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Querido Hermano:

Hable con Pedro Carrasco y él está muy preocupado de que no se ponga un término a 

la deuda que ha presentado Jorge Espinosa, ya que la presión es muy grande y ha 

leído los mails que has enviado a estas personas indicando que el lunes se arregla 

todo. Una de las cosas que más le preocupa es que tienen documentos con sellos de 

QBE como garantía y que podría afectar tu imagen o tu nombre, incluso en el juicio 

que tiene QBE presentado contra ti. Es más, me comentó que había almorzado con la 

jueza que está llevando tu caso y que le había indicado que está muy preocupada 

porque la defensa está muy débil, yo sé que eso puede ser una exageración, pero 

siempre es mejor que te cuides y hables con Pedro y Germanico.

La idea que tenías de consolidar la deuda por medio del Deportivo Quito, lograría que 

ahora el acreedor sea directamente el Deportivo Quito y salvaría toda la 

responsabilidad tuya, de azul grana y las personas que están como garantes de los 

dineros prestados. Esta sería una jugada de forma, que colocaría las deudas en donde 

deben estar, pero no soluciona el problema. La figura de poner a Centurion como 

financista del Deportivo Quito, bajo la garantía de los derechos de televisión es buena. 

Pero el problema es que de donde sacaríamos los fondos para cubrir esta deuda. De 

acuerdo a lo que indica Pedro el ahorro podría ser de aprox. 15 a 20 %, pero de la 

deuda consolidada y con intereses, lo que no deja un margen muy importante. Sea 

Centurion o sea cualquier otra figura, se debe buscar la forma de financiar este monto. 

Creo que no hay tiempo, se ha venido dando muchas largas a este asunto y es posible 

que de aquí en adelante empeore.

 La gente tiene mucha confianza en ti, esa es tu fortaleza, pero si se comienza a 

debilitar tu figura, igualmente sabes que es difícil sostener situación al filo de la navaja 

por mucho tiempo.

Iba a ir a Santa Paula ahora, pero quedé con Pedro que iríamos a visitarle y ver si se 

puede de alguna forma solucionar este tema. Si puedes llámame.

Un abrazo, Ricardo


