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ECUADOR, 25 DE ABRIL DEL 2021

NUEVE PPL METEN EL SABOR EN ESMERALDAS

LOS MÁS MALCRIADITOS SALIERON EN QUITO Y GUAYAQUIL

¡TOQUE DE ‘BIELAS’!
 ‘Chupizas’, piscinazos y resabiados, 
todo un ‘coctel’ de desobediencia en el 
inicio del encierro.  
 Durante los operativos, los agentes 

intervinieron en fiestas clandestinas y 
decomisaron trago.  
 Un oficial de la CTE es investigado por 
armar ‘rumbota’ en la vía a la costa.
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¡AL SON DEL 
PENAL! 
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JAIME ENRIQUE AYMARA, 
‘COLECCIONISTA’ DE SOSTENES

 Los internos del centro penitenciario de la 
Provincia Verde encontraron su “libertad” en un 
grupo musical. 
 Amantes de la salsa y talentosos cuentan sus 
historias y sus condenas a EXTRA por primera vez.   
 Ensayan tres veces por semana, necesitan más 
instrumentos... y por ahora la meta es: ¡brillar! 

¡GRATIS, 
HOY! FÍA EL ENCEBOLLADO 

EN SAUCES 9
 El ídolo de las 

quinceañeras 
es bien serrano 

para comer 
platos costeños. 

 Le encanta 
farrear en 
Guayaquil. 

Revela por qué 
es ‘duro de 

casar’.
Páginas:    

20 y 21 

Páginas:    
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EL AÑO MÁS 
DEPRESIVO

MÁS DE 1.200 PERSONAS SE 
QUITARON LA VIDA EN 2020

 La aparición de la COVID-19 incrementó 
los trastornos en la población, 
según apuntan expertos.  
 El 75 por ciento de los casos 
se dio por ahorcamiento.  
 Revelador informe.

Páginas:    
4 y 5

GABY DÍAZ  
Y POLLY 
ANDRADE 

N° 847   Abril 25 del 2021

LA PRESENTADORA 

HABLA DE  SU HIJA

UNIDAS POR UN 

LAZO  DE AMOR 

Y COMPLICIDAD
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¡Salsa con 
Emerson Rubio / Esmeraldas  

NO. DOS. TRES. “En el mundo 
en que yo vivo siempre hay cuatro 
esquinas / pero entre esquina y es-
quina siempre habrá lo mismo / 
para mí no existe el cielo, ni luna 
ni estrellas / para mí no alumbra 
el sol, pa’ mí todo es tinieblas / ay, 
ay, ay...”, retumba en una amplia 
habitación –calurosa y con una luz 
grumosa, celeste– a la que los ar-
tistas llaman “el laboratorio”.  

La letra de esta salsa de Fruko y 
sus Tesos, titulada El Preso, pro-
voca en las entrañas una mezcla 
de estupor y conmiseración. Y, sin 
embargo, los que gritan-braman-
entonan parecen disfrutarla tanto 
que sonríen-bailan-gozan. 

El laboratorio está en el segun-
do piso de una construcción que 
está en un patio –flanqueado de 
paredes altísimas– que está en el 
Centro de Privación de Liber-
tad Esmeraldas Número Dos. 
Y los artistas son personas 
privadas de libertad (PPL) 
que han conformado el 
grupo de música ‘El Sa-
bor’. Por primera vez ha-
blan de su talento, de la 
rehabilitación social y de sus 
condenas. 

Martes, 09:30. La ciudad pare-
ce una caldera gigante que cocina 
gente, y perros y aves. Más de 28 
grados centígrados. La mascarilla 
asfixia. El viento tórrido asfixia. 
La ropa asfixia... Pero dentro del 
penal, bajo la sombra del labora-
torio, los cantantes, sin uniforme 
naranja, se preparan para mostrar 
su repertorio. Entonces el sem-
blante reflexivo da paso a un en-
greimiento de pavo real. Y los 
nueve integrantes tienen por qué 
(dos no han podido asistir, están 
enfermos). 

Con la supervisión de María 
Fernanda Alonso, encargada del 
Departamento de Deporte y Cul-
tural de la cárcel, ellos cogen sus 
instrumentos, como si fueran sus 
más grandes tesoros: guitarra, 
bongo, órgano, güiro, el micró-
fono. Y enseguida tocan. Uno. 
Dos. Tres. “Sé que tú no quieres 
que yo a ti te quiera / siempre tú 
me esquivas de alguna mane-
ra...”. Otra salsa.  

¡Qué vozarrón la de Víctor!, el 
vocalista principal. Con 27 años y 
no vidente de nacimiento, dice que 
su ceguera y el gusto por la salsa 
vienen de sus genes. Los herma-
nos de su abuelo eran ciegos. Su 
hermano es ciego y, además, un 
cantautor reconocidísimo en su 
tierra: Esmeraldas. Desde niño 
adoraba el sonido de la guitarra y 

U

COMO UN 
ESCAPE al 

encierro, nueve 
talentosos y 
privados de 
libertad de 

Esmeraldas 
conformaron un 
grupo de música 

y por primera vez 
cuentan sus 

historias.

entonaba música cristiana. Cuan-
do cumplió los 14, se subió por 
primera vez en un escenario con 
unas 200 personas. Y brilló.  

Por “errores y falta de conoci-
miento”, Víctor fue condenado a 
10 años de prisión. No dice el de-
lito. Sí que desde hace 15 meses 
está detrás de los barrotes. Pero no 
todo ha sido oscuro desde su llega-
da. No. Halló una luz: la música.  

EL ORIGEN 
María Fernanda cuenta que el 

año anterior hubo un concurso lla-
mado Un canto por la paz, hicie-
ron una selección interna y esco-
gieron a artistas de cada pabellón 
(A, B y C). “Se vio que había dis-
tintos talentos (...) luego nació la 
idea (con Enrique, PPL, quiteño 

Varios privados de libertad juegan fútbol en las canchas del centro. 
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de 47 años e ingeniero en Marke-
ting de profesión) de formar un 
grupo”. Uno de esos talentos es 
Víctor, y junto a Leonel, de 36 
años, son la pieza clave. 
Todo esto es parte de 
la rehabilitación 
social en el sis-
tema carcela-
rio del país. 
La puerta se 
les abrió... 

Al poco 
tiempo se su-
maron otros 
artistas. Y 
como Víctor, lle-
van más de un año 
en el centro. Enfrentan 
sus condenas. Leonel, por ejem-
plo, fue acusado de cómplice de 

un crimen. Vidal, guayaquileño de 
32 años, lamenta: “Me culpan por 
asesinato”. Jackson, 39 años y ex-
perto con los bongos, espeta que 

“por calumnias lo acusaron de 
acoso y violación”. La sen-

tencia de Alexander, 
quien se encarga del 

güiro, sobrepasa las 
dos décadas. Y 
Erick, conocido 
como Paolo on the 
Beat, paga una pena 
por “violación”.  

No están en la 
misma celda. Algunos 

ni siquiera en el mismo 
pabellón. Pero se unieron 

por la música, sobre todo por 
la salsa. “Esta es nuestra libertad”, 
grita Jackson, encerrado en cuatro 

 
No solo vivo preso 

dentro de este penal,  
vivo preso toda  

una vida, basta que no  
tenga la visión...” 

VÍCTOR 
Privado de la libertad  
y vocalista del grupo. 

SABOR A 
‘CANA’!COLABORACIÓN 

Como un clamor para seguir 

adelante, los salseros 

aseguran que les faltan 

instrumentos como 

campanas, un timbal 

(“aunque viejo”), entre 

otros. 



SU AMOR 
POR LAS 
MELODÍAS 
los impulsa a 
llevar 
adelante este 
proyecto.



25/04/2021 / Crónica (I) | 3@DiarioExtraEc | DiarioExtraEc www.extra.ec

algún día en conocernos / por 
qué estar detrás de fotos sin 
comprendernos...”. Antes de 
ser PPL fue administrador, 
chofer, asesor comercial. 
Y tiene una hija.  

Erick, quien toca el órga-
no, dice que es el famoso del pe-
nal. Prepara comida para otros 
internos. Habla de la música y de 
su amor por ella, de los talentos, 
del entusiasmo...  

ALGÚN DÍA 
Dicen que el hombre nace libre 

y en todas partes se encuentra en-
cadenado. Estos músicos parecen 
romper de un tajo aquella frase. 
Ellos más que nadie han encontra-
do en las melodías la libertad. En-
sayan tres veces a la semana. An-
tes de la matanza en los centros de 
rehabilitación social de Guayas, 

Cotopaxi y Azuay –
que acabó con 79 reos 

en febrero–, lo hacían 
cinco veces. Recuerdan 

que fueron momentos de 
tensión. De miedo. No se 

han ido, pero lo han supe-
rado. Y viven.  

La pandemia, ade-
más, ha frenado sus 
objetivos. Uno de 
ellos, presentarse en 

los días de visitas en el 
mismo penal. Tocar frente 

al público. Que los aplaudan. 
Que los escuchen. Que les pi-
dan autógrafos. Que los vean. 

No lo descartan. Ya llegará el 
día en que estos salseros les 

muestren a los demás lo 
que son capaces de hacer.  

Y cuando han pasado 
más de tres horas en el labo-

ratorio, y el sol se vuelve más 
abrasador, Víctor, con un sudor 
eterno y tanto, recuerda: “Yo soy 
el cieguito del sabor”, tras termi-
nar de cantar covers de salsa, pasi-
llo y cumbia. Todos con sabor a 
Esmeraldas. Con sabor a orgullo. 
Con sabor a libertad. Porque to-
dos tienen algo en la mira: el 
estrellato. 

EXTRA omitió los apellidos 
de los protagonistas para 
proteger su identidad.

 Anécdota 
Los músicos 
recuerdan que 
una vez mientras 
ensayaban, un 
defensor público 
los escuchó y se 
puso a tocar con 
ellos. Era no 
vidente.  

 Variedad 
Así como entonan 
canciones de 
salsa, también 
apuestan por 
otros géneros, 
como pasillos o 
cumbias. Por 
ahora no tienen 
temas propios. 

PILAS 
CON ESTO 

Es el laboratorio donde los 
integrantes del grupo musical 
ensayan tres veces por semana.

AUTORIDAD 

“Mi labor es que 
ellos tenga una 
rehabilitación”
En el Centro de Privación de 
Libertad Esmeraldas Número 
Dos hay 1.693 internos, indi-
ca el director Víctor Morales 
Reyes.  De ellos, nueve son los 
talentosos de la salsa. Son 
amateur, dice, pero resalta la 
profesionalidad de uno. “Con 
un poquito de autogestión” se 
ha conseguido armar este gru-
po que merecen el aplauso de 
la Dirección, señala.   

“No todo es malo –de lo que 
se dice– en las cárceles. Esta 
es la otra cara de la moneda... 
atrás quedan las peleas y todo 
tipo de situaciones que exis-
ten. Esta es una parte de la 
rehabilitación, y nosotros no 
solo tenemos el tema de la 
música, hay campeonatos de 
fútbol, ecuavolley... la idea es 
que todos los días ellos estén 
en constante actividad depor-
tiva”. “Nosotros somos custo-
dios. No tenemos que juzgar a 
nadie. Su deuda con la socie-
dad es una cuestión judicial y 
mi labor es que ellos tengan 
una rehabilitación”, dice.  

Habló del apoyo del general 
Edmundo Moncayo, director 
del Servicio Nacional de Aten-
ción a Personas Privadas de 
Libertad (SNAI).  

Dice María Fernanda Alon-
so, la encargada de Cultura y 
Deportes, que la música los 
transporta. “Nosotros no los 
vemos como delincuentes”.  

Según datos del SNAI, sobre 
la participación de privados de 
libertad en ejes de tratamiento, 
20.906 están inmersos en 
educación, 14.612 en el tema 
laboral, 12.322 en Cultura, 
12.146 en Deportes, etc., has-
ta febrero de 2021. Indican 
que ha habido una baja de ha-

cinamiento en 10 
puntos. La po-
blación carce-
laria en el 
país: 38.600 
PPL. 

paredes que están rodeadas por 
más paredes y rejas. Paradójico. 
Cuenta que su familia es de artis-
tas. Que ha viajado a otros países. 
Leonel, en cambio, suelta un lugar 
común: “La música es parte de mi 
vida”. Estudia Derecho. Lee la Bi-
blia. Y en el grupo de El Sabor es 
otro vocalista. Cree en la rehabili-
tación, pero con el apoyo de las 
autoridades. Enrique, el director –
como lo llaman– apuesta por es-
tos proyectos como una forma de 
reinserción. Un semillero, dice. Y 
todos coinciden en que depende 
de uno mismo.  

