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CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

Los sacrificados 
del fin de semana
El nuevo confinamiento contra el coronavirus es 
parcial, en aras, según la versión oficial, de no 
afectar más a una economía que no se recupera. 
Pero esa consideración ha dejado fuera a esos 
numerosos pequeños negocios que viven de lo 
que facturan entre sábado y domingo.  PÁG. 11

Una cascada de inversiones 
incumplidas ahuecan Isspol

Por descuido y por abuso. Una lis-
ta de más de 300 empresas tie-
nen deudas con el Instituto de la 

Seguridad Social de la Policía. De ellas, 
56 ya han caído en impago. Este agu-
jero en la recuperación de dinero inver-
tido ahonda el perjuicio de la trama in-
vestigada por Ecuador y por Estados 

Unidos por un hueco en Isspol de más 
de 800 millones de dólares. El seguro 
de la Policía lleva la cuenta de sus deu-
das en un mero Excel y una buena par-
te de esas empresas -algunas grandes y 
reconocidas y con montos millonarios- 
no han iniciado siquiera acciones para 
cumplir con sus obligaciones.  PÁGS. 6-7

DESCONTROL. El 
seguro de la Policía 
llevaba las cuentas 
pendientes en Excel

Transacciones. No solo son 
facturas comerciales o emisio-
nes sin cumplir, también hay 
operaciones de inversión a tra-
vés de fideicomisos.

EL DATO

MARIELA VITERI 
“SOY CERO 

PUDOR, ASÍ NACÍ”

PRESENTADORA DE TV

Zevallos descarga 
en Finanzas la falta 
de pentavalentes

Las mascotas,  
en poscampaña 
electoral local

Al usar el presupuesto de 
Salud para la COVID, no 
se pagó al Fondo 
Rotatorio que envía las 
vacunas para niños.  PÁG. 12

Animales que ahora 
tienen casa gracias a la 
promoción política. No 
por nuevos planes, sino 
al reciclar afiches.  PÁG. 21

Oportunidades de 
adopción que se 
van en el trámite
La burocracia aleja a los 
menores tutelados por el 
Estado de encontrar una 
nueva familia por la 
demora del proceso.  PÁG. 5

EN ESTA EDICIÓN

+ @
DEBATE 

¿Cree que hubo una 
reacción exagerada al ir a 
hacer la compra o que se 

concentraron los que 
compran en fin de semana?  
Opine en #DebateExpreso 

      @expresoec           /expresoec
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FRANCIA

La basura ‘redecora’ las calles de París
No es por huelga, es por un servicio ineficiente de recogida de basura que las quejas 
han puesto en la palestra a la alcaldesa de la capital francesa. Quiere doblar el presu-
puesto y llevarlo a 1.000 millones de euros ($ 1.200 millones) anuales. Su salto a la 
política nacional en las próximas presidenciales está en juego. PÁG. 23

TWITTER DEPORTES

Cepeda 
escribe  
una nueva 
página
■ El ciclista ecuatoriano 
se consagró ayer cam-
peón de los jóvenes en 
el Tour de los Alpes, su 
primer maillot impor-
tante en Europa, luego 

de haber solo ganado 
etapas. Es candidato 
para el Giro de Italia. 
 PÁG. 15

Entrevista
SALVADOR QUISHPE 

asambleísta electo por Pachakutik

El pueblo nos 
pide voltear 

la página y 
buscar 
consensos
El dirigente indíge-
na es la carta de 
Pachakutik para 
dirigir la Asam-
blea. Conversa con 
todas las banca-
das por los 
ansiados 70 
votos. PÁG. 3
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+@ DEBATES SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA:  ¿QUÉ ALTERNATIVAS DE OCIO PLANEA EN SU CASA PARA EL PRIMER FIN DE SEMANA DE CONFINA-

MIENTO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL? 

TIEMPO PARA LAS TAREAS DE CASA
La mayoría de lectores de EX-
PRESO en la red social Twitter 
aprovecharán estos dos días de 
confinamiento para realizar 
tareas del hogar, ya sea de lim-
pieza o arreglos. Dedicarme a 
arreglar mi casa y adelantar 
cosas de mi emprendimien-
to, comentó Laura Vargas. 
Mientras que Jennifer Loor di-

jo que se dedicará a labores de 
carpintería. Mónica Garcés 
confesó que espera terminar 
el libro que inició en esta se-
mana. El usuario Jorge Enri-
que Arauz aprovechará que 
EXPRESO abrió su bandeja de 
notas y reportajes, para que de 
forma gratuita nuestros lecto-
res puedan informarse.  

Exdirectora de 
cárcel es 
sentenciada a 
cuatro años 
por concusión

Una exdirectora del Cen-
tro de Rehabilitación 

Social de Jipijapa, en Mana-
bí, fue sentenciada a cuatro 
años de prisión luego de ser 
encontrada culpable del de-
lito de concusión como au-
tora directa. 

Durante la audiencia, la 
fiscal que llevó la investiga-
ción, Leonela Rodríguez, 
presentó varios elementos y 
pruebas, como por ejemplo 
los testimonios de las perso-
nas privadas de la libertad 
que habrían sido perjudica-
das por la funcionaria. 

Según la Fiscalía, se in-
cluyó la versión de una de 
las hijas de un detenido 
que fotografió las series de 
los billetes que fueron en-
tregados a la exdirectora, 
quien había solicitado cier-
ta cantidad de efectivo. 

Los billetes fueron en-
contrados en poder de la 
funcionaria el día que se 
hizo el allanamiento, sin 
que ella pueda justificar la 
posesión y procedencia de 
ese dinero. 

A esto se añadieron las 
pruebas recabadas durante 
la investigación, como el in-
forme de reconocimiento 
del lugar de los hechos y la 
pericia documental, en la 
que constan los depósitos 
realizados por parte de fami-
liares de los presos a tarjetas 
de crédito y casas comercia-
les, cuya titular de cuentas 
era la ahora sentenciada. 

La exdirectora fue deteni-
da en noviembre pasado, 
luego de que familiares de 
reos denunciaron que pedía 
dinero a cambio de facilitar 
el acceso a garantías peni-
tenciarias o no dañar sus 
hojas de vida con sanciones.

Familiares de reos la 
acusan de pedir 
dinero por beneficios

Los taxis acreditados podrán 
circular en el toque de queda

El Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) nacional  

emitió una resolución en la que 
extiende la lista de personas y 
actividades que pueden circular 
durante el toque de queda. A la 
ya establecida en el Decreto 
1291, se suman las siguientes 
personas y actividades: funcio-
narios de la Defensoría Pública, 
miembros del Comité de Tran-
sición del Gobierno electo y sa-
liente debidamente acreditados, 
servicios funerarios, taxis legal-
mente acreditados, cadena de la 
construcción y cadena conexa. 

El estado de excepción, el 
cuarto en el marco de la pande-
mia de COVID-19, empezó a 
regir a las 20:00 de ayer con un 
toque de queda que se extende-

rá hasta las 05:00 del lunes. De 
lunes a jueves, la prohibición 
de movilidad humana y vehi-
cular regirá desde las 20:00 
hasta las 05:00 del día siguien-
te. El toque de queda extendido 
iniciará desde las 20:00 del 
viernes hasta las 05:00 del lu-
nes venidero. Estas medidas se 
aplicarán hasta el 20 de mayo. 

El presidente del COE na-
cional y director del Sistema 
ECU-911, Juan Zapata, apeló a 
la colaboración y comprensión 
de la ciudadanía y del sector 
económico, turístico y otros, 

que se verán perjudicados por 
las medidas. El enemigo en 
común es el virus... Todos esta-
mos del mismo lado, enfatizó 
el funcionario en una entrevis-
ta televisiva. 

Después de los 28 días que 
durará el estado de excepción  
se revisará la situación del pa-
ís, sobre todo en lo relacionado 
al número de contagios y la ca-
pacidad de atención en las 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del sistema de salud 
del país. De acuerdo con datos 
oficiales, las camas usadas han 
llegado al 100 % en gran parte 
de hospitales del país. 

La cercanía del inicio del to-
que de queda provocó que va-
rios supermercados del país se 
vieran abarrotados por usua-
rios que buscaban abastecerse 
de alimentos e insumos. Así lo 
reflejaron varias fotografías y 
videos que captaron los pro-

pios usuarios, que estaban ha-
ciendo largas filas afuera de va-
rios supermercados. Zapata in-
vitó a los ciudadanos a ser or-
ganizados. Precisó que duran-
te el toque de queda nadie pue-
de salir de casa, a excepción de 
las actividades y personas esta-
blecidas en el decreto firmado 

por el presidente Lenín More-
no. ¿Se puede salir a trotar o 
caminar fuera o cerca de los 
domicilios? No, respondió el 
funcionario. Exhortó a los ciu-
dadanos a quedarse en sus vi-
viendas y no exponerse.  

De acuerdo con el reporte de 
la situación nacional de ayer, 

371.306 personas están conta-
giadas con el nuevo virus, con-
firmadas con pruebas PCR; 
mientras que 18.062, entre ca-
sos confirmados y probables, 
han fallecido como consecuen-
cia del nuevo virus. Pichincha 
recoge el 35 % de los casos con-
firmados a nivel nacional. 

También los comités de 
transición de la gestión 
entrante y la saliente  
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Excepción. El servicio de taxi debidamente acreditado podrá circular en horario de toque de queda. 

 
28 
días 

durará el estado de excepción 
decretado por el presidente 
Lenín Moreno. Culminará a 
las 23:59 del 20 de mayo. 

EL DATO

El 13 de abril de 2021, a las 
13:35, tras ser detenido por 
la policía, el contralor Pablo 

Celi dio una versión ante la fiscal 
Ivonne Proaño, delegada de la 
fiscal Diana Salazar. 

Por la noche se instaló la for-
mulación de cargos por posible 
delincuencia organizada y Celi 
fue uno de los procesados jun-
to con su hermano Esteban, los 
hermanos Agusto Briones, en-
tre otros sospechosos. 

La fiscal Salazar habló de una 
estructura delincuencial y deta-
lló los roles que habría cumpli-
do cada participante.  

Pero unas horas antes, los 
sospechosos dieron sus versio-
nes en la oficina de Flagrancia, 
ubicada en la avenida Patria y 9 
de Octubre, norte de Quito. Ne-
garon la trama de corrupción en 
la que fueron involucrados. 

El contralor habló de las fun-
ciones cumplidas desde junio 
de 2017. Mencionó que existían 
departamentos e instancias por 
los que pasan los procesos de 
control en cada fase, desde los 
exámenes de auditoría y sus in-
formes, hasta la determinación 
de responsabilidades. Dijo que 
cuida el cumplimiento de los 
procesos en su propia actuación 
y en la de los funcionarios. 

Se refirió además a los alla-
namientos y detenciones cum-
plidos entre la noche del 12 y la 

madrugada del 13 de abril en 
varios inmuebles de Guayaquil, 
Samborondón y Quito. 

En su caso, consideró que 
fue una actuación excesiva e 
innecesaria. Sobre los hechos, 
afirmó: No tengo ninguna rela-
ción ni conocimiento de la tra-
ma que menciona. Indicó que 
conoce a José Agusto Briones 
porque ha tratado con él varios 
años debido a que ha estado en 
varios cargos públicos.  

Negó conocer a los miem-
bros de NoLimit, a la que se le 
habrían desvanecido glosas, 
previo pago de 8,5 millones de 
dólares en coimas. De Raúl de 
la Torre, quien admitió en Esta-

dos Unidos la recepción de so-
bornos, confesó que es hijo de 
una prima radicada en Estados 
Unidos y que de él solamente 
tiene un conocimiento familiar. 

En las mismas instalaciones 
de Flagrancia y casi a la misma 
hora, la fiscal Jimena Mena reci-

bía la versión de José Agusto 
Briones, exsecretario de la Pre-
sidencia. Inicialmente se acogió 
al derecho al silencio porque no 
había tenido acceso al expedien-
te, ni su abogado. 

Revisadas las carpetas, indicó 
que dentro de mis atribuciones 
no estaba pedir pagos, ni trami-
tar planillas, ni nombrar funcio-
narios. Pero conoció a Pablo Flo-
res, exgerente de Petroecuador, y 
por sus funciones mantuvieron 
reuniones de trabajo. 

De Raúl de la Torre recono-
ció que fue delegado de Flores 
como liquidador en la Refinería 
del Pacífico. Sobre NoLimit 
mencionó que pidió una reu-

nión en la Presidencia para ex-
poner sobre un proyecto. 

Natalia Cárdenas, exasesora 
de Pablo Flores, a las 16:30 del 
mismo día le dijo a la fiscal Me-
na que, a los 15 días que ingre-
só a Petroecuador, entró Raúl de 
la Torre. Tengo entendido que 
Pablo Flores tuvo muchísima 
presión para contratar a José 
Raúl de la Torre por parte del 
contralor Pablo Celi. Añadió 
que hubo llamadas desde la 
Contraloría y la Presidencia pa-
ra contratar al familiar de Celi.  

Manifestó que De la Torre se 
fue a Estados Unidos sin permi-
so del gerente y que por eso hu-
bo roces entre ambos y no ten-
go nada que ver con ningún pa-
go de Raúl de la Torre. 

Luis Miño fue director de Res-
ponsabilidades de la Contraloría. 
Afirmó que subrogó varias oca-
siones al contralor Celi. Con No-
Limit recuerdo haber suscrito el 
desvanecimiento de cuatro glo-
sas conforme los proyectos pre-
sentados por Daniel Fernández, 
director de Responsabilidades. 

Contradijo al contralor en su 
nula responsabilidad en el desva-
necimiento de las glosas de NoLi-
mit. Con respecto a estos desva-
necimientos, hubo una disposi-
ción directa y verbal por parte del 
señor Pablo Celi, contralor, para 
que sean suscritos los proyectos 
tal y como fueron entregados por 
la Dirección de Responsabilida-
des. Pero no eran las únicas dis-
posiciones. Miño mencionó a 
otras empresas, entre ellas una 
de telefonía móvil. Reveló que si 
no cumplía, estaba la amenaza 
de remoción de mi cargo, o el su-
mario administrativo de mi des-
titución. Mientras Celi fue con-
tralor, le designó al menos 15 ve-
ces como subcontralor.

Las Torres: hubo órdenes 
y presiones de autoridades
Pablo Celi dijo no conocer sobre la trama de corrupción ❚ Pero un subalterno 
aseguró que él dispuso desvanecer glosas para NoLimit y otras empresas

Sentenciado. José Raúl de la Torre (traje azul claro), familiar del contralor Pablo Celi, fue sentenciado en EE. UU.

ARCHIVO

Prisión. El contralor Pablo 
Celi y otros cinco procesa-
dos guardan prisión en la 
cárcel 4, ubicada en el nor-
te de Quito. 

EL DETALLE

MARIETA CAMPAÑA VILLACÍS 
campanam@granasa.com.ec ■ QUITO

Presumo que el 
señor Raúl de la 
Torre puede haber 

solicitado dinero a mi 
nombre. 
ESTEBAN CELI DE LA TORRE, 
hermano del contralor Pablo Celi

LA FRASE

API

INAUGURACIÓN

Ampliación 
de camas 
para COVID
Con la presencia 
del ministro de 
Salud, Camilo 
Salinas, y del se-
cretario de Gabi-
nete, Jorge Wa-
ted, UEES Clinic 
inauguró una 
ampliación de 
camas UCI.
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− El cabildeo es intenso por la 
Presidencia de la Asamblea y es 
verdad que todos tienen legíti-
mas aspiraciones, pero alguien 
tiene que ceder y entiendo que 
Pachakutik no va a soltar esa as-
piración...  
− Cualquier cosa puede pasar. 
Decir, a buenas y primera, que 
estamos dispuestos a soltar esa 
aspiración eso no tiene sentido. 
Hemos hecho una propuesta 
buscando la Presidencia, por 
supuesto que vamos a conver-
sar con todos con quienes haya 
que hacerlo para este propósito. 
Darnos por rendidos antes de 
entrar a la cancha no tiene sen-
tido. Esperamos conseguir la 
Presidencia, pero si no ocurre 
no es eso una condición de vida.  
− La Izquierda Democrática, su 
aliado legislativo, no está dispues-
ta a apoyar una candidatura de 
UNES. ¿Se adhiere? 
− No quiero adelantar palabras. 
Esos son temas que debemos 
resolver en el bloque. Lo único 
que debo manifestar es que te-
nemos nuestra propuesta y va-
mos a trabajar para eso. Los 
otros bloques tienen el pleno 

derecho de presentar sus candi-
datos y harán uso de sus estra-
tegias. 
− En ese contexto, ¿qué posición 
cree usted que deba ocupar 
UNES en el Consejo de Admi-
nistración Legislativa? 
− Ese es el tema que tenemos 
que conversar. Ojalá que no 
sea la mayoría arrasando con 
todo y dejando a la minoría a la 

cola de las comisiones. Como 
lo que vimos en el tiempo de la 
aplanadora y en los últimos 
años, la mayoría correísta. Eso 
es lo que no queremos. El pue-
blo nos pide voltear la página. 
Haremos un esfuerzo para ver 
si podemos conseguir algo de 
consenso. 
− ¿Qué otras bancadas podrían 
sumarse a su candidatura? ¿Es-
ta primera mayoría que veremos 
el 14 de mayo se va a mantener 
al menos para las primeras se-
siones o será una mayoría co-
yuntural? 
− Hay obligaciones de acuerdo 
a las circunstancias. En primera 
instancia tenemos un acuerdo 
con la Izquierda Democrática 
en una agenda legislativa. Yo no 
descartaría que esto pueda ser el 
inicio para un acuerdo a media-
no y largo plazo. Con la ID he-
mos actuado en ese sentido. 
Ahí hay una cercanía más ideo-
lógica, pero las circunstancias 
nos obligan a hablar con todos. 
− Ya que menciona la agenda le-
gislativa. Hay algunos puntos de 
coincidencia con otras banca-
das, no con todas, en propuestas 
como la derogatoria de la Ley de 
Apoyo Humanitario, iniciar el 
juicio político a los miembros 
del CNE y otros. ¿Existe el apo-
yo necesario? 
− Es un punto que a nuestro cri-
terio hay que revisar (la Ley de 
Apoyo Humanitario), ojalá de-
rogar. Eso es un tema a conver-
sar. Mi opinión es de derogar y 
aprobar otra ley... Pero quién ha-
bla de las tasas de interés. Na-
die. A veces me dicen que es un 
tema que no se resuelve por de-
creto sino por la regulación del 
mercado. ¿Vamos a esperar 
otros 50 años? El mercado no se 
acuerda de la gente. El Estado 

tiene que regularlo. 
− Ya que usted busca la Presiden-
cia de la Asamblea, uno de sus 
retos en el caso de ser electo, se-
rá limpiar la imagen de la Asam-
blea. ¿Cómo? ¿Y se solaparán ac-
tos de corrupción que involucren 
a legisladores como vimos en pe-
ríodos anteriores? 
− No hay que confundir los 
aportes que hacemos a nuestra 
organización política, cosa dis-
tinta es pedir dinero a sus cola-
boradores para propósitos per-
sonales. Espero que eso no se 
dé. Si eso se da, no dudaré en 
poner en manos de la Fiscalía 
inmediatamente. 

− Mucha expectativa por el nue-
vo gabinete ministerial. El presi-
dente electo ha dicho que no 
sorprenda a nadie que rostros 
de otras organizaciones lo inte-
gran. ¿Hay acercamientos con 
Pachakutik? 
− Pachakutik tiene una resolu-
ción clara: no seremos parte del 
Gobierno. Si el presidente Lasso 
incluye a algún compañero in-
dígena en su gabinete, puede 
ser. No estamos para prohibir 
que sean parte de una adminis-
tración, pero no van con el aval 
de Pachakutik. Eso no significa 
que seamos oposición por opo-
sición. Estamos dispuestos a 
conversar y apoyar los temas 
útiles para Ecuador.

SALVADOR 
QUISHPE

Asambleísta electo por el movimiento Pachakutik. Candidato a presidir la próxima Asamblea Nacional. 
Dirigente indígena. Fue diputado nacional y prefecto de Zamora Chinchipe. Además, presidió la Ecuarunari, una 
de las organizaciones que integran la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Pachakutik irá a la primera 
sesión de la próxima 
Asamblea Nacional con 
dos candidatos para la 
Presidencia: Salvador 
Quishpe y Guadalupe Llori. 
El primero conversó con 
EXPRESO sobre esta fase 
de conversaciones y de 
cabildeo en la que se 
encuentran en busca de 
los ansiados 70 votos para 
elegir autoridades.

EL CONTEXTO

“Si me ganan la Presidencia de 
la Asamblea, será jugando duro” 

ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO

Una cosa son los 
diezmos y otra  
la obligación con 

mi partido. Distinto 
es pedir cuotas a 
mis compañeros. 
Debe castigarse.

Guadalupe Llori 
me apoya... El 
bloque resolvió 

dos alternativas. Soy la 
opción A y si por 
algo no funciona 
tenemos la carta.

Comisión alista 
informe de las  
reformas sobre 
violencia contra 
las mujeres

El presidente de la Comisión 
de Justicia y Estructura del 

Estado, José Serrano, adelantó 
que la próxima semana se po-
dría aprobar el informe para se-
gundo debate del proyecto de 
Ley Orgánica Reformatoria del 
Código Orgánico Integral Pe-
nal y de la Ley Orgánica Inte-
gral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, 
para Prevenir y Sancionar la 
Violencia Sexual Digital, lo pro-
pio para el indulto humanitario 
a favor de Oswaldo Darío Gar-
cía Macías, recluido en la ciu-
dad de Guayaquil. 

Previo a tomar estas decisio-
nes, informó la Asamblea, los 
parlamentarios escucharon, de 
forma virtual, a Virginia Gó-
mez de la Torre, directora de la 
Fundación Desafío Coalición 
Nacional de Mujeres del Ecua-
dor; y Ana Vera Sánchez, direc-
tora ejecutiva del Centro de 
Apoyo y Protección de los Dere-
chos Humanos Surkuna, 
quienes pidieron despenalizar 
el aborto por violación a muje-
res, niñas y adolescentes.

También se espera un 
pronunciamiento a un 
pedido de indulto

Sesión. La mesa recibió las 
observaciones de voces expertas. 

Una mujer al frente de la Conaie, pedido 
que en la práctica aún no toma fuerza

El estado de excepción am-
plía el plazo para reflexio-

nar. El congreso de la Confede-
ración de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (Conaie), 
previsto entre el 1 y 2 mayo, pa-
ra elegir al presidente de la or-
ganización, será aplazado a 
una fecha aún no determinada. 

Esto, en medio de pedidos al 
interior del movimiento, pero 
también externos, de que sea 
una mujer la que tome las rien-
das de la Confederación que fue 
creada en 1986 y siempre ha es-
tado gobernada por varones. 

La demanda no es nueva, 
pero volvió a tomar relevancia 
en las últimas horas ante el 
pronunciamiento de la dirigen-

te del pueblo Sarayaku y gana-
dora de premios internaciona-
les por su activismo ambiental, 
Nina Gualinga. 

Una mujer que pueda mirar 
más allá de las ideologías dere-
cha e izquierda y los partidos po-
líticos, pidió Nina para la Co-
naie, a la vez que criticó a los di-
rigentes hombres de las filiales 
por poner en tela de duda el lide-
razgo de las mujeres indígenas. 

A inicios de este mes la sub-
coordinadora de Pachakutik, Ce-
cilia Velasque, también se pro-
nunció a favor de esta posibili-
dad luego de asegurar que las 
mujeres indígenas se han orga-
nizado y están listas para partici-
par con voz y voto en las decisio-
nes de la organización. Ojalá 
podamos contar con una presi-
denta de la Conaie, señaló la di-
rigente de Cotopaxi. 

Lo cierto es que si se respetan 

las decisiones de la propia Con-
federación, no habría otro cami-
no. El expresidente de la Conaie, 
Jorge Herrera, recordó que en 
2017, en el congreso que se cele-
bró en Zamora, se aprobó una 
resolución que dice que en el si-
guiente período, la organización 
debe quedar bajo la dirección de 
una mujer de la Sierra. 

Pero más allá de eso, en esta 
coyuntura, en la que la Conaie 
sufre un debilitamiento dirigen-

cial por la actuación de Jaime 
Vargas, que terminó entregando 
la organización al correísmo, co-
mo si fuera de él, pero sobre to-
do reconocimiento su lucha 
dentro del movimiento, tiene 
que ser una mujer, dijo Herre-
ra a EXPRESO. 

Pero el camino se muestra 
cuesta arriba. Hasta ahora los 
dos candidatos que se han 
anunciado son hombres: Leoni-
das Iza por Cotopaxi y Marco 
Guatemal por la Sierra norte, 
pese a que en esa zona del país 
se esperaba que la postulante 
sea Rocío Cachimuel. Esa candi-
datura se habría diluido. 

Herrera espera que este 
aplazamiento de las elecciones 
de la Conaie por la pandemia 
sirva para que las provincias 
sigan analizando más nom-
bres en los que se incluya a 
mujeres dirigentes.     CRR

CORTESÍA

Voces. Dirigentes como Cecilia Velasque piden una mujer en la Conaie.

La organización aplaza 
su congreso por el 
estado de excepción 35 

AÑOS 
tiene la Conaie de creación y 

desde entonces todos sus 
presidentes fueron hombres.

LA CIFRA

El Consejo de Administra-
ción Legislativa (CAL) ana-

liza las opciones y medidas de 
bioseguridad para la primera 
sesión de la nueva Asamblea 
Nacional que se posesiona y 
elige autoridades el 14 de ma-
yo próximo. 

Bajo el posible escenario de 

que la reunión se realice de for-
ma presencial, como establece 
la ley, en pleno estado de excep-
ción se hicieron algunas pro-
puestas: que los 137 nuevos le-
gisladores deberían presentar, 
con 48 horas de antelación a la 
reunión, una prueba PCR que 
certifique que no están conta-
giados con coronavirus. 

Además, que el hemiciclo del 
pleno de la Asamblea tenga un 
aforo restringido y se habiliten 
otros salones del edificio para 

ubicar a todos los legisladores. 
Para la instalación de la 

Asamblea 2021 se debe guar-
dar distanciamiento, usar la 
mascarilla y protector facial. 
Además, la Asamblea Nacional 
ha ubicado separadores y dota-
rá de kits de bioseguridad, pro-
tectores y habladores, explicó 
la administración general del 
organismo al CAL. 

Para el cumplimiento de to-
das estas medidas se propone 
contarán con la coordinación 

del COE Nacional, el Ministe-
rio de Salud, el Municipio de 
Quito y la Cancillería. 

La asambleísta reelecta por la 
Izquierda Democrática (ID), 
Wilma Andrade, le dijo ayer a 
EXPRESO que todavía no hay 
una decisión definitiva sobre el 
formato con el que se celebrará 
la primera sesión de la nueva 
Asamblea. Mucho dependerá 
de los estudios epidemiológicos 
que hagan las autoridades en 
los próximos días.      CRR

La Asamblea aún espera 
el pronunciamiento de 
autoridades nacionales

Pruebas PCR si la sesión es presencial
ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO

Medidas. En la Asamblea se ubicaron acrílicos para separar las curules.

ALFONSO ALBÁN ESPÍN 
albana@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL
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Participación lista a otro vocal de la Judicatura 

De una publicación que fue 
tachada como falsa, el su-

puesto impedimento para ejer-
cer cargo público pone en la 
mira a uno de los vocales del 
Consejo de la Judicatura (CJ). 

Ayer, el Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS) convocó a se-
sión extraordinaria de sus 
miembros para conocer trece 
puntos en el orden del día; en-
tre ellos, el informe jurídico 
respecto de un oficio remitido 
por el ministro de Trabajo, An-
drés Isch, en relación al impe-
dimento para ejercer cargo pú-
blico por compensación por re-
nuncia voluntaria de Fausto 
Murillo Fierro, quien ejerce ac-
tualmente funciones como vo-
cal principal del CJ. 

El pasado 19 de abril, un dia-

rio manabita publicó el impedi-
mento de Murillo para ejercer 
el cargo. La Judicatura respon-
dió que dicha información era 
falsa y que se trataba de una 
acusación maliciosa sin funda-
mento alguno. Aclaró además 
que era falsa la supuesta re-
nuncia voluntaria reportada 
por la Judicatura con respecto 
al mencionado vocal.  

Sin embargo, en un docu-
mento aparentemente otorga-
do por el Ministerio de Trabajo, 
y dado a conocer por fuentes 
judiciales, se indica que Muri-

llo no consta registrado con im-
pedimento legal para ejercer 
cargo, puesto, función, digni-
dad en el sector público; pero, 
se confunde en otra parte que 

se refiere al tipo de impedi-
mento o registro, en el que se 
señala: compensación por re-
nuncia voluntaria. Más abajo se 
indica además, que la institu-

ción que lo reporta es el Conse-
jo Nacional de la Judicatura. Al 
cierre de esta edición, el 
CPCCS iniciaba la sesión para 
resolver el tema.     PVC

Se analiza si Fausto 
Murillo puede o no 
seguir en el cargo

ARCHIVO / EXPRESO

Referencial. Fausto Murillo Fierro, (d) vocal del Consejo de la Judicatura junto con su similar Juan José Morillo.

POSTURA

Una sesión 
sin convocar 
al aludido
■ El vocal Fausto Murillo 
no fue convocado a la se-
sión de ayer, en la que se 
analizaría su posible re-
moción, según confirma-
ron fuentes de la Judicatu-
ra. Horas antes, el funcio-
nario expuso en una en-
trevista que en el fondo 
es que quieren tomarse la 
administración de justicia 
para revisar las sentencias 
de casos emblemáticos de 
corrupción, que conmo-
vieron al país. Como 
ejemplo mencionó el caso 
Sobornos y Singue. Según 
aseguró, detrás de eso es-
tarían fuerzas políticas 
claramente en armonía 
con la delincuencia orga-
nizada.

El fondo es que 
quieren tomarse la 
administración de 

justicia para revisar 
casos de corrupción 
FAUSTO MURILLO 
vocal del Consejo de la Judicatura

LA FRASE

El Gobierno de Ecuador im-
pulsará varios proyectos am-

bientales que serán financiados 
gracias a un proceso de canje 
de deuda por 9,5 millones de 
dólares con Italia, anunció el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores en Quito. 

La Cancillería ecuatoriana y la 
Embajada de Italia en Ecuador 
presentaron la Convocatoria 
Ambiental FIEDS 2021, que se-
lecciona proyectos ambientales y 

los financia a través del Programa 
de Canje de Deuda entre ambos 
países, precisó la fuente. 

El ministro ecuatoriano de Re-
laciones Exteriores, Manuel Me-
jía, explicó que la Convocatoria 
Ambiental FIEDS 2021 está 
orientada a fortalecer la lucha 
contra el cambio climático en tres 
aspectos prioritarios: La protec-
ción y conservación del patrimo-
nio natural forestal, el mejora-
miento de la gestión integral de 
residuos no peligrosos y dese-
chos peligrosos en el país, y la 
economía circular. 

La selección y el aporte eco-
nómico de estos ejes no son ais-

lados, al contrario, buscan com-
plementarse con otras actividades 
que ya se encuentran en marcha 
o que se iniciarán próximamente. 
Lo antes mencionado, se enmar-
ca en la Constitución de la Repú-
blica y es un aporte para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, remarcó el jefe 
de la diplomacia ecuatoriana. 

De su lado, el encargado de 
negocios de la Embajada de Ita-
lia en Quito, Andrea Rapido, di-
jo que la presente convocatoria 
representa una gran oportuni-
dad para el Ecuador, un país 
muy comprometido con el me-
dio ambiente y que podrá en el 

futuro fortalecer su visión y ob-
jetivos ambientales para ser 
siempre más sostenible y respe-
tuoso de la naturaleza. 

En 2016, los gobiernos del 
Ecuador y de Italia suscribieron el 
segundo Acuerdo para la Conver-
sión de la Deuda en Proyectos de 
Desarrollo, convenio a partir del 
cual se estableció el Programa de 
Canje de Deuda a través del Fon-
do Ítalo Ecuatoriano para el Desa-
rrollo Sostenible (FIEDS). 

La contribución inicial fijada 
en el acuerdo de canje fue de 
35 millones de euros (42 millo-
nes de dólares), con una vigen-
cia de 10 años.                       EFE

La convocatoria fue 
lanzada por la Cancillería 
y la Embajada italiana 

Impulso a planes ecológicos con canje de deuda
CORTESÍA

Llamado. Fue lanzada la convocatoria enfocada en temas ambientales.

Jueza da un 
paso al costado 
en proceso por 
peculado en 
hospital del IESS 

La Fiscalía Provincial del 
Guayas inició una indaga-

ción previa en contra de la jue-
za Andrea Moreno, por un 
presunto delito de prevaricato. 
Así lo confirmó la judicial en 
una providencia, mediante la 
cual se excusó de continuar el 
trámite de la causa que llevaba 
en contra de tres procesados, 
por presunto delito de pecula-
do. Entre ellos figura César To-
rres Gutiérrez, exgerente del 
hospital Teodoro Maldonado 
Carbo del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridd Social (IESS). 

Según el documento, la in-
vestigación tiene relación con 
la decisión judicial que More-
no tomó en audiencia del pa-
sado 5 de abril. En la diligen-
cia resolvió dictar medidas 
sustitutivas de arresto domici-
liario a dos procesados; ade-
más de negar un pedido del 
fiscal César Suárez, quien lle-
va el caso, de excusarse de 
continuar con el trámite de 
ese proceso, por incompeten-
cia de territorio, dispuesto me-
diante resolución del Consejo 
de la Judicatura. Suárez fun-
damentó el pedido en razón 
de que el caso debió caer en 
manos de jueces de la Unidad 
Judicial Penal Sur de Guaya-
quil, sector donde está ubica-
do el hospital en el que inves-
tigan presuntas irregularida-
des en un contrato por cerca 
de un millón de dólares, en la 
adquisición de insumos médi-
cos. La jueza Moreno pertene-
ce a la Unidad Penal Norte.  

Mientras, ayer, jueces de la 
Sala Penal de la Corte del Gua-
yas sustituyeron la prisión 
preventiva que pesaba contra 
Juan Jaramillo, proveedor in-
vestigado en el caso.            PVC

La Fiscalía le inició una 
investigación previa 
por presunto prevaricato 

Las cuentas crecieron hasta 
que el primer mandatario 
ordenó lo contrario. El 

Gobierno del presidente Lenín 
Moreno mantuvo el ritmo en la 
contratación de bienes y servi-
cios en los meses finales de su 
administración. Solo entre ene-
ro y marzo de este año, justo 
antes de que Moreno afirmara 
que ordenó que se detengan los 
gastos hasta que llegue la admi-
nistración de Guillermo Lasso, 
las compras superaron los 500 
millones de dólares. 

Se trata de bienes, obras y 
servicios que se adjudican me-
diante el portal del Servicio Na-
cional de Contratación Pública 
(Sercop) y que, en caso de exis-
tir novedades, serán analizadas 
por los organismos de control. 

En el resumen de las com-

pras derivadas de la emergen-
cia sanitaria, por ejemplo, la 
Contraloría, la Fiscalía, el Ser-
cop y la Superintendencia de 
Control del Poder del Mercado 
anunciaron que inspecciona-
rán todos los gastos realizados.  

Para combatir los efectos del 
coronavirus se han destinado, 
solo en lo que va de este año, 
29,3 millones de dólares. De 
ese valor, la mayoría fue utiliza-
do por gobiernos autónomos y 
descentralizados.  

Entonces, ¿en qué han gas-
tado las entidades del gobierno 
central? Los 500 millones de 
dólares responden principal-
mente a las necesidades de las 
empresas públicas. Entidades 
como Petroecuador, Celec, 
CNEL y CNT requieren de bie-
nes y servicios para sus opera-
ciones cotidianas.  

En el primer trimestre del 
año, el conjunto de empresas 
públicas adjudicó contratos por 
unos 302,8 millones de dólares. 
De largo, el valor más alto en 
entidades del gobierno central.  

En segundo lugar está el Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS). El boletín de aná-
lisis de la compra pública que 
emite mensualmente el Sercop 
deja ver que la Seguridad Social 
utilizó 97,5 millones de dólares 
entre enero y marzo de este año.  

La administración del Esta-
do (ministerios, secretarías, 

Presidencia, Vicepresidencia, 
agencias, servicios, entre otros) 
se llevaron más de 90 millones 
de dólares.  

Los 9,7 millones de dólares 

restantes se completan con 
las transacciones realizadas 
por las instituciones de Edu-
cación Superior.  

El 19 de abril, durante la 
reunión de Moreno y el presi-
dente electo, Guillermo 
Lasso, el actual mandatario 
aseguró que las entidades del 
Ejecutivo no harán nuevas 
contrataciones y compras. Las 
adquisiciones esperarán a que 
el líder de CREO ocupe su 
puesto en Carondelet. 

Además de los 500 millones 
de dólares en contratos adjudi-
cados por el gobierno central, 
los gobiernos municipales, pre-
fecturas, juntas parroquiales, 
entre otros utilizaron más de 
1.117,4 millones de dólares pa-
ra sus adquisiciones  en 2021. 

El informe destaca que de 
esas operaciones, solo 276 mi-
llones de dólares corresponden 
al régimen especial.

Los gastos de los meses finales
Solo el Ejecutivo ha gastado más de 500 millones de dólares en tres meses  
❚ La mayoría de procesos adjudicados se cumplieron bajo régimen común
JAVIER MONTENEGRO FERNÁNDEZ 
montenegroj@granasa.com.ec ■ QUITO

■ La compra del año pasado es 
la más baja de los últimos 
años. La emergencia sanitaria 
provocó que solo se firmen 
contratos por 5.072 millones 
de dólares.

LA COMPRA ESTATAL

RESUMEN 

■ En el otro extremo está 
2013. El gobierno del expresi-
dente Rafael Correa gastó más 
de 10.842 millones de dólares 
para la adquisición de bienes, 
obras y servicios. 

RÉCORD

■ Es uno de los montos que 
más ha caído en el actual go-
bierno. El giro específico del 
negocio fue aprovechado para 
actos de corrupción. Ahora so-
lo se usaron 3,5 millones.

GIRO ESPECÍFICO

PARA SABER

 Procesos 
La compra pública, al menos 
en lo que va del año, ha prio-
rizado los procesos con más 
de un oferente. El régimen 
especial cayó. 

 Controles 
El Sercop lleva adelante con-
troles en los procesos en 
marcha. La entidad puede 
recomendar que una opera-
ción se declare desierta si hay 
novedades.  

 Gastos 
El gasto especial fue de 276 
millones de dólares.

[He dispuesto 
que las 
entidades] que no 

hagan ni firmen 
nuevos contratos 
LENÍN MORENO 
presidente de la República

LA FRASE
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enero y febrero, de 10 menores 
adoptados, apenas tres estaban 
entre los 10 y más de 16 años. 

A esa edad, es más com-
plicado conseguir una fami-

lia, agrega Miranda. Los cue-
llos de botella, por el mayor 
número de peticiones (el 72 
%), se forman precisamente 
en torno a los niños y niñas 

menores de 9 años. 
EXPRESO solicitó una ver-

sión oficial a la actual directora 
nacional de Adopciones, Diana 
Ocampo, quien el año pasado 

dirigió el hogar Inés Chambers, 
desde donde opinó para este 
Diario sobre la necesidad de 
agilizar el tiempo para las decla-
ratorias de adoptabilidad. En-

tonces aseguró que hay juicios 
que duran hasta cuatro años. Es 
precisamente en la parte judi-
cial, luego de la administrativa 
(ver infografía), en la que se es-
tán tardando demasiado, dice 
Sandra Calderón, trabajadora 
social de Hogar para sus Niños, 
un albergue con sede en Quito.  

Hay puntos complejos, co-
mo por ejemplo localizar a los 
padres. Antes se solicitaba al 
juez la orden para buscarlos 
por medio de las empresas de 
agua potable, luz, teléfono. 
Ahora tienen los abogados que 
hacer un trámite en contraven-
ciones y eso es otro problema. 
Son situaciones que complican 
el avance del proceso. 

Las reformas derogarían to-
do el capítulo sobre adopción 
contemplado en el Código Ci-
vil, e impone plazos y otras obli-
gaciones para que el proceso 
sea más ágil, sin dejar de ser 
prolijos en la protección de las 
niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía lanza alerta ante supuesto reto 
virtual que invita a abusar de las mujeres

La Fiscalía General del Estado, 
a través de un comunicado, 

alertó de un supuesto reto en re-
des sociales que invita a los usua-
rios a atentar contra la integridad 
sexual de las mujeres. El docu-
mento le recuerda a la ciudada-

nía que la violación es un delito 
tipificado en el Código Orgánico 
Integral Penal y sancionado con 
pena privativa de libertad de 19 a 
22 años, y que es imprescriptible 
cuando este se comete sobre ni-
ñas, niños y adolescentes. 

De igual manera, recuerda 
que la violación sexual contra 
mujeres o miembros del núcleo 
familiar se sanciona con las má-
ximas penas previstas en los de-

litos contra la integridad sexual y 
reproductiva. La Fiscalía insta a 
la ciudadanía a denunciar este 
delito y los referentes a la violen-
cia basada en género contra las 
mujeres y miembros del núcleo 
familiar, a través del 911 o del si-
tio web www.fiscalia.gob.ec. 

El llamado llegó horas antes 
de que inicie el confinamiento 
de poco más de dos días por la 
pandemia de COVID-19. 

El ente recuerda que la 
violación es un delito 
tipificado en el COIP

La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) condenó ayer el 

asesinato en Latinoamérica de 
ocho periodistas en el ejercicio de 
su profesión y la desaparición de 
otro, al tiempo que subrayó la 
responsabilidad de los gobiernos 
para que no queden en la impu-
nidad estos crímenes. 

En la resolución emitida al 
término de la reunión semes-
tral celebrada de forma virtual, 
la SIP denunció que desde la 
asamblea general de octubre de 
2020 han sido asesinados ocho 
periodistas: cuatro en México y 
uno en Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Honduras, mien-
tras continúa desaparecido un 
reportero en México. 

Consideró además la situa-
ción de Honduras, donde 29 
periodistas se han acogido a la 
Dirección General del Sistema 
de Protección a causa de la vio-
lencia y las amenazas. 

En la resolución condena los 
asesinatos de Jaime Castaño, 
Israel Vázquez, Jesús Alfonso 
Piñuelas y Arturo Alba Medina 
(México), de Andrés Felipe 

Guevara (Colombia), Efraín 
Ruales (Ecuador), Mario Ortega 
(Guatemala) y Pedro Arcángel 
Canelas (Honduras), así como 
la desaparición de Pablo Rome-
ro Chávez en México. 

En su informe contra la im-

punidad, la SIP exhorta a los 
gobiernos de Ecuador, México, 
Colombia, Guatemala y Hon-
duras a cumplir con su res-
ponsabilidad de identificar a to-
dos los responsables de los ase-
sinatos y desapariciones. 

Recuerda en su resolución ge-
neral que la falta de justicia y la 
impunidad incentivan otros actos 
de violencia, conducen a la auto-
censura como mecanismo de de-
fensa, situación que genera un 
efecto inhibitorio en el ejercicio 
de la libertad de expresión.  EFE

La SIP condena crímenes contra 
la prensa en Ecuador y más países
El gremio celebró su 
reunión semestral de 
manera virtual

CORTESÍA

Agenda. El organismo organizó foros para analizar situaciones puntuales.

Colombia. La SIP reprobó 
que, por falta de avances, 
prescribieran los asesinatos 
de periodistas perpetrados 
en el año 2000.

EL DETALLE

Desde noviembre pasa-
do, Carmen Torres con-
sidera que su familia 

está completa. Ella, madre de 
una adolescente, acaba de ter-
minar un proceso de adopción 
que le tomó 18 meses y que 
llegó a costarle cerca de 2.000 
dólares. No se queja. Es más, 
asegura que fue bien tratada 
durante ese lapso por parte de 
la entidad estatal que actúa de 
tutora de 282 niños, niñas y 
adolescentes que viven en al-
guna de las 92 casas de acogi-
da distribuidas en todo el país, 
a la espera de ser adoptados. 

Pero el testimonio de Car-
men no enmarca necesaria-
mente la realidad que se vive en 
torno al proceso de adopción en 
Ecuador. Tanto así, que desde 
distintos sectores se ha venido 
promoviendo en los últimos 
años la necesidad de reformas 
que permitan agilitar los trámi-
tes y ganar tiempo. En la Asam-
blea se debate el nuevo Código 
Orgánico de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en el que se analiza que todo el 
proceso de adopción no puede 
durar más de un año. 

Por un lado están las fami-
lias que aspiran a una adop-
ción, dice Maricela Miranda, 
vicepresidenta de la Fundación 
Padres de Corazón, y que a ve-
ces terminan cansándose. Del 
otro lado, haciendo antesala, 
aparecen aquellos niños y ni-
ñas a los que el paso del tiem-
po les disminuye de manera 
significativa la oportunidad de 
conseguir un hogar. 

En el país, hasta el año pasa-
do había 2.600 niños residiendo 
en casas de acogida; de estos, el 
67 % supera los 10 años. Entre 

El Estado ecuatoriano no 
es un buen tutor temporal
Los trámites en el proceso actual para las adopciones se alargan en el tiempo 
❚ Muchos niños, tras crecer en la espera, pierden la opción de encontrar hogar

La propuesta del nuevo 
proyecto integral de Código 
Orgánico de la Niñez y Ado-
lescencia (CONA) está con-
tenida en 136 artículos. 

EL DETALLE

RONALD G. SORIA 
soriar@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

■ Manabí, Pichincha y 
Tungurahua son las pro-
vincias donde se concen-
tra la mayor cantidad de 
adopciones en el país. En 
el 2018 apenas se concre-
taron 84 adopciones, hu-
bo 110 en el 2019 y 78 en 
el 2020. 

POR PROVINCIAS

MÁS DEMANDA
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Papeles chatarra. Papeles 
sin rentabilidad. Mala 
gestión de riesgos. Todo 

esto parece haberse juntado pa-
ra que hoy el Instituto de Segu-
ridad Social de la Policía (Iss-
pol) tenga más de 800 millones 
de dólares que aún no puede 
cobrar, que están vencidos y pa-
ra muchos de los cuales ni si-
quiera hay una propuesta de 
pago de los deudores. 

Aquí no solo están incluidos 
los papeles que el Instituto ne-
goció con empresas de Jorge 
Chérrez, sino de fideicomisos, 
facturas comerciales y obliga-
ciones de unas 50 compañías 
que no han podido pagar algu-
nos de los papeles que ya se 
han vencido. 

Varios fideicomisos de pro-
yectos inmobiliarios han caído 
en mora y uno de ellos es Terra-
bienes, que en 2013 fue parte 
de un escándalo debido a lo 
que la justicia llamó estafa 
masiva a cientos de familias 
que esperaban tener su casa 
propia, pero que sin embrago 
su dinero no se devolvió. A pe-
sar de que se dictó orden de 
prisión para sus directivos, que 
cumplieron ya la sentencia, el 
Isspol no puede recuperar aún 
los $ 1,4 millones invertidos. 

Isspol fue el 
‘chambero’ de 
fideicomisos
El Seguro de la Policía está predestinado a 
perder parte de sus inversiones ❚ La falta de 
estructura pasa factura al inversor
GUILLERMO LIZARZABURO C. 
lizarzaburog@granasa.com.ec ■ 

GUAYAQUIL

En este caso hay otros afecta-
dos, como Mutualista Pichin-
cha, Banco General Rumi-
ñahui y unas 900 personas na-
turales. Carlos Soria, de Mutua-
lista Pichincha, señala que tras 
años de litigios y demoras espe-
ran lograr ejecutar la sentencia 
que les permitiría tomar el te-
rreno del proyecto Olivos del 
Río, pero cree que será necesa-
rio un acuerdo integral con los 
acreedores. Pero todos deberán 
estar conscientes de perder par-
te de sus inversiones. 

Ese mismo año Proinco In-
mobiliaria (Maktrade) fue de-

clarada en disolución por la Su-
perintendencia de Bancos, que-
dando 3 millones incobrables 
para el Isspol. La cesión de de-
rechos fiduciarios fue una figu-
ra muy usada en las empresas 
para obtener financiamiento 
del Seguro Policial. Mientras 
otro tipo de obligaciones, factu-
ras comerciales y papel comer-
cial están colocados en empre-
sas que hoy están en proceso 
de liquidación, mientras otras 
están en proceso para lograr 
acuerdos con una entidad a la 
que se la ha mantenido desins-
titucionalizada, sin procesos y 

■ Empresas eran con-
tactadas por personas o 

casas de valores para propo-
ner al Isspol comprar papeles.

ASÍ ACTUABAN

ESTRATEGIA 

■ Estas casas de valores, 
según fuentes policiales, 

armaban el proyecto y pasa-
ban supervisiones.

■ Calificadoras de ries-
go, por contubernio o 

bajo engaño, daban buena 
calificación a los papeles.

1

2SIN CONTROL

3SIN RIESGOS 

■ Las comisiones que 
pagaban empresas pa-

ra emitir papeles sin buen 
respaldo eran de hasta 4 %.

COMISIONES

■ En el Isspol pasa-
ban por el departa-

mento de riesgos sin obje-
ción alguna.

■ Los papeles eran 
comprados principal-

mente por inversionistas 
institucionales.
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6 INVERSORES

INVERSIONES FALLIDAS

hasta sin un programa operati-
vo: las cuentas se llevan solo en 
Excel. Tampoco hay procedi-
mientos para lograr acuerdos. 

En esta cesión de derechos 
fiduciarios aparece también 
Plaza Proyecta, un proyecto 
que no se ha podido terminar y 
que ha tenido efectos colatera-
les: ha dejado impago a Cons-
trudipro. Los derechos fiducia-
rios si bien los tiene el Isspol, 
este fideicomiso tuvo relación 
con Firesa (Financiera de la Re-
pública) en liquidación, una fi-
nanciera que según fuentes po-
liciales tenía relación con Héc-
tor San Andrés, uno de los flan-
cos de inversión que tuvieron 
los exadministradores de la en-
tidad policial. $ 4659.034 es lo 
que le debe a Isspol este pro-
yecto en Samborondón. 

Cuando el gerente 
anterior hipotecó el 
bien yo estaba fuera 

del país; este señor se 
llevó buena parte 
del dinero. 
CARMEN FLORES 
Gerente general de Neimpro

LAS FRASES

La fiduciaria no 
cumplió con el 
pago, por lo que 

Construdipro demandó el 
pago por la vía 
judicial. 
CONSTRUDIPRO 
Constructor de Plaza Proyecta

Los deudores de este fidei-
comiso son Alfonso Jalil Álva-
rez, Inversiones Inmobiliarias 
Guayaquil, Daniela Jalil Álva-
rez, Cobranzas Eficientes S.A. 
y Bayfros S.A. EXPRESO se 
contactó con el grupo Aries, 
donde trabaja Jalil Álvarez, pe-
ro él no se encontraba; la re-

cepcionista tomó los datos y el 
pedido de entrevista. 

Según Construdipro, que 
por esta razón registra también 
atrasos con el Isspol, el motivo 
principal de este atraso en el 
pago es debido a que el flujo 
que teníamos para el pago de 
estos valores fue afectado por-

CORTESÍA

PRODUBANCO 
Alianza para reducir 
emisiones de carbono
Produbanco, junto a Banco 
Promerica de Costa Rica y 
Banpro de Nicaragua, 
miembros del Grupo Pro-
merica, se unió a otros 40 
bancos mundiales en la 
creación de una alianza glo-
bal que busca alcanzar cero 
emisiones de CO2 en la in-
dustria financiera, señaló la 
entidad en un comunicado. 
La Alianza Bancaria para 
Emisiones Netas Cero tiene 
como meta el año 2050.

CERTIFICACIÓN 
Norma ISO 9001 para 
empresa lechera
Pasteurizadora Quito renovó 
su certificación en el estándar 
de calidad Norma ISO 9001, 
con el objetivo de cumplir los 
requisitos de la última versión 
del 2015. La certificación fue 
avalada y entregada por el Or-
ganismo de Certificación Bu-
reau Veritas del Ecuador S.A., 
acreditados por el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano. El 
proceso comprendió un paso 
previo de preparación.

PLATAFORMA 
Innovación para la 
comunicación interna
Laboratorios Bagó incorpora 
Workplace como su princi-
pal plataforma colaborativa y 
red social institucional, dijo 
le empresa. Esta herramienta 
digital de trabajo está pensa-
da en ayudar a las organiza-
ciones a mejorar la manera 
en que se comunican, conec-
tan y colaboran. El objetivo  
es dinamizar la comunica-
ción interna e innovar su cul-
tura corporativa.

El desempleo en Quito escala al 
13,5 %; Guayaquil tiene el 3,8 %

Las estadísticas del INEC 
muestran que el mercado la-

boral no ha variado mucho du-
rante el primer trimestre del 
año. Según la entidad, la tasa de 
desempleo a marzo alcanzó el 
5,5 %, casi al mismo nivel del 
5,7 % que marcó enero y febre-
ro. No obstante, el deterioro de 
la oferta no deja de ocultarse en 
las cifras que hablan de las pér-
didas del empleo de calidad y 
del retroceso que continúan te-
niendo los salarios. 

Las cifras publicadas ayer por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INEC) señalan que 
el salario promedio a nivel nacio-
nal se ubicó en $ 311,3, muy por 
debajo de los $ 434,7 registrados 
en enero de este mismo año, fe-

cha desde la cual el instituto em-
pezó a publicar sus cifras de for-
ma mensual. Esa baja represen-
ta $ 123 menos en los ingresos. 

De acuerdo con las estadísti-
cas, de enero a marzo el salario 
promedio para los hombres ca-
yó de $ 455,2 a $ 325,5, mientras 
que el de las mujeres descendió 
de $ 400,8 a $ 287,4. Las condi-
ciones de trabajo se deterioraron 
aún más con los efectos de la 
pandemia. No solo se han dis-
minuido jornadas y salarios, si-
no que se siguen perdiendo pla-
zas de empleo formal. Según el 

INEC, en enero 2823.907 perso-
nas tenían un trabajo adecuado, 
versus las 2771.131 de marzo; 
es decir, que en dos meses llega-
ron a eliminarse 52.776 de este 
tipo de empleos, del que se be-
nefician personas que perciben 
ingresos laborales iguales o su-
periores al salario mínimo ($ 
400) y otros beneficios. Las ci-
fras reflejan que empleo adecua-
do alcanzó una tasa del 34,0 %, 
en igual nivel de enero de este 
año. Eso, mientras el subem-
pleo alcanzó el 22,7 % versus el 
22,3 % de antes.  

El INEC, además, por prime-
ra vez, publica los resultados de 
la Enemdu trimestral acumula-
da, que agrega datos de las cin-
co ciudades representativas del 
país: Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato y Machala. De enero a 
marzo, la tasa de desempleo al-
canzó el 5,8 % a nivel nacional; 
7,3 % en el área urbana; y, 2,8 

% en el área rural. 
Si se observa el impacto por 

ciudades, los resultados mues-
tran que, durante el primer tri-
mestre de este año, Quito si-
guió siendo la ciudad más afec-
tada, con una tasa del 13,5 %. 
Le siguen Machala, con un 10 
%; Cuenca, con un 8,2 %; Am-

bato, con un 6,4 %, y Guaya-
quil, con un 3,8 %. 

Si se lo mide por subempleo, 
ahí las cifras y las posiciones de 
cada urbe cambian. Hasta mar-
zo, según el INEC, el Puerto 
Principal era la ciudad con el 
mayor indicador (24,5% ). En la 
lista le siguen Ambato, con un 

24,1 %; Machala, con un 20,3 
%; Cuenca, con un 17,8 %, y 
Quito, con un 17,5 %.  

En lo que respecta a la partici-
pación de generación de empleo, 
la agricultura hoy en día es el 
principal motor, con un 30,4 %. 
El comercio quedó desplazado 
con un 18,9 %.                              LZR

La tasa de desocupación 
de  enero a marzo fue  
de 5,8 %, según el INEC

ARCHIVO / EXPRESO

Escenario. A marzo, 444.812 personas buscaban un empleo y 1’847.982 ciudadanos eran subempleados.

 
311 
dólares 

es el salario promedio a nivel 
nacional a marzo de este año, 
muy por debajo de los $ 434 
de enero de este mismo año.

EL DATO
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En el reporte de deudores 
del Isspol -Instituto de 
Seguridad Social de la 

Policía- al que accedió Diario 
EXPRESO constan como deu-
dores impagos varias compa-
ñías en distintos tipos de pape-
les: obligaciones, papel comer-
cial y facturas comerciales. 

Yaglodvial es una de ellas, 
con la suma de 1,2 millones de 
dólares pero con una propues-
ta de pago. Este Diario contac-
tó a la empresa por correo 
electrónico, pero no autorizó a 
divulgar el contenido de este. 

Entre los deudores del Iss-
pol hay tres empresas que tie-
nen algo en común, están en 
proceso de disolución y liqui-
dación. Entre Credimétrica, 
Agrícola Pura Vida, Neimpro, 
Fercosa, Cetivehículos y su 
relacionada Anglo Automo-

triz suman acreencias por 
más de 9,4 millones de dóla-
res. EXPRESO envió correos 
a estas empresas sin que ha-
ya tenido respuestas. A estas 
se suman Delcorp, Ecuagran 
y Fertisolubles, cuyo princi-
pal accionista era Gad Golds-
tein ($ 24 millones). También 
están en liquidación. 

Carmen Flores, gerente de 
Neimpro, señala que están tra-
tando de resolver el trámite de 
disolución que lleva la Supe-
rintendencia para volver a ope-
rar con la empresa, que le 
adeuda 2,4 millones a la enti-
dad policial, que tiene un te-
rreno como garantía. Acusa a 
su exgerente de desviar los re-
cursos obtenidos, pero que ella 
busca pagar la deuda luego de 
que la empresa esté activa. 

Superdeporte (dueña de 

Marathon Sports) también le 
debe $ 2,42 millones al Seguro 
de la Policía y le ha hecho una 
propuesta de pago de dichas 
acreencias. La empresa no qui-
so pronunciarse sobre dicha 
deuda. La figura de la acreen-
cia es reporto de acciones. 

Casa Moeller-Martínez, 
Unicol/Nutril, Green Oil, Sur-
papel Corp, Ecuafuentes (rela-
cionada con Cetivehículos por 
uno de sus accionistas) y 
Asphaltvias también tienen 
cuentas pendientes.  

Diario EXPRESO envió la 
solicitud a los correos institu-
cionales que aparecen en la 
Superintendencia de Compa-
ñías pero no obtuvo respuesta. 

En total las empresas del 
sector privado (incluido los fi-
deicomisos) cuyos papeles es-
tán vencidos (con o sin pro-

puesta de pago) suman 119,9 
millones de dólares, mientras 
los bonos de deudas (repos y 
swap) totalizan $ 685 millo-
nes atrasados. 

 Aunque los mayores deu-
dores privados que no han pa-
gado son Delcorp/Fertisolu-
bles, Ecuagran y Centinela 
Costa Club, la UTE (Universi-
dad Tecnológica Equinoccial) 
tiene vencidos 6,9 millones. 
En abril de 2020, por iliqui-
dez originada en las medidas 
restrictivas impuestas a raíz 
de la pandemia de la COVID-
19, la universidad no pudo pa-
gar dividendos del crédito. 

 No obstante, esa circuns-
tancia de fuerza mayor por la 
que la UTE no podía ser consi-
derada como deudor en mo-
ra..., señala la universidad en 
un comunicado. GLC

Entes en disolución 
suman $ 33 millones
Recuperar las inversiones se vuelve más complicado ❚ 
Muchas compañías tienen altos niveles de endeudamiento

Empresas. Ecuagran (junto con Delcorp y Fertisolubles) receptó inversiones del Isspol, pero sus procesos de emisión han sido cuestionados.

GUILLERMO LIZARZABURO / EXPRESO

Los exdueños de 
Terrabienes han 
hecho que los 

procesos para llegar a 
una solución se 
dilaten. 
CARLOS SORIA 
Funcionario de Mutualista Pichincha

que el Fideicomiso Plaza Pro-
yecta, cuyo beneficiario único 
es la Isspol, nos adeudaba 1,1 
millones desde el año 2017. 

Conocemos que la Isspol 
instruyó a la fiduciaria para 
que nos cancele estos valores, 
sin embargo, esta no cumplió 
con el pago, por lo que Cons-

trudipro demandó el pago por 
la vía judicial, habiendo reco-
nocido nuestros derechos en 
las 2 instancias del proceso, 
deuda que en los términos de 
la sentencia está en 1,7 millo-
nes de dólares. 

Para resolver el tema, la 
empresa plantea varias alter-
nativas: dación de pago de bie-
nes inmuebles; que Isspol ins-
truya al fideicomiso que les 
pague los valores que adeuda 
para que estos valores sean 
cedidos de forma inmediata 
por parte nuestra al Isspol. 

No conocemos quiénes 
son los constituyentes, pero 
sí conocemos que el benefi-
ciario del fideicomiso es el 
Isspol; no conocemos si el se-
ñor San Andrés lo llevó al Iss-
pol, pero el mencionado se-
ñor fue el gerente del proyec-
to delegado por el Seguro de 
la Policía para que apruebe 
los pagos, sin embargo, no 
nos aprobó el pago. A inicios 
de la relación, el gerente del 
proyecto fue el señor Jalil. 

La empresa Servicios Dri-
lling Technologies (SDT) tam-
bién tiene deuda con Isspol. Es-
ta se dedica a alquiler con fines 
operativos, sin operadores, 
otros tipos de maquinaria y 
equipo operacional que suelen 
ser utilizados como bienes de 
capital por las industrias: moto-
res y turbinas, máquinas herra-
mienta, equipo de minería y de 
extracción de petróleo. 

Centinela Costa Club es 
otra inversión fallida hasta 
ahora, y ha hecho una pro-
puesta de pago al Isspol. EX-
PRESO no pudo conocer los 
detalles. Los teléfonos que 
aparecen en la página web del 
proyecto habitacional ubicado 
en Santa Elena no responden. 
Tampoco ha sido respondido 
el correo donde este Diario so-
licita a la empresa que expli-
que por qué se ha dado el atra-
so. La deuda es de más de 8,3 
millones de dólares, según el 
reporte de la entidad policial. 

La cesión de derechos fidu-
ciarios de esta inversión supo-
nía un retorno del 9 %, un por-
centaje muy similar al de otros 
proyectos impagos: La Esperan-
za y Fideicomiso Ismarly, cuyos 
constituyentes no pudieron ser 
contactados por este Diario.

NOMBRES EMPRESAS
CORTESÍA

TELEFÓNICA 
La firma cambia de 
logo tras 20 años
La española Telefónica 
cambia de imagen por pri-
mera vez en más de 20 
años. Durante la Junta Ge-
neral de Accionistas, José 
Álvarez-Pallete, presidente 
de Telefónica, que se reali-
zó ayer, ha presentado la 
nueva imagen corporativa, 
con un cambio de logo 
que rememora una de las 
señas de identidad que 
marcaron a la compañía 
antes del cambio de siglo: 
las cabinas telefónicas.

INSPECCIÓN. Ortiz visitó Coca Codo-Sinclair
El ministro de Energía y Recursos, René Ortiz, y autoridades 
del sector eléctrico inspeccionaron las obras temporales desa-
rrolladas por la Corporación Eléctrica del Ecuador para en-
frentar la erosión regresiva en el río Coca y proteger las obras 
de captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 
También revisaron los estudios definitivos para la construc-
ción de la segunda instancia de estructuras y precautelar la 
captación de la principal hidroeléctrica del país.

MODERNA. Presenta su nuevo pan integral
Moderna Alimentos presenta su nuevo Pan Moderna Artesa-
nal Integral. Está elaborado con harina integral, panela y no 
contiene colorantes. Se caracteriza por sus gruesas y suaves re-
banadas y son una opción para resaltar los sabores de una gran 
variedad de recetas. Identificamos la oportunidad de ampliar 
nuestro portafolio de panes artesanales, dijo María Gabriela 
Rodríguez, gerenta de la Categoría Pan de Moderna Alimentos. 

PEDIDOS YA. Ajusta horarios por confinamiento
Las aplicaciones de Delivery, como PedidosYa, podrán circu-
lar sin ninguna restricción durante los horarios de toque de 
queda. En ese contexto, PedidosYa ajustó sus horarios de 
atención en las ciudades que opera. En el caso de Quito y 
Guayaquil atenderá de lunes a jueves, desde las 06:00 hasta 
las 00:00 y de viernes a domingo de 06:00 a 03:00.

El IESS tendría problemas para pagar 
pensiones en 2022, según un estudio  

Un panorama complejo y 
que requiere tomar accio-

nes inmediatas. Ayer se pre-
sentó un informe sobre el siste-
ma de pensiones de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM), que fue 
elaborado por expertos del Ban-
co Mundial, con información 
del Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (IESS). 

El sistema de pensiones del 
IVM requiere cambios urgen-
tes, según el análisis. En térmi-
nos generales, actualmente 
existe un déficit creciente que 
es cubierto con reservas y 

transferencias fiscales. Incluso, 
si el Gobierno transfiriera el   
40 % de su aporte, no se alcan-
za a cubrir el déficit. 

Si el Gobierno no pudiese 
transferir al IESS más de 1.000 
millones de dólares por año (en 
efectivo), las reservas líquidas 
de IVM se agotarían en menos 
de dos años. Eso quiere decir 
que el IESS puede tener serios 
problemas para afrontar el pa-
go de pensiones entre el próxi-
mo año y 2023, aseguró Augus-
to de la Torre, ex economista je-
fe para el Banco Mundial, 
quien fue parte del equipo que 
elaboró el estudio. 

El estudio será entregado al 
presidente electo Guillermo 
Lasso.       SAM 

Se deben hacer 
reformas inmediatas, 
según el Banco Mundial

En millones
de dólares 

Normal abastecimiento 
de gas y combustibles

Petroecuador informó ayer 
que garantiza el normal 

abastecimiento de combusti-
bles y gas licuado de petróleo 
(GLP) a escala nacional duran-
te la aplicación del Decreto Eje-
cutivo N° 1291 para el estado de 
excepción en 16 provincias del 
país. Las terminales de produc-
tos limpios, depósitos y estacio-
nes de servicio de la petrolera 
pública atenderán de manera 
normal durante esta emergen-
cia sanitaria en el país. 

De igual forma, aseguró 
Petroecuador, cuenta con el 
stock suficiente de derivados 
para abastecer la demanda 

nacional, en sus 40 centros de 
distribución de combustibles 
para el segmento aéreo, pesca 
artesanal, industrial, naviero 
y automotriz a través de sus 
236 estaciones de servicio 
propias y afiliadas a la red de 
la petrolera estatal. 

Tanto en las terminales de la 
zona sur, Pascuales, Tres Bocas, 
Monteverde, Manta, Loja, 
Cuenca, Galápagos y La Tron-
cal, así como de la zona norte, 
Beaterio, Santo Domingo, Am-
bato y Riobamba, se despacha-
rá con normalidad gasolinas 
extra, ecopaís y súper, así como 
diésel 1, 2 y premium. De igual 
forma, en las terminales de 
GLP de Chorrillos, La Troncal y 
Oyambaro se trabajará con nor-
malidad para abastecer de este 
derivado de uso doméstico.

Petroecuador cuenta 
con el ‘stock’ durante  
el confinamiento
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S
in duda, la calidad de la demo-
cracia depende de la de los par-
tidos que la sustentan y obvia-
mente de la idoneidad de los 
políticos que en ellos militan.  

¿Cómo se financia esa posibilidad en es-
tos últimos?  Responder esta pregunta 
no es fácil.  La academia ha abordado 
muy poco el tema y entre la clase política 
se prefiere mirar para otro lado cuando 
de ese asunto se trata.  Sin embargo, so-
ciólogos clásicos hace tiempo que plan-
tearon que para vivir para la política ha-
ce falta vivir de la política.  Por supuesto, 
ello dio lugar a interpretaciones equívo-
cas que incluyeron la corrupción. Entre 
nosotros, cuando el político ejerce fun-

ciones públicas de nombramiento o elec-
ción popular, resalta el caso de los diez-
mos, cobrados a quienes los asisten, o los 
escándalos por los sobornos recibidos. 

¿De qué vive el político cuando está 
iniciando su carrera? Es un tema a resol-
ver y pareciera que está haciendo falta re-
conocer la necesidad de la profesionali-
zación de la actividad política de modo 
que esta, aparte de vocación, requiera de 
formación especializada y esté destinada 
a ejercerla como modo de vida.   

En algunos países del mundo funcio-
na de esta manera, y aunque no elimina 
la corrupción, la disminuye notablemen-
te, lo cual es altamente deseable que ocu-
rriese en Ecuador. 

ENVÍE SU OPINIÓN A: 
 
 
cartas@granasa.com.ec 
 
 
Av.C.J.Arosemena Km. 2,5 
y las Monjas. 
 
El editor se reserva el  
derecho de recortar los  
textos que excedan los  
900 caracteres. Incluya  
sus datos y número  
de cédula.

Correísmo y 
corrupción

¿De qué viven los políticos?
EDITORIAL

Otro 
tema 

para el deba-
te es refle-
xionar sobre 
la necesidad 
de profesio-
nalizar el 
ejercicio de 
la política’. 

LA ECONOMÍA FAMILIAR

REGATEANDO

Variante psicológica
Hay variante inglesa, brasile-

ra, sudafricana y también 
la nueva variante, aquella 

desconocida porque quizá ni 
existe, pero ya causa zozobra. 

Decían que la pandemia ven-
dría acompañada de una info-
demia, eufemismo para un 
COVID de información que pa-
rece haber derivado en panico-
demia, propagandademia o in-
cluso cretinodemia. 

Primero fue la variante china. 
Con ella solo supimos encerrar-
nos, y perdimos el debate público. 
Pensamos que la inmunidad de 
rebaño resolvería el problema si la 

alcanzábamos sin colapsar hospi-
tales, pero no ha sido así en nin-
gún lado. Pensamos que la vacu-
na nos emanciparía, pero también 
eso está por verse. Y llegó la va-
riante inglesa. Que no es más 
mortal sino más contagiosa, y nos 
paralizamos nuevamente, a ritmo 
de fake news. Nada justificaba te-
mer más, pero todos actuamos co-
mo que sí. Y la brasilera, que sí se-
ría más mortal, nos agarró sin me-
jor preparación. Mientras avanza 
la vacunación sin una meta visible 
y por ello tampoco medible. Lo 
que nos lleva a la variante más pe-
ligrosa de todas: la variante psico-

lógica. La que está acabando con 
nuestra civilización. La que ha 
desvestido las falencias de la cien-
cia, de los gobiernos, de nuestras 
escuálidas economías pero sobre 
todo de nuestras lábiles mentes.  

La variante psicológica ha 
puesto en jaque las mismas bases 
de nuestra civilización pues, ¿qué 
es al fin la civilización? Es nues-
tra capacidad de actuar libre y 
concertadamente sobre princi-
pios comunes de respeto que per-
miten el aprendizaje y el mejora-
miento común. 

La variante psicológica tiene 
enfrentados entre todos a médi-

cos, informales, gobierno, empre-
sarios, alcaldes, presidentes, pa-
dres e hijos o parejas entre ellas. 
La variante psicológica es el caldo 
de cultivo en el que autoritarios y 
la desinformación encuentran te-
rreno fértil, al desdibujar los prin-
cipios comunes sobre los que en-
contrábamos otrora sosiego.  

Para la variante psicológica no 
hay vacuna ni encierro. La única 
cura es un nuevo contrato social. 
La vacuna es coincidir todos en un 
plan común, plan cohesionador 
que, a la luz de los hechos, nadie 
tiene ni aquí ni en ningún lado.

Lo que nos 
lleva a la 

variante más 
peligrosa de to-
das: la variante 
psicológica’. 

Estirando el sueldo en pandemia

JAIME ANTONIO RUMBEA 

Las opiniones vertidas en 
los artículos de opinión y 
cartas de los lectores 
recogen el punto de vista 
de sus autores y no 
necesariamente la posición 
de este diario. Expreso se 
hace únicamente 
responsable de las 
opiniones expresadas en 
su nota editorial.

Es impertinente y contraproducente el 
intento de la Municipalidad de Gua-

yaquil  de difundir cultura pintando con 
brocha gorda un  renglón aislado en las 
últimas cercas de la ciudad , frase que le 
será difícil leer al pasajero apretujado al 
pasar en bus. ¿Cuál es el objeto?  ¿Aca-
so aumentar el número de lectores en 
beneficio  de media docena  de poetas 
auténticos ? Los poetas nacen, no se ha-
cen. Existiendo una Casa de la Cultura, 
extraña que un organismo político pres-
cinda de dicha casa y  acepte como poe-
ta a cualquiera. Poesía no es todo lo que 
rima, no es toda queja o sueño enfermi-
zo, tampoco lo que argumenta o  desa-
fía. La poesía es más sentimental que 
reflexiva, imaginada más que meditada. 
No es  poesía lo que pertenece con éxi-
to a la lógica y a la filosofía.   

Otro punto. Las artes no admiten 
ser impuestas al vecindario, obligado a 
leer la  frase que la autoridad escoja, 
arranque de un poema y exhiba como 

rama de un árbol. Tampoco procede fi-
jar en un cerro una pintura tenebrosa, 
como alguna de Goya, o incomprensi-
ble, como otra de Picasso. No produci-
rá aficionados a la poesía ni a la músi-
ca. Causará, sí, hastío, al abrir la ven-
tana en cada amanecer y encontrarse 
con el mismo renglón de letras pinta-
do en la pared del estadio de fútbol. 
Igual si, con el mismo pretexto, la Mu-
nicipalidad impusiera a un cantante o 
melodía determinados mediante alto-
parlante: el mismo pasillo o tango du-
rante un año en cada barrio y el domin-
go, desde las 12 horas.   

La autoridad municipal caerá en la 
tentación de pintar  cualquier proclama 
política rimada, lamento de drogadicto 
o sueño de perro.  Tampoco es admisi-
ble que la autoridad discrimine entre 
los autores , privilegiando políticamen-
te a uno o a una  de ellos. Con el siste-
ma impuesto no se respeta la propiedad 
intelectual, el autor no es remunerado. 

Sus herederos podrían demandar. 
Es criticable que la Municipalidad 

haya destinado $ 5,4 millones a este ti-
po de arte urbano . Solo el proyecto 
Letras vivas en referencia alcanza $ 
389.350  más IVA. Dos artes fueron 
contratados con una sola persona en $ 
1432.105,55, el monumento al bicen-
tenario de Guayaquil; y en $ 210.000 el 
memorial Homenaje a los héroes y víc-
timas de  COVID-19. ¿Cuánto costaría 
un monumento a los dos mil años de 
París y cuánto el monumento a las rui-
nas de Troya? 

Pintar poesía es una ocurrencia que 
pudiera configurar dilapidación de fon-
dos públicos. Si es para educar, lo apro-
piado sería pintar refranes acogidos 
por las naciones, que resumen sabidu-
ría en pocas palabras. En contraste con 
la prosa, a la que basta una frase, la 
poesía estará mutilada si pintan menos 
de dos renglones. 

Jaime Damerval

Tantas personas hoy son millo-
narias con los dineros del pue-

blo; vulgares saqueadores, ladro-
nes, cobijados bajo la falsa ideolo-
gía del socialismo que te vendie-
ron para que votes por ellos. Les 
creíste por ingenuo, por estar can-
sado de ser gobernado por la dere-
cha oligárquica, porque te prome-
tieron trabajo, o porque no tienes 
conciencia de adónde nos lleva to-
do este sistema planificado para 
que ellos roben y saqueen las arcas 
del Estado, amparados en leyes co-
rruptas. Nos subieron el sueldo 
básico, eso está bien. Hicieron 
obras, ese es su trabajo, para eso 
pagamos impuestos. Lo que no es 
correcto es el enorme, descarado 
sobreprecio en tales obras. No les 
importa la gente, solo fingen. 

Fátima Macancela

Twitter:@TonoRumbea
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HABLEMOS DE EDUCACIÓN

Sí aprendieron
Cuando el año pasado, por 

efectos de la pandemia, 
se cambiara la modalidad 

a la teleeducación, era común 
escuchar una pregunta: 
¿aprenderán los chicos? Y de-
bo decir, en honor a la verdad, 
que dado lo precipitado de la 
medida y la necesidad de hacer 
camino al andar, la respuesta 
no la teníamos tan clara; en 
ocasiones nosotros mismos 
dudábamos de que se diera un 
importante aprendizaje. 

Sin embargo, trabajar con 
niños y jóvenes es siempre sal-
tar al vacío, uno nunca llega a 
estar claro de las cosas hasta 
que las vive, la sufre en la trin-
chera de la clase y las constru-
ye de a poco. Fue entonces 
cuando comenzamos a sor-
prendernos. 

Aunque no todos tuvieron fa-
cilidad para sintonizarse con el 

nuevo modelo y sus nuevas me-
todologías, la gran mayoría, al 
menos en nuestra experiencia, 
pudo aprender. Obviamente 
también hay los otros, aquellos 
cuyas habilidades no son para 
conectarse con la teleeducación 
pues reclaman presencialidad 
absoluta, contacto humano y 
más entrega emocional para 
lanzarse al aprendizaje. 

Exceptuando ese grupo, más 
allá de que todos extrañaban el 
aula y el contacto personal, una 
gran mayoría pudo aprender, 
avanzar y progresar en los pro-
gramas de estudio. Impresio-
nante la entrega de aquellos 
que aprendieron a leer y escri-
bir teledirigidos; impresionan-
te aquellos que se introdujeron 
en el mundo del idioma extran-
jero sin grandes dificultades, 
aun siendo muy pequeños. A 
ellos nuestro aplauso, pues a 

menor edad mayor dificultad 
en el manejo de la atención y la 
responsabilidad. 

Así pues, podemos decir, 
que el año lectivo 2020-2021 
no fue tan desperdiciado co-
mo se pensaba podría ser, mu-
chos lograron su meta, fueron 
capaces de hacerlo y eso es lo 
importante. En ellos hay que 
reconocer que forjaron tam-
bién su voluntad pues sin ella 
hubiera sido imposible que se 
entusiasmaran, que mantuvie-
sen la conectividad y la aten-
ción  y que procediesen a acti-
var las funciones del aprender. 
En este punto hay que resaltar, 
por su puesto, la labor de los 
docentes, pues sin motiva-
ción, sin manejo metodológi-
co y sin habilidosos recursos, 
los niños y jóvenes no hubie-
ran podido aprender.

...podemos 
decir que el 

año lectivo 
2020-2021 no 
fue tan desper-
diciado como 
se pensaba po-
dría ser, mu-
chos lograron 
su meta’.

ABELARDO GARCÍA CALDERÓN

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-
presidente de Brasil (2003-
2011), dijo haber sido vícti-

ma de la mayor mentira jurídi-
ca en 500 años de historia del 
Brasil, después que un juez de la 
Corte Suprema anuló las conde-
nas de cárcel que pesan en su 
contra. Estaba seguro de que la 
verdad vencería; ese día llegó, 
dijo en la primera rueda de pren-
sa tras ser liberado luego de ha-
ber pasado 580 días en la cárcel. 
El juez Edson Fachin anuló cua-
tro procesos en dos de los cuales 
Lula fue condenado a penas que 
suman 26 años por delitos de co-
rrupción. El magistrado del Tri-
bunal Supremo, Gilmar Mén-
dez, respaldó el fallo al afirmar 
que las condenas contra Lula  
formaron parte de un juego de 
poder, según relata este diario 
en la edición del 11 de marzo.  

   La importancia de la resolu-
ción radica en que, además de 
recobrar su libertad, significa pa-
ra Lula la recuperación de sus 
derechos políticos, incluida la 
posibilidad de optar por la presi-
dencia en las elecciones del pró-
ximo año, de ser candidatizado 
por los partidos de izquierda, se-
gún lo ha manifestado al asegu-
rar que se encuentra en excelen-

te estado de salud a sus 77 años 
y que la política está en su ADN, 
y que solo cuando se muera de-
jará de hacerla.  

El asunto se pondría canden-
te respecto a que el presidente 
Bolsonaro, pese a los monu-
mentales errores cometidos en 
su administración, ha declarado 
su pretensión a ser reelegido en 
el cargo, al que llegó sin duda 
beneficiado por la sentencia dic-
tada contra Lula por el entonces 
juez Sergio Moro, a quien des-
pués Bolsonaro nombró minis-
tro de Justicia. 

   La politización de la justicia 
entró así triunfalmente en la es-
trategia sucia contra los líderes 
progresistas y se la usó abierta-
mente en nuestro país, primero 
contra el exvicepresidente de Co-
rrea, Jorge Glas, quien purga pe-
na de prisión en la cárcel de La-
tacunga por el caso de la compa-
ñía Odebrecht, y después direc-
tamente contra  Rafael Correa 
para, con la utilización de la 
gran mentira del caso Sobor-
nos 2012-2016, imponerle en au-
sencia la pena de ocho años de 
prisión, que lo tiene de hecho 
exiliado del país, so pena de ser 
puesto en prisión.

Durán y la falta 
de agua potable

Desorganización en Ministerio                    
de Salud Pública

El desorden que existe en el Ministerio de 
Salud es impresionante. El presidente 

de la República y el desfile de dizque minis-
tros de Salud que hemos presenciado se 
cansan de repetir que la demora en 
la vacunación es porque el 40% 
no asiste a las citas. No están 
enterados de que las citas 
casi nunca se notifican. 
Pongo el ejemplo nues-
tro: mi esposo y yo fui-
mos inscritos al comien-
zo pero jamás recibimos 
notificación alguna. Una 
nieta, preocupada, entró a 
un página y encontró la no-
vedad de que la cita de mi es-
poso había sido una semana 
atrás. Acudimos a la Espol, donde la 
atención y el orden fueron maravillosos, y 
lo vacunaron. Y a mí al día siguiente. Pero 
por supuesto, hasta ahora no recibimos, y 

estoy segura de que no recibiremos tampo-
co, el aviso para la segunda dosis. Espero 
que nos vacunen cuando acudamos a los 
21 días. También me preocupa mucho la 

vacuna que nos pondrán. La pri-
mera fue Pfizer y no quisiera 

recibir otra distinta. Ojalá el 
nuevo ministro tome car-
tas en el asunto y solucio-
ne estos problemas. El 
más grave de todos es la 
penuria que sufren los 
hospitales públicos por 
falta de medicamentos e 

insumos. De qué vale que 
los médicos ofrenden su 

tiempo y su vida en muchos 
casos, si están atados de manos, 

careciendo de lo más indispensable 
para combatir el virus, viendo con impo-
tencia morir a los enfermos. 

Lourdes Meloni de Rojas

La asignatura de Interpretación 
de saberes, contexto y cultura, 

es la oportunidad para conocer la 
identidad cultural de los pueblos, 
nacionalidades indígenas, afros y 
montuvios del Ecuador. Las tec-
nologías de la información y co-
municación (TIC) nos permiten 
un acercamiento de la realidad 
sociodemográfica del país. En el 
módulos Habilidades Intercultu-
rales, se incluyó en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje una va-
riante innovadora: la representa-
ción de personajes de cada pueblo 
y nacionalidad ecuatorianos, lo-
grando el involucramiento de los 
estudiantes en los contenidos in-
terculturales. El uso de las herra-
mientas TIC permitió llamar la 
atención de los estudiantes como 
medio motivador para su apren-

dizaje. Estas tecnologías permi-
ten al docente ser creativo en sus 
clases, en la elaboración de pre-
sentaciones, videos, edición de 
imágenes, creación de mapas 
conceptuales para así dar enten-
der de una forma gráfica y viven-
cial, y con una adecuada repre-
sentación de los pueblos y nacio-
nalidades. Todos ellos son presen-
tados con sus vestimentas autóc-
tonas, costumbres y tradiciones a 
través de videos, a la vez que la 
tecnología permite la transmisión 
de contenidos, como una forma 
más didáctica para el involucra-
miento de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza, así como 
fomentar contenidos intercultu-
rales en la construcción de un Es-
tado plurinacional e intercultural. 

Mg. Roberto Camana-Fiallos

TIC, pueblos, nacionalidades e 
interculturalidad

Lula da Silva y la 
“gran mentira”

CUESTIONAMIENTOS

NELLY  
DE 
JARAMILLO

CON PENSAMIENTO CRÍTICO

Una ley para el estornudo
Ya son demasiados años que 

por cada crisis se ofrece 
una ley que promete un 

mejor país. La cantidad de leyes 
absurdas y de absurdas acciones 
frente a los problemas ya col-
man el inventario mental de 
cualquier ciudadano que pone 
atención al circo de ofertas. 

Este año de pandemia nos 
pasamos sobreponiéndonos al 
shock de la pérdida de seres 
queridos, cambios esenciales a 
la existencia y adaptación de 
comportamiento y comunica-
ción en función de los cuidados 
para proteger la vida. En ese 
sentido, en Ecuador el ciudada-
no estuvo solo y solo salió ade-
lante. Por solo quiero destacar 
que lo hizo sin la ayuda del Es-
tado. La cola de renuncias en el 
Ministerio de Salud Pública es 
prueba de que no tenemos una 
visión efectiva para abordar so-
luciones concretas. El proceso 
de vacunación ha sido lento y 
mal hecho. Ahora tenemos un 
cuarto estado de excepción con 
restricciones de movilidad que, 
si bien responden a la franca 
irresponsabilidad de un núme-
ro importante de individuos, no 
aborda el problema de manera 
integral. Nos acostumbramos a 
parchar las situaciones. 

 ¿Por qué en un año el Go-
bierno no concentró esfuerzos 
en aumentar la capacidad de las 
unidades de cuidados intensi-
vos? Ya vivimos tiempos muy 
dolorosos y este no nos toma 
por sorpresa. Nos pasamos ha-
blando de olas de contagio, de la 
mutación del virus, de evitar es-
pacios cerrados, del contagio 
por aerosol, del autocuidado, de 
la vacuna y sobre todo de lo ex-
traño que es este virus... y ¿có-

mo se marca la cancha? Con el 
encierro. Ahora llega un proyec-
to de ley en cumplimiento de 
un fallo de la Corte Constitucio-
nal para viabilizar restricciones 
de movilidad.  

El proyecto, que se llama, Ley 
Orgánica para la Gestión de 
Emergencia Sanitaria por Pande-
mia plantea regulaciones para 
restringir los derechos de liber-
tad de movilidad y reunión sin 
tener que decretar estados de ex-
cepción. ¿Por qué se insiste, des-
de la autoridad, en la dinámica 
de quitarle al ciudadano? ¿Por 
qué no se exige que gestione de 
mejor manera la responsabili-
dad de Salud Pública que conlle-
va el gobierno y se nos traslada la 
carga del problema a los ciudada-
nos, restringiendo nuestro libre 
derecho de decidir? Alguien dirá: 
porque si no hacen caso ponen 
en riesgo a los demás. El proble-
ma está allí, en que aquí nos ol-
vidamos de que los gobiernos 
deben competir por ofrecernos 
más y no lo contrario. Nos acos-

tumbramos a que las trabas de 
operatividad estatales nos lleven 
a situaciones donde el ciudadano 
se acostumbra a llevar la peor 
parte y tenemos que cambiar el 
chip. Este fin de semana estare-
mos confinados. Habrá gente 
que no tendrá cómo sortear el 
efecto económico de las restric-
ciones y entonces el problema 
empeora. La creación de este ti-
po de ley solo facilita el abuso por 
parte de quien ocupa el sillón de 
la autoridad. Estas alternativas 
pueden prestarse al abuso, así 
como la aprobación de otras le-
yes que promueven la honesti-
dad pero refuerzan la extorsión.  

Restringir derechos ciudada-
nos debe ser la cuestión más le-
jana a la autoridad de turno. Use-
mos el tiempo de confinamiento 
para reflexionar acerca de nues-
tra responsabilidad civil hacia el 
bien colectivo. Tenemos que exi-
girnos más para exigir más y ele-
var la vara. Si no, de una vez cre-
emos una ley para el estornudo.

...nos olvi-
damos de 

que los gobier-
nos deben 
competir por 
ofrecernos 
más y no lo 
contrario. Nos 
acostumbra-
mos a que las 
trabas de ope-
ratividad esta-
tales nos llevan 
a situaciones 
donde el ciuda-
dano se acos-
tumbra a llevar 
la peor parte y 
tenemos que 
cambiar el 
chip’.

MARIASOL PONS 

TEDDY CABRERA / EXPRESO

Mucho se ha dicho que el go-
bierno que está por termi-
nar ha sido  inoperante, 

con funcionarios  caracterizados 
por la desidia e incompetencia, 
con una burocracia que ha hecho 
gala de lentitud por desconoci-
miento o intereses en crear pro-
blemas para ofertar soluciones. 

El gobierno de Lenín Moreno, 
identificado inicialmente como el 
delfín del anterior presidente, na-
ció con  el pecado original de ser 
el sucesor de Rafael Correa, no 
obstante se habría negado, ini-
cialmente, a participar en la con-
tienda electoral. 

Ganó en unas elecciones en-
vueltas por un velo de dudas, por 
la actuación poco transparente de 
un Consejo Electoral manejado to-
talmente por el gobierno de turno 
y que, luego de ir perdiendo, des-
pués del corte de la energía eléctri-
ca, reapareció liderando la tenden-
cia del voto. El resto es historia. 

No pretendo analizar este te-
ma, lo que sí creo, al igual que 
otros analistas sociales y políticos, 
es que cualquier otra persona que 
hubiera ganado en dichas eleccio-
nes, no hubiera logrado hacer lo 
que ha logrado Lenín.  

En un Ecuador polarizado, to-
mado por el correísmo y sus hues-
tes en todas sus instancias, institu-
ciones, funciones del Estado, orga-
nismos de control y la administra-
ción pública,  si resultaba electo 
otro candidato no oficialista habría 
sido destituido con su binomio a 
los seis meses como máximo, y 
asumía la Presidencia de la Repú-
blica el presidente de la Asamblea 
con mayoría absoluta del correís-
mo y seguía el jolgorio. No hay me-
jor cuña que la del mismo árbol. 

El legado de Lenín es haber re-
cuperado la democracia, el respeto 
y las libertades en nuestro país, 
donde gobernó con  la más grade 
crisis económica heredada y aleja-
do de las actuaciones dictatoriales 
de su antecesor, no obstante que la 
administración pública estuvo in-
festada de correístas. Trató de des-
correizar el Ecuador, no lo pudo 
hacer, porque la ideología progre-
sista del socialismo del siglo XXI 
aún está enquistada. De ahí los es-
tertores de una Defensoría del 
Pueblo contaminada. Le corres-
ponderá al presidente electo conti-
nuar con la dura tarea de desco-
rreizar al Estado.

El legado de Lenín

DESDE MI COLUMNA

ROBERTO  
PASSAILAIGUE

La carencia de agua potable ha 
sido la problemática principal 

de Durán por más de 50 años. La 
distribución del servicio se hace a 
determinadas horas y días esta-
blecidos (tal vez es así, quizás, 
¿cómo podríamos verificar?). In-
cluso hay zonas donde los mora-
dores reciben el agua por medio 
de tanqueros Esto debido a la 
vetustez de las tuberías, al incre-
mento desmedido de la pobla-
ción (o sea que los beneficiarios 
de agua potable, de ese servicio, 
en esos términos, no pagan nada 
por él). Quizás la recaudación, 
¿tampoco es algo que podría ser 
verificado? Todo esto en el perio-
do correísta, con una mujer como 
alcalde y los contratistas amplia-
mente promocionados en línea. 

Mario Guerrero Burgos

colaboradores@granasa.com.ec
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Metropolitano

Ledesma explica que ha 
emitido más de 288 solicitudes 
de información porque es la 
única vía para fiscalizar la ges-
tión de Yunda y del resto de 
servidores municipales. Claro 
que, reconoció en conversación 
con EXPRESO, no siempre se 
recibe la respuesta esperada. 

Por eso, dice, tiene a una 
persona pendiente de las res-
puestas en los plazos que esta-
blece la ley. Si no existe contes-
tación, como es habitual, se 
eleva el reclamo hasta obtener 
una respuesta. 

Con esos cuestionamientos 
se ha llegado hasta empresas 
municipales como Emaseo y 
la entidad dedicada a la Ges-
tión de Residuos Sólidos 
(Emgirs). Según cuenta, con 
las presiones e insistencias ne-
cesarias se ha logrado prevenir 
irregularidades en la adminis-
tración de bienes públicos. 

Andrea Hidalgo coincide 
con Ledesma. Ella explica que 
las solicitudes han permitido 
generar proyectos de ordenan-
zas, resoluciones y exhortar a 

las diferentes empresas a que 
mejoren sus servicios.  

Ella destaca, además, que la 
herramienta permite contar 

con la data que te determina 
cómo vamos en la gestión. 

La fundación precisa, ade-
más, que el Concejo Metropoli-

tano de Quito ha centrado su 
atención en las ordenanzas re-
lacionadas al desarrollo urba-
no. De todas las resoluciones 
aprobadas, el 43,3 % está vin-
culado a esa temática. En la lis-
ta constan, además, Salud (8,2 
%), Administración Pública 
(12,6 %), Educación (6,1 %) y 
Seguridad (5,6 %).

Hay faltas, proyectos, 
ordenanzas, resolu-
ciones y sesiones 

cuantificadas. La Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo ana-
lizó el trabajo del Concejo Me-
tropolitano de Quito y encon-
tró novedades que demues-
tran el trabajo -o la falta de él- 
dentro del gobierno local. 

Uno de los datos que más 
llama la atención es la canti-
dad de ausencias del alcalde 
de Quito, Jorge Yunda, a la 
hora de votar por las ordenan-
zas y resoluciones que se co-
cinan en el Municipio. De las 
499 votaciones registradas en-
tre el 14 de mayo de 2019 y el 
31 de enero de este año, el 
funcionario no estuvo presen-
te en 100. Es el segundo caso 
de mayores faltas. 

El primer lugar se lo lleva el 
concejal de CREO, Eduardo del 
Pozo, con 102 ausencias a la 
hora de votar. En el otro extre-
mo está el concejal por Unión 
Ecuatoriana, Marco Collagua-
zo. En el período analizado so-
lo tiene una falta contabilizada. 

No es el único dato. Uno de 
los puntos más notorios del 
informe de la organización no 
gubernamental -que también 
hizo exámenes similares del 
Concejo de Guayaquil y de su 
similar de Cuenca- es el nú-
mero de pedidos de informa-
ción que salieron desde las 
oficinas de los concejales. En 
el período analizado, se emi-
tieron 885 solicitudes a las 
empresas públicas, secreta-
rías, agencias y administracio-
nes zonales de la capital. 

