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Están en todas partes, me-
nos en prisión. Los prófu-
gos más famosos del

Ecuador reaparecen cada tanto
en las portadas de la prensa y la
voz de las autoridades.

La más reciente de las sen-
tencias mediáticas, el Caso Du-
zac, agrega dos nombres a la
lista de prófugos en la mira del
poder: Pedro Delgado y Gastón
Duzac; ambos requeridos por
la justicia ecuatoriana y senten-
ciados en calidad de autores
por el delito de peculado.

Como en la mayoría de los
casos de alto nivel, Ecuador en-
frenta dificultades para volver
efectivas las sentencias. Salvo
el caso de Galo Lara, donde el
Gobierno se anotó puntos a fa-
vor, tras superar una serie de
‘impasses’ con Panamá, desde
donde, finalmente, se logró la
extradición del exasambleísta,
la Fiscalía y demás institucio-
nes del Estado no han sabido
equilibrar el saldo entre los es-
fuerzos y los resultados.

Ayer, tras hacerse pública la
decisión del Caso Duzac, el fis-
cal general, Galo Chiriboga, de-
jó en claro su deseo de reunir-
se con representantes de la Em-
bajada estadounidense en
Ecuador y adjuntar la sentencia
escrita como un elemento adi-
cional para la ya solicitada ex-
tradición de Delgado.

En el mismo sentido, desde
Carondelet, el secretario jurídi-
co, Alexis Mera, aseguró que
los procesos siguen su curso,
pero el problema -dijo- “es que
Estados Unidos no colabora en
esas cosas”. Por su parte, la
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Autoridades piden eutanasia para Atena

La acción de protección que
interpusieron los defenso-

res públicos de la pitbull Atena
fue desechada. La jueza deter-
minó, en audiencia, que no
hubo un riesgo eminente so-
bre la vida del animal.

El argumento fundamental
de la defensa fue el artículo 71
de la Constitución, que trata
los derechos de la naturaleza.
Daniel de la Vega, uno de los
defensores públicos de Atena,

explicó que la norma reconoce
a la Pachamama como un ser
vivo. Sobre la base de eso, los
ecosistemas y los animales es-
tarían asistidos de todos los de-
rechos que están reconocidos
en la Carta Magna.

Para él, la eutanasia, como
medida, es inconstitucional.
“El derecho a la vida está prote-
gido integralmente sobre todos
los derechos. La jueza no lo pu-
do apreciar así y consideró que
no existía ninguna amenaza ni
ninguna vulneración del dere-
cho a la vida del ser”.

Todavía hay una resolución
administrativa que está pen-

diente por parte de la Agencia
Metropolitana de Control, que
también puede ser impugnada
por la Defensoría Pública.
“Ellos tienen otras alternativas
aparte de la eutanasia. En la or-
denanza 48 se prevé que hay el
tratamiento etológico”, dijo.

Por ahora, no se puede to-
mar ninguna decisión sobre la
vida de Atena. Luis Ávila, tam-
bién abogado de la Defensoría,
adelantó que si les niegan la
apelación presentarán una ac-
ción de protección a la Corte
Constitucional (CC).

A la audiencia no pudo in-
gresar el representante de la
Defensoría del Pueblo. La ins-
titución presentará una queja
por no permitírsele verificar el
debido proceso.

La resolución de la jueza se-
rá notificada en 72 horas. La
defensa del can ya alista una
apelación. PMP
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Plantón. Defensores de los derechos animales protestaron fuera del CNJ.

La defensa apelará la
resolución. La medida
aún no se podrá aplicar 28

de febrero
la pitbull atacó a un menor de
dos años y lo mató. El animal
permanecía en una terraza.

EL DATO

A$ 1.45, en el día, y a $ 1.75,
en la noche, subirían las

tarifas de las carreras mínimas
de taxi en Quito. A ese acuer-
do preliminar llegaron el gre-
mio de taxistas de Pichincha y
el Municipio.

