




www.quenoticias.com

Ec u a d o r
Viernes 18 de n ov i e m b re del 202 2

Q u i to

AÑ
O:

 0
05

 T
IR

AJ
E 

TO
TA

L: 
53

.0
00

 / 
PR

IM
ER

A 
ED

IC
IÓ

N:
 2

6.
50

0 
/ N

º 
DE

 E
DI

CI
ÓN

: 0
13

84

¡Ahora sí,
Sup e r m a n !
Ecuador abre el telón de la mayor cita
futbolística del planeta jugando con Qatar,
este domingo, a las 11:00. Enner Valencia es
la carta de gol de todo un país. P. 8 y 9

‘MINISTR A’ DEL
PERREO D I A NA
CA RO L I NA
PAREDES ES ‘LA
MÁS QUERIDA’
POR SU LIVE DE
BAD BUNNY P. 12

ENTRE FÚTBOL Y
GOLES N E G O C I OS
Y RESTAURANTES
ESTÁN LISTOS
PARA RECIBIR A
SUS CLIENTES,
EL DOMINGO P. 9
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OBRA Realizan labores de mantenimiento y
restauración en soportes de señalización.

Ejecutan trabajos de
reparación en pórticos

QUITO R E DACC I Ó N

Desde el próximo lunes se
ejecutarán trabajos de repa-
ración en pórticos de seña-
lización vial de la Ruta Viva.

Al momento se trabaja en los
pórticos ubicados en la Pa-
namericana Norte, entre el
sector de La Bota hasta el
inicio del tramo concesiona-
do, en Calderón. Se pide a la
comunidad que conduzca
con precaución. (I)

REHABILITACIÓN Obreros de la Epmmop trabajan, de lunes a viernes, en
la reconstrucción de tres áreas recreativas en el barrio La Gasca.

Parques tendrán senderos
de caminata más amplios

QUITO R E DACC I Ó N

Avanzan los trabajos de reha-
bilitación integral en tres par-
ques de Pambachupa, en el sec-
tor La Gasca.

Actualmente, las brigadas de
construcción de la Empresa
Pública Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epm-
mop) realizan la reconforma-
ción de 300 metros de cami-
nerías, limpieza de exceso de

hierba y el readoquinado en la
primera área verde, ubicada en
la parte occidental, sobre la
calle Francisco Lizarazu.

Todo el proyecto incluye la
remodelación y nuevos dise-
ños arquitectónicos para los
10.362 metros cuadrados de los
tres parques. Estos nuevos es-
pacios contarán con la reno-
vación de canchas deportivas
de uso múltiple, se ampliará
los senderos de caminata y tro-

te; además, habrá nuevos es-
pacios para juegos infantiles y
máquinas biosaludables.

Los trabajos también contem-
plan la creación de nuevas jar-
dineras, mejoramiento en la
iluminación ornamental y am-
pliación de áreas verdes.

Las jornadas de trabajo son de
lunes a viernes de 07:00 a 15:00
y se extenderán hasta marzo de
2023, según indicó la entidad
municipal. (I)

INICIATIVA Las personas en situación de vulnerabilidad recibirán donaciones seguras a través de
programa liderado por el Patronato San José. Empresas privadas se sumaron al proyecto.

Evitan la mendicidad
QUITO R E DACC I Ó N

El pasado miércoles, la Unidad
Patronato Municipal San José
(UMPSJ) presentó la campaña
‘Dona con responsabilidad’,
que busca cambiar la menta-
lidad de los ciudadanos res-
pecto a donar en la calle.

Esta propuesta pretende ge-
nerar acciones para prevenir
que más personas en situación
de vulnerabilidad se vean in-
mersas en prácticas relaciona-
das a mendicidad y trata de
personas.

El interés de este proyecto se
centra en la erradicación pro-
gresiva de la mendicidad, pro-
blemática que atenta contra la
integridad de las personas de
todas las edades y la vulne-
ración de sus derechos.

La campaña cuenta con el
apoyo de la empresa privada
que hará sus donativos, los
cuales serán entregados a quie-

nes más lo necesitan.
Mónica Delgado, presidenta

del Patronato San José, señaló
que esta campaña pretende
que los ciudadanos sepan que
donar en las calles es peligroso
para las personas que se en-

PRESENTACIÓN Autoridades durante el lanzamiento de la campaña.
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COPA GUAMBRAS

C ampeonato
de fútbol llega
a jornada final

Mañana, a partir de las
11:00, en el estadio Banco de
Guayaquil del Independien-
te del Valle, ubicado en el
sector Amaguaña, se reali-
zará la final de la Copa de los
Guambras 2022. El evento es
organizado por la Dirección
Metropolitana de Deporte y
Recreación y la Dirigencia
del Deporte Barrial.

