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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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PROGRAMA Los ciudadanos son capacitados para ser responsables en
las calles a través de campañas preventivas que mantiene la AMT.

Responsabilidades en las
vías se conocen en talleres

QUITO R E DACC I Ó N

En lo que va del año, la Di-
rección de Seguridad Vial de la
Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT) ha realizado
252 actividades de educación
vial y vinculación ciudadana,
en las cuales se han benefi-
ciado a 62.192 personas.

Un aproximado de 8.915 ac-
tores viales entre ciclistas, pea-
tones y conductores han asis-

tido a 126 capacitaciones para
conocer sus responsabilidades
y derechos en las vías.

Cada tercer domingo de no-
viembre, desde el año 2005, de
acuerdo a la declaración de la
Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU), se conmemora el
‘Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de Accidentes de
T r á n s ito’.

En este contexto, durante este

mes la ATM refuerza sus cam-
pañas y capacitaciones, con la
finalidad de fomentar una cul-
tura de seguridad vial en los
c apitalinos.

La institución ha intensifica-
do los operativos de control de
velocidad mediante la campa-
ña ‘50 km es la clave’, enfocada
en reducir la velocidad en las
avenidas identificadas como
más peligrosas en la urbe como
la av. Simón Bolívar. (I)

EQUIPOS El Municipio de Quito entregó a la Policía Nacional 128 motos que fueron distribuidas
en los nueve distritos de la ciudad para el control en las zonas donde hay mayor delincuencia.

Fortalecen seguridad
QUITO R E DACC I Ó N

Las 128 motos, entregadas por
el Municipio de Quito a la Po-
licía Nacional, el pasado jue-
ves, ya operan en los nueve
distritos de la ciudad.

Víctor Herrera, comandante
de la Zona 9 del Distrito Me-
tropolitano de Quito, explicó
que las motocicletas servirán
para controlar las zonas donde
existen más focos de insegu-
ridad como el uso de motos,
armas blancas y de fuego.

El Municipio de Quito indicó
que a través de la Empresa de
Logística para la Seguridad
Quito (EP Emseguridad) invir-
tió más de un millón y medio
de dólares en estas motos que
tienen un diseño exclusivo pa-
ra la Policía Nacional y son las
primeras en su generación al
ajustarse a las necesidades
o p e r at iv a s .

Los vehículos se caracterizan

por ser de doble propósito, es
decir, que pueden funcionar en
asfalto y en caminos secun-
darios; son fabricadas en este
2022 y tienen 300 centímetros

cúbicos, su motor es a inyec-
ción. Este modelo se ha uti-
lizado en países como Argen-
tina, Colombia, Chile y Perú.

Además, el cabildo informó

que este equipamiento para la
Policía Nacional fue posible
gracias al aporte de los qui-
teños a través del pago de la
tasa de seguridad. (I)

MOTOCICLETAS Su diseño ágil y contemporáneo incluye balizas con tecnología led con barra t r i c o l o r.
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En UDLA se
realizó jornada
sobre la salud

En las instalaciones de la
Universidad de las Américas
(UDLA) se realizó el I Con-
greso Académico ‘Una Sa-
l u d’ Jaime Grijalva. La ac-
tividad que duró tres días
fue organizada por la Se-
cretaría de Salud, Secretaría
de Ambiente y la Unidad de
Bienestar Animal.

El objetivo de esta inicia-
tiva fue fortalecer el enfo-
que Una Salud (One Health)
en el quehacer municipal, a
través del reconocimiento
del trabajo investigativo. (I)

ACTIVIDAD Agentes de la AMT acuden a las terminales terrestres para
reforzar la campaña ‘50 km es la clave’ y realizar operativos de control.

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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PROGRAMA Tres unidades educativas del norte de la urbe se capacitan en prevención de violencia entre pares y acoso
escolar, con el objetivo de sensibilizar sobre esta problemática y promover estilos de vida y entornos saludables.

Realizan jornadas preventivas
QUITO R E DACC I Ó N

Durante este mes se realizan
actividades de prevención de
violencia entre pares y acoso
escolar en la Unidad Educativa
Mitad del Mundo, Escuela Fis-
cal Nueve de Agosto y Escuela
de Educación Básica Fiscal
Luis Gabriel Tufiño.