Carlos Bruni, presidente de la
Asociación de Cooperativas de
Taxis, explicó dos de los argu-
mentos que presentaron. El pri-
mero, que la tarifa actual lleva 12
años sin revisarse, y el segundo,
que las salvaguardias que aplicó
el Gobierno a las importaciones
impactarán su actividad. “Los
neumáticos, por ejemplo, subie-
ron un 25 %”, dijo.

Los taxistas y el Municipio pe-
dirán a la Universidad Católica
que haga un análisis del reajuste
de las tarifas, en el que se tome
en cuenta las sobretasas arance-
larias que no estuvieron contem-

pladas en el estudio original.
Con ese documento, el tema pa-
sará al Concejo Metropolitano.

La base del estudio es una ta-
rifa de $ 0.50 para el arranque, $
0.40 para el kilómetro recorrido
y $ 0.10 para la espera.

El Municipio habría ofrecido
un pronunciamiento oficial has-
ta este viernes. PMP

LostaxistasyelMunicipiode
Quitoacuerdanalzadetarifas
El aumento sería de
hasta 45 %. El Consejo
Metropolitano resolverá
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Medidas. Los taxistas anuncian un plantón si no se fija una tarifa.

Diálogo. Las conversacio-
nes con el Municipio se
intensificaron el 12 de
febrero, cuando la Universi-
dad Católica presentó un
estudio sobre las tarifas a la
Unión de Taxistas.

EL DETALLE

■ Una vez que Ecuador en-
trega la documentación por
vía diplomática (general-
mente esto incluye una sen-
tencia judicial), el país al
que se requiere la extradi-
ción de un ecuatoriano de-
be, en base a los acuerdos,
decidir en las cortes corres-
pondientes. Sin embargo, la
extradición es considerada
una decisión con mayor car-
ga política que jurídica.

EL PROCESO

LA EXTRADICIÓN

Embajada americana, consulta-
da por EXPRESO, declinó de
comentar sobre particulares.

Es cierto, Estados Unidos
(punto crítico de las relaciones
bilaterales) es el hogar común
de prófugos como el expresi-
dente Jamil Mahuad o los
exbanqueros William y Rober-
to Isaías; todos ellos requeridos
formalmente. Pero las esperan-
zas de triunfo político tampoco
llegan de países diplomática-
mente más cercanos (o menos
distantes, si se quiere) como
Argentina, donde reside el sen-
tenciado socio de Delgado, el
empresario Gastón Duzac; o
Italia, a cuyas autoridades se les
ha solicitado la extradición de
Washington Aguirre, principal
sospechoso del asesinato del di-
putado Jaime Hurtado.

Más allá de las extradiciones,
el exasambleísta Cléver Jimé-
nez (Pachakutik), cumple este
mes un año burlando el brazo
de las autoridades, sin haber
salido del territorio nacional.
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PREGUNTA: ¿SE CONCRETARÁ LA
EXTRADICIÓN DEL EXPRESIDEN-

TE DEL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, PEDRO DELGADO?

ENVÍE SU OPINIÓN A
WWW.EXPRESO.EC
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SE LOGRE LA
EXTRADICIÓN

Los lectores consultados por
EXPRESO no tienen mu-
chas esperanzas en los re-
sultados que podría arrojar
el pedido de extradición so-
bre Pedro Delgado, aunque
por distintos motivos.

Unos cuantos compar-
ten la tesis oficial sobre la di-
ficultad de extraditar a Del-
gado desde Estados Unidos,
puesto que este país -consi-
deran- “no colabora” como
afirmó el lector Roberto
Pazmiño, a través de su
cuenta en Twitter.

Como él, una gran ma-
yoría de los encuestados, tie-
ne desconfianza en las posi-
bilidades de éxito, pero, en
cambio, sospechan del Go-
bierno Nacional, a cuyas au-
toridades acusan de levantar
“una cortina de humo” o de
buscar una “carga simbóli-
ca” en Delgado. Algunos,
como @Eliza114 resumen
todo en la ironía: “regresará
cuando los precios vuelvan
a bajar. O sea...”.
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