Los equipos que jugarán la
jornada final son: Jaime Rol-
dós vs Indorock, a las 11:00,
y Unión 2 vs Pío XII, a las
13:00. (I)

DONACIONES SE
RECEPTAN EN:
- CEAM CALDERÓN
- CEAM EUGENIO ESPEJO
- CEAM LA DELICIA
- CEAM MANUELA SÁENZ
- CEAM TUMBACO
- CEAM LOS CHILLOS
- CEAM QUITUMBE
- CEAM ELOY ALFARO
- CETI CAROLLO
- CETI LA MARISCAL
- CETI HOGAR DE PAZ
- CETI MAYORISTA
- HOGAR COMUNIDAD DE CALLE

cuentran en situación de vul-
nerabilidad, y resaltó la im-
portancia de trabajar de forma
articulada con la empresa pri-
vada. “Son un aliado impor-
tante en el Patronato, y en esta
campaña ellos van a apoyar

con sus donaciones”. Además,
indicó que se han habilitado 13
puntos para que los ciudada-
nos también puedan sumarse
al programa con donaciones.

Durante la presentación de la
campaña se realizó la firma de
una carta compromiso con las
instituciones y empresas que
se unieron al proyecto. (I)

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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COVID-19 El Ministerio de Salud Pública informó que los pacientes se encuentran estable s.
Mientra tanto, se mantiene activa la vigilancia para detectar nuevas variantes genéticas.

Dos nuevas subvariantes

RIESGO Desde que surgió la variante ómicron a fines de 2021, se han
observado subvariantes, que causan preocupación en la población.

M
SPGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos nuevas subvariantes de la
ómicron, variante del
SARS-CoV-2, circulan en el
país, confirmó el Ministerio de
Salud Pública (MSP). Se trata
de las subvariantes BQ.1 y
BQ.1.1. De la primera hay un
caso reportado en Pichincha y
de la segunda, en Azuay.

Estas subvariantes fueron
identificadas en pacientes que
al momento se encuentran es-
tables, señaló la cartera de Es-
tado. El MSP mantiene la vi-
gilancia genómica activa con el
objetivo de identificar nuevas
variantes genéticas circulantes
a nivel del territorio nacional.

Este trabajo se realiza con el
apoyo del Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública
(INSPI) y de la academia.

Luego de dos años de la pan-

demia, la variante ómicron ha
sido la más prevalente a nivel
internacional, ha dejado un li-
naje de subvariantes que han

redes sociales como el “p e r ro
del infierno”.

Se cree que ambas podrían
causar el aumento de casos del
coronavirus e impulsar otras
variantes de esta enfermedad
en gran parte de Europa y Nor-
teamérica para finales de no-
viembre, a causa de su alta
capacidad de contagio.

Medidas preventivas
El Ministerio de Salud insta a

mantener las medidas de bio-
seguridad como distancia-
miento, lavado y desinfección
de manos y uso de mascarilla
en espacios cerrados y quienes
presentan síntomas de enfer-
medades respiratorias.

De la misma manera, recuer-
da que existe disponibilidad de
vacunas contra la COVID-19,
para esquema completo y tam-
bién refuerzos. (I)

RECAPTUR ADOS

Dos reos que
escaparon, de
vuelta a la Peni
Dos reos que la madrugada
del miércoles se fugaron des-
de la Penitenciaría del Litoral
en Guayas fueron recaptu-
rados la tarde de ese día en
una vía del cantón Tosagua,
según Patricio Almendáriz,
jefe de la Subzona 13 de Po-
licía en Manabí.

Los sujetos se movilizaban
en un auto junto con otras
tres personas, pero cerca del
sector conocido como La Vir-
gen del cantón Tosagua se
realizaba un control policial,
por lo que tuvieron que parar
la marcha del automotor y,
con la revisión de documen-
tos de los ocupantes, se pudo
comprobar que dos de ellos
estaban como sospechosos
de la fuga de la cárcel. Los
reos recapturados son Jorge
Jonathan G. Ch. y Esteeven
Adrián V. A., quienes fueron
derivados a Guayaquil. (I)

preocupado en varias ocasio-
nes a los expertos.

Los subtipos BQ.1 y la BQ.1.1.
son mayormente conocidas en
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CEREMONIA Cecilia Paredes, Paola Romero y Carlos Monsalve fueron investidos como autoridades de la Espol para el
periodo 2022 - 2027, en un evento realizado la semana pasada, en el edificio STEM del campus Gustavo Galindo V.

Se posesionó a los líderes
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol) realizó,
el pasado viernes, la ceremonia
de investidura de las autori-
dades para el periodo
2022 – 2027, en el edificio STEM
del campus Gustavo Galindo
Ve l a s c o.

