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‘EL SABOR’ ES UNA BANDA DE SALSEROS QUE NO SOLO COMPARTEN SU PASIÓN POR ESTE GÉNERO MUSICAL, SINO TAMBIÉN UN 
MISMO TECHO: EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ESMERALDAS NÚMERO DOS. LOS SIETE DE LOS NUEVE INTEGRANTES CUENTAN SUS HISTORIAS 

Solo una de quince ediles pide explicaciones por las críticas a la gestión de Cynthia Viteri. De 
mayoría PSC, son la antítesis de sus pares quiteños, quienes sí fiscalizan y hasta han acorralado al alcalde. 

La fiscalización se quedó sin 
voz en el Concejo de Guayaquil

UN IDILIO CON LA LIBERTAD AL SON DE LA SALSA
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P
ropuestas e ideas 
de todo tipo espe-
ran al Gobierno 
que llega. Organi-
zaciones y gremios 

de la sociedad civil empiezan a 
elaborar y afinar sus plantea-
mientos con el objetivo de que 
el nuevo Ejecutivo, liderado 
por Guillermo Lasso, los tenga 
en cuenta y los impulse, si es 
necesario, al nivel de ley ante la 
Asamblea Nacional. 

Los hay en diferentes áreas 
como la educación superior, la 
transportación, el deporte, la 
comunicación y hasta la ges-
tión de riesgos, que se ha con-
vertido en un tema fundamen-
tal en la actual coyuntura, no 
solo por la pandemia de la CO-
VID-19, sino por otros eventos 
como las inundaciones que se 
han registrado y la caída de ce-
nizas del volcán Sangay. 

En esa tarea se encuentra la 
Asociación de Profesionales de 
Gestión de Riesgos del Ecua-
dor, que ya ha hecho acerca-
mientos con delegados autori-
zados por Lasso, como Juan 
Carlos Holguín, para contarles 
sobre su propuesta de Ley Or-
gánica de Gestión de Riesgos. 

Su presidente, Cristopher 
Velasco, le dijo a EXPRESO 
que en realidad vienen insis-
tiendo por ocho años en la 
construcción de una norma-
tiva con estas características, 
pero sin mayores avances, 
pese a que una de las mayo-
res falencias que tiene el pa-
ís es precisamente su mane-
ra de reaccionar ante situa-
ciones de riesgo. 

El presidente electo tam-
bién llega con no menos de 

CARLOS ROBERTO RUEDA 
ruedac@granasa.com.ec ■ QUITO

Posición. El presidente electo se ha mostrado abierto a dialogar con los sectores de la sociedad. Un primer acercamiento fue con el Ejecutivo saliente. 

Gremios y grupos sociales ven en el nuevo Ejecutivo la oportunidad de 
impulsar sus propuestas. Buscan acercamientos con el presidente electo

CORTESÍA

Lluvia de ideas para 
EL GOBIERNO

una docena de propuestas bajo 
el brazo. Las primeras de cajón 
son una reforma tributaria y 
laboral. Pero también habló de 
derogar la Ley de Comunica-
ción y eliminar el examen para 
ingresar a las universidades. 

Sobre la primera, varios me-

dios y organizaciones defenso-
res de la libertad de expresión 
plantean una hoja de ruta para 
que, una vez derogada la actual 
normativa en el Legislativo, la 
que le sustituya garantice un 
ejercicio verdadero y de defen-
sa de la libertad de prensa, lo 

que requiere un amplio debate 
y consenso de la sociedad. 

Sobre las reformas al siste-
ma de educación superior, Ma-
ría Paz Jervis, decana de la fa-
cultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Internacional 
SEK, explicó que varios acadé-
micos se encuentran analizan-
do y trabajando una propuesta 
que será puesta a considera-
ción del nuevo Gobierno en las 
próximas semanas. 

¿Quién más? Los transpor-
tistas, que a inicios de esta se-
mana se paralizaron y lograron 
un incremento del 15 % en los 
pasajes intra e interprovincial, 
ven que cualquier solución de 
fondo a los problemas del gre-
mio está en el nuevo Gobierno 
y no en el saliente. 

Abel Gómez, presidente de 
la Federación Nacional de Co-
operativas de Transporte Inter-
provincial de Pasajeros del 
Ecuador (Fenacotip), explicó 
que el incremento en el valor 
del pasaje es apenas una parte 

de la solución que ellos espe-
ran. El próximo Gobierno he-
reda las soluciones que deban 
darse al tema de los combusti-
bles. Nosotros desde el inicio 
habíamos pedido focalización 
y eso queda como política pú-
blica del que viene, señaló. 

El Comité por la Institu-
cionalización Democrática 
también prevé solicitar un 
encuentro con Lasso. Pablo 
Dávila, coordinador de esta 
agrupación, le dijo a EXPRE-
SO que la idea es informarle 
el recorrido que han realiza-
do en su afán de lograr la eli-
minación del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS), algo que 
también ha sido anunciado 
por el mandatario electo. 

Sabemos que ahora está 
concentrado en la transición 
y en armar su equipo de tra-
bajo. Pero una vez que esta 
etapa concluya, buscaremos 
un espacio de diálogo, seña-
ló Dávila.

DECISIONES 
Con el anuncio del gabi-
nete, mañana, los activis-
tas y dirigentes esperan 
tener más claro a quién 
deben dirigir sus inquie-
tudes y propuestas en el 
nuevo Ejecutivo.

Lasso y Blinken 
dialogaron sobre 
economía,  
Venezuela  
y otros temas 

El presidente electo, Gui-
llermo Lasso, mantuvo 

una conversación vía telefó-
nica con el secretario de Es-
tado de Estados Unidos, An-
tony Blinken, así lo informó 
el Departamento de Prensa 
del futuro primer mandata-
rio y una nota de prensa del 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos atribuida al 
portavoz Ned Price. 

La nota de prensa recoge 
que ambos conversaron so-
bre varios temas, entre ellos 
el comercio, la economía y 
la situación de Venezuela. 
El secretario y el presiden-
te electo discutieron el for-
talecimiento de la ya vibran-
te relación bilateral de coo-
peración entre Estados Uni-
dos y Ecuador en comercio 
e inversión, gobernabilidad, 
seguridad, antinarcóticos, 
derechos humanos y temas 
regionales, reza parte del 
comunicado. 

El secretario Blinken 
transmitió al presidente 
Lasso el compromiso de su 
país de continuar la coope-
ración para revitalizar nues-
tras economías a raíz de la 
pandemia de COVID-19. 
Además, ambos afirmaron 
trabajar como socios para 
restaurar la democracia en 
Venezuela, y Blinken expre-
só su profundo agradeci-
miento porque Ecuador re-
ciba a más de 430.000 mi-
grantes venezolanos, al 
tiempo que reiteró el com-
promiso continuo de Esta-
dos Unidos de apoyar a 
Ecuador para ayudar a satis-
facer sus crecientes necesi-
dades humanitarias.

Se comprometieron a 
afianzar el lazo entre 
Ecuador y EE. UU.

Función. Antony Blinken es el 
secretario de Estado de EE. UU. 

Esperamos 
tener esta vez 
la apertura para 

abordar un tema que en 
un país como Ecuador, 
con alto riesgo, debía ser 
tratado mucho antes. 

CRISTOPHER 
VELASCO,  
ley de Riesgos 

Sería 
importante que 
el Comité pueda 

brindar la información al 
presidente electo antes 
de que se posesione el  
24 de mayo.

PABLO  
DÁVILA,  
eliminación 
CPCCS 

En sectores populares de Guayaquil el 
confinamiento pasa como un feriado

Dos realidades distintas se vi-
vieron en el primer día de 

confinamiento en la ciudad de 
Guayaquil. En la zona céntrica y 
otros sectores de la ciudad, los 
ciudadanos acataron con mayor 
disciplina la disposición decreta-
da por el Gobierno, para dismi-
nuir el contagio de la COVID-19; 
mientras que en otros sectores, 
los habitantes sacaron hasta pis-
cinas desarmables afuera de sus 
casas y deambularon sin masca-
rillas ni distanciamiento. 

En un recorrido realizado por 
EXPRESO, se constató que en 
general hubo respeto al toque de 
queda y la restricción absoluta 
de movilidad, que arrancó desde 
las 20:00 del viernes y concluye 
a las 05:00 del lunes, en 16 pro-
vincias del Ecuador. En la cono-
cida Entrada de la 8, en el no-
roeste de la ciudad, se desplegó 

un operativo entre Fuerzas Ar-
madas, Policía Nacional y Auto-
ridad de Tránsito Municipal. 
Hasta las 11:00 de ayer, se regis-
traban más de dos citaciones por 
contravención y el retiro de un 

carro, según indicó el agente 
Nelson Ruiz, de la ATM.  

En la cooperativa Nigeria, sec-
tor de la isla Trinitaria, varias per-
sonas disfrutaban de una maña-
na soleada en una piscina arma-

ble. Mientras que la policía acu-
dió a la casa de un oficial de la 
Comisión de Tránsito del Ecua-
dor (CTE), en una urbanización, 
por una fiesta. El ministro de Go-
bierno dispuso sanciones.    AEB

Oficial de la CTE es 
investigado por armar 
fiesta en toque de queda

Ciudadanos acataron 
la orden de confinarse

El primero de seis sábados 
de confinamiento dispues-

to por el presidente Lenín Mo-
reno en el Decreto Ejecutivo 
1291 para frenar el avance de 
contagios por COVID-19, casi 
todo estuvo cerrado a lo largo 
de la vía E35, que comunica 
las provincias de Pichincha, 
Cotopaxi y Tungurahua. 

Entre las 06:00 y las 10:00 
hubo poca carga vehicular y 
varios tramos de la Panameri-
cana lucieron vacíos. Camio-
nes, tanqueros con combusti-
ble, vehículos que transportan 
alimentos, livianos y motos 
circulaban por las vías. 

Casi todos los puestos de 
ventas de productos al filo de 
la Panamericana estuvieron 
cerrados, en los sectores de 

Romerillos y en la vía Perime-
tral entre Latacunga-Salcedo. 

Hubo controles y patrullas a 
lo largo de la vía. Al menos ocho 
puestos se ubicaron entre las 
tres provincias. En cuatro los 
uniformados pedían documen-
tos e interrogaban: ¿Cuál es su 
actividad? ¿Hacia dónde se diri-
ge?, previo a habilitar el paso. 
En la capital el cierre fue total en 
los negocios y locales comercia-
les. Pocos transeúntes circula-
ban por las calles y los parques 
y plazas lucieron vacíos.  MCV

La vía Panamericana, 
que une tres provincias, 
lució con poco tráfico 3 

POR CIENTO  
de flujo vehicular se registró 

ayer en la región Sierra, 
según la Policía.

LA CIFRA

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Un encierro con realidades distintas
1. Toque de queda. En operativos conjuntos se inició el control de la movilidad, que inició des-
de las 20:00 del viernes y culminará a las 05:00 del lunes. 2. Irrespeto. En la cooperativa Nige-
ria, de la isla Trinitaria, una familia armó una piscina afuera de casa para disfrutar el día.

1

EN IMÁGENES

2

FREDDY RODRÍGUEZ - CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO
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ROBERTO AGUILAR 
aguilarr@granasa.com.ec ■ QUITO

L
os correístas libraron 
(y perdieron) su últi-
ma gran batalla de 
esta legislatura. La 
llamada ley de defen-

sa de la dolarización, aprobada 
esta semana contra todo pronós-
tico por la Asamblea Nacional, 
es una forma de decirles que to-
do lo que hicieron en materia de 
políticas monetaria y financiera 
fue un desastre. A tal punto que 
no queda más remedio que bo-
rrarlo todo y empezar de nuevo. 
Se trata de un paquete de refor-
mas al Código Monetario y Fi-
nanciero del gobierno de Rafael 
Correa para cambiar todo aque-
llo que hizo del Ecuador un pa-
ís sin ahorros ni reservas. Si el 
correísmo manejó el Banco 
Central a su antojo y lo convirtió 
en una caja chica del Ejecutivo, 
la nueva ley le devuelve la auto-
nomía y le impide entregar di-
nero a cambio de papeles. Si el 
correísmo eliminó los cuatro ba-
lances que garantizaban que to-
dos los pasivos del Central (es 
decir, los dólares ahorrados en el 
sistema financiero ecuatoriano) 
tuvieran un respaldo en la reser-
va internacional, la nueva ley los 
reestablece. Si el correísmo pro-
dujo un descalce de 6.600 millo-
nes de dólares en las cuentas, la 
nueva ley fija un calendario pa-
ra cubrirlo. Por eso la bancada 
de la Revolución Ciudadana se 
opuso tenazmente. ¿Con qué 
cara? Con la de siempre: la más-
cara ideológica. 

¡Esta ley es el jinete del Apo-
calipsis!, clamó Rodrigo Co-
llahuazo. Así lo resumió todo. 
Basta que la quiera el Fondo Mo-
netario Internacional para que 
no pueda ser peor: ley inconstitu-
cional, dijeron, pues despoja al 
presidente de la República de la 
jefatura de las políticas moneta-
rias y financieras; y privatizado-
ra, porque entrega esas políticas 
a los banqueros que integrarán 
la Junta Monetaria y la Junta Fi-
nanciera que fueron creadas. Ca-
si la mitad de los 27 asambleístas 
que tomaron la palabra en el de-
bate, entre el miércoles y el jue-
ves de esta semana, fueron co-
rreístas y repitieron idéntico li-
breto. No cambiaron de argu-
mentos aunque fueran desmen-
tidos: ¿inconstitucional? Lo que 
establece la Constitución, explicó 
Luis Pachala (CREO), es que el 
manejo de las políticas moneta-
ria y financiera corresponde al 
Ejecutivo, no al presidente, y las 
juntas monetaria y financiera 
que crea la ley son, precisamen-
te, parte del Ejecutivo. ¿Privatiza-
dora? Los miembros de las jun-
tas (tres para cada una) serán de-
signados por la Asamblea. 

Lleno de perlas estuvo el deba-

LOS TALIBANES 
El correísmo defendió 
apasionadamente el es-
quema que produjo un 
descalce de 6.600 millones 
en las cuentas del Banco 
Central. ¿Con qué cara? 
Con la máscara ideológica.

sus votos, en el Consejo de Ad-
ministración Legislativa (CAL). 
Por inconstitucional, alegaron, 
como si un órgano administrati-
vo pudiera calificar la constitu-
cionalidad de una ley. Así como 
el presidente de la República a 
veces veta nuestras leyes, dijo po-
co más o menos el presidente 
César Litardo, así también noso-
tros tenemos el derecho de vetar 
las suyas. Finalmente, Guillermo 
Lasso ganó las elecciones y los de 
Alianza PAIS cambiaron mila-
grosamente de parecer. Pero que 
nadie les acuse de incoherentes, 
ellos siempre votan de la misma 
manera: a favor de quien sea que 
tenga el poder en ese rato. 

Por lo demás, no solo adentro 
de la Asamblea, también afuera 
se movieron todos los correístas: 
desde el último troll hasta el pri-
mero de la cadena de mando. En 
los medios digitales de la Asam-
blea, durante la transmisión en 
directo de la sesión, por seis ho-
ras ininterrumpidas, una tropa 
considerable de correístas a du-
ras penas alfabetizados despa-
chaba los más zafios insultos de 
su repertorio y las más vistosas 
teorías económicas expresadas 
en frases ininteligibles. Militan-
tes incapaces de hilvanar una 
idea con otra impartían doctrina 
sobre el contenido y los alcances 
de la ley, el papel de los bancos 
centrales, los caprichos de las re-
servas monetarias y las perver-
siones del capitalismo planeta-
rio. Ley de pribatisacion  buscan 
credito a bamquero ladrones del 
feriado que an matado al pueblo 
robando las bacunas lagartos ga-
llinazos. De ahí para abajo. 

Inhábiles con las palabras, se 
daban gusto con los emojis. Ha-
blaba un correísta y la pantalla se 
llenaba de corazoncitos y pulga-
res en alto. Correspondía el tur-
no a alguno de los otros y dispa-
raban de diez en diez rostros en-
rojecidos por la furia. Aparecía 
José Serrano y se quedaban quie-
tos hasta descubrir con cuál de 
sus caras se presentaría ahora. Y 
si los asambleístas en la pantalla 
eran socialcristianos o de CREO, 
no paraban: sinverguensa, la-
cra, sanjijuela, sorra César 
Solórzano, el vicepresidente que 
en algún momento quedó a car-
go de dirigir la sesión, creyó 
oportuno solidarizarse con la 
asambleísta Pinuccia Colamar-
co, de Alianza PAIS, por las lin-
duras que le estaban escribiendo 
en la ventana de comentarios. 
Por último, para coronar a su 
manera esta explosión de amor 
ilimitado, el expresidente Rafael 
Correa, desde el Twitter, deposi-
tó su corazón palpitante sobre su 
bancada en el croquis de la vota-
ción final. Oportuno estuvo el re-
cordatorio lanzado por el asam-
bleísta Callejas: Mire, estimados 
revolucionarios -dijo-: el odio ya 
pasó de moda.

Cambió el viento y  
SE SALVÓ 
EL DÓLAR

Twitter. Imagen que Rafael Correa compartió la noche del jueves: en el croquis de la votación final, trazó un corazón a mano alzada sobre su bloque.

INTERNET

El correísmo y Pachakutik se opusieron a la Ley de Defensa 
de la Dolarización. PAIS, tras las elecciones, cambió de idea

te: ¿para qué quieren un respal-
do de los depósitos?, se preguntó 
Hermuy Calle: ¡los dólares se 
respaldan solos!. Su colega Juan 
Cárdenas rizó el rizo de semejan-
te hallazgo: según él, el descalce 
no existe, es un concepto ideoló-
gico de los neoliberales que obe-
decen a la agenda impositiva del 
Fondo Monetario Internacional. 
Esteban Melo, que de manejar 
dinero entiende mucho, pues lo 
presta, hizo alarde de su origina-
lidad y criticó el bobo aperturis-
mo que según él implica el in-
minente ingreso del país a la 
Alianza del Pacífico. Lo sabe, di-
jo, porque hizo su tesis sobre in-
tegración latinoamericana. Final-
mente, y de vuelta al tema del de-
bate, Pabel Muñoz advirtió que la 
nueva ley permitirá el enriqueci-
miento de un puñado de ban-
queros por manejo fraudulento 
de información privilegiada. 

¿Quiere que le diga qué es in-
formación privilegiada?, pasó a 
la carga Fernando Callejas, que 

no perdona una. Y se puso a con-
tar la historia de los pativideos: 
Se dijo que no se iba a pagar la 
deuda externa en bonos y el valor 
de los bonos cayó a la mitad o 
menos. A la semana pagaron y 
los bonos subieron de valor, pero 
en el ínterin estos sinvergüenzas 
ya habían comprado una gran 

cantidad de bonos y se ganaron 
centenas de millones de dólares. 
Eso es información privilegiada.  

El debate se desarrolló ante 
el estruendoso silencio de los 
recién aliados (para la próxima 
legislatura) Izquierda Democrá-
tica y Pachakutik. Los primeros 
terminaron votando a favor de 

la ley aunque no movieron un 
dedo para defenderla. Los se-
gundos no la atacaron pero vo-
taron en contra, como les ins-
truyó Pablo Dávalos, su econo-
mista de confianza, quien acos-
tumbra a hablar de esa bancada 
como si fuera suya.  

La votación final fue de 86 
asambleístas a favor, 41 en con-
tra, 7 abstenciones y un voto en 
blanco (el de María Mercedes 
Cuesta). No fue fácil. Si no fuera 
porque los asambleístas de 
Alianza PAIS son una veleta, es-
ta ley no se aprobaba nunca. An-
tes de las elecciones, cuando aca-
baban de romper con el presi-
dente de la República y expulsar-
lo del partido, el corazoncito de 
los otrora oficialistas latía con 
fuerza por el correísmo. Des-
pués del triunfo de Andrés 
Arauz en la primera vuelta, ese 
enamoramiento se convirtió en 
pasión. Fue entonces cuando el 
proyecto de ley de defensa de la 
dolarización fue rechazado, con 

ATAQUE TROLL 
Durante seis horas ininte-
rrumpidas, semianalfabe-
tos guerreros digitales de 
Rafael Correa se la pasa-
ron insultando en las re-
des parlamentarias que 
transmitían el debate.

CRÓNICA

■ La Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial y por ra-
zones de inconstitucionalidad al proyecto de Ley de Extinción 
de Dominio. La votación, informó el Legislativo, se hizo en cin-
co bloques. La moción de forma de votación  fue aprobada con 
114 votos. La aprobación del informe en lo relativo a la objeción 
por razones de inconstitucionalidad y la aprobación del primer 
bloque de ratificación no alcanzaron los votos necesarios. Mien-
tras que la aprobación del segundo bloque de allanamiento y 
autorizar al secretario general modificaciones de forma al pro-
yecto de ley sí fueron aprobados. Hubo una moción del asam-
bleísta José Serrano, quien planteó que la prescriptibilidad pa-
ra la extinción de dominio sea de 15 años y otros cambios re-
lacionados con la actividad ilícita, retrospectividad, imprescrip-
tibilidad y destino. La moción contó con los votos necesarios.

LA LEY DE EXTINCIÓN PASA EL VETO

*Aplican restricciones. Válido para suscripciones nuevas. La duración mínima de la suscripción es de 6 meses. Promoción válida hasta agotar stock. Sin costos adicionales al finalizar los 30 días gratis del seguro.
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EMERSON RUBIO 
rubioe@granasa.com.ec ■ ESMERALDAS

U
no. Dos. Tres. En 
el mundo en que 
yo vivo siempre 
hay cuatro esqui-
nas / pero entre es-

quina y esquina siempre habrá 
lo mismo / para mí no existe el 
cielo, ni luna ni estrellas / para 
mí no alumbra el sol, pa mí to-
do es tinieblas / ay, ay, ay..., re-
tumba en una habitación -calu-
rosa y con una luz grumosa- a la 
que los artistas llaman el labo-
ratorio. La letra de esta salsa, ti-
tulada El preso, provoca en las 
entrañas una mezcla de estupor 
y conmiseración. Y, sin embar-
go, los que gritan-braman-ento-
nan parecen disfrutarla tanto 
que sonríen-bailan-gozan. 

El laboratorio está en el se-
gundo piso de una construcción 
que está en un patio -flanqueado 
de paredes altísimas- que está en 
el Centro de Privación de Liber-
tad Esmeraldas Número Dos. Y 
los artistas son personas priva-
das de libertad (PPL) que han 
conformado el grupo de música 
El Sabor. Por primera vez hablan 
de su talento, de la rehabilita-
ción social y de sus condenas. 

Martes, 09:30. La ciudad pare-
ce una caldera gigante que coci-
na gente, y perros y aves. Más de 
28 grados centígrados. La mas-
carilla asfixia. El viento tórrido 
asfixia. La ropa asfixia... Pero 
dentro del penal, bajo la sombra 
del laboratorio, los cantantes, sin 
uniforme naranja, se preparan 
para mostrar su repertorio. En-
tonces el semblante reflexivo da 
paso a un engreimiento de pavo 
real. Y los nueve integrantes tie-
nen por qué (dos no han podido 
asistir, están enfermos). 

Con la supervisión de María 
Fernanda Alonso, encargada del 
Departamento de Deporte y Cul-
tural de la cárcel, ellos cogen sus 
instrumentos, como si fueran 
sus más grandes tesoros: guita-
rra, bongo, órgano, güiro, el mi-
crófono. Y enseguida tocan. 
Uno. Dos. Tres. Sé que tú no 
quieres que yo a ti te quiera / 
siempre tú me esquivas de algu-
na manera.... Otra salsa. 

¡Qué vozarrón la de Víctor!, 
el vocalista principal. Con 27 
años y no vidente de nacimien-
to, dice que su ceguera y el gus-
to por la salsa vienen de sus ge-
nes. Los hermanos de su abuelo 
eran ciegos. Su hermano es cie-
go y, además, un cantautor reco-
nocidísimo en su tierra: Esme-
raldas. Desde niño adoraba el 
sonido de la guitarra y entonaba 
música cristiana. Cuando cum-
plió los 14, se subió por primera 
vez en un escenario con unas 
200 personas. Y brilló. 

Por errores y falta de cono-
cimiento, Víctor fue condena-
do a 10 años de prisión. No dice 
el delito. Sí que desde hace 15 
meses está detrás de los barro-
tes. Pero no todo ha sido oscuro 
desde su llegada. No. Halló una 
luz: la música. 

María Fernanda cuenta que el 
año anterior hubo un concurso 
llamado Un canto por la paz, hi-
cieron una selección interna y es-
cogieron a artistas de cada pabe-
llón (A, B y C). Se vio que había 
distintos talentos (...) luego nació 
la idea (con Enrique, PPL, quite-
ño de 47 años e ingeniero en 

Marketing de profesión) de for-
mar un grupo. Uno de esos ta-
lentos es Víctor, y junto a Leonel, 
de 36 años, son la pieza clave. To-
do esto es parte de la rehabilita-
ción social en el sistema carcela-
rio. La puerta se les abrió... 

Al poco tiempo se sumaron 
otros artistas. Y como Víctor, lle-
van más de un año en el centro. 
Enfrentan sus condenas. Leo-
nel, por ejemplo, fue acusado de 
cómplice de un crimen. Vidal, 
guayaquileño de 32 años, la-
menta: Me culpan por asesina-
to. Jackson, de 39 y experto con 
los bongos, asegura que está en 
prisión por calumnias lo acu-
saron de acoso y violación. La 
sentencia de Alexander, quien 
se encarga del güiro, sobrepasa 
las dos décadas. Y Érick, conoci-
do como Paolo on the Beat, pa-
ga una pena por violación.  

No están en la misma celda. 
Algunos ni siquiera en el mismo 
pabellón. Pero se unieron por la 
música, sobre todo por la salsa. 
Esta es nuestra libertad, grita 
Jackson, encerrado en cuatro pa-
redes que están rodeadas por 

Como un escape al encierro, nueve privados de libertad de Esmeraldas talentosos 
conformaron un grupo de música y por primera vez cuentan sus historias

Y entonces recita una de sus le-
tras: Dime tú si has pensado al-
gún día en conocernos / por qué 
estar detrás de fotos sin com-
prendernos.... Antes de ser PPL 
fue administrador, chofer, asesor 
comercial. Y tiene una hija. 

Érick, quien toca el órgano, 
dice que es el famoso del penal. 
Prepara comida para otros in-
ternos. Habla de la música y de 
su amor por ella, de los talen-
tos, del entusiasmo... 

Dicen que el hombre nace li-
bre y en todas partes se encuen-
tra encadenado. Estos músicos 
parecen romper de un tajo aque-
lla frase. Ellos más que nadie han 
encontrado en las melodías la li-
bertad. Ensayan tres veces a la se-
mana. Antes de la matanza en los 
centros de rehabilitación social 
de Guayas, Cotopaxi y Azuay -que 
acabó con 79 reos en febrero-, lo 
hacían cinco veces. Recuerdan 
que fueron momentos de ten-
sión. De miedo. No se han ido, 
pero lo han superado. Y viven. 

La pandemia, además, ha 
frenado sus objetivos. Uno de 
ellos, presentarse en los días de 
visitas en el mismo penal. To-
car frente al público. Que los 
aplaudan. Que los escuchen. 
Que les pidan autógrafos. Que 
los vean. No lo descartan. Ya 
llegará el día. 

Y cuando han pasado más de 
tres horas en el laboratorio, y el 
sol se vuelve más abrasador, Víc-
tor, con un sudor eterno y tanto, 
recuerda: Yo soy el cieguito del 
sabor, tras terminar de cantar 
covers de salsa, pasillo y cumbia. 
Todos con sabor a Esmeraldas. 
Con sabor a orgullo. Con sabor a 
libertad. Porque todos tienen al-
go en la mira: el estrellato. 

EXPRESO omitió los apelli-
dos de los protagonistas para pro-
teger su identidad.

COLABORACIÓN 
Como un clamor para se-
guir adelante, los salseros 
aseguran que les faltan 
instrumentos como cam-
panas, un timbal (“aunque 
viejo”), entre otros.

Laboratorio. Los 
integrantes del 

grupo musical se 
reúnen tres 

veces a la sema-
na para ensayar 

las canciones.

El sabor de la salsa 
TRAS LAS REJAS
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■ En el Centro de Privación de Libertad 
Esmeraldas Número Dos hay 1.693 in-
ternos, indica el director Víctor Morales 
Reyes. De ellos, nueve son los talento-
sos de la salsa. Son amateur, dice, pero 
resalta la profesionalidad de uno. “Con 
un poquito de autogestión” se ha con-
seguido armar este grupo que merece el 
aplauso de la Dirección, señala. 

“No todo es malo -de lo que se dice- 
en las cárceles. Esta es la otra cara de 
la moneda... atrás quedan las peleas y 
todo tipo de situaciones que existen. 
Esta es una parte de la rehabilitación, y 

nosotros no solo tenemos el tema de la 
música, hay campeonatos de fútbol, 
ecuavóley... la idea es que todos los dí-
as ellos estén en constante actividad 
deportiva”. “Nosotros somos custo-
dios. No tenemos que juzgar a nadie. 
Su deuda con la sociedad es una cues-
tión judicial y mi labor es que ellos ten-
gan una rehabilitación”, dice.  

Habló del apoyo del general Edmun-
do Moncayo, director del Servicio Na-
cional de Atención a Personas Privadas 
de Libertad (SNAI). 

Dice María Fernanda Alonso, la en-

cargada de Cultura y Deportes, que la 
música los transporta. “Nosotros no los 
vemos como delincuentes”, agrega. 

Según datos del SNAI, sobre la 
participación de privados de libertad 
en ejes de tratamiento, 20.906 están 
inmersos en educación, 14.612 en el 
tema laboral, 12.322 en Cultura, 
12.146 en Deportes, etc., con corte 
hasta febrero de 2021. Además, indi-
can que ha habido una baja de haci-
namiento en 10 puntos. Actualmente 
hay una población carcelaria en el pa-
ís de 38.600 PPL.

“MI LABOR ES QUE ELLOS TENGAN UNA REHABILITACIÓN”

Se alimenta el 
compañerismo
1. Entrañas. Son los patios 
del centro de privación, 
donde los reos pueden ha-
cer actividades deportivas. 
2. Compartir. Además de 
ensayar el repertorio, los 
privados de libertad suman 
anécdotas que viven duran-
te las prácticas.  

1

2

ACTIVIDADES

más paredes y rejas. Paradójico. 
Cuenta que su familia es de artis-
tas. Que ha viajado a otros países. 
Leonel, en cambio, suelta un lu-
gar común: La música es parte 
de mi vida. Estudia Derecho. 
Lee la Biblia. Y en el grupo El Sa-
bor es otro vocalista. Cree en la 
rehabilitación, pero con el apoyo 
de las autoridades. Enrique, el di-
rector -como lo llaman-, apuesta 
por estos proyectos como una 
forma de reinserción. Un semi-
llero, dice. Y todos coinciden en 
que depende de uno mismo. 

Para Vidal, el guitarrista, la 
música empezó como un hobby. 
Luego se convirtió en compositor. 

No solo vivo preso dentro 
de este penal, vivo preso 
toda una vida, basta que 

no tenga la visión...  
VÍCTOR 

Privado de la libertad y vocalista del grupo

Adultos mayores acudieron al colegio 
Benalcázar por su segunda vacuna

Cerca del mediodía de este 
sábado un centenar de 

adultos mayores llegó hasta el 
colegio Benalcázar, ubicado en 
el norte de Quito. 

Buscaban recibir su segun-
da dosis de vacuna en contra 

de la COVID-19. Esta vez fue-
ron preparados. Habían lleva-
do sus propias sillas y tabure-
tes, por si la espera era larga. 

Algunos no lograron recibir 
la dosis debido a que su prime-
ra inoculación fue hace 15 dí-
as y a otros les faltaba tres o 
cuatro días para la segunda va-
cuna. Los médicos explicaban 
que los protocolos exigen que 
deben transcurrir 21 días entre 

la primera y segunda dosis pa-
ra que tenga efectividad. En la 
unidad educativa se instalaron 
carpas, hubo control policial y 
presencia de militares. 

