




Ecuador rompió la historia de las copas mundiales al vencer en el
juego inaugural al anfitrión. El talento de Enner Valencia salió a
flote nuevamente al marcar los dos tantos de la victoria. P. 4 y 5
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GOL OFICIAL El primer gol oficial de la Copa de
Mundo lo marcó Enner Valencia vía penal, a los 16 minutos
del juego. El ‘S u p e r m a n’ entró en la historia del fútbol.

DEBUT Ecuador ofreció una gran demostración de fútbol en el partido inaugural de la copa catarí al vencer al anfitrión
por 2-0, ante 60.000 personas en el estadio Al Khor y con millones de espectadores en todo el planeta.

Locura en país
por triunfo 2-0

GUAYAQUIL JOSÉ ANTONIO TUMBACO

La selección más joven de La-
tinoamérica que participa en la
edición mundialista que se jue-
ga en Qatar ganó ayer por 0-2
ante el anfitrión. El ambiente
futbolero inundó las calles y
negocios desde las 08:00 apro-
ximadamente con cientos de
hinchas haciendo filas para
comprar encebollado, para ins-
talarse en restaurantes o in-
gresando a parques y plazas
destinados como ‘fan fest’.

A las 10:00, el reloj daba cuen-
ta del inicio de la ceremonia de
inauguración liderada por las
autoridades cataríes y de la FI-
FA. Una hora después, el balón
comenzó a rodar y con él, la

ilusión de 17 millones de ecua-
torianos. No pasaron ni cinco
minutos cuando una jugada de
cabezazos dentro del área de
Qatar terminó en un golpe de
testa de Enner Valencia para
marcar el primer tanto. Pos-
teriormente, el gol fue anulado
por fuera de lugar decretado
por el VAR. La decisión tomó
por sorpresa a todos.

Sin embargo, la Tri continuó
como una tromba sobre los ára-
bes y al minuto 16 llegó un

penal que concretó el ‘S u p e r-
m a n’ ec uatoriano.

El combinado catarí jamás en-
contró el norte en su juego y
apenas pudo inquietar en no
más de tres ocasiones la por-
tería de Hernán Galindez.
Quince minutos después del
primer tanto ecuatoriano, otra
jugada que llegó con un centro
al arco terminó con el balón en
las redes empujada por el mis-
mo Enner Valencia.

“Esto era un sueño para todos
nosotros y gracias a Dios se dio
y he podido marcar y ayudar al
equipo a ganar tres puntos. Po-
demos lograr cosas importan-
tes y llegar muy lejos”, dijo
Valencia en la rueda de prensa
pospartido. ( D)

193 4
FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UN
JUGADOR MARCÓ DOS GOLES
EN EL INICIO DE UN MUNDIAL.
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DOBLETE. Instante exacto del golpe de cabeza con el
que Enner Valencia marcó el segundo tanto ecuatoriano.
Qatar no pudo reaccionar ante la tromba nacional.

TRICOLOR. Cientos
de ecuatorianos que
acompañaron a la
selección disfrutaron de
la primera victoria en
esta copa. Los hinchas se
mostraron respetuosos
de la cultura local y
celebraron con mucha
emoción en tierras
ex t ra n j e ra s .
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EXPECTATIVA Millones de ecuatorianos siguieron el partido de la Tri desde miles de lugares que se convirtieron en
graderíos mundialistas. Parques, plazas públicas, mercados, restaurantes y hoteles tuvieron altísima concurrencia.

Ecuador se detuvo 90 minutos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Millones de ecuatorianos ce-
lebraron en bares, restauran-
tes, parques y plazas en los que
se organizaron eventos públi-
cos para alentar a Ecuador en
su debut mundialista.

En la explanada del estadio
Modelo, en Guayaquil, se or-
ganizó un multitudinario ‘f an
fe s t ’ al que llegaron familias
enteras desde las 08:00. Los
hinchas gritaron a todo pul-
món los goles de la selección,
incluido el primer tanto de En-
ner Valencia, que fue anulado
por el árbitrio.

En plaza Guayarte también
hubo una gran concurrencia de
público que se quedó celebran-
do hasta entrada la tarde y no-
che. En centros comerciales de
Quito también hubo hinchas.