Los talleres son desarrollados
por la Secretaría de Salud, a
través de su componente de
Salud Sexual y Salud Repro-
ductiva, que tienen por obje-
tivo sensibilizar sobre esta pro-
blemática social y prevenir ac-
tos de violencia física, psico-
lógica y sexual.

Las acciones con la comuni-
dad educativa están orientadas
a fomentar la salud integral
mediante el desarrollo de ha-
bilidades como la comunica-

ción asertiva, escucha activa,
identificación y gestión ade-
cuada de emociones, resolu-
ción de conflictos mediante el
diálogo, a fin de propiciar el
autocuidado y el fortaleci-
miento de redes de apoyo a
nivel familiar y comunitario.

Estas actividades se desarro-
llan en el marco del ‘Día In-
ternacional para Eliminar la
Violencia contra la Mujer’, que
se conmemora cada 25 de no-
viembre, para visibilizar esta
problemática. (I)FORMACIÓN Unas 1.200 personas, entre estudiantes, docentes y padres de familia reciben los talleres.
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En Ecuador, 1 de cada
5 estudiantes ha sido
víctima de acoso
escolar, según estudio
del Ministerio de
Educación y Unicef.
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ACTIVIDAD Las familias pueden disfrutar de la exposición educativa e inmersiva ‘Cóndor, páramo, agua’, que permanece
en el Zoológico de Quito, con la finalidad de promover el cuidado de los recursos hídricos y de esta ave andina.

Se acercan a los cóndores

EXPERIENCIA Los visitantes podrán ponerse en
el rol de veterinarios e investigadores
para recrear varias acciones.
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Un nuevo espacio inmersivo se
inauguró en el Zoológico de
Quito para que las familias vi-
van una experiencia educativa
y lúdica que fomente la im-
portancia del páramo como há-
bitat del cóndor andino y fuen-
te de almacenamiento del agua
que llega hasta la ciudad.

Se trata de la estación ‘C ó n-
dor, páramo, agua’, que busca
que cada visitante tenga una
experiencia educativa basada
en el juego y en la estimulación
sensorial.

“El objetivo principal es pro-
fundizar el conocimiento so-
bre el páramo, el agua y el
cóndor andino, a través de una
exposición educativa que des-
pierte una conexión emotiva
con este ecosistema y el cón-
dor ”, explica Gabriela Arévalo,
directora de Educación para la
Conservación del Quito Zoo.

Esta es una exposición es-
tructurada con base en tran-
siciones de tiempo, emoción,
descubrimiento y contempla-
ción, representadas cada una
por un elemento simbólico.

El diseño y construcción de
este espacio interactivo fue po-
sible gracias al fi-
nanc ia-
miento y

apoyo técnico del Fondo para
la Protección del Agua (Fonag)
y al trabajo conjunto con la
Empresa Pública Metropolita-
na de Agua Potable y Sanea-
miento de Quito.

Fernanda Olmedo, coordina-
dora del programa de Educa-
ción Ambiental del Fonag, ex-
plica que mucha gente cree
que el agua proviene de los
nevados, “pero esto no es así,
porque la mayor parte de agua
que toma Quito viene de los
páramos que funcionan como
una esponja. Las característi-
cas especiales de sus suelos
permiten que se almacene el
agua, y poco a poco se dis-
tribuya hacia la ciudad, incluso
en épocas de sequía”.

Educación experiencial
‘Cóndor, páramo y agua’ está
diseñado para hacer un re-
corrido por diferentes eta-
pas, con el acompaña-

miento de educado-

res del Quito Zoo.
Al inicio hay una represen-

tación del páramo andino,
plasmado desde una visión ar-
tística, donde los elementos
naturales, propios de este eco-
sistema, cobran dimensiones,
formas y colores para provocar
sorpresa y curiosidad en los
v isitantes.

Después se encuentra una es-
tación dedicada al trabajo de
investigación y conservación
del cóndor andino, que se de-
sarrolla en el Zoológico de Qui-
to y en otras instituciones que
forman parte del Grupo Na-
cional de Trabajo del Cóndor
Andino. Es un área donde se
dan a conocer las historias de
Kayambi, Chitachaca, Illapa y
Toa, cóndores juveniles que
habitan en el recinto contiguo
a la exposición, relacionadas
con las acciones de conserva-
ción que se realizan por esta
espec ie.