Mientras tanto, por la tarde se 
esperaba el arribo al aeropuerto 
Mariscal Sucre de Tababela de 
un vuelo en el que se anunció la 
llegada de 336.000 vacunas de 
Aztrazeneca. El aterrizaje estuvo 
previsto a las 16:30. MCV

Muchos llevaron sus 
sillas y taburetes por si 
la espera era larga

+@ DEBATES SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA: ¿CREE QUE HUBO UNA REACCIÓN EXAGERADA AL IR A HACER LAS COMPRAS  

O CREE QUE SE CONCENTRARON LOS QUE COMPRAN EN FIN DE SEMANA?

REACCIÓN EXAGERADA
La mayoría de lectores de EX-
PRESO en la red social Twitter 
concuerda en que las filas en 
los exteriores de supermerca-
dos a puertas del confinamien-
to fue una reacción exagerada 
de las personas. Sin embargo, 
hay personas que atribuyen 
esas escenas a una falta de pre-

visión. Ni lo uno ni lo otro... 
eso es causa de la mala organi-
zación del Gobierno, comentó 
el usuario Alfredo Carrasco. 
Otros, como Carolina Purizaga, 
compran sus víveres los fines 
de semana y lo atribuyen a una 
concentración de quienes ha-
cen las compras en esos días.
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E
n algún punto de la 
lejana cuenca baja 
del río Pastaza, en 
la parte más orien-
tal de la región 

amazónica, algo cambió entre 
marzo y diciembre del año pa-
sado. Hay quienes describen de 
manera inquietante lo que está 
sucediendo allá. Las márgenes 
del río están afectadas por la ta-
la a lo largo de 200 kilómetros, 
así lo menciona un ambienta-
lista que ha evidenciado en es-
tos días los efectos generados 
por la explotación de la made-
ra balsa, una actividad que se 
incrementó precisamente du-
rante la pandemia generada 
por la COVID-19. 

Las denuncias no son nue-
vas, pero determinan que lo 
que ocurre en ese  remoto esce-
nario geográfico ecuatoriano 
no ha dejado de suceder. Aca-
bo de arribar de allá. El río Pas-
taza se convirtió en una auto-
pista para el transporte de bal-
sa talada ilegalmente, en dos 
países (zona próxima a Perú), 
menciona Juan Carlos García, 
miembro de la fundación Pa-
chamama, una organización 
no gubernamental que desde el 
año pasado promueve el llama-
do de atención sobre un proble-
ma que arrasa bosques nativos, 
para convertirse en nuevos 
sembríos de la madera blanda. 

Desde los años 40 del siglo 
pasado Ecuador ha sido un ex-
portador de balsa, pero nunca 
antes había llegado al lugar en 
el que se encuentra actualmen-
te: es el mayor exportador de 
esta materia prima en el mun-
do. Una actividad que se incre-
mentó en el 2020, hasta en un 
67 % más, comparado con el 
2019. De los 855 millones de 
dólares generados el año pasa-
do por la industria forestal, el 
66,6 % está vinculado a la bal-
sa, según datos de la Asocia-
ción Ecuatoriana de Industria-
les de la Madera (AIMA). 

Pero esa cifra, no necesaria-
mente acoge solo a la industria 
formal, por lo que se teme que 
las denuncias sobre el tema 
que hacen medios internacio-
nales pueda generar un efecto 
negativo colateral. Creo que 
el mayor riesgo es perder la 

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

La demanda de la madera provoca que pobladores amazónicos sean tentados a 
talar árboles, en tiempos en el que los ingresos por el turismo están a la baja

La balsa, el nuevo oro de la  
DISCORDIA

Marca País que tenemos de-
trás de la balsa y que hemos 
forjado en los últimos 60 
años, afirma Ramón del Pino 
Vivanco, gerente de Plantabal, 
una de las más importante fir-
mas dedicada al tratamiento 
industrial de esta madera.  El 
mayor problema es el despres-
tigio que podamos generarle a 
la balsa, si es que la madera 
obtenida de una cosecha ilegal 
llega al mercado internacio-
nal, agrega este empresario. 

En la costa ecuatoriana, en 
provincias como Los Ríos, Ma-

nabí y Esmeraldas, se encuen-
tran la mayor cantidad de hec-
táreas de balsa sembrada. Cer-
ca de 18.000, en total. Mien-
tras que en la Amazonía, no 
pasan de las 500 hectáreas, 
asegura Del Pino. 

La demanda de balsa tiene 
una razón. Esta se disparó por-
que inversores chinos, anima-
dos por un subsidio estatal, lle-
garon con mucho dinero para 
hacerse con toneladas de esta 
madera, demandada para fabri-
car aspas de generadores eóli-
cos, tal como describió en mar-

zo de este año la BBC de Lon-
dres, uno de los medios inter-
nacionales que recogió la preo-
cupación de los ambientalistas 
ecuatorianos sobre lo que suce-
de en la selva amazónica. 

Rodrigo Sierra, geógrafo e 
investigador de temas foresta-
les, tiene una visión clara de  lo 
que sucede en la Amazonía, en 
especial, en territorios de la na-
cionalidad Achuar. En este 
momento ya bajó la intensidad, 
Más fue el año pasado. Ya casi 
no hay balsa, pero habrá luego, 
porque están sembrando. 

Este investigador cree que 
más allá del corte de la balsa, 
que no es una especie en peli-
gro de extinción, por lo tanto, 
no está protegida por la ley fo-
restal, es la reacción que la de-
manda de esta madera podría 
generar en el territorio amazó-
nico. Que la balsa esté siendo 
plantada en áreas donde antes 
había bosque. Eso es ilegal. 

Hasta el 2019, asegura Juan 
Carlos García, no costaba más 
de cinco dólares un árbol, una 
pata como le llaman, y en el 
2020 llegó a costar 45 dólares 
en el territorio Achuar. Pagados 
en efectivo por los balseros, de-
sesperados de arrasar con toda 
la balsa que encontraban. 

La mayoría de las comunida-
des no pudo aguantar la pre-
sión balsera, que traía dinero 
en efectivo a una zona aislada 
geográficamente, y con pocas 
fuentes de ingreso y genera-
ción de recursos. Una de ellas 
el turismo, colapsado por la 
pandemia. Una investigación 
promovida por oenegés vincu-

ladas con la región, aseguran 
que unas 80 comunidades, la 
mitad de las que integran la na-
cionalidad achuar en el país, 
han vendido balsa. Muchas de 
estás están sembrando. 

Las zonas más afectadas por 
la extracción maderera, son te-
rritorios aislados de provincias 
como Orellana, Pastaza y Su-
cumbíos, en la Amazonía, pero 
también se menciona a Esme-
ralda, en la Costa. 

El año pasado, según in-
formación difundida por la 
Unidad de Protección del 
Medio Ambiente (UPMA) de 
la Policía Nacional, en esta 
última se retuvo 940 metros 
cúbicos de balsa que salía de 
los bosques sin la documen-
tación adecuada. 

Rodrigo Sierra habla de la 
importancia del árbol de balsa 
en la Amazonía: es hogar de un 
sinnúmero de especies de aves, 
se  usa para transportarse por 
los ríos y tiene además un alto 
valor espiritual en las tradicio-
nes de la nacionalidad achuar.

■ Durante la Segunda Guerra Mundial, Ecuador aprovi-
sionó a los países aliados de la madera balsa para la 
construcción de los aviones que bombardearon la cam-
paña alemana. Actualmente, la balsa se usa fundamen-
talmente para fabricar las aspas de generadores de 
energía eólicos. 

Esta madera liviana se obtiene de un árbol que cre-
ce en bosques tropicales, a una altura de entre 300 y 
1.000 metros.  Cada árbol ofrece un rendimiento con-
siderable, dado que puede llegar a medir entre 25 y 30 
metros. Por lo general, muere a los 6 o 7 años, pero pa-
ra sacarle el máximo beneficio se corta a los 3 o 4 años, 
cuando su madera alcanza la mejor calidad. Los árbo-
les que pasan de los 5 años, pierden valor, dice Rodri-
go Sierra, un investigador ecuatoriano. “La madera se 
vuelve más densa”, señala. 

Asia es el continente de mayor demanda de la balsa 
ecuatoriana. En los últimos años, China otorgó miles de 
millones en subsidios para incentivar la instalación de pa-
neles solares y generadores de viento en todo el país.

 DESDE FUSELAJE PARA 
AVIONES HASTA ASPAS 

MES RÉCORD 
Septiembre fue el de ma-
yor exportación en 2020, 
con 75,2 millones de dó-
lares y 14 mil toneladas 
métricas, según la  Aso-
ciación Ecuatoriana de In-
dustriales de la Madera.

CORTESÍA

COSECHA FORMAL

El primer 
productor 
en el mundo

El 2018 la balsa representó el 21 % de las exportaciones en la industria 
maderera. Al año siguiente cubrió el 42 %. Mientras que en el 2020, llegó 
al 66 %. El 77 % de la demanda proviene de Asia. Los países europeos 
compraron el 12 %, mientras que los del continente americano el 11 %.

Con versiones y solicitudes, siguen las 
investigaciones en el caso Las Torres

Siete personas han sido citadas 
la próxima semana para ren-

dir su versión sin juramento en 
la instrucción fiscal abierta a nue-
ve sospechosos de posible delin-
cuencia organizada.   

La Fiscalía investiga una pre-
sunta estructura delincuencial 
que habría actuado en la Contra-
loría, Petroecuador y la Secretaría 
de la Presidencia. Sus principales 
autoridades y sus familiares es-
tán presas o con órdenes de de-
tención para fines investigativos. 

Entre ellos el contralor Pablo 
Celi, señalado por el supuesto 
desvanecimiento de glosas de  la 
empresa NoLimit, contratista de 
Petroecuador. A través de su fa-
miliar, la empresa habría entre-
gado 8,5 millones de dólares en 
coimas que habrían sido reparti-
das entre los indagados.  

También está detenido José 
Agusto, exsecretario de la Pre-
sidencia y tiene orden de de-
tención Pablo Flores, exgeren-
te de la estatal. 

Para el lunes 26 de abril se 
ha dispuesto la comparecencia 
de Nelson Villavicencio, a las 

09:00, y a las 10:30 deberá acu-
dir Álex Delgado.  

El martes 27 de abril, a las 
08:30, la Fiscalía ha citado a Da-
niel Orellana, a las 10:15 el turno 
será de Grace Murillo y a las 
12:00 fue citado Stalin González. 
en tanto que a las 14:30 deberá 
acudir Franklin Reina y a las 
16:00 Guillermo Salvador.  

Además de las versiones, la 

Fiscalía ha solicitado que se gene-
ra una ampliación de la asisten-
cia penal internacional de los Es-
tados Unidos para que se gestio-
ne el envío de todos los registros 
de fotografías y muestras de voz 
que consten en su base de datos 
Raúl de la Torre, José Luis de la 
Paz y Roberto Barrera. Y sobre 
De la Torre y De la Paz se solicita 
una certificación sobre la existen-

cia de sentencias o el cumpli-
miento de penas o sanciones.  

Además, la Fiscalía solicitó al 
jefe del Subsistema de Reportes 
Telefónicos de tres operadoras 
para que remitan información 
de 14 números celulares de los 
que se busca: datos generales 
del abonado con nombres y ape-
llidos, cédula, dirección de co-
rreo electrónico.  

La información deberá incluir 
registro de llamadas entrantes y 
salientes desde el 1 de marzo de 
2019 a las 00:01 hasta las 12:30 
del 31 de octubre del mismo año.  

También requirió la misma 
información de números adi-
cionales que puedan registrar 
José Agusto, su hermano Luis 
Adolfo, Roy Calero, Natalia Cár-
denas, Pablo Celi y su hermano 
Esteban, Elsie Cueva, su esposo 
Marco y su hijo Pablo Flores, 
Álvaro de Guzmán, Silvia Ló-
pez, Andrés Luque, Angelo Ro-
dríguez y Pedro Saona.  

Adicionalmente, solicitó in-
formación a la Contraloría, Pe-
troecuador y Secretaría de la Pre-
sidencia sobre números de celu-
lar, correos, equipos electrónicos  
institucionales: computador o 
laptop asignados a Celi y otros 
sospechosos e indique dónde re-
posan dichos bienes.  MCV 

Hay nueve procesados, 
entre ellos el contralor 
subrogante Pablo Celi

ARCHIVO

Caso. José Agusto Briones es uno de nueve investigados por la Fiscalía. 

Participación remueve 
a vocal de la Judicatura

Con cuatro votos a favor, 
dos en contra y una abs-

tención, el Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS) dispuso la re-
moción de las funciones de  
Fausto Murillo Fierro, vocal 
del Consejo de la Judicatura 
(CJ), por un presunto impedi-
mento legal para ejercer el  
cargo en el que fue designado 
desde enero de 2019.  

La decisión se tomó la no-
che del viernes, en sesión ex-
traordinaria del CPCCS con-
vocada para conocer un oficio 
expedido por el ministro de 
Trabajo, Andrés Isch; además 
del informe de la Coordina-
ción Jurídica, que verificó que  
Murillo consta registrado 
con impedimento para ejer-
cer cargo público por com-
pensación por renuncia vo-
luntaria, informó en un co-
municado el organismo. 

Durante su intervención, 
Murillo expuso que fue servi-
dor judicial de carrera por 25 
años, pero se acogió al plan de 
desenrolamiento en septiem-
bre de 2012, por lo que recibió 
30.600 dólares de indemniza-

ción económica por los años 
de trabajo, lo que ocasiona el 
impedimento en la carrera ju-
dicial. Las reglas de impedi-
mento que establece el Códi-
go de la Función Judicial se 
refiere a las carreras judicia-
les, los vocales estamos fuera 
de eso, explicó el funcionario 
al destacar además la grave-
dad del pedido del ministro 

Isch por las consecuencias en 
las decisiones que ha tomado 
la Judicatura, desde que asu-
mió el cargo como vocal prin-
cipal.  Dejó en claro que con 
esa sugerencia pretenden 
nuevamente meter mano a la 
justicia. No obstante de sus 
argumentos, tres consejeros 
votaron a favor de la moción 
de la presidenta del CPCCS, 
Sofía Almeida, quien dio pa-
so al pedido de cesación y re-
moción de las funciones del 
vocal Murillo.                    PVC

El Consejo acogió un 
supuesto impedimento 
para ejercer el cargo 

2 
AÑOS 

y tres meses, Fausto Murillo 
se desempeñó como vocal 

de la Judicatura

LA CIFRA
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to desde hace un mes. 
Voceros de restaurantes lo-

cales también afirman perca-
tarse del costo del aceite co-
mestible. El local Central 593 
ahora gasta 30 dólares en 20 li-
tros de aceite refinado. 

El mayor costo de la materia 
prima y del plástico hace que 
se eleve el precio de packa-
ging o embalaje y de insumos 
como el aceite.  

Leandro Buratovich, presi-
dente de la Agremiación de 
Restaurantes de Quito, asegu-
ró que el precio de la caneca de 
aceite subió entre 5 y 7 dólares 
los últimos meses. 

Al subirnos el aceite nos 
perjudica a todo el sector. Ob-
viamente nosotros no pode-
mos incrementar ese valor en 
los costos para que lo asuma el 
consumidor final, sino que te-
nemos que asumir eso noso-
tros. Ya es una pérdida. No es 
muy bueno hacer incrementos 
en este tiempo de pandemia, 
dijo Buratovich.

GUILLERMO LIZARZABURO C. 
lizarzaburog@granasa.com.ec                       

■ GUAYAQUIL 

D
e 600 a 1.000 y 
hasta 1.100 dóla-
res la tonelada de 
aceite rojo de pal-
ma. El precio se 

ha recuperado con un efecto 
tradicional en los mercados li-
bres: escasez de producción. 

Ecuador vive sus peores es-
cenarios de producción por la 
llamada pudrición del cogollo 
(PC), que ha mermado la su-
perficie sembrada casi a la mi-
tad y minimizado a solo 
60.000 las toneladas de expor-
tación. Palabras más, palabras 
menos: las industrias produc-
toras de aceites comestibles 
deben pagar el precio interna-
cional a los productores. 

Carlos Chávez, de Ancupa 
(Asociación de Cultivadores de 
Palma Africana), lo explica 
sencillo: El aceite rojo de pal-
ma es un commodittie, como 
tal estamos en los mismos re-
gímenes del petróleo, el oro, el 
maíz. Como es un precio in-
ternacional cualquiera que sea 
el precio en Ecuador, se rige 
por el precio internacional.  

Antes, aún cuando el precio 
internacional era bueno pero 
teníamos los niveles de pro-
ducción altos y éramos exce-
dentarios, el precio nacional 
de la fruta bajaba. 

Ahora, con la pudrición del 
cogollo, los niveles de produc-
ción de Ecuador están solo pa-
ra abastecer al mercado local 
normalmente y apenas hay un 
pequeño excedente para ex-
portación.  

Antes, el 60 % de la produc-
ción se exportaba, ahora es 
menos porque los niveles de 
producción han bajado. Esta-
mos calculando aproximada-
mente para este año un exce-
dente de 60 mil toneladas para 
exportación, pero antes tenía-
mos cerca de 300.000 tonela-
das, al menos hasta el 2017 ex-
portábamos eso. Pero segui-
mos bajando producción en la 
medida que avanza la PC. En 
2022 posiblemente se tenga 
30.000 o 40 mil toneladas de 
remanente para exportar. 

Hasta el censo de 2017 
Ecuador contaba con 255 mil 
hectáreas de palma producien-
do; después de la pudrición del 
cogollo se perderán entre 

SEMILLA 
La variedad Híbrido Inte-
respecífico se caracteriza 
por ser tolerante a PC, 
siempre que vaya acom-
pañado por un manejo 
agronómico óptimo.

100.000 y 120.000  hectáreas 
en total. Vamos a perder casi 
50 % de nuestra producción y 
vamos a estar justo con los ni-
veles para abastecer al merca-
do nacional, pero muy poco 
para vender a otros países, 
manifiesta Chávez. 

Según Propalma, en com-
paración con mayo de 2020, el 
precio internacional (FOB In-
donesia) del aceite crudo de 
palma se ha incrementado 
más del 100 %. Indonesia y 

Malasia, los más grandes pro-
ductores mundiales (85 % de 
la producción global) han visto 
reducida su producción e in-
ventarios desde mayo pasado, 
otro factor que ha impulsado 
el incremento sostenido del 
precio de la materia prima y 
que ha incidido, igualmente, 
en el mercado local. 

Hay otros factores interna-
cionales que han motivado (no 
solo el incremento del aceite 
crudo de palma) sino también 

el de otras materias primas. 
En el caso de la industria, 

frente a un 100 % de incre-
mento en el precio de la mate-
ria prima, se torna insosteni-
ble mantener el nivel actual 
de precios de productos deri-
vados como aceites comesti-
bles, mantecas, margarinas, 
cosméticos, jabones; para 
mantener el punto de equili-
brio estos segmentos de con-
sumo deberán ajustar sus pre-
cios en la medida que el incre-

mento de precios de la mate-
ria prima afecte su estructura 
de costos. Por el lado de los 
extractores, la menor disponi-
bilidad de fruto de palma ha 
ocasionado que estos operen 
al 45 % de su capacidad. 

En supermercados se ofrece 
aceites comestibles con un 
precio mayor. 

Las personas responsables 
de las compras domésticas no-
tan este incremento en el pre-
cio, que impacta su presupues-

La palma aceitera 
RECOBRA 

SU PRECIO

Situación. Los productores esperan créditos de largo plazo, ya que a partir del quinto año de producción se empieza a recuperar la inversión.

CORTESÍA PROPALMA

58 
POR CIENTO 

de los cultivos de palma exis-
tentes en Ecuador se encuen-
tran afectados por la pudri-

ción del cogollo.

La baja producción nacional obliga a la industria a pagar más por 
el aceite rojo. El precio de la tonelada sube casi el doble

■ El Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, a tra-
vés del Proyecto Nacio-
nal de Semillas para 
Agrocadenas Estratégi-
cas, informó que intervie-
ne en el sector, enfocado 
en renovar las zonas que 
fueron afectadas por PC 
a nivel nacional. Entre las 
medidas están la entrega 
de paquetes tecnológi-
cos de siembra parcial-
mente subvencionados, 
en coordinación con la 
empresa privada. 

 Los paquetes tecno-
lógicos están conforma-
dos por plantas de pal-
ma aceitera variedad hí-
brido Interespecífico 
OxG e insumos agríco-
las “ideales para el esta-
blecimiento del cultivo. 
Cada paquete tecnoló-
gico permite el estable-
cimiento de 1 hectárea 
de cultivo”. Ya existe 
material resistente a PC

PLANTAS E 
INSUMOS

El daño oculto en el primer año 
de la pandemia por la COVID-19

La idea del suicidio es, para Ta-
nia, un fantasma que apare-

ce en los peores momentos de la 
vida. A la joven, de 34 años, ese 
monstruo volvió a susurrarle en 
el oído que su vida no servía en 
2019. La primera vez que inten-
tó matarse fue a los 11. De aquel 
momento solo recuerda los tres 
sorbos de insecticida que le pro-
vocaron ardor y vómito profuso. 

Esa depresión fue creciendo y 
explotó una tarde en la que, su-
bida en una silla y con una soga 
atada a una viga de su casa, escu-
chó que tocaron a la puerta. Era 
su novia, quien la rescató y la 
instó a buscar ayuda psicológica. 
Recibió medicación, empezó 
una vida saludable con ejercicio, 
lo que le permitió ahuyentar al 
fantasma que ha inflado las esta-
dísticas de suicidios de 2020.  

La muerte tocó al primer año 
de la pandemia, pero no solo por 
el exceso de fallecimientos por la 
COVID-19, sino porque ade-
más, desde 2015, más personas 
decidieron quitarse la vida en 
Ecuador. Según los registros de 

la Policía Nacional, 1.201 perso-
nas se suicidaron en 2020. 

Para Christian Arias, psicólo-
go clínico y vocero de la agrupa-
ción Crianza Respetuosa Ecua-
dor, esto no es extraño. En toda 
su carrera profesional, jamás ha-
bía atendido tantos casos de de-
presión como en 2020 y lo que 
va de 2021. La depresión es la 
antesala del suicidio, apunta. 

De hecho, hasta el 24 de mar-
zo del presente año, en el país 
hubo 298 casos de autoelimina-
ción. Los más recientes fueron 
los de dos parejas en Guayaquil 
y Quito. La primera fueron dos 
médicos que se habrían quitado 

la vida a causa de problemas de-
presivos en el Puerto Principal.  

Los cadáveres de Renato Ro-
dríguez Mallea y Tatiana Calde-
rón Pilligua, de 30 y 29 años, res-
pectivamente, fueron hallados el 
pasado 13 de abril en la ciudade-
la Kennedy. Él estaba en su do-
micilio con un suero en uno de 
sus brazos y ella fue hallada en 
un hotel con una jeringa en una 
extremidad. Se habrían sumi-
nistrado una sustancia. Todo 
comienza por el estrés. Clínica-
mente, la depresión no surge in-
mediatamente. Primero se ma-
nifiesta con el estrés, luego la an-
siedad, explica Arias. 

Las causas no son tan com-
plicadas de entender, añade el 
experto. Los seres humanos 
son seres sociables y en este 
año eso se ha limitado. Lo más 
grave es que las personas están 
expuestas a un entorno convul-
sionado por la pandemia en el 
que incluso, no solo tienen que 
soportar la muerte, sino una 
muerte sin despedidas. 

Cuando una depresión llega 
a un nivel crónico, resalta, y no 
se trata (ayuda profesional), se 
deriva en distimia (trastorno de-
presivo persistente que puede 
estar presente durante años), 

que bordea con el suicidio.  
La segunda fue una pareja de 

la capital, Luis y María, quienes 
habrían pactado quitarse la vida 
en un hotel, a causa de una su-
puesta depresión y también in-
yectándose medicamento. Se-
gún las estadísticas policiales, la 
intoxicación es la segunda for-
ma más común que tienen los 
ecuatorianos para ejecutar esta 
decisión. Entre 2015 y 2021, 
1.094 personas lo hicieron de es-
ta manera. El año pasado, 150, 
de las 1.201 se intoxicaron. 

La forma más recurrente es 
el ahorcamiento. Desde 2015 a 

marzo de 2021, 5.191 personas 
fallecieron así. Solo el año pa-
sado fueron 905, es decir, el 75 
% de los casos.  

Azuay lidera a las provincias 
con mayor número de casos en 
el país. El año pasado es cuando 
más suicidios hubo, con un total 
de 127.  La policía separa a Gua-
yaquil y Quito con estadísticas 
fuera de las provincias, pues es-
tas dos ciudades son las que 
más suicidios tienen. Durante el 
primer año de la pandemia, en 
Guayaquil se mataron 139 per-
sonas y en Quito hubo 210 au-
toeliminaciones.      GR

Más de 1.200 personas 
se suicidaron en 2020, 
210 de ellas en Quito

■ Manabí registra 89 casos de 
suicidios en 2020,  pero con 
una particularidad: los suicidas, 
por lo general, fueron hombres 
que asesinaron o atacaron a sus 
parejas mujeres. La antropólo-
ga Karen Andrade, profesora 
de la Universidad Central, ex-
plica que estos actos de violen-
cia contra otros y ellos mismos 
son un reflejo de desfogue.

EN DETALLE

FEMICIDIOS
■ Según Arias, también hay 
muchos menores de edad 
en depresión. De acuerdo a 
los datos de suicidios de la 
Policía, hasta el 24 de mar-
zo de este año, 21 niños 
hasta los 14 años se suicida-
ron en el país. Desde 2015, 
se han autoeliminado 473. 
En general, los suicidas os-
cilan entre los 15 y 24 años.

LOS NIÑOS
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de sueño, esos estímulos no 
provocaron esos patrones, por 
lo que podemos deducir que 
los cambios de color estaban 
provocados por una actividad 
cerebral independiente de es-
tímulos externos, asegura. 

Esta cualidad de su piel 
para adoptar los colores del 
entorno choca con la capaci-
dad de sus ojos para captar-
los. Un estudio de la Univer-
sidad de Cambridge detectó 
que los pulpos cuentan con 
un único tipo de conos (las 
células de la retina que inter-
pretan los colores), lo que 
provoca que solo capten una 
escala de grises, según apun-
ta González. Además, su pu-
pila en forma de U hace que 
la luz no entre en el ojo en lí-
nea recta, sino en ángulo, 
potenciando una distorsión 
óptica que se conoce como 
aberración cromática. Esta 
escala de grises, sumada a la 
aberración cromática y a la 
textura que les llega a través 
de los tentáculos, es la fór-
mula que utilizan los pulpos 
para reconocer los colores y 
adaptarse a la situación. 

Pero no es la única informa-
ción que obtienen con los ten-
táculos. Uno de los últimos 
informes publicado en la re-
vista Cell sobre estos anima-
les apunta a que son capaces 
de saborear todo lo que pase 
por sus patas sin llevárselo a 
la boca. De esta forma, el pul-
po es capaz de identificar qué 
está agarrando y si lo que ha 
atrapado es una presa. Nicho-
las Bellono, principal autor 
del estudio, explica que el 
pulpo es capaz de reconocer 
si toca con el brazo un can-
grejo o una roca no solo por 
el tacto, sino también por es-
te tipo de sabor. 

Estos animales  tienen tres corazones, nueve cerebros  
y pueden cambiar de colores, según la luz

Los pulpos están conside-
rados entre los animales 
más inteligentes de la 

fauna. Tienen una gran capa-
cidad de aprendizaje, tanto en 
el ámbito social como en el es-
pacial, e incluso son capaces 
de resolver problemas senci-
llos. En lo puramente físico, 
tienen tres corazones, nueve 
cerebros y pueden cambiar el 
color y la textura de su piel se-
gún la cantidad de luz am-
biente que le rodee. Ahora, va-
rios nuevos estudios arrojan 
más datos sobre estos curio-
sos animales. Uno de los más 
recientes asegura que, al igual 
que ocurre con los seres hu-
manos, su cerebro pasa mien-
tras duermen por diferentes 
ciclos, en los que sueñan y 
cambian de color. Un segundo 
trabajo apunta a que pueden 
paladear cualquier cosa que 

pase por sus tentáculos antes 
de llevárselo a la boca. Ángel 
F. González, doctor en Biolo-
gía e investigador del CSIC, 
resume: Es un grupo de ani-
males de más de 700 especies 
que habita en todo el mundo, 
con una complejidad mucho 
más avanzada que cualquier 
otro molusco, resume. 

Para el primer estudio, pu-
blicado en la revista iScience, 
un grupo de investigadores 
sometió a cuatro pulpos (Oc-
topus vulgaris) a estímulos vi-
suales durante varias fases en 
su día a día. Durante los perío-
dos de sueño, los expertos di-
ferenciaron dos fases: sueño 

ALBERTO QUERO 
El País ■ ESPECIAL PARA EXPRESO EL PULPO,  

el invertebrado de las mil rarezas

COSAS QUE 
NO SABÍA

EN MARCHA UN NUEVO 
CENTRO EUROPEO  
DE LA TIERRA
La Comisión Europea (CE) puso en 
marcha el nuevo Centro de 
Conocimiento sobre la 
Observación de la Tierra. El Centro 
permitirá tener una visión ‘directa’ 
y “casi emocional” del medio 
ambiente y el impacto humano 
sobre él, revela la eurocomisaria 
de Innovación e Investigación, 
Mariya Gabriel. Los datos 
generados contribuirán a diseñar 
nuevas políticas que protejan el 
planeta y la salud ambiental.

3

Un nuevo mapa panorámico de 
los confines de la Vía Láctea ha 

descubierto una estela de estrellas 
agitada por una pequeña galaxia 
que, en unos 2.000 millones de 
años, chocaría contra la nuestra y, 
además, puede ofrecer nuevas 
pruebas sobre la teoría de la mate-
ria oscura. El estudio que publica 
Nature ha empleado datos de 2009 
a 2018 de la misión Gaia de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) y el 
telescopio Neowise de la Nasa pa-
ra trazar ese mapa de la región más 
externa de nuestra galaxia, que se 
conoce como halo galáctico y está 
escasamente poblado de estrellas. 

Sin embargo, los expertos cre-
en que puede contener una gran 
reserva de materia oscura, una 
sustancia aún desconocida que 
constituiría la mayor parte de to-
da la masa del Universo, pero de 
la que, hasta ahora, solo se han 
detectado sus efectos gravitacio-
nales. El estudio, que han dirigido 
astrónomos del Centro de Astrofí-
sica Harvard-Smithsonian, revela 
que una pequeña galaxia llamada 
Gran Nube de Magallanes (GNM) 
“ha navegado a través del halo 
galáctico de la Vía Láctea como un 
barco a través del agua, creando 
una estela de estrellas”.

La velocidad de paseo que registraba el poderoso 
depredador del Jurásico Tiranousario Rex equiva-

lía a la que presentamos los humanos actuales, unos 
4,6 kilómetros por hora, según un nuevo estudio. 
Seres humanos y animales tienen una velocidad pre-
ferida al caminar. Esto está, en parte, influenciado 
por la cantidad de energía requerida: prefieren cami-
nar a la velocidad a la que usan la menor cantidad de 
energía posible. Una de las formas de lograr esto es 
usando la resonancia entre la velocidad y el movi-
miento rítmico del cuerpo.

L a estrella más cercana al Sol es 
una enana roja llamada Próxima 

Centauri, en la que los astrónomos 
han detectado una de las llamaradas 
más violentas vistas en nuestra gala-
xia y más potentes procedente de ella. 
Dirigida por la Universidad de Colo-
rado Boulder (EE. UU.) y publicada 
en The Astrophysical Journal Letters, 
la investigación pone de manifiesto la 

gran actividad de las enanas rojas y 
señala que en unos segundos la es-
trella pasó de ser normal a 14.000 ve-
ces más brillante vista en longitudes 
de onda ultravioleta. El evento, obser-
vado el 1 de mayo de 2019, duró ape-
nas siete segundos y, aunque no pro-
dujo mucha luz visible, generó un 
enorme aumento de la radiación ul-
travioleta.

QUÉ 
VER/LEER

AMOR Y MONSTRUOS 
La ciencia ficción y la aventura 
se unen a la comedia en esta 
película que se sitúa en un futu-
ro cercano, cuando el asteroide 
Agatha 616 iba a colisionar la 
Tierra. Se transmite en Netflix.

 
 
 
TÍTULO:  
Humanos.  
¿O no?

