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PREVENCIÓN EN
URBE MESA DE
SEGURIDAD YA
SE INSTALÓ P. 2

Movimiento tricolor
Calentamiento y ambientación fueron la tónica en el primer día de

entrenamiento de la Tri, en el complejo del club Al-Mesaimeer SC. P. 10

BALE DICE ESTAR
AL 100 % FIGUR A
DE GALES AFIRMA
QUE, SI LE PIDEN,
JUGARÁ LOS 90
MINUTOS EN LOS
PARTIDOS P. 8

HIDEKEL
TRANSMITE UN
MENSAJE DE
DIVINIDAD Y
ESPERANZA A
TRAVÉS DE LA
M Ú S I CA P. 14

CO N T R I BU Y E N T E S
AUMENTAN SRI
PROYECTA QUE UN
MILLÓN DE
PERSONAS VAN A
FACTURAR VÍA
ELECTRÓNICA P. 13
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COMERCIO AFECTADO

Usaban patas
de cabra para
robar locales
En al menos ocho zonas de
Quito, en el norte, sur, cen-
tro y valles, operaba una
presunta banda delincuen-
cial que robaba en locales
comerc iales.

Según la Fiscalía General
del Estado, varias personas
se habrían organizado para
conformar un grupo delic-
tivo que perjudicaba a pro-
pietarios de negocios Los
Chillos y Tumbaco, Chim-
bacalle, Quitumbe, La Ecua-
toriana, La Magdalena, La
Libertad, Centro Histórico,
Iñaquito, Llano Grande, en-
tre otros sectores.

El fiscal del caso, Mario
Muñoz, sostuvo en la au-
diencia de formulación de
cargos que los procesados
realizaban un trabajo previo
de inteligencia a sus vícti-
mas, y en la madrugada re-
corrían los locales comer-
ciales seleccionados, que
estaban situados en zonas
de poca circulación.

Para violentar las seguri-
dades se utilizaban cizallas,
patas de cabra y alicates.
Para abrir las puertas em-
pleaban gatas hidráulicas.

Fiscalía pidió prisión pre-
ventiva, medida que fue
acogida por un juez de Ga-
rantías Penales. (I)
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ESTRATEGIA Con 15 de 16 representantes se realizó, el pasado martes, el
primer Consejo de Seguridad de Quito, instancia que se reunirá cada
tres meses para articular acciones contra la delincuencia en la capital.

Consejo de Seguridad
tuvo primera reunión

QUITO R E DACC I Ó N

La tarde del martes, en la sala
del ECU911, se realizó la pri-
mera reunión del Consejo de
Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana del Distrito Metropo-
litano de Quito (DMQ). Los re-
presentantes de la seguridad
municipal y del Gobierno se
reunieron para analizar estra-
tegias contra la delincuencia.

Este Consejo se reunirá cada
tres meses y tiene represen-
tantes del Ministerio del In-
terior, Policía Nacional, Insti-
tuciones Municipales, Gobier-
nos Rurales, entre otros.

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, recordó que esta se-
sión nace de la aprobación de la
ordenanza metropolitana 035
que regula el porte de armas
blancas en la capital.

En dicho texto se establece la

conformación de un Consejo
Metropolitano de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

También explicó que este
Consejo será el órgano que
emitirá las directrices en ma-
teria de seguridad, por ello la
necesidad de unir a las ins-
tituciones municipales y gu-
b e r n a m e nt a l e s .

“Quito no quiere estar en las
situaciones que lamentable-
mente están viviendo nuestras
hermanas provincias de Gua-
yas, Esmeraldas y Santo Do-
mingo. Nosotros tenemos que

hacer una labor fundamental-
mente preventiva y no sim-
plemente reactiva”, enfatizó
G u a rd e r a s .

El viceministro del Interior,
Freddy Ramos, dijo que esta
primera reunión les permitirá
sacar el diagnóstico general,
saber cuáles son las brechas y
necesidades que tiene Quito.

Plan metropolitano
Guido Núñez, secretario (s) de
Seguridad y Gobernabilidad,
apuntó que han elaborado un
Plan Metropolitano de Segu-
ridad Ciudadana que consta de
cinco ejes: gestión del espacio
público, fortalecimiento de las
instituciones de seguridad y
justicia, erradicación de vio-
lencia de género en el sistema
de transporte público, gestión
adecuada de los riesgos y crea-
ción de una cultura de paz. (I)

ENCUENTRO Autoridades municipales y de Gobierno se dieron cita en la sala del ECU911 de la ciudad.
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En el DMQ existe una
tasa del 5,11 % de
muertes violentas
que se ha mantenido
con una media desde
el año 2015.