El pasado 12 de julio la co-
munidad politécnica eligió por
votación a Cecilia Paredes, Ph.
D., como rectora de la insti-
tución por segundo periodo
consecutivo; a Paola Romero,
Ph. D., como vicerrectora de
Docencia y a Carlos Monsalve,
Ph. D., como vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i).

En resolución nro. 21-12-389
del Consejo Politécnico se es-
tablece que el Vicerrectorado
de Docencia y el Vicerrecto-
rado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (I+D+i) en-
trarán en vigencia para el pe-
ríodo de gestión 2022 - 2027.

El Vicerrectorado de Docencia
tiene la misión de planificar,
organizar, coordinar y dirigir
las actividades de docencia de
todos los niveles de formación,

excepto programas doctorales
y las interrelaciones entre do-
cencia, investigación y vincu-
lación con la sociedad.

El Vicerrectorado de Investi-
gación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i) tiene en-
tre sus atribucio-
nes, organizar y
coordinar los asuntos
relativos a la formación
en los programas doc-
torales y los asuntos relativos a
la investigación e innovación y
sus interrelaciones con docen-
cia y vinculación; ser respon-
sable de la transferencia de tec-

nología y de extensión de la
institución, y diseñar y
promover estrategias
de difusión y di-
vulgación de
los pro-

les de calidad. La ceremonia de
investidura de las autoridades
de la Espol inició con la sesión
del Consejo Politécnico, para

luego realizar la toma de
juramento respectivo

de las dignidades.
Participaron Pablo

Beltrán, presidente
del Consejo de Edu-
cación Superior (CES);
Wendy Anzules, pre-
sidenta del Consejo de
Aseguramiento de la
Calidad de la Educa-
ción Superior (Caces);

además de represen-
tantes del gobierno lo-
cal y nacional; profe-

sores, estudiantes y
personal adminis-
trativo de la
Espol. ( P R)

La sostenibilidad, la
transfor mac ión
digital y la
innovación son los
tres pilares
estratégicos en la
gestión de las
autoridades electas.

gramas, proyectos y activida-
des de investigación, desarro-
llo e innovación.

Ambos vicerrectorados, junto
al rectorado, continúan con el
propósito de alcanzar los más
altos estándares internaciona-

REC TORA
Cecilia
Parede s
ofreció un
b r eve
d i s c u r s o.



ILUSIÓN EN LOS
J U GA D O R E S EL
DEBUT TRICOLOR
SERÁ CON MUCHA
HUMILDAD Y SIN

N E RV I OS,
SE DIJO P. 8-9

EN BRASIL DICEN
QUE ARGENTINA
Y FRANCIA SON
LOS CANDIDATOS
MÁS PROBABLES
PARA JUGAR LA
GRAN FINAL P. 10

Así se jugará el mayor
campeonato de fútbol

A
Catar (QAT)

Ecuador (ECU)

Senegal (SEN)

Holanda (NED)

B
Inglaterra (ENG)

Irán (IRN)

EEUU (USA)

Repesca UEFA**

C
Argentina (ARG)

Arabia S. (KSA)

México (MEX)

Polonia (POL)

D
Francia (FRA)

Repesca int. 1**

Dinamarca (DEN)

Túnez (TUN)

E
España (ESP)

Repesca int. 2**

Alemania (GER)

Japón (JAP)

F
Bélgica (BEL)

Canadá (CAN)

Marruecos (MAR)

Croacia (CRO)

G
Brasil (BRA)

Serbia (SRB)

Suiza (SUI)

Camerún (CMR)

H
Portugal (POR)

Ghana (GHA)

Uruguay (URU)

Corea del S. (KOR)

Fuente: FIFA

FASE DE GRUPOS OCTAVOS
DE FINAL

CUARTOS
DE FINAL

SEMI-
FINALES FINAL

La Copa del Mundo Catar-2022
Calendario de partidos

*Horas GMT **Repesca UEFA: Gales vs Escocia o Ucrania; Repesca intercontinental 1: EAU o Australia vs Perú; Repesca intercontinental 2: Costa Rica vs Nueva Zelanda
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MUNDIAL Ecuador y el planeta cuentan las horas para el inicio del campeonato de fútbol que se iniciará este domingo, precisamente con el juego entre la Tri y los anfitriones. El equipo de Alfaro buscará derribar el hito triunfalista del dueño de casa.

‘Humildad y
u n i ó n’, claves
para un exitoso
debut de la Tri

QATAR AFP

Además de los argumentos fut-
bolísticos, Ecuador espera apro-
vecharse de que Catar no ges-
tione bien la presión de jugar en
casa para imponerse el domingo
en el partido inaugural del Mun-
dial que enfrentará a ambos
combinados.

“Los dos equipos tenemos ese
nerviosismo de comenzar el
Mundial y el que menos se equi-

voque ganará”, explicó el de-
fensa Carlos Gruezo (27 años)
ayer en rueda de prensa previa
al entrenamiento en Catar.

