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@DefensaEc 
#Quito| El ministro de Defensa 
Nacional, General de Brigada (S.P) Luis 
Hernández, informó en rueda de prensa 
sobre la situación del radar del cerro 
#Montecristi. Ver más 
 

 

Rueda de Prensa del señor GRAB. Luis 
Hernández Ministro de Defensa  
08 de noviembre de 2021 
Ver más  
Nota referente:  
@DefensaEc 
 

    

 

Tres investigaciones se abrieron por el 

incidente en el radar del cerro 

Montecristi - Ecuavisa   

8-nov-2021 

Ver más 

Nota referente  TC , Teleamazonas, 

OromarTV , RTS , TVC , EcuadorTV 

 

Fiscalía investiga la explosión del radar 

de Montecristi  - Sonorama   

8-nov-2021  

Ver más 

 

 

Defensa, Policía y Fuerza Aérea de 
Ecuador investigan explosión en 
radar- Expreso 
Así lo informó este lunes el ministro de 
Defensa, Luis Hernández, en una rueda 
de prensa en la que no abundó en 
detalles sobre las líneas de 
investigación que se siguen, para no 
entorpecer las indagaciones que se 
llevan de momento con reserva. Ver 
más Nota referente: El Comercio 
 

 

 

Fiscalía investiga la explosión del 
radar de Montecristi- El Comercio 

El Ministerio de Defensa no descarta 

que se trate de un atentado terrorista. 

Así lo indicó a través de un comunicado 

oficial. El dispositivo inició sus 

operaciones el pasado 27 de octubre 

del 2021. Su principal misión es 

detectar aeronaves ilegales, sobre todo 

narco avionetas que aterrizan en pistas 

clandestinas. Ver más Notas 

referentes: El Telégrafo, Primicias, El 

Universo, Expreso 

 

 

 

Gobierno habla de reemplazar radar 
de Montecristi tras explosión- El 
Comercio 
“El Estado estará nuevamente presente 
con un radar en el corto plazo”, anunció 
el Ministro Hernández. Este dispositivo 
inició sus operaciones el pasado 27 de 
octubre del 2021. Por orden del 
presidente Guillermo Lasso y con 
asesoramiento de la cúpula militar, fue 
colocado en la cima del cerro 
Montecristi, en Manabí. Ver más Nota 
referente: El Universo 

 

 

Lasso: ‘No hay certeza de lo ocurrido 
con el radar’- El Comercio 
En el Palacio de Carondelet, el 
presidente Guillermo Lasso señaló que 
no tienen certeza absoluta de las 
causas o motivaciones de la explosión 
ocurrida en las instalaciones del radar 
ubicado en el cerro Montecristi. El 
Ministro de Defensa, Luis Hernández, 
visitó las instalaciones del radar en 
Manabí. Ver más 

 

Ocho militares son investigados por 
explosión en radar- El Diario 
Así lo informó este lunes el ministro de 
Defensa, Luis Hernández, en una rueda 
de prensa en la que no abundó en 
detalles sobre las líneas de 
investigación que se siguen, para no 
entorpecer las indagaciones que se 
llevan de momento con reserva. Ver 
más Nota referente: Primicias 
 

 

@ISSFA_ECUADOR 

#El Dato | Del 5 al 7 de noviembre de 

2021, hemos otorgado más de 600 

créditos quirografarios. Ver más 

 

@ISSFA_ECUADOR 

Facilitamos tus trámites | Conoce el 

paso a paso para acceder a tu 

préstamo hipotecario. Ver más 

 
 

 

 

Más de 70 sugerencias para salvar 
las cárceles- Expreso 
Las Fuerzas Armadas, por su parte, 
señaló en sus informes de 
comparecencias que  “no se cuenta con 
ninguna tecnología” para el control de 
armas en las cárceles y por ello realizan 
el registro manualmente en los 
exteriores de los recintos penitenciarios. 
Ver más 

