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PRIMERA PALIZA INGL ATERRA
ARROLLÓ A IRÁN EN SU DEBUT
Y PINTA COMO FAVORITO P. 11

FO R M AC I Ó N
EN DERECHOS
CAMBIAR ÁN
MALLA DE
ESTUDIOS DE
ASPIRANTES A
POLICÍAS P. 12

TÍA CELEBRA
A N I V E RSA R I O
62 CON 200
LOCALES Y
8.000 PLAZAS
DE TRABAJO
EN EL PAÍS P. 6

Templo con
base bendita
Fuimos invitados a un rito pocas veces expuesto:
atestiguamos la consagración de la primera iglesia ortodoxa
en el Puerto Principal y les traemos una crónica. P. 8 y 9

TIEMPO FUERA M U N D I A L I STA LOS PARTIDOS
H OY:

ARGENTINA VS. ARABIA S.
05:00 / Estadio Lusail
DINAMARCA VS. TÚNEZ

08:00 / C. de la Educación

MÉXICO VS. POLONIA
11:00 / Estadio 974

FRANCIA VS AUSTRALIA
14:00 / Al Janoub Stadium

MAÑANA :
MARRUECOS VS. CROACIA
05:00 / Estadio Al Khor

ALEMANIA VS. JAPÓN
08:00 / Estadio Jalifa

ESPAÑA VS. COSTA RICA
11:00 / Estadio Al Thumama

BÉLGICA VS CANADÁ
14:00 / Al Rayyan Stadium
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EN CIFRAS La Corporación Registro Civil de Guayaquil reporta decenas de inscripciones de
nacimiento durante diez meses de este 2022. Según los datos, más de la mitad son varones.

8.010 ciudadanos más
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Registro Civil Municipal re-
porta 8.010 inscripciones de
nacimiento desde enero de es-
te año hasta octubre pasado.
De esta cifra que se registra en
la ciudad, el 51 % corresponden
a niños y el 49 % a niñas.

Los niños mayoritariamente
nacieron en las parroquias ur-
banas Tarqui, que concentra al
46 %, y el resto se reparte en
Bolívar/Sagrario, Ximena, Pas-
cuales, Ayacucho, García Mo-
reno y Febres Cordero, en ese
orden. Las inscripciones de na-
cimiento de niños, de hasta 90
días de nacido, se tramitan solo

en las oficinas de la entidad, en
la ciudadela Martha de Roldós,
edificio Crillón, Metrovía 25 de
Julio y Salas de Velación de la
Junta de Beneficencia.

Si el niño tiene más de 90 días

de nacido, deben inscribirlo en
la oficina de la Martha de Rol-
dós o en el edificio Crillón. No
es necesario llevar al bebé. Si
los padres son casados o tienen

unión de hecho registrada,
puede ir uno de ellos. Si no son
casados, ambos deben acudir a
hacer el trámite y llevar el RE-
VIT, documento de nacido vivo

que emite el médico, y las cé-
dulas de los padres. Se can-
celan $ 3 por el certificado de
nacimiento y $ 6 por la copia
íntegra del libro. (I)

SERVICIO Funcionarios atienden a los padres de familias con el proceso en las oficinas del Registro Civil.
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51 %
DE LOS MENORES INSCRITOS
SON DE GÉNERO MASCULINO. EL
49 % RESTANTE ES FEMENINO.

OBR A

Mejoran zonas
peatonales en
dos sectores

Cuadrillas de trabajadores
de la Subdirección de Obras
por Administración Directa
realizan labores de reade-
cuación de peatonales en el
2do pasaje 42 noroeste en la
ciudadela Los Ceibos. El
proyecto presenta actual-
mente un 80 % de avance.

La entidad también trabaja
en la reposición de bordillos
cuneta y muros de confi-
namiento en Los Ríos y Pe-
dro Pablo Gómez. La obra,
con un avance del 75 %,
garantizará una movilidad
segura por la ampliación y
mejora de aceras y bordillos;
así como la habilitación de
cruces peatonales. (I)

EDUCACIÓN La Dirección de Ambiente, junto a la Fundación Proyecto
Sacha, capacita personal sobre el manejo de especies silvestres..

Aprenden a tratar a la fauna urbana
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Verdes,
junto a la Fundación Proyecto
Sacha, capacita al personal
operativo de la Subdirección de
Áreas Verdes, quienes laboran
en espacios verdes de la ciudad
y suelen encontrarse con fauna
urbana-silvestre. El objetivo es

que las brigadas fortalezcan
sus conocimientos sobre el ma-
nejo de la fauna que habita en
áreas verdes y periurbanos de
la urbe para evitar afectarlas.

“A través de estas charlas bus-
camos capacitar al personal
que viene a ser la primera línea
de contacto con la fauna sil-
vestre que se encuentra en las
áreas urbanas de Guayaquil. La

idea es que ellos puedan iden-
tificar qué animales son parte
de los parques, si necesitan
ayuda, cómo brindarla y a
quién acudir”, indicó Eliana
Molineros, directora de Fun-
dación Proyecto Sacha.

