
Mantenerse como ino-
cente o admitir la culpa 
y obtener beneficios. 

La culpa gana beneficiarios
Siete de los 18 procesados tienen ventajas por cooperar o admitir los hechos 
❚ Al solicitar su testimonio anticipado afianzan la carga probatoria para el juicio
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Testigos declaran que el Sai Bank       
no tenía regularizada su situación

La fiscal Diana Salazar sigue 
recibiendo versiones en el 

caso Odebrecht por presunta 
captación ilegal de dinero, atri-
buida al Sai Bank. 

La sospecha de la fiscal que 
coordina la Unidad de Transpa-
rencia y Lucha contra la Co-
rrupción de la Fiscalía es que 
Sai Bank, una entidad que no 
contaba con autorización legal, 
habría movilizado dinero de la 
compañía Odebrecht a través 
de empresas offshore. 

Ayer estuvieron las oficia-
les de negocios y de cumpli-
miento del Banco Capital, en-
tidad en la que el Sai Bank 
mantenía recursos. Informa-
ron que entre los clientes del 
Sai Bank se encuentran, en-
tre otros, Telconet, la empre-
sa mencionada también en el 

expediente que por presunta 
asociación ilícita se sigue en 
contra de 18 personas, entre 
ellas Ricardo Rivera (tío del 
vicepresidente Jorge Glas) y 
el excontralor Carlos Pólit. 

La oficial de negocios, a la 
pregunta de la fiscal Salazar de 
si conoce a los principales 
clientes del Sai Bank, respon-
dió: Cresafe, Credifast, provee-
dores de los servicios de ellos 
de Sai Bank, Telconet, CFC, 
Portocall, y se hacía pago de re-
muneraciones del Sai Bank. 

Indicó también que nunca 
actualizaron datos como direc-
ción, teléfonos, licitud de fon-
dos, copias de cédula, copias de 

nombramiento y apoderamien-
to del representante de la cuen-
ta, entre otras cosas. 

La oficial de cumplimiento, 
encargada de monitorear las 
señales de alerta en función 
de la prevención del lavado de 
activos, financiamiento del te-
rrorismo y otros delitos, infor-
mó a la fiscal que presentó al-
rededor de seis informes de 
alerta de la entidad. 

En el perfil del Sai Bank que 
guardaba el Banco Capital de 
acuerdo con la apertura de la 
cuenta, que registra ingresos 
desde el exterior, constan exce-
sos de liquidez para pago de 
proveedores, administración y 
compra de cartera. 

En un comunicado el ge-
rente del Sai Bank, Franklin 
Girigori, señaló que la entidad 
está domiciliada legalmente 
en Curazao, no realizaba ope-
raciones prohibidas en el 
Ecuador y su principal activi-
dad se concentraba en la com-
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Versión. Una de las oficiales del 
Banco Capital, que fue a la Fiscalía.

El Banco Capital había 
solicitado documentos 
que no se presentaron

LA CORRUPCIÓN EN ECUADOR

VINCULACIÓN

Será el día 12 
para Juan 
Pablo Eljuri
■ La fiscal Diana Salazar
solicitó fecha y hora para la
vinculación de Juan Pablo
Eljuri Vintimilla a la ins-
trucción que se desarrolla
desde finales de agosto por
captación ilegal de fondos,
siendo una rama adicional
en la trama de corrupción
de Odebrecht. Y el juez de-
terminó que la audiencia
de vinculación se celebrará
el martes 12 de septiembre
a las 10:00 de la mañana; y
así se pidió que se notifica-
ra a las partes, según reco-
ge el expediente del caso.
El abogado designado es
Emiliano Donoso Vinueza.

De acuerdo con las de-
claraciones y versiones re-
cogidas en la instrucción
de Odebrecht, la entidad
Sai Bank que era instru-
mentalizada para el pago
de coimas se relacionaba
con Eljuri. SE

Procesado. Daniel Borja, 
uno de los supuestos eje-
cutivos del Sai Bank, reveló 
en la Fiscalía cómo funcio-
naba el movimiento de 
dinero en la entidad.

EL DETALLE

PARA SABER

 Qué beneficios 
El artículo 636, párrafo terce-
ro, dispone que si un proce-
sado se acoge al procedi-
miento abreviado se beneficia 
de una rebaja de la pena que 
no podrá ser menor a un ter-
cio de la mínima prevista. 

 Para quién 
Se aplica este beneficio para 
quienes admitan el hecho que 
se les atribuye. 

