
El testimonio falso de Alfredo Alcívar podría anular el juicio a Jorge Glas 

La publicación en el portal ElEstado.net fue eliminada por las denuncias expuestas 

A pocas horas de ser publicada la investigación periodística del portal Estado.net la página web 

del mismo fue sacada del aire. Al retomar los documentos divulgados por redes sociales, se 

puede colegir que las actividades que realizaba Alfredo Antonio Alcívar Arauz el excolaborador 

de Ricardo Rivera, dueño de Televisión Satelital y tío del ex vicepresidente Jorge Glas, apuntan 

a una trama con base en testimonios falsos y pruebas forjadas.  

En algunas notas periodísticas y versiones en redes sociales se indica que el excolaborador de 

Rivera, Alfredo Alcívar, rindió su versión y ahí dice que trabaja hace 9 años en Televisión 

Satelital y que por un tiempo estuvo fuera. A su regreso al canal en el 2013, Rivera le habría 

pedido que se encargue de algunas funciones que las cumplía a diario: coordinador, para el 

envío de correos, arreglo de impresoras, coordinador de vehículos, caja chica, computadoras y 

asistente personal de Rivera. 

Como primicia, el portal ElEstado.net publicó algunos documentos y fotografías sobre las 

actividades de Alcívar, pero luego el portal fue bloqueado bajo la acusación de que la 

publicación contenía lenguaje soez y fotografías sexuales. 

Se ha logrado rescatar la información que denuncia Elestado.net, cuyos documentos contienen 

información muy valiosa respecto a la vida de Alcívar, sus amistades con un oficial de la Policía 

Nacional. 

Este documento indica que la corrupción directamente afectarían a Abdalá Bucaram y a Lenin 

Moreno, quienes habrían sostenido acuerdos privados. El Estado.net reveló información 

entregada por uno de los “socios engañados por el Sr. Antonio Alcivar” y al mismo tiempo 

pone en entredicho su testimonio en la Fiscalía.  

El texto indica que Alcívar, exempleado de Televisión Satelital (TVS) de Rivera, proporcionó 

fraudulentamente “falso testimonio” a la Fiscalía a través del capitán de Policía Francisco 

Beltrán (Pancho o Polo), “no por heroísmo si no por coimas de Abdala Bucaram y del 

Ministerio del Interior, en contra del dueño del canal de televisión”. 

Así mismo se publican tomas de pantalla de chats donde, según ElEstado.net, se constata que 

“Beltrán y Alcívar se confabularon ante los investigadores sobre la naturaleza su relación: eran 

amigos cercanos”. 

Alcívar habría recibido $300.000 dólares de Dalo Bucaram y otros, para ayudar a derribar a 

Glas, indica este informe, donde este actor principal fue sólo un pequeño actor en el acuerdo 

entre Bucaram y Lenin Moreno, a cambio Abdalá Bucaram Ortiz podría regresar a Ecuador.  

Llamado en varias ocasiones para contrastar la información, el ex candidato presidencial y ex 

legislador roldosista no atendió las llamadas. No dejaremos de insistir para conocer su versión 

de los hechos relatados en el portal en mención. 

El portal construye una línea de tiempo sobre lo que ocurrió, recogiendo la filtración de 

decenas de miles de documentos de Alcívar colocados en internet. 

LINEA DE TIEMPO QUE DENUNCIA ELESTADO.NET 



1) Diciembre 29 del 2016, Dalo Bucaram denuncia a Jorge Glas como el gran líder de la 

corrupción del Ecuador. Dice que tiene documentos que trae de Panamá (pero en Panamá 

esta su padre). Nunca ataca a Lenin Moreno durante la campaña.  

 

 
 

¿Que estaba haciendo Alcívar en Diciembre 2016? Del archivo de imágenes de Alcívar 

diciembre 2016 hay una foto de su esposa contando mucho dinero. El salario de 

Alcívar en TVS era $800. 