https://www.youtube.com/watch?v=_i_iheSqTlo
https://www.youtube.com/watch?v=lplOE9tA_-k
https://twitter.com/DefensaEc/status/1457829078115946505?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=lplOE9tA_-k
https://youtu.be/fvlEGFiBQhE
https://youtu.be/xVleaUtYDKY
https://youtu.be/L9Z4r-idmGw
https://youtu.be/fFzLE3nAQUM
https://youtu.be/DeeDXgRxfpI
https://youtu.be/0c85mGdjANU
https://www.sonorama.com.ec/2021/11/08/fiscalia-investiga-la-explosion-del-radar-de-montecristi/
https://www.expreso.ec/actualidad/defensa-policia-fuerza-aerea-ecuador-investigan-explosion-radar-115213.html
https://www.expreso.ec/actualidad/defensa-policia-fuerza-aerea-ecuador-investigan-explosion-radar-115213.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ministro-defensa-militares-involucrados-explosion-radar.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/fiscalia-investiga-explosion-radar-montecristi.html
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/ministro-de-defensa-montecristi-radar
https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/fuerza-area-denuncia-explosion-radar-montecristi/
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/autoridades-anuncian-dos-investigaciones-para-determinar-las-causas-de-explosion-en-el-radar-del-cerro-de-montecristi-nota/?modulo=destacadas-uno&plantilla=home
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/autoridades-anuncian-dos-investigaciones-para-determinar-las-causas-de-explosion-en-el-radar-del-cerro-de-montecristi-nota/?modulo=destacadas-uno&plantilla=home
https://www.expreso.ec/actualidad/ministro-defensa-constata-danos-causados-radar-explosion-115176.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/gobierno-reemplazo-radar-montecristi-explosion.html
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/radar-de-montecristi-deshabilitado-ministerio-defensa-no-sabe-cuanto-tiempo-costo-reparacion-nota/
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-explosion-radar-causas-certeza.html
https://www.eldiario.ec/actualidad/ecuador/ocho-militares-son-investigados-por-explosion-en-radar/
https://www.eldiario.ec/actualidad/ecuador/ocho-militares-son-investigados-por-explosion-en-radar/
https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/investigan-miembros-fuerzas-armadas-destruccion-radar/
https://twitter.com/ISSFA_ECUADOR/status/1457719244943204365?s=20
https://twitter.com/ISSFA_ECUADOR/status/1457744647799910407?s=20
https://www.expreso.ec/actualidad/70-sugerencias-salvar-carceles-115208.html
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Ecuador ha hecho unos 40.000 
operativos en Guayas durante estado 
de excepción- Expreso 
Desde que entró en vigor el estado de 
excepción, las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional realizan operativos de 
control de armas, municiones y drogas 
en varios puntos del país, con especial 
énfasis en los de "mayor incidencia 
criminal". Ver más 

 

 

Alrededor de una tonelada de droga 
fue arrojada al mar por tripulantes de 
embarcación, tras percatarse de 
presencia naval; ocurrió a unas 35 
millas de Manta- El Universo 
Unos 33 sacos de yute que en su 
interior contenían droga fueron lanzados 
al mar luego de que quienes 
movilizaban la droga en una lancha se 
vieran descubiertos por naves de 
exploración aeromarítima de la Armada 
del Ecuador. Ver más Nota referente: 
El Comercio 

 

@FFAAECUADOR 
INFORMATIVO Fuerzas Armadas al Día 
Entérate de los resultados de las 
operaciones militares realizadas por las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, en todo 
el país, en la semana del 01 al 07 de 
noviembre de 2021. Ver más 

 

@DefensaEc 
#Manta| En operación de control en los 
espacios marítimos jurisdiccionales con 
la #Aviación Naval y #Guardacostas de 
la @armada_ecuador se recuperó 33 
sacos con presunta sustancia sujeta a 
fiscalización, estos fueron lanzados 
desde una lancha sospechosa que se 
dio a la fuga. Ver más 

 

@armada_ecuador 
Grupos tácticos de la 
#ArmadaEcuatoriana brindan 
#seguridad a buques mercantes que 
navegan en el Golfo de #Guayaquil, 
fortaleciendo la seguridad marítima 
desde y hacia los puertos de Posorja y 
Guayaquil. Ver más 

 

@FFAAECUADOR 
#EnLaMar | Unidades de Exploración 
Aeromarítima detectaron una 
embarcación con gran cantidad de 
combustible, unidades navales 
interceptaron la misma y fue remolcada 
a puerto; el personal y la embarcación 
sospechosa puestos a órdenes de las 
autoridades pertinentes. Ve más 

 