FESTEJOS En la explanada de estadio Modelo de Guayaquil hubo gran
concurrencia, al igual que en centros comerciales de Quito.
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INAUGURACIÓN Una colorida presentación organizó Qatar en el inicio del campeonato mundial. Morgan Freeman fue
parte de la ceremonia en la que el emir del país pronunció un discurso de inclusión junto al presidente de la FIFA.

Espectacular show concitó
5.000 millones de miradas

QATAR AFP

La organización del Mundial de
Catar realizó una ceremonia de
inauguración con un recuerdo
a la historia de este torneo y
que también sirvió de esca-
parate para dar a conocer la
vida y la cultura en esta región
del Golfo.

Aproximadamente una hora y
cuarto antes del pitido inicial
del Catar-Ecuador, el duelo con
el que arrancará la primera Co-
pa del Mundo en un país árabe,
se celebró la ceremonia de
apertura que duró 30 minutos
en el espectacular estadio Al
Bayt de Al Khor, el más alejado
de Doha, a algo más de una
hora de trayecto del centro de
la capital catarí.

Sobre un fondo negro, la ce-
remonia comenzó con un gui-
ño al estilo de vida tradicional
en el desierto, con unos ca-
mellos sobre unos bancos de

arena que dibujaban el mapa
del mundo.

Con la narración del actor es-
tadounidense Morgan Free-
man, presente en el estadio, el
acto pasó a ser un homenaje al
hincha, con cánticos de todas
las aficiones y unas camisetas
gigantes representando los
equipos presentes en este
Mundial, además de las ban-
deras de los países participan-
tes. Con una gran mancha ama-
rilla en uno de los fondos en
unas gradas mayoritariamente
blancas y negras, los colores de
la vestimenta tradicional de los
cataríes, el 'dishdasha' para
ellos y el 'abaya' para ellas, sin
que hubiese zonas reservadas
por sexos, la ceremonia con-
tinuó con un homenaje a los
mundiales anteriores, con las
mascotas de cada una de las

ediciones pasadas.
Después apareció en escena

Jungkook, uno de los siete
miembros del conocido grupo
surcoreano BTS, que interpretó
'Dreamers', uno de los himnos
oficiales de este primer Mun-
dial en un país árabe, junto al
cantante catarí Fahad Al-Ku-
baisi. Estrellas de la música
como Dua Lipa y Rod Stewart
habían anunciado que renun-
ciaban a participar en la ce-
remonia de inauguración.

La cantante explicó en Ins-
tagram que espera "visitar Ca-
tar cuando cumpla con todos
los compromisos en materia de
Derechos Humanos que hizo
cuando le asignaron la orga-
nización de la Copa del Mun-
do", en momentos en los que el
pequeño emirato del Golfo re-
cibe críticas por el trato dis-
pensado a los trabajadores mi-
grantes y a las personas del
colectivo LGBT+.

El acto estuvo presidido por el
máximo dirigente de la FIFA
Gianni Infantino y por el jeque
Tamim ben Hamad Al-Thani,
que pronunció un breve dis-
curso en el que, de manera
velada, se refirió a las críticas
de Occidente por la falta de
respeto de los Derechos Hu-
manos en este país. ( D)

CEREMONIA Un show colorido de menos de una hora concitó la atención de todo el planeta.

EF
E

CULTURA. La
tradición catarí y la
modernidad se
mezclaron en la
ceremonia de
inauguración del
Mundial 2022, en el
estadio Al Bayt de Al
Khor, una de las joyas
arquitectónicas erigidas
para albergar la
competición y
escenario del primer
partido, entre Qatar y
Ec u a d o r.

«Qué bonito es
que la gente deje
apartado lo que
les separa para
preservar su
diversidad y lo
que les une al
mismo tiempo en
este mundial»
TAMIM BEN HAMAD AL-THAN
EMIR DE QATAR

400
PERIODISTAS DE TODO EL
MUNDO CUBRIERON LA
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.

4.371
DÍAS PASARON DESDE QUE LE
ASIGNARON EL MUNDIAL A
QATAR, EN EL AÑO 2010.





8• TIEMPO FUERA M U N D I A L I STA E cuador• Lunes 21 de nov iembre del 2022
www.quenoticias.com

PARTIDOS Senegal y Holanda completan los cotejos del grupo de Ecuador esta mañana (11:00). Sin embargo el telón
del día lo abrirán Inglaterra e Irán cuando se midan en el inicio del grupo B. Estados Unidos y Gales cerrarán jornada.

