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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1884
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Navegue en nuestro sitio web y revise las
más recientes noticias sobre la carrera
política hacia la Presidencia de Ecuador.

En nuestro portal electrónico también
revise un especial sobre el asilo político
otorgado al periodista Julian Assange. Circula hoy con este diario
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UN ARTÍCULO DEJA AL DESCUBIERTO QUE LA ESTADOUNIDENSE MARY CUDDEHE ES “LA PERIODISTA QUE CHEVRON NO PUDO COMPRAR”

Tres agentes de Kroll trabajan
en Quito al servicio de Chevron

Afectados por la multinacional denuncian que, desde 2012, personal estadounidense llega a Ecuador para
reclutar testigos, como el ex juez Alberto Guerra, o para intimidarlos como a Nicolás Zambrano, ex titular de
la Corte de Sucumbíos, quien sentenció a la petrolera a pagar una indemnización de $ 19 mil millones

Encuestas coinciden en que
PAIS tendría mayoría total

LA ENCUESTADORA OPINIÓN PÚBLICA ECUADOR
(OPE), DE SANTIAGO PÉREZ, Y MARKET, DE
BLASCO PEÑAHERRERA, CONFIRMAN QUE EL
OFICIALISMO PODRÍA TENER MÁS DE 80
ASAMBLEÍSTAS EN EL PRÓXIMO PERÍODO

Viteri y Gutiérrez “s u d a n”
para no dejar la Asamblea
CON DIFERENTES RECORRIDOS POLÍTICOS,
AMBOS ENCABEZAN LA LISTA NACIONAL DE
CANDIDATOS A LA ASAMBLEA; CYNTHIA VITERI,
POR MADERA DE GUERRERO-PSC, Y GILMAR
GUTIÉRREZ, POR SOCIEDAD PATRIÓTICA

El nuevo aeropuerto de Quito empezará oficialmente sus operaciones el próximo miércoles 20 de febrero, en horas de la mañana.

La mudanza se alista en Tababela
Aerolíneas y autoridades aeronáuticas empiezan traslado de mobiliario 8 -9

ACTUALI DAD

Plan prevé reubicar a
periodistas cesados

El MRL perfecciona un plan para
que los comunicadores que hayan
sido despedidos por medios
privados puedan laborar en
instituciones públicas. 6

JU DICIAL

Secuestro exprés con
reducción del 15%

Según estadísticas de observatorios
de seguridad y la Policía, ese delito
registró un decrecimiento de hasta
el 15% en los últimos 3 meses en
Guayaquil, y del 11% en Quito. 14

MUN DO

Alcaldesa de Lima, en
una batalla desigual

El 17 de marzo los limeños votarán
por la revocatoria de mandato de
su alcaldesa, Susana Villarán.
Presiones política y mediática la
ponen en desventaja. 15
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La Constituyente de Sangolquí
diseña el modelo más neoliberal
LA PARTIDOCRACIA IMPIDIÓ QUE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES PARTICIPEN EN

LA CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA DE 1998. EL RESULTADO FUE UNA CARTA
MAGNA A LA MEDIDA DE UNA DERECHA NEOLIBERAL EN BOGA EN ESE MOMENTO

Redacción Actualidad
a ctu a l i d a d @te l eg ra fo.co m .e c

Un vacío en la Constitución de 1978
que no determinaba con claridad si
la sucesión le correspondía al vi-
cepresidente en funciones, fue
aprovechado por la partidocracia
para imponer en la presidencia a
Fabián Alarcón, luego del derro-
camiento de Abdalá Bucaram.

Alarcón convocó a una consulta
popular donde la ciudadanía debía
decidir sobre 14 preguntas, entre
las cuales estaban la convocatoria a
una Asamblea Constituyente, la
confirmación de la salida de Bu-
caram por parte del Congreso; es-
coger entre dos opciones para elegir
a los asambleístas, a) por votación
popular; y b) una parte por elec-
ciones y otro de entre los miembros
de entidades del Estado o de la
sociedad civil; la integración del
Tribunal Supremo Electoral, entre
otros puntos. El sí ganó en todos los
14 temas, incluida la opción a) de la
pregunta 4.
Los 70 asambleístas elegidos en los
comicios de noviembre venían de
partidos políticos tradicionales,
excepto 5 independientes. La
Asamblea se instaló en Quito el 3 de
junio de 1988. La designación de
Osvaldo Hurtado de la DP como
presidente, Marcelo Santos del
PSC y Luis Mejía Montesdeoca del
FRA (representante del gobierno),
como primer y segundo vicepre-
sidentes, evidenciaron, según dia-
rios de la época, el pacto previo
entre Jaime Nebot y Hurtado. En el
otro lado estaba el grupo mino-
ritario de la llamada Convergencia
Patriótica, conformado por Pacha-
kutik, Izquierda Democrática, Mo-
vimiento Popular Democrático,
Partido Socialista, Partido Roldo-
sista Ecuatoriano, Nuevo País y dos
i n d e p e n d i e n tes .

La partidocracia no dejó que los
movimientos sociales ocupen es-
pacios en la Asamblea Constitu-
yente, sin embargo de que fueron
estos grupos quienes promovieron
la idea de una Asamblea que re-
forme la Constitución luego de la
caída de Bucaram. La Carta Magna
de 1998 fue hecha a la medida de
una derecha que había evolucio-
nado hacia el neoliberalismo, en
donde el mercado lo era todo.

Osvaldo Hurtado y
Jaime Nebot pierden

ante la izquierda

LO MÁS SIGNIFICATIVO DE LA CONSTITUYENTE DE SANGOLQUÍ
FUE LA PÉRDIDA SUFRIDA POR PSC Y DP EN SU INTENCIÓN DE
P R I VATIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Y CAMPESINOS FORJARON UNA OPOSICIÓN QUE LLEVÓ, INCLUSO,
A LA DESAFILIACIÓN DE ALGUNOS DEMÓCRATA-POPULARES.
LÁSTIMA QUE EN OTROS TEMAS NO OCURRIÓ ALGO SIMILAR

Infografía:  El Telégrafo / infografia@telegrafo.com.ec 

 CONFORMADA POR 70 ASAMBLEÍSTAS

LA ASAMBLEA TUVO DESDE EL COMIENZO DOS BLOQUES: 

Asamblea Nacional 1998 
Se instaló en Quito, a partir del 20 de diciembre de 1997 hasta el 5 de junio de 1998, cuando fue aprobada en 
Riobamba. Entró en vigencia en agosto de dicho año cuando Jamil Mahuad asumió la Presidencia de la República.

La Asamblea Nacional de 1998 fue integrada por representantes de los partidos  Social Cristiano, 
Democracia Popular, Frente Radical Alfarista, Pachakutik, Izquierda Democrática, Movimiento 
Popular Democrático, Partido Socialista, Partido Roldosista Ecuatoriano, Nuevo País, además de 5  
independientes que fueron elegidos en comicios realizados el 30 de noviembre de 1997.

Osvaldo Hurtado y 
Marcelo Santos 
renunciaron a los pocos 
meses. A Hurtado lo 
reemplazó Luis Mejía.

Aunque la convocatoria 
original era para una 
Asamblea Nacional, una vez 
instalada se autodenominó 
Asamblea Constituyente.

Presidente

Osvaldo Hurtado  (DP)

Primer vicepresidente

Marcelo Santos (PSC)
Segundo vicepresidente

Luis Mejía Montesdeoca (FRA)

Guayas 
10

Pichincha
8 

Zamora Chinchipe  
2

Bolívar   
2

Carchi
2

Cañar
2

Napo
2

Morona Santiago 
2

Loja
3

Manabí
5

Azuay  
4

Los Ríos 
4 

Cotopaxi 
3

Chimborazo
3

El Oro 
3

Esmeraldas
3

Imbabura
3

Tungurahua
3 

Galápagos
2

Sucumbíos
2 Pastaza

2

FRA (partido de 
gobierno), PSC y DP

Bloque 
mayoritario

ID, MPD, PS, PRE, NP y 
dos independientes

 Convergencia
patriótica
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El azaroso trajín político del
candidato Gilmar Gutiérrez
EL CAPITÁN (R) DEL EJÉRCITO Y HERMANO DEL EX PRESIDENTE LUCIO GUTIÉRREZ

TIENE UN RECORRIDO ELECTORAL CON ALTIBAJOS, QUE INCLUYE UN TERCER PUESTO
EN LOS COMICIOS DE 2006 Y UNA DESCALIFICACIÓN COMO DIPUTADO

Redacción Actualidad
a ctu a l i d a d @te l eg ra fo.co m .e c

Participó en la asonada del 21 de
enero de 2000, luego fue diputado.
Salió del país, pero regresó para ir a
la cárcel. De allí terció en las pre-
sidenciales de 2006, en las que
quedó en tercer lugar; dos años
después resultó electo como asam-
bleísta. La vida pública de Gilmar
Gutiérrez está marcada por las con-
t rove rs i a s .

El ex uniformado nació el 15 de
febrero de 1968 en Tena. Casado
con Ximena Núñez. Estudió en la
Escuela Militar Eloy Alfaro. Con-
tinuó en la Escuela Politécnica del
Ejército (ESPE), de la que obtuvo el
título de ingeniero mecánico, ade-
más cursó dos años en la Escuela

Superior Técnica Gral. Nicolás Sa-
vio, en Argentina.

Fue separado de las filas del
Ejército cuando era capitán, luego
de su participación en la asonada
contra el ex presidente Jamil Ma-
huad el 21 de enero de 2000. Luego
de fundar con su hermano Lucio
Gutiérrez el Partido Sociedad Pa-
triótica, fue electo en 2002 di-
putado por Napo.

En esa etapa, en 2005, pro-
tagonizó un incidente con el en-
tonces presidente del Congreso Na-
cional, Omar Quintana. Ambos for-
cejearon por unos documentos en
el curso de una investigación del
Legislativo sobre un supuesto fi-
nanciamiento externo a favor del
presidente Lucio Gutiérrez, duran-
te la campaña de 2002.

Se lo investigó por una presunta
participación en un tráfico de visas
a ciudadanos chinos. El Congreso lo
descalificó el 30 de junio de 2005,
luego de la investigación de una
supuesta repartición irregular de

implementos deportivos de China.
En julio de 2005 Gutiérrez salió

del país cuando era investigado por
el Ministerio Público. A esto se le
sumó una acusación de presunta
conspiración contra el presidente
Alfredo Palacio, quien asumió el
poder luego de la caída de su her-
m a n o.

En octubre de ese año ambos
regresaron al país junto con el co-
ronel Fausto Cobo. Los tres fueron
llevados al ex penal García Moreno,
acusados de conspiración. En mar-
zo de 2006 fueron liberados luego
de que la Corte Superior de Justicia
de Pichincha los sobreseyó.

En ese mismo año fue candidato
a la Presidencia de la República.
Llegó en tercer puesto en la primera
vuelta, después de Álvaro Noboa y
Rafael Correa.

Luego se postuló para la Asam-
blea Constituyente, en la que fue
parte de la mesa 7 de Desarrollo.
Finalmente en 2009 ganó una cu-
rul en la Asamblea Nacional.

Redacción Actualidad
a ctu a l i d a d @te l eg ra fo.co m .e c

El poder legislativo es el espacio en
que Cynthia Fernanda Viteri Ji-
ménez de Villamar ha cimentado la
mayor parte de su trayectoria po-
lítica. Solo hubo un intento por
llegar a la Presidencia de la Re-
pública, pero infructuoso.

Quince años estuvo afiliada al
PSC y ahora es parte del movi-
miento Madera de Guerrero. Viteri
nació en Guayaquil el 19 de no-
viembre de 1965. Casada con Joa-
quín Villamar; es hija de José Viteri
Peña y Leonor Jiménez Campuzano
(candidata a la Asamblea por la
Unidad Plurinacional de las Iz-
q u i e rd a s) .

Estudió en el colegio La Inma-

culada y en el Indoamérica de Gua-
yaquil, luego se graduó en la Fa-
cultad de Jurisprudencia de la Uni-
versidad Estatal. Es doctora en Ju-
risprudencia, con un postgrado en
Derecho Constitucional y Derechos
Fu n d a m e n ta l es .

Antes de entrar en la política fue
presentadora de noticias en Te-
lecentro (hoy TC Televisión) y re-
lacionadora pública de Jaime Ne-
bot. En 1997 fue elegida asam-
bleísta nacional para la Consti-
tuyente de Riobamba por el PSC.
En ese espacio fue designada pre-
sidenta de la Comisión Especial
Sexta: salud, seguridad social y
trabajo. Para el período 1998-2002
fue electa diputada por la provincia
del Guayas por el PSC. Allí fue
miembro de la comisión de Salud,
Medio Ambiente y Protección Eco-
lógica del Congreso Nacional.

Fue reelecta para el período
2003-2007, en el que lideró la
Comisión Especializada Permanen-
te de lo Civil y Penal. En 2005 fue

primera vicepresidenta del Con-
greso, hasta abril de 2006. Durante
ese lapso le tocó posesionar como
presidente de la República a Al-
fredo Palacio, en una accidentada
sesión en Ciespal, luego de la des-
titución de Lucio Gutiérrez.

Tras culminar su período, su
partido la candidatizó para la Pre-
sidencia de la República, pero que-
dó en quinto puesto. Sobre su de-
rrota se dijo que, en parte, se debía
a una posible falta de apoyo del
entonces líder máximo del PSC
León Febres-Cordero; pero ella
misma y dirigentes del partido re-
chazaron tal suposición.

No obstante, se desafilió al año
siguiente del partido “por motivos
p e rso n a l es ”, dijo en ese tiempo.
Desde 2009 es parte de Madera de
Guerrero, liderado por Jaime Ne-
bot, alcalde de Guayaquil. En alian-
za con el PSC fue elegida asam-
bleísta en 2009. Para estas elec-
ciones opta por la reelección, pero
como asambleísta nacional.

De ser electa, Cynthia Viteri
será la más antigua legisladora
SU CARRERA POLÍTICA COMIENZA DESDE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1997.

SOLO UNA VEZ OPTÓ POR LLEGAR A LA PRESIDENCIA, PERO TRAS EL FALLIDO
INTENTO EN 2006 NUEVAMENTE SE CONCENTRÓ EN EL LEGISLATIVO

El ex uniformado
encabeza la lista de
candidatos a
a s a m b l e í st a s
nacionales de PSP

Es doctora en
Jurisprudencia, con
un postgrado en
D e re c h o
Co n st i t u c i o n a l

Elecciones 2013
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Cifras de la encuestadora
INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENTE (con papeleta)

ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS 

CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA, POSIBLES BLOQUES LEGISLATIVOS

129 escaños de 137
INTENCIÓN DEL VOTO POR PROVINCIAS

Cerca o mayor al 60%
Mayor al 50%
Menor al 50%

Rafael 
Correa

Guillermo
Lasso

Asambleístas nacionales Asambleístas provinciales

CIFRAS

Fecha

2012

2013

10 - nov
24 - nov
01 - dic
15 - dic
10 - ene 
26 - ene

Rafael

Correa

PAIS
50,5%
51,2%
51,2%
51,2%
56,7%
55,9%

Guillermo

Lasso

CREO
15,2%
14,9%
13,8%
14,7%
12,1%
12,9%

Lucio

Gutiérrez

PSP
4,6%
5,4%
3,1%

6,0%
4,4%
5,2%

Alberto

Acosta

U. Izquierdas

3,2%
3,7%
4,7%
3,5%
3,4%
4,4%

Álvaro

Noboa

PRIAN

2,4%
1,8%
2,2%
3,6%
2,0%
2,3%

Mauricio

Rodas

SUMA
0,3%
0,4%
0,5%
0,7%
0,5%
1,9%

Nelson

Zavala

PRE
-

0,1%
0,4%
0,2%
0,6%
0,6%

Norman

Wray

Ruptura
0,1%
0,3%
0,4%
0,9%
0,3%
1,3%

Nulo,

ninguno

3,2%
4,7%
6,0%
7,5%
6,3%
5,5%

Deja en

blanco, no ha

decidido

19,6%
16,8%
16,4%
11,3%
12,8%
10,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Noviembre
10

Año 2012 Año 2013

Noviembre
24

Diciembre
1

Diciembre
15

Enero
10

Enero
26

Rafael 
Correa

REFERENCIAS:

55,9%

12,9%

10,1%

5,5%

5,2%

2,3%

1,3%
0,6%

1,9%

4,4%

Guillermo 
Lasso

Lucio 
Gutiérrez

Alberto
Acosta

Álvaro
Noboa

Mauricio
Rodas

Deja en blanco, 
no ha decidido

Nulo, 
ninguno

Norman 
Wray

Nelson 
Zavala

DIFERENCIA 
ENTRE 
AMBOS 
CANDIDATOS
43%

FICHA TÉCNICA. 
Universo: Mayores de 16 años que residen y votan en 
la parroquia donde se realiza la entrevista. Muestra: 
1.960 casos aproximadamente (varía según la fecha). 
Marco muestral: Base padrón electoral y Censo de 
población y vivienda Error: Nacional +- 2,2 (varía 
según la fecha). Confianza: 95%. 
Técnica: Entrevista directa en hogares / muestreo 
sistemático aleatorio. Dominios: Nación, Costa 
Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural

PAIS
CREO

PSP
PSC
CPI

PRE
PRIAN

PAIS

Avanza
CREO

PSP
PSC

Otros

CPI
PRE

PRIAN
Pachakutik

MPD
CUN
ATS

Ruptura

8 2 73 5

1

1

1

1

1

1

1

30
2

1

1 9

14

2

1

1

1

1

1

1

1

Cerca o mayor al 15%
Mayor al 10 menos del 15%
Menor del 10%

1

4

5

Seguros En disputa

Encuesta Nacional 26 de enero, 2.000 entrevistados 
mayores de 16 años que acudirán a votar

Encuesta Nacional provincial, distrital: 5 al 12 de enero. 9.870 casos. Entrevista 
directa en hogares a personas mayores de 16 años, simulación con papeleta

ARE / MUO / MIC / MSC

CREO + PSC
Min. 5
Máx. 24

PSP
Min. 3
Máx. 11

OTROS
Min. 4
Máx. 7

CPI
Min. 1
Máx. 8

Avanza
Min. 2
Máx. 4

PRE
Min. 0
Máx. 2

Prian
Min. 0
Máx. 2

PAIS

Min. 81

Máx. 109

Cifras de Santiago Pérez dan la
mayoría a PAIS: 81 asambleístas

LA AGRUPACIÓN POLÍTICA, SEGÚN EL ESTUDIO, AHORA
DISPUTA POR UN MÁXIMO DE 109 LEGISLADORES, SEGUIDO
DE LA ALIANZA DE CREO-PSC, QUE TENDRÍA DE 5 A 24

Elecciones 2013

VOTO2013
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Según Market, PAIS obtendría
amplia mayoría en la Asamblea

LA ENCUESTADORA DE BLASCO PEÑAHERRERA ENTREGÓ
UNA PROYECCIÓN: EL GRUPO OFICIALISTA LOGRARÍA 98
LEGISLADORES, SIN CONTAR GALÁPAGOS Y EL EXTERIOR

Elecciones 2013

VOTO2013

Encuesta de intención de voto por método D'Hondt
Distrito 1 de Guayas → Elige 5 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Raúl Patiño Aroca  PAIS  1'874.119  
Gina Godoy  PAIS  937.060  
Susana González  MG/PSC  884.127
Bairon Valle  PAIS  624.706  
Adriana de la Cruz  PAIS  468.530  
Henry Cucalón  MG/PSC  442.063  
José Luis Macas  PAIS  374.824  
Raúl Gaibor  MG/PSC  294.709  
Narcisa Murillo  MG/PSC  221.032  
Plinio López  MG/PSC 176.825  

Distrito 2 de Guayas → Elige 5 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Ma. Alejandra Vicuña  PAIS  1'662.728  
Ma. Cristina Kronfle  MG/PSC  1'138.226  
Guadalupe Salazar  PAIS  831.364  
Daniel Cuéllar  MG/PSC  569.113  
Peggy Ricaurte  PAIS  554.243  
Alberto Arias  PAIS  415.682  
George Mera  MG/PSC  379.409  
Octavio Villacreses  PAIS  332.546  
Consuelo Flores  MG/PSC 284.556  
Rodolfo Corozo  MG/PSC 227.645  

Distrito 3 de Guayas → Elige 5 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Juan Carlos Cassinelli  PAIS  2'204.673  
Alexandra Plúas  PAIS  1'102.336  
Cristina Reyes  MG/PSC  788.354  
Nicolás Issa  PAIS  734.891  
Gabriela Cruz  PAIS  551.168  
Luis Monge  PAIS  440.935  
Moisés Tacle  MG/PSC 394.177  
Mariana Mendieta  MG/PSC  262.785  
César López  MG/PSC  197.088  
Viviana Puyol  MG/PSC 157.671 

Distrito 4 de Guayas → Elige 5 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Denisse Robles  PAIS  1'756.020  
Gastón Gagliardo  PAIS  878.01  
Verónica Guevara  PAIS  585.34  
Ángel Rivero  PAIS  439.005  
Nicolás Lapentti  MG/PSC 394.611  
Liuba Cuesta  PAIS  351.204  
Ma. Fernanda Borja  MG/PSC  197.306  
Luis Almeida  PSP  177.575  
Héctor Vanegas  PRE  169.119  
Jimmy Guillén  MG/PSC 131.537

Distrito 1 de Pichincha → Elige 4 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Francisco Velasco  PAIS  391.425  
Fernando Bustamante  PAIS  195.712  
Ximena Ponce  PAIS  130.475  
Anabel Hermosa Acosta  PAIS  97.856  
Andrés Páez  CREO  66.682  
Daniela Ortiz  CREO  33.3341  
César Montúfar  SUMA  29.340  
Ma. Eugenia Paredes  CREO  22.227  

Distrito 2 de Pichincha → Elige 5 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Virgilio Hernández  PAIS  2'049.588  
Paola Pabón  PAIS  1'024.794  
Fausto Cayambe  PAIS  683.196  
Ma. José Carrión  PAIS  512.397  
Wilson Chicaiza  CREO  422.164  
César Andrade  PAIS  409.918  
Mónica Pugas  CREO  211.082  
Alfredo Sánchez  CREO  140.721  
Carlos Chávez  PRIAN  125.682  
Natasha Rojas  MPD/PK  122.460  

Distrito 3 de Pichincha → Elige 4 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Ma. Augusta Calle  PAIS  1'471.046  
Soledad Buendía  PAIS  735.523  
Fausto Terán  PAIS  490.349  
Edwin Miño  PAIS  367.762  
Patricio Zuquilanda  PSP  149.177  
Galo Farinango  PSP  74.588  
Hipatia Balseca  PRIAN  64.229  
Gustavo Vallejo  MPD-/PK  62.157 

Distrito 4 de Pichincha → Elige 4 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Mauricio Proaño  PAIS  559.270  
Esthela Acero  PAIS  279.635  
Nelson Serrano Reyes  PAIS  186.423  
Vanessa Albuja  CREO  61.583  
Fernando del Pozo  PSP  46.501  
Rodrigo Gómez de la Torre  CREO  30.791  

Santa Elena → Elige 3 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Vanessa Fajardo  PAIS  467.356  
Fernando Granados  PAIS  233.678  
Noralma Zambrano  PAIS  155.785  
Jimmy Pinoargote  CREO  102.358  
Jenny del Pezo  CREO  51.179  
Fulton Anchundia  CREO  34.119 

Los Ríos → Elige 6 asambleístas  
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Omar Juez  PAIS  1'472.282  
Pamela Falconí  PAIS  736.141  
José Zapata  PAIS  490.761  
Yimabel Arana  PAIS  368.071  
Galo Lara  PSP  306.575  
Jonny Terán  PSC/CREO  296.831  
Marcia Arregui  PAIS  294.456  
Lautaro Sáenz de Viteri  PAIS  245.380  
Patricio Mendoza  PRE  156.331  
Franklin Purcachi  PSP  153.363  
Dayse Yela  PSC/CREO  148.416  
Gissel Rosado  PRIAN  114.775

Distrito 2 de Manabí → Elige 5 asambleístas  
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Félix Alcívar  PAIS  1'783473  
Carlos Bergman Reina  PAIS  891.737  
Verónica Rodríguez  PAIS  594.491  
José Félix Véliz  PAIS  445.868  
Teresa Benavides  PAIS  356.695  
Jorge Zambrano Cedeño  CREO  143.882  
Gabriela Zambrano  CREO  71.941  
Mery Zamora  MPD/PK  71.941  
Dolores Cedeño  CREO  47.961  
Patricia Briones  Avanza  46.845 

Distrito 1 de Manabí → Elige 4 asambleístas
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Ricardo Zambrano  PAIS  1'920.018  
Lídice Larrea  PAIS  960.009  
Ma. Soledad Vela  PAIS  640.006  
Jorge Bravo  PAIS  480.005  
Vanessa Vera  CREO  350.030  
Gozoso Andrade  Avanza  182.736  
Leonardo Viteri  CREO  175.015  
Gladys Loor  CREO  116.677 

Napo → Elige 2 asambleístas   
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Gina Sanmiguel  PAIS  75.073  
Campo Rosales  PAIS  37.537  
César Solórzano  PSP  36.921  
Lastenia Toapanta  PSP  18.461 

Loja → Elige 4 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Miryam González  PAIS/PSFA  737.675  
Richard Farfán  PAIS/PSFA  368.837  
Mao Moreno  PAIS/PSFA  245.892  
José Bolívar Castillo  ARE 223.886  
Ana Moser  PAIS/PSFA  184.419  
Jackson Torres  ARE  111.943  
William Ludeña  PSP  107.637  
Raúl Auquilla  CREO  106.202 

Azuay → Elige 5 asambleístas  
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Rossana Alvarado  PAIS  1'811.376  
Diego Vintimilla  PAIS  905.688  
Oswaldo Larriva  PAIS  603.792  
Mariángel Muñoz  PAIS  452.844  
Liliana Guzmán  PAIS  362.275  
Ángel Vicente Cartuche  MPD/PK  286.478  
Fernando Aguirre  PSP  176.065  
Ramiro Ordóñez  Avanza  152.191  
Geovanny Palacios  MPD/PK  143.239  
Ma. Fernanda Morales  MPD/PK  95.493 

El Oro → Elige 5 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Montgómery Sánchez PAIS  1'364.685  
Rocío Valarezo  PAIS  682.343  
Galo Borja  PAIS  454.895  
Luis Quirola  PRIAN  352.743  
Édgar Córdova  PAIS  341.171  
Rocío Barriga  PAIS  272.937  
Madelaine Valle  PRIAN  176.372  
Franco Romero  PSC  135.760  
Raúl Noblecilla  PSP  124.498  
Mauricio Parrales  PRIAN  117.581 

Santo Domingo de los Tsáchilas → Elige 4 asambleístas
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Johanna Cedeño  PAIS  605.935  
William Garzón  PAIS  302.967  
Líder Oyala  PAIS  201.978  
Mary Verduga  PAIS  151.484  
María Elsa Jara  CREO  115.583  
Miguel Ángel Moreta  CREO  57.791  
Johanna Calazacón  PSP  56.040  
Heckel Vega  Avanza  53.705

Cotopaxi → Elige 4 asambleístas
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Ramiro Vela  PAIS  604.750  
Gilberto Guamangate  PAIS  302.375  
César Umaginga  PK  217.438  
Rocío Albán  PAIS  201.583  
Paola Segovia  PAIS  151.188  
Luis Aníbal Muso  PK  108.719  
Francisco Ulloa  MPD  89.467  
Tania Gabriela Vásquez  CREO  74.744

Sucumbíos → Elige 3 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Nancy Morocho  PAIS  184.480  
Armando Aguilar  PAIS  92.240  
Juan Gonzaga  Avanza  61.708  
Pilar Almeida  PAIS  61.493  
Arcadio Bustos  PSP  39.210  
Esther Quintana  Avanza  30.854 

Chimborazo → Elige 4 asambleístas
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Mauro Andino  PAIS/PK  826.178  
Gerardo Chacón  PAIS/PK  413.089  
Rosa Elvira Muñoz  PAIS/PK  275.393  
Ana María Pilamunga  PAIS/PK  206.544  
José Ricardo Moncayo  CREO  200.285  
Pedro Morales  MPD  188.731  
Paco Fierro  PSP  129.03  
Jeoseline Sánchez  CREO  100.143

Bolívar → Elige 3 asambleístas    
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Hólger Chávez  PAIS  155.336  
Fabián Solano Moreno  PAIS  77.668  
Ramsés Torres  MPD  74.093  
Luis Tapia  PSP  59.145  
Norma Tenelema  PAIS  51.779  
Manuel Solano  CREO  50.695

Zamora Chinchipe → Elige 2 asambleístas   
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Zobeida Gudiño  PAIS  61.460  
Héctor Valladárez  PAIS  30.730  
Ángel Carrión  PSP  24.162  
Ángel Torres Maldonado  CREO  14.544

Morona Santiago → Elige 2 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Vethowen Chica  PAIS  108.958  
Dalia Moncayo  PAIS  54.479  
Pepe Luis Acacho  MPD/PK  34.548  
Ramón Jaramillo  PSP  27.904

Pastaza → Elige 2 asambleístas  
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Óscar Ledesma  PAIS  59.284  
Ana Villalba  PAIS  29.642  
Germán Ledesma  Avanza  13.485  
Antonio Kubes  CREO  12.468 

Orellana → Elige 2 asambleístas  
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Alberto Zambrano  PAIS  90.387  
Betty del Carmen Granda  PAIS  45.194  
Jeovany Vargas  PSP  22.800  
Eduardo Montaño  CREO  18.322 

Tungurahua → Elige 4 asambleístas 
Candidato  Agrupación  Votación D'Hondt
Betty Carrillo  PAIS  916.622  
Alexis Sánchez  PAIS  458.311  
Betty Maricela Jérez  PAIS  305.541  
Leonardo Velasteguí  PAIS  229.155  
Luis Fernando Torres  PSC/CREO  175.354  
Luis Morales  PRIAN  129.523  
Ma. José López  PSC/CREO  87.677  
Juan Carlos López  PSP  85.684  
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INFRACCIÓN ELECTORAL

Noboa y binomio
de PAIS fueron
convocados al TCE

Ayer, en el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) se realizaron las
audiencias en contra de Álvaro
Noboa, candidato de Prian, y el
binomio de PAIS, Jorge Glas y
Rafael Correa, por presuntas in-
fracciones electorales.

El CNE remitió un expediente al
TCE sobre las presuntas dádivas
que Noboa estaría entregando a la
ciudadanía, lo cual infringe el ar-
tículo 204, que prohíbe la entrega
de regalos por parte de los can-
didatos. Noboa no asistió a la au-
diencia, tampoco lo hizo su abo-
gado. Por ello, Cumandá Altami-
rano, defensora pública, lo defen-
dió y señaló que Noboa realiza la
entrega como parte de la fun-
dación Cruzada Nueva Humani-
dad. En la audiencia en contra de
PAIS asistió Marcia Caicedo, can-
didata a vicepresidenta por la
Coordinadora Plurinacional de las
Izquierdas, quien acusó al binomio
de usar fondos públicos y niños en
la campaña. Dijo que Correa usó un
helicóptero el 3 de febrero, pero el
abogado de PAIS, Guido Vargas,
recordó que fue Presidente hasta
el 15 de enero; además, afirmó que
el video en donde se usaría a niños
no fue realizado por PAIS sino por
Los honestos somos más. 

Ecos políticos

Noboa reclama
publicación en
El Telégrafo

En Babahoyo, dos corresponsales, uno
de TC Televisión y otro de GamaTV,
fueron amenazados y agredidos por
motociclistas, quienes les robaron,
golpearon y les dijeron: “Eso les pasa
para que no se metan en lo que no
les conviene”, expresó Uber Onofre,
uno de los afectados. Explicó que los
casos que investigan actualmente
están vinculados con Galo Lara.

Pe r i o d i s ta s
agredidos y
amenazados

El candidato presidencial Álvaro
Noboa dijo hoy que denunciará ante
la OEA un supuesto fraude electoral
en las próximas elecciones. El líder del
Prian justificó su acusación en una
publicación de El Telégrafo con
resultados de encuestas. Según el
empresario, eso es para dar la
percepción de que Rafael Correa tiene
una amplia mayoría.

“No existe la posibilidad
de retiro de frecuencias”

DESDE ENERO SE HAN REGISTRADO 15 ACTAS DE FINIQUITO A COMUNICADORES

El ministro de Relaciones Laborales, José Francisco Vacas, aclara que solo se aplican
multas a las empresas que no pagan los mínimos salariales establecidos. Si un medio
audiovisual decide cerrar sus puertas, devolvería la frecuencia al Estado ec u ato r i a n o

Redacción Actualidad
a ctu a l i d a d @te l eg ra fo.co m .e c

El aumento del sueldo de los pe-
riodistas ha ocasionado ajustes por
parte de los medios de comunica-
ción. Frente a la amenaza de des-
pidos masivos, el Ministerio de Re-
laciones Laborales (MRL) imple-
mentó un plan.

El titular de la cartera de Estado,
José Francisco Vacas, explica la ini-
ciativa y detalla los avances en esa
institución en diferentes aspectos.

¿En qué consiste el plan de
contingencia para los periodistas?
Ante comentarios que tuvimos de la
AER y de la Asociación de Canales de
Televisión de que el aumento pro-
vocaría despidos y cierres de me-
dios, hicimos un plan de contin-
gencia. El primer punto de este plan
es que al periodista que fuere des-
pedido, primero, se le tiene que
pagar todo (horas extras, décimos).
Lo segundo es que se le pague la
liquidación como despido intempes-
tivo, con un tiempo de pago máximo
de 30 días. Lo siguiente es que se
registren en la red Socio Empleo, del
MRL, para que sean, a la brevedad
posible, colocados. ¿Dónde? Hemos
tenido reuniones con los medios e
instituciones públicos. Entre la si-
guiente y la próxima semana, seis
periodistas ya van a ser colocados en
medios e instituciones públicos.
Hasta el momento, nosotros, a nivel
nacional, no tenemos más de 15
actas de finiquito de medios de co-
municación por despido desde el 1 de
enero. No tenemos registrados más.
Todo esto que le menciono está en la
página web del MRL, en un link
sobre el plan de contingencia del
sector de periodistas. Está también

una dirección electrónica para de-
nuncias, teniendo confidencialidad.

¿Si un medio audiovisual no paga
el sueldo indicado podría perder
su frecuencia?
La misma AER nos dijo: “Mire, sobre
la base de esos incrementos po-
siblemente van a cerrar muchísimos
n ego c i os ”. ¿Qué es lo que nosotros
manifestamos? En el evento de que
si un medio voluntariamente decide
cerrar sus puertas tiene que de-
volver la frecuencia al Estado. En ese
caso se está analizando que esas
frecuencias puedan ser nuevamente
concesionadas, dándose prioridad a
ex trabajadores con créditos de ban-
ca pública. Esto hay que entenderlo
claramente. ¿Qué pasa si no se pagan
los nuevos salarios mínimos? Lo
mismo que le pasa a cualquier em-
pleador en cualquier sector. Si en el
banco, oficina, institución pública
no le pagan el mínimo será san-
cionado por el MRL. Las multas van

de 200 dólares a 20 salarios básicos,
que son 6.000 dólares y un poco
más. Hay que aclarar que, como
parte de las facultades del MRL de
sanción ante incumplimientos, no
existe la posibilidad de retiro de la
frecuencia. Si voluntariamente al-
guien dice que no puede continuar
con el negocio, simplemente se cie-
rra y producto de su decisión propia
devuelve la frecuencia.

¿No es muy poco la multa?
Depende. Si es que hay una obli-
gación que no ha sido cumplida en
enero, en febrero se le sanciona y es
reinspeccionada. Si sigue incum-
pliendo, se aplica otra vez la misma
sanción, y así sucesivamente. No es
poca cosa, porque el MRL recaudaba
antes de nuestro gobierno como
700.000 dólares al año en multas.
Nosotros, en 2010, recaudamos más
de 7 millones en multas; claro, por-
que tenemos 25.000 inspecciones.

¿Qué pueden hacer cuando los
medios no despiden sino que
cambian la jornada laboral
arbitrariamente o se escudan en
alguna argucia legal?
Cuando un inspector acude a una
empresa, verifica eso. El tema de la
jornada es fundamental. Debe haber
un registro del ingreso y la salida.
Nosotros estamos pidiendo que se
informen cuáles son las jornadas y
turnos. Si usted trabaja de 08:00 a
12:00, entonces el inspector va a las
13:00 y si el trabajador está allí,
puede hacerlo, pero se le tiene que
pagar la hora suplementaria o ex-
traordinaria. Todo eso debe estar
sustentado porque en el momento
que se hace la inspección se piden
los respaldos y roles de pago, se
solicitan los ingresos y controles de
salida de personal.

¿También se sanciona la
obligación para facturar?

Aquí lo importante es que no se trate
de simular una relación laboral a
través de la facturación. El mandato
8 lo prohíbe porque usted le pide a
una persona que facture por un
servicio específico. Si a una per-
sona que tiene relación laboral le
hacen facturar, ¿qué se está aho-
rrando? Décimos, fondos de re-
serva, horas extras, afiliación, uti-
lidades, un montón de cosas. No-
sotros eso sí lo estamos ya in-
vestigando. Porque por ahí puede
haber casos, porque a lo mejor por

eso tenemos 15 actas de finiquito,
posiblemente haya muchísima gen-
te que tenga otro tipo de relación a
la cual se le haya dicho que se le
acabó el contrato y eso no pasa por
el MRL porque no es un acta de
finiquito. Eso se está investigando.

¿En las redacciones hay
periodistas graduados que son
fotógrafos o archivadores, ¿cómo
se aplica allí el incremento?
Esa es una duda que salió hoy. La
estructura ocupacional que tiene la
prensa es del 86 y eso estoy seguro
de que se va a corregir en el Conades
este año, cuando ahora sí van a ir los
vocales de los empleadores y tra-
ba j a d o res .

Aquí funciona el rol. Hay un cargo
que dice fotógrafo, que creo que está
en 318 dólares. ¿Qué pasa si ese
fotógrafo tiene título de periodista?
¿Cuánto le pagan? Eso depende de
qué hace. Si hace las veces de fo-
tógrafo, le pago como fotógrafo. 

REVISTA SUFRIRÍA PROBLEMAS ECONÓMICOS

VISTAZO DESCARTA QUE
DESPIDOS SEAN POR NO
PAGAR SUELDOS DE LEY
La semana pasada, el grupo Vistazo,
que integra la revista de su mismo
nombre, Estadio, Hogar y Generación
XXI, habría reducido su personal de
planta. Según fuentes de la publicación,
que prefirieron no ser identificadas, los
despidos se dieron por un problema de
presupuesto de la empresa.

Los motivos de la editorial para cesar
a sus colaboradores, en algunos casos, y
jubilar en otros, fueron diversos. “Una
periodista joven fue por aumento de
sueldo, a otros por falta de
productividad. Cortaron cabezas con
sueldos altos porque dicen que hay que
recortar presupuesto, que
supuestamente no tienen dinero”,
detalló la fuente. Y agregó que junto a
la comunicadora también salieron “un
fotógrafo, un diseñador, dos
administrativos y una persona de
co nt a b i l i d a d ”.

Según la fuente, los empleados
temen que los ajustes continúen. El
fotógrafo que salió del grupo afirmó
que sus ingresos eran mayores a lo que
establece la actual tabla sectorial, que
fueron otros los motivos, los que no
detalló, pero confirmó que su salida fue
en buenos términos.

La responsable del Departamento de
Recursos Humanos, Elena Muñoz,
manifestó que no puede dar detalles de
los despidos porque son parte de la
información interna de la compañía. Sin
embargo, descartó que las acciones
tengan relación con la disposición de los
nuevos sueldos ($ 817 como base para
los periodistas titulados) para los
trabajadores de los medios de
comunicación que rige desde el mes
pasado. Afirmó que los dependientes de
la empresa reciben más de lo que exige
la ley actualmente.

“Entre la siguiente y
próxima semana, seis
periodistas van a ser
colocados en medios
y entes públicos”

“Aquí lo importante
es que no se trate de
simular una relación
laboral a través de la
fa c t u ra c i ó n ”

Nombre completo
José Francisco
Vacas Dávila

Título
Abogado y Doctor
en Jurisprudencia por
la PUCE.
Ca rg o
Ministro de
Relaciones Laborales.
Experiencia
En 2009 fue
Subsecretario de
Políticas y Normas
de Senres. Entre
2009 y 2012 fue
Viceministro de
Tra ba j o.
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El espionaje ronda por Ecuador
Andrés Rivero, Gideon Sam Anson y Yohir Akerman han sido vinculados con Kroll Ontrack, compañía

estadounidense que supuestamente ayudaría a Chevron a “rec u p e ra r” datos y “s u m a r” testigos en el país

LLAMADAS TELEFÓNICAS A ABOGADOS Y JUECES, OFRECIMIENTOS Y HASTA CONTACTOS CON PERIODISTAS OCURRIRÍAN EN QUITO EN ESTOS AÑOS

ARTÍCULO SOBRE SUPUESTO ESPIONAJE

MARY CUDDEHE, LA
PERIODISTA QUE CHEVRON
NO PUDO COMPRAR

Hace aproximadamente dos años la
periodista estadounidense Mary
Cuddehe recibió una llamada de Kroll,
una firma internacional de investigación
corporativa contratada por Chevron,
para ofrecerle un trabajo de espionaje
en Lago Agrio, donde entonces se
procesaba el juicio contra la petrolera
por daños ambientales y afectación en
la salud de los habitantes en la zona.

Kroll trasladó a Cuddehe desde la
ciudad de México, donde ella estaba
realizando un trabajo periodístico, hasta
Bogotá, Colombia. La empresa le pidió
a la periodista que fuera a la Amazonia
ecuatoriana haciéndose pasar como ella
misma, como periodista, y que
investigara entre los habitantes de la
zona si hubo colusión entre los
demandantes y los expertos que
elaboraron los informes técnicos en el
juicio. Tales reportes confirmaban los
daños causados al ambiente y a la salud
de los habitantes de la zona debido a
las más de 18 mil toneladas de
desechos tóxicos que Texaco (hoy
Chevron) arrojó en la selva.

En principio Cuddehe pensó que
pasar un mes en la selva amazónica
sería emocionante, pero al darse cuenta
exactamente de lo que debía hacer a
cambio rechazó la propuesta. “Ellos
básicamente querían que me presentara
como yo misma, como periodista, que
hiciera investigaciones y les informara a
ellos. Me pareció deshonesto usar mi
nombre, mis credenciales, decir que soy
una periodista independiente haciendo
un reportaje, cuando en realidad
trabajo para ellos”.

Poco después Cuddehe escribió un
artículo sobre esta experiencia, el
mismo que fue distribuido ampliamente
y alcanzó notoriedad en el mundo de
las empresas de investigación
corporativa. Tanto Kroll como Chevron
mantuvieron silencio al respecto.

Según Cuddehe, esta experiencia le
permitió ver que es muy común que
periodistas sean reclutados por
organizaciones multinacionales para
realizar este tipo de trabajos de
espionaje, y a pesar de no oponerse a
este tipo de investigación, opina que la
ética periodística queda comprometida.

Desde entonces Cuddehe
ocasionalmente es inquirida al respecto
por medios de prensa que informan
sobre el caso Chevron en Ecuador.
Actualmente el caso ha tomado varios
giros, entre ellos las acciones que siguen
los demandantes en otros países para
ejecutar el pago de la indemnización de
19 mil millones de dólares a través de
las propiedades de la empresa, y el
cambio de bandos de uno de los peritos
técnicos que varios años después ha
declarado bajo juramento que los
informes técnicos fueron fraudulentos.

Por Jean Paul Borja, El Ciudadano,
Nueva York

Gideon Sam
Anson, ex director
regional de Kroll.

Yohir Akerman
Posso, periodista
vinculado a Kroll.

Andrés Rivero, abogado de
la multinacional Chevron.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La Chevron se mueve con cautela en
Ecuador y para ello tendría a tres
agentes secretos “d i a l og a n d o ” e in-
timidando a ex jueces, funcionarios
y técnicos que conocen del juicio y
las investigaciones por la contami-
nación ambiental en la Amazonía y
la afectación en la salud y la eco-
nomía de unos 30 mil habitantes,
cometidas por la petrolera entre
1964 y 1992.

El objetivo de los agentes sería
obtener testimonios a su favor. Un
ejemplo de ello sería Alberto Guerra,
ex juez ecuatoriano y presidente de
la Corte Superior de Sucumbíos (en
funciones de mayo a diciembre de
2003). Él supuestamente habría re-
cibido 316 mil dólares a cambio de
afirmar que la sentencia contra Che-
vron, que ordena cancelar una in-
demnización por $ 19.000 millones
para remediación ambiental, fue re-
dactada clandestinamente fuera de
la Corte, por los propios abogados de
los demandantes.

De hecho, el portavoz de Chevron,
Kent Robertson, durante una en-
trevista ante la prensa internacio-
nal, admitió la semana pasada que la
compañía entregó dinero a Guerra y
le prometió pagos adicionales.

La compañía, además, sacó de
Ecuador a Guerra y a 4 miembros de
su familia. Asumió el pago de su
estadía y vivienda en EE.UU “pa ra
garantizar su seguridad”. Así lo re-
conoció Robertson.

En los registros migratorios cons-

tan la llegada a Ecuador de los es-
tadounidenses Andrés Rivero, Gi-
deon Sam Anson y Yohir Akerman
Posso, todos, al parecer, al servicio
de Chevron a través de la empresa
estadounidense Kroll Ontrack, que
ofrece servicios de investigación.

Kroll, uno de los proveedores de
productos de gestión y recuperación
de datos más avanzados y con más
experiencia en el mercado estadou-
nidense y mundial, desde 2012 en-
viaría hasta tres veces al mes a
Rivero, Sam Anson y Akerman, para
hacer “co n ta ctos ”.

En la mira de estos agentes, de
acuerdo con fuentes consultadas por
este diario, estaría el también ex juez
y presidente de la Corte de Su-
cumbíos Nicolás Zambrano, quien
condenó a Chevron a pagar la mi-
llonaria indemnización.

Rivero, abogado de Chevron de
origen estadounidense nacido el 21
de marzo de 1960 y quien tiene su
oficina en Miami, habría efectuado
llamadas intimidatorias a Zambrano
bajo el pretexto de conversar y ofre-
cerle beneficios.

En la web http://www.texacoto-
xico.org/chevron consta que en un
conjunto de grabaciones y docu-
mentos que están en poder de los
demandantes y que será exhibido de
manera paulatina, se señala que Ri-
vero, a través de una llamada te-
lefónica realizada a Zambrano, lo
intimidó diciendo: “Usted necesita
hablar conmigo (…) estoy en Manta,
puedo estar en su casa, sé que usted
está acompañado en su casa”.

Según Pablo Fajardo, abogado de
los afectados, estas palabras de Ri-
vero claramente dan a entender que
Zambrano fue sometido a un ex-
haustivo seguimiento y espionaje de
parte de Chevron y evidencia que
Rivero estaba cerca de su domicilio
cuando hizo la llamada, puesto que,
además, le aseguró “puedo estar en
su casa en cinco minutos”.

Rivero hizo conocer a Zambrano
que “las autoridades (de Chevron)
quieren hablar con usted, a usted le
conviene, yo estoy aquí, estoy dis-
puesto a hablar, pero es ahora por-
que la semana que viene cambia
completamente el escenario”.

Los afectados sostienen que las
conversaciones son claras y no dejan
dudas sobre la corrupción de Che-
vron. Pero lo más extraño, según
Humberto Piaguaje, coordinador de
los demandantes, es que tienen
grandes inconsistencias, “un día di-
cen que nuestros abogados hicieron
la sentencia, otros que fueron al-
gunos técnicos y aliados, ahora dicen
que fue otro juez y no Zambrano”.

Mientras, de Sam Anson se sabe
que fue director regional de Kroll

quien renunció en 2011 y de in-
mediato fue contratado por Chevron
como agente secreto para que se
dedique a contactar testigos. Las
entradas y salidas de Ecuador de este
estadounidense, nacido el 18 de ju-
nio de 1969, de estado civil casado y
de instrucción superior, constan con
el pasaporte No. 42550836.

Yohir Akerman Posso, quien tiene
nacionalidad colombo-estadouni-
dense, nació el 13 de marzo de 1980 y
para sus viajes utiliza el pasaporte
colombiano PE-065826 o el pasa-
porte americano A265960800940.
De profesión periodista y abogado,
sería el encargado de contactarse
con reporteros ecuatorianos y de la
región para “c u a d ra r ” notas y re-
portajes a favor de Chevron y “en-
suciar” la sentencia ecuatoriana.

Su trabajo consistiría en hacer
resaltar lo que digan testigos pa-
gados como Guerra y de otros como
Diego Borja Sánchez, ecuatoriano
que ha servido a Chevron como tes-
tigo. Él produjo un video para im-
plicar a un juez del caso en supuestos
actos de corrupción. Es requerido
por la justicia ecuatoriana, pero está
bajo la protección de la petrolera.

Los contactos de Akerman con
periodistas independientes también
habrían servido para que la prensa
ecuatoriana, colombiana y regional,
diera la espectacularidad a lo dicho
por el ingeniero ecuatoriano Fer-
nando Reyes, quien para los per-
judicados firmó declaraciones falsas
para afectar el juicio. Reyes laboró en
el control y fiscalización de la pro-
ducción petrolera en los campos
operados por la ex Texaco y en las
labores inadecuadas de remediación
realizadas por la compañía. Se in-
vestiga su participación en el in-
forme que permitió liberar a la pe-
trolera de responsabilidades.

La periodista estadounidense
Mary Cuddehe, quien rechazó los
$ 20 mil que le ofreció Chevron para
que investigase y publicase repor-
tajes a favor de la petrolera, escribió:
“Esta experiencia me permitió ver
que es muy común que periodistas
sean reclutados por organizaciones
multinacionales para realizar este
tipo de trabajos de espionaje con-
tratados por Chevron y Kroll”. (ver
subnota)  

1 9 93

El juicio contra Chevron se inició en EE.UU.
Por pedido de la misma petrolera pasó a la justicia ecuatoriana, la cual falló en su contra y ordenó una indemnización.

196 4-1992

Pe r i o d o en los que
operó Texaco en
Sucumbíos. Afectó
dos millones de
hectáreas al arrojar
16 mil millones de
galones de agua de
formación (tóxica de
la extracción del
crudo) a los esteros y
ríos de la zona.

20 02 20 03 201 1 201 2

Inicia la demanda de
los 30 mil afectados
de la provincia de
Sucumbíos ante la
corte de Nueva York,
porque la actividad
petrolera de Chevron
ocasionó daños
ambientales en la
A m a zo n í a
e c u a to r i a n a .

La Corte de
Apelaciones de
Nueva York (Estado
Unidos), por solicitud
de Chevron, envió el
caso a Ecuador al
considerarlo el “fo ro
más conveniente”,
como lo destacó a su
debido tiempo la
misma multinacional.

La demanda pasó al
Ecuador, a la Corte
de Sucumbíos, región
en donde está la
mayoría de los
perjudicados:
indígenas y colonos
agrupados en la
“Asamblea de
Afectados por
Texa co ”.

El juez de la Corte de
Sucumbíos, Nicolás
Zambrano, emitió la
primera sentencia en
contra de Chevron -
Texaco. El fallo fue a
favor de los
demandantes. Se
sentenció a Chevron
a pagar la millonaria
i n d e m n i za c i ó n .

El juez Milton Toral
Zavallos ratificó la
sentencia. Chevron
presentó un recurso
de casación ante la
Corte Nacional,
última instancia, por
lo que el expediente
fue trasladado a
Quito el 29 de marzo
de 2012.

Ex juez que sentenció
a la petrolera a pagar
$ 19.000 millones de
indemnización recibió
llamada intimidatoria
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Aeropuerto en Tababela

Faltan
16 días
para la apertura

A LAS 18:30 DEL 19 DE FEBRERO SALDRÁ EL ÚLTIMO VUELO DEL MARISCAL SUCRE

Faltan pocos días para
que Tababela se abra
al resto del mundo

El traslado de las operaciones a la nueva terminal aérea se
realizará en 14 horas y estará a cargo de la empresa DHL

Redacción Quito
q u i to @te l eg ra fo.co m .e c

Tras la notificación al mundo del
cierre de las instalaciones en el sec-
tor de Chaupicruz, todo está “c ro -
n o m et ra d o ” para el inicio de las
operaciones en el nuevo aeropuerto
internacional de Quito, que con-
servará su nombre: Mariscal Sucre,
en la parroquia rural de Tababela.

La notificación internacional
-emitida por la Dirección General de
Aviación Civil y el Municipio de
Quito- señala que la actual terminal
aérea, inaugurada en septiembre de
1960, funcionará hasta la noche del
19 de febrero próximo y que, a partir
de las 09:00 del día 20, todas las
operaciones se realizarán desde Ta-
ba b e l a .

El traslado de las instalaciones y
el personal fue planificado desde

hace un año y medio, cuando la
concesionaria Quiport contrató a la
empresa que administra el aero-
puerto de Múnich (Alemania) para
que diseñase un plan de contin-
gencia. Ésta, a su vez, ha coordinado
toda la operación con la empresa de
mudanzas DHL, la cual estará a cargo
de la logística.

Hasta el momento se han tras-
ladado algunos implementos y equi-
pos de las aerolíneas, las cuales se
han sometido al procedimiento de
Quiport. Aerogal, por ejemplo, ac-
tualmente está instalando el mo-
biliario para las nuevas oficinas, tan-
to en la terminal de pasajeros como
en el hangar de encomiendas.

Está previsto que el flujo de ca-
miones para la mudanza se incre-
mente en la semana previa a la
apertura, es decir, entre el 10 y el 20
de febrero. Solo en la madrugada del
20 se estima que al menos 300
camiones, plataformas y camionetas
circulen por la vía E35 hasta Ta-
babela para el traslado de equipos,
archivos y partes de aviones que
estén en mantenimiento.

La mudanza empezará oficial-
mente a las 19:00 del 19 de febrero,
con el traslado de los enseres de
oficina. Desde ese momento, se sus-

penderán completamente las acti-
vidades aéreas en la capital hasta la
mañana siguiente.

Según Phillippe Barril, presidente
de Quiport, ese día se adelantarán
algunos vuelos: “tengo entendido
que Iberia lo hará y, en lugar de salir
a las 18:50 saldrá a las 18:30, para
evitar complicaciones”. Entre los
enseres que se moverán la noche del
19 están: los coches para el traslado
del equipaje, los push-back (para
remolcar los aviones desde la puerta
de embarque hasta la calle de rodaje)
y los implementos de Aduana y Mi-
g ra c i ó n .

A las 09:00 del 20 de febrero se
reanudarán las operaciones con un
vuelo de la compañía Tame. Mien-
tras tanto, la oferta comercial dentro
de la terminal ya está lista. Son 26
tiendas y una cadena de 11 res-
taurantes que, desde el viernes pa-
sado, abrieron sus puertas para po-
ner a prueba la calidad de su comida
entre los trabajadores y, de ser ne-
cesario, hacer los últimos cambios
en la decoración.

Para ese día estará concluida la
rehabilitación de las avenidas In-
teroceánica y la E-35, ésta última
destinada al transporte de produc-
tos de exportación. 
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El IECE destinará 9,7 millones
de dólares para créditos
estudiantiles en Azuay
El Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas (IECE) dispondrá
para este año de $ 7,9 millones para
conceder 852 créditos en Azuay.
Durante 2012 se entregaron 828
préstamos por un monto de $ 7,7
m i l l o n e s.

A nivel nacional, desde 2006 hasta
el año anterior, se han invertido $ 512
millones, según dio a conocer en el
programa “Azuay Habla” el gerente
regional de la institución, Henry López.

Existen algunas categorías de
créditos que van desde los $ 636 hasta
los $ 10 mil. Asimismo, desde $ 10 mil
hasta $ 23.961 y desde $ 23.961 hasta
$ 47.223.

“Desde $ 47 mil en adelante, el
monto es ilimitado, pero para acceder
se requieren garantías personales,
hipotecarias o bancarias, dependiendo
del valor a requerir”, informó. López.

Rioverde genera sus propios
fertilizantes e insecticidas a
través de un proyecto piloto
Un proyecto de producción de biol,
compuesto natural que a partir del
estiércol de res se convierte en
fertilizante e insecticida, se viene
desarrollando en el cantón
esmeraldeño Rioverde, a través de la
Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
del Municipio.

El proyecto cuenta con la asistencia
de profesionales de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
de Esmeraldas, así como de
estudiantes y técnicos del Municipio,
expresó Benito Sanabria, subdirector
de la UGA. Por su parte, Jorge Solís,
titular de dicho departamento,
manifestó que el proyecto busca
capacitar y crear microempresas con
jóvenes emprendedores, a fin de que
abastezcan al cantón con el producto
que van a generar.

Protesta laboral en contra
de constructora china

Alrededor de 1.200 obreros se to-
maron este lunes la vía Pasaje -
Cuenca, a la altura del sitio Sa-
rayunga del cantón azuayo Pucará.

La protesta se inició desde las
07:00 de ayer cuando los traba-
jadores se paralizaron para reclamar
el pago de sus salarios y denunciar
supuestos maltratos por parte de la
empresa china Harbin, contratista
encargada de la construcción del
proyecto hidroeléctrico Minas –
San Francisco – La Unión.

Los obreros se tomaron la vía y
quemaron llantas, por lo que los
vehículos que transitaban por el
sector tuvieron que utilizar una ca-
rretera alterna que atraviesa por
Uzhcurrumi (El Oro).

Cerca de las 10:00, un grupo de
policías de El Oro y Azuay llegó al
sector para despejar la vía, pero los
obreros insistieron y exigieron el
mejoramiento de su situación la-
boral, como por ejemplo el sumi-
nistro de una buena alimentación.
“Queremos que nos paguen lo que
exige la ley, los chinos no cumplen y
solo nos pagan el básico”, dijo Mi-
guel Gómez, uno de los manifes-
ta n tes .

Hasta el mediodía, los adminis-
tradores de la obra no se pronun-
ciaban y los trabajos estaban sus-
pendidos. Debido a la paralización,
la señal del servicio celular que
beneficia a la comunidad fue blo-
queada por la empresa china. 

PROYECTO MINAS - SAN FRANCISCO - LA UNIÓN

Cerca de 1.200 obreros cerraron este lunes la vía entre Pasaje y Cuenca.

La crecida de estero
rompe variante de vía
Q u i n i n d é - Es m e ra l d a s

La mañana de ayer, personas que viajaban desde y hacia
Esmeraldas debieron hacer trasbordo. Por la tarde se esperaba la
habilitación como alternativa de un puente construido en la zona

EL HECHO OCURRIÓ EN LA ZONA CONOCIDA COMO TATICA

37 metros de la variante de la carretera fueron destruidos y al menos cinco alcantarillas explotaron.

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PUENTE COLAPSADO
SERÁ RECONSTRUIDO
LUEGO DEL INVIERNO
El contratista del puente que estaba
siendo construido para unir a las
parroquias Palmales Viejo y Palmales
Nuevo, en Arenillas (El Oro), y que
colapsó la semana pasada, anunció que
responderá por el hecho.

El empresario y profesional aseguró,
no obstante, que esperará que el
periodo invernal finalice para reconstruir
la obra.

Entre tanto, se investigan las causas
del suceso, aunque técnicos del
Municipio del cantón orense
adelantaron que “el andamio cedió, por
lo que la estructura de hormigón
armado cayó al río”.

El percance se produjo cuando varios
obreros trabajaban en la fundición de la
losa principal. De un momento a otro,
según los testigos, las barras metálicas y
el armazón empezaron a ceder en la
parte central del puente, quedando en
forma de ‘V’.

El viaducto se construía con recursos
provenientes del presupuesto municipal,
a un costo de $206.128.

El Cabildo de Arenillas advirtió que
no perderá el dinero invertido en el
puente, ya que existen garantías
entregadas por el responsable de los
t ra ba j o s.

Redacción Actualidad
a ctu a l i d a d @te l eg ra fo.co m .e c

La creciente del estero Tatica, a
causa del fuerte aguacero caído la
madrugada de ayer, rompió un tramo
de la variante de la carretera estatal
Esmeraldas – Quinindé, ubicada en
el centro de la denominada provincia
ve rd e.

La palizada que arrastró el estero
destruyó cinco alcantarillas metá-
licas de 1, 20 metros de diámetro y
levantó el asfalto en una extensión
aproximada de 37 metros de ancho y
40 de profundidad.

Marco Albán, conductor que
transportaba gallinas hacia el mer-
cado de la ciudad de Esmeraldas,
contó que pasaba por el sitio al
momento del suceso, pero que logró
frenar a tiempo la camioneta en que
viajaba. “Las tuberías se alzaron por
la fuerza del agua que levantó el
asfalto y las piedras”, relató.

El hecho ocurrió alrededor de las
07:00 de ayer, momentos en los que
no circulaban por la zona automo-
tores, de manera que no se pro-
dujeron desgracias.

A la altura del estero hace poco se
construyó un puente de 40 metros
luz y hace una semana se fundió el
hormigón armado. Hasta la tarde de
este lunes se esperaba que dicho
puente fuese habilitado únicamente
para el paso de automotores livianos.
Eduardo Ortega, director provincial
del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) en Esmeraldas,
dijo que el paso por el viaducto era
provisional hasta que se reparara la
rotura del tramo alterno.

Maquinaria del MTOP y de la
constructora Herdoíza - Crespo fue
movilizada para restablecer las cinco
tuberías que fueron arrastradas cer-
ca al río Esmeraldas. Además, se
debía ubicar material base para el
paso por el puente nuevo.

En tanto, el transporte interpro-
vincial, intercantonal y de carga se
movilizaba hacia la Sierra norte a
través de la carretera Ibarra – Sa n
Lorenzo y en dirección al noroc-
cidente de Pichincha, Santo Domin-
go, Guayaquil y el centro de la Sierra,
por la vía Muisne – Pe d e r n a l es .

Por la carretera estatal averiada
circulan un promedio de tres mil
vehículos diarios, entre ellos los que
transportan combustible y van des-
de y hacia la Refinería Estatal de
Esmeraldas, además de vehículos de
carga y de madera con dirección al
Puerto Marítimo, buses interpro-
vinciales de pasajeros y automotores
pa r t i c u l a res .

Los pasajeros que se movilizan
desde y hacia Quinindé y La Con-
cordia debieron realizar trasbordos a
la altura del puente nuevo. Desde ese
punto, buses y camionetas recorrie-
ron con los viajeros los 19 kilómetros
que restan hacia la ciudad de Es-
m e ra l d a s .

Incluso la caravana del Movi-
miento Alianza PAIS (AP) que se
dirigía a Quinindé, donde el can-
didato presidencial Rafael Correa
pensaba hacer campaña, tuvo pro-
blemas. En el recorrido estaban in-
cluidos La Concordia y Santo Do-
mingo de los Tsáchilas.

La carretera Esmeraldas – Qui-
nindé – Santo Domingo de los Tsá-
chilas, de 170 kilómetros de ex-
tensión, está siendo rehabilitada por
la constructora Herdoíza – C res p o,
desde hace aproximadamente tres
años. Pero en el tramo Quinindé –
Esmeraldas se han presentado in-
convenientes constantes a causa de
la inestabilidad del terreno en los
sectores de Chigüe y Tatica.

Incluso, en marzo del año pasado
se derrumbaron 200 mil metros cú-
bicos de tierra en el sector de El
Mirador, por lo que la carretera de-
bió cerrarse por tres días. 

La rehabilitación de la
vía Esmeraldas - Sto.
Domingo es difícil por
inestabilidad del
suelo en varias zonas

Ciudadano alemán acusado de
tráfico de especies de Galápagos
fue sentenciado a cuatro años
El Tribunal Primero de Garantías
Constitucionales anunció ayer la
sentencia en contra del europeo, quien
había sido declarado culpable el 5 de
enero pasado.

La condena será cumplida en el
Centro de Rehabilitación de Guayaquil,
debido a que en el Régimen Especial
de la provincia de Galápagos no existe
centro penitenciario. De la sentencia
debe descontarse el tiempo que el
acusado ya estuvo en la cárcel.

Dirk Bender, un salvavidas de 32
años, fue acusado por la Dirección del
Parque Nacional Galápagos (DPNG) de
alterar el ecosistema local del
archipiélago al intentar extraer sin
autorización cuatro iguanas terrestres
en julio del año pasado.

CNE de Chimborazo realizó
simulacro para medir capacidad
de reacción el 17 de febrero
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de
Chimborazo realizó un simulacro de
elecciones, con el objetivo de revisar
los procedimientos, determinar los
tiempos de reacción y estar preparado
ante cualquier eventualidad durante el
proceso del 17 de febrero.

El simulacro tuvo lugar en el tercer
piso del Colegio San Felipe Neri, uno
de los 123 recintos electorales de la
provincia y en donde funcionarán dos
Juntas Intermedias.

En la demostración, la Policía
simuló el retiro de los sobres desde las
Juntas Receptoras del Voto y el
transporte a la Juntas Intermedias. Las
autoridades determinaron que no
existirían complicaciones en la fase de
transporte el día de las elecciones.
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Moneda Euro

€ 1 = $ 1,3554

Precio de venta Inflación 
mensual 

Diciembre
2012

-0,19%

Tasas de interés efectivas Costos de víveres (por libra) Precios referenciales de mercado Precios del petróleo

WTI

Brent

CANASTA BÁSICA 
FAMILIAR NACIONAL

Bolsas mundiales

Valor

Variación

13.880,08

- 0,93% 10,64%

SALARIO BÁSICO 
UNIFICADO 

CONSUMO
Normal

VIVIENDA

15,91%

Banano

$ 6
Papa

$ 0,35

Tomate

$ 0,50

Cebolla

$ 0,50

Arroz (libra) 

$ 0,42

Azúcar

$ 0,45

Lenteja

$ 1,00

por barril
$ 96,17

por barril
$ 115,60

Arroz 
En cáscara

$ 38, 50

Azúcar

$ 33,06

Cacao

$ 96,83

$ 595,70

CANASTA 
VITAL NACIONAL

$ 431,32 $ 318

Caja Quintal Quintal Quintal Quintal

ÍNDICES ECONÓMICOS

Pescado
picudo

$ 5

Carne
de res

$ 2,50

Soya

$ 30

Dow Jones

↑

SIETE PARALIZACIONES PARCIALES Y UNA GENERAL ENFRENTARÁ EN DOS AÑOS LA REFINERÍA DE ESMERALDAS

Demanda de derivados de
petróleo está garantizada

440 millones de dólares serán invertidos en la importación de 4 millones de ba r r i l es
de naftas, diésel y GLP durante la rehabilitación del complejo petroindustrial. El crudo
nacional se vende a China al precio del WTI y no con descuentos, como se denunció

Redacción Economía
e co n o m i a @te l eg ra fo.co m .e c

La Refinería Estatal de Esmeraldas
(REE) entró el fin de semana pasado
en un proceso de rehabilitación, lo
que supondrá un total de siete pa-
ralizaciones parciales y una general,
que suman en total 784 y 41 días,
res p e ct i va m e n te.

Desde el año pasado el complejo
petroindustrial ya registró pequeñas
suspensiones en su trabajo.

Marco Calvopiña, gerente de la
empresa estatal Petroecuador, ex-
plicó que esto se debió a males
menores, como una falla en el Sis-
tema Nacional Interconectado (SNI)
que obligó a una paralización de tres
días del complejo esmeraldeño, el
pasado julio.

Asimismo, la unidad de crudo
registró una suspensión de sus tra-
bajos por ocho días, por una rotura
en el tubo del horno, lo que llevó a
los dispositivos complementarios a
operar a un 86%.

La unidad HDT-CCR es la primera
que suspendió sus operaciones este
año, pero volverá a funcionar la
próxima semana, luego de 30 días de
trabajos de mantenimiento.

La siguiente unidad que dejó de
operar fue la CVVk1, que puede pro-
cesar cerca de 55.000 barriles dia-
rios de crudo cada una, y trabajaba a
un 85% de su capacidad. La CVVkl
volverá a su normal funcionamiento
el 28 de febrero.

Mañana se paralizará la central
FCC, Gas Merox, que produce gas
licuado de petróleo (GLP) por 35
días, hasta el próximo 12 de marzo; y
el primero de marzo la CVVk2 por
dos semanas; ésta última tiene las
mismas características de su ‘her-
mana gemela’, la CVVk1.

En ambas unidades se limpiarán
los hornos, que al momento no fun-
cionan adecuadamente por la acu-
mulación de un residuo llamado co-
que, que tiende a demorar el proceso
de producción de derivados.

A partir de allí, no habrá in-
terrupciones hasta el próximo 1 de
septiembre, cuando nuevamente la
CVVk1 se paralizará por 187 días, y la
FCC- Gas Merox, por 284, hasta el 6
de marzo y 12 de junio de 2014,
res p e ct i va m e n te.

En esta última se procesa el gas oil
proveniente de las estaciones ‘her-
manas’, por lo que se vuelve ne-
cesario aprovechar su detención y
cambiar uno de los reactores, lo que
a la vez provocará un descenso en la
producción de gasolinas de alto oc-
tanaje, que será suplida con im-
p o r ta c i o n es .

Éstas coinciden con el paro ge-

Unos 784 días
durarán las
suspensiones y se
invertirán 750
millones de dólares

123 MILLONES DE BARRILES HASTA 2018

CRUDO DE ECUADOR SE
COMERCIALIZA A CHINA
AL VALOR DEL WTI
Tras las denuncias hechas en el libro
“Ecuador made in China”, publicado por
el ex sindicalista de Petroecuador,
Fernando Villavicencio, de que el crudo
nacional se vende a la nación asiática a
un precio menor al referencial, la
empresa pública desmintió aquella
a seve ra c i ó n .

El hidrocarburo ecuatoriano es
vendido a China al precio diario del
crudo West Texas Intermediate (WTI),
que es el referente, además por su
calidad no tiene castigo, explicó el
titular de la petrolera, Marco Calvopiña,
por ello cada barril es vendido a 80
centavos adicionales.

Así, por ejemplo, al cierre de esta
edición cada barril se comercializaba al
valor WTI de 97,32 dólares, por lo que
cada tonel que adquirió el ‘tigre asiático’ se
valoró en 98,12 gracias al premio que
desde 2010 tiene el crudo nacional.

Está proyectado que hasta 2018,
unos 123 millones de barriles de
petróleo sean vendidos a China, por
medio de un contrato que las empresas
Petrochina y Unipec suscribieron con el
Estado para este fin, luego de
aproximadamente un año de
n e g o c i a c i o n e s.

neral de 41 días que arrancará el 1 de
enero de 2014 y concluirá el 9 de
fe b re ro.

D e r i va d os
En este periodo "no va haber nin-
guna afectación en la provisión de
derivados para la demanda nacional
porque esto está debidamente pla-
nificado desde hace seis meses",
indicó Diego Tapia, subgerente de
Operaciones de Refinación de Pe-
troecuador, a lo que agregó que a
finales del próximo año la REE estará
completamente rehabilitada.

Durante el periodo de trabajos, las
importaciones de combustible cre-
cerán en aproximadamente 4 mi-
llones de barriles, para lo cual se
destinará un presupuesto de 440
millones de dólares. Los derivados a
importarse serán naftas, diésel y gas
licuado de petróleo (GLP); el periodo
de compras será a mediados de año.

La última paralización iniciará el 1
de abril del próximo año en la unidad

CVVk2 y concluirá el siguiente 22 de
o ctu b re.

La inversión requerida para el
proceso supera los 750 millones de
dólares, excluyendo el monto des-
tinado a importaciones de derivados
y permitirá al complejo refinar
110.000 barriles diarios de crudo.

Calvopiña explicó que el incre-
mento en las importaciones será
suplido por un crecimiento en las
exportaciones de petróleo, indicador
que en 2012 alcanzó los 112,3 mi-
llones de barriles.

En ello coincidió con José Gómez,
del Colegio de Ingenieros en Minas y
Petróleos de Pichincha (Cigmipa),
quien indicó que la rehabilitación y
la entrada en operaciones de la Re-
finería del Pacífico generará ganan-
cias a la inversión realizada.

“Si sumamos los 110.000 barriles
diarios de crudo que procesará la
REE más los 300.000 de la Eloy
Alfaro desde 2016, estamos hablan-
do de que el país se convertirá en uno
de los más importantes exporta-
dores de derivados de la región hacia
un mundo que busca nuevas fuentes
h i d ro ca rb u r í fe ra s ”, aseveró.

Asimismo, para este año se han
planificado paralizaciones en las
otras dos refinerías: La Libertad y
Amazonas, las cuales tendrán una
duración de 23 y 18 días, y arran-
carán el 16 de junio y el 14 de agosto,
res p e ct i va m e n te.  

Magap entregó jaulas de
crianza y transporte de
animales menores en Paute
El Ministerio de Agricultura (Magap)
realizó la entrega a productores de tres
sectores de Paute, Azuay, de 100 jaulas
metálicas, las mismas que servirán
para la crianza y transporte de
animales menores, como cuyes y
conejos. Esto, gracias a un convenio
firmado entre la cartera de Estado y el
Municipio del cantón, que requirió una
inversión de 400.000 dólares.

Los beneficiarios, que pertenecen a
las asociaciones jurídicas de
Tacapamba y Bella Vista, parroquia El
Cabo, María Auxiliadora y Chicán, a
más de recibir las herramientas serán
capacitados de manera permanente
en su utilización.

Ecuador analiza ingresar al
Mercosur sin salir de la CAN
Eduardo Egas, asesor comercial de la
Presidencia de la República, señaló
que el Mercado Común del Sur
(Mercosur) es un importante sector
productivo con enormes posibilidades
comerciales, sin embargo no se prevé
salir de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), donde se tiene otros
nichos de mercado.

Egas, en una entrevista a una radio
del país, explicó que uno de los
requisitos que se tiene para ingresar al
Mercosur es no pertenecer a la CAN,
pero hay que analizar cuál es la opción
más conveniente para el país.

El funcionario dijo que si no se da
el ingreso de nuestro país al bloque
comercial se buscará nichos de
mercado por cuenta propia en Brasil.

Centro de Desarrollo Empresarial
de Puyo capacitó a 166 personas
y apoyó 10 emprendimientos
Durante la visita que la ministra de
Industrias, Verónica Sion, realizó a la
provincia de Pastaza, dio a conocer los
resultados que el año pasado alcanzó
el Centro de Desarrollo Empresarial y
Apoyo al Emprendimiento (Cdeae) de
aquella parte del país.

El servicio capacitó a 166
representantes de pequeñas y
medianas empresas (pymes),
mediante talleres de informática,
espíritu emprendedor, elaboración de
papel artesanal y fitocollage.

Asimismo, se dio apoyo a diez
proyectos empresariales con talleres
sobre herramientas de exportación y
producción, como Exporta Pyme,
Exporta Fácil y Producepyme.

Capacitaciones ecoturísticas
buscan atraer más visitantes e
ingresos a las islas Galápagos
Unos 21 moradores de las islas
Galápagos fueron capacitados como
promotores en buenas prácticas de
ecoturismo, un programa organizado
por el Ministerio del ramo y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por
sus siglas en inglés).

Este programa tiene como objetivo
incrementar los ingresos del país, por
medio de un buen trato al medio
ambiente y al visitante.

El plan de ambas instituciones se
maneja bajo tres ejes: satisfacción
plena de los visitantes nacionales y
extranjeros, la conservación de la
naturaleza y que la comunidad
galapagueña alcance el Buen Vivir
consagrado en la Constitución.

Cronograma de paros 2013

Cargas de crudo en 2012
Cifras en miles de barriles

1-28 feb → 28 días → 187 días

→ 284 días
→ 205 días1-15 mar → 15 días

6-12 mar → 35 días

6-12 mar → 35 días

15 ene-13 feb → 30 días

16 jun-8 jul → 23 días

14-31 ago → 18 días

2013

4.480 4.694 4.763 4.801 4.686 4.728
4.236**

4.740 4.482 4.688 4.824

0.000=Total

4.461***

Unidad 2014

C-V-Vk 1
C-V-Vk 2
FCC-GAS-Merox
Vacío 2
Unidades U, S Z1
Isomerizadora
HDT/CCR
HDS
Unidades U1, S1, Z2

(**) 3 días de paro general por fallas
en el Sistema Nacional Interconectado

(***) 8 días de paro por rotura del
tubo #6 del horno en la Unidad Crudo 1

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

C-V-Vk 1 = Crudo 1, Vacío 1 y Visbreaking 1   →   C-V-Vk 2 = Crudo 2, Vacío 2 y Visbreaking 2

55,6 MMBLS → Carga de crudo  •  -2,4% → Variación 12/11  •  -$ 3,34 billones → Costo operativo
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La crisis económica de España revela
otros fenómenos que son latentes en el
mismo sistema y en su democracia, que
en realidad es una monarquía
constitucional. El principal, como lo

prueban ahora las denuncias de corrupción, es que
la llamada clase política tradicional ha perdido la
credibilidad, la legitimidad y el respeto de sus
ciudadanos. Tanto que parece imposible que sin
un remezón o una sacudida política de fondo se
pueda volver a establecer un pacto o acuerdo
nacional para afrontar y superar los graves
problemas por los que ahora atraviesa.
Sometida a un modelo que en América Latina
significó más pobreza e inequidad, España está
obligada a revisar los cimientos de ese modelo
para poder afrontar sus responsabilidades sociales
y políticas de toda la ciudadanía. Y para que eso
ocurra las autoridades y los dirigentes partidistas

deben entender la gravedad de la crisis, por
encima de sus disputas y rivalidades. En general,
toda la clase política es responsable de lo que
sucede. Por eso no es extraño ya escuchar en boca
de los “I n d i g n a d os ” la consigna que en Argentina y
Ecuador llevó a otros cauces y procesos políticos:
“¡Que se vayan todos!”.
No estamos para dar consejos sino para
reflexionar, pero también es cierto que en ese país
viven decenas de miles de ecuatorianos y, por lo
mismo, en calidad de seres humanos, sí hace falta
una reflexión colectiva, solidaria y sincera para
demandar la mayor y mejor sabiduría. Si eso
conlleva medidas o recetas radicales, como ya pasó
en nuestra región, bienvenida la discusión para
elaborar las mejores propuestas.
En realidad, lo que ocurre ahora en España con las
denuncias de supuesta corrupción de su jefe de
Gobierno, insistimos, solo revela otros problemas
de fondo que apuntan a un diagnóstico mucho más
real del modelo de democracia, de sistema político
y de prioridades para la ciudadanía en general.

H emos entrado a la última
milla de la campaña electoral
y resulta reconfortante

escuchar a todos los opositores
ofrecer hacer más y afirmar ser los
compañeros en la segunda vuelta.
Renegociar mejor las deudas con
China, fortalecer el emprendimiento
con créditos al 1% de interés anual.
El Estado ecuatoriano aporta al PIB
de forma directa el 40%. La realidad
positiva de 6 años de sostenida ges-
tión exitosa es ya innegable, ahora
solo les queda fundamentar sus crí-
ticas, al decir que este Gobierno ine-
ficiente podría haber hecho mucho
más de lo realizado, logros de este
proyecto revolucionario emblemático
de economía solidaria. Hemos roto los
paradigmas, creando el Plan Nacional
del Buen Vivir, el gobierno electrónico
por resultados y toda la sinergia pro-
ductiva para hacer mejor lo que el
sector privado se resiste a ejecutar,
mayores inversiones en sectores es-
tratégicos y tradicionales con calidad
exportable, según la nueva matriz
energética y productiva.
El propio Gobierno es el primero en
reconocer que todavía hay mucho por
hacer y corregir. La realidad es que

estamos en el camino correcto.
Las grandes promesas mágicas son la
reducción de impuestos y permitir la
venta y consumo de licor los domin-
gos, la gran pregunta es: ¿para quié-
nes? y la respuesta es lacerante: para
los mismos de siempre. Los más ricos,
por ejemplo: impuesto a la salida de
capitales, que favorece la fuga de ca-
pitales al exterior y los consumos del
turismo externo y estudios privados
en el exterior. El impuesto al IVA e
ICE están dentro de los más bajos del
área y el impuesto a la renta em-
presarial es competitivo, los “i m p u es -
tos verdes” están focalizados para
mejorar la calidad de los combusti-
bles, se debe reducir la contamina-
ción ambiental, el impuesto a la tierra
agrícola todavía no está en vigencia,
se debe penalizar la improductividad,
la especulación y plusvalía sin trabajo
de sus propietarios los terratenientes.
Entonces, ¿cuál es la verdad? Las cla-
ses populares y medias tienen una
carga tributaria muy baja con ten-
dencia a cero hasta los $ 1.000 men-
suales de ingresos. Al reducir los im-
puestos, ¿de dónde saldrán los re-
cursos para sostener toda la obra pú-
blica?; el mayor volumen de inver-
sión, que ahora se compromete rea-
lizar, lo inexplicable es cómo lo harán.
Para conservar todo lo ganado, de-
bemos votar todo 35 para Presidente
y asambleístas. 

Ed i to r i a l

¿España está
esperando un: “Que
se vayan todos”?

La reacción esencialista
U na interesante disputa ha emergido

entre la ONG Survival International y
el intelectual norteamericano Jared

Diamond, en torno a algunas aseveraciones del
académico en su último libro. La ONG, dedicada
a la protección de los “pueblos tribales”, está
horrorizada con la afirmación del autor de que la
guerra en “sociedades tradicionales” tiende a ser
crónica, y que “el porcentaje de la población que
enfrenta una muerte violenta año tras año, y
promediado sobre un período largo de
alternancia entre períodos de guerra y paz, es,
significativamente más alto en sociedades
tribales que en sociedades con Estados”, donde
la misma presencia del Estado permite la
creación de instituciones dedicadas a la guerra,
pero también a la paz.
La discusión es fascinante, sobre todo porque
Diamond, quizás criticable en varios aspectos,
no suele ser percibido como un enemigo de los
pueblos “t r i ba l es ”. De hecho, su último libro
rescata las prácticas de varios pueblos como
ejemplos a seguir para evitar que nuestra especie
cometa errores que le puedan llevar al fracaso
b i o l óg i co.
Diamond, en realidad, se demarca de los que
consideran a los pueblos tribales como “bá rba ros
brutales y primitivos”, y los que los adulan como
“buenos salvajes (…) que viven en armonía con
la naturaleza, y admirables comparados con no-
sotros, quienes somos las verdaderas bestias”.
El pensamiento neo-rousseauniano de Survival
International, y de tantas otras ONG, es evi-
dentemente una compensación –producto de un
histórico sentimiento de culpa occidental– por la

gran depredación de las sociedades industria-
lizadas. Pero, para quienes nos consideramos
ecologistas, resulta muy importante no caer en
aquella romantización de los pueblos “t r i ba l es ”,
mediante miradas paternalistas e infantilizantes.
No olvidemos que todo el raciocinio colonial del
imperio británico, a inicios de siglo XX, se basó
en la protección del nativo de las dolorosas de-
cisiones de la humanidad. El criminal sistema de
Apartheid en Sudáfrica también recurrió al dis-
curso de la conservación de la inocencia abo-
rigen. Sus ideólogos hablaban de no contaminar
el candor de los africanos, por lo que los negros
debían ser relegados a guetos famélicos llamados
“ba n tu sta n i s ”.
El oenegeísmo fundamentalista, revuelto con in-
digenismo esencialista, tiene sus raíces en los
muchos abusos de la modernidad. Pero aquella
reacción ultra-relativista suele acabar negando la
misma noción de los derechos universales y ro-
mantizar la miseria y la supervivencia, y en
algunos contextos puede cobijar prácticas sobre
las cuales nuestra especie debe reflexionar: el
infanticidio, la dominación de mujeres y niñas,
la heteronomía total del ser humano frente al
colectivo; todas preocupaciones que no tienen
por qué ser exclusivamente eurocéntricas (con-
trariamente a lo que se repite cansinamente has-
ta la saciedad).
Los paradigmas valiosos de los pueblos deben ser
impulsados y hegemonizados a nivel global; y no
mantenidos como piezas de museo y en con-
traposición a un nebuloso “o cc i d e n te ” per verso,
que siempre ha tenido corrientes críticas de la
modernidad y sus desdichas. 

Gestión integral de
los recursos hídricos

E ntre los personajes del cuento
de Alicia en el País de las
Maravillas, tenemos un conejito

que siempre llegaba con la solución
para resolver las vicisitudes de la
historia, lo lamentable es que siempre
llegaba tarde, como sucede con los
técnicos responsables de la solución
de las limitaciones de la gestión del
agua, las cuales no se resuelven con la
construcción de obras para acceder al
recurso, pero, si bien son de
indudable importancia, para cumplir
con los objetivos de gestión es
necesaria una administración
interdisciplinaria e integrada con la
participación de todos los actores,
principalmente los usuarios
beneficiarios del recurso agua. Si esta
condición no se establece con
anterioridad, o por lo menos
paralelamente a la construcción de las
obras, el único que termina ganando
es el constructor, cuya
responsabilidad termina con entregar
la obra. El Estado ecuatoriano, a fines
de la década del 40, inició la
institucionalidad para
aprovechamiento del agua con
entidades fuertemente sesgadas con
las construcciones para el riego y muy
débiles en la administración del
recurso. La generosa provisión hídrica
con la que cuenta el país
probablemente contribuyó a restarle

importancia a la preocupación
mundial existente por la escasez del
recurso que se informa se reduciría al
finalizar el milenio en un 35%.
Con estos antecedentes, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas auspició
el estudio Brundland, denominado
“Nuestro Futuro Común”, en el cual
por primera vez se estableció el con-
cepto de desarrollo sostenible, defi-
nido como el que satisface las ne-
cesidades del presente sin compro-
meter las necesidades de las futuras
generaciones, reconociendo la impor-
tancia de la dimensión medioambien-
tal, el agua y la gestión integrada de
los recursos naturales para el desa-
rrollo, constituyendo estos la decla-
ración de las Naciones Unidas en Río
de Janeiro (1992).
En este contexto se establece la im-
portancia vital de los recursos hídri-
cos, como eje transversal insustituible
para el desarrollo sostenible, creán-
dose la Asociación Mundial para el
Agua (Global Water Patnership, GWP
1996) que rescata del acuerdo mun-
dial de Dublín la necesaria partici-
pación de los usuarios en la gestión
del agua en todos los niveles de pla-
nificación y operación de los sistemas
integrados para, de esta manera, no
terminar como el conejito del cuento:
sin soluciones para lograr los obje-
tivos del proyecto. 

R eco n fo r ta n tes
logros de la
ca m pa ñ a
electoral 2013

Hace falta una reflexión
colectiva, solidaria y sincera
para demandar la mayor y
mejor sabiduría

Reducir impuestos y
permitir la venta y
consumo de licor los
domingos son las
promesas mágicas

Envíe su mensaje a través
de Twitter a
ht t p : // t w i t te r. co m /e l _ te l e g ra fo

Lectores 5 0.6 28

Súmate al club de
fans de Diario El
Te l é g ra fo

Facebook 9.8 3 5

Las compras públicas
favorecen a 3,7
millones de
m i c ro e m p re s a r i o s- - - >
Necesitamos impulsar
más a la industria con
ideas innovadoras para
el beneficio de todos.

@ T i to Pa r ra 5
Tito Parra

Chevron tiene mucha
plata invertida en un ex
juez---> Indignante .
Habrá que indagar
cuentas personales, de
familiares, aquí y
afuera, del juez
corrupto y mentiroso
que se presta.

@ m a rq u i h o 4 6
Marco Salas

Una gama de ofertas
económicas con poca dosis
de sustentabilidad---> Un
completo análisis de
baratillos y ofertas. Para
reflexión del voto válido.

Pilar Ortiz

Fidel Castro: El
presidente Hugo Chávez
está recuperándose--->
Pobre viejo, ojalá que
Chávez se recupere
p ro nto.

Ángel Mendoza

Los socialistas españoles
piden dimisión de Rajoy--->
Pura corrupción es ese
gobierno de derecha.

Fernando Loor
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Juan Cárdenas Espinoza
Columnista invitado

Ketty RomoLeroux G.
ke ro l eg @ ca b l e m o d e m .co m .e c Cartas al Director

Las cartas al Director tendrán una extensión máxima de 1.200
caracteres, en caso de exceder ese límite, nuestro diario se reserva
el derecho de editarlas.