C AU P I C H O

C o n c luye ro n
los trabajos en
la quebrada
Culminaron las obras de mi-
tigación en la quebrada Cau-
picho, identificada como
Zona 7 de emergencia, ante
los problemas que se gene-
ran en la temporada inver-
nal por la creciente del cau-
ce del río Machángara.

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)
indicó que realizó obras
emergentes para la protec-
ción de taludes del margen
izquierdo y derecho de la
quebrada. (I)

MUSEO DE LA CIUDAD

Se proyectará
filme sobre
d e s a p a re c i d o s
Este sábado, a las 11:00, en
la sala ‘CreAc tivo’ del Museo
de la Ciudad, se realizará el
videoforo ‘Nadie se cansa.
Primera Caravana por las
personas desaparecidas y
encontradas sin vida en
Ec uador’.

Tras la proyección del do-
cumental que lleva el mis-
mo nombre, los asistentes
podrán participar de un es-
pacio de diálogo con Paúl
Pullupaxi, director del filme
y comunicador graduado en
la Universidad Central del
Ecuador. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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SERVICIO La Bolsa Metropolitana de Empleo fue repotenciada con la
intención de mejorar la gestión de vacantes. La web será relanzada
por Conquito y el Proyecto de Inclusión Económica el martes 22.

La plataforma Labora UIO
conecta a buscadores de
empleo con las empresas

QUITO R E DACC I Ó N

Para mejorar la articulación de
oferta y demanda laboral, la
Corporación de Promoción
Económica (Conquito) y el Pro-
yecto de Inclusión Económica
de USAID-WOCCU relanzarán
la Bolsa Metropolitana de Em-
pleo: Labora UIO, el próximo
martes 22 de noviembre.

El evento se llevará a cabo a
las 10:00, en el Centro de Arte
Contemporáneo, ubicado en
las calles Montevideo y Luis
Dávila (sector San Juan).

A través de un comunicado,
Conquito explicó que la Bolsa
Metropolitana de Empleo fue
repotenciada con Labora UIO.
Este nuevo espacio es una pla-
taforma digital gratuita, inclu-
siva y de libre acceso que sirve
de nexo entre buscadores de
empleo y empresas que requie-
ren vacantes.

Las empresas en búsqueda de
colaboradores pueden reducir
sus tiempos de reclutamiento a
través de la plataforma bol-
saempleo.odoo.com. Esta les
permitirá receptar perfiles de
candidatos que se ajusten a sus
necesidades.

Empleo Joven
En el evento también se rea-
lizará la premiación de las em-
presas que son parte del pro-
grama ‘Empleo Joven’.

Este les permite evidenciar
los esfuerzos que realizan
para generar empleo, re-
conocer su aporte como
empleador y su compromi-
so con el crecimiento pro-
ductivo de la ciudad.

La iniciativa promueve un
reconocimiento a los empre-
sarios y empresas que propi-
cian espacios de pasantía, tra-
bajo y oportunidades a jóvenes
que buscan empleo.

Para obtener el sello de ‘E m-
pleo Joven’ es necesario cum-
plir con porcentajes de entre

1 y el 50 % de contratación
en relación de dependencia a
jóvenes con edades compren-
didas entre 18 y 29 años,
y efectuar cuatro variables de
beneficios laborales: unifor-
mes, transporte, alimentación
y flexibilidad de horarios para
e s t u d i a r.

El cumplimiento de estas va-
riables y su respectivo reporte
a Conquito permite seleccionar
a las empresas que pueden usar

el sello, así como acceder a
estímulos tributarios entrega-
dos por el Municipio de Quito.

Además, las empresas galar-
donadas pueden usar el sello
para promocionarse como par-
te del programa, posicionar su
marca, tener contacto con
otros empresarios para mejorar
sus redes comerciales, además
de tener una participación pre-
ferencial en ferias de empleo y
conversatorios. (I)

GASTRONOMÍA Con la iniciativa ‘Ecuador, el
o r i g e n’, Quito Turismo busca visibilizar la
buena cocina quiteña en el extranjero.

Platillos ‘a c t iva ro n’
papilas gustativas

QUITO R E DACC I Ó N

En el restaurante Kitchen
Club (Pardiñas) de Madrid,
España, se realizó una degus-
tación de platos típicos de
Quito y del resto del país pre-
parados por los chefs Alejan-
dro Huertas y Pachi Larreal.