“Pero ellos llevan mucho tiem-
po preparándose, y esperemos
que acusen esa presión por ju-
gar en casa”, añadió el defensa
del Augsburgo alemán, que se
mostró convencido de estar re- CAMINO La ruta hacia Qatar no ha encontrado gol en los últimos tres cotejos. El domingo deberá cambiar.

11:00
HORA DE ECUADOR SE INICIARÁ
EL COTEJO. LA TRI HOY PREVÉ
TRABAJO A PUERTA CERRADA.

RESTAURANTES El cotejo del domingo ha reactivado hoteles, plazas gastronómicas y picanterías para
acoger a los hinchas que alentarán a Tri, pero disfrutando de ricos platos entre amigos.

Comida, bebidas y muchos goles
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La decoración con banderas tri-
colores, la musicalización con
canciones del “equipo de todos”,
el uso de indumentarias con base
en los colores amarillo, azul y
rojo, además de promociones es-
peciales, son parte de los arreglos
que planean algunos locales de
restaurantes y bares en varios sec-
tores de la ciudad desde este fin
de semana y parte de diciembre
p ró x i m o.

En locales de Urdesa y Puerto
Santa Ana se realizan prepara-
tivos, teniendo en cuenta la si-
tuación de seguridad, y se man-
tiene la expectativa de que el pú-
blico acuda en buen número.

Carol Pólit, chef y encargado del
local Rock Sport Café, ubicado en
Urdesa central, mencionó que
suelen dejar de atender los do-
mingos, por ser un día de menor
trajín comercial y también para
dar descanso al personal; sin em-

GASTRONOMÍA En el hotel Sheraton de Guayaquil hay varias opciones de
comida y bebida, según la hora de los partidos, y con varias promociones.
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cuperado de las molestias fí-
sicas que tuvo recientemente y
que amenazaron con dejarle
fuera de la cita.

Gruezo destacó que la 'Tri' de-
be mantenerse fiel a los valores
que le han llevado a la cuarta
participación mundialista en su

historia, “la humildad, el estar
unidos, el trabajar todos igual,
el no creernos más que nadie”.

También compareció ante la
prensa el veterano (34 años) me-
diapunta del Club León mexi-
cano Ángel Mena, uno de los
encargados de aportar goles a

Defensas

Medios

PorterosMoisés Ramírez
Alexander Domínguez
Hernán Galíndez 

Atacantes

S
EL

EC
C

IÓ
N

Piero Hincapié
Robert Arboleda
Pervis Estupiñán
Ángelo Preciado
Jackson Porozo
Xavier Arreaga
Diego Palacios
Félix Torres
William Pacho 
Carlos Gruezo
José Cifuentes
Alan Franco
Moisés Caicedo
Ángel Mena
Jeremy Sarmiento
Jhegson Méndez
Ayrton Preciado
Gonzalo Plata
Romario Ibarra 

Djorkaeff Reasco
Kevin Rodríguez
Michael Estrada
Enner Valencia

26

Gustavo Julio Alfaro (ARG)
Desde 2020

Ecuador «La tricolor»

Fuentes: FIFA, UEFA, Federación ecuatoriana

SELECCIONADOR

rivalesGRUPO

Octavos de final
2006

MEJOR DESEMPEÑO 

ranking FIFA44º 

participación4ª

Catar

Senegal

Holanda

A

MUNDIAL Ecuador y el planeta cuentan las horas para el inicio del campeonato de fútbol que se iniciará este domingo, precisamente con el juego entre la Tri y los anfitriones. El equipo de Alfaro buscará derribar el hito triunfalista del dueño de casa.
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CAMINO La ruta hacia Qatar no ha encontrado gol en los últimos tres cotejos. El domingo deberá cambiar.

RESTAURANTES El cotejo del domingo ha reactivado hoteles, plazas gastronómicas y picanterías para
acoger a los hinchas que alentarán a Tri, pero disfrutando de ricos platos entre amigos.

Comida, bebidas y muchos goles
bargo, en este mes del Mundial
tendrán todos los días actividad
para recibir a la clientela que bus-
que disfrutar los encuentros de
fútbol.

Asimismo, en los locales de Go-
Sushi y GoFish, ubicados en la
Víctor Emilio Estrada e Ilanes, de
Urdesa, tendrán su mismo per-
sonal habilitado de lunes a sá-
bado, de 08:00 a 23:00, y el do-
mingo hasta las 22:00.

El hotel Sheraton también pro-
pone una mañana futbolera con
brunch, ‘All You Can Eat’, ‘All You
Can Drink’, adicionales como ce-
viches, hamburguesas y diferen-
tes tipos de piqueos alusivos al
fútbol. Además, los clientes po-
drán pedir una cartilla mundia-
lista y escribir su pronóstico del
partido a jugarse en ese momen-
to. Si aciertan, recibirán el 20 % de
descuento de su consumo.

