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Ecuatorianos pagaron
20 mil dólares pagaron
por un viaje al mundial
que se canceló

La agencia promotora del
viaje se pronunció mediante un
comunicado, donde adelantó que la
empresa charterista no devolvería
los más de 500 mil dólares pagados.

Aumento de
pacientes
con resfriado,
influenza y
Covid-19 en Quito
El Ministerio de Salud
lanzó una campaña de
vacunación contra la
influenza para reducir casos
graves en la época invernal.

“En 2023 habrá más
de $2.000 millones
para el Frente Social
y la Seguridad
Ciudadana”.
PABLO AROSEMENA
Ministro de Economía

Millennials y centennials ya representan el
54% del padrón electoral
Los partidos y movimientos políticos han puesto, cada vez, más
atención a los votantes “jóvenes”. Y en estas seccionales, por primera
vez, los millennials y centennials tienen la posibilidad de incidir
radicalmente en la elección de autoridades locales.

Venta del Banco del Pacífico:
“nos jugó mal el momento”

L

a regulación local, la subida de las tasas de interés y la inestabilidad
política en Latinoamérica frustraron el primer intento para vender el banco.
El proceso de venta del banco, con el que el Gobierno aspiraba obtener
una utilidad de USD 200 millones, fue declarado desierto.
El momento geopolítico, la subida de tasas de interés en las principales
economías del mundo y el marco jurídico de Ecuador hicieron que la venta no se
concrete, dice González. Por marco jurídico, González se refiere a los requisitos Ansiedad y emoción:
que deben cumplir los inversionistas para tener un banco en Ecuador. La nueva
Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal establece que un el Mundial, al otro lado del Mundo
Miles de hinchas, desde todos los lugares del mundo, han
accionista que sea dueño del 25% o más acciones de un banco no puede ser emprendido viaje a Qatar. El país anfitrión espera cerca de dos millones
propietario de acciones o participaciones en empresas ajenas al sector financiero. de visitantes durante la Copa del Mundo. La fiesta inició los aeropuertos.
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Obra pública es la mayor deuda del Gobierno
El presupuesto
para la obra
pública del
Gobierno en
2023 contempla
menos recursos.
Su impacto
no solo puede
analizarse en lo
económico sino
en lo político.

¿Cuál es la obra emblemática que dejará este Gobierno?, plantea el analista
político Daniel Crespo.
La obra pública no es un
tema que se reduce a algo simple. Tiene que ver con lo que
la gente y los electores pueden
ver y palpar respecto del trabajo de su Gobierno.
Crespo dice que cuando un
Gobierno no da importancia
a este tema, su capital político
se desgasta. Eso al menos en
un proceso electoral como la
consulta popular, que está en
curso, puede ser determinante.
Para este año, el Ejecutivo
presupuestó USD 450,1 millones. Para 2023, la proforma entregada a la Asamblea
Nacional establece USD 398,8
millones, es decir, una reducción de USD 51 millones.

Una de las razones para
sacrificar el gasto en obra pública es reducir el déficit fiscal.
Es decir, en el país los ingresos
son menores a los gastos. Para
nivelar eso, el Ejecutivo ha optado por esta merma, aunque
ha aumentado presupuesto
para la seguridad ciudadana.
El presupuesto inicial para
obra pública en 2022 se estimó en USD 450 millones. Al
cierre del primer semestre de
este año eso creció y se asignaron USD 53,3 millones
adicionales. De eso se usó un
15% durante los primeros seis
meses de este año.
Al cierre de octubre pasado,
el presupuesto bajó de nuevo a USD 478,6 millones. De
eso se devengaron USD 209
millones; es decir, un 43,6%,
faltando dos meses para terminar el año.

En lo que tiene que ver con infraestructura y obra pública,
todavía no hay un gran hito que atribuirle.
Para el Plan Anual de Inversiones de 2023 se contemplan
USD 1 871,4 millones. Hay 321 proyectos. Entre estos están
la reestructuración integral de infraestructura educativa, un
proyecto para la creación de vivienda y la reconstrucción por
el terremoto de 2016. (I)

El porcentaje de los créditos hipotecarios
impagos en el Biess cuadriplica al registrado
en bancos privados y cooperativas

E

l Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social
(BIESS) tiene más de 25.000
créditos hipotecarios en
mora, es decir, que están impagos por más de 90 días.
Según el Informe de Calificación de Riesgo, esto representa $792 millones de cartera en problemas.
Desde su creación en 2010,
este banco público alcanzó su
mayor pico de morosidad en
créditos hipotecarios en diciembre de 2020, de la mano
del primer golpe de la pandemia.
En esa fecha, el porcentaje
de operaciones morosas, con
respecto al total otorgado de
financiamiento para vivienda, llegó al 13,1%.
Casi dos años después,
luego de una momentánea
mejoría, la morosidad se ha

SRI aplicará nuevo
impuesto progresivo a los
negocios populares

E

vuelto a disparar al 12,5%, lo que representa el segundo nivel
más alto alcanzado por el Biess
El informe de calificación de riesgo apunta a que solo un
poco más de 7.300 operaciones en mora (de un total de más
de 25.000) están en proceso de coactiva o de cobro. Eso representa $147 millones, es decir, 18,5% del total de $972 millones
en problemas. (I)

l impuesto progresivo que deben pagar los negocios
con ventas de hasta USD 20.000 anuales será aplicado
a partir de 2024.
Como negocios populares se entienden las tiendas de barrio,
las de abarrotes, las peluquerías, las ferreterías, los bazares y las
papelerías, entre otros establecimientos con ventas de hasta
USD 20.000 al año.
Cuando el SRI empiece a cobrar el impuesto progresivo, los
negocios dejarán de pagar el actual impuesto único de USD
60 anual.
En Ecuador, hay 1,2 millones de contribuyentes catalogados
como negocios populares. Este régimen entró en vigencia con
la Ley de Desarrollo Económico, en diciembre de 2021. (I)
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Ecuador todavía no logra
empleo de calidad

Viernes 18 de Noviembre de 2022

La meta en 2022
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Es incierto el futuro del ITT,
el mayor proyecto petrolero de Ecuador

era alcanzar una
producción de

200.000 barriles

diarios en el

llamado bloque ITT,
pero la producción
se estancó en

¿Qué beneficios traerá para
los viajeros el acuerdo de
cielos abiertos firmado entre
Ecuador y Estados Unidos?

50.000 barriles.

E

l ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos
Holguín, aseveró que ese acuerdo da acceso a más
rutas y que el usuario pueda tener mejores precios.
El acuerdo de cielos abiertos firmado este miércoles entre
los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos abre la posibilidad de que nuevas aerolíneas puedan sumarse y abrir rutas
que al momento no están disponibles.
Con Estados Unidos había un acuerdo desde 1986 y que se
ha venido actualizando en el tiempo, pero con la restricción
de 120 frecuencias por cada país.
Un acuerdo de cielos abiertos elimina ese límite de frecuencias y de las aeronaves que se usan para los vuelos. Así se abre
el abanico para que líneas nuevas puedan llegar a Ecuador y
explorar otros destinos.
Actualmente American, JetBlue, Delta, United y Spirit son
las aerolíneas estadounidenses que vuelan hacia Quito o Guayaquil.
Eso sí, según conocedores del tema aéreo, la posibilidad de
abrir nuevas rutas dependerá de que exista un flujo real de
pasajeros, que pueda ser capaz de hacer que una operación
sea sostenible en el tiempo.
Ya, por ejemplo, han existido intentos de tener vuelos con
Los Ángeles que no han sido posibles mantener en el tiempo.
Eastern, que estuvo operando en el país, quiso abrir ese destino, pero no lo concretó. (I)
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