La organización realizó de-
mostraciones sobre cómo in-
teractuar con especies y cómo
sensibilizar a la comunidad. (I) TRABAJO Los operarios tratan a diario con diversas especies locales.

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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ACTIVIDAD A propósito del inicio del Mundial de Qatar 2022, que empezó el oficialmente el pasado domingo, usuarios
del Hogar Corazón de Jesús protagonizaron unas olimpiadas en las que vivieron una animada jornada al aire libre.

Respiran ambiente deportivo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La fiesta mundialista ha con-
tagiado a todos en Guayaquil y
el Hogar del Corazón de Jesús,
de la Junta de Beneficencia, no
es la diferencia. En el marco de
la inauguración del mundial de
Qatar, en el centro se realizaron
unas olimpiadas deportivas en
un ambiente festivo y alegre.

En la jornada, Manuel Toledo,
de 69 años, llevó la tea olím-
pica elaborada con papel ce-
lofán y con ello se inició la
pasarela mundialista en la que
participaron 120 adultos ma-
yores, entre hombres y mujeres
de diferentes salas y acorde a
sus capacidades. Unos desfi-
laron con sus madrinas y otros
desde sus sillas fueron partí-
cipes de la mañana deportiva.

En las olimpiadas se realiza-

ron juegos recreativos para
mantener de la salud física y
mental de los adultos mayores.
Así mismo se realizó la elección
de la señora deportes y seño-
rita amistad, dignidades que
recayeron en Julia Cabrera y
Lucía Romero. René Carrión
fue electo como caballero de-
portes. Todos los escogidos son
residentes del hogar.

La actividad se realiza para
acercar a los usuarios a las ac-
tividades que generan interés a
nivel local y mundial, lo que
permite que ellos estén al tanto
de eventos representativos. (I)EQUIPO Todos los usuarios participaron en las medidas de sus posibilidades y con ayuda de profesionales.
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120
USUARIOS DEL CENTRO,
ENTRE HOMBRES Y MUJERES,
PARTICIPARON EN LA JORNADA.
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Complejo en decadencia
PROBLEMÁTICA Deportistas y vecinos de la áreas deportivas del Parque Forestal, que incluyen piscinas en mal estado,
piden intervención urgente. La zona permanece en abandono por la falta de intervención de parte de autoridades.
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«Me ha tocado
sacar a los
hacheros de aquí,
a los recicladores.
Si yo no estuviera
aquí, ¡qué sería de
este lugar!; ya
estuviera tomado
por consumidores»
SEVERO MARTÍNEZ
EXCONSERJE DEL ÁREA

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un área de piscinas, salas de
ajedrez y yudo, donde pasaban
deportistas y aficionados a es-
tas disciplinas, ahora están
destruidas e invadidas de re-
cicladores y consumidores de
droga que ingresan al área de-
portiva abandonada en el Par-
que Forestal, en las calles Gua-
randa y Venezuela.

Un colectivo de deportistas
que acude a este parque inició
una solicitud para que este es-
pacio se rehabilite en beneficio
de los cientos de jóvenes y
adultos que van allí a hacer
deportes. Asimismo, los veci-
nos del sector añoran volver a
ver las jornadas de entrena-
mientos y la llegada de familias
a este espacio.

Este lugar ha estado aban-
donado por alrededor de ocho
años. Se puede ingresar por
algunos tramos dentro del par-
que e incluso por el área
externa, ya que los ‘h a-
c h e ro s ’ han abierto
espac io.

El área de la pis-
cina evidencia
cultivos de bac-
terias y hongos,
por el color de los
cuerpos de agua
que quedan en ese
espacio, según deta-
llan los moradores.

Severo Martínez, de 61
años, trabajó desde los 26 en
ese espacio como conserje y
cuidador. Ahora no percibe un
sueldo, pero resguarda ese pre-
dio, sitio donde se quedó a
vivir. “Me ha tocado sacar a los

hacheros de aquí, a los reci-
cladores. Si yo no estuviera
aquí, ¡qué sería de este lugar!;
ya estuviera tomado por los
consumidores. Si no entran es
porque se encuentran conmi-
go, que los hago salir; por ahí
se quedan, afuera, pero luego

se van”, comentó.
Añadió que

siente tristeza al ver el sitio
destruido; que han llegado va-
rias autoridades a realizar ins-
pecciones, tanto del Ministerio
del Deporte como del de Cul-
tura, pero no se concreta nada
de momento.

“No he recibido ninguna no-
ticia, pero siento que viene un
cambio a esto. Es que no hay ni

punto de comparación con los
buenos años. Necesitamos es-
tos espacios para la comuni-
d a d”, dijo el hombre.

Patricia Salgado, residente de
39 años del sur de Guayaquil,
comentó que a los 6 años la
llevaron para aprender a nadar
junto con sus hermanos. “Fu e
de las primeras escuelas de na-

tación la del Parque Forestal,
conocida del sector y con bue-
nos entrenadores de natación.
Era un punto estratégico de
visitar en el centro-sur de la
c iudad”, comentó la mujer.