En el restaurante Vaca Púrpura,
en Puerto San Ana, se enfocarán
en cortes de carne. ( D)

GASTRONOMÍA En el hotel Sheraton de Guayaquil hay varias opciones de
comida y bebida, según la hora de los partidos, y con varias promociones.

‘Ilusión de un buen mundial’

un equipo que en los seis amis-
tosos de preparación para Catar
solo ha anotado dos tantos (vic-
torias 1-0 frente a Nigeria y Cabo
Verde). “Es evidente que no he-
mos marcado goles en los úl-
timos partidos, pero tenemos
mucha confianza”, recalcó. ( D)

Niños, jóvenes, púberes, con
ganas de comerse el mundo, sin
miedo a equivocarse o al qué
dirán, hoy ilusionan a todo un país
de hacer el mejor Mundial de la
historia del Ecuador. Con un
promedio de 20 a 24 años,
representar a más de 17 millones
de compatriotas no es fácil, se
siente una presión distinta:
ansiedad y felicidad. Es el torneo
soñado por todos, esquivando
suspensiones y lesiones, el que
cante el himno patrio en Qatar,
será un afortunado de la vida. A
lo largo de la historia, la selección

ecuatoriana ha sufrido diversas
goleadas en distintos torneos,
esto por las deficiencias en la
línea defensiva, déficit que hemos
sufrido por décadas. Desde el
retiro de Iván Hurtado, Ecuador
no ha encontrado un gran
zaguero central, hasta que
apareció Piero Hincapié, de
Esmeraldas para el mundo.
Además, en el arco está Moisés
Ramírez, con tan solo 22 años, ya
tiene en su palmarés una Copa
Sudamericana. (O)

«Podemos manejar
mejor la ansiedad
de jugar el primer
partido»
ÁNGEL MENA
MEDIOCAMPISTA DE ECUADOR

Por: Alberto Gómez Mestanza
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GERARDO MARTINO

Ilusión con
“d e sga ste” en
los mexicanos
Tras perder ante Suecia (1-2)
en el último amistoso antes
del Mundial, Gerardo ‘Tat a’
Martino aseguró que está
“i l u s i o n a d o” con lo que ve
“de puertas para adentro”,
pero añadió que no pude ser
“a j e n o” y desentenderse
“de lo que pasa de puertas
para afuera” y admitió que
“es incuestionable” que hay
“un desgaste”.

Explicó que se siente “i l u-
sionado y confiado”, pero
argumentó que “incluso ac-
cediendo a lugares a los que
nunca se accedió” no se pu-
de “garantizar una continui-
d a d”. “No se puede sacri-
ficar a todo el mundo, a una
generación de jugadores, en
función de que uno esté
tranquilo porque el proyec-
to que se lleva adelante es el
adec uado”, añadió.

Martino añadió que no
puede “desc artar” nada e
insistió en que en su cabeza
“no hay un pensamiento
que no esté centrado en la
Copa del Mundo”. “La pro-
yección de lo que siento y
pienso abarca hasta el úl-
timo día de competencia de
la selección”, apuntó.

En este sentido, también
aseguró que la “opinión de
la gente” no cambiará por
nada de lo que puedan decir
él o los jugadores, solo “a
resultado visto y resultado
visto es ir a hacer el mejor
Mu n d i a l”. México integra el
grupo con Argentina, Polo-
noa y Arabia Saudita. ( D)

AF
P

JUEGO El banco brasileño XP afirma, acorde con fórmulas matemáticas,
que albicelestes y galos tiene más posibilidades de disputar el título.
Tampoco descarta a Brasil, España, Bélgica, Inglaterra y Holanda.

Argentina vs. Francia,
‘la final más probable’

BRASIL EFE

La final más probable del Mun-
dial de Qatar 2022 es entre Ar-
gentina y Francia, con los ac-
tuales campeones mundiales
con mayores posibilidades de
retener el título, según un es-
tudio realizado por el banco
brasileño de inversiones XP y
que usó modelos matemáticos
de análisis de datos.

Sin embargo, pese a que pro-
bablemente afrontará más di-
ficultades para llegar al partido
decisivo, la selección brasileña
es la que tiene más posibili-
dades de conquistar el título en
caso de que consiga llegar a la
final, de acuerdo con el mo-
delo. El estudio de XP señala
las selecciones de Holanda,
con un 18,8 % de posibilidades;
Argentina (18,4 %), Francia
(17,4 %), Bélgica (16,7 %), In-
glaterra (15,7 %), Brasil (15,4
%), España (14,2 %) y Dina-
marca (11,1 %), en esa orden,
como las ocho con más po-
sibilidades de llegar a la final.