E

l incremento del
empleo adecuado a septiembre
es uno de los logros que
destaca el actual gobierno de Guillermo Lasso.
Para los expertos, las cifras simplemente siguen
la tendencia del efecto rebote de la pandemia y no
llegan a los niveles previos, cuando el mercado
laboral ya se encontraba
deprimido.
Según el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), la tasa
de empleo adecuado pasó
de 33,5% en septiembre de 2021 a 35,4% en

igual mes de este 2022.
Esto significa que 234
069 personas empezaron
a trabajar ocho horas y a
ganar, al menos, el salario básico.
Pero el crecimiento de
las afiliaciones fue menor
en ese tiempo, donde se
registraron 105 877 nuevos afiliados en relación
de dependencia. Estos representan el 45% de los
nuevos trabajadores dentro de empleo pleno.
Para la Cámara de Comercio de Quito (CCQ),
el total de las afiliaciones
registra un déficit de unas
150 000 personas, a lo

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

existente antes de la pandemia. Según el gremio,
esto responde a que la
generación de empleo de
calidad ha ido a un ritmo
más lento de lo esperado.
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) señala que el empleo digno y de calidad se
caracteriza por tener un
contrato, un salario que
permita la subsistencia
mínima, beneficios de ley
y afiliación social (previsión y salud).
Estas condiciones se
traducen en mayor productividad e impulso del
sector productivo. (I)
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etrasos en la
aprobación de
las licencias ambientales, cortes de electricidad y bloqueos por parte
de las comunidades indígenas han impedido que
el ITT alcanzara sus me-

tas de producción en 2022.
Ubicado en el corazón del
Parque Nacional Yasuní, el
Bloque 43 o ITT (Ishpingo,
Tambococha, Tiputini) es
la gran apuesta de Ecuador
para incrementar su producción petrolera.

El área, que tiene reservas de petróleo pesado de
entre 14 y 15 grados API,
alcanzó un pico de producción de 86.618 barriles
diarios el 30 de noviembre
de 2019.
Y así se convirtió en el

área de mayor producción petrolera de Ecuador.
El ITT logró superar a
los campos más antiguos,
como Auca, Shushufindi
y Sacha.
El plan inicial era alcanzar en el ITT una producción de 200.000 barriles diarios en 2022.
La meta no se cumplió
y la producción se estancó en alrededor de 50.000
barriles diarios en promedio en 2022. Eso, pese
a que dos plataformas
iniciaron producción el
26 de junio de 2022 en el
campo Ishpingo. (I)

Opiniones
deldirector

Hace ya mucho tiempo que la
sociedad ecuatoriana se siente
abandonada, desprotegida e indefensa
ante la corrupción y el crimen.

P

ero, que la Fiscalía haya anunciado
que volverá a la carga en el caso
Singue e investigará las denuncias
de Pareja YANUZELLI es, sin duda, un soplo de esperanza en la justicia. Confiamos
que Diana Salazar apurará el paso cuando
tenga que ir tras los corruptos y no se amilanará ante ninguna de las mil caras que
tiene el atraco petrolero. Estamos seguros
de que no inscribirá su nombre en la oprobiosa lista de los mercaderes de la impunidad.

‘La libertad, la justicia y la paz
tienen por base el reconocimiento de
los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia
humana’.

A

Los pueblos están hasta la
coronilla de los dogmas.

La política ocupa un
espacio significativo
en la vida de los
ciudadanos.

P

ero se vuelve intrascendente cuando se
empecina en debatir temas que poco o nada le
importa a la gente. La política
está llamada a mejorar las
condiciones de vida de las
personas, y no a convertirse
en una retorcida disputa del
poder. El país atraviesa por las
peores dificultades de su historia y no deberíamos perder
el tiempo discutiendo asuntos
que nos distraen de sus verdaderos problemas. Dejemos
de pensar en la muerte cruzada y empecemos una cruzada contra la muerte.

sí empieza la Declaración Universal de DDHH, proclamada por la
ONU en 1948, que consagró una
de las aspiraciones más elevadas del
hombre: la igualdad de derechos. Han pasado 74 años, y es vergonzoso constatar
que el menosprecio de estos derechos
sigue vigente en el país. Es inaceptable
que después de tanto tiempo, la sociedad
ecuatoriana aún no se libra de la injusticia
social y la discriminación.
Esta es mi opinión, respeto la suya.

@jxbenedeti

E

stán hartos de la política, y solo están dispuestos a alinearse con la
doctrina del bienestar. Les importa
un cacahuate si la abundancia llega por la
izquierda, por la derecha o por el centro.
La gente quiere trabajo, salud, educación.
Quieren vivir en un país seguro, libre, justo y equitativo. Donde sus derechos sean
respetados y las oportunidades no le sean
mezquinas. Pero para edificar una nación
con esos cimientos, es menester coger las
ideologías y guardarlas bajo llave en el armario de la historia.

Los políticos desalmados tienen
sus días contados.

EN RADIO CENTRO >> Entrevistas de la semana de 15 a 17 de noviembre
MIERCOLES 16
MARTES 15

“Es indignante. En vez de aportar soluciones y reunirse
a resolver los problemas del país, la asamblea se reunió
durante los atentados para ver cómo sacan al Presidente.”
“El problema institucional del Ecuador es mucho más profundo de quienes están en el poder, el problema es estructural. El Presidente apunta a medidas que genere cambios
radicales”
“La Consulta Ciudadana crea un ambiente de debate público e información. Esa campaña de información hará que
la Asamblea se sienta más observada, y esperemos que
responda al clamor de la ciudadanía y se ponga a trabajar.”

Galo Lara

EX ASAMBLEÍSTA DE ECUADOR.
JUEVES 17

“La Consulta Popular ha sido construida sin bandera política, no van a encontrar letra pequeña que beneficie a un
partido. Ha sido construida por los ciudadanos para los ciudadanos. Son preguntas que recogen las preocupaciones
de la ciudadanía, con lo cual gana el Ecuador.”

Xavier Hervas
EX CANDIDATO A LA PRESIDENCIA.

M

e refiero a los que no han mostrado hasta ahora la menor intención
de contribuir a que el país avance.
Que viven empecinados en detener el paso
del progreso. Que todos los días levantan
barricadas para obstruir el camino hacia el
desarrollo. Estos políticos perversos e indolentes tendrán que pagar la factura de su
desvergonzada desidia. Y será aún más costosa para los aliados de las mafias que han
montado esta trama de insufrible violencia,
terrorismo e inseguridad que vive el Ecuador.

“La corrupción ronda Carondelet. Los
ecuatorianos queremos simplemente que
se devuelva el dinero robado. No vemos
eso al final del túnel; vemos que cada
quien busca la comodidad política para
resolver sus asuntos.”

Karen Sichel
ASESORA JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA.

“Transparencia y coherencia. Tu
mayor patrimonio es tu buen nombre. A nivel público también. Yo no
busco cargo público, yo busco dar
rumbo a una política que nos toque
positivamente.”

Max Campos
EX VICEMINISTO DEL INTERIOR.

“El problema radica en que las
instituciones están contaminadas.
Hay que limpiar casa adentro. Y de
ahí sí armar estrategias que permitan el control efectivo de un proceso de atención penitenciaria.”
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La proforma 2023 advierte de la posible
ejecución de ocho laudos arbitrales

Los potenciales
procesos, según
los datos de la
Procuraduría,
suman posibles
pagos por $
2.478 millones. En
el grupo está el
monto pendiente
a Perenco.