 

 
 

 

2) Públicamente, Alcívar y el Policía Capitán Beltrán han dicho que Alcívar se le acercó en 

septiembre del 2017 preocupado porque su jefe le había pedido que borre su información 

y le pidió consejo porque en la escuela todos sabían que él es policía. Pero sus familias 

eran muy cercanas, se reunían con mucha frecuencia y desde mucho antes. El Capitán 

Beltrán y Alcívar mintieron a la Fiscalía, pero esto no es la única evidencia de que sus 

declaraciones fueron fraudulentas, detalla el portal informativo. 



 

3) Enero del 2017. Dalo Bucaram da a conocer la información que tiene sobre Jorge Glas y su 

tío Ricardo Rivera. ¿Qué hacía Alcívar?, se pregunta ElEstado.net  

  

Chat de Alcívar y su esposa Problemas para justificar dinero como negocios familiares 



  

   

4) Febrero 2 del 2017 

Abdala Bucaram anuncia que regresara a Ecuador en abril 1, 2017. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/1/expresidente-abdala-bucaram-

diceque-regresa-al-pais-el-1-de-abril 

 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/1/expresidente-abdala-bucaram-diceque-regresa-al-pais-el-1-de-abril
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/1/expresidente-abdala-bucaram-diceque-regresa-al-pais-el-1-de-abril


5) Febrero 5 del 2017: según ElEstado.net “Alfredo Alcívar encuentra es coimado 

traicionando a su jefe: Alcívar copia y transfiere la información de la computadora de 

Ricardo Rivera”. 

  
 

6) Febrero 7 del 2017 La información de Ricardo Rivera es borrada por Antonio Alcívar. 

 
 

7) Febrero 12 del 2017 Dalo Bucaram denuncia por Facebook la presunta corrupción de Glas 

y Rivera.  

 

https://www.facebook.com/dalobucaram/videos/1342089032532353/?comment_trackin

g =%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D  

 

Ese mismo día, en la noche, Jacobo Bucaram le pega por la espalda al tío de Jorge Glas, 

Ricardo Rivera, de 70 años mientras este hablaba con su hermano Dalo Bucaram, en el 

restaurante “Chilis.” El golpe le afectó el ojo y lo dejó tumbado en el piso. Dalo y Jacobo 

quienes estaban con toda su familia huyen del lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=wA1Z0TwBLBM  

 

Este golpe, que perjudico la campaña Presidencial de Dalo Bucaram, motivó a Bucaram a 

acelerar el ataque a Glas y Rivera. 



 
Este día, Alcívar estuvo en la oficina con su jefe, Ricardo Rivera. Alcívar ya había empezado 

a trabajar para Dalo Bucaram: 

 

  

 



 
 

¿Qué estaba haciendo Alcívar en febrero del 2017? Conversando con este número 

+593981072869 con esta foto de perfil: 

  
¿Y que recibió Alcívar por su trabajo? La esposa de Alcívar, Helen. 

   



 

8) Febrero 19 del 2017 Moreno gana las elecciones Presidenciales.  

 
9) Mayo 24 del 2017 Lenin Moreno asume la Presidencia del Ecuador. 

 

10) Junio 2 del 2017 Ricardo Rivera (tío de Glas) es arrestado. 

 

“Según este informe Alcívar recibió su dinero por traicionar a su jefe, pero en este caso fue 

peor porque el tramposo Alcívar fabricó información para dañar a su jefe…”, enfatiza 

ElEstado.net 

Y Alcívar recibió su premio (abajo su mujer, Helen, contando): 

(Del archivo de fotos de Antonio Alcívar) 

  
 

Junio 2 del 2017: Prueba de que Alcívar y Beltrán hablaron sobre “su negocio”, la venta de 

Rivera. Sus conversaciones sobre Rivera empiezan mucho antes de Septiembre del 2017 como 

declararon en la fiscalía. Chat entre Antonio Alcívar y el Capitán Francisco Beltrán: 