Para Vidal, el guitarrista, la 
música empezó como un hobby. 
Luego se convirtió en composi-
tor. Y entonces recita una de sus 
letras: “Dime tú si has pensado 

El güiro 
 es una 
herramienta 
importante 
para la 
salsa. 
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El daño oculto de 

L
LA PANDEMIA

Gelitza Robles / Guayaquil  

A IDEA DEL SUICIDIO ES,  
para Tania, un fantasma que apare-
ce en los peores momentos de la 
vida. A la joven, de 34 años, ese 
monstruo volvió a susurrarle en el 
oído que su vida no servía en 2019. 
La primera vez que intentó matarse 
fue a los 11. De aquel momento 
solo recuerda los tres sorbos de in-
secticida que, luego de unos minu-
tos, solo provocaron ardor y vómi-
to profuso. 

La cotidianidad empezó a maqui-
llar con los años esa depresión que 
fue creciendo y explotó una tarde en 
la que, subida en una silla y con una 
soga atada a una viga de su casa, 
escuchó que tocaron  a la 
puerta. Era su novia, 
quien la rescató y la 
instó a buscar ayuda 
psicológica.  

Recibió medi-
cación, empezó 
una vida saludable 
y a hacer ejercicio. 
A ella le funcionó y 
es lo que le permitió 
ahuyentar al fantasma 
que ha inflado las esta-
dísticas de suicidios de 2020. 

La muerte tocó al primer año de 
la pandemia. Pero no solo por el ex-
ceso de fallecimientos por la CO-
VID-19, sino porque además, des-
de 2015 es el año en el que más 
personas decidieron quitarse la vida 

en Ecuador. Según registros de 
la Policía Nacional, 1.201 per-
sonas se suicidaron en 2020. 

Para Christian Arias, psi-
cólogo clínico y vocero de la 
agrupación Crianza Respe-

tuosa Ecuador, esto no es ex-
traño. En toda su carrera profesio-

nal, jamás había atendido tantos ca-
sos de depresión como en 2020 y lo 
que va de 2021. La depresión es la 

antesala del suicidio, apunta. 
De hecho, hasta el 24 de marzo 

del presente año, en el país hubo 
298 casos de autoeliminación. Los 
más recientes fueron los de dos pa-
rejas de jóvenes en Guayaquil y 
Quito. La primera fueron dos mé-
dicos que se habrían quitado la 
vida a causa de problemas depre-
sivos en el Puerto Principal.  

Los cadáveres de Renato Joshy-
mar Rodríguez Mallea y Tatiana 
Lisbeth Calderón Pilligua, de 30 y 
29 años, respectivamente, fueron 
hallados la mañana y tarde del pa-
sado 13 de abril en la ciudadela 
Kennedy. Él estaba en su domicilio 
con un suero en uno de sus brazos 
y ella fue hallada en un hotel con 
una jeringa en una extremidad. Se 
habrían suministrado una sustancia. 

“Todo comienza por el estrés. 
Clínicamente, la depresión no sur-
ge inmediatamente. Primero se 
manifiesta con el estrés, luego la 
ansiedad”, explica. 

Las causas no son tan compli-
cadas de entender, añade Arias. 
Los seres humanos son seres so-
ciables y en este año eso se ha li-
mitado. Lo más grave es que las 
personas están expuestas a un en-
torno convulsionado por la pande-
mia en el que incluso, no solo tie-
nen que soportar la muerte, sino 
una muerte sin despedidas. 

La segunda fue una pareja de la 
capital, Luis y María, quienes ha-

brían pactado quitarse la vida 
en un hotel, a causa de 

una supuesta depre-
sión y también in-

yectándose medi-
camento. 

Según las esta-
dísticas policia-
les, la intoxica-
ción es la segun-

da forma más co-
mún que tienen los 

ecuatorianos para 
ejecutar esta decisión. 

Entre 2015 y 2021, 1.094 
personas lo hicieron de esta mane-
ra. El año pasado, 150, de las 
1.201 se intoxicaron. 

La forma más recurrente es el 
ahorcamiento. Desde 2015 a mar-
zo de 2021, 5.191 personas falle-
cieron así. Solo el año pasado fue-
ron 905, es decir, el 75 % de los 
casos. Así murió Mercy Morocho 
el 30 de diciembre de 2020, en 
Cuenca. 

La mujer de 32 años fue halla-
da muerta junto a sus mellizos, de 
apenas tres meses de nacidos. 

Los primeros datos policiales 
indicaban que ella habría asesina-
do a sus vástagos, un niño y una 

SISTEMA 
IMUNOLÓGICO 
En una persona 

estresada, también se 
afecta el sistema 

imunológico. No es 
prudente ‘obligarse’ a 

estar bien, porque 
puede complicarlo. 

EL 75%  
DE LOS CASOS  

EN EL PAÍS  
se dio por 

ahorcamiento. 
La segunda 

forma de 
autoelimiarse 

es por 
intoxicación.
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CRONOLOGÍA 
PENSAMIENTOS 
Luego de que ya se presenta la 
depresión crónica llega la ideación 
suicida. Es cuando solo lo piensa. 
Cree que su vida no tiene sentido y que 
el suicidio es la salida para terminar 
con los problemas. 

INTENTOS 
Es cuando ya pasa al plano material, 
cuando la persona intenta llevarlo a 
cabo y falla. Es probablemente 
cuando más evidente es la depresión y  
es necesario dar primeros auxilios 
psicológicos. 

INFORMACIÓN 
Es prudente alejar a estas personas de 
información que pueda generarles 
confusión y malestar. Hay quienes se 
divierten pasando cadenas de 
WhatsApp, mensajes catastróficos en 
redes sociales que generan caos y 
desestabilización.

EXPERTOS 
APUNTAN A 
que los 
trastornos 
depresivos 
aumentaron por 
la llegada del 
coronavirus por 
los cambios 
sociales que 
derivaron de la 
misma. Además 
de lidiar con 
sus problemas, 
tienen que vivir 
en una sociedad 
convulsionada 
por el virus. 

 Neurociencias 
De mayo a noviembre del 2020, el Instituto 
de Neurociencias de la Junta de Beneficencia 
dio 488 consultas en el área de emergencia, 
por trastornos de ansiedad, episodio 
depresivo y trastorno depresivo recurrente. 
De estas, 307 fueron mujeres y 181 varones. 
Mientras que, en el mismo periodo, en la 
consulta externa se trataron 6.397 consultas 
por estas mismas causas, siendo la mayoría 
mujeres con 4.087 atenciones y 2.310 
varones, que fueron desde los 10 a mayores 
de 65 años. 

PILAS 
CON ESTO 

La agente Maritza Toapanta impidió el 
suicidio de un hombre desde un puente 
de El Quinche, en octubre de 2020.

niña, y luego se habría ahorcado 
en su vivienda. Azuay lidera a 
las provincias con mayor nú-
mero de casos en el país. El 
año pasado es cuando más 
suicidios hubo, con un to-
tal de 127.  

La policía separa a Gua-
yaquil y Quito con estadís-
ticas fuera de las provin-
cias, pues estas dos ciuda-
des son las que más suici-
dios tienen. Durante el pri-
mer año de la pandemia, en 
Guayaquil se mataron 139 per-
sonas y, en Quito hubo 210 autoe-
liminaciones.  

 
FEMICIDIOS Y SUICIDIOS 
Manabí es la segunda provincia, 

con 89 registros en 2020,  con el 
mayor número de casos de suici-
dios en Ecuador, pero esta provin-
cia tiene una particularidad: los sui-
cidas, por lo general, son hombres 
que han tomado esta decisión tras 
asesinar o atacar a sus parejas mu-
jeres. De los cuatro reportajes que 
han sido publicados por EXTRA de 
autoeliminaciones en Manabí, tres 
han tenido estas características.  

El primer caso reportado por 
este Diario ocurrió el 2 de marzo 
de 2020, cuando fueron hallados 
los cadáveres de María Monserrate 
Pérez Santana, de 28 años, y de 
Henry Leonardo Alonzo Anchun-
dia, de 27 años, cuyo cuerpo fue 
encontrado junto al de la fémina en 
la misma habitación. Ocurrió en el 
cantón Jaramijó. 

Según los reportes de Crimina-
lística y la Dirección Nacional de 
Delitos Contra la Vida y Muertes 

Violentas (Dinased), la mujer pre-
sentaba excoriaciones y habría sido 
golpeada con un objeto. El hombre 
fue hallado con una soga alrededor 
de su cuello. 

El último caso ocurrió en sep-
tiembre del mismo año, en el can-
tón Flavio Alfaro. Después de dis-
cutir con su conviviente y supues-
tamente golpearla, Gilber Fabricio 
Cedeño Mera tomó sus cosas y se 
marchó de la casa de sus suegros. 
Una hora después, lo hallaron col-
gado de un árbol de cacao. 

 
DESFOGAR LA VIOLENCIA 
La antropóloga Karen Andrade, 

profesora de la Universidad Cen-
tral, analiza que en casos anterio-
res influye el entorno y las costum-
bres de las personas. Explica que, 
culturalmente, el hombre es quien 
ha desarrollado su vida, en su ma-

yoría, fuera de casa; y la mujer, 
dentro.  

“Aunque para todos es difícil la 
pandemia, para los hombres, que 
viven hacia afuera, recurrirlos a un 
ámbito en el que ellos no están pre-
parados cultural y socialmente es 
como poner un gato en una bote-
lla”, ejemplifica. Por ello, estos ac-
tos de violencia contra otros y ellos 
mismos son un reflejo de desfogue. 

Arias insiste a que esto se suma 
el lidiar con la pérdida, pero no 
solo la relacionada con la muerte, 
sino a otros ámbitos: perder un tra-
bajo, estudios, viajes, actividades 
cotidianas, reuniones, relaciones 
sentimentales y afectivas, e, inclu-
so, la intimidad. 

“Muchos tuvieron que lidiar con 
las exigencias de sus labores com-
binadas con las tareas del hogar. 
Muchos colapsaron y colapsan con 
el teletrabajo. Mucho de ese estrés 
se refleja en la convivencia fami-
liar. La casa se vuelve un caos y 
hay muchos menores de edad en 
depresión también”, lamenta. 

De acuerdo a los datos de suici-
dios de la Policía, hasta el 24 de 
marzo de este año, 21 niños hasta 
los 14 años se suicidaron en el 
país. Desde 2015, se han autoeli-
minado 473. Las personas que más 
incurren en esta práctica en el país 
oscilan entre los 15 y los 24 años. 

 
IDENTIFICAR 
Arias recomienda estar alerta 

ante una posible depresión que, si 
no se trata, derive en una decisión 
fatal. Estas señales por lo general 
son desmotivación, desinterés, difi-
cultades de atención, de concentra-
ción, una baja significativa en el de-
seo sexual, sensación de agotamien-
to, desesperanza, cansancio, insom-
nio, compulsión a comer o pérdida 
extrema del apetito. 

“Cuando una depresión llega a 
un nivel crónico y no se trata (ayu-
da profesional), se deriva en disti-
mia (trastorno depresivo persisten-
te que puede estar presente durante 
años), que bordea con el suicidio. 
La persona que está pensando en 
eso, no quiere acabar con su vida, 
sino que quiere acabar con el dolor 
que le implica vivir”, detalla.

Muchos de los suicidas dejan cartas para 
explicar o pedir perdón por la decisión tomada.
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Guayaquil 

A poco más de una 
hora de que inicie el 
toque de queda, en 
Guayaquil, dos sica-

rios hicieron de las suyas. Con 
seis tiros se ‘bajaron’ a Freddy 
Vicente Vallejo Moreira. 

El crimen ocurrió aproxima-
damente a las 19:00 del viernes 
pasado, en las calles 22 y la Ñ, 
en el suburbio de Guayaquil. 

El mayor Dennis Cárde-
nas, de la Dirección Nacio-
nal de Delitos Contra la Vida 
y Muertes Violentas (Dina-
sed), manifestó que la vícti-
ma, de 27 años, fue aborda-
da por sujetos que se movili-
zaban en una motocicleta, 
uno de ellos se bajó y le des-
cargó los seis tiros. 

Aún con vida, Vallejo Mo-
reira fue llevado a una casa de 
salud, donde falleció minutos 
después. Luego su cadáver fue 
llevado hasta el Laboratorio de 
Criminalística y Ciencias Fo-
renses, donde la mañana de 
ayer llegaron sus familiares 
para retirar los restos. 

El mayor Cárdenas infor-
mó que el crimen estaría re-
lacionado con un ajuste de 
cuentas, porque presunta-
mente el fallecido se dedica-
ba al microtráfico de sustan-
cias sujetas a fiscalización.  

‘Quebrado’ antes 
del confinamiento

“Registra antecedentes pena-
les, en el sector donde ocurrió 
el asesinato, moradores indica-
ron que el occiso era uno de los 
expendedores de droga”, mani-
festó el oficial de la Dinased. 

 En la página de la Función 
Judicial consta que Vallejo Mo-
reira registra dos procesos en el 
2013, por tenencia ilegal de ar-
mas; uno por tenencia y porte 
de arma, en el 2016, y otro por 
robo en el 2019.  