@EjercitoECU 
Las Fuerzas Armadas del Ecuador en 
cumplimiento al Decreto Ejecutivo N.° 
210, brindan seguridad en los Centros 
de Privación de Libertad en todo el 
territorio nacional. Ver más 

 

@FFAAECUADOR 
#Pichincha| Fuerzas Armadas en apoyo 
a otras instituciones del Estado, 
ejecutan operaciones de control de 
armas, municiones y explosivos en el 
sector de #LaRecoleta de la ciudad de 
#Quito, en cumplimiento al D.E. N.º 224, 
para proporcionar seguridad y bienestar 
a la ciudadanía. Ver más 

 

 

@FFAAECUADOR 
#Sucumbíos| En cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo N.º 224, las FF.AA. 
ejecutan operaciones de control de 
armas, municiones y explosivos en el 
cantón #Lago Agrio, con la finalidad de 
proporcionar seguridad a la ciudadanía 
y salvaguardar la integridad ciudadana. 
Ver más 

 

@FFAAECUADOR 
#Orellana| Efectivos de las Fuerzas 
Armadas ejecutan patrullajes de 
seguridad continuos en los Bloques 
#31ChiroIsla y #43SanCarlos del cantón 
#Aguarico, con la finalidad de garantizar 
la vigilancia y protección en las zonas 
estratégicas del país. Ver más 
 

 

 

@FFAAECUADOR 
#Morona Santiago| Las Fuerzas 
Armadas ejecutan constantes 
operaciones de control de armas, 
municiones y explosivos en el cantón 
#Macas, precautelando la seguridad e 
integridad de la ciudadanía, 
contrarrestando los actos delictivos. Ver 
más 
 

 

@FFAAECUADOR 
#Manabí| Fuerzas Armadas ejecutan 
operaciones de control de armas, 
municiones y explosivos, con patrullajes 
fijos y móviles en el cantón #Sucre, en 
cumplimiento al Decreto Ejecutivo N.º 
224. Ver más 

 

@FFAAECUADOR 
#Zamora Chinchipe| Fuerzas Armadas 
ejecutan operaciones de seguridad 
hidrocarburífera, en la estación de 
servicio @EPPETROECUADOR en 
#Zumba, con la finalidad de fortalecer la 
vigilancia en los puntos estratégicos del 
Estado, en la frontera sur del país. Ver 
más 

 

@FFAAECUADOR 
#Guayas| Con la finalidad de 
precautelar la seguridad e integridad de 
la ciudadanía, FF.AA. ejecutan 
permanentes controles de armas, en 
diferentes sectores de la ciudad de 
#Guayaquil, en apoyo a otras 
instituciones del Estado, 
contrarrestando los actos delictivos. Ver 
más 

https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-hecho-40-000-operativos-guayas-excepcion-115178.html
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/alrededor-de-una-tonelada-de-droga-fue-arrojada-al-mar-por-tripulantes-de-embarcacion-tras-percatarse-de-presencia-naval-ocurrio-a-unas-35-millas-de-manta-nota/
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/paquetes-cocaina-decomiso-murcielago-manabi.html
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457700205395124232
https://twitter.com/DefensaEc/status/1457766183885750273?s=20
https://twitter.com/armada_ecuador/status/1457448399725289480?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457844832672563201?s=20
https://twitter.com/EjercitoECU/status/1457729067671822336?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457837711285497856?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457776616919080967?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457769874252447745?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457768251220451339?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457768251220451339?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457747767703576576?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457745305340944385?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457745305340944385?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457737876242935823?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457737876242935823?s=20
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@FFAAECUADOR 
#Carchi| FF.AA. ejecutan 
permanentemente operaciones militares 
de protección de fronteras con 
patrullajes móviles en la parroquia 
#Tobar Donoso del cantón #Tulcán, con 
el objetivo de evitar actos ilegales y 
garantizar la seguridad de la población 
fronteriza. Ver más 

 

@FFAAECUADOR 
#Loja| FF.AA. ejecutaron operaciones 
de control de armas, municiones y 
explosivos en varios sectores de la 
provincia, con la finalidad de precautelar 
la seguridad de la ciudadanía y 
contrarrestar los actos delictivos e 
ilegales en la frontera sur del país. Ver 
más 

 