 
 

Junio 5 del 2017: Alcívar propone vender a su jefe y pregunta cuánto le dan: Chat entre 

Antonio Alcívar y el Capitán Francisco Beltrán: “cuanto hay si vendo a Rivera?” “es buena paga 

por parte del Ministerio del Interior.” “ya nos reuniremos a conversar” 

 

 
 

Beltrán le pide que se reúnan: 



 
 

Beltrán le dice a Antonio Alcívar que ya puede recibir su pago por vender a su jefe: Beltrán: 

“Luz verde tranquilo reúnete a recibir el encargo y continua normal en tus cosas” 

 
 

El policía Beltrán le da permiso a Alcívar para que se coja un billete del canal: Alcívar: “…Xq si 

no nos dejan entrar al canal se cogen ese billete y para q se lo cojan mejor me lo cojo yo jaja” 

Beltrán: “jejejejejje de ley” 

 
 

Alcívar y Beltrán alteran, cambian claves, hacen lo que quieren con la información de Rivera en 

Junio del 2017: “Decía es q hacer la maroma de q alguien intento entrar al Hotmail y que le 

cambie la clave y ya pos te doy la nueva” Beltrán: “No esperemos nomas tranquilo cuando 

vayamos a ingresar te aviso” Alcívar: Ok entonces no hacemos nada aun? 



 

 

 
Alteran la información de Rivera: Beltrán: “Hecho ahorita corrijo”, Hecho ya consegui la clave” 

Alcívar: “Cuando cambias la contraseña de correo?”, “Avísame antes para cambiarla yo” 

Beltrán: “Tranquilo Toño no va a pasar nada” 

 

 



La policía entró y cambio la información de Rivera con la ayuda de Antonio Alcívar en Junio del 

2017: Beltrán: “Bajando toda la info pa tener respaldo hoy nos pusimos solo en eso” 

 
 

Y no es la primera vez que Alcívar hackea y alterara información con otros. En algún momento 

Alcívar hackeaba Institutos con otro socio. Pero tal vez con su jefe si era la primera vez que el 

fabricaba información. 

 
 

Y en septiembre del 2017, Beltrán y Alcívar fabrican y presentan esto en la fiscalía y en los 

medios. Esta foto la tomo Alcívar de su mano: 



 
 

Beltrán y Alcívar son amigos y Beltrán sabía que Alcívar trabajaba para Rivera tío de Glas. 

“polo” es el nickname de Beltrán en este chat donde están ambos: 

 
Alcívar necesitaba crear un pendrive falso, con recibos falsos, de otra manera el pendrive no 

hubiera sido aceptado: (foto del archivo de Alcívar) 

 
 

Dinero, dinero y mucho dinero. Aquí Helen, la esposa de Alcívar, en su casa: 



  

  
 

 

 

 

11) June 16 del 2017 Abdala Bucaram llega al Ecuador. 

 

12) Septiembre 19 del 2017 En Septiembre sale a la luz pública por primera vez y en la fiscalía 

el delator Alcívar y el Capitán Beltrán https://www.elcomercio.com/actualidad/capitan-

policia-delator-ricardoriveraodebrecht.html 

https://www.elcomercio.com/actualidad/capitan-policia-delator-ricardoriveraodebrecht.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/capitan-policia-delator-ricardoriveraodebrecht.html


 

Lo que dijo Beltrán: 

 

 
 

13) ¿Cuánta plata tenía Alcívar? 



  

 

El portal ElEstado.net concluye “Después de leer estos chats y ver estas fotos, ¿no queda claro 

que Bucaram sabía que se le permitiría regresar a Ecuador si tumbaba a Jorge Glas? ¿Y no es 

suficientemente claro que Alcívar es un criminal experto que por dinero hace cualquier cosa 

como vender a su jefe? Y ahora, ¿no está claro también que Glas y Rivera fueron incriminados? 

Son inocentes.” 

 


