esta situa-
ción, el Yeyo podría convertir-
se en la piedra en el zapato en 
la administración de la actual 
directiva de Fedeguayas que 
ha hecho una gran labor re-
cuperando otros escenarios 
históricos, precisó Maridue-
ña. Miranda, por su parte, di-
jo conocer el ofrecimiento de 
Ibáñez en Fedeguayas, así 
que opta por darle un voto de 
confianza y aguardar. Espe-
ra que no debe tardar tanto, 
más aún cuando la ciudad ne-
cesita lucirse con sus escena-
rios, tras recibir la sede de los 
Juegos Bolivarianos 2025, 
siendo el béisbol uno de los 
deportes con más acogida de 
la región. Ya marchan con el 
tiempo en contra. 

F1. RENOVACIÓN 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SILVERCROSS S. A. CASA DE VALORES SCCV

Se convoca a los accionistas de SILVERCROSS S. A. CASA DE VALORES SCCV, e individualmente a la 
Comisaria Principal, señora Lady Violeta Solís Tagle, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se 
celebrará a las 16:00 del día Viernes 18 de Marzo del 2022, en las oficinas de la compañía ubicada en la 
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Torre Atlas Piso 4 Oficina 4, de la ciudad de Guayaquil, 
con el objeto de conocer, resolver y aprobar los puntos que consta en el siguiente orden del día:
 
1.  Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2021 y adoptar las 

resoluciones del caso;
2.  Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio 

Económico 2021, y adoptar las resoluciones respectivas;
3.  Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 

2021;
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2021;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2021;
6. Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo y el Comisario Principal para el ejercicio 

económico 2022;
7. Conocer y resolver sobre el informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo sobre los 

requerimientos de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
expedidas por Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera al cierre del ejercicio económico 
2021;

8. Conocer y resolver sobre el informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo de las normas 
legales vigentes, políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados para prevenir el 
lavado de activos y financiamiento de delitos al cierre del ejercicio económico 2021.

Se indica que el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, 
correspondientes al ejercicio 2021; la memoria del Administrador y los informes del Comisario y de los 
Auditores Externos; así como los demás informes a tratarse en la junta, están a disposición de los señores 
accionistas en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y 
Justino Cornejo, Edificio Torre Atlas, Piso 4, Oficina 4, de la ciudad de Guayaquil; así como que la 
exhibición de tales documentos está llevándose a cabo con diez (10) días de anticipación a la fecha de 
celebración de la Junta General, sin perjuicio del derecho que tienen los accionistas de que dicha 
información les sea remitida adjunta al correo electrónico de notificación de la convocatoria.

Guayaquil, 9 de Marzo de 2022

Germán Cobos Cajamarca
Gerente General


