
Economía (I) | 7
EXPRESO JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022

Elon Musk debe comple-
tar la adquisición de Twi-
tter hasta mañana, si 

quiere evitar ir a un juicio con-
tra la red social en el que, a 
priori, lleva las de perder. La 
saga empresarial más sonada 
del año puede terminar por fin 
esta semana o, en su defecto, 
entrar en una nueva fase, esta 
vez con las dos partes cara a 
cara en un tribunal especiali-
zado del estado de Delaware. 

Musk acordó el pasado abril 
hacerse con Twitter por unos 
44.000 millones de dólares, pe-
ro luego dio marcha atrás, lo 
que llevó a la empresa a de-
mandarle para obligarlo a 
cumplir lo pactado. Mientras 
se preparaba el juicio, el jefe 
de Tesla trató de negociar una 
rebaja del precio de la opera-
ción, pero Twitter no aceptó y 
finalmente, con el proceso ju-
dicial ya muy cerca, Musk se 
dio por vencido y anunció que 
aceptaba cerrar la operación 
en los términos originales. 

Eso ocurrió a principios de 
octubre y desde entonces las 
dos partes han estado tratan-
do de acordar todos los deta-
lles, pero por ahora la compra 
sigue sin ejecutarse, mientras 
se acerca la fecha clave del 28 
de octubre. Ese día, a las 
17:00 (horario de la costa este 
de Estados Unidos) vence el 
plazo dado a Musk por la jue-
za encargada del caso para ce-

rrar la adquisición, si no quie-
re que se proceda con el jui-
cio, en el que la mayoría de 
especialistas creen que se im-
pondría la red social. 

Twitter, a pesar de la insis-
tencia de Musk y para guar-
darse las espaldas ante posi-
bles nuevas sorpresas, optó 
por no retirar la demanda 
hasta que la compra se hicie-
se efectiva. Y si ello no ocurre, 

buscará que el tribunal obli-
gue al multimillonario a cum-
plir con lo pactado.  

En las últimas semanas, el 
siempre ruidoso Musk ha 
guardado un cauto silencio 
sobre Twitter, tras un verano 
en el que no dejó de comentar 
sobre la red social y sobre sus 
supuestos problemas mien-
tras trataba de paralizar su 
compra.

Twitter, a un día para 
definir una venta o juicio
El magnate Elon Musk debe completar la adquisición hasta 
mañana ❚ Es la única vía que tiene para evitar un proceso judicial  

Elon Musk. Es un empresario, inversionista y magnate estadounidense de origen sudafricano.  
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dólares fue el precio con el que cerró ayer el 
precio del barril WTI de crudo. La subida fue del 
3 %, por el temor renovado a una escasez de 
suministros y por un dólar más débil.

87,9
por ciento fue la caída que reportó el precio de 
cacao. En el mercado internacional, el costo de 
la tonelada, para entrega en diciembre, cerró en 
2.281 dólares. 

0,65

 

NOMBRES EMPRESAS
GOLDWING. Invierte en fábrica de turbinas eólicas

EGIS GROUP.  
Entra a la industria de 
edificaciones en México

El grupo chino Goldwind firmó un memorando de entendi-
miento con el Gobierno del estado brasileño de Ceará, para la 
instalación de una fábrica de turbinas eólicas en esa región 
del país. La inversión inicial del grupo chino es de 150 millo-
nes de reales (unos 28,3 millones de dólares) para la planta, 
que generará 250 empleos directos, según un comunicado 
del Gobierno de Ceará. EFE

SANTANDER. Espera mayor crecimiento en Brasil
El Banco Santander afirmó ayer que espera una mejoría de la 
economía de Brasil en 2023, que le permita retomar el creci-
miento en el país, tras los datos financieros negativos que acu-
mula en el presente año. Los beneficios de la filial brasileña del 
Santander disminuyeron 10,1 % durante los nueve primeros me-
ses del año, hasta situarse en  2.115 millones de dólares, según el 
balance presentado, siguiendo el modelo contable brasileño. EFE

La empresa francesa Egis 
Group incursionará en el 
mercado de la edificación en 
México, con la adquisición de 
dos nuevas empresas con las 
que espera escalar sus activi-
dades a toda Latinoamérica, 
comentó Mickaël Pinto, di-
rector adjunto de la línea de 
negocio de edificaciones del 
grupo. La firma espera absor-
ber a una empresa 100 % 
mexicana a finales de año y 
comenzar con sus primeros 
desarrollos en 2023. 

BOEING.  
Pierde $ 4.390 millones 
hasta septiembre
El fabricante aeronáutico es-
tadounidense Boeing anun-
ció que en los nueve prime-
ros meses de este año ha 
perdido $ 4.390 millones, 
frente a las pérdidas de        
$ 126 millones que registró 
en el mismo periodo de 
2021 y que achacó a las pér-
didas en su negocio de de-
fensa. Entre enero y sep-
tiembre la compañía, con 
sede en Chicago, facturó      
$ 46.628 millones, un 2 % 
menos interanual. EFE

A puerta cerrada. No hay 
detalles, pero se conoce 
que las dos partes siguen 
trabajando con el objetivo 
de cerrar la operación 
antes de la fecha límite. 