Los autores Camilo José Ce-
la Conde y Francisco J. Aya-
la se embarcan en este libro 
en un viaje tras la pista de 
la naturaleza humana, eso 
que nos diferenciaría del 
resto de animales.

Un mapa de la Vía Láctea 
ofrece nuevos descubrimientos

Tiranosaurio Rex caminaba a 
la velocidad del ser humano

Detectan una 
llamarada 

más violenta 
de la galaxia

LA DEMENCIA SE 
ASOCIA CON DORMIR 
MENOS DE SEIS HORAS 
La demencia afecta a 50 millones de 
personas en todo el mundo. Cada año 
se registran unos 10 millones de 
nuevos casos, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Diferentes 
estudios han relacionado los patrones 
y la duración del sueño con el riesgo de padecer demencia a partir de 
cierta edad, pero las causas por las que se produce la enfermedad siguen 
siendo un misterio. Ahora, un informe publicado en la revista Nature 
Communications con datos recopilados durante 25 años remarca la 
relación entre dormir menos de seis horas diarias a partir de los 50 años 
y el riesgo de padecer algún tipo de demencia al cumplir los 65 años.

EXPERTOS DEBATEN 
AVANCES DE MEDICINA 
PERSONALIZADA
La situación de los avances de la 
medicina personalizada en 
Latinoamérica fue el tema de un 
foro virtual de salud que se 
celebró en México con grandes 
expertos de esta rama. Se abordó 
la tecnología, la genómica y la 
ciencia de datos para acompañar 
a cada paciente en su propio 
recorrido desde la prevención 
hasta el tratamiento e identificar 
una atención única.

Durante las fases de 
sueño, los cambios de 

colores están 
provocados por un 
estímulo cerebral. 

ÁNGEL GONZÁLEZ 
doctor en Biología

DATOS 
Son capaces de sabo-
rear todo lo que pase 

por sus patas sin llevár-
selo a la boca

ligero y sueño activo. En el se-
gundo, los pulpos observados 
cambiaban con mucha más 
frecuencia de color y textura 
de la piel, además de mover 

los ojos y el manto a gran ve-
locidad. Algo parecido a lo que 
les ocurre a los humanos du-
rante la fase REM. 

Estos cambios de color y 

textura son respuestas de los 
pulpos ante depredadores de 
los que esconderse, posibles 
presas a las que engañar o pa-
rejas a las que seducir. Sin 

embargo, Sidarta Ribeiro, uno 
de los directores del estudio, 
descarta que estos sean los 
motivos que propiciaron los 
cambios. Durante las fases 

Según un estudio reciente, los 
pulpos pueden soñar mientras 
duermen, algo sorprendente 
para los investigadores.

EL PAÍS
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P
or suerte, el pueblo ecuatoria-
no lleva mascarilla. Por suer-
te, hay que decirlo, porque de 
ir con la cara descubierta co-
mo antes de que el coronavi-

rus pusiera patas arriba todas las con-
venciones sociales, las garantías de vi-
da y las oportunidades de crecer, se ve-
ría la cara de envidia -sana, eso sí- de 
ver otros países donde la realidad pos-
pandémica, además de llevar ese ambi-
cioso prefijo, se parece a la prepandé-
mica. Es decir, ya le gustaría a Ecuador 
tener una especie de nueva vieja nor-
malidad. Israel, el gran ejemplo de la 
vacunación, maneja cifras de contagio 
controlables que ya no interrumpen la 

trayectoria vital de las personas ni el de-
sarrollo de las empresas. ¿Cuándo se 
verá Ecuador cerca de esa realidad? No 
solo por justicia, sino que por urgencia, 
este escenario debería llegar al país 
más pronto que tarde. Ironías del ti-
ming que este mensaje llega en medio 
de un nuevo confinamiento que habría 
sido evitable de haber tenido una ges-
tión más precisa. Empezando por la co-
municación de medidas. Se pide un 
comportamiento responsable y cohe-
rente a los ciudadanos sin que la auto-
ridad sirva de ejemplo. No había recur-
sos para compensar las lesiones econó-
micas pero sí pudo haber más tino en 
las decisiones de contingencia.

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.

Transformación 
laboral radical

Todos los que vivimos en este país estamos obligados  
a poner el hombro

Mascarilla de envidia
EDITORIAL

Confina-
dos todos 

hoy en casa. 
La realidad 
ecuatoriana 
está lejos de 
la de otros 
países donde 
la vacuna-
ción ha faci-
litado la re-
cuperación 
de la norma-
lidad. Un es-
cenario de-
seable que 
aquí no es-
pera más’.

REFLEXIÓN

CAÑÓN DE FUTURO

¿Impunidad vs. gobernabilidad?
Habiendo sido negada, hasta 

despectivamente por el presi-
dente electo, debería quedar 

sin más comentarios la posibilidad 
de que se negocie el indulto de de-
litos ya juzgados y penalizados a 
cambio de buscar la estabilidad de 
un régimen que apenas está por co-
menzar.  Sin embargo, conviene 
destacar la enorme reacción nacio-
nal generada por el conocimiento 
de que se podría estar tratando de 
revisar la sentencia de algunos ac-
tualmente prófugos en razón de los 
delitos políticos que cometieron du-
rante su ejercicio del poder.  Para 
colmo, el legislador que dio paso a 

los comentarios en mención tiene 
el antecedente de haber sido fun-
cionario de nombramiento del Eje-
cutivo en el gobierno de los que se 
llaman a sí mismos perseguidos 
políticos, pero que son -para bue-
na parte del pueblo ecuatoriano- de-
lincuentes de alto vuelo, y como ta-
les los ha determinado la justicia en 
múltiples ocasiones. En todo caso, 
con o sin la reacción aquí reseñada, 
parece que está claro en la voluntad 
del presidente electo que el comba-
te a la corrupción ofrecido como 
uno de los ejes de su campaña po-
lítica tiene entre uno de sus susten-
tos fundamentales el no negociar 

impunidad y por el contrario, sin 
ánimo persecutorio pero necesaria-
mente sancionador, seguir contri-
buyendo a descubrir culpables y, 
mejor todavía, tal cual se compro-
metió durante el proceso electoral, 
hacer un esfuerzo por recuperar lo 
robado buscando para tal propósito 
incluso asesoría internacional.   

Valga como reflexión, a propósi-
to de lo aquí expuesto, hacer notar 
la fragilidad del régimen recién 
electo y la necesidad de cuidarlo por 
respeto al convivir democrático re-
cién ratificado en las urnas, cuando 
una mayoría de electores -aparte de 
los méritos del candidato- decidió 

repudiar al candidato que represen-
taba a la década infame. 

Es imperativo que la clase polí-
tica ecuatoriana evidencie, dada la 
magnitud de la crisis que se enfren-
ta, un mínimo de madurez republi-
cana, dejando de percibir el queha-
cer político como una troncha y 
dando lo mejor de sí en función de 
los intereses de la República. Ob-
servando las recientes promesas de 
comportamiento civilizado, cabe re-
cordar uno de los instrumentos 
marquetineros de la última campa-
ña, como aquello de Andrés, no 
mientas otra vez. 

Es positiva 
la reacción 

provocada por 
un comentario 
desacertado’.

FRANCISCO HUERTA MONTALVO

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.

En los actuales momentos pode-
mos decir los ecuatorianos, y 

puntualmente los guayaquileños, 
que  tenemos un peso menos enci-
ma de los problemas que veníamos 
teniendo en general; a más de la 
pandemia, una economía devastada 
y sin duda algo nuevo, como es el 
paro de los transportistas, que dicen 
no poder hacer encender sus vehícu-
los por un aumento de 30 cts. en el 
diésel o gasolina que usan, que no 
significa más de $  6.00 al día,  que 
de sobra los ganan en sus recorri-
dos. Pero se niegan a colaborar con 
un gobierno central sin personaría 
ni capacidad. Gracias a Dios nos es-
pera una nueva alborada y una rela-
tiva tranquilidad al haber echado de-
finitivamente a un lado a una era 
maquiavélica,  que trató de adueñar-
se  nuevamente del poder para ter-

minar de destruirnos, volver a robar 
lo poco que queda en el país y a for-
mar una élite mafiosa. Estamos se-
guros de que el nuevo gobierno sa-
brá encumbrarnos a la tranquilidad 
y volver a despertar en los ecuatoria-
nos un ambiente de paz y prosperi-
dad ante el mundo, salir del  endeu-

damiento, recuperar la credibilidad 
y respeto de los países que se en-
cuentran fuera del socialismo del si-
glo 21 y dejar que los sentenciados 
que aún circulan libres puedan ser 
traídos para cumplir penas y hacer-
los devolver por lo menos en parte lo 
sustraído; fue un gobierno que tan-
to daño hizo al país ya empobrecido 
y lleno de problemas. También sería 
interesante hacer entender a los se-
ñores transportistas que nuestro 
combustible, que aún en gran parte 
debe estar embargado por los chi-
nos, preferidos por el gobierno co-
rreísta, que construyeron refinerías, 
carreteras etc. Todos los que vivimos 
en este país estamos obligados a po-
ner el hombro para poder restable-
cer nuestra dignidad y futuro. 

 
Ing. Édgar Diminich M.

En el último año, las empresas 
vivieron una transformación 

radical en lo laboral. El mundo di-
gital cobró relevancia y el trabajo 
remoto aumentó significativa-
mente. Ante la nueva realidad, los 
negocios tuvieron que modificar 
los esquemas de sus operaciones 
para mantener su vigencia en el 
mercado. A comienzos de 2020, 
alrededor de la mitad de las 
pymes en Colombia y Ecuador 
contaban con trabajadores remo-
tos en su nómina. Hoy casi ocho 
de cada 10 negocios tienen colabo-
radores a distancia entre su perso-
nal. En el último año se incremen-
tó esta modalidad, según detalla la 
séptima edición de la encuesta Vi-
sión Pymes realizada por Brother 
International Corporation. 

Brayan Chaparro
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PERISCOPIO

ESTAMOS todos los ecuato-
rianos, por el confinamiento 
que comenzó el viernes y ter-
mina la próxima madrugada, 
sufriendo una total prisión 
domiciliaria para ver si de es-
ta manera podemos frenar a 
la COVID-19, que sigue in-

fectando y 
matando 
más gente. 
Por falta de 
un perfecto 
plan de va-

cunación no podemos gozar 
de la libertad de los judíos, 
ya que Israel es el único país 
que ha logrado vencer a la 
peste amarilla. ¡Cómo en-
vidiamos los aún no vacuna-
dos a los que en el siglo pa-
sado fueron víctimas del Ho-
locausto dirigido por los na-
zis! 

EL futuro mandatario del 
Ecuador que se posesionará 
el próximo 24 de mayo, 
anunció que mañana lunes 
dará a conocer -entre sor-
presas, alegrías y decepcio-
nes- la lista de los ministros 
que integrarán su gabinete. 
Se espera que tal lista sea el 
producto de esa unidad 
que el Guillo ha prometido, 
como para que entren en el 
nuevo gobierno hasta sus 
enemigos. Esto quiere decir 
que hasta hoy domingo fun-
cionarán los pedidos, las pa-
lanqueos, las sonrisas y las 
promesas. La ciudadanía es-
pera que el nuevo equipo 
gubernamental acabe con la 
corrupción que tanto ha 
funcionado en los últimos 
14 años de correísmo direc-
to y tapiñado. 

ESPERA también la mayo-
ría de ecuatorianos, que la 
tan mentada unidad se 
cumpla, especialmente, en 
la Asamblea Nacional con 
un pacto entre las diferentes 
bancadas. La más numerosa 
es la correspondiente a 

UNES, sin 
embargo 
no le alcan-
za el nú-
mero como 
para llevar 

a la presidencia de la Legis-
latura a doña Pierina. La Iz-
quierda Democrática y Pa-
chakutik ya se han ligado, 
mientras que los de CREO y 
el PSC esperan hacer mayo-
ría, con necesarios pactos 
por supuesto, para que los 
dejen gobernar en santa paz 
y sin boicot alguno. 

LOS correístas todavía no 
quieren darse por vencidos, 
a pesar de que ya fueron 
proclamados oficialmente 
los resultados de los comi-
cios, los cuales les fueron 
adversos en el balotaje. Y de 
la misma manera que Yaku 
Pérez pretendió ser el fina-
lista de los comicios, pre-
sentando miles de actas que 
se calificaron de inconsis-
tentes, los seguidores de Ra-
fael Vicente también han 
hecho algo parecido, aun-
que nuevamente el CNE re-
chazó el pedido, por lo que 
ahora tendrán que, como úl-
tima instancia, apelar ante 
el TCE. Pero la suerte ya es-
tá echada y deberán acoger-
se a la unidad propuesta por 
Lasso o pasar directamente 
a la oposición. 

DURANTE los violentos actos 
de octubre del 2019 se inva-
dió e incendio la Contraloría 
en Quito. Se dijo que para bo-
rrar las pruebas de corrup-
ción. Pero al parecer tal inci-
neración no fue efectiva pues 
en estos momentos se está 

investigan-
do coimas, 
sobornos y 
otros trucos 
para llevar-
se el dinero 

de los ecuatorianos. Lo curio-
so es que el contralor Celi, 
que subroga al fugitivo Carlos 
Pólit, es uno de los principa-
les sospechosos e implicados, 
que había actuado junto a un 
equipo de cómplices que aho-
ra lo acompañan en la cárcel. 
¿Se hará justicia o volveremos 
a la impunidad de siempre? 

NO se llevó a cabo ninguna 
peligrosa y destructiva 
marcha pacífica por el au-
mento del precio de los 
combustibles que decretó 
Lenín Moreno. No obstante,  
los transportistas, violando 
un principio constitucional 
impidieron por dos días el 
tránsito en las carreteras in-
terprovinciales. El precio  
que hemos debido pagar, 
con el fin de evitar nuevas 
alharaca y actos de violencia 
como los ocurridos en el 
Octubre Negro, ha sido el 
alza de los pasajes decretada 
por el Gobierno, precisa-
mente en estos momentos 
en que, debido a la crisis 
económica agudizada por la 
pandemia, la gente que usa 
diariamente las carreteras 
está más  chira. 

VISIÓN DIFERENTE

¿Estamos preparados?
Afirmo que Ecuador desde 

su nacimiento a 1830 no 
estuvo ni está preparado 

para tener prosperidad. No hay 
otra explicación a seguir siendo 
subdesarrollado durante 190 
años: pobreza, inestabilidad 
política, déficit en el presu-
puesto estatal, elevado nivel de 
endeudamiento, pugnas entre 
los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo, pésimo manejo de la eco-
nomía, restricciones a las liber-
tades, exceso de leyes, etc.  

¿Qué hemos aprendido co-
mo república? La respuesta es 
clara, tenemos un doctorado en 
incapacidad. Al leer las memo-
rias anuales de los diferentes 
ministerios, se lee exactamen-
te lo mismo que hoy publican 
los periódicos y canales de TV. 

Si las causas de nuestro 
atraso se conocen desde 1830, 
¿por qué los gobernantes no 

han logrado terminar con tan-
tos males crónicos? A muchos 
el puesto les quedó muy gran-
de, pero hemos tenido presi-
dentes y ministros de Estado 
altamente preparados. ¿Por 
qué actuaron tan mal? ¿Qué 
debe hacerse con el fin de que 
las élites políticas, económi-
cas, intelectuales, etc.  reco-
nozcan que mientras exista la 
pobreza e ignorancia tendre-
mos demagogos populistas? 
Al pueblo llano le es indife-
rente si los gobiernos roban o 
son honestos. Ellos quieren 
soluciones inmediatas a sus 
problemas y en la forma como 
se maneja la economía en 
Ecuador ese inmediato se con-
vierte en muy largo plazo. 

Ningún gobierno ha podido 
terminar con el despilfarro de 
los fondos públicos. Lejos de 
disminuir su mal uso y corrup-

ción, ha sucedido lo contrario: 
se vio lo peor del ser humano. 
Lo ocurrido en los últimos 14 
años quedará en la historia 
ecuatoriana como crespón ne-
gro; debe avergonzar a todo 
ecuatoriano. Centenares de es-
cuelas y decenas de hospitales 
se dejaron de hacer con los di-
neros que fueron esquilmados. 

En Ecuador hay actitudes 
que no tienen explicación. Ma-
nabí debió votar en contra de 
Arauz porque los impuestos 
recabados para la reconstruc-
ción se usaron parcialmente, 
el resto fue para otros propósi-
tos, pero recibió el doble de 
votos que Lasso.  

Es claro, a los votantes les 
importó poco que los dineros 
no se hayan usado correcta-
mente en la reconstrucción. 
Acción  sin sentido.

En Ecuador 
hay actitu-

des que no tie-
nen explica-
ción’.

GUILLERMO AROSEMENA AROSEMENA

Historiadores estudiaron el pa-
so de la barbarie a la civili-
zación. Su tránsito fue una 

verdadera transformación social. 
Las revoluciones de EE. UU. 
(1776), francesa (1789) y la decla-
ración de los derechos sociales 
crearon la ciudadanía (y deberes) 
como valor de la democracia y ci-
vilización. Hoy los términos civili-
zación y ciudadanía son grandes 
conquistas humanas. Pero la CO-
VID-19 y su efecto destructor-mor-
tífero crearon una nueva normali-
dad (en esencia anormalidad). Las 
pandemias siempre dejan daños y 
muertes. El mundo tiene hoy más 
de tres millones de muertos, con 
cifras en aumento. La OMS y epi-
demiólogos recomendaron tres 
medidas para sobrevivir: mascari-
llas, alcohol-gel y distanciamiento 
social. Los Estados reconocieron 
que eso no bastaba. Por eso usa-
ron las leyes para decretar toque 
de queda y confinamiento. El país 
ya los vivió en 2020. Hoy, ante 
nuevo rebrote, cepas y variantes 
mortales (brasilera, inglesa y afri-
cana), es necesario redoblar la au-
toprotección que se ha dado en lla-
mar civilidad y cabal cumpli-
miento del deber ciudadano. Sin 
embargo, esto no se cumple. Ni el 
abarrotamiento de hospitales con 

cientos de infectados y en camas 
UCI, bordeando la muerte, hace 
entender a quienes no acatan las 
restricciones. El COE nacional de-
fine esta actitud como incivili-
dad. La sociología la llama ciuda-
danía irresponsable. Hoy sufri-
mos graves efectos y daños por ac-
ciones de incivilidad y ciudadanía 
precaria. Hay quienes creen que el 
virus no los afecta. Las cifras lo 
desmienten. Así la disyuntiva es: 
se usa o no la ley para detener las 
acciones bárbaras de los que con 
alta incivilidad e irresponsabilidad 
ciudadana estimulan ese rebrote. 
Epidemiólogos dicen: no bastan 
solo medidas sanitarias, también 
deben implementarse acciones 
sociocomunicacionales masivas, 
pues hay quienes piensan que tie-
nen inmunidad misteriosa. Es 
hora de detener lo que una amiga, 
que perdió padre, madre y herma-
no, llama: propagadores y asesi-
nos irresponsables. Ante esta si-
tuación de incivilidad y barbaridad 
de ciudadanos irresponsables, se 
puede apretar el botón que active 
mayores efectos destructores del 
virus chino en el país de la nueva 
anormalidad. ¿Es posible esto en 
un Ecuador fragmentado y dividi-
do por el virus correísta?   

Peligrosa incivilidad y 
ciudadanía precaria

REPENSANDO ECUADOR

WILLINGTON 
PAREDES

ECONOMÍA, INDIVIDUO Y SOCIEDAD

Pánico inducido
Las resoluciones del COE 

nos hacen recordar a aque-
llas del Directorio del Ban-

co Central en 1999. Por aquel 
entonces, el Estado ecuatoria-
no le falló miserablemente al 
país, no obstante haber sido 
advertido el gobierno de 
Mahuad sobre lo que estaba 
ocurriendo.  

El efecto combinado de El 
Niño, el bajo precio del petró-
leo, la burbuja crediticia de la 
banca, la brutal distorsión de 
las tasas de interés y la barbarie 
desencadenada por el Banco 
Central fueron suficientes para 
lograr la expulsión de medio 
millón de ecuatorianos y la pér-
dida de 75 % de los activos (y 
pasivos, léase depósitos, por si-
milar valor) de la banca. Fue 
una herida que no sana hasta 
el día de hoy; un evento cuya 
única virtud fue dar paso a la 
dolarización.  

Casi un cuarto de siglo des-
pués se repite el terror: esta vez 
causado por la pandemia. La 
historia recogerá la quiebra to-
tal de la política de salud públi-
ca engendrada desde los tiem-
pos de las vacas gordas, 
cuando como consecuencia de 
la corrupción y distorsionada 
concepción de la política de sa-
lud pública no se logró bajar 
un ápice los índices de desnu-
trición, morbilidad y mortali-
dad de la población.  

En el tiempo de Moreno, la 
mala práctica en el manejo 
económico (evidenciada no 
obstante el Estado de propa-
ganda que también ha impe-
rado) llegó a la estulticia de, 
en plena pandemia, privilegiar 
el pago a los bonistas a expen-
sas del cumplimiento del de-

ber de cuidado para con los 
ecuatorianos.  

Los resultados de la gestión 
del COE y del insalubre Minis-
terio de Salud están a la vista. 
Ecuador ocupa el último pues-
to en vacunación, el sistema de 
salud está colapsado, las muer-
tes resurgen, los ministros del 
ramo desfilan, hay falta de in-
sumos, de cuidados médicos y 
medicinas, los pacientes son 
entubados sin anestesia, no 
hay una base de datos remota-
mente confiable, y los falleci-
dos por COVID son manipula-
dos en número para ocultar la 
incapacidad de un gobierno del 

cual no se puede confiar ni de-
pender. Y ¿las soluciones? 
Pues, son las mismas que las 
de la Edad Media: confina-
miento colectivo.  

Si la Muerte Negra mató a la 
mitad de la población de Euro-
pa entre 1347 y 1353, ¿quién 
nos asegura que seguir la mis-
ma estrategia no continuará 
devastando a los ecuatorianos? 
¿Cómo es posible que en un 
año no se hayan tomado las 
precauciones para tener una 
logística de vacunación que in-
cluya al sector privado?  

Los decretos y resoluciones 
disponen que la movilización 
de las personas se dé en deter-
minadas horas y días, con lo 
que logran amontonar a los 
ciudadanos; ¿cuán eficaz es el 
cierre de unas provincias y la 
apertura de otras? Asumen 
que no hay vasos comunican-
tes de tráfico y tránsito en el 
territorio, lo que es perversa-
mente torpe.  

Justamente es lo contrario 
lo que se requiere: ampliar las 
horas de circulación, trabajo y 
desplazamiento físico para ba-
jar la densidad de tráfico y el 
hacinamiento que la compre-
sión produce.  

La insensatez de cerrar la 
economía ha creado condicio-
nes de explosión social y la res-
puesta ha sido un enorme va-
cío de soluciones efectivas.    

Como en 1999, es el caso del 
pánico inducido desde el Esta-
do. La vacunación en 2021 es el 
equivalente de la dolarización 
en 1999. Por ello, incumplido 
que ha sido el juramento de 
oficio, es hora que la patria de-
mande a los responsables.

La vacuna-
ción en 

2021 es el 
equivalente de 
la dolarización 
en 1999’.

FRANCISCO X. SWETT 

 EXPRESO

Los grandes economistas, des-
de Adam Smith a Carlos 
Marx, pasando por David Ri-

cardo hasta John M. Keynes y 
Amartya Sen se han referido a la 
interrelación entre economía y sa-
lud, planteando elementos concep-
tuales y situacionales, según sus 
contextos históricos específicos. 
Pero fue Alfred Marshall quien, en 
1890, como neoclásico y antecesor 
de la economía del bienestar, se-
ñaló que la salud y la fortaleza fí-
sica, espiritual y moral son la base 
de la riqueza social; al mismo 
tiempo, la importancia de la rique-
za material radica, en que, si se ad-
ministra sabiamente, aumenta la 
salud y la fortaleza física, espiritual 
y moral del género humano. Para 
los enfoques integrados de econo-
mía de bienestar y desarrollo hu-
mano, la relación entre salud y 
economía conlleva recibir recursos 
económicos y entregar calidad y 
esperanza de vida, lo que redunda 
en más recursos para la sociedad y 
la economía, y se traduce en más 
eficiencia, creatividad e innovación 
que inciden sobre la modalidad de 
desarrollo económico. La situación 
actual global, regional y nacional 
es excepcional y alarmante por la 

pandemia de SARS-CoVid-2 y su 
enfermedad, la COVID-19, que no 
permite que se cumpla con lo an-
tes señalado debido a las grandes 
modificaciones que están arrasan-
do con la vida económica, social y 
emocional humana: 32 millones 
de infectados y más de 3 millones 
de muertos; una profunda rece-
sión que afecta a la economía 
mundial y que puede convertirse 
en depresión, colapso de los siste-
mas de salud, etc. Paralelo a la pro-
liferación del virus a nivel global, 
también la ciencia y la investiga-
ción científica lograron producir 
algunas vacunas para detenerlo, 
pero se necesita la inmunización 
de más del 60 % de la humanidad, 
objetivo muy difícil de lograr con 
urgencia, por ausencia de decisión 
política y motivos financieros de 
potencias y transnacionales farma-
céuticas. En este escenario-mun-
do, la prioridad es la salud pública; 
la neutralización de la pandemia 
condiciona, en última instancia, 
una reactivación concertada con 
los agentes económicos afectados 
al darse prelación a sectores socia-
les vulnerables, sin discriminación 
ni austeridad. Eros vs. Tánatos.

La salud pública 
condiciona la reactivación

EL GAVIERO

GAITÁN 
VILLAVICENCIO
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Metropolitano

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

E
s uno de los secto-
res más vulnera-
bles y, al mismo 
tiempo, de los me-
nos atendidos en la 

capital. Los animales callejeros 
enfrentan más de un peligro 
ante la emergencia sanitaria 
derivada de la propagación del 
coronavirus y no hay alternati-
vas de atención y ayuda. Las 
fundaciones privadas y el Mu-
nicipio de Quito no se dan 
abasto para precautelar a una 
población creciente.  

Aunque no hay datos oficia-
les específicos, basta con dar 
un recorrido por los barrios po-
pulares de Quito para verificar 
que hay más perros y gatos ca-
llejeros desde el inicio de la 
pandemia. Muchos fueron 
abandonados por sus dueños 
por un temor infundado a con-
tagiarse de COVID-19 o porque 
no tienen comida para mante-
nerlos. Sea cual sea el motivo, 
las organizaciones de rescate 
animal coinciden en que la 
emergencia se siente con fuer-
za en este sector.  

Esas mismas organizacio-
nes reconocen que una de las 
alternativas de solución -quizás 
la más viable- es la adopción de 
los animales callejeros. Es im-
posible, dicen los voceros de las 
fundaciones, que un albergue 
pueda mantener a todas las 
mascotas, pero sí es posible 
que una familia proporcione 
un hogar a un perro. 

Ese fue el camino que tomó 
el artista quiteño Javier Bravo. 
Junto a su novia Alejandra, el 
pintor adoptó a cinco mascotas. 
Tiene dos gatas y tres perras en 
su casa. Todas, cuenta admi-
tiendo que el número es alto, 
fueron rescatadas de situacio-
nes precarias.  

Una de las perritas no tiene 
un ojo, otra carece de una pata. 
Son animales que habitual-
mente no son los predilectos a 
la hora de adoptar. En la fun-
dación nos comentaron que 
eran perritas que nadie quería 
y que ya llevaban algún tiempo 
en el lugar. La idea de ayudarles 
es que estos perritos, que lle-
van más tiempo sin ser adopta-
dos, sigan teniendo lo necesa-
rio para alimentación y cuida-
dos médicos, cuenta. 

Ese sentido de solidaridad 
motivó a más acciones. Bravo 
es el fundador de la marca de 
ropa By Javi que plasma dibu-
jos hechos a mano en hoddies. 
Parte de las ganancias ayudan a 
organizaciones como Protec-
ción Animal Ecuador (PAE). 

El plan de apoyo es un círcu-
lo positivo. Los clientes de Bra-
vo piden que sus mascotas se-
an retratadas en los hoddies co-
mo una muestra de afecto. Ese 
dinero se destina, en parte co-
mo una donación voluntaria, a 
las organizaciones que rescatan 
y atienden a otros animales. 

PANDEMIA 
Durante la emergencia 
sanitaria, según datos de 
fundaciones como Urba-
nimal, el número de ani-
males domésticos aban-
donados se incrementó 
en Quito.

Las piezas son exclusivas, 
además, porque el artista con-
versa con cada cliente para ob-
tener anécdotas de la mascota a 
dibujar. Una experiencia que 
realza el compromiso del arte 
con la sensibilidad.   

La presentadora de televi-
sión Allison Corral también 
impulsa el apoyo al rescate ani-
mal. Además de su constante 
activismo y voluntariado, la pe-
riodista cuenta que respalda 
propuestas como las de By Javi. 
Ayudar con aportes económi-
cos mensuales, comida o apo-
yar sus campañas de financia-
miento significa que las funda-
ciones van a seguir cumplien-
do con su labor de darle una 

nueva oportunidad de vida a 
esos animalitos, destaca. 

El presentador de radio y te-
levisión, Ceviche FM, es otro 
de los animalistas comprome-
tido con la causa. Según contó, 
su compromiso social es una 
retribución a todo lo que recibe 
de sus mascotas. Los animales 
nos enseñan una forma de vida 
diferente. Viven en armonía y 
coexisten entre ellos. Coexistir 
es la palabra clave porque el ser 
humano solo está dedicado a 
destruir todo. El ejemplo que 
nos dan los animales tiene que 
ser retribuido de alguna mane-
ra. Esa manera es dándoles ca-
riño, asegura. 

Lary Mello (Taste My Closet), 

influencer brasileña radicada 
en Quito, es una de las anima-
listas más visibles en redes so-
ciales. Para ella, es natural apo-
yar a todos quienes ayudan a los 
animales rescatados. Toda cam-
paña es bien recibida si permi-
te que un ser vivo sea tratado 
con amor, respeto y dedicación.   

El proyecto de Bravo es una 
de las campañas más atracti-
vas. El artista contó que su pro-
puesta no se limitará a organi-
zaciones de rescate animal 
aunque esa línea seguirá sien-
do prioridad. Esta semana ini-
ciaron las conversaciones con 
la Asociación Ecuatoriana de 
Padres de Niños, Niñas y Ado-
lescentes con Cáncer (Asonic).

El arte se pinta de   
SOLIDARIDAD

Apoyo. La línea de ropa By Javi destina parte de sus ventas para apoyar a fundaciones de rescate animal. El artista quiteño Javier Bravo tiene mascotas rescatadas en su hogar.

GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Las fundaciones dedicadas al cuidado animal reciben  
el apoyo económico de artistas locales 

■ La administración municipal de Jorge Yunda ha da-
do un énfasis especial al trabajo de rescate y aten-
ción animal. En este periodo se han emitido ordenan-
zas y se han fomentado alianzas para el trabajo de 
atención especial para la fauna urbana.  

La fundación Urbanimal y la Agencia de Control 
Metropolitano atienden denuncias ciudadanas para 
la intervención. Desafortunadamente hay alertas fal-
sas que generan confusión y pérdida de tiempo.  

Este año, por ejemplo, las autoridades municipa-
les acudieron al rescate de un perro que estaba en-
cadenado en un balcón. La imagen llegó por redes 
sociales y luego se pudo confirmar que el animal era 
de plástico.  

En redes sociales también circuló un video de un 
supuesto maltrato animal que luego fue desmentido 
tras una visita a las mascotas. 

EL MUNICIPIO INTENSIFICÓ 
EL TRABAJO DE RESCATE 

PAE, como muestra, usará los 
fondos obtenidos para distintos 
proyectos de trabajo que exis-
ten en la organización. Eso sí, y 
es parte del acuerdo entre el 
pintor y la fundación, cada 
comprador sabrá en qué pro-
yecto se está usando su dinero. 

Considero que el dirigir 
parte de las ganancias a una 
ayuda social es un sentido de 
responsabilidad que toda em-
presa o emprendimiento debe-
ría tener. 

Hay otro beneficio. El com-
prador de las prendas de vestir 
recibe una pieza de arte única. 
Bravo, a sus 25 años, es licen-
ciado en Artes Contemporá-
neas por la Universidad San 

Francisco de Quito (USFQ). Es 
uno de los pocos artistas nacio-
nales que domina el uso de la 
tinta china. Cada hoddie es 
una pieza de arte que tiene un 
profundo sentido social, ase-
guran sus clientes. 