La participación de los ecua-
torianos, el pasado martes,
contó con el respaldo del ca-
bildo capitalino, a través de
Quito Turismo, con el pro-
pósito de promocionar a la
capital del centro del mundo
en España.

‘Me s t i zo’, plato preparado
por Alejandro Huertas, fue el
protagonista de la exhibición.

Este platillo, finalista del
Mundial de Tapas 2022, en
Valladolid, está elaborado
con productos de cada una de
las regiones del Ecuador. El
joven cocinero cuenta con el
galardón de Chef revelación
de Ecuador en 2022 y es fun-
dador del restaurante 3500.

Por su parte, el repostero
quiteño Pachi Larrea se en-
cargó del diseño y elabora-
ción de la degustación.

Desde 2018, Larrea es em-
bajador de la marca de cho-
colate ‘República del Cacao’ y
es reconocido por su pres-
tigioso negocio Pachi Larrea
Pastelería, ubicado en Cas-
telldefels, en Barcelona. (I)

FUSIÓN Chefs combinaron sabores y saberes ancestrales en plato.
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EVENTO. Este sábado, a las 18:00, se realizará la
inauguración de Ciudad Galleta y se encenderá el
árbol de Navidad en el Portal Shopping, en Calderón.

CÓMO REGISTRARSE Y POSTULAR
EN LABORA UIO
REGISTRO: EL
REGISTRO ES
G R AT U I TO.
S O LO
N EC E S I TA S
SER
MAYOR DE
EDAD Y
CONTAR CON
CO R R EO
ELECTRÓNICO VALIDO.

CRE AR
CURRÍCULUM: SE
DEBE CREAR UN
USUARIO Y
CONTRASEÑA ,
INGRESAR LA
I N FO R M AC I Ó N
REQUERIDA EN LOS
CAMPOS. COMPLETAR
TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y
MANTENER TU CURRÍCULUM AL DÍA.

BUSCAR
EMPLEO: LA
P L ATA FO R M A
D E S P L EG A R Á
LAS VACANTES
QUE SE
ADAPTAN AL
PERFIL LABORAL.
TAMBIÉN PODRÁS
HACER UNA BÚSQUEDA
PERSONALIZADA POR MEDIO DE
FILTROS ESPECÍFICOS.
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Lorem ipsum: vitae aliquam est posuere vel at me. Donec iaculis 

tellus nunc, et volutpat justo varius ac. Vestibulum vitae mi ligula. 

Aenean libero mi, facilisis sed feugiat nec

2011-2012
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PARTICIPACIÓN Previo al inicio de La Vuelta Ciclística al Ecuador, que arrancó el pasado 12 de noviembre, se realizó la
presentación del equipo de ciclismo de LDU que participa en el evento, bajo el auspicio de Cooperativa Andalucía.

Camisetas reflejan alianza

TEAM LDU Ha participado por seis ocasiones en este evento, alcanzando victorias en varias etapas, además es líder en premios de montaña, metas volantes y compatibilidad.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Liga Deportiva Universitaria,
en alianza con Cooperativa An-
dalucía, realizó la presentación
oficial del equipo de ciclismo
de Liga Deportiva Universitaria
(LDU) que participará en la tri-
gésima novena edición de la
Vuelta Ciclística al Ecuador.

Con siete deportistas confir-
mados, el objetivo del team es
alcanzar la mayor cantidad de
podios posibles en las distintas
etapas, disputar la clasifica-
ción en la categoría sub 23 y ser
protagonistas en metas volan-
tes, así como obtener premios
de montaña.

El equipo está conformado
por grandes figuras como Da-
vid Tapia, José España y Luis
Clavón, así como por ciclistas
experimentados de gran tra-
yectoria como Jean Paúl Agui-
rre y ciclistas jóvenes como

Juan Pablo Montenegro y An-
derson Erazo.

La preparación empezó desde
principios de año, cumpliendo
entrenamientos de cuatro a
seis horas diarias. También ha
comprendido la participación
en competencias locales para
alistarse para esta importante
competic ión.

En esta oportunidad, el team
LDU contará con el auspicio de
la Cooperativa Andalucía en re-

conocimiento al desarrollo que
ha experimentado esta disci-
plina en el país.