@FFAAECUADOR 
#Santo Domingo| En cumplimiento al 
D.E. N.º 224 y con el objetivo de 
precautelar la seguridad de la 
ciudadanía, efectivos de las FF.AA. 
ejecutaron operaciones de control de 
armas municiones y explosivos, en 
varios sectores de la ciudad, 
contrarrestando los actos delictivos. Ver 
más 

 

@FFAAECUADOR 
#Salinas| En apoyo a otras instituciones 
del Estado, las FF.AA. ejecutaron 
operaciones de control de armas, en el 
sector de #Chipipe con la finalidad de 
precautelar la seguridad y bienestar de 
la ciudadanía, combatiendo la 
delincuencia, en cumplimiento al D.E 
N.° 224. Ver más 

 

 

 
 

 

Armada ecuatoriana decomisó 33 sacos 

con bloque de cocaína en las costas de 

Manta –Teleamazonas  8-nov-2021  

Ver más  TC TVC RTS 

 

 

Informe de daños –OromarTV  8-nov-

2021 

Ver más  

 

 

Pre militar en el ciclo escolar 2022-2023 -

TC  8-nov-2021  

Ver más 

 

 

Compra de escáner de carga detectaría 

el ingreso ilegal de armamento –

Ecuavisa 8-nov-2021  

Ver más 

 

 

Resultados de operativos policiales y 

militares –TC  8-nov-2021  

Ver más  Teleamazonas 

 

 

El gobierno y las FF.AA se reunieron en 

Guayaquil para analizar los resultados de 

los operativos por el estado de excepción 

–Ecuavisa 8-nov-2021  

Ver más  

 

Contrabando de arroz mención FF.AA – 

Ecuavisa  8-nov-2021 

Ver más 

 

       

Conclusiones y recomendaciones para 

superar crisis carcelaria –TC  8-nov-2021  

Ver más 

 

       

Importación de combustible – Ecuavisa  

8-nov-2021  

Ver más 

 

      

Disminución de pacientes con covid-19 

en hospital IESS Ceibos –TC 8-nov-2021  

Ver más 

 

     

Quito enfrenta repunte de casos Covid-

19 –TC 8-nov-2021  

Ver más 

 

 

Socialismo denuncia intentos de 

desestabilizar al gobierno – Ecuavisa  8-

nov-2021  

Ver más 

 

La CONAIE dialogará con el gobierno –

TC 8-nov-2021  

Ver más 

 

Robo en la Policía Judicial –Ecuavisa 8-

nov-2021  

Ver más  

 

 

No hay incremento de contagios –

Ecuavisa  8-nov-2021 

Ver más 

 

https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457721477055324165?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457682406249574405?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457682406249574405?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457680776246464519?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457680776246464519?s=20
https://twitter.com/FFAAECUADOR/status/1457679669818544135?s=20
https://youtu.be/AtIPCErgpag
https://youtu.be/p6K4kNgALgw
https://youtu.be/uzNmN5AG0_0
https://youtu.be/k0-hP_W5Iwo
https://youtu.be/k0-hP_W5Iwo
https://youtu.be/tityk16IzJI
https://youtu.be/Rl_L_zybhcg
https://youtu.be/FKQDPJac5eg
https://youtu.be/-pwcQ4aLTwY
https://youtu.be/4Ch4vC5ON9A
https://youtu.be/loWAHw17oYo
https://youtu.be/l7uMI9WgibA
https://youtu.be/vKIvFc83pIk
https://youtu.be/6PgF-vO4VYk
https://youtu.be/5eJu1dkPN0M
https://youtu.be/0B15PjY_ymY
https://youtu.be/3U0cGE_10wU
https://youtu.be/6A96JXHRrR4
https://youtu.be/GEsWV1dDyCg
https://youtu.be/e7zUA8iOnFM
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Retorno obligatorio a clases –Ecuavisa  

8-nov-2021 

Ver más 

 

 

 Tranquilidad en la cárcel de Guayaquil –

TC  8-nov-2021 

Ver más 

 

 

Disidencias de las FARC secuestran a 

dos campesinos  y cinco extranjeros – 

Ecuavisa  8-nov-2021  

Ver más 

 

Otra ronda de reuniones – Ecuavisa  8-

nov-2021 

Ver más 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Radar de Montecristi inutilizado- 
Editorial- El Universo 
El Ministerio de Defensa no descarta la 
hipótesis de que la explosión obedezca a 
un atentado terrorista. Tras la denuncia 
por sabotaje presentada por el titular del 
Comando de Operaciones Aéreas y 
Defensa, la Fiscalía inició una 
investigación previa para recabar indicios 
al respecto. Ver más 
 