EL DETALLE

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pone en 
conocimiento de la ciudadanía los nombres de los integrantes de 
la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el 
concurso de méritos y oposición para la selección y designación 
de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Los 
integrantes de la Comisión Ciudadana, tanto representantes de 
la ciudadanía y organizaciones sociales, como delegados de las 
Funciones del Estado, superaron todas las etapas del proceso de 
selección y se definieron mediante sorteo público realizado el 25 
de octubre de 2022, con la presencia del Notario Sexagésimo 
Primero del cantón Quito, Dr. Gil Eduardo Aguilar Romero, como 
consta en la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-043-E-2022-1124.

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuyka tukuykunaman 
Llaktayuk Minkarik Akllakkunapak shutikunata riksichin, 
paykunaka Mamallaktapak Contraloría General del Estado kallari 
pushakta allita yupasha shutichinkakunami. Llaktayuk Minkarik 
Akllakkunataka tukuy akllay pachakunata yallisha kay 25 punchapi 
yaku killapi 2022 watapi mishachishapish paktachirkami, Quito 
kitipak Notario Sexagésimo Primero Dr. Gil Eduardo Aguilar 
Romero, pushak ñawpapi rurashka kan, imashina Sinchiyuyari 
Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-043-E-2022-1124 rimaypi ninkun, 
llaktayukkunapak tantanakuykunapak shutikunata, Mamallakta 
Awllikunapak shutikunatapish riksichin.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social étsereawai, 
aentsu naári Contraloría General del Estado uúntri anaíkiarat 
tusar aents juúkman, juka Comisión Ciudadana de Selección 
tamanum pachiniakui papirí umíktin tura nekamuri pénker 
ichiprar iírsamujai anaíkiamuiti. Nú comision-num 
pachitkianiaka, untsumeamun papí umíktinian mashi umikiaruiti, 
aítkiasan, aneáchma awákmaktinnium pachiniak awákmaruiti, 
juka nawe aíntiuk tsawant 25 nunkui nantu 2022 uwí ámanum, 
jú pujamunam Notario Sexagésimo Primero del cantón Quito, Dr. 
Gil Eduardo Aguilar Romero, juní papí umpuarma nujai métek 
Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-043-E-2022-1124, aítkiasan, 
aents tura írutka naárijai aents pachiniania, tura, Ekuatura 
eémtikin anaíkiartin tusar aents juúkma pujuíniamunam, júnis 
anaíkiarmatai.

Quito, D.M. a 27 de octubre de 2022

Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez
Presidente - CPCCS / CPCCS Ñawpachik pushak / Uunt CPCCS Anaikiamu

Mgs.Liberton Santiago Cueva Jiménez
Secretario General – CPCCS / CPCCS Killmakamayuk / Mash Papí Aákmau CPCCS

JOSÉ ERNESTO PAZMIÑO ENRÍQUEZ 
JANNETH SHASHENKA OJEDA POLO  
LENIN ANDRÉS UQUILLAS CASALOMBO
MELISA VICTORIA CABRERA GARCÍA 
MARCO ANTONIO CHALCO LLIVISACA 
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CARMEN ATUPAÑA GUAMÁN 
EDISON FAUSTO NARVÁEZ ZÚÑIGA
EVELYN VANESSA LOOR JARAMILLO 
WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ
KATHERINE VIVIANA NARVÁEZ ZAPATA 

PRINCIPAL / KALLARI PUSHAK SUPLENTE / KATIK PUSHAK

JUDICIAL
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
ELECTORAL
EJECUTIVA

EUGENIA MARGARITA GARCÍA FERNÁNDEZ
JUAN RAÚL GUAÑA PILATAXI    
MARIBEL ROCÍO BALDEÓN ANDRADE
JHOSSUETH ALMEIDA VILLACÍS
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HUGO FRANCISCO ACUÑA VIZCAINO 
TOA CAROLINA  MURGUEYTIO NÚÑEZ 
JORGE MARCEL BENÍTEZ SÁNCHEZ
ANDREA SOFÍA JIMÉNEZ CHERRES

LEGISLATIVA NARY VALENTINA GALARZA ESCOBAR5

PRINCIPAL / KALLARI PUSHAK SUPLENTE / KATIK PUSHAKFUNCIÓN / AWLLIKUNA

TODA LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SITIO WEB DEL CPCCS: www.cpccs.gob.ec y en nuestras redes sociales @CpccsEc

INTEGRADA LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Warmi shuti kari shutipish llaktayukpak minkarikuna paykunami:

Comisionados Ekuatura takakmatin aents naári juúkmaka jú aíniawai:Mamallaktapak Awllikunapak minkarikuna:

Comisionados aents tura írutka naárijai aents pachiniania juúkma 
jú aíniawai:

Los comisionados y comisionadas delegados por las Funciones 
del Estado son:

Los comisionados y comisionadas representantes de la ciudadanía 
son:


