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Atrapado por el periodismo 
 
El periodismo lo cautivó. Lo descubrió cuando hacía dirigencia estudiantil en el 
colegio; allí editó la revista "En Marcha". En la misma época trabajó, simultáneamente, 
como locutor y de noticias en una radio local, para financiar sus estudios. 
 
Después en la Universidad publicó "El Desafío", que circuló en la Residencia 
Estudiantil. Participó, además, en el taller "Punto y Raya" en el que, con otros 
compañeros, dirigió un programa radial y promovió publicaciones en la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Central, entre 1979 y 1983. 
 
Años más tarde, ya como profesional, se embarcó en la redacción del periódico o en los 
estudios de las radios y quedó atrapado por siempre en el oficio. Desde entonces ha 
dedicado el tiempo a la cobertura informativa y a la función de editor, sin fijarse en los 
horarios. 
 
Lo hizo constar en breves memorias escritas en agosto de 1995, para el suplemento es-
pecial por aniversario del diario La Hora, en las que afirmó:  "el periodismo es una co-
mezón implacable. La noticia y la investigación atrapan al reportero. Cuando se está por 
descubrir algo; cuando se va tras la primicia, esa comezón pica y pica cada vez con más 
intensidad. Obsesiona. Ya en la redacción, se pierde la noción del tiempo. El periodista 
puede vivir en ella día y noche". 
 
Es la historia de un muchacho que, en 1955, un día 20 de julio, trajo al mundo Délfida 
Zambrano Giler, campesina de Manabí, provincia ecuatoriana que da al Océano 
Pacífico. Fue su quinto hijo de un núcleo que llegaría a 13 (siete varones y seis mujeres, 
una fallecida). 
 
El parto se dio, como ocurría en la época, asistido por una comadrona (comúnmente 
llamadas parteras) que por coincidencia fue la abuela del vástago, por el lado paterno. 
Fue inscrito en el Registro Civil -oficina de inscripción de nacimientos- el mismo año 
de 1955, en el tomo 4, página 10, acta 1834, con los nombres de Roque Eudaldo Rivas 
Zambrano. Creció sus primeros años en la localidad de Danda, de la parroquia Boyacá, 
cantón Chone. 
 
Danda era una comunidad de agricultores dedicados al cultivo de café, cacao y a la 
ganadería bovina, porcina y equina. El mismo padre de Roque Eudaldo, de nombre 
Roque Vicente Rivas Vera, tenía en el recinto una pequeña finca dedicada a las tres 
actividades. 
 
Sin embargo, a principios de los años 60, la zona fue azotada por una grave sequía que 
arruinó la agricultura del sur de Manabí. La situación indujo a que la familia adquiera 
otra propiedad en el sitio El Mayal, de la parroquia Flavio Alfaro de Chone, hoy cantón 
de Manabí. Esta propiedad fue vendida posteriormente, por lo que el grupo se radicó 
finalmente en el recinto Las Delicias, a unos cuatro kilómetros de El Mayal. 



Desde pequeño se mostró vivaz y dio señales de inteligencia. Incluso su padre pensó 
estudiarlo para "Cura" y con ese propósito se empeñó en enseñarle las primeras letras. 
Cuando tenía seis años, asistió a las primeras clases en su propia casa. Allí, la 
enseñanza era impartida por una profesora particular, que la familia contrató para 
educar a los cinco primeros hermanos y hermanas en edad escolar. 
 
El primer día asistió con entusiasmo, sin embargo, en la segunda jornada protestó 
quedarse en las duras bancas de madera, escuchando a la maestra. La profesora, con el 
consentimiento de los padres le autorizó "desertar" y el niño prefirió jugar con los 
hermanos más pequeños. 
 
Pero a pesar de que no asistió regularmente a clases, a los ocho años leía y escribía sin 
dificultad. Cuando la familia se trasladó a El Mayal, los estudios de los hermanos Rivas 
Zambrano fueron suspendidos por dos años, porque en el lugar -que quedaba a unos 90 
kilómetros de la cabecera cantonal- no había profesor. 
 
Por los años 65, retornó a la escuela conducida por el maestro fiscal Carlos Alberto 
Aray. Este le admitió y matriculó en el primer grado, pero por su habilidad, al final del 
año lectivo, lo promovió al segundo grado. 
 
Cuando debió estudiar el tercer grado, otra vez el curso escolar fue interrumpido, 
aunque dos o tres años más tarde volvió a clases. Pero en este nuevo intento sólo cursó 
unos pocos meses con la profesora María de Chávez y luego con la maestra María 
Zambrano.  
 
