
Topic asegura no tener negocios con el tío de Jorge Glas

Tomislav Topic de Telconet solicitó una réplica ante el 
informe publicado por MilHojas llamado El tío de Glas 
esconde millones de dólares en empresa vinculada a 
contratos estatales. Asegura que el documento publicado 
fue adulterado por su esposa.

Tomislav Topic, principal accionista de Telconet, asegura que la carta difundida por Mil Hojas en su reportaje “El tío de Glas esconde 
millones de dólares en empresa vinculada a contratos estatales” es adulterada en varias partes y no obedece a la realidad. Topic se 
entrevistó con este portal pocas horas después de la publicación del informe y aseguró que el documento, ahora público, es parte de 
un complejo proceso de divorcio con su esposa Tamar Verduga. En esa carta, del año 2011, se aseguró que en la cuenta bancaria 
internacional que Telconet mantiene en Merril Linch, existió dinero del tío de Glas, Ricardo Rivera. Según el documento “Rivera colocó 
de su plata US$3M en la cuenta de Merryl Linch. Esa plata es de él y debemos devolvérsela. Javier Galarza conoce del tema”.

Ricardo Rivera Arauz es un empresario que ocupó el puesto de intendente de telecomunicaciones a inicios del gobierno y luego 
mantuvo un bajo per�l público hasta �nes de 2016, cuando su nombre fue ligado a las actividades de Tomislav Topic.

Este último asegura que no es verdad ya que la carta fue adulterada: “Hay cosas que no están bien como permitir que salga a la luz este 
documento adulterado, del que me enteré hace poco y pedí una medida cautelar para impedir su difusión.  Por ese documento fui 
amenazado por el abogado de mi esposa, Xavier ´Chiqui´ Castro”.

Topic dice que ese documento fue tomado por su esposa en un momento en que el matrimonio se encontraba ya en situación delicada 
y fue ella quién lo adulteró para bene�ciarse: “Nosotros no sabíamos de este documento hasta diciembre de 2016 cuando fui 
amenazado por Chiqui Castro, el puso en Twitter: señor Topic, no se olvide que tengo su testamento. No se trata de un testamento sino 
de un conjunto de instrucciones en el mes de mayo de 2011, me puse a investigar y solicitamos la medida cautelar y mi percepción es 
que fui extorsionado”.

Agregó: “No es verdad que en la cuenta de Merryl Linch haya existido dinero de Rivera, como tampoco es verdad que las acciones de 
Telconet de mi hijo estén endosadas a mi nombre y que use una empresa para encarecer los costos del servicio”.

Topic es un ingeniero de la politécnica del litoral que parece mas un técnico que político, ocupó mucho de su tiempo en asegurar que 
no tiene relación alguna con el vicepresidente Jorge Glas: “no lo he visto mas de 4 horas en mi vida, mi madre murió hace tres días y 
me llamaron todos los candidatos a vicepresidentes menos Glas”.

Buscó además mostrar la diferencia de sus empresas con otras bene�ciadas en el correísmo:  “El 90% de nuestra facturación es privada 
y apenas el 10% es pública. Telconet y Telcodata son empresas de trayectoria, tienen 2300 empleados que subsisten de esto y  han 
pasado 15 gobiernos. Aquí no hay de por medio empresas que se crean de la noche a la mañana con capital de 800 dólares y obtienen 
sendos contratos.  Debe considerarse que el nuestro es un tema privado que busca extraporlarse a lo público con �nes no lícitos, es un 
divorcio en que cada una de la partes tiene derecho a defender su parte de la historia”.

En la entrevista Topic pasó por alto explicar su relación con el tío de Glas, se limitó asegurar que se probará judicialmente que no existió 
dinero de Rivera en sus cuentas nacionales e internacionales.

Este domingo 12 de febrero el candidato a la presidencia Dalo Bucaram realizó una larga intervención sobre la corrupción del gobierno 
de Correa y en los minutos �nales se re�rió al tío de Glas: “Rivera recibe depósitos por mas de 27 millones de dólares, estas son las 
transferencias que recibe el señor Rivera a través de sus empresas con el señor Alvear…gran parte de estos depósitos son hechos a 
través del Banisi en Panamá, propiedad de Guillermo Lasso”.

 Bucaram no brindó mas detalles sobre estos datos, tampoco parecieron contundentes pero dejó abierto el camino para buscar 
información sobre el misterioso Ricardo Rivera. Pocas horas después las cuentas troll pagadas por el gobierno en redes sociales 
denunciaron una agresión contra Rivera, provocada por la seguridad de Bucaram.  Entonces se exhibieron imágenes del empresario 
que ha pasado oculto y en silencio los diez años de revolución ciudadana.
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