Pero la simulación indica que,

en caso de que lleguen a la
final, las que tienen más po-
sibilidades de conquistar el tí-
tulo son Brasil (63 %), Argen-
tina (61 %), España (59 %), Ho-
landa (56,7 %), Bélgica (51,2 %),
Francia (48,7 %), Dinamarca
(48,2 %), Alemania (47,1 %) e
Inglaterra (46,1 %).

Las cinco favoritas
“De acuerdo con nuestras si-

mulaciones, las 5 selecciones
con mayores posibilidades de ir
a las finales son Argentina, Bél-
gica, Brasil, España y Holanda.
A título comparativo, los sitios
de apuestas incluyen a Argen-
tina, Brasil y España entre los
favoritos pero también colocan
a Francia e Inglaterra entre los
cinco con más posibilidades”,

afirmó XP en su estudio.
El informe agrega que las si-

mulaciones señalan la final en-
tre Francia y Argentina como la
más probable, con un 55 % de
posibilidades de que los fran-
ceses conquisten el título en
ese escenario.

También que, pese a que los
países sede tradicionalmente
avanzan a octavos de final, con
excepción de Sudáfrica en
2010, la formación anfitriona,
con un 19,5 %, difícilmente su-
perará la fase de grupos.

Otra conclusión es que Ar-
gentina, Bélgica, Brasil, Espa-
ña, Francia, Holanda y Portu-
gal probablemente avanzarán
sin dificultades a octavas de
final, según el estudio.

“Una posible sorpresa es Ho-
landa, que está muy bien ubi-
cada en nuestro análisis, pero
no es tan demandada por los
a p o s t a d o re s ”, agrega.

De acuerdo con XP, el modelo
matemático tuvo en cuenta di-
ferentes variables, incluyendo
las características de cada se-
lección. ( D)

ANTECEDENTE En el 2018, Francia eliminó a Argentina en octavos de final tras ganarle por 4-3, en Rusia.
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Los expertos señalan
a Holanda también
como favorita para el
título, pero las casas
de apuestas no
piensan lo mismo.

RECHAZO POLÍTICO

Shahira, duda
para cantar en
c e re m o n i a
La cantante colombiana
Shakira informó ayer que fi-
nalmente no participará en
el Mundial de Fútbol de Qa-
tar, según han señalado a
EFE fuentes de su entorno.

Las informaciones publica-
das hasta el momento acer-
ca de su participación y su
posterior cancelación se han
basado en rumores e infor-
mación no oficial, han in-
dicado las mismas fuentes.
La cantante habría expre-
sado su rechazo a la situa-
ción social y política catarí.

I N C U M P L I M I E N TO

Costa Rica no
jugó con Irak
duelo pactado
La Federación Costarricense
de Fútbol (FCRF) canceló el
partido amistoso que tenía
programado ayer en Irak de-
bido al incumplimiento de
las autoridades de ese país
de un acuerdo relacionado
con el ingreso de la dele-
gación centroamericana.

“No se respetó un acuerdo
que se tenía con el no sello
de los pasaportes y por esta
razón es que se decidió no
ingresar a Irak y cancelar el
p a r t i d o”, informó breve-
mente la Federación acerca
de este compromiso que iba
a ser el último ensayo de
Costa Rica antes del Mun-
dial de Qatar. ( D)
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MÁS BENEFICIOS La bodega ubicada en la av.
Francisco de Orellana se inaugura hoy, con
una variedad de productos y promociones.

Titán abre su tercer
local en Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con un portafolio de 7.017
ítems de marcas líderes y pro-
veedores garantizados, Titán
Urdenor se inaugurará hoy.
Esta bodega mayorista se ubi-
ca en la av. Francisco de Ore-
llana, ciudadela La Herradu-
ra, manzana 5, en Guayaquil.

El local cuenta con una ex-
tensión de 1241.36 metros
cuadrados de área de venta, 8
cajas, 24 parqueaderos para
autos y 4 parqueaderos para
motos y seguridad privada.

Titán Urdenor ofrece una
amplia variedad de productos
como abarrotes, frutas, le-
gumbres, carnes, pollos, ma-
riscos, lácteos, artículos de
higiene y belleza, artículos de
limpieza, entre otros.

Además cuenta con un am-
plio surtido de productos de
mercancías generales como
electrodomésticos, llantas,
plásticos y cristalería; y vi-
trinas y congeladores.

Titán Urdenor incorporó un
equipo de trabajo de 24 co-
l a b o r a d o re s .

Más sobre Titán
Titan tiene 10 locales a nivel

nacional, que se ubican en
zonas estratégicas de Quito,
Ambato, Machala, Manta,
Cuenca y ahora con su tercer
establecimiento en Guaya-
quil. En el lugar se ofrecen
beneficios como Titán dóla-
res, Titanazo Mañanero, Cré-
dito directo, entre otros. El
servicio de este formato es
exclusivo para socios, quie-
nes pueden acceder a bene-
ficios a través de la afiliación
con su número de RUC. (I)

TITÁN Este formato ofrece varias alternativas para su negocio.
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El horario de
atención es de lunes
a sábados de 6:00 a
19:00, y domingos y
feriados de 6:30
hasta las 17:30.

