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Guayaquil (I)

La comandante Carpio se emo-
ciona cada vez que habla de su 
familia y de los momentos im-
portantes que le ha tocado vivir 
durante los 30 años que lleva en 
la Armada del Ecuador. 
− ¿Cuál es su actual función
dentro de la Armada?
− Ahora soy jefe de la Unidad
de Talento Humano, aquí ha-
cemos todo lo relacionado a la
administración del personal
civil que es importante para
las tareas que cumplimos.
− ¿Y cuando ascienda cambia-
rá de funciones?
− Probablemente sí, pero no
sabemos. De hecho, diciem-
bre es un poco complicado,
pues es el mes en el que se
anuncian los pases. Hay que
organizarse y si a los chicos
quieres llevártelos tienes que
buscarles escuela en otro lado.
Es un mes tenso.
− ¿Durante este tiempo le ha
tocado estar lejos de su familia?
−Realmente he tenido mucha
estabilidad y creo que es por
mi especialidad. Soy comuni-
cadora social y casi siempre he
estado involucrada en esas ta-
reas. Permanecí en Guaya-
quil, hasta que asumí la direc-
ción de Comunicación Social.
Viví en Quito y estaba casada.
Mi esposo, también militar,
ingresó a la Academia de Gue-
rra, entonces se quedó con
nuestra hija.
− ¿Cuánto tiempo estuvo en
Quito?
Dos años, pero fueron compli-
cadísimos, pues fue en el

tiempo en el que el presidente
(Rafael) Correa cambió a algu-
nos generales. 
− ¿Fueron los años más duros
de su carrera?
− Sí, yo creo que esos dos años
fueron los más difíciles, pues
como militares nos tocó en-
frentar algunas situaciones
que afectaron un poco la esta-
bilidad de la institución.
− ¿Usted es la primera mujer
que asume ese cargo?
− Sí, siempre hubo hombres.
Yo, junto a tres amigas más,
somos la primera promoción
de mujeres especialistas en
comunicación. Ahora estoy
sola, las tres se retiraron hace
algunos años.
− ¿Y qué significado tiene para
usted que sea la única que ha
llegado hasta aquí?
− Yo estoy viviendo un mo-
mento idílico. Ahora tengo un
romance con la Marina. Entré
sin muchas expectativas, pero
luego me enamoré de la Ar-
mada. Para mí esto es llegar a
la cúspide de mi carrera y real-

mente me siento especial. 
− ¿Por qué entró a la Armada?
− Fue algo raro. Nunca fui par-
tícipe de la vida militar. En ese
entonces era la jefa de relacio-
nes públicas de la Goberna-
ción, con Jaime Nebot. Era un
mes descomplicado y durante
una visita mi hermana me
preguntó si quería ingresar.
Llamé al call center, pero el
que me contestó me dijo que
no cumplía con ningún requi-
sito. Me piqué y decidí aplicar.
Di los exámenes y aquí estoy,
a punto de cumplir 30 años.
− ¿Antes de ingresar se imagi-
nó trabajando en algún medio?
− Sí, de hecho trabajé en radio
Caravana. Antes de ingresar a

la Gobernación, por 1985, era 
locutora de noticias y reporte-
ra. Siempre fui muy naciona-
lista, de querer hacer algo por 
mi país y decidí estudiar pe-
riodismo. Esa era mi ilusión 
desde que estaba en la escue-
la. Yo decía que era el cuarto 
poder del Estado y a través de 
ello quería ayudar. Lo mismo 
pensé que podía hacer desde 
la Armada. 
− ¿Cómo tomó su familia aque-
lla decisión?
− Fue un poco complicado. Mi
familia no tenía mucha incli-
nación por la parte militar.
Ninguno de mis hermanos
hizo el servicio militar obliga-
torio porque mi padre decía
que eso era perder el tiempo,
que ellos tenían que estudiar,
pero cuando se lo conté, me
apoyó. Yo tengo la convicción
de que mi padre falleció
amando a la Armada como yo
lo hago ahora.
Una llamada para ultimar de-
talles de la ceremonia interrum-
pe la conversación...

− ¿Cómo se siente ahora?
− Estoy nerviosa y emociona-
da. Lo que tengo que hacer ese
día es sencillo, pero tengo
miedo de caerme (ríe).
−¿Qué momentos cree que
han marcado su carrera?
− Siempre hemos celebrado el
Combate Naval de Jambelí,
pero un día revisando fechas
me di cuenta de que el 3 de
noviembre de 1832 es el día
en el que la Armada se crea y
no lo celebrábamos. En 2015
logro hacer una publicación
muy linda gracias al apoyo de
Diario EXPRESO. Junto a mi
equipo le devolvimos la me-
moria a la Armada. Otro de
los momentos que me marcó
es que cuando estuve en la di-
rección de Bienestar, en 2003,
ayudé a los niños de una es-
cuela que salió afectada por
una explosión, en Puná. Lue-
go de varios años los visité y
me encontré con la sorpresa
de que una parte de la escuela
llevaba mi nombre.
− ¿Cree que su vida hubiera si-
do diferente si fuera oficial de
línea?
− Probablemente sí. Hay algo
que se debe reconocer y es 
que esta institución está dise-
ñada para el oficial de línea. Si
yo lo fuera tendría más opor-
tunidades para llegar al almi-
rantazgo. Esas oficiales sí po-
drían llegar a liderar la institu-
ción. Cuando yo entré no ha-
bía esa oportunidad, pero si 
entrara ahora y fuera oficial de
línea me encantaría llegar a 
ser comandante general. Im-
pulsaría muchos cambios. 
− ¿Qué más podría hacer desde
este nuevo rango?
−No sé a qué cargos la institu-
ción me va a direccionar, pero
en cualquiera que me ponga
yo estoy segura de que podré
hacer algo importante.