Por información policial se 
conoció que el causante del 
asesinato es un individuo cono-
cido con el alias de Mini Yogui 
y quien también se dedicaría al 
expendio de sustancias aluci-
nógenas. (AEB)

Foto: Cortesía  

EL CRIMEN OCURRIÓ EN EL SUBURBIO DE GUAYAQUIL. LE DIERON SEIS ‘PEPAZOS’

6 
DISPAROS,  

tres en el tórax y tres en el 
abdomen, recibió Freddy 

Vallejo Moreira.

El cuerpo del adulto mayor fue retirado 
por personal del Cuerpo de Bomberos.

Conductor se dio 
contra un muro y 
se incrustó un tubo

Guayaquil 

José Luis Anchundia Cabe-
zas, de 76 años y quien la tar-
de del viernes circulaba en su 
camión por el segundo puen-
te de la vía Perimetral, en el 
sur de Guayaquil, falleció en 
un accidente de tránsito. 

El capitán José Rivas, jefe 
del Distrito sur de la ATM, 
explicó que el pesado vehí-
culo, conducido por el adulto 
mayor, se subió un muro y 
rodó aproximadamente 20 
metros, luego se estrelló con-
tra una malla metálica, utili-
zada para evitar cruce de 
peatones.  

“Uno de los tubos se in-
crustó en el cuerpo ocasio-
nándole la muerte de forma 
inmediata. Al momento del 
accidente llovía en el sector y 
la calzada estaba resbaladiza”, 
indicó el oficial de la ATM. 

El septuagenario era origi-
nario de la parroquia San 
Juan, cantón Puebloviejo, 
provincia de Los Ríos. (AEB)

EN LA VÍA PERIMETRAL

 LA DROGA TENÍA COMO DESTINO PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

Redacción Quito 

Los cuatro sospechosos tenían 
pensado llevar más de una to-
nelada de cocaína a México y 
países de Centroamérica.  

Sin embargo, fueron ‘pilla-
dos’ en un semisumergible en 
el que llevaban la droga. Ellos 
estaban a una distancia de 89 

millas naúticas al oeste de las 
costas de Esmeraldas cuando 
fueron identificados. 

Según la Unidad Nacional 
de Investigación Antidrogas, la 
tripulación conformada por un 
ecuatoriano y tres colombianos 
habría zarpado desde la fronte-
ra limítrofe entre Colombia y 
Ecuador. 

Cuando fueron identificados 
intentaron huir en la nave, pero 
los atraparon en el corredor 
marítimo del Pacífico. 

Las primeras indagaciones 
determinaron que los detenidos 
formarían parte de una organi-
zación transnacional que trafi-
ca estupefacientes. No tienen 
antecedentes penales. (BCP)

‘Pillados’ con una tonelada de coca en alta mar

Los sospechosos intentaron huir por las costas del Pacífico; el ecuatoriano arrestado. 

Foto: Cortesía 

Según la Policía, la 
víctima fue abordada 
por dos sujetos que 
llegaron en moto. Se 
trataría de un ajuste 
de cuentas, ya que  

el occiso sería 
expendedor de droga. 
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Quito 

Familiares del hombre 
abatido por la Policía 
en La Marín, centro 
de Quito, llegó a la 

morgue. Preguntaron por su 
pariente, pero no se lo llevaron. 
Se fueron sin dar detalles de su 
identidad, no dijeron si era ca-
sado o si tenía hijos... 

Según la policía, el jueves 
pasado, él habría robado a una 
persona y cuando huía disparó 
a dos gendarmes. Hubo un cru-
ce de balas. El sujeto fue heri-
do de muerte. Y entonces el 
miedo se apoderó de los habi-
tantes. Fueron testigos de un 
escalón de violencia que hoy 
acorrala a la capital. 

Para Fernando Carrión, aca-
démico y analista en temas de 
seguridad, la reacción de la 
gente en aquella balacera era 
evidente porque “es algo que 
no lo vivíamos en Quito”. 

Explicó que hay dos moti-
vos para que los ‘choros’ se ha-
yan ‘rayado’: la crisis econó-
mica y el narcotráfico. En el 
primer punto, la pandemia re-
crudeció la situación de mu-
chas personas por la falta de 
empleo, orillándolos a robar. 

Mientras que en el segundo, 
el negocio de las drogas –y la 
violencia que acarrea– ya no 
solo está en la región Costa o 
en la fronteriza (norte o sur), 
sino que alcanzó a la capital. 
“El consumo de alcaloides es 
muy alto en Quito. También el 
transporte de drogas ha tenido 
un incremento”, dijo. 

 
DAN EL ‘VIRE’ 
En el caso de La Marín, la 

víctima resultó ilesa a pesar 
de haber sido amenazada con 
un arma de fuego para que en-
tregara su celular al sospecho-
so abatido. Solamente se fue 
asustado. 

Pero ahora, en Quito, las 
personas ya no tienen esa mis-
ma suerte en un asalto. Los la-
drones incluso pueden darles el 
‘vire’. Eso ocurrió tres días an-
tes, cuando un hombre fue ase-
sinado en la avenida Simón 
Bolívar, cerca del primer puen-

Un experto en seguridad dice que la situación ha empeorado debido 
a la crisis económica que atraviesa Quito. Un hombre fue apuñalado 
en Guajaló; cruce de plomo acabó con un presunto pillo...

¡De puñetes  
a bala y cuchillo!

te peatonal de Guajaló, en el 
sur de la ciudad. Un testigo ex-
plicó que alrededor de las 
20:00 del lunes, unos sujetos se 
bajaron de un taxi y le quitaron 
sus pertenencias. 

No conformes, lo apuñalaron 
repetidas veces. La víctima, de 
50 años, cayó sin vida frente a 
una puerta negra. “Qué pena me 
da ver estas cosas”, dijo la per-
sona que reportó la emergencia. 

Una balacera entre un sospechoso de robo y policías ocurrió en La Marín, centro de Quito.

 CAPITALINOS ESTÁN ASUSTADOS POR EL ESCALÓN DE VIOLENCIA DURANTE LOS ROBOS

OTRO CASO

Le quitaron sus 
cositas y lo mataron
La madrugada del 21 de abril, 
un hombre fue apuñalado en el 
sector de Nueva Aurora, sur de 
Quito. Los moradores conta-
ron, a través de redes sociales, 
que la víctima fue abordada 
por dos sujetos que iban en 
motocicleta. 

Al parecer, los tipos le quita-
ron sus cosas y lo hirieron. Des-
pués huyeron, dejándolo en la 
acera, desangrándose. Los agen-
tes no lograron identificarlo y 
hasta el viernes, nadie fue a la 
morgue a retirarlo.

Este hombre fue hallado sin vida en Nueva 
Aurora. Dos motorizados lo asaltaron. 



Así  
opinan
FERNANDO 
CARRIÓN 

analista 


Hay facilidad para acceder 
a armas, en especial a los 
cuchillos. No hay una 
ordenanza que lo 
controle”.

ALAIN LUNA 
comandante de 
Policía de Quito 

Alain Luna, comandante de 
Policía del Distrito Metropo-
litano de Quito, admitió que 
hay una violencia inusitada en 
los asaltos contra las perso-
nas. “Y para combatirlo, no se 
lo debe hacer solamente con 
el trabajo policial, sino con el 
apoyo de otras instituciones”. 

Luna coincidió con Carrión al 
decir que estos hechos no se los 
veía en años anteriores. Pero el 
oficial afirmó que estos casos no 
son tan numerosos como se pen-
saría. “En lo que va del año, tres 
fueron asesinados durante un 
robo y los victimaron con un 
arma blanca”, indicó el general.  

Pese a ello, el miedo se si-
gue expandiendo en Quito. 
Aunque los asaltos que termi-
nan en un asesinato han sido 
pocos, ya no se sabe si alguien 
vivirá o morirá cuando se tope 
con un ‘choro’.  (MAG)

Durante este año, en la capital 
hubo 23 asesinados en riñas. 
Se usaron cuchillos para 
cometer estos crímenes.

INFORMACIÓN

 Un hombre fue asesinado 
en Guajaló, sur de la 
ciudad, luego de que unos 
sujetos lo asaltaron.

El miedo que se vive en 
Quito se da porque los 
niveles de violencia en un 
robo nunca se vieron así 
en años anteriores”.

Fotos: René Fraga y archivo / EXTRA y cortesía
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 TRAGEDIA EN RECINTO MARÍA ESTHER, EL EMPALME

El Empalme, Guayas 

“Hay ratos que quiero ir al 
otro lado...”, publicó Leonardo 
Antonio Chávez Figueroa, de 
39 años, en su estado de la red 
de mensajería y sorprendió a al-
gunos de sus parientes. 

El hombre no tenía trabajo y 
habría estado deprimido. A las 
17:30 del viernes, Leonardo fue 
al patio de la casa donde vivía 
en el recinto María Esther del 

cantón El Empalme y se dispa-
ró en la boca. 

 Jairo Chávez Figueroa, su 
hermano, acudió al sitio y llamó 
a una ambulancia para tratar de 
hacer algo por él. 

El allegado indicó que su 
Leonardo no quería hablar con 
nadie. Se dedicaba a laborar 
como oficial de un transporte, 
pero estaba sin trabajo. Además, 
su esposa e hija habrían estado 
enfermas con Covid-19. (DV)

¡Se disparó en la boca!

Leonardo Chávez fue hallado por su ñaño 
en el patio y con un disparo en la boca.

  EN QUINSALOMA, MADRE SE QUITÓ LA VIDA

“Voces”  
la llevaron  
a la tumba

Quinsaloma, Los Ríos 

Unas supuestas voces 
atormentaban a Jesse-
nia Katherine Tapia 
Balón y al parecer eso 

la mantenía sumida en tristeza. 
Según su madre, Margarita Ba-
lón, la joven no quería contar 
sus problemas. 

En el recinto La Industria 
del cantón Quinsaloma, pro-
vincia de Los Ríos, los familia-
res levantaron una capilla ar-
diente para darle el último 
adiós a la madre que deja dos 
menores en la orfandad.  

Entristecidos, los parientes 
contaron que hace una semana 
Jessenia habría tomado veneno 
para maleza.  

Sus allegados hicieron todo lo 
posible para salvarla. La tuvieron 
internada en una casa de salud de 
la parroquia El Corazón y luego 
fue llevada a Latacunga, provin-
cia de Cotopaxi, pero la víctima 
no resistió el envenenamiento y 
falleció el viernes último. 

La madre comentó que des-
de hace algún tiempo Katheri-
ne aseguraba que “escuchaba 
unas voces” y empezó a tener 
alucinaciones. Creían que le 
habían hecho brujería. 

Familiares consideran que 
los conflictos maritales que la 

En el 
recinto La 
Industria 

fue velada 
la joven 
madre.

Foto: DV / EXTRA

En estado de coma perma-
necía asilado en el hospital 
Vicente Pino Morán, del can-
tón Daule, Guayas, un hom-
bre de 28 años, a quien en-
contraron gravemente herido 
en una cuneta de la vía Dau-
le-Salitre. 

Agentes de la Comisión 
de Tránsito que alrededor de 
la 05:30 se dirigían a Daule 
para formar e iniciar su pri-
mer turno de labores, vieron 
a la víctima en medio de la 
maleza, en el recinto Las 
Maravillas y lo trasladaron a 
la casa de salud. 

La víctima no portaba nin-
gún tipo de identificación y 

INDAGAN HECHO EN VÍA DAULE-SALITRE 
Lo hallaron herido sobre la maleza

Un disparo en el seno 
izquierdo recibió Maritza 
Murillo, al sufrir un asalto  
cuando se movilizaba en 
una motocicleta por la vía 
Babahoyo -  Monta lvo ,  
Los Ríos.  

El delito se registró minu-
tos después de que empeza-

ra el toque de queda. La víc-
tima iba de copiloto junto a 
su esposo y dos sujetos, en 
otra motocicleta, se les acer-
caron y amedrentaron con 
armas para quitarle la carte-
ra. Como se opuso, uno de 
los tipos le disparó. Su esta-
do de salud es estable. (TOF)

MUJER HERIDA EN LA VÍA BABAHOYO-MONTALVO 
Balazo en la ‘chichi’ por quitarle cartera

Cinco sospechosos entre 
ellos, dos menores de edad, 
son investigados por la muer-
te de Daniel Cañizares de 19 
años, a quien dieron tres pu-
ñaladas, dos en la cabeza y 
una en el corazón, la noche 
del jueves, en la ciudadela 
Las Orquídeas, al noreste de 
Cuenca, Azuay. 

El fiscal provincial Leonar-
do Amoroso explicó que tras 
la audiencia de formulación de 
cargos se dispuso prisión pre-
ventiva, por 30 días, para tres 
involucrados, e internamiento 
preventivo, también por 30 
días, para los menores de edad. 

EN CUENCA, INICIARON PROCESO A CINCO SOSPECHOSOS 
Dos guambras involucrados en muerte

moradores alegaron que este 
no era del sector. El fiscal 
Walter Jaramillo Lino dijo 
que se investiga si se trataría 
de un arrollamiento. (ERS)

Cañizares, un primo y un 
amigo fueron interceptados 
por un grupo de sujetos, 
quienes los insultaron y 
agredieron.  (JM)

joven habría tenido con su pa-
reja, de quien se había separa-
do en dos ocasiones, la hicie-
ron caer en estados depresivos 
y eso habría motivado a que 
ella se tomara el herbicida. 