Grupos A y B cierran fecha hoy
QATAR EFE

Vicent Janssen, delantero de
los Países Bajos, se perfila co-
mo el sustituto de Memphis
Depay en el estreno de su se-
lección, que por lesión no po-
drá contar con el jugador del
Barcelona para el choque que
disputará frente a Senegal.

Janssen, una de las sorpresas
de la convocatoria de Louis Van
Gaal junto a Xavi Simmons,
podría suplir a Depay, que con-
tinuaba recuperándose de una
lesión en un tendón de la corva
que le ha impedido jugar los
dos últimos meses en el Bar-
celona. El técnico neerlandés
apostó por citar a Memphis y
en las últimas horas reconoció
que no llegará al choque ante
Senegal y que Janssen será su
s u s t it u to.

HOLANDA Los jugadores Steven Bergwijn, Xavi Simons, Noa Lang,
Denzel Dumfries y Memphis Depay durante una sesión de práctica.

EF
E FECHA 1

HOY LUNES 21 DE NOVIEMBRE
INGLATERRA VS, IRÁN (GRUPO B)

08:00 / Estadio Jalifa

SENEGAL VS HOLANDA
11:00 / Estadio Al Thumama

ESTADOS UNIDOS VS. GALES
14:00 / Estadio Al Rayyan Stadium

Este sábado, en rueda de
prensa, el jugador del Ambe-
res, se mostró satisfecho por la
opción de poder jugar en el
primer partido del Mundial de
su selección: “No vi la rueda de
prensa de Van Gaal porque es-
taba entrenando o comiendo
en Amberes, no recuerdo. Des-
pués me enteré porque me lo
contó la gente”.

Arranca el Grupo B
Los temas extradeportivos

han sido la tónica que rodea a a
la selección inglesa desde su
llegada a Qatar.

Pese a las presiones de la FIFA
para que desechen la idea de
utilizar el brazalete arcoiris, la
federación inglesa (FA, por sus
siglas en inglés) mantendrá su
uso y se puede enfrentar a san-
ciones por parte del organismo
internac ional.

La FIFA anunció el uso de un
brazalete propio para cada ron-
da del torneo, lo que choca de
frente con la iniciativa "One-
Love" a la que se han adscrito
nueve selecciones del torneo,
entre ellas Inglaterra con Harry
Kane, y que implica llevar un
brazalete multicolor por la lu-
cha contra la discriminación.

Estados Unidos y Gales tam-
bién jugarán esta tarde, a las
14:oo de Ecuador. ( D)
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ÉPOCA Este alimento es un gran enemigo para las mascotas
en esta fecha, ya que se compone de sustancias tóxicas y
su consumo provocará una serie de problemas en la salud.

Ni siquiera
en Navidad
puede darle
c h o c o l ate

IN
TE

RN
E T

Lo más importante es no
automedicar al animal.
Tampoco debe hacer maniobras
en casa que no hayan sido
sugeridas como medida de
primeros auxilios por un
profesional. De allí que lo más
recomendable es acudir
inmediatamente al médico
veterinario, puesto que los
síntomas aparecen
aproximadamente entre las
primeras dos a cuatro horas.
En el pasado era costumbre dar
leche a las mascotas, en la
actualidad, está completamente
descartado, ya que perros y
gatos carecen de lactasa, una
enzima que ayuda al buen
metabolismo del lácteo en
humanos.

¿Qué hacer si
mi mascota
consumió
chocolate?

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En temporada navideña los
dulces suelen estar muy pre-
sentes en los hogares, sobre
todo los chocolates. Como
cualquier alimento, este puede
traer sus beneficios y ciertas
consecuencias, pero en el caso
de los animales puede resultar
perjudic ial.