Sr. Presidente Rafael Correa
Antaño, el encargado de recaudar los impuestos era el Ministerio de
Finanzas, cueva de despreciables ladrones. ¿Eso es lo que queremos
los ecuatorianos?
Los fiscalizadores eran vulgares timadores, auditores contables de las
empresas, y amedrentaban al gerente y contador (muchas veces
cómplices) con glosas millonarias de impuestos que supuestamente
habían evadido. Obviamente se iniciaba el “tira y jala” del
empresario para rebajar la onerosa cuantía, muchas veces al calor de
algunas copas de finos licores, por ser el fiscalizador un exigente
catador, o terminaban con un buen puro (aguardiente). Se acordaban
dos cantidades, la mayor para el fiscalizador y un pequeño monto
para las arcas del Estado. Ellos despilfarraban el dinero mal habido,
lograban tener: varias casas, autos, viajes al exterior, farras, etc.
Algunos aún viven en la opulencia agobiados por su conciencia, otros
murieron alcoholizados. Mientras el pueblo ecuatoriano moría de
hambre y en la indigencia.
Hoy nos quejamos del SRI. Haber logrado reducir la evasión de
impuestos y el incremento de sus recaudaciones es evidente, por la
tecnología aplicada, declaraciones electrónica y recaudaciones de
impuestos mensuales, que al empresario le corresponde declarar,
pagar y depositar en cuentas bancarias del SRI. Y se utilizan en
bienestar del pueblo y la patria.
Ate nt a m e nte

Héctor García Rivera
C.C. 0900463837

palabras, escritas el 20 de enero de 1830,
suplicando a los colombianos: “C o m pa t r i ota s ,
escuchad mi última voz al terminar mi ca-
rrera política; a nombre de Colombia os pido,
os ruego que permanezcáis unidos para que
no seais los asesinos de la patria y vuestros
propios verdugos”. Es decir, fue la división la
que lo liquida y termina liquidando a la
Gran Colombia. Pues el 13 de enero de 1830
se separó Venezuela. El 13 de mayo, nuestro
pa í s .
El 4 de junio de ese mismo año cae asesinado
en Berruecos Antonio José de Sucre, uno de
los amigos más leales al ideario bolivariano.
El 10 de diciembre el Padre de la Patria pro-
nunció su última proclama: “Yo bajaré al se-
pulcro. Sí, al sepulcro… lo que me han pro-
porcionado mis conciudanos… pero los per-
dono. Ojalá yo pudiera llevar conmigo el con-
suelo de que permanezcan unidos… Mis úl-
timos votos son por la felicidad de la patria,
si mi muerte contribuye para que cesen los
partidos y se consolide la unión, yo bajaré
tranquilo al sepulcro”.
El día 17, a la una y siete minutos de la tarde,

El tren de la historia

La unidad. Su
trascendencia política
A nuestro juicio, el mayor logro

estratégico de la Revolución
Bolivariana de Venezuela es el de la

unidad de los sectores democráticos, opción
vital para ganar la batalla a la oligarquía y al
imperio norteamericano. El comandante Hugo
Chávez reivindica el valor de la unidad por la
que luchó el Libertador Bolívar contra la
tendencia expansionista y hegemónica de los
E E .U U.
Sabido es que la más grande ambición de
Bolívar fue construir una sola nación de toda
la América Española. Lo manifiesta en su
célebre expresión: “Es la unión que falta para
completar la obra de nuestra regeneración”,
escrita en la Carta de Jamaica el 6 de sep-
tiembre de 1815. Pero su empeño fracasó. Lo
boicoteó EE.UU. País que consideraba que los
proyectos integracionistas bolivarianos signi-
ficaban el nacimiento de un nuevo y férreo
poder americano, capaz de contraponer a sus
planes imperialistas.
Según Chávez, lo que preocupaba a Bolívar no
eran los partidos políticos, sino las divisiones
dentro de la patria. Y recuerda sus dramáticas

Con la Revolución Ciudadana, la se-
gunda, que tiene la virtud de haber
hecho los cambios en paz, el fe-
rrocarril se levanta de las cenizas
para volver a cruzar raudo por va-
lles y llanuras, uniendo pueblos y
ciudades, convertido en virtuoso
elemento de transporte alternativo
rural y comunitario y, sobre todo,
como un poderoso agente promotor
de un creciente turismo nacional e
internacional, constituyéndose en
una de las tantas razones para que
el año anterior hayamos iniciado
con pie firme la captación de la
preferencia mundial como destino
turístico. Las estaciones del tren
recuperaron el encanto y jolgorio de
los pasajeros en tránsito, del bar-
cito para la charla amena al sabor
de un café o una copita, del adiós
entre lágrimas y pañuelos al viento,
de los peones a cargo de la carga,
del silbido de la locomotora anun-
ciando su salida y perdiéndose en-
tre chacras, pastizales y desmontes
para luego penetrar por túneles os-
curos que transforman al viaje en

una emocionante y deliciosa aven-
tu ra .
La recuperación de aquel ícono na-
cional de transporte alternativo,
amén de su valor intrínseco como
dinámico agente de la producción y
reactivación económica de zonas
antes olvidadas, abona también en
beneficio de nuestra autoestima,
porque restaura una obra magistral
del siglo XIX, convertida en el ge-
neroso legado del “Mejor ecuato-
riano de todos los tiempos”; y por-
que embellece el paisaje convocan-
do cuitas, nostalgias y recuerdos
para la formación de una verdadera
memoria colectiva. También valió
como telón de fondo para la vi-
brante promoción del candidato a
la reelección que en ruta paralela
recorre en bicicleta llevando el cá-
lido y subliminal mensaje de la obra
cumplida y la palabra empeñada.
Nadie quiere perderse este viaje
electoral en el tren de las grandes
mayorías. Compre su boleto y suba,
no se quede a pie en los predios del
viejo país. 

A quella legendaria y bulliciosa
maquinita que llenaba la
patria de ruido y humareda,

que cual ciempiés trepaba por los
riscos de nuestros Andes y rodaba
veloz por las planicies costaneras,
hasta hace seis años se convirtió en
pieza de museo y por más que los
adultos nos empeñábamos en
explicar a los chicos sobre su
existencia y utilidad, no nos creían,
pensaban que les tomábamos el
pelo con nuestros fantásticos
relatos del ferrocarril como medio
de transporte e integración
nacional. Fue la obra cimera de don
Eloy Alfaro y por esas ironías de la
politiquería y la traición, le
embarcaron en uno de sus vagones
con rumbo macabro hacia el más
nefando crimen cometido por la
oligarquía de entonces para saciar
su venganza por el “d e l i to ” de
haber liderado la primera
revolución transformadora de
aquella sociedad dominada por
“h ost i a - b u c h i s ” y asesinos de
l ev i ta .

murió en Santa Marta. Doscientos años des-
pués, la Revolución Bolivariana de Venezuela
evidencia cuánta razón le asistió a Bolívar. La
férrea unidad de los sectores populares y de-
mocráticos, con su instrumento político mo-
triz, el Partido Socialista Unido, le han per-
mitido avanzar en corto tiempo hacia el so-
cialismo, fortaleciendo la democracia parti-
cipativa, en la ciudad y en el campo. Además,
ha sido el impulsor de la integración de nues-
tra América y del Caribe, consolidando el
sueño bolivariano de la unidad regional. Im-
posible de destruir. Lo demuestra la cumbre
de la Celac, recientemente reunida en Chile.
Sus treinta y tres miembros trabajaron en un
ambiente de solidaridad y respeto. Además,
Cuba, la expulsada de la OEA, asumió la pre-
sidencia pro témpore de la misma.
¡Los tiempos cambiaron!
En Ecuador, la Revolución Ciudadana, here-
dera de nobles esperanzas, está llamada a
liderar el cambio social. Para ello es impres-
cindible aglutinar y organizar las fuerzas pro-
gresistas. Lo que anuncia nuevas victorias del
pensamiento bolivariano. 

Desde que Correa ganó la
Presidencia, hemos escuchado
una mentira tras otra. Estas
son algunas de ellas:

MENTIRA 1: Correa va a desdolarizar, no importa lo que diga, va a
desdolarizar apenas asuma el poder. ¿Apostamos? Es inminente, lo
j u ro.
MENTIRA 2: La nueva moneda -que reemplazará al dólar- ya está lista
y llegó al país en unos camiones que se encuentran frente al Banco
Central. Un amigo los vio con sus propios ojos. Al parecer, en los
camiones dice en letras de molde: Nueva moneda.
MENTIRA 3: Correa obligará a los propietarios de las casas a que
dividan su propiedad en dos partes para darle vivienda a una familia
pobre. El censo de población tiene ese propósito, recabar toda
información posible para luego cometer tamaño atropello. Una
vecina me aseguró que su hija, que se ha vuelto correísta, ya llevó a
un muchacho a vivir a su casa. Está asustada la pobre.
MENTIRA 4: Si alguien tiene una hacienda, una quinta, una chacra o
hasta un patio grande, tengan por seguro que se le expropiará y
dividirá para entregárselo a los indios. Es que son comunistas, se los
estoy advirtiendo. ¡Son comunistas!
MENTIRA 5: Se sabe de buena fuente que ahora mismo, de forma
secreta, el Gobierno está formando comités de defensa de la
revolución, igual que en Cuba, ¡igual!, y por eso todo lo que
hagamos o digamos será reportado a una central de inteligencia del
Gobierno para meternos presos. Se los repito, son comunistas.
MENTIRA 6: Los cubanos que están llegando al Ecuador no son
refugiados ni turistas, son en realidad fuerzas de choque de Correa
para acciones de vigilancia, sabotaje, ataque a opositores y defensa
de la cúpula gobernante. ¿Qué parte de que somos una copia exacta
del proceso cubano no se ha entendido?
MENTIRA 7: La nueva Constitución es a todas luces abortista, un
atentado contra la vida. De aprobarse, habrá una avalancha de
abortos en todo el país y los valores morales se vendrán abajo. Es
preciso defender la familia y la tradición. Vota no.
MENTIRA 8: Ahora que somos aliados de Irán, el Gobierno quiere
enseñar la religión islamista en los centros educativos del país,
destruyendo así nuestros valores cristianos y convirtiéndonos en un
Estado terrorista musulmán. Hay que salir a las calles a defender la
religión. Estos son peores de lo que pensábamos, son unos
comunistas talibanes.
MENTIRA 9: Correa va a nacionalizar los bancos, ya pronto no habrá
banca privada, solo un único banco del Estado. Pero si les digo que
son comunistas talibanes y no me creen.
MENTIRA 10: Comprobado: Correa abrió cuentas bancarias en Suiza
(o Alemania, el detalle no importa) por una cantidad superior a 300
mil dólares. Aunque la cuenta hasta ahora no coincide con el número
difundido ni se puede ubicar el país exacto del depósito, de seguro
que todo eso debe ser verdad, tiene que ver con lo que dijo un
periodista desterrado en Miami en su cuenta Twitter: que el supuesto
viaje de Correa a Europa para, según dijo, dejar a su hija mayor en la
universidad, tenía en realidad el propósito oculto de preparar su
huida del país, hecho que se producirá tan pronto pierda las
elecciones de febrero.
Como se verá, no hay mes que no se inventen algo, ni mes en que
no queden en ridículo cuando las patrañas quedan en evidencia, o
las profecías no se cumplen, pero no se rinden, hay que reconocerles
eso, no se rinden y continúan inventando y hasta creyéndose sus
inventos. Como en el cuento de Pedro y el Lobo, ya nadie les cree
que viene el terrible lobo. Las encuestas lo dicen con claridad: la
mayoría ya sabe quiénes son los lobos, pese a la piel de oveja con la
que tratan inútilmente de disfrazarse.

Édgar Allan García
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DELITOS Nov. 2012 DIC. 2012 ENE. 2013 PROMEDIO
Asalto a locales comerciales 1.113 105 67 -31,4%
Asalto a domicilios 178 144 123 -23,3%
Asesinato/Homicidio 25 22 20 -18,6%
Robo de motocicletas 70 78 53 -17,3% 
Robo de automotores 170 154 110 -17,9%
Secuestro exprés 68 69 23 -15,6%
Violación 24 20 2 -12,3%
Robo a personas 881 957 564 -10,3%
Total                                            1.539 1.556 962 -12,4%

FECHORÍAS MÁS RELEVANTES
Guayaquil

DENUNCIAS DE DELITOS
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Fuentes: Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil / Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana

Adolescentes eran explotadas
sexualmente en Rumiñahui
Miembros de la Policía realizaron
operativos rutinarios en cabarés del
cantón Rumiñahui, en la provincia de
Pichincha, y en uno de los locales
encontraron a tres menores de edad,
quienes eran explotadas sexualmente.

Por el delito de trata de personas
fueron aprehendidos el administrador
del local y dos empleados más.

En el operativo realizado la noche
del último sábado participaron
miembros de la Policía Nacional en
conjunto con personal de la Unidad
Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional e Internacional de la
Fiscalía de Pichincha.

Las tres adolescentes, que fueron
rescatadas, no dieron mayores datos
acerca de quién las introdujo en la
prostitución. La edades de las chicas
oscilan entre 15 y 17 años. La Fiscalía
aseveró que se continuarán haciendo
estos operativos constantemente.

Operativos de fin de semana
dejan 44 detenidos en Guayas
La Central de Atención de Auxilios y
Emergencias (CAAE) dio a conocer los
resultados de los operativos realizados
el pasado fin de semana en Guayas.

En relación a contravenciones
menores y delitos que están siendo
investigados por la Fiscalía y Policía
Judicial de Guayas, fueron detenidas
44 personas y 3 armas de fuego
d e co m i s a d a s.

Entre los delitos cometidos el fin de
semana, Rafael T. y Helio Z., ambos de
30 años, fueron detenidos por haber
violentado un local de cabinas
telefónicas en Milagro.

Minutos después del atraco, los
individuos fueron detenidos por
miembros de la Policía a bordo de un
automotor de marca Nissan, sin
placas, con las evidencias del robo. Al
ser preguntados por la procedencia de
la mercadería, los hombres no la
j u st i f i c a ro n .

Fiscalía pide 25 años de
cárcel a 2 “más buscados”

En mayo del año pasado dos in-
dividuos ingresaron a la casa de
Gloria Mejía, ubicada en Daule, y la
asesinaron con dos tiros en la ca-
beza. Eran las 19:00 del Día de la
Madre y la mujer de 56 años había
pasado horas antes con sus 6 hijos,
quienes la habían agasajado por la
especial fecha.

Ahora, 9 meses después, los dos
implicados en el asesinato de Mejía
(José Aspiazu y Marlin Méndez) se
enfrentan a una posible sanción de
25 años de prisión.

El agente fiscal que interviene en
el caso, Stalin Coca, presentó los
elementos de convicción que de-
mostrarían la participación de los
sospechosos en el hecho.

El agente fiscal fue quien pidió

que se aplique la pena máxima para
Aspiazu y Méndez.

La solicitud de Coca fue rea-
lizada ante el Tribunal Undécimo
de Garantías Penales de Guayas
durante la audiencia de juzgamien-
to que se cumplió el pasado vier-
n es .

Aspiazu y Méndez fueron cap-
turados el 23 de octubre del año
anterior y constaban en la lista de
los delincuentes “más buscados”.

Isabel León, presidenta del Tri-
bunal, dio a conocer que en el
transcurso de esta semana se de-
terminará la sentencia.

Se desconoce la razón por la cual
los sujetos ingresaron a la vivienda
de Mejía y abrieron fuego para aca-
bar con su vida. 

IMPLICADOS EN EL ASESINATO DE MUJER EN DAULE

En el transcurso de esta semana se dará a conocer la sentencia a los acusados.

Ju d i c i a l

El secuestro exprés
baja un 15% en los
últimos tres meses

Estadísticas procesadas por los observatorios de seguridad reportan
disminución de este delito en las dos principales ciudades del país

EXPERTOS CALIFICAN DE ACERTADA INCLUSIÓN DE DELITO EN CÓDIGO PENAL INTEGRAL

Redacción Judicial
j u d i c i a l @te l eg ra fo.co m .e c

Las cifras de secuestro exprés (re-
tención forzada de la persona por
corto tiempo para robarle) siguen a
la baja. Durante los dos últimos
meses del año anterior y el primero
de este año este delito ha tenido una
caída del 15,6%, según datos de las
autoridades y de observatorios in-
d e p e n d i e n tes .

Este fenómeno delictivo no es
exclusivo de las clases sociales altas,
cuyas víctimas -por lo general- con-
ducen autos de lujo, llevan teléfonos
celulares de última generación, di-
nero en efectivo o tarjetas de crédito.
Ciudadanos de clase trabajadora
también se enfrentan a esta pro-
blemática. Germán Veintimilla, por
ejemplo, fue víctima de ese delito en
Guayaquil el pasado 27 de diciem-
bre. El hombre, de 33 años de edad,
relató en su denuncia que tomó un
taxi amarillo, alrededor de las 19:00,
luego de salir del trabajo para di-
rigirse a su domicilio en Sauces 8, al
norte de Guayaquil. Cerca del túnel
del cerro Santa Ana el conductor
detuvo la marcha del vehículo y
permitió a dos sujetos subirse en el
asiento de atrás, quienes lo gol-
pearon y amarraron para luego lle-
varlo a un cajero automático y retirar
$ 400. Transcurrieron unas 2 horas
antes de que Veintimilla sea liberado
en un sector de la vía Terminal
Te r rest re - Pa sc u a l es .

Pese a que este tipo de denuncias
sigue siendo presentando en las fis-
calías de Quito y Guayaquil, las en-
tidades encargadas de recopilar,
analizar y procesar los datos del
comportamiento delictivo apuntan
que el secuestro exprés registra una
disminución considerable.

Gabriela Santos, directora del Ob-
servatorio de Seguridad Ciudadana
de Guayaquil, indicó durante la reu-
nión del Consejo Provincial de Se-
guridad que las incidencias delic-
tivas entre los meses de noviembre y

diciembre de 2012 y enero de 2013
muestran una reducción total de
12,4% en los 9 delitos considerados
relevantes, entre los que destaca
precisamente el secuestro exprés.

Ese delito, según el estudio de
georreferenciación de Guayaquil, se
perpetra en un 56% en el distrito
centro, que comprende la avenida 9
de Octubre, seguido de los sectores
Kennedy, Atarazana y Alborada, por
lo que el contingente policial, in-
formó Orlando Jácome, jefe del De-
partamento de Operaciones en Gua-
yaquil, enfoca el patrullaje y trabajos
básicos de inteligencia en esos sec-
tores con el objetivo de reducir el
índice delincuencial.

Mientras que en Quito, el Ob-
servatorio Metropolitano de Segu-
ridad Ciudadana, en el último in-

forme estadístico y georreferencia-
ción de noviembre de 2012, registra
un decrecimiento de hasta el 11%.

Según cifras de la Dirección Na-
cional de la Policía Judicial (DNPJ),
de enero a agosto de 2011 se re-
gistraron a nivel nacional 488 de-
nuncias de secuestro exprés, a di-
ferencia de los 594 casos denun-
ciados en el mismo período de 2010,
cuyos autores son juzgados según el
artículo 552 del actual Código Penal
que trata el robo agravado.

Al referirse a ese tema, Juan Car-
los Iza, jefe de la Unidad Antise-
cuestro y Extorsión (Unase), ma-
nifestó en días pasados que es acer-
tado que el secuestro exprés sea
incluido entre las propuestas al Có-
digo Orgánico Penal Integral que se
debatirá en la Asamblea Nacional y
cuyo articulado 94 dice textualmen-
te: “quien prive ilegalmente de la
libertad a una o más personas por el
tiempo estrictamente indispensa-
ble, con el propósito de cometer otra
infracción para obtener algún be-
neficio para sí o para un tercero, será
sancionado con pena privativa de
libertad de 5 a 7 años”.

El oficial explicó que las orga-
nizaciones delictivas carecen de la
logística necesaria para mantener
más de 48 horas secuestrada a una
persona, por lo que la premura las
obliga a transar por cantidades re-
lativamente pequeñas, que depen-
den de la disponibilidad económica
de la víctima.

“Usualmente un secuestro tra-
dicional es bien planificado, hay una
estrategia de los delincuentes, labor
de inteligencia, organización, logís-
tica, etc.”, explicó.

“En el secuestro exprés, en cam-
bio -indicó- no es así, 2 o 3 in-
dividuos se ponen de acuerdo para
salir a la calle a buscar a su víctima y
conseguir dinero fácil y rápido”.

Las autoridades consideran que la
georreferenciación y el juzgamiento
de este delito como robo agravado
han ayudado a reducir las cifras. 

Daniel Adler, experto en seguridad,
recomienda que el ciudadano debe ser
proactivo y empezar por protegerse a sí
mismo. Estar atento cuando sale a la calle,
especialmente cuando aborda el vehículo,
va a estacionar o llegar a la casa.

Re c u e rd a que el delincuente tiene a su
haber el factor sorpresa, solo él sabe dónde
y cuándo atacará, por lo que es menester
estar pendiente si alguien le sigue y adoptar
acciones de evasión. Recomienda a los
conductores mantener una distancia
prudencial entre su vehículo y el de delante,
con el fin de tener suficiente espacio para
maniobrar sin contratiempos y huir.

Hace énfasis en no dar información de
bienes, poder adquisitivo y hacerle mucho
caso a la intuición e instintos. No debe ser
la víctima quien dé información como: mi
papá tiene dinero, mi marido resuelve esto,
en la casa tengo dólares, etc.

D a tos
Hoy presentarán apelación
Hoy en el Juzgado Segundo de Ga-
rantías Penales se presentará el re-
curso de apelación por parte de los
abogados de dos de los sentenciados
por la muerte del fotoperiodista
Juan Antonio Serrano.

Ruth Morales, madre de Angel
Esteban Aguilar, sentenciado a 20
años de prisión por ser el autor de la
muerte de Serrano, manifestó que
irán en horas de la tarde a in-
terponer el recurso, ya que en la
mañana definirán sobre el nuevo
abogado que se encargará del caso.
“Yo, mañana (hoy) confirmaría

quién será el abogado y en la tarde
presentaremos la apelación”. Según
Morales, el caso pasará a Quito, por
lo que es necesario buscar un jurista
de esta ciudad. El recurso también
será presentado por el abogado de-
fensor de Fernando Gordillo, sen-
tenciado a seis años de prisión por
el delito de complicidad. Por su
parte los familiares y el abogado
defensor de los hermanos Jorge y
Martín Molina esperan la respuesta
del Tribunal ante el recurso de acla-
ración y ampliación interpuesto el
viernes pasado. 

CASO SERRANO
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Alcaldesa de Lima se
enfrenta a revocatoria

Distanciada con los sectores del transporte por un programa de
chatarrización, Susana Villarán se someterá el próximo 17 de marzo
a una consulta popular que determinará su continuidad en el cargo

MEDIOS Y EX ALCALDE CASTAÑEDA CONSTRUYEN “LA VERDAD” CONTRA FUNCIONARIA

Susana Villarán de 63 años, educadora y periodista, es alcaldesa de Lima desde 2011.

Víctor Vimos
Especial para El Telégrafo

A dos años de iniciada su labor, la
alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
enfrenta la etapa más crítica de su
mandato: se ha hecho efectivo el
pedido de revocatoria al poder que
ejerce desde enero de 2011. La fecha
consignada para su ejecución es el 17
de marzo de este año. Ese día los
limeños decidirán si Villarán y los
treinta y nueve regidores que fis-
calizan al gobierno municipal com-
pletarán el periodo para el que fueron
electos o darán un paso al costado.

No es una situación fácil para la
ciudad que ocupa el quinto lugar entre
las más grandes de Latinoamérica y el
treinta y cuatro entre las ciudades
más pobladas del mundo, y en la que,
por primera vez, una mujer ejerce este
encargo democrático.

Susana Villarán de 63 años, edu-
cadora y periodista, con amplia ex-
periencia en el campo de los derechos
humanos, seguridad ciudadana, po-
líticas sociales con atención especial
en temas de equidad de género, in-
fancia y juventud, llegó al poder luego
de una campaña en la que sus dos
principales contendores, Alex Kouri y
Lourdes Flores Nano, se vieron en-
vueltos en sendos enredos políticos.
Ante ellos, la popularidad de Villarán,
quien fuera candidata a la presidencia
en el 2006, pasó a darle rédito en las
encuestas, obteniendo la victoria con
1’743.712 sufragios, equivalentes al
38% del total de los votos válidos. De
ese modo Villarán, auspiciada por su
movimiento Fuerza Social, alcanzaba
la victoria. Su discurso en la campaña
no estuvo libre de polémica. En un
país con una guerra interna que ter-
minó hace apenas 20 años y de la que
gran parte de sus ciudadanos recuerda
los postulados marxistas - leninistas
con los que se justificaban las ma-
tanzas, Villarán irrumpió con un dis-
curso de izquierda en el que integró
mesura y propuestas en busca de
volver a la ciudad más grande de Perú
“un espacio para todos”.

Apenas iniciado el mandato los ejes
de su trabajo se desplegaron en tres
sectores: seguridad ciudadana, aten-
ción a la infancia y mejora del trans-
porte público. Y ha sido este último,
acaso, el causante de una agitación
social que ha visto en la revocatoria
una posible salida al supuesto caos
generado por la alcaldesa. Lima tiene,
entre uno de sus principales pro-
blemas, un elevado número de flota de
automotores que funciona como
transporte público. El 80% de la
población invierte dos horas diarias
en movilizarse dentro de la ciudad,
evidenciando la mala optimización de
los espacios y arrojando como re-
sultado una compleja dinámica de
traslado interno. Villarán empezó a
ejecutar su accionar por este lado: la
reorganización del tráfico en las vías
principales no solo obedeció a sacar
de circulación algunas unidades, aco-
giéndose a un proceso de chatarri-
zación, sino que se proyecta como un
profundo cambio que busca, en los
próximos dos años, poner fin a las
largas jornadas de espera en las calles
de Lima. Esto no fue visto con buenos
ojos por los directivos del transporte,
quienes, aglutinados en la figura de
Marco Tulio Gutiérrez, dieron inicio a

Assange es galardonado con
el premio Yoko Ono Lennon

PERIODISTA RECONOCIDO POR APORTE A LA SOCIEDAD

Ante defensores de derechos civiles y
diplomáticos, Yoko Ono Lennon, ar-
tista japonesa, activista por la paz y
esposa de John Lennon, entregó en
Nueva York el premio Courage Award
2013 a Julian Assange, fundador del
sitio WikiLeaks en reconocimiento a
su trabajo.

Este galardón al valor de las artes
es entregado anualmente a personas
creativas que utilizan su talento para
generar cambios significativos en el
mundo, a pesar de la presión y res-
tricciones comerciales y políticas.

En esta ocasión Yoko Ono Lennon
decidió ampliar el premio a un pe-
riodista. “Nuestros funcionarios pú-
blicos han olvidado que son res-
ponsables ante las personas que los
pusieron en el cargo, que la infor-
mación que tienen en secreto per-
tenece a nosotros. Julian Assange dio
un paso valiente por mostrar lo que
pertenece al dominio público. Por esa
razón creo que se merece este re-
co n o c i m i e n to ”, señaló.

Assange recibió el premio a través
de sus asesores legales, el juez Bal-
tasar Garzón, y Michael Ratner, del
Centro de Derechos Constituciona-
les. En una carta el periodista aus-
traliano agradece al gobierno ecua-
toriano por el asilo y dedica el premio
a las fuentes de WikiLeaks, sim-
patizantes y colaboradores, afirman-
do que “a través de su coraje y el
ingenio están revelando la verdadera
naturaleza de la civilización global.
Así es como podemos reformarlo. La
documentación de crímenes de gue-
rra, graves violaciones de los de-
rechos humanos y la corrupción de
nuestras sociedades es inigualable”.

Por su parte, el canciller Ricardo

Patiño destacó el legado de John
Lennon y su lucha por la libertad e
igualdad social. “Si hay algo que es
imposible abolir es la imaginación,
por eso John Lennon, con su le-
gendaria canción Imagine, nos pro-
ponía imaginar y vernos a nosotros
mismos sin paraísos extraños, ima-
ginar que no hay países ni a quién ni
por quién matar; hay que imaginar la
libertad para un día ejercerla ple-
namente, hay que imaginar el poder
sin armas, hay que imaginar que
luchando y resistiendo desde cual-
quier lugar con nuestro corazón se
puede cambiar el mundo, eso es-
tamos tratando de hacer desde Ecua-
dor y Latinoamérica”, expresó el fun-
c i o n a r i o.

Paralelamente, el ministro de Re-
laciones Laborales, Francisco Vacas,
se reunió el fin de semana en Nueva
York con la comunidad ecuatoriana.

Vacas mantuvo sesiones de trabajo
con los máximos personeros de la
Secretaría Nacional del Migrante
(Senami), y con trabajadores locales
sindicalizados. Además se reunió con
las autoridades del Departamento de
Trabajo del Distrito de Nueva York y
de la Oficina de Asuntos Intergu-
bernamentales de los EE.UU. 

INVESTIGAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Megacomisión pide levantar
sigilo bancario de Alan García
La denominada megacomisión par-
lamentaria que investiga presuntas
irregularidades durante el segundo
gobierno del Partido Aprista Peruano
solicitará que el secreto bancario del
ex presidente Alan García sea le-
vantado así como la reserva tribu-
taria correspondiente al periodo pos-
terior a su mandato (2006-2011).

Así lo informó el presidente del
citado grupo de trabajo, Sergio Te-
jada, en diálogo con Radio San Borja,
luego de ser consultado sobre la ad-
quisición hecha por García Pérez de
una casa ascendente a $ 800.000,
situada en Miraflores, según publicó

diario El Comercio.
“En aras de la transparencia es lo

mejor. Solo después de haber ter-
minado una gestión se ve si te be-
neficiaste, se notan los arreglos y
componendas. Es muy importante
ver una etapa posterior, los ingresos
que hubo después, si han recibido
dinero de empresas que han sido
favorecidas, contrataciones de
o b ra s ”, señaló Tejada.

Agregó que la próxima semana la
megacomisión sostendrá una sesión
extraordinaria para definir el caso del
ex mandatario, quien gobernó Perú
en 1985 y 2006. 

Daniel Ellsberg, Michael Ratner, Yoko Ono Lennon, Baltasar Garzón y Ricardo Patiño.

la campaña de recolección de firmas
que buscó, desde finales del 2011,
cesar el ejercicio de la alcaldesa acu-
sándola de incompetente para el cargo
que ostenta.

Gutiérrez, abogado especialista en
Derecho Tributario, Administrativo,
Municipal y Constitucional, ha sido
también hombre cercano a Luis Cas-
tañeda Lossio, ex alcalde de la ciudad,
investigado en la administración de
Villarán por casos de corrupción. Su
figura, desde que el proceso de re-
vocatoria inició, ocupa los encabe-
zados de todos los medios de co-
municación de la ciudad, los mismos
que juegan un papel preponderante en
la información que la gente maneja en
referencia al tema.

Las voces que acusan a Susana
Villarán de inactividad frente a los
problemas de la ciudad han tenido
ventaja. El sábado 14 de octubre de
2012 el populoso sector de “La Pa-
ra d a ” se convirtió en un campo de
batalla: los vendedores del Mercado
Mayorista –que durante años fun-
cionó en este espacio– se resistían con
piedras y palos a la orden de reu-
bicación dictada desde la munici-
palidad. Saqueos, robos y enfrenta-
mientos entre los manifestantes y las
fuerzas del orden dejaron como saldo
cuatro muertos y una millonaria suma
de pérdidas. Para diciembre del mis-
mo año, los muros de contención en la
obra del drenaje en el Parque Rímac
cedieron al elevado caudal del agua,
llevándose consigo gran parte de la
obra que, según había asegurado días
antes la alcaldesa, estaba lista para ser
i n a u g u ra d a .

A eventos como esos los medios de
comunicación, de forma parcializada,
le han sacado provecho, seguidos por
los revocadores, con Marco Tulio Gu-
tiérrez a la cabeza. Y han podido más
éstos ecos que las probadas irregu-
laridades que se han encontrado del
lado que busca la salida de Villarán.

Para la primera quincena de enero,
por ejemplo, estalló el escándalo sobre
las firmas falsas con las que se había

aprobado la revocatoria de la alcal-
desa: tres identidades a las que se
atribuían las firmas pertenecían a
personas muertas. Unos días antes y
tras la entrega de la lista que contenía
el nombre de los 34 principales apor-
tantes a la campaña por la revocatoria,
se confirmó que las personas que
figuraban con los mayores aportes
negaban haber entregado dichas can-
tidades de dinero a la campaña co-
mandada por Gutiérrez.

De esta forma, el panorama que
tiene por delante la alcaldesa es in-
compatible con la sonrisa con la que
se la retrata en todas las caricaturas
que se realizan en los diarios de la
urbe: las últimas encuestas arrojaban
que un 61% de la población estaría a
favor de que Villarán deje su cargo.
¿Las razones? El mismo discurso de
los revocadores: no realiza una buena
gestión en obras (35%) y debería
dejar el lugar a alguien más capaz
(26%). La gran mayoría, representada
por un 71,7% de ciudadanos, reprueba
su gestión. Frente a ellos, con apenas
un 31%, se enfrentan quienes creen
que la alcaldesa debería terminar el
periodo de cuatro años para el que fue
e l e cta .

En las últimas semanas un factor
más se ha asociado a la dinámica de
este proceso: las filas del APRA,
partido del ex presidente Alan Gar-
cía, han declarado su apoyo irres-
tricto a la revocatoria de Villarán.
Posición opuesta a la de los in-
tegrantes de Perú Posible, partido
del ex mandatario Alejandro Toledo,
quienes han visto en la continuidad
de Villarán un deber democrático
que tiene que ser cumplido.

El proceso de revocatoria de resultar
en contra de Villarán podría llevar a
sucesivas elecciones, para nombrar sus
posteriores reemplazos. El costo eco-
nómico marcado en 260 millones de
soles (102 millones de dólares), en
nada equipara al desgaste democrático
que este proceso acarreará.

De esta forma los limeños ven pasar
los días para ir a vota r.  

“No hay mayor placer
que luchar por tus
principios. No hay
mayor placer que
luchar por todos“
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Ejército egipcio dice que el
país está al borde del colapso

MINISTRO DIMITE POR BRUTALIDAD POLICIAL

El comandante en Jefe del Ejército,
general Abdel Fattah al Sisi, dijo ayer,
en un comunicado, que el país se
halla al borde “del colapso”.

Dando muestra de la creciente im-
paciencia de las Fuerzas Armadas,
que hasta ahora se han mantenido a
un lado en el convulsionado proceso
de revolución política que vive el
país, el general exigió a los opositores
y al Gobierno negociar una salida
pacífica a la crisis.

En tanto, el video en el que varios
policías propinan una brutal paliza
en la calle a un hombre desnudo
provocó ya una primera dimisión en

el Ejecutivo egipcio. Sin embargo, no
se trata del ministro del Interior,
como han solicitado varios activistas,
sino del ministro de Cultura, Mo-
hamed Saber Arab.

Los abusos que sufrió Hamada
Saber, un desempleado de cincuenta
años, han vuelto a poner sobre la
mesa la impunidad y excesos de las
fuerzas de seguridad a la hora de
detener los disturbios callejeros. Du-
rante los últimos diez días han muer-
to más de 60 personas en enfren-
tamientos entre policías y manifes-
tantes hostiles al presidente Moha-
med Morsi. PL  

Los restos del ex general
paraguayo son analizados
Expertos forenses iniciaron ayer el
análisis de los restos del ex general
paraguayo Lino Oviedo y de otras dos
personas que murieron en un ac-
cidente aéreo el pasado sábado.

Las partes de los cuerpos cal-
cinados de los tres tripulantes de la
aeronave se esparcieron por la zona
de Presidente Hayes, donde ocurrió el
siniestro, detalló ayer el director de
Medicina Forense de la Fiscalía, Pa-
blo Lemir.

Por eso será muy difícil entregar
los restos de Oviedo a sus familiares,
debido a los daños que sufrieron,
ex p l i có.

El hecho ocurrió el pasado sábado,
cuando el ex militar regresaba des-
pués de un acto proselitista con miras
a las elecciones de abril, en Con-
cepción, unos 350 kilómetros al nor-
te de esta capital.

Nuevas hipótesis apuntan a que
fueron las condiciones meteoroló-
gicas las causantes del accidente aé-
reo en el que murió Oviedo, quien era
candidato presidencial por la Unión
Nacional de Ciudadanos Éticos (Una-
ce). La dirigencia del partido ana-
lizaba ayer la posibilidad de que su
compañero de fórmula, Alberto Sol-
jancic, asuma su puesto. PL  

PARTIDO EVALÚA NUEVO CANDIDATO PRESIDENCIAL

Oposición reitera pedido
de renuncia para Rajoy

LA CANCILLER ALEMANA EVITA TRATAR EL TEMA

La secretaria del Partido Socialista, Trinidad Jiménez, considera que el Jefe del Ejecutivo
español no está en condiciones de seguir gobernando y menos de exigir a los ciudadanos
que adopten determinados sacrificios para poder sacar adelante al país en crisis

Agencia PL
Madrid

El Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) defendió ayer la decisión de
solicitar la renuncia del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el
escándalo de corrupción que lo se-
ñala como presunto beneficiario de
sobresueldos ilegales.

En tanto Rajoy volvió a desmentir
las acusaciones de haber recibido
cobros en negro de su Partido Po-
pular (PP), en una rueda de prensa
conjunta con la canciller alemana,
Angela Merkel, en Berlín.

En una entrevista concedida a
Radio Nacional de España (RNE), la
secretaria de Política Social del
PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró
que esa resolución fue colegiada y
muy meditada, teniendo en cuenta
su connotación política.

Sabemos la trascendencia que
tiene este hecho, enfatizó Jiménez,
en alusión al pedido de dimisión
realizado el sábado por el secretario
general de los socialistas, Alfredo
Pérez Rubalcaba.

El líder de la principal fuerza de la
oposición emplazó a Rajoy a aban-
donar el Palacio de la Moncloa (sede
del poder central) y permitir que
otro presidente pueda restablecer la
confianza, credibilidad y estabilidad
que necesita el país.

En opinión de Rubalcaba, tras sus
explicaciones sobre una supuesta
contabilidad secreta en el oficialista
Partido Popular (PP), el jefe del
Ejecutivo ibérico no puede hacer
frente a la grave situación que atra-
viesa España.

Jiménez señaló a RNE que el man-
datario no despejó las dudas sobre
su grado de conocimiento respecto a
las presuntas cuentas secretas de la
agrupación conservadora, publica-
das la semana pasada por el diario El
País, por lo que, opinó, está in-
habilitado para seguir gobernando.

A juicio de la ex canciller en la
administración de José Luis Rodrí-
guez Zapatero (2004-2011), España

La canciller alemana, Angela Merkel (d), y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reunidos en Berlín, Alemania.

vive una crisis institucional muy
g rave.

“No podemos olvidar que la per-
sona (Luis Bárcenas) que ha estado
al frente de las finanzas del PP en los
últimos 20 años tiene 22 millones de
euros en Suiza y está implicado en la
red Gürtel, la cual afecta a la posible
financiación irregular del PP”, re-
co rd ó.

Bárcenas, ex tesorero del PP y
quien habría llevado una contabi-
lidad oculta de su agrupación po-
lítica, dimitió en 2009 tras ser in-
criminado por la Justicia en el caso
Gürtel, trama corrupta que ese mis-
mo año salpicó a connotados mi-
litantes de la ahora formación en el
p o d e r.

Ante esto, la también diputada
del PSOE consideró que “Rajoy no
está en condiciones de seguir go-

bernando y de exigirles a los ciu-
dadanos que tienen que adoptar de-
terminados sacrificios para poder
sacar el país adelante, porque ha
perdido esa credibilidad y esa le-
gitimidad”.

Pese a las críticas de la oposición,
las peticiones de dimisión y las pro-
testas en la calle, el jefe del Ejecutivo
español dijo que tiene el mismo
“coraje y fuerza” que cuando llegó al

G o b i e r n o.
Además, precisó que el PP tiene

un gobierno “estable, una mayoría,
un objetivo claro, ha marcado un
rumbo” y está haciendo una política
basada en las reformas y confía en
que con ellas se va a sacar a España
de la crisis.

Por su parte la canciller alemana,
Angela Merkel, evitó tratar el tema y
se limitó a lo económico. Al respecto,
Rajoy anunció para febrero un “im-
portante paquete de medidas” pa ra
estimular el crecimiento económico y
el empleo, enfocado a las pymes y a la
lucha contra el desempleo juvenil. El
presidente defendió la política eco-
nómica desplegada hasta la fecha y
aseguró que “en estos momentos ya
hay efectos positivos en la economía,
aunque es verdad que no los ven
directamente los ciudadanos”. 

El mandatario no
despejó las dudas
sobre las presuntas
cuentas secretas en
S u i za

EL LÍDER ACUDIÓ A VOTAR

Fidel Castro dice
que Chávez está
mucho mejor

El presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, convaleciente en Cuba de la
cuarta operación a la que se sometió
en diciembre pasado, “está mucho
mejor” y “re c u p e rá n d ose ”, según dijo
el domingo el ex gobernante de Cuba
Fidel Castro, informaron ayer medios
oficiales de la isla.

“Está mucho mejor, recuperándo-
se. Ha sido una lucha fuerte, pero ha
ido mejorando. Tenemos que curarlo.
Chávez es muy importante para su
país y para América Latina”, dijo
Fidel Castro ayer a medios locales
tras acudir a votar en un colegio de La
Habana, según divulgó el diario ofi-
cial Granma.

El líder de la Revolución Cubana
añadió que sabe de Chávez “todos los
días”. Fidel Castro, de 86 años y
retirado del poder desde 2006, rea-
pareció este pasado domingo en pú-
blico cuando acudió personalmente a
votar en un colegio de La Habana, en
el que solía hacerlo antes de enfermar
y delegar el poder a su hermano Raúl,
actual presidente cubano.

Castro subrayó también la impor-
tancia que a su juicio tiene Chávez
para América Latina y lo comparó con
próceres como Simón Bolívar y José
Martí. “Bolívar, pero también Martí y
Chávez, han sido muy importantes
para América Latina”, afirmó Fidel
Castro, quien también destacó al pre-
sidente de Venezuela como “uno de
los mayores artífices” de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), cuya presidencia
pro témpore acaba de recibir Cuba.

Hugo Chávez, de 58 años, per-
manece en La Habana desde que el 11
de diciembre pasado se sometió a su
cuarta operación contra el cáncer que
padece y que se le detectó en junio de
2011. EFE  

El líder cubano Fidel Castro conversa
con una niña antes de sufragar.

Familiares y amigos trasladan el féretro
de un activista fallecido en una protesta.
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BÉISBOL

REPÚBLICA DOMINICANA
MANTIENE SU INVICTO
Los Leones del Escogido, campeones
vigentes de República Dominicana,
mantuvieron ayer su invicto en tres
salidas en la Serie del Caribe de béisbol,
al vencer 6-5 en once entradas a los
Yaquis de Obregón. El torneo continuará
este fin de semana.

ESQU Í

MUNDIAL DE ESQUÍ
ALPINO DESDE HOY
La estación alpina de Schladming, en
Austria, acoge a partir de hoy a la
edición 42 de Mundiales de Esquí
Alpino, en los que destacan tres grandes
estrellas, como son el austríaco Marcel
Hirscher, el noruego Axel Lund Svindal y
el estadounidense Ted Ligety.

AUTOMOVI LISMO

TESTS DE PRETEMPORADA
DE FÓRMULA 1, HOY
El británico Jenson Button (McLaren),
campeón del mundo en 2009, y el
brasileño Felipe Massa (Ferrari)
centrarán hoy el interés en el Circuito de
Jerez, en los primeros tests de
pretemporada de los equipos
participantes en el próximo Mundial F1.

Colombia certifica sus
estadísticas con el título

Fue el equipo más goleador del Campeonato Sudamericano Sub-20 disputado
en Argentina, con 16 tantos. Ganó seis de los nueve partidos que disputó 19

JUAN FERNANDO QUINTERO FUE LA FIGURA

EN INVIERNO 2014

Rusia se alista para
comienzo de Juegos

A un año del inicio de los XXII Juegos
Olímpicos de invierno (7 de febrero
de 2014), organizados por primera
vez en Rusia, la ciudad de Sochi
continúa con la construcción de es-
cenarios. Pese a que los trabajos cum-
plen los plazos, los ecologistas temen
un desastre. Unos 60.000 obreros y
5.000 máquinas participan en las
construcciones de edificios, nuevas
carreteras y vías de tren en esta
ciudad del sudeste de Rusia.

JAIME AYOVÍ NO JUGARÁ ANTE PORTUGAL POR FALTA DE VISA 18

ROBERTO RODRÍGUEZ, TRAS EL PROFESIONALISMO 20

N FL
SUPER BOWL 2013
MOVIÓ MÁS DE
$ 430 MILLONES 20

ATLÉTICO MADRID 1 R. BETIS 0
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Detalles de la ciudad
portuguesa de Guimaraes

→ Su clima actual oscila entre 15 y 17ºC.
Guimaraes es una ciudad colonial del 
norte de Portugal. Pertenece al distrito de 
Braga. Es considerada capital cultural por 
la serie de espectáculos que se 
desarrollan en este lugar y por sus 
iglesias. 