D

entro de los ocho
laudos también
se menciona el de
Perenco, el cual ha significado algunas acciones de la
empresa en el último año.
Por ejemplo, en agosto pasado la petrolera anglofrancesa informó que registró el
laudo adeudado a Perenco
por parte de Ecuador en la
División General del Tribu-

E
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LUIS DE GUZMÁN

@LuisDeG11148749

¡FUERZA BYRON!
Tasa de
morosidad en
hipotecarios
del Biess escala
hasta 12,47%
nal Superior de la República de Singapur.
Asimismo, a inicios de
agosto de 2022, la petrolera
confirmó el congelamiento
de todas las cuentas bancarias de Luxemburgo utilizadas por Ecuador para
realizar pagos de cupones
con respecto a sus bonos
soberanos de 2030, 2035 y
2040.

En términos generales,
un laudo arbitral es un
conflicto entre una multinacional y el Estado ecuatoriano.
Generalmente,
las empresas buscan algún
tipo de compensación tras
presuntos incumplimientos legales por parte del
país.
Con información de la
Procuraduría General del

Estado, la proforma 2022
señala ochos posibles procesos que pueden activarse el próximo año y sus
montos, que en total suman2.478 millones de dólares. De esa cantidad, el
monto más elevado tiene
que ver con el caso Chevron, denominado Chevron III, por un total de
unos $2.000 millones. (I)

Decomisos de cargamentos
de droga con destino a Bélgica crecieron

l nuevo informe de
la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga (Unodc) señala que
Ecuador es el tercer país del
mundo con más cocaína incautada. Este año se batió un
récord en decomisos. De enero al 13 de noviembre se han
aprehendido 173 toneladas de
cocaína, pasta base, heroína y
marihuana, a escala nacional.
A pesar de que la Policía ha
batido ese récord, las mafias
del narcotráfico también han
intensificado sus operaciones.
Investigaciones muestran
que, en el 2021, los narcos lograron sacar los narcóticos sin
ser identificados desde el territorio ecuatoriano a 25 nacio-
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nes del mundo. Uno de esos
países fue Bélgica. Estos datos
se conocieron porque las policías de esos países interceptaron los cargamentos ilegales y
realizaron investigaciones en
las que se identificó a Ecuador
como el país de origen.
En el 2020, se confiscaron
8,7 toneladas de cocaína, al
año siguiente la cantidad bajó
a 7,8 toneladas y solo de enero
hasta el 11 de noviembre del
2022, la Policía de Ecuador se
ha incautado de 34,3 toneladas de droga, que pretendían
ser trasladadas a Bélgica.
En esos tres años hubo 66
casos de tráfico de sustancias
ilegales y se detuvo a 33 sospechosos. (I)

E

l Biess tiene
25.001 operaciones de crédito hipotecario con una
mora mayor a 90 días
por USD 792 millones.
Lento cobro de cartera
incide.
Lento cobro de la
cartera y el deterioro
del mercado laboral
inciden. Más afiliados
y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
tienen problemas para
pagar sus créditos hipotecarios concedidos por
el Biess. Lo anterior se
refleja en el incremento
de la tasa de morosidad
del Banco del IESS
(Biess), que escaló hasta el 12,47% en junio de
2022, según el Informe
de Calificación de Riesgo del banco.
Es la segunda tasa de
mora más alta desde octubre de 2010, cuando el
banco abrió sus puertas.
El 12,47% solo supera
al indicador de 13,1%
alcanzado en diciembre
de 2020, un año marcado por la pandemia de
Covid-19. (I)

‘Si no fuera así, mi vida sería bien
aburrida’, comenta Byron Castillo en
instagram tras conocer que no irá
con Ecuador a Qatar 2022

B

yron Castillo, lateral derecho del Club León, de México, reaccionó luego de conocer que no fue incluido
por el técnico argentino Gustavo Alfaro en la nómina
de convocados de la selección de Ecuador para el Mundial de
Qatar 2022.
“Orgulloso de ustedes. Los quiero un mundo. Vamos con fe.
Apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina: aquí sigo de
pie y firme contra todo. Me encanta todo esto; si no fuera así,
mi vida sería bien aburrida”, publicó en un comentario junto
a una imagen de la Tricolor en las historias de su cuenta en la
red social Instragram.
Castillo estaba en la mira luego de que el Tribunal Arbitral
del Deporte (TAS) confirmó a Ecuador en Qatar 2022, pero
sancionó al seleccionado tricolor con la resta de tres puntos en
la próxima clasificatoria sudamericana y con una multa económica ($ 110.000), por considerar que utilizó un documento
que contiene información falsa del jugador.
La ausencia de Castillo, que jugó ocho partidos de la clasificatoria sudamericana y los últimos amistosos de Ecuador,
fue una de las sorpresas en la convocatoria del DT argentino
Gustavo Alfaro.
“Ante un fallo arbitrario del TAS, que desconoce los más
elementales principios jurídicos universalmente aceptados, y
ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no
incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que
ha sido presentada a FIFA”, publicó la FEF en su página web.
“Para nadie ha sido fácil el proceso que como institución
hemos tenido que atravesar, y menos aún para nuestro jugador,
quien es parte de esta familia que llamamos La Tri”, continuó.
Y agregó: “Incomprensiblemente, el mismo fallo del TAS
—que reconoce la elegibilidad del jugador— siembra ilegítimamente una duda respecto del contenido de su pasaporte,
que podría poner en riesgo no solo el avance de la Selección
en este Mundial, sino incluso comprometer su participación
en la siguiente edición, en virtud de las sanciones que, sin fundamento jurídico alguno, han sido impuestas a la FEF”. (D)

E

l caso de Byron Castillo, es un tema que se ha venido
revisando y manoseando hace ya algunos años, donde
ha imperado más el ánimo dañino para descalificarlo

o atacarse entre representantes, dirigentes y distintos equipos,
sin pensar en un solo instante en su persona, sus emociones y
sentimientos, ni siquiera en sus méritos técnicos y deportivos, o
todo el sacrificio de él y su familia en este camino.
La legalidad muchas veces es un simple dibujo en un papel, pero
lo que se trabaja y logra con sudor es LEGÍTIMO, más aún cuando
quienes se atreven a señalar y juzgar han sido los mismos que
han permitido en su silencio y omisión muchos otros tantos delitos,
desde la convenida elección de autoridades,
hasta la arbitraria manipulación o bloqueo a
los elegidos. Ojalá quienes hoy han tomado
esta decisión por “el bien” de la selección,
sean capaces de mantener y mostrar ese
patriotismo cuando los problemas y males
sociales golpean a nuestra nación y no
solo cuando se pone en riesgo
o toca a sus bolsillos.

Luis De Guzmán
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Ecuador está cerca de cerrar acuerdos comerciales con
Costa Rica, México y China hasta diciembre de 2022

L

as negociaciones con
esos tres países están
avanzadas entre un
80% y 99%. El ministro de
Producción asegura que hay
buen ambiente para completar la negociación con el
gobierno mexicano hasta la
última semana de noviembre.
Julio José Prado, ministro
de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca, se mostró optimista sobre
el avance de la estrategia de
apertura comercial del actual
Gobierno.
«De aquí hasta final de año
esperamos cerrar México,
Costa Rica y China. Con eso
avanzaremos a una apertura
comercial de cerca del 60%,
que es a la que nos hemos

comprometido para este
año», puntualizó luego de un
conversatorio de medios en
Quito durante este 15 de noviembre de 2022.
La administración de Lasso
tiene abiertas varias negociaciones de manera simultánea.
Según Prado, con Costa Rica
existe un avance de cerca del
80% y se esperar cerrar hasta
diciembre.
En el caso de China, el funcionario recalcó que todo se
ha manejado de manera bilateral y ya están en marcha
las últimas etapas de negociación. «Tenemos un preacuerdo a nivel de equipo negociador y político. Todo apunta a
poder cerrar en diciembre de
2022», afirmó.