“Contamos con deportistas
con gran potencial y sabemos

que el apoyo de la empresa
privada es necesario para im-
pulsar aún más su crecimiento,
es por ello que decidimos aliar-
nos con LDU como sus aus-

piciantes principales”, explicó
Juan Diego Maldonado, ana-
lista de Marketing de Coope-
rativa Andalucía.

Por su parte, Marcelo Toapan-
ta, miembro de la Comisión de
Ciclismo Club de LDU, indicó
que “siempre será importante
contar con auspiciantes que
engrandecen el deporte en el
país, como lo es Cooperativa
Andalucía, por eso en este año
es muy grato anunciar que An-
dalucía es el auspiciante prin-
cipal del equipo, es sin lugar a
duda, una alianza que nos per-
mitirá alcanzar el éxito”.

La Vuelta Ciclística al Ecuador
es el evento más importante
del ciclismo ecuatoriano, va-
rios equipos extranjeros par-
ticipan con el objetivo de su-
mar puntos UCI (Unión Ciclista
Internacional) y varios equipos
nacionales buscan ser prota-
gonistas. ( P R)

«Estamos seguros
que el club
destacará como
siempre, logrando
i m p o r t a nte s
resultados durante
los ocho días de
competenc ia».
JUAN DIEGO MALDONADO
ANALISTA DE MARKETING
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ESTRELLA El jugador, reciente campeón en la MLS con el club LAFC y otrora emblema del Real Madrid, afirma que llega
a Qatar con todas las energías para hacer un buen papel con Gales. Como rivales tendrán a Inglaterra, EE. UU e Irán.

Bale dice estar al 100 %
para brillar en esta copa

INGLATERRA EFE

Gareth Bale, capitán de la se-
lección galesa, aseguró que es-
tá al cien por ciento y pre-
parado ante el comienzo de la
Copa del Mundo de Qatar, en la
que se enfrentará a Estados
Unidos, Irán e Inglaterra.

El estado de for-
ma de Bale ha
sido la gran in-
cógnita de la
selección galesa
en su prepara-
ción para Ca-
tar, ya que
el exjuga-
dor del
Real Madrid
apenas ha jugado
media hora desde

que su selección jugara contra
Polonia en septiembre.

Sin embargo, el ahora futbo-
lista de Los Angeles FC en la
MLS, declaró que está listo para
que comience la primera par-
ticipación de Gales en una Co-
pa del Mundo desde 1958.

“Estoy al cien por cien y listo
para comenzar”, aseguró Bale,

cuya selección debutará el
lunes 21 contra Estados

Unidos.
El capitán galés fue
preguntado sobre si
podrá jugar los tres
partidos de la fase
de grupos y fue
claro sobre ello.
“Si tengo que ju-
gar tres partidos
completos, los ju-

g a ré ”. “Las últimas tres o cua-
tro semanas han sido difíciles,
sobre todo cuando escuchas

sobre otros jugadores que han
tenido lesiones y se van a

perder la Copa del Mundo.
He estado hablando con

mis compañeros y los
que jugaban este fin

de semana me han
dicho que era

complic ado
m e nt a l m e n-

te. Solo
podías

rezar para no tener una lesión y
perderse un evento tan impor-
tante como este”, añadió Bale.

El jugador debutó con 16 años
y 315 días en un partido contra
Trinidad y Tobago, ostentan-
do, a partir de entonces y por
varios años, el récord de ser el
debutante más joven en la his-
toria del seleccionado británi-
co. En la actualidad es el se-
gundo tras haber sido supe-
rado en 2013 por el aún más
joven Harry Wilson.

El combinado
La selección de Robert Page,

que tenía previsto arribar ayer
a Qatar, cuenta con las dudas
de Joe Allen, que no juega des-

de septiembre por una lesión
muscular, y con la de un

Gareht Bale que, pese
a haber asegurado
que está “al cien
por cien”, apenas
ha jugado media

hora desde finales
de septiembre. Esta

Copa del Mundo será la pri-
mera para los ‘Dragones Rojos’
desde 1958, cuando alcanzaron

los cuartos de final y perdieron
contra la Brasil de Pelé. Esta es
la última y única participación
de Gales en los Mundiales has-
ta el de Qatar, en el que par-
ticiparán tras pasar la repesca,
en la que eliminaron a Austria y
a Ucrania.

Los galeses debutarán contra
Estados Unidos el 21 de no-
viembre, antes de medirse a
Irán el 25 de noviembre y a
Inglaterra el 29 de noviembre.

Además de lograr que su país
regresara a los Mundiales, Page
ayudó a que subiera a la Liga A
de la Nations League, aunque
este 2022 bajó de categoría al
acabar con un solo punto y
último en el Grupo A4, en lo
que fue una muestra de que
todavía le falta trabajo para
poder competir. ( D)

AF
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Durante su juventud
también practicó otros
deportes como el
atletismo; fue capaz de
correr 100 metros en
11,4 segundos.

FIGURA
Bale ha hecho

38 goles en
toda su carrera
con la camiseta
nacional, desde

su llamado en
el 2006.

«Si tengo que
jugar 90 minutos
en tres partidos
no hay problema.
Estoy en forma y
l i sto »
GARETH BALE
JUGADOR DE GALES



TIEMPO FUERA MUNDIALISTA •9
www.quenoticias.com

DEBUT El ecuatoriano, pilar en la formación del Bayer Leverkusen, dijo en una entrevista para
diario As que la Tri está en un buen momento y que está ansioso de que ya llegue el domingo.

‘Estoy contando los días’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El defensa internacional ecua-
toriano Piero Hincapié está ilu-
sionado porque llegue el do-
mingo para debutar con la Tri,
ne el Mundial.

En una entrevista que brindó
a diario As, el defensa del po-
deroso Bayer Leverkusen, dijo
que no ve la hora en que juegue
contra Qatar. “Me lo imagino
todos los días. Tengo un amigo
acá que me acompaña de siem-
pre y cada día me lo recuerda,
que será el 20 (de noviembre).
Todos los días me tiene ahí, me
tiene pensando en ese momen-
to. Estoy contando los días pa-
ra que llegue el día porque hay
mucha ilusión”, dijo.

El futbolista aplaudió el tra-
bajo del grupo de jóvenes que
hoy conforma la selección na-

cional. “Los jóvenes están ca-
pacitados y lo demostraron en
las eliminatorias. Yo, como jo-
ven, doy la cara por mis com-
pañeros sin experiencia de ju-
gar un Mundial”, agregó el es-
meraldeño, quien subrayó es-
tar “en un buen momento, la
Selección está en un buen mo-
mento, vamos a demostrarlo”.

Sobre Qatar recalcó que es
una buena selección; de Se-
negal reconoció su fuerza y ra-
pidez. “Son selecciones muy
veloces, con jugadores de clase
mundial, como Sadio Mané,
Países Bajos también”, señaló.

RESPALDO El defensor ha logrado establecerse como uno de los
hombres de confianza de Gustavo Alfaro en la zaga de Ecuador.

A R
C H

 I V
O

1 , 83
METROS ES LA ESTATURA DEL
ECUATORIANO, CLAVE EN LA
DEFENSA DE LA SELECCIÓN.

DT DE QATAR

‘Ecuador es la
sensación en
Su d a m é r i c a’
Félix Sánchez, DT de Qatar,
tiene las mejores referen-
cias del combinado que di-
rige su colega Gustavo Al-
faro. “Ecuador para muchos
es una selección descono-
cida que en Sudamérica ha
sido la sensación, porque
después de Brasil y Argen-
tina, que comen aparte, ha
estado ahí”, señaló el es-
tratega, quien admitió estar
en un grupo muy difícil. ( D)
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LESIONADO

Esguince deja
a Nkuku fuera
del Mundial
El delantero francés Chris-
tophe Nkunku no irá al Mun-
dial de Catar, tras haberse
lesionado en el entrena-
miento de este martes en un
golpe con Eduardo Cama-
vinga, indicó la Federación
Francesa de Fútbol (FFF).

El jugador, de 25 años, se
retiró del entrenamiento co-
jeando tras una entrada de
Camavinga, pocos minutos
antes de que este terminara
en la ciudad deportiva de
Francia en Clairefontaine.

Por ahora, la FFF no ha
señalado si el seleccionador,
Didier Deschamps, llamará a
otro jugado para sustituirle,
tal y como le permite el re-
glamento de la FIFA para el
Mundial. “L amentablemen-
te, los exámenes radiológi-
cos realizados por la noche
han revelado que se trata de
un esguince”, se señaló. ( D)

La Tri se movió en Qatar y
alista la oncena debutante

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador cumplió ayer su pri-
mera jornada de entrenamien-
tos en Qatar con miras al debut,
este domingo, desde las 11:00
(hora de Ecuador)

Los dirigidos por Gustavo Al-
faro practicaron en el complejo
del Al-Mesaimeer SC, un equi-
po de fútbol de Catar que juega
en la Segunda División.

Antes de la práctica, el se-
leccionador de Ecuador, Gus-
tavo Alfaro, se expresó resig-
nado al no contar con el lateral
Byron Castillo en la Copa Mun-
dial de Qatar 2022 y señaló que
en calidad de DT de la Tri tiene
el derecho a elegir a un jugador
que él crea conveniente.

“Fueron diez horas difíciles.
Cuando sale esto del fallo del
TAS (Tribunal de Arbitraje De-
portivo) hay una ambigüe-

dad... Para mí el jugador era
elegible. Si el jugador era ele-
gible para la eliminatoria era
elegible para el final de la Copa
del Mundo, y más que nada
porque hubo dos sentencias ju-
diciales que dijeron que el do-
cumento de Byron era válido.
Entonces, el TAS falla de una
manera que todavía no justi-
ficó y no aclaró la razón, y por
eso yo creo que Ecuador va a
pedir la nulidad llegado el caso
cuando se aclare (...). Yo exijo
una aclaración, porque noso-
tros hicimos todo bien, hici-
mos todo derecho”, indicó el
adiestrador argentino.

“Es la elección que tengo, es el
derecho que tengo yo a elegir,
¿o no tengo derecho a elegir? Es
mi derecho a elegir, entonces
yo elijo a los jugadores de
acuerdo a lo que veo”, sen-
tenció el estratega. ( D)

A A
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DEBUT La plantilla de Gustavo Alfaro tuvo
práctica en cancha y hoy se prevé que el
entrenamiento sea a puerta cerrada.

URUGUAY La Celeste entrena desde hace
varios días y su delantero Darwin Núñez,
dice que no tienen etiqueta de favoritos.

‘No somos favoritos’
ABU DABI AFP

Uruguay no se considera fa-
vorito pero está dispuesto a
“dar pelea” y y su debutante
Corea del Sur será clave para
vislumbrar hasta dónde puede
llegar en el Mundial de Catar,
aseguró Darwin Núñez.

“Nosotros venimos acá y sa-
bemos que no somos favoritos,

pero que vamos a dar pelea”,
dijo el atacante del Liverpool
inglés en conferencia de prensa
en el campus de la New York
University de Abu Dabi, donde
la Celeste se encuentra pre-
parándose para su debut en el
Mundial, el 24 de noviembre
ante los surcoreanos por el
Grupo H, que completan Por-
tugal y Ghana. ( D)

AF
P
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RANKING MUNDIAL

Dominio del
inglés es bajo
en el Ecuador
Ecuador ocupa el puesto 82
entre 111 países y regiones a
nivel mundial, en el ranking
que mide el nivel de su-
ficiencia del idioma inglés
en el mundo. Así lo revela la
encuesta de Education First
(EF), tras un análisis basado
en puntuaciones de la Prue-
ba de Inglés Estándar.

Entre las ciudades con me-
jor nivel de inglés están:
Guayaquil con 518 puntos,
Ambato con 497 puntos,
Quito con 495 puntos, Cuen-
ca con 477 y Riobamba con
477. Cabe destacar que con-
tinúa la brecha de género,
siendo las mujeres quienes
obtienen 495 puntos y los
hombres 511. En lo referente
a edades, obtuvieron mayor
puntaje las personas que es-
tán entre 26 y 30 años, se-
guidos por los de 31 a 40; y,
de 21 a 25 años. (I)

DISPONIBILIDAD Según la entidad, se cuenta con más de 9.000 cupos
para acceder a la educación superior en esta postulacción adicional.

Senescyt abre la cuarta
postulación en este año

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Secretaría de Educación Su-
perior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt) anunció
que habrá una postulación adi-
cional a las tres realizadas du-
rante 2022 para acceder a un
cupo en universidades, escue-
las politécnicas e institutos su-
periores públicos.

Hubo tres fases de postula-
ción en este año y unos 130.000
cupos fueron ofertados. El 31
de octubre se desarrolló la ter-
cera y la que era la última pos-
tulación, y el pasado jueves 10
de noviembre fue el día en el
que los bachilleres debían
aceptar de una a tres opciones
de carrera en orden de prio-
ridad. La tendencia que ha ob-

servado la Senescyt es que se
prefieren carreras como Medi-
cina, Derecho, Contabilidad y
Administración de Empresas.
La entidad había establecido
un orden de asignación de cu-
pos: mérito académico, grupo
vulnerable socioeconómico co-
mo extrema pobreza, bachille-
ratos recientes con prioriza-
ción a pueblos y nacionalida-
des, población en general.