El Ministerio de Cultura y Pa-
trimonio es el encargado de
velar por este espacio desde el
23 de abril de 2012. (I)
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ANIVERSARIO Almacenes Tía ofrece a sus clientes productos de diferentes categorías con hasta el 50 % de descuento.
Además, por cada $ 7 de compras en marcas seleccionadas se podrá participar por carros, motos eléctricas y más.

Tía celebra 62 años
con grandes rebajas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En este mes Almacenes Tía ce-
lebra su aniversario 62 en Ecua-
dor, siendo la cadena de retail
con más presencia a nivel na-
cional con más de 200 locales y
más de 8.000 colaboradores.

La inauguración de su primer
local fue el 29 de noviembre de
1960 en el centro de la ciudad
de Guayaquil, en las calles Lu-
que y Chimborazo, donde ac-
tualmente sigue laborando el
edificio matriz de la empresa.

A la celebración también se
suma Tía Online
(www.tia.com.ec), donde las
personas podrán disfrutar de la
gran variedad de productos
que ofrece la plataforma. Des-
de play station, electrodomés-
ticos, computadoras, impreso-
ras, ropa, juguetes, artículos de
hogar, hasta productos de fe-
rretería se encontrarán con
descuentos de hasta el 50% por
las compañas del Black Tía y
Home Edition.

Además, por cada $7 de com-
pras en marcas seleccionadas
se podrá participar por 5 carros
0 km, 15 motos eléctricas, 10
combos de línea blanca, tar-
jetas obsequio de $ 500 y sor-
teos semanales de 62 televi-
sores de 50 pulgadas.

Las personas tendrán 13 días
adicionales (del 22 de noviem-
bre al 4 de diciembre) de gran-
des rebajas tanto en artículos
como en el nuevo surtido na-
videño, adornos, panes de
pascua, canastas, pa-
vos y juguetes.

La música no pue-
de faltar en este
aniversario, por
eso en Radio
Tía, la radio
con señal inter-
na que se es-
cucha en todos
sus locales con
una audiencia
de más de
200.000 clientes
diarios, celebrará
junto a cantantes y ac-
tores de gran trayectoria
como Chicas Dulce, Tanque
Hurtado, Nathaly Chong, Jo-
nathan Luna, Yilda Banchón,
Dayanara Peralta, Rein Kai,
Chino Moreira, Juan Carlos Ro-
mán y muchas otras personas
que se unen a la gran cele-

brac ión
a través de

la radiomaratón.
La programación se llevará a

cabo el próximo lunes, desde
las 09:30 hasta las 17:30, en
esta actividad todos los ra-
dioescuchas y suscriptores del
canal de YouTube tendrán la

oportunidad de ganar premios
al instante.

Como es tradición al finalizar
la jornada de la radiomaratón el
jurado calificador conformado
por Lila Flores, Dayanara Pe-
ralta y Fabricio Chávez elegirán
al gran ganador Baila Tía 2022.

Almacenes Tía no sólo cele-

brará su aniversario con sus
clientes de tiendas físicas y vir-
tuales, también ofrece ofertas
para las instituciones que ha-
gan uso del crédito empresa-
rial, otorgándoles el 5% de des-
cuento a cinco meses sin in-
tereses por compras superiores
a $ 5 mil. ( P R)

« S i e m p re
estaremos en la
búsqueda de la
mejor experiencia
de compra para
nuestros clientes».
NORALVA RENGIFO
DIRECTORA DE MARKETING EN TÍA

250
LOCALES TIENE TÍA A NIVEL
NACIONAL; EL PRIMER ALMACÉN
LO ABRIÓ EN GUAYAQUIL, EN 1960.
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«Este evento
(consagrac ión)
no ocurre muy
seguido y poca
gente tiene la
bendición de
estar presente».
PADRE ARCHIMANDRITA RAFAIL
IGLESIA CATÓLICA ORTODOXA

GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

Dejó el catolicismo romano por
el ortodoxo tras una conver-
sación con un amigo. Antonio
Ordóñez recuerda haberse de-
jado deslumbrar por los datos,
los detalles y la historia que le
compartía su compañero de raí-
ces palestinas. Estaba embele-
sado por todo lo que descubría
cada vez que ‘go o g l e a b a’, in-
vestigaba y estudiaba más sobre
los orígenes de esta fe. Tenía 25
cuando reconoció: “esta es”.

Admite que fue un camino de
poca compañía. Para ser espe-
cíficos, de dos: su amigo y él,
quienes ante la ausencia de un
lugar al que acudir y de otras
personas con la que compartir,
se reunían en una casa a rezar.
Fue así por un tiempo, hasta
que animó a su compañero es-
piritual a compartir su devo-
ción. “Yo le decía por qué no das
charlas mostrando la fe, porque
es lo más interesante que yo he
escuchado en mi vida. Más que
política, que economía, la parte
espiritual fue lo que me im-
pactó. La humildad, ese amor
desinteresado, más profundo,
eso me encantó”, recuerda Or-
dónez, ahora de 43 años.