→Tiene una población cercana a
los 165 mil habitantes.

→Guimaraes, pequeña localidad 
conocida por la grandeza de su 
patrimonio histórico y cuya economía se 
basaba principalmente en la otrora 
importante industria textil.

→Los vimaranenses -como se llama a los 
habitantes de la ciudad- festejaron el año 
anterior la designación como capital 
cultural, un título que ya ostentaron con 
anterioridad la vecina Oporto (2001) y la 
capital lusa, Lisboa (1994), y que este año 
comparten Guimaraes y la ciudad 
eslovena de Maribor.

→El estado Afonso Henriques
Es un escenario reconstruido en 2003 
para albergar la Eurocopa 2004. Su 
césped es natural. Aquí hace de local el 
club Vitoria SC. Tiene una capacidad para 
30 mil espectadores.

España

Francia

Lisboa

Guimaraes

Portugal

Portugal

Jaime Ayoví no consigue visa
y es primera baja de la “Tr i ”

EL JUGADOR PERMANECERÁ EN ARABIA SAUDITA

No pudo embarcarse hasta Europa, por lo que solo le quedan dos delanteros al pl a n te l
ecuatoriano para el duelo amistoso ante Portugal. Felipe Caicedo no pudo practicar ayer

Redacción Fanático
d e p o r tes @te l eg ra fo.co m .e c

El atacante esmeraldeño Jaime Ayo-
ví, que milita en el Al Nassr de
Arabia Saudita, no se sumará a la
selección ecuatoriana para el duelo
amistoso ante Portugal, mañana,
15:45, en Guimaraes.

El jugador, de 23 años, no logró
conseguir su visa para desplazarse
desde Asia hasta Europa, por lo que
la nómina de convocados del técnico
Reinaldo Rueda quedó en 17.

Los últimos en unirse al grupo
fueron los futbolistas que actúan en
el balompié mexicano, como Jef-
ferson Montero, Cristhian Benítez y
Segundo Castillo, quienes debían
llegar ayer por la noche.

Por la mañana arribaron Cris-
thian Noboa y Felipe Caicedo, ambos
desde Rusia, y de inmediato se alo-
jaron en el hotel Guimaraes del cen-
tro de la ciudad.

“Fe l i pa o ” no pudo ser parte de la
práctica vespertina, como sí fue No-
boa, por un problema muscular que
le obligó a permanecer en su ha-
b i ta c i ó n .

El médico Patricio Maldonado le
efectuó una resonancia magnética

El arquero Adrián Bone seguirá
en Deportivo Quito y queda
descartado en filas “criollas”
Tras varias negociaciones entre las
dirigencias de El Nacional y Deportivo
Quito no se llegó a un acuerdo para
que el golero esmeraldeño Adrián
Bone vista la camiseta del elenco de
las Fuerzas Armadas, por lo que
seguirá en filas de los “a zu l g ra n a ”.

La diferencia económica en la
manera de los desembolsos
monetarios frenó el negocio, que no
prosperó finalmente con la llegada del
director deportivo español, Antonio
Olmo, quien no vio necesaria una
contratación para el pórtico “criollo”.

El golero inicialmente no quería
continuar entre los “chullas” por la
presencia del uruguayo Fabián Carini,
quien es al momento el titular
inamovible. Sin embargo, tras el
desenlace, volvió a los trabajos en
el complejo de Carcelén.

“Transfer ” de Federico Puppo no
llega y no puede ser habilitado
por la Federación Ecuatoriana
La carta pase del atacante uruguayo
Federico Puppo no llega aún a la
secretaría de la Ecuafútbol, por lo que
el futbolista sigue trabajando en el
complejo de Pomasqui, a la espera de
su debut con la camiseta de Liga de
Quito, plantel que ayer volvió a los
trabajos centrado en su duelo del
próximo domingo ante El Nacional en
el estadio Atahualpa.

El técnico Edgardo Bauza todavía no
puede entrenar con el volante
Francisco Rojas, quien continúa con su
proceso de rehabilitación de la
distensión de ligamento interno que
sufrió en su pierna izquierda.

Bauza indicó -además- que no hay
una fecha oficial para que se cumpla
el cotejo diferido que tienen con
Deportivo Cuenca por la segunda fecha
del certamen local.

para tener un diagnóstico más exac-
to del inconveniente del jugador,
quien a su llegada se mostró en-
tusiasta por la convocatoria.

“Es lindo volver acá, tengo al-
gunos amigos en la selección de
Portugal. Va a ser una gran opor-
tunidad para seguir sumando ritmo
de cara a las eliminatorias”, apuntó
el delantero guayaquileño.

Ecuador tendrá el miércoles su primer amistoso 2013 antes del reinicio de eli m i n a to r i a s.

Esas dificultades de último mo-
mento molestaron al adiestrador
que se quedó, por el momento, con
solo un delantero (Cristhian Bení-
tez) para el cotejo ante los por-
tu g u eses .

“Lamentable lo de Jaime, no me lo
esperaba. Ojalá que lo de Felipe no
sea muy grave y pueda llegar, porque
de lo contrario eso complicaría mu-

cho nuestros planes. Veremos cómo
se resuelve finalmente”, dijo el DT,
que solo permitió que los comu-
nicadores observaran el trabajo por
20 minutos.

En la práctica ya pudo entrenar el
zaguero Frickson Erazo, quien en un
inicio no fue parte de las tareas en
cancha por una molestia muscular.

Hoy harán el reconocimiento del
estadio Afonso Henriques, escenario
del duelo, y quedarán listos para el
compromiso amistoso.

Del lado rival también hay no-
vedades. El entrenador Paulo Bento
convocó al jugador del Deportivo de
la Coruña, Silvio, en reemplazo de
Miguel Lopes, quien salió lesionado
en la última práctica que cumplió la
selección de Portugal.

Además, es duda la presencia del
atacante Cristiano Ronaldo, por un
inconveniente en su rodilla izquier-
da, que los galenos esperan aliviar
para que “CR7” sea parte del duelo
amistoso como dueño de casa.

El cotejo se promociona a través
de carteles en las avenidas prin-
cipales de Guimaraes. Los boletos se
expenden en almacenes cercanos al
estadio a los siguientes valores: 15,
20 y 25 dólares. 

SIGUE LA POLÉMICA POR LOS DERECHOS TELEVISIVOS

La SPCM espera que la FEF
le entregue documentación

indagación previa sobre una tran-
sacción comercial en la que se quiere
tener claro el procedimiento de ne-
gociación. La SPCM inició de oficio
su petición, no bajo denuncia.

Según una carta enviada a la
SCPM, la FEF dice que, al no ser un
operador económico, no está sujeta al
ámbito de ese organismo.

La FEF es un ente autónomo, de
derecho privado, sin fines de lucro y
que, conforme al artículo 63 de Ley
del Deporte, se rige al marco in-
ternacional de la FIFA.

La SPCM respondió que la Ley de
Regulación y Poder del Mercado le
faculta a pedir información a todos
los operadores económicos, con o sin
fines de lucro. La multa en casos de
no presentación puede ser de 64.000
d ó l a res .  

Pedro Páez, presidente de la Superintendencia de Control del Poder de Mercad o.

Pedro Páez, titular de la Superin-
tendencia de Control del Poder de
Mercado (SCPM), espera que Luis
Chiriboga Acosta, presidente de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), presente la información re-
querida en relación a la negociación
de los derechos televisivos del Cam-
peonato Nacional de Fútbol.

Aunque no se ha fijado una fecha
para la nueva citación a Chiriboga,
quien el 1 de febrero delegó como
secretario de la comisión del Estatuto
del Jugador a Alejandro Barragán, la
SCPM espera que la FEF ejerza su
derecho de presentar su versión, pues
actores como Ecuavisa, GamaTV y
Liga de Quito ya entregaron infor-
mación sobre el caso.

Páez aclaró que no se trata de un
proceso judicial. Es simplemente la

EMILIANO DÍAZ JUGARÁ EN EL GRECIA DE CHONE

Barcelona jugará el viernes y
el domingo irá a Montevideo

alterna del estadio Monumental. El
partido del domingo pasado contra
el club Sporting de Milagro (Gua-
yas) no dejó lesionados.

El grupo realizó ayer, bajo las
órdenes del estratega argentino
Gustavo Costas, trabajos tácticos
tanto de defensa como en ataque.

La consigna es recuperar los pun-
tos que han cedido en los dos em-
pates conseguidos en las dos pri-
meras fechas del torneo.

“Esto es fútbol. Yo confío en que
el nivel del equipo aumentará con el
paso de los partidos”, dijo Costas
después de la práctica.

Entre tanto, Emiliano Díaz, her-
mano del Damián “K i tu ” Díaz, fue
cedido a préstamo al Grecia de Cho-
ne. Así lo confirmó ayer la dirigencia
del club. 

Los “canarios” se entrenaron ayer en la cancha alterna del Monumental.

La plantilla del Barcelona Sporting
Club viajará este domingo hasta
Montevideo (Uruguay) para iniciar
su participación en la Copa Liber-
tadores de América, ante Nacional.

Según la planificación divulgada
ayer por el departamento de prensa
del club, el equipo quedará con-
centrado después del partido que
este viernes disputará contra Liga
de Loja en el estadio Reina del Cisne
(Loja).

El cuadro “ca n a r i o ” saldrá de
Guayaquil a las 09:00, hará una
escala en la ciudad de Santiago
(Chile) y luego irá hasta Monte-
video. El partido contra los “na-
c i o n a l i sta s ” será el 12 de febrero, a
las 18:15 (hora ecuatoriana).

Los “to re ros ” regresaron ayer a
los entrenamientos en la cancha
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Colombia, un campeón que
mantuvo nivel y regularidad

EL NUEVO CAMPEÓN LE GANÓ 2-1 EN EL ÚLTIMO PARTIDO AL COMBINADO PARAGUAYO PARA LOGRAR EL TÍTULO

El torneo juvenil llegó a su fin y dejó un campeón con “olor a café”, un vicecampeón albirrojo, un goleador celeste
y un cuarto lugar para la “R o ja”. Ecuador terminó en sexto lugar, luego de cinco derrotas, en la fase final del torneo.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) esperará el informe de Julio César Rosero, técnico nacional de la Sub-20

Redacción Fanático
d e p o r tes @te l eg ra fo.co m .e c

El Torneo Juventudes de América
llegó a su fin y consagró a un nuevo
campeón, Colombia. Un equipo que
en la primera fase solo obtuvo 6
puntos y una actuación regular, pero
que en el hexagonal final consiguió
rematar con 4 victorias y alzarse
con el tercer título de su historia.

Este torneo también produjo la
decepción ecuatoriana, ya que el
combinado nacional no pudo su-
mar ni un punto en la segunda fase.
Sin embargo, dos jugadores na-
cionales fueron observados por
clubes del extranjero que adqui-
rieron sus derechos deportivos: Ju-
ventus, de Italia, se llevó por un
año a José Francisco Cevallos, con
opción a compra por más de 3
millones de euros. Por su parte, el
Fortuna Dusseldorf de Alemania se
hizo de los servicios de Cristian
Ra m í re z .

Julio César Rosero, técnico de la
Selección Ecuatoriana, es el blanco
de las críticas de la hinchada y la
prensa nacional debido a los cons-
tantes cambios que realizó a la
alineación titular y al fracaso que
significó perder 5 partidos en lí-
n ea .

El entrenador aclaró que cuando
llegue a Ecuador dará una rueda de
prensa donde responderá todas las
preguntas. Se especula que no se-
guirá en el cargo.

Esta competencia continental
clasificó a cuatro equipos de la zona
al Mundial de Turquía. Colombia,
Paraguay, Uruguay y Chile serán los
representantes sudamericanos en la
cita ecuménica.

Además, esta edición sirvió para
constatar lo parejo que está el nivel
en la actualidad entre los diez países
de la Conmebol, ya que Argentina y
Brasil no clasificaron ni siquiera a la
fase final del Sudamericano
S u b - 2 0.

Las estrellas de este campeonato
juvenil fueron los jugadores que ya
militan en clubes fuera de su país,
como Juan Fernando Quinteros, del
Pescara de Italia, y Nicolás López, del
Roma del mismo país.

El primero fue la punta de lanza
que llevó a Colombia a obtener su
tercer título sudamericano en esta
categoría. Mientras el “d i e n te ”, co-
mo se lo conoce a López, fue el
goleador del torneo y en todos los
partidos que convirtió su equipo se
llevó la victoria.

También destacaron el atacante
Diego Rolán de Uruguay, el peruano
Cristian Benavente y Nicolás Cas-
tillo, mediocampista chileno.

La próxima edición del Juven-
tudes de América será en 2015, en
suelo uruguayo. 

Este torneo produjo
la decepción
ecuatoriana ya que el
cuadro nacional tuvo
una mala actuación

Goleador
NICOLÁS LÓPEZ
El uruguayo es jugador del 
Roma de Italia, se consagró el 
máximo anotador del torneo 
con 6 dianas en 9 partidos 
disputados en el Sudamericano, 
con la singularidad de que 
todos fueron mediante jugadas, 
es decir no convirtió ningún gol 
de pelota parada. Este joven 
delantero es originario de la 
cantera del Nacional de su país, 
pero cuando cumplió la 
mayoría de edad, 18 años, fue 
transferido al club romano. El 
ariete de 20 años le anotó a 
Perú en 2 ocasiones (fase de 
grupos y ronda final), a Brasil, a 
Ecuador en 2 ocasiones (fase de 
grupos y ronda final) y a 
Venezuela.

La figura
JUAN FERNANDO QUINTERO
Sin duda, la figura a destacar es el volante de creación colombiano, 
quien milita en el Pescara de Italia. Este jugador de 20 años fue el 
conductor de la Selección Colombiana en todo el Sudamericano. 
Aunque en los primeros partidos su nivel no fue el mejor, con el 
pasar de los encuentros su influencia fue creciendo. No solo por los 
goles que anotó, 5 en total, que le valieron para ser el goleador de 
su equipo sino por el desequilibrio que generaba en las defensas 
rivales. Fue traspasado el año anterior del Atlético Nacional de su 
país al Pescara de Italia.

La selección campeona es la colombiana, sin duda la mejor no sólo en el campo de juego sino en las estadísticas. Colombia fue 
el equipo con más victorias en el torneo, 6 en 9 partidos; el más goleador al marcar 16 anotaciones y el de mejor defensa con solo 
8 goles en contra. Tuvo a uno de los goleadores y a la figura del torneo, Juan Quintero, con 5 dianas. Obtuvo 18 puntos de 27 
posibles y aunque no fue el que más unidades acumuló (fue Chile con 19) su rendimiento en la ronda final fue determinante al 
perder solo un partido ante el elenco chileno, al cual no le pudo sacar ningún punto en las dos ocasiones que se enfrentaron. Los 
otros cuatro fueron victorias. Además llegó a la final en desventaja, ya que un empate consagraba al conjunto paraguayo; sin 
embargo siempre estuvo arriba en el partido y consiguió su tercer título en esta categoría.

La selección campeona es la colombiana, sin duda la mejor no 
l i á i t i l t 6 9 tid l á

CAMPEÓN

Ecuador
El seleccionado nacional finalizó su participación con derrota ante 
Uruguay por uno a cero y cerró un Sudamericano donde solo 
consiguió una victoria, ante Perú por 2-1 en la primera ronda, y 
acumuló 5 puntos de 27 posibles. Aunque no es la peor participación 
de Ecuador en un Sudamericano de esta categoría, sí se la puede 
considerar como un fracaso debido a la poca cantidad de puntos 
acumulados. Los beneficios que logró la "tri" en esta competencia 
fueron las ventas de José Francisco Cevallos al Juventus de Italia y de 
Cristian Ramírez al Fortuna Dusseldorf de Alemania. El combinado 
ecuatoriano no tuvo una alineación fija en todo el torneo, su falta de 
efectividad y fragilidad en la defensa fueron sus mayores falencias.

Fair Play
La FIFA instauró este premio en todos los torneos avalados 
por ella para reconocer a los equipos que apliquen el juego 
limpio dentro y fuera del campo de juego. Por lo general se 
lo entregan al combinado que ha cometido menos faltas y 
obtenido menos amonestaciones. En esta edición 2013 del 
Sudamericano Sub-20 el ganador fue Uruguay. Aunque 
sufrió dos expulsiones, el cuadro ha sido reconocido por la 
CONMEBOL para recibir esta distinción. Además, Uruguay 
será sede del próximo Sudamericano Sub-20 dentro de dos 
años.

t
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El Super Bowl movió $ 432
millones en Nueva Orleans

200 MILLONES DE PERSONAS OBSERVARON EL PARTIDO

El Super Bowl fue mucho más que la
gran final del fútbol americano. Fue
un espectáculo que dinamizó la eco-
nomía de Nueva Orleans, ciudad que
hace ocho años quedó destruida tras
el paso del huracán Katrina.

Según cifras preliminares divul-
gadas ayer por la National Football
League (NFL), 200 millones de per-
sonas observaron por televisión el
partido que los Ravens de Baltimore
le ganaron a los 49ers de San Fran-
cisco, 34 a 31. El año pasado 111,3
millones de espectadores vieron este
evento deportivo.

Y hay más cifras. Unos 5.156 pe-
riodistas se acreditaron para infor-
mar sobre el cotejo, un nuevo récord
según los organizadores. Por cada 30
segundos de publicidad las marcas
pagaron 3,7 millones de dólares, un
siete por ciento más que en 2012.

La publicidad fue el otro “ca m p o
de batalla” del Super Bowl. Según la
red social Twitter, durante el partido
se contabilizaron 24,1 millones de
tweets por segundo. El año pasado se
registraron 13,7 millones.

Los centros comerciales y los res-
taurantes reportaron que más de 48
millones de estadounidenses com-

praron comida para llevar. Se con-
sumieron 1.250 millones de alitas de
pollo, 3,6 millones de litros de gua-
camole, 1,7 millones de kilos de pa-
lomitas de maíz, 50 millones de cajas
de cervezas y las dos principales
cadenas de pizza vendieron 27 mi-
llones de porciones.

Se estima que cada espectador
consumió el domingo pasado 1.200
calorías. Ayer, post Super Bowl, la
venta de antiácidos se incrementó en
un 20 por ciento.

Hasta el medio día se registraron
cerca de 1,5 millones de ausencias en
los trabajo y 4,4 millones de personas
llegaron tarde a sus oficinas.

La Casa Blanca no acogió el pedido
de los ciudadanos para que ayer fuera
declarado día festivo nacional.

Dentro del estadio, donde se dis-
putó el compromiso, circularon unos
11.000 millones de dólares.

El impacto económico lo sintió
directamente Nueva Orleans, que du-
rante el fin de semana vivió múltiples
actos festivos paralelos, los que ge-
neraron ingresos superiores a los 432
millones de dólares. Fue la décima
ocasión que la final se disputa en esa
ciudad. 

POLÉMICA EN EL FÚTBOL MUNDIAL

Europol denuncia red de
corrupción y apuestas
Europol, la organización de policía
europea, informó ayer que descubrió
una red de corrupción internacional
en el fútbol profesional que actuó
entre 2009 y 2011.

La “maf ia”, como la llaman en el
informe, generó 8 millones de euros
en beneficios. Hasta el momento,
están implicados más de 15 países en
todo el mundo.

"En ninguno de los casos inves-
tigados ha habido manipulaciones en
la Primera División, ni tampoco han
estado implicados ni clubes, ni ju-
gadores, ni árbitros españoles", de-
claró a EFE el inspector de la Policía
alemana, Friedhelm Althans, quien
especificó que "en algunos de los
casos los partidos se han jugado en
territorio español".

El director de Europol, Rob Wain-
wright, informó durante una con-
ferencia de prensa en La Haya que "se
han identificado más de 380 en-
cuentros del fútbol profesional en los
que han habido prácticas sospecho-
sas de apuestas ilegales", y que "esa
amplia red criminal está controlada
desde Asia".

Entre esos encuentros "se ha pro-
bado la práctica de ‘a pa ñ os ’ en los
resultados en 150 casos, en los que
las operaciones fueron dirigidas des-
de Singapur", añadió uno de los in-
vestigadores que participó en las pes-
q u i sa s .

Los casos de soborno o intento de
soborno han afectado a partidos del
Mundial, la fase eliminatoria de la
Liga Europea, dos partidos de la
Champions (uno jugado en Gran Bre-
taña) y "varios" encuentros de las
ligas nacionales europeas, indicó el
director de Europol.

Además, "otros 300 partidos sos-
pechosos fueron jugados fuera de
Europa, especialmente en África y
Latinoamérica", indicó Wainwright,
sin especificar los países a causa de
que algunas de las investigaciones
siguen su curso.

El jefe de la Policía alemana, el
inspector Althans, especificó y con-
firmó en este sentido que "están bajo
sospecha dos compromisos clasifi-
catorios del (Campeonato) Mundial
jugados en África y uno jugado en
C e n t roa m é r i ca " .  

69.082 personas acudieron al Mercedes Benz Superdome para ver el Super Bowl.

Rodríguez proyecta
su carrera hacia el
p rofes i o n a l i s m o

El campeón latinoamericano de surf en la categoría junior, Roberto
Rodríguez, prepara su participación en la cuarta parada del circuito.
Según su entrenador, es uno de los surfistas con mayor futuro del país

EL ECUATORIANO SE ADJUDICÓ 1.500 PUNTOS PARA SU RANKING

Roberto continuará entrenándose esta semana en Montañita. Luego empezará a planificar sus próximas competencias.

Redacción Fanático
d e p o r tes @te l eg ra fo.co m .e c

Roberto Rodríguez despertó ayer en
Montañita como lo hace desde hace
18 años. No es nada raro, ese bal-
neario de la Península de Santa Ele-
na, reconocido por la calidad de sus
olas, es su habitat. Nació ahí.

“Bibi”, como lo llaman su amigos,
salió a la playa temprano. Aún no
había amanecido. Así lo hace todos
los días desde que decidió que el surf
fuera su “estilo de vida”.

Pero ayer no fue cualquier día.
Tampoco fue un despertar similar a
otros. Rodríguez se levantó de la
cama con la marca del campeón: una
rodilla “ra s pa d a ” por una roca, la
piel tostada y el cabello quemado por
recibir tanto sol.

El primer lugar que logró el pa-
sado sin de semana en la categoría
junior del Campeonato Latinoame-
ricano de Surf es su primer título
internacional. Pero la lectura de ese
triunfo va más allá. El deportista
empezó de esa manera a forjar su

carrera fuera del país.
¿Qué convierte a Rodríguez en el

surfista con mayor proyección in-
ternacional? Sin dudas, su disci-
plina. Es constante en sus entre-
namientos. Entra al mar todos los
días y le dedica su tiempo al surf.
“Cuando estoy despierto surfeo y
cuando duermo y sueño, también”,
dijo después de la premiación del
L a t i n oa m e r i ca n o.

El chileno Roberto Pinto es su
entrenador. Destaca no solo la for-
taleza física del “pupilo” sino tam-
bién la mental. Su estrategia en este
sentido, cuando está en competen-
cia, “es concentrarse únicamente en

sus olas y no en las del rival”.
El triunfo de Rodríguez ocultó,

pero no totalmente, la eliminación
prematura de otros surfistas ecua-
torianos que participaron en la com-
petencia que congregó a cerca de 100
mil turistas durante los cinco días de
pruebas, según un informe de los
o rg a n i z a d o res .

El ecuatoriano se llevó 1.500 pun-
tos para su ranking, además de un
premio económico de 700 dólares.
Con eso, aseguró, espera empezar a
planificar su participación en la ter-
cera parada del torneo que se rea-
lizará en abril, en Costa Rica (Cen-
t roa m é r i ca ) .

Al triunfo de Rodríguez se suma el
buen desempeño que mostró Fabio
Dapelo en esa misma categoría. Lu-
chó por el título hasta el final, pero
tuvo más peso el vínculo -que fue
casi una alianza- que tuvo “Bibi” co n
sus olas.

En la categoría damas, las ecua-
torianas Iliana Aguirre y Titi Vargas
fueron eliminadas en las semifina-
les. Pese a conocer las olas de Mon-
tañita, no lograron superar el nivel
que mostraron Miluska Tello, la ga-
nadora, y la favorita Rosanny Ál-
varez, quien se adjudicó el segundo
l u g a r.

En la categoría open, en el Reef
Classic Montañita 2013, los tres pri-
meros puestos fueron para Halley
Batista (Brasil), Lucas Madrid (Uru-
guay) y Martín Passeri (Argentina),
en ese orden.

En la división longboard alcan-
zaron los primeros lugares Benoit
Clemente (Perú), Halley Batista
(Brasil) y Felipe Lacerda (Brasil), en
ese orden.

Después de la fiesta de la noche
del sábado pasado, los surfistas em-
pezaron a retornar a sus países, pero
volverán a este balneario para dis-
putar el Mundial open entre el 6 y 14
de abril. ”Bibi” Rodríguez (d) festeja luego del triunfo obtenido, el sábado pasado.

El Latinoamericano
de surf fue la
antesala del Mundial
absoluto que se
realizará en abril
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La Fiesta del Florecimiento,
un reencuentro con las raíces

En la milenaria festividad del Pawcar Raymi los indígenas otavaleños que residen en
el exterior aprovechan para reencontrarse con su tierra, su gente y sus tradiciones. El
sábado pasado se inició una de las actividades con las que agradecen a la Pacha Mama

ESTA CELEBRACIÓN CONCLUIRÁ EL PRÓXIMO 14 DE FEBRERO

Martín Perugachi, de 12 años, fue designado Coraza, en el desfile con el cual comenzaron los festejos del Pawkar Raymi.

Redacción Cultura
c u l tu ra @te l eg ra fo.co m .e c

La explosión de tres camaretas en el
cielo nublado del Otavalo marcó el
inicio de la Fiesta del Florecimiento
en la comunidad de Peguche. Aquella
tarde del sábado pasado un grupo de
nueve danzantes, tres de ellos ubi-
cados en el centro, comenzaron a girar
y a zapatear. Los indígenas del centro
eran quienes marcaban el ritmo con
un bombo y le ponían la melodía con
flautas y zampoñas al yumbo, ritmo
ancestral, propio de los indígenas an-
dinos de la Sierra del Ecuador.

Un trío de jinetes muy particular
avanzaba luego de los danzantes por
la calle Coraza, de Peguche. Se tra-
taba del personaje principal de la
fiesta y sus discípulos. Martín Pe-
rugachi, de 12 años, con un sombrero
negro y traje blanco, pintado su
rostro del color de su atuendo y con
grandes cadenas y bisutería dorada,
representaba al Coraza.

“Pocas veces un jovencito tiene la
suerte de ser designado por el prios-
te mayor de la fiesta como Coraza. Es
una gran responsabilidad, pues el
Coraza es un ejemplo de sabiduría y
buenas costumbres. Pero, además, la
elección llena de bendiciones para
siempre a quien lo encarna”, explicó
Jesús Chicaiza, un anciano de 72
años, quien ha celebrado el Pawcar
Raymi durante toda su vida.

Chicaiza, caminando junto al des-
file, extrajo recuerdos de su memoria
para destacar que el Pawcar Raymi
es una fiesta milenaria.

Ensaya una explicación cruzada
por la actualidad y por el pasado:
“Esta tradición la aprendimos de
nuestros ancestros, solo que ahora
se la organiza con fines comerciales y
turísticos. El evento como tal solo
tiene 18 años de existencia. Pero la
Fiesta del Florecimiento, llamada así
porque llega con las primeras lluvias
de la temporada, donde las plantas
que sembramos nos muestran su
belleza, se remonta incluso a tiem-
pos que preceden a esta era que solo
tiene 2013 años”.

Unos metros más atrás, cargando
una réplica de la copa mundial de la
FIFA en su mano derecha y en la
izquierda la alpargata de oro trans-
portada en una urna de cristal, des-
filaba Luis Perugachi, prioste mayor
del Pawcar Raymi Peguche Tío 2013,
como se le llama oficialmente a esta
fiesta de carácter originario.

A lo largo del trayecto, hasta llegar
al estadio de la parroquia Miguel
Egas Cabezas, propios y extraños se
asombraban por la belleza de los
trofeos. “La réplica de la copa mun-
dial de la FIFA es el premio al equipo
que se consagre como campeón en el
Mundialito Indígena que se juega
durante 11 días. Y la alpargata de oro
será entregada como cada año al
jugador que anote más goles en el
m i n i to r n e o ”, contó Perugachi, la
mayor autoridad de la comunidad
hasta que concluyan las celebra-
ciones del Pawcar Raymi.

El organizador informó que, para
la edición 2013, diez equipos con-
formados por indígenas otavaleños
que viven en todas partes del mun-
do, pero que para estas fechas re-
tornan a su tierra para reencontrarse
con su gente y tradiciones, com-

petirán para consagrarse campeones
mundiales del Pawcar Raymi.

“Hay otavaleños que viven en Ita-
lia, España, EE.UU., Suiza, México,
Venezuela, Australia, Alemania. Y
justamente, porque viven allá, vie-
nen a representar informalmente a
esos países”, compartió Perugachi.

Don Luis se detiene. Medita un
poco. ¿Qué significa Pawcar Raymi?
Explica: “Son términos del lenguaje
aimara. Su significado es muy ex-
tenso, pero principalmente es un
culto a la Pacha Mama (Madre Tie-
rra) por permitirle a las plantas que
nosotros sembramos, nacer, crecer y
alimentarnos. Pero desde otro punto
más antropológico, el Pawcar Raymi
se acerca al concepto de la poli-
cromía de colores. Esos que se crean
cuando las gotas de lluvia se unen
con el Sol y la tierra”.

Según Mario Conejo, alcalde de
Otavalo, quien también participó en
el desfile, nueve de cada diez mi-
grantes vuelven en esta temporada.
“Antes lo hacían en junio, cuando se
celebra el Inti Raymi. Sin embargo,
las realidades han cambiado y en esa

época nuestros migrantes trabajan.
Por eso, desde hace unos 10 años el
Pawcar Raymi ha tomado una im-
portancia trascendental en la vida de
los pueblos de Otavalo”.

Hasta el estadio antes mencio-
nado también llega un grupo de
mujeres. Con la vestimenta de la
típica mujer otavaleña. Todas tienen
en sus cabezas una frazada que fue
soporte para transportar en una ca-
nasta hecha de totora -aquel ma-
terial con el que se hace el petate- las
ofrendas a la Madre Tierra.

Unas llevan sobre sí mote, otras
papas cocidas, gallinas de campo
hervidas, frutas y verduras. En el

centro del estadio, las mujeres de la
comunidad, lideradas por la esposa
del prioste mayor, besan la tierra en
agradecimiento por sus cosechas del
período anterior. Elevan sus canas-
tas al cielo. Enseguida las ofrendas,
sobre hojas de diversas plantas, se
mezclan para crear el “p i ca d i l l o ”
(unión de granos como el chocho,
arveja, mote, fréjol, melloco y pa-
pa s) .

En menos de 5 minutos, la ma-
yoría de los asistentes tiene en su
mano una bandeja con picadillo,
frutas y pollo. “Es una réplica en
miniatura del mediano”, indica
Mercedes Guatemal, una de las mu-
jeres que reparte los productos que
la Pacha Mama les regaló.

Ese ritual marca el inicio oficial de
la fiesta del Pawcar Raymi, que se
extenderá hasta el 14 de febrero.
Eventos y rituales tradicionales co-
mo el Tumarina, donde los asis-
tentes pueden ingresar a las fuentes
sagradas de agua de las comunidades
milenarias al alba, para recibir la
energía directa de la Madre Tierra y
ser bendecidos por ella, se verán este
fin de semana. (CAT) 

Las mujeres de la
comunidad besaron
la tierra en
agradecimiento por
sus cosechas

EN ALICANTE

Dos poemas inéditos
de Benedetti fueron
hallados en un libro

El Centro de Estudios Iberoameri-
canos Mario Benedetti, de la Uni-
versidad de Alicante (UA), descubrió
dos poemas manuscritos inéditos
con motivo de la catalogación de los
más de 6.000 volúmenes donados a
la institución por el conocido poeta
u r u g u ayo.

Según la UA, Benedetti donó en
2006 su biblioteca personal al cen-
tro de estudios de su nombre en
Alicante, donde se emprendió la ca-
talogación que permitió el hallazgo
de las composiciones “Miedo y co-
ra j e ” y “E s p e ra s ”. Ambos se hallaban
guardados en el interior del libro
“Insomnios y duermevelas”, publi-
cado en 2002.

La bibliotecaria María Giménez
encontró los papeles manuscritos,
que han sido catalogados como iné-
ditos tras una investigación de los
profesores universitarios José Rovira
y Eva Valero. Este estudio permitió
reconstruir una probable historia de
los manuscritos a partir de que, el 23
de abril de 2002, el periódico La
Nación, de Buenos Aires, publicara la
noticia de la presentación del libro
“Insomnios y duermevelas”.

En esa información se cita la
lectura de unos poemas inéditos
(entre ellos “Miedo y coraje”) que
Benedetti escribió a sus 82 años,
días antes de la citada presenta-
ción, aunque finalmente dos de
ellos no fueron publicados en vo-
lumen alguno. 

El autor donó su biblioteca a la
Universidad de Alicante.

LITERATURA COLOMBIANA

A ba d - Fa c i o l i n ce
reedita sus “receta s”
Héctor Abad-Faciolince reedita su
obra “Tratado de culinaria para mu-
jeres tristes”, quince años después de
que apareciera por primera vez, en la
que el escritor colombiano receta un
compendio de “a n t í d otos ” para su-
perar las dificultades y nostalgias
diarias.

“Tratado de culinaria para mujeres
t r i stes ”, publicado ahora por la edi-
torial Alfaguara, no es un tratado
gourmet como pudiera parecer. Se
trata del texto más traducido de este
autor publicado años antes de “El
olvido que seremos”, la obra con la
que este prestigioso autor alcanzó un
notorio éxito.

El texto ahora reeditado, de “gé -
nero incierto”, según la propia edi-
torial, está integrado por varias “re -
cetas dirigidas a endulzar los pro-
blemas, dudas y temores que en-
frentan las mujeres”.

“A n t í d otos ” para la soledad, la
rutina, la convivencia, la traición, el
amor, la fidelidad o el miedo im-
pregnan las páginas de un texto de
poco más de cien páginas, en el que
cada pieza es un “remedio contra un
obstáculo profundo y cotidiano”. 
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Mañana, en el MAAC Cine de Guayaquil,
ubicado en el Malecón 2000. A las 17:00.
G ra t i s.

“Pig Business: La destrucción
s i l e nte ” se proyecta en el MAAC
Dirigido por Tracy Worcester, el
documental explora en las factorías
porcinas de carácter intensivo,
pertenecientes a la empresa Pronaca,
ubicadas en Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador.

Cine. Los cortos se proyectarán desde las
17:15 y el documental a las 19:30, mañana,
en la Cinemateca. Gratis.

Muestra de la obra de Agnès
Varda se presenta en Quito
Se proyectarán los cortos “¡Oh,
estaciones! ¡oh, castillos!” ( 1 957 )
“Placer de amor en Irán” (1976) y
“Costeando la costa” (1958). Luego se
presentará el documental “Lo s
cosechadores y la cosechadora“( 20 0 0 ) .

Literatura. El acto será mañana, en el
Centro Cultural Benjamín Carrión, desde las
19:00. Entrada libre.

Presentación del texto
“Variaciones para el asesinato”
El autor Roberto Sánchez lanzará un
libro cuya temática gira en torno al
asesinato, en Quito. También lo
acompañará Javier Cevallos Perugachi,
quien presentará su obra llamada
“República Danzane”.

Cine. Mañana, en el ITAE, en Av. Quito y
Bolivia, desde las 19:00. La entrada es
gratuita. Duración: 119 minutos.

Cine club del ITAE presentará el
filme francés “Mauvais sang”
Dirigida por Leos Carax, trata sobre
Marc y Hans, dos ladrones que deben
dinero a una intransigente mujer
americana que les da solo dos
semanas de plazo para pagar. Reclutan
a un joven para poder robar y
conseguir de varias maneras el dinero.

Ag e n d a

“Réquiem para un galán”,
danza de las tinieblas

HOY Y MAÑANA, A LAS 20:30, EN SARAO. EL COSTO DE LA ENTRADA ES DE $ 5

Un baile del Ensamble de danza contemporánea UEES precede al solo de Álex Zamb ra n o,
coreógrafo ecuatoriano que dirige en Francia Escena de Ríos, compañía que se especializa
en un estilo japonés conocido como butoh. La obra es parte del Festival del Amor de Sarao

Zambrano cultiva el butoh, estilo de danza donde son comunes las muecas y las contorsiones, conocida también como danza de las tinieblas en el Japón tradicional.

José Miguel Cabrera Kozisek
j ose.ca b re ra @te l eg ra fo.co m .e c

“Réquiem para un galán” narra la
vida y muerte de una flor de galán de
noche (también podría ser visto co-
mo la representación de otra es-
pecie, la dama de medianoche), es-
pécimen exótico de pétalos como
lenguas largas y carnosas, que muere
al cabo de unas horas de florecer.

La obra está compuesta por dos
partes: la primera, con la partici-
pación del grupo Ensamble danza
contemporánea de la UEES, dirigido
por la bailarina y coreógrafa María
Rosalba Pérez.

Luego llega la pieza unipersonal
“Un galán muere a medianoche”,
protagonizada por el coreógrafo
ecuatoriano Álex Zambrano, que di-
rige la compañía Escena de Ríos en
Francia, donde está radicado.

La empresa de la cual Zambrano
está al frente se especializa en un
estilo que fusiona la danza con-
temporánea con el butoh, técnica
japonesa conocida como la danza de
las tinieblas.

El butoh nació en Japón en la
época de la posguerra, a partir de la
observación de los sobrevivientes de
Hiroshima y Nagasaki.

Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno
estaban interesados por las secuelas
de los sobrevivientes de la bomba
atómica en sus movimientos, las
deformaciones, los ojos fuera de ór-
bitas, la piel desgarrada y -sobre
todo- la manera de caminar.

Como una especie de homenaje
sombrío, los bailarines nipones to-
maron como punto de partida esa
movilidad contorsionada y la fu-
sionaron con corrientes escénicas,
como el teatro noh (una de las ma-
nifestaciones más destacadas del
drama musical japonés) y el teatro

kabuki (drama estilizado en que des-
taca el elaborado maquillaje que
usan los actores), para formar fi-
nalmente el estilo butoh, forma oc-
cidental con la que se conoce al
ankoku butoh. Zambrano explicó
que en este estilo “la pantomima es
lo más allegado al teatro y a la
p o es í a ”.

Está hecho para bailarlo com-
pletamente desnudo, pero el pudor
japonés -que pixela genitales y se
parece y vincula en ocasiones con el
pudor occidental- ha cambiado la
desnudez por pintura.

Entonces, el butoh se caracteriza
por la pintura blanca sobre el cuer-
po, las muecas en la cara, las con-
torsiones en el torso, las lentas con-
vulsiones en las piernas.

“No hay una técnica a seguir,
porque es una danza orgánica, uno se
inspira en cualquier tema”, expresó
Z a m b ra n o.

Pese a iniciarse como un estilo de
danza que narraba las consecuencias
de la guerra, al extenderse a otros
territorios, el butoh fue tomando
más temas, centrándose en la ca-
pacidad de su estilo para transmitir
una noción de sufrimiento a partir
de los gestos y movimientos que
componen las obras.

Mientras ensaya “Réquiem para
un galán”, Zambrano se contorsiona,
en esa serie de movimientos lentos y
constantes que representan el na-
cimiento del galán de noche.

El bailarín se desplaza por el ta-
blado vestido como flor blanca,
siempre con una mueca en la cara, en
ese sufrir por el previo conocimiento
de lo que va a ocurrir. Lleva una falda
hecha de cortes como pétalos gi-
gantes y, sobre el pecho, una gor-
guera -también blanca- de la que
salen los pistilos de la flor.

Los pétalos se empiezan a abrir y

OTRAS PRESENTACIONES

EL FESTIVAL DEL AMOR,
“PLATO FUERTE” EN SARAO
“Réquiem para un galán” se presentará
hoy y mañana, a las 20:30, en Sarao
(Kennedy Vieja, 1ª Calle Oeste 313-A y
Av. del Periodista) y el viernes 8 en
Cuenca, en la sala Alfonso Carrasco de
la Casa de la Cultura de Azuay (Luis
Cordero y Presidente Córdova). Ambos
espectáculos cuestan $ 5.

En el Festival del Amor, que organiza
el Centro Cultural Sarao, otras obras a
presentarse esta semana son: “Co ra zó n
i ntox i c a d o ” (jueves, 20:30), donde la
rockera Lalucíadel69 y la cantante y
comediante Hanoi Mueckay se juntan
en un café concert con canciones para
corazones rotos, “ro m p i d o s ” y por
romper ($ 10); mientras que el viernes y
sábado, desde las 21:00, los clowns de
la fundación Narices Rojas presentarán
la obra “E n a m o ra d O O s ”.

ese inicio del esplendor es también
el inicio de la muerte del galán, flor
que dura una sola noche.

Sumido en movimientos difíciles,
anormales, el rostro del bailarín lle-
va una expresión de dolor, angustia,
con los ojos muy abiertos, listos para
explotar, mientras la contorsión se
transforma en acrobacias.

Al tiempo suena una pieza que se
llena de tambores estruendosos y un
canto afligido.

Según Zambrano, el butoh se
transforma en poesía. Resume su
baile así: “Mostrando un corazón
cansado y agitado, que lleva una flor
ahí, mientras suena esa música. Lue-
go llegamos a una escena fraseada”.

La música, a veces desgarradora,
da el contexto: “Réquiem para un

galán” no está hecha para alegrar a
nadie. Es una obra para quien se
quiera conmover. Es -a fin de cuen-
tas- esa otra cara del amor.

Es que el butoh no usa al cuerpo
para hablar, es el cuerpo hablando
por sí mismo.

Aquella expresión orgánica -como
la llama Zambrano- es mezclada pa-
ra esta obra con técnicas de danza
contemporánea. El coreógrafo ex-
plicó que tal vez el contexto no esté
listo para apreciar al butoh clásico, y
cita ejemplos de adaptación como la
que hace Susana Reyes -directora
junto a Moti Deren de la Casa de la
Danza en Quito-, el butoh andino.

Zambrano, de 45 años, se ha de-
dicado a su carrera de danza los
últimos 25. Formado en Argentina,
Chile, Brasil y Alemania, el bailarín
ha estado involucrado en estilos que
buscan nuevos lenguajes de danza y
teatro experimental.

Ha participado recientemente en
obras como “Le mal et l'etre per-
formance butoh en jardín de Ecobox,
Theatre de Verre”, en septiembre de
2011 en París.

En 2010 montó la exposición de
fotografías y videos de danza “SDF”
(Sin Destino Fijo) en la iglesia de St.
Merry, también en París.

Esta última exposición retrata
una serie de performances que el
artista llevó a cabo en distintas ciu-
dades de Europa y África.

Con un disfraz de militar y una
máscara de oxígeno se filmó -en los
tiempos previos al inicio de la com-
pañía Escena de Ríos (fundada hace
un año y medio)- en una serie de
performances sobre temas contes-
tatarios, usando el estilo butoh, en
lugares como Capadocia (Turquía),
Zimbabwe, Amberes o Johannesbur-
go, a propósito de que “las guerras
no han terminado”. 
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Análisis “al detalle” de
540 fuentes usadas por
historiadores de arte

Laura Arias hace un profundo estudio de las fuentes de que dispone
el historiador que aborda indagaciones desde el siglo XVIII hasta el
XXI. El libro fue publicado por Ediciones del Serbal, en Madrid

EL ESTUDIO PRETENDE PLANTAR UN INVENTARIO DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Hay autores, como Pablo Picasso, de quienes no se halla nada que no surja de sus ex esposas, amantes o amigos.

Agencia EFE
Madrid, España

Durante diez años, la historiadora
Laura Arias ha reunido las fuentes y
herramientas utilizadas por los his-
toriadores del arte en la época con-
temporánea. Estos datos se recogen
en un libro cuya densidad de in-
formación lo convierte "en propia
historia del arte contemporáneo".

Así lo señaló durante una en-
trevista la historiadora, autora entre
otras obras de "Permanencia e in-
novación artística en el Madrid de la
Postguerra: la iglesia de Santa Rita",
"Del Greco a Tàpies. Un recorrido
por la pintura española a través de
sus protagonistas" o "Juan Antonio
Morales. De la vanguardia al retrato
de sociedad".

Publicado por Ediciones del Ser-
bal, el libro consta de once capítulos
a lo largo de los cuales, y en más de
setecientas páginas, Laura Arias ha-
ce un profundo estudio de las fuen-
tes de que dispone el historiador
para trazar la historia del arte, desde
el siglo XVIII hasta el XXI.