Ahora sus dos hijos quedan 
sin cuidado maternal. (DV)

Allegados indicaron 
que habría ingerido 

veneno hace una 
semana.
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 Machala, El Oro 

Una hora antes de que 
inicie el toque de 
queda, alrededor de 
las 19:00 del viernes, 

una muerte violenta alarmó a 
un barrio machaleño.   

La víctima, Jorge José Gálvez 
Vélez, de 44 años, fue atacada 
al interior de un local de comi-
das rápidas, en el sector Sauces 
Dos, en Machala, El Oro. 

Según información recopila-
da por la policía, el hombre me-
rendaba, cuando frente al local 
se estacionó un carro color gris, 
se bajó un tipo, quien sacó un 
arma y le disparó a Gálvez. 

Transeúntes llamaron al 
ECU-911. Paramédicos del 
Cuerpo de Bomberos constata-
ron que aún tenía signos vita-
les, lo embarcaron en la ambu-
lancia y lo llevaron al hospital 
Teófilo Dávila. Horas después, 
la víctima falleció por un dis-
paro en la cabeza. 

Se informó que Gálvez Vé-
lez registraba cinco detencio-
nes, cuatro por robo y una por 
tenencia de arma. 

 
‘CHICO HUMO’ 
Dos horas antes de este he-

cho, la policía recopilaba infor-

Un joven de 19 años fue acribillado mientras conversaba con amigos, el pasado viernes.

comenzó a dispa-
rarle. 
Según testigos, 

Chico Humo corrió a su 
casa, pero en el camino cayó. 
Ocho tiros perforaron su cuer-
po, dos de ellos en la cabeza.  

Agentes de la Dirección de 
Muertes Violentas (Dinased) 
de El Oro informaron que el jo-
ven de 19 años era un expen-
dedor de drogas en el barrio.  

Según la Policía, El Oro re-
gistra 46 muertes violentas en 
lo que va del año, 22 más que a 
la misma fecha de 2020. El co-
ronel Fabián Codel, jefe del 
Comando de Policía de El Oro, 
dijo que en esta semana llega-
ron 40 uniformados tácticos 
para la seguridad de Machala, 
donde en 48 horas se registra-
ron cinco asesinatos. (FC)

Foto: Fabricio Cruz / EXTRA

Marihuana 
encaletada

Ambato, Tungurahua 

En baldes de plástico con ca-
pacidad de 60 galones, tenían 
guardados, en una bodega,  
paquetes de sustancia ilícita.  

En un operativo que empe-
zó a las 22:00 del viernes 23 y 
culminó a las 05:00 de ayer, 
en el sur de Ambato,  agentes 
de Antinarcóticos  decomisa-
ron una tonelada de marihua-
na y  arrestaron a seis sospe-
chosos, entre ellos una vene-
zolana. Cuatro tienen antece-
dentes penales por tenencia 
de sustancias ilícitas y uno 
por tentativa de asesinato, in-
formó William Posso, jefe de 
la Zona 3 de la Policía. 

La sustancia tenía como 
destino Chile. (YIE)

LA ENVIARÍAN A CHILE

mación sobre el ataque a 
Johnny Jair Cuenca Guerrero, 
de 19 años, alias Chico Humo.  

Alrededor de las 17:00, 
Cuenca conversaba con amigos 

en una esquina del barrio Ur-
desa Este. Al lugar llegó un in-
dividuo en una motocicleta ne-
gra y tras mirar fijamente a su 
víctima, se bajó del vehículo y 

Cuarenta agentes policiales 
de grupos tácticos fueron 
desplegados a Machala.

  SEGURIDAD

Envía un mensaje de texto al 88236 con la palabra EXTRA + código de 6 dígitos que te  
salió en las páginas 8 y 9 + nombre de la operadora + número telefónico a recargar.

¿CÓMO ACTIVAR TU       
RECARGA TELEFÓNICA? 

Envía un mensaje de texto al 88236 con la palabra EXTRA + código de 6 dígitos que    
salió en las páginas 8-9 + nombre de la operadora + número telefónico a recargar.

¿CÓMO ACTIVAR TU       
RECARGA TELEFÓNICA? 

EJEMPLO:   
Extra 123456 Claro 0990000000 

La sustancia ilegal habría sido 
ingresada por la frontera sur.

 AUMENTAN LOS ASESINATOS EN MACHALA, EL ORO

¡Los acostaron a 
‘plomazos’!

Jorge José 
Gálvez Vélez, 

de 44 años, fue 
sorprendido en 

local de 
comida.

A uno le dieron cuando conversaba con amigos 
y al otro mientras se mandaba una ‘jama’.
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Anny Bazán y Byron Castillo /  
Guayaquil-Quito 

Las dos caras de Guaya-
quil en un día de confi-
namiento. En una zona 
de la ciudad, la segun-

da más poblada del país, los ha-
bitantes acatan con mayor rigu-
rosidad la disposición decretada 
por el Gobierno para frenar el 
avance de la COVID-19.  

En otro sector, en cambio, se 
dan hasta el lujo de bañarse en 
una piscina desarmable. Sin 
mascarilla ni distanciamiento. 

En un recorrido que realizó 
EXTRA, ayer, por varias zonas 
del Puerto Principal para cons-
tatar si sus habitantes cumplían 
con el toque de queda y de res-
tricción absoluta de la movili-
dad  –que arrancó desde las 
20:00 del viernes y concluye a 
las 05:00 del lunes, en 16 pro-
vincias del Ecuador– se obser-
vó a más de una persona cami-
nar sin protector. También ha-
bía aquellas que se moviliza-
ban en sus autos.  

En la avenida Casuarina, co-
nocida como entrada de La 8, 
en el noroeste porteño, se des-
plegaron uniformados de las 
Fuerzas Armadas, Policía y 
Autoridad de Tránsito Munici-
pal (ATM) para controlar a los 
vehículos y la presencia de co-
merciantes informales, caracte-
rística en este populoso sector 
de la urbe. 

El agente Nelson Ruiz, de la 
ATM, asignado en esa zona de 
Guayaquil, manifestó que hasta 
las 11:00 de ayer no se habían 
reportado urgencias mayores, a 
más de dos citaciones por con-
travención y el retiro de un ca-
rro. “Nuestra misión es averi-
guar cuál es el justificativo para 
que estén circulando. Si no lo 
tienen, se les retira los vehícu-
los”, mencionó.  

Feliciano Perea, quien habita 
en Puente Lucía, andaba por esa 
zona de la ciudad. Junto a su es-
posa salió de su casa supuesta-
mente para acudir a una cita mé-
dica. Él fue retenido y debió ex-
plicar por qué no se acogió a la 
restricción.  

¡RESABIADOS!
Las autoridades hicieron operativos en las calles porteñas y de la capital. Sin embargo, 
algunos necios organizaron fiestas, bebieron y hasta ‘se dieron un chapuzón’ en la calle.

Fotos: Christian Vásconez y Gustavo Guamán / EXTRA 

El alto volumen 
de la música y 
los gritos de los 
‘enfiestados’ ha-
bría despertado a 
los residentes de 
una urbanización 
ubicada en la vía 
a la Costa. El or-
ganizador de la 
rumba, que duró 
hasta pasada las 
07:00 de ayer, 
sería un oficial de 
la Comisión de 

Tránsito del 
Ecuador (CTE) y, 
según sus veci-
nos, no sería la 
primera vez que 
organiza una 
fiesta de esta 
magnitud.  

“Es la tercera 
ocasión que le lla-
mamos la aten-
ción, siempre nos 
responde en tono 
amenazante. A las 
05:00 de ayer le 

volvimos a pedir 
que le bajara a la 
música y nos 
amenazó”, co-
mentó una habi-
tante de esta ur-
banización, quien 
pidió no publicar 
su nombre. 

Para conocer 
de las acciones 
tomadas por las 
autoridades de la 
CTE, este Diario 
se contactó con 

Eduardo Ayala, su 
director ejecutivo, 
quien manifestó: 
“He ordenado 
que se inicie un 
sumario adminis-
trativo en contra 
del oficial y su 
sanción inmedia-
ta. No permitire-
mos, como insti-
tución, que se 
juegue con la sa-
lud de los ecuato-
rianos. El respeto 

a las leyes es 
para todos. Al pa-
recer la fiesta fue 
en su casa y esto 
ha originado el 
malestar de los 
vecinos. Existen 
diferentes tipos 
de sanciones 
como escritas y si 
amerita el caso, 
la destitución, 
pero todo en el 
debido proceso”, 
aclaró. (AEB)

EN LA VÍA A LA COSTA

Oficial de la CTE, investigado por un ‘fiestón’

En la cooperativa Nigeria, en el sector de la Isla Trinitaria, al parecer esta familia ‘olvidó’ que hay toque de queda y sacó su piscina armable a plena vía.

 EN GUAYAQUIL Y QUITO HUBO CIUDADANOS QUE INCUMPLIERON CON EL TOQUE DE QUEDA

Luis Lalama, director de 
control de la Autoridad de 
Tránsito Municipal (ATM), dijo 
que se encuentran operando 
en 30 puntos de la ciudad.

CONTROLES

“Mi esposa tenía una consul-
ta con el dentista. Le dije al 
agente de Tránsito que yo la lle-
vaba porque ella no conduce, 
pero aun así me retuvieron”, 
mencionó Feliciano. 

Mientras esto ocurría en el 
noroeste, en el sur de la ciudad, 
en la cooperativa Nigeria, sec-
tor de la Isla Trinitaria, varias 
personas disfrutaban de una  
mañana soleada en una piscina 

armable. Los ‘bañistas’, quienes 
al parecer desconocían las me-
didas, no llevaban mascarilla y 
tampoco guardaban el distan-
ciamiento físico para evitar un 
posible contagio. 

EN LA CAPITAL 
Los resabiados no faltaron 

durante la primera noche del to-
que de queda en la capital.  

Unos querían ‘bronquearse’ 
con los policías, otros se choca-
ron en las autopistas. Algunos 
fueron detenidos por andar bo-
rrachos, e incluso, hubo un jo-
ven que quiso aprovechar el es-
tado de excepción para colgarse 
de una cuerda.  

Luego de las 20:00, apenas 
iniciada la medida de confina-
miento, Quito parecía estar en 
un día normal. Las principales 
arterias de la ciudad estuvieron 
congestionadas de autos, perso-
nas paseaban a sus perros y otros 
preparaban ‘camufladamente’ su 
pachanga.  

Los operativos se focalizaron 
en 10 puntos de la urbe en los 
cuales estaban distribuidos seis 
mil policías, un centenar de mi-
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EDITORIAL

Qué lejos estás, Israel

E
sto es lo que nos ha tocado: cambian-
tes medidas restrictivas que confunden a 
la población, un atropellado nuevo con-
finamiento que afecta a la economía, 
caos por el abastecimiento de víveres, 

incertidumbre, indolencia y corrupción en medio 
de una emergencia sanitaria sin precedentes. 
Para las autoridades ha sido más fácil salir a 
señalar con el dedo acusador a los ciudadanos 
–algunos sí son irresponsables– por el repunte 
de contagios de COVID-19 en el país que no 
enderezar con firmeza el manejo de la crisis en 
el sistema de salud y de la vigilancia genómica, 
como recomiendan especialistas en enferme-
dades infecciosas para detener la presencia de 
agresivas variantes. 
El encierro no sería el problema en este país de 
incongruencias, lo que a la larga complica a la 
población es un toque de queda sin tiempo 
para planificar la movilidad, el correcto aprovi-
sionamiento de víveres, entre otras cosas tan 
importantes para cumplir con las disposiciones.  
Qué lejos estamos de ser como Israel, país 
donde sus ciudadanos con un alto sentido de 
responsabilidad, pero también con el respaldo 
de un eficiente plan de inmunización y exce-
lente sistema sanitario, se quitó la mascarilla 
para avanzar hacia una verdadera nueva nor-
malidad. 

Por: Adryan XII Un decreto que se hizo esperar

Que sea de mucho provecho para el bolsillo ecuatoriano.

Sus reclamos y requerimientos se recibirán únicamente en nuestras oficinas  
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litares y funcionarios municipa-
les. En el norte, en el Distrito La 
Delicia, desalojaron a personas 
en estado etílico y decomisaron  
licor sin registro sanitario.  

Daniela Valarezo, intendenta 
de Policía, informó que en el 
centro de la ciudad detuvieron 
a ocho personas que estaban ar-
mando relajo por las calles de 
La Colmena. Entre ellos había 
mujeres y adolescentes.  

Sin embargo, en el sur de la 
urbe fue donde ‘quemaron las 
papas’. En La Ferroviaria, la 
Policía intervino en seis fiestas 
clandestinas y clausuraron dos 

licorerías. El coronel Carlos 
Fuertes, subcomandante del 
Distrito Eloy Alfaro, contó que 
mientras realizaban estos proce-
dimientos recibieron la alerta de 
que un joven, de 24 años, inten-
taba suicidarse en La Argelia.  