La cuarta postulación será
mañana, y la aceptación de cu-
po se hará el lunes 28 de no-
viembre. Entre las carreras que
aún hay disponibilidad están
Agricultura, Acuicultura, Desa-
rrollo de Software, Comunica-
ción, según Andrea Montalvo,
titular de la Senescyt. Hay
9.300 cupos disponibles. (I)

BACHILLERES Buscarán un cupo
para continuar sus estudios.
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ENCUENTRO VIRTUAL

Expo Contador
se realiza hoy
con expertos
El encuentro virtual Expo
Contador 2022 reunirá a ex-
pertos en economía y finan-
zas con el objetivo de im-
pulsar la digitalización de
los contadores en Ecuador y
de esta forma aportar a su
crecimiento laboral y pro-
fesional. La actividad, que
contará con conversatorios
y charlas, se realizará hoy, a
partir de las 16:00.

La jornada es gratuita y es-
tará enfocada en tres temas
claves: Cierre Fiscal 2022, a
cargo de María Fernanda
Donoso; Tributación 2023,
con Sobeida Naranjo y Con-
viértete en un Contador 4.0,
de la mano de Francisco Do-
mínguez. Quienes estén in-
teresados en ser parte de
esta nueva edición de Expo
Contador, pueden registrar-
se a través de la página web:
www.contifico.com. (I)
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Las proyecciones del SRI indican que podrían
llegar al millón de contribuyentes con el nuevo sistema de cobros.

Aumentan contribuyentes digitales
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Servicio de Rentas Internas
(SRI) informó que al 14 de no-
viembre de 2022, 423.000 con-
tribuyentes ya se encuentran
en el esquema de facturación
electrónica, de estos 332.000
son personas naturales y
91.000 son sociedades.

La cifra revela que se han in-
crementado unos 85.000 con-
tribuyentes entre octubre y no-
viembre. La mayor parte son

personas naturales (75.000) y
en segundo lugar las socieda-
des (7.000). El potente incre-
mento se refleja también en la
cantidad de solicitudes de
clientes que han receptado en
estos días las empresas pro-
veedoras de software y del ser-
vicio para obtener tanto firma
como facturación electrónica.

Aunque al momento casi se
llega al medio millón de con-
tribuyentes ya con el progra-
ma, el SRI anunció que incor-

porará “de oficio al esquema de
facturación electrónica a
697.000 contribuyentes”. Esto
significa, según indicó Fran-
cisco Briones, director del SRI,
que los contribuyentes digita-
lizados podrían llegar hasta
más de un millón.

El Servicio de Rentas Internas
también informó que al 14 de
noviembre 92.883 contribu-
yentes han emitido compro-
bantes electrónicos mediante
el aplicativo SRI y Yo en línea.

PROCESO Los clientes pueden demorar en obtener el servicio de
facturación unas 48 horas si tienen todos los papeles en regla.
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INTEGRANTES Gabriel Caicedo (teclados), Jesús Brun (bajo), Belén Castillo (voz), Byron Coronado (batería) y Eduardo Serrano (guitarra) forman parte de la banda Hi d e ke l .
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PROPÓSITO A través de la música, la banda quiteña expresa su sentir. Recientemente, lanzó su canción ‘Prestos al mal’ y
también prepara su próximo álbum titulado ‘A b o b i n a t i o n’, que se presentará el último semestre del próximo año.

Hidekel alza su voz para llevar
un mensaje de paz y esperanza

QUITO VERÓNICA MANTILLA

Firmes en sus convicciones y
creencias, Hidekel transmite
un mensaje de divinidad y es-
peranza a través de la música.
Desde su conformación en
2008, la banda de metal pro-
gresivo ha trabajado para abrir-
se paso sin alejarse de este
enfoque. “Creemos que este ti-
po de música da cabida para
expresar con fuerza y energía
los tributos de Dios”, mencio-
na Eduardo Segarra, guitarrista
del grupo.

Eduardo junto a Belén Cas-
tillo (vocalista), Gabriel Caice-
do (tecladista), Jesús Brun (ba-
jista) y Byron Coronado (ba-
terista), integrantes del grupo
comparten la pasión por la mú-

sica y el metal, pero también el
mismo sentir.