De los 885 pedidos de infor-
mación registrados, 780 se con-
centran en los despachos de 
cinco concejales. Son los fun-
cionarios que más fiscalizan a 
la gestión de Jorge Yunda. 

¿Quiénes son los concejales 
que acorralan a la administra-
ción local? Analía Ledesma, 
Andrea Hidalgo, Bernardo 
Abad, todos concejales que fue-
ron electos por la Izquierda De-
mocrática; Fernando Morales 
(Concertación) y Soledad Bení-
tez (Compromiso Social) son 
quienes empapelaron a las en-
tidades municipales con pre-
guntas, pedidos de rendiciones 
de cuentas y consultas varias. 

Las cifras del Concejo 
evidencian flaquezas
Jorge Yunda es uno de los que más ausencias registra ❚ Cinco 
concejales acorralan a las entidades con pedidos de información

El reclamo se intensifica en redes

Es el fruto de la falta de 
atención en determina-

dos sectores. En redes socia-
les, moradores de Quito exi-
gen obras para la correcta 
movilidad. El reclamo se 
multiplica y en algunos casos 
sí existe respuesta. 

En el norte de la capital se 

evidencia, por ejemplo, baches 
que llegan a obstaculizar ca-
lles secundarias enteras. 

Usuarios reclaman que pi-
den acciones por varios meses 
sin respuesta. Estos baches 
llevan más de dos meses. Me 
he quejado ya dos veces por 
aquí sin resultados, y los ba-
ches solo siguen creciendo. El 
uno ya es del tamaño de un ca-
rro pequeño. Su atención en la 
calle Jorge Páez entre Gonza-
lo Salazar y Edmundo Chiri-

boga, se puede leer en men-
sajes de Twitter que etiquetan 
a la Empresa Metropolitana de 
Obras Públicas. 

Hay quejas similares en Po-
masqui, Carcelén y San Anto-
nio de Pichincha. Lejos de 
plantearse una solución defi-
nitiva, solo hay mayor deman-
da por las intensas lluvias de 
los últimos días. 

En la avenida Simón Bolí-
var hay otro tipo de emergen-
cias por la caída de tierra.

La ciudadanía reclama 
por los riesgos que 
existen en las vías

JAVIER MONTENEGRO FERNÁNDEZ 
montenegroj@granasa.com.ec ■ QUITO

El Concejo 
se reúne a 
la semana

Las actividades se retomaron de forma 
presencial a finales del año pasado, pero 
volvieron a formato virtual desde la sema-
na pasada.

EL DETALLE

RENÉ FRAGA / EXPRESO

BACHES

Hay daños 
en las vías 
secundarias
En la avenida de 
Los Shyris, junto 
a la conexión de 
Las Naciones 
Unidas, hay un 
bache que ha 
causado más de 
una molestia a 
los conductores 
del sector.

El gasto de la 
empresa de 
Aseo supera 
los $ 10,4 
millones

Los gastos se mantienen 
aunque hay optimiza-

ción. Entre enero y febrero 
de este año, la empresa me-
tropolitana de Aseo (Ema-
seo) tuvo egresos por más de 
10,4 millones de dólares, se-
gún el portal de Transparen-
cia de la entidad.  

De ese monto, la totalidad 
corresponde a gasto corrien-
te. El presupuesto anual de 
la empresa para 2021 es de 
80,7 millones de dólares. 
Una reducción de menos de 
tres millones de dólares 
comparado con el asignado 
para el año pasado. 

El presupuesto actual pa-
ra inversiones supera los 
tres millones de dólares. 

¿En qué se usan los re-
cursos? Parte del monto co-
rresponde al pago de sala-
rios de los 1.200 soldados 
azules que no dejarán de 
trabajar durante los días de 
confinamiento obligatorio.  

Emaseo informó, sin 
embargo, que si habrá acti-
vidades que se suspendan 
durante los fines de sema-
na. Por la declaratoria del 
Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional 
(COE) y el gobierno de Le-
nín Moreno se interrumpe 
el servicio Fin de Tere-
ques, que se cumple en los 
Centros de Operaciones, 
ubicados en La Forestal.

La empresa no dejará 
de trabajar en el 
estado de excepción

Recolección. El trabajo seguirá 
hoy y mañana con normalidad.

Asamblea. La fundación 
también colabora con el 
Observatorio Legislativo, 
que analiza las ausencias o 
propuestas que hacen los 
integrantes de la Asamblea.

EL DATO

PARA SABER

 Encuentro 
La emergencia sanitaria deri-
vada de la propagación del 
coronavirus obligó a que las 
sesiones del Concejo se cum-
plan de manera virtual. De las 
111 reuniones registradas, 38 
fueron telemáticas. El 34 % 
del total. 

 Transparencia  
Las sesiones del Concejo, en 
su mayoría, fueron de acceso 
total a la población. Los 
encuentros virtuales se com-
parten en las redes sociales 
del Municipio.

El Concejo Metropolitano de 
Quito anunció ayer que em-

pezará el trámite para conocer 
la denuncia y el pedido de re-
moción del alcalde Jorge Yunda 
por parte de la Plataforma Cívi-
ca Quito Unido. 

El primer paso es la convo-
catoria, para el lunes próximo, 
de una sesión extraordinaria 
por parte del vicealcalde Santia-
go Guarderas. En esta se desig-
nará al concejal o concejala que 

completará la Comisión de Me-
sa que debe analizar la denun-
cia y emitir un informe. 

Al ser el investigado, Yun-
da no puede participar de esta 
Comisión, de la que también 
son parte Guarderas y los con-
cejales Mónica Sandoval y 
Fernando Morales. A ellos, el 
alcalde les ha pedido que tam-
bién se excusen por haber 
emitido juicios de valor. 

El vocero de la plataforma 
Quito Unido, Marcelo Hallo, 
explicó ayer que una vez que 
sea elegido el reemplazo de 
Yunda en la Comisión de Me-
sa, esta deberá empezar a co-

nocer la denuncia y el pedido 
de remoción. 

Luego de esto se abre un 
término de prueba en el que las 
partes abonaremos más ele-
mentos de cargo y, por supues-
to, de descargo. De ahí, habrá 
una sesión a la que deben acu-
dir los 21 concejales para oír 
los argumentos y tomar una 
decisión, señaló Hallo. 

Sin embargo, la Platafor-
ma Quito Unido denunció 
que el trámite de la denuncia 
que ellos presentaron estuvo 
a punto de ser boicoteado 
al interior del Municipio y 
que fue necesaria la interven-

ción de Guarderas y otros 
concejales para que el proce-
so vuelva a su cauce. 

Por eso, anunciaron que 
emprenderán acciones civiles, 
administrativas y hasta penales 
en contra de la secretaria del 
Cabildo, a quien acusan de in-
tentar entorpecer el pedido de 
este grupo de ciudadanos. 

El 26 de abril, día que ini-
ciará el conocimiento de la de-
nuncia y pedido de destitu-
ción, en la Corte Provincial de 
Pichincha se instalará la au-
diencia preparatoria de juicio 
por presunto peculado en con-
tra de Yunda.      CRR

El alcalde de Quito pide 
que concejales se 
excusen de investigarlo

La Comisión de Mesa analiza denuncia
RENÉ FRAGA / EXPRESO

Pedido. Marcelo Hallo espera que el Concejo destituya a Jorge Yunda.
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Siento dolor por no po-
der trabajar. Esa es la 
primera frase que 

Ramy Millán soltó ayer luego 
de calcular los $ 150 que dejará 
de vender solo este fin de se-
mana. Ni hoy ni mañana podrá 
sacar, a  una de las veredas de 
la Alborada, su carretilla para 
vender el pollo rostizado y las 
papas fritas con las que man-
tiene a su familia. Como millo-
nes de ecuatorianos está obli-
gado a cumplir con el nuevo 
confinamiento    que  se reto-
ma por los rebrotes de conta-
gios por COVID.  

Para él y para decenas de due-
ños de negocios no se trata de 
cualquier medida. Esta vez la res-
tricción  está vetando los días cla-
ves para recuperar las pérdidas 
acumuladas de la semana. En la 
lista también están los salones de 
belleza, los talleres mecánicos y 
las tiendas de barrios, que sin op-
ción a poder recurrir al delivery 
(entregas a domicilio) estiman 
que, entre este sábado y domin-
go dejarán de percibir hasta un 
80 % de sus ingresos. 

El Gobierno decretó el pasado 
miércoles un estado de excep-
ción que, entre varias medidas, 
dispone un toque de queda abso-
luto para los fines de semana 
hasta el 20 de mayo. La restric-
ción rige desde la noche de ayer 
y se extenderá hasta las 05:00 de 
este lunes, día en la que las acti-
vidades volverán a retomarse, pe-
ro hasta las 20:00. Dejar de ope-
rar, dicen, es contar pérdidas se-
guras, pues el giro de negocio 
que tienen, ha impedido a la ma-
yoría reprogramar sus citas. Los 
clientes que nos visitan los sába-
dos y domingos no son clientes 

que han sacado una cita previa, 
simplemente son personas que 
vienen porque pueden hacerlo 
esos días. Los demás días tienen 
que trabajar,  dice Jairo Gómez, 
gerente de Multijairos S.A., una 
firma que vende accesorios y pie-
zas para carros que en un fin de 
semana normal atiende hasta 50 
personas. Eso, en dos locales, re-
presentará, dice Gómez, dejar de 
facturar hasta $ 14.000.  

En una situación parecida es-
tá Johanna Osorio, miembro  del 
salón de belleza Majestic, ubica-
do en los Ceibos. Solo para hoy,  
sábado, tenían programadas 8 vi-
sitas, de las cuales solo dos pu-
dieron reagendarse entre sema-
na. En su caso, encerrarse un fin 
de semana le significa hasta 
$1.500 menos en producción.  

El confinamiento exceptúa a 
los negocios de oferta de alimen-
tos y medicinas que podrán se-
guir trabajando a través del servi-

cio de delivery; no obstante, esta 
no es una salida atractiva para 
ciertos restaurantes como el Ar-
thurs Cafe. Ariana Zea, admi-
nistradora de la planta baja del 
lugar, menciona que el cierre de-
finitivo acabará por eliminar esos 
$ 300 que venían facturando los 
fines de semana, una cantidad 
que ya de por sí era bajísima si se 
compara con los $ 10.000 que al-
canzaban previo a la crisis sani-
taria que viene afectando al país 
y al mundo más de un año. An-
tes teníamos 20 empleados, aho-

ra solamente está un cocinero, 
un bartender y yo. No estamos 
empleando ni el 50% del perso-
nal de antes, dice.  

Las entregas a domicilio tam-
poco son una opción para los 
tenderos de cada esquina que, 
por su condición no les es renta-
ble intermediar sus entregas a 
través del delivery. Hemos trata-
do, pero no  hay ganancia así 
porque nos toca bajar el valor de 
los productos para que la gente 
compre, dice Boris Loor, propie-
tario de una  tienda de la Albora-
da que  solo entre hoy y mañana 
estima que dejará de facturar $ 
800.  Y eso es terrible porque có-
mo llegamos al mes, tenemos 
que pagar arriendo, luz, agua. 
Por ello su pedido a las autorida-
des para que acorten la duración 
de esta medida. No debería ser 
un mes, sino solo 15 días.  

El lamento por la toma de es-
tas decisiones es general por-

que, dicen, no miden el impac-
to económico que esto repre-
senta. Y aunque por los picos 
de contagios, algunos las creen 
necesarias, no dejan de recrimi-
nar al Gobierno que todo lo que 
se vive ahora es consecuencia 
de una política de control sani-
taria que en el país se ha toma-
do de forma improvisada. 

Así como deberán improvi-
sar ahora su forma de trabajo. 
Unos esperarán que la tormen-
ta pase, pero otros como 
Rammy  ya se ingenian la for-
ma en cómo no dejar de  gene-
rar ventas, porque de algo hay 
que seguir viviendo. Desde el 
lunes, dice, venderá sánduches 
y batidos desde las 06:00. El po-
llo y las papas fritas ya no es 
una buena alternativa, pues su 
mayor demanda estaba en las 
noches, a partir de las 20:00, 
justo la hora en el que el toque 
de queda lo obliga volver a casa.     

Cuando el confinamiento se 
lleva los días picos en ventas 
La restricción es para todos, pero golpea a negocios que generan hasta el 80% 
de sus ingresos el fin de semana ❚ Peluquerías, mecánicos y tenderos, en la lista  

La medida. El toque de 
queda de fin de semana 
inició ayer a las  20:00 y 
finalizará a las 05:00 del 
lunes. Las restricciones se 
mantendrán hasta el próxi-
mo 20 de mayo.  

EL DETALLE

LISBETH ZUMBA R.  
 ■ GUAYAQUIL

El aeropuerto  
mantiene sus 
horarios de 
vuelos sin 
alteraciones

Una vez aprobadas las 
nuevas disposiciones 

emitidas por el COE nacio-
nal, el Aeropuerto de Guaya-
quil José Joaquín de Olmedo 
mantiene sus horarios y cro-
nogramas de vuelos sin alte-
raciones. 

Así lo dio a conocer la en-
tidad, al recordar que perma-
necerá operativo, trabajando 
con normalidad y respetando 
las medidas de bioseguridad 
planteadas por la crisis sani-
taria. 

Los pasajeros que se movi-
licen hacia o desde el aero-
puerto durante los momen-
tos dentro del horario de res-
tricción vehicular y toque de 
queda, deberán presentar su 
ticket de viaje original y copia. 

Asimismo, las personas 
que se dirijan a recibir o dejar 
un pasajero a la terminal aé-
rea deberán presentar una co-
pia del ticket.

Durante la restricción, 
los pasajeros deben 
presentar su ticket

+ @

DAÑO 
Luminarias dañadas en 
peatonales de la Alborada

SE DEBE MEJORAR
OCUPACIÓN 
Personas descansan en 
los paraderos de buses

ENTORNO 
Vendedores ambulantes 
en tramo de vía a la costa

INTERRUPCIÓN 
En Sauces 2 denuncian 
asiduos cortes de energía

Los residentes de la décimo ter-
cera etapa de la ciudadela la 
Alborada, situada al norte de la 
ciudad, denuncian que las lumi-
narias de las peatonales de las 
manzanas 482 y 490 no encien-
den desde hace varias semanas. 
La comunidad exige que la luz 
llegue nuevamente. 

Transeúntes que circulan cerca 
del paradero de buses ubicado 
frente al mercado de Flores, en la 
calle Machala, al centro de la 
urbe, se quejan de las personas 
que descansan en estos espacios 
públicos. Algunos, como se evi-
dencia en la imagen, no portan la 
mascarilla de forma correcta. 

Quienes residen en la ciudadela 
Samanes 2, al norte de Guaya-
quil, se quejan de los reiterados 
cortes de energía eléctrica. La 
comunidad asegura que en la 
última semana se han registrado 
más de tres apagones y algunos 
electrodomésticos han sufrido 
daños.

En los exteriores de urbanizacio-
nes como Puerto Azul y Terra-
nostra, en vía a la costa, se evi-
dencia la presencia de vendedo-
res ambulantes. Los residentes 
aledaños exigen que se ejecuten 
controles para que esto no gene-
re insalubridad y desorden en el 
entorno.

Informe de todo tipo de denuncias que afecten a su comunidad.   

WHATSAPP: 0968193591 o al mail: guayaquil@granasa.com.ec

CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

ESCENARIOS

Las citas y las ventas que no se pueden reagendar
1. Salón de belleza. Ayer, en el Majestic Hair Creations, se atendieron las últi-
mas citas programadas. Solo hoy hubo 6 visitas que no pudieron reagendar.    
2. Tiendas. El delivery no es una opción rentable para estos negocios, por eso 
se obligarán a cerrar sus puertas. Temen que la medida se extienda. Carretillas. 
Su condición los obliga a reemplantearse nuevos horarios y oferta. 

1

2

Unos llenan la refri, otros no creen 
poder comer más de una vez al día

El cierre total del comercio y 
la ausencia del turismo en 

16 provincias marca el inicio 
del confinamiento total para es-
te fin de semana resuelto por el 
COE nacional. 

En General Villamil, un can-
tón del Guayas que vive mayo-
ritariamente del comercio y tu-
rismo, esto trajo como conse-
cuencia las aglomeraciones y 

largas filas en el mercado y 
tiendas, de familias que se 
abastecían de víveres para los 
dos días de encierro; pero no 
todos tenían la facilidad de 
aprovisionarse de alimentos 
anticipadamente, porque viven 
del día a día. 

Luis Mejillones vende mas-
carillas y su esposa hambur-
guesas de manera ambulante. 
Ayer trataban de reunir unos 
15 dólares  para que les alcance 
para la comida de los dos días 
que no iban a producir, de lo 
contrario, corrían el riesgo de 

hacer solo una comida al día. 
El caso de Mejillones es el de 

muchas personas que viven del 
día a día, que en este fin de se-
mana se verán en aprietos pa-
ra poder llevar el pan a su casa, 
comentó Nelson Chalén, otro 
comerciante ambulante. 

El COE cantonal reforzará el 
ingreso a Playas que desde hoy 
está cerrada, hasta el lunes. Mi-
litares y la Policía montarán vi-
gilancia desde el malecón. 

Pancho Yagual, dueño de un 
comedor, dijo que toma con 
calma la medida,  porque de lu-

nes a viernes podrán  trabajar 
tranquilos; aunque reconoció 
que las playas últimamente se 
han llenado sin ningún con-
trol,  igual que los buses inter-

cantonales, que llegan llenos. 
Es decir, era evidente que no se  
respetaba el aforo. El cantón ha 
vivido un repunte de casos las 
últimas semanas. NM

Las medidas golpean a 
los comerciantes 
informales

NÉSTOR MENDOZA / EXPRESO

Realidad. Familias se abastecieron de víveres antes del toque de queda.

PLAYAS

3

Las medidas se 
siguen tomando de 
forma improvisada, 

no se ha  evaluado el 
efecto económico 
JOHANNA OSORIO 
Estilista

LA FRASE

La prensa 
escrita del 
Ecuador  
está de luto

La Asociación Ecuato-
riana de Editores de 

Periódicos expresa sus 
sentidas condolencias y 
sentimientos de solidari-
dad a Nicolás Pérez La-
pentti,  apreciado vice-
presidente de la organi-
zación, tras el falleci-
miento de su madre, 
Noemí Lapentti Carrión. 

El mundo de la prensa 
escrita local y la sociedad 
en general se muestran 
consternados por este de-
ceso. En la misa transmi-
tida en redes sociales, Su-
sana de Dunn, expresó: 
Querida Noemí. Qué 
alegría que regresaste al 
Señor. Tus amigos terre-
nales te extrañaremos 
mucho. Nuestras condo-
lencias a Nicolás y su fa-
milia, y a toda la familia 
Lapentti Carrión. 

Glenda Falquez, por su 
parte, hizo llegar sus sen-
tidas condolencias a sus 
familiares. A su hijo y her-
manos, Freddy, Nicolás, 
Rina... Descanse en paz y 
brille sobre ella la luz per-
petua, escribió.

NOEMÍ LAPENTTI, EN UN 
EVENTO SOCIAL.

+SEMBLANZA
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Por la intromisión del Mi-
nisterio de Finanzas los 
niños se quedaron sin va-

cunas entre diciembre de 2020 
y febrero de 2021. Es lo que 
afirma el exministro de Salud 
Juan Carlos Zevallos, al pre-
sentar sus pruebas de descargo 
dentro del juicio político que 
se sigue en su contra en la 
Asamblea Nacional. 

Tal como lo publicó Diario 
EXPRESO, la salud de los niños 
se puso en riesgo al no recibir a 
tiempo vacunas como la penta-
valente, que sirve para evitar en-
fermedades como difteria, tos 
ferina, hepatitis B, tétano e in-
fluencia B, que puede provocar 
neumonía y meningitis. Por 
ejemplo, en Guayaquil, los pa-
dres cada día recorrían los dis-
pensarios del Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) buscando in-
munizar a sus hijos, con el ries-
go de contagiarse de COVID. 

Frente al cuestionamiento que 
se le hace a Zevallos, él argumen-
tó que Finanzas, en marzo de 
2020, exhortó al Ministerio de 
Salud a que haga uso de los re-
cursos del presupuesto asignado 
en el gasto corriente.  

Ante la indicación de Finan-
zas, Zevallos señaló que ese mis-
mo mes le indicó a la cartera que 
hacer eso afectaría los recursos 
destinados en las actividades del 
Fondo Estratégico y Fondo Rota-
torio, que es la entidad de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS) que envía vacunas 
para los niños, como las necesa-
rias pentavalentes. 

Ante la acusación del exmi-
nistro de Salud, Finanzas se de-
fiende sin responder todas las 
preguntas enviadas por este 
Diario. Es importante aclarar 
que el Ministerio de Economía 
y Finanzas no ha interferido en 
decisiones o en la gestión de 
áreas que no son de su compe-
tencia, como la salud, y ha pro-
cedido a entregar los recursos 
que le han solicitado de manera 
inmediata, sostiene. 

En sus respuestas, en todo 
momento se desliga de respon-
sabilidades en la escasez de va-
cunas para niños que hubo me-
ses atrás; pero en el requeri-

“Finanzas exhortó a usar el 
dinero hasta de las vacunas”
El exministro de Salud dice que advirtió que eso afectaría la inmunización para 
niños ❚ La cartera se defiende e indica que no tiene injerencia en temas sanitarios

Préstamo. En una entrega 
de EXPRESO sobre el tema 
de la escasez de la vacuna 
se contó que otros países 
prestaron dosis a Ecuador, 
ante el problema.

EL DETALLE
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miento periodístico no respon-
dió las siguientes preguntas: 
¿Antes de que ocurra la pande-
mia había déficit para cubrir los 
gastos necesarios para atender 
la salud de los ecuatorianos, 
mediante el MSP? Zevallos dijo 
que se afectaría el Fondo Rota-
torio al usar el gasto corriente 
en la pandemia. ¿Por qué Fi-
nanzas no reparó en la adver-

tencia y puso en riesgo la salud 
de los infantes? 

Zevallos mostró la numera-
ción y códigos de las cartas que  
cruzó con Finanzas. Por ejem-
plo, en el oficio Nro. MEF-VGF-
2020-0158-O, con fecha 18 de 
marzo de 2020, Finanzas le di-
jo al MSP: Se entiende que los 
organismos multilaterales se 
encuentran en proceso de revi-

sión y aprobación de los crédi-
tos de sus respectivos directo-
rios; sin embargo, han cataloga-
do estas necesidades como gas-
tos elegibles para la atención de 
la emergencia.  

Todas estas cartas tienen el 
mismo propósito: que Salud 
atienda la emergencia sanitaria 
con recursos asignados para el 
gasto corriente. Al final, Ecua-

dor no pagó a tiempo las vacu-
nas para los niños que se usa-
ron en el 2020 y entonces, se-
gún Zevallos, la OPS le comu-
nicó al MSP que de no cumplir-
se con los pagos acordados con 
el Fondo Rotatorio, no despa-
charía los pedidos nuevos. So-
bre este punto se solicitó la ver-
sión de la OPS, pero hasta el cie-
rre de este artículo no llegaron 
las respuestas. 

Finanzas explica que el 11 de 
febrero de este año canceló la 
deuda de 32,7 millones de dóla-
res. La propia cartera de Estado 
reconoció que ese dinero fue 
para mitigar la deuda pendien-
te con el Fondo Rotatorio de la 
OPS. Señala además que al 29 
de marzo de 2021, en el grupo 
de Gasto de Bienes y Servicios 
de Consumo, el MSP contaba 
con un presupuesto codificado 
de     $ 664,5 millones y un por-
centaje de ejecución del 10,84 
%, evidenciándose también que 
existen entidades operativas 
desconcentradas con baja ejecu-

ción presupuestaria. Entre estas 
se encuentran hospitales y dis-
tritos con ejecución presupues-
taria de 0 % y otras casas de sa-
lud y direcciones distritales con 
una ejecución menor al 5 %. Es-
to indicaría que el problema re-
cae en la gestión del MSP. 

Sobre las declaraciones de 
Zevallos, los exministros de 
Salud Luis Sarrazin y Francis-
co Andino concordaron en que 
ningún ministerio tiene potes-
tad para dar orden en otro, 
por lo tanto las decisiones que 
tomó Salud recaen sobre él 
mismo, no sobre otra cartera, 
opinó Sarrazin. 

Para ambos doctores, el pro-
blema tiene otra raíz. Ellos pi-
den dejar de seleccionar a los 
ministros de Salud como cuota 
política. Sacaron del programa 
de vacunas a personas con co-
nocimiento, para poner a al-
guien que solo sabe de ingreso 
y egreso, puntualizó Andino. 

Destinar recursos compro-
metidos para otros programas 
esenciales, como vacunar a los 
niños, es ilegal, recordó William 
Gavilánez, vicepresidente de la 
Comisión del Derecho a la Sa-
lud, del Comité Observatorio de 
Derechos Humanos. Agregó 
que otro problema es que cam-
bian constantemente al director 
zonal. Hubo una directora que 
literalmente duró un día. Estos 
cargos deben ser ganados por 
concurso y mérito y no por favo-
res políticos. 

Así, para los expertos consul-
tados, nada justifica que se hu-
biera puesto en riesgo la salud 
de los infantes con la escasez de 
vacunas que hubo.  

A la fecha ni siquiera la De-
fensoría del Pueblo tiene el de-
talle de cuántos niños fueron 
afectados y cuántos se deben 
inmunizar durante el 2021, pe-
se a haberlo solicitado. La car-
tera de Salud todavía se carac-
teriza por guardar silencio an-
te el cuestionamiento de la ciu-
dadanía por las falencias que 
hay en el tema sanitario.

Odisea. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 fue una pesadilla buscar en los dispensarios vacunas para los niños. En la foto, Jorge Escobar.

AMELIA ANDRADE / EXPRESO

En salud, las reformas se 
hacen en función de las 

necesidades, en este caso 
la pandemia de COVID-19. 
Pero no se puede desaten-
der la salud de otros, 
como de los niños.

Nada justifica la escasez 
de vacunas para los 

niños, solo la falta de gestión. 
Es un problema que el Minis-
terio de Salud tiene desde 
hace 14 años: no tener al 
frente a un buen experto.

Es ilegal quitar un recurso 
de un programa prioritario 

como es vacunar a los niños. 
Muchos padres prestaron 
dinero para comprar la vacu-
na, aún pagan los $ 85. 
¿Quién responde por eso?

VOCES

FRANCISCO 
ANDINO, 

exministro de 
Salud

LUIS SARRAZIN, 
exministro  
de Salud

WILLIAM 
GAVILÁNEZ, 

activista social en 
derecho de salud

El 13 de abril, en Guayaquil se 
formó una fila de más de 600 
personas que madrugaron para 
sacar pasaporte, sin turno pre-
vio adquirido en la página del 
Registro Civil. Ese día se formó 
aglomeración y quienes madru-
garon esperaron más de cuatro 
horas para recibir el documen-
to. Días después, el director del 
Registro Civil, Rodrigo Avilés, 
hace un análisis de cómo va la 
nueva estrategia y los planes pa-
ra evitar que los tramitadores se 
pongan a vender puestos en la 
fila, como ocurrió en Cuenca. 
− ¿Se va a mantener el poder 
sacar pasaporte sin  turno? 
− Estuve en Guayaquil anali-
zando la situación. Vi el com-
portamiento de los ciudada-
nos. Solo el primer día hubo 
aglomeraciones. Ya en los si-
guientes días se ha mantenido 
la demanda, pero sin aglome-
raciones. Por lo tanto, nos va-
mos a mantener sin turnos. 
En 15 días volveremos a anali-
zar si esta estrategia tiene éxi-
to, y si es así se mantendrá. 
En Guayaquil hay un incre-
mento de demanda de pasa-
portes y es por el periodo de 

vacaciones escolares.  
− ¿Cuál es la situación en 
Cuenca y Quito? 
− Quito está con baja deman-
da. En Cuenca hay más solici-
tudes. Allí tuvimos que pedir 
ayuda a la Policía y a la Gober-
nación. Fue necesario poner 
obstáculos para que las perso-
nas no duerman en el exterior. 
Del 14 de septiembre de 2020 
hasta el 14 de abril de 2021 se 
han emitido 210.500 pasapor-
tes en todo el país. 
− ¿Es normal u hoy se solicitan 
más pasaportes que antes? 
− Al año, por historia, se im-
primen 500.000 pasaportes en 
el país. En 2020 se represaron 
más de 120.000 documentos, 

por el tiempo de la cuarente-
na. Allí se optó por ampliar el 
horario y nos pusimos al día. 
− ¿Por qué no funcionó sacar el 
turno en el portal web? 
− Todas las entidades públicas 
tuvimos problemas con los 
tramitadores. En algunos ca-
sos eran familias que se turna-
ban para estar pendientes de 
que se abran los turnos en la 
página. Los cybers vendían un 
turno que era gratis. El pasa-
porte cuesta 90 dólares y no se 
debe pagar más; pero hubo 
ciudadanos que compraron el 
turno. Para no hacerle el jue-
go a los tramitadores, se limi-
tó que por correo electrónico 
se podía solicitar un máximo 

de hasta cinco documentos 
por familia. Se inventaron có-
mo saltar las normas, pero se-
guimos luchando contra ellos. 
− ¿Los tramitadores tenían ne-
xo con los funcionarios del Re-
gistro Civil? 
− Categóricamente no. Una 
persona abría los cupos y se 
caracteriza por ser recta. 
− ¿Hay tramitadores que ahora 
venden el puesto en la fila? 
− En Guayaquil sí. Para evitar 
ello se pidió ayuda a la Policía 
y se puso a personal de la en-
tidad en el exterior. En Cuen-
ca también se dieron casos de 
personas que quisieron ven-
der el puesto, pero no se lo 
permitió. Allí se toman los da-
tos personales para ingresar. 
− ¿Cuántos funcionarios del 
Registro Civil han sido conta-
giados con coronavirus? 
− A nivel nacional hemos teni-
do 297 casos, de enero a la pri-
mera quincena de abril de 
2021. Por eso habíamos solici-
tado que el funcionario que 
tiene contacto con el ciudada-
no se debe también vacunar 
junto a los demás profesiona-
les de primera línea. La enti-
dad ha seguido atendiendo. A 
nivel nacional tiene unos 
2.000 empleados.

RODRIGO 
AVILÉS

Es economista. Posee varios diplomados en distintas ramas de la materia. Fue 
funcionario aduanero y desde el 29 de septiembre es director del Registro Civil.

El Registro Civil 
ha dado de qué 
hablar en toda la 
pandemia. El 
escándalo más 
reciente fue la 
aglomeración por 
parte de usuarios 
que necesitan 
pasaporte. Eso y 
los tramitadores, 
entre las quejas 
más frescas.

EL CONTEXTO
LINA ZAMBRANO 
zambranol@granasa.com.ec  
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“Vendían un turno que era gratis”

Elevan plegarias fuera 
del Hospital Guasmo Sur

En los exteriores del Hospital 
General Guasmo Sur, dife-

rentes personas y familiares de 
los pacientes efectuaron una 
cadena de oración por su salud. 
El acto se viralizó en las redes 
sociales desde la noche del pa-

sado jueves. 
En la actividad también par-

ticiparon miembros de una 
congregación evangélica, quie-
nes junto a los parientes se 
arrodillaron, portando Biblias 
en sus manos. 

Algunos familiares de los in-
ternos del hospital se comuni-
can con ellos gracias a mensa-
jes de ánimo en objetos como 
botellas con agua. 

Familiares de pacientes 
les envían mensajes en 
botellas con agua
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LigaPro maneja diferentes 
alternativas para reanudar 
el torneo. La más ambicio-

sa, sin duda, es conseguir la au-
torización gubernamental para 
jugar de viernes a domingo. 
Otras incluyen la reestructura-
ción de la agenda y hasta jugar 
durante la Copa América.  