Una vez que su amigo comen-
zó a ofrecer charlas, los inte-
grantes de los encuentros de-
jaron de ser dos. El paso del
tiempo trajo a locales, pero
también a árabes y a rusos in-

CRÓNICA La iglesia de La Anunciación de la Madre de Dios es el primer templo católico ortodoxo que existe en el Puerto Principal y el país. En el texto, un retrato de su simbólica consagración.

‘Lienzo sacro’ evo lu c i o n ó
a templo de raíces firmes

teresados en el espacio.
Años más tarde se convirtie-

ron en una pequeña comuni-
dad. Reducida, pero lo suficien-
temente constante como para
solicitar que enviasen un re-
presentante espiritual. El pedi-
do fue escuchado por su emi-
nencia Amfilojie, arzobispo de
Cetinje y Metropolita de Mon-
tenegro, y se consolidó el 21 de
octubre de 2015 con la llegada
del padre archimandrita (supe-
rior de un monasterio) Rafail,
en misión a Ecuador.

Levantar la iglesia
El arribo del padre Rafail no

solo trajo a Guayaquil -ciudad
en la que hizo base- una au-
toridad de la fe, sino también
elementos básicos y necesarios
para celebrar la liturgia. Impor-
tó consigo artículos como el an-
timension, que se traduce del
griego como “sustitución de la
m e s a” y que, como su nombre
lo explica, sirve de base para dar
la eucaristía al ser un lienzo

sagrado que va en el altar.
Durante siete años celebraron

eucaristías así, con la ayuda del
antimesion y en cualquier es-
pacio al que lograban convertir
en iglesia, pero el padre Rafail
vino por más. Visitó otras ciu-
dades para llevar la palabra de
Cristo y trabajó durante todo
ese tiempo para lograr que esa
misma palabra tenga un techo.
Lo consiguió a punta de do-
naciones y de la mano de fieles,
con quienes alcanzó a convertir
su anhelo en una dirección y
darle un nombre propio.

En enero de este año, la es-
tructura se concretó sin osten-
tación al filo de Urdesa central,
en la calle Laureles, entre Las
Aguas y Alianza. La Anuncia-
ción de la Madre de Dios le
pusieron por nombre y es la
primera iglesia de su tipo no
solo en la ciudad, sino del país.

El logro a inicios del 2022 solo
auguraba uno mayor, el que se
dio el pasado 13 de noviembre.
Dicho domingo se estableció un
hito en la iglesia católica or-
todoxa de Ecuador, pues la es-
tructura que con esfuerzo le-
vantaron recibió la consagra-
ción canónica oficial a través de
una ceremonia llena de signi-
ficados y simbolismos.

El padre Rafail lo explica como
el “bautismo de la iglesia”. Un
proceso por el cual se la bendice
para revestirla de espirituali-
dad, divinidad y respeto.
“Cuando se hace la consagra-
ción del templo viene un obis-
po. En la santa mesa del templo,
que está dentro del altar, se
ponen reliquias de los santos
para que nos ayuden a hacer
obras buenas y siempre son de
m á r t i re s ”, explica el padre de 36
años, en un español masticado
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PROCESO Por la pila bautismal
pasaron los fieles que recibieron el
primer sacramento, de la mano del
padre archimandrita Rafail.
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CRÓNICA La iglesia de La Anunciación de la Madre de Dios es el primer templo católico ortodoxo que existe en el Puerto Principal y el país. En el texto, un retrato de su simbólica consagración.

que trata de perfeccionar con la
cotidianidad, pero que eviden-
cia su raíces yugoslavas.

La autoridad que presidió el
rito solemne fue su eminencia
obispo Cirilo, de la diócesis de
Buenos Aires, Centro y Suda-
mérica del Patriarcado Serbio. Y
no estuvo solo, además del re-
verendo padre archimandrita
Rafail, concelebró el reverendo
padre archipreste Daniel, del
patriarcado de Rumania; y el
reverendo padre hieromonje Si-
meon, del patriarcado de Serbia
en Medellín. Todos ostentando
solo su nombre de bautismo,
porque, según las escrituras, así
es como los va a llamar Cristo en
su segunda venida.

Una fiesta de fe
La celebración sacra reunió a
sus fieles en los exteriores del
templo. Ante las puertas cerra-
das de la nueva iglesia, el obispo
invitado salpicó agua bendita y
comenzó a dar lectura a la letra
sagrada: “Puertas, levanten sus
dinteles, levántense, puertas
eternas para que entre el Rey de
la Gloria”. Detrás de la puerta, a
modo de cuestionamento, una
voz rezongó: “¿Y quién es ese

MINISTERIO. Tras prepararse por cinco años en Teología
y demostrar ante los presentes su preparación, el padre
Basilio, de raíces cubanas, fue ordenado presbítero en la cita.