Belén, quien reingresó a la
agrupación luego de 10 años,
indica que el propósito de Hi-
dekel se ve reflejado al tener
contacto con la gente que los
escucha. “Han habido algunas
personas que son marcadas o
identificadas con ciertas letras,
porque también nos mostra-
mos como imperfectos y es una
de las claves para llegar a la
ge nte”, agrega.

Por ejemplo, el tema ‘No te
dejes vencer’ es un aliento para
continuar. “El mensaje es de
que sigas firme y no te dejes
vencer por ninguna circuns-
tancia o enemigo que quiera
destr uirte”, dice Belén.

Otra canción que es un himno
para la banda se titula ‘Si tan
s o l o’, una oración hecha cla-
mor a través de la música.

Eduardo acota que, con la le-
tra, la agrupación abarca di-
ferentes temáticas. Por ejem-
plo, una de las nuevas pro-
ducciones se titula ‘Sangre ino-
c e nte’, que la escribieron dado
el contexto de violencia que
atraviesa el país. “Q u e re m o s
decirle a la sociedad eso no está
b i e n”, menciona.

A lo largo de estos 14 años de

trayectoria, la banda ha sido
seleccionada para abrir los con-
ciertos de agrupaciones inter-
nacionales como José Andrea y
Uróboros, Saurom, Medina
Azahara, Tierra Santa, Avalan-
ch, Warcry, Anabantha, Anti-
demon, Disarsis, Akash, Alpha
Union, entre otras.

Reciente estreno
Hidekel publicó el pasado 2 de
noviembre, a través de su canal
de YouTube, su reciente single

titulado ‘Prestos al mal’. La
canción se acompañó de un
impresionante videoclip diri-
gido por el productor Fabian
Me n d oz a .

Proyectos de Hidekel
Este 26 de noviembre, la ban-

da ofrecerá un concierto junto
a una de las mejores bandas de
metal sinfónico Épica. Ese mis-
mo día abrirán el concierto de
la banda española Saurom, en
At u nt a q u i .

Por otra parte, trabajan en la
producción de su próximo dis-
co que se lanzará oficialmente
en el 2023. Este trabajo ‘A b o-
b i n at i o n’ está compuesto por 7
canciones, que se distingue del
anterior ‘Doce puertas’ p o rq u e
se enfoca en la denuncia. (E)

Dato s
YOUTUBE LOS VIDEOS DE LOS
TEMAS MUSICALES SE ENCUENTRAN
EN SU CANAL HIDEKEL.
REDES SOCIALES LA AGRUPACIÓN
ESTÁ COMO @HIDEKELMETALBAND

Al momento, Hidekel
es considerada como
una de las bandas
más importantes
dentro del white
metal ecuatoriano.
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REACTIVACIÓN Complejo de edificios en Puerto
Sta. Ana, diseñados por Uribe Schwarzkopf,
será de los más modernos en Guayaquil.

Empezó construcción
de proyecto The Hills

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con maquinaria comenzó, en
días pasados, el movimiento de
tierra en la zona de lo que será
Puerto Santa Ana 3, en el cen-
tro-norte de Guayaquil. Allí co-
menzó a construirse el proyec-
to The Hills, un complejo de
edificaciones que supone la ex-
pansión de Puerto Santa Ana.

“Con mucha alegría quería co-
mentarles que hemos iniciado
el día de hoy la construcción
del proyecto The Hills en la
ciudad de Guayaquil, este es un
gran hito para US y para el
proyec to...”, indicó Joseph
Schwarzkopf, ejecutivo de la
firma Uribe Schwarzkopf.

La construcción incluye cinco
torres de departamentos y
áreas comerciales. Generará
3.000 nuevas plazas de trabajo,
directas e indirectas.

Uribe Schwarzkopf espera
que el proyecto esté en el cua-
tro trimestre del 2025, según ha
anunciado en su portal web.

Un hito en construcción
“Gracias a la confianza de

Guayaquil, una ciudad que nos
abrió las puertas desde el pri-
mer día y que con su visión y la
de nuestros clientes, sus ciu-
dadanos y habitantes, pusieron
en nuestras manos la respon-
sabilidad de un proyecto que es
un hito de un futuro innegable
del que todos seremos parte”,
agregó la empresa es un co-
munic ado.

La promotora es una empresa
familiar, dedicada al diseño y la
arquitectura, que durante cin-
co décadas ha contribuido a dar
forma al desarrollo positivo de
las ciudades, con más de 140
proyectos entregados. (I)

ECOLÓGICO Es el primer proyecto con energía fotovoltaica del país.
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