Pese a su corta edad, combinaba los estudios con actividades agrícolas por lo que desde 
pequeño se involucró en los diversos oficios de campo: cuidado y ordeño de ganado, 
trabajo agrícola -siembra y cosecha de maíz, arroz, pastizales, plátano, café y cacao, 
entre otros-. 
 
Cuando rondaba los 15 años, fue matriculado en la Escuela Particular Rincón Alegre, 
manejada por una maestra soltera de 25 años. Esta lo admitió en tercer grado pero 
luego, tras las evaluaciones hechas al concluir el año, le promovió al sexto grado, que 
cursó en la escuela Particular El Oasis del cantón Chone.  
En este establecimiento, el temeroso estudiante campesino mostró entusiasmo, pero 
adolecía de vacíos en las primeras semanas de clases. No obstante, al terminar el año 
lectivo logró las mejores calificaciones a nivel de todos los sextos grados. 
 
Estos resultados entusiasmaron a la familia que decidió continuar apoyándole, pese a 
las insalvables limitaciones económicas. Y él ayudó a sortear los obstáculos 
hospedándose en casa de los abuelos maternos, conocidos comerciantes choneros, 
quienes vivían en esa ciudad desde 1956. 
 
Se matriculó entonces en el primer año en el colegio Augusto Solórzano Hoyos, plantel 
nocturno, creado para facilitar estudios a personas adultas que, por trabajar, durante el 
día tenían dificultades para asistir a clases en horarios diurnos.   
 
Al finalizar el primer año obtuvo las mejores calificaciones de su curso por lo que 
recibió un diploma de reconocimiento al mérito otorgado por el Club Rotary de Chone.  
 



En el segundo año ocurrió algo parecido y en el tercero, con el que se cierra la 
enseñanza básica en el Ecuador, Roque Eudaldo, que cursaba ya los 19 años, formaba 
parte de la escuadra de honor del plantel, compuesta por los cinco mejores estudiantes. 
 
Entre el cuarto y sexto cursos, el otrora campesino se convirtió en el mejor estudiante 
de toda la promoción y casi de todos los tiempos: en tres años había perdido no más de 
15 puntos sumadas todas las materias que comprendían el pensum que se dictaba en el 
colegio. Fue abanderado y finalmente declarado el mejor egresado de la promoción de 
78-79, haciéndose merecedor a un diploma de honor. 
 
Su trajinar en el colegio fue activo. En el aula ocupó todas las dignidades: desde secre-
tario, tesorero y vocal de varias disciplinas, hasta presidente durante tres años. Por sus 
méritos, hasta bastante después los profesores lo recordaban y lo ponían de ejemplo a 
otros estudiantes.  
 
Una vez egresado pasó meses entre la duda y la confusión. No sabía que rama 
profesional escoger, aunque andaba ilusionado por el periodismo. En la Universidad 
Técnica de Manabí -con sede en Portoviejo, la capital provincial-, aprobó, sin 
contratiempos, los cursos de preingreso para Ingeniería Civil y Economía.  
 
El 5 de noviembre de 1979 debió asistir al primer día de clases en la Facultad de 
Economía. Sin embargo, cuando llegó al aula se encontró con la noticia que la 
iniciación del año lectivo fue postergada para quince días después.  
 
La noticia le causó desazón al entusiasta universitario que tenía que viajar cada día 168 
kilómetros -distancia existente entre Chone y Portoviejo, de ida y vuelta-, para recibir 
clases. Por eso, tras ser informado que no habría clases hasta el 19 de noviembre, 
regresó a Chone y mientras viajaba pensó que su futuro estaba en otra parte. Fue en este 
trayecto que tomó la decisión de trasladarse a Quito, la capital de la República.  
 
Cuando llegó a casa, desde Portoviejo, arregló una maleta de mano y comunicó a los 
padres que iría a la capital a buscar una opción de vida distinta. Para el efecto, renunció 
al trabajo de locutor en Radio Unión de Chone, uno de los antecedentes que lo llevaron 
a estudiar periodismo. porque de este oficio no había profesionales en la familia. 
Cuando estuvo en Quito visitó la Universidad Central y averiguó qué facultad que no 
huía iniciado clases todavía. Para su suerte, la única que recién iniciaba el año lectivo, 
por estar retrasada en su cronograma, era la Escuela de Ciencias de la Información -más 
tarde Facultad de Comunicación Social-. Esta inició el curso de preingreso el día 5 de 
noviembre de ese año de 1979. 
 
Sin embargo, fue informado que las inscripciones se realizaron tres meses antes, por lo 
que su intención de estudiar periodismo parecía echada. Con esa información el 
desorientado provinciano se dedicó, durante dos semanas, a buscar trabajo, pero sus 
esfuerzos resaltaron vanos.  
 