El ministro Prado recalcó que la negociación con México
tiene un 99% de avance en la negociación. Los dos productos
que siguen en la mesa de discusión son camarón y banano.
El ministro de Producción aseveró que el acuerdo comercial
con Corea del sur se cerrará en el primer trimestre del próximo
año. La próxima semana viene a Ecuador un equipo negociador de ese país asiático. Son alrededor de 30 personas para la
penúltima ronda de negociación.(I)

Aspirantes gastan hasta USD 10 000
para poder convertirse en policías
En el último proceso
de admisión, los
aspirantes gastaron
USD 2,4 millones en
pruebas médicas.
Además, costearon
USD 2 000 en
uniformes.

L

os gastos empiezan
en el proceso de selección. Cada persona que intenta obtener un
cupo debe aprobar una serie
de pruebas psicológicas, físicas y médicas. En estas últimas, los aspirantes hombres
pagan USD 205,21 las mujeres, USD 212,79. Esos rubros
se cancelan a dos centros médicos privados, que son elegidos por la Policía.
Las familias dicen que ese
gasto no es reembolsable si
el aspirante es rechazado o resulta no apto. “La Policía tie-

nen un hospital y, pese a esto,
nos envían a clínicas privadas.
Tampoco permiten que los
exámenes se realicen en hospitales públicos. Es una cantidad millonaria, si se suma a
todos los aspirantes”, cuenta
el padre de una joven que postuló al proceso de selección.
El testimonio no está alejado de la realidad. De hecho,
este Diario accedió a un documento que señala que en el
último proceso de selección,
11 883 postulantes pagaron
por dichas pruebas. Eso significa una inversión de USD 2,4
millones.
Una vez que los aspirantes
son aceptados, la Policía les
entrega una lista de 44 objetos
que deben adquirir para entrar
a su periodo de instrucción.
En ese desagregado figuran
desde contratos de seguros
médico y de vida hasta escobas, trapeadores, platos, lavavajillas, fundas de basura y
una libra de papel periódico.

También se incluyen útiles escolares como cuadernos, esferos y enseres de dormitorio como colchones, camas, sábanas,
entre otros. Las familias dicen que en toda esa lista el gasto es
de al menos USD 1 500. Pero los desembolsos para empezar
no acaban ahí. Los aspirantes no pueden ingresar si no cancelan
los uniformes, que en total es un rubro que oscila entre USD 1
700 y USD 2 000. Hasta aquí los futuros policías han gastado al
menos USD 3 400. El curso de formación dura seis meses. En
ese tiempo deben costear servicios básicos como alimentación,
lavandería y limpieza. (I)

Correa reconoce
que no volverá a
Ecuador mientras
«no goce de la
inmunidad

Dice que volver a
Ecuador sería «un suicidio». Afirma Correa
que la Justicia falló a
favor de Jorge Glas porque ya siente «el apoyo
que tiene la revolución
ciudadana».
El expresidente Rafael Correa, en una polémica entrevista, dice
que volver a Ecuador
sería «un suicidio».
Dice que la Justicia
falló a favor de Jorge
Glas porque ya siente
«el apoyo que tiene la
revolución ciudadana».
El expresidente de
Ecuador, Rafael Correa, ha atribuido a la
«corrupción» de las
actuales instituciones
y al «destrozo» de las
estructuras dejadas por
su Gobierno la actual
crisis de inseguridad
que vive el país y que
tiene entre sus principales focos las cárceles,
donde el exmandatario
teme incluso que haya
una inacción «deliberada» por parte de las
autoridades en busca de
una «limpieza social».
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La Tricolor que jugará en Catar

Qatar, el mundial más caro
(y polémico) de la historia
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es la más joven en un Mundial

Ecuador esconde
sus cartas a
días de abrir el
Mundial

E

L

a inversión del Estado catarí en el torneo
puede llegar a los
200.000 millones de euros,
hasta 17 veces más que lo que
costó el Mundial de Rusia en
2018. Con un desembolso
de este calibre, un retorno
económico a corto plazo es
impensable. Los expertos
apuntan a una diversificación
de su economía o a un lavado
de cara como los objetivos
buscados por el emirato. El
reto es grande: hasta 6.500
trabajadores han muerto, de
acuerdo con una investigación de The Guardian, en la
construcción de los estadios
y demás infraestructura necesaria para la competición,
que es el mayor proyecto de
apertura internacional del
país que controla la tercera
reserva de gas del mundo.
La cifra total de la inversión es difícil de precisar.
Buena parte de las reformas
y construcciones llevadas a
cabo por el país—como la
remodelación del aeropuerto
o la construcción de un metro en la capital, Doha— se
encuentran dentro del proyecto Qatar National Vision
2030 que, de acuerdo con el
gobierno catarí, busca convertir el país en una sociedad

“avanzada capaz de sostener
su desarrollo y proveer un
alto nivel de vida a su pueblo”. La propia organización
del mundial de fútbol afirma
que de no haberse organizado
el torneo allí, la inversión se
habría hecho igualmente. El
embajador catarí en Rusia
señaló el año pasado durante
una intervención pública que
el gasto en infraestructura
para el evento ya había alcanzado los 200.000 millones de
dólares. Casi 50.000 millones
más que el PIB del país árabe
en 2021 (151.831 millones).
Los estadios eran, probablemente, el mayor reto de
la organización: Qatar es un
país pequeño —tiene una
superficie de 11.571 km²,
frente a los 505.990 de España, y una población de 2,9
millones— y su infraestructura deportiva en el momento de la adjudicación (2010)
no estaba preparada para un
acontecimiento de esta magnitud. En su oferta inicial, el
emirato señalaba que invertiría 3.000 millones de dólares
en un total de 12 sedes (que
finalmente se han quedado
en ocho). En la página oficial
se habla de una inversión en
estadios y campos de entrenamiento de 6.500 millones

por parte del organismo organizador, el Supreme Committee for Delivery and Legacy.
Pero su secretario general,
Hassan Al Thawadi, afirmó
en 2016, en declaraciones recogidas por Associated Press,
que el coste de construcción
de los estadios podría rondar
entre los 8.000 y los 10.000
millones de dólares. Solo el
Lusail Iconic Stadium —
donde se celebrará la final el
18 de diciembre— ha costado, al menos, 662 millones
de euros, de acuerdo con la
organización.
El Estado catarí no será el
único en invertir cifras millonarias en el evento. La FIFA
prevé en sus presupuestos de
2022 unos gastos de 1.696
millones de euros en el torneo. Uno de cada cuatro euros de este presupuesto se irá
a premios: El conjunto que
levante el trofeo se llevará
42 millones; el subcampeón,
30 millones. Para la medalla
de bronce serán 27. El cuarto
clasificado se llevará 25 millones; los que se queden en
cuartos de final recibirán 17;
los que pierdan en octavos,
13, y para todos aquellos que
no logren pasar de grupos, la
recompensa será de 9 millones de euros. (I)

A partir de 2023, la India será la
nación más poblada del mundo,
superando a China, según
el informe de Perspectivas
de Población Mundial de las
Naciones Unidas

E

l mundo ha llegado a los 8 mil millones
de habitantes. Y aunque la tendencia es
a la desaceleración, la población podría
tocar techo en 2050 con más de 10.000 millones
de personas. Llegar a esta cifra supone una serie
de retos sociales y medioambientales para que este
crecimiento sea sostenible. Por otro lado, el envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad debido a la la falta de incentivo gubernamental
a la maternidad encienden las alarmas económicas
de la comunidad internacional.
China, el país más poblado del planeta, se enfrenta ahora a una crisis demográfica con el aumento de
la edad media de la población activa, la ralentización de la economía y el menor crecimiento demográfico en décadas. Ya India está al borde de los 1,4
mil millones de habitantes y sigue sumando unos 13
millones de personas cada año. (I)

La Selección
convocada por el
técnico Gustavo
Alfaro para Catar
tiene un promedio
de 25,6 años. Es el
equipo ecuatoriano
más joven en
su historia en
participaciones
mundialistas.