Rey de la Gloria?”. “Es el Señor,
el fuerte, el poderoso, el Señor
poderoso de todos los comba-
te s ”, se escuchó en respuesta. El
Salmo 23 se repitió así tres veces
y, una vez culminado, los 150
asistentes de ese día ingresaron
para seguir siendo testigos de
esta cita.

Dentro empezó la consagra-
ción del altar. Como el padre
Rafail lo había adelantado, en
ella se incorporaron cinco re-
liquias de mártires de la iglesia
que se colocaron en un agujero
en el centro del altar. Una vez
incrustadas se sellaron con cera
virgen y cemento, introducien-
do el simbolismo y sellándolo
para que así siempre sea.

Estampas de Santos también
se fijaron en las cuatro puntas
de la superficie. Tras lograrlo se
cubrió el altar. Procedieron re-
zos, agua bendita y aceite hasta
que el altar fue lo suficiente-
mente digno para llevar sobre sí
la cruz, el evangelio y los ob-
jetos litúrgicos que se utilizan
en la celebración de la misa.

Al templo se lo bautizó ha-
ciéndole el signo de cruz con
aceite como si fuese un fiel más.
El símbolo se lo hizo en cuatro

paredes de la iglesia, simulando
los puntos cardinales, pero co-
menzando por oriente, pasando
por occidente, norte y sur. Así se
selló lo esperado y el templo se
convirtió en una sede oficial y
bendecida de esta fe.

Pero la iglesia no fue la única
sacralizada. Así como el templo,
siete personas recibieron la con-
sagración por primera vez en
esta jornada. A ellos, en cambio,
se les puso aceite sacro en los
ojos, la nariz y los oídos para
que reciban con sus sentidos la
predicación; en el pecho y la
espalda, para la curación cons-
tante de su alma y de su cuerpo;
en sus manos, porque con unas
parecidas Dios los hizo y los
formó; y finalmente en los pies,
para que siempre anden en la
senda de los mandamientos.

El grupo también recibió la co-

munión y la confirmación. Tres
sacramentos en la misma jor-
nada porque la iglesia ortodoxa
mantiene lo establecido en las
escrituras, en las que se evi-
denciaría que dichas celebra-
ciones se realizan de un solo
tirón. Un ingreso comprometi-
do que muestra convicción.

En la fiesta de fe, una razón
más de celebración: la ordena-
ción a rango de presbítero del
antes diácono Basilio. “¡Axios!”,
que significa digno, retumbó en

la sala cuando se consultó a los
fieles sobre el ordenamiento. El
coro lo hizo merecedor del nue-
vo título.

No importaron las más de tres
horas que implicó la jornada. La
felicidad del espíritu se sobre-
ponía al cansancio del cuerpo.
“Yo sufro de várices, pero he
estado parada varias horas y no
me duele nada. Estoy feliz de la
vida y me siento muy bende-
c ida”, expresó Aída Molsalve, de
64 años y una de las siete nuevas
integrantes oficiales de la iglesia
consagrada. Ella se une a otros
miembros como Antonio, quien
hoy ostenta el título de cantor y
lector en la iglesia, misma a la
que actualmente acude con su
esposa y dos hijas, también par-
ticipantes activas de esta fe.

Para el padre Rafail, esta es la
comunidad que lo hace feliz,
con la que busca acumular más
momentos históricos y con la
que aspira a crecer. Tiene la mi-
sión de continuar guiando a más
fieles, como a los que ya tiene y a
los que considera su familia. Los
mismos con quienes ahora ya
comparte bajo un templo fijo.

“Esta es una casa de Dios abier-
ta para todos, aquí no hay na-
ciones, banderas o ningún tipo
de racismo, porque eso no es de
Dios. Todos los que vienen se
sentirán como parte de la fa-
m i l i a”, expresa con su política
de brazos abiertos, porque es así
como lo dicen las escrituras y así
es como honra a Dios. (I)

DAT O S
ÁREAS EN EL TERRENO DEL TEMPLO
ADEMÁS HAY UN MONASTERIO, UNA
PILA BAUTISMAL Y UN COMEDOR.
VALORADOS EN LA JORNADA SE
DIERON RECONOCIMIENTOS A LOS
FIELES POR SU LABOR EN EL TEMPLO.
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ALBICELESTE Lionel Messi había hecho trabajos diferenciados de la plantilla, cosa que causó temor.

EF
E

Argentina ‘madr ugó’ p a ra
debutar hoy; mexicanos
lo harán desde las 11:00

JORNADA El grupo empezó sus juegos a las 05:00 de Ecuador con
el equipo de Messi enfrentando a los árabes. El campeón, en otro
grupo, debutará recién a las 14:00 ante la selección australiana.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cuando usted reciba el diario
esta mañana, Argentina ya ha-
brá debutado en la Copa del
Mundo jugando con Arabia
Saudita. La escuadra albiceles-
te inauguraría la primera jor-
nada de partidos a disputarse
con luz natural en el torneo, es
decir a las 13:00 de Qatar
(05:00 de Ecuador).