 Con qué condiciones 
Solo cuando las infracciones 
que están en cuestión estén 
castigadas con una pena de 
hasta 10 años de prisión. 

 Testimonio anticipado 
El 502.2 permite al juzgador 
recibir como prueba anticipa-
da los testimonios, entre 
otros, de informantes, testigos 
protegidos o de quienes no 
puedan acudir a juicio.

El CES pide una 
auditoría integral 
a la Universidad 
Nacional de Loja

El Consejo de Educación
Superior (CES) solicitó a

También la suscripción 
inmediata de los títulos 
de los graduados

Falconí: “Estoy a favor de escuelas del milenio”

El ministro de Educación,
Fander Falconí, le baja el to-

no a la polémica sobre las uni-
dades educativas del milenio 
(UEM), aunque sin dejar la mi-
rada crítica hacia ellas. 

Falconí estuvo ayer en la Es-
cuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), donde participó 
en un conversatorio sobre el te-
ma Evaluación del impacto del 
programa Escuelas del Mile-
nio. Allí también intervino el 
exministro de Educación y aho-
ra asambleísta, presidente de la 
Comisión de Educación, Augus-
to Espinosa, quien ha defendido 
ese programa de los cuestiona-

mientos recibidos incluso por 
parte de actuales funcionarios. 

Pero no hubo confrontación. 
Es evidente para alguien que, 
en mi caso, ha coordinado tres 
programas de Gobierno, ha es-
tado al frente de dos planes na-
cionales de desarrollo, defender 
un proceso de diez años, dijo 
Falconí, en la parte inicial. 

Pero también matizó que los 

procesos educativos tienen que 
debatirse y mejorarse. 

En ese contexto ubicó una 
evaluación de impacto que el 
ministerio realizó sobre las es-
cuelas del milenio. Por ello dijo 
sentirse anonadado por la po-
lémica y la actitud defensiva que 
esto había generado. 

Falconí afirmó que ha visita-
do las unidades educativas, que 
está a favor de ellas y que a na-
die en sus cinco sentidos se le 
puede ocurrir eliminarlas. 

Pero aclaró que esa evalua-
ción le permitirá mejorarlas o 
también optimizar su uso. Por 
ejemplo, con acompañamiento 
pedagógico o aprovechando sus 
bibliotecas y laboratorios de 
punta, para articular redes. 

Reiteró que estas acogen a 
solo el 2 % de la población estu-

diantil, mientras las escuelas 
unidocentes y bidocentes aún 
reúnen a casi el 50 %. 

Espinosa, quien intervino 
antes, había aclarado que las es-
cuelas del milenio eran parte 
del objetivo de ordenar la oferta 
educativa nacional, concentran-
do estudiantes, planta docente 
completa e infraestructura en 
un solo establecimiento, en lu-
gar de tenerla dispersa en es-
cuelas con limitaciones. 

Nunca se nos hubiera ocu-
rrido pensar que con infraes-
tructura íbamos a transformar 
el sistema educativo, aseveró. 

Y, coincidió con la expositora 
de la Espol, Margarita Martínez, 
en que para lograr un verdade-
ro impacto, la clave está en el ta-
lento humano: es decir, en la ca-
lidad de los profesores.
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Acto. Fander Falconí (i) dialoga con el rector de la Espol, Sergio Flores.

El ministro de Educación 
aclaró que el objetivo es 
mejorar, no eliminarlas

pra y venta de cartera. 
Agrega que la entidad no 

mantenía oficinas ni emplea-
dos encargados, dispuestos o 
autorizados para efectuar nin-
gún tipo de intermediación fi-
nanciera relacionada con la 
captación de dinero, como se-
ñala la Fiscalía. 

Precisa además que Juan Pa-
blo Eljuri, uno de los investiga-
dos por la Fiscalía, no ostenta-
ba ni ostenta el cargo de direc-
tor del banco en el Ecuador, 
porque esa denominación so-
cietaria no existe. 

Sin embargo, la oficial de 
negocios del Banco Capital, al 
responder una interrogante de 
la fiscal Salazar informó que 
desconoce quiénes son los di-
rectores del Sai Bank en Cura-
zao, pero en Ecuador sé que 
los directivos son el señor Juan 
Pablo Eljuri. Hoy continuará 
la recepción de versiones. 

Por este caso existen tres 
personas detenidas.  MCV
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contabiliza Educación como 
unidades del milenio en fun-

cionamiento.
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