Los rostros 
son los 
favoritos
Diseño. El traba-
jo de Javier Bra-
vo se centra en 
los rostros de 
personas y ani-
males. Según el 
artista, la mira-
da refleja expre-
siones que no 
se pueden cap-
tar de otra 
manera. La tinta 
china es perma-
nente en tela.

ARTE

40 
DÓLARES 

cuestan los hoddies de By 
Javi. Parte de recursos se des-
tina a fundaciones de rescate 

animal.

El número de empleados 
municipales sigue crecien-

do en Quito. Según la informa-
ción oficial del gobierno abier-
to del cabildo, actualmente hay 
10.093 servidores públicos vin-
culados a la entidad. El dato re-
presenta un incremento com-
parado con el año pasado.  

Hasta el 31 de marzo de este 
año, último dato entregado en 
el portal de Transparencia, se 

registró ese número de buró-
cratas y empleados de primera 
línea. Es más, el número con-
tinúa al alza desde el año pasa-
do, pese a la emergencia sanita-
ria derivada de la propagación 
del coronavirus. 

En diciembre del año pasa-
do, el municipio de Quito con-
taba solo con 9.677 trabajado-
res. Es decir, en este año se in-
corporaron más de 100 emplea-
dos públicos.  

¿A qué responde el incre-
mento? En parte, explicó pre-
viamente la Administración 
General del Municipio de Qui-

to, el aumento de trabajos co-
rresponde a las necesidades de-
rivadas de la atención sanitaria. 
El cabildo tuvo que contratar 
personal médico para que 
atienda pacientes en centros 
médicos como el ubicado en el 
antiguo aeropuerto internacio-
nal Mariscal Sucre.  

Dentro del Concejo Metro-
politano de la capital se ha 
cuestionado el gasto corriente 
que sigue al alza pese a las li-
mitaciones del teletrabajo y las 
restricciones de la movilidad. 
EXPRESO publicó, por ejem-
plo, que en los primeros meses 

del año se evidenció un pago de 
horas extraordinarias y otros 
beneficios a burócratas que tra-
bajan desde su casa.  

El vicealcalde de Quito, San-
tiago Guarderas, también criti-
có esos rubros porque conside-
ra que hay personal municipal 
que está aprovechándose de las 
condiciones del teletrabajo.  

La explicación oficial es que 
las horas extraordinarias están 
dirigidas a personal de primera 
línea -de empresas y secreta-
rías- que atienden fuera del ho-
rario habitual por la emergen-
cia médica. 

El número responde,  
en parte, a las 
contrataciones médicas 

El Municipio de Quito termina el primer 
trimestre del año con 10.093 empleados

KARINA DEFAS / EXPRESO

Atención. La mayoría de servicios municipales se cumplirán en línea.
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JUAN PONCE MERCHÁN 
poncej@granasa.com.ec  ■ GUAYAQUIL

N
o importa el día ni 
la hora para que 
las aceras de la co-
operativa Quis-
quís, también co-

nocida como Urdesingue por 
estar en medio de la ciudadela 
Urdesa y Mapasingue, desapa-
rezcan. Esta realidad obedece al 
crecimiento de distintos nego-
cios que han tomado posesión 
de estas veredas, que son estre-
chas, y que obligan a los peato-
nes a caminar por la transitada 
calle Costanera. El paso se obs-
taculiza ya sea por los carteles o 
la extensión de los comercios. 

Pero marchar por al menos 
tres cuadras de esta arteria, es-
pecíficamente con las que se 
conectan con la calle Alianza, 
representa un riesgo, sobre to-
do en las conocidas horas pico. 
Así lo relata Santo Ortiz, un re-
sidente del sector, quien no 
oculta su enojo al referirse a es-
ta problemática que, afirma, se 
ha agravado a inicios de 2021.  

Él quiere tener un poco de 
seguridad al andar por la acera, 
pero se lamenta que la autori-
dad no ejecute los controles en 
torno a esta situación.  

La zona tiene serios proble-
mas y hasta ahora no hay una 
solución. No solo es la falta de 
un plan para que se respete el 
espacio público, también está 
el tráfico insoportable de la ma-
ñana y la gente tiene que cru-
zar con miedo. Hay veces que 
ni el semáforo es respetado, 
sentencia Ortiz, quien enfatiza 
en que la mayoría de buses que 
circula por la vía forman hasta 
doble columna y se estacionan 
donde haya un espacio. 

Gema Palacios, otra mora-
dora, concuerda con él y argu-
menta que este escenario es el 
mismo que se repite en otros 
sectores de la ciudad. Cita co-
mo ejemplo el caso de Mucho 
Lote 2, y que fue publicado por 
Diario EXPRESO, donde las 
aceras tampoco eran amigables 
con sus residentes. 

Aquí pasa lo mismo. Las 
personas tenemos que arriesgar-
nos a caminar en la calle, coger 
bien a nuestros niños y si al-
guien va en bici sería sinónimo 
de un accidente, se queja.   

A esta problemática se suma 
la irresponsabilidad de ciertos 
choferes de buses. Por ejem-
plo, Fabiola López, habitante de 
Urdesa, circula a diario por es-
ta calle por su trabajo y, al llegar 
al punto mencionado, ha sido 
testigo de cómo algunos con-
ductores de las líneas 108 y 65 
dejan y recogen a los pasajeros 
en media arteria.  

He visto cómo las personas 
corren, giran sus cabezas por 
todos lados porque esta calle es 

bastante concurrida. Y sí, hay 
casos en los que no se respetan 
el semáforo, acota la ingenie-
ra comercial. 

Ella, aparte de los controles 
en torno a las aceras y el comer-
cio, argumenta que hace falta la 
presencia de agentes de tránsi-
to para que mejoren el flujo 
vehicular, y que se sancione a 
los conductores que incumplan 
con no dejar a los usuarios en 
los paraderos autorizados. 

En el recorrido que realizó 
un equipo de este Diario com-
probó que hay paraderos que 
también se encuentran invisi-
bles, pues el espacio de la calza-
da destinado a estos, ha sido 
ocupada por algunos comercios 
o automóviles que aprovechan 
para estacionarse.  

Incluso hay unos carros par-
ticulares que hacen base en la 
esquina de Costanera y Alianza 
y desde ahí trasladan a las per-
sonas al cerro. Y es por esto que 
los buses abren sus puertas en 
el centro de la Costanera para 
que arriben o bajen los usua-
rios. Las quejas de los pasajeros 
se multiplican. 

Es lamentable que se for-
me un cuello de botella justo 
en este espacio porque ni los 
peatones ni pasajeros nos sen-
timos respetados. A mí me ha 
tocado bajarme del bus con el 
miedo de ser embestida por 

La presencia de distintos negocios obliga al peatón a saltar a la calle Costanera. Allí, 
buses y autos forman hasta doble columna. Comunidad exige controles efectivos.

SITUACIÓN 
El problema se registra 
ya sea en el día o noche, 
pero se agrava en las ho-
ras pico. La comunidad 
reclama que haya un 
plan de ordenamiento 
del espacio público.

Panorama. Este es el escenario que se refleja a diario en el punto. Las aceras son angostas y son ocupadas por negocios, por lo que obligan a los peatones a saltar a la transitada calle.

Aceras, invisibles en 
URDESINGUE

MIGUEL CANALES / EXPRESO

El barrio del Hospital 
Guayaquil, intransitable

Fue fundado el 7 de octubre 
de 1973 en el suburbio, en 

la 29 y OConnors, y desde en-
tonces, aunque su infraestruc-
tura mejoró, sus alrededores 
dejan mucho que desear para 
quienes tienen que atenderse. 

Fátima Suárez es una pa-
ciente oncológica y por un acci-
dente anda en silla de ruedas 
hace unas semanas, lo que es-
tos días, que tuvo consulta, vi-
vió un verdadero infierno in-
tentando moverse por el lugar. 

Desde negocios que obsta-
culizan el paso hasta aceras de-
masiado estrechas impiden mi 

movilidad; pero lo más terrible 
es que no haya una adecuada 
estructura con rampas, co-
menta esta mujer, de 50 años. 

En el lugar hay también ca-
rencia de lugares con sombra, 
lo que en días soleados recru-
dece en malestar del peatón en 
el sector. Eso se suma al inten-
so tráfico de la zona, que ha de-
jado ya varios accidentes, resu-
me María de Lourdes Sánchez, 
quien vende mascarillas en el 
exterior del hospital. 

Los moradores piden al Ca-
bildo incluir el área para una 
regeneración. Tienen que pen-
sar que es una zona donde 
transita mucha gente vulnera-
ble, indica Leonel Ponce, 
quien suele acompañar a su 
abuela a consultas.  BIMP

Pacientes piden que el 
Cabildo intervenga la 
zona de forma urgente

Realidad. El espacio para que los buses dejen o recojan pasajeros también se pierde por carros estacionados.

otro carro, denuncia María 
Roca, habitante de Mapasingue 
Este y que a diario coge una de 
las unidades para ir al sur.  

Frente a estas denuncias ciu-
dadanas EXPRESO consultó a la 
Agencia de Tránsito y de Movili-
dad (ATM), cuáles son las accio-
nes se ejecutan en el sitio para 
erradicar esta problemática. La 
entidad aseguró que ha realiza-
do inspecciones, y dentro de los 
planes de seguridad vial está la 
implementación óptima de la 
señalización vertical y horizontal 
de esta vía para el plan integral 
de Urdesa Central, con el fin de 
brindarle mejor movilidad y or-
ganizar a los usuarios de la vía. 

Agregó que se trabaja en el 
reordenamiento de las líneas de 
buses urbanos y que se imple-
mentará el mejoramiento de in-
fraestructura de las aceras reco-
mendándose que exista control 
de tránsito hasta que se realicen 
las intervenciones mencionadas.  

Aunque la ATM no detalló 
cuándo se pondrá en marcha 
este mejoramiento, aseveró 
que en Urdesa sí existen agen-
tes civiles que verifican que no 
realicen doble columna, no es-
tacionen en parqueaderos o pa-
sos peatonales.  

Esta respuesta no convence a 
la comunidad que a diario evi-
dencia cómo los conductores fal-
tan a las normas de tránsito. Por 
otra parte, este Diario consultó 
al Municipio cuáles son los con-
troles que se realizan en el sitio 
en torno al comercio y si se pre-
vé un ordenamiento más soste-
nible del espacio público. Hasta 
el cierre de este reportaje, las 
respuestas no llegaron.

Aquí a diario son 
los problemas. 
No solo son de 

tránsito, también de los 
negocios en las aceras. 
Queremos una atención y 
más controles a diario. 

SANTO   
ORTIZ 

residente

Los buses se 
forman en doble 
columna y 

cruzar la calle es difícil. 
Los semáforos están, pero 
el irrespeto es constante 
en los conductores.

SILVIA 
TOMALÁ 
moradora

21 
SINIESTROS 

se han registrado entre el 
2018 y 2020 en la calle Costa-
nera (tramo desde Las Mon-

jas hasta la Calle 12).

  ACLARACIÓN

PÉSAME 
En la edición de ayer, sába-
do 24 de abril, la Asociación 
Ecuatoriana de Editores de 
Periódicos expresó sus sen-
tidas condolencias y senti-
mientos de solidaridad a 
Nicolás Pérez Lapentti, vice-
presidente de esa organiza-
ción, tras el fallecimiento de 
su madre, Noemí Lapentti 
Carrión. 
La publicación de ayer con-
tiene un error, puesto que se 
cambió el parentesco. El 
equipo de este Diario pide 
disculpas por este traspié a 
todos los deudos de la fami-
lia Pérez Lapentti, y hace 
llegar sus sentimientos de 
solidaridad en estos 
momentos. 
Noemí Lapentti estuvo 
casada con Carlos Pérez 
Perasso (+). Ambos fueron 
padres de Nicolás. 

Infraestructura y 
clima, los castigos
1. Obstáculos. Las personas 
con movilidad reducida ha-
llan bloqueos en cada tra-
mo. 2 y 3. Ambiente. Ni las 
aceras son adecuadamente 
amplias ni se ha procurado 
un clima amigable.

1

ESCENARIO
BLANCA MONCADA / EXPRESO

2

3
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BLANCA MONCADA PESANTES Y 

DIANA SOTOMAYOR ZEVALLOS 
■ GUAYAQUIL

M
ientras en Qui-
to algunos edi-
les han ido con 
todo el peso de 
la fiscalización 

y la crítica contra el alcalde Jor-
ge Yunda, acusado de corrup-
ción, en Guayaquil, los conceja-
les prefieren, al estilo del filme 
ecuatoriano homónimo, me-
jor no hablar de ciertas cosas.  

Nadie en el Concejo, excep-
to la concejala Lídice Aldás, se 
atreve a decir nada sobre el ca-
so Letras Vivas, cuya inversión 
por pintar frases de escritores 
en 50 paredes alcanza los casi $ 
400.000 (aun cuando a los auto-
res, dueños de esos versos, no 
se los remuneró con nada). 

Y aunque acá a ningún hijo 
de la alcaldesa Cynthia Viteri se 
le hallaron chats compromete-
dores; y ella, a diferencia de 
Yunda, no ha sido señalada -ju-
dicialmente- por presuntas co-
rruptelas y no tiene puesto un 
grillete, como su par en la capi-
tal, el silencio -de siempre- del 
Concejo Cantonal de Guaya-
quil, no deja de indignar. 

Para analizar aquello es pre-
ciso adentrarse a la estructura, 
las bases e ideologías de cada 
uno de los concejos de las dos 
ciudades más importantes del 
país. Por un lado está Quito. 
Tiene 21 ediles de 6 movimien-
tos políticos diferentes. Hay 9 
de Fuerza Compromiso Social, 
4 de Izquierda Democrática, 3 
de Concertación, 2 de CREO y 
3 de Unión Ecuatoriana, el par-
tido de Yunda. Esto es, el 14 % 
del poder legislativo local. 

En contraposición a aquello, 
Guayaquil tiene 15 concejales; 
12 del socialcristianismo, 2 de 
Fuerza Compromiso Social y 1 
independiente. Punto para la 
paz de Viteri. A diferencia de 
Yunda, está cómoda, con una 
mayoría que la apoya y que ca-
si nunca la increpa. Eso sin 
contar que en Quito hay una 
sociedad civil más activa, lee el 
constitucionalista y asesor polí-
tico Xavier Flores. 

En Guayaquil, dice, los edi-
les socialcristianos son una es-
pecie de cachiporreras. Apare-
cen en las fotos oficiales, reco-
rren las obras con la alcaldesa, 
como lo hacían con Nebot, y se 
mantienen al margen de la crí-
tica a los hechos recientes. 

Flores califica de abruma-
dora sintonía la relación entre 
los concejales de Guayaquil y la 
Alcaldía. No hay fisuras en su 
conducta. Cuando eso ocurría 
en la Asamblea, se los llamaba 
borregos o alza manos. La hi-
pótesis era que esa gente no 
pensaba por sí misma. 

Nada nuevo en la ciudad, re-
cuerda, esto ha sido un deno-
minador común. Los últimos 
29 años ha habido en el Conce-
jo una mayoría socialcristiana. 

Y con eso, un sometimiento 
de los ediles hacia la gestión de 
quien ocupe la Alcaldía. 

Son tan unidos los conceja-
les de esta ciudad, que cuando 
EXPRESO, en 2020, contó que 
Viteri gastaba seis millones de 
dólares más en sueldos, los del 
partido, o la defendieron o sim-
plemente no contestaron a este 
Diario. Igual pasó ahora, para 
este tema. Y aunque esta vez 
hubo más voces, no fueron res-
puestas individuales, sino en 
espíritu de cuerpo.  

Tras la solicitud de informa-
ción, 6 de los 12 concejales del 
socialcristianismo dirigieron 

una carta a este medio. Firma-
ron Luzmila Nicolalde, Mayra 
Montaño, Laura Arteaga, Úrsu-
la Strenge, Luis Murillo y Jorge 
Rodríguez, quien fue vocero 
municipal en tiempos de Nebot 
y es esposo de Ximena Gilbert, 
hoy coordinadora de Inclusión 
de la Dirección de Acción So-
cial del Cabildo porteño. 

Allí explican que no han co-
mentado nada de Letras Vivas, 
o los polémicos contratos de 
cultura, porque creen que las 
disputas políticas que han da-
ñado tanto al país no se deben 
replicar en la ciudad. Los con-
cejales, dignos en nuestro ac-

cionar, no intervenimos en po-
lémicas, sino que fiscalizamos, 
revisamos cada detalle en toda 
oportunidad, de forma perma-
nente. El contrato de Letras Vi-
vas cumplió todos los requisi-
tos que demanda la ley, con 
una visión integral que tiene su 
base en mejorar la calidad de 
vida de la gente, fortalecer los 
espacios públicos con servicios 
y obras que aportan positiva-
mente a las comunidades, es-
criben los ediles. 

Dicen también que dan es-
tricto cumplimiento a lo estipu-
lado en los artículos 57 y 58 del 
Código Orgánico de Organiza-

A diferencia de Quito, donde el alcalde es señalado y su accionar administrativo 
llevado al orden del día. Guayaquil, alineada en mayoría a Viteri, prefiere no hablar

pondan en un solo comunica-
do y otros callen. Lo hacen por-
que después los sancionan de 
algún modo, advierte. 

Desde los barrios y las redes 
perciben el perfil bajo de los 
ediles como una especie de 
club de fans. Da la impresión 
de que los concejales están de 
acuerdo con todo. Aplauden a 
ojos cerrados todo lo que haga 
o diga la alcaldesa, cuestiona 
Erika Sabando, habitante de la 
ciudadela la Alborada. Para 
otros, como Fátima Alfonso, 
ellos están ocupados en sus 
verdaderos trabajos. 

Para el sociólogo Agustín 
Burbano de Lara es importan-
te tener en cuenta las compe-
tencias de las concejalías frente 
a las de la Alcaldía. El control 
que los concejales pueden ejer-
cer sobre los alcaldes, no se 
equipara a lo que pueda, por 
ejemplo, hacer la Asamblea 
con el presidente..., precisa.  

Y si la ley no ayuda, aún hay 
una llave para la crítica. La con-
sultora electoral y política, Da-
yana León, cree que si la ciuda-
danía considera que ni la Alcal-
día ni sus concejales han res-
pondido a sus funciones; debe 
hacerse escuchar. Tenemos 
una estructura del Estado que 
recibe presupuesto para la par-
ticipación ciudadana, pero que 
está debilitada. Hay que fortale-
cer el rol de la sociedad civil.  

El principal mandante y fis-
calizador, según la Constitu-
ción, es el ciudadano. Por lo 
tanto si los concejales no están 
haciendo su trabajo, la pobla-
ción debe activar todos los me-
canismos existentes de demo-
cracia directa, argumenta.  

Fuera de la bancada social-
cristiana, ni Héctor Vanegas, 
independiente, ni Terry Álva-
rez, de Fuerza Compromiso 
Social (FCS), respondieron a 
este pedido. Eso deja solo a Lí-
dice Aldás (también de FCS), y 
quien sí respondió individual-
mente a este medio, como la 
única edil de Guayaquil que, en 
oficio, ha pedido explicaciones 
sobre el proyecto Letras Vivas y 
otros temas que atañen a la ad-
ministración de Cynthia Viteri.

HECHO 
En recientes apariciones 
públicas no se ve al vi-
cealcalde Josué Sánchez 
junto a la alcaldesa 
Cynthia Viteri. Él está al 
frente de las sesiones del 
Concejo Cantonal.

Sesión. El vicealcalde Josué Sánchez, la alcaldesa Cynthia Viteri,  
la secretaria municipal y otros concejales, en el salón de la ciudad.

Un Concejo Cantonal con  
PERFIL BAJO

CORTESÍA

Asopléjica pierde a Betzabeth Pilaloa

Ella me sacó de la casa, eso 
fue hace cuatro años. Vi-

no con toda la comitiva para in-
vitarme a acudir a las activida-
des de la asociación, me venía 
a ver todas las semanas. Tam-
bién me fue formando y com-
partiendo su forma apasionada 
y servicial de trabajar, quizá vio 
en mí un líder que yo no veía, 
señala Aquiles Valarezo, actual 
presidente de la Asociación de 
hemipléjicos, parapléjicos y 
cuadrapléjicos del Guayas, 
Asopléjica, quien conoció y tra-
bajó con Betzabeth Pilaloa, lí-
der de la institución por seis 

años, quien el pasado viernes 
falleció de COVID-19, en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo, sur del 
Puerto Principal. 

A Valarezo le impresionó 
que su amiga y mentora le ha-
ya enseñado a salir de la zona 
de confort. Ella tenía la jubila-
ción de su antiguo trabajo en el 
Instituto Nacional de la Niñez 

y la Familia (Innfa), arrendaba 
su casa. Cualquier persona di-
ce: Vivo bien, para qué me voy 
a complicar la existencia. Tenía 
su futuro resuelto, pero quiso 
poner su granito de arena para 
mejorar la vida de muchos, 
enfatiza. 

La muerte de Betzabeth Pi-
laloa marca a funcionarios. An-
drés Roche, exgerente  de la 
ATM, dijo en Twitter que ella le 
dejó una gran enseñanza. 
Cuando algo parece imposi-
ble, hay que luchar hasta el fi-
nal para conseguirlo. Logró las 
primeras grandes acciones pa-
ra que Guayaquil sea más in-
clusiva en materia de movili-
dad para personas con discapa-
cidad. Descansa en paz, queri-
da amiga.  RAD

La activista por la 
movilidad sostenible 
murió por COVID-19

Invaluable. Luchó por los derechos de quienes tienen discapacidad.

CORTESÍA

XAVIER FLORES 
CONSTITUCIONALISTA

Borregos, alza 
manos del 
poder local
“Al Concejo de Guayaquil se lo 
percibe con sometimiento e 
incapacidad crítica. Trayendo los 
calificativos con los que señala-
ban otrora a los legisladores 
correístas, los ediles del social-
cristianismo son los borregos y 
alza manos del poder local”.

DAYANA LEÓN 
CONSULTORA POLÍTICA

La participación 
del ciudadano 
debe ser activa
“Cada uno debe colocarse en el rol 
que le corresponde, y si la ciuda-
danía considera que ni la Alcaldía, 
ni los concejales han respondido a 
las funciones a las que han sido 
asignadas; su participación debe 
ser más activa. Ellos deben tener 
empoderamiento en la ciudad”.

AGUSTÍN BURBANO DE LARA 
SOCIÓLOGO

Las competencias 
son todavía 
desiguales
“Las competencias de las conceja-
lías frente a las de la Alcaldía en el 
Cootad son muy desiguales. El con-
trol que pueden ejercer sobre ellas 
es muy reducido. Para que haya un 
monitoreo adecuado, por lo tanto, 
se debe revisar primero las compe-
tencias que tiene y fortalecerlas”.

LOS PROTAGONISTAS

LOS EDILES

◗ PSC 
1. Mayra Montaño 
2. Laura Arteaga 
3. Alfredo Montoya 
4. Josué Sánchez 
5. Luzmila Nicolalde 
6. Egis Caicedo 
7. Consuelo Flores 
8. Jorge Rodríguez 
9. Úrsula Strenge 
10. Andrés Guschmer 
11. Nelly Pullas 
12. Luis Murillo 
 
◗ Fuerza Compromiso Social 
13. Lídice Aldás 
14. Terry Álvarez 
 
◗ Independiente 
15. Héctor Vanegas

ción Territorial, Autonomía y 
Descentralización (Cootad), 
que, en definitiva, suman es-
fuerzos lejos de la tradicional 
disputa que caracteriza a la po-
lítica nacional, sin dejar de la-
do la fiscalización permanente, 
que permite que Guayaquil 
sea una de las ciudades que 
mejor maneja sus recursos. 

Pero no se trata de no querer 
hablar solo de Letras Vivas y los 
sonados temas recientes, apun-
ta el especialista Xavier Flores. 
Es general. No hay un pensa-
miento crítico en torno a las 
inundaciones futuras, la mejo-
ra del transporte público atrasa-
das y otros ítems. 

En otro lado de la escena, el 
silencio del vicealcalde, Josué 
Sánchez, y de los otro cinco 
ediles de la bancada socialcris-
tiana, Egis Caicedo, Alfredo 
Montoya, Consuelo Flores, An-
drés Guschmer y Nelly Pullas, 
quienes ni firman ni respon-
den a EXPRESO para este re-
portaje, es tomado como estra-
tegia, de acuerdo a la  magíster 
y catedrática de Comunicación 
Política de la Facultad de Co-
municación Social, Carla Haro.  

No esperemos que de la 
misma tienda política levanten 
la mano. El silencio es más be-
neficioso. Entre bomberos no 
se van a pisar la manguera. No 
hasta que no haya una resolu-
ción en firme, un proceso judi-
cial que ratifique si de verdad 
existe corrupción. 

Sobre aquello, el constitucio-
nalista Flores observa que el 
rol de los concejales se compli-
ca porque la estructura de PSC 
permea la forma vertical de la 
gestión pública. Como ediles, 
no fueron pensados como se-
res autónomos ni ellos se creen 
eso. De allí que algunos res-

713.935 VOTOS 
Logró Cynthia Viteri en 
las elecciones seccionales 
de 2019, aupada por el 
entonces alcalde Jaime 
Nebot. Aquello equivale 
al 52,60 % de los sufra-
gios válidos. 
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■ Emelec debe visitar Brasil 
por Sudamericana ante Bra-
gantino, pero en la edición 
2019 de Libertadores venció 
a Cruzeiro por 1-2.

ÚLTIMOS TRIUNFOS A DOMICILIO

EN BRASIL
■ Medirá al Deportes Tolima 
por Sudamericana y la última 
victoria en Colombia fue en 
2017, ante el DIM. También 
ganó (1-2) en 1980, al Santa Fe.

SUELO CAFETERO

■ En la edición 2012, Emelec 
consiguió una agónica victo-
ria (2-3) ante Olimpia por 
Copa Libertadores. Logró el 
pase a octavos de final.

HISTÓRICO TRIUNFO
■ Aunque en 1967 ya le había 
ganado (1-2) a la Universidad 
Católica por Libertadores, en 
la edición 2015 derrotó a 
Universidad de Chile (0-1).

VISITA A CHILE

Un hábito en el Astillero
En los últimos años, Barcelona y 
Emelec han pisado fuerte en su 
visita a distintos países. Ambos, en 
sus respectivas copas, debutaron 
ganando en Brasil y Argentina

Barcelona y Emelec arran-
caron la temporada 2021 
con sendas victorias a do-

micilio en torneos internaciona-
les. Los amarillos volvieron a ga-
nar en la tierra de la samba y los 
eléctricos nuevamente cantaron 
en la del tango. El campeón na-
cional por Copa Libertadores y 
su eterno hermano de barrio, 
por Copa Sudamericana. 

Retrocediendo unas décadas, 
los clubes del Astillero registra-
ban victorias a cuentagotas en 
territorios ajenos. En Barcelona 
estaba esa inolvidable noche co-
pera de la Hazaña de La Plata en 
1971 o la primera vez que ganó 
en Brasil ante el Bangú en 1986. 

En Emelec no hay triunfos de 
esta magnitud en otrora, pero 
esa deuda la ha venido saldando 
en los últimos años con sus vic-
torias en el exterior. 

Barcelona ha ganado en Uru-
guay, Brasil, Argentina, Perú, 
Bolivia, Colombia, Paraguay y 
Venezuela. En el único país en 
el que todavía no gana por Copa 
Libertadores o Sudamericana, 
es Chile. 

Los toreros registran victo-
rias, del 2000 para acá, en Brasil, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Perú y Colombia, sin embargo 
tienen un dato curioso, en esta 
edición de Libertadores volverá 
a medirse ante un boliviano 
(The Strongest de La Paz), a los 
que no derrota desde 1972, 
cuando venció a Chaco Petrole-
ro. En Venezuela, no gana des-
de 1964, cuando goleó por 0-3 al 
Deportivo Italia. 

En sus últimas participacio-
nes coperas, Barcelona se sintió 
cómodo al visitar Brasil: entre 
2017 y 2021, los toreros le gana-
ron a Santos -dos veces-, Gre-
mio y  Botafogo. Además de de-
jar eliminado a Palmeiras en su 
estadio por penales. 

Emelec no se queda atrás a la 
hora de poner su bandera en los 
países vecinos: ha pisado fuerte 
en Chile, Argentina, Brasil, Pa-
raguay, Perú, Colombia, Vene-
zuela y Bolivia, pero también tie-
ne una tachuela en el mapa sud-

81 
PARTICIPACIONES 
coperas suman Emelec (42) y 
Barcelona (39), siendo los clu-

bes que más veces jugaron 
torneos Conmebol en Ecuador.

americano, específicamente en 
Uruguay, donde todavía no sabe 
lo que es sumar tres puntos. 

Así como Barcelona es feliz 
en Brasil, Emelec lo es en Ar-
gentina. En el mismo lapso, de 
2017 a 2021, los eléctricos gana-
ron cuatro veces: contra San Lo-
renzo, Huracán, Unión de San-
ta Fe y Talleres de Córdoba. 

Sumado a su gran paso por 
tierras albicelestes, los eléctricos 
ganaron por primera vez en 
Brasil en 2019 a Cruzeiro por 
torneos internacionales. Antes 
logró su primera clasifica-
ción en la tierra de Pelé, 
al eliminar en pena-
les al Goiás 
en 2014, 
por Sud-
americana. 

Si bien es un 
arranque de año promi-
sorio para el Astillero en sus co-
pas, aún le restan cinco duelos a 
ambos. Los amarillos visitarán 
Argentina (Boca Juniors) y Boli-
via (The Strongest), mientras 
que los azules deben ir a Brasil 
(Bragantino) y Colombia (Dep. 
Tolima). Todos lugares con bue-
nos, últimos, recuerdos.

STÉFFANO DUEÑAS PAZMIÑO  
duenass@granasa.com.ec   ■ GUAYAQUIL

REDACCIÓN ■ Los cruces de acu-
saciones y reclamos entre di-
rigentes y entidades como la  
LigaPro y la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol moti-
varon a la realización de una 
reunión para buscar pulir los 
puntos de conflicto. 

La cita fue de carácter infor-
mal y en ella estuvieron pre-
sentes Miguel Ángel Loor y 
Francisco Egas, cabezas de las 
organizaciones más importan-
tes del balompié nacional, y di-
rectivos de varios clubes. 

Como un diálogo produc-
tivo calificó uno de los pre-
sentes en este encuentro, 

que pidió mantener su nom-
bre en reserva. 

Detalló que Miguel Án-
gel y Francisco limaron aspe-
rezas. Se acordó terminar 
con las polémicas y trabajar 
en conjunto para beneficio 
del fútbol ecuatoriano. 

El dirigente agregó que 

una de las acciones que im-
pulsó esta reunión fue la car-
ta que 20 equipos, de las Se-
ries A y B, enviaron a la Liga-
Pro, pidiendo detalles de los 
pagos por derechos de televi-
sión y equilibrio en los co-
mentarios de la cadena que 
emite los partidos. 

Es positivo buscar la 
unión cuando se presentan 
problemas e inconformida-
des. Se llegó a un acuerdo pa-
ra mejorar la comunicación 
entre instituciones y equipos, 
y buscar un futuro mejor pa-
ra nuestro fútbol. 

Al no ser una cita oficial, 

no se contó con la presencia 
de delegados de todos los 
equipos. Por ejemplo, Emelec 
no estuvo presente. 

Otro dirigente importante 
de nuestro fútbol, que solicitó 
anonimato en su declaración, 
reconoció que conversaron de 
la forma de gobernar el fútbol, 
la paz y trabajar pacíficamente 
en aras del bienestar del fútbol 
y esperemos que así sea. 

Además, anticipó que van a 
tener más reuniones para ir 
analizando paso a paso detalles 
para mejorar: como árbitros, se-
lección, calendarización con Li-
gaPro etc....                 RVF/SDP

Miguel Ángel Loor y Francisco Egas se 
reunieron para acordar paz entre instituciones

PUGNA. PRESIDENTES DE LIGAPRO Y FEF

Diferencias. Una consecuencia de la ruptura fue la salida del sponsor de LigaPro.

ARCHIVO

Conversación.  LigaPro se 
reunirá con el COE Nacio-
nal en los próximos días 
para intentar jugar durante 
los fines de semana.