J

eremy Sarmiento
y Piero Hincapié
aún no nacían
cuando Ecuador se clasificó a su primer Mundial, el de Corea-Japón
2002. Moisés Caicedo, en cambio, apenas
tenía cinco días de
vida.
Ahora, los tres forman
parte de la lista de 26 futbolistas convocados por
Gustavo Alfaro para jugar el Mundial de Catar,
el cuarto en la historia de
Ecuador.
Sarmiento,
Hincapié
(ambos de 20 años) y
Caicedo (21) son algunos de los símbolos de
la renovación que el
estratega argentino emprendió en la Tricolor.
Con ellos armó un
proceso para rejuvenecer

al equipo y aprovechar sus
potencialidades. Convocó
a jóvenes que se formaron
en clubes reconocidos por
sacar talentos, y ahora están en el fútbol europeo.
Además, en la lista constan otros como Gonzalo
Plata, Moisés Ramírez y
Jackson Porozo (de 22
años).
Así, Ecuador rebosa de
juventud. Es usual ver que
estos jugadores utilicen sus
redes sociales para compartir fotografías en sus
momentos y en sus logros.
En la lista solo hay cinco jugadores que superan
los 30 años: Robert Arboleda (31), Énner Valencia
(33), Ángel Mena (34) y
Alexander Domínguez y
Hernán Galíndez (ambos
de 35 años).
Son los que ponen la

cuota de experiencia. ‘Supermán’ y ‘Dida’ son, junto con Carlos Gruezo (27
años) los sobrevivientes
del equipo que estuvo en
Brasil 2014, con el entrenador Reinaldo Rueda.
Con esta combinación
de futbolistas, donde predominan los jóvenes, el
equipo tiene un promedio
de 25,6 años de edad. Es el
más bajo si se compara con
la media de las tres selecciones que estuvieron ya
en Mundiales.
La Selección que se clasificó a su primer Mundial,
con el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, tenía un promedio
de edad de 27, 4 años. Fue
la más ‘veterana’ de entre
los equipos nacionales que
estuvieron en las C
 opas del
Mundo. (I)

cuador se entrenó
a puerta cerrada
para no mostrar
sus cartas a la anfitriona,
con la que abrirá el torneo
en el que aspira a superar su
mejor participación en una
Copa del Mundo.
A las órdenes del entrenador argentino Gustavo
Alfaro, la ‘Tri’ lleva ya
cuatro días en Doha para
preparar su primer partido
mundialista desde su despedida de Brasil hace ocho
años en la fase de grupos.
El técnico argentino tiene
fe en las posibilidades de su
equipo para superar la fase
de grupos, en la que además de Qatar, deberá afrontar a Senegal y a Países Bajos, con lo que igualaría su
mejor participación, que se
produjo en Alemania.
Para eso, tendrá que empezar con buen pie, algo
que se antoja complejo ante
el equipo local, que nunca
ha perdido su primer partido en un Mundial.
La fortaleza del equipo
ecuatoriano, sostiene el
seleccionador, reside en
el bloque y no ha querido
mostrar cómo pretende
afrontar el duelo inaugural
del Mundial.
Alfaro se confesó a la televisión colombiana Caracol, de la que durante años
fue comentarista, y dejó
claro la elevada ambición
que tiene en este Mundial.
“Fuimos a Estados Unidos, le dije a mis jugadores ¿Qué quieren hacer?
¿Quieren participar en el
Mundial o hacer el mejor
Mundial en la historia de
Ecuador? Si quieren participar, yo no pierdo tiempo,
me voy”, aseguró el seleccionador. (I)
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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo,
los récords que pueden romper en Qatar
Lionel Messi y
Cristiano Ronaldo
disputarán su
quinto Mundial y se
unirán al grupo de
quienes más veces
han disputado el
certamen. Pero
también pueden
romper otros
récords.

Messi:

M

ayor número de
partidos: Messi
ha disputado un
total de 19 partidos repartidos en cuatro mundiales, uno
menos que Javier Mascherano, dos menos que Diego Maradona, en Argentina, y seis
menos que el alemán Lothar
Matthaus, quien encabeza esta
clasificación. Durante la primera fase puede convertirse en
el argentino con más encuentros mundialistas y, si llega a la
final, superar a Matthaus.
Mayor número de victorias.
El alemán Miroslav Klose
acumuló 17 triunfos en cuatro
mundiales (desde Corea-Japón 2002 a Brasil 2014). Messi lleva doce (2 en Alemania
2006, 4 en Sudáfrica 2010, 5
en Brasil 2014 y 1 en Rusia

2018) Tendría que superar la
semifinal con el paso perfecto.
Primer jugador en dar asistencias en cinco mundiales. Ya
es el único
que dio pases de gol en
cuatro mundiales (5) y puede
elevar el listón. Además, está a
tres asistencias de Diego Maradona, quien encabeza esta
relación.
Más partidos como capitán.
La relación de partidos mundialistas con el brazalete que
encabezan el mexicano Rafael
Márquez (17) y Diego Maradona (16) también está en
peligro, porque Messi suma
12 desde que en 2010 fue el
propio Maradona, entonces
seleccionador, el que decidió,
primero nombrarle segundo
capitán y, después, darle el
brazalete al no alinear frente
a Grecia a Javier Mascherano,
en el mundial sudafricano.
Mayor tiempo transcurrido desde el primer gol en un
Mundial y el último. Aquí entra en competencia directa con
Cristiano Ronaldo, que marcó
su primer gol el 17 de junio de
2006, tan solo un día después
de que ‘La Pulga se estrenase
contra Serbia. Ambos se ven
favorecidos, además, por el
cambio de fechas del Mundial,
de verano a otoño.
Primer argentino en marcar
en cuatro mundiales. Maradona (1982, 86 y 94), Gabriel
Batistuta (1994, 98 y 2002)
lo hicieron en tres Copas del
Mundo. Además, con seis
goles, Messi está a dos de Maradona y a 4 de Batistuta para
convertirse en el máximo artillero albiceleste en Copas del
Mundo.

Cristiano Ronaldo:

P

rimero que marca
en 5 Mundiales.
Cristiano se estrenó hace 16 años ante
Irán y, desde entonces, no
ha faltado a la cita en ninguna copa del mundo, con
un total de 7 goles.
Máximo goleador portugués en Mundiales. Con
un gol en Alemania 2006,
otro en Sudáfrica 2010 y
en Brasil 2014, más 4 en
Rusia 2018, Ronaldo está
a tan solo dos tantos de
los 9 que logró la “pantera
negra” Eusebio en Inglaterra’66.
Más veces capitán en
Mundiales. En disputa con

Leo Messi, las once capitanías de Cristiano le dan la
posibilidad de sobrepasar a
Diego Maradona e incluso
a Márquez si llega a la final.
Cristiano se estrenó como
capitán en su segundo mundial, en Sudáfrica 2010 (4
partidos), continuó en Brasil
2014 (3) y en Rusia 2018 (4).
Mayor tiempo transcurrido entre el primer gol y el
último en un Mundial. Leo
Messi le aventaja en un solo
día (marcó el 16 de junio de
2006) pero Portugal juega
todos sus partidos de la primera fase en Qatar 2022 dos
días después que la Albiceleste. (I)
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5 talentos que quieren robarse la atención
en el Mundial de Qatar
Qatar 2022 será el escenario perfecto para que las jóvenes figuras deslumbren en su debut en un Mundial.
Varios futbolistas atraviesan un gran momento en sus clubes, siendo titulares y piezas claves en los
partidos importantes.