"En total son 540 fuentes de todo
tipo, desde lo que han escrito los
artistas sobre ellos mismos, hasta lo
que ha dicho la crítica o el relato de
su amantes, que en el caso de Picasso
es especialmente importante", co-
mentó la autora, que en los diez años
que ha dedicado a este trabajo ha
viajado por diferentes partes del
mundo para recabar datos. “No hay
una sola referencia que yo no haya
manejado personalmente”, asegura.

En el primer capítulo, Arias hace
una aproximación a la teoría de las
fuentes y su papel en la confor-
mación de la historiografía artística,
para continuar con una de las partes
más amplias, en las que empieza
"haciendo referencia a un texto ilus-
trado del siglo XVIII y acaba ha-
blando de Tàpies".

En este apartado se comentan fuen-

es el dedicado a las descripciones
artísticas e iconográficas, empezan-
do por las de obras antiguas tras el
hallazgo de Pompeya y Herculano.

"Los libros de viaje tienen en este
punto mucha importancia, con sus
descripciones de mundos exóticos.
Al ponerse de moda los viajes surge
mucha literatura romántica", co-
mentó Arias, que ha incluido en este
capítulo el mito romántico de Es-
paña, que surgió, entre otros, con los
viajes de Delacroix, Doré o Dumas.

También se hace hincapié en "Los
c u e n tos de la Alhambra", de W. Ir-
ving; las obras del escritor británico
Richard Ford, "fuente muy intere-
sante que describe España, sus ciu-
dades y costumbres de una forma muy
objetiva", frente a visiones "más ama-
bles y tópicas" de "Cartas de España",
de Prosper Mérimée.

Este capítulo estudia también las
fuentes a través de los inventarios,
con mención a las descripciones cos-
tumbristas de Mesoneros Romanos;
a las de los monumentos de la mano
de Amador de los Ríos o la forma en
que Gutiérrez Solana o Darío de Re-
goyos describen la España negra. Tra-
ta también de las del mundo medieval
que hacen Víctor Hugo, en Nuestra
Señora de París, o Jovellanos.

Asimismo, ha incluido las obras
descritas por el propio artista o por
personas de su entorno, con re-
ferencias a Courbet y su "Taller del
pintor"; a Goya y "Los Caprichos"; a
Gauguin en su libro "Noa-Noa"; la
que hace Juan Larrea del "Guernica"
de Picasso o "Los cuadernos ca-
talanes" de Miró.

Laura Arias finaliza su intenso
trabajo con el estudio de las fuentes
gráficas, tangibles y audiovisuales
que engloban los dibujos, las ma-
quetas, los estudios de los artistas y
las fotografías "básicas sobre todo
para los artistas conceptuales", así
como la radio, la televisión, los ví-
deos documentales y el cine. 

tes como las enciclopedias y los dic-
cionarios, los textos teóricos de los
artistas, los escritos sobre arquitectura
y las revistas de arte desde el ro-
manticismo hasta el i n fo r m a l i s m o.

Otro tipo de fuentes son las de
carácter biográfico, como los diarios,
o las memorias de los propios ar-
tistas, "que a veces mienten como
cosacos, como es el caso de Dalí"; en
el lado opuesto al genio catalán sitúa
a Picasso, uno de los artistas que
menos escribió de sí mismo, y de
quien existe numerosa documenta-
ción gracias a sus mujeres, sus
amantes y sus amigos.

También el género epistolar "es
una fuente esencial para el cono-
cimiento de la vida del artista, de su

arte y de su época". Este es el caso de
Van Gogh y de su hermano Théo,
"cuyas cartas reflejan las convic-
ciones estéticas y las perturbaciones
mentales del artista", dice Arias.

En las fuentes literarias o de in-
vención se muestra cómo la lite-
ratura ha influido en los artistas;
cómo estos han escrito sus propias
novelas o cómo son vistos por los
hombres de letras, “que en oca-
siones les convierten en héroes no-
ve l escos ”. Otra fuente estudiada por
Laura Arias es la que emana de la
relación del artista con la sociedad.
"Un ejemplo de esto es el contrato
que firmó Sorolla con Huntington
para la decoración de la Hispanic
Society", apunta.

Capítulo "especialmente bonito"

“Bolivia Lab” convoca a
cineastas de Iberoamérica

EL CNCINE RECEPTA LAS PROPUESTAS

Fernando Martínez, director de Bolivia Lab, habló de la oferta que ofrece el e s pa c i o

La novela de Luis Carlos Mussó,
“O sc u ra n a ”, se presentará el
próximo jueves en Guayaquil
“Es una mezcla muy inteligente de
ficción y realidad, al modo borgeano,
en torno a la siempre polémica obra
de Pablo Palacio y al intenso drama
de su vida”, dice Jorge Dávila Vázquez
sobre la novela del conocido poeta
Luis Carlos Mussó, que será
presentada el jueves 7, a las 20:00. El
evento se desarrollará en el centro
cultural Casa Morada, en Calle
Segunda 611, entre Ficus y Las Monjas,
Urdesa Central.

En la presentación participará la
catedrática y crítica literaria Cecilia
Vera de Gálvez.

“O sc u ra n a ” obtuvo en 2010 el
Premio Ángel F. Rojas, convocado por
la Casa de la Cultura, y en 2012 el
Premio Joaquín Gallegos Lara, que
organiza el Municipio Metropolitano
de Quito.

Mussó ha publicado previamente
varios poemarios, entre ellos
“Propagación de la Noche” ( 20 0 0 ) ,
“Tiniebla de esplendor” (2006), y
“Minimal hysteria” ( 20 0 8 ) .

El “Canto a Bolívar” de José
Joaquín de Olmedo se editó en
España, después de 200 años
El poema épico de Joaquín de Olmedo
fue escrito en 1825, luego de que se
ganaron las batallas de Junín y
Ayacucho (1924). Fue publicado en
Londres, en 1825, luego aparecieron
distintas ediciones en París y otros
lugares de Europa.

Ahora, por primera vez, luego de
200 años de haber sido escrito, se editó
en España.

Si bien esta obra es considerada
como uno de los poemas mayores de su
época y una de las más altas
expresiones de la literatura
independentista de toda América, la
obra de Olmedo fue relegada en
España, donde nunca fue parte de los
programas educativos.

La edición se hizo gracias a una
iniciativa de la Universidad Andina
Simón Bolívar, sede Ecuador, que
contrató la publicación con la editorial
Doce Calles. El prólogo lo escribió el
autor e historiador peruano Fernando
Iwasaki Cauti. En la edición colaboró el
escritor y crítico ecuatoriano Raúl Vallejo.

La quinta edición de “Bolivia Lab”
presentó en Quito la convocatoria
para que los cineastas y productores
emergentes de Iberoamércica par-
ticipen en los proyectos de for-
mación y desarrollo que inician en
junio. Ecuador participa este año
como país invitado con 7 cupos.

“Bolivia Lab” es un espacio que
busca estimular la formación y el
desarrollo de proyectos audiovisua-
les de profesionales emergentes ibe-
roamericanos, explicó Fernando
Martínez, director del evento.

Existen 5 categorías a las que
pueden postular los productores y
cineastas: el taller de producción
ejecutiva, premio Finaliza Bolivia
Lab 2013, taller de guión, taller de
posproducción, y el laboratorio de
p roye ctos .

El taller internacional de guión
se realiza en Cochabamba, y serán
seis días de trabajo intenso en los
que se analizarán 15 guiones con 5
especialistas iberoamericanos en-
tre los cuales están Silvia Pases
-que colabora en la serie Capadocia,
transmitida por la cadena HBO-;
John Gibler, involucrado con la se-
rie Los caballeros las prefieren bru-
tas, transmitida por Sony; y Ga-
briela Rivas, guionista de la co-
media dramática “Patas arriba”,
que estuvo nominada para el pre-
mio Goya y otros tantos en su país,
Ve n e z u e l a .

Una vez que analizan la estruc-
tura de los guiones y se les otorgan
recomendaciones para fortalecer

sus historias, se los asesora para la
elaboración del “p i tc h ”, presenta-
ción visual del proyecto en un tiem-
po muy corto de todas las fases de
desarrollo de la película. Este taller
se cierra con un concurso en el que
se selecciona el mejor trabajo, al que
se le otorgan 15.000 dólares para los
procesos de posproducción de so-
nido e imagen.

El Premio Finaliza Bolivia Lab es
otra de las categorías que estimula
económicamente a los proyectos, a
través de Filmo Sonido Chile y la
Villa del Cine, que entregan 20.000
dólares a los productores que se
arriesgaron a filmar y que se que-
daron sin recursos para seguir con la
ruta de trabajo, un fenómeno “que
pasa muy a menudo” en América
Latina, dijo Martínez.

Para este año está previsto un
total de 45 plazas. En el laboratorio
y clínica hay 23 cupos, 4 destinados
a Bolivia, 2 para el país invitado
(Ecuador) y 16 serán repartidos por
cada país.

Para Jorge Luis Serrano, Bolivia
Lab es un “pull de laboratorios” en
el que se construye y reflexiona
sobre las distintas etapas y seg-
mentos de producción audiovisual.

Los interesados tienen que re-
gistrarse en la página www.boli-
vialab.com.bo y entregar la docu-
mentación al Consejo Nacional de
Cinematografía en donde se ana-
lizarán y seleccionarán los mejores
trabajos. La fecha tope de entrega,
según las bases, es el 5 de abril. 

De Picasso existe
d o c u m e nt a c i ó n
gracias a sus mujeres,
sus amantes y sus
amigos
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“Si un docente ya era
titular, claro que no
puede dejar de ejercer”

Enrique Santos, miembro académico del Consejo de Educación
Superior, afirmó la existencia de un consenso para el registro de
títulos propios a quienes se inscribieron antes del 5 de diciembre

MAÑANA SE REUNIRÁN PARA ESTABLECER LA REFORMA A ESTA NORMATIVA

Redacción Sociedad
so c i e d a d @te l eg ra fo.co m .e c

Los miembros del Consejo de Edu-
cación Superior (CES) se reunirán
mañana a partir de las 09:30 para
tratar varios temas. Entre ellos, la
reforma a la resolución de no re-
conocer títulos propios de maestría
en España. Según Enrique Santos,
se trata de hacer un alcance que
permita clarificar el carácter y tem-
poralidad de la no retroactividad.
Afirmó que hay un consenso entre
los miembros para establecer que
quienes iniciaron sus estudios an-
tes del 5 de diciembre, que se ex-
pidió esta norma, tengan el derecho
de registrar su título.

El decreto del CES de no
reconocer los títulos propios de
maestría en España, ¿en base a
qué parámetros se lo estableció?
La política pública de educación
superior busca insertarse en es-
tándares internacionales de com-
parabilidad. Si no estuviéramos en
este proceso, no se estaría apo-
yando que las universidades pú-
blicas de categoría A puedan ser
acreditadas por un organismo in-
ternacional. No estaríamos miran-
do a los regímenes de Estados Uni-
dos y Europa, no para copiarlos sino
para que nuestros programas sean
comparables. Entonces, nos basa-
mos en el principio de la movilidad
internacional, en la comparabilidad
para acceder a estándares de ca-
lidad.

Siendo así, hemos visto que los
programas correspondientes a más-
ter propios tienen 25 créditos,
cuando el estándard actual de la
Unión Europea y de España es de 60
créditos. Entonces no se puede dar
un reconocimiento a una formación
que así sea de altísima calidad, no
tiene el equivalente de horas que
otro tipo de títulos.

d i tos .
Hay otros casos, no entiendo bajo

qué marco, en los cuales la Senescyt
estuvo dispuesta a cambiar ese cré-
dito otorgado por el IECE por una
beca, para que puedan estudiar un
programa oficial en el extranjero.
Cuando la Senescyt advirtió estos
problemas, había becarios en pro-
gramas de títulos propios y se ins-
truyó a todos para que se cambien a
un programa oficial que, entiendo,
ya se ha completado.

¿Se puede homologar un título
propio por uno oficial?
Una disposición de la legislación
española dice que cuando alguien ha
seguido un programa de títulos pro-
pios, solo puede homologar hasta un
15% de los créditos si se pasa a un
programa oficial. La única excepción
a esta regla es cuando el programa
propio se extingue. El profesional
que obtiene el título propio puede
pedir a la universidad que le trans-
fiera el número de créditos a un
programa nuevo, pero no siempre se
acepta la totalidad de créditos por-
que depende de la naturaleza del
p rog ra m a .

¿Cuál sería la posible solución?,
¿cómo el CES llegaría a la
mediación de que los títulos
registrados hasta el 5 de
diciembre del 2012 serán
re co n o c i d os ?
La solución pasa por la conversión
de la retroactividad. De lo que hemos
visto en los informes de los colegas
del área jurídica del CES; legalmente
no pueden ser afectados por la re-
troactividad quienes hayan cursado
o estén cursando estudios hasta la
fecha de la resolución. Es decir, si un
estudiante demuestra que ingresó a
un programa de título propio el 4 de
diciembre del 2012, evidentemente
no se pueden afectar sus derechos y
su título será registrado. 

Entonces, ¿dónde radica el
p ro b l e m a ?
Hubo un problema de Estado du-
rante décadas. Primero, el Consejo
Nacional de Universidades y Escue-
las Politécnicas (Conuep) en la dé-
cada de los 80 y 90, luego el Consejo
de Educación Superior (Conesup),
no consideraron las diferencias en-
tre este tipo de títulos y, lamen-
tablemente, eso hizo que el IECE
haya dado créditos para que los
ecuatorianos ingresen a estos pro-
gramas. Ese es el problema fun-
damental al que tenemos que en-
f re n ta r n os .

¿Quiénes serían los más
perjudicados por esta medida?
Directamente afectados serían los
que están dentro de la docencia
universitaria. La no retroactividad
significa que si un docente ya estaba
en condición de titular, no puede
perder el derecho a ejercer la do-
cencia, incluso puede seguirse pro-
mocionando. No puede objetarse el
título con el que entró porque en ese
momento la legislación ecuatoriana,
equivocadamente, no hizo la dis-
tinción... Ese error del Estado no
puede ser traspasado a los docen-
tes .

En las redes sociales las quejas de
los usuarios radican en los
créditos recibidos por el IECE.
¿Este Instituto siguió otorgando
créditos a partir de esta
reso l u c i ó n ?
No. El IECE en el segundo semestre
del año anterior pasó a ser de una
dependencia autónoma a una de-
pendencia bajo la dirección de la
Senescyt. Yo estuve en esa ins-
titución en ese tiempo y tengo cons-
tancia de cuando advertimos de los
títulos propios. De hecho, una de las
medidas que tomó el secretario Re-
né Ramírez fue instruir al IECE para
que no se sigan dando estos cré-

Nombre completo
Enrique Santos Jara

Edad
56 años
Título obtenido
PhD en Psicología
Experiencia
Docente e
investigador de la
Universidad de
Cu e n c a
Ca rg o
Miembro Académico
del Consejo de
Educación Superior

Banco de sangre utilizará
una nueva tecnología

LA JUNTA DE BENEFICENCIA INCORPORA EQUIPOS

El Banco de Sangre de la Junta de
Beneficencia (JBG), que opera en 6 de
Marzo y Ayacucho, incorporará nue-
vos equipos de última generación
para asegurar la calidad de la trans-
fusión sanguínea, ahorrar tiempo,
evitar errores humanos, aumentar la
eficiencia del servicio para la entrega
de un producto de calidad.

La Junta de Beneficencia de Gua-
yaquil llegó a acuerdos con empresas
y laboratorios que distribuyen estos
equipos, cuyos representantes esta-
rán para suscribir los convenios que
permitirán que el Banco de Sangre
desarrolle pruebas Inmunohemato-
lógicas; pruebas de Chagas, citome-
galoviurs y sífilis; pruebas seroló-
gicas de VIH, hepatitis B y C; y

pruebas NAT, que sirven para de-
tectar de manera directa las infec-
ciones en la sangre.

Las pruebas NAT se realizan por
primera ocasión en el Banco de San-
gre de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil. A nivel mundial se emplea
este test como un complemento a las
pruebas serológicas tradicionales pa-
ra optimizar al máximo la seguridad
de los suministros de sangre.

Para la incorporación de estos
nuevos equipos estarán presentes los
directores de diferentes bancos de
sangre del país y representantes de
laboratorios, para que conozcan la
infraestructura que trae consigo la
implementación de equipos con nue-
vas tecnologías. 

DE ACUERDO CON DOCUMENTO OFICIAL

Educación publica lista de
docentes para jubilación

Mediante oficio circular No.
008-CGAF-2013, el Ministerio de
Educación difundió el listado de do-
centes que cumplieron con los re-
quisitos para jubilación por invalidez
(enfermedades catastróficas) y obli-
gatoria, quienes debieron cesar sus
funciones hasta el 31 de enero de
2 0 1 3.

El oficio aclara que aquellos ser-
vidores que se encuentran inmersos
en sumarios administrativos o pro-
cesos legales han sido excluidos de
los listados y deberán continuar
prestando sus servicios hasta que la
Coordinación General Administrati-
va Financiera reciba el informe res-
pectivo por parte de la dependencia

administrativa que corresponda.
Además de las nóminas antes

mencionadas, la cartera de Estado
publica el Instructivo para la ce-
sación y pago del beneficio de ju-
bilación, en el cual se indica los
trámites que deberán cumplir los
docentes para continuar con el pro-
ceso. La entrega de los requisitos
deberá realizarse hasta el 7 de febrero
de 2013.

El oficio circular también señala
que el Sistema de Información del
Ministerio de Educación -SIME- es-
tará habilitado del 1 al 8 de febrero
para que los aspirantes a la jubilación
impriman el documento de cesión de
funciones que se encuentra allí. 

Estos equipos permitirán realizar pruebas y asegurar la calidad de las transfu s i o n e s.

El listado incluye docentes que cumplieron con los requisitos por invalidez.
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El acceso universal a
la salud es prioridad

La nueva líder de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa
F. Etienne, de Dominica, asumió el cargo para los próximos años

AUTORIDAD DESTACÓ EL AUMENTO EN LATINOAMÉRICA DE LA ESPERANZA DE VIDA

La doctora Etienne trabajó como subdirectora General de Servicios en la OMS.

Redacción Sociedad
so c i e d a d @te l eg ra fo.co m .e c

La doctora Carissa F. Etienne, de
Dominica, asumió como la nueva
directora de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), con la
promesa de trabajar estrechamente
con los países miembros de la or-
ganización en extender los avances
en salud a todas las personas en las
A m é r i ca s .

Afirmó que su más alta prioridad
es acelerar el camino hacia el acceso
universal a servicios de salud de
ca l i d a d .

“De las muchas oportunidades y
desafíos que esta Organización y
n u est ros Estados miembros enfren-
tan, una meta sobresale por encima de
las demás. Y esa meta es dar acceso
universal a los servicios de salud en
todas las Américas”, dijo la doctora
Etienne. “No hay otro logro que pueda
contribuir más a asegurar una vida
larga, digna y produ ct i va ”, afirmó.

La doctora Etienne, ex subdirec-
tora General de Sistemas y Servicios
de Salud en la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en Ginebra, juró
como la 10ª directora de la orga-
nización. Con 110 años, la OPS es la
organización internacional de salud
más antigua del mundo y es la Ofi-
cina Regional para las Américas de la
OMS. La nueva directora sucederá a
la doctora Mirta Roses Periago, de
Argentina, quien estuvo en ese cargo
por diez años.

En su discurso inaugural, la doc-
tora Etienne destacó el notable pro-
greso en la salud en las Américas, en
particular el gran aumento en la
esperanza de vida, la reducción de la
mortalidad infantil, las amplias ta-
sas de cobertura en inmunización, la
mejor nutrición, el mayor acceso a
servicios de salud y a la educación en
salud, y las nuevas medicinas y tec-
nologías sanitarias disponibles.

Sin embargo, enfatizó que estos
avances no han sido experimentados
equitativamente, en especial por las
poblaciones más pobres y más vul-
n e ra b l es .

“Estas condiciones convergen pa-
ra crear un momento único en la
salud en las Américas. Tenemos el
poderoso potencial de hacer de la
salud un motor para el cambio. Me-
jorar la salud y el acceso al cuidado
de la salud se traducirá en eco-
nomías más fuertes, sociedades más
cohesivas y en naciones que estén en
mejores condiciones para integrarse
y competir en el mundo globali-
zado”, subrayó.

La directora General de la OMS,
Margaret Chan, afirmó: “He perdido
a mi subdirectora General de Sis-
temas y Servicios de Salud, pero la

Organización Panamericana de la
Salud ha ganado una líder expe-
r i m e n ta d a ”. Por su parte, la direc-
tora saliente, Mirta Roses, prometió
su “colaboración irrestricta” con la
nueva directora de la OPS.

“Mi sucesora tiene una recono-
cida capacidad y compromiso con la
salud pública regional”, subrayó la
doctora Roses. “Bajo su liderazgo y
con el talento y compromiso de los
equipos de trabajo de esta orga-
nización, y el apoyo de los Estados
miembros, la OPS seguirá contri-
buyendo decisivamente a la salud de
los pueblos de las Américas”.

Entre los invitados especiales que
concurrieron a la ceremonia figuran
varios miembros del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos. 

Gambia podría ser pionero
en lucha contra la ablación

ESTUDIO SE BASÓ EN 572 CASOS DE MUTILACIÓN

Varios líderes políticos y religiosos de
Gambia están convencidos de la ne-
cesidad de evitar la ablación o mu-
tilación genital femenina (MGF) gra-
cias a un estudio de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y la
Fundación Wassu sobre las conse-
cuencias de esa práctica.

La antropóloga Adriana Kaplan ex-
plicó que la MGF cuadruplica las
probabilidades de sufrir complica-
ciones en el parto, tanto para la
madre como para el hijo.

El estudio, basado en 572 casos de
mujeres gambianas, corrobora los da-
tos obtenidos en trabajos similares
realizados en otros países africanos.
Según Kaplan, era importante tener
datos sobre Gambia donde el 75 % de
las mujeres han sido mutiladas, para
convencer a los líderes locales. La
idea del informe surgió de Isatou
Njie-Saidy, vicepresidenta del país, y
a partir de allí las conclusiones se
fueron trasladando "en cascada"
hasta llegar a los profesionales sa-
nitarios que tratan a las mujeres, a los
imanes y a las comadronas.

"Los datos científicos han per-
mitido convencer a los líderes re-
ligiosos, porque para palabras, ya
tienen las de Dios", dijo Kaplan sa-
tisfecha por el hecho de que el Co-
loquio de Imanes y Ulemas de África
del Oeste emitiera una resolución
contra la mutilación.

El objetivo final del proyecto es
convertir a Gambia en el primer país
de África con una estrategia global de
lucha contra la MGF, asumida y sos-
tenida por el propio Gobierno. "Los
avances son lentos porque estamos
ante una tradición ancestral, pero los
pasos son firmes", explicó Kaplan.

Complicaciones en el parto, do-
lores vulvares y relaciones sexuales
dolorosas son algunas consecuencias
de la ablación que se está enseñando
en las facultades de medicina y en-
fermería de Gambia.

Hay distintos tipos de ablaciones,
la tipo I es la eliminación del prepucio
del clítoris y la II el corte total o
parcial del clítoris, a veces con corte
de labios menores. Estos dos tipos
son los más comunes en África Oc-
cidental, mientras que en la Oriental
abunda la de tipo III, que es la mu-
tilación total con sutura de los labios
de la vulva.

El programa de prevención de la
MGF se lleva a cabo también en
España y según los últimos datos dis-
ponibles (2009), más de 10 mil niñas
que viven en el país ibérico están en
riesgo de verse sometidas a una de
estas prácticas. "Todos los casos en los
que los médicos han hecho una labor
de prevención, antes de que las niñas
viajen de vacaciones a África, han sido
exitosos y no se ha producido MGF",
a seg uró Kaplan. 

La mutilación genital femenina es una tradición practicada en varios países africanos.

Los conflictos geopolíticos se
discutirán en un foro organizado
por la Universidad Católica
El psicoanalista Antonio Aguirre; el
secretario del Comité Permanente de
Derechos Humanos, Billy Navarrete, y
la PhD Cherryl Martens, representante
de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), realizarán
el conversatorio “Co n f l i c to s
Geopolíticos Contemporáneos”.

Este foro está organizado por los
estudiantes de la cátedra de Conflictos
Internacionales Contemporáneos de la
Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil con el fin de abrir una
conversación en torno a cuatro temas:
Guerra, medios, subjetividad y derecho
h u m a n i t a r i o.

Por definición, “la guerra es la
forma de conflicto socio-político más
grave entre dos o más grupos
humanos y supone el enfrentamiento
organizado de grupos armados, con el
propósito de controlar recursos
naturales o humanos, o el desarme,
sometimiento, destrucción del
enemigo y se produce por múltiples
causas”

Este evento se desarrollará este
miércoles, 6 de febrero, a las 19:00,
en el aula SUM, perteneciente a la
Facultad de Filosofía.

México gana como mejor
stand en la feria de turismo
que se desarrolla en Madrid
México ganó el Premio a Mejor Stand
en la categoría de países, junto a
República Dominicana y Portugal en la
33 edición de la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur 2013), al
valorarse su profesionalidad,
comunicación y diseño.

El presidente del jurado, Javier
Valdez, entregó el reconocimiento al
director regional para Europa del
Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) en el espacio que
ocupa el stand mexicano en la feria,
describiéndolo como “co nt u n d e nte,
con gran visibilidad exterior, expresado
en un solo gesto que invita al público
a visitarlo”, afirmó Valdez.

El jurado también destacó la
adecuación a las necesidades de
cada producto, identificación con la
imagen, la originalidad e innovación
del stand, ubicado en el pabellón 3. Al
referirse a este reconocimiento, la
Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz
M a ss i e u ,
aseguró que el premio es de todo
México y se trata de una recompensa
al esfuerzo de todos y cada uno de los
expositores y destinos que participan
en este proyecto.

Ministerio de Salud inauguró el
nuevo hospital de Carchi, en el
que se invirtieron $ 40 millones
El nuevo Hospital Luis Gabriel Dávila, del
Ministerio de Salud Pública (MSP), se
inauguró ayer en Tulcán. Este beneficiará
al Carchi y a las comunidades del cordón
fronterizo con Colombia, como un acceso
a la sociedad del Buen Vivir.

El nuevo hospital contempla varias
mejoras como el incremento de su
espacio físico a 18 mil metros cuadrados;
aumento de camas (146), y la proyección
de aumento de personal de 234 a 400
profesionales, algunos de los cuales se
sumaron en los últimos días.

La construcción de la casa asistencial,
cuya inversión fue de 40 millones de
dólares: $10.080.000 en equipamiento y
$30 millones en infraestructura, inició en
20 0 8.

El centro hospitalario que funciona
desde hace 87 años ahora atenderá en
una nueva infraestructura ubicada en la
Av. San Francisco, entre Gustavo Adolfo
Bécquer y Federico García Lorca, al norte
de la ciudad, y contará con medicina
interna, pediatría y neonatología,
psicología, rehabilitación física, atención
en especialidades quirúrgicas, servicios
complementarios de laboratorio clínico,
rayos X, farmacia, mamografía y atención
a discapacidades especiales.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS

SEGUNDA CITACIÓN DE AUTOS DE PAGO

a citar con los siguientes  autos de pago:

NO. NOMBRES O RAZON SOCIAL AUTO DE PAGO No. VALOR  (USD $ )
1       190.00

3
4
5
6             50.00

8        3 000.00
9           500.00
10

11

13             500.00

14             500.00

15         1 800.00
16             330.83

        1 000.00

18

prescrito por el Art. 161 del Código Tributario.

SECRETARIA DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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LISTO A FINES DE 2013

Firma taiwanesa crea
primer smartphone
t ra n s pa re n te

Mientras algunas compañías, como
BlackBerry, avanzan en el desarrollo
de pantallas flexibles y plegables para
dispositivos móviles, otras se de-
cantan por las maravillas de lo trans-
pa re n te.

En este último grupo destaca Po-
lytron Technologies, una firma tai-
wanesa que presentó “el primer te-
léfono móvil transparente del mun-
do” en la historia.

Y es que, mientras otros com-
pañeros de la industria tecnológica
habían vuelto invisibles ciertas par-
tes de sus gadgets, Polytron ha ex-
tendido la magia a toda la carcasa de
su smartphone y a buena parte de su
i n te r i o r.

Tan solo permanecen visibles al-
gunos componentes como el proce-
sador, la cámara o el jack de audio en
los bordes del celular, esto debido a
que la tecnología todavía no está lo
suficientemente desarrollada como
para admitir diseños transparentes
en dichas piezas.

Aunque el curioso gadget es solo
un prototipo, mostrado al mundo de
la mano de la subgerente de la com-
pañía, Serena Chen, la intención es
comercializarlo como producto to-
talmente a finales de 2013, tal y
como explica la publicación China
D a i ly.

A principios del mes pasado Sam-
sung presentó la pantalla flexible
Youm para smartphones. 

EL DESPEGUE SE HARÁ DESDE LA GUAYANA FRANCESA

Lanzamiento del satélite
Amazonas 3 será el jueves
El satélite Amazonas 3, del grupo
español Hispasat, será lanzado el
próximo jueves a bordo del cohete
Ariane 5 ECA desde la base de la
Agencia Europea del Espacio de Kou-
rou, en la Guayana Francesa, han
informado a EFE fuentes de la com-
pañía encargada del lanzamiento
A r i a n es pa ce.

El lanzamiento se enmarca en la
estrategia de reforzar su posición en
Latinoamérica, región que próxima-
mente albergará dos grandes eventos
deportivos, el Mundial de fútbol y las
Olimpiadas, en Brasil en 2014 y 2016,
res p e ct i va m e n te.
Amazonas 3 cuenta con 52 trans-
pondedores simultáneos, 33 en la
banda Ku y 19 en banda C, así como 9
haces en banda Ka, con los que ofre-
cerá servicios de telecomunicacio-
n es .
La banda Ka es una frecuencia con
gran capacidad en el transporte de

datos de telecomunicaciones e His-
pasat es la primera operadora que
lanzará este servicio en Latinoamé-
rica, lo que le permitirá dar servicios
interactivos y aplicaciones multime-
dia vía satélite.
El satélite será colocado en la po-
sición orbital 61º Oeste y será la base
de difusión de plataformas de TV,
despliegue de redes corporativas de
telefonía fija y móvil, banda ancha sin
limitaciones geográficas y soluciones
integrales de comunicación para los
operadores de telecomunicaciones,
entre otros.
Amazonas 3, que cuenta con una
masa de lanzamiento de 6,2 tone-
ladas, 26 metros de envergadura y 8
metros de altura, se convertirá en el
décimo satélite puesto en órbita por
H i s pa sa t .

El satélite fue fabricado en las
instalaciones de Space Systems/Lo-
ral en Palo Alto, California. 

Polytron Technologies presentó el
primer prototipo del teléfono.

LA COMPAÑÍA AFIANZARÁ SU PRESENCIA EN EL TERRENO DE LOS TELÉFONOS

Intel diseña Android con un
procesador de doble núcleo

Según Techcrunch.com el dispositivo será presentado durante el Mobile World Congress
de Barcelona, que se desarrollará del 25 al 28 de febrero. Además, la empresa co n o c i d a
por ser fabricante de chips dará a conocer una plataforma para gráficos dual co re

El lanzamiento de los nuevos dispositivos representará competencia para Qu a l co m m .

Redacción Tecnología
te c n o l og i a @te l eg ra fo.co m .e c

La compañía Intel continúa su ca-
mino para posicionarse como fa-
bricante de procesadores para mó-
viles, mercado encabezado por Qual-
co m m .

Recientemente anunció que pre-
sentará sus dispositivos Android
con procesador de doble núcleo en el
Mobile World Congress de Barcelona
(que tendrá lugar del 25 al 28 de
febrero), según una información re-
cogida por Techcrunch.com.

En el congreso Intel mostrará sus
últimos avances tecnológicos para
smartphones y toda clase de dis-
positivos que funcionen con An-
droid. Estos consisten en un pro-
cesador de doble núcleo y una pla-
taforma para gráficos también dual
co re.

El modelo de los smartphones
Android Atom Z2580 que ese día
lanzará estará acompañado de grá-
ficas con la misma cantidad de nú-
c l e os .

Una de las mejoras dentro de
estos equipos se da a base de las
redes de datos móviles, en donde se
modifica de gran manera el uso de las
redes HSPA+ hasta casi el doble de
eficiencia, además de un soporte
completo a redes 4G LTE, detalles
con el cual no contaban los pro-
cesadores anteriores. El avance más
llamativo dentro de los procesadores
Z2580 es el integrar una estructura
de doble núcleo en la cual no solo se
incrementa la eficiencia sino que,
además, se logra un mejor uso de
recursos, como la energía.

Intel también exhibirá los dis-
positivos OEM (fabricante de equi-
pamiento original) basados en el
procesador Atom que la compañía

dirige, como los smartphones, ta-
bletas y ultrabooks.

Y es que los planes de una de las
mayores compañías fabricantes de
chips es generar un espacio dentro
de los países con economías emer-
gentes al presentar equipos a su
alcance, que les permitan ganar ma-
yor importancia

“Intel presentará cómo están
transformando sus productos y tec-

nologías las experiencias móviles,
convirtiendo los grandes datos en
ideas y acciones de negocios, trans-
formando redes y entregando dis-
positivos de gran rendimiento”,
anunció la empresa.

Aunque su incorporación al mer-
cado de los procesadores para mó-
viles es aún reciente, la compañía ha
decidido centrar su estrategia en ese
segmento, con el fin de contrarrestar

el estancamiento de las ventas de sus
Wintel PC, así como de competir con
su principal rival, Qualcomm.

La compañía lanzó hace unos me-
ses sus primeros smartphones en
Europa aunque de momento solo
están presentes en algunos países
(Francia, Alemania, Reino Unido,
Polonia, Rusia y Austria).

“En España seguimos en conver-
saciones con los fabricantes, las ope-
radoras y el canal para que este año
podamos ver smartphones con pro-
cesadores Intel en nuestro país”,
aseguraba Norberto Mateos, direc-
tor general de la compañía en Es-
paña, en un reciente encuentro con
la prensa española.

Una de las claves de esta es-
t ra tegia móvil es afianzar su po-
sición en los países en vías de
desarrollo. El vicepresidente del
Grupo de Movilidad y Comunica-
ciones de Intel, Mike Bell, ha se-
ñalado que África, China, India,
Latinoamérica y el sudeste asiático
conforman el target inicial para
estos dispositivos.

La semana pasada el operador
móvil africano Safaricom, socio de
Intel, desveló que se encargará de
distribuir el primer smartphone
con procesador Intel del continen-
te. Otro acuerdo firmado recien-
temente con Acer permitirá a la
compañía introducirse en merca-
dos emergentes del Pacífico asiá-
t i co como Tailandia.

Además, a principios de año Intel
anunció el próximo lanzamiento de
otro procesador Atom, el Lexington,
que también está dirigido a smart-
phones que se venderán en países en
d esa r ro l l o.

Por otro lado, la empresa ha ini-
ciado la producción de un chip de
banda base para redes LTE/4G. 

I N
TE

RN
 ET

REPÚBLICA DEL ECUADOR
BANCO DEL ESTADO JUZGADO DE COACTIVA

AVISO DE REMATE.
En providencia dictada el  27 de diciembre del 2012, a  las 14h00, por el señor Juez de Coactiva del Banco del Estado, dentro del Juicio N° 2007-022, que sigue el 
Banco del Estado, se ha señalado para el día martes  12 de Marzo del 2013, desde las 13H00 hasta las 17H00, para que tenga lugar el remate del bien inmueble 
embargado dentro del proceso, al que corresponde la siguiente característica y avalúo. 

Constituido por el solar No. 03, de la Manzana H, de la  Lotización Playa Dorada, ubicada en General Villamil Playas, provincia del Guayas,  el mismo que se 
encuentra circunscrito dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Solar N° 04, con  25.00 metros; SUR.- Solar N° 02 con 25.00 metros; ESTE.- Solar N°6 y 19, 
con 10.00 metros; y, OESTE.- calle primera con 10.00 metros, SUPERFICIE.- 250.00 m2. 

 El valor total del Avaluó del bien inmueble es  DIECINUEVE MIL VEINTE Y OCHO con 60/100 DOLARES DE  LOS  ESTADOS UNIDOS  DE  AMÉRICA ( 
19.028,60 USD).

Por tratarse del primer señalamiento del remate las ofertas podrán realizarse sobre la base de las dos terceras partes (2/3) del precio del avalúo.- El remate 
se realizara de conformidad con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, La ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del 
Estado y el Reglamento para el ejercicio de la Jurisdicción coactiva por parte del Banco del Estado, aprobado por  el Directorio Institucional con resolución 2008-
DIR-042 de 21 de Octubre del 2008.

-

Guayaquil. El inmueble se encuentra a cargo del depositario judicial señor  Edgar Alberto Pico Silva, quien dará a los interesados facilidades para inspeccionarlo. 

No. 1322 y Av. Machala, esquina, de la ciudad de Guayaquil.

Secretario de Coactiva
COD. 119 - CNE - 2013
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REFLEXIONES SOBRE LA CIUDAD

Guayaquil, ciudad sitiada
Ángel Emilio Hidalgo

En los últimos años, Guayaquil ha
experimentado inéditos procesos de
cambio sociocultural, ligados a un
proyecto de renovación urbana que
ha sido calificado con el sospechoso
mote de “rege n e ra c i ó n ”. Más de
veinte años de imposición de una
visión oligárquica de hacer ciudad,
en Guayaquil se impuso una nueva
socialidad caracterizada por algunos
elementos que aquí apuntamos.

En primer lugar, una reorgani-
zación del espacio urbano y de su uso
público, principalmente en el cen-
tro, donde si bien se resolvió el
problema de inseguridad en un ma-
lecón que antes del siglo XXI era
considerado “zona roja”, la cons-
trucción del “Malecón 2000” o ca -
sionó que determinados ciudadanos
no puedan acceder libremente a un
espacio público privatizado donde
algún “gran hermano” ca n a l l esca -
mente se “reserva el derecho de
admisión”. Realmente se produjo un
proceso de privatización del espacio
público, consentido por la ciuda-
danía, pues las críticas al nuevo
modelo no fueron suficientes para
impedir que se atente contra la
libertad de las personas a movi-
lizarse en un paseo ya no tan na-
tural –se construyeron edificios de
hormigón armado que albergan
centros comerciales donde antes
hubo árboles, fauna y abiertos ho-
rizontes-, por lo que se acorraló al
transeúnte, en mengua del derecho
ciudadano de vivir en un ambiente
sano, en contacto con la naturaleza
y en espacios públicos abiertos
donde pueda interactuar con sus
co n gé n e res .

Después vino la represión ins-
titucionalizada con guardias que pi-
taban cada vez que los “a m o rosos ”
expresaban sus afectos –aquí ya no
cupo la frase popular de “váyanse al
pa rq u e ”, a besarse y acariciarse,-
porque estas humanas manifesta-
ciones se convirtieron, de la noche a
la mañana, en “actos de inmora-
lidad”. Pero, lo que es peor, con
letreros como aquellos donde la ad-
ministración del malecón “neolibe-
ra l ” se decía reservarse el derecho de
admisión, se empezó a aplicar una
política de “limpieza social” c uya s
perversas consecuencias en el tejido
social, a largo plazo, son todavía

insospechadas. Se oficializó la se-
gregación, exclusión y hasta per-
secución a los vendedores ambu-
lantes, quienes fueron expulsados
del centro porque, según los pla-
nificadores municipales, afeaban y
caotizaban el paisaje citadino. Re-
cuerdo que en los primeros días de
intervención urbanística en el Cerro
Santa Ana, se prohibió a los vecinos
que salgan a la calle sin camisa y a
tomarse una cerveza porque, según
los regentes municipales -nuevos
“ge n i os ” del urbanismo guayaqui-
leño-, estas costumbres considera-
das “pueblerinas” daban mal as-
pecto a los visitantes.

La pérdida sistemática del es-
pacio público en Guayaquil también
se ha visto acompañada por una
política de encerramiento de gran-
des sectores periféricos.

Impera en el puerto principal una
sensación de inseguridad que, si
bien es cierta, no ha recibido la
adecuada respuesta por parte de las
autoridades. En lo que corresponde
a la administración municipal, las
campañas de concienciación no han
sido suficientes y en vez de crearse

espacios de interacción comunita-
ria, se han construido parques cer-
cados que funcionan en insólitos
horarios, donde la ciudadanía no
puede, nuevamente, experimentar
un sentido de apropiación del es-
pacio público. A esto se suma la
edificación de enormes muros de
cemento en autopistas como la Vía
Perimetral y la Terminal Terres-
tre-Pascuales donde, a pretexto de la
inseguridad vehicular, se ha sepa-
rado de manera violenta a moradores
de barrios enteros, en un atentado al
derecho a la libre movilidad de las
p e rso n a s .

Esta medida, en vez de solucionar
el problema, contribuye a la tu-
gurización de esos sectores y aísla a

los vecinos, quienes se convierten,
una vez más, en ciudadanos de se-
gunda y tercera clase, marginales de
una ciudad que los asedia y es-
tigmatiza.

Luego de tantos años de some-
ternos a las decisiones de una ad-
ministración municipal excluyente,
debemos replantearnos el compro-
miso con nuestra ciudad. Ya basta de
ser indolentes y dejar que otros
decidan por nosotros.

En la actual Constitución existen
mecanismos legales para vigilar a las
autoridades y pedirles cuentas sobre
sus actos públicos. También para
organizarnos, como ciudadanos y
ciudadanas, en busca del anhelado
“buen vivir” que proclama la Carta
Magna. Nuestra querida ciudad me-
rece que nos movilicemos de dis-
tintas maneras para garantizar, con
nuestra participación, que los de-
rechos ciudadanos prevalezcan fren-
te a los intereses corporativos y
empresariales de unos pocos que no
entienden que la dimensión humana
es el cimiento que sostiene, fun-
damenta y legitima la gestión de lo
p ú b l i co.  

REAFIRMACIÓN DE SUPERFICIE DE ISLOTE EL PALMAR

Dragado de río Guayas, en 10 días
La Senagua y la Prefectura de la provincia firmaron un convenio interinstitucional

para comenzar el retiro de más de 290 mil m3 de sedimentos que servirán, entre
otros planes futuros, para implementar el relleno hidráulico en varios secto res

La Secretaría Nacional del Agua (Se-
nagua) y la Prefectura de Guayas
firmaron un convenio interinstitu-
cional para comenzar a dragar los
alrededores del islote El Palmar, ubi-
cado en el río Guayas.

La primera etapa de los trabajos,
que iniciarán dentro de los próximos
10 días, consistirán en dragar los
alrededores del islote a la altura del
canal este, entre El Palmar y La Pun-
tilla.

Según un estudio realizado por el

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), deberán retirarse
más de 290 mil metros cúbicos (m3)
de sedimentos.

Byron Sanmiguel, director Nacio-
nal de Dragas de la Senagua, explicó
que una parte del material retirado
será reubicada en el islote para es-
tabilizar su superficie, sin que ello
propicie el anidamiento de aves.

Según Sanmiguel, se prevé com-
pletar el proyecto en tres años y los
sedimentos que se draguen en lo

posterior servirán para implementar
el relleno hidráulico de sectores de
Durán y Guayaquil.

Entre los puntos considerados es-
tán El Arbolito, 16 de Octubre, Pri-
mavera 2, Cerro Redondo, Los Tubos
y El Recreo, en el vecino cantón;
Parque Samanes en Guayaquil, y la
parroquia Puná.

El prefecto Jimmy Jairala garan-
tizó que se monitoreará el proyecto
para prevenir afectaciones negativas
al medio ambiente. 

El “Malecón 2000”
ocasionó que ciertos
ciudadanos no
pudieran acceder
l i b re m e nte. . .

VIGILANCIA DE CONTRATO

Contraloría inicia
una nueva auditoría
a empresa Interagua

La Contraloría General del Estado
inició ayer una nueva auditoría a la
concesionaria de agua potable y al-
cantarillado Interagua.

La diligencia se inicia luego de que
la empresa Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de Guayaquil
(Emapag EP) reportó al ente estatal
que la compañía privada no ha rea-
lizado las inversiones necesarias,
contempladas en el contrato de 30
años de concesión de servicio.

Luego de la visita de delegados del
ente de control se debe realizar una
serie de trámites como la elaboración
de un informe, y habrá un plazo de
cinco días para que la concesionaria
realice un descargo.