Cuando los agentes llegaron 
al lugar, el chico estaba suspen-
dido con una cuerda y agoniza-
ba. Los policías lo bajaron a 
tiempo y notaron que el joven 
estaba en estado etílico.  

A pocas cuadras de ahí, en la 
avenida Simón Bolívar, un ta-
xista se libró de la muerte lue-
go de colisionar con otro carro. 

Los familiares de un revoltoso lo llevaban cargado para evitar que la policía lo detuviera por escándalo público, en el sur de Quito. 



Así  
opinan

Recibimos varias alertas de 
que estarían realizando 
fiestas clandestinas en 
urbanizaciones de Cumbayá 
(Quito). Fuimos a controlar 
este tipo de eventos”. 

DANIELA 
VALAREZO 
Intendenta de 

Policía



FELICIANO 
PEREA 

ciudadano

Este es el recibo de la 
consulta odontológica a la 
que llevé a mi esposa en el 
cantón Durán. Estábamos de 
regreso a casa cuando nos 
pararon”.

La Policía del Distrito Eloy Alfaro (Quito) salvó a un joven que intentó suicidarse. 

Además, un hombre quería pegar 
a los policías del retén. Estaba 
ebrio y fue llevado en brazos por 
sus familiares hasta la casa antes 
de que lo llevaran preso... 

La mañana de ayer también se 
realizaron operativos de control en 
el sur de Quito. En la avenida Mar-
tha Bucaram, la Agencia Metropo-
litana de Control cerró algunos lo-
cales comerciales que intentaron 
burlar a las autoridades. Asimismo, 
la Intendencia de Policía suspen-
dió las actividades en el Mercado 
Mayorista que se estaban realizan-
do con normalidad en algunos sec-
tores del centro de abasto. 

En el noreste de Guayaquil, policías, militares y agentes de la ATM realizan controles.
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juguito de carne o de pollo, 
siempre me pide más. Lo tris-
te es cuando toca sopita, ahí 
me hace la guerra y me da tra-
bajo alimentarlo”, comenta la 
madre. 

Aunque las necesidades 
son numerosas, lo que a Car-
men le gustaría es una ayuda 
para la remodelación de su vi-
vienda, que se encuentra en el 
barrio San Juan de Conocoto, 
suroriente de Quito, y así po-
der darle una mejor calidad de 
vida a su familia, pues la ca-
sita es de adobe y no resiste 
cuando hay fuertes lluvias. El 
piso es de tierra y Aarón ha 
aprendido a deslizarse por los 
pocos espacios del hogar. 

“Tenemos goteras y el piso 
se vuelve un lodazal”, comen-
ta la progenitora. También le 
hacen falta pañales, pañitos 
húmedos, colirios, víveres y 
fórmulas que son usados a 
diario para tratar a Golosito. 

 
EXTRA omitió los ape-

llidos de los protagonistas 
para proteger su identidad, 
ya que el menor es vulne-
rable.

Gustavo Guamán / Quito 

Una casa de adobe 
alberga a Car-
men y su fami-
lia. Tres camas 

son usadas por cinco 
miembros. El frío se 
siente apenas se ingre-
sa, pero todo cambia 
cuando aparece el pe-
queño Aarón, de 9 
años. Sonríe. Él es el 
calor del hogar. 

Carmen recuerda 
que desde que Aarón –
o Golosito como lo lla-
man de cariño– estuvo 
en su vientre, algo no 
iba bien debido a los 
maltratos que sufría en 
su hogar y, sobre todo, 
porque no recibía una ali-
mentación y cuidados ade-
cuados. 

 Los médicos corroboraron 
lo que esta joven madre temía. 
Al cuarto mes de gestación le 
dijeron que su bebé tenía hi-
drocefalia (acumulación de 
líquido en las cavidades 
del cerebro) y parálisis 
cerebral. 

Carmen se vio obli-
gada a estar siempre 
junto a él. Ella hace de 
enfermera y terapeuta. Y 
debe llevarlo a la revi-
sión médica. “Él depende 
totalmente de mí y de mis 
cuidados”, expresa. Por ello 
se le hace casi imposible salir a 
ganarse el sustento diario.  

1. Pese al 
sufrimiento que le 

ocasiona su 
enfermedad, Aarón 

sonríe y le gusta mucho el 
arroz con juguito de carne. 
2. La abuela y la madre del 

niño piden a Dios fuerzas para 
salir adelante.

En una esquina de 
la habitación están todos los 
medicamentos que usan los 
pequeños y junto a una pared 
se ha improvisado un peque-
ño altar de imágenes religio-
sas; en él, Carmen y su madre 
Carmela, de 75 años, piden 
sabiduría y fuerzas para salir 
adelante.  

“Papito Dios, quisiera que 
aunque no camine por lo me-
nos hablara, para que me pida 
lo que quiera”, expresa su 
abuelita, quien entre lágrimas 
mira cómo el pequeño Aarón 
se arrastra por el piso de tie-
rra de la vivienda. “Yo pongo 
las manos a mi Dios para que 
todos sigamos juntos”. 

La anciana ayuda en el ho-
gar recogiendo botellas y jun-
to a su hija las vende para ob-
tener algo de ingresos. 

Una sonrisa nunca falta en 
el día del pequeño Golosito. 
“Le digo así porque le gusta 
mucho el  arroz,  más aún 
cuando está acompañado de 

Su vivienda tiene goteras. 
Cuando llueve, el piso se 
vuelve un lodazal.

AFECTACIONES

Recibe el bono del 
Gobierno, pero no al-
canza, pues las necesi-
dades abundan. A esto 
se suma que Matías, su 
joven hijo de 13 años, 

sufre de queratocono (en-
fermedad ocular que afec-

ta la estructura de la córnea). 
También requiere de los cui-

dados de la madre, de 41. 

Si usted desea ayudar a Aarón y su 
familia puede comunicarse al número 
098-004-6732, le contestará Carmen.

LLAMADA 
DE AYUDA

 DESDE ANTES DE NACER, SU MADRE TEMÍA QUE 
EL PEQUEÑO TUVIERA ALGUNA ENFERMEDAD

¡Un techo para 
GOLOSITO!

Nació con  
hidrocefalia, su progenitora 
debe cuidarlo todo el tiempo 
y se le dificulta poder salir a 
trabajar. El niño, de 9 años, 

no camina y debe arrastrarse 
por el piso de tierra. Su 

situación es dura.

Fotos: Henry Lapo / EXTRA 
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CONTÁCTENOS
Por vía correo electrónico a: 

deportesextra@granasa.com.ec

 SE ANALIZÓ LAS AFECTACIONES DEL ‘BICHO’ EN LOS TORNEOS

YA SON ‘AMIGUIS’
La Conmebol anunció 
que las eliminatorias 
sudamer icanas a l  
Mundial Catar 2022 
se reanudarán en junio 
próximo, pero con las 
fechas 7 y 8 del calen-
dario aprobado por el 
ente continental. 

Es así que la Tricolor 
visitará a Brasil y des-
pués recibirá a Perú, 
el 3 y 8 de junio, res-
pectivamente, previo a 
la disputa de la Copa 
América que se desa-
rrollará entre el 13 de 

junio y el 10 de julio 
en estadios de 

Argentina y Co-
lombia. 

También se 
determinó que 
las jornadas 
5 y 6, que 
fueron sus-
pendidas y 
en las que 
Ecuador en-
frentaba a 
Venezuela y 
Chile, serán 

recuperadas 
entre los meses 

de septiembre, octu-
bre y nov iembre, 
cuando se desarrollen 
fechas triples.

TRICOLOR

Ante Brasil y 
Perú se retoma 
camino a Catar

Redacción Quito 

Los cruces de acusa-
ciones y reclamos 
entre dirigentes y 
entidades como la  

LigaPro y la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol moti-
varon la realización de una 
reunión para buscar pulir los 
puntos de conflicto. 

La cita fue de carácter in-
formal y en ella estuvieron 
presentes Miguel Ángel Loor 
y Francisco Egas, cabezas de 
las organizaciones más im-
portantes del balompié nacio-
nal, y directivos de varios 
clubes. 

Como un diálogo produc-
tivo calificó uno de los pre-
sentes en este encuentro, que  
pidió mantener su nombre 
en reserva. 

Detalló que “Miguel 
Ángel y Francisco lima-
ron asperezas. Se acor-
dó terminar con las 
polémicas y trabajar 
en conjunto para be-
neficio del fútbol 
ecuatoriano”. 

El dirigente agre-
gó que una de las 
acciones que im-
pulsó esta reunión 
fue la carta que 20 
equipos, de las Se-
ries A y B, envia-
ron a la LigaPro, pi-
diendo detalles de los 
pagos por derechos de 
televisión y equilibrio 
en los comentarios de 
la cadena que emite 

4 
HORAS aproximadamente duró la 
cita entre los directivos.

Francisco Egas, titular de la Ecuafútbol, y Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, se 
reunieron con varios dirigentes para limar asperezas y buscar la unión en el fútbol ecuatoriano

los partidos. 
“Es posit ivo buscar la 

unión cuando se presentan 
problemas e inconformida-
des. Se llegó a un acuerdo 
para mejorar la comunica-
ción entre instituciones y 
equipos, y buscar un futuro 
mejor para nuestro fútbol”. 

Al no ser una cita oficial, 
no se contó con la presencia 

EL ASTILLERO 
APROVECHA LA 
PARALIZACIÓN.   
PÁG. 16

de delegados de todos los 
equipos. Por ejemplo, Eme-
lec no estuvo presente. 

CONTRA EL ‘BICHO’ 
Otro de los temas que se 

analizó es el problema en la 
programación de los partidos 
por las restricciones en el país 
debido a la pandemia. 

Se mantendrá el pedido al 
Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional para que 
autorice el desarrollo de los 
juegos el fin de semana. 

Con esto se busca evitar 
conflictos de calendario a los 
clubes con participación cope-
ra, y también en un futuro a la 
selección. (RVF)

Fotos: Archivo / EXTRA 

Miguel Ángel Loor, 
presidente de la 

LigaPro, y Francisco 
Egas, cabeza de la FEF, 

hicieron las paces.
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EDDIE
GUEVARADDIE GUEVARA VIVE SU ME-

JOR momento futbolístico. Y para 
alcanzarlo, el capitán de Técnico 
Universitario tuvo que sortear a dos 
rivales que lo acechaban fuera de las 
canchas: la droga y el alcohol. A sus 
31 años, el defensa esmeraldeño cree 
que si no hubiese caído en el consu-
mo actualmente jugaría en una liga 
top de Europa. Aunque, ahora esas 
malas experiencias le sirven para 
aconsejar a los ‘pelados’ que no des-
borden por la ‘izquierda’. 

Recuerda que cuando vivía solo en 
Quito (jugó en Aucas entre 2008 y 
2011) y se estrenó con el primer equi-
po empezaron a aparecer supuestos 
amigos, como los cataloga, que le ofre-
cían drogas, trago y mujeres. Asegura 
que nunca se dejó influenciar por las 
otras personas, pero al tener la tenta-
ción cerca le dio curiosidad. 

Su vida tuvo un cambio radical. El 
fútbol le dio la posibilidad de tener to-
dos los privilegios que deseó cuando 
era ‘pelado’. Pasó de no tener dinero 
para comprar un par de zapatos a po-
der pagar por una docena de estos en 
un solo día. Además, al mismo tiempo 
le llegaron ofertas de equipos impor-
tantes de Sudamérica y Europa, como 
Olimpia paraguayo y Manchester Uni-
ted inglés.  

Eddie vivía un gran momento en la 
temporada 2009, pero se estaba ‘des-
carrilando’ por los vicios. “Como todo 
jugador cuando no conocía a Cristo, mi 
vida tuvo muchos altos y bajos. Mi 
vida fue de lujos y gastaba mucho. Es-
tos privilegios me daba, que no esta-
ban mal, pero empezaron a aparecer 
los amigos con el alcohol, las drogas y 
las mujeres que no me llevaron a nada. 
Perdí muchas buenas oportunidades y 
hoy podría estar jugando en Europa, 
tuve los contratos en las manos. Para 
mí, el pasado me sirve de experiencia y 
con mi testimonio trato de hablar a los 
jóvenes, porque el camino que yo tuve 
hacia la izquierda no fue el correcto”, 
acota. 

Mientras consumió no tuvo proble-
mas con las dirigencias de los clubes 
en los que militó y tampoco salió en 
los sorteos para las pruebas antidopaje 
al término de los partidos. Recién en 
2020 le realizaron una. Incluso, aseve-
ra que consumía al día siguiente del 

enfrentamiento. Dentro del campo de 
juego y los entrenamientos se mante-
nía sobrio. 