La razón por la que el cho-
colate no es dañino para el
consumo humano, en ingestas
moderadas, es por la presencia
de las enzimas citocromo
P-450 para poder metabolizar
y sintetizar dicha sustancia.

El veterinario Andrés Man-
zano destaca que es el cho-
colate es un producto altamen-
te tóxico para perros y gatos,
ya que puede desencadenar
una serie de problemas de sa-

lud como vómitos y diarreas,
cuadros neurológicos, taqui-
cardia y hasta pancreatitis de-
bido a su alto contenido de
grasa. Además, pueden
afectar de una
forma más
senc illa
como ca-
ries en los
d i e nte s
hasta obesi-
dad.

Para man-

tener una buena salud de su
mascota, Manzano recomien-
da una alimentación seca sú-
per premium, según la raza,
edad, actividad física y con-
dición corporal. Si bien, las
mascotas no deben consumir
chocolate, este tipo de alimen-
tos se puede reemplazar por
snacks funcionales de uso ve-
terinario que ayudan a su sis-
tema inmunologico con gran
p a l at a b i l i d a d .

Los snacks funcionales son
aquellos que

c o nt i e n e n

Algunos de los
síntomas más comunes
de intoxicación son
vómitos, diarrea,
temblor muscular,
hipertensión y
t a q u i c a rd i a .

algún nutriente que aporta be-
neficios determinados al pe-
rro, no solo le sacian si no que
tienen una función. El sitio
web centrado en alimentación
para perros, Frankie, reco-
mienda snacks como pechuga
de pollo deshidratado, pul-
món de ternera deshidratado,
hígado de ternera deshidra-
tado, entre otros.

Según un estudio realizado
en la Universidad de Kansas, el
56 % de los propietarios ofrece
un snack a diario a sus mas-
cotas. La mayoría buscan op-
ciones saludables; es decir,
aquellas que ayudan a man-
tener la función cognitiva, las
que benefician la salud dental,
la piel y el pelo o para las
articulaciones. (I)
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CONGRESO En universidad abordaron los
retos del país a través de un libro.

SEMINARIO En sede de Asamblea tratarán
problemática y soluciones europeas.

Estrategia de
s eg u r i d a d

QUITO R E DACC I Ó N

La Universidad Internacional
SEK realizó, en días pasados, el
Congreso Internacional Ecua-
dor Exporta y el lanzamiento
del libro Perspectivas de los
negocios internacionales en
Ecuador: retos y oportunida-
des. El evento contó con la par-
ticipación del ministro de Pro-
ducción, Comercio Exterior, In-
versiones y Pesca, Julio José
Prado y otras autoridades. (I)

INTERNACIONAL Unicef invita a instituciones públicas y privadas a ser
parte de acciones y políticas que velen por los derechos de los niños.

Iniciativa por los infantes
QUITO R E DACC I Ó N

Ayer se cumplieron 33 años de
la Convención sobre los De-
rechos del Niño, por ello Unicef
invita a todos los actores de la

sociedad a unirse a la iniciativa
‘Primero la Infancia’ con el fin
de poner a los niños y niñas en
primer lugar.

La entidad insta empresas pri-
vadas a adoptar políticas in-

ternas en favor de la infancia,
como, por ejemplo: promover
la lactancia materna y la con-
ciliación de la vida laboral con
la vida familiar, entre otras ac-
ciones relacionadas. (I) IMPORTANCIA Se busca que los niños y niñas sean una prioridad.

A R
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BINACIONAL Relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos se
afianzan a través de organismo que cumplió 48 años de vida.

Cámara celebró aniversario
QUITO R E DACC I Ó N

Más de 150 empresarios y au-
toridades formaron parte del
evento de celebración de los 48
años de vida institucional de la

Cámara de Comercio Ecuato-
riano Americana (Amcham),
organización que desde 1974
trabaja para mejorar el ecosis-
tema de negocios del país, im-
pulsando oportunidades co-

QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, desde las 09:00, se llevará
a cabo el seminario Estrategias
Europeas en el ámbito de la
seguridad, en el Salón José Me-
jía Lequerica de la Asamblea
Nacional de Ecuador.