Posteriormente, según el debido
proceso, la información de la com-
pañía tiene que ser analizada por la
Contraloría, y dependiendo de la can-
tidad que la concesionaria provea, un
nuevo pronunciamiento se dará tras
un análisis (no hay un plazo exacto,
pero puede tomar meses).

En 2009, el Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Vivienda y la Con-
traloría, luego de realizar auditorías
al contrato de concesión, determi-
naron que el convenio con el Mu-
nicipio de Guayaquil podía continuar
si la compañía establecía una tarifa
social de$ 0.10 para los usuarios que
consuman hasta 30 m³ del líquido al
mes. Entonces se realizaron obser-
vaciones como la ausencia de multas,
a partir del segundo quinquenio de
labores de Interagua, en el caso de
incumplimientos de inversiones con
fondos propios.

Por su parte, el Observatorio Ciu-
dadano de Servicio hoy realizará un
pronunciamiento en el que, según se
sabe, rechazará el nuevo plazo dado
por el Cabildo a Interagua. 

El trámite empezó luego de una
petición realizada por Emapag.

F OTO N OT I C I A |GUAYAQUIL |4 DE FEBRERO DE 2013|

En la intersección de las calles Francisco Segura y Antepara hay postes
completamente cubiertos con propaganda de los próximos comicios. En
algunos casos, los carteles están cerca de los cables de energía eléctrica.
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AVISO DE REQUERIMIENTO A LOS ACREEDORES 
DE LA COMPAÑÍA ECOAVANZAR S.A. 

"EN LIQUIDACIÓN"

En atención a lo que dispone el Art. 393 de la Ley de Compañías, 
requiero públicamente a los acreedores de la compañía en men-
ción, a fin de que quienes se consideren con tal derecho presenten 
ante el suscrito Liquidador en el Centro Comercial Plaza Quil, pri-
mer piso, oficinas 1 y 2, en esta ciudad de Guayaquil, en el término 
de veinte días contados desde la última publicación de este aviso, 
los documentos que acrediten su derecho, previniéndoles que de 
no hacerlo, se tomarán en cuenta solamente a los acreedores que 
hayan representado su reclamación y a los que aparezcan recono-
cidos como tales en la contabilidad de la compañía.

Guayaquil, enero 29 del 2013
 

Juan Marcelo Yagual Morales
LIQUIDADOR PRINCIPAL

Feb. 4-5-6 (111651)

AVISO DE REQUERIMIENTO A LOS
ACREEDORES DE LA COMPAÑÍA 

MAXSYNERGY S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

En atención a lo que dispone el Art. 393 de la Ley de Compañías, 
requiero públicamente a los acreedores de la compañía en mención, 
a fin de que quienes se consideren con tal derecho presenten ante 
el suscrito Liquidador en el Centro Comercial Plaza Quil, primer piso, 
oficinas 1 y 2, en esta ciudad de Guayaquil, en el término de veinte 
días contados desde la última publicación de este aviso, los docu-
mentos que acrediten su derecho, previniéndoles que de no hacerlo, 
se tomarán en cuenta solamente a los acreedores que hayan repre-
sentado su reclamación y a los que aparezcan reconocidos como 
tales en la contabilidad de la compañía.

Guayaquil, enero 29 del 2013

Juan Marcelo Yagual Morales
LIQUIDADOR PRINCIPAL

Feb. 4-5-6 (111652)

AVISO DE REQUERIMIENTO 
A ACREEDORES 

En atención a lo que dispone el Art. 393 de la Ley de Compañías, re-
quiero públicamente a los acreedores de la compañía PACINOTI S.A. 
"En Liquidación", a fin de que quienes se consideren con tal derecho 
presenten ante el suscrito Liquidador, en las oficinas ubicadas en Prime-
ro de Mayo 614 y José Mascote (planta baja), de la ciudad de Guayaquil, 
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en término de veinte días con-
tados desde la última publicación de este aviso, los documentos que 
acrediten su derecho, previniéndoles que de no hacerlo, se tomaran en 
cuenta solamente a los acreedores que hayan presentado su reclama-
ción y a los que aparezcan reconocidos como tales en la contabilidad 
de la compañía. 

Guayaquil, 31 de Enero del 2013

Abg. Maria del Carmen Salazar Salinas 
LIQUIDADORA

Feb. 3-4-5 (111650)

NATURALIZACION DEL SEÑOR 
IGNACIO SAYU HARDY

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 
y 8 del Reglamento a la Ley de Naturalización, se 
hace saber que el ciudadano de nacionalidad cuba 
IGNACIO SAYU HARDY ha solicitado Carta de Na-
turalización en el Ecuador.

De la documentación presentada se desprende 
que el peticionario reside ininterrumpidamente en 
el país desde el 15 de agosto del 2008, fecha en 
que la Dirección General de Extranjería le otorgó la 
visa de inmigrante.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturali-
zación, cualquier persona, natural o jurídica, podrá 
presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para oponerse, fundamentadamente, a la conce-
sión de la naturalización solicitada.

Quito, 17 de diciembre de 2012

Embajador Gonzalo Andrade, 
DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Feb. 4-5-6 (111569)

REPUBLICA DEL ECUADOR

NATURALIZACION DE LA 
SEÑORA YAMILE 

ROJAS GONZALEZ

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 
del Reglamento a la Ley de Naturalización, se hace sa-
ber que la ciudadana de nacionalidad cubana YAMILE 
ROJAS GONZALEZ ha solicitado Carta de Naturaliza-
ción en el Ecuador.

De la documentación presentada se desprende que la 
peticionaria reside ininterrumpidamente en el país des-
de el 16 de agosto de 2007, fecha en que la Dirección 
General de Extranjería le otorgo la visa de inmigrante.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturaliza-
ción, cualquier persona, natural o jurídica, podrá pre-
sentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores para 
oponerse, fundamentadamente, a la concesión de la 
naturalización solicitada.

Quito, 05 de enero de 2013

Embajador Gonzalo Andrade Rivera,
DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Feb. 4-5-6 (111574)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EXTRACTO
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ELEVEITOR 
INSTALACIONES CIA. LTDA. 

La compañía ELEVEITOR INSTALACIONES CIA. 
LTDA. se constituyó por escritura pública otorga-
da ante el Notario Vigésimo del Distrito Metro-
politano de Quito, el 16/01/2013, fue aprobada 
por la Superintendencia de Compañías, median-
te Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.000545 de 31/
enero/2013, con la siguiente modificación: En el 
cuadro de integración de capital, en donde DICE: 
"Número de Acciones" DIRA: "Número de Partici-
paciones".

1.-  DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, 
provincia de PICHINCHA.

2.-  CAPITAL: Suscrito US$ 400,00 Número de 
Participaciones 400 Valor US$ 1,00.

3.-  OBJETO: El objeto de la compañía es: ... INS-
TALACIÓN, MANTENIMIENTO, ASCENSO-
RES, ELEVADORES, MONTACARGAS, ESCA-
LERAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS,...

Quito, 31/enero/ 2013

Dr. Román Barros Farfán
ESPECIALISTA JURÍDICO

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un pe-
riódico de mayor circulación en el domicilio princi-
pal de la compañía. 

(111638-1)

EXTRACTO
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA RISCHIO CON-
SULTORES S.A.

La compañía RISCHIO CONSULTORES S.A.  se cons-
tituyó por escritura pública otorgada ante el Notario 
Vigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 
de Noviembre de 2.012, fue aprobada por la Super-
intendencia de Compañías, mediante Resolución 
SC.IJ.DJC.Q.13.000442 de 25 de Enero de 2013.

1.-  DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, 
provincia de PICHINCHA.

2.-  CAPITAL: Suscrito US$ 1.000,00 Número de 
Acciones 1.000 Valor US$ 1,00.

3.-  OBJETO: El objeto de la compañía es: "LA COM-
PAÑÍA SE DEDICARÁ A LA CONSTRUCCIÓN Y 
ESTUDIOS DE OBRAS CIVILES, A REALIZAR 
INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN 
LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE RIESGO, GEOPO-
LÍTICA, COMUNICACIÓN, PLANIFICACIÓN, GO-
BERNABILIDAD, POLÍTICAS ECONÓMICAS Y 
SOCIO AMBIENTALES..."

Quito, 25 de Enero de 2013

Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un perió-
dico de mayor circulación en el domicilio principal 
de la compañía. 

(111638-2)

EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE PRÓRROGA DE 
PLAZO DE DURACIÓN Y REFORMA DE ESTATU-
TOS DE DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A.

Se comunica al público que DISTRIBUIDORA DE-
PORTIVA DIDE S.A., con domicilio principal en la 
ciudad de Quito, prorrogó su plazo de duración y 
reformó sus estatutos por escritura pública otor-
gada ante el Notario Tercero del Distrito Metro-
politano de Quito el 16 de enero de 2013. Actos 
societarios aprobados por la Superintendencia 
de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.
DJCPTE.Q.13.000510 de 29 de enero de 2013.

En virtud de la mencionada escritura pública la 
compañía reforma el artículo tres del Estatuto So-
cial, referente al plazo de duración, de la siguiente 
manera:

"ARTICULO TRES.- DURACIÓN.- Su personería ju-
rídica rige desde su inscripción original hasta el 8 
de diciembre de 2042".

Distrito Metropolitano de Quito, 29 de enero de 
2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva 
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódi-
co de mayor circulación en el domicilio principal de 
la compañía. 

(111571)

EXTRACTO
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INGENIE-
RIA CORPORATIVA TECNICA INCORPTEC CIA. 
LTDA.

La compañía INGENIERIA CORPORATIVA TEC-
NICA INCORPTEC CIA. LTDA., se constituyó por 
escritura pública otorgada ante el Notario Noveno 
del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de Ene-
ro de 2013, fue aprobada por la Superintenden-
cia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.
DJC.Q.13.000488 de 28 de Enero de 2013.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, 
provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US$ 400,00 Número de 
Participaciones 400 Valor US$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: A) 
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN ADMI-
NISTRACIÓN PUBLICA; B) CONSULTORÍA 
Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO;...

Quito, 28 de Enero de 2013

Dr. Eddy Viteri Garcés
ESPECIALISTA JURÍDICO SUPERVISOR

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un pe-
riódico de mayor circulación en el domicilio prin-
cipal de la compañía.

(111643)

EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL 
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS 
NEGOCIART S.A.

Se comunica al público que NEGOCIART S.A., 
con domicilio principal en el Distrito Metropolita-
no de Quito, aumentó su capital suscrito en USD $ 
49.200,00; y, reformó sus estatutos por escritura 
pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto 
del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de febrero 
de 2012. Actos societarios aprobados por la Super-
intendencia de Compañías, mediante Resolución 
No. SC.IJ.DJC.Q.13.000452 de 25 de enero de 
2013.

En virtud de la mencionada escritura pública la 
compañía reforma el artículo sexto del Estatuto So-
cial, de la siguiente manera:

"ARTÍCULO SEXTO.- Del Capital Suscrito.- El ca-
pital suscrito de la compañía es la suma de CIN-
CUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (USD$50.000,00), dividido en CIN-
CUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de 
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-
CA (USD$1,00) cada una……"

Distrito Metropolitano de Quito, 25 de enero de 
2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódi-
co de mayor circulación en el domicilio principal de 
la compañía.
(111602)

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SERVIUEES S.A.

La compañía SERVIUEES S.A. se constituyó por escritura 
pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón 
GUAYAQUIL, el 08/01/2013, fue aprobada por la Super-
intendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.
DJC.G.13. 0000570 el 30 de enero de 2013.

1.-  DOMICILIO: Cantón SAMBORONDON, provincia de 
GUAYAS.

2.-  CAPITAL: Suscrito US$ 800,00 Número de Accio-
nes 800 Valor US$ 1,00; Capital Autorizado: US$ 
1.600,00.

3.-  OBJETO: El objeto de la compañía es: TRES.UNO) 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASESORÍA JU-
RÍDICA, TRIBUTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE, 
FINANCIERA, TÉCNICA, INMOBILIARIA, AGRÍCOLA, 
ADUANERA, DE PROCESAMIENTO DE DATOS (...)

Guayaquil, 30 de enero de 2013

Ab. Melba Rodríguez Aguirre
SUBDIRECTOR JURÍDICO DE CONCURSO 
PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico 
de mayor circulación en el domicilio principal de la com-
pañía. 

(111655)

EXTRACTO
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NVIROIT 
CREANDO SOLUCIONES EFICIENTES CIA. LTDA.

La compañía NVIROIT CREANDO SOLUCIONES 
EFICIENTES CIA. LTDA. se constituyó por escri-
tura pública otorgada ante el Notario Trigésimo 
Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 08 
de Enero de 2013, fue aprobada por la Superin-
tendencia de Compañías, mediante Resolución 
SC.IJ.DJC.Q.13.000457 de 28 de Enero de 2013.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, 
provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US$ 500,00 Número de 
Participaciones 500 Valor US$ 1,00.

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: EL DI-
SEÑO, PLANIFICACIÓN, ASESORÍA, CONSUL-
TORÍA, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS EMPRESARIALES EN PLATA-
FORMAS WEB O DISPOSITIVOS MÓVILES 
QUE INVOLUCREN LAS ÁREAS DE SISTE-
MAS...

Quito, 28 de Enero de 2013

Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un pe-
riódico de mayor circulación en el domicilio princi-
pal de la compañía.

(111647)
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CITACIÓN JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A LA SEÑORA KARINA DEL ROCIO CEPEDA HERRERA Y AL PÚBLICO 
EN GENERAL SE LE HACE SABER LO SIGUIENTE:

JUICIO: DIVORCIO No. 4656-2012-C.E.
CUANTIA: INDETERMINADA
ACTOR: MILTON ALEJANDRO LOMAS ANGULO
DEMANDADA: KARINA DEL ROCIO CEPEDA HERRERA

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA 
TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, jueves 27 de diciembre del 2012, las 08h49. VISTOS: VIS-
TOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza de la Unidad Judicial Es-
pecializada Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, 
creada mediante Resolución No. 116-2012, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
de Transición de fecha 11 de septiembre del 2012, publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 810 de martes 16 de octubre del 2012.- En lo principal la demanda que an-
tecede es clara, precisa, reúne los requisitos previstos en la ley; por lo que se la acepta al trámite 
VERBAL SUMARIO.- Cítese con la demanda y este auto, a la demandada señora KARINA DEL 
ROCIO CEPEDA HERRERA, a quien se la citará mediante extracto de la demandada y este auto, 
por la prensa, en la forma dispuesta por el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil.- Tómese 
en cuenta la insinuación del Curador Ad-litem, que realiza la parte actora.- Téngase en cuenta 
el domicilio y casillero judicial señalados por el actor y la facultad concedida a su Abogado 
Defensor.- Agréguese al proceso la documentación presentada.- CÍTESE y NOTIFÍQUESE.- f) Dra. 
Celma Espinosa V. Jueza.
Lo que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes, previniéndole de la obli-
gación que tiene de señalar domicilio legal para sus futuras notificaciones en esta causa, en 
esta ciudad de Quito.

Dra. Norma Medrano G.
SECRETARIA UJETFMNA

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO

Ene. 10-23; Feb. 5 (109900)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

CITACIÓN JUDICIAL: A. HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DEL SEÑOR SEGUNDO 
MODESTO ROMO ARCOS
JUICIO: ORDINARIO Nro. 758.-2012-S.T. 
ACTOR: RAMIRO ANDRES CASTILLO ROMERO
DEMANDADOS: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DEL SEÑOR SEGUNDO MODES-
TO ROMO ARCOS
FUNDAMENTO LEGAL.: ARTS. 603, 715, 2392, 2410, 2411 del Código Civil 
TRAMITE: ORDINARIO 
CUANTÍA: INDETERMINADA
DOMICILIO LEGAL CASILLERO Nro. 4336 DR. LUIS SANTO
OBJETO.- SE DECLARE MEDIANTE SENTENCIA LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO Y DEL PATRIMONIO FAMILIAR E HIPOTECA.

AUTO DE CALIFICACIÓN:
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE PICHINCHA.- Quito, viernes 14 de diciembre del 2012, las 
16h03. VISTOS: El escrito presentado y documento adjunto agréguense al proceso.- En lo prin-
cipal, por cuanto se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia inicial, a la demanda se 
la procede a calificar como clara, precisa y que reúne los requisitos establecidos en el Art. 67 del 
Código de Procedimiento Civil, por lo que se la acepta a trámite Ordinario. Consecuentemente, los 
demandados: Herederos Presuntos y Desconocidos del señor Segundo Modesto Arcos, en el tér-
mino de quince días, luego de la última citación, propongan todas y cada una de las excepciones 
que se creyeran asistidos.- De conformidad con el Art. 1000 del Código de Procedimiento Civil, 
la demanda inscríbase en el Registro de la Propiedad del cantón.- Cuéntese con los respectivos 
personeros del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Cítese a los demandados 
Mediante tres publicaciones por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación del país 
para el efecto.- Téngase en cuenta el casillero judicial señalado por la actor, la designación de su 
defensor y la facultad que le concede, para que suscriba cuanto escrito sea necesario, dentro de 
la presente causa, en defensa de sus intereses.- Agréguese la documentación que se acompaña.- 
Cítese y Notifíquese.- f) DR. MARCO ALBÁN NUÑEZ, JUEZ.
Lo que le comunico para los respectivos fines de Ley; y, le CITO, previniéndoles de la obligación 
que tienen la demandada de señalar casillero judicial a fin de recibir sus posteriores notificaciones.

DR. PATRICIO CALDERON
SECRETARIO ENCARGADO

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Ene. 10-23; Feb.- 05 (109918)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL No. 1 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: CLEOFELE QUERNAQUE BAYONA.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DIVORCIO POR CAUSAL No. 13781-
2012, seguido por JORGE ALBERTO CABEZAS RAMIREZ en contra de CLEOFELE QUERNAQUE 
BAYONA.
ACTOR: JORGE ALBERTO CABEZAS RAMIREZ.
DEMANDADO: CLEOFELE QUERNAQUE BAYONA.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia declare disuelto el vínculo matri-
monial que une a JORGE ALBERTO CABEZAS RAMIREZ con CLEOFELE QUERNAQUE BAYONA de 
conformidad a lo establecido en la causal 11 inciso tercero del artículo 110 del Código Civil vigente.
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. UNIDAD JUDICIAL NO. 1 DEL 
CANTÓN GUAYAQUIL.- Guayaquil, viernes 17 de octubre del 2012, las 10h32. VISTOS: Dr. Víctor Hugo 
Echeverría Bravo. Esp., en mi calidad de Juez Titular de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de esta 
Unidad Judicial, mediante acción de personal N.- 408-DNP del veinticuatro de febrero del dos mil doce, 
extendida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura de Transición y en mérito del sorteo de 
ley, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto, avoco conocimiento de la presente demanda 
de divorcio presentada por JORGE ALBERTO CABEZAS RAMIREZ, fundamentado en la causal 11ª del 
Artículo 110 del Código Civil, contra QUERNAQUE BAYONA CLEOFELE, la misma que por ser clara, 
completa, precisa, ya que reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en los Artículos 67, 68 y 
1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite de juicio verbal sumario de Divorcio. 
En consecuencia, acorde con el Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, dado que el accionante, 
bajo declaración juramentada realizada ante el suscrito juez, declara que le ha sido imposible determinar 
la individualidad o residencia de la demandada QUERNAQUE BAYONA CLEOFELE; se dispone que la 
citación, se haga por medio de la prensa; lo que se efectuará por intermedio de 3 publicaciones, que 
se las hará mediando término de ocho días, por lo menos, entre la una y la otra, de conformidad con 
el Art. 119 del Código Civil, en uno de los siguientes diarios: "El Telégrafo", "El Universo" o "Expreso" 
de la ciudad de Guayaquil, medios de amplia circulación en la provincia del Guayas; La Actuaria del 
Despacho conferirá el extracto pertinente para la indicada publicación de citación, a la demandada en el 
extracto de citación será advertida de la obligación que tiene de comparecer a este proceso y de señalar 
casilla judicial en esta ciudad de Guayaquil, para sus notificaciones, en caso de no comparecieren veinte 
días después de la última publicación, podrán ser considerado o declarada rebelde.- Agréguense a los 
autos, los documentos que anexa a la demanda.- Téngase en cuenta la casilla judicial que señala el 
compareciente, para recibir las notificaciones y la autorización que le confiere a su patrocinador.- Actué 
la Abgda. Natasha Blusztein Figueroa, en calidad de actuaria del despacho.- NOTIFÍQUESE Y CÍTESE.- F) 
DR. VICTOR HUGO ECHEVERRIA BRAVO, JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SECRETARIA AB. LEONOR RAMIREZ CAMPOS.
CUANTÍA: Indeterminada.
JUEZ DE LA CAUSA: DR. VICTOR HUGO ECHEVERRIA BRAVO, JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD JUDI-
CIAL ESPECIALIZADA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Guayaquil, 06 de noviembre de 2012

SECRETARIA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. 1 CANTÓN GUAYAQUIL

Ene. 10-23; Feb. 5 (109919)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: COMPAÑÍA PROTINOR, PROMOTORA DE TIERRAS DEL NORTE S.A. REPRESENTA-
DA POR LA SEÑORA LIQUIDADORA JENNY PEÑA DE VILLAFUERTE

LE HAGO SABER: Que por sorteo reglamentario ha tocado el conocimiento de la pre-
sente causa JUICIO ORDINARIO No. 0359-2012 (PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 
ADQUISITIVA DE DOMINIO), seguido por la señora ROSA OLINDA ANDRADE PESAN-
TES contra la COMPAÑÍA PROTINOR cuyo EXTRACTO es el tenor siguiente:

ACTOR: ROSA OLINDA ANDRADE PESANTES
DEMANDADA: COMPAÑÍA PROTINOR, PROMOTORA DE TIERRAS DEL NORTE S.A. RE-
PRESENTADA POR LA SEÑORA LIQUIDADORA JENNY PEÑA DE VILLAFUERTE
JUEZ ACTUAL DE LA CAUSA: Abg. MILTON VELÁSQUEZ DIAZ, Juez Titular Tercero 
de lo Civil de Guayaquil.-
OBJETO DE LA DEMANDA: JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAS.- Guaya-
quil, martes 24 de Julio del 2012, las 12h11.- VISTOS.- Agréguese a los autos el escrito 
que antecede y anexos adjuntos.- En lo principal, por completa, la demanda presentada 
por ROSA OLINDA ANDRADE PESANTES, se la califica de clara, precisa y por reunir 
los demás requisitos legales se la admite al trámite respectivo.- En lo principal, cuén-
tese en esta causa con el señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal, a quienes se 
los deberá citar en sus respectivos Despachos.- Cítese a los demandados COMPAÑÍA 
PROTINOR, PROMOTORA DE TIERRAS DEL NORTE S.A., representada por la señora 
liquidadora JENNY PEÑA DE VILLAFUERTE; y a la UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
DE DERECHOS PÚBLICOS "UGEDEP", en el lugar que se indica en la demanda, para que 
dentro del término de quince días presenten las excepciones dilatorias y perentorias 
de las que se crean asistidos bajo apercibimiento de Ley.- Inscríbase la demanda en el 
Registro de la Propiedad este Cantón.- Cítese al público mediante una publicación que 
se hará en uno de los diarios matutinos que se edita en esta ciudad.- El Actuario del 
Despacho confeccione y entregue el aviso ordenado, para su publicación en el cual se 
individualizarán los linderos, medidas y superficie descritos en la demanda.- Tómese en 
cuenta la casilla judicial No. 1532 que señala la accionante para las notificaciones que le 
corresponda y la autorización que concede a su abogado defensor.- Cítese y notifíquese.- 
CUANTÍA.- Indeterminada.
Lo que comunico a usted para los fines de Ley, advirtiéndole de la obligación que tiene 
de señalar casilla o domicilio judicial dentro de esta causa, para recibir posteriores noti-
ficaciones en este proceso.- Certifico.- 
Guayaquil, 13 de Diciembre del 2012

Ab. Delia Coello Bastidas
SECRETARIA

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Ene. 10-23; Feb. 5 (109940)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA 

CITACIÓN JUDICIAL

A: María Fernanda Guerrero Mejía 
ACTOR: Edwin Fernando Carrera Betancourt 
DEMANDADO: María Fernanda Guerrero Mejía 
JUICIO: Divorcio No. 842-2012- JG 
CUANTÍA: Indeterminada 
TRÁMITE: Verbal Sumario
OBJETO: Disolución del vínculo matrimonial de conformidad con el 110. causal 11. 
inciso 2° del Código Civil.
PROVIDENCIA:
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, jueves 26 de 
julio del 2012, las 14h04. VISTOS.- Por cuanto el actor ha dado cumplimiento a lo 
ordenando en auto inicial, se califica la demanda presentada de clara, precisa y de 
reunir los demás requisitos de Ley, por lo que se la admite al trámite verbal sumario.- 
En consecuencia, atento el juramento rendido por el actor y lo previsto en el Art. 82 del 
Código de Procedimiento Civil, con un extracto de la demanda y éste auto, cítese a la 
demandada señora MARIA FERNANDA GUERRERO MEJÍA, mediante tres publicacio-
nes realizadas en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en esta ciudad 
de Quito, mediando término de ocho días por lo menos entre cada publicación. El actor 
insinué para el cargo de Curador Ad- litem de los menores BRANDON FERNANDO y 
RONALD FERNANDO CARRERA GUERRERO con su respectiva solvencia moral que 
tiene la persona para dicho cargo. Téngase en cuenta el casillero judicial señalado así 
como la designación de su abogado patrocinador. Agréguese al proceso los documen-
tos adjuntados a la demanda.- Notifíquese. F) Dr. Francisco Robalino Ocaña, Juez (T)
Lo que llevo a su conocimiento para los fines de ley previniéndole de la obligación 
que  tiene de señalar casillero judicial para futuras notificaciones.- Quito, 18 de Enero 
2013.- CERTIFICO.

AB. ANDREA ESCALERAS PARDO
SECRETARIA (C) DEL JUZGADO

DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Ene. 23; Feb. 05-20 (110777)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO SEGUNDO PROVINCIAL DEL TRABAJO ORAL

 DE LOS RIOS EN QUEVEDO

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: JOSE ANTONIO MATA MARTINEZ, por sus propios derechos y los que represen-
tan de la Compañía F.V.I. (FUERZA DE VIGILANCIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.) en 
calidad de Propietario y CARLOS SANCHEZ CAMACHO, por sus propios derechos y 
los que representan en calidad de Gerente de la Compañía F.V.I. (FUERZA DE VIGI-
LANCIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.).
Se le hace saber que en este Juzgado se tramita el Juicio Laboral No. 1032-2011 
seguido por RODRÍGUEZ CORDOVA JOSE NAPOLEON en contra de JOSE ANTONIO 
MATA MARTINEZ, por sus propios derechos y los que representan de la Compañía 
F.V.I. (FUERZA DE VIGILANCIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.) en calidad de Propieta-
rio y CARLOS SANCHEZ CAMACHO, por sus propios derechos y los que representan 
en calidad de Gerente de la Compañía F.V.I. (FUERZA DE VIGILANCIA INTERNACIO-
NAL CIA. LTDA.), el suscrito Juez Temporal en providencia dictada con fecha Noviem-
bre 8 del 2012; a las 13h48; Se ha dispuesto lo siguiente:
OBJETO DE LA DEMANDA: El accionante manifiesta haber laborado desde el lunes 
1 de enero del 2004 hasta el 17 de Diciembre del 2010, fecha en que fui despedido. 
Ingreso a prestar sus servicios licitos y personales en calidad de guardia para las 
compañías de seguridad del señor J0SE ANTONIO MATA MARTINEZ, en la Parroquia 
San Camilo, perteneciente al cantón Quevedo, en las cabinas de Pacifictel hoy CNT, 
sin ser afiliado desde mi primer día de trabajo sino que posteriormente fui afiliado 
por la compañía MGASEGURIDAD S.A., el mes de Abril del 2004, posteriormente 
mi ex empleador para evadir la responsabilidad laboral, constituyo la compañía F.V.I. 
(FUERZA DE VIGILANCIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.) y pase a formar parte de la 
misma, de tal manera que esta actitud inusual de hacerme rotar en las compañías 
antes indicadas me ha perjudicado mis derechos consagrados en la Constitución, 
jamás se me cancelo los fondos de reserva que por ley me corresponden; esto es, 
desde el 01 de Enero del 2004. Mi horario de trabajo era de 07h00 hasta el día 
siguiente 07h00, laborando la cantidad de 24 horas, posteriormente nuestro horario 
fue modificado y laboraba de 07h00 a 19h00 de lunes a domingo, una semana y la 
siguiente semana de 19h00 a 07h00, haciéndole rotar constantemente, sin respetar 
los días feriados y fecha cívicas, por lo tanto nunca se me cancelaron las horas ex-
traordinarias y suplementarias que por ley me corresponden al laborar 6 años, como 
son décimo tercero, cuarto, quinto y sexto sueldo, componentes salariales en proceso 
de incorporación, vacaciones, fondos de reserva, utilidades, por lo que reclamo todos 
estos rubros, mediante esta acción, al inicio de mi relación laboral empece ganando 
la cantidad de $150 dólares mensuales y mi última remuneración fue la cantidad de 
$442 dólares mensuales. El día 17 de diciembre del 2010 siendo aproximadamente 
las 19h00 en circunstancias en que me encontraba laborando en la Parroquia San 
Camilo de esta ciudad de Quevedo, Central de Pacifictel hoy CNT, fui llamado por el 
señor Francisco Romero, Supervisor de Zona quien era de personal ya no hay más 
trabajo son disposiciones del señor Jose Antonio Mata Martínez, acérquese el lunes 
a la compañía para que te liquiden..." expresiones que constituyen flagrante despido 
intempestivo, el que fue presenciado por varias personas que se encontraban en el 
lugar que sucedió esto, sin embargo yo le manifesté que lo que estaba haciendo con-
migo era una injusticia porque yo tengo una familia a quien mantener, luego de esto 
me retire de mi lugar de trabajo, posteriormente y por varias ocasiones he concurrido 
a la oficinas de la compañía para que se me liquide mi tiempo de trabajo, pero solo he 
recibido evasivas de su parte, que ya se me va a liquidar que no hay plata, que venga 
la próxima semana, luego de esto el 2 de Marzo del 2011 concurrimos a la Inspectoría 
de Trabajo de esta localidad para denunciar el hecho de mi despido intempestivo con 
varios compañeros que laborábamos en la compañía y que fuimos despedidos y sin 
embargo mi ex empleador nunca concurrió a la diligencia señalada por el inspector.- 
El 17 de Marzo del 2011 mediante oficio No. 072-JPT-Q la Inspectoría del trabajo 
envía un oficio a la Directora Regional del Trabajo haciéndole conocer que por varias 
ocasiones se le ha convocados a los representantes de la compañía F.V.I. (FUERZA DE 
VIGILANCIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.), los mismos que no comparecen una vez 
más, burlándose de los derechos de los trabajadores, trámite que hoy reposa en el 
olvido, es por este motivo que he comparecido antes su autoridad para que se haga 
justicia y mis derechos no sean conculcados.
CUANTIA: $8,000.oo
TRAMITE: Procedimiento Oral
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Marco Antonio Litardo Caicedo, Juez Temporal del Juz-
gado Segundo del Trabajo de Procedimiento Oral de Los Ríos en Quevedo, quien 
mediante providencia de fecha Noviembre 8 del 2012; a las 13h48, dispuso que se 
cite por la prensa según lo establecido en el Art. 82 del Código de Procedimiento 
Civil.- Se hace conocer al demandado que la Audiencia Preliminar de Conciliación, 
Contestación a la Demanda y de Formulación de Pruebas está señalado para el día 
7 de Mayo del 2013; a las 15h00 a las que concurrirán las partes en forma personal 
o por intermedio de Procurador Judicial con Poder Especial amplio y suficiente para 
transigir.- Advirtiéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y correo 
electrónico en esta ciudad para recibir notificaciones.-
 
Lo que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes, advirtiéndole de 
la obligación que tiene de señalar casillero judicial en esta ciudad para que reciba 
notificaciones.-

Quevedo, diciembre 7 del 2012

Abg. Marta Luna González
Secretaria Encargada

Mediante Acción de Personal No. 1308-DPLR 

Ene. 23; Feb. 5-20 (110837)

UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

CITACIÓN JUDICIAL A LA SEÑORA LUCIA MARIANELA ESPINOZA ESTRELLA
EXTRACTO

CAUSA:  DIVORCIO POR CAUSAL.
No. DE JUICIO  2798-2012 E.C.S.
ACTOR:  LENIN OMAR GALLARDO ESTRADA
DEMANDADA:  LUCIA MARIANELA ESPINOZA ESTRELLA
CUANTÍA:  INDETERMINADA
TRÁMITE:  VERBAL SUMARIO
JUEZ:  DRA. ELSA CONSTANTE SHUGULI, JUEZA DE LA UNIDAD JUDI-

CIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO.

PROVIDENCIA:
CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TER-
CERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO 
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, miércoles 5 de diciembre del 2012, las 
08h59.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa en virtud del sorteo de 
Ley.- Una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en providencia anterior.- 
La demanda de divorcio presentada por LENIN OMAR GALLARDO ESTRELLA, reúne 
los requisitos legales; en consecuencia, se la acepta al trámite correspondiente por 
la vía verbal sumaria prevista en la Sección 23°, Arts. 828 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil en concordancia con el Art. 118 del Código Civil.- Cítese a 
la demandada LUCIA MARIANELA ESPINOZA ESTRELLA por medio de la oficina de 
citaciones de esta Unidad.- La insinuación para la designación de curador Ad-Litem 
de los menores FRANCIS ISRAEL, CHRISTOPHER DANILO Y JOUSTYN ALEJANDRO 
GALLARDO ESPINOZA, para que le represente en esta causa, hágase conocer a la de-
mandada para los fines de Ley.- Agréguese a los autos los documentos acompañados 
a la demanda.- Téngase en cuenta la Casilla Judicial señalado por la demandante.- NO-
TIFÍQUESE.- F).- DRA ELSA CONSTANTE SHUGULI JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL 
ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 
CANTÓN QUITO.-

PROVIDENCIA:
CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCE-
RA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, lunes 14 de enero del 2013, las 08h49.- Agré-
guese a los autos el escrito que antecede, y disponiendo lo solicitado por el accionan-
te.- Cítese por la prensa a la demandada LUCIA MARIANELA ESPINOZA ESTRELLA, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolita-
no, para lo cual concédase el extracto correspondiente.- Notifíquese.- F).- DRA. ELSA 
CONSTANTE SHUGULI, JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA 
DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO.-
Lo que comunico a Usted para los fines de ley.

DRA. ROCIO GARCES PASTOR
UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Ene. 23; Feb. 5-20 (110844)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

UNIDAD JUDICIAL No. 1 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: SILVA DUCHE MERCEDES CONCEPCION.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DIVORCIO N° 9781-
2012, seguido por MOROCHO AGUIRRE FRANCISCO PATRICIO en contra de SILVA 
DUCHE MERCEDES CONCEPCION.
ACTOR: MOROCHO AGUIRRE FRANCISCO PATRICIO.
DEMANDADO: SILVA DUCHE MERCEDES CONCEPCION.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia declare disuelto 
el vinculo matrimonial que une a MOROCHO AGUIRRE FRANCISCO PATRICIO con 
SILVA DUCHE MERCEDES CONCEPCION. De conformidad a lo establecido en el 
art. 110 numeral 11 del Código Civil vigente. AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL 
DE JUSTICIA DEL GUAYAS. - UNIDAD JUDICIAL NO. 1 DEL CANTON GUAYA-
QUIL. Guayaquil, lunes 25 de junio del 2012, las 07h45. VISTOS.- En virtud de lo 
dispuesto en el Art. 171 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, el sorteo 
que antecede y la acción de personal No. 418-DNP del 24 de Febrero del 2012 
avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de esta Unidad 
Especializada.- En lo principal la demanda de DIVORCIO presentada por el señor 
FRANCISCO PATRICIO MOROCHO AGUIRRE, en contra de la señora SILVA DUCHE 
MERCEDES CONCEPCION, conforme lo justifican con los documentos adjuntos es 
clara, precisa, reúne los demás requisitos de los Arts. 67, 68 y 1013 del Código 
de Procedimiento Civil, en consecuencia se la acepta al trámite.- En aplicación a 
lo establecido en el Art. 111 y siguientes del Código Civil; artículos 44, 45, (interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes) 69.1, 168 numeral 6, 169 (principio 
de concentración y agilidad procesal) y 11 numeral 3, inciso tercero que dice: "Los 
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 
hechos ni para negar su garantías constitucionales, las servidoras y servidores pú-
blicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 
más favorezcan su efectiva vigencia", de la Constitución de la República del Ecuador, 
se dispone..."Guayaquil, jueves 9 de agosto del 2012, las 14h07 De conformidad con 
el Art. 11 de la Constitución de la República y en concordancia con los Arts. 289 y 
290 del Código de Procedimiento Civil, éste Juzgador dispone: Que se reforma el 
auto inicial de fecha 25 de junio del 2012 a las 07h45, en el sentido de que la actora 
declare bajo juramento desconocer el domicilio de la señora MERCEDES CONCEP-
CION SILVA DUCHE y cumpla con la formalidad legal establecida en el Art. 82 del 
Código de Procedimiento Civil.- NOTIFÍQUESE.- Hágase saber.- Lo que comunico a 
usted para los fines de Ley advirtiéndole de la obligación que tiene de comparecer 
a juicio dentro de los veinte días posteriores a la última publicación y la de señalar 
casilla judicial para futuras notificaciones, en caso contrario será tenido o declara-
do rebelde. CUANTÍA: Indeterminada JUEZ DE LA CAUSA: AB. JOHNNY VICENTE 
SACAN LARREA, JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.- Gua-
yaquil, 29 de agosto del 2012

AB. LEONOR RAMIREZ CAMPOS
SECRETARIA

Ene. 23; Feb. 5-20 (110892)

Juicio No. 2009-0594 
  

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE GUAYAS 

EXTRACTO DE CITACIÓN 

A: CARMEN VIOLETA URRESTA PESANTES.
SE LE HACE SABER: Que por el respectivo sorteo de Ley, ha correspondido conocer 
a este Juzgado, el Juicio Ejecutivo No. 594-09-2 seguido por el Ab. Luis Molina Gran-
des, en su calidad de Procurador Judicial del Banco Procredit S.A., cuyo extracto es 
el siguiente: 
ACTOR: Ab. Luis Abel Molina Grandes, por los derechos que representa del Banco 
Procredit S.A.
DEMANDADA: Carmen Violeta Urresta Pesantes.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que en sentencia sea condenado al pago de lo adeudado. 
AUTO INICIAL: Guayaquil 02 de julio del 2009; las 17:22:59.- VISTOS: La demanda 
que antecede, presentada por el Dr. Carlos Francisco Cañas Carrasco por los derechos 
que representa del Banco Procredit Sociedad Anónima, en su calidad de Procurador 
Judicial, personería que se encuentra legitimada en mérito de la escritura notariada de 
Procuración Judicial que acompaña contra Antonio Filiberto Espinoza Álvarez y Héctor 
Alejandro Fares Urresta, en calidad de deudores, se la califica de clara, precisa y reúne 
los requisitos determinados en los artículos 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento 
Civil, por lo que se la admite al trámite en juicio ejecutivo.- En consecuencia, como el 
documento aparejado a la demanda es exigible por la vía ejecutiva, se ordena citar a 
los demandados a Antonio Feliberto Espinoza Álvarez, en calidad de deudor principal 
y Héctor Alejandro Fares Urresta en su calidad de garante solidario, con copia de la 
demanda y este auto recaído, en el domicilio señalado, para que dentro de tres días 
paguen lo adeudado o proponga las excepciones que se creyeren asistidos bajo pre-
venciones de sentencia. Guayaquil, 08 de octubre del 2009, las 9:27:15.- Atento lo 
peticionado, se amplia el auto inicial, tomándose en cuenta como deudoras solidarias 
a las señoras Carmen Urresta Pesantes y Gina Patricia Baque Choez. Guayaquil, jueves 
30 de agosto del 2012, las 15h40.- En mérito de la afirmación que bajo juramento 
realiza el accionante quien manifiesta que le es imposible determinar la individualidad 
o residencia de la Sra. Carmen Violeta Urresta Pesantes, se dispone se la cite por la 
prensa de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil.
JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Paúl Cerna Torres, Juez Temporal.
CUANTÍA: US$ 15.199,15
TRAMITE: Ejecutivo
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley, previniéndole de la obli-
gación que tiene de señalar casilla judicial para futuras notificaciones dentro de los 
Veinte días posteriores a la tercera y última publicación de éste aviso.
Guayaquil, diciembre 10 del 2012

AB. CHRISTIAN CRIOLLO ESCALANTE
  SECRETARIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Feb. 4-5-6 (111491) 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL
EXTRACTO DE CITACIÓN

A: HEREDEROS DE VICENTE ALFONSO COMPTE DE ICAZA, FABIOLA MARIA AUXILIADORA, MAR-
CELA MARIA, MARIA DE LOURDES, MARIA DEL PILAR Y ROSALIA MARIA ELENA COMPTE DE ICA-
ZA, RAFAEL VICENTE Y MARIA ISABEL COMPTE YCAZA.

LE HAGO SABER: Que por sorteo de Ley, ha tocado conocer a esta judicatura el Proceso JUICIO 
767-2011-A, (PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO) seguido por JHON 
RICARDO PILCO MORAN CONTRA LOS HEREDEROS DE VICENTE ALFONSO COMPTE DE ICAZA, 
CONTRA FABIOLA MARIA AUXILIADORA, MARCELA MARIA, MARIA DE LOURDES, MARIA DEL 
PILAR Y ROSALIA MARIA ELENA COMPTE DE ICAZA, RAFAEL VICENTE Y MARIA ISABEL COMPTE 
YCAZA cuyo extracto es el siguiente: 

ACTOR: JHON RICARDO PILCO MORAN 
DEMANDADA: FABIOLA MARIA AUXILIADORA, MARCELA MARIA, MARIA DE LOURDES, MARIA 
DEL PILAR Y ROSALIA MARIA ELENA COMPTE DE ICAZA, RAFAEL VICENTE Y MARIA ISABEL 
COMPTE YCAZA
JUEZ DE LA CAUSA: ABG. CARLOS ALVARADO CHAVEZ, Juez Temporal Noveno de lo Civil de 
Guayaquil.- 
CUANTÍA: INDETERMINADA.

OBJETO DE LA DEMANDA: Que en sentencia o resolución se declare con lugar la Prescripcion Adqui-
sitiva de dominio, que sigue JHON RICARDO PILCO MORAN contra FABIOLA MARIA AUXILIADORA, 
MARCELA MARIA, MARIA DE LOURDES, MARIA DEL PILAR Y ROSALIA MARIA ELENA COMPTE DE 
ICAZA, RAFAEL VICENTE Y MARIA ISABEL COMPTE YCAZA. Juicio No. 2011-0767-A

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE GUAYAS. Guayaquil, lunes 10 de octubre del 2011, las 11h11. 
VISTOS: La demanda presentada por JHON RICARDO PILCO MORAN contra los HEREDEROS DE VI-
CENTE ALFONSO COMPTE ANDRADE, señores FABIOLA MARIA AUXILIADORA, MARCELA MARIA, 
MARIA DE LOURDES, MARIA DEL PILAR Y ROSALIA MARIA ELENA COMPTE DE ICAZA, RAFAEL 
VICENTE Y MARIA ISABEL COMPTE DE YCAZA, se la califica de clara y precisa, reúne los requisitos de 
ley por lo que se la acepta al trámite en juicio ordinario, en tal virtud se ordena citar a la parte deman-
dada ya que el actor declara bajo la gravedad del juramento el no poder individualizar o determinar la 
residencia de la parte demandada y lo hace bajo juramento cítesela por la prensa según lo estipulado 
en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, en el término de quince días propongan excepciones 
dilatorias y perentorias de que se creyeren asistidos sobre las cuales se resolverán en sentencia.- 
Inscríbase la demanda  en el Registro de la propiedad del Cantón Guayaquil de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 1000 del Código de Procedimiento Civil.-  Cuéntese con el Muy Ilustre Municipio 
de Guayaquil, en las Interpuestas personas de sus representantes legales, el Señor Alcalde y el Señor 
Procurador Síndico Municipal. Téngase en cuenta la casilla judicial y autorización concedida a su 
abogado patrocinador.- Agréguese a los autos los documentos acompañados.- Notifíquese y cítese. F. 
ABG. CARLOS ALVARADO CHAVEZ, JUEZ NOVENO TEMPORAL DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL. 
Lo que comunico a usted para los fines de ley, previniéndole de la obligación que tiene de comparecer 
a Juicio y señalar casillero judicial para sus notificaciones dentro de los veinte días posteriores a la 
tercera y última publicación de este aviso, caso contrario será considerado rebelde.
Guayaquil, 12 de enero del 2012

Ab. Martha Elizalde Cueva
Secretaria Juzgado Noveno de lo Civil de Guayaquil

Feb. 1-4-5 (111498)  

NATURALIZACIÓN DEL SEÑOR 
DAVID BERNAL CORTES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 
del Reglamento a la Ley de Naturalización, se hace saber 
que el ciudadano de nacionalidad colombiano DAVID 
BERNAL CORTES ha solicitado Carta de Naturalización 
en el Ecuador.