Advirtió entonces que el tiempo corría en su contra: o estudiaba periodismo o se 
quedaba fuera. Regresó de inmediato a la Escuela de Ciencias de la Información e 
ingresó a una de las aulas dónde estaba inscrito uno de sus ex compañeros de la prima-
ria-. Junto a éste comenzó a asistir a clases. 
 
La suerte lo acompañó. En la primera semana fue nombrado presidente del curso 
preuniversitario, lo que fue un aliciente para pelear la inscripción. Pero el aspirante a 



periodista terminó el curso sin haber sido admitido y en más de una ocasión fue 
invitado, por los profesores, a que no perdiera el tiempo y "abandonara las aulas". 
 
Cuando terminó el curso, planteó su caso al director de la Escuela. A este 'reclamó' el 
derecho a estudiar, con las siguientes palabras: "En la vida y en la tierra hay cosas que 
dependen de los hombres y, mientras sea así, no hay imposibles. Yo estoy en sus 
manos. De usted depende que sea mañana un profesional, quizás de éxito, o un 
ciudadano cualquiera, probablemente en un antisocial".  
 
La declaración sensibilizó al director, quien admitió su inscripción y ordenó sea 
matriculado en el primer curso de periodismo.  
 
Pero eso no fue todo. La supervivencia en la capital estaba entre los dramas no 
resueltos. Su economía era precaria en Quito, por lo que requirió ayuda al mismo 
director de la Escuela. Este le orientó para gestionar la exoneración de la matrícula, lo 
que se resolvió favorablemente y le dio luces para que ingresara en la Residencia 
Universitaria. 
 
Roque Eudaldo Rivas Zambrano vivió en la residencia durante los cuatro años de estu-
dios para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Información, que los aprobó 
sin contratiempo ya que nunca incurrió en "arrastres de materias". 
 
Durante los cuatro años financió en parte los gastos de sus estudios, ha sido trámites 
que debían efectuarse en Quito y le eran encargados por amigos de Chone. Los ingresos 
que le generaban estas gestiones, no eran importantes, pero le permitían cubrir los 
gastos básicos. 
 
En la Universidad participó también activamente en los quehaceres estudiantiles:  fue 
presidente de curso, miembro de la Asamblea Universitaria y del Consejo Ejecutivo de 
la Escuela de Ciencias de la Información. Fue igualmente delegado a un Congreso de la 
Federación de Estudiantes de Periodismo del Ecuador, FEPE. 
 
En la Residencia Universitaria fue presidente de la Asociación de Estudiantes de 
Provincias residentes en Quito y, como tal, delegado al Consejo Técnico que dependía 
del Vicerrectorado, organismo encargado de la administración de la Residencia.  
Cuando concluyó los estudios, pensó regresar a Chone. En ese intento, durante varias 
semanas formó parte del noticiero que se transmitía, a la hora meridiana Radio Chone. 
Pero luego retornó a Quito porque debía cumplir las prácticas preprofesionales y 
desarrollar la tesis para la licenciatura.  
 
Las prácticas las realizó en la Secretaría Nacional de Información Pública, SENDIP, 
más tarde Secretaría Nacional de Comunicación, SENAC y posteriormente Secretaría 
Nacional de Comunicación del Estado, SENACOM. Fue cuando se le presentó la 
oportunidad de trabajar en el Diario La Hora, en  
noviembre de 1983. 
 
La Hora era entonces de la misma familia de los diarios Expreso y Extra de Guayaquil 
por lo que tres meses después, en enero de 1984, se incorporó también a la redacción 
del diario Expreso. Entre 1984 y 1986 actuó como reportero.  
 
En La Hora fue contratado como reportero volante y después ubicado, específicamente, 
en la cobertura de la crónica roja. En Expreso, cubría, paralelamente, las áreas de 



información policial, judicial, Fuerzas Armadas, política, entre otras. En agosto de 
1986, fue incorporado al personal de Planta de La Hora, en calidad de Coordinador de 
la Redacción y responsable de la información de las áreas policial, política y 
económica. 
 
En el mismo año de 1986 -en el mes de diciembre- se empleó en el Ministerio de 
Energía y Minas, como asesor de información sobre hidrocarburos. En esa secretaría de 
Estado permaneció hasta julio de 1994, en que renunció, habiendo alcanzado la calidad 
de jefe de la División de Coordinación Interinstitucional. 
 
Cuando dejó el Ministerio hacía, con otros tres colegas, el informativo Radial "Dial 
Noticias" que se difundía en todo el país a través de la Cadena Radial  
Franciscana. En este noticiero fue subdirector y conductor de información. 
 