EL DETALLE

Clave. Emelec 
derrotó a Talleres 
de Córdoba por la 
primera fecha de la 
fase de grupos de 
Sudamericana.

■ Con el antecedente copero 
de 1971, Barcelona derrotó 
en la edición 2017, de Liber-
tadores, a Estudiantes de La 
Plata en su escenario.

ÚLTIMOS TRIUNFOS A DOMICILIO

EN LA PLATA
■ En 2020, Barcelona goleó a 
Cerro Porteño 0-4 en la fase 
previa de Libertadores. En 
1967 ya le había ganado y en 
1987, venció a Sol de América.

BAILE EN ASUNCIÓN

■ En 2015 derrotó a Atlético 
Nacional en el Atanasio Gi-
rardot y el año anterior ven-
ció a Junior de Barranquilla 
por 0-2, en la fase de grupos.

EN COLOMBIA
■ Barcelona derrotó a Progre-
so y se registró, oficialmente, 
su primer triunfo allí. En 2019 
había ganado, pero no sumó 
por un tema reglamentario.

AL FIN, URUGUAY

AP
I

Inicio. Los toreros 
ganaron a Santos 
en Brasil y 
consiguieron un 
triunfo clave en su 
anhelo a clasificar.

ISMAEL RESCALVO 
entrenador de 

Emelec

Los tres puntos son 
fundamentales para 
arrancar este torneo. 
Ganar de visitante 
como en el Mario 
Alberto Kempes es 
excelente.

FABIÁN BUSTOS, 
entrenador de 
Barcelona

Con mucha humildad 
y trabajo 
conseguimos algo 
importantísimo, tres 
puntos de visitante, 
pero no podemos 
relajarnos.

AP
I
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El sostén de Eddie, su familia
1. Familia Espinoza Ortiz. De izquierda a dere-
cha: sus cuñados Gianluca e Iker, la suegra Eli-
zabeth, el suegro Jacinto y su esposa, Ma. José.   
2. Presente. El zaguero tiene contrato con Téc-
nico Universitario hasta el final de este 2021.  
3. Hábito. Guevara asiste desde hace algun 
tiempo a la iglesia apostólica del Nombre de Je-
sús, ubicada en la ciudad de Ambato.

1

3

LOS PILARES

Eddie Guevara pudo jugar en el Manchester 
United, pero las tentaciones fuera del campo lo 
alejaron. Hoy está mejor que nunca en el Rodillo AR
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“Las drogas y alcohol 
ya no están en mi vida”

Eddie Guevara vive su me-
jor momento futbolístico. 
Y para alcanzarlo, el capi-

tán de Técnico Universitario tu-
vo que sortear a dos rivales que 
lo acechaban fuera de las can-
chas: la droga y el alcohol. A 
sus 31 años, el defensa esme-
raldeño cree que si no hubiese 
caído en el consumo actual-
mente jugaría en una liga top 
de Europa. Aunque, ahora esas 
malas experiencias le sirven pa-
ra aconsejar a los jóvenes que 
no desborden por izquierda. 

Recuerda que cuando vivía 
solo en Quito (jugó en Aucas 
entre 2008 y 2011) y se estrenó 
con el primer equipo empeza-
ron a aparecer supuestos ami-
gos, como los cataloga, que le 
ofrecían drogas, trago y muje-
res. Asegura que nunca se dejó 
influenciar por las otras perso-
nas, pero al tener la tentación 
cerca le dio curiosidad. 

Su vida tuvo un cambio radi-
cal. El fútbol le dio la posibilidad 
de tener todos los privilegios que 
deseó de joven. Pasó de no tener 
dinero para comprar un par de 
zapatos a poder pagar por una 
docena de estos en un solo día. 
Además, al mismo tiempo le lle-
garon ofertas de equipos impor-
tantes de Sudamérica y Europa, 
como Olimpia paraguayo y Man-
chester United inglés. 

Eddie vivía un gran momen-
to en la temporada 2009, pero se 
estaba descarrilando por los vi-
cios. Como todo jugador cuan-
do no conocía a Cristo, mi vida 
tuvo muchos altos y bajos. Mi vi-
da fue de lujos y gastaba mucho. 
Estos privilegios me daba, que 
no estaban mal, pero empezaron 
a aparecer los amigos con el al-
cohol, las drogas y las mujeres 
que no me llevaron a nada. Per-

dí muchas buenas oportunida-
des y hoy podría estar jugando 
en Europa, tuve los contratos en 
las manos. Para mí, el pasado 
me sirve de experiencia y con mi 
testimonio trato de hablar a los 
jóvenes, porque el camino que 
yo tuve hacia la izquierda no fue 
el correcto, acota. 

Mientras consumió no tuvo 
problemas con las dirigencias de 
los clubes en los que militó y 
tampoco salió en los sorteos pa-
ra las pruebas antidopaje al tér-
mino de los partidos. Recién en 

GINNO ZAMBRANO ■ GUAYAQUIL 
zambranog@granasa.com.ec

2

2020 le realizaron una. 
A pesar de que tuve muchos 

bajones nunca fui indisciplinado 
y fui responsable con mi trabajo. 
Me refiero a que nunca llegué to-
mado a mi trabajo. Siempre ha-
cía mis cosas al día siguiente de 
los partidos. Me caracterizo por 
trabajar como un caballo. Dios 
me estaba mostrando lo que po-

día darme, pero la actitud y la in-
disciplina fuera de las canchas 
me hicieron perder muchas co-
sas. En cuanto a las pruebas re-
cién el año pasado me hicieron 
una, explica Eddie. 

En el ritmo del fútbol, las fies-
tas y las drogas estuvo hasta 
2012, cuando jugaba para Juven-
tud Independiente de Tabacun-
do de Quito. En ese año tuvo un 
decaimiento grande por exceso 
y fue la última vez que consu-

mió. Tocó fondo. Aquel mal mo-
mento lo acercó a Dios y le pidió 
que lo ayudara a salir de los vi-
cios, de lo contrario que lo lleva-
ra porque estaba haciendo su-
frir a muchas personas queridas. 

Las drogas y el alcohol ya no 
están en mi vida desde hace 
nueve años. Dios llegó en el mo-
mento justo a mi vida y me ayu-
dó a salir de esto. Tuve un decai-
miento grande por el tema de 
las drogas, algo muy feo en el te-
ma de haber consumido dema-
siado. En ese momento yo solo 
hice un pacto con Dios y le dije 
que si no me sacaba de esto que 
me llevara. Nunca me dejé in-
fluenciar para consumir, yo solo 
quise experimentar. 

Su acercamiento con el Se-
ñor fue a través de una amiga, 
que lo invitó a una iglesia cris-
tiana. Pero también recibió ayu-
da espiritual del exfutbolista 
Jhon Cagua y en la parte profe-
sional de su suegro Jacinto 
Chinto Espinoza, exarquero de 
Emelec y Liga de Quito.  

Cuando fui a la iglesia pensé 
que mi amiga le había contado 
toda mi historia al pastor porque 
todos sus comentarios me caían 
a mí (risas). El profe Jhon Ca-
gua me daba enseñanzas bíbli-
cas y mi suegro me ayudó bas-
tante en lo futbolístico. En el ca-
mino me encontré con Cristo y 
fue lo mejor que me pasó. Ten-
go mi esposa, mi familia y voy a 
ser papá. Ya con mi esposa pude 
seguir en este buen camino, co-
menta el jugador, quien antes de 
llegar a Técnico en 2019 militó 
en Rocafuerte (2013), Deportivo 
Quito (2014-16) y Liga de Porto-
viejo (2017-18).

EDDIE GUEVARA 
defensa y capitán de 

T. Universitario

Hay un equipo de la 
Primera de Turquía 
que me busca hace 
tres años, pero ellos 
me quieren en 
libertad. Donde Dios 
me mande, iré feliz. 

Consejos. Guevara habló 
con el exjugador Jhon 
Cagua y con su suegro,  
Jacinto Espinoza, para 
superar el consumo. 

EL DETALLE

REDACCIÓN ■ Esteban Dreer es 
el último portero campeón 
con Emelec. El argentino-
ecuatoriano levantó cuatro 
títulos nacionales con el 
equipo millonario, pero salió 
el año anterior del club y fue 
una sorpresa tanto para él 
como para la afición. 

En una entrevista con el 
programa En la banca, 
Dreer manifestó que no 
disfrutó los títulos gana-
dos con Emelec, pero en su 
intención de generar expec-
tativa, el programa editó el 
vídeo y sacó de contexto su 
intención, lo que generó 
una reacción de los simpa-
tizantes azules y por ende 
una respuesta el Rifle. 

Hola a todos, les dejo la 
nota completa. Señores, an-
tes de opinar vean bien el 
contenido, Emelec requiere 
de un profesionalismo gran-
dísimo y una exigencia muy 
grande. Mi filosofía de vida 
fue en base al fútbol a tratar 
de cada día ser el mejor, ex-
plicó el tetracampeón azul. 

Por último, recordó en 
un vídeo la ovación que reci-
bió del hincha en su llegada 
al Capwell en la Explosión 
Azul 2020. 

No hay más comenta-
rios señores, a la gente (de 
Emelec) siempre agradeci-
da, cerró el portero que es-
ta temporada jugará en el 
Estudiantes de Cuenca. SDP

4 
TÍTULOS 

nacionales consiguió Este-
ban Dreer desde que llegó 
a Emelec en la temporada 

2012.

EMELEC. DECLARACIONES

Esteban Dreer 
se molesta tras 
sacarlo de 
contexto

Referente. Dreer llegó hasta la 
selección ecuatoriana de fútbol.

PARÍS ■   El entrenador del París 
Saint Germain, el argentino 
Mauricio Pochettino, se mostró 
optimista por la situación de su 
delantero Kylian Mbappé, que 
tuvo que ser sustituido ayer a 
tres minutos del final del parti-
do contra el Metz tras sufrir un 
choque con Habib Maiga. 

Kylian recibió un golpe en la 
zona del cuádriceps. Creo que 
está bien y que estará listo para 
el miércoles. Volvimos a ver la 
acción y vimos que fue un gol-
pe. No estamos preocupados, 
dijo Pochettino, en Canal Plus 
Francia después del triunfo con-
tra el Metz (1-2) que sitúa al 
campeón como líder provisional 
de la Ligue 1. 

Mbappé, que firmó dos de 
los tres tantos de su equipo y 
eleva a veinticinco los goles 
marcados en lo que va de liga, 
tuvo un encontronazo con Mai-
ga en el tramo último del en-
cuentro. Se quedó en el suelo y 
después intentó volver al parti-

do pero no pudo. Se marchó al 
vestuario cojeando y con gestos 
de dolor. Fue sustituido por el 
alemán Julian Draxler. 

Pochettino destacó la victoria 

sobre el Metz, que dispara al Pa-
rís Saint Germain a la cima de 
la clasificación con dos puntos 
de ventaja sobre el Lille, que el 
domingo visita al Lyon.  EFE

Kylian Mbappé sale golpeado y 
Pochettino apaga las alarmas

FRANCIA. PREVIO AL DUELO CONTRA EL CITY POR CHAMPIONS

Golpe. Mbappé tuvo un choque con Habib Maiga en el encuentro contra el Metz.

EFE
REDACCIÓN ■ Como es habitual 
en los torneos Conmebol, la 
Copa Libertadores publicó 
cuáles han sido los jugadores 
más destacados de la semana, 
correspondiente a la primera 
fecha de la fase de grupos. 

En este 11 en el que apare-

cen nombres como el brasile-
ño Dani Alves (Sao Paulo),  el 
uruguayo Giorgian De Arras-
caeta (Flamengo) y el habilido-
so colombiano Andrés Andra-
de (Atlético Nacional), asoma-
ron dos nombres tricolores. 

En la delantera aparece el 

manabita Carlos Garcés de 
Barcelona y el esmeraldeño 
Billy Arce, quien firmó un do-
blete en su presentación con 
Liga de Quito. 

Otro conocido es Sebastián 
Villa de Boca Juniors, rival de 
Barcelona en el torneo.  SDP

Dos ecuatorianos en el equipo 
de la semana en Libertadores 

CONMEBOL. EL ONCE IDEAL DE LA PRIMERA FECHA
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“E
s un shot de 
adrenalina, 
sentirse li-
bre, es exi-
girte a ti mis-

ma, a veces se siente como ar-
te, a veces es felicidad. En 2012, 
el colectivo mundial Longboard 
Girls Crew (LGC) -que nació en 
Madrid, España en 2010- llegó a 
Ecuador con el objetivo de pro-
mover la cultura. El deporte era 
reinado por hombres, pero con 
los años, las mujeres de esta co-
munidad se han abierto espacio 
en organización de eventos, clí-
nicas de la disciplina y voz en las 
competencias a nivel nacional. 

Fluir en una tabla, muchas 
veces, de forma errada, puede 
parecer algo sin mucha impor-
tancia desde fuera, pero para es-
tas mujeres es sinónimo de va-
lentía, coraje y libertad. 

EXPRESO conversó con va-
rias mujeres que practican el 
deporte, entre esas la embaja-
dora actual de LGC en Ecuador, 
Andrea Gómez, quien contó 
cuál es el rol de este colectivo y 
su influencia en las mujeres 
que se animan a tomar una ta-
bla y deslizarse. 

Mi función es motivar a las 
chicas para que patinen, que 
sepan que la comunidad es un 
espacio para desenvolverse sin 
ningún inconveniente. Que los 
ratos que vivimos sean ame-
nos, que pierdan el miedo, de 
que si te caes te levantas, de 
que nadie se va a reír de ellas. 
Ser un soporte para ellas. Reco-
mendarles qué comprar, qué 
utilizar y qué hacer, explica la 
rider (patinadora) de 28 años. 

Mientras sonríe recordando 
que salió temprano del trabajo 
para patinar y se coloca el casco 
para practicar downhill en el 
Jardín Botánico, Gómez reco-
noce que estar a la cabeza de la 
comunidad es una pérdida 
económica, pero una ganancia 
emocional. 

Comenzó en 2014 en el de-
porte con un amigo y luego, la 

STÉFFANO DUEÑAS PAZMIÑO 
duenass@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

ENCUENTRO. Uno de los lugares concurridos por el colectivo es el skatepark en parque Samanes.

Velocidad, adrenalina y 

LIBERTAD

entonces encargada del colectivo 
le propuso ser embajadora. 

Al ser embajadora te convier-
tes en un modelo a seguir y las 
normas que hay, en cuanto al ma-
nejo de la página, es no sexualizar 
a la mujer en el deporte, como por 
ejemplo hay gente que piensa en 
longboard y cree que es una chica 
de California con traje de baño 
cuando no es eso; no hacer co-
mentarios machistas, involucrar a 
toda la comunidad, dejar el bie-
nestar personal y buscar uno ma-
yor, puntualiza. 

Gómez reconoce que el movi-
miento crece con fuerza y lo que 

más la satisface es que cada una 
ha sido atrapada por el deporte 
de acuerdo a sus diferentes per-
cepciones y experiencias. 

Creo que lo bacán de pati-
nar es verlo como una prueba 
para una misma. Es aprender, 
no solo a rodar, sino de forma 
física, mental y emocional. Tie-
nes que desbloquear niveles y 
superar miedos al caerte. Si pa-
sa, te vuelves a levantar y no de-
jas que el pánico te gane, 
cuenta Ana Luque. 

Para Joselyn Prieto es un gri-
to a la libertad. Patinar te libe-
ra de muchas cosas, te hace 

más exigente contigo misma y 
cada vez que quieres hacer 
más, vas a más velocidad, cono-
ces más lugares y en el camino 
también te encuentras con gen-
te increíble que te ayuda a cre-
cer y no rendirte. 

De hecho, Karla Montesi-
nos, quien el año pasado se 
convirtió en una nueva embaja-
dora de LGC, explicó cómo ha 
sido la convivencia con hom-
bres a la hora de patinar en los 
mismos lugares. 

Al principio daba un poco de 
recelo que ellos sabían más que 
yo o aún no podía hacerlo como 

ellos, pero al menos en la comu-
nidad los chicos son bastante bue-
nos, te motivan. Hay un ambien-
te en el que ellos siempre están 
predispuestos a dar consejos, 

agregó la rider de 29 años. 
De hecho, algo clave para el 

crecimiento de la comunidad y el 
deporte ha sido impartir clínicas, 
en las que los hombres, al contra-
rio de confrontarlas, las asisten. 

Siempre están prestos a 
ayudar y enseñarte. La comuni-
dad es bien receptiva y no discri-
minamos a nadie por su sexo. 
Ellos también se interesan en 
enseñar. Tuvimos nuestra pri-
mera clínica el año pasado y tu-
vimos más de 50 personas. Pero 
por el tema de bioseguridad es-
tamos evitando hacer eventos. 
La idea es que vengan niños que 
aún pueden desarrollarse a un 
nivel deportivo más alto porque 
también puede llegar a ser una 
carrera, explicó Gómez. 

Hay diferentes modalidades 
en el deporte: dancing (usas una 
tabla más grande y flexible y bai-
las sobre ella); cruising (tener 
una tabla y transportarte en ella); 
downhill (descender pendientes 
a grandes velocidades, el récord 
mundial es 146 km/h); slalom 
(tabla más chica para tener más 
giros) y Freeride (hacer trucos 
variados a velocidad en lomas). 

Ellas están firmes y convenci-
das que del suelo no pasan, que 
cada encuentro con el pavimento 
es una experiencia, un motivo 
más para levantarse y luchar con-
tra los miedos. Son libres y em-
poderadas sobre su tabla.

Longboard Girls Crew es un movimiento que nació en España y llegó a Ecuador 
para fomentar la disciplina. Hoy, 50 mujeres potencian este colectivo

REDACCIÓN ■ El ecuatoriano Diego 
Hidalgo, haciendo dupla con el 
tunecino Skander Mansouri, se 
quedó con el vicecampeonato en 
dobles del Challenger de Salinas 
1 Copa Banco Guayaquil, luego 
de caer en la final por parciales 
de 7-5, 4-6, 10-2, ante los cabezas 
de serie número 1 de torneo, el 
mexicano Miguel Reyes-Varela y 
el brasileño Fernando Romboli. 

En juego disputado la tarde y 
noche del viernes pasado en la 
pista principal de cemento del 
Salinas Golf y Tenis Club, la du-

pla Hidalgo-Mansouri, que ya 
contaba con un título de nivel 
Futuro juntos, no pudo sacar su 
mejor versión pese a que duran-
te el torneo consiguió superar 
duros escollos, ganando los tres 
partidos previos en match tie 
break, dos de ellos a los segun-
dos y terceros cabezas de serie. 

En la final sacaron para set en 
el primer parcial, pero no pudie-
ron concretar. Luego con un jue-
go atrevido se llevaron el segun-
do set, pero no arrancaron bien 
el desempate (Match tie break), 

permitiendo que los favoritos #1 
tomen ventaja y cierren el cotejo. 

Es increíble siempre jugar 
en casa; hoy no se dio pero estoy 
contento por la semana, así que 
a seguir, indicó el guayaquileño, 
quien suma ya tres finales dobles 
en torneos Challengers de las 
que ganó en Lexington y fue fi-
nalista en Concepción y Salinas. 

Para nosotros ha sido un 
proceso de mucho trabajo, de 
mucho esfuerzo. Ya dos meses 
que estamos jugando juntos es-
te año, por lo que quedamos 

muy contentos por el fruto de to-
do este trabajo y felices con toda 
la organización que ha hecho un 
esfuerzo enorme para poder te-
ner este evento en Ecuador, in-
dicó el mexicano Reyes-Varela, 
que fue #49 del mundo dobles 
en 2018. 

Ayer y hoy se tenían previstos 
las semifinales y finales de sin-
gles del torneo, pero por cues-
tión de las restricciones se reali-
zarán mañana, que coincidirá 
con la primera ronda qualy del 
Challenger de Salinas 2.

Hidalgo, segundo en Challenger de Salinas
TENIS. TERMINÓ EL TORNEO DE DOBLES, EL SINGLES SIGUE MAÑANA

Finalistas. Hidalgo-Mansouri no pudo ante Reyes-Varela y Romboli en los dobles.

CORTESÍA

1

2

3

FOTOS: CHRISTIAN VINUEZA / EXPRESO

Patinar es sentirse libre 
mientras haces deporte. 

Esa emoción y 
adrenalina después de 
una bajada o de que te 

salga un truco, es 
increíble. 

PAULINA RODRÍGUEZ 
patinadora

A veces lo siento como si 
fuera arte, en otros 

momentos como felicidad 
pura. Pero lo que siempre 
siento cuando patino es 

libertad total. 
GIOMAR PUENTE 

patinadora

1. VARIEDAD. Existen diferentes estilos de tablas 
para practicar el deporte.  
2. SEGURIDAD. Caerse es algo normal en el pro-
ceso, por lo tanto, es imprescindible usar casco.  
3. GUANTES. Esto es clave para hacer downhill.
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A Tamara Salazar no 
hay quién le quite Tokio

Es la actual # 4 en el ranking 
mundial de clasificación a 
los Juegos Olímpicos. Con-

siderando que de esa lista van a 
Tokio las 8 mejores de cada divi-
sión, la pesista ecuatoriana Ta-
mara Salazar ya está dentro; aún 
así la tarde y noche del viernes 
pasado dio una muestra más de 
que ese cupo le pertenece al col-
garse una medalla de oro y dos 
de plata en la división de los 87 
kg del Campeonato Panamerica-
no Sénior que culmina hoy en 
República Dominicana. 

Nacida en Pusir Grande, pro-
vincia del Carchi, y dedicada ha-
ce casi 5 años a los fierros, Ta-
mara reafirma su primera parti-
cipación en una cita olímpica en 
la que incluso desde antes de en-
trar ya es proyección a diploma. 
En suelo dominicano se llevó 
plata en arranque (110 kg.) y un 

oro en envión (146 kg.), alzando 
un total olímpico de 256 kg. 

Sé de lo complejo y duro que 
va a ser la clasificación y poste-
rior participación en Tokio, pero 
estoy dispuesta para el desafío. 
Cuento con el nivel y puedo dar-
le una alegría al país, dijo con-
vencida la ecuatoriana antes de 
viajar al torneo caribeño, y lo es-
tá cumpliendo. 

Si bien la halterista de 23 años 
es la única virtual clasificada en 
pesas de Ecuador, la Tri centra 
aún sus posibilidades en Alexan-
dra Escobar, quien actualmente 
es octava en el ranking clasifica-
torio y el mismo Panamericano 
Sénior que Tamara se colgó hace 
tres días medalla de plata en la 
categoría 59 kilogramos femeni-
no, por lo que sigue sumando 
puntos para mantenerse. 

Además están también Neisi 
Dajomes, quien en el torneo fue 
triple oro el jueves al levantar 110 

kilos en su primer intento, 115 
en su segundo lo que le permitió 
llevarse el primer lugar en las ca-
tegorías de arranque, envión y to-
tal; así como su hermana Paola 
Palacios, quien se colgó medalla 
de plata y bronce en los 64 kg. 
Ayer tenía previsto salir a la pla-
taforma Lisseth Ayoví en los +87 
kg, la última tricolor en liza. 

Sin embargo, con el Paname-
ricano de República Dominicana 
no terminan aún las aspiracio-
nes a Tokio. Ecuador tiene aún 
una posibilidad de seguir su-
mando clasificados y clasificadas 
en pesas en el Campeonato Sud-
americano Iberoamericano y 
Open Sénior del 10 al 14 de ma-
yo en Cali, Colombia, luego de lo 
cual se cerrará el ranking. 

Mientras eso sucede, Salazar 
y todo el equipo nacional seguirá 
trabajando. No lo dejaron de ha-
cer ni en pandemia. 

La Tri se viene sometiendo a 

microciclos y concentrados siste-
máticos dentro y fuera del país. 
El último fue en Portoviejo, des-
de donde viajaron a los torneos 

antes mencionados. 
Salazar aprovechó una de 

esas prácticas para recordar sus 
inicios y la responsabilidad que 
tiene todo el equipo por meter 
más deportistas a Tokio. 

Es un grupo comprometido. 
Hay experiencia y juventud que 
le ha venido bien al país. Quere-
mos ser más en los Juegos y a 
eso vamos, preciso la deportista, 
quien paradójicamente no em-
pezó en las pesas sino en el atle-
tismo corriendo por las calles de 
Pusir Grande, en Carchi, cerca 
del Valle del Chota. Su éxito fue 
cuestión de tiempo:  fue plata en 
el Campeonato Mundial Absolu-
to en Turkmenistán 2018, dos ve-
ces bronce, en envión y total, en 
el Campeonato Mundial de Tai-
landia en 2019, bronce en los 
Juegos Panamericanos de Lima y  
tercer lugar en la clasificación 
mundial de la división 81 kilo-
gramos al cierre del año pasado.

La pesista ecuatoriana se colgó un 
oro y dos platas en el 
Panamericano Sénior. Está 
clasificada a los Juegos Olímpicos

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

Desazón. El jugador manabita no 
ocultó su pesar tras perder la final.

REDACCIÓN ■ El tenista ecuatoria-
no Gonzalo Escobar, hacien-
do dupla con el uruguayo 
Ariel Behar, se tuvieron que 
conformar ayer con el segun-
do lugar del torneo de dobles 
del ATP 250 de Belgrado, en 
Serbia, tras caer en la final 
ante la pareja de hermanos 
croatas Ivan y Matej Sabanov 
por parciales de 6-3 y 7-6 (5). 

La que era la cuarta final 
de la temporada para la pare-
ja sudamericana del momen-
to, no tuvo la demostración 
de juego de los últimos tor-
neos por lo que desaprove-
charon ventaja de 5-2 en tie 
break para forzar al match tie 
break, ante unos mellizos Sa-
banov que en su lugar sí estu-
vieron más concentrados y 
acertados. 

Pese al resultado, Escobar 
y Behar, quienes este año han 
ganado ya dos títulos de do-
bles en torneos ATP 250 (el 
Delray Beach de Miami en 
enero, y el de Marbella el 11 
del mes en curso) siguen 
siendo vistos con interés por 
la prensa especializada por su 
despunte. Ayer, en la defini-
ción del título estuvo presen-
te Novak Djokovic, # 1 del 
mundo y uno de los organi-
zadores del torneo. 

Por llegar a la final Gonza-
lo tiene previsto aparecer este 
lunes en el puesto 49 del ran-
king mundial de dobles, su 
mejor ubicación, igualando al 
legendario Ricardo Ycaza co-
mo el tercer mejor tenistas de 
esta modalidad en la historia 
del país, desde 1973. El pri-
mer puesto lo ocupa Andrés 
Gómez, quien fue # 1 del 
mundo en esta modalidad en 
1986, seguido por Nicolás La-
pentti # 32 en 1999.  CFH

TENIS. SERBIA

Escobar, 
vicecampeón 
del ATP 150 de 
Belgrado 

FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA

TRAYECTORIA TRICOLOR

1. Portaestandarte. Tamara fue abanderada de Juegos 
Panamericanos 2019. 
2. Mundial. A su haber tiene platas y bronces en  citas 
ecuménicas 2018-2019 
3. Podio. Con el oro de República Dominicana.

CICLISMO. HOY SE CORRE LA LIEJA-BASTOÑA-LIEJA

Alaphilippe, Roglic y 
Carapaz, nuevo duelo
AGENCIAS ■  Del Muro de Huy a la 
Lieja Bastoña, la decana de las clá-
sicas cierra hoy la temporada de 
grandes pruebas de primavera. 
Julian Alaphilippe, vencedor en la 
Flecha; Roglic, defensor del títu-
lo; Alejandro Valverde, con cuatro 
triunfos en su palmarés y el ecua-
toriano Richard Carapaz llamado 
a repetir el título del Giro de Italia 
2019, son los máximos aspirantes 
al tercer monumento del año. 

La 107 edición de la Lieja pre-
vé una interesante batalla por 
conquistar el monumento de las 
Ardenas una vez superados los 
259.1 kilómetros de recorrido, 
trufado de 11 cotas que pondrán 
a prueba la resistencia de los con-
tendientes. No es una clásica 
cualquiera, es la Decana, crea-
da en 1892, con un tal Eddy 
Merckx como plusmarquista de 
victorias, con 5, seguido de Ale-
jandro Valverde y el italiano Mo-
reno Argentin con 4. 

Alaphilippe, con el maillot ar-
coiris iluminado tras su tercera 
conquista de la Flecha Valona, en 
la que el ecuatoriano Carapaz se 
metió en el Top Ten (9°), llega con 
una espina clavada tras su derro-

ta ante Roglic en 2020, por alzar 
los brazos antes de tiempo cuan-
do tenía el triunfo en la mano. 

El Ineos de La Locomotora del 
Carchi  acude con artillería pesa-
da, empezando con su nueva per-
la, el británico Thomas Pidcock, 
ganador de la Flecha Brabanzona 
y segundo en la Amstel así como 
Richie y Adam Yates podrán ju-
gar sus cartas entre los favoritos.

Candidato. El ciclista ecuatoriano estará 
hoy en la línea de partida en Bélgica.

ARCHIVO
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2

3

TAMARA SALAZAR 
pesista ecuatoriana 
en los 87 kg

La clasificación y los 
Juegos Olímpicos en 
sí no serán nada 
sencillo, pero hay 
que tener la certeza 
de que estaremos 
haciendo lo mejor.

SERVICIO
AL CLIENTE

Siempre bandera en lo alto

1.49174585
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6.24% 4.26%
1.64473429 5.87% 5.95%

Ante el sensible fallecimiento del capitán

JORGE ALFREDO 
ARAGUNDI LA MOTA

 Quien en vida fue socio vitalicio del Aero 
Club, y familiar de nuestro compañero y 

socio, capitán Ricardo Aragundi.

Hace extensiva esta nota de pesar a todos 
los miembros de su familia, a quienes 
expresamos nuestras más sentidas 
condolencias por tan irreparable pérdida.

DESCANSE EN PAZ

22/04/2021

AERO CLUB DEL ECUADOR
Ante el sensible fallecimiento de la señora

Patricia Elizabeth Andrade Jiménez

expresa su sentimiento de pesar y solidaridad de 
manera especial a su esposo, el Economista 
Manuel García Peñafiel, Colaborador de 
Fundación Teletón Ecuador, su hijo Manuel 
García Andrade, su hija política Cindy Limones 
de García, su nieto José Manuel García Limones 
y toda su distinguida familia.

PAZ EN SU TUMBA

Guayaquil, 23 de abril del 2021

Fundación
Teletón Ecuador
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“¿R abia?, se 
p r e g u n t a  
Lilian Thu-
ram. No, 

no. El racismo es mucho peor 
que la rabia. El racismo es hu-
millación. El exfutbolista se 
mudó junto a su familia de 
Guadalupe a París cuando te-
nía nueve años. Rápido enten-
dió que algo no funcionaba 
bien: En el colegio me hacían 
sentir peor persona por el color 
de mi piel. En 2008, cuando 
todavía era jugador del Barcelo-
na, creó una fundación que lle-
va su nombre, para la educa-
ción y la tolerancia en el fútbol. 
Desde entonces, el jugador con 
más presencia de partidos en la 
historia de la selección france-
sa (142), se ha convertido en un 
referente de la lucha contra el 
racismo. La historia del racis-
mo es la historia de la injusti-
cia. Y las instituciones, muchas 
veces, no quieren ver esa reali-
dad porque implica cambiar las 
cosas, porque implica decir que 
las cosas no están bien. Y eso 
atenta contra el negocio del fút-
bol. Nadie va a comprar un pro-
ducto que no funciona bien. 
Entonces, los que lo venden 
prefieren mirar para otro lado. 

La Liga española cuenta en 
cada encuentro con un direc-
tor de partido que se encarga 
de elaborar un informe que 
recoge todas las incidencias 
que se presenten. Se tienen 
que identificar y recopilar las 
posibles pruebas de lo sucedi-
do a través de todos los sopor-
tes disponibles en La Liga y si 
es pertinente se presenta una 
denuncia tanto ante el Comité 
de Competición de la Federa-
ción Española de Fútbol 
(RFEF) como ante la Comi-
sión Antiviolencia, explican 
fuentes de la patronal. 