UNIR y la Asamblea Nacional
organizan este seminario, don-
de expertos internacionales
analizarán las políticas más in-
novadoras para hacer frente al
reto de la protección civil. (I)

merciales y de inversión entre
Ecuador y Estados Unidos.

Bajo el lema Impulsamos los
cambios que necesita el país, la
Cámara Binacional ratificó su
compromiso, y el de sus ofi-
cinas en Ambato, Cuenca y
Manta, para continuar traba-
jando de manera conjunta con
el sector público y privado de
Ecuador y Estados Unidos para
profundizar las relaciones po-
líticas, comerciales y de inver-
sión entre ambos países.

“Celebramos con mucho or-

gullo estos años de vida ins-
titucional y reafirmamos nues-
tro compromiso de continuar
impulsando los cambios que
necesita el Ecuador a través de
la ética empresarial y el im-
pulso de negocios económico,
ambiental y socialmente res-
ponsables. Desde Amcham se-
guiremos fomentando el net-
working empresarial, los ne-
gocios bilaterales y el desarro-
llo de las Pymes del país”, re-
saltó Felipe Espinosa, presi-
dente ejecutivo de Amcham.

$870
MILLONES DE BALANZA
COMERCIAL POSITIVA HA DEJADO
HASTA SEPTIEMBRE PASADO.

Per spectivas
c o m e rc i a l e s
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EL QUINCHE Tradicional romería quiteña concitó la participación de casi
15.000 fieles, luego de dos años sin presencialidad por el Covid-19.

Fe capitalina por la virgen
QUITO R E DACC I Ó N

Hasta el sábado pasado, un
aproximado de 14.500 feligre-
ses llegaron hasta el santuario
de la Virgen de El Quinche, en

el nororiente de Quito. Las ca-
minatas correspondientes a es-
ta peregrinación se reanudaron
dos años después de que la
pandemia del COVID-19 frena-
ra esta actividad religiosa que

se celebró entre el viernes y
ayer. Los fieles caminaron por
dos rutas, desde la Paname-
ricana norte, pasando por Cal-
derón, y por la Interoceánica,
por el valle de Tumbaco. (I) CAMINATA Miles de fieles acompañaron a la Virgen de El Quinche.

AP
I

CO N G R E S O

Nuevos retos
en aprendizaje
se trató en cita
Docentes de la Maestría en
Educación, mención Innova-
ción y Liderazgo Educativo de
la Universidad Indoamérica,
presentaron sus ponencias en
el “Segundo Congreso Inter-
nacional de Educación Retos y
Metodología del Diseño Uni-
versal del Aprendizaje”.

El encuentro de saberes, que
se realizó de manera virtual el
27 y 28 de octubre, reunió a
diversos profesionales en el
área de Educación, Psicología y
Neurociencia con temas inno-
vadores y de alto impacto. (I)

INICIATIVA EUROPEA

P romov ieron
el conocimiento
de quesos
La campaña Quesos de Europa
‘En Francia se habla el idioma
del amor’ presentó una expe-
riencia gastronómica que com-
binó los sabores de distintos
quesos franceses junto con
productos cuya base es el ca-
cao de Ecuador.

Representantes de la campa-
ña iniciativa de la Unión Eu-
ropea y CNIEL (Centro Nacio-
nal Interprofesional de Econo-
mía de Lácteos) enfatizaron
que el propósito es promover
el conocimiento de los quesos
franceses. (I)

SERVICIO Cien mil habitantes de la ciudad se benefician de intervención
realizada por Agua de Quito en el ingreso de la planta Tesalia.

Instalaron válvula en planta
QUITO R E DACC I Ó N

Con el objetivo de asegurar el
abastecimiento de agua pota-
ble y continuar con la distri-
bución normal del líquido vital

a través de un adecuado sis-
tema de procesamiento de
agua cruda que permita evitar
desabastecimientos repenti-
nos, Agua de Quito finalizó la
instalación de una válvula al

ingreso de la Planta Tesalia.
Los trabajos comprendieron

la instalación de una válvula de
24 pulgadas con un reductor,
un pedestal y un volante en el
ingreso de agua cruda. (I)PAUSA Hubo suspensión del proceso de tratamiento de agua.
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