De la documentación presentada se desprende que el 
peticionario reside ininterrumpidamente en el país des-
de el 19 de mayo de 2003, fecha en que la Dirección 
General de Extranjería le otorgo la visa de inmigrante.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturalización, 
cualquier persona, natural o jurídica, podrá presentarse 
al Ministerio de Relaciones Exteriores para oponerse, 
fundamentadamente, a la concesión de la naturalización 
solicitada.

Quito, 30 de enero de 2013

CARLOS MARTINES BOLANOS, 
DIRECTOR ENCARGADO DE MIGRACIÓN 

Y  EXTRANJERÍA

Feb. 04-05-06 (111605)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COD. 545 - CNE - 2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE EL ORO

EXTRACTO DE CITACIÓN

A LOS DEMANDADOS Ing. JORGE MODESTO CORONEL JIMENEZ y LIDISIS BIRMA-
NIA PINCAY SANTOS.

LES HAGO SABER:  Que en este Juzgado mediante sorteo, le corresponde conocer la 
demanda Ejecutiva Nro. 763/2011, cuyo extracto como sigue.

ACTOR: WILFRIDO EFREN MACAS ESPINOZA

DEMANDADOS: Ing. JORGE MODESTO CORONEL JIMENEZ y LIDISIS BIRMANIA 
PINCAY SANTOS.

OBJETO DE LA DEMANDA: Cobro de letra de cambio.

JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Angel Rodríguez Fajardo.

AUTO INICIAL: La demanda que antecede, por reunir los requisitos de ley, se la califica 
de clara, precisa y completa razón por la cual se la admite al trámite del Juicio Ejecutivo 
que le corresponde. Se ordena citar a los demandados, en unos de los diarios de mayor 
circulación que se editan en esta ciudad, así como en la ciudad de Guayaquil, provincia 
del Guayas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82 de la codificación del Código 
de Procedimiento Civil, toda vez que el actor afirma bajo juramento de que le es imposi-
ble determinar la residencia o domicilio actual de dichos demandados.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley, advirtiéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio dentro de los veinte días posteriores a la 
tercera y última publicación de este aviso, caso contrario serán declarados en rebeldía.
Machala, a 3 de julio del 2012

Abg. Franco E. Arévalo Valarezo
SECRETARIO DEL JUZGADO 3ro. DE LO CIVIL DE EL ORO

Feb. 4-5-6

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: JOAQUIN GASTON GUTIERREZ CAMPUZANO.
LE HAGO SABER: Que dentro del juicio Insolvencia No. 2012-0507, que sigue 
el actor ALEX IZQUIERDO BUCHELI, Procurador Judicial del Instituto de Se-
guridad Social de las Fuerzas Amadas ISSFA, en contra del demandado JOA-
QUIN GASTON GUTIERREZ CAMPUZANO, el Dr. Gustavo Sánchez Cardenas, 
Juez del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Guayaquil, en providencia 
de fecha 08 de noviembre del 2012, a las 15h30, se ha dispuesto lo siguiente:
ACTOR: DR. ALEX IZQUIERDO BUCHELI, P.L.D.Q.R. DEL INSTITUTO DE SEGU-
RIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el demandado comparezcan a cumplir con la 
obligación establecida en el auto de mandamiento de ejecución.
JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE GUAYAS. Guayaquil, jueves 8 de no-
viembre del 2012, las 15h30. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente 
demanda como Juez Titular Séptimo de lo Civil y Mercantil de Guayaquil, en 
virtud acción de personal No. 2857-DNP del 25 de julio del 2012. La demanda 
presentada por el DR. ALEX IZQUIERDO BUCHELI, Procurador Judicial del INS-
TITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA, confor-
me lo justifica con la escritura pública que adjunta contra JOAQUIN GASTON 
GUTIERREZ CAMPUZANO, por reunir los requisitos contenidos en los Arts. 67 
y 68 del Código de Procedimiento Civil se lo admite al trámite. En lo principal, 
como de las copias certificadas acompañadas se viene, a conocimiento que el 
demandado Joaquin Gastón Gutiérrez Campuzano, no ha cumplido con pagar 
la suma de USD$ 195.80 (Ciento noventa y cinco con ochenta dólares de 
los Estado Unidos de América) más intereses y costas, ni ha dimitido bienes 
equivalentes para el embargo, requerido con el mandamiento de ejecución 
dictado por el Juez de coactiva del ISSFA, se presume la insolvencia del in-
dicado demandado al tenor de lo establecido en el numeral primero del Art. 
519 del Código de Procedimiento Civil, por lo mismo hay lugar al Concurso 
de Acreedores.- Consecuentemente, se dispone que el demandado, dentro de 
ocho días, presente el balance de los bienes, con indicación del activo y pasi-
vo; y que se ocupen y depositen los bienes del fallido, así como sus libros do-
cumentos y correspondencia, debiendo hacerse cargo de los mismos uno de 
los Síndicos de Quiebra, designándose al Ab. Washington Cabrera Valencia, a 
quien se notifica la demanda y esta providencia en el casillero judicial No. 614, 
a fin de que dentro de 72 horas exprese si acepta o no el cargo en referencia y 
presentará su informe en el término de 15 días luego de citado el demandado; 
Se dispone que se acumulen los pleitos que se sigan contra el demandado por 
obligaciones de dar o hacer, debiendo oficiarse en este sentido a los señores 
Jueces de lo Civil, Trabajo e Inquilinato, ofíciese a uno de los señores Jueces 
de lo Penal de esta providencia, para que se califique la insolvencia.. Se advier-
te al demandado que no puede ausentarse del lugar del juicio sin autorización 
del suscrito Juez de conformidad con lo dispuesto en el Art. 510 del Código de 
Procedimiento Civil, debiendo oficiarse en este sentido a Migración y Extranje-
ría, así como a la Policía Nacional.- Notifíquese al señor Registrador Mercantil 
de este cantón para que se anote el estado de insolvencia del demandado 
en el Registro de Interdicciones a su cargo.- Oportunamente, se señalara día 
y hora para la primera Junta de Acreedores.- El demandado dentro de tercer 
día después de haber sido citado de cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 
521 del Código de Procedimiento Civil, citación que se hará por la prensa 
conforme el Art. 82 del C.P.C., según lo solicita el actor, para lo cual la Acturia 
procederá con la entrega del extracto de citación correspondiente.- Tóme-
se en cuenta la casilla judicial 1662 que señala la parte actora, así como la 
comparecencia posterior de la Dra. Bertha Elizabeth Valencia Valverde, como 
nueva Procuradora Judicial de la parte actora, según escritura pública que ad-
junta. El abogado patrocinador de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 327 
último inciso del Código Orgánico de la Función Judicial en el término de 72 
horas, sin perjuicio de lo anterior. Actué la Ab. Jenny Pizarro Tapia, Secretaria 
encargada mediante acción de personal No. 3198-UARH-KZ.- Notifíquese, f) 
Ab. Gustavo Sánchez Cardenas, Juez Titular de Juzgado Séptimo de lo Civil y 
Mercantil de Guayaquil.- Lo Certifico.
Lo que comunico para los fines de ley. Advirtiéndole que tiene que señalar ca-
sillero judicial para sus notificaciones dentro de veinte días hábiles posteriores 
a la tercera y última publicación de este aviso, caso contrario será considerado 
rebelde. Guayaquil, 14 de Enero del 2013.

Ab. Jenny Pizarro Tapia
SECRETARIA (ENCARGADA) DEL JUZGADO 

SÉPTIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Feb. 4-5-6 (111631)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA 

CITACIÓN JUDICIAL

Citase con el siguiente extracto de la demanda Ejecutivo: FER-
NANDO MARCELO BALDA FLORES con un Extracto cuyo tenor 
es el siguiente:
ACTOR: GONZALEZ ASTUDILLO ALEXIS RONELO.
DEMANDADO: FERNANDO MARCELO BALDA FLORES.
JUICIO EJECUTIVO: 2012-0726 M.M
TRAMITE: EJECUTIVO.
CUANTÍA: TREINTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS. 

PROVIDENCIA
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, jue-
ves 7 de junio del 2012, las 08h26. VISTOS.- Avoco conocimien-
to de la presente causa en calidad de Juez Encargado, mediante 
oficio N0.1308-DP-DPP de fecha 7 de Julio del 2010.- La deman-
da que antecede es clara, precisa, completa y reúne los demás 
requisitos de ley, por lo que se la acepta al trámite respectivo, en 
juicio Ejecutivo, en consecuencia se dispone que el demandado 
FERNANDO MARCELO BALDA FLORES, en el término de tres 
días cumpla con la obligación demandada ó proponga excepcio-
nes en igual término.- Cítese al demandado FERNANDO MAR-
CELO BALDA FLORES, en el domicilio señalado en la presente 
acción.- Agréguese los documentos que se acompaña.- Téngase 
en cuenta el casillero judicial señalado por el actor.- NOTIFÍQUE-
SE, F) DR. FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT- JUEZ ENCAR-
GADO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, jue-
ves 27 de Diciembre del 2012, las 09h50. Agréguese al proceso 
el escrito que antecede. Atento lo solicitado en escrito que pre-
cede en virtud del juramento rendido por la parte actora, se or-
dena citar a: FERNANDO MARCELO BALDA FLORES, a través de 
la prensa en la forma prevista en el Art. 82 del Código de Proce-
dimiento Civil. Para cuyo efecto confiérase el respectivo extrac-
to. NOTIFÍQUESE, F) DRA. VIVIANA PILA AVENDAÑO, JUEZA.
Lo que comunico y leas cito a ustedes para los fines legales 
consiguientes previniendo de la obligación que tiene de señalar 
domicilio judicial para posteriores notificaciones en esta judica-
tura.- CERTIFICO.

DR. PATRICIO CALDERON T.
SECRETARIO ENCARGADO DEL

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Feb. 4-5-6 (111387)
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EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA DE LA 
COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA COBA S. A.

1. ANTECEDENTES.- La compañía INMOBILIARIA COBA S. A., se constituyó me-
diante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Gua-
yaquil, el 6 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 
el 12 de septiembre de 1997.

2. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.- La escritura pública de disolución voluntaria y 
anticipada de la compañía denominada INMOBILIARIA COBA S. A., otorgada el 
5 de julio del 2012, ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil ha sido 
aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.
DJDL.G.13. 0000560 del 29 de enero del 2013.

3. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes men-
cionada el señor Bolívar Heriberto Coba, en su calidad de Gerente General de la 
compañía, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliado en el 
cantón Samborondon.

4. DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y PUBLICACIÓN.- La Superintendencia de Compa-
ñías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJDL.G.13. 0000560 del 29 de enero del 
2013, aprobó la disolución voluntaria y anticipada y ordenó la publicación del ex-
tracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de 
oposición de terceros señalada en el Art. 33 de la Ley de Compañías y Reglamento 
de Oposición, como acto previo a su inscripción.

5. AVISO PARA OPOSICIÓN.- Se pone en conocimiento del público la disolución 
voluntaria y anticipada de la compañía denominada INMOBILIARIA COBA S. A. a 
fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción, puedan 
presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la 
compañía dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación 
de este extracto y, además, pongan el particular en conocimiento de la Superinten-
dencia de Compañías. El juez y/o accionante que reciba la oposición notificará a 
esta Superintendencia, dentro del término de los dos siguientes días, adjuntando 
el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. De no existir oposición o 
de no ser notificada en la forma antes indicada se procederá a la inscripción de la 
escritura pública de Disolución Voluntaria y Anticipada de la indicada compañía y 
al cumplimiento de los demás requisitos legales.

Guayaquil, 29 de enero del 2013

AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA
DIRECTOR JURÍDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA JURÍDICA DE GUAYAQUIL

Feb. 3-4-5 (111654)

AVISO DE REQUERIMIENTO
 A LOS ACREEDORES DE LA COMPAÑÍA

"BPWORK SOLUCIONES EMPRESARIALES 
CIA. LTDA." "EN LIQUIDACIÓN"

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 393 de la Ley 
de Compañías, comunico públicamente a los acreedores de 
la compañía en mención, a fin de que quienes se conside-
ren con tal derecho, presenten ante el suscrito Liquidador 
Principal en el local de la compañía ubicado en la calle Gre-
gorio Ponce 78-24 y Clemente Yerobi (Carcelén), de ésta 
ciudad de Quito, en el término de veinte días contados des-
de la última publicación de este aviso, los documentos que 
acrediten su derecho, previniéndoles, que de no hacerlo, se 
tomaran en cuenta solamente a los acreedores que hayan 
presentado su reclamación y a los que aparezcan reconoci-
dos como tales en la contabilidad de la compañía.

Quito, Lunes 4 de Febrero del 2013
        

Ing. Carlos Darwin Bolaños Alomoto 
Gerente-Liquidador Principal

Feb. 4-5-6 (111572)

AVISO DE REQUERIMIENTO A LOS ACREEDORES DE LA COMPAÑÍA 
PLAYOCEAN S.A., "EN LIQUIDACIÓN"

En atención a lo que dispone el artículo 393 de la Ley de Compañías, requiero públi-
camente a los acreedores de la compañía en mención, a fin de quienes se consideren 
con tal derecho, presenten ante quien suscribe, el Liquidador de la Compañía, en el 
inmueble ubicado en la ciudadela Alborada Décima Etapa Mz. 411 villa 13 de esta 
ciudad de Guayaquil, en el término de veinte (20) días contados desde la última publi-
cación de este aviso, todos los documentos que acrediten su derecho, previniéndolos 
que, de no hacerlo, se tomarán en cuenta solamente a los acreedores que hayan pro-
bado su calidad y a todos los que aparezcan reconocidos como tales en la contabili-
dad de la compañía, con la debida justificación.
 
Guayaquil, 1 de febrero de 2013

BYRON DAVID FERNANDEZ PITA
LIQUIDADOR PRINCIPAL

COMPAÑÍA PLAYOCEAN S.A., "EN LIQUIDACIÓN"

Feb. 4-5-6 (111649)

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

EXTRACTO JUDICIAL
CITACION JUDICIAL A LA SEÑORA: MARIA ELENA SARZOSA ROSERO.
CAUSA: DIVORCIO POR CAUSAL
NO.: 17203-2012-1916-R.
ACTOR: CARLOS NAPOLEON NAVARRETE TORRES
DEMANDADA: MARIA ELENA SARZOSA ROSERO
CUANTÍA: INDETERMINADA.
JUEZ: DRA. GYNA MARGARITA SOLIS VISCARRA.-

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- UNIDAD JUDICIAL ESPECIALI-
ZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN 
QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, miércoles 5 de diciembre del 2012, 
las 10h42. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza 
de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en virtud de la Resolución 
No. 116-2012, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 11 de sep-
tiembre del 2012, publicada en el Registro Oficial No. 810 de 16 de octubre de 2012. 
La demanda de divorcio presentada por CARLOS NAPOLEON NAVARRETE TORRES con 
cédula de ciudadanía No. 0601376445, se la califica de clara, precisa, completa y que 
reúne los demás requisitos de ley señalado en el Art. 67 del C.P.C.; por lo tanto, se la 
acepta a trámite en la vía del juicio verbal sumario.- CÍTESE a MARIA ELENA SARZOSA 
ROSERO, conforme lo dispone el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto 
la parte actora ha declarado bajo juramento desconocer el domicilio de la demandada, 
mediante tres publicaciones mediando ocho días por lo menos entre la una y la otra, 
en un periódico de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador 
con un extracto de la demanda y este auto. Si contados 20 días desde la ultima publica-
ción la parte demandada no compareciere se sustanciará la causa en rebeldía. Tómese 
en cuenta la cuantía, domicilio judicial y autorización hecha al Dr. Eduardo Echeverria 
Vallejo con matricula profesional No. 2522 del C.A.P. Agréguese al proceso la documen-
tación adjunta.- Actúa el Dr. Rene Barba en calidad de Secretario. [CAUSA No. 2012-
1916-R] Cítese y notifíquese.- f.) DRA. GYNA MARGARITA SOLIS VISCARRA, JUEZ.-

Lo que comunico a usted, Y LO CITO, para los fines legales consiguientes previniéndole 
de la obligación que tiene de señalar domicilio o casillero judicial para sus posteriores 
notificaciones en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez 
y Adolescencia del Cantón Quito de la Provincia De Pichincha y dentro del perímetro 
legal. Certifico.

DR. RENE BARBA
SECRETARIO JUDICIAL

Ene. 10-23; Feb. 5 (109858)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
www.funcionjudicial-guayas.gob.ec

Juicio No: 09207-2012-1188   Casilla No: 1872
Resp: CANTOS GUAMAN MARCELA MARIBEL
 
Guayaquil, miércoles 26 de diciembre del 2012 
A: PRECIADO MUÑOZ MIGUEL ANGEL 
Dr./Ab.:

En el Juicio No. 09207-2012-1188 que sigue PRECIADO MUÑOZ MIGUEL ANGEL 
en contra de MORALES CRUZ ROSARIO YESETTY, hay lo siguiente:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL No. 3 
DEL CANTON GUAYAQUIL.- Guayaquil, miércoles 26 de diciembre del 2012, 
las 12h58.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de 
Jueza de la Unidad Especializada Número 3 de acuerdo al oficio No. 3677-DNP-
CJT-2012 del 07 de Agosto de 2012, en virtud de lo dispuesto en el Art. 171 
y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial y del sorteo realizado.- En lo 
principal habiendo cumplido el accionante con lo establecido en el Art. 82 del 
Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora dispone lo siguiente: En lo prin-
cipal la demanda de DIVORCIO presentada por el señor MIGUEL ANGEL PRE-
CIADO MUÑOZ, en contra de la señora ROSARIO YESETTY MORALES CRUZ, 
conforme lo justifica con los documentos adjuntos es clara, precisa, reúne los 
demás requisitos de los Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, 
en consecuencia se la acepta al trámite.- En aplicación a lo establecido en el Art. 
111 y siguientes del Código Civil; artículos 44, 45, (interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes) 69.1, 168 numeral 6, 169 (principio de concentración y 
agilidad procesal) y 11 numeral 3, inciso tercero que dice: "Los derechos serán 
plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justifi-
car su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos 
ni para negar su garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 
favorezcan su efectiva vigencia.", de la Constitución de la República del Ecuador, 
se dispone: 1.- Citar a la demandada ROSARIO YESETTY MORALES CRUZ, por la 
prensa mediante tres publicaciones que deberá realizarse en uno de los periódi-
cos de mayor circulación a nivel nacional, cada publicación debe tener intervalos 
de ocho días laborables entre el uno y el otro, la actuaria del despacho en el 
término de tres días concédale el extracto del auto de calificación de esta de-
manda para que cumpla con esta diligencia. 2.- Se tomará en cuenta que no han 
adquirido bienes dentro del matrimonio.- Agréguese a los autos los documentos 
acompañados.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, f).- MARCELA MARIBEL CANTOS 
GUAMAN, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL No.3 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL.

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

Matias Agurto Ingrid Gabriela
 SECRETARIO

Ene. 10-23; Feb. 05 (110013)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL DE DAULE 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: PABLO FREDDY PEREDO RAZO.

LE HAGO SABER: Que en este Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de Daule, 
ha correspondido conocer el juicio de divorcio No. 683-2012, seguido en su 
contra por Ruth Melaide Salas Castro, cuyo extracto es el siguiente:

ACTORA: RUTH MELAIDE SALAS CASTRO. 
DEMANDADO: PABLO FREDDY PEREDO RAZO.

DEMANDA: Que mediante sentencia se declare disuelto el vínculo matrimo-
nial que une al actor con la demandada, de conformidad con lo establecido 
en el Art. 110, causal 11 del Código Civil.

AUTO RECAIDO: Daule, 13 de noviembre del 2.012; las 09h40.- Vistos.- La 
demanda presentada por Ruth Melaide Salas Castro, por reunir los requisitos 
de ley, se la califica de clara y precisa, admitiéndola al trámite de juicio verbal 
sumario y por cuanto la compareciente declaró bajo juramento que le era 
imposible determinar la residencia del demandado Pablo Freddy Peredo Razo, 
se ordena citarlo por la prensa, en la forma establecida en el Art. 82 del Có-
digo de Procedimiento Civil en concordancia con el Art. 119 del Código Civil. 
JUEZ DE LA CAUSA: AB. JUAN CARLOS SANCHEZ BARREZUETA.
TRAMITE: Verbal sumario.
CUANTÍA: Indeterminada. 
 
Lo que cito a usted para los fines de Ley y le prevengo obligación de señalar 
domicilio y comparecer a juicio dentro de los 20 días posteriores a la tercera 
y de última publicación de este aviso, caso contrario será considerado o 
tenido rebelde.

Daule, 20 de noviembre del 2012

AB. JOSE LOPEZ BARZOLA
Secretario del Juzgado 15 Civil Daule

Ene. 21: Feb. 05-22 (110749)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL No. 3 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO DE CITACIÓN

A: CESAR AUGUSTO ZAMORA AGUIRRE
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de PERDIDA DE PATRIA 
POTESTAD No. 7592-2012, seguido por OLGA REGINA MOREIRA FERNANDEZ 
ACTOR: OLGA REGINA MOREIRA FERNANDEZ 
DEMANDADO: CESAR AUGUSTO ZAMORA AGUIRRE
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez declare en resolución la Pérdida de la Patria 
Potestad del demandado CESAR AUGUSTO ZAMORA AGUIRRE, sobre la menor DAYANA 
DANIELA ZAMORA MOREIRA. 
CUANTÍA: Indeterminada
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL No. 
3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 21 de noviembre del 2012, 08h09. 
AUTO INICIAL: VISTOS: En virtud de lo dispuesto en el Art. 171 y 234 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, el sorteo que antecede y la acción de personal No. 418-DNP del 24 
de Febrero del 2012 avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de 
esta Unidad Especializada.- En lo principal el trámite de SUSPENSIÓN O PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD presentada por la señora OLGA REGINA MOREIRA FERNANDEZ, en 
contra del señor CESAR AUGUSTO ZAMORA AGUIRRE, se la califica de clara, precisa y 
se la acepta al trámite. Al amparo de lo establecido en la Constitución de la República 
del Ecuador en sus artículos 44, 45, 69.1, 169 y 11 numeral 3, inciso tercero que dice: 
"Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos 
ni para negar sus garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, adminis-
trativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 
efectiva vigencia.". Se dispone aplicando los artículos 105 y 106 numeral 1 lo siguiente: 
1.- Por cuanto la accionante bajo la gravedad del juramento manifiesta su imposibilidad 
de determinar la residencia habitual o domicilio de la demandada, y así expresamente lo 
ha manifestado en el Acta de Declaración Juramentada obrante a fojas 12 del cuaderno 
procesal, se dispone: Citar al demandado señor CESAR AUGUSTO ZAMORA AGUIRRE 
mediante tres publicaciones que se harán cada una de ellas mediando ocho días laborales 
entre una y otra en un periódico de amplia circulación del lugar, publicación que contendrá 
un extracto de la demanda y este auto; conforme lo determinado en el Art. 82 del Código 
de Procedimiento Civil, advirtiéndole la obligación que tiene de comparecer dentro de los 
veinte días posteriores a la tercera y última publicación debiendo señalar Casillero Judicial 
y Correo Electrónico para sus notificaciones. 2.- Ofíciese a la Oficina Técnica de la Unidad 
Judicial No. 1 del Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de 
Guayaquil, para que realice la correspondiente investigación de campo y confirme los hechos 
expuestos en la presente demanda por el accionante. 3.- La actora deberá acercarse a la Oficina 
de Apoyo Técnico para dar la colaboración e información que se requiera, está ubicado en 
Luque y Tulcán esquina, primer piso.- Tómese en cuenta la casilla judicial No. 2070 y el correo 
electrónico manuelreyesyedra@hotmail.com que señala para las notificaciones.- Actúe la 
Abogada Diana Arias Aspiazu, en calidad de Secretaria de la Unidad Judicial No. 3 de 
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil.- NOTIFÍQUESE.- ABG. EDUARDO 
CAMILO SANTAMARIA ENCALADA, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL No. 3 DE LA FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL. SIGUE LA CERTIFICACIÓN F) AB. 
DIANA VIRGINIA ARIAS ASPIAZU, SECRETARIO.- Particular que comunico a Ud., para los 
fines de Ley.- Particular que comunicamos para los fines de Ley.

AB. ALBA ALVARADO ROMERO 
SECRETARIA

Ene. 23; Feb. 5-20 (110873)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 UNIDAD JUDICIAL No. 3 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: GARCIA DONOSO INGRID SUCETTY.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el Juicio de DIVORCIO 
POR CAUSAL No. 5259-2012, seguido por BAQUERIZO SOTOMAYOR OMAR 
HUMBERTO. 
ACTOR: BAQUERIZO SOTOMAYOR OMAR HUMBERTO. 
DEMANDADA: GARCIA DONOSO INGRID SUCETTY.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez declare disuelto el vínculo matrimo-
nial que une a BAQUERIZO SOTOMAYOR OMAR HUMBERTO con la demandada. 
CUANTIA: Indeterminada.
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD 
JUDICIAL No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL. Guayaquil, martes 23 de octubre del 
2012, 08h44. VISTOS: En mérito al sorteo de ley, el suscrito Juez de la Unidad 
Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Guayaquil, encon-
trándome legalmente en mis funciones de conformidad con lo establecido en 
los Arts. 171 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el 
Registro Oficial No. 544 del 9 de Marzo del 2009, y por disposición del Consejo de 
la Judicatura, avoco conocimiento de la presente causa.- En lo principal la demanda 
propuesta por el señor OMAR HUMBERTO BAQUERIZO SOTOMAYOR, por reunir los 
requisitos determinados en los artículos 67, 69 y 1013 del Código de Procedimiento 
Civil, se la califica de clara, precisa y completa, por lo que se la admite al trámite en 
la vía verbal sumaria.- Por cuanto la accionante bajo la gravedad del juramento mani-
fiesta su imposibilidad de determinar la residencia habitual o domicilio de el deman-
dado, y así expresamente lo ha manifestado en el Acta de Declaración Juramentada 
obrante a fojas 9 del cuaderno procesal, se dispone: Citar a la demandada señora 
INGRID SUCEETTY GARCIA DONOSO mediante tres publicaciones que se harán 
cada una de ellas mediando ocho días laborales entre una y otra en un periódico de 
amplia circulación del lugar, publicación que contendrá un extracto de la demanda y 
este auto; conforme lo determinado en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, 
advirtiéndole la obligación que tiene de comparecer dentro de los veinte días poste-
riores a la tercera y última publicación debiendo señalar Casillero Judicial y Correo 
Electrónico para sus notificaciones.- Tómese en cuenta que en la vida conyugal no 
han adquiridos bienes de ninguna naturaleza y al hijo habido dentro de matrimonio, 
oportunamente se le proveerá de Curador Ad-litem.- Agréguense las partidas acom-
pañadas y anexos.- Téngase en cuenta la casilla judicial Nº 4901 y el correo electró-
nico lcaicedoleones_1971@hotmail.com y la autorización conferida a su abogado 
patrocinador.- NOTIFÍQUESE.- JUEZ DE LA CAUSA: AB. EDUARDO SANTAMARIA 
ENCALADA, JUEZ DE LA TERCERA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS Y ABOGADA DIANA 
ARIAS ASPIAZU, SECRETARIA QUE CERTIFICA.
Guayaquil, 25 de octubre del 2012

AB. DIANA VIRGINIA ARIAS ASPIAZU 
SECRETARIA

 UNIDAD JUDICIAL No. 3 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ene. 23; Feb. 5-20 (110883)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE YAGUACHI

A: EDUARDO ALFONSO CHICA DIAZ
JUICIO: ORDINARIO (P.E.A.D) No. 830-11
ACTOR: FROILAN ALEJANDRO VALLE VARGAS
DEMANDADO: EDUARDO ALFONSO CHICA DIAZ 
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. GINA SALAZAR CH.
EXTRACTO DE CITACIÓN: Mediante providencia de fecha, febre-
ro 6 de 2012; las 15H50; el Juez de causa acepta la demanda 
al trámite de juicio Ordinario.- Ordenándose citar con la deman-
da y auto en ella recaído al demandado Eduardo Alfonso Chica 
Díaz para que dentro del término de Ley comparezca a juicio y 
proponga las excepciones dilatorias y perentorias de las que se 
crean asistidos.- Por cuanto el actor de este juicio bajo juramento 
declara que le es imposible determinar la individualidad o resi-
dencia del demandado, se ordena que se la cite por la prensa 
conforme lo indica el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, 
esto es mediante tres publicaciones en tres fechas diferentes en 
uno de los diarios de amplia circulación de Guayaquil (Universo, 
Telégrafo, Expreso).- Lo que comunico a Ud. para los fines legales 
consiguientes.- Yaguachi, enero 29 de 2013.- Lo certifico.- La se-
cretaria encargada del Juzgado.

Noris Gómez Alvarado 
SECRETARIA (E)

Feb. 1-4-5 (111497)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Citase con el Extracto siguiente de la demanda de presunción de insolvencia 
a: JORGE GUSTAVO VEGA ERAS.
Extracto cuyo tenor es el siguiente:
ACTOR: Dr. ALEX IZQUIERDO BUCHELI en calidad de Procurador Judicial del 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA
DEMANDADO: JORGE GUSTAVO VEGA ERAS
CLASE DE JUICIO: INSOLVENCIA
JUICIO: 1124 -2012-N.C.
CUANTÍA: USD. Indeterminada

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, lunes 19 de no-
viembre del 2012, a las 11h21. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente 
causa, en mi calidad de Jueza Titular del Juzgado Segundo de lo Civil de 
Pichincha mediante Acción de Personal No. 2953-DNP de fecha 25 de julio 
del 2012 y posesionada el 01 de agosto del mismo año. En lo principal, la de-
manda que presenta el Dr. ALEX IZQUIERDO BUCHELI en calidad de Procu-
rador Judicial del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA 
conforme se desprende el documento adjunto en contra del señor JORGE 
GUSTAVO VEGA ERAS con cédula de ciudadanía No. 1707992010 es clara, 
precisa y reúne los demás requisitos de Ley; en consecuencia, por presen-
tadas las copias pertinentes y atento a lo dispuesto en el inciso primero del 
Art. 519 del Código de Procedimiento Civil, presumiéndose la insolvencia del 
demandado EDGAR AUGUSTO CARRERA PAZMIÑO, se manda a formar con-
curso de acreedores y posteriormente se ordenara que se ocupen los bienes, 
del demandado JORGE GUSTAVO VEGA ERAS, los libros y correspondencia, 
y demás documentos, los que se entregarán al Síndico de quiebra Dr. Arnal-
do Fiallos, y quien lo recibirá previo inventario, luego de la aceptación del 
cargo. Hágase conocer al público de este particular por medio de la prensa 
mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación del cantón. 
Acumúlese los pleitos contra el deudor por obligaciones de hacer o dar, con 
excepción de los acreedores hipotecarios quienes harán valer sus derechos 
por separado, oficiándose para el efecto a los señores Jueces de lo Civil de 
esta jurisdicción, Inquilinato y Relaciones Vecinales, de esta ciudad, a los se-
ñores Jueces de lo Penal para la calificación de la insolvencia. Superintenden-
te de Bancos y Seguros, Contralor General del Estado, Procurador General del 
Estado; Superintendente de Compañías, Director Nacional de Registro Civil, 
Dirección Nacional de Tránsito, Tribunal Supremo Electoral, Dirección Nacio-
nal de Migración, Notarios y Registro de la Propiedad del Cantón Quito. Aten-
ta la aseveración juramentada del accionante respecto de la imposibilidad de 
determinar la individualidad o residencia del demandado y de conformidad al 
Art. 82 del Código de Procedimiento Civil Cítese al demandado JORGE GUS-
TAVO VEGA ERAS con un extracto de la demanda y este auto por la prensa 
en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en esta ciudad de 
Quito. Agréguese los documentos que presenta. Téngase en cuenta el casi-
llero judicial del accionante y la autorización a su abogado defensor. Actúe en 
su calidad de secretaria Encargada la Dra. Guadalupe Narváez, mediante Ac-
ción de Personal No. 3391-DP-DPP, de fecha 01 de agosto del 2012. Cítese. 
Notifíquese. f: DRA. VIVIANA JENNETH PILA AVENDAÑO, JUEZA TITULAR.
Lo que comunico y le cito a usted para los fines legales consiguientes, previ-
niéndole de la obligación de señalar domicilio Judicial para posteriores noti-
ficaciones en esta judicatura.

DRA. GUADALUPE NARVÁEZ
SECRETARIA ENCARGADA DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Feb. 4-5-6 (111626)

NATURALIZACION DEL SEÑOR 
VIDAL MARIN MENDEZ

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 
8 del Reglamento a la Ley de Naturalización, se hace 
saber que el ciudadano de nacionalidad colombiana 
VIDAL MARIN MENDEZ solicitado Carta de Natura-
lización en el Ecuador.

De la documentación presentada se desprende que 
el peticionario reside ininterrumpidamente en el país 
desde el 02 de julio de 2009, fecha en que fue re-
conocido como refugiado por el Estado ecuatoriano.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturali-
zación, cualquier persona, natural o jurídica, podrá 
presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para oponerse, fundamentadamente, a la concesión 
de la naturalización solicitada.

Quito, 31 de enero de 2013

CARLOS MARTINEZ BOLAÑOS
DIRECTOR ENCARGADO DE 

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Feb. 4-5-6 (111595)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EXTRACTO
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA 

CITACIÓN JUDICIAL A JUNIOR DAVID LOOR ZAMBRANO

ACTOR: Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, representante legal de la empresa CATERMACK 
CIA. LTDA.
DEMANDADO: Junior David Loor Zambrano
JUICIO: Ejecutivo
TRAMITE: No. 122-2010-tv
JUEZ: Dr. Santiago Galarza Rodríguez
SECRETARIO: Dr. Francisco Justicia Salgado
CUANTIA: Mil ochocientos dólares
AUTO:
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, 05 de Febrero del 2010, las 8h32. 
VISTOS: La competencia de esta causa se ha radicado en esta judicatura en virtud del sorteo 
realizado, por lo tanto avoco conocimiento de la misma. En lo principal la demanda que ante-
cede es clara precisa y reúne los requisitos de Ley, por lo que se le admite a trámite Ejecutivo. 
En consecuencia el demandado JUNIOR DAVID LOOR ZAMBRANO dentro del término de 
tres días pague al actor la cantidad constante en las letras adjuntas, más los intereses respec-
tivos o dentro del mismo término proponga excepciones bajo prevenciones de Ley. Cítese al 
demandado Junior Loor Zambrano en el lugar señalado para el efecto.- Téngase en cuenta la 
casilla judicial señalada. Agréguese al proceso la documentación acompañada.- NOTIFÍQUE-
SE.- F. Dr. Armando Aceldo Gualli (Juez Suplente).
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, viernes 9 de noviembre del 2012, 
las 08h58. Atento el juramento rendido y de conformidad con el Art. 82 del Código de Proce-
dimiento Civil. CITESE al demandado Junior David Loor Zambrano, mediante tres publicacio-
nes en el diario de mayor circulación nacional, para lo cual confiérase el extracto respectivo.- 
Notifíquese.-  F. Dr. Santiago Galarza (Juez).
Lo que comunico a Ud., para los fines de ley, previniéndole de la obligación que tiene de 
señalar casillero judicial para posteriores notificaciones.

Dr. Francisco Justicia Salgado
SECRETARIO

Feb. 5-6-7 (111568)
 

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
SENAGUA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE ESMERALDAS
ZONAL QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO DE LAS AGUAS PROVENIENTE DE 
UN POZO PROFUNDO, SITUADO DENTRO DE LA PROPIEDAD DEL PETICIONARIO, 
CALLE TANICUCHI AV. GENERAL ENRIQUEZ, PARROQUIA SANGOLQUÍ, CANTÓN 
RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA.

EXTRACTO

ACTOR: Pedro Francisco Traversari Ruales, Gerente General de la Compañía SPA SOLO 
PURA AGUA S.A. SUAGUA.
OBJETO DE LA SOLICITUD: Concesión del derecho de aprovechamiento de las 
aguas destinado para el embotellamiento, aguas de mesa, en un caudal que será 
determinado.
En el trámite N° 369-12 C.s. se ha dictado lo siguiente:
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA, DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE 
ESMERALDAS.- Zonal Quito.- Trámite N° 369-12 C.s. (F.S).- Quito, 30 de enero de 
2013.- Las 10H30.- VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite en virtud 
de haber sido nombrado Líder del Centro Zonal Quito, mediante memorando N° 
SENAGUA-CDHE-15-2012-0599-M, de fecha 13 de septiembre de 2012.- Que 
mediante Acuerdo Ministerial N°. 2009-46 expedido el 13 de noviembre de 2009, se 
crea la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas.- Que mediante Acuerdo Ministerial 
N° 2009-48 de 4 de diciembre del 2009, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA.- Que 
mediante Acuerdo Ministerial N° 2011- 334 de 05 de septiembre de 2011, Art. 1, 
se establecen las delegaciones y atribuciones del Líder Zonal.- En lo principal: a) 
Agréguese a los autos el escrito presentado por el señor Pedro Francisco Traversari, 
Gerente General de la Compañía SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, de fecha 22 
de noviembre de 2012, documento en el que adjunta la constitución de la compañía, 
b) Agréguese a los autos el escrito presentado por el señor Pedro Francisco Traversari, 
Gerente General de la Compañía SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, de fecha 07 
de enero de 2013, documento con el que completa la petición inicial de concesión 
del derecho de aprovechamiento de las aguas, presentada en esta Demarcación 
Hidrográfica, Centro Zonal Quito, proveniente de un pozo profundo construido técni-
camente, situada dentro de la propiedad del peticionario, para destinarlas al embote-
llamiento, aguas de mesa, en un caudal que será determinado por el perito, ubicada 
en la calle Tanicuchi Av. General Enriquez, parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 
Provincia de Pichincha. La presente solicitud es clara y reúne los demás requisitos de 
ley por lo que se acépta a tramite, en consecuencia esta Autidad. DISPONE: 1.) Se cite 
por la prensa a los usuarios conocidos o no, de las aguas cuya concesión se solicita, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 87 de la Codificación de la Ley de Aguas, 
mediante publicación de un extracto de la solicitud y esta providencia en uno de los 
Diarios: El Comercio, Ultimas Noticias, Hoy, La Hora y El Telégrafo que se editan en 
esta ciudad, por tres veces, mediando una de la otra, el plazo de ocho días. 2.) Fíjense 
carteles durante treinta días en tres de los lugares más frecuentados de la Parroquia 
Sangolquí, comisionándose esta diligencia al señor Jefe Político del Cantón Rumiñahui 
3.) La parte actora en un término de cinco días retirará de este Centro Zonal el extrac-
to y la comisión librada que deberá ser entregada al Señor Jefe Político, debiendo 
solicitar las razones respectivas y trasladarlas a este despacho. 4.) Incorpórese a 
los autos la documentación que acompaña. De conformidad con el memorando 
N° CGAJ.4-0714 del 26 de octubre del 2010, actúe como Secretaria Ad-Hoc en el 
trámite la Ab. Fernanda Sandoval N..- NOTIFÍQUESE... f) Ing. César Cabrera Vinueza 
LÍDER DEL CENTRO ZONAL QUITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE 
ESMERALDAS - SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA.- Lo que comunico para los fines 
legales pertinentes.- Certifico.- 

Ab. Fernanda Sandoval N.
SECRETARIA AD- HOC DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DE ESMERALDAS, DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

Feb. 5-16-27 (111603)

GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
Y SEGUROS DEL ECUADOR

EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE 
CONSTITUCIÓN DE FOREIGNEXCHANGE ECUADOR 

S.A. CASA DE CAMBIOS, PARA EFECTO DE 
OPOSICIÓN POR PARTE DE TERCEROS

Pongo en conocimiento del público en general que el 23 de no-
viembre de 2012, la Superintendencia de Bancos y Seguros reci-
bió la solicitud, suscrita por la doctora Patricia Estrella, abogada 
patrocinadora de FOREIGNEXCHANGE ECUADOR S.A. CASA DE 
CAMBIOS, en constitución, cuyos promotores son la empresa EU-
RODIVISAS S.A. de nacionalidad española; y el señor Isidoro José 
Alanís Marcos, de nacionalidad española, a fin que este organismo 
de control proceda a la constitución de la referida entidad.

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO PRINCIPAL DE 
LA ENTIDAD:
La denominación será FOREIGNEXCHANGE ECUADOR S.A. CASA 
DE CAMBIOS, de nacionalidad ecuatoriana, que tendrá su domicilio 
principal en Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador

NOMBRE Y NACIONALIDAD DE LOS PROMOTORES:
EURODIVISAS S.A., de nacionalidad española; y, el señor Isidoro 
Alanís Marcos, de nacionalidad española.

DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: 
La entidad se denominará FOREIGNEXCHANGE ECUADOR S.A 
CASA DE CAMBIOS, cuyo objeto social será: a) Comprar, vender 
y permutar moneda extranjera en billetes o metálico; b) Comprar 
y vender cheques de viajero (travelers checks) en moneda extran-
jera; c) Comprar y vender cheques en moneda extranjera; d) Com-
prar órdenes de pago en moneda extranjera; y, e) Efectuar giros o 
transferencia en moneda extranjera, con cargo a cuentas que la 
compañía mantenga en bancos del país o del exterior, dentro del 
giro de su negocio; es decir, la realización de actividades propias 
de una casa de cambios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General en Instituciones del Sistema Financiero y las disposiciones 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria

CAPITAL SOCIAL:
El capital autorizado de la compañía será la suma de OCHENTA 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 
80.000,00). El capital suscrito y pagado de la compañía es de CUA-
RENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
dividido en CUATROCIENTAS (400) acciones nominativas y ordina-
rias de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
cada una.

OPOSICIÓN DE TERCEROS:
En razón de la solicitud presentada ante este organismo de control 
tendiente a  obtener la aprobación de la constitución de FOREIG-
NEXCHANGE ECUADOR S.A. CASA DE CAMBIOS, se dispone la 
publicación del presente extracto para efecto de oposición de ter-
ceros, por tres veces, con intervalos de al menos un día entre una 
y otra, en un periódico de circulación nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero.

Quienes creyeren que la constitución de FOREIGNEXCHANGE 
ECUADOR S.A. CASA DE CAMBIOS, con domicilio en Quito, Dis-
trito Metropolitano, provincia de Pichincha, República del Ecuador, 
perjudica a los intereses del país o tenga reparos respecto de la 
solvencia o idoneidad de cualesquiera de los promotores, podrá 
presentar ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, debida-
mente identificado y con fundamentos, las oposiciones de las que 
se crea asistido, dentro del término de veinte días contados a partir 
de la fecha de la última publicación.

De presentarse oposiciones dentro del término legal, esta Superin-
tendencia correrá traslado a los promotores para que, en el término 
improrrogable de diez días, las contesten.

La Superintendencia de Bancos y Seguros deberá resolver la soli-
citud en el término de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación o de la contestación a las oposiciones que 
se hubiesen presentado. La Superintendencia aceptará la solicitud 
para la continuación del trámite o, de ser  el caso, la negará.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales 
pertinentes.

Quito, Distrito Metropolitano, 29 de Enero de 2013.