El estado físico de algunos
jugadores, castigados por la
carga de partidos acumulados,
mantuvo en vilo al DT Lionel
Scaloni que hasta ayer contaba
con un bloque definido para el
arranque mundialista.

Gauchos y árabes forman par-
te del grupo C junto a México y
Polonia. Precisamenta ambas
representaciones jugarán a las
11:00 para cerrar la primera fe-
cha de ese grupo. A los charros
los dirige Gerardo ‘Tat a’ M a r-
tino, un argentino que ha te-
nido buenos números.

Según datos de BeSoccer, el
‘Tat a’ tiene el segundo porcen-
taje de victorias más alto de la
tricolor con 61,90% tras 39 vic-
torias -más que cualquiera de
sus predecesores- en 63 en-

cuentros; una clasificación que
la lidera Juan Carlos Osorio con
un 64,15%.

Hoy también se inician los
cotejos en el grupo D, en el que
se encuentra el actual cam-
peón Francia. A las 08:00 (hora
de Ecuador) se medirán da-
neses y tunecinos, en un duelo
no tan atractivo.

Seis horas después lo harán
los galos, quienes llegan aní-
micamente golpeados por la
ausencia de Karin Benzemá,
flamante Balón de Oro. El se-
leccionador francés, Didier
Deschamps, aseguró el domin-
go que no convocará a ningún
futbolista para ocupar la plaza
libre dejada. ( D)

INGRESOS Más de 7.500 millones de dólares
prevén reportarse hasta finales del torneo
por la venta de entradas, anunció la FIFA.

Qatar superó venta
de boletos de Rusia

QATAR AFP

Cerca de tres millones de en-
tradas para el Mundial de Ca-
tar fueron vendidas, anunció
la FIFA el domingo, revelando
asimismo que el torneo de-
bería reportar una suma ré-
cord de 7.200 millones de eu-
ros (7.500 millones de dóla-
res) de aquí a final de año.

Esos 7.500 millones de dó-
lares representan los ingresos
generados desde hace cuatro
años por la instancia rectora
del fútbol mundial, y superan
en mil millones la estimación
inicial. Un portavoz de la FIFA
dijo a la AFP que se habían
vendido 2,95 millones de en-
tradas hasta el día de la inau-
guración, el domingo.

El inicio de la Copa del Mun-
do ha suscitado un gran in-
terés por los 64 partidos que
se disputarán durante 29
días, a pesar de la publicidad
negativa que rodea a la or-
ganización de Catar.

Las colas se han acumulado
en el centro de entradas de la
FIFA en Doha y los aficio-
nados informan de largas es-
peras para acceder a la pla-
taforma digital oficial de en-
tradas.

Teniendo en cuenta estos
guarismos, Catar ya ha su-
perado a Rusia 2018, donde se
vendieron algo más de 2,4
millones de entradas.

El portavoz dijo que Catar,
Arabia Saudita, Estados Uni-
dos, México, Gran Bretaña,
Emiratos Árabes Unidos, Ar-
gentina, Francia, India y Bra-
sil eran los países de origen de
la mayoría de compradores de
entradas. ( D)

AFORO Unas 60.000 personas estuvieron en la inauguración.

EF
E

“Fantásticas cifras”
se han logrado a
pesar del covid y de
las diferentes crisis
en el mundo, dijo el
presidente de FIFA.

«Tenemos un
grupo de calidad.
Tengo confianza
en ellos por lo que
hacen dentro y
fuera del campo.
Vamos a darlo todo
desde el primer
partido»
DIDIER DESCHAMPS
DIRECTOR TÉCNICO DE FRANCIA
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GOLEADA Una floreciente generación le brinda
a los inventores del fútbol su primer triunfo
con categoría en el Mundial; vencieron 6-2.

Ingleses se cuelgan el
cartel de candidatos

QATAR AFP

La nueva y talentosa genera-
ción del fútbol inglés, repre-
sentada por Jude Bellingham
(19 años) y Bukayo Saka (21),
fue protagonista en la goleada
6-2 a Irán ayer en Doha, que
confirman a Inglaterra como
uno de los aspirantes a llegar
lejos en el Mundial de Catar.

Los goles ingleses los ano-
taron Bellingham (35), Saka (43

y 62), Raheem Sterling (45+1),
Marcus Rashford (71) y Jack
Grealish (90), mientras que el
delantero del Oporto Mehdi
Taremi logró salvar el honor
para Irán con un doblete (65 y
90+13, de penal).

La goleada de este lunes, pese
a que el rival fuera Irán, no hará
sino reforzar sus esperanzas y
confirmar al equipo de Gareth
Southgate como uno de los as-
pirantes al título. ( D)

ALEGRÍA El festejo inglés no pudo ser más emotivo por el marcador.

EF
E

GRUPO A Holanda venció a Senegal y alcanzó
tres puntos; debido a que ganó 2-0 quedó
en igual posición de Ecuador en su grupo.