El pasado domingo 4 de 
abril, sucedió algo inédito en el 
fútbol español: los jugadores 
del Valencia abandonaron el 
campo tras un supuesto insul-
to racista de Cala, jugador del 
Cádiz, al valencianista Diakha-
by. Es interesante lo que pasó. 
Cala asegura que no lo insultó 
mientras que Diakhaby dice 
que sí. Históricamente, cuando 
alguien es acusado de racismo 
niega haberlo cometido. Y, 
cuando se trata de una persona 
negra, es más fácil decir que no 
es verdad. Diakhaby no es un 
loco, si reacciona de esa mane-
ra es porque se sintió humilla-
do, explica Thuram. 

El partido estuvo 25 minutos 
interrumpido hasta que los ju-
gadores del Valencia decidieron 
volver al campo. El árbitro no 
lo escuchó, por lo tanto, no 
puede actuar. No hay un proto-
colo para este tipo de situacio-
nes, explica Eduardo Iturralde 
González, que fue árbitro de 
Primera entre 1995 y 2012. Es 
la palabra de un jugador contra 

su veredicto. Tras el análisis de 
los elementos, se concluye que 
no se ha encontrado en ningu-
no de los soportes disponibles 
en La Liga prueba alguna de 
que el jugador Juan Torres 
Ruiz (Juan Cala) insultara en 
los términos denunciados a 
Mouctar Diakhaby, informó la 
LFP. El informe de la patronal, 
en cualquier caso, no tiene va-
lidez jurídica. Y el jugador del 
Valencia no está conforme: 
Pretendo llegar al final de esta 
historia, en el sentido de que 
no estoy loco por parar durante 
un partido, salir del campo y 

Tuvo que intervenir un com-
pañero. No me fui del campo. 
Pero ahora, por suerte, hay una 
generación de jugadores que 
no aceptan más eso, subraya 
el exfutbolista. 

En España, hubo un punto 
de inflexión en 2006. Samuel 
Etoo, futbolista camerunés 
del Barcelona, amenazó con 
abandonar La Romareda tras 
recibir insultos racistas de la 
afición del Zaragoza. Ese ges-
to sirvió. El Gobierno se lo 
empezó a tomar en serio, ex-
plica Salva Moya. Lo de Etoo 
dio mucha fuerza. Este grupo 
fue el que reclamó e impulsó 
la ley, explica Estaban Ibarra, 
miembro del Observatorio de 
la Violencia, el Racismo y la 
Intolerancia en el Deporte. En 
2007, se aprobó la Ley contra 
la violencia, el racismo y la in-
tolerancia en el deporte. En 
esa ley está todo. El problema 
es que no se cumple y que el 
observatorio se dejó de reu-
nir, concluye Ibarra. 

¿El caso de Diakhaby pue-
de marcar un precedente co-
mo lo hizo el de Etoo? Es 
prematuro hacer valoraciones 
de ese tipo cuando el expe-
diente sigue abierto, máxime 
después de que la investiga-
ción que abrimos en LaLiga 
para identificar posibles prue-
bas se ha cerrado sin que ha-
ya ninguna constatación de 
que se haya producido el he-
cho denunciado, responden 
fuentes de la patronal.

POSTURA 
El francés Mouctar Dia-
khaby decidió no volver 
a saltar al campo frente 
al Cádiz tras denunciar 
un insulto racista, debi-

do a que “no estaba 
para jugar” tras lo acon-

tecido.

Impotencia. Mouctar Diakhaby (12), jugador del Valencia, denunció haber recibido un insulto racista de Juan Cala (16), del Cádiz, que mira al francés salir del campo de juego.

Antecedente. En el 2006, el camerunés Samuel Eto’o amenazó con dejar el campo por insultos racistas.

De Eto’o a Diakhaby, 
EL RACISMO LATENTE

AGENCIAS ■ La número uno del 
mundo, la australiana Ashley 
Barty, tuvo que remontar ante 
la ucraniana Elina Svitolina 
para acceder a la final del tor-
neo de Stuttgart, en la que se 
enfrentará hoy contra la bielo-
rrusa Aryna Sabalenka, que 
frenó las aspiraciones de la 
rumana Simona Halep. 

Barty necesitó dos horas y 
ocho minutos para evitar la 
derrota contra Svitolina, quin-

ta jugadora del mundo, a la 
que ganó por tercera vez se-
guida en los cinco enfrenta-
mientos que hasta ahora han 
protagonizado. El marcador 
de ayer fue 4-6, 7-6(5) y 6-2. 

La australiana, que lleva 
ya diecisiete triunfos y tres 
derrotas en lo que va de año, 
se medirá a Sabalenka que 
tuvo menos problemas para 
batir a Halep por 6-3 y 6-2 en 
67 minutos.

Barty y Sabalenka 
van por el título

TENIS. FINAL WTA DE STUTTGART

AGENCIAS ■ El golfista estadouni-
dense Tiger Woods publicó el 
viernes una foto en su red social 
de Instagram con muletas y son-
riendo en el jardín de la residen-
cia que posee en Jupiter (Florida). 

Woods, de 45 años, que tiene 
un pequeño yeso que le cubre el 
tobillo derecho, se mostró en pú-
blico por primera vez desde que 
el 23 de febrero sufrió un grave 
accidente de tráfico en las afueras 
de Los Ángeles (California). 

El ex número uno del mundo 
sufrió múltiples lesiones en la 
pierna y el pie derechos en el ac-
cidente, que ocurrió mientras se 
dirigía a un evento corporativo de 
una empresa a la que representa. 

Woods, 15 veces campeón de 
torneos mayores, estuvo hospita-
lizado durante casi un mes antes 
de regresar a casa desde Los Án-
geles a mediados de marzo. 

Es la primera actualización 
que Woods ha dado desde el 16 

de marzo, cuando anunció que 
había regresado al sur de Florida. 

En el pie de foto, Woods, de 
pie junto a su perro, Bugs, dijo 
que el trabajo que se estaba rea-
lizando en su campo de práctica 
de tres hoyos avanzaba más rápi-
do que su recuperación. 

Según un informe policial, 
Woods rebasó el límite de veloci-
dad. Habría ido a más de 130 ki-
lómetros por hora y chocó contra 
un árbol a 120 km por hora.

Woods reaparece feliz y con 
muletas en su casa de Florida

GOLF. RECUPERACIÓN EN MARCHA TRAS EL ACCIDENTE

Sorpresa. El golfista actualizó su perfil de 
la red social Instagram con su perro Bugs.

El caso del central del Valencia, 16 años después de lo sucedido con el camerunés, 
refleja el incómodo silencio y el débil protocolo que sigue en el fútbol español

La gente que tiene que 
tomar decisiones no 

entiende la violencia del 
racismo. No entiende lo 

que padecen las 
personas que son 

víctimas del racismo.  
LILIAN THURAM 

exjugador francés

la del otro, interviene el doctor 
en Humanidades Salva Moya, 
experto en racismo. Y añade: 
En el caso de los cánticos ra-
cistas desde la grada está claro 
cómo hay que actuar. Primero 
se advierte desde megafonía. Si 
continúan se detiene el partido 
y, por último, si nada cambia, 
se suspende. En una situación 
como la que se vivió en Cádiz 
no hay un protocolo claro. 

¿De verdad el árbitro tiene 
que suspender el partido por-
que un jugador dice que lo 
han insultado si él no lo escu-
chó?, se preguntan de la Fe-

deración. La entidad cuenta 
con el Departamento de Inte-
gridad, que actúa cuando se 
cometen presuntas infraccio-
nes. En el caso de que lo con-
sidere necesario eleva una de-
nuncia al Comité de Competi-
ción (Primera y Segunda), que 
evalúa si procede la apertura 
de un expediente. En este ca-
so, el Valencia presentó una 
denuncia y ahora se tienen 
que demostrar los hechos, 
añaden las mismas fuentes. La 
Federación continúa con su 
proceso de investigación. 

LaLiga, en cambio, ya tiene 

crear una falsa polémica, re-
plicó Diakhaby.  

Para Thuram es un proble-
ma de sordera, una indiferen-
cia incómoda para las institu-
ciones. Se tiene que escuchar 
a la gente que sufre el racismo. 
Estoy convencido de que mu-
chas veces las personas que di-
cen un comentario racista lo 
hacen sin pensar. El problema 
es que cuando piensan ya es 
demasiado tarde, explica el 
campeón del mundo en 1998. 

El francés recuerda varios 
episodios racistas. Tuve entre-
nadores que decían que los 
porteros negros siempre termi-
naban por cometer un error o 
que los defensas negros no 
mantenían la concentración to-
do el partido. Otros que me di-
jeron que los negros éramos 
vagos, recuerda. Y explica que, 
en Italia, lo discriminó un rival: 

FOTOS CORTESÍA
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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.  

Mecánicos 
y ayudante de mecánica para 
frenos, amortiguadores, cambio 
repuestos, alineadores, enllan-
tadores. Con y sin experiencia. 
Lunes y martes. Dirección: Av 
Plaza Dañín #20 y Avenida de 
las Américas “Z.Tyres”. 
Se solicita persona 
Para manejo de redes sociales 
con conocimiento en diseño 
gráfico y edición de videos 
WhatsApp 0960824315 docen-
tesonline2021@gmail.com 

Unidad Educativa 
Solicita Docente en Mecánica 
Automotriz WhatsApp 
0960824315 docentesonli-
ne2021@gmail.com 
Unidad Educativa 
Solicita Docentes en Matemáti-
cas, Informática y Contabilidad 
whatsapp: 0960824315 docen-
tesonline2021@gmail.com 

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 

Asesoría Legal 
Divorcios, Alimentos, Despidos 
Laborales, Administrativos, 
Cobros seguros, Tramites 
rápidos, Regulación visitas, 
Supa, Penal, Transito, Constitu-
cional, Mercantil. Varas Group. 
0985896481.  
Carteras Vencidas 
Recuperamos a Nivel Nacional,  
Facturas, Recibos, Nota de 
Ventas, Letras de Cambios, 
Pagares, Cheques, Escrituras. 
(04)2309893, 0984128885. 

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. 
Toyota Corolla 
año 1999, A/C, automático, buen 
estado, matrícula 2020.- 
Informes teléfonos: 
0990910217, 0994342969. 

DMAX 2013

4x4, chocado, solo el techado, 
$6.300, matriculado 2021. 
Informes al: 0988854871.

MERCEDES BENZ CAMION 

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

HINO GH

2014, caja de cambio en 
perfecto estado, matriculado, 
papeles al día, enllantado, 
$11.500 negociables. Informes 
al: 0988854871. 

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.

Motor Toyota 
2200 4Y, para camioneta ,con 
caja de cambios 5 velocidades, 
documentos en regla. 
0980613813. 

CABINA MITSUBISHI

Canter, angosta flamante con 
documentos en regla  
0980613813.
Toyota 
2.000/  2.200    80/   98 caja  de 
cambio  frontal    transmisión. 
Cañavolante  armado  de 
dirección, etc. Informes: 
0997896899. 

CABINA MITSUBISHI

Canter, angosta flamante con 
documentos en regla  
0980613813.

CABINAS

Toyota 1600 y 2200 del 1980 en 
adelante completas. Informes: 
0980613813.

BAÑOS SAN VICENTE

Baños de San Vicente, casa 
grande con terreno 500 mts. 
Información al teléfono: 
0993997746.

Av. Tanca Marengo 

Dicentro local 140m2 climatiza-
do dos plantas $1.200: 
0997863969, 3081684, 
0993489822. 

Carchi 3909 
y Azuay, alquilo departamento; 
sala, cocina, dos dormitorios 
pequeños, $210, para parejas, 
incluye agua. Solo interesados. 
Informes 0960281920. 

Av. Tanca Marengo 

Dicentro local 140m2 climatiza-
do dos plantas $1.200: 
0997863969, 3081684, 
0993489822. 

Centro Oficina 
Suite de 30mts, amoblada, A/C 
split, seguridad 24/7, Condomi-
nio “La Concordia”, 9 de Octubre 
y Av. del ejercito, zona bancaria, 
a una cuadra del hotel oro verde. 
0968830180. 

www.expreso.ec
«ESTAR BIEN INFORMADO TRAE BENEF ICIOS»

ERICORLA S.A. 
 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos 
Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General            
Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 27 de abril del 2021 a las 
10h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en el cantón Pedro 
Carbo, Barrio San Ramón Av. Padre Adrián Prisuelo Solar 5 y 2 de agosto, 
para tratar los siguientes puntos: 
 

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente 
    General, Comisario y Auditoría, relacionado al balance del ejercicio 
    económico del 2020. 
 
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes 
    al periodo 2020, siendo estos: 
 
    · Estado de Situación Financiera. 
 
    · Estados de Resultado Integral. 
 
    · Estado de Flujo de Efectivo. 
 
    · Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
    · Notas a los Estados Financieros. 
 
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del 
    ejercicio económico contable 2020. 
 
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ERICORLA 
    S.A., correspondientes al periodo 2020; esto en caso de que la 
    empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad. 

 
Los informes del Gerente General y del Comisario, así como el Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al 
ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los señores    
accionistas en las oficinas de la empresa, en la ciudad de Pedro Carbo. 
 
Pedro Carbo, abril 22 de 2021 
 
 
Econ. Leonardo Posligua S.       Dany Marisol Sánchez G. 
     GERENTE GENERAL                  PRESIDENTE

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE 

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. “EN LIQUIDACIÓN”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 230 y            
siguientes de la Ley de Compañías, en concordancia con 
la establecido en el Reglamento sobre Juntas Generales de 
Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad 
Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de  
Economía Mixta; y en el Estatuto Social de la compañía 
ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. “EN 
LIQUIDACIÓN”, se convoca a los señores socios a la            
Junta General Extraordinaria de socios que se llevará a          
cabo el lunes 3 de mayo 2021, a las 10h30 de forma virtual 
a través de videoconferencia utilizando la plataforma 
“ZOOM”, para tratar los siguientes puntos orden del día: 
 
1. Conocer y resolver sobre la liquidación o reactivación de 
la compañía 
 
2. Conocer y resolver sobre la designación de Gerente           
General de la compañía, para cuando la misma sea              
reactivada. 
 
Guayaquil, 25 de abril del 2021 
 
 
 

ING. JAZMÍN ÁVILA NARVÁEZ 
LIQUIDADORA 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES  
CIA. LTDA. “EN LIQUIDACIÓN” 
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Y  E S P E C TÁC U L O S

Mexicana es el homenaje del autor a 
su abrumadora capital, a su pasado, 
sus sabores, olores y colores, a sus 
cielos, tierras y mares, y sobre todo 
a sus personajes, propios y adopti-
vos, con quienes el autor tuvo la 
suerte de cruzarse durante los años 
que vivió entre México y España.

TÍTULO: Mexicana  
AUTOR: Manuel Arroyo-Stephens 
GÉNERO: No ficción / EDITORIAL: Acantilado

El 6 y 7 de noviembre de 1985 un co-
mando del M-19 se tomó por asalto 
el Palacio de Justicia, en Bogotá. 
Murieron noventa y ocho personas y 
once desaparecieron. La obra reco-
ge la investigación de la periodista 
colombo-irlandesa Ana Carrigan so-
bre ese período sangriento.

TÍTULO: El palacio de la justicia 
AUTOR: Ana Carrigan 
GÉNERO: Historia / EDITORIAL: Planeta

Camila está separándose. Un día lle-
ga a sus manos el acuerdo de divor-
cio, sospechosamente ventajoso pa-
ra ella. Mientras investiga las inten-
ciones ocultas de su expareja, cono-
ce a Nora, una joven estudiante que 
lleva años guardando un secreto y 
llega a Alicante en busca venganza.

TÍTULO: Ninguna de nosotras tendrá 
compasión / AUTOR: Paz Casteló 
GÉNERO: Novela / EDITORIAL: Ediciones B

RECOMENDADOS DE ESTA SEMANA

del novelista. Era una persona 
hacia la cual resultaba difícil no 
sentir ternura, confiesa Bailey 
en los agradecimientos. 

Los testimonios contra el 
biógrafo, de 57 años, se han 
multiplicado desde el domin-
go, cuando se conocieron las 
denuncias de exalumnas suyas 
en un colegio de Nueva Or-
leans en los noventa. 

Tres mujeres le acusaron de 
propasarse con ellas después 
de haberse ganado su confian-
za, gracias a un ambiente de 
bromas subidas de tono y per-
misividad destinado a prepa-
rar el terreno para el sexo. Otra 
mujer le ha acusado de viola-
ción. Esta última afirma que 
denunció el hecho de forma 
anónima a la editorial en 2018, 
en plena efervescencia del Me-
Too, y que no recibió respuesta. 

Bailey parecía haber alcan-
zado la cima de su carrera con 
la biografía de Roth. Pero la ex-

pectac ión 
g e n e r a d a  
por una pro-
moción exhaus-
tiva se ha vuelto en su con-
tra. Semejante ostracismo re-
sulta inédito en el mundo edi-
torial, que hasta la fecha se ha 
limitado a retirar obras por 
acusaciones de plagio o por 
inexactitudes o falsedades del 
contenido. 

A lo largo de 900 páginas, 
Bailey recrea el universo creati-
vo de Roth (1933-2018). Lo hizo 
gracias al estrecho contacto es-
tablecido durante casi seis años 
con el escritor. 

Mantuve una adecuada dis-

tancia profesional con mi suje-
to de estudio, aunque yo le te-
nía cariño y viceversa. 

Conocido por retratar a los 
escritores John Cheever y Ri-
chard Yates, Bailey tuvo un acce-
so casi ilimitado a los archivos 

de Roth. Fue 
él quien se 
acercó al no-
velista en 
2012, tras sa-

ber que le deja-
ba el campo libre 

su anterior biógrafo, 
un viejo amigo de Roth. 

El escritor lo contrató tras 
someterle a un exhaustivo exa-

men sobre la tradición literaria 
judeoamericana y pretendió di-
rigir la investigación reclutando 
a amigos para entrevistas con 
las preguntas que él dictaba, 
mientras pedía a Bailey: No 
quiero que me rehabilites; solo 
haz que parezca interesante. 

Justo por ello, la promoción 
del libro abundó en pormeno-
res sobre la faceta más lujurio-
sa y misógina de Roth. 

Hasta que el efecto bumerán 
de la promoción y el éxito de su 
libro acabaron golpeándole, 
Bailey preparaba un nuevo pro-
yecto. Puede que esté trabajan-
do en una biografía, en realidad 
solo estoy recolectando datos en 
este momento, así que prefiero 
no especificar un tema, explicó 
la semana pasada. Ahora, su la-
bor será ante la justicia.

E
l gran fenómeno 
editorial de la tem-
porada en Estados 
Unidos, la biogra-
fía autorizada del 

afamado escritor Philip Roth, 
se ha truncado por las denun-
cias de acoso sexual y violación 
contra su autor, Blake Bailey. 

La editorial W. W. Norton ha 
decidido suspender la distribu-
ción del libro, que lleva sema-
nas en la lista de Best Sellers 
del The New York Times por 
la seriedad de las acusaciones 
y cancelar la promoción del li-
bro, que iba camino de una se-
gunda edición de 10.000 ejem-
plares. La primera, de 50.000, 
se había agotado esta semana.  

También la agencia literaria 
de Bailey puso fin a su contrato 
de representación el pasado do-
mingo. El libro, según confir-
man fuentes de W. W. Norton, 
estaba iniciando su andadura 
internacional, con la venta de 
los derechos a varios países e 
idiomas, incluido el español. 

No es solo un revés editorial, 
ni la deshonra pública del bió-
grafo, que ha negado categóri-
camente unas acusaciones en 
la onda del movimiento Me-
Too. A la luz de las denuncias 
contra Bailey, su manera de re-
latar las escabrosas aventuras 
sexuales y la conocida misogi-
nia de Roth -aspectos que verte-
bran el libro- cobran otro senti-
do, entreverado de sospechas 
de connivencia o al menos 
complacencia ante las vivencias 

ZOÉ 
‘Sonidos de Karmática Reso-
nancia’ es el nombre del sép-
timo álbum de estudio de 
Zoé. La producción estuvo a 
cargo de Craig Silvey.

DAVID BUSTAMANTE 
‘Veinte años y un destino’ es 
el proyecto musical con el que 
el cantante español David 
Bustamante celebra dos 
décadas en la música.

LO MÁS 
NUEVO

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 
1963. Estudió Literatura y Pedagogía 
en Tulane University y se dedicó a la 
docencia. Ha escrito biografías sobre 
Richard Yates, John Cheever, Charles 
Jackson y es editor de Library of Ame-
rica, sello que recupera clásicos litera-
rios de Estados Unidos.

EL PAÍS ESPECIAL PARA EXPRESO 
■ 

frenan la biografía 
de Phillip Roth

DENUNCIAS 

Las acusaciones contra el autor 
Blake Bailey llevaron a la casa 
editorial a detener la publicación del 
libro más esperado de la temporada

TÍTULO: Phillip Roth, la biografía   
GÉNERO: Biografía  
EDITORIAL: W.W. Norton

NORAH JONES 
‘Til we meet again’ es el pri-
mer álbum en directo de 
Norah Jones. Las 14 cancio-
nes incluidas abarcan la 
carrera de Jones.

THE OFFSPRING 
‘Let the bad times roll’ es el 
décimo álbum de The 
Offspring, el primero en nueve 
años de ausencia. Se trata de 
una colección de 12 pistas.

LIBROS MÁS 
VENDIDOS

Una tierra 
prometida 
Barack Obama 

Me apena y preocupa que 
Story Factory haya decidido 
prescindir de mis servicios 
basándose en acusaciones 

anónimas y falsas, sin 
siquiera consultarme. 

Deberé defenderme ante lo 
legal, y lo haré.  

BLAKE BAILEY 
Biógrafo

Reinventar las formas de 
acceder y disfrutar de las 

diferentes expresiones de la 
danza, mostrar estilos y abrir 
nuevos circuitos y espacios 
de exhibición en el marco de 
la emergencia sanitaria son 
algunos de los objetivos de la 
programación que ofrecerá la 
Compañía Nacional de Dan-
za para celebrar el Día Inter-
nacional de la Danza 2021. 

Hasta el 29 de abril, y a 
través de sus canales y cuen-
tas virtuales, CNDanza com-
partirá una serie de funcio-
nes de danza contemporánea 
y actividades varias, que 

muestran las diferentes mi-
radas y estilos dancísticos 
propuestas por coreógrafos y 
bailarines, tanto desde la 
Compañía como desde gru-
pos invitados, informó Ro-
berto Rivera, director ejecuti-
vo de la institución. 

La programación también 
incluye talleres de danza diri-
gidos a la ciudadanía, que 

buscan fomentar la práctica 
de la danza en niños, adoles-
centes y adultos. 

Como parte de la agenda 
de actividades, CNDanza pre-
sentará la obra Ñaupaman-
ta, de Germán Silva, una de 
las obras de danza moderna 
que la institución creó y puso 
en escena en la década de los 
ochenta.

CORTESÍA Una muestra de Jorge Olavarría La danza, de 
fiesta virtual, 
hasta el 29  
de este mes

Exposición. La 
muestra del 
artista chileno 
se puede visitar 
de lunes a vier-
nes, de 10:00 
a 14:00.

Escenarios secretos es el nombre de la ex-
posición individual del pintor chileno 

Jorge Olavarría, que abrió sus puertas en el 
museo Nahim Isaías del Puerto Principal. 

La muestra reúne nueve lienzos de gran 
formato que, según el artista, ahondan en la 
artificialidad de la pintura y sobre la condición 
del arte y la cultura en el contexto contempo-
ráneo e histórico. 

Las piezas retratan a personajes batallando 
a extrañas figuras, sus rostros cubiertos con 
cubos, máscaras y otros objetos, lo que Olava-

rría describe como de tipo teatral y basadas 
en las piezas de Diego de Vásquez. 

Escenarios secretos se exhibió primero en 
la Bienal Nómade, en Cuenca, antes de llegar 
a la ciudad, lo que el artista describe como 
una enorme oportunidad. En Chile es muy 
complicado para un pintor joven darse a co-
nocer y hacerse un nombre, indicó en una 
entrevista con un medio local. 

La muestra puede visitarse de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 en el museo, ubicado en 
Pichincha y Clemente Ballén.   MTN

Piezas. Habrá también talleres de danza para los ciudadanos. CORTESÍA

1   Mujeres del 
alma mía 
Isabel Allende 

2    A prueba de 
fuego 
Javier Moro

3   Inquebrantable 
Daniel Habif4   Gambito de 

dama 
Walter Tevis

5   Balada de 
pájaros cantores 
y serpientes 
Suzanne Collins

6    La piel de los 
labios  
Miguel Gane 

7   Ciudad Media 
Luna 
Sarah J. Mass

8   La vida 
mentirosa de 
los adultos 
Elena Ferrante

9   La madre de 
Frankenstein 
Almudena 
Grandes

10
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ENTIDAD REPORTANTE: BANCO PROCREDIT S.A.
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1148

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31-12-19 31-12-20 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31-12-19 31-12-20
1 ACTIVO 396.221.266,29 489.180.021,92 2 PASIVOS 338.915.477,86 431.547.309,30

11 FONDOS DISPONIBLES 43.503.522,81 65.118.067,20 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 174.353.261,24 229.744.411,81
1101 Caja 4.526.508,41 4.133.980,43 2101 Depósitos a la vista 113.670.248,12 147.557.130,89
1102 Depósitos para encaje 15.229.703,77 41.656.820,26 2102 Operaciones de reporto 0,00 0,00
1103 Bancos y otras instituciones financieras 22.655.627,73 17.773.021,58 2103 Depósitos a plazo 59.765.204,96 77.856.841,45
1104 Efectos de cobro inmediato 1.091.682,90 1.554.244,93 2104 Depósitos de garantía 0,00 0,00
1105 Remesas en tránsito 0,00 0,00 2105 Depósitos restringidos 917.808,16 4.330.439,47

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00  
13 INVERSIONES 24.436.657,01 26.112.057,68 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00

1301 A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del s 0,00 0,00  
1302 A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de e 0,00 0,00 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 12.544,10 9.609,56
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 6.159.942,40 7.340.348,36  
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 6.594.411,01 8.691.990,16 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0,00 0,00
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0,00 0,00  
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 11.231.134,16 9.629.719,16 25 CUENTAS POR PAGAR 7.216.484,79 8.319.907,52
1307 De disponibilidad restringida 451.169,44 450.000,00  
1399 (Provisión para inversiones) 0,00 0,00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 157.115.643,31 193.250.000,00

14 CARTERA DE CREDITOS 313.102.512,33 380.160.564,22  
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 106.813.544,89 136.745.997,12 27 VALORES EN CIRCULACION 0,00 0,00

140105 De 1 a 30 días 4.335.035,78 5.503.542,04  
140110 De 31 a 90 días 10.945.238,85 13.970.975,91 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 0,00 0,00
140115 De 91 a 180 días 12.874.098,41 26.936.045,47  
140120 De 181 a 360 días 20.144.293,14 28.434.168,99 29 OTROS PASIVOS 217.544,42 223.380,41
140125 De más de 360 días 58.514.878,71 61.901.264,71  

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 1.924.356,24 2.356.789,66 3 PATRIMONIO 57.305.788,43 57.632.712,62
140205 De 1 a 30 días 107.016,95 85.980,20 31 CAPITAL SOCIAL 51.491.000,00 51.748.000,00
140210 De 31 a 90 días 297.811,98 247.359,00 3101 Capital Pagado 51.491.000,00 51.748.000,00
140215 De 91 a 180 días 148.194,88 294.751,39 3102 (Acciones en tesorería) 0,00 0,00
140220 De 181 a 360 días 323.862,18 458.632,95 3103 Aportes de socios 0,00 0,00
140225 De más de 360 días 1.047.470,25 1.270.066,12 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES Y CERTIFICADOS 0,00 0,00

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 10.389.890,52 12.460.620,92 3201 Prima en  colocación de acciones y certificados de aportación 0,00 0,00
140305 De 1 a 30 días 182.732,18 120.062,81 3202 (Descuento en colocación de acciones) 0,00 0,00
140310 De 31 a 90 días 362.064,19 271.427,73 33 RESERVAS 5.786.136,53 5.821.932,93
140315 De 91 a 180 días 517.431,29 366.153,78 3301 Legales 5.570.073,52 5.605.780,40
140320 De 181 a 360 días 924.393,94 773.721,80 3302 Generales 0,00 0,00
140325 De más de 360 días 8.403.268,92 10.929.254,80 3303 Especiales 216.063,01 216.152,53

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 68.265.169,38 62.565.699,45 3304 Reserva para readquisición de acciones propias 0,00 0,00
140405 De 1 a 30 días 1.755.791,80 1.346.922,60 3305 Revalorización del patrimonio 0,00 0,00
140410 De 31 a 90 días 3.675.439,15 2.934.150,31 3306 Reserva legal irrepartible 0,00 0,00
140415 De 91 a 180 días 5.281.581,98 4.203.067,63 3310 Por resultados no operativos 0,00 0,00
140420 De 181 a 360 días 10.398.217,62 9.011.619,10 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 52.196,09 52.196,09
140425 De más de 360 días 47.154.138,83 45.069.939,81 3401 Otros aportes patrimoniales 0,00 0,00

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 117.724.667,39 151.374.775,53 3402 Donaciones 52.196,09 52.196,09
140505 De 1 a 30 días 1.691.675,93 1.964.849,97 3490 Otros 0,00 0,00
140510 De 31 a 90 días 3.593.000,28 4.273.860,36 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.227.793,24 1.137.788,06
140515 De 91 a 180 días 5.457.588,04 6.221.652,41 3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros 1.227.793,24 1.137.788,06
140520 De 181 a 360 días 11.034.269,23 13.118.875,17 3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 0,00 0,00
140525 De más de 360 días 95.948.133,91 125.795.537,62 3503 Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero 0,00 0,00

1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 637.363,33 435.068,23 3504 Valuación de Inversiones en instrumentos financieros 0,00 0,00
140605 De 1 a 30 días 14.681,88 14.917,50 36 RESULTADOS -1.251.337,43 -1.127.204,46
140610 De 31 a 90 días 183.827,30 30.005,82 3601 Utilidades o excedentes acumuladas 125.255,18 215.260,36
140615 De 91 a 180 días 160.037,32 42.719,15 3602 (Pérdidas acumuladas) -1.545.852,62 -1.545.852,62
140620 De 181 a 360 días 191.854,23 63.303,36 3603 Utilidad o exedentes del ejercicio 169.260,01 203.387,80
140625 De más de 360 días 86.962,60 284.122,40 3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00 0,00

1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 1.518.143,13 1.052.467,03  
1409 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer 2.360.430,04 1.943.181,09 3 PATRIMONIO 57.305.788,43 57.632.712,62
1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 1.588,31 86.925,66 5 INGRESOS 0,00 0,00
1411 Cartera de créditos de vivienda refinanciada por vencer 139.098,85 294.189,59  
1412 Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer 2.041.587,53 2.336.531,62 TOTAL GENERAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 396.221.266,29 489.180.021,92
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 2.445.279,30 3.273.559,00
1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer 0,00 0,00
1415 Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer 0,00 0,00
1416 Cartera de crédito vivienda de interés público y vivienda de interés social refinanciada por vencer 0,00 0,00
1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 1.148.645,60 1.118.958,44
1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 1.719,05 3.803,35
1419 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer 12.156,91 0,00
1420 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 274.166,86 521.192,31
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 190.748,15 381.938,35
1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer 0,00 0,00
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 1.021.130,53 390.618,06
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 29.582,93 0,00
1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 275.204,05 118.257,95
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga interese 819.729,40 716.862,46
1429 Cartera de crédito productivo que no devenga intereses 537.537,92 597.025,41
1430 Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses 1.933,36 0,00
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses 46.948,13 17.595,55
1432 Cartera de crédito devivienda de interés público y vivienda de interés social que no devenga interese 0,00 0,00
1433 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses 25.942,10 47.247,42
1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga i 10.684,84 2.996,30
1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada que no devenga intereses 17.923,79 15.315,04
1436 Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses 250.516,70 180.482,95
1437 Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses 261.099,31 1.100.929,25
1438 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses 0,00 0,00
1439 Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga i 76.998,95 0,00
1440 Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social refinanciada que no devenga interés 0,00 0,00
1441 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga 329.222,72 206.171,73
1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no deveng 5.691,29 0,00
1443 Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no devenga intereses 0,00 0,00
1444 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no de 151.847,68 25.284,68
1445 Cartera de crédito productivo reestructurada que no devenga interese 19.960,37 8.164,51
1447 Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no deveng 0,00 0,00
1448 Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social reestructurada que no devenga interés 0,00 0,00
1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 1.149.373,31 1.210.759,40  
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 69.448,06 74.445,00
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 61.777,99 59.461,39
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 328.438,32 384.494,93
1453 Cartera de crédito productivo vencida 160.425,53 187.780,54
1454 Cartera de crédito comercial ordinario vencida 11.529,13 1,00
1455 Cartera de créditos de consumo ordinario vencida 41.930,74 25.598,74
1456 Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social vencida 0,00 0,00
1457 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada vencida 38.380,64 86.567,38
1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 116,90 900,18
1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada vencida 6.733,48 1.214,22
1460 Cartera de créditos para la microempresa refinanciada vencida 55.495,01 24.530,60
1461 Cartera de crédito productivo refinanciada vencida 18.005,63 77.505,92
1462 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada vencida 0,00 0,00
1463 Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada vencida 1.098,46 0,00
1464 Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social refinanciada vencida 0,00 0,00
1465 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida 136.282,25 106.948,33
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 5.619,96 707,36
1467 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida 0,00 0,00
1468 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 26.191,74 28.063,94
1469 Cartera de crédito productivo reestructurada vencida 2.017,35 13.813,21
1471 Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada vencida 0,00 0,00
1472 Cartera de crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social reestructurada vencida 0,00 0,00
1470 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada vencida 0,00 0,00
1473 Cartera de crédito educativo por vencer 0,00 32.650,00
1475 Cartera de crédito educativo refinanciada por vencer 0,00 0,00
1477 Cartera de crédito educativo reestructurada por vencer 0,00 0,00
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 0,00 0,00
1481 Cartera de crédito educativo refinanciada que no devenga intereses 0,00 0,00
1483 Cartera de crédito educativo reestructurada que no devenga interese 0,00 0,00
1485 Cartera de crédito educativo vencida 0,00 0,00
1487 Cartera de crédito educativo refinanciada vencida 0,00 0,00
1489 Cartera de crédito educativo reestructurada vencida 0,00 0,00
1491 Cartera refinanciada COVID-19 por vencer 0,00 5.415.541,91
1492 Cartera refinanciada COVID-19 que no devenga interés 0,00 0,00
1493 Cartera refinanciada COVID-19 vencida 0,00 0,00
1494 Cartera reestructurada COVID-19 por vencer 0,00 1.059.763,31
1495 Cartera reestructurada COVID-19 que no devenga interés 0,00 0,00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -8.780.861,72 -9.008.831,80

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0,00 0,00
16 CUENTAS POR COBRAR 2.597.348,93 5.419.431,64
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRE 258.728,04 310.126,89
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 5.964.305,29 5.911.261,31
19 OTROS ACTIVOS 6.358.191,88 6.148.512,98

1901 Inversiones en acciones y participaciones 0,00 0,00
1902 - 1990 Derechos fiduciarios -579.907,16 0,00

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -6.719,30 -702,46
0,00 0,00

1 ACTIVO 396.221.266,29 489.180.021,92
4 GASTOS 0,00 0,00

TOTAL GENERAL DE ACTIVOS Y GASTOS 396.221.266,29 489.180.021,92
0,00 0,00

6 CUENTAS CONTINGENTES 2.448.527,54 3.216.208,36
64 Acreedoras 2.448.527,54 3.216.208,36

6401 Avales 0,00 0,00
6402 Fianzas y Garantía 120.322,17 1.674.409,98
6403 Cartas de créditos 471.117,60 1.273.985,00
6404 Créditos aprobados no desembolsados 1.857.087,77 267.813,38
6405 Compromisos futuros 0,00 0,00
6406 Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas 0,00 0,00
6407 Compras a futuro en moneda local 0,00 0,00
6408 Ventas a futuro en moneda extranjera 0,00 0,00
6409 Obligaciones en opciones 0,00 0,00
6410 Obligaciones por operaciones swap 0,00 0,00
6411 Otras operaciones a futuro 0,00 0,00
6490 Otras cuentas contingentes acreedoras 0,00 0,00

  
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 2.448.527,54 3.216.208,36

 0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.510.209.259,81 1.770.023.542,15

  
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 2.448.527,54 3.216.208,36

 0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.510.209.259,81 1.770.023.542,15

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACIÓN
EN U.S DOLARES

BANCO PROCREDIT S.A.