Lcdo. Pablo Cobo Luna
SECRETARIO GENERAL



El Telégrafo I  martes 5 de febrero del 2013 31Gaceta varios

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

EXTRACTO-CITACIÓN

A: JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMO.
LE HAGO SABER: Que por sorteo de Ley, ha tocado conocer a esta judicatura el juicio verbal 
sumario No. 472-A-2006, seguido por BANCO DEL AUSTRO S.A., a través de su Procurador 
Judicial contra JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMO.
OBJETO DE LA DEMANDA: "...para que en Sentencia se lo condene al pago de lo siguiente: 
1. Al importe de la liquidación de los valores adeudados por el uso de la tarjeta de crédito 
Visa Banco del Austro # 4563580922044003 conforme se describen en los antecedentes 
de esta demanda: 2. El interés moratorio máximo permitido por la ley; y, 3.- Las costas proce-
sales, y los honorarios de mis abogados patrocinadores, con los recargos señalados artículo 
936 del Código de Procedimiento Civil..."
CUANTÍA: $ 3,270,17 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 17/100 DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA)
JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Shirley Ronquillo Bermeo, Ex Jueza Suplente del Juzgado Trigésimo 
Primero de lo Civil de Guayaquil.
AUTO: Mediante auto dictado el 01 de Agosto de 2006, a las 11:43:06, la señora Ex Juez 
TITULAR de la causa en esa fecha, dispuso: "... VISTOS: La demanda que antecede presen-
tada por el Dr. Santiago Velázquez Velázquez, en calidad de Procurador Judicial del BANCO 
DEL AUSTRO S. A., cuya personería se declara legitimada en mérito al instrumento público 
que acompaña contra el señor JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMO, por reunir los requi-
sitos determinados en los Arts. 67 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la califica de 
clara, precisa y completa, por lo que se la admite al trámite en la vía verbal sumaria.- En lo 
principal, cítese al demandado JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMO, en el lugar señalado 
en el libelo inicial.- Agréguense los documentes acompañados, los mismos que se ordena 
desglosar dejando copias certificadas en autos.- Téngase en cuenta el casillero judicial # 
3354 y la autorización conferida a su abogado patrocinador.- Cítese y notifíquese en el lugar 
indicado, conforme a la ley..." Mediante providencia dictada el jueves 25 de agosta del 2011, 
las 08h32, la Ex Jueza suplente de la causa dispuso: "...Agréguese a los autos el escrito pre-
sentado por Juan Carlos Buenaño por los derechos que representa del Banco del Austro S.A. 
en su calidad de Procurador Judicial.- En lo principal, en mérito del juramento efectuado por la 
parte actora de que le es imposible determinar la individualidad o residencia del demandado 
JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMO de acuerdo a lo determinado en el Artículo 82 del 
Código de Procedimiento Civil, se dispone que se lo cite por la prensa por medio de uno de 
los diarios de mayor circulación..."
Lo que comunico a usted para los fines de ley, advirtiéndole de la obligación que tiene de 
señalar domicilio judicial para recibir las notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a 
la tercera y última publicación de este aviso, caso contrario será tenido o declarado rebelde. -
Guayaquil, 11 de Enero del 2013

Ab. María Terranova de Valverda
SECRETARIA

JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Ene. 1-4-5 (111541)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: MILTON ALEXANDER LOZANO ALARCON.
Le hago saber que mediante el sorteo de ley, le ha tocado a este juzgado 
el conocimiento del Juicio Especial por insolvencia No. 2012-0496-D se-
guido por DR. ALEX IZQUIERDO BUCHELI en calidad de Procurador Judi-
cial de SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA contra 
MILTON ALEXANDER LOZANO ALARCON, cuyo extracto es el siguiente:
JUEZ DE LA CAUSA: Abogado Julio Arévalo Rivera, Juez Quinto de lo 
Civil de Guayaquil.
CUANTÍA: US $ 375,18.
OBJETO DE LA DEMANDA: El actor amparado en lo dispuesto en el ar-
tículo 507 y 519 y siguientes del Código de Procedimiento Civil solicita 
que en sentencia se declare la insolvencia de la parte demandada, por no 
haber cancelado los valores adeudados esto es US$375,18.
AUTO INICIAL: Vistos: Admitida la demanda al trámite se ordena citar 
a la parte demandada concediéndole el termino de tres días para que 
pague los valores adeudados o dimita bienes suficientes y en el termino 
de ocho días presente el balance de sus bienes, libros y correspondencia 
y documentos que serán entregados al sindico de quiebra. Se ordena en 
mérito de la afirmación que bajo juramento del actor de desconocer el 
domicilio actual de la parte accionada, citarlo por la prensa de conformi-
dad con el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil Notifíquese, F) 
AB. JULIO AREVALO RIVERA JUEZ TITULAR.-
TRAMITE: JUICIO DE INSOLVENCIA.
Lo que comunico a usted para los fines de ley, advirtiéndole la obligación 
que tiene de señalar casillero judicial para notificaciones dentro de los 
veinte días posteriores a la tercera y última publicación de este aviso caso 
contrario será considerado rebelde.
Guayaquil 22 de Noviembre del 2012
 

AB. Gonzalo Córdova Alvarado
SECRETARIO

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL
Feb. 4-5-6 (111628)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: CRISTIAN FICHERA.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de Divorcio por causal 
N° 5651-2012, seguido por MARIA FERNANDA VILLAMAR GONZALEZ en contra de 
CRISTIAN FICHERA.
ACTORA: MARIA FERNANDA VILLAMAR GONZALEZ.
DEMANDADA: CRISTIAN FICHERA.
OBJETO DE LA DEMANDA: AUTO INICIAL: EL AB. GLEN MARCOS BODERO, JUEZ 
TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DE GUAYAQUIL, en mérito de la acción de personal No. 5275-URH-KZF en calidad de 
Juez Temporal, extendido por el Consejo Nacional de la Judicatura, VISTOS: En mérito 
a la Acción de Personal No. 5275-UARH-KZF y al sorteo del ley, en calidad de Juez Tem-
poral, avoco conocimiento de la presente DEMANDA DE Divorcio presentada por MARIA 
FERNANDA VILLAMAR GONZALEZ, amparada en el artículo 110 causal 11 inciso primero 
del Código Civil, contra CRISTIAN FICHERA, la misma que por reunir los requisitos de 
admisibilidad establecidos en los artículos 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento 
Civil, se la califica de clara, precisa y completa, razón por la cual se la admite al trámite 
del juicio verbal sumario (divorcio).- Por cuanto la actora manifiesta bajo juramento que 
desconoce la individualidad y domicilio del demandado se señalara fecha y hora para que 
firme el acta correspondiente de declaración juramentada ante esta autoridad. Por cuanto 
la actora menciona en su demanda que no existen hijos en común no se nombra curador. 
Realizada la declaración juramentada se procederá a citar al demandado como lo indica el 
Art. 82 del Código d Procedimiento Civil.- Tómese en cuenta la casilla judicial que señala 
la actora para futuras notificaciones y la autorización que le confiere a su patrocinador.- 
Agréguese la documentación acompañada a la demanda.- Actúe el señor abogado Juan 
Fajardo Chung, en calidad de actuario del despacho.- NOTIFÍQUESE Y CÍTESE. Agréguese 
a los autos el escrito presentado por el actor. En lo principal, en atención a lo solicitado, 
una vez que se ha realizado la diligencia de declaración juramentada ordenada, elabórese 
el extracto de citación para proceder a citar al demandado de conformidad al procedi-
miento determinado en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. NOTIFÍQUESE.-.
CUANTÍA: Indeterminada.
JUEZ DE LA CAUSA: AB. GLEN MARCOS BODERO, JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD 
JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL 
DEL GUAYAS. AB. PEDRO RODRIGUEZ GARCIA, ACTUARIO DEL DESPACHO.
Guayaquil, 21 de enero del 2013

SECRETARIO
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. 3 CANTÓN GUAYAQUIL

Ene. 23; Feb. 5-20 (110914)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

UNIDAD JUDICIAL No. 4 DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: FRANCISCO XAVIER VASCONEZ BERMUDES
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de PRIVACIÓN O PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD N° 0535-2012, seguido por ETHEL DE FATIMA GARCIA IN-
TRIAGO, en contra de FRANCISCO XAVIER VASCONEZ BERMUDES. 
ACTOR: ETHEL DE FATIMA GARCIA INTRIAGO.
DEMANDADO: FRANCISCO XAVIER VASCONEZ BERMUDES
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Resolución declare la Suspen-
sión o Pérdida de la Patria Potestad que tiene el señor FRANCISCO XAVIER VASCONEZ 
BERMUDES sobre la menor VICTORIA ISABEL VASCONEZ GARCIA.
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL 
No. 4 DEL CANTÓN GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 19 de diciembre del 2012, las 
11h46. VISTOS: Puesta en mi Despacho en esta fecha. En lo principal, Habiéndose dado 
cumplimiento a lo ordenado en providencia de fecha 10 de diciembre del año 2012; esto 
es, que la actora ha comparecido y ha declarado bajo juramento que le es imposible de-
terminar la individualidad o residencia del demandado. Por lo que la demanda de PRIVA-
CIÓN O PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, que interpone la señora ETHEL DE FATIMA 
GARCIA INTRIAGO, en contra del señor FRANCISCO XAVIER VASCONEZ BERMUDES, 
se la califica de clara, precisa y completa, por reunir los requisitos de ley, se la admite al 
trámite contencioso general.- CÍTESE al demandado señor FRANCISCO XAVIER VASCO-
NEZ BERMUDES, por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad, 
que puede ser El UNIVERSO, El EXPRESO O El TELÉGRAFO, de conformidad, con lo que 
determina, el Art. 82 del C. P. C.; debiendo el Actuario del Despacho, conferir los extractos 
respectivos para su publicación. A la parte demandada se le previene que en caso de no 
comparecer a juicio dentro del término de ley, de no hacerlo, se procederá en rebeldía.- 
NOTIFÍQUESE Y CÍTESE.
CUANTÍA: Indeterminada.
JUEZ DE LA CAUSA: AB. RICARDO JIMENEZ AYOVI, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
No. 4 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL 
GUAYAS Y ABOGADO SANTIAGO REAL H. SECRETARIO.- QUE CERTIFICA.

Guayaquil, 19 de diciembre del 2012

SECRETARIO/A
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CANTÓN GUAYAQUIL

Ene. 23; Feb. 05 (110921)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: MARLON EFREN FRANCO BONOSO.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el Juicio de Divorcio por causal 
N° 3513-2012, seguido por ALEXANDRA ANGELA VERA ANGULO en contra de 
MARLON EFREN FRANCO BONOSO
ACTOR: ALEXANDRA ANGELA VERA ANGULO 
DEMANDADO: MARLON EFREN FRANCO BONOSO
OBJETO DE LA DEMANDA: AUTO INICIAL: EL AB. GLEN MARCOS BODERO, 
JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADO-
LESCENCIA DE GUAYAQUIL, VISTOS: En mérito a la Acción de Personal No. 5275- 
UARH-KZF y al sorteo de ley, en calidad de Juez Temporal, avoco conocimiento de 
la demanda que antecede presentada por ALEXANDRA ANGELA VERA ANGULO, 
amparada en el artículo 110 causal 11a del Código Civil, contra MARLON EFREN 
FRANCO BONOSO, la misma que por reunir los requisitos de admisibilidad estable-
cidos en los artículos 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la califica 
de clara, precisa y completa, razón por la cual se la admite a trámite del juicio verbal 
sumario (divorcio).- Por cuanto la actora manifiesta desconocer el domicilio del de-
mandado, se ordena que comparezca a firmar el Acta de Juramento de desconoci-
miento del domicilio del demandado como lo señala el inciso tercero del Código de 
Procedimiento Civil, para el día 26 de octubre del 2012 a las 12h00, en la Sala No. 
9 de esta Unidad Judicial Hecho que fuere se procederá a citar al demandado en la 
forma solicitada a petición de parte, de conformidad al Art. 82 del Código de Proce-
dimiento Civil. Tómese en cuenta casilla judicial y correo electrónico, que señala la 
actora para futuras notificaciones y la autorización que le confiere a su patrocinador.- 
Agréguese la documentación acompañada a la demanda.- Actué el señor abogado 
Juan Fajardo Chung, en calidad de actuario del despacho.
NOTIFÍQUESE.- 
CUANTÍA: Indeterminada
JUEZ DE LA CAUSA: AB. GLEN MARCOS BODERO, JUEZ TEMPORAL DE LA 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE 
PROVINCIAL DEL GUAYAS. AB. JUAN JAVIER CHUNG, ACTUARIO DEL DESPACHO.
Guayaquil, 14 de noviembre del 2012

SECRETARIO
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. 3
CANTÓN GUAYAQUIL

Ene. 23; Feb. 5-20 (110891)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

UNIDAD JUDICIAL No. 4 DEL CANTÓN GUAYAQUIL 
EXTRACTO DE CITACIÓN

A: LUZ ERODICTA BANQUERA OBANDO.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DIVORCIO POR CAU-
SAL N°1113-2012, seguido por LEANDRO HUMBERTO CHAVEZ SALGADO, en contra 
de LUZ ERODICTA BANGUERA OBANDO
ACTOR: LEANDRO HUMBERTO CHAVEZ SALGADO
DEMANDADO: LUZ ERODICTA BANGUERA OBANDO
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia declare disuelto el 
vínculo matrimonial que une al señor LEANDRO HUMBERTO CHAVEZ SALGADO con 
la señora LUZ ERODICTA BANGUERA OBANDO de conformidad a lo establecido en el 
artículo 110 Numeral 11 inciso segundo del Código Civil vigente.
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL 
No. 4 DEL CANTÓN GUAYAQUIL. Guayaquil, 21 DE Diciembre del 2012 a las 11h54. 
VISTOS: Puesta en mi Despacho en esta fecha. Agréguese a los autos, el escrito de 
fecha 18 de diciembre del año 2012. En lo principal, Habiéndose dado cumplimiento a lo 
ordenado en providencia de fecha 10 de diciembre del año 2012; esto es, que el actor ha 
comparecido y ha declarado bajo juramento que le es imposible determinar la individua-
lidad o residencia de la demandada y que ha hecho lo posible por encontrarla, sin resul-
tado; y ha aclarado su demanda; por lo que, la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL 
11 DEL ART. 110 DEL C. C. (ABANDONO), que interpone el señor LEANDRO HUMBERTO 
CHAVEZ SALGADO, se la califica de clara, precisa y completa, por reunir los requisitos de 
ley, se la admite al trámite verbal sumario.- CÍTESE a la demandada señora BANGUERA 
OBANDO LUZ ERODICTA, por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación de la 
ciudad, que puede ser El UNIVERSO, El EXPRESO O El TELÉGRAFO, de conformidad, 
con lo que determina, el Art. 82 del C. P. C. y los incisos segundo y tercero del Art. 119 
del C. C.; debiendo el Actuario del Despacho, conferir los extractos respectivos para su 
publicación. A la parte demandada se le previene que en caso de no comparecer a juicio 
dentro del término de ley, se procederá en rebeldía.- NOTIFÍQUESE Y CÍTESE. 
CUANTÍA: Indeterminada.
JUEZ DE LA CAUSA: AB. RICARDO JIMENEZ AYOVI, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
No. 4 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL 
DEL GUAYAS Y ABOGADO SANTIAGO REAL HOJAS SECRETARIO.- QUE CERTIFICA.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 2012.-

SECRETARIO/A
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. 4 
CANTÓN GUAYAQUIL 

Ene. 23; Feb. 5-20 (110893)

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

EXTRACTO
CITACION JUDICIAL (REFORMA A LA DEMANDA) A LOS SEÑORES GERARDO 
VICENTE VELASQUEZ GUZMAN, HERLINDA ELIZABETH FLORES MONTENE-
GRO, RENATO GUSTAVO VEGA JARAMILLO, OSWALDO RAMIRO CHACON 
LOPEZ, MARIA DE LOURDES ESTRELLA ESPINOSA DE BALDEON y ESTUARDO 
ALFONSO LUIS PAZMIÑO ALVAREZ.

JUICIO : ORDINARIO No. 0936-2006-M.D.
ACTOR : MARIA DEL CARMEN MARTINEZ YANDUN
DEMANDADOS : GERARDO VICENTE VELASQUEZ GUZMAN, HERLINDA ELIZA-
BETH FLORES MONTENEGRO, RENATO GUSTAVO VEGA JARAMILLO, OSWAL-
DO RAMIRO CHACON LOPEZ, MARIA DE LOURDES ESTRELLA ESPINOSA DE 
BALDEON y ESTUARDO ALFONSO LUIS PAZMIÑO ALVAREZ.
DOMICILIO JUDICIAL : DR. HUGO VICENTE LUDEÑA ERAS 
CUANTIA : INDETERMINADA
OBJETO : DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 603, 800, 
2392, 2398, 2410 Y MAS PERTINENTES DEL CÓDIGO CIVIL DEMANDA EN 
JUICIO ORDINARIO LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DO-
MINIO DEL LOTE DE TERRENO SIGNADO CON EL NÚMERO CUATRO SITUADO 
EN EL BARRIO DENOMINADO EUCALIPTOS, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA .
 
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA: Quito, miércoles 11 de julio 
del 2012, las 10h09. Atento el juramento de la actora, cítese a los demandados 
señores GERARDO VICENTE VELASQUEZ GUZMAN, HERLINDA ELIZABETH FLO-
RES MONTENEGRO, RENATO GUSTAVO VEGA JARAMILLO, OSWALDO RAMIRO 
CHACON LOPEZ, MARIA DE LOURDES ESTRELLA ESPINOSA DE BALDEON y ES-
TUARDO ALFONSO LUIS PAZMIÑO ALVAREZ con la reforma a la demanda por la 
prensa, en la forma prevista por el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil.- Por 
resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura del 29 de Mayo del 2.012, los 
abogados y abogadas patrocinadores señalen obligatoriamente una dirección de 
correo electrónico para sus notificaciones.- Notifíquese.- f) Dra. Carmen Romero 
Ramírez (Jueza). Lo que comunico a Ud. para los fines de ley, previniéndole de-
signe su domicilio en el Juzgado Noveno de lo Civil y dentro del perímetro legal.-

DR. JHONY POMBOZA VILLACRES
SECRETARIO JUZGADO NOVENO CIVIL PICHINCHA

Ene. 10-23; Feb. 5 (109896)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL 
EXTRACTO DE CITACIÓN

A: HEREDEROS CONOCIDOS, PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DEL SEÑOR DON CAR-
LOS MEDINA G, Y AL HIJO DEL SEÑOR HECTOR MEDINA COELLO.-
LE HAGO SABER: Que dentro del juicio No. 2011-406, que sigue la señora PETRA 
ROSA TORRES ANGULO, en contra de los demandados los herederos presuntos co-
nocidos y desconocidos del quién en vida fue DON CARLOS MEDINA G. y al hijo del 
señor HECTOR MEDINA COELLO, el Ab. Ángel Jiménez Lascano, Juez Provisional del 
Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Guayaquil, en providencia de fecha 01 de 
Agosto del 2011, a las 15h04, se ha dispuesto lo siguiente.
DEMANDANTE: PETRA ROSA TORRES ANGULO.-
OBJETO DE LA DEMANDA: PRESCRIPCIONES
JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE GUAYAS. Guayaquil, lunes 1 de agosto del 2011, 
las 15h04. VISTOS: En ésta fecha avoco conocimiento de la presente demanda en vir-
tud de la acción de personal No. 843-DNP, recibida el 24 de junio del 2010. La demanda 
de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que antecede de PETRA ROSA TO-
RRES ANGULO, es clara y reúne los demás requisitos legales, por lo que se la acepta al 
trámite en la vía ordinaria. En consecuencia, con apercibimiento de rebeldía y por el tér-
mino de quince días, córrase traslado con ella a los demandados HEREDEROS de quien 
en vida se llamó CARLOS MEDINA G. y al hijo del señor HECTOR MEDINA COELLO, a 
fin de que propongan las excepciones dilatorias y perentorias que se resolverán en sen-
tencia. Cítese a los personeros de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, señores Alcalde 
y Procurador Síndico Municipal, en sus respectivos despachos. Agréguense a los autos 
los documentos acompañados. Inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad de 
Guayaquil. Por cuanto la accionante afirma bajo la gravedad de juramento, desconocer 
la individualidad del domicilio de los demandados, cíteselos mediante publicaciones que 
se harán, en tres distintas fechas en uno de los diarios matutinos de amplia circulación 
que se editan en esta ciudad. Téngase en cuenta la casilla judicial que señala el deman-
dante para sus notificaciones, así como la designación de Abogado que formula, quien 
dentro del tercer día deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 327 del Código Orgánico 
de la Función Judicial. Notifíquese.-  f) Ab. Ángel Jiménez Lascano, Juez Provisional del 
Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Guayaquil.- Lo Certifico.-
Lo que comunico al público para los fines de ley.
Advirtiéndole que tiene que señalar casillero Judicial para sus notificaciones dentro, 
caso contrario será considerado rebelde.-

Guayaquil, 14 Diciembre del 2012.

Ab. Jenny Pizarro Tapia
SECRETARIA (ENCARGADA) 

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL  Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Ene. 10-23; Feb. 5 (109934)
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE GUAYAQUIL

CITACIÓN-EXTRACTO

A. MAGALY ANGELICA JARA GUEVARA
SE LE HACE SABER QUE dentro del Juicio Insolvencia Nº 16-2013, seguido 
por ALMACENES "ESTUARDO SANCHEZ" ALESSA S. A., contra MAGALY JARA 
GUEVARA se encuentra lo siguiente:
Cuantía: Indeterminada
Objeto de la demanda: El actor fundamenta su acción en lo previsto en los 
Arts. 509, 510, 511, 512, 513, 519 numeral 1 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil. 
Auto de Calificación.- Guayaquil, martes 15 de enero del 2013, las 12h22.- 
VISTOS: Puesta en esta fecha en mi despacho.- En virtud a la Acción de 
Personal No. 4210-DNP-SAS en mi calidad de Juez Titular del Juzgado 
Primero de lo Civil y Mercantil del Guayas.- Avoco conocimiento de la 
presente causa.- En lo principal la demanda que antecede presentada por 
NELLY ELIZABETH SANCHEZ ROBAYO, en calidad de Gerente General de 
ALMACENES ESTUARDO SÁNCHEZ ALESSA S.A., por reunir los requisitos 
determinados en los artículos 67- 69 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, 
se la califica clara, precisa y completa y la admite al tramite establecido en el 
parágrafo Tercero, de la Sección Cuarta, Titulo II, Libro II, del Código Adjetivo 
Civil. Por consiguiente como se acompaña a la demanda los recaudos de ley, 
donde consta que la demandada MAGALY ANGELICA JARA GUEVARA, no dio 
cumplimiento al mandamiento de ejecución, por lo que se presume haber lugar 
al Concurso de Acreedores en contra de MAGALY ANGELICA JARA GUEVARA; 
Disponiéndose... Igualmente se dispone que la fallida MAGALY ANGELICA 
JARA GUEVARA, en el término de ocho días presente el balance de sus bienes 
con indicación del activo y pasivo... Se advierte a MAGALY ANGELICA JARA 
GUEVARA que no puede ausentarse del lugar del juicio, sin autorización del 
suscrito Juez... En consecuencia, cítese con la copia de la demanda y esta 
providencia a la demandada MAGALY ANGELICA JARA GUEVARA por uno 
de los diarios de mayor circulación que se editan en esta ciudad, conforme lo 
determina el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. Previo al cumplimiento 
de lo ordenado anteriormente, se le concede a la fallida el término de tres días 
para que pueda oponerse a la insolvencia, conforme al Art. 521 del Código de 
Procedimiento Civil. Agréguese... 
JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Pablo Condo Macias Juez Primero de lo Civil de 
Guayaquil. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes advirtiéndoles de la 
obligación que tiene de señalar casilla judicial para recibir sus futuras notifica-
ciones dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación 
del presente aviso, caso contrario será considerado o tenido como rebelde.
Guayaquil, enero 24 del 2013. 

Ab. Sara Martillo Araujo
SECRETARIA (C)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Feb. 1-4-5 (111517)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: CARLOS MANUEL RAMIREZ ROBLEDO.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el Juicio de DIVORCIO POR 
CAUSAL No. 6686-2012, seguido por JULIA ISABEL AREVALO ONOFRE en contra 
CARLOS MANUEL RAMIREZ ROBLEDO. 
ACTOR: JULIA ISABEL AREVALO ONOFRE 
DEMANDADO: CARLOS MANUEL RAMIREZ ROBLEDO
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia declare disuelto 
el vínculo matrimonial que une a JULIA ISABEL AREVALO ONOFRE con CARLOS 
MANUEL RAMIREZ ROBLEDO de conformidad a lo establecido en la causal 11 del 
artículo 110 inciso 2do del Código Civil vigente. 
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. UNIDAD JUDICIAL 
No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- Guayaquil, lunes 17 de diciembre del 2012, 
las 15h50. VISTOS: Se avoca conocimiento de la presente demanda de divorcio 
presentada por JULIA ISABEL AREVALO ONOFRE, fundamentada en la causal 11a 
Inciso segundo del artículo 110 del Código Civil, contra del señor CARLOS MANUEL 
RAMIREZ ROBLEDO, la misma que por ser clara, completa, precisa, ya que reúne los 
requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 67, 68 y 1013 del Código de 
Procedimiento Civil, se la admite al trámite de juicio verbal sumario de Divorcio. En 
consecuencia, acorde con el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, dado que 
la accionante, bajo declaración juramentada realizada ante la suscrita jueza, declara 
que le ha sido imposible determinar la individualidad o residencia de la demandada; 
se dispone que la citación a éste, se haga por medio de la prensa; lo que se efectuará 
por intermedio de 3 publicaciones, cada una de ellas en fecha distinta, en uno de los 
siguientes diarios: "El Telégrafo", "El Universo", "Expreso" o "Extra" de la ciudad de 
Guayaquil, medios de amplia circulación en la provincia del Guayas; así como en un dia-
rio de mayor circulación de la capital de la provincia donde se celebró el matrimonio de 
conformidad a lo que determina el Art. 119 del Código Civil. La Actuaria del Despacho 
conferirá el extracto pertinente, para la indicada publicación de la citación, el deman-
dado CARLOS MANUEL RAMIREZ ROBLEDO, en el extracto de citación será advertido 
de la obligación que tiene de comparecer a este proceso y de señalar casilla judicial en 
esta ciudad de Guayaquil, para sus notificaciones, en caso de no comparecieren veinte 
días después de la última publicación, podrán ser considerado o declarado rebelde.- 
Agréguense a los autos, los documentos que se anexa a la demanda.- Téngase en 
cuenta la casilla judicial, que señala la compareciente, para recibir las notificaciones 
y la autorización que le concede a su patrocinador.- F) AB. MARTHA GUERRERO 
MACIAS, JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SECRETARIO AB. GELEN CLEMENTINA MACIAS BRIONES. 
CUANTÍA: Indeterminada
JUEZ DE LA CAUSA: AB. MARTHA GUERRERO MACIAS TITULAR DE LA UNIDAD 
JUDICIAL ESPECIALIZADA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Guayaquil, 27 de diciembre del 2012.

SECRETARIA
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. 3
CANTÓN GUAYAQUIL

 (110918)

JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA 
CITACIÓN JUDICIAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Al señor(a). NANCY MARGOTH RAZA SALAS se le hace conocer El EXTRACTO DE DEMANDA DE 
DIVORCIO y la PROVIDENCIA, que a continuación sigue:

EXTRACTO

Actor(a) : RICARDO ANTONIO LOPEZ OBANDO.
Cuantía: Indeterminada.-
Trámite: Verbal Sumario.-
Fecha de Iniciación: 09 DE AGOSTO DE 2012.
Causa de DIVORCIO No. 2012-1069-JOHN AYALA MARTINEZ.-

PROVIDENCIA:

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, viernes 17 de agosto de 2012, 
las 11h37.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez Titular de esta 
Judicatura.- En lo principal, la demanda presentada, es clara y precisa por lo que se la acepta a 
trámite Verbal Sumario.- En consecuencia córrase traslado con la demanda y esta providencia a 
la demandada señora NANCY MARGOTH RAZA SALAS, a quien se le citará por medio de publica-
ciones en uno de los diarios de mayor circulación. Agréguense al proceso los documentos presen-
tados.- Téngase en cuenta el casillero y domicilio judicial designados.- NOTIFÍQUESE.- f. DRA. RITA 
ORDOÑEZ PIZARRO, Juez.

Lo que comunico para los fines de Ley, advirtiendo de la obligación que tiene de señalar domicilio 
judicial en el palacio de justicia de esta ciudad.- Certifico.- Quito, 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.- 

AB. RAÚL VÉLEZ NARANJO
SECRETARIO

Ene. 23: Feb. 5-20 (110858)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: MARINA DE JESUS CASTRO CASTRO.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DIVORCIO POR 
CAUSAL N° 4227-2012, seguido por el señor SIMON NIVALDO MIÑO CABELLLO.
ACTOR: SIMON NIVALDO MIÑO CABELLO.
DEMANDADO: MARINA DE JESUS CASTRO CASTRO.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia conceda la termi-
nación del matrimonio. De conformidad a lo establecido en el Art. 110 causal 11 inciso 
segundo del Código Civil.
AUTO INICIAL: VISTOS: En virtud del sorteo de ley que antecede, puesta en mi des-
pacho en la presente fecha; AB. VCTORIA DEL CARMEN TOTOY CEVALLOS, en mi 
calidad de Juez de la Unidad Judicial N.- 3 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
de Guayaquil, En lo Principal.- Avoco conocimiento de la demanda que antecede de 
DIVORCIO POR CAUSAL, presentada por el señor SIMON NIVALDO MIÑO CABELLO, 
contra la señora MARINA DE JESUS CASTRO CASTRO, por reunir los requisitos de ley, 
se la califica de clara, precisa y completa, razón por la cual se la admite al trámite del 
juicio verbal sumario DIVORCIO POR CAUSAL.- En consecuencia, Cítese a la cónyuge 
demandada MARINA DE JESUS CASTRO CASTRO, por la prensa toda vez que el accio-
nante, ha declarado bajo juramento ante el suscrito desconocer su actual residencia 
o domicilio y que a pesar la diligencias e investigaciones realizadas no le fue posible 
determinar el domicilio o residencia de la parte demandada; en el modo establecido 
en el Art. 82 del C.P.C. en concordancia con el inciso segundo del Art. 119 del Código 
Civil en uno de los siguientes diarios: El Universo, El Telégrafo y/o Expreso. Tómese 
en cuenta que no hay hijos dentro del matrimonio, conforme afirma el accionante, así 
como también afirma expresamente el accionante, que la sociedad conyugal no ha 
adquirido bienes, en virtud al principio de Inmediación, Celeridad, economía procesal 
y Concentración señalado en los artículos 75, 168 No. 6º y 169 de la Constitución de 
la República en con concordancia con lo que estable el Art. 15 y 130 del Código Or-
gánico de la Función Judicial.- Agréguese la documentación que acompaña.- Téngase 
en cuenta la casilla judicial No. 5803 y correo electrónico, que señala para sus notifi-
caciones.- Que intervenga el abogado Javier Fajardo Chung en su calidad de actuario 
de esta Unidad Judicial.- Hágase saber.- Notifíquese y Cítese.- CUANTÍA: Indetermi-
nada JUEZ DE LA CAUSA: AB. VICTORIA TOTOY CEVALLOS, JUEZ DE LA UNIDAD 
JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL 
DEL GUAYAS.-
Guayaquil, 28 de diciembre de 2012

AB. ANGELITA MEJIA VILLACRES
SECRETARIA

Ene. 10-23; Feb. 5 (109970)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

UNIDAD JUDICIAL No. 4 DEL CANTÓN GUAYAQUIL 
EXTRACTO DE CITACIÓN

A: ENRIQUETA CASTILLO CAICEDO
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DIVORCIO POR CAUSAL 
N° 0815-2012, seguido por VICENTE ALCIDES VELASQUEZ CANO, en contra de EN-
RIQUETA CASTILLO CAICEDO.
ACTOR: VICENTE ALCIDES VELASQUEZ CANO 
DEMANDADO: ENRIQUETA CASTILLO CAICEDO.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia declare disuelto 
el vínculo matrimonial que une al señor VICENTE ALCIDES VELASQUEZ CANO con 
la señora ENRIQUETA CASTILLO CAICEDO de conformidad a lo establecido en el 
artículo 110 Numeral 11 inciso segundo del Código Civil vigente.
AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDI-
CIAL No. 3 DEL CANTÓN GUAYAQUIL. Guayaquil, jueves 13 de Enero del 2013, las 
08h27. VISTOS: Puesta en mi Despacho en esta fecha, En lo principal, Habiéndose 
dado cumplimiento a lo ordenado en providencia de fecha 19 de diciembre del año 
2012; esto es, que el actor ha comparecido y ha declarado bajo juramento que le es 
imposible determinar la individualidad o residencia de la demandada y que ha hecho lo 
posible por encontrarla. Por lo que la demanda de DIVORCIO POR CAUSAL que inter-
pone el señor VICENTE ALCIDES VELASQUEZ CANO, en contra de su cónyuge la seño-
ra ENRIQUETA CASTILLO CAICEDO, se la califica de clara, precisa y completa, por reu-
nir los requisitos de ley, se la admite a trámite verbal sumario. Cítese a la demandada, 
señora ENRIQUETA CASTILLO CAICEDO, por la prensa, en uno de los diarios de mayor 
circulación de la ciudad, que puede ser El UNIVERSO, El EXPRESO O El TELÉGRAFO, 
de conformidad, como lo que determina, el Art. 82 del C. P. C.; y conforme lo establece 
el Art. 119 del C. C.; esto es, que debe ser por tres publicaciones, mediando término 
de ocho días laborables, por lo menos entre la una y la otra. Debiendo el Actuario del 
Despacho, conferir los extractos respectivos para su publicación. A la parte demanda-
da se le previene de la obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio 
judicial para sus notificaciones, caso de no comparecer a juicio dentro del término 
de ley, se procederá en rebeldía.- NOTIFÍQUESE Y CÍTESE. CUANTÍA: Indeterminada
JUEZ DE LA CAUSA: AB. RICARDO JIMENEZ AYOVI, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
No. 4 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL 
DEL GUAYAS Y  ABOGADO SANTIAGO REAL H. SECRETARIO.- QUE CERTIFICA.
Guayaquil, 04 de Enero del 2013.- 

SECRETARIO/A
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. 4 
CANTÓN GUAYAQUIL 

Ene. 23; Feb. 5-21 (110867) 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

JUZGADO ÚNICO SÉPTIMO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN EL EMPALME

EXTRACTO DE CITACIÓN 

A: POMA MIRANDA WALTER OMAR
SE LE HACE SABER: Que por sorteo de ley ha tocado conocer a este juzgado el juicio de 
Divorcio por Causal N° 2012-0109, seguido por BRIONES CUSME MARYURI CAROLINA en 
contra de POMA MIRANDA WALTER OMAR, cuyo extracto es como sigue.
ACTOR: BRIONES CUSME MARYURI CAROLINA. 
DEMANDADO: POMA MIRANDA WALTER OMAR.
OBJETO DE LA DEMANDA: La accionante solicita que en sentencia y previo al trámite Verbal 
Sumario se declare disuelto el vínculo matrimonial que mantiene con el señor POMA MIRAN-
DA WALTER OMAR, que desde el 27 de agosto del 2011, esto es por más de un año, están 
separados con total inexistencia de relaciones conyugales y maritales, ampara su demanda en 
la causal 11 del artículo 110 del Código Civil. 
CUANTÍA: Indeterminada. 
TRÁMITE: Verbal Sumario.
JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Lenin Javier García Parraga, Juez del Juzgado Único Séptimo de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón El Empalme, que mediante providencia de 
fecha 13 de noviembre del 2012 a las 15h08, acepta al trámite la demanda de DIVORCIO 
POR CAUSAL, propuesta por BRIONES CUSME MARYURI CAROLINA en contra de POMA 
MIRANDA WALTER OMAR, libelo que se acepta a trámite por reunir los requisitos de ley y se 
la admite al trámite del juicio verbal sumario, cítese al demandado conforme lo que determina 
el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 119 ibídem, 
por cuanto la actora bajo juramento singularizó que diligencias, investigaciones o averiguacio-
nes ha hecho en orden a establecer el actual domicilio o residencia de la parte demandada y 
que a pesar de dichas diligencias no le fue posible determinar el domicilio del señor POMA 
MIRANDA WALTER OMAR; en tal virtud el señor Juez ordena se CITE POR LA PRENSA al 
demandado POMA MIRANDA WALTER OMAR, en uno de los diarios de mayor circulación 
provincial, por no existir medio impreso en esta ciudad, a quien se le advertirá de la obligación 
que tiene de señalar domicilio judicial y/o electrónico en esta ciudad de El  Empalme y compa-
recer a juicio, para que pueda recibir sus notificaciones en la presente causa bajo prevención 
de ser declarado en rebeldía en caso de no comparecer a juicio dentro de los veinte días 
posteriores a la última publicación. Certifico.-
El Empalme, 19 de Noviembre del 2012

AB. RUPERTO JUAN FLORES INSUASTI
ANALISTA JURÍDICO 2

SECRETARIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ANALISTA JURÍDICO

JUZGADO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA 

CANTÓN EL EMPALME 

Ene. 10-23; Feb. 5 (109960)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CITACIÓN JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

AL SEÑOR JOE DANIEL CHAVEZ ULLOA Y AL PÚBLICO EN GENERAL 
SE LE HACE SABER LO SIGUIENTE:

JUICIO: DIVORCIO POR CAUSAL No. 3261-2012-C.E.
CUANTÍA: INDETERMINADA
ACTORA: JANETH DEL PILAR ESTRELLA TITO
DEMANDADO: JOE DANIEL CHAVEZ ULLOA

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- UNIDAD JUDICIAL ESPECIALI-
ZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN 
QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 11 de diciembre del 2012, las 
13h46. VISTOS: En virtud del sorteo realizado, avoco conocimiento de la presente causa 
en mi calidad de Jueza de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, creada 
mediante Resolución No. 116-2012, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
de fecha once de septiembre del año dos mil doce, publicada en el Registro Oficial No. 
810, de martes 16 de octubre del 2012, en concordancia a los Arts. 44, 45, 175 de la 
Constitución de la República, artículos 233, 234 del Código Orgánico de la Función 
Judicial.- Una vez que el actor ha dado cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad.- 
En lo principal: 1.- La demanda que antecede se la califica de clara, precisa y por reunir 
los requisitos de Ley, se la acepta al trámite Verbal Sumario; 2.- CÍTESE al demandado 
señor JOE DANIEL CHAVEZ ULLOA de conformidad con lo dispuesto por el Art. 82 del 
Código de Procedimiento Civil, con un extracto de la demanda y este auto, mediante 
tres publicaciones que se harán cada una de ellas en fecha distinta, mediando ocho 
días cada publicación, en un periódico de mayor circulación, advirtiéndole a la parte 
demandada de su obligación de comparecer a juicio, bajo prevenciones de continuar la 
causa en rebeldía si contados veinte días desde la última publicación no compareciere; 
de conformidad con lo que dispone el Art. 102 del Código de Procedimiento Civil, señale 
domicilio judicial para recibir sus notificaciones posteriores bajo prevenciones de Ley. 3.- 
Téngase en cuenta la cuantía y el trámite señalado; el casillero judicial, la autorización 
que le confiere a su abogado Defensor.- Agréguese la documentación adjunta.- Actúa 
la Dra. Karla Viña Castillo, en calidad de Secretaria AD-Hoc.- CÍTESE y NOTIFÍQUESE.- f) 
Dra. Celma Espinosa V., Juez.-
Lo que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes, previniéndole de la 
obligación que tiene de señalar domicilio legal para sus futuras notificaciones en esta 
causa, en esta ciudad de Quito.

Dra. Karla Viña Castillo
SECRETARIA AD-HOC UJETFMNA

Ene. 23; Feb. 05-20 (110866)

EXTRACTO
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
JUICIO DE DIVORCIO N. 4778-2012-B.A.

CUANTIA:  INDETERMINADA
TRAMITE:  VERBAL SUMARIO.- DIVORCIO
ACTOR:  WILMAN DIEGO CHIGUANO GUALOTUÑA 
DEMANDADA:  BLANCA MARINA GUALICHICO MORALES 
CITACIÓN JUDICIAL A: BLANCA MARINA GUALLICHICO MORALES

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA 
TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, jueves 17 de enero del 2013, las 14h32. VISTOS: Avoco 
conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial Especializa-
da Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, 
provincia de Pichincha creada mediante resolución No. 116-2012, dictada por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura de fecha 11 de septiembre del año 2012. De conformidad con lo 
establecido en el Artículo 175 de la Constitución de la República y artículos 30, 233 y 234 
del Código Orgánico de la Función Judicial, y en virtud del sorteo realizado.- En lo principal, la 
demanda presentada por WILMAN DIEGO CHIGUANO GUALOTUÑA es clara, precisa y reúne 
los demás requisitos de forma requeridos, por lo que se la admite a trámite en juicio verbal 
sumario.- Atento al juramento rendido y de conformidad con lo establecido en el Art. 82 del 
Código de Procedimiento Civil, con la demanda y este auto, CITESE a la demandada BLANCA 
MARINA GUALLICHICO MORALES, por la prensa, en uno de los diarios de amplia circulación 
de esta ciudad de Quito, mediante 3 publicaciones, mediando 8 días de término entre publi-
cación y publicación.- Incorpórese a los autos la documentación acompañada.- Tómese nota 
de la designación de su abogado patrocinador, así como el casillero judicial señalado para 
sus notificaciones posteriores en esta causa.- NOTIFÍQUESE..- f) Dr. Pedro Arias Coronel, Juez.
Lo que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes, previniéndole de la obli-
gación que tiene de señalar domicilio legal para sus futuras notificaciones en esta causa, en 
esta ciudad de Quito.

DRA. BETTY AYALA GRANDA
SECRETARIA

Feb. 5-20; Mzo. 5 (111592)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA 

CITACIÓN JUDICIAL

Cítese con el siguiente extracto de la demanda de divorcio a: JAIME MANUEL DUQUE ARIAS.
ACTOR: MARÍA ZOILA OYAGATA ARIAS. 
DEMANDADO: JAIME MANUEL DUQUE ARIAS 
JUICIO No. 1282-2012-NC 
TRAMITE : VERBAL SUMARIO 
CUANTIA: INDETERMINADA
OBJETO DE LA DEMANDA: DISOLVER EL VÍNCULO MATRIMONIAL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, lunes 22 de octubre del 2012, a 
las 09h33. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular 
del Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha mediante Acción de Personal No. 2953-DNP de 
fecha 25 de julio del 2012 y posesionada el 01 de agosto del mismo año. La demanda presen-
tada por la señora MARÍA ZOILA OYAGATA ARIAS en contra del señor JAIME MANUEL DU-
QUE es clara, precisa y reúne los demás requisitos de forma exigidos en la ley. Dese el trámite 
verbal sumario de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 828 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil.- En mérito al juramento rendido por la accionante Cítese al demandado 
señor JAIME MANUEL DUQUE, de conformidad con lo establecido en el Art. 82 del Código 
de Procedimiento Civil, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación que se edita 
en esta ciudad, mediando el término de cuando menos ocho días entre una y otra publicación 
y de conformidad al inciso segundo del art. 119 del Código Civil Cítese al demandado en 
uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Otavalo provincia del Imbabura lugar 
donde se celebro el matrimonio, como lo dispone el mencionado artículo.- Para cuyo efecto 
confiérase los respectivos extractos. Téngase en cuenta la insinuación del Curador Ad-litem 
señor José Antonio Flores Oyagata. Tómese en cuenta el casillero judicial señalado por el 
accionante y la autorización concedida a a su abogado defensor dentro de la presente causa. 
Agréguese la documentación. Actúe en su calidad de secretaria Encargada la Dra. Guadalupe 
Narváez, mediante Acción de Personal No. 3391-DP-DPP, de fecha 01 de agosto del 2012. 
CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- f).- DRA. VIVIANA JEANNETH PILA AVENDAÑO. JUEZA TITULAR
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, lunes 22 de octubre del 2012, a 
las 09h33. Agréguese a los autos el escrito presentado. Atento a lo solicitado y de conformi-
dad al art. 289 del Código de Procedimiento Civil se amplia el auto de calificación de fecha 
22 de octubre del 2012, a las 09h33, en el sentido que los nombres y apellidos completos del 
demandado son JAIME MANUEL DUQUE ARIAS, en lo demás las partes estén a lo dispues-
to en el auto de calificación. Notifíquese. f).- DRA. VIVIANA JEANNETH PILA AVENDAÑO. 
JUEZA TITULAR.
Lo que comunico y le cito a usted para los fines legales correspondientes, previniéndole de 
la obligación que tiene de señalar domicilio judicial para posteriores notificaciones en esta 
judicatura.- CERTIFICO.-

DRA. GUADALUPE NARVÁEZ
SECRETARIA ENCARGADA DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Feb. 5-22; Mzo. 11 (111640)

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Extracto Judicial

Citación judicial a los demandados señores Rafael Valdez Ferrand . María Soledad Valdez 
Ferrand. Napoleón Oscar Valdez Ferrand y Carmen María Prado Rey de Valdez 
Juicio Ordinario No 1003-2012-JT
Trámite: Ordinario
Objeto: Prescripción Extraordinaria de Hipoteca Abierta otorgada en favor de Rafael Valdez 
Ferrand, María Soledad