“A pesar de que tuve muchos bajo-
nes nunca fui indisciplinado y fui res-
ponsable con mi trabajo. Me refiero a 
que nunca llegué tomado a mi traba-
jo. Siempre hacía mis cosas al 
día siguiente de los partidos. 
Me caracterizo por trabajar 
como un caballo. Dios me 
estaba mostrando lo que 
podía darme, pero la acti-
tud y la indisciplina fuera 
de las canchas me hicieron 
perder muchas cosas. En 
cuanto a las pruebas recién el 
año pasado me hicieron una”, 
explica Eddie en entrevista telefónica 
mientras bebía un mate con su esposa 
María José Espinoza, con quien se 
casó en 2013. 

En el ritmo del fútbol, las ‘chupas’ 
y las drogas estuvo hasta 2012, cuan-
do jugaba para Juventud Independien-

te de Tabacundo de Quito. En ese año 
tuvo un “decaimiento grande por ex-
ceso” y fue la última vez que consu-
mió. Tocó fondo. Aquel mal momento 
lo acercó a Dios y le pidió que lo ayu-
dara a salir de los vicios, de lo contra-
rio que lo “llevara” porque estaba ha-

ciendo sufrir a muchas perso-
nas queridas. Aclara que es 

el único responsable de su 
vida de excesos.   

“Las drogas y el alco-
hol ya no están en mi 
vida desde hace nueve 
años. Dios llegó en el 

momento justo a mi vida 
y me ayudó a salir de esto. 

Tuve un decaimiento grande 
por el tema de las drogas, algo muy 

feo en el tema de haber consumido de-
masiado. En ese momento yo solo 
hice un pacto con Dios y le dije que si 
no me sacaba de esto que me llevara. 
Nunca me dejé influenciar para con-
sumir, yo solo quise experimentar”. 

“Las drogas y 
el alcohol

EL DEFENSA 
DE TÉCNICO 

UNIVERSITARIO 
recibió consejos 

del exjugador 
Jhon Cagua y de 

su suegro, el 
Chinto Espinoza, 

para superar el 
consumo.  

Desde 2012 ya 
no ‘juega por 

izquierda’ y 
aprovecha esa 

oscura etapa 
para aconsejar a 
sus compañeros 
más jóvenes del 

Rodillo. 

E
Ginno Zambrano / Guayaquil

31 
AÑOS tiene el 

defensa central Eddie 
Guevara.

YA NO ESTÁN EN MI VIDA”
La familia 
Espinoza Ortiz. De 
izquierda a 
derecha: sus 
cuñados Gianluca 
e Iker, su suegra 
Elizabeth, su 
suegro Jacinto 
 y su esposa  
María José.
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GUEVARA
Su acercamiento con el Señor fue 

a través de una amiga -de quien evi-
tó dar su nombre-. Lo invitó a una 
iglesia cristiana. Pero también reci-
bió ayuda espiritual del exfutbolista 
Jhon Cagua y en la parte profesional 
de su suegro Jacinto ‘Chinto’ Espi-
noza, exarquero de Emelec y Liga de 
Quito.  

“Cuando fui a la iglesia pensé que 
mi amiga le había contado toda mi 
historia al pastor porque todos sus 
comentarios me caían a mí (risas). El 
‘profe’ Jhon Cagua me daba ense-
ñanzas bíblicas y mi suegro me ayu-
dó bastante en lo futbolístico. En el 
camino me encontré con Cristo y fue 
lo mejor que me pasó. Tengo mi es-
posa, mi familia y voy a ser papá. Ya 
con mi esposa pude seguir en este 
buen camino”, comenta el jugador, 
quien antes de llegar a Técnico en 
2019 militó en Rocafuerte (2013), 
Deportivo Quito (2014-16) y Liga de 
Portoviejo (2017-18). 

 
EL PADRINO Y SUS OBJETIVOS 
El Chinto apareció en el momento 

preciso para ayudar al zaguero, aho-

ra pondera el esfuerzo de Guevara para 
dejar a un lado las adicciones. 

“Considero que Eddie pudo salir de 
sus problemas por estar cerca a Dios, 
por tener unos padres maravillosos 
como doña Livina y don Fernando y, 
por supuesto, la presencia de María 
José, mi hija, en su vida. Hemos apor-
tado con un granito de arena, con un 
consejo, pero sin lugar a dudas tiene 
esos genes de sus papás que le han per-
mitido levantarse ante las adversida-
des”, recalca. 

Guevara tiene como objetivos ser 
llamado a la selección de Ecuador y 
clasificar con Técnico a la Copa Sud-
americana 2022, pero también su pro-
pósito se enfoca hacia sus compañeros 
más jóvenes. No quiere que enfrenten 
a los mismos ‘rivales’ que estuvieron a 
punto de retirarlo del balompié. 

“Recuerden que en Cristo siempre 
hay una salida y tengan los pies sobre 
la tierra para grandes cosas. Tengan hu-
mildad, eso es esencial, y hay que cen-
trarse en el fútbol. Esto es un ejemplo y 
espero que llegue a muchas personas”, 
es el mensaje que Eddie comparte de 
su etapa oscura.

Fotos: Cortesía y archivo / EXTRA

“HAY UN EQUIPO DE 
LA PRIMERA DE 

TURQUÍA que me 
busca hace tres 

años, pero ellos me 
quieren en libertad. Si al 
final de la temporada no renuevo con Técnico, 

donde me quedaría encantado, espero una oferta 
importante para jugar en el fútbol internacional. Donde Dios me 

mande, yo iré encantado porque le debo la vida”.

La familia Guevara 
Chávez. De izquierda a 

derecha: su papá 
Fernando, su hermana 

Daylee, su mamá 
Livina y su otra ñaña 

Sandra.

Eddie Guevara 
tiene contrato 

con Técnico 
Universitario 

hasta el final de 
este 2021.

El defensa 
ecuatoriano  

asiste a la iglesia 
apostólica de 

Nombre de Jesús  
en Ambato.

EL FUTBOLISTA 
ECUATORIANO  
aconseja a los 
jóvenes que la 
clave del éxito 
está en tomar 
las cosas con 

calma y no 
dejarse llevar 

por el 
reconocimiento 

que van 
ganando en el 

fútbol.     
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y Emelec le saquen el máximo 
de provecho a esta para, ya que 
se vendrán “días complicados”. 

“Se les va a venir una agen-
da complicada, apretada, por-
que la próxima semana deberán 
cumplir sus partidos de Copa y 
pocos días después los de Liga-
Pro. Así que será importante 
que los dos ganen sus partidos, 
para que estén más tranquilos 
en los dos frentes”. 

 “ES UNA MINIPRETEMPORADA” 
César Benalcázar, prepara-

dor físico de El Nacional, co-
mentó que estos días le sirven a 
todos los clubes nacionales, 
para medir y mejorar el rendi-
miento de la plantilla. 

“Este pequeño descanso es 
como una minipretemporada, 
ya que los clubes, sobre todo 
los que están en torneos inter-
nacionales, primero se recupe-
ran del desgaste físico que  hi-
cieron y luego se pueden enfo-
car en hacer trabajos especia-
les, a nivel físico y táctico”, co-
mentó Benalcázar. 

 El Capi, como es conocido 
el profesional, indicó que en el 
caso de Barcelona, los jugado-
res tuvieron mayor desgaste, 
por las condiciones en las que 
midieron a Santos: con lluvia. 

“Al jugar bajo un aguacero, 
los futbolistas tienen que hacer 
un mayor esfuerzo físico, ya 
que la cancha se pone pesada, 
el balón no corre bien y todo 
eso conlleva a una saturación 
muscular. Por ello el trabajo del 
cuerpo técnico tiene que estar 
enfocado, primero en realizar 
valoraciones, para medir la des-
hidratación de los jugadores, 
luego hacer trabajos de tipo ae-
róbicos y días antes del partido 
aumentar las cargas”. (DPI)

Eduardo Smith, exmediocampista, y Sebastián Benalcázar, preparador 
físico de El Nacional, coinciden en que la postergación de la LigaPro les 

sirve para recuperarse del desgaste que tuvieron la semana pasada. 

Redacción Guayaquil 

La postergación de la 
fecha 10 de la Liga-
Pro, que debía arran-
car el viernes, le cae 

muy bien a los clubes naciona-
les que participan en la Copa 
Libertadores y Sudamericana. 

Sobre todo a Barcelona y 
Emelec, que vienen de ganar 
en Brasil y Argentina, respec-
tivamente, ya que llegarán 
‘descansaditos’ a sus cotejos 
que se darán el miércoles. Am-
bos en Guayaquil. 

Los amarillos recibirán en la 
segunda fecha del Grupo C de 
la Libertadores al The Stron-
gest, de Bolivia, mientras que 
los azules serán locales ante 
Braganti-
no de Bra-
sil, por el 
otro tor-
neo Con-
mebol. 

Eduar-
do Smith, 
exvolante 
de ambos 
clubes del 
Astillero, 
expresó que el lado positivo de 
no jugar esta semana el torneo 
local es que los estrategas de los 
dos equipos podrán recuperar ju-
gadores y pulir detalles técnicos. 

“Esta para favorece a todos 
los que tienen participación in-
ternacional, pero creo que Bar-
celona y Emelec le pueden sa-
car más  provecho. Ellos pue-
den estar un poco más tranqui-
los, ya que alcanzaron tres pun-
tos, que tal vez no tenían 
planeado”, sostuvo Smith. 

El exseleccionado acotó que 
será importante que Barcelona 

La para les cae 
‘POSITIVO’

Fotos: Archivo / EXTRA 
 Barcelona jugará  
ante The Strongest, 
el miércoles a las 
21:00, mientras que 
Emelec chocará 
frente a Bragantino, 
el mismo día, a las 
19:30.

PILAS 
CON ESTO

 BARCELONA Y EMELEC JUGARÁN EL MIÉRCOLES SUS DUELOS COPEROS

El venezolano Yéferson 
Soteldo no continuará en 
el Santos de Brasil, rival 
de Barcelona en la Copa 
Libertadores. 
La dirigencia del Peixe 
anunció ayer que el juga-
dor llanero continuará su 
carrera en el Toronto FC 
de la MLS, luego de haber 
aceptado los $ 6,5 millo-
nes que ofreció el elenco 
norteamericano, por el 75 
por ciento del pase. 

El DT de Independiente 
del Valle, Renato Paiva, 
reveló que se siente 
preocupado por Stiven 
Plaza, quien se ha vuelto 
a lesionar, sin ni siquiera 
jugar oficialmente. 
El portugués aseguró 
que el club le ha realiza-
do pruebas de ADN, 
para “encontrar las razo-
nes” de las constantes 
lisiaduras. 

ECUADOR/QUITO 
Paiva, preocupado 
por Stiven Plaza

BRASIL/SAO PAULO 
Santos se queda sin el venezolano Soteldo

TIQUI TACA

El ecuatoriano Fidel Mar-
tínez fue autor del único 
gol con el que los Xolos 
de Tijuana se impusieron 
al Necaxa, en la fecha 16 
de la LigaMX. 
Con el tanto del delantero 
nacional, que se dio a los 
59 minutos, La Jauría 
sumó 19 unidades y se 
ubica en el puesto 11, con 
lo que siguen firmes en la 
lucha por meterse a ins-
tancias finales.

MÉXICO/TIJUANA  
Fidel Martínez le dio el triunfo a los Xolos

La plantilla de Barcelona se alista para recibir el miércoles a The Strongest, de Bolivia.

Emelec llega 
motivado a su 
duelo frente a 
Bragantino de 

Brasil, tras vencer 
a Talleres.
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José López Valencia / Quito  

Mercenarios vs. Ci-
garreros ya es un 
partido clásico 
del sóftbol en Pi-

chincha. Los dos planteles se 
enfrentaron en una emocionan-
te final, en la cancha del sector 
La Josefina, al norte de Quito. 

Mercenarios se quedó con el 
título del torneo provincial, tras 
imponerse 7-4 en un duelo mar-
cado por la intensidad de los 
participantes, al punto de elevar 
los ánimos en algunos pasajes. 

Lo vivieron al máximo, ya 
que era el último paso después 
de tres meses de competencia, 
complicada por la situación mé-
dica y por las restricciones. Por 
eso, cuando se concretó el triun-
fo, los integrantes del equipo 
campeón empezaron a saltar y 
abrazarse, mientras los aficio-
nados aplaudían desde las tribu-
nas improvisadas con carpas, en 
las elevaciones de césped que 
rodeaban la cancha de tierra. 

La clave de la victoria para 
Mercenarios estuvo en el bateo 
oportuno, ya que desde el ini-
cio estuvieron arriba en el mar-
cador; pero sobre todo, en la 
gran jornada que vivió Edward 
González en el montículo, ya 
que permitió solo cuatro carre-
ras en las siete entradas. 

“Nuestro ánimo nunca deca-
yó porque siempre estuvimos 
adelante. Sabíamos que era 
muy difícil, pero lo manejamos 
bien y ahora lo disfrutamos”, 
dijo Jenner León, el mánager 
del campeón. 