ANEXO CUENTAS DE ORDEN

7 CUENTAS DE ORDEN 1.510.209.259,81 1.770.023.542,15
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 83.654.225,34 73.329.329,94
7101 Valores y bienes propios en poder de terceros 36.451,81 35.273,81
7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 0,00 0,00
7103 Activos castigados 27.835.366,49 27.321.451,80
7104 Líneas de crédito no utilizadas 7.000.000,00 7.000.000,00
7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0,00 0,00
7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0,00 0,00
7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 10.237.438,03 10.274.753,38
7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 540.379,01 443.260,95
7110 Contratos de arrendamiento mercantil financiero 0,00 0,00
7111 Activos adquiridos 0,00 0,00
7112 Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatorios y otros contratos 0,00 0,00
7113 Inversiones por Vencimiento 0,00 0,00
7114 Obligaciones extinguidas por otros contratos 0,00 0,00
7117 Cartera entregada para proceso de titularización 0,00 0,00
7190 Otras cuentas de orden deudoras 38.004.590,00 28.254.590,00
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.426.555.034,47 1.696.694.212,21
7401 Valores y bienes recibidos de terceros 1.245.712.149,58 1.481.291.703,21
7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 0,00 0,00
7403 Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas 0,00 0,00
7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por el COSEDE 98.198.225,81 139.751.322,78
7406 Deficiencia de provisiones 0,00 0,00
7407 Depósitos de entidades del sector público 12.020.657,22 7.500.086,20
7408 Origen del capital 51.491.000,00 51.748.000,00
7410 Capital suscrito no pagado 0,00 0,00
7411 Pasivos adquiridos 0,00 0,00
7412 Orden de prelación 0,00 0,00
7413 Control de pasivos de entidades en saneamiento 0,00 0,00
7414 Provisiones Constituídas 1.090.820,33 1.805.059,84
7415 Depósitos o captaciones constituídas como garantía de préstamo 0,00 0,00
7416 Intereses pagados por depósitos o captaciones constituidos como garantía 19.898,67 142.913,71
7417 Operaciones de financiamiento afianzadas 17.758.301,54 14.305.126,47
7490 Otras cuentas de orden acreedoras 263.981,32 150.000,00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO Y CONDENSADO

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ENTIDAD: BANCO PROCREDIT S.A. CODIGO DE OFICINA: 1148

OFICINA EN: QUITO
30-12-19 30-12-20

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  30.525.228,99  35.997.105,96 
41 INTERESES CAUSADOS  11.670.601,47  14.651.299,07 

MARGEN NETO INTERESES  18.854.627,52  21.345.806,89 

52 COMISIONES GANADAS  24.149,61  58.897,29 
54 INGRESOS POR SERVICIOS  733.058,97  641.691,12 
42 COMISIONES CAUSADAS  1.375.440,07  1.193.356,41 
53 UTILIDADES FINANCIERAS  42.517,16  222.233,12 
43 PERDIDAS FINANCIERAS  57.634,04  140.928,47 

MARGEN BRUTO FINANCIERO  18.221.279,15  20.934.343,54 

44 PROVISIONES  3.540.022,25  3.548.887,20 
MARGEN NETO FINANCIERO  14.681.256,90  17.385.456,34 

45 GASTOS DE OPERACIÓN  19.217.015,38  20.194.645,55 
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN  -4.535.758,48  -2.809.189,21 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  589.626,42  612.148,45 
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES  -  - 

MARGEN OPERACIONAL  -3.946.132,06  -2.197.040,76 

56 OTROS INGRESOS  5.597.347,40  3.509.917,28 
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS  7.617,03  75.799,40 

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS  1.643.598,31  1.237.077,12 

48 IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS  1.474.338,30  1.033.689,32 
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO  169.260,01  203.387,80 
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RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

EN U.S. DOLARES

ENTIDAD REPORTANTE: BANCO PROCREDIT S.A.
CODIGO ENTIDAD:  1148
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

31 Capital  social 51.748.000,00
3201 Prima en colocación de acciones 0,00
3301 Reserva Legal 5.605.780,40
3302 Reservas generales 0,00

330310 Reservas especiales - Para futuras capitalizaciones 216.152,53
330605 Reservas - Reserva legal irrepartible - Reservas generales 0,00

330620
Rerservas - Reserva legal irrepartible - Otros aportes patrimoniales - Donaciones - En 
efectivo

0,00

330645 Rerservas - Reserva legal irrepartible - Resultados - Utilidades o excedentes acumulados (8) 0,00
34 - 340210 - 3490 Otros aportes patrimoniales menos Donaciones - En bienes menos Otros 52.196,09

3601 Utilidades o excedentes acumulados - saldos auditados (1) 0,00
3602 Pérdidas acumuladas - saldos auditados (1) 0,00
2608 Préstamo subordinado 0,00
2802 Aportes para futura capitalización (2) 0,00

  
     MENOS
 

190530 Plusvalía mercantil 0,00
3202 Descuento en colocación de acciones 0,00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO 57.622.129,02

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

CODIGO DESCRIPCION VALOR
2801 Obligaciones convertibles (3) 0,00
2803 Deuda subordinada a plazo (7) 0,00
3303 Reservas especiales 0,00
3305 Reservas por revalorización del patrimonio 0,00

330610 Reservas - Reserva legal irrepartible - Reservas especiales 0,00

330615
Reservas - Reserva legal irrepartible - Reserva legal irrepartible - Reservas revalorización 
del patrimonio

0,00

330630
45% Reservas - Reserva legal irrepartible - Superávit por valuaciones de propiedades, 
equipo y otros (9)

0,00

330635
45% Reservas - Reserva legal irrepartible - Superávit por valuaciones de inversiones en 
acciones

0,00

330640
45% Reservas - Reserva legal irrepartible - Superávit por valuaciones de inversiones en instru-
mentos financieros

0,00

330645
45% Reservas - Reserva legal irrepartible - Resultados - Utilidades o excedentes acumu-
lados (8)

0,00

3310 45% Reservas por resultados no operativos 0,00
35 45 % Superávit por valuaciones 512.004,63

3601 Utilidades o excedentes acumulados (1) 215.260,36
3602 Pérdidas acumuladas (1) -1.545.852,62
3603 Utilidad del ejercicio (4) 0,00
3604 Pérdida del ejercicio  (4) 0,00
37 (desvalorización del patrimonio) 0,00

5 – 4 Ingresos menos gastos  (5) 203.387,80
  
     MAS
 

149980 (Provisiones para créditos incobrables - Provisión genérica por tecnología crediticia (6) 0,00
149989 (Provisiones para créditos incobrables - Provisión genérica voluntaria (6) 321.883,37
2912 Otros pasivos - Minusvalía mercantil (badwill) (10) 0,00

     MENOS:

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones
Grupo 37 “(Desvalorización del patrimonio)”, en el que se registra las pérdidas activadas 
catalogadas como tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorías interna o 
externa de la institución; el valor de los aumentos de capital realizados contraviniendo las 
disposiciones de los numerales 2 y 3 del Código Orgánico Monetario y Fiananciero; 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.

1613 Dividendos pagados por anticipado 0,00

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO -293.316,46

C = A+B PATRIMONIO TECNICO TOTAL 57.328.812,56

     MENOS

El capital asignado a una sucursal o agencia en el 
exterior. 
Inversiones en otras instituciones del sistema 
financiero, que las conviertan en subsidiaria o afiliada 
de dicha institución.

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 afiliadas.
D    DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 57.328.812,56

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00 0,00
Activos ponderados con 0.10 469.199,02
Activos ponderados con 0.20 3.551.348,33
Activos ponderados con 0.40 504.498,06
Activos ponderados con 0.50 6.230.310,46
Activos ponderados con 1.00 387.282.327,55

F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS 
POR RIESGO

398.037.683,42

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9% PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 35.823.391,51
H = E - G EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 21.505.421,05

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% 19.695.849,21

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  0,144 
Art. 190 COMF PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES  0,117 

ACTIVO FIJO / PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO  0,103 
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E
n la historia ecuato-
riana hay persona-
jes que se conocen 
poco, a pesar de ha-
ber hecho enormes 

contribuciones a favor de Gua-
yaquil y resto del país. José Do-
mingo Santistevan Iglesias es 
un ejemplo. Nacido en Guaya-
quil en 1827, tuvo muchas acti-
vidades empresariales en Dau-
le, donde tres ocasiones fue je-
fe político; cuando falleció te-
nía una importante fortuna. 
Por no dejar descendientes, en 
el testamento distribuyó su di-
nero entre instituciones de be-
neficencia, obras benéficas, fa-
miliares y pobres. Santistevan 
fue el más importante benefac-
tor en la época 1880-1930; por 
el auge del cacao varios empre-
sarios acumularon gran canti-
dad de dinero, utilizando parte 
de su patrimonio en ayudar a 
los necesitados. Esta clase de 
altruismo no se volvió a ver en 
posteriores auges de café, ba-
nano y camarones. Esto es la-
mentable porque siguen ha-
biendo pobres en Ecuador. ¿Por 
qué el cambio tan radical? ¿Se-
ría que antes había menos ape-
go al dinero? 

Con el dinero que Santiste-
van donó a la Junta de Benefi-
cencia de Guayaquil (JBG), su 
director Eduardo Arosemena 
Merino propuso al comité eje-
cutivo adquirir la Tarazana por 
60.000 sucres, enorme exten-
sión de tierra contigua a Gua-
yaquil: La Junta tendrá terre-
nos disponibles y a propósito 
para construir en ellos los va-
rios establecimientos que trata 
levantar Mi padre me co-
mentó que el suyo le manifestó 
que algunos miembros no esta-
ban de acuerdo y Arosemena 
Merino para convencerlos les 
dijo que si la Junta no compra-
ba la Tarazana, lo haría él para 
el banco que gerenciaba. 

La Tarazana fue gran inver-

GUILLERMO AROSEMENA A. 
■ GUAYAQUIL

sión, los 36 millones de metros 
cuadrados comprados han ser-
vido para que la JBG se man-
tenga activa más de un siglo y 
continúe haciendo su labor hu-
manitaria. Las tierras adquiri-
das se han vendido de acuerdo 
a las necesidades de caja de la 
institución. En ellas se constru-
yeron Urdesa, Miraflores, Los 
Ceibos, El Paraíso, Kennedy, 
Policentro, Francisco de Orella-
na y el resto del norte de Guaya-
quil. Frecuentemente los pro-
motores entregan locales co-
merciales y oficinas como pago 
de las tierras, sucedió cuando 
los italianos construyeron el Po-
licentro. A valor presente el va-
lor de la Tarazana es un monto 
colosal. Si se establece 20 dóla-
res como valor por metro, el 
monto ascendería a 760 millo-
nes de dólares. En otras pala-
bras, si la JBG hubiera decidido 
no vender las tierras hasta el 
2020, tendría esa cantidad de 
dinero menos los impuestos 

1. José Domingo 
Santistevan I. 
 
2. Junta de 
Beneficencia  
de Guayaquil.

Como la mayoría de los 
grandes empresarios 
guayaquileños, José 
Domingo Santistevan no 
heredó, lo que acumuló fue 
producto de su esfuerzo

JOSÉ DOMINGO SANTISTEVAN 
el mayor benefactor en la 

historia ecuatoriana
prediales y otros gastos durante 
los más de 120 años. Hoy el sal-
do de los metros de tierras sin 
venderse debe ser menos del 
10% de la cantidad original. 

El testamento de Santistevan 
describe todos los bienes que él 
dejó, siendo la mayoría hacien-
das ganaderas: Asunción, Can-
delaria, Prosperina y Junín, 
que tenían 2.600 cabezas de ga-
nado; fue uno de los más im-
portantes ganaderos del país. 
Dejó propiedades en Guaya-
quil, 150.000 sucres en cédulas 
hipotecarias y acciones del 
Banco de Crédito Hipotecario. 
Entre los beneficiarios, la JBG 
recibió la mayor donación, 
también la Sociedad Protectora 
contra Incendios, Beneficencia 
del Corazón de Jesús, Benefi-
cencia de Señoras y Hospital 
de la Caridad. Dejó dinero para 
la construcción de un asilo pa-
ra niños huérfanos y niñas en 
desgracia. Para cuarenta fami-
lias pobres, 1.000 sucres a cada 
una y dinero para más de 20 fa-
miliares. 

Por su aporte a Daule que in-
cluyó reparar la iglesia, el conce-
jo de esa ciudad decidió que  
en el puente de Banife se coloque 
un arco de fierro que lleve inscri-
to en su parte central al señor co-
ronel José Domingo Santistevan 
año 1870, y en las columnas me-
tálicas que la sostienen, lado iz-
quierdo la gratitud del pueblo y 
lado derecho de Daule.

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

NOTAS AL PATRIMONIO TECNICO
1. Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas cuando del informe de los auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores 
internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de esta cuenta; y, exista la decisión de la junta general de accionistas o socios de que dichos 
recursos serán capitalizados;

2. Para que los aportes para futuras capitalizaciones formen parte del patrimonio técnico primario, debe existir constancia escrita e irrevocable de los aportantes, que tales recursos 
no serán retirados;

3. El saldo total de los documentos emitidos se considerará hasta el 30% del capital y reservas de la entidad, a la fecha en que se calcula el patrimonio técnico;

4. Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones de las letras a) y b) del artículo 405 del Código Orgánico Monetario y Financiero;

5. La diferencia entre ingresos menos gastos, se considerarán en los meses que no correspondan al cierre del ejercicio;

6. Para el caso de los créditos comerciales, de consumo, para la vivienda, microcrédito, educativo y de inversión pública, se considerará la provisión general con un límite máximo 
de 1,25% de dichas operaciones.
Las provisiones genéricas voluntarias formarán parte del patrimonio técnico secundario, previa comprobación de la Superintendencia de Bancos;

7. Para que formen parte del patrimonio técnico secundario los instrumentos de deuda subordinada a plazo o los contratos de mutuo correspondientes deben tener un plazo original 
mínimo de vencimiento de más de cinco (5) años; no encontrarse garantizados y estar totalmente pagados, en el caso de instrumentos emitidos; no se puede efectuar el pago 
del principal antes de su vencimiento; y, adicionalmente, deben dejar constancia expresa que cuentan con la autorización de la Superintendencia de Bancos y la aceptación del 
organismo acreedor. Durante los últimos cinco (5) años del vencimiento del plazo al que fueron emitidos, o del contrato de mutuo respectivo se les aplicará un factor de descuento 
(o amortización) acumulativo de 20% anual.
Estos instrumentos o contratos no se encuentran disponibles para participar en las pérdidas de la entidad, excepto cuando una entidad del sistema financiero sea sometida a 
liquidación forzosa, donde servirán para enjugar las pérdidas de dicha liquidación.
El total de instrumentos representativos de deuda subordinada a plazo, o de contratos de mutuo pertinentes no podrán exceder del 50% del patrimonio técnico primario de la entidad 
deudora del sistema financiero;

8. Los “Resultados - Utilidades o excedentes acumuladas” formarán parte del patrimonio técnico primario solamente cuando del informe de los auditores de las Superintendencia 
de Bancos y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de esta cuenta; y, del patrimonio técnico secundario cuando 
existieren salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de esta cuenta, en los informes de los auditores de las Superintendencia de Bancos y/o de los auditores internos o 
externos;

9. De la subcuenta 330630 “Reservas - Reserva legal irrepartible - Superávit por valuaciones de propiedades, equipo y otros”, se deducirán las revalorizaciones a precios de mercado 
del software de creación propia o personalizada de cada entidad; y, la actualización a valor de mercado los bienes registrados en las cuentas 1807 Unidades de transporte y 1808 
“Equipos de construcción”; y,

10. El crédito mercantil negativo o minusvalía mercantil (badwill), se computará en el cálculo del patrimonio técnico secundario, con el 100% de su saldo remanente no transferido 
al estado de resultados.

INDICADORES FINANCIEROS

 Dec-19 Dec-20 Sector
1. CAPITAL
1.1 COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 761,47% 559,02% 581,93%
1.2 SOLVENCIA 17,11% 14,40% 14,53%
1.3 PATRIMONIO SECUNDARIO Vs. PATRIMONIO PRIMARIO -1,22% -0,51% 27,89%

 2. CALIDAD DE ACTIVOS
 2.1 MOROSIDAD BRUTA TOTAL 1,86% 1,47% 2,61%
 2.2 MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL AMPLIADA 1,58% 1,33% 0,70%
 2.2.1 MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO Y COMERCIAL ORDINARIO 2,39% 1,41% 0,93%
 2.2.1.1 MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO 2,39% 1,42% 0,94%
 2.2.1.2 MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL ORDINARIO 2,07% 0,00% 0,52%
 2.2.2 MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO 0,82% 1,25% 0,19%
 2.3 MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 7,72% 3,24% 4,28%
 2.3.1 MOROSIDAD CARTERA CONSUMO PRIORITARIO 5,91% 2,98% 4,23%
 2.3.2 MOROSIDAD CARTERA CONSUMO ORDINARIO 9,91% 3,87% 5,12%
 2.4 MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIA Y VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO 3,32% 1,50% 4,15%
 2.4.1 MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIA 3,32% 1,50% 3,90%
 2.4.2 MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0,00% 0,00% 20,03%
 2.5 MOROSIDAD CARTERA MCROEMPRESA 2,26% 2,00% 3,97%
 2.6 MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO 0,00% 0,00% 2,27%
 2.7 MOROSIDAD CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA 0,00% 0,00% 0,00%
 2.8 COBERTURA CARTERA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVA / CARTERA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVA 146,47% 157,78% 293,14%
 2.9 COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL AMPLIADA 136,81% 164,45% 882,17%
 2.9.1 COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO Y COMERCIAL ORDINARIO 114,25% 179,89% 841,41%
 2.9.1.1 COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO 114,18% 179,60% 841,39%
 2.9.1.2 COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL ORDINARIO 128,26% 593058,00% 843,15%
 2.9.2 COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO 198,11% 148,53% 1345,73%
 2.10 COBERTURA DE LA CARTERA CONSUMO 59,35% 115,49% 169,71%
 2.10.1 COBERTURA DE LA CARTERA CONSUMO PRIORITARIO 71,23% 118,49% 174,70%
 2.10.2 COBERTURA DE LA CARTERA CONSUMO ORDINARIO 50,72% 110,01% 100,75%
 2.11 COBERTURA DE LA CARTERA INMOBILIARIA Y DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 56,61% 116,36% 105,08%
 2.11.1 COBERTURA DE LA CARTERA INMOBILIARIA 56,61% 116,36% 105,31%
 2.11.2 COBERTURA DE LA CARTERA VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0,00% 0,00% 102,33%
 2.12 COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROEMPRESA 84,68% 258,00% 190,02%
 2.13 COBERTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO 0,00% 0,00% 75,15%
 2.14 COBERTURA DE LA CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA 0,00% 0,00% 0,00%
 2.15 COBERTURA DE LA CARTERA REFINANCIADA 70,74% 52,84% 207,90%
 2.16 COBERTURA DE LA CARTERA REESTRUCTURADA 81,42% 172,34% 213,21%
 
 3. MANEJO ADMINISTRATIVO
 3.1 ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 111,37% 102,43% 121,32%
 3.2 GRADO DE ABOSORCIÓN 130,89% 116,16% 98,28%
 3.3 GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 1,85% 1,57% 1,36%
 3.4 GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 5,46% 4,68% 4,51%
  
 4. RENTABILIDAD
 4.1 RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA 0,04% 0,04% 0,48%
 4.2 RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE 0,30% 0,35% 4,80%
 4.3 RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL AMPLIADA 9,37% 9,09% 8,57%
 4.3.1 RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL PRIORITARIA 9,60% 9,16% 8,51%
 4.3.2 RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL ORDINARIA 10,20% 9,67% 9,69%
 4.3.3 RENDIMIENTO CARTERA PRODUCTIVA 9,15% 9,02% 8,63%
 4.4 RENDIMIENTO CARTER DE CONSUMO 12,70% 10,64% 14,05%
 4.4.1 RENDIMIENTO CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO 11,38% 8,59% 13,94%
 4.4.2 RENDIMIENTO CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO 14,33% 13,86% 15,92%
 4.5 RENDIMIENTO CARTERA DE VIVIENDA 9,40% 8,95% 10,16%
 4.5.1 RENDIMIENTO CARTERA INMOBILIARIA 9,40% 8,95% 10,23%
 4.5.2 RENDIMIENTO CARTERA DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 0,00% 0,00% 7,09%
 4.6 RENDIMIENTO CARTERA DE MICROEMPRESA 14,25% 14,01% 20,88%
 4.7 RENDIMIENTO CARTERA DE EDUCATIVO 0,00% 3,90% 8,65%
 4.8 RENDIMIENTO CARTERA DE INVERSIÓN PÚBLICA 0,00% 0,00% 0,00%
 4.9 RENDIMIENTO CARTERA REFINANCIADA 11,01% 11,64% 9,80%
 4.10 RENDIMIENTO CARTERA REESTRUCTURADA 11,77% 12,65% 13,72%
  
 5. INDICADOR DE LIQUIDEZ
 5.1 FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 31,41% 35,70% 34,10%

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA NACIONAL DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO

RESUMEN DE LA CALIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS Y CONTINGENTES Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

(INFORMACION EN DOLARES)

ENTIDAD: BANCO PROCREDIT S.A.
CODIGO 
ENTIDAD: 1148

COMPARACION ANUAL CARTERA DE CREDITOS Y CONTINGENTES 231 A
DICIEMBRE-2019 DICIEMBRE-2020 DICIEMBRE-2019 DICIEMBRE-2020TODOS LOS SEGMENTOS CARTERA PROVISION CONSTITUIDA CARTERA PROVISION CONSTITUIDA

A1
RIESGO NORMAL

 147.456.760  1.155.488  170.705.749  1.287.038 
A 93,65% A 94,97%A2  126.880.332  1.424.320  158.308.596  1.542.202 

A3  27.823.263  486.502  43.788.254  805.078 
B1 RIESGO POTENCIAL  12.565.979  448.997  9.503.245  283.846 B 5,06% B 3,77%B2  3.760.220  215.395  5.291.715  374.208 
C1 DEFICIENTE  597.406  106.720  419.647  135.644 C 0,31% C 0,19%C2  391.459  158.325  318.578  179.168 
D DUDOSO RECAUDO  987.305  695.069  1.479.080  1.293.003 D 0,31% D 0,38%
E PERDIDA  2.172.683  2.159.073  2.716.934  2.683.758 E 0,67% E 0,69%

  T O T A L  322.635.406  6.849.890  392.531.799  8.583.947 100,00% 100,00%

COMPARACION ANUAL  OTROS ACTIVOS Y BIENES EN DACIÓN 231 B
DICIEMBRE-2019 DICIEMBRE-2020 DICIEMBRE-2019 DICIEMBRE-2020OTROS ACTIVOS Y BIENES ADJUDICADOS SALDO PROVISION CONSTITUIDA SALDO PROVISION CONSTITUIDA

A1
RIESGO NORMAL

1.428.705,18 870.266,21 1.584.095,69 1.032.830,56
A 98,82% A 98,91%A2 4.229,98 84,60 35,44 0,71

A3 421,20 12,64 0,00 0,00
B1 RIESGO POTENCIAL 0,00 0,00 5.000,00 300,00 B 0,01% B 0,31%B2 141,84 14,18 0,26 0,03
C1 DEFICIENTE 616,07 123,21 0,00 0,00 C 0,04% C 0,00%C2 0,03 0,01 0,00 0,00
D DUDOSO RECAUDO 2.614,77 1.568,86 183,48 110,09 D 0,18% D 0,01%
E PERDIDA 13.787,71 13.787,71 12.254,71 12.254,71 E 0,95% E 0,77%

  T O T A L 1.450.516,78 885.857,43 1.601.569,58 1.045.496,10 100,00% 100,00%



DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2021

22 | expresomundo (I)
mundo@granasa.com.ec

nidad Andina, todavía no logra la 
total integración económica. 

En 1980 se fortaleció Aladi, cu-
ya sede fue Montevideo, donde 
también fueron miembros Cuba 
y México. Desgraciadamente el 
celo y la defensa de los propios in-
tereses de los participantes no los 
ha hecho llegar muy lejos. Como 
fui delegado representando al 
Ecuador, por ejemplo, se hizo di-
fícil vender una cantidad muy pe-
queña de camarones al Uruguay, 
por la negativa de una pequeña 
región que los producía en canti-
dad muy menores. 

Luego el Mercosur, que desde 
su creación tuvo como objetivo 
principal propiciar un espacio co-
mún y que trató de ser un proce-

so de integración regional insti-
tuido inicialmente por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, hoy 
está enfrentando el peligro de di-
solverse. En principio obtuvo 
buenos resultados, pues estable-
ció múltiples acuerdos con países 
o grupos de países, otorgándoles, 
en algunos casos, carácter de Es-
tados asociados. Estos participan 
en actividades y reuniones del 
bloque y cuentan con preferen-
cias comerciales con los Estados 
partes. Además, el Mercosur tam-
bién ha firmado acuerdos de tipo 
comercial, político o de coopera-
ción con una diversa cantidad de 
naciones y organismos en los cin-
co continentes. 

Las potencialidades del Merco-
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Creo que es un fenómeno 
digno de estudiarse: ¿a qué 
se debe que nuestros países 

de Sudamérica desde su indepen-
dencia no hayan podido agrupar-
se territorialmente o, por lo me-
nos en el ámbito económico, lo 
que nos hubiera permitido ser 
una verdadera potencia interna-
cional? Empecemos por el Liber-
tador Bolívar. Su sueño era mu-
cho mayor, pero terminó aceptan-
do la conformación de la Gran 
Colombia, la cual se diluyó al po-
co tiempo. Solo soñemos en lo 
que hubieran sido los tres países 
que la conformaron en los actua-
les momentos. Por supuesto, sin 
Chávez, ni Maduro.  

Después surgió la idea de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, 
con Venezuela, Colombia, Perú y 
Chile. Se logró bastante pese al 
retiro de Chile y de Venezuela. 
Ahora, nominada como la Comu-

Los problemas del Mercosur

Caso. El Mercosur, que buscaba la integración, corre riesgo de disolverse.

INTERNET

sur en las más diversas áreas son 
inconmensurables, puesto que 
en su territorio de casi 15 millo-
nes de km² cuenta con una gran 
variedad de riquezas y tesoros na-
turales que posee la humanidad: 
agua, biodiversidad, recursos 
energéticos y tierras fértiles. 

Entendemos que, en la actua-
lidad, dada la variedad ideológica 
que gobiernan a estos países, se-
rá muy difícil que logren enten-
derse. Los enfrentamientos, que 
están llegando a lo personal entre 
los presidentes de Uruguay y Ar-
gentina tienen para largo. 

Como existen también graves 
enfrentamientos entre Argenti-
na, Brasil y Uruguay, donde la di-
ferencia ideológica de sus actua-
les gobernantes se ha convertido 
en el peor obstáculo. Asimismo, 
diferencias mínimas son objeto 
de discusiones que caen en el 
campo político.

El agresivo avance de una se-
gunda ola de coronavirus en 
la India, que marca máxi-

mos globales, ha hecho colapsar el 
sistema de salud en la regiones 
más afectadas del país, saturadas 
por la llegada de nuevos pacientes 
y los limitados suministros de oxí-
geno y medicamentos. 

Con 346.786 casos y 2.634 
muertes en las últimas 24 horas, 
más del doble de casos y de falle-
cidos reportados en el pico de la 
primera ola, la segunda nación 
más poblada del mundo vive un 
momento crítico con el aumento 
de las hospitalizaciones y las limi-
tadas existencias de suministros. 

La India ha acumulado un to-
tal de 16,6 millones de infeccio-
nes y 189.544 muertes, lo que la 
convierte en la nación en la actua-
lidad más golpeada del mundo 
por la pandemia, según los datos 
de las autoridades indias. 

Solo la capitalina Nueva Delhi 
confirmó en la última jornada 
24.331 nuevos casos, los que su-
pone aún más presiones sobre 
sus centros de salud que han es-
tado por días al borde del colapso, 
por las fallas en el suministro de 
oxígeno del que dependen cien-
tos de pacientes conectados a 
ventiladores, o que requieren oxí-
geno suplementario. 