Sufrido triunfo de los
pupilos de Van Gaal

Un centro al área y cabezazo de
Cody Gakpo al minuto 84 de
juego y un remate de Davy
Klaassen (90 +9) bastaron para
que Holanda alcance sus pri-
meros tres puntos en el Mun-
dial al vencer a Senegal.

El combinado de Louis Van
Gaal bregó casi todo el partido
hasta que el arco se abrió y
pudo concretar. Los africanos
intentaron empatar el cotejo,
pero los ocho minutos de tiem-
po suplementario no alcanza-
ron para el propósito.

La victoria naranja los ubica
como líderes del Grupo B, al
igual que Ecuador. ( D)
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CAMBIO Luego de seis meses de formación los nuevos policías saldrán a la calle tras reajuste en
las mallas curriculares. El proceso concluye con otros seis meses instrucción en virtualidad.

Preparación se reajusta
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un nuevo pénsum educativo
que se enfoca en derechos hu-
manos y la prevención de la
violencia contra la mujer es
parte de la preparación que
tendrán los nuevos aspirantes
a policías.

El pasado 31 de octubre in-
gresaron 8.500 aspirantes con
quienes se inaugurará ese pro-
grama de estudios, informó la
Presidencia de la República.

El general Marcelo López, di-
rector nacional de Educación
de la Policía, comentó que han
reajustado algunas de las ma-
llas curriculares.

Indicó que el proceso de for-
mación de los nuevos aspiran-
tes es de un año, de los cuales
seis meses son presenciales y
seis meses virtuales. Al gra-

duarse obtendrán el título de
Técnico Superior en Seguridad
Ciudadana.

Sin embargo, tras los seis me-
ses de formación presencial
saldrán a las calles. López men-
cionó que irán a la gestión po-
licial en los ámbitos en los que
las direcciones de Talento Hu-
mano y de Operaciones les
asignen. Esto, añadió, es con
tutoría de oficiales y clases an-
tiguos. Y sus funciones serán
menos conflictivas o menos
peligrosas. (I)

SERVICIO En Ecuador hay 41 escuelas para la formación del personal
policial, que demanda conocimientos, capacidades y destrezas.

CO
 RT

 E S
 Í A

R ECO N O C I M I E N TO

I n st it u c i ó n
condecoró a
José J. Aguilar
El director general de la Uni-
dad Educativa Miraflores,
José Julián Aguilar, recibió
el reconocimiento como
‘Personaje del Año’, el pa-
sado viernes, en el salón his-
tórico del Club de la Unión.

El evento fue organizado
por la Revista Educación.
Los directivos del centro
educativo de Guayaquil
acompañaron a Aguilar du-
rante su condecoración. (I)

La formación de los
aspirantes antes era
de dos años y se ha
bajado a uno, tomando
como referencia la Ley
de Educación Superior.
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L ANZAMIENTO La cantante ecuatoriana presentó ‘Yo te amaré’, su reciente tema musical que combina el pop con los
sonidos de instrumentos andinos. Además, alista nuevas canciones para el próximo año, todas con un mensaje.

Karina Santiana revive el
romanticismo de antaño

CO
 RT

 E S
 Í AQUITO VERÓNICA MANTILLA

La versatilidad en su voz le
permite a Karina Santiana in-
terpretar diferentes géneros
musicales, sin embargo en su
reciente tema ‘Yo te amaré’
apostó por la fusión de pop con
instrumentos andinos. “Nos
arriesgamos a lanzar algo nue-
vo e inédito”, comenta la can-
tante ecuatoriana, para quien
es importante llegar al público
con canciones que tengan un
mensaje que transmitir.

Con este propósito, señala
que ‘Yo te amaré’ expresa el
sentimiento que nace y florece
por una persona, y que quiere
ser gritado a viva voz. “Es una
canción que yo creo que las
personas que están enamora-
das pueden apropiarse tran-
q u i l a m e nte”, dice.

La artista destaca que en este
tema se encuentra el roman-
ticismo que existía en el pa-
sado, donde justamente se
componían temas para dedi-
carlos. En esta ocasión, la com-
posición estuvo a cargo del mú-
sico y productor ecuatoriano
Freddy Moreno.

Por otra parte, la canción tie-
ne el aval de la empresa co-
lombiana Arte Global Interna-
cional. “La intención es que
esta canción llegue y se ex-
panda al mundo”, menciona.

Este trabajo llega acompaña-
do de su videoclip, mismo que

se rodó en las lagunas de Mo-
janda, en el Parque Nacional El
Cajas y contó con la producción
de Imagen 7. “Buscamos op-
ciones por la canción y sonidos
de los instrumentos. Fue una
experiencia maravillosa”, dice
la cantante.

El tema se encuentra dispo-
nible en plataformas digitales
desde el jueves pasado, y su
video, en YouTube.