Para él, esta victoria tiene un 

El campeonato provincial de Pichincha reveló a sus monarcas luego de 3 
meses de penurias. La final se jugó en una cancha de fútbol.

doble mérito, ya que la pande-
mia impidió el normal desarro-
llo de las jornadas en este cam-
peonato, que también contó 
con la presencia de Piratas, Ca-
ciques, Cabineros, Águilas, 
Bucaneros y Future Stars. 

Pero además porque el nivel 
deportivo ha crecido mucho en 
este tiempo. Si bien en su ma-
yoría los deportistas son ex-
tranjeros, ya se han sumado ju-
gadores ecuatorianos. 

“En realidad se juega buena 
pelota. En su mayoría son ve-
nezolanos, pero también se han 
sumado peloteros de otras par-
tes del Ecuador. Creo que tene-

 VENCIERON EN LA FINAL 7-4 A CIGARREROS

Familiares y amigos apoyaron a los equipos sin mantener el distanciamiento.

Mercenarios es el 
campeón de sóftbol

mos un alto nivel para jugar 
con la gente que está compi-
tiendo en Guayaquil”, agregó. 

Aldo Brito, el presidente de 
la Comisión de Sóftbol de Pi-
chincha y dueño de Mercena-
rios, se mostró satisfecho con 

esta final. Y ya está pensando 
en el siguiente torneo, que 
arrancaría la primera semana 
de mayo, con cuatro equipos 
nuevos para alcanzar los 12 
participantes.  

Después de todo, la misión 

es masificar esta práctica de-
portiva, que ya cuenta con las 
primeras escuelas formativas 
en la capital. Además, él espe-
ra que cuando el estadio sea 
una realidad exista mucha más 
gente local metida de lleno en 
esta disciplina. 

El presidente de la Asocia-
ción de Béisbol de Pichincha, 
Édison Salvador, aseguró que 
esta final fue un gran cierre 
para un torneo que cada vez 
eleva su nivel. Para él, el im-
pulso de los extranjeros ha sido 
clave, ya que también han con-
vencido a ecuatorianos de par-
ticipar en estos eventos. 

Aunque la temporada oficial 
terminó ya, los deportistas se-
guirán juntándose estos fines 
de semana para organizar en-
cuentros amistosos y torneos 
relámpago. Para ellos, la fiesta 
seguirá porque no pueden es-
tar lejos de la cancha, así sea 
una improvisada sobre un 
campo de fútbol.

En el sector San José de Morán, 
al norte de Quito, se construye 
un escenario para la práctica y 
masificación del sóftbol.

DATO

Mercenarios festejó el título con 
algarabía tras la última entrada.
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El juego estuvo 
cerrado en el 

inicio, pero luego 
Mercenarios 

marcó  
diferencia.
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Barcelona, Santa Elena 

Han vuelto a sus raí-
ces, pero solo hasta 
que la pandemia dé 
una tregua. Los in-

tegrantes de la Orquesta del 
Sabor ‘colgaron’ los instru-
mentos en este repunte de con-
tagios y se han dedicado a las 
labores agrícolas en su natal 
Barcelona, comuna de la pro-
vincia de Santa Elena, para lle-
var la comida a sus hogares. 

Por las restricciones para 
evitar las aglomeraciones y fre-
nar los contagios, algunos ar-
tistas decidieron trabajar en el 
campo, mientras que otros 
han optado por emprender 
pequeños negocios, “hay 
que parar la olla como 
sea”, comentó Walter 
Orrala, uno de los inte-
grantes y quien tiene 
una plantación de limo-
nes, cuya producción le 
ha servido para mante-
nerse. 

A ellos, como a mu-
chos, el coronavirus los 
golpeó con fuerza. De los 
14 músicos que tiene la Or-
questa del Sabor, diez se con-
tagiaron. A excepción del 
trompetista peruano Álex Vila, 
quien falleció el año pasado, 
los demás músicos lograron 
reponerse, la mayoría lo hizo 
“con remedios caseros”. 

“Trabajamos cinco días en 
el feriado de carnaval del 
2020 y con ese dinero que 
ganó, Álex pidió ir a Perú a 
ver a sus familiares, luego 
ocurrió lo de la cuarentena y 
se quedó en su país,  pero 
cuando quiso regresar se con-
tagió y murió”, re-
cordó con nostal-
gia Fernando Orra-
la, director de la 
agrupación de mú-
sica tropical. 

 
GRABACIONES 
La Orquesta del 

Sabor comenzó a 
sonar con fuerza 
hace cuatro años, 
su conformación 
fue iniciativa de los hermanos 
Orrala. Walter toca los timba-
les, Alberto, el bajo y Fernan-
do, el piano. 

En Barcelona, comuna co-
nocida como ‘la capital toqui-
llera de la Península’, esto 
porque la mayoría de sus ha-
bitantes trabajan de manera di-
recta o indirecta en el cultivo, 

procesamiento 
y comercialización de la paja 
toquilla, sus habitantes están 
orgullosos por la acogida que 
ha tenido la agrupación musi-
cal dentro y fuera de la provin-
cia de Santa Elena, “son los 
que le ponen el sabor a la to-
quilla, ellos son muy talento-
sos”, expresan los lugareños. 

Y pese a las 
restricciones, 
en 2020 graba-
ron dos cancio-
nes: ‘Pedacito 
de mi vida’ y 
‘Mi primer 
amor’, que so-
naron fuerte en 
las radios pe-
ninsulares y 
del país.  

“Aunque no 
estemos saliendo a contratos, 
el público necesita escuchar 
nuevos temas, por lo que esta-
mos trabajando en las graba-
ciones, ahora también la pro-
ducimos en video para subir a 
las plataformas virtuales en 
donde, gracias a Dios, tene-
mos miles de seguidores”, co-
mentó Fernando. (JL)

Cuando las autoridades 
lo permiten,  los 
integrantes de la 
orquesta se unen entre 
cuatro y cinco para 
armar pequeños grupos 
e ir tocar en reuniones 
familiares.

   EVENTOS
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El músico 
peruano Álex Vila 
no pudo volver a 

la Península y 
falleció en su 

país.

A FALTA DE MÚSICA...  
paja toquilla y limones

La COVID-19 les arrebató a su trompetista 
y 10 de los 14 integrantes se contagiaron. 

Pese a todo, grabaron dos temas que 
‘hacen roncha’ en las radios.

Los ñaños 
Walter, Alberto y 

Fernando, 
fundadores de la 

Orquesta del 
Sabor.

 MÚSICOS DE LA ORQUESTA DEL SABOR VIVEN DE LA AGRICULTURA
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Gisella Chávez / Guayaquil 

Desde ‘peladito’ fue 
arriesgado con las 
mujeres. Recuerda 
que en los inicios de 

su carrera musical le ‘llovían’ 
prendas íntimas en los con-
ciertos, recibía propuestas 
para dormir ‘empiernado’ y 
hasta tenía visitas inesperadas 
en sus cuartos de hotel. Así 
cuenta el cantante Jaime Enri-
que Aymara, conocido como 
‘El ídolo de las quinceañeras’, 
quien a sus 52 años sigue ‘li-
bre como el viento’. 

El tecnocumbiero dice no 
temerle al amor y peor al 
compromiso, pero su vida está 
llena de anécdotas que hoy 
comparte, mientras bebe un 
vaso de soda y disfruta, de 
fondo, uno de sus temas favo-
ritos: ‘El cholero’.  

 
¿Tan deseado era? 
Hay mujeres que son muy 

atrevidas. Me lanzan brasieres 
porque siempre molesto en mi 
canción ‘El cholero’ y de ma-
nera jocosa pregunto quién es 
más fiel y dicen que las muje-
res. Y entonces les digo que si 
es así, que lancen sus brasieres 
y lo hacen. He visto de todos 
los diseños y colores. 

 
Si es así, supongo que tam-

bién lo piropean... 
Me han dicho ‘papito rico, 

mi casa está sola’, ‘quédate 
conmigo esta noche’. A veces 
les hago bromas y les digo que 
no conseguí hotel y mujeres, 
incluso señoras, me proponen 
quedarme en sus casas, pero les 
cuento que no duermo solo, 
pero no les importa porque di-
cen que me empiernarán (suel-
ta una carcajada), pero todo es 
parte del show.  

 
¿Quién fue más allá de 

una simple propuesta? ¿Tie-
ne alguna anécdota? 

Hace varios años tenía una 
presentación en Guano (Chim-
borazo) y mientras estaba allá, 
una chica se ingenió para entrar 
a la habitación del hotel donde 
me hospedaba. Ella dijo en re-
cepción que andaba conmigo y 
que me quería dar una sorpresa, 
yo tenía 21 años y como no soy 
mal educado, no la iba a sacar a 
mitad de la noche del cuarto, 
entonces se quedó conmigo. 

Le tiraban brasieres, se le metían a los cuartos y hasta le agarraban las ‘pompis’. El cantante 
cuenta sus momentos más épicos y hasta los más tristes, como la muerte de su madre...

“Las mujeres son 
MUY ATREVIDAS”

JAIME ENRIQUE AYMARA RECUERDA LAS ANÉCDOTAS CON SUS FANÁTICAS POR SUS 35 AÑOS DE CARRERA ARTÍSTICA

¿Pero en muchos casos no 
se puede controlar al público 
o sí? 

Me han besado, me han 
agarrado de donde no de-
ben, incluso me pellizcaron 

la nalga. La gente me hala 
por una foto, tanto así que 
en España me arañaron el 
cuello y mi madre (Rosa 
Reinoso) fue a reclamarle a 
la señora. Cuando hay mu-

cha gente no se puede hacer 
nada. Nos ha tocado salir 
corriendo (con sus músi-
cos), treparnos al vuelo en 
camionetas y más si era en 
un estadio. 

Jaime en su 
nuevo hogar, 

donde se 
dedica al 
campo.

Cuando ve a una dama, 
¿en qué se fija? 

Me gusta que la mujer sea 
guapa, con buen cuerpo y 
después se la va conociendo, 
y si hay afinidad dura, si no 
es solo una relación más. No 
he vivido con una mujer por 
largo tiempo, solo con una 
por  cuatro años y con la  
mamá de mi última hija 6 
meses. 

 
¿Por qué?, ¿usted es com-

plicado en el amor o le tiene 
miedo al matrimonio? 

Nunca me he casado por-
que para hacerlo hay que 
pensarlo, meditarlo y arries-
garse. No encontré la perso-
na indicada para decir que 
con ella estaré para toda la 
vida, pero conocí a las ma-
dres de mis hijos y los ten-
go a ellos (de 23, 18 y 13 
años). Más me dedicaba a 
mi madre y a la música. No 
veía como prioridad estar 
casado. No le tengo miedo 
al matrimonio, pero prefería 
no darle explicaciones a na-
die y evitar: ¿por qué no es-
tás en casa?, ¿con quién es-
tás?, ¿cuándo llegas?

Fotos: Cortesía y archivo 

Al punto...

Durante la pandemia ha 
realizado un par de videos 

musicales, para que el 
público no lo olvide, aunque 

dice que no se arriesga a 
invertir mucho dinero.
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Dice que es un artista del 
pueblo, pero solo en una oca-
sión se trepó a una buseta 
cuando viajó para visitar la 
casa de un tío, en el centro 
porteño, a los 12 años. 

“Gracias a Dios ya no me 
tocó más porque cuando cre-
cí obtuve mi carrito para mo-
verme a todas partes. Conta-
ban que robaban a los pasa-
jeros”, dice sonrojado. 

Jaime, quien nació en el 
barrio San Roque, Quito, dice 
disfrutar más la vida nocturna 
de Guayaquil e incluso ama 
su gastronomía, aunque aún 
hay ciertas cosas que no 

comparte. 
“Al encebolla-

do sí le hecho 
canguil y arroz, en 
eso soy bien serra-
no. Allá le ponen arroz, 
pero también pan. Pero con-
fieso que me gusta el ceviche 
de Sauces 9 porque el señor 
hasta me fía (...) En la Sierra 
no se puede comer mariscos 
muy tarde porque uno se en-
ferma, pero en la Costa lo co-
mes a todas horas”, agrega. 

Por otra parte, revela que 
no sabe exactamente el por-
qué, pero agradece el cariño 
inmenso que le tienen en la 

Costa ecuatoriana. 
“Soy uno de los pocos ar-

tistas que siendo de la Sie-
rra pude ‘pegar’ en la Cos-
ta. La música es mi vida, es 
lo que hago desde que ten-
go seis años y por lo que 
conozco muchos rincones 
del país, menos Bahía de 
Caráquez en Manabí, pero 
espero ir pronto”. 

DEL PUEBLO

Una sola vez en buseta...

SU DOLOR

¡Llegó a perder el rumbo de su vida!
En julio del año pasado, su 

vida cambió por completo. 
La pérdida irreparable de 
su mamá Rosita fue un 
‘golpe’ en la vida del 
artista, quien aún no 
asimila lo sucedido.  

“Falleció producto de 
la depresión por el encie-
rro, por eso le dio un paro 
cardíaco fulminante. Mi madre 
era todo lo que tenía, me desubi-
qué por completo, perdí mi rumbo y 
no sabía si seguir en Quito o qué 
hacer. Pasaron algunos meses en 
los que no tenía ganas de nada. En-
tré en depresión”, cuenta Jaime.  