CONCIERTO Diana Carolina Paredes disfrutó del show de Bad Bunny
junto a su enamorado Cristian Arequipa (d) y dos familiares más.

CO
 RT

 E S
 Í A

TENDENCIA La joven quiteña es amada y 'viralizada' a nivel nacional por
su transmisión del concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny,
que se llevó a cabo la noche del miércoles pasado en la capital.

Diana Carolina Paredes,
convertida en la 'ministra
del Perreo' de Ecuador

GUAYAQUIL RONNY PAREDES

En la heroína del Ecuador se
convirtió Diana Carolina Pare-
des, la quiteña de 26 años que
transmitió en vivo casi por
completo el concierto de Bad
Bunny en Quito.

A través de su cuenta de Tik
Tok, Paredes compartió imá-
genes de la previa del show,
cuando el estadio Olímpico
Atahualpa se iba llenando de a
poco, y también el repertorio
del 'World's Hottest Tour' en
que el intérprete portorrique-
ño puso todo su talento y pa-
sión a pesar del frío y llovizna
capitalina. “El concierto para
mi era uno de los más espe-
rados del año y por lo visto
también para todo el Ecuador”,
contó Diana, a solo horas de
despertarse tras haber vivido
ese sueño hecho realidad junto
a su admirado 'Benito'.

“Este no es el primer con-
cierto que decido compartirlo,
lo hice con Daddy Yankee, Ma-
luma y Morat. Pero esta vez la
reacción de la gente fue mucho
mayor, no esperaba que tanta
gente se uniera al live”, afirmó
Diana, quien acudió con su
enamorado Cristian Arequipa y
sus familiares, Esteban Pare-
des y Sergio Paredes.

Entre risas, Diana recuerda
que solo alcanzó a tomarse
“dos selfies” al llegar al estadio
porque enseguida comenzó a
transmitir en vivo el esperado
evento, mientras cientos se
quedaban sin entrada fuera del
recinto y otros cientos de miles
esperaban noticias en redes.

“A eso de las 6 de la tarde, no
había mucha gente conectada,
máximo llegábamos a ser 200
entre los cuales se encontraban
mis amigas y algunos familia-
res. Conforme avanzaba la no-
che y se acercaba la hora del
concierto la gente iba aumen-
tando. En el momento que ini-
ció el concierto la cantidad de

gente no superaba las 2.000
personas. Y así sin darme cuen-
ta la gente siguió aumentando
hasta llegar casi hasta las
26.000 personas”, recuerda.

Con el paso de las horas, la
grabación de dos horas y media
que quedó publicada en su
cuenta (diana.carolina8) supe-
ró las 200.000 reproducciones.
“Si bien hice lo que pude para
transmitir todo el concierto de
corrido, no se pudo, ya que la
plataforma al detectar momen-
tos de música con 'copyright'
(derechos de autor) me daba
advertencias y así de impre-
visto me cerraba el live. Y tenía
que esperar 9 minutos para se-
guir con una nueva transmi-
sión y a pesar de que hubo 2 o 3
cortes siempre que iniciaba
nuevamente el live la misma

cantidad de gente se conec-
taba. Todo esto fue realmente
inc reíble”, comentó la capita-
lina, quien se convirtió en la
tendencia de Twitter.

Enseguida, los usuarios de re-
des sociales comenzaron a ha-
lagar a Diana como si ella fuera
la estrella del concierto. Las
redes se poblaron de memes
nombrándola como “la Minis-
tra del Perreo” o simplemente
diciéndole “te quiero”. Tener
el teléfono 100% cargado y uti-
lizar una batería adicional para
su iPhone fueron las claves pa-
ra este enlace que hoy es ala-
bado como superproducción
holly woodense.

Emocionada, también cuenta
que se le acabaron “todas las
megas del plan de datos”, pero
que “valió la pena”. (E)
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EQUIPO A los trabajadores de Emaseo se los
conoce como ‘Soldados Azules’ por su noble
misión de mantener siempre limpia la urbe.

Los héroes se visten de
azul y asean la ciudad
Hay muchas personas que
piensan que para ser un héroe
se necesita tener poderes ex-
traordinarios y sobre todo una
identidad secreta.

Dicen que en Quito hay una
empresa pública donde sus tra-
bajadores tienen habilidades
increíbles, que son capaces de
levantar fundas de residuos só-
lidos muy pesadas, recorren
enormes distancias y tienen un
enorme compromiso con la
c iudad.