Apasionada por la música,
el arte y la cultura

Karina Santiana lleva la pa-
sión y amor por la música en la
sangre. Proviene de una fami-
lia de artistas, su madre es la
primera voz del dúo de las
Hnas. Mendoza Núñez. “To d a
la vida he estado enrolada con
la música, el arte y la cultura.
Desde que tengo uso de razón
estuve rodeada de músicos, en-
sayos, conciertos, eventos, viví
en este mundo”, agrega.

Karina recuerda que se inició
en la estudiantina del colegio
tocando el piano, guitarra, per-
cusión y flauta. De pronto des-
cubrió que lo suyo era cantar.
Sin embargo, en el camino ar-
tístico su familia le pidió un
título profesional. “Entonces a
la par me dedicaba a las dos
(música y estudios)”.

Es así que se graduó como
ingeniera de Empresas y ac-
tualmente se desempeña tam-
bién como directora general de
la Sociedad de Gestión Colec-
tiva de los Artistas, Intérpretes
y Músicos Ejecutantes del
Ecuador, Sarime. “Casi 100 %

me dedicaba a mi carrera pro-
fesional, pero seguí creciendo y
me dije, yo puedo hacer algo
más”, menciona Santiana.

A partir de entonces distribuye
su tiempo entre la música, pro-
fesión y maternidad.

Tiene en su haber musical cinco
producciones como solista bajo
los arreglos y dirección del maes-
tro Marcelo Sánchez que incluyen
temas del pentagrama nacional e
internacional, una producción en
DVD, la grabación de un CD en trío
en homenaje a Homero Hidrobo
titulado ‘Viva mi Ecuador’ en vo-
ces de Miguel Venegas (segunda
voz) y Marcelo Sánchez (tercera
voz). A lo largo de su trayectoria,
ha dejado su talento en escenarios
de Europa, Colombia, Perú, Es-
tados Unidos, Brasil, Argentina,
México y Portugal.

Aparte su labor en la música,
Karina presenta el programa ‘D es-
de el escenario’, que se transmite
todos los sábados, a partir de las
20:00, vía online en YouTube
y Facebook.

“La satisfacción está en
hacer lo que a uno le gus-
t a”, señala la artista.

Proyectos con mi-
ras a la internacio-
nalizac ión

Para febrero del pró-
ximo año, Karina
prevé lanzar ‘B aila
c o n m i go’, en géne-
ro bachata. “C u a n-
do escuché la ma-
queta, la pista, la
guía, me dije sí, yo
quiero cantarla”,
a g re g a .

Asimismo, en marzo
presentará otra can-
ción, “con buen conte-
nido y un ritmo pega-
j o s o”. Es así, que la pro-
yección de Karina Santia-
na es seguir creando y
produciendo canciones
de alto nivel, con un men-
saje y dejar el nombre del
país en lo alto. (E)

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA
EL VIDEO DE YO TE AMARÉ:

EN WWW.YOUTUBE.COM

«En todas las
canciones que
interpreto quiero
transmitir un
mensaje de paz, de
amor, un mensaje
que llegue»
KARINA SANTIANA
CANTANTE ECUATORIANA

ARTISTA. A los 12
años, Karina S. se inició
como tecladista y
descubrió su talento
como cantante a los 14.
Ahora a sus 38 años
busca que sus temas
impacten en el mundo.
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CLIENTES Corresponsal no bancario Punto BB de Banco Bolivariano ahora puede atender a sus usuarios en horario
extendido a través de Farmacias Medicity y Farmacias Económicas para realizar todo tipo de transacciones.

Con más canales de atención
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

PuntoBB, el corresponsal no
bancario de Banco Bolivariano,
se expande para estar cada vez
más cerca de sus clientes, brin-
dando más opciones de canales
de atención que operan en ho-
rarios extendidos.

Desde noviembre, PuntoBB
también estará presente en
Farmacias Medicity y Farma-
cias Económicas, en donde se
podrán realizar transacciones
como depósitos, retiros, pagos
de tarjeta Bankard y depósitos
especiales. Más adelante los
clientes podrán realizar avan-
ces de efectivo, retiros Quic-
kPay, pago a proveedores, pago
de colegios y pago a terceros.

Actualmente las personas que
frecuentan PuntoBB pueden

realizar sus transacciones por
medio de Red Activa – We s te r n
Union y ahora sumada su nue-
va alianza con Farmaenlace, el
corresponsal no bancario es-
tará disponible en más de dos
mil puntos de atención en todo
el territorio ecuatoriano.

De esta forma, PuntoBB ex-
pande cada vez más su cober-
tura y brinda mayor comodi-
dad a sus clientes con horarios
acorde a sus necesidades para
realizar sus transacciones sin
importar la hora y el lugar don-
de se encuentren. ( P R)TRANSACCIONES Gestiones de pagos que realiza Punto BB ahora pueden hacerse en las farmacias.
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 RT

 E S
 Í A

2 .0 0 0
ESTABLECIMIENTOS A NIVEL
NACIONAL FORMAN PARTE DE
ESTE TIPO DE SERVICIOS.
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