La mañana de ayer, las autori-
dades del hospital Jaipur Golden, 
en la capital nacional, informa-
ron de la muerte de 20 pacientes 

de COVID-19 debido a la falta de 
suministro de oxígeno. Veinte 
pacientes de COVID-19 han 
muerto en el hospital cuando los 
niveles de oxígeno se agotaron 
anoche. Nos estamos quedando 
sin existencias rápidamente debi-
do a que la presión de oxígeno ba-
jó aún más esta mañana, dijo el 
director del hospital, D.K. Baluja. 

El Jaipur Golden es solo uno 
de una decena de hospitales en la 
capital nacional que ha reportado 
la urgencia y el riesgo en el que 
se encuentran sus pacientes en 
cuidados intensivos, al tiempo 
que han hecho pública su cuen-
ta atrás del consumo de sus re-
servas. Ayuda urgente. Tenemos 
menos de 2 horas de suministro 
de oxígeno en Moolchand Hospi-
tal. Estamos desesperados, he-
mos intentado con todos los nú-
meros de teléfono de los centros 
oficiales, pero no hemos podido 
conectarnos. Tenemos más de 

135 pacientes con COVID y mu-
chos en soporte vital, publicó la 
mañana de ayer el hospital Mool-
chand Healthcare. 

De acuerdo al Moolchand, 
una cadena de hospitales priva-
dos en la India, el tsunami de ca-
sos en Delhi causó estragos en el 
sistema de salud que se estaba re-
cuperando de la primera ola de 
COVID-19. Tenemos suminis-
tros de oxígeno para menos de 
una hora, informó también la 

cadena de hospitales privados 
Max, que atiende a cerca de 700 
pacientes de COVID-19. 

De acuerdo al Gobierno de 
Nueva Delhi, la ciudad está reci-
biendo unas cien toneladas mé-
tricas por debajo de los requeri-
mientos actuales, y ha pedido al 
Gobierno central el aumento de 
la cuota para evitar una tragedia, 
pero la situación de la ciudad no 
se debe solo a la cuota de oxíge-
no, si no a una escasez de tan-
ques contenedores que permitan 
mayor almacenamiento. 

En el Jaipur Golden la situa-
ción continúa siendo crítica, pese 
a que las autoridades hicieron un 
envío poco después de la muerte 
de los pacientes. En este momen-
to casi 200 pacientes en el hospi-
tal necesitan soporte de oxígeno. 
Unos 35 están en la unidad de 
cuidados intensivos, y la presión 
de oxígeno continúa bajando, di-
jo el director del hospital.

Cifra récord de casos 
de COVID en la India 
El país reporta un colapso de sus hospitales ❚ Casi 350.000 
nuevos contagios y un poco más de 2.600 muertes en un día

Cifra. India registró un aumento de 346.786 casos de COVID-19 y 2.634 muertes, el pico más alto en un día. 
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Reacción. El primer minis-
tro, Narendra Modi, defien-
de el esfuerzo para contro-
lar la situación, y aseguró 
esta semana que atendería 
la distribución de oxígeno.

EL DETALLE
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Por primera vez en 
la historia, un avión 
de la Fuerza Aérea 

ha transportado 
camiones cisterna. 
PIYUSH GOYAL, representante de 
la oficina de enlace del Gobierno 
para Delhi

LA FRASE

Escozor en Turquí por comunicado de Biden

El ministro de Exteriores de 
Turquía, Mevlüt Çavusoglu, 

rechazó ayer el uso del término 
genocidio utilizado por el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, para describir las masa-
cres de armenios en el Imperio 
otomano en 1915. Las palabras 
no pueden cambiar ni reescribir 
la Historia. No tenemos que 
aprender nada de nadie respec-
to a nuestro propio pasado, es-
cribió el jefe de la diplomacia 

turca en Twitter, momentos des-
pués de difundirse el comunica-
do de Biden. Rechazamos 
completamente esta declaración 
basada únicamente en el popu-
lismo, dijo el ministro turco. 

Biden había expresado su 
homenaje a todos aquellos ar-
menios que fallecieron en el ge-
nocidio que comenzó hace hoy 
106 años, utilizando dos veces 
en el comunicado la palabra 
genocidio y cumpliendo así 
una de sus promesas electora-
les tras una fuerte campaña de 
presión de congresistas y esta-
dounidenses de origen arme-
nio que llevan años pidiendo 

que se use ese término. 
Momentos después, el Minis-

terio de Exteriores turco publicó 
en su web un comunicado para 
rechazar y denunciar de la forma 
más tajante el comunicado de Bi-
den, realizado bajo la presión de 
círculos armenios radicales y gru-
pos antiturcos. Los sucesos de 
1915 no cumplen ninguna de las 
condiciones para utilizar el térmi-
no genocidio, definido de forma 
precisa en la ley internacional, 
señala el texto. Pedimos al presi-
dente de Estados Unidos que co-
rrija este grave error, que no sirve 
a ningún fin, salvo el de satisfacer 
ciertos círculos políticos.  EFE

Funcionario. Mevlüt Çavusoglu es 
el ministro de Exteriores turco.

El presidente de EE.UU. 
calificó de genocidio las 
matanzas de armenios

              LA VUELTA AL MUNDO EN 80 LÍNEAS

INDONESIA 
Submarino perdido fue declarado como hundido

Las autoridades indonesias 
han declarado hundido 

al submarino desaparecido el 
pasado miércoles con 53 tri-
pulantes a bordo. El anuncio 
se produce tras una búsqueda 
del sumergible, ya que se an-

ticipaba que el suministro de 
oxígeno que podía mantener 
con vida a sus ocupantes dura-
ría un máximo de 72 horas, ya 
rebasadas. Los objetos halla-
dos en la zona de rastreo pro-
ceden del submarino.  El País

ARGENTINA 
Alberto Fernández asiste al velorio de su ministro
Los restos del ministro de 
Transporte de Argentina, 
Mario Meoni, fallecido el  
viernes en un accidente de 
tráfico, fueron velados y pos-
teriormente sepultados ayer 
en la ciudad bonaerense de 

Junín, a la que se desplazará, 
entre otras autoridades, el 
presidente de la Nación, Al-
berto Fernández. El manda-
tario confirmó su presencia 
en el velorio y se mostró 
muy afectado.  EFE

EL PAÍS

EFE

COLOMBIA 
Ataque del ELN deja 
un suboficial muerto
Un suboficial del Ejército 
de Colombia murió y al 
menos otros cuatro solda-
dos fueron heridos en un 
ataque atribuido a la gue-
rrilla del ELN durante ope-
raciones militares en zona 
rural del municipio de 
Arauquita, en el departa-
mento de Arauca, fronteri-
zo con Venezuela, infor-
maron ayer fuentes oficia-
les del país.  EFE

VENEZUELA  
Tres migrantes mueren al 
naufragar embarcación
Al menos tres venezolanos 
fallecieron, entre ellos un 
menor de edad, y varios se 
encuentran desaparecidos, 
al naufragar la embarcación 
en la que intentaban llegar a 
Trinidad y Tobago. Zarpó el 
jueves en la noche desde La 
Horqueta hacia Trinidad y se 
hundió en Boca de Serpien-
te, escribió en su cuenta de 
Twitter el opositor venezola-
no David Smolansky.  EFE

ISRAEL  
Alerta de represalias por 
lanzamiento de cohetes
El primer ministro en fun-
ciones israelí, Benjamín Ne-
tanyahu, llamó ayer a pre-
pararse para cualquier esce-
nario, anticipando una po-
sible escalada de violencia 
tras el lanzamiento la ma-
drugada de ayer de 36 cohe-
tes desde el enclave. Las de-
claraciones del mandatario 
llegaron tras una reunión 
de emergencia en una base 
militar en Tel Aviv.  EFE

PERÚ 
El hermano de Keiko 
pide el voto a su favor 
El excongresista Kenji Fuji-
mori instó ayer a los ciuda-
danos a respaldar la candi-
datura de su hermana Kei-
ko en la segunda vuelta pre-
sidencial del 6 de junio, 
cuando la postulante se en-
frentará a Pedro Castillo. El 
hijo menor del expresidente 
Alberto Fujimori rompió el 
silencio que desde mayo de 
2020 dominaba en sus re-
des sociales.  EFE 
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C
omo en un cuento 
de Borges, en un 
luminoso edificio 
de la calle de Serra-
no de Madrid hay 

un grupo de 11 personas empe-
ñadas en una tarea pendiente 
desde hace un siglo: culminar 
el Diccionario histórico de la 
lengua española.  

Ese edificio es la sede del 
Centro de Estudios de la Real 
Academia Española y esas 11 
personas, coordinadas por Mar 
Campos y con Pilar Salas como 
jefa de redacción, son un equi-
po de informáticos y lexicógra-
fos consagrados a registrar la 
definición y evolución de abso-
lutamente todas las palabras -
vivas y muertas- de una lengua 
con 1.000 años de antigüedad y 
más de 500 millones de hablan-
tes en todo el planeta.  

Histórico no significa anti-
guo sino total, subrayan Cam-
pos y Salas mientras navegan 
por la web del diccionario, con-
cebido desde el principio como 
nativo digital y accesible gratui-
tamente desde la página de la 
RAE. Total quiere decir que 
recogerá los términos más re-
motos y los recién nacidos, in-
cluso aquellos que designan 
realidades que nunca llegaron 
a existir. Como los coronabo-
nos que hace un año planeaban 
emitir la Unión Europea para 
compensar los estragos de la 
crisis del coronavirus. 

La casualidad ha querido 
que el campo semántico de la 
COVID se encuentre entre las 
novedades publicadas en el 
Diccionario histórico. 

Cuando se declaró la pande-
mia, el equipo de la RAE lleva-
ba meses rastreando palabras 
relacionadas con las enferme-
dades en general y con las res-
piratorias en particular. El últi-
mo año ha supuesto un curso 
intensivo sobre composición, 
derivación y parasíntesis.  

Dan fe los 88 términos recogi-
dos en relación con un virus do-
cumentado por primera vez en 
español en una Guía de enfer-
medades de los cerdos publicada 
en 1980: de coronillavirus a coro-
naplauso, pasando por covidivor-
cio o coronoia (que se ha usado 
para designar tanto la negación 
de la dolencia como la preocupa-
ción excesiva por contraerla). 

Estos 88 términos forman 
parte de las 715 últimas incor-
poraciones, presentadas la se-
mana pasada, a un repertorio 
que cuenta ya con 6.325 entra-
das (artículos en la jerga filológi-
ca). El ya puede parecer hiper-
bólico si se piensa que el diccio-

nario de uso registra 93.000 y 
que el histórico triplicará esa ci-
fra dado que tendrá que incor-
porar una multitud de variantes 
y el léxico en desuso. La hipér-
bole no lo es tal si se tienen en 
cuenta las prestaciones de un 
diccionario así y, en el caso del 
español, su accidentada trayec-
toria. Las primeras tienen algo 
de ciencia ficción; la segunda, 
mucho de épica y drama. 

Quienes entren en la página 
del Diccionario histórico com-
probarán que de cada palabra se 

registran la etimología y todas 
sus acepciones, se resume su 
biografía desde que se documen-
tó y se argumentan su evolución 
y uso con multitud de ejemplos. 
Un caso: trompa -cuya historia 
se relata en un texto que ocupa-
ría cinco páginas de periódico-  
cuenta con 75 acepciones princi-
pales, la primera de las cuales se 
ilustra mediante 375 ejemplos 
localizados entre 1240 y 2020. A 
esto hay que añadir una relación 
de locuciones que van desde es-
tar trompa (borracho) hasta an-

dar con la trompa como chancho 
de monte (enfadado).  

La web permite además con-
sultar todos los ejemplos cita-
dos con su referencia bibliográ-
fica. O ver solo los más destaca-
dos o el más antiguo y el más 
moderno. Igualmente, con un 
simple clic, se accede a la fami-
lia de cada palabra, que se des-
pliega como una red de nodos 
que permiten comprender de 
un vistazo que la lengua no es 
una línea recta sino una cons-
telación. Y que, además, se 

mueve. En el futuro bastaría 
con ajustar los criterios para te-
ner al instante un diccionario 
de anglicismos o uno del espa-
ñol del siglo XVIII. La informa-
ción ya estará disponible. 

El Diccionario histórico reci-
be actualmente 10.000 visitas al 
mes. Con la versión recién es-
trenada la RAE espera que esa 
cifra dé el salto al millón. Sus 
cálculos se basan en los dos mi-
llones mensuales que reciben 
el Diccionario panhispánico de 
dudas y el Diccionario panhis-
pánico del español jurídico. El 
Diccionario de la lengua espa-
ñola juega en otra liga: en el úl-
timo año alcanzó los 1.000 mi-
llones de consultas. 

El equipo del Diccionario 
histórico publica cada año -en 
dos entregas: marzo y septiem-
bre- un total de 1.400 palabras. 
A este ritmo, tardaría casi un 
siglo en culminar su trabajo.  
De ahí que al grupo de la calle 
de Serrano se le acaben de un-
ir 18 equipos del mundo. El 
histórico está pensado para que 
sea nativo digital y sus presta-

ciones no son sustituibles por 
una edición impresa equivalen-
te, apunta el director de la 
RAE, SantiagoMuñoz Macha-
do, pero dentro de cinco años 
yo querría preparar una edición 
en papel con el material que 
tengamos. Como él mismo re-
conoce, el ejemplo del diccio-
nario de Oxford, todo un sím-
bolo, sigue pesando mucho. 

Esa es la parte de la épica y 
el drama. El castellano es uno 
de los pocos idiomas de peso 
internacional que no cuenta 
con un diccionario que ya po-
seen lenguas como el alemán, 
el inglés, el francés, el italiano, 
el sueco, el neerlandés y el cata-
lán. La mayoría se puede con-
sultar en internet y algunos 
cumplirán pronto 200 años. Es 
el caso del Deutsches Wörter-
buch, el diccionario histórico 
del alemán que los hermanos 
Grimm, fundadores de la lexi-
cografía histórica, comenzaron 
a elaborar en 1838.  

El gran modelo es, no obs-
tante, el Oxford English Dictio-
nary impulsado en 1879 por Ja-
mes Murray. La película Entre la 
razón y la locura (2019), prota-
gonizada por Mel Gibson y Se-
an Penn, refleja el método em-
pleado por Murray para recopi-
lar en poco tiempo un amplio 
corpus de ejemplos: hacer un 
llamamiento a través de la pren-
sa y de las bibliotecas para que 
cualquier lector culto le hiciera 
llegar fichas con citas literarias 
que ilustraran los usos. En 1928 
se completaron los 20 volúme-
nes de la primera edición.

La biografía de las palabras 
TIENE FINAL FELIZ

El reloj de la catedral de León solo da la hora para algunos
El reloj de la catedral gótica 

de León tiene un sol y una 
luna con rostro en los extremos 
de su única aguja y cuatro figu-
ras que soplan vientos desde las 
esquinas del cuadrado donde 
está alojada la esfera. Las rachas 
de esta primavera han llevado 
hasta Suiza el debate sobre el 
reloj por medio de la Unión del 
Pueblo Leonés (UPL).  

Este grupo político en la 
oposición del Ayuntamiento, 
con tres concejales, ha pedido 
a la relojera Rolex que repare 
gratuitamente, como hiciera 
en 1992, su maquinaria. El 
partido asegura que no funcio-
na bien, pero ha chocado con 
el Cabildo, que gestiona el 
templo gótico y se opone a la 
intervención de los expertos 
helvéticos asegurando que to-
do marcha de maravilla.  

Rolex ha evitado polémicas y 
ha respondido, tras un primer 
contacto cordial que dio espe-
ranzas a UPL, que no hará na-
da hasta que perciba consenso 

entre políticos y clero. 
El vicesecretario de la forma-

ción política, Eduardo López 
Sendino, escribió una carta a la 
relojera helvética el pasado 22 
de marzo. En ella recordaba 
que en 1992 la firma 
reparó el reloj, situa-
do en la torre dere-
cha si se mira fron-
talmente la fachada, 
tras 20 años de pará-
lisis. Entonces cu-
brió los costes: casi 
tres millones de pe-
setas (unos 20.500 
dólares, 40.000 fran-
cos suizos).  

El Cabildo asu-
mió el desmontaje y 
el posterior montaje 
de la pieza, con el beneplácito 
del Ministerio de Cultura. Sen-
dino esgrime que la generosa 
restauración enorgulleció a los 
leoneses, pero que el tiempo ha 
castigado esta insigne pieza y 
que el mecanismo ya no fun-
ciona, mientras que la esfera de 

madera está totalmente dete-
riorada. Por ello, le pide a Ro-
lex que, dada su sensibilidad y 
teniendo en cuenta estos ante-
cedentes, vuelva a obrar con 
altruismo y repare el reloj. 

Cédric Müller, di-
rector general de la 
compañía en Espa-
ña, contestó que 
esas labores se hicie-
ron en la escuela de 
relojería Wostep en 
Neuchatel y que, pe-
se al cariño y preci-
sión de los profesio-
nales de la empresa, 
ellos no pueden asu-
mir directamente el 
trabajo. Müller en-
salzó el valor histó-

rico y sentimental del reloj 
leonés y pidió unos días para 
contactar con maestros que pu-
dieran ejecutarlo, aunque con 
una advertencia: quizá no fue-
se gratis. 

Este primer movimiento de 
Rolex se paró en seco tras pro-

nunciarse el Cabildo. La enti-
dad religiosa ha rechazado que 
haya fallos y ha renegado de in-
tervenciones externas.  

Mario González, adminis-
trador de la catedral, insiste en 
que funciona perfectamente 
y que no quiere debates en un 
tema al que no encuentra sen-
tido. El vicesecretario de UPL 
ve lamentable la oposición 
del ente catedralicio porque ni 
el reloj ni la catedral son suyos, 
sino de toda la ciudad.  

El reloj, mientras, hace res-
tallar las campanas del templo 
a la una y cuarto de la tarde, co-
mo posicionándose con los re-
ligiosos contra los políticos. 
Funcionar, funciona. 

Sendino censura que el Ca-
bildo incorporara un sistema 
eléctrico y no mecánico, como 
el que había anteriormente y 
que Rolex reparó, cuando en 
2000 hubo que aplicar nuevos 
cambios por problemas en la 
conservación. Así, se sustituyó 
el sistema de cuerda por el más 
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Situación. El reloj de la Catedral de León ha desatado la polémica.

29 
AÑOS 

han pasado 
desde la última 
reparación que 
hizo la relojera 
Rolex al dispo-

sitivo.

Recopilación. La gráfica muestra el fichero general de la Real Academia Española, que cuenta con más de 10 millones de papeletas léxicas y lexicográficas.

En un luminoso edificio, hay un grupo de 11 personas empeñadas en una tarea 
pendiente desde hace un siglo: culminar el Diccionario histórico de la lengua española

LUIS SEVILLANO / EL PAÍS

■ Fundada en 1713, la Real Academia Es-
pañola incluyó en su reglamento de 1861 
la necesidad de confeccionar un dicciona-
rio histórico a partir de “colecciones, clasi-
ficadas por siglos, de palabras, locucio-
nes” y “frases”, pero hasta 1914 no se ela-
boró un plan general para su redacción. 

En 1934 apareció el primer volumen 
(con la letra A), y tres años más tarde, el 
segundo (con la B y parte de la C).  

La Guerra Civil interrumpió los trabajos y, 
para colmo, una bomba incendió el almacén 
de la editorial que custodiaba los ejemplares 
de esos dos primeros tomos. En 1946, el re-
cién creado Seminario de Lexicografía, con 
Julio Casares al frente, recurrió al modelo 
oxoniense de pedir la colaboración pública 
para la elaboración de ficheros.  

El resultado estuvo lejos del éxito britá-
nico y poco después la RAE trazó de cero 
un plan para un repertorio de 25 volúme-
nes. Pese al altísimo nivel de los filólogos 
embarcados en el proyecto, la segunda vi-

da del Diccionario histórico terminó en 
1995. Poco antes se había calculado que 
a ese ritmo -iban por la letra B- los traba-
jos durarían hasta el  2400.  

La modernidad llegó al diccionario 
más deseado de la lengua española en 
2007. Ese año se puso al frente José 
Antonio Pascual, que era por entonces 
vicedirector de la RAE y, sobre todo, un 
mito para varias generaciones de lecto-
res y filólogos, que siguen hablando del 
‘Coromines y Pascual’ para referirse al 
monumental -seis volúmenes- Dicciona-
rio crítico etimológico castellano e hispá-
nico firmado por ambos. 

En la terraza de su casa de Madrid, a un 
paso del Retiro, Pascual recuerda el mo-
mento en que Joan Coromines, maestro 
de maestros, le propuso que colaborase 
con él. “Yo empezaba temprano, paraba 
una hora para darme un baño y comer y 
seguíamos hasta la noche. Él decía siem-
pre: ‘¿No se queda un rato más?”.

EN 1934 APARECIÓ EL PRIMER VOLUMEN

EL TRABAJO 
El equipo del Diccionario 
histórico publica cada año 
-en dos entregas: marzo y 
septiembre- un total de 
1.400 palabras. A este rit-
mo, tardaría casi un siglo 
en culminar su trabajo. 

10.000 
VISITAS 

son las que registra el Diccio-
nario histórico al mes. Con la 
nueva versión se espera dar 

un salto al millón.

cómodo modelo eléctrico. Esta 
decisión, asegura el concejal, 
atacó el modelo tradicional 
que Rolex arregló.  

Según la formación, el reloj 
no da las horas y su aguja no 

avanza, algo que ha desmenti-
do el Cabildo. 

El actual reloj es el tercero 
desde la construcción de la ca-
tedral, iniciada en el siglo XIII, 
y data de 1788. El País
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apenas 2 años, que fue reani-
mada la noche previa sobre 
el cemento del muelle de Ar-
guineguín por dos enferme-
ros de la Cruz Roja. Ella y los 
otros nueve menores rescata-
dos de esa patera acabaron 
en el Hospital Materno In-
fantil de Gran Canaria, don-
de la mayoría pasará más de 
una semana. 

Por eso es improbable que 
Ousmane reciba noticias de 
sus hermanos Binta e Ibrahi-
ma, porque los dos están en 
la lista de menores hospitali-
zados. La niña no ha podido 
llamar a nadie. 

Pero ya esa noche algunos 
miembros de los equipos de 
emergencia que han trabaja-
do en el muelle aseguran que 
entre los rescatados hay dos 
hermanos, niña y niño, que 
cuentan que su madre se 
quedó en Dajla. Tardará un 
par de semanas en desvelarse 
la tragedia por la que han pa-
sado, una pesadilla de ham-
bre y sed que se cobró diez vi-
das, nueve de ellas durante la 
travesía. Pero estos cuatro 
hermanos han tenido una 
historia diferente.

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ 
EFE ■  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

E
n la ruleta rusa en la 
que se ha converti-
do la Ruta Atlántica, 
que mata a una de 
cada 27 personas 

que se aventuran a ella, a los 
hermanos D. les ha sonreído 
dos veces la suerte. Los dos pri-
meros llegaron juntos en pate-
ra a Gran Canaria en noviem-
bre, los otros dos sobrevivieron 
en marzo a una travesía terri-
ble; ninguno ha cumplido aún 
los dieciocho años. 

Entre los 2.600 menores no 
acompañados que han queda-
do bajo la tutela del Gobierno 
de Canarias en el último año y 
medio tras haber alcanzado las 
islas en pateras no solo abun-
dan los jóvenes al filo de la ma-
yoría de edad, también hay mu-
chos niños que han viajado so-
los, cuyas historias asombran 
por más que se repitan. 

Esta es una de ellas: es la 
historia de un niño que cuida 
de un hermano que le dobla en 
edad porque la vida no siempre 
reparte a todos las mismas ca-
pacidades, también es la de 
una adolescente a la que le ha 
tocado velar por un hermano 
pequeño mientras les rodeaba 
el océano porque mamá no pu-
do embarcar. Espera su turno 
en Dajla, a 450 kilómetros de 
allí, a cuatro noches de patera 
sin nada se tuerce. 

Ousmane dice que tiene 13 
años, pero sus educadores no 
le echan más de siete u ocho. 
Es un niño muy despierto, 
con un talento innato para los 
idiomas: habla francés, árabe 
y soninké y ya se maneja en 
español. Desde hace cinco 
meses cuida de su hermano 
Mohamed, de 17, un chaval 
con una ligera discapacidad al 
que nunca deja solo. 

Los dos acaban de reunirse 
en Gran Canaria con su her-
mana Binta, de 14, que tenía a 
su cargo a su hermano Ibrahi-
ma, de 6. Binta e Ibrahima vi-
nieron después; fueron resca-
tados el 16 de marzo. 

Los nombres de los her-
manos D. son ficticios, les 
han sido asignados para es-
te reportaje entre los más 
frecuentes en su país, Gui-
nea, porque ellos prefieren 

Cuatro hermanos partieron desde Guinea en dos 
botes y lograron llegar a Las Palmas de Gran 
Canaria, España. Otros mueren en el intento.  

LA SUERTE 
sonríe dos veces 
en el Atlántico 

ANGEL MEDINA / EFE

La artesanía sigue viva en manos del lutier  
En 1868, en una muy jo-

ven Bélgica, abría sus 
puertas Maison Bernard, 

un histórico taller de fabrica-
ción y reparación de instru-
mentos de cuerda que mantie-
ne casi intactas las prácticas de 
los primitivos lutieres y que ha 
sido premiado ahora con un 
prestigioso galardón al mante-
nimiento de los oficios. 

Tradición, costumbrismo y 
familia se aúnan en el que 
ahora es el lutier más antiguo 
de Europa y cuyo legado ha si-
do reconocido por el prestigio-
so premio Family is Sustaina-
bility, dotado con 100.000 eu-
ros (120.272 dólares) y otorga-
do por la asociación Primum 
Familiae Vini (PFV), una orga-
nización internacional de al-
gunas de las familias líderes 
productoras de vino del mun-
do de Francia, Alemania, Ita-
lia, Portugal y España. 

Jan y Matthijs Strick, padre 
e hijo y propietarios de Maison 
Bernard, moldean y pulen con 
cinceles, limas y sus propias 
manos cada uno de los instru-
mentos que le han llevado a 
ganar el galardón por encima 
de otros clanes familiares de 
gran renombre, como la com-
pañía italiana Giusto Manetti 
Battiloro, que llegó a trabajar 
en sus inicios con Miguel Án-

gel en la catedral de San Pedro 
del Vaticano. 

Pese a la maestría y excelen-
cia de sus piezas que son ven-

didas a clientes de todo el 
mundo, Jan rehúsa denomi-
narlas obras de artes y pre-
fiere bautizar su profesión co-

mo artistas artesanales. 
Nos gusta poner algo en el 

trabajo que hacemos para tener 
un producto exclusivo al final. 
Y esto es realmente lo que dife-
rencia nuestros violines de uno 
de fábrica, cuenta el patriarca, 
quien reconoce que el premio 
representa más de lo que nun-
ca pudiera haber imaginado . 

La historia de Maison Ber-
nard es ejemplo de que cómo 
las familias no solo se forman 
por lazos de sangre: Strick pa-
dre es la quinta generación de 
estos lutieres, pero el anterior 
dueño no fue su progenitor o 
ningún familiar, sino su maes-
tro, Jean Bernard, quien mu-
rió sin descendencia. Sin em-
bargo, el sentimiento de inter-
generacional constituye la 
esencia de esta fábrica artesa-
nal de violines, en la que Jan 
aterrizó en 1977. 

Al igual que sus técnicas, su 

sede, situada en el corazón de 
Bruselas, parece congelado en 
el tiempo, con un gran salón 
que hace las veces de recibidor 
y que más de una vez se ha 
convertido en una pequeña sa-
la de conciertos improvisada 
cuando algún artista de fama 
mundial ha ido a recoger su 
instrumento, relata Matthijs. 

El joven de los Stick, de 29 
años, no siempre quiso seguir 
los pasos de su progenitor. Co-
mo casi todos los adolescen-
tes, en aquellos tiempos rene-
gaba del oficio de su padre y 
prefería emprender un cami-
no distinto 

Todo cambió hace seis años, 
cuando se dio cuenta que los es-
tudios no eran lo suyo y empe-
zó a hacer violines en Maison 
Bernard. Fue una sensación 
muy agradable y nunca dejé de 
hacerlo, cada día me encanta ve-
nir a trabajar, detalla.    EFE

Tradición. El oficio de reparar los instrumentos musicales sigue vigente.

Odisea. Los socorristas 
rescatan de la patera a los 
pequeños aventureros. 

■ Durante la travesía, la Policía sospecha que hu-
bo un asesinato a bordo, que uno de los patrones 
arrojó por la borda un niño de dos años porque le 
irritaban su llanto y las súplicas de su madre para 
que le dieran agua. Si Binta e Ibrahima lo presencia-
ron, no lo han contado en el centro donde pasaron 
los primeros días, pero ambos reciben en estos mo-
mentos la ayuda de psicólogos. En cuanto les die-
ron el alta, el Gobierno canario averiguó que tenían 
a dos hermanos acogidos en Gran Canaria: son 
Mohamed y Ousmane. Binta, de 14 años ha pre-
ferido estar un hogar donde pueda convivir con ni-
ñas africanas de su edad, siempre que le permi-
tan visitar a sus hermanos.  

 ELLOS RECIBEN LA AYUDA 
DE LOS PSICÓLOGOS

Viaje. La travesía fue muy dura para ellos, pero lo lograron.

■  Sentado en uno de los centros de acogida en Las Pal-
mas de Gran Canarias,  líder de los cuatro hermanos,  
Ousmane, no le ha quedado más remedio que asumir la 
decisión de su hermana. Sin embargo, seguro que es otra 
cosa la que le quita el sueño a sus siete años: sabe que su 
madre quiere reunirse con ellos. Y la ruleta volverá a girar 
para obtener otro ‘baño de suerte’. Lo hará en patera, con 
el bebé. Así lograría que toda la familia esté junta. Ellos hu-
yen de la pobreza de su país y buscan a tan corta edad un 
porvenir para todos. Esperan cantar otra victoria. 

 EL SUEÑO ES TENER A TODA 
LA FAMILIA JUNTA

50 
AÑOS 

lleva  Jan Strick dedicado a 
esta labor y hace poco reparó 
un violín Stradivarius original 
datado en 1732. Él tienen un 
gran olfato para este trabajo.

CAPTURA DE VIDEO

no aparecer. Pero sus histo-
rias son verídicas, tanto co-
mo que su madre cuenta los 
días para tomar otra patera, 

acompañada esta vez por el 
benjamín de la familia, un 
niño de unos 24 meses, se-
gún han relatado en la enti-
dad especializada en meno-
res que ahora cuida de ellos. 

El fin de semana del 13 y 
14 de marzo a Ousmane le 
costaba dormir. El chico 
comparte habitación desde 
hace dos meses con su her-
mano Mohamed en un cen-
tro para menores inmigran-
tes no acompañados de 
Gran Canaria, tras haber pa-
sado por varios recursos. 

Aunque el chico es extro-
vertido, sus educadores se tie-
nen que esforzar para arran-
carle lo que pasa: acaba de re-
cibir la noticia de que sus her-
manos Binta e Ibrahima vie-
nen de camino en una patera 
sin mamá ni el pequeño, ellos 
solos porque, en el último mi-
nuto, la madre no pudo subir-
se. Tenía una herida fea en 
una pierna. 

Ousmane llegó con Moha-
med al puerto de Arguine-
guín, el 17 de noviembre, en 
una jornada frenética para 

Salvamento Marítimo, con 
más de 600 inmigrantes res-
catados en las islas. 

El niño no suele hablar de 
cómo fue su travesía, pero no 
hace falta mucha intuición 
para observar que hizo mella 
en él, quizás más profunda de 
lo que cuenta. Tiembla de 
pensar que Binta e Ibrahima 
estén pasando por lo mismo... 
En realidad, será peor. 

La mañana del 17 de mar-
zo, miles de ciudadanos se 
conmueven con las imáge-
nes de una niña de Mali, de 

GRAN ACOGIDA 
Unos 2.600 menores no 
acompañados por sus fa-
miliares que han llegado 
en pateras a las islas, es-
tán bajo el cuidado del 
Gobierno de Canaria, en 
el último año y medio.