El martes habrá una sesión 
del comité directivo de Liga-
Pro, en la que se analizarán las 
propuestas que la dirección de 
competiciones ha desarrollado 
con asesoría de especialistas 
extranjeros. 

Manejamos como una al-
ternativa el poder jugar el pró-
ximo fin de semana y reprogra-
mar la fecha que fue suspendi-
da. Además, buscamos varias 
opciones que se acoplen a las 
condiciones actuales, adelan-
tó David Constante, director de 
competiciones de LigaPro. 

Explicó que hay un panorama 
más complejo si solo se permi-
te la actividad entre lunes y vier-
nes. Cinco equipos están en tor-
neos internacionales hasta fina-
les de mayo y eso los obligaría a 
posponer sus duelos locales, al 
no tener las 48 horas de descan-
so que señala el reglamento. 
Solo podríamos programar tres 
o cuatro partidos por fecha. Se 
quedarán varios juegos aplaza-
dos, que se disputarían en el 
mes de junio. Utilizar el tiempo 
de paralización que estaba pre-
visto por la Copa América es una 
posibilidad, señaló Constante. 

Mientras tanto, los equipos 
coperos se enfocan en su par-
ticipación internacional entre 
el martes y jueves de la próxi-
ma semana. 

Para esto algunos clubes, 
como Barcelona, han decidido 
concentrarse para entrenar 
entre sábado y domingo. En 
otros casos buscan salvocon-
ductos para movilizarse hacia 

los lugares de las prácticas. 
Aucas debe viajar a Perú por 

la Sudamericana. Su gerente, 
Andrés Báez, manifestó que es-
peran que el COE acoja el pedi-
do de jugar los fines de semana, 
para no tener que diferir juegos 

del campeonato nacional. Hay 
que encontrar la viabilidad para 
completar las fechas buscando 
la menor afectación para los 
equipos. No sería bueno tener 
que dar prioridad a uno de los 
torneos y regalar el otro.

LigaPro analiza 
los escenarios 
posibles ante 
la prohibición 
de programar 
los partidos 
del torneo los 
fines de 
semana

QUITO ■ El proceso de análisis 
del rival de Gustavo Alfaro 
cambió. El entrenador de la se-
lección ecuatoriana de fútbol 
tendrá que enfocarse en Brasil 
en la reanudación de las elimi-
natorias al Mundial de Catar. 

¿La razón? Conmebol infor-
mó ayer que el camino a la Co-
pa del Mundo se retomará en 
junio, antes de la Copa Améri-
ca, pero con las fechas 7 y 8. 

Por lo tanto, la Tricolor visi-
tará a Brasil el 3 de junio (fe-
cha provisional) y recibirá a 
Perú cinco días después. Lue-
go de estos partidos se enfoca-
rá en la Copa América de Co-
lombia y Argentina. 

Los duelos contra Venezue-

la y Chile, que corresponden a 
las fechas 5 y 6, serán reprogra-
mados. Debían jugarse en mar-
zo pasado, pero se postergaron 
porque las selecciones no iban 
a contar con todos los jugado-
res, por distintas razones. 

Por ahora está previsto que 
estos dos partidos se jueguen 
entre septiembre, octubre y no-
viembre, bajo la modalidad de 
triple fecha por convocatoria.  

Para ello, la Conmebol soli-
citó a la FIFA tres días adicio-
nales en cada uno de esos me-
ses, para asegurar la adecuada 
recuperación de los jugadores.  

Las modificaciones en el 
calendario de las eliminatorias 
fueron concebidas para mante-

ner la equidad entre los distin-
tos países, garantizando el ma-
yor equilibrio posible en mate-
ria de viajes y desplazamientos. 
Este criterio es particularmen-
te importante en el contexto de 
la pandemia de COVID-19, in-
dicó la organización sudameri-
cana en un comunicado emiti-
do ayer, después de la reunión 
del Consejo . 

El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, se conectó 
para esta reunión virtual y rati-
ficó su compromiso de buscar 
espacio en la agenda, con la fi-
nalidad de cumplir sin proble-
mas con las eliminatorias y que 
todos los combinados cuenten 
con sus plantillas.

Ecuador visitará a Brasil en el reinicio de 
las eliminatorias al Mundial de Catar

SE JUGARÁ ANTES DE LA COPA AMÉRICA

Preparación. La selección nacional cumplió un microciclo en marzo pasado. 

CORTESÍA ECUAFÚTBOL

Jugar durante la Copa 
América, una salida

Protocolos. Los 
estadios del país son 
sometidos 
constantemente a 
procesos de depuración.
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■ Si bien el regla-
mento dice que 
debe haber 48 ho-
ras de descanso 
entre los partidos, 
desde el punto de 
vista deportivo se 
habla de 72 horas. 
Así lo confirma el 
preparador físico 
Hólger González.  

El músculo 
necesita oxigena-
ción, una circula-
ción de sangre 
adecuada en re-
poso para que 
vuelva a asimilar 
el siguiente estí-
mulo. No se le 
puede pedir una 
biomecánica más 
prolongada si no 

tiene descanso, 
indicó. 

Según él, 
cuando el múscu-
lo vuelve a su es-
tado normal, solo 
se le pueden apli-
car poco a poco 
nuevas cargas. 
No se le pueden 
dar nuevos estí-
mulos altos cuan-
do todavía no está 
curado.  

González reco-
noce que ahora 
todos los equipos 
del fútbol nacio-
nal juegan con al-
ta intensidad y 
que eso también 
es un detalle a 
considerar. Ya no 

hay medias tintas, 
de que el 8 no 
marca y cosas así. 
Ahora todos co-
rren y el cuerpo 
tiene más desgas-
te, agregó. 

Por lo tanto, 
considera que es 
obligatorio re-
plantear el trabajo 
físico. Ahora hay 
que dedicarse 
más a la recupe-
ración, a la rege-
neración. No ha-
brá tiempo para 
más. De lo con-
trario, habrá des-
garros o roturas 
fibrilares. Sin du-
ra, se impone la 
rotación.

LA RECUPERACIÓN SERÁ VITAL

El estado físico al límite
■ Los clubes 
estamos bus-
cando alterna-
tivas, pero 
siempre prio-
rizando la sa-
lud. Somos 
respetuosos 
de las decisio-
nes guberna-
mentales. En 
nuestro caso, 
creemos que 
lo mejor es hacer una con-
centración para este fin de 
semana. 

LOS EXPERTOS EN EXPRESO

RESPETUOSOS

Alfaro Moreno, 
presidente de 

Barcelona

■ Los equipos 
están obliga-
dos a rotar a 
sus jugadores. 
Los que tengan 
plantillas más 
amplias y con 
más jóvenes 
tendrán una 
ventaja, ya que 
la recuperación 
es más rápida. 
En este mo-
mento cambia la planificación 
del trabajo porque solo habrá 
tiempo para la recuperación.

CLAVES

 Hólger González,   
expreparador físico   

de la selección

FÚTBOL 
EN CORTO

 LIMA. El fútbol vuel-
ve a los domingos
El clásico entre Universita-
rio y Sporting Cristal mar-
cará el regreso del fútbol 
peruano a los domingos, 
después de más de un año 
sin jornadas de liga en ese 
día de la semana, por las 
diferentes restricciones de 
movilidad social impuestas 
por las autoridades. Tanto 
cremas como celestes lle-
gan golpeados a esta reedi-
ción de la final nacional de 
la pasada campaña, por sus 
resultados internacionales.

 GALES. Giggs fue se-
parado de la selección
Ryan Giggs fue apartado 
como seleccionador de Ga-
les, tras haber sido acusa-
do de maltratar a su exno-
via y haber atacado a otra 
mujer. El exjugador del 
Manchester United, de 47 
años, será juzgado el miér-
coles por haber presunta-
mente provocado daños fí-
sicos a Kate Greville, su 
entonces pareja. Voy a de-
clararme no culpable ante 
el tribunal y espero lim-
piar mi nombre, afirmó 
Giggs en un comunicado.

 SAO PAULO. Soteldo 
pide la transferencia
El venezolano Yeferson So-
teldo expresó su deseo de 
abandonar el Santos, rival 
de Barcelona en la fase de 
grupos de la Copa Liberta-
dores, y fichar por el To-
ronto FC, de la Major Lea-
gue Soccer  (MLS), en una 
entrevista divulgada este 
viernes por el grupo Glo-
bo. La oferta que llegó del 
Toronto FC es muy buena 
para el club (Santos), va a 
ayudar a saldar deudas y 
también a garantizar mi 
futuro, afirmó Soteldo.

PARA SABER

 La fecha 7 
Brasil vs. Ecuador, Uruguay 
vs. Paraguay, Perú vs. Colom-
bia, Bolivia vs. Venezuela y 
Argentina vs. Chile. 

 La fecha 8 
Ecuador vs. Perú, Chile vs. 
Bolivia, Paraguay vs. Brasil, 
Venezuela vs. Uruguay y 
Colombia vs. Argentina.  

 Situación en la tabla 
Ecuador tiene nueve puntos 
en cuatro partidos jugados. 
Se encuentra en la tercera 
casilla. Brasil está puntero.
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Para el psicólogo deportivo 
David Yánez, la estabilidad 
emocional de una plantilla no 
solo se debe dar por parte del 
cuerpo técnico, sino también 
tiene que llegar de la directiva. 

En ese sentido, Yánez afir-
mó que Nassib Neme ha cum-
plido un rol importante, ya que, 
pese a que en las dos últimas 
temporadas no se dieron los re-
sultados esperados, el titular 
millonario mantuvo la confian-
za en su plantilla. 

El éxito de un plantel de 
fútbol o institución depende de 
la organización que tenga su lí-
der y que este transmita seguri-
dad y confianza a sus jugado-
res. Me parece que Neme ha 
hecho una buena labor en ese 
sentido, ya que le ha dado tran-
quilidad al grupo, al respaldar a 
sus jugadores y cuerpo técnico 
en momentos complicados, 
manifestó el galeno. 

El psicólogo acotó que la mo-
tivación que llega de la parte alta 
del elenco millonario se está 
viendo reflejada en los jugadores. 
Considero que los triunfos que 
ha logrado el equipo, además del 
esquema táctico, están acompa-
ñados de la motivación que sien-
ten los jugadores, pues un equi-
po concentrado, motivado, podrá 
seguir las estrategias del entrena-
dor de una manera más eficaz.

Temperamento. Romario Caicedo (d), volante de Emelec, disputa un balón con Mario Retegui, jugador de Talleres, durante la victoria en Argentina por la Copa Sudamericana.

HERNÁN CORTEZ / EFE

FUERZA MENTAL 
EN EL BOMBILLO

DAVID  
YÁNEZ, 

psicólogo deportivo

JUAN RAMÓN  
SILVA, 
ex DT de Emelec

En el fútbol o 
cualquier deporte es 
vital que los líderes 
transmitan  
seguridad para 
alcanzar las metas

Futbolísticamente 
Emelec ha ido en 
alza, veo a un equipo 
que sabe lo que 
quiere jugar, a 
diferencia del año 
anterior.

Juan Ramón Silva, ex DT azul, y el 
psicólogo David Yánez, consideran 
que el repunte de Emelec se debe 
también a la parte motivacional

L a hinchada de Emelec po-
co a poco va retomando la 
confianza en su equipo. 

Esto, luego del rendimiento de 
los azules en la LigaPro (son lí-
deres) y por el triunfo de visita 
ante Talleres de Argentina, en 
la Copa Sudamericana. 

Desde que Ismael Rescalvo 
asumió la dirección técnica del 
Bombillo (abril de 2019), la 
plantilla millonaria no había te-
nido un mejor momento como 
el que está atravesando. 

El estratega español, luego 
del triunfo en suelo argentino, 
alegó que esto se debe a que 
sus dirigidos pasan por un 
buen momento, no solo en la 
parte futbolística, sino también 
en el estado anímico. 

Juan Ramón Silva, exestrate-
ga de Emelec, comparte con el 
DT español, al indicar que ob-
serva un mejor ambiente en el 
grupo millonario y que esa po-
dría ser la clave de su mejoría. 

Veo feliz al equipo, enchu-

fados y eso, aunque muchos no 
lo crean, es fundamental, pues 
no solo están motivados los ti-
tulares, sino los que esperan su 
momento en la banca, expresó 
el uruguayo. 

El entrenador comentó que 
jugadores como Facundo Bar-
celona, son el fiel reflejo del 
buen momento millonario. El 
año pasado se pudo ver a un 
Barceló muy intermitente, que 
carecía de peso en la delantera. 
Ahora lo podemos ver aploma-
do, peleando todas arriba y esa 
actitud contagia al resto de la 
plantilla, dejó saber. 

En cuanto a la parte futbolísti-
ca, Silva destacó que los azules 
también demuestran una mejo-
ría, en comparación al año ante-
rior. La continuidad es impor-
tante y eso se puede palpar en el 
equipo. La temporada pasada, a 
muchos de los jugadores que re-
cién habían llegado les costó 
adaptarse, pero fue importante el 
respaldo que recibieron de Res-
calvo, quien poco a poco ha ido 
plasmando su idea de juego. 

SEGÚN SU AGENTE

“Benzema 
quiere volver 
a la selección 
francesa”  
PARÍS ■ Karim Benzema 
quiere volver a jugar con 
la selección francesa y 
quien lo impide no es Di-
dier Deschamps sino el pre-
sidente de la federación ga-
la de fútbol, Nöel le Graët, 
dijo el histórico represen-
tante del jugador del Real 
Madrid, Karim Djaziri, en 
una entrevista a RMC. 

Didier (Deschamps) y 
Karim tenían una relación 
muy cercana, de padre-hijo. 
Él era como su hijo, su chi-
co, explicó el representante 
de Benzema hasta 2018, pa-
ra argumentar que su au-
sencia en las convocatorias 
de los bleus no se debe a 
un desencuentro entre el 
seleccionador y el atacante. 

Si Deschamps tiene un 
problema con alguien le lla-
ma, y a Karim nunca le ha 
llamado, añadió Djaziri. 

La ausencia de Benzema 
con los bleus se remonta 
a 2015, cuando el escándalo 
de su presunta participa-
ción en el chantaje a 
Mathieu Valbuena con la 
amenaza de difundir un vi-
deo suyo de carácter sexual 
le apartó de la selección. 

En 2016, se rumoreó que 
sería convocado para jugar 
la Eurocopa, pero finalmen-
te Deschamps no lo hizo. 

Benzema respondió a la 
decisión con unas declara-
ciones en las que acusó al 
seleccionador de haber ce-
dido a la presión de una par-
te racista de Francia que no 
le quería en la selección, 
que se consagró campeona 
mundial en 2018, sin el 9 
del Real Madrid. EFE 

Destacado. El atacante Karim 
Benzema, figura del Real Madrid.

DANIEL PIN ICAZA ■ GUAYAQUIL 
pind@granasa.com.ec

 
27 
goles 

en 87 partidos había mar-
cado el delantero francés 
con su selección antes de 
no volver a ser convocado.

EL DATO

GUAYAQUIL ■ La novela de Byron 
Castillo llegó a su fin. Esto lue-
go de que jueces constitucio-
nales dejaran sin efecto la ape-
lación hecha por el Registro 
Civil acerca de la nacionalidad 
del futbolista amarillo. 

En marzo pasado, el ente 
gubernamental tenía dudas 
sobre la documentación de 
Castillo (se alegaba que había 
nacido en Colombia), por lo 
que apeló una sentencia judi-

cial, que resolvió que el juga-
dor fuera inscrito como oriun-
do de Ecuador. 

Pero este 23 de abril, dicha 
apelación quedó sin efecto, 
luego de que la justicia, en su 
segunda instancia, ratificara a 
Castillo como ecuatoriano. El 
Registro Civil apeló, porque 
no está de acuerdo con la sen-
tencia del juez. Tenemos todo 
el derecho para apelar. El equi-
po de abogados del Registro 

apeló, declaró Rodrigo Avilés 
Jaramillo, director general del 
Registro Civil, en una entre-
vista con la revista Estadio, en 
marzo pasado. 

Para recordar, en 2015 la 
Ecuafútbol empezó a revisar la 
documentación de Castillo, 
debido a que supuestamente, 
su nacionalidad era colombia-
na, esto según aseveraciones 
del coronel Jaime Jara, encar-
gado del Departamento de In-
vestigación de la FEF.         DPI

La Justicia rechaza la 
apelación del Registro 
Civil por Byron Castillo

ORDENA A LA INSTITUCIÓN HACER VÁLIDOS LOS DATOS DEL JUGADOR

Polémica. Desde el 2015, la nacionalidad del lateral Byron Castillo era investigada.

ARCHIVO

Opción. Tras la confirma-
ción de que el futbolista 
Byron Castillo es ecuato-
riano, se abre el panorama 
para ser llamado a la Tri.

EL DETALLE

REDACCIÓN ■ El elenco del Augs-
burgo, cuadro que cuenta 
con Carlos Gruezo entre sus 
filas, sufrió un traspié que 
los ha vuelto a comprometer 
con la zona de promoción en 
la Bundesliga, al perder por 
3-2 ante el Colonia, que mar-
cha penúltimo y que quiere 
salir de esa posición. 

Duda, con un doblete, y 
Kainz fueron los autores del 
equipo visitante, que con es-
ta victoria alcanzó la barrera 
de los 29 puntos en la tabla; 
mientras que Gummy y Var-
gas descontaron para los lo-
cales, que se quedaron con 
33 unidades. Gruezo sumó 
los 90 minutos en el campo.

ALEMANIA

El Augsburgo 
cae de local  
con Gruezo

Estelar. Carlos Gruezo repitió como 
titular en el Augsburgo de la Bundesliga.

PARÍS ■ El protagonismo de 
Dimitri Payet impulsó a la 
remontada en Reims al 
Olympique Marsella (1-3) 
que se adentra provisional-
mente en los puestos euro-
peos de la Ligue 1. 

El conjunto local tomó 
ventaja en el minuto 38 con el 
gol de Nathanael Mbuku. Pe-
ro el Marsella aceleró antes 
del descanso y en cinco minu-
tos dio la vuelta a la situación. 
Primero en el 41 con el pri-
mer gol de Payet y en el tiem-
po añadido con el firmado 
por el polaco Arkasiuz Milik. 

Payet sentenció el triunfo 
visitante a un cuarto de hora 
del cierre.                               EFE

FRANCIA

Payet pone al 
Marsella en  
zona europea 

Goleador. Dimitri Payet marcó un 
doblete para el Marsella.

MADRID ■ El Comité Ejecutivo de 
la UEFA no adoptó sanción al-
guna para los clubes fundado-
res de la Superliga y los que si-
guen adelante en sus compe-
ticiones, como Real Madrid y 
Chelsea en la Liga de Campeo-
nes, aunque abordó las op-
ciones y pasos que puede 
dar tras lo ocurrido estos días. 

El organismo indicó solo 
que el Comité Ejecutivo reci-
bió información actualizada 
sobre los últimos aconteci-
mientos relacionados con la 
llamada Superliga, incluidas 
las opciones disponibles para 
la UEFA y los pasos que está 
considerando dar. 

 Se había especulado con 
que pudiera imponer algún ti-
po de sanción a los clubes im-
plicados en la Superliga, a la 
que han renunciado diez de 
sus doce fundadores.          EFE

CÓNCLAVE

La UEFA decide 
no sancionar 
por la Superliga 



Deportes (D) | 15
EXPRESO SÁBADO 24 DE ABRIL DE 2021

CEPEDA,  

Federación 
Ecuatoriana de 

Ciclismo

ALEXANDER 
CEPEDA 
ciclista ecuatoriano

¡Felicidades 
Chalequito 
Alexander Cepeda, 
dejas inscrito tu 
nombre y el de 
nuestro país en el 
Tour de los Alpes!

Mijines, más feliz no 
puedo estar, top 4 en 
la clasificación 
general de este  
tour. Al final también 
nos llevamos este 
jersey blanco a casa.

T iene 22 años, su estatura 
no pasa de 1,64 metros y 
no poseía un gran cartel, 

pero logró lo que ni un duro 
como Nairo Quintana pudo: 
ser el mejor latinoamericano 
del Tour de los Alpes.  

El ciclismo ecuatoriano si-
gue escribiendo páginas dora-
das en el deporte, esta vez con 
Alexander Cepeda, el menudo 
corredor de la provincia de Su-
cumbíos que ayer hizo flamear 
alto la bandera tricolor en Euro-
pa al coronarse campeón de los 
jóvenes de la competencia dis-
putada entre Austria e Italia. 

El compatriota terminó 
cuarto en la clasificación gene-
ral final, codeándose incluso 
con los grandes candidatos que 
irán al Giro de Italia. 

Chalequito, como tam-
bién llaman al amazónico, 
obtuvo por primera vez con el 
equipo Androni Giocattoli-Si-
dermec una camiseta signifi-
cativa en las competencias 
europeas. Esto tras sacarle 
dos minutos de diferencia al 

colombiano Alejandro Osorio 
del equipo Caja Rural-Segu-
ros RGA, el segundo mejor 
latino de la prueba. 

En su segunda temporada 
con la escuadra de Italia, Cepe-
da empleó 18 horas, 38 minu-
tos y 31 segundos para comple-
tar los 713,1 kilómetros en las 
cinco etapas de la carrera que 
cubrió territorio austriaco e ita-
liano, terminando cuarto de la 
clasificación general por una 
diferencia de 2:25 frente al ga-
nador, Simon Yates. 

Ayer, en la última jornada, 

llegó en el puesto 25 con el se-
gundo lote perseguidor, 47 se-
gundos más tarde que el vence-
dor Felix Grosschartner, pero 
con la tranquilidad de tener 
asegurado el maillot blanco. 

En menos de dos años, el tri-
color ha demostrado sus cuali-
dades a bordo de una bicicleta. 

Hoy, tras ascender a la tari-
ma de campeones en Europa 
para recoger el título al mejor 
de los ciclistas jóvenes, el 
nombre de Cepeda suena con 
fuerza para disputar el Giro 
de Italia que se desarrollará 
del 8 al 30 de mayo. 

Si bien su equipo no tenía 
previsto participar en la prime-
ra gran competencia ciclística 
del año, hace pocas semanas 
recibió la invitación de acudir 
tras la renuncia de la plantilla 
Vini Zabù, por lo que tomará 

su lugar en la prueba. 
Más feliz no puedo estar, 

top 4 en la clasificación general 
de este Tour de los Alpes. Al fi-
nal también nos llevamos este 
jersey blanco a casa. Quiero 
agradecer a todos mis compa-
ñeros de equipo y al staff que 
hicieron un trabajo grandioso, 
destacó Cepeda, quien el año 
anterior se estrenó en una 
grande, precisamente la ronda 
italiana. 

Brillante, Gigante, fue-
ron algunos de los calificativos 
con lo que la prensa especiali-
zada internacional denominó 
la victoria de Chalequito. Cade-
nas mundiales como ESPN, en 
su apartado de ciclismo, ven en 
Chalequito aptitudes simila-
res a las de Richard Carapaz, su 
gran amigo y quien fue clave 
para que llegue a Europa.

CHRISTIAN FLORES HINOSTROZA  
floresj@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

AGENCIAS ■ Los pilotos de la escude-
ría Haas, el ruso Nikita Mazeptin 
y el alemán Mick Schumacher, 
hijo de Michael, siete veces cam-
peón mundial, están enfrentados 
luego de que el primero se que-
jara de privilegios que su com-
pañero goza sin explicación. 

Pese  a que ambos son debu-
tantes este año en el Mundial de 
F1, en el mismo equipo, Maze-
pin dijo que Mick tiene acceso al 

simulador del equipo de Mara-
nello, algo que le permite poder 
preparar mejor las carreras, algo 
que a él se le nota en las pistas. 

Nosotros no tenemos un si-
mulador en Haas, por lo que nos 
toca utilizar el que tenemos en 
casa. Probablemente Mick pue-
da usar el de Ferrari, pero como 
yo no soy parte de ese programa 
de jóvenes pilotos, no tengo ese 
privilegio, comentó dolido.

Denuncian privilegios de 
Schumacher en Haas

FÓRMULA 1. SU PROPIO COMPAÑERO ACUSA

Dupla. Mazepin (i) y Schumacher 
llevan una relación tensa en el equipo.

PARÍS ■ El tenista francés Benoît 
Paire, número 35 de la ATP, 
fue excluido de una posible se-
lección para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio por la repetición 
de sus comportamientos fuera 
de lugar en la pista, el último 
de ellos en Barcelona. 

Su comportamiento pro-
fundamente fuera de lugar des-
de el comienzo de año atenta a 
los valores del deporte, a la 

imagen del tenis y es totalmen-
te incompatible con el espíritu 
olímpico, señaló la Federación 
Francesa de Tenis (FFT). 

En un partido en el torneo 
ATP de Buenos Aires, el pasa-
do 4 marzo, tuvo un compor-
tamiento antideportivo e ina-
daptado tanto dentro de la 
cancha (escupitajos, palabrotas, 
actitud al final del encuentro) 
como en redes sociales. 

Paire tuvo otra actuación po-
lémica el lunes en el torneo 
Conde de Godó de Barcelona, 
con un escupitajo tras una de-
cisión arbitral, un largo monó-
logo antes de sacar un punto, y 
más discusiones intensas con 
la jueza. La FFT señaló que 
ofrecerá a Paire un acompaña-
miento para ayudarle a recupe-
rar la serenidad, confianza y 
placer de jugar.

Se quedó sin poder ir a Tokio 
por conflictos en las canchas

TENIS. DURO CASTIGO PARA BENOIT PAIRE

AGENCIAS ■ Philadelhpia 76ers 
(39-20) y Milwaukee Bucks 
(36-22) repiten hoy en el NBA 
Saturdays el choque de la ma-
drugada del jueves al viernes 
en el que el autodenominado 
MVP Joel Embiid sucumbió 
ante los del griego Giannis 
Antetounmpo (117-124). 

Esta iniciativa de la liga de 
baloncesto norteamericana, 
que incluye también los NBA 
Sundays, consiste en emitir 
partidos en horario de máxi-
ma audiencia europea para 
acercarse a los aficionados del 
Viejo Continente. Para la pri-
mera segunda mitad de tem-
porada están programados 20 
encuentros. 

Se repite partido entre dos 
de los grandes aspirantes a ga-
nar la Conferencia Este y lle-
gar a las Finales de la NBA. 
Los Bucks se llevaron el pri-
mer duelo gracias a una pri-
mera mitad en la que anota-
ron 77 puntos, lo que les hizo 
iniciar el último cuarto con 21 
puntos de ventaja, que maqui-
llaron los 76ers con un parcial 
de 14-2 cuando el partido ya 
estaba sentenciado. 

Encuentro que enfrentaba 
al jugador más valorado 
(MVP) de las dos últimas tem-
poradas como es Anteto-
kounmpo -quien terminó con 
una tarjeta estadística de 27 
puntos, 16 rebotes y 6 asisten-
cias- frente al autoproclamado 
MVP de la presente campa-
ña. No hay duda de que me-
rezco el MVP. He sido domi-
nante toda la temporada. Se ve 
cada vez que las defensas me 
envían tres jugadores cuando 
tengo el balón, dijo sin dudar. 

NBA. FIN DE SEMANA

Joel Embiid 
busca la 
revancha ante 
los Bucks

Protagonista. Joel Embiid (d) tiene la 
atención del ‘NBA Saturdays’ de hoy.

CORTESÍA

GLORIA TRICOLOR
Ecuador 
en lo más 
alto de 
Europa 
1. Podio. El 
ecuatoriano ce-
lebró con 
champán el tí-
tulo de cam-
peón de los jó-
venes del Tour 
de los Alpes. 
2. Abanderado. 
Alexander, jun-
to al dueño del 
equipo Andro-
ni Giocattoli-
Sidermec, 
siempre tuvo 
la bandera de 
Ecuador.   
3. Equipo. El 
tricolor junto a 
los ciclistas, 
dueño y entre-
nadores de la 
plantilla.

1

2

3

el pequeño gigante

REDACCIÓN ■ Quien diga que no es-
tá en racha y que es una casuali-
dad del destino, deberá replan-
tear esa teoría. El tenista ecuato-
riano Gonzalo Escobar disputa-
rá hoy su cuarta final de la tem-
porada en el circuito profesional, 
tras vencer ayer, haciendo pare-
ja con el uruguayo Ariel Behar, a 
los primeros sembrados del tor-
neo de dobles ATP 150 de Bel-
grado: el bosnio Tomislav Brkic 
y el croata Nikola Cacic. 

Con contundentes parciales 
de 6-3 y 6-4, la pareja sudameri-
cana del momento volvió a de-
rrotar a Brkic y a Cacic a quienes 
ya habían enfrentado hace me-
nos de 15 días para llevarse el tí-
tulo del ATP 150 de Marbella, en 
España. Hoy el rival de Escobar 
y Behar por el título será la pare-
ja de hermanos croatas Ivan y 
Matej Sabanov, en partido agen-
dado para las 08:00 de Ecuador, 
aproximadamente. 

El manabita, quien a más de 
Marbella acumula también la 
corona del ATP 150 de Delay 
Beach 2021 conseguida en ene-
ro, sumará tras la victoria de 
ayer aún más puntos en el ran-
king mundial de dobles, por lo 
que la semana que viene tiene 
previsto ascender al puesto # 49, 
igualando al legendario compa-
triota Ricardo Ycaza como el ter-
cer mejor doblista histórico del 
país en el ranking, desde 1973. 

El medallista de los Juegos 
Panamericanos 2019 se pone a 
la altura de tenistas como An-
drés Gómez, quien fue # 1 del 
mundo en dicha categoría en 
1986 y llegó a disputar 52 finales 
de dobles, consiguiendo 4 títu-
los. Le siguen Nicolás Lapentti 
(# 32 en 1999), quien disputó 7 
finales y consiguió 3 coronas; así 
como Ricardo Ycaza (#49 en 
1980) que disputó 7 finales y ga-
nó 3 títulos.  CFH

Gonzalo Escobar a la final de Belgrado
TENIS. EL TRICOLOR LLEGA A SU CUARTA DEFINICIÓN DE 2021 EN EL ATP 150 SERBIO

Fuerza. Gonzalo Escobar iguala a Ricardo Ycaza como el tercer mejor doblista del país.

CORTESÍA

El ciclista ecuatoriano se coronó campeón de los 
jóvenes en el Tour de los Alpes y el mejor 
latinoamericano, por encima de Nairo Quintana

Carapaz. El tricolor vuelve 
a competencia mañana en 
la carrera ciclística Lieja-
Bastoña-Lieja, en Bélgica 
con INEOS Grenadiers.

EL DETALLE
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JESS GALE, 
UNA SENSUAL 
DIVA DENTRO 
DEL AGUA

La playa es uno de los 
lugares favoritos de Jess 
Gale, una modelo que es 
muy requerida por 
diversas marcas de 
lencería y trajes de baño 
para mostrar sus diseños. 
Esta guapa dama, que 
destaca por su carisma, 
belleza y escultural 
figura, aprovecha sus 
ratos libres en las 
producciones de fotos en 
los balnearios para 
practicar la natación, 
actividad con la que se 
mantiene en forma y 
libera tensiones. 

media distancia y no trató de 
pelear canastas en la zona. 

Tampoco empezó con 
buen pie Luka Doncic, que en 
menos de cinco minutos ha-
bía sumado su segunda falta 
y que con eso terminó su pre-
sencia en el primer cuarto sin 
anotar ni un punto. 

Kentavious Caldwell-Pope, 
que acabó siendo el 
máximo anota-

dor de los Lakers con 29 pun-
tos, encabezó el enérgico 
arranque de los Lakers (6-14 
tras tres minutos). 