Los ‘Soldados Azules’, como
la gente conoce a los traba-
jadores de la Empresa Pública
de Aseo de Quito (Emaseo EP),
son hombres y mujeres que
mantienen limpias las calles,
recogen la basura y limpian las
veredas. Ellos se exponen a

altos niveles de contamina-
ción, malos olores y otros pe-
ligros para que todos puedan
disfrutar de una ciudad más
limpia. (I)
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OBR A El mural creado por el artista ecuatoriano Cris Harold, en la av. Pedro Menéndez Gilbert, describe los momentos
más relevantes del fútbol ecuatoriano, para resaltar el orgullo y sentimiento de esperanza a días del Mundial de Qatar.

A través
del arte
se refleja
la pasión
del fútbol

CRIS HAROLD lustrador ecuatoriano fundador del Proyecto La
Colmena, que promueve el arte urbano en la comuna de Olón.
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GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

La pasión por el fútbol y el
apoyo a la selección de Ecua-
dor, a puertas del Mundial de
Qatar 2022, se reflejan más allá
de la cancha. Así lo describe
perfectamente un mural pin-
tado por el artista de Olón, Cris
Harold, quien usó su talento y
creatividad para retratar mo-
mentos icónicos del fútbol
ecuatoriano como aquel pri-
mer gol de Kaviedes hasta el
gol de Estupiñan.

Esta creación llamada ‘P ilse-
ner ’, en alusión a la marca que
apostó por el arte local, se ubi-
ca en la avenida Pedro Me-
néndez Gilbert, del lado de-
recho antes de llegar a la Es-
tación de Metrovía y antes de

girar a la ciudadela Atarazana.
El artista comenta que se bus-

có la mejor opción para gra-
ficar y promover el sentimien-
to del orgullo nacional.

Goles plasmados en mural
A través del arte se grafican

cuatro goles que han hecho
historia. El primero, en el par-
tido Ecuador - Uruguay, cuan-
do Alex Aguinaga inicia el cen-
tro hacia Kaviedes (en peque-
ño). “En primer plano vemos a
Kaviedes cabeceando el balón,
con el arquero uruguayo le-
vantando las manos mientras
el balón entra al arco. Vemos
también la alegría de la Tri y los
ecuatorianos desde tribuna
festejando los goles”.

En referencia al partido Ecua-

dor - Polonia. Se visualiza a
Ulises de la Cruz sacando el
balón desde el lateral, mien-
tras que, el Agustín Delgado se
enfrenta a un jugador polaco y
con la ayuda de Carlos Tenorio
cabecea el balón que entra con
fuerza a la portería polaca.
Además, se observa a Carlos
Tenorio festejar el gol con el
puño en alto.

En alusión al partido Ec uador
- Chile, el mural recuerda
aquel 17 de enero del 2021.
“Vemos a Pervis Estupiñán en
posición de disparo del balón
al estilo ‘Súper Campeones’,

con un cóndor, ícono del Ecua-
dor, con las alas extendidas en
la parte posterior. Luego en-
contramos que el balón atra-
viesa el arco chileno”, señala.

Con respecto al partido Ec ua-
dor - Honduras, el mural re-
trata el 20 de junio de 2014,
cuando el jugador Ayoví con el
número 10 de espaldas cobra
un tiro libre, mientras Enner
Valencia se eleva por encima
de la defensa hondureña e in-
gresa el balón en la portería
con mucha fuerza. También se
encuentra a jugadores ecua-
torianos deslizándose de ro-

dillas por la cancha para fes-
tejar el gol.

Este proyecto mural se inició
en junio pasado, con la so-
cialización, luego se pasó por
un proceso de argumentación
grafica en el que los prota-
gonistas eran las piezas claves.
“Yo como Cris fui el narrador
de este mural pero no fue un
trabajo que lo desarrollé solo
puesto que Ches realizó los
bocetos, la diagramación final
y dirección de arte estuvo a
cargo de Elisa Montero”, men-
ciona Harold.

En esta obra se aplicó la téc-
nica “White Paste” que es co-
nocida a nivel mundial y fo-
mentada por el artista Obey.

Usando esta técnica se llevó a
cabo la organización de un arte
digital que luego se trasladó a
gran escala en las medidas de
70 x 3.66 metros.

Mientras que para la deter-
minación del espacio, se rea-
lizó una revisión con la marca y
se pintó en una de las prin-
cipales vías de la ciudad.

“Quiero resaltar también la
importancia de estos espacios
porque generan un diálogo en-
tre los artistas y el público
mientras fomentamos la his-
toria del arte contemporáneo”,
enfatiza el artista. (E)

«Es muy
emoc ionante
recordar el proceso
de creación de esta
obra que
representa en
líneas a nuestro
lindo Ecuador»
CRIS HAROLD
ARTISTA ECUATORIANO