En una ceremonia que se
realizará hoy a las 15:00,
en el Patio de Honor de la
Comandancia de la
Escuadra Naval (Base 
Sur), varios oficiales,
entre ellos Solanda Car-
pio, ascienden a sus gra-
dos inmediatos. Con esta
jerarquía, Solanda pasa a 
ser la oficial más antigua 
de la Armada, luego del 
retiro de Zoila Valencia.
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Junto a mi equipo le
devolvimos la
memoria a la

Armada. La creación era 
una fecha que no
celebrábamos.

Entré sin muchas
expectativas, pero
me enamoré de la

Armada. Para mí esto es
llegar a la cúspide 
de mi carrera.

■ Desfile inclusivo en el
Museo Municipal

17:00En el Museo Municipal
de Guayaquil, ubicado 

en las calles Sucre entre Chile y 
Pedro Carbo, el Grupo de Danza 
Nayaraq realizará un desfile de
moda inclusivo. Participarán
jóvenes y adultos con 
discapacidad visual. La entrada es
gratuita.

■ Un show de Papá Noel en
centro comercial

19:00‘Santa y sus Amigos’ es
el programa gratuito

que ofrece hasta el 24 de
diciembre el San Marino (avenida
Francisco de Orellana). Los 
personajes harán un recorrido por 
el centro comercial y finalizará con 
un divertido show junto a la tienda
de ropa Zara. 

■ El festival de cine
francés y foro en la AF

19:00El Festival de cine
francés de laAlianza 

Francesa (Hurtado 436 y José
Mascote) proyecta el filme La
French (Conexión Marsella), 
drama de Cédric Jiménez. Habrá 
un foro conducido por Santiago
Molina, docente de la Escuela de
Cine de la UArtes. Entrada libre.

Interagua implementó
unidadmóvil deatención

La Concesionaria Interagua 
implementó una oficina 

móvil de atención al cliente. 
A partir de este mes, la Uni-

dad Móvil recorrerá las diferen-
tes parroquias y sectores cerca-
nos a El Morro, Posorja y Ten-
guel, el cronograma será socia-
lizado entre la comunidad. 

La unidad cuenta con módu-
lo de atención al usuario, tecno-
logía de punta que permite co-
nexión en línea, aire acondicio-
nado, generador incorporado, 

carpa y sillas de espera, sistema 
de turnos. 

Entre los trámites que po-
drán realizar se encuentran el 
registro de todo tipo de solicitu-
des como actualización de da-
tos de contrato, cambio de pro-
pietario, cambio de beneficia-
rio, nuevas instalaciones, cierre
temporal del servicio, cierre de-
finitivo del servicio, exonera-
ción por tercera edad, exonera-
ción por discapacidad.  

El usuario también podrá 
solicitar certificado de no adeu-
dar a la empresa, reclamos por 
facturación, inspecciones, lim-
pieza de cisternas, convenios 
de pagos, reclamos técnicos. 

Recorrerá comunidades 
rurales y en ella se podrá 
hacer varios trámites

Directivos de
EXPRESO son 
galardonados

Catorce personalidades desta-
cadas en el 2017 recibieron

un reconocimiento por parte de
varios gremios. El evento se desa-
rrolló el pasado sábado, en la se-
de del Colegio de Periodistas del 
Guayas. 

Los homenajeados están invo-
lucrados en el ámbito médico, 
docencia, empresarial y jurídico. 

El doctor Galo Martínez 
Leisker, director de EXPRESO,
obtuvo la distinción a Mejor Di-
rector de Medios Impresos; y 
Francisco Huerta Montalvo a 
Mejor Editorialista de Medios 
Escritos. 

Otros galardones por el me-
jor desempeño en este año fue-
ron para Wilson Galarza Solís,
como Mejor Empresario Auto-
motriz; y Hernán Ulloa Quiño-
nes, Daniel Frías, entre otros, 
como Mejores Juristas. 

La cita fue organizada por seis
organizaciones. Entre ellas, la
Asociación de la Escuela de Tec-
nología Médica de la Universidad 
de Guayaquil, la Federación de
Periodistas del Ecuador y el Cole-
gio de Periodistas del Guayas.

Su labor fue reconocida
por seis gremios 
locales, el sábado

En la Catedral
se realizará un
concierto coral

El colegio Alemán Humboldt
de Guayaquil, junto a la

Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo, la Laica Vicente 
Rocafuerte y la Politécnica Sa-
lesiana, presenta el Oratorio El 
Mesías del compositor alemán
Georg Frederick Handel. 

La presentación, que será es-
ta noche a las 19:00 en la Cate-
dral Metropolitana, tiene como 
objetivo mostrar a la ciudad la 
belleza de la cultura alemana.  

Más de 200 artistas se unen 
en escena, son los coros Coral 
Alemán Humboldt, Coro Viva-
ce del Colegio Alemán Hum-
boldt, Coro de la Universidad 
de Especialidades Espíritu San-
to, Coro de la Universidad Poli-
técnica Salesiana, Coro de la 
Universidad Laica Vicente Ro-
cafuerte y la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil de la Prefectura del 
Guayas, todos dirigidos por el 
maestro Manuel Campos.

Varios grupos de coros 
se unen para presentar 
la obra ‘El Mesías’
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■ Danzas ecuatorianas en el
campus Las Peñas de Espol

19:00El grupo folcló
 
rico

Fuerza Pacari

presentará hoy danzas de las 
cuatro regiones del país en el 
Aula Magna del campus Las 
Peñas de la Espol. Entre los 
temas que bailarán constan Dulce 
molienda y el Cuento campesino. 
La entrada es libre. 