Como quien se encuentra 
con deberes con hacer, Doncic 
afrontó enrabietado el segundo 
cuarto y, en poco más de cuatro 
minutos, tenía 8 puntos en su 
haber y también el ritmo del 

partido en la mano (45-35). 
Un triple marca de la 

casa del esloveno más un tre-
mendo mate de Porzingis de-
jaron a los Mavericks muy sa-
tisfechos al descanso y con la 
impresión de que habían ma-
nejado el encuentro con relati-
va comodidad (62-51). 

El tercer cuarto fue el del in-
tercambio de los parciales. Pri-
mero golpearon los Lakers, que 
con un 0-11 de salida igualaron 
el partido ante unos Mavericks 
desconcertados (62-62 tras dos 
minutos) 

Pero Doncic se puso manos 
a la obra de nuevo y encabezó 
un 10-0 para poner las cosas tal 
y como estaban en el interme-
dio (72-62).  

Es así como Doncic, a falta 
de cuatro minutos, pareció es-
tablecer una diferencia dema-
siado pesada para los de púrpu-
ra y oro (110-101). 

Caldwell-Pope y Schroder lo 
intentaron hasta el final, pero 
los Mavericks conservaron la 
calma y se anotaron una vic-
toria ajustada, pero de pres-
tigio a estas alturas de la 
temporada. 

Los Mavericks y los 
Lakers volverán a verse 
las caras hoy en uno de 
estos extraños dobles 
enfrentamientos que 
ha deparado el calen-

dario de la NBA en 
la pandemia.

EL DIVÁN 
DE LAS ESTRELLAS

LA FRASE. “El Piojo López era muy buen jugador, hacía goles siempre, 
y recuerdo que al Barcelona lo tenía de hijo”. Mario Kempes, exjugador argentino

CIFRA. La opción de compra de Florenzi para el PSG es de $ 11 millones.

LA CANCHA DEL MEME PHOTO 
FINISH

LA MILLONARIA COMPRA DE LIO MESSI
El capitán del Barça, Leo Messi, adquirió por 7,3 millones de dólares un 
piso amueblado de cuatro dormitorios con vistas al mar en un edificio al 
norte de Miami Beach. Según The Real Deal, una web del negocio de  
bienes raíces, el piso mide más de 5.500 pies cuadrados (511 metros 
cuadrados) y solo la terraza 2.100 pies cuadrados (195 metros cuadrados).

FLICK CONDENA  
AGRESIÓN VERBAL
El entrenador del FC Bayern,  
Hansi Flick, condenó los insultos  
de los que ha sido objeto el 
director deportivo del club, Hasan 
Salihamidzic, y su familia. 
“Creo que cualquiera puede 
imaginarse lo que se siente 
cuando la propia familia es 
insultada de esa manera. Eso es 
inaceptable”, dijo Flick, quien no 
renovará con los bávaros.

NUESTRAS  
ESTRELLAS

FLUMINENSE 
Juan Cazares dio un pase-gol para empatar ante River 

A nthony Davis regresó a 
las canchas tras más de 
dos meses fuera por le-

sión, pero Los Angeles Lakers 
no le pudieron brindar una vic-
toria este jueves ante los Dallas 
Mavericks de un dominante 
Luka Doncic (115-110).  

El pívot, que se lesionó a 
mediados de febrero, jugó 17 
minutos en su vuelta (todos en 
la primera mitad) y se le vio to-
davía falto de ritmo y con mu-
cho trabajo por hacer para recu-
perar su mejor nivel. 

Davis logró 4 puntos (2 de 
10 en tiros), 4 rebotes, una asis-
tencia, un tapón y un robo fren-
te a una pérdida. 

Por su parte, los Mavericks 
se agarraron a un gran Luka 
Doncic (30 puntos, 9 rebotes y 
8 asistencias) para llevarse un 
partido muy disputado y con 
aroma de play-off.  

Kristaps Porzingis también 
estaba jugando un gran en-
cuentro (19 puntos con 6 de 
11 en tiros, y 6 rebotes), pe-
ro tuvo que abandonar el 
partido tras torcerse el to-
billo en el tercer cuarto. 

Los Lakers, que siguen 
sin poder contar con Le-
Bron James, se mantienen en 
el quinto puesto del Oeste (35-
24), mientras que los Mave-
ricks (32-26) están empatados 
en la sexta posición de la mis-
ma conferencia con los 
Portland Trail Blazers. 

No tuvo suerte de primeras: 
el pívot empezó con un pobre 1 
de 6 en tiros, se refugió en la 

 ■ REDACCIÓN Y AGENCIAS  
deportes@granasa.com.ec El basquetbolista esloveno de los Dallas Mavericks fue 

la figura en el triunfo ante Los Angeles Lakers, 
donde el pivot reapareció tras una lesión

■ El River Plate argentino empató 1-1 con el Fluminense bra-
sileño, donde milita el ecuatoriano Juan Cazares. El equipo de 
Marcelo Gallardo se adelantó en el minuto 13 gracias al pe-
nalti transformado en gol por el lateral Gonzalo Montiel y que 
provocó el portero del Flu Marcos Felipe al arrollar al colom-
biano Rafael Borré casi en la línea de fondo. River bajó los  
brazos con el marcador a favor y dejó crecer al cuadro carioca, 
que empató en el minuto 66 con Fred, a pase de Cazares,  
exjugador millonario y que había salido desde el banquillo.

RIVER PLATE  
Librado Azcona, figura 
ante el Corinthians

■ Librado Azcona, el arquero 
nacionalizado ecuatoriano de 
River Plate, colista del Apertura 
paraguayo, fue la figura del em-
pate sin goles ante Corinthians 
en Asunción, en el partido del 
grupo E de la Copa Sudameri-
cana, en el que le atajó de todo 
a los brasileños. El exmeta de 
Independiente del Valle se lució 
ante disparos de Fagner, Rómu-
lo Otero, entre otros.

FAMALICÃO  
El emotivo mensaje de 
Leonardo Campana

■ El ecuatoriano Leonardo 
Campana, quien milita para el 
Famalicão de la primera divi-
sión de la Liga de Portugal, es-
cribió un mensaje de agradeci-
miento tras su gol con el club.  
Agradecido con Dios que nun-
ca me dejó bajar los brazos, al 
contrario, me motivó día a día 
a trabajar más duro y me decía 
siempre que lo mejor estaba 
por venir, escribió el atacante.

DONCIC ARRUINA  
LA VUELTA DE DAVIS 

30 
PARTIDOS 

se perdió por lesión Anthony 
Davis en los Lakers, quien en 
su retorno a las canchas logró 

cuatro puntos. 

AR
CH

IV
O

Destreza. El jugador  
esloveno de los 
Mavericks marcó 30 
puntos en la victoria 
sobre Los Angeles 
Lakers.
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REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA NACIONAL DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO
ENTIDAD,_BANCO COOPNACIONAL S.A._
OFICINA EN,___GUAYAQUIL_____________

CODIGO OFICINA,_____1134______________________
FECHA, COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - 2019.

CODIGO DESCRIPCION TOTAL 2020 TOTAL 2019 CODIGO DESCRIPCION TOTAL 2020 TOTAL 2019

11 FONDOS DISPONIBLES 59.338.844,05 48.000.345,31 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 156.075.780,09 152.528.553,16

1101 Caja 8.897.602,84 7.751.506,36 2101 Depósitos a la vista 116.052.224,51 114.285.681,95

1102 Depósitos para encaje 3.251.915,49 3.125.593,91 2102 Operaciones de reporto 0,00 0,00

1103 Bancos y otras instituciones fi nancieras 47.113.036,27 37.015.372,45 2103 Depósitos a plazo 32.310.428,42 27.124.044,41

1104 Efectos de cobro inmediato 76.289,45 107.872,59 2104 Depósitos de garantía 0,00 0,00

1105 Remesas en tránsito 0,00 0,00 2105 Depósitos Restringidos 7.713.127,16 11.118.826,80

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00

13 INVERSIONES 31.254.410,77 45.994.637,09

1301 Para negociar de entidades del sector privado 0,00 0,00 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 474.831,35 585.127,21

1302 Para negociar del estado o de entidades del sector público 0,00 0,00

1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 16.754.829,02 29.653.361,02 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00

1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 8.454.001,02 8.054.057,40

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0,00 0,00 25 CUENTAS POR PAGAR 3.121.360,12 3.892.392,67

1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 6.170.878,70 8.735.195,99

1307 De disponibilidad restringida 0,00 0,00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

1399 (Provisión  para inversiones) -125.297,97 -447.977,32

14 CARTERA DE CREDITOS 93.361.810,61 84.949.613,44 27 VALORES EN CIRCULACION 0,00 0,00

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 83.588.164,44 69.023.681,01

140105 De 1 a 30 días 1.983.363,90 1.040.058,40 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 0,00 0,00

140110 De 31 a 90 días 4.591.785,26 4.629.733,09

140115 De 91 a 180 días 6.410.008,24 5.725.241,11 29 OTROS PASIVOS 30.672,32 28.626,21

140120 De 181 a 360 días 12.184.124,70 10.632.704,38

140125 De más de 360 días 58.418.882,34 46.995.944,03 2 TOTAL DEL PASIVO 159.702.643,88 157.034.699,25

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 762.970,65 936.506,48

140205 De 1 a 30 días 29.482,76 41.492,61 31 CAPITAL SOCIAL 20.982.607,00 20.135.430,00

140210 De 31 a 90 días 59.613,38 77.250,95 3101 Capital pagado 20.982.607,00 20.135.430,00

140215 De 91 a 180 días 90.140,01 98.390,75 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0,00 0,00

140220 De 181 a 360 días 148.184,56 159.943,11

140225 De más de 360 días 435.549,94 559.429,06 33 RESERVAS 7.503.035,66 7.411.725,33

1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 184.042,57 214.252,01 3301 Legales 6.466.163,48 6.372.314,75

140305 De 1 a 30 días 2.625,99 2.428,00 3302 Generales 0,00 0,00

140310 De 31 a 90 días 5.303,78 4.903,84 3303 Especiales 65.252,80 67.791,20

140315 De 91 a 180 días 8.086,80 7.476,90 3304 Reserva para readquisición de acciones propias 0,00 0,00

140320 De 181 a 360 días 16.657,36 15.400,70 3305 Revalorización del patrimonio 971.619,38 971.619,38

140325 De más de 360 días 151.368,64 184.042,57 3310 Por resultados no operativos 0,00 0,00

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 9.677.059,08 16.325.739,97

140405 De 1 a 30 días 653.097,88 1.049.721,75 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 3.169,71 3.169,71

140410 De 31 a 90 días 1.235.163,32 2.006.664,20

140415 De 91 a 180 días 1.722.562,17 2.822.565,65 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.122.720,29 1.097.152,37

140420 De 181 a 360 días 2.708.842,69 4.547.039,88

140425 De más de 360 días 3.357.393,02 5.899.748,49 36 RESULTADOS 838.455,17 938.487,33

1406 Cartera de créditos comercial ordinario por vencer 0,00 580.350,00 3601 Utilidades o excedentes acumulados 0,00 0,00

140405 De 1 a 30 días 0,00 13.890,01 3602 (Pérdidas acumuladas) 0,00 0,00

140410 De 31 a 90 días 0,00 28.128,23 3603 Utilidad del ejercicio 838.455,17 938.487,33

140415 De 91 a 180 días 0,00 43.077,48 3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00 0,00

140420 De 181 a 360 días 0,00 89.440,14

140425 De más de 360 días 0,00 405.814,14 3 TOTAL DEL PATRIMONIO 30.449.987,83 29.585.964,74

1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 48.441,57 17.389,68 5 TOTAL INGRESOS 0,00 0,00

140705 De 1 a 30 días 1.468,48 343,65 TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 190.152.631,71 186.620.663,99

140710 De 31 a 90 días 2.988,55 699,38

140715 De 91 a 180 días 4.614,85 1.079,96 ANEXO CUENTAS DE ORDEN

140720 De 181 a 360 días 9.725,75 2.276,00

140725 De más de 360 días 29.643,94 12.990,69 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 10.132.533,16 9.762.215,05

1409 Cartera de créditos comercial prioritario refi nanciada por vencer 0,00 0,00 7103 Activos castigados 2.601.771,45 2.362.227,93

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refi nanciada por vencer 0,00 0,00 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0,00 0,00

1411 Cartera de créditos de inmobiliario refi nanciada por vencer 0,00 0,00 7106 Operaciones activas con entidades del grupo fi nanciero 0,00 0,00

1412 Cartera de créditos para la microempresa refi nanciada por vencer 0,00 0,00 Otras cuentas de orden deudores 7.530.761,71 7.399.987,12

1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 0,00 0,00 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 164.907.435,21 141.303.208,67

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 0,00 42,77 7401 Valores y bienes recibidos de terceros 164.023.926,02 140.778.280,55

1427 Cartera de créditos inmobiliario que no devenga intereses 0,00 0,00 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 0,00 0,00

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 43.301,60 113.633,81 7403 Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afi liadas 0,00 0,00

1433 Cartera de créditos comercial refi nanciada que no devenga intereses 0,00 0,00 7414 Provisiones Constituidas 883.509,19 524.928,12

1434 Cartera de créditos de consumo refi nanciada que no devenga intereses 0,00 0,00 Otras cuentas de orden acreedoras 0,00 0,00

1435 Cartera de créditos inmobiliario refi nanciada que no devenga intereses 0,00 0,00

1436 Cartera de créditos para la microempresa refi nanciada que no devenga intereses 0,00 0,00 7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 175.039.968,37 151.065.423,72

1449 Cartera de créditos comercial prioritara vencida 0,00 0,00

1450 Cartera de créditos de consumo prioritaria vencida 1.420,06 1.815,48 64 ACREEDORAS 0,00 0,00

1451 Cartera de créditos inmobiliario vencida 4,00 4,00 6401 Avales 0,00 0,00

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 29.608,70 102.475,42 6402 Fianzas y garantías 0,00 0,00

1465 Cartera de créditos comercial reestructurada vencida 0,00 0,00 6403 Cartas de crédito 0,00 0,00

1491 Cartera Refi naciada COVID-19 por vencer 1.703.565,38 0,00 6404 Créditos aprobados no desembolsados 0,00 0,00

1492 Cartera Refi naciada COVID-19 que no devenga interes 50.892,36 0,00 6405 Compromisos futuros 0,00 0,00

1493 Cartera Refi naciada COVID-19 Vencida 22.940,78 0,00 6406 Títulos y documentos emimitos por mercaderías recibidas 0,00 0,00

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -2.750.600,58 -2.366.277,19 6407 Compras a futuro en moneda nacional 0,00 0,00

6408 Ventas a futuro en moneda extranjera 0,00 0,00

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00 0,00 6409 Obligaciones en opciones 0,00 0,00

16 CUENTAS POR COBRAR 956.041,16 1.047.939,13 6410 Obligaciones por operaciones swap 0,00 0,00

17 B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD 26.300,70 26.300,70 6411 Otras operaciones a futuro 0,00 0,00

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 2.182.672,60 2.530.556,59 6490 Otras cuentas contingentes acreedoras 0,00 0,00

19 OTROS ACTIVOS 3.032.551,82 4.071.271,73

1901 Inversiones en acciones y participaciones 0,00 0,00 6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 0,00 0,00

1902..1990 Otras cuentas de “otros activos” 3.046.024,83 4.083.722,21

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -13.473,01 -12.450,48

1 TOTAL DEL ACTIVO 190.152.631,71 186.620.663,99

4 GASTOS 0,00 0,00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 190.152.631,71 186.620.663,99

INDICES FINANCIEROS

          
COOPNACIONAL 

2020
TOTAL SISTEMA 

2020
COOPNACIONAL 

2019
TOTAL SISTEMA 

2019

CAPITAL

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS = 3423,15% 581,93% 1550,95% 577,39%
PATRIMONIO TÉCNICO / ACTIVOS Y CONTINGENTES POND. = 27,40% 14,53% 25,97% 13,47%
PAT. TÉCNICO SECUNDARIO / PAT. TEC. PRIMARIO = 11,00% 27,89% 9,96% 33,62%

CALIDAD DE ACTIVOS

MOROSIDAD BRUTA TOTAL: = 0,15% 2,61% 0,25% 2,73%
MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL AMPLIADA = 0,00% 0,70% 0,00% 0,83%
MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO Y ORDINARIO = 0,00% 0,93% 0,00% 0,98%
MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO = 0,00% 0,94% 0,00% 1,00%
MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL ORDINARIO = 0,00% 0,52% 0,00% 0,38%
MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO = 0,00% 0,19% 0,00% 0,28%
MOROSIDAD CARTERA CONSUMO = 0,16% 4,28% 0,19% 4,57%
MOROSIDAD CARTERA CONSUMO PRIORITARIO = 0,17% 4,23% 0,20% 4,51%
MOROSIDAD CARTERA CONSUMO ORDINARIO = 0,00% 5,12% 0,00% 5,68%
MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIA Y VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO = 0,00% 4,15% 0,00% 2,99%
MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIO = 0,00% 3,90% 0,00% 2,96%
MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO = 0,00% 20,03% 0,00% 4,78%
MOROSIDAD CARTERA DE MICROEMPRESA = 1,42% 3,97% 1,31% 4,68%
MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS = 0,00% 2,27% 0,00% 1,72%
MOROSIDAD CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA = 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COBERTURA CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA / CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA = 1856,41% 293,14% 1085,59% 225,56%
COBERTURA CARTERA COMERCIAL AMPLIADA = 0,00% 882,17% 0,00% 647,35%
COBERTURA CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO Y ORDINARIO = 0,00% 841,41% 0,00% 627,65%
COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO = 0,00% 841,39% 0,00% 623,15%
COBERTURA CARTERA COMERCIAL ORDINARIO = 0,00% 843,15% 0,00% 981,52%
COBERTURA CARTERA PRODUCTIVO COMERCIAL = 0,00% 1345,73% 0,00% 881,60%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO = 2591,27% 169,71% 1854,37% 128,29%
COBERTURA CARTERA CONSUMO PRIORITARIO = 2455,26% 174,70% 1822,06% 133,08%
COBERTURA CARTERA CONSUMO ORDINARIO = 0,00% 100,75% 0,00% 66,75%
COBERTURA CARTERA INMOBILIARIA Y VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO = 62588,75% 105,08% 43100,25% 98,91%
COBERTURA DE LA CARTERA INMOBILIARIO = 62588,75% 105,31% 43100,25% 99,40%
COBERTURA CARTERA VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO = 0,00% 102,33% 0,00% 82,38%
COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROEMPRESA = 372,64% 190,02% 347,75% 138,70%
COBERTURA CARTERA DE EDUCATIVO = 0,00% 75,15% 0,00% 57,33%
COBERTURA CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA = 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COBERTURA CARTERA REFINANCIADA = 0,00% 207,90% 0,00% 147,60%
COBERTURA CARTERA REESTRUCTURADA = 0,00% 213,21% 0,00% 120,21%

MANEJO ADMINISTRATIVO

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO = 113,56% 121,32% 114,94% 132,45%
GRADO DE ABSORCIÓN - Gastos Operacionales / Márgen Financiero = 90,85% 98,28% 87,29% 78,48%
Gastos de Personal / Activo Total Promedio = 1,41% 1,36% 1,52% 1,61%
Gastos Operativos/ Activo Total Promedio = 4,34% 4,51% 4,55% 5,25%

RENTABILIDAD

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA = 0,44% 0,48% 0,50% 1,38%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE = 2,83% 4,80% 3,28% 13,90%
RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL AMPLIADA = 6,82% 8,57% 6,33% 8,25%
RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL PRIORITARIA = 6,79% 8,51% 6,33% 8,14%
RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL ORDINARIO = 19,54% 9,69% 0,00% 8,85%
RENDIMIENTO CARTERA PRODUCTIVO = 0,00% 8,63% 0,00% 8,60%
RENDIMIENTO CARTERA DE CONSUMO = 14,34% 14,05% 14,49% 13,89%
RENDIMIENTO CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO = 14,34% 13,94% 14,49% 13,74%
RENDIMIENTO CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO = 14,27% 15,92% 15,11% 16,27%
RENDIMIENTO CARTERA DE VIVIENDA = 8,10% 10,16% 0,00% 10,05%
RENDIMIENTO CARTERA INMOBILIARIO POR VENCER = 8,10% 10,23% 7,77% 10,06%
RENDIEMIENTO CARTERA VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO POR VENCER = 0,00% 7,09% 0,00% 9,78%
RENDIMIENTO CARTERA DE MICROEMPRESA = 20,74% 20,88% 20,74% 21,99%
RENDIMIENTO CARTERA DE EDUCATIVO = 0,00% 8,65% 0,00% 9,06%
RENDIMIENTO CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA = 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RENDIMIENTO CARTERA REFINANCIADA = 0,00% 9,80% 0,00% 12,33%
RENDIMIENTO CARTERA DE REESTRUCTURADA = 0,00% 13,72% 0,00% 14,80%

LIQUIDEZ

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO = 45,81% 34,10% 38,09% 25,98%

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES 
PONDERADOS POR RIESGO

EN U.S. DOLARES

FECHA:  COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - 2019.

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CODIGO DESCRIPCION VALOR 2020 VALOR 2019

31 Capital social  20.982.607,00 20.135.430,00

3201 Prima en colocaciòn de acciones

3301 Reservas legales 6.466.163,48 6.372.314,75

3302 Reservas  generales

330310 Reservas especiales-Para futuras capitalizaciones 43.536,22 46.074,62

34-340210-3490 Otros aportes patrimoniales menos Donaciones

3601 Utilidades o excedentes acumulados- saldos auditados

3602 Pèrdidas acumuladas - saldos auditados

2608 Préstamo subordinado 

2802 Aportes para futura capitalizaciòn  

MENOS

190530 Plusvalía mercantil 0,00 0,00

3202 Descuento en colocación de acciones 0,00 0,00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO 27.492.306,70 26.553.819,37

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

CODIGO DESCRIPCION VALOR VALOR

2801 Obligaciones convertibles en acciones

3303 Reservas especiales 21.716,58 21.716,58

3305 Reservas por revalorización del patrimonio 971.619,38 971.619,38

3310 45% Reservas por resultados no operativos

35 45% Superávit por revaluación 505.224,13 493.718,57

3601 Utilidades o excedentes acumulados 0,00 0,00

3602 Pèrdidas acumuladas

3603 Utilidad del ejercicio 838.455,17 938.487,33

3604 Pérdida del ejercicio

(5 - 4) Ingresos menos gastos

MAS

149980 (valor 
asoluto)

Provisiones para créditos incobrables - Provisión genérica por tecnología 
crediticia.

140.483,82 218.720,05

149989 (valor 
asoluto)

Provisiones para créditos incobrables - Provisión genérica voluntaria 546.348,03 0,00

MENOS

Defi ciencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones

Grupo 37 “(Desviación del patrimonio)”, en el que se registra las pérdidas 
activadas catalogadas como tales por la Superintendencia de Bancos 
o por las auditorías internas o externa de la institución el valor de los 
aumentos de capital realizados contravininendo las disposiciones los 
numerales 2 y 3 del artículo 255 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero; o los que por cualquier causa determine la Junta de POlítica y 
Regulación Monetaria y Financiera, y/o Superintendencia de Bancos como 
no imputables a patrimonio técnico.

0,00 0,00

1613 Dividendos pagados por anticipado 0,00 0,00

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 3.023.847,11 2.644.261,90

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 30.516.153,81 29.198.081,27

MENOS

    

Se deducirá del patrimonio técnico total de la matriz, el capital asignado a una sucursal o 
agencia en el exrterior;y , además, el capital invertido, esto es, el valor de su participación en el 
capital pagado más las reservas, exceptuando las provinientes de valuaciones del activo, en una 
institución subsidiada o afi liada.

0,00 0,00

Cuando una subsidiaria registre Inversiones en otras instituciones del sistema fi nanciero,  que 
los convierta en subsidiaria o afi liada de dicha institución, dichos valores se deducirán conforme 
lo establecido en el inciso anterior, del patrimonio técnico total de la matriz.

0,00 0,00

Los saldos registrados en la cuenta 1611 “Anticipo para adquisición de acciones”, cuando 
correspondan a inversiones en acciones, anticipos en la capitalización o constitución de 
compañías subsidiarias o afi liadas.

0,00 0,00

D    DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL 0,00 0,00

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 30.516.153,81 29.198.081,27

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00 0,00 0,00

Activos ponderados con 0.10 284.500,00 277.000,00

Activos ponderados con 0.20 2.885.096,34 3.515.882,15

Activos ponderados con 0.25 0,00 0,00

Activos ponderados con 0.40 0,00 0,00

Activos ponderados con 0.50 92.021,29 107.126,01

Activos ponderados con 1.00 108.092.151,98 108.480.904,71

Activos ponderados con 2.00 0,00 34.779,36

F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO 111.353.769,61 112.415.692,22

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x9% PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 10.021.839,26 10.117.412,30

H = E - G EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 20.494.314,55 19.080.668,97

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% 7.606.105,27 7.464.826,56

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONDENSADO DE PUBLICACIÓN

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ENTIDAD:_BANCO COOPNACIONAL S.A._
OFICINA EN:___GUAYAQUIL_____________

CODIGO OFICINA:_____1134___
FECHA: COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - 2019.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 2020 TOTAL 2020 PARCIAL 2019 TOTAL 2019
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 11.062.974,37 11.428.807,26
41 INTERESES CAUSADOS 2.089.684,56 1.977.746,42

MARGEN NETO INTERESES 8.973.289,81 9.451.060,84

52 COMISIONES GANADAS 0,00 0,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS 625.036,54 385.849,52
42 COMISIONES CAUSADAS 8.064,00 8.064,00
53 UTILIDADES FINANCIERAS 53.921,22 261.503,87
43 PERDIDAS FINANCIERAS 0,00 0,00

MARGEN BRUTO FINANCIERO 9.644.183,57 10.090.350,23

44 PROVISIONES 854.056,59 429.249,98
MARGEN NETO FINANCIERO 8.790.126,98 9.661.100,25

45 GASTOS DE OPERACIÓN 7.986.252,61 8.432.909,92
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 803.874,37 1.228.190,33

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 423,56

MARGEN OPERACIONAL 803.874,37 1.227.766,77

56 OTROS INGRESOS 608.966,37 407.408,16
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 12.701,87 34.684,85

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 1.400.138,87 1.600.490,08

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 561.683,70 662.002,75

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 838.455,17 938.487,33

Dr. Jorge Jácome Galarza
PRESIDENTE EJECUTIVO

C.P.A. Eloísa Morán Mero
AUDITOR INTERNO

C.P.A. Lupe Domínguez García
CONTADORA GENERAL
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¡CONVOCATORIA MASIVA GUARDIAS DE SEGURIDAD!
Requisitos: Credencial del Ministerio 120 Horas, 

Reentrenamiento, ser bachiller, experiencia mínima 2 años.

A C E R C A R S E  P A R A  E N T R E V I S T A  A :  
Cdla. La Fae Mz. 33 Villa 12, de lunes a jueves de 08:00 

a 10:00. Traer hoja de vida actualizada.

LA MEJOR EMPRESA
DE SEGURIDAD BUSCA A LOS
MEJORES PROFESIONALES

Dama experta 
en pizza, manejo apps delivery 
para trabajar zona Norte 
Guayaquil, 9:00 am a 6:00 pm. 
Teléfonos: 0994630944, 
0961919381.  

VENDEDORES 
Se solicita con experiencia 
en ventas de productos de 
imprenta y con cartera 
propia para trabajar en 
Guayaquil y Quito. Indis-
pensable que tenga 
vehículo. Interesados 
enviar su hoja de vida a: 
selección.industriagrafi-
ca@gmail.com 

Aumente cabello 
Fórmula magistral. Detenga al 
instante la caída del cabello. Se 
entrega producto con la 
consulta. Doctor Castro: 
0999793914. 

Impotencia 
Eyaculación precoz. Normalíce-
se enseguida con una receta. 
Natural, efectos inmediatos. 
Bioestimulación energética de 
largo plazo. Doctor Castro: 
(04)2-305403, 0984964001. 

Servicio Técnico 
Especialista en reparación acon-
dicionadores de aire, refrigera-
doras, lavadoras,   secadoras, 
cocinas, microondas, calefón, 
televisores  etc. Ing. Gustavo 
Chonillo. 0994387462. 

Nissan Tiida 
año 2013, 117.000 kilómetros, 
full equipo. Uso médico. Un solo 
dueño, $10.000.- Matrícula 
2021, con alarma, seguro 
incluido. 0984888285, 
(04)6038300. 

Toyota Corolla 
año 1983, semi clásico, 
impecable, totalmente restaura-
do, automático. Uso familiar. 
Oportunidad. Matriculado 2021. 
Informes 0967786902, 
(04)3854662. 

MERCEDES BENZ CAMION 

Atego 1725. El mejor camión de 
carga mediana $85.000 trami-
tamos tu crédito. Somos 
Autolider Ecuador. Contáctanos: 
0986875895.

MERCEDES BENZ BUS

Chasis OC500RF2542 carro-
cería MODASA precio 
$326.900. Disponemos de 
crédito directo. Somos Autolider 
Ecuador. Contáctanos; 
0986875895.

MERCEDES BENZ CHASIS OF-1721

Contado $39.990. Disponemos 
de crédito directo. Somos 
Autolider Ecuador contáctanos: 
0986875895.

MERCEDES BENZ SPRINTER 315

La mejor Vans para tu empresa 
precio desde $57.990. Tramita-
mos tu crédito somos Autolider 
Ecuador contáctanos: 
0997677282.

Tungurahua 1800 
y Medardo Angel Silva 203 
alquilo departamentos, con dos 
dormitorios, flamantes amplios, 
completos, seguros. (04)2-
364456, celular 0999091376, 
0997240507.  

Lavandería Vendo 
Sector norte, motivos de salud, 
funcionando: Lavadoras, 
secadoras Whirpool, demás 
enseres del negocio, $4.500 
negociables. 0999506651; 
0999954723; 0997776902. 

SERVICIO AL CLIENTE

CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  

COMPAÑÍA NATIONALNEW S.A. 
 
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, se convoca a 
los señores accionistas de la compañía NATIONALNEW S.A. y de manera                     
especial a la señora Cpa. Karla Barrera Rivera en su calidad de Comisaria de 
la Compañía, en la dirección de su domicilio ubicado en Las Orquídeas                    
manzana 1049 villa 4 de esta ciudad de Guayaquil, a la Junta General                         
Ordinaria de Accionistas que se instalará el día jueves 13 de mayo de 2021, 
a las 16h00, por videoconferencia a través del siguiente link                                              
correspondiente a la aplicación ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/2283065997, (ID de reunión: 228 306 5997)                         
para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Conocer y resolver sobre el enjugamiento de las pérdidas                                  
operacioales de ejercicios anteriores con cargo a la reserva legal de 
la compañía; 

 
2. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y de la                           

comisaria por el ejercicio económico 2020; 
 
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio                           

económico 2020; 
 
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y, 
 
5. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio 

económico 2021. 
 
Los documentos antes indicados estarán a disposición de los accionistas, 
en la oficina de la compañía, para su conocimiento y estudio. 
 
Guayaquil, 22 de abril de 2021 
 

p. NATIONALNEW S.A. 
 

Fabiola Chang Vargas 
Gerente General 

CONVOCATORIA 
 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
AUTOMOVILÍSTICA DEL ECUADOR, ECAUTE CIA. LTDA. 