VINICIUS JR.

Brasil
l extremo del Real
Madrid ha encontrado su mejor
nivel en el cuadro ‘merengue’ y ha formado un tridente ofensivo de primer
nivel junto a Karim Benzema y Rodrygo. ‘Vini’
registra en la actual temporada 10 goles y cuatro
asistencias en 19 partidos
disputados y buscará llevar este buen momento a
la ‘Canarinha’, en la cual
se ganó un puesto luego
de no haber estado en el
inicio de las Eliminatorias.

E

PHIL FODEN

Inglaterra
l extremo del
Manchester City
ha sido pieza fundamental para Guardiola
y, junto a Haaland, ha formado una dupla que hace
soñar a los ‘Cityzens’ con
ganar todos los títulos
esta temporada. Foden
registra siete goles y tres
asistencias en 18 partidos disputados con el
City. El volante es uno de
los principales jugadores
de la renovación de la selección inglesa y fue parte del equipo que llegó
a la final de la Eurocopa
2021.

E

RAFAEL LEÃO

JULIÁN ÁLVAREZ

Argentina
a ‘araña’ es la nueva joya de la ‘albiceleste’ y ya lleva
dos goles en la selección.
Tras ser el mejor jugador
de River Plate la temporada pasada, el Manchester City lo fichó y, en
lo que va de temporada,
registra cinco goles y dos
asistencias en 17 partidos jugados. El argentino ha tenido que luchar
por la titularidad ante el
noruego Erling Haaland,
pero Pep Guardiola se
ha asegurado de darle
minutos y que se adapte
a su estilo de juego.

L

FEDERI CO VALVERDE

Uruguay
l mediocampista
del Real Madrid
es uno de los mejores en el mundo en su
puesto. Valverde explotó
con el cuadro ‘merengue’
en esta temporada, en la
cual registra ocho goles
y cuatro asistencias en
18 partidos disputados,
16 de ellos como titular. ‘Pajarito’ es el nuevo
líder del mediocampo de
Uruguay y, junto a Araujo y Nuñez, lidera la renovación en la selección
‘charrúa’.

E

Portugal
l delantero vive
un momento de
ensueño en el
Milan. Con Olivier Giroud y Brahim Díaz, ha
establecido un tridente que hace ilusionar a
los hinchas ‘rossoneros’.
Leão registra seis goles
y seis asistencias en 20
partidos disputados esta
temporada y buscará llevar este gran momento
a Portugal, en la cual ya
debutó en un partido de
la Nations League. El joven artillero sueña con
ser campeón en Qatar
en el último mundial de
Cristiano Ronaldo

E

16

L

Magazine

Viernes 18 de noviembre de 2022

La exposición “Color.
El Conocimiento de lo Invisible” llega a Ecuador.

a exposición podrá verse de
manera gratuita desde el 3
de diciembre de 2022 hasta
el 5 de marzo del 2023 en el Centro
Cultural Metropolitano, calle García
Moreno y pasaje Espejo.
• Color. El conocimiento de lo invisible es un recorrido a través de
artistas, creadores, investigadores y
tecnólogos, del pasado y del presente, para descubrir qué es el color. La
muestra explora las diferentes facetas científicas, económicas, sociales,
culturales y artísticas que buscan
comprenderlo y que lo está utilizando
en las más vanguardistas y novedosas investigaciones del momento.
• La exposición se inicia con el revolucionario experimento del prisma
de Isaac Newton, recorre las cartografías y taxonomías históricas del
color, así como su simbología y la
revolución en el ámbito tecnológico
hasta llegar a los retratos de la artista
italiana Roselena Ramistella, donde
se aborda el cromatismo de las emociones.
Fundación Telefónica Movistar
Ecuador y el Centro Cultural Metropolitano con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador presentan
Color. El conocimiento de lo invisible,
propuesta expositiva que nos invita
preguntarnos ¿qué son y cómo se
crean los colores? A través de la historia el color ha demostrado ser un fenómeno físico, tecnológico, cultural y
psicosocial cambiante, en constante
evolución. Se trata de un parámetro
óptico cuyos efectos, paradójicamente ilusorios, son parte de nuestra identidad cultural. Los avances científicos,
industriales y tecnológicos amplían
cada vez más la gama cromática de
nuestro mundo y nos permite acercarnos a nuevas formas de entender
este fenómeno, más allá de sus límites y del alcance de nuestra vista.
Color. El conocimiento de lo invisible reúne obras, objetos y documentos de archivos, acervos y colecciones públicas y privadas. Entre ellas:
Museo Astronómico, Ministerio de
Cultura y Patrimonio, Museo Jacinto Jijón y Caamaño, Centro Cultural
Metropolitano, Fundación Estuardo
Maldonado, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Católica del
Ecuador. Además, se incluyen obras
de artistas ecuatorianos como Olga
Fisch, Miguel Varea, Araceli Gilbert,
Manuel de Samaniego, Estuardo

nes documentales o ficcionales. Esta
sección, protagonizada por el color
verde, metáfora de lo tecnológico,
ofrece un recorrido por las distintas
posibilidades de la tecnología desde
la fotografía, el cine, la holografía, la
televisión y el videojuego. El visitante
podrá comprobar cómo en la modernidad, es la tecnología la que ha determinado en gran medida el imaginario colectivo asociado a cada época.

Maldonado, Johana Alarcón, Pilar
Flores, Juan Carlos León, Oswaldo
Viteri y Jaime Andrade.
La muestra, curada por María Santoyo y Miguel A. Delgado, explora las
diversas facetas y formas de entender
y relacionarnos con este fenómeno.
Desde la ciencia, que aún busca comprenderlo del todo y lo está utilizando
en las más vanguardistas y fascinantes investigaciones del momento,
hasta las económicas, sociales, culturales y artísticas. El relato expositivo
nos propone un recorrido que reúne
a artistas, creadores, investigadores y
tecnólogos, del pasado y del presente, donde el visitante podrá comprobar que el color es, efectivamente, lo
que define el mundo; pero también
que es la certeza más incierta, el conocimiento menos real, el medio que,
mientras parece sacar las cosas a la
luz, nos alerta sobre lo que permanece invisible ante nuestros ojos.
Se podrá visitar la exposición
hasta el 5 de marzo de 2023.
Ámbitos de la exposición
DEL ESPECTRO VISIBLE AL INVISIBLE
El primer ámbito de la muestra
está dedicado a la ciencia del color,
desde el revolucionario experimento
de Isaac Newton hasta los descubrimientos más avanzados en campos
como la astrofísica, la neurociencia
o la medicina que se sirven tanto del
espectro visible como del invisible.