En el año 1984 ejerció la cátedra de "Operación de Equipos para Comunicación 
Impresa" en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, de la 
que él egresó. Este cargo lo ejerció durante un año lectivo. Dictó, además, cursos de 
periodismo en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
 
Entre 1990 y 1991 fue secretario del Colegio de Periodistas; participó como candidato a 
presidente, elección que perdió por 15 votos y unos años antes fue coordinador y 
secretario del Frente de Periodistas José Peralta, organización conformada por 
comunicadores jóvenes que tenían la intención de provocar un remezón en las viejas 
estructuras gremiales del sector. 
 
Fue director de la Agencia Latinaomericana de Noticias, LAN, que fundó con otro 
colega. LAN operó en Quito durante un par de años. En representación de LAN, fue 
director del programa La Hora Parlamentaria, que se difundía por varias emisoras de 
radio del país. 
 
Desde octubre de 1991 se desempeñó como editor de La Hora de Esmeraldas en Quito 
y desde octubre de 1993, ejerce las funciones de Editor de La Hora de Quito, diario que 
circula en varias provincias del país.  
 
Ha cubierto eventos internacionales importantes como la visita del Papa Juan Pablo II a 
Ecuador y una cumbre presidencial de los países del Grupo de Río, realizada en 
Cartagena, Colombia. En noviembre de 1994 realizó una gira de observación de 15 
días, por varios periódicos de Estados Unidos y siguió de cerca las elecciones le-
gislativas en ese país. 
 
Por su influencia indirecta, dos hermanos, Gilmer Alfredo y Rody Iván, estudiaron 
periodismo y, al momento tienen una buena trayectoria en el oficio. Gilmer Alfredo fue 
durante dos años editor de La Hora de Santo Domingo y Rody Iván de La Hora de 
Esmeraldas y posteriormente editor de La Hora de Santo Domingo. 
 
Entre sus otros hermanos, tres se dedicaron a la agricultura; dos hermanas escogieron el 
oficio de maestras de enseñanza primaria; otra se dedicó la costura; otro hermano 
estudió ingeniería agronómica en la Universidad Eloy Alfaro de Manta, pero se ocupa 
coyunturalmente en actividades de comercio. La última hermana alcanzó el 
bachillerato. 
 



En el hogar, tiene como esposa a Maura Elizabeth Párraga Párraga, oriunda como él, de 
Manabí. Con ella ha procreado cinco hijos: Natalia Elizabhet, nacida el siete de 
septiembre de 1986; Karla Stefany, el 15 de abril de 1989; Roque Guillermo, el siete de 
enero de 1992, Roque Alejando, el 20 de septiembre de 1993 y Sohelia, 2002. Desde 
1991 adquirió en propiedad una vivienda en la Cardenal de la Torre, No. 505, sur de 
Quito. En el mismo inmueble, la esposa administra un negocio familiar -bazar-. 
 
Siempre mantuvo inquietudes en torno a sus perspectivas profesionales y anhela aportar 
a la formación de nuevos comunicadores sociales, sea en Quito, regresando quizás de 
profesor a la Facultad de Comunicación de la Universidad Central o en centros 
educativos de otras provincias. 
 
Mantiene gran entusiasmo por mejorar en su condición de Editor de La Hora, en el que 
cotidianamente trata temas relacionados con la coyuntura nacional, que se publican en 
una página que el folio de "Enfoque". Desde hace tres años mantiene una columna en la 
página editorial, que se publica bajo la denominación de: "Desde la otra vereda". En 
esta columna aborda temas políticos que analiza desde una perspectiva distinta a los 
puntos de vistas de otros analistas o sobre periodismo. 
 
Tiene, sin publicar, una investigación sobre la Libertad de Expresión en el  
Ecuador, en el periodo comprendido entre 1984 y 1988, en que se registraron serios 
incidentes que afectaron este derecho contemplado en la Constitución nacional. 
 
Tiene comenzado otro trabajo titulado: "Las áreas del silencio", en el que recrea la 
experiencia obtenida en ejercicio profesional y, por otro lado, recaba información para 
otro que titulará: "Periodismo, los peligros que acechan".  
 
Al momento, escribe una novela titulada: "Pueblos fantasmas", que aspira a concluir en 
los próximos meses.  
 
Tiene terminado el cuento: "Mordidos por la muerte", presentado en junio último, al 
concurso nacional de cuentos inéditos "Pablo Palacio", promovido por la Asociación 
Lojana del Ecuador. 
 
Está por terminar, además, los cuentos: "Demetrio se hizo fantasma", "María juega con 
las ratas" y "Publio, un macho que murió de miedo".  