Los visitantes tendrán la
oportunidad de recrear lo más
importante de estas acciones,
poniéndose en el rol de ve-
terinarios e investigadores.

La experiencia culmina en
una zona donde se explica có-

mo el suelo del pá-
ramo almacena

agua que llega a
la urbe. (I)

DAT O S
ATENCIÓN EL ZOOLÓGICO DE QUITO
PERMANECE ABIERTO DE MARTES A
DOMINGO, DE 09:00 A 16:00.
ENTRADAS LOS BOLETOS PARA
ADULTOS ESTÁN A $ 7, NIÑOS PAGAN
$ 4 Y ADULTOS MAYORES $ 3.
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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.
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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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CONSERVACIÓN Tras implementar acciones de preservación y conseguir multiplicar la especie, el árbol emblema de
Puerto Rico fue recategorizado a amenazado, luego de pasar mucho tiempo en la lista de peligro de extinción.

El palo
de rosa
se rehúsa
a dejarse
ve n c e r

SAN JUAN EFE

El árbol de palo de rosa, nativo
en Puerto Rico y República Do-
minicana, ha sido reclasificado
de peligro de extinción a ame-
nazado por el Servicio Federal
de Pesca y Vida Silvestre (FWS,
en inglés). Según explicó esta
agencia en un comunicado,
gracias a los exitosos esfuerzos
de colaboradores locales el ár-
bol de palo de rosa, incluido
como una espe-
cie en peligro

de extinción bajo la Ley Fe-
deral de Especies en Peligro
(ESA, en inglés) en 1990, está
en camino a la recuperación. Y,
basado en una revisión de la
información científica y co-
mercial disponible, el FWS de-
cidió reclasificar el palo de rosa
como especie amenazada.

“Estamos orgullosos de la exi-
tosa implementación de accio-
nes de recuperación para esta
especie, lo que la acerca un
paso más a su recuperación

to t a l”, dijo el director
regional del Atlán-

tico Sur-Golfo

y Cuenca del Mississippi del
FWS, Leopoldo Miranda.

“Esperamos continuar tra-
bajando en el futuro en
colaboración con nuestros

socios y dueños
de terrenos pri-

vados para
continuar con

los esfuerzos de
recuperac ión

del palo de rosa”,
afirmó Miranda.

Luego de una extensa re-
visión, el FWS encontró

que el palo de rosa ya
no cumple con la de-

finición de una especie
en peligro de extinción y debe
ser reclasificado como una es-
pecie amenazada.

El ESA define una especie en
peligro de extinción como
aquella que al presente está en
peligro de desaparecer en toda
o alguna parte significativa de
su área de distribución. Mien-
tras tanto, una especie ame-
nazada es aquella que es pro-
bable que llegue a estar en pe-
ligro de extinción en un futuro
previsible en toda o alguna par-
te de su área de distribución.

Cerca del 70 % de las áreas
donde se conoce la existencia

de palo de rosa son áreas pro-
tegidas o manejadas para la
conservación. En el 2004, solo
había aproximadamente 19 in-
dividuos en 13 poblaciones na-
turales. Actualmente el núme-
ro estimado es de 1.144 indi-
viduos de palo de rosa en 66
poblaciones a través de toda la
isla. El Servicio también está
promulgando la regulación
4(d) bajo el ESA.

Esta regulación permite al
FWS la flexibilidad reglamen-
taria para emitir permisos para
llevar a cabo actividades que
de otra manera serían prohi-
bidas, cuando tales acciones
no se consideren perjudiciales
para la conservación de la es-
pecie de palo de rosa. (I)

IN
TE

RN
E T

PROHIBIDO La población no podría remover, dañar y destruir, entregar, recibir, o comercializar la especie.

1.144
EJEMPLARES DE PALO DE ROSA
EXISTEN ACTUALMENTE SE VARIAS
POBLACIONES DE PUERTO RICO.
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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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2 .0 0 0
ESTABLECIMIENTOS A NIVEL
NACIONAL FORMAN PARTE DE
ESTE TIPO DE SERVICIOS.
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