LA CARTOGRAFÍA DEL COLOR
En esta sección, recorreremos diferentes intentos y aproximaciones de
catalogación del color. Desde Newton
a nuestros días, las teorías clásicas
del color han tratado de establecer
sistemas organizativos, ruedas cromáticas perfeccionadas que pretenden fijar, taxonomizar y catalogar los
colores visibles en gamas cada vez
más diversas y precisas.
EL COLOR COMO INVENCIÓN
El color es un concepto cambiante,
inexistente, irreal y subjetivo, es decir,
la luz produce sensaciones cromáticas que no son iguales para todos,
aunque haya un consenso global en
cuanto a su nomenclatura. Al ser una
invención, el color contiene muchas
convenciones culturales, históricas y
sociales. En este apartado, la exposición hace una revisión y un estudio
de una de las gamas más simbólicas:
la que va del azul al rojo, incluyendo
tonalidades muy significativas como
el rosa o el púrpura. Son colores atravesados por ideas relacionadas con
las religiones, el poder, el desarrollo
industrial, la cultura popular o las convenciones de género.
La tecnología del color
y el color en la tecnología
Las nuevas tecnologías de todos
los tiempos han buscado herramientas cada vez más sofisticadas y certeras para reproducir la realidad con fi-

COLORES ACROMÁTICOS
Frente a la exuberancia cromática
que nos permite la tecnología actual, sigue vigente el uso de los colores acromáticos como una forma
de representación no fidedigna de
la realidad que, sin embargo, puede ser capaz de penetrar la esencia de las cosas como ninguna
otra. La utilización del blanco y el
negro, como opciones totales y excluyentes, y de las distintas escalas
de grises como combinaciones de
ambos, marcan un lenguaje sencillo de comprender, pero capaz de
inducir sensaciones y despertar la
belleza.
EMOTIVIDAD DEL COLOR
La psicología del color analiza
cómo nos comportamos ante distintos colores, identificando las emociones que suscitan en nosotros. ¿Son
siempre las mismas? ¿Qué revelan
dichas conexiones acerca de nuestro
carácter o nuestro estado anímico?
Con su Teoría del color, Goethe sentó
las bases de una aproximación opuesta a la de Newton, subjetiva y romántica. El estudio de la percepción de los
colores constituye una consideración
habitual en disciplinas como el arte,
el diseño, la arquitectura, la moda o
la publicidad. Investigaciones recientes procuran determinar la evidencia
científica de dichas asociaciones entre
tonalidades, sentimientos y conductas.
ACTIVIDADES PARALELAS
La exposición está acompañada de
un programa de actividades educativas gratuitas para familias y público
escolar. Además, se ofrecen visitas
comentadas para público general,
grupos y particulares.
Más información, reserva e inscripción a las actividades y visitas: https://
fundaciontelefonica.com.ec/
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Radar Tecnológico:
conozca las últimas tendencias tecnológicas
en el Ecuador
Thoughtworks,
consultora de
tecnología global que
integra estrategia,
diseño e ingeniería
para impulsar la
innovación digital,
lanza la nueva
versión de su
‘Radar Tecnológico’,
una publicación
que busca dar
a conocer las
últimas tendencias
e innovaciones
tecnológicas que
podrían contribuir al
desarrollo del país.

Thoughtworks, una de las consultoras de tecnología más importantes a
nivel mundial, lanza la edición número
27 del Radar Tecnológico, un informe
construido con las observaciones,
conversaciones y experiencias de líderes y expertos de la compañía. A
través de este documento, busca apoyar a empresarios, profesionales del
sector y ciudadanía en general, para
que conozcan más sobre las últimas
tendencias tecnológicas y puedan así
aplicarlas en sus negocios o en su día
a día.
“En Thoughtworks, creemos que el
conocimiento no debe ser centralizado
para un grupo selecto de personas, sino
que debe ser abierto, para así poder tener un mundo mejor. Por eso lanzamos
este Radar, para ofrecer respuestas que
estén a la vanguardia de los cambios
del mercado. Estamos comprometidos
con la mejora de la industria tecnológica
y nos apasiona compartir nuestra experiencia en el sector, en los negocios y
la cultura”, asegura Fernando Tamayo,
Director de Tecnología de Thoughtworks Ecuador.

El informe se dedica a rastrear información relevante clasificada en: Adoptar, lo que considera que la industria debería; Probar, lo que se cree que vale la
pena; Evaluar, con el objetivo de comprender cómo los avances afectarían
a las empresas; y Resistir, para aquello
en lo que se recomienda proceder con
precaución.
En esta nueva edición, se aborda la
popularización del Aprendizaje Automático, conocido como Machine Learning (ML por sus siglas en inglés). De
acuerdo con los hallazgos del Radar,
a medida que el conocimiento computacional crece en dispositivos de todos
los tamaños y tipos, y las herramientas de código abierto se vuelven más
frecuentes y fáciles de usar, el ML se
vuelve accesible incluso para las organizaciones más pequeñas, lo que hace
posible crear soluciones de modelos de
negocio personalizados que mejoran la
experiencia del cliente, contribuyendo a
mejorar la productividad, rentabilidad y

crecimiento de las empresas ecuatorianas.
De hecho, según el informe, en poco
más de una década el Machine Learning ha pasado de ser una técnica altamente especializada, a algo que casi
cualquier persona con datos y conocimiento computacional puede hacer, lo
que brinda la posibilidad al Ecuador y
a la región de aplicar este tipo de tecnologías cada vez a menor costo. Sin
embargo, los expertos recuerdan que
es importante no perder de vista el aspecto ético y aprovechar esta oportunidad para desarrollar herramientas que
puedan generar un impacto positivo en
la sociedad.
Así mismo, en el documento se incluyen otros análisis de los líderes de la
compañía que se dedican a resolver los
desafíos tecnológicos más difíciles de
clientes a nivel mundial. Uno de ellos es
sobre el poder de las plataformas como
productos, las cuales reúnen los servicios, conocimientos y soporte que una

organización requiere. Por esta razón,
es importante que se construyan y se
mantengan de manera que permitan
desarrollar procesos eficientes, rápidos
y confiables. Para ello, los expertos recomiendan manejar dichas plataformas
como si se tratara de un producto más
de la empresa, convirtiendo a los colaboradores en clientes a quienes se
busca brindar la mejor experiencia en el
uso de estas herramientas.
“Por más de 10 años, hemos compartido el Radar Tecnológico, que se ha
convertido en una guía para la industria. Particularmente en nuestra región
es un punto de referencia para tecnologistas que buscan opiniones útiles sobre herramientas, técnicas, plataformas
y lenguajes al momento de tomar decisiones dentro de sus organizaciones”,
afirma Fernando Tamayo.
Si quieres conocer este documento a
profundidad, ingresa al siguiente enlace para descargarlo de forma gratuita:
www.thoughtworks.com/es-ec/radar
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Teka presenta su nueva línea de parrillas
gourmet y nueva serie de vinotecas
sommelier para el hogar
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Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos cumple
125 años contribuyendo al desarrollo del país