 
Se convoca a los señores socios de la compañía ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN AUTOMOVILÍSTICA DEL ECUADOR CIA. 
LTDA. ECAUTE  debidamente habilitados por la Superintendencia 
de Bancos y Compañías a la Junta General Extraordinaria de 
Socios que se llevará a cabo a las 10h00, del día lunes 3 de   
mayo de 2021, que por encontrarnos bajo la modalidad de      
teletrabajo, dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria 
nacional declarada por el Presidente de la República; se la     
realizará por la modalidad de video conferencia en la plataforma 
ZOOM. 
 
En mérito a nuestros Estatutos Sociales, la Junta General        
Extraordinaria se instalará legalmente con la asistencia de los 
socios que representen más del 50% del capital social, con el 
fin de tratar el siguiente orden del día: 
 
1.- Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al 
ejercicio económico de la compañía del año 2020, y designación 
de Comisario para el ejercicio económico del año 2021. 
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros,    
correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 
2020. 
3.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de 
la compañía correspondiente a su gestión. 
4.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante 
Legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 
del año 2020. 
5.- Conocimiento y aprobación sobre la Asociación de Cuentas 
en Participación ECAUTE. 
6.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades 
del ejercicio económico del 2020. 
7.- Conocimiento y resolución sobre la ratificación de las         
actuaciones de la administración de la compañía. 
 
Se convoca especial e individualmente al Comisario de la    
compañía, Ing. Erika Chango Erazo. 
 
La documentación relativa a los puntos que serán tratados en 
la junta general extraordinaria, se encuentra a disposición de los 
señores socios debidamente habilitados, en las oficinas de la 
compañía. 
 

Atentamente, 
 
 

ARQ. VINICIO MANZANO R. 
GERENTE GENERAL, SUBROGANTE 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN AUTOMOVILÍSTICA DEL 
ECUADOR CIA. LTDA. ECAUTE

PRODUBANCO ANULA CHEQUES 
128 AL 129, 132, 134, 136, 138 AL 175 
POR PERDIDA CTA 2012011726 DE 
SAICO TOALONGO JOSE MANUEL.

AVISO A LOS ACREEDORES 
SERYNEGMED C. LTDA. “EN LIQUIDACIÓN” 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 393 de la Ley de Compañías se 
comunica a los acreedores de la empresa SERYNEGMED C. LTDA. “EN LIQUIDACIÓN”, 
para que en el término de veinte días contados desde la última publicación,      
presenten los documentos que acrediten su derecho y contactarse con la suscrita 
Liquidadora Ing. Jessenia Marisella Castro Castro, en la dirección de nuestras   
oficinas ubicadas en la Av. Abel Romeo Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, Omni 
Hospital, Torre Vitalis 1, mezanine 3, en la ciudad de Guayaquil. Una vez transcurrido 
el tiempo mencionado se considerarán únicamente a los acreedores que se hayan 
presentado con los documentos que los respalden. 

 
 

ING. JESSENIA MARISELLA CASTRO CASTRO 
LIQUIDADOR 

SERYNEGMED C. LTDA.. “EN LIQUIDACIÓN” 
 

22- 23- 24 abril 2021
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Álvaro Cagua Andrade, 
alias Alvarito, confesó que 

por un sustito al actor Efraín 
Ruales Ríos cobró cinco mil 
dólares y  que esa cantidad de 
dinero la habría compartido 
con su presunto cómplice Ale-
xis Casquete Villamar. Así lo 
reveló el fiscal Víctor Gonzá-
lez a cargo de la investigación 
por la muerte del conductor 
del matinal de Ecuavisa. 

El crimen del actor ocurrió 
el pasado 27 de enero en la 
avenida Guillermo Cubillo, en 
el norte de Guayaquil. 

El funcionario manifestó 
que en la versión que propor-
cionó el pasado jueves, en la 
Fiscalía del Guayas, Alvarito 
dijo: Me pagaron 5.000 dóla-
res para realizar la vuelta y la 
mitad de ese dinero la cobró 
Casquete. 

Durante la diligencia judi-
cial, Alvarito reveló que a 
Efraín lo siguieron por tres dí-

as y que el día del crimen, lue-
go de dispararle, continuaron 
su marcha por la vía Perime-
tral, donde a él lo dejaron. Al-
varito contó que el vehículo era 
conducido por Casquete y que 
los dos iban en el carro el día 
en que mataron a Ruales. Cas-
quete era quien conducía y él 
iba en el asiento del copiloto, 
manifestó el funcionario. 

En cuanto a la versión de 
Carlos Mantilla, alias Choclo y 
quien presuntamente fue 
contactado por los autores in-
telectuales para que contrate a 
los gatilleros, González afir-
mó: Mantilla negó su partici-
pación y dijo que él estaba 
próximo a salir de prisión y 
que no quería problemas con 
nadie. Sin embargo, a él lo re-
lacionó Casquete, quien du-
rante su testimonio afirmó 
que fue contactado desde la 
cárcel por alias Choclo para 
que haga la vuelta. 

Explicó que el plazo para ins-
trucción  fiscal se extendió a 120 
días, porque fueron vinculadas 
otras personas a la investigación 
por el crimen.                       AEB

Casquete y Alvarito 
cobraron $ 5.000 
por ‘sustito’ a Ruales
Al actor le habrían 
hecho seguimiento 
durante tres días

JUAN FAUSTOS / EXPRESO

Testimonio. El jueves, Cagua llegó a la Fiscalía con resguardo policial.

El cargo de conciencia, su-
mado a la depresión por-
que ninguno de sus fami-

liares quiso acogerlo en su ca-
sa, enloquecieron a José Rival-
do Castillo Lara, el presunto 
asesino del sargento de la Poli-
cía, Franklin Patricio Lascano 
Gallardo, y lo condujeron a to-
mar una determinante deci-
sión: acabar con su vida. 

Castillo, de 21 años y conoci-
do con el alias de La Foca, se 
dio dos tiros, uno en la mandí-
bula y otro en la parte superior 
de la cabeza. Ocurrió aproxima-
damente a las 17:00 del pasado 
jueves en la cooperativa 25 de 
Septiembre, en el sector de la 
Fragata, al sur de Guayaquil.  

Un día antes, José habría 
disparado al sargento, quien 
circulaba por la vía Perimetral, 
junto a otros dos compañeros 
de labores. 

Aún con vida fue trasladado 
a una casa de salud del sur por-
teño donde cuatro horas des-
pués falleció. Ayer sus familia-

res acudieron hasta el Labora-
torio de Criminalística y Cien-
cias Forenses de Guayaquil pa-
ra retirar sus restos.  

Allí sus parientes conversa-
ron con un equipo de EXPRE-
SO y revelaron cómo fueron las 
últimas horas de José, luego de 
que asesinara al sargento quien 
se desempeñaba como investi-
gador de la Policía Judicial. 

Él (Castillo) decidió termi-
nar con su vida y escoger su 
destino. Llegó hasta una esqui-
na y se disparó. Lo hizo porque 
no soportó la depresión, ya no 
sabía adónde llegar. Se sentía 
acorralado, porque estaba sien-

do buscado por la policía, sabía 
muy bien lo que hizo y por eso 
se mató, manifestó uno de los 
familiares. 

La parienta indicó que antes 
de darse los dos tiros se acercó 
al domicilio de su novia, quien 
reside a cuatro cuadras del do-

micilio de su progenitora y que 
los vecinos al verlo le gritaron 
que se vaya porque la policía lo 
andaba buscando. 

Sabíamos que no iba a aca-
bar bien, que por lo que hizo lo 
iban a matar o iba a terminar 
tras las rejas, ya nos esperába-
mos lo peor, comentó. 

También reveló la existencia 
de una carta que Rivaldo, como 
lo llamaban, guardó en el bolsi-
llo de su pantalón antes de sui-
cidarse. Estaba dirigida a su 
mamá. Solo sabemos que le 
pedía perdón. La carta la tiene 
la policía y su mamá aún no ha 
podido leerla, dijo. 

El presunto asesino del 
policía se dio dos tiros
Sus familiares dicen que el hombre no podía con la culpa y por 
eso se mató ❚ Los restos del uniformado fueron velados en Quito

Despedida. Los restos del sargento asesinado fueron velados la mañana de ayer al sur de Quito.

ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO
ANNY BAZÁN 
bazana@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Castillo no dejó 
una carta sino  
un papel en  

el que escribió  
‘chao mamá’. 
JEFE DE LA DINASED 

LA FRASE

EL ORO 
Acribillaron a Chulo 
cuando salía de su casa
La noche del jueves, sicarios 
que se movilizaban en un 
taxi acribillaron a Franklin 
Andrés Yaguana Durán, de 
30 años, más conocido co-
mo Chulo, quien habitaba 
en el barrio Florida, sector 
5, en el sur de Machala. La 
víctima estaba en su vivien-
da cuando decidió salir y en 
ese momento llegaron dos 
sujetos.  Se presume que lo 
ocurrido obedecería a un 
ajuste de cuentas.           FC

MANABÍ 
Los ahorcados en la 
cárcel eran venezolanos
Los dos hombres que fueron 
encontrados muertos, luego 
de presuntamente haberse 
colgado en la cárcel El Rodeo, 
de Portoviejo, eran de nacio-
nalidad venezolana. Fueron 
identificados como Albert Jo-
sé Márquez Márquez y Jesús 
Alberto Molina Pérez. Ocu-
rrió la tarde del jueves. Uno 
de ellos estaba sentenciado 
por tráfico de drogas y el otro 
por asesinato.                    AG

Quiso suicidarse tras apuñalarla

A   la entrada de su casa, en el 
recinto La Libertad, del can-

tón Jujan, estaban los cuerpos 
de una joven pareja sobre un 
enorme charco de sangre. 

La chica, de 22 años, Leida 
Beatriz Oleas Peñafiel, ya estaba 
sin signos vitales como conse-

cuencia de las puñaladas que su-
puestamente le propinó su con-
viviente, Diego Franco Acosta, 
quien luego intentó suicidarse. 

Ayer, a las 07:10,  se registró 
el hecho que conmocionó a los 
habitantes de ese sector rural del 
Guayas, que no pudieron hacer 
nada por salvarle la vida a la ma-
dre de tres menores de edad. 
Cuando los paramédicos llega-
ron, trasladaron al herido hasta 
una casa asistencial de Babaho-

yo, en donde permanece con 
custodia policial. 

Mientras tanto, en el lugar de 
los hechos, los agentes de la Di-
nased encontraron el arma blan-
ca usada para el cometimiento 
del delito y del cual se descono-
cen sus causas. 

La madre de la víctima, Ketty 
Peñafiel, le indicó a los unifor-
mados que su yerno atentó con-
tra la vida de la joven sin darle 
tiempo a defenderse.              ML

Hecho. Los vecinos estaban con-
mocionados por lo ocurrido.

El sospechoso está en 
una casa asistencial  
con custodia policial

Caso.  El sargento Franklin 
Lascano iba a ascender al 
grado de suboficial de la 
Policía en los próximos 15 
días. Sus restos fueron 
velados en Quito.

EL DETALLE

CONVOCATORIA PÚBLICA 
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS 

OMARSA S.A.
OMARSA S.A. en cumplimiento con lo establecido en la normativa 
ambiental vigente, INVITA al público en general y en especial a los 
moradores ubicados en el área de influencia a la revisión, consulta y 
recepción de comentarios del cumplimiento de las actividades de los 
Planes de Manejo Ambiental de los proyectos en funcionamiento:

• Laboratorio de  Larvas de Camarón OMARSA-MAR BRAVO; 
Licencia Ambiental: Resolución 204434; Dirección: Km 2.5 de la Vía 
Puerto Aguaje mar Bravo, Parroquia Jose Luis Tamayo, Cantón Salinas.
• Laboratorio de  Larvas de Camarón OMARSA-TABASCA 
Licencia Ambiental: 00103-24-2015-FA-DPASE-MAE; Dirección Km 2.3 
de la Vía Puerto Aguaje mar Bravo, Parroquia Jose Luis Tamayo, Cantón 
Salinas 
• Laboratorio de  Larvas de Camarón OMARSA-PUNTA 
CARNERO Licencia Ambiental: Resolución 237884, Dirección Sector la 
Diablica a 2 Km del Hotel Punta Carnero, Parroquia Jose Luis Tamayo, 
Cantón Salinas

Los avances de cumplimiento estarán disponibles en la página web 
institucional www.omarsa.com.ec/noticias, desde del 26 al 30 de Abril 
del presente año.

Las observaciones, inquietudes y comentarios serán receptados hasta 
el 30 de Abril del presente año, al correo electrónico 
mlongo@omarsa.com.ec

Ec. Sandro Coglitore Castillo
GERENTE GENERAL 

OMARSA S.A.

Talma Servicios Aeroportuarios S.A.

COMUNICA

A todos sus ex colaboradores que mantienen pendiente el cobro de sus utilidades del período 
2019 se acerquen a retirar los valores que corresponden en las agencias principales de 
Produbanco hasta el 30 de abril 2021.

1     BARRETO MARIDUENA EDER ABRAHAM 

2     BRAVO ARIAS JESUS ALBERTO 

3     CAIZA ANDRANGO SEGUNDO CARLOS 

4     CARTUCHE PATINO GILBER GONZALO 

5     GOYES BONILLA JEFFERSON FERNANDO 

6     HERRERA MASAQUIZA HECTOR LEONARDO 

7     LOZANO REYES LEONARDO ISMAEL 

8     MOREIRA JAIME TOMAS STALIN 

9     PAREDES BARZOLA EDISON ALBERTO 

10     RODRIGUEZ MERA JOSE FRANCISCO 

11     SEGURA YANZAPANTA CHARLES DARWIN 

12     SOTO TORRES ISIDRO JESUS 

13     TOSCANO CONTRERAS DARWIN ISAAC 

14     VIZUETA CASTRO JULIO GABRIEL 

15     ZULOAGA CARRASCO ERICK XAVIER 

16     IZA QUITO DANNY JOSUE 

17     INTRIAGO DAZA SANDRA JERITZA

BENEFICIARIOS
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Con una enorme maqui-
naria se llegaba a la par-
te alta de la torre de la 

Basílica de la Virgen de Monse-
rrat y con ella se retomaron los 
trabajos de reparación del em-
blemático templo del cantón 
Montecristi, en la provincia de 
Manabí, el cual quedó afectado 
por el terremoto registrado en 
abril de 2016. 

Desde la casa parroquial se 
informó que los arreglos se ini-
ciaron entre agosto y septiem-
bre de 2019, pero estos se sus-
pendieron durante el paro na-
cional de octubre de ese año. 
Después se presentaron otras 
situaciones puntuales y a ello 
se sumó la pandemia.  

En marzo se retomaron 
aquellas reparaciones y con el  
equipo mecánico se procedió a 
montar una estructura de hie-
rro. Luego viene el recubri-
miento, se explicó desde la em-
blemática Basílica Menor, si-
tuada junto a la plaza Alfaro. 

Posteriormente, según co-
mentó el vicario parroquial, se 
trabajará  en la pequeña cúpula 
y se espera que a finales de ju-
lio e inicios de agosto, sea en-
tregada e inaugurada la obra. 

La Basílica de la Virgen de 
Monserrat es una de las edifica-
ciones más emblemáticas de la 
provincia de Manabí. Sus oríge-
nes datan del año 1698, cuando 
una estructura de caña y made-
ra era el centro de romerías en 
esta localidad. 

En un texto del investigador 
Enrique Palacios Zambrano se 
recogen diferentes fases de es-
ta emblemática edificación y 
entre ellas se menciona que el 
20 de mayo de 1842 se produjo 
un dantesco incendio que con-

Montecristi renueva 
el templo de su fe
La iglesia de la Virgen de Monserrat, edificación emblemática 
de Manabí ❚ Una de las estructuras afectadas por el terremoto

■ MONTECRISTI / MANABÍ

El Oro, una tierra que brotó riquezas

En noviembre de 1882 habi-
tantes zarumeños tomaron la 

iniciativa para gestionar la crea-
ción de una nueva provincia. 

Fue el 23 de abril de 1884 
cuando la Convención Nacional, 
mediante un decreto legislativo, 
aprobó la creación de la provincia 
El Oro. Su nombre proviene de la 
abundante producción aurífera 
extraída de Zaruma y de la exube-
rancia de sus tierras. 

Así lo dieron a conocer histo-
riadores y expertos en produc-

ción en un foro virtual realizado 
por la conmemoración de los 137 
años de creación de la provincia, 
que nació conformada por los 
cantones Zaruma, Santa Rosa y 
Machala. Actualmente tiene 14 
cantones.  

Pero varios de los participan-
tes destacaron la historia de esta 
zona desde hace muchos años a 
esta fecha que hoy se recuerda. El 
historiador Rodrigo Murillo Ca-
rrión expuso que cuando los es-
pañoles llegaron a territorio oren-
se se establecieron en lo que hoy 
es Machala y la convirtieron en el 
punto desde donde partían a sus 
expediciones tierra adentro. En 
esos recorridos encontraron pe-

dazos de oro en un río. Se trataba 
del río Portovelo, al que los pri-
meros inmigrantes europeos lla-
maron Amarillo por la cantidad 
de oro que arrastraban sus aguas, 
según dijo el conferencista. Para 
descubrir de dónde procedía el 

metal, los extranjeros siguieron 
el curso del afluente y en 1539 lle-
garon a las montañas, a Zaruma, 
donde encontraron la rica veta a 
la que bautizaron como Vizca-
ya. Por la gran cantidad del pre-
cioso oro sacado de estas tierras 
proviene el nombre que se le dio 
a toda esta zona. Los zarumeños 
nos sentimos orgullosos de ser la 
cuna donde nació la provincia de 
El Oro, que hoy cumple 137 años 
de creación, expresó Jhansy Ló-
pez, alcalde de Zaruma. 

Pero las bondades de esta tie-
rra no solo se limitaron a la pre-
sencia del metal precioso. Desde 
1940 se desató el boom cacaotero 
en la parte baja de la provincia. FC

FRANKLÍN CRUZ / EXPRESO

Imagen. La efigie al bananero representa la producción de la provincia.

En el aniversario de 
creación evocaron el 
origen de la provincia

Tradición. En esta casa de 
oración se venera a la ima-
gen de la Virgen de Monse-
rrat. Su efigie fue enviada, 
según la tradición, por el 
emperador Carlos V.

EL DETALLE

MATERIALES

No se reparaba 
hace más de 
cuatro décadas
■ Pasaron más de cuatro 
décadas cuando aquel 
templo volvió a pasar por 
una fase de reconstruc-
ción. En el texto de Pala-
cios se menciona que des-
de Alemania se trajeron 
tejas de latón laminado 
para el arreglo del tumba-
do. Pero el moderno san-
tuario de la Virgen de 
Monserrat que vemos ac-
tualmente de cemento y 
mármol, fue ideado en 
1950 por el párroco de 
Montecristi, el sacerdote 
esloveno Emil Palcic Mi-
sic, a quien creían loco 
porque pensaba hacer la 
iglesia de hierro.

Los zarumeños 
nos sentimos 
orgullosos de ser 

la cuna donde nació la 
provincia de El Oro   
JHANSY LÓPEZ 
alcalde de Zaruma

LA FRASE

Las mujeres de tres comunidades 
andinas se gradúan de agricultoras

Elena Tenelema, no ocultaba 
su emoción, luego de apro-

bar los nueve módulos, recibió 
su certificado en producción y 
agricultura sustentable. 

Estoy muy emocionada, se 
reconoce nuestro trabajo en el 
campo, a los conocimientos que 
nos heredaron nuestros abuelos, 
nos ayuda con la capacitación 
para obtener créditos y tener 
mejor producción, lo que ayuda-
ría a mejorar nuestros ingresos, 
afirma la mujer. Ella es parte de 
las 56 productoras capacitadas 

dentro de las comunidades de 
aprendizaje a cargo del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), con el fin de fortalecer 
las actividades agropecuarias 
con un enfoque de producción 
sustentable. El evento se realizó 
en la comunidad Tzimbuto 
Quincaguan, con la presencia de 
varias autoridades locales.     PO

Las nuevas promotoras 
pertenecen a Tzimbuto, 
Quincaguan y Cecel

CORTESÍA

Fe. En cada noviembre hacían romerías en honor a la Virgen de Monserrat.

sumió 95 casas, incluso el tem-
plo. Valiosas prendas ofrenda-
das a la Virgen se perdieron 
por acción del fuego en aquel 
entonces. 

Después de este desastre 
levantaron otra casa de ora-
ción, pero en abril de 1864 el 
primer obispo de Portoviejo, 
monseñor Luis de Tola y Avi-
lés, dispuso demoler la es-
tructura para reemplazarla 
por una de madera. 

Al levantar esta edificación, 
el religioso se convierte en 

pionero, en Manabí, en la cons-
trucción de iglesias de cemen-
to armado. Años más tarde se 
construyeron la iglesia de la 
Merced en Manta, Jipijapa y así 
sucesivamente, resume el au-
tor, que también recogió una 
obra sobre la vida y obra de 
monseñor Emil Palcic Misic. 

El santuario mariano, en 
el que se aprecia una in-
fluencia barroca y gótica, es 
calificado como una joya ar-
quitectónica de Montecristi 
y Manabí.  IC

DESCUBRA MAÑANA...

Los hijos  
y su aventura,  
de independizarse

PR

Gabriela 
García Schulz  
Su vida, su hija y su blog

Especial para mamá: 
Moda, desayuno y detalles 
que la harán feliz

El decir del 
costeño es, 
‘sin arroz no 
hay comida’ 
Bendito será el arroz y mil 

veces bendecido, en to-
dos lados apetecido alabado 
en alta voz. 

Nos calma el hambre 
atroz rellenando la barriga, 
alimenta en forma veloz fea 
languidez mitiga. 

Un poco de arroz abriga 
cuando nada se ha comido, 
fiera hambruna castiga si 
trabajas los sembríos. 

Er montuvio precavido la 
tonga va llevando, presa 
con arroz cocido en er mon-
te es devorado. Con refresco 
acompañado naranja, limón 
o sandía, aquel buche es en-
gañado pa trabajar todo el 
día. Asiática gentil gramínea 
nos ha sabido conquistar, 
humilde dorada espiga es 
un grano muy popular. 
Grandemente supo brotar 
en nuestro suelo fecundo, 
siendo rápido de cultivar er 
suelo se pone jocundo. 

Aun en terrenos profun-
dos también en los elevados, 
crece el arroz rotundo con 
especiales cuidados. 

Es alimento apreciado 
por el montuvio costeño, de 
su mano sembrado con sa-
crificio y empeño. El agricul-
tor dauleño lo cultiva en 
gran estima, igualmente el 
noboleño a producirlo se 
anima.  

Er montuvio de Palestina 
productividad quiere alcan-
zar, agua y tierra se acordi-
nan al momento de trabajar. 
Los sembradores de Balzar 
orgullosos sacan pecho, 
buen arroz saben sacar me-
jorar lo dan por hecho.

CUENTO MONTUVIO  
/ GABRIEL  
PAREDES
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Mientras muchos ven a 
la propaganda políti-
ca como material de 

desecho, un grupo de jóvenes 
la recoge para reciclarla y dar-
le un giro altruista: construir 
casitas para perros y gatos en 
situación de calle.  

La iniciativa nació del gru-
po juvenil del movimiento 
CREO, liderado por Nubia 
Sandoval. Mucho antes de la 
primera vuelta, ellos ya habían 
decidido qué uso darle a los 
afiches, lona, madera y vallas 
que la agrupación política ha-
bía colocado en las diferentes 
provincias del país. 

Aunque siempre se pensó 
en recoger el material para 
convertirlo en papel semilla, 
que es papel biodegradable 
elaborado de materiales reci-
clados que luego se mezcla 
con semillas de fácil germina-
ción, fue Jorge Luis Feijóo, jo-
ven político lojano, quien lan-
zó la iniciativa en su natal Pal-
tas, de hacer las viviendas para 
mascotas callejeras que les sir-
viera como refugio.  

El video donde se puede ob-
servar la fabricación de las ca-
sitas fue posteada en su cuen-
ta de TikTok con muy buena 
aceptación de parte de los in-
ternautas. La propuesta fue 
aplaudida en las redes. 

Entre todas las opciones 
salió la de las casitas para las 
mascotas, Jorge Luis no lo 
pensó mucho y lo hizo. La idea 
se regó por todo el país. Noso-
tros mismos las hacemos. So-
lo en Guayas somos 250 jóve-
nes de Creo, explica Sando-
val. También se habían baraja-
do otras propuestas, como la 

IVONNE LAGO 
lagoi@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL Casitas elaboradas con 

la propaganda electoral

HABLANDO DE MASCOTAS

Perros y gatos en situación de calle tienen ahora donde guarecerse ❚  Un 
grupo juvenil se dio a la tarea de darle otro uso a afiches, lonas, madera y vallas

Labor. Los jóvenes de la agrupación 
se unieron para realizar estas activi-
dades a beneficio de los perros y 
gatos en situación de calle.

FOTOS: CORTESÍA

creación de cuadernos para es-
colares de escasos recursos, 
económicos, pero ante la deci-
sión de que las clases sigan on 
line, debido a la pandemia, la 
idea quedó a un lado. 

Ganáramos o perdiéramos 
habíamos decidido recoger la 
propaganda política que está 
tanto dentro como fuera de la 

ciudad por un asunto ambien-
tal. Esta labor es sin fines de 
lucro. Una vez recogida la pro-
paganda electoral la llevamos a 
la sede ubicada en la 16 y Ve-
nezuela para ahí empezar a ar-
mar las casitas para perros y 
gatos de la calle, explica Nu-
bia, quien junto a su cuadrilla 
les ha tocado recoger los anun-

cios electorales de otras tien-
das políticas.  

Incluso, dice, se han encon-
trado con afiches de asam-
bleístas, concejales y alcaldes 
de las campañas anteriores. 

Una vez que se han dividi-
do en grupos, la labor de reco-
lección se inicia a las 10:00, de-
pendiendo de la disponibili-

dad de los integrantes. 
Los lugares donde serán 

ubicadas las casitas son espe-
cíficamente los parques, algu-
nos están al sur de Guayaquil, 
como en La Saiba, Isla Trinita-
ria y otros sectores. También 
se colocarán en Tarifa, Sambo-
rondón, Yaguachi y Durán. 

No solo vamos a poner las 

casitas, sino además bebede-
ros y comederos que se fabri-
carán con tubos de PVC. Espe-
ramos poner la mayor canti-
dad. Todo esto supone gastos, 
pero aquí estamos. Se necesi-
ta donación de comida. El que 
se quiera unir puede contac-
tarme a @nubiasaldovalz, so-
licitó la líder juvenil, quien 
junto a sus compañeros les 
mueve el interés por el medio 
ambiente y el amor por las 
mascotas.

LOS SITIOS 
Las casitas para los pe-
rros estarán ubicadas en 
los parques. Algunas de 
ellas se colocarán en el 
sur de Guayaquil. Tam-
bién habrá otras en Tari-
fa, Samborondón, Ya-
guachi y Durán.

Un tucán es la sensación en TikTok

Touki, el tucán, es toda una ce-
lebridad en TikTok, donde le 

siguen casi medio millón de 
usuarios. El colorido pájaro es la 
mascota de Janelle Tsao, de 34 
años, de Los Ángeles (Estados 

Unidos), y se ha convertido en el 
objeto de muchas conversacio-
nes tras la publicación de un vi-
deo en el que el que se muestra 
su cuello traslúcido. 

¿Significa que puedo ver a 
través de ti?, se podía leer en el 
video publicado por Janelle en 
TikTok, mientras levantaba el 
plumaje del cuello de Touki 
con los dedos, dejando ver una 

parte de su anatomía que pare-
cía estar hueca. 

El video enseguida dio mucho 
de qué hablar y se hizo viral con 
más de 12 millones de visualiza-
ciones y miles de comentarios. 
En las imágenes, la piel de Touki 
parece ser traslúcida, siendo po-
sible ver a través de ella, así como 
ver la columna vertebral y los 
nervios del ave.                         DPA

La mascota se hizo 
famosa tras un video 
que publicó su dueña

Viral. El video de Touki tiene 12 
millones de visualizaciones.

El Comité de Empresa de Gráficos Nacionales S.A. 
Compañía editora de los diarios Expreso y Extra

Ante el sensible fallecimiento de la señora

ÁNGELA DIGNA 
MARTÍNEZ BARZOLA

Hace llegar la más sentida nota de pesar por tan irreparable 
pérdida a toda su familia y de manera especial a Stalin 

Mauricio Carrión Martínez, apreciado compañero del comité. 

Guayaquil, 24 de abril del 2021

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos - AEDEP - 
ante el lamentable fallecimiento de la Señora Doña

Expresa sus sentimientos de solidaridad a Nicolás Pérez 
Lapentti apreciado Vicepresidente de nuestra Asociación

Paz en su tumba

Quito, abril 23 del 2021

NOEMÍ LAPENTTI CARRIÓN

Editora de los diarios

Ante el lamentable fallecimiento de la Señora Doña

Expresa sus sentimientos de solidaridad a Nicolás Pérez Lapentti 
Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos 

AEDEP.

Paz en su tumba

Quito, abril 23 del 2021

NOEMÍ LAPENTTI CARRIÓN
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La caótica y a la vez serena 
Estambul,  la ciudad más 
grande de Turquía, ha vis-

to elevarse una llamativa cons-
trucción que destaca en el in-
confundible horizonte que la 
identifica en el mundo.   

A punto de abrirse al públi-
co, la Torre de Radio y Televi-
sión de Estambul, de 369 me-
tros de altura, marca un desta-
cado hito visual en la línea de 
edificios de esta histórica y ani-
mada ciudad, con más de 15 
millones de habitantes y dividi-
da por el Estrecho del Bósforo 
en dos partes, una en Asia y 
otra en Europa. 

Esta urbe, que hace siglos se 
denominó Bizancio y después 
Constantinopla, está situada 
entre dos mares, el de Márma-
ra y el Negro; entre dos conti-
nentes, el asiático y el europeo; 
y entre dos mundos, el tradi-
cional y el moderno, y tiene 
ahora una nueva y puntiaguda 
señal de identidad visual. 

Esta nueva aguja construi-
da, se eleva y apunta al cielo, al 
igual que las de los famosos 
minaretes de las mezquitas de 
Estambul, pero se encuentra 
algo apartada de esos lugares 
de culto, e incorpora un nuevo 
lenguaje arquitectónico con 
una función tecnológica en vez 
de religiosa.   

Esta torre, cuya construc-
ción comenzó en 2015 y acaba 
de completarse, inició sus ope-
raciones de telecomunicacio-
nes en noviembre de 2020, y se 
espera que abra sus puertas al 
público a fines de la primavera 
de 2021, según el estudio de ar-
quitectura Melike Altinisik 
(MAA) que diseñó su proyecto. 

MAA lo fundó Melike Alti-
nisik, una arquitecta premiada 
internacionalmente que se for-
mó y trabajó en Londres como 
arquitecto principal en el pres-
tigioso estudio de Zaha Hadid, 
que falleció en 2016 y fue la 
primera mujer que consiguió 
el Premio Pritzker, considera-
do el Nobel de Arquitectura. 

La nueva estructura de tele-
comunicaciones que diseñó 
con su equipo para Estambul, 
también se la conoce como To-
rre de Camlica, al estar situada 
en una de las dos colinas de 
Camlica, uno de los lugares 
más altos de la ciudad, que 
ofrece vistas panorámicas del 
Mar de Mármara, así como de 
ambos lados del Bósforo, inclu-
yendo los dos puentes que co-
nectan Asia y Europa. 

La Torre está concretamente 
ubicada en la colina Kücük 
Çamlica (Camlica pequeña) 
que alcanza una altura máxima 

OMAR GONCEBAT 
EFE ■ ESTAMBUL

LA SUPERTORRE 
que mira a dos continentes

Pekín, la capital mundial de los grandes millonarios

Ni Nueva York, ni Londres, 
ni París. Por primera vez, 

Pekín se ha convertido en la 
ciudad que concentra mayor 
número de supermillonarios 
en todo el planeta, en una ilus-
tración de la fuerza de su eco-
nomía -la única de las grandes 
que creció el año pasado- mien-
tras el resto del mundo lucha 
aún por superar la pandemia 
de la COVID-19.  