 

 

¿Falla o atentado?- Editorial- Expreso 
La explosión que dejó sin operar al 
recientemente instalado radar, pone en 
mal predicamento a las Fuerzas 
Armadas y al Gobierno central, pues tras 
el estallido aún no se ha comunicado 
claramente a los ciudadanos si se trató o 
no de un atentado. Ver más 
 

 

¿Hasta cuándo?- Artículo de Opinión- 
Por: Hernán Pérez Loose- En otros 
tiempos a una dictadura militar instigada 
por grupos oligárquicos se le ocurrió 
reformar la ley de tal manera que se les 
prohibía a los hijos de extranjeros ser 
candidatos presidenciales. La ley tenía 
como dedicatoria a Assad Bucaram. Ver 
más 
 

 

Galápagos- Artículo de Opinión- Por: 
Rodrigo Santillán Peralbo- La Hora 
(Nacional) 
Al adherir al Ecuador a la CONVEMAR, 
el presidente Correa despojó al país de 
las 200 millas de mar territorial. Hoy 
ocurre que, poderosas flotas extranjeras, 
acaban con la vida marina. Ver más 
 

 

El ambiente político en punto de 
hervor por el caso Pandora Papers- 
Expreso 
El informe de la comisión legislativa 
vuelve a poner sobre la mesa la carta de 
la muerte cruzada. El PSC y la ID se 
desmarcan. La cita con la CONAIE será 
clave. Ver más 
 

 

 

Guillermo Lasso concedió el indulto a 
Antonio Vargas, expresidente de la 
CONAIE- El Universo 
A través del Decreto Ejecutivo 246, 
fechado al 8 de noviembre, el presidente 
de la República Guillermo Lasso 
concedió el indulto a Antonio Vargas 
Guatatuca, expresidente de la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE). Ver 
más 
 

 

Asambleístas expresan su rechazo al 
informe de la Comisión de Garantías 
Constitucionales- El Telégrafo 
En el Legislativo hay posturas diversas 
por lo que el Gobierno considera es un 
intento de golpe de Estado. Ver más 
 

 

 

CONAIE acepta reunión con el 
Gobierno y pide que el diálogo sea 
púbico- Vistazo 
La Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) aceptó 
este domingo acudir a una reunión de 
diálogo el próximo miércoles con el 
Gobierno del presidente Guillermo Lasso, 
y exhortó al Ejecutivo a que las 
conversaciones sean públicas. Ver más 
 

 

 

Militar sancionado por tener hijos 
fuera del matrimonio será 
indemnizado- El Comercio 
Esta sentencia se dio a favor de un 
miembro de la Armada del Ecuador, al 
que se le calificó como “no apto” para el 
curso de “Mando y liderazgo” por haber 
tenido hijos fuera del matrimonio. Ver 
más 

 

 
 

https://youtu.be/H8lenkffUHs
https://youtu.be/N2VhAtKbCK8
https://youtu.be/Q3aEmpxoNm0
https://youtu.be/JO-GHZUxivw
https://www.eluniverso.com/opinion/editoriales/radar-de-montecristi-inutilizado-nota/?modulo=editorial&plantilla=home
https://www.expreso.ec/opinion/editoriales/falla-atentado-115214.html
https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/hasta-cuando-nota/?plantilla=home
https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/hasta-cuando-nota/?plantilla=home
https://www.lahora.com.ec/editorial/columnistas-nacionales/galapagos/
https://www.expreso.ec/actualidad/ambiente-politico-punto-hervor-caso-pandora-papers-115209.html
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-concedio-el-indulto-a-antonio-vargas-expresidente-de-la-conaie-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-concedio-el-indulto-a-antonio-vargas-expresidente-de-la-conaie-nota/
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/asambleistas-rechazo-informe-comision-garantias-constitucionales
https://www.vistazo.com/politica/nacional/conaie-acepta-reunion-con-el-gobierno-y-pide-que-el-dialogo-sea-pubico-LI1028049
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/militar-sancion-hijos-matrimonio-sentencia.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/militar-sancion-hijos-matrimonio-sentencia.html