La marca se encuentra desde 2002
en el mercado ecuatoriano en las principales distribuidoras del país y se ha
consolidado como la
marca donde se cocina la vida.
Teka, marca alemana líder en soluciones integrales para la cocina, presenta su línea de Parrillas Gourmet
con dos modelos innovadores a gas,
capaces de convertir a cualquier persona en un profesional de la parrilla.
Con este lanzamiento, la marca invita a generar momentos al aire libre
y disfrutar de una deliciosa parrillada
en buena compañía y buen vino. Para
vivir este mágico momento, Teka ha
creado dos modelos de parrilla: T-BBQ
3100 y el modelo T-BBQ 4100, junto a
4 modelos de Vinotecas Sommelier.
Con los dos modelos de Parrillas
Gourmet se puede cocinar para toda
la familia, ya que disponen de una
superficie de cocinado muy amplia,
con encendido electrónico automático
ultra rápido, parrillas antiadherentes
de hierro fundido y una rejilla para la
perfecta distribución del calor sobre la
comida. No sólo el cocinado resulta
muy cómodo, sino también su posterior limpieza, ya que la bandeja situada
debajo de la parrilla se puede extraer.
Otra ventaja de las Parrillas Gourmet es que se pueden transportar fácilmente y colocarlas en cualquier espacio gracias a las ruedas con sistema
de bloqueo de seguridad. Además, tienen tapa con asa para cubrir la parrilla
de forma segura. La tapa dispone de
un termómetro que indica la temperatura interior a la que se están cocinando los alimentos para un mayor control
incluso cuando está cerrada. Aparte
de estas ventajas, se puede elegir el
modelo que más convenga según las
características propias de cada uno:
Modelo T-BBQ 3100: los detalles marcan la diferencia
Esta línea tiene un elegante acabado en acero inoxidable y negro mate

e incorpora cuatro quemadores. Para
que cocinar sea más práctico y cómodo, este modelo cuenta con un soporte
en el lateral izquierdo de la parrilla que
sirve de apoyo para utensilios de cocina y alimentos.
Mantener organizada y limpia la
zona de cocinado es fundamental,
por lo que la Parrilla Gourmet tiene,
en la parte superior derecha, un discreto compartimento para colocar en
él cualquier accesorio o para utilizarlo
como apoyo.
Teniendo en cuenta todos los detalles para disfrutar al máximo de los
días de verano al aire libre, este modelo de Parrilla Gourmet cuenta hasta
con un accesorio abrelatas, que nos
sacará de un apuro en el momento
menos esperado.
Modelo T-BBQ 4100: espacio extra
para recetas extraordinarias
Este modelo está fabricado en su totalidad en acero inoxidable, un material
resistente y duradero, además de fácil
de limpiar. La superficie de la parrilla es

aún más amplia y tiene cinco quemadores de gas: cuatro principales y uno
extra en el que preparar guarniciones.
A cada lado de la parrilla, tiene dos
soportes auxiliares a la misma altura,
que sirven de apoyo durante la elaboración de la comida.
Por sus características y atención
al detalle, ambos modelos de Parrillas
Gourmet de Teka se convierten en la
mejor apuesta para preparar menús
irresistibles, cómoda de usar, fácil de
limpiar y con un diseño muy estético;
se vuelve en la aliada perfecta para
disfrutar en casa de grandes y sabrosas comidas al aire libre con amigos
y familia.
Línea de Vinotecas Sommelier
Los 4 nuevos modelos cuentan con
la última tecnología para garantizar
que cada vino esté a la temperatura
perfecta en el momento de su consumo, permitiendo combinar vinos tintos,
blancos y espumosos pero cada uno
con su temperatura ideal.
Adicional, esta nueva línea de Vino-

tecas Sommelier cuenta con los más
avanzados sistemas de seguridad que
caracterizan a Teka para garantizar la
mejor experiencia a sus clientes. La
tecnología Humidity Control y su doble cristal tintado permiten mantener
el nivel de humedad óptimo para conservar las botellas en perfecto estado
protegiéndolo de su envejecimiento
prematuro, así como mantener el aroma y sabor del vino.
Los modelos disponibles en la nueva
línea son: RVI 30097 GBK, RVI 20046
GBK, RVF 20110 GBK y RVF 10032
GBK, cada uno con su particularidad,
pero manteniendo la identidad, calidad
y prestigio de Teka Electrodomésticos.
Sus diseños elegantes y minimalistas permiten que las Vinotecas Sommelier Teka sean el complemento perfecto para la cocina de los amantes del
vino quienes pueden utilizarlas como
un implemento decorativo a más de
conservar en perfecto estado los vinos.
Donde se cocina la vida

E

n el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del
Guayas nace San Carlos, en
noviembre de 1.897; hoy, con aproximadamente 29.500 hectáreas de caña
para cosecha, distribuidas en los cantones de Marcelino Maridueña, Naranjito y
El Triunfo, procesa anualmente alrededor de 2.350.000 toneladas métricas de
caña.
A través de la historia, San Carlos ha
crecido junto a las familias ecuatorianas
acompañando a miles de emprendedores en el tiempo, que han hecho del azúcar la materia prima de sus negocios,
fortaleciendo el crecimiento económico
del país.
Somos una empresa que se diferencia
por la calidad de sus productos en todas
sus presentaciones: azúcar blanca, morena, impalpable, evia, panela; además,
generamos energía eléctrica en base al
bagazo de la caña y producimos mieles
para la posterior elaboración de alcohol,
caracterizándonos por la profesionalidad
y competitividad en el trabajo, aumentando el nivel de bienestar, satisfacción
de los trabajadores y protección del ambiente, indicó Augusto Ayala, gerente administrativo de San Carlos.

Una dulce historia de crecimiento y
progreso junto a las familias ecuatorianas.
Actualmente el Ingenio genera
2.730 empleos directos en tiempo
de zafra y provee servicios médicos a los trabajadores, sus familias
y comunidades vecinas a través del
Hospital San Carlos, que brinda servicios médicos a los trabajadores,
sus familias y las comunidades aledañas atendiendo a la población con
modernos equipos y personal altamente capacitado. También regenta
y administra el Jardín de Infantes y
Escuela de Educación Básica Luis
Vernaza, el Colegio Nocturno San
Carlos y el Centro de Capacitación
de Aprendices, donde los jóvenes
se forman técnicamente en mecánica automotriz, mecánica industrial y
electricidad. A través de estas unidades educativas, en 2.021 se atendieron 1.150 alumnos.
Además, San Carlos promueve el
deporte entre los niños y jóvenes del
cantón, con su equipo de fútbol 11
Azucarero.
Acorde a cifras de la Federación
Nacional de Azucareros del Ecuador
(FENAZÚCAR), San Carlos comercializa el 33.09% del azúcar que se
consume en el mercado ecuatoriano

convirtiéndose en la marca líder de
este segmento en el país; y un share
del 32%, según registra Kantar World
Panel, consolidando así la preferencia del consumidor. Pero también
lleva orgullosamente el producto a
Estados Unidos y otros países con
una proyección de expandir el mercado internacional y estar presentes
en Europa, Asia y más puntos en
Norteamérica.
Recientemente recibió las certificaciones Kosher y Halal, con ello se
abren las puertas a nuevos espacios
donde el crecimiento de la demanda de productos certificados para la
población judía y musulmana está
aumentando exponencialmente, incluso superando a otras etiquetas
alimentarias.
Reconocida por el Gobierno Nacional como la Primera Empresa Ecoeficiente del país desde el 2.013, con
cuatro puntos verdes, gracias a las
gestiones alcanzadas por el Ingenio
en su proceso agroindustrial, título
entregado a empresas que respetan
estrictamente las Normas Ambientales, como la optimización del uso del
agua, la agricultura de precisión, la

generación de electricidad en base a
bagazo y la recuperación de aceites.
San Carlos está bajo la recertificación de un sistema de gestión integrado que implica los requisitos establecidos en las normas internacionales,
como: ISO 9001:2015, Gestión de
Calidad; ISO 14001:2015, Gestión
Ambiental; ISO 45001:2018 Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo; FSSC 2200:2013, Sistema de Certificación en Seguridad
Alimentaria; ISO 2200:2005, Gestión
de Seguridad Alimentaria; HACCP
Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control.
Sociedad Agrícola e Industrial San
Carlos es la gestora de una comunidad de trabajadores ordenada, con
indicadores apropiados de un muy
buen nivel de calidad de vida, pues
las ciudadelas de las que está constituido este Cantón fueron construidas
por la empresa para sus trabajadores
y sus familias, con los servicios básicos apropiados y con una adecuada
planificación urbanística para una correcta expansión.
La dulzura nace en Marcelino Maridueña y la disfruta todo el Ecuador