Durante ese tiempo los ingresos 
económicos se detuvieron, pero las 
deudas que tenía que pagar conti-
nuaban. Sus trabajadores cercanos 
se preocuparon y fue cuando gra-
cias al apoyo de sus hermanos se 
recargó de fuerzas para seguir.  

“Tuve que vender una propiedad 

que tenía en Guayaquil y con 
ese dinero compré un 

complejo turístico al 
que bauticé como 
‘mi Ranchito 
Alegre’, ubica-
do en el re-

cinto San 
Joaquín, en la 

vía a Cumandá, 
El Triunfo. Alquilo 

las instalaciones al 
público en general. 
También siembro ca-
cao y crío animales 
como: chancho, po-
llo, pato y tilapia. Le 
saco cara a la crisis 
(...)  Ahora no tengo 
dinero para darme 
lujos, sino para ayu-
dar. Si vieran mi buró 
de crédito, se van a 
asustar”, menciona 
entre risas.

Rahab Villacrés

¡Se recupera 
de la ansiedad!

Guayaquil 

La presentadora deporti-
va Rahab Villacrés con-
tó que a causa de las 
constantes noticias de la 
pandemia y el aumento 
de contagios en el país, 
su salud mental se vio 
afectada, a tal punto de 
tener una crisis. 

“Fue lo peor que me 
haya pasado en la vida, 
sé que muchos en este 
tiempo de pandemia lo 
padecen por el encierro, 
los nervios al escuchar 
tantas cosas, las noticias 
difíciles”, escribió la pe-
linegra en Instagram. 

Rahab explicó que 
compartió con sus se-
guidores lo que le esta-
ba pasando, porque 
quizá podía ayudar a 
alguien que también lo 
esté viviendo. 

“Estaba muy temáti-
ca con el coronavirus. 
(...) Te da hormigueo 
en las manos y cara, te-
nía una sensación de 
ahogo, fue terrible,  
pensé que me iba a 
morir”, recalca. 

Actualmente está re-
cibiendo ayuda del 
doctor Orlando Pin. 
También se ha dedica-
do a leer y enfocarse 

en otras activi-
dades. (GCH)

 Le encanta visitar 
Ibarra y las islas 
Galápagos.  
 Gracias a la música 
conoce Alemania, Suecia, 
Estados Unidos, Londres, 
Perú, Colombia y México. 
 Cuando le gusta 
alguien deja la coquetería 
a un lado, ya que no 
quisiera que le hagan lo 
mismo.  
 Explica que los artistas 
están viviendo una de las 
peores crisis económicas.  
 Sueña que existan 
autoridades que los 
ayuden a ‘camellar’.

  DETALLES

Durante una de sus 
presentaciones en 2006. 

Jaime ha 
recorrido 
varios países 
gracias a la 
música. 

Rahab publica 
sobre el tema 
de ansiedad 

en Instagram.
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DIEZ DIFERENCIAS Un desafío con un toque de humor.
¡Encuéntralas!

ROMANOS
ENCENDIDOS

PIRÁMIDE NUMÉRICA
Comenzando desde abajo, la suma 

de dos números contiguos 
inferiores da el superior. Completa 

los números que faltan.

Ejemplo:

Al Pacino

Situaciones ines-
peradas te sor-

prenderán, pero 
sabrás responder 

con prontitud y 
todo lo resolverás. 
Tomarás iniciati-

vas para recuperar 
a esa persona que 
se había distancia-

do, lo lograrás.

No pierdas la diplo-
macia, especial-
mente si debes 

llegar a un acuerdo 
con alguien que 

muestra intoleran-
cia. En el amor, no 

es conveniente que 
pongas barreras, 

esa persona desea 
acercarse.

Unirás fuerzas con 
una persona afín a 
ti, ambos lograrán 
salir del estanca-

miento económico 
gracias a un nuevo 

proyecto que 
resultará muy 
lucrativo. Solo 

mantén el esfuer-
zo y la constancia.

Antes de ejecutar 
ese plan que estás 
trazando, deberás 
paralizar cualquier 

acción y evaluar. 
Valora la tranquili-
dad que has conse-
guido y no discutas 
con esa persona por 
cosas intrascenden-

tes.

Algo que parecía 
haberse culminado 
exitosamente, pre-
sentará problemas 

y deberás parali-
zar lo que estás 

desarrollando para 
atender esta situa-

ción. Paciencia, 
todo saldrá positi-

vamente.

No encubras las 
acciones negativas 
de algunos compa-

ñeros, luego 
podrías verte 

inmiscuido en pro-
blemas. En el amor, 
las cosas cambian 

positivamente, 
vuelven el amor y 

la pasión.

Se incorpora una 
actividad nueva a tu 
agenda laboral, ten-

drás el apoyo que 
necesitas para con-
cretar todo con éxi-
to. Llega una nueva 
ilusión a tu vida sen-
timental, no te ace-
leres, ve lentamen-

te.

Resolver ese pro-
blema laboral está 
tornándose com-
plejo y es porque 

no estás aceptan-
do las sugerencias 
que el entorno te 
brinda. Escucha a 

los demás y 
podrás salir de 

apuros.

Tienes que organi-
zar bien tus tiem-

pos, los temas que 
debas resolver en 
lo doméstico no 
pueden abarcar 

todo tu día, esta-
rías retrasando 

otros asuntos que 
también requieren 

de tu atención.

Tus ánimos no son 
los mismos desde 
la pérdida de ese 

proyecto. Esfuérza-
te por cambiar ese 
estado emocional y 
sigue luchando; lle-
garán nuevos obje-
tivos y el pesimis-
mo no debe parali-

zarte.

El reconocimiento 
que recibirás por 
parte de tu entor-
no será envidiado 
por un compañero 
que aparenta esti-
marte. Mantén per-

fil bajo y mucha 
discreción en 

todos tus proyec-
tos.

Iniciarás una activi-
dad que requiere de 

concentración y 
paciencia, no con-

seguirás nada apre-
surándote. En lo 

sentimental, notas 
que esa persona es 
inmadura y tomas 
distancia, será lo 

mejor.
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25 de abril de 1940

En este desafío con números romanos cambie 
de lugar solo un fósforo para que la ecuación
sea correcta.
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PIRÁMIDE1: ITALIANO | 2: PACIENTE
3: SILENCIO | 4: ESPONJAS



Dama experta 
en pizza, manejo apps delivery 
para trabajar zona Norte 
Guayaquil, 9:00 am a 6:00 pm. 
Teléfonos: 0994630944, 
0961919381.  
Mecánicos 
y ayudante de mecánica para 
frenos, amortiguadores, cambio 
repuestos, alineadores, enllan-
tadores. Con y sin experiencia. 
Lunes y martes. Dirección: Av 
Plaza Dañín #20 y Avenida de 
las Américas “Z.Tyres”. 
Se solicita persona 
Para manejo de redes sociales 
con conocimiento en diseño 
gráfico y edición de videos 
WhatsApp 0960824315 docen-
tesonline2021@gmail.com 
Unidad Educativa 
Solicita Docente en Mecánica 
Automotriz WhatsApp 
0960824315 docentesonli-
ne2021@gmail.com 
Unidad Educativa 
Solicita Docentes en Matemáti-
cas, Informática y Contabilidad 
whatsapp: 0960824315 docen-
tesonline2021@gmail.com 

VENDEDORES 
Se solicita con experiencia 
en ventas de productos de 
imprenta y con cartera 
propia para trabajar en 
Guayaquil y Quito. Indis-
pensable que tenga 
vehículo. Interesados 
enviar su hoja de vida a: 
selección.industriagrafi-
ca@gmail.com 

Asesoría Legal 
Divorcios, Alimentos, Despidos 
Laborales, Administrativos, 
Cobros seguros, Tramites 
rápidos, Regulación visitas, 
Supa, Penal, Transito, Constitu-
cional, Mercantil. Varas Group. 
0985896481.  

Carteras Vencidas 
Recuperamos a Nivel Nacional,  
Facturas, Recibos, Nota de 
Ventas, Letras de Cambios, 
Pagares, Cheques, Escrituras. 
(04)2309893, 0984128885. 

Aumente cabello 
Fórmula magistral. Detenga al 
instante la caída del cabello. Se 
entrega producto con la 
consulta. Doctor Castro: 
0999793914. 

Impotencia 
Eyaculación precoz. Normalíce-
se enseguida con una receta. 
Natural, efectos inmediatos. 
Bioestimulación energética de 
largo plazo. Doctor Castro: 
(04)2-305403, 0984964001. 

Servicio Técnico 
Especialista en reparación acon-
dicionadores de aire, refrigera-
doras, lavadoras,   secadoras, 
cocinas, microondas, calefón, 
televisores  etc. Ing. Gustavo 
Chonillo. 0994387462. 

Nissan Tiida 
año 2013, 117.000 kilómetros, 
full equipo. Uso médico. Un solo 
dueño, $10.000.- Matrícula 
2021, con alarma, seguro 
incluido. 0984888285, 
(04)6038300. 

Toyota Corolla 
año 1983, semi clásico, 
impecable, totalmente restaura-
do, automático. Uso familiar. 
Oportunidad. Matriculado 2021. 
Informes 0967786902, 
(04)3854662. 

Toyota Corolla 
año 1999, A/C, automático, buen 
estado, matrícula 2020.- 
Informes teléfonos: 
0990910217, 0994342969. 

DMAX 2013

4x4, chocado, solo el techado, 
$6.300, matriculado 2021. 
Informes al: 0988854871.

HINO GH

2014, caja de cambio en 
perfecto estado, matriculado, 
papeles al día, enllantado, 
$11.500 negociables. Informes 
al: 0988854871. 

MERCEDES BENZ CAMION 

Atego 1725. El mejor camión de 
carga mediana $85.000 trami-
tamos tu crédito. Somos 
Autolider Ecuador. Contáctanos: 
0986875895.

MERCEDES BENZ BUS

Chasis OC500RF2542 carro-
cería MODASA precio 
$326.900. Disponemos de 
crédito directo. Somos Autolider 
Ecuador. Contáctanos; 
0986875895.

MERCEDES BENZ CHASIS OF-1721

Contado $39.990. Disponemos 
de crédito directo. Somos 
Autolider Ecuador contáctanos: 
0986875895.

MERCEDES BENZ SPRINTER 315

La mejor Vans para tu empresa 
precio desde $57.990. Tramita-
mos tu crédito somos Autolider 
Ecuador contáctanos: 
0997677282.

Motor Toyota 
2200 4Y, para camioneta ,con 
caja de cambios 5 velocidades, 
documentos en regla. 
0980613813. 

CABINA MITSUBISHI

Canter, angosta flamante con 
documentos en regla  
0980613813.
Toyota 
2.000/  2.200    80/   98 caja  de 
cambio  frontal    transmisión. 
Cañavolante  armado  de 
dirección, etc. Informes: 
0997896899. 

CABINA MITSUBISHI

Canter, angosta flamante con 
documentos en regla  
0980613813.

CABINAS

Toyota 1600 y 2200 del 1980 en 
adelante completas. Informes: 
0980613813.
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QUITO: Asunción OE2-81 y Manuel Larrea
Diagonal a transporte Patria

QUITO: Asunción OE2-81 y Manuel Larrea
Diagonal a transporte Patria

¡CONVOCATORIA MASIVA 
GUARDIA DE SEGURIDAD!
Requisitos: Credencial del 

Ministerio 120 Horas, 
Reentrenamiento, ser bachiller, 

experiencia mínima 2 años.
ACERCARSE PARA ENTREVISTA A: 

Cdla. La Fae Mz. 33 Villa 12, de 
lunes a jueves de 08:00 a 10:00. 
Traer hoja de vida actualizada.

LA MEJOR EMPRESA
DE SEGURIDAD BUSCA A LOS
MEJORES PROFESIONALES

BAÑOS SAN VICENTE

Baños de San Vicente, casa 
grande con terreno 500 mts. 
Información al teléfono: 
0993997746.

Negocio Musical 
Incluye local 39m2 dos plantas 
climatizado. Centro comercial 
Vitrinas incluye instrumentos, 
libros, cd, Long Plays $59.000: 
0997863969, 3081684. 

Carchi 3909 
y Azuay, alquilo departamento; 
sala, cocina, dos dormitorios 
pequeños, $210, para parejas, 
incluye agua. Solo interesados. 
Informes 0960281920. 

Tanca Marengo 
Dicentro local 140m2 climatiza-
do dos plantas $1.200: 
0997863969, 3081684, 
0993489822. 

Centro Oficina 
Suite de 30mts, amoblada, A/C 
split, seguridad 24/7, Condomi-
nio “La Concordia”, 9 de Octubre 
y Av. del ejercito, zona bancaria, 
a una cuadra del hotel oro verde. 
0968830180. 

/extraec @diarioextraec @diarioextrawww.extra.ec /diarioextratv

«INFORMA PRIMERO Y MEJOR»
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