La capital china, de 20 millo-
nes de habitantes, es el hogar 
de cien de las personas más ri-
cas del mundo, mientras que 
su inmediata competidora, 
Nueva York, acoge a 99, según 
un estudio de la revista Forbes. 

En total, un 10 % de los 
2.750 mayores millonarios 
mundiales residen en cuatro 

ciudades chinas: además de Pe-
kín, las urbes favoritas de los 
magnates chinos son 
Shanghái, la capital económica 
del país; Shenzhen, la capital 
tecnológica, y Hangzhou, sede 
del gigante del comercio elec-
trónico Alibaba. Esta última 

ciudad, en el este de China, se 
sitúa por primera vez entre las 
diez metrópolis con mayor con-
centración de superricos y ex-
pulsa de la lista a Singapur. 

Entre las cuatro provincias 
han sumado 96 nuevos super-
millonarios -aquellos que po-

seen una fortuna personal su-
perior a los mil millones de dó-
lares- mientras que las otras 
seis en la lista de diez ciudades 
con mayor número de ricos 
solo agregan 53 más. En Pe-
kín, el elenco de magnates cre-
ció en 33 personas el 2020. 

Las fortunas del centenar de 
los más ricos en Pekín acumu-
lan 484.300 millones de dóla-
res, más que todo el PIB anual 
de Argentina (unos 450.000 
millones de dólares) y el doble 
del de Portugal. Entre ellos, el 
más adinerado es el fundador 
de Bytedance, la empresa pro-
pietaria de la red social TikTok 
(o Douyin, su versión china), 
Zhang Yiming, que tras ver do-
blar su valor es dueño de 
35.600 millones de dólares, se-
gún los cálculos de Forbes. 

Entre los magnates pequine-
ses que han cruzado este año el 
umbral de las grandes fortu-
nas, el que acumula un mayor 
peculio personal es el fundador 
de la cadena de jugueterías 
PopMart, Wang Ning, que con 
solo 34 años suma 5.800 millo-
nes de dólares tras la salida de 
su empresa a Bolsa en Hong 
Kong el pasado diciembre. 

Pero si Pekín ostenta el nú-

mero uno entre las ciudades 
con mayor número de millona-
rios, la segunda, Nueva York, le 
supera en riqueza total de los 
suyos. Los Cresos de la Gran 
Manzana, que incorporó a sie-
te nuevos superricos a su lista 
el año pasado, acumulan 
560.500 millones de dólares en-
tre sus respectivas fortunas 
personales. Una cantidad supe-
rior en 80.000 millones de dó-
lares a la que suman sus homó-
logos de la capital china, que 
supera el PIB anual de Suecia y 
el de Bélgica, y que equivale a 
la suma de los de Chile, Perú y 
Costa Rica.  

Donde China recupera el li-
derazgo es en el número de 
nuevos supermillonarios: de 
los 388 que contaba el año pa-
sado ha pasado en 2021 a 626, 
y queda solo por debajo de Es-
tados Unidos, que presenta 724 
fortunas superiores a los mil 
millones de dólares.      El País

EL PAÍS

Riqueza. Zhang Yiming, fundador de Bytedance, la empresa propietaria de TikTok, es el más adinerado.

Panorámica. La gráfi-
ca muestra una vista 
aérea de la nueva 
torre y el paisaje que 
se divisa desde ella y 
que abarca parte de 
Asia y de Europa.

Esta ‘aguja’ reina en el horizonte de Estambul, tiene 369 metros de altura, un restaurante 
con vistas de 360 grados y un mirador desde donde puede verse Asia y Europa

FOTOS: EFE

Por primera vez, la 
ciudad china adelanta a 
Nueva York en el ranking

de 228 metros sobre el nivel 
del mar, en las cercanías de 
una arboleda. La edificación 
busca dar una sensación de 
movimiento y ritmo dentro de 
una silueta que cambia cuando 
se ve desde diferentes direccio-
nes alrededor de Estambul, ex-
plica  MAA. 

Señalan que la Camlica 
Tower tiene una estructura or-

gánica, es decir en armonía 
con el mundo natural, que no 
resulta familiar dentro del teji-
do urbano de Estambul. 

Vista desde la distancia, la 
parte superior de la llamativa 
fachada de la torre parece una 
onda sonora congelada en el 
tiempo, según la revista de di-
seño y arquitectura STIR. 

Los principales aspectos de 

la naturaleza, como la direc-
ción del viento, la configura-
ción superficial del terreno de 
la zona y los paisajes locales, se 
reflejan en el diseño y la forma 
de la torre. 

En este edificio todas las ca-
racterísticas de diseño, planifi-
cación y selección de materia-
les se realizaron combinando 
la elegancia y belleza con las 

matemáticas y la geometría, 
para unir los distintos espacios 
habitables a todo el núcleo de 
la torre, según MAA. 

Para la arquitecta Melike Al-
tinisik, que dirigió el proyecto, 
es un edificio que se convier-
te en un espacio de diálogo y 
exploración al albergar un res-
taurante de dos pisos con vista 
de 360 grados y una plataforma 

de observación con vistas a Es-
tambul, abarcando desde Asia 
hasta Europa. 

Este proyecto con 29.000 
metros cuadrados de superficie 
también aspira a simbolizar el 
crecimiento de Estambul como 
megaciudad, destaca.  

La torre cuenta, dentro del 
podio de entrada, con un vestí-
bulo público, cafetería, sala de 
exposiciones y áreas de media-
teca, cuyos interiores se han di-
señado buscando que el edifi-
cio incluya espacios únicos que 
ofrezcan una experiencia inno-
vadora y contengan caracterís-
ticas futuristas, añade. 

La arquitectura de esta to-
rre de telecomunicaciones bus-
ca crear encuentros sorpren-
dentes estableciendo fuertes 
relaciones con el lugar donde 
se ubica, utilizando la luz, la 
naturaleza y los espacios, para 
poder cambiar la perspectiva 
de las personas y animarlas a 
pensar de una manera diferen-
te, puntualiza.

■ Esta torre reemplazará a varias estructuras monótonas 
que están actualmente en uso, alojará alrededor de 125 
antenas de transmisión, y está coronada por un mástil de 
acero de 145 metros, asentado sobre un núcleo de hor-
migón de 203 metros de altura, según MAA. 

Los ascensores panorámicos situados a ambos lados 
del edificio llevarán a los visitantes, en un viaje vertical de 
180 metros, hasta los pisos superiores (restaurante y mi-
rador), desde donde podrán divisar Estambul a 400 me-
tros sobre el nivel del mar.   

El estudio MAA concluye indicando que el proyecto in-
volucró unas exhaustivas pruebas de viento, tanto para 
confirmar la estabilidad de toda la estructura monumen-
tal, como para diseñar su fachada y optimizar el modo en 
que la carga de la envoltura arquitectónica del edificio ac-
túa sobre el núcleo de concreto. 

SUPERÓ LAS PRUEBAS DE VIENTO

Modernidad. Imagen del futurista vestíbulo de la torre.

Este proyecto que cuenta 
con 29.000 metros 

cuadrados de superficie, 
también aspira a 

simbolizar el crecimiento 
de Estambul como 

megaciudad’’. 
MELIKE ALTINISIK 

directora del proyecto

LA CREACIÓN 
La torre está inspirada en 
el viento, el terreno y el 
paisaje. Da una sensa-
ción de movimiento y rit-
mo dentro de una silueta 
que cambia cuando se ve 
desde diferentes lugares.
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Montañas de residuos 
en las aceras, cubos de 
basura desbordados, 

grafitis en las paredes de los 
edificios... ¿Es la cosmopolita 
ciudad de París un vertedero al 
aire libre como dicen algunas 
voces críticas?   

En las redes sociales se desa-
tó recientemente un debate con 
el hashtag #saccageparis (que 
significa devastación de París), 
con miles de fotos del desastre y 
la dejadez en la metrópolis. 

La rabia y la decepción en-
cuentran desahogo en Internet, 
especialmente contra el Ayunta-
miento. Y esos ecos también re-
suenan a nivel internacional. 

Mary Campbell Gallagher, 
que dirige desde Nueva York 
una asociación transfronteriza 
para preservar la capital france-
sa, también ha alertado del peli-
gro que corre París. Los gober-
nantes de la ciudad están arrui-
nando su belleza, se quejaba 
Gallagher en el diario Le Figaro, 
refiriéndose a la capital. 

El revuelo es más que deli-
cado para Anne Hidalgo, la al-
caldesa que fue reelegida el 
año pasado. Esta socialista de 
origen español está por dar el 
salto a la política nacional y 
probablemente estará entre los 
candidatos de la izquierda en 
las elecciones presidenciales 
dentro de un año.  

La capital francesa se está 
preparando, además, para los 
Juegos Olímpicos de 2024. 

Sin embargo, en estos mo-

mentos el panorama es bastan-
te sombrío. París se ha visto 
muy afectada por las consecuen-
cias de la pandemia del corona-
virus. Sobre todo en el centro de 
la ciudad, muchos restaurantes 
y tiendas permanecen cerrados 
debido a las restricciones. 

Lugares de interés turístico 
como el Museo del Louvre o el 
Palacio de Versalles, que sue-
len recibir varios millones de 
visitantes al año, llevan tiem-
po esperando su reapertura. 
Los turistas, especialmente los 
procedentes de ultramar, no 
llegan. El Gran París perdió 
más de 15.000 millones de eu-
ros (18.073 millones de dóla-
res) en ingresos por turismo 
el año pasado. 

Hidalgo se está viendo pre-
sionada para justificarse en el 
debate sobre la suciedad y la 
imagen mugrienta. Por su-
puesto, no todo es perfecto, ad-
mitió la alcaldesa de 61 años en 
declaraciones a la emisora de ra-
dio RTL. Ahora quiere dar a los 

alcaldes de los distritos más po-
deres en la limpieza de la ciu-
dad, algo que debería estar en 
marcha antes del verano euro-
peo, según prometió. 

La poderosa dirigente socia-
lista sospecha que hay una cam-
paña política detrás del hashtag 
#saccageparis. Dice que hay pro-
ximidad a la extrema derecha. 

De hecho, la populista de de-
recha Marine Le Pen ya se ha 
pronunciado, apoyando abierta-
mente en las redes la protesta. 
La decadencia de la capital es 
una pena nacional, escribió la 
líder del partido de extrema de-
recha Agrupación Nacional (an-
tes Frente Nacional) en la red de 
mensajes Twitter. 

La limpieza es un problema 
parisino, según Hidalgo. Hace 
años, Jack Lang, que fue minis-
tro de Cultura del entonces jefe 
de Estado socialista François Mi-
tterrand, recomendó a la alcalde-
sa que viajara a Tokio, que era 
ejemplar en materia de limpie-
za, para seguir ese camino. 

Alcaldesa en apuros 
por la basura de París
Los desechos sobre la capital francesa desatan un debate en 
las redes sociales ❚ La situación afecta la belleza de la ciudad 

Desmejorada. Hay desechos por todas las calles, lo que implica un plan para la limpieza antes del verano.  

CHRISTIAN BÖHMER 
DPA ■ PARÍS

              LA VUELTA AL MUNDO EN 80 LÍNEAS

INDIA 
Incendio en un hospital deja 13 personas fallecidas 
Al menos 13 personas mu-
rieron ayer por un incendio 
en un hospital para pacientes 
de coronavirus en el estado 
occidental de Maharashtra, la 
región india más afectada 
por la pandemia, sin que se 

conozcan aún las causas del 
siniestro. El fuego comenzó  
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospi-
tal Vijay Vallabh, en la ciudad 
costera de Virar, horas des-
pués se controló la situación.  

 DIVYAKANT SOLANKI / EFE

CHILE  
Disturbios ante intento 
de retirar las pensiones
Disturbios y protestas se  
volvieron a registrar la ma-
drugada de ayer en Santia-
go de Chile, por tercera no-
che consecutiva, como res-
puesta al intento del Go-
bierno de frenar el tercer  
retiro de los fondos de pen-
siones, un proyecto que es-
tá muy cerca de ser apro-
bado en el Parlamento. Se 
quemaron varios buses y el 
ataque a dos comisarías.   

ITALIA  
Un naufragio en Libia 
provoca 130 víctimas 
Organizaciones de ayuda a  
los migrantes estiman en 130 
las víctimas del naufragio 
ocurrido en las últimas horas 
en el Mediterráneo Central, 
después de que el barco 
Ocean Viking, de la ONG 
SOS Méditerranée avistase 
una decena de cadáveres en 
el agua, indicaron ayer fuen-
tes humanitarias. La embar-
cación naufragó en la costa 
Libia, al este de Trípoli. 

TURQUÍA   
Caso de criptomonedas 
deja unos 62 detenidos
La policía turca ha detenido   
ayer a 62 personas en el  
marco de la investigación so-
bre una posible estafa en la 
bolsa de intercambio de crip-
tomonedas Thodex, que de-
jó de funcionar hace tres dí-
as dejando a cientos de mi-
les de inversores sin acceso a 
su dinero digital. La Fiscalía 
abrió una investigación por 
estafa contra el fundador de 
Thodex, Faruk Fatih Özer. 

FRANCIA  
Crimen de policía revive 
el trauma del terrorismo
El asesinato ayer de una poli-
cía con una puñalada en el 
cuello asestada por un tuneci-
no llevó a Francia a revivir el 
trauma del terrorismo isla-
mista. La muerte de la agen-
te, de 49 años, y destinada a 
tareas de administración en 
la comisaría de Rambouillet , 
conmociona a un país habi-
tuado a los atentados islamis-
tas. Desde 2012 suman 269 
las víctimas por los atentados.  

CHINA 
Ocho muertos al quemarse una fábrica de electrónica

PARISINOS 

Exigen un  
plan urgente 
de limpieza
■ A la ciudad olímpica de 
París no le queda otra que 
redoblar los esfuerzos para 
combatir la basura. El 
Ayuntamiento quiere dupli-
car su presupuesto para la 
limpieza y el aseo de la ciu-
dad hasta llegar a los mil 
millones de euros anuales, 
anunció la alcaldesa Anne 
Hidalgo. Hay miles de con-
tenedores de basura en los 
espacios públicos. Incluso 
son a prueba de ratas e inac-
cesibles para los molestos 
roedores. Los parisinos exi-
gen a su autoridad un plan 
urgente para limpiar la ciu-
dad y reactivarla enseguida.

Unas ocho personas perdie-
ron la vida tras un incendio 
en una fábrica de electrónica 
situada en la ciudad de  
Shanghái, en el este de Chi-
na, informó ayer hoy el dia-
rio local Shine. Entre los fa-

llecidos hay dos bomberos 
que murieron mientras tra-
taban de encontrar a las seis 
personas que fueron declara-
das desaparecidas tras ini-
ciarse el incendio. Se eva-
lúan los daños causados.

Los gobernantes de 
la ciudad están 
arruinando su 

belleza, es tiempo de 
reaccionar. 
MARY CAMPBELLL 
preside la asociación transfronteriza

LA FRASE

El papa celebra su onomástica con  
quienes se vacunan en el Vaticano

El papa Francisco celebró ayer 
su onomástica, San Jorge, 

junto a los vagabundos que acu-
dieron al Vaticano para recibir la 
segunda dosis de la vacuna del 
coronavirus, a los que les ofreció 
dulces, informó la Santa Sede. 

Francisco acudió hacia las 
10.30 locales (8.30 GMT) al Aula 
Pablo VI para visitar a las perso-
nas necesitadas a las que el Vati-
cano entrega la vacuna contra la 
COVID-19. El Vaticano ofreció 
ayer la segunda dosis a unas 600 
personas, casi la mitad de las 
1.400 que recibieron la primera 
en las pasadas semanas.  

Jorge Bergoglio saludó a los 
presentes que esperaban ser va-

cunados y al término de su visi-
ta a las instalaciones ofreció un 
tentempié con un huevo de 
chocolate típico de Pascua por 
su onomástica (en el Vaticano 
se celebra esa fiesta y no tanto 
el cumpleaños).  

El pontífice pidió a los católi-
cos  seguir orando para fortalecer 
más la fe en Dios y no dejar de 
ser  humanitarios con quienes  lo 
necesitan en esta pandemia.  EFE                     

Los pobres recibieron la  
segunda dosis contra la 
COVID-19 y les pidió orar 

Indonesia refuerza la búsqueda  
contra reloj del submarino perdido

Indonesia apuraba ayer las úl-
timas horas de esperanza en 

la búsqueda del submarino de-
saparecido con 53 tripulantes, a 
quienes se les agotarían las re-
servas de oxígeno la madrugada 
de hoy si no son rescatados an-

tes. Barcos y helicópteros de la 
Marina peinan sin descanso, 
ayudados del sistema sónar, las 
aguas del norte de la isla de Ba-
li, donde la madrugada del miér-
coles se perdió el contacto con el 
submarino KRI Nanggala-402, 
fabricado en Alemania en 1978, 
durante unas maniobras milita-
res. A la búsqueda se incorpora 
el Boeing P-8 Poseidon de la Ma-
rina de EE.UU., diseñado para 

misiones de guerra antisubma-
rinas e interceptación de embar-
caciones, según anunció el ge-
neral indonesio Achmad Riad. 
Además de EE.UU., se han uni-
do en la búsqueda Australia, In-
dia y Singapur, con equipamien-
tos especiales que pueden ayu-
dar a localizar el submarino de-
saparecido en ejercicios milita-
res. Según Riad, la nave cumplía 
con todas las normas.   EFE                     

La nave desapareció  
cuando hacía ejercicios 
militares, el 20 de abril

José Gregorio Hernández será beatificado 

Después de más de un siglo 
de veneración, el venezola-

no José Gregorio Hernández, 
un médico que combinó sus co-
nocimientos científicos y su 
profunda vocación religiosa du-
rante sus 54 años de vida, se 
convertirá en una semana en el 
primer beato del país en medio 
de una reducida ceremonia de-
bido a la pandemia.   

Nacido el 26 de octubre de 
1864 en Isnotú, un pequeño po-
blado del occidental estado de 
Trujillo, y criado por una familia 
modesta de marcados valores re-
ligiosos, el conocido médico de 
los pobres será beatificado.  

El reconocimiento llega des-

pués de que el papa Francisco re-
conociera el milagro concedido a 
la niña Yaxury Solórzano Ortega, 
quien recibió un disparo en la ca-
beza durante un asalto mientras 
se encontraba con su padre.  

El suceso ocurrió en marzo de 
2017, en el estado central de Guá-
rico, y la pequeña tenía 10 años. 
Los médicos informaron a sus 
padres que la niña iba a fallecer y 
su madre rezó a José Gregorio 
para su cura, según la versión de 
los familiares.    

Al doctor Hernández se le 
atribuyen miles de milagros y so-
lo el de la pequeña ha sido reco-
nocido por el Vaticano. Su popu-
laridad y cariño dentro del pue-
blo venezolano, que tras su 
muerte comenzó a venerarlo y a 
llamarlo santo, inició desde muy 
joven, debido a la generosidad 
con la que siempre actuó. 

Comenzó cuando era adoles-
cente. Su obediencia, curiosi-
dad, educación, respeto, fe e in-
teligencia lo llevaron a ganarse 
la admiración de sus maestros 
y allegados, quienes lo apoya-
ron para que se convirtiera en 
médico, aunque su decisión de 
titularse en el área de salud fue 
empujada por su padre, Benig-
no Hernández. 

Según sus biógrafos, el pro-

genitor le hizo ver la necesidad 
que tenía el interior país del per-
sonal médico. Él era de natura-
leza obediente, asegura una de 
sus biógrafas, Milagros Sotelo, 
quien junto a su esposo, tam-
bién autor, Alfredo Gómez, de-
fiende al doctor como el médi-
co del deber cumplido. 

Era el mayor de sus herma-
nos y se convirtió en un apoyo 
muy importante para ellos, lue-
go de que su madre, Josefa An-
tonia Cisneros, falleciera cuan-
do él tenía ocho años, y su pa-
dre, nuevamente, se casara. 

José Gregorio tuvo once her-
manos, cinco de su padre y ma-
dre, y otros seis del segundo ma-
trimonio del progenitor. El doctor 
murió en Caracas el 29 de junio 
de 1919 cuando un vehículo lo 
atropelló y en su caída se fractu-
ró el cráneo sobre la vereda.  EFE 

MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE 

Negocio. Esta señora vende productos con la imagen de José Hernández.   

El médico venezolano en  
una semana recibirá esa 
distinción por su vocación

Él por su naturaleza 
era una persona 
obediente y lo 

llamaban el médico de 
los pobres.  
MILAGRO SOTELO 
biógrafa venezolana

LA FRASE 

LEO NOVEL /  DPA
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El  crecimiento de la pobla-
ción de origen hispano en 
Estados Unidos en las últi-

mas décadas ha provocado que 
los apellidos de origen español 
se cuelen entre los más frecuen-
tes del país. Si en 1990 no había 
ninguno en el listado de los 15 
más comunes, en 2010 eran ya 
seis los que aparecían en esa lis-
ta. El centro de investigaciones 
estadounidense Pew Research 
Center está a punto de emitir el 
informe sobre el crecimiento po-
blacional en esta nación, con lo 
que los nombres familiares de 
raíz española avanzarán posicio-
nes y entrarán, previsiblemente, 
dos nuevos patronímicos.  

Con los datos de 2010, García 
ya ocupaba el sexto puesto, se-
guido de Rodríguez (noveno), 
Martínez, Hernández, López y 
González, que cierra la lista en 
decimotercer lugar. Este año se 
espera que el listado incluya a 
los apellidos Pérez y Sánchez. 
Smith, de momento, sigue sien-
do el más común en EE. UU. 

En seis estados, al menos 
uno de los tres apellidos más re-
petidos tiene origen hispano, as-
pecto en el que destacan Califor-
nia (García, Hernández y López) 
y Nuevo México (Martínez, Gar-
cía y Chávez). El Queen Sofia 
Spanish Institute, una organiza-
ción sin ánimo de lucro que pro-
mueve el interés por el arte y la 
cultura española en el mundo, 
ha realizado un informe, con 
motivo del Día Mundial del Es-

pañol, donde explica que la po-
blación de origen hispano supo-
ne ya el 18,3 % del censo del pa-
ís (dos tercios de esa población 
son menores de 35 años), y se 
calcula que en 2060 se acerque a 
unos 111 millones de personas. 

Ese año, EE. UU. será el se-
gundo país del mundo, tras Mé-
xico, con más hispanohablantes, 
situándose por delante de Co-
lombia (48 millones) y España 
(46 millones). De hecho, según 
el Instituto Cervantes, para 2060 
se estima que el 27,5% de los es-
tadounidenses tendrá origen 
hispano. Eso es, casi uno de ca-
da tres ciudadanos. 

Actualmente, el español es la 
segunda lengua más hablada en 

43 de los 50 estados del país y el 
13,5% de los estadounidenses 
habla castellano en sus hogares. 
Texas (29,4%), Florida (21,8%), 
California (29%), Nuevo México 
(26,1%) o Nevada (21,8%) desta-
can sobre el resto. 

Además, el español es, con 

diferencia, el segundo idioma 
más estudiado en todos los nive-
les educativos de Estados Uni-
dos. También es una lengua de 
jóvenes pues, de acuerdo con la 
Oficina del Censo, la comunidad 
hispana tiene la media de edad 
más baja y, de ellos, el 71 % uti-
liza el castellano en sus hogares. 

Hoy en día, más de 585 mi-
llones de personas en el mundo 
hablan castellano. De ellas, 41,1 
millones (el 7%) son estadouni-
denses. La historia del español 
en EE. UU. se remonta unos 
500 años, recuerda la entidad 
cultural The Hispanic Council, 
con la llegada del vallisoletano 
Ponce de León a Florida. Des-
de entonces, innumerables hi-

tos ilustran su importancia en 
el país, como que el 15 % de sus 
estados y ciudades tienen nom-
bres de origen hispano, que la 
primera Constitución de Cali-
fornia se publicó en español y 
en inglés o que el primer anun-
cio electoral en español se usó 
hace 61 años y tuvo como prota-
gonista a la icónica Jackie Ken-
nedy, indica un comunicado 
de la de la entidad. 

The Hispanic Council consi-
dera que el hecho de que en Es-
tados Unidos se esté producien-
do un predominio de los apelli-
dos hispanos es un recuerdo a la 
gran importancia pasada, pre-
sente y cultura de la comunidad 
hispana en el país.

García es el sexto apellido 
más común en los EE. UU.
El aumento de la población hispana se traduce en la popularización de 
patronímicos como Rodríguez, Martínez, López ❚ Los más habituales en el país 

Aprendizaje. El español es la segunda lengua más hablada en 43 de los 50 estados, de los Estados Unidos. Muchos jóvenes aprenden este idioma.

EL PAÍS

Listado.  Los apellidos 
familiares de raíz española  
empiezan a tomar posicio-
nes y se espera se incluyan 
a los Pérez y Sánchez.

EL DETALLE

VICENTE OLAYA 
El País ■ ESPECIAL PARA EXPRESO

Alexéi Navalni deja 
la huelga de hambre

El líder opositor ruso, Ale-
xéi Navalni, puso ayer fin 

a la huelga de hambre de 24 
días que había iniciado en 
prisión para exigir que lo ve-
an sus médicos de confianza 
tras instarle sus aliados a 
abandonarla si quiere evitar 
un desenlace fatal. 

A la vista de los avances lo-
grados y de todas las circuns-
tancias, empiezo a abandonar 
la huelga de hambre, escribió 
Navalni en su cuenta de Insta-
gram. Así que deseadme 
suerte, se dirigió a sus segui-
dores en la red social, en la que 
indicó que volverá a ingerir co-

mida tras un llamamiento alar-
mante de sus médicos de con-
fianza y para no poner en peli-
gro la vida de varias personas 
que habían iniciado huelgas de 
hambre solidarias. 

El activista anticorrupción 
explicó que, gracias al tre-
mendo apoyo de buenas perso-
nas en todo el país y en todo el 
mundo, se ha logrado que le 
examinen en dos ocasiones 
médicos externos. 

Navalni, de 44 años, inició 
la huelga de hambre el pasado 
31 de marzo después de que-
jarse de dolores de espalda y la 
pérdida de sensibilidad en 
piernas y manos. Él fue deteni-
do en enero pasado y cumple 
una pena de dos años y medio   
en una cárcel de Rusia por un 
antiguo caso penal.             EFE

El opositor de Putin 
dice que lo hace por 
los logros alcanzados

NAREK ALEKSANYAN / EFE

ARMENIA

106 años del 
Genocidio 
Armenio  

En una procesión con antorchas, los armenios recorrieron ayer las calles 
para conmemorar hoy el Día del Recuerdo del Genocidio Armenio, don-
de 1,5 millones de habitantes de ese país murieron por el imperio Oto-
mano en 1915. Se cumplen 106 años de esa terrible tragedia.

La mayoría de los jueces del 
Tribunal Supremo de Bra-

sil confirmó que el exjuez Ser-
gio Moro no actuó con im-
parcialidad en uno de los jui-
cios contra el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, cu-
yas sentencias ya habían sido 
anuladas previamente. 

Por 7 votos a 2, la mayoría de 
la corte ratificó la decisión dic-
taminada hace un mes por la 
Segunda Sala de la Corte Su-
prema, aunque la sesión fue 
suspendida y queda pendiente 
la decisión de otros dos magis-
trados. El fallo, que se limita a 
un juicio sobre un apartamen-
to en una playa que Lula habría 
recibido como soborno, implica 
también que las pruebas reca-
badas contra el exmandatario 
por los fiscales de Curitiba, 

donde estaba basado Moro, no 
podrán ser usadas como evi-
dencias cuando su caso sea juz-
gado nuevamente. 

La defensa del exlíder sindi-
cal señaló que el dictamen de la 
corte confirma que Moro pro-
movió una auténtica cruzada 
contra el expresidente para 
acusarlo y condenarlo sin prue-
ba con el objetivo de retirarlo de 
las elecciones presidenciales de 
2018 y de la vida política. 
La decisión  supuso una nueva 

victoria judicial para Lula, una 
semana después de que la cor-
te ratificó la anulación de las 
condenas dictadas en primera 
instancia contra el expresiden-
te en procesos que estuvieron a 
cargo del tribunal de Curitiba. 
El pleno confirmó que los pro-
cesos que tramitaron en Curiti-
ba serán remitidos a tribunales 
de Brasilia, donde deberán ser 
juzgados nuevamente, y no a 
Sao Paulo, como llegó a ser 
planteado.                              EFE

El exmandatario de Brasil 
aspira a estar en las 
presidenciales de 2022

Exjuex no fue imparcial en fallo contra Lula  

Alegato. La defensa dice que no 
hay pruebas contra Luiz Inácio Lula. 

Quince casos  
de trombosis en 
vacunadas con 
J&J en EE. UU.

Estados Unidos ha detec-
tado hasta ayer al menos 

15 casos confirmados de 
coágulos, entre los que hay 
trombosis cerebrales, en 
mujeres a las que se les ha 
administrado la vacuna con-
tra la COVID-19 de Janssen, 
filial belga de John-
son&Johnson (J&J). 

Así se dio a conocer en 
una reunión del Comité Ase-
sor sobre Prácticas de Inmu-
nización (ACIP, en inglés), 
un órgano compuesto por 15 
científicos independientes 
que está evaluando los datos 
de ese suero antes de emitir 
una recomendación que ser-
virá de guía para las autorida-
des estadounidenses sobre 
qué hacer con esa vacuna de 
ahora en adelante. 

EE.UU. aconsejó el pasado 
13 de abril suspender la ad-
ministración de la vacuna de 
J&J después de que se detec-
taran en un principio seis ca-
sos de trombosis cerebral en 
mujeres menores de 48 años, 
de las que una falleció. 

El médico Tom Shima-
bukuro, responsable de segu-
ridad de las vacunas dijo que 
hay tres fallecidas, y siete to-
davía están hospitalizadas, de 
las que cuatro se encuentran 
en camas de UCI.                EFE

Los científicos están 
evaluando el suero 
para dar un informe  

Los jóvenes 
birmanos se 
entrenan con 
las guerrillas

Decenas de jóvenes bir-
manos cansados de los 

escasos logros de las protes-
tas pacíficas contra la junta 
militar se unen en las últi-
mas semanas a adiestra-
mientos militares con las 
guerrillas étnicas que llevan 
décadas levantadas en ar-
mas contra el estado birma-
no. Desde que el general 
Min Aung Hlaing encabezó 
el pasado 1 de febrero el 
golpe de estado militar y 
arrestó a los principales lí-
deres democráticos, inclui-
da la nobel de la paz Aung 
San Suu Kyi, miles de bir-
manos, en su mayoría jóve-
nes, tomaron las calles para 
desafiar a la junta. 

Sin embargo, al cabo de 
unas semanas, cuando el 
número de muertes a ma-
nos de la junta iba en au-
mento - ya supera las 730 -, 
cada vez más jóvenes se can-
saron de la implacable re-
presión de las fuerzas de se-
guridad y buscaron alterna-
tivas a las manifestaciones. 

Aal menos 40 jóvenes, la 
mayoría de las dos principa-
les ciudades del país, Ran-
gún y Mandalay, llevan se-
manas recibiendo una for-
mación militar en diferentes 
campos de entrenamiento 
del Estado Karen.            EFE

Responderán con 
armas a la junta militar 
tras el golpe de Estado   

Entrenamiento.  Ahora los chi-
cos reciben formación militar.  
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de los estadounidenses se 
estima, serán de origen his-

pano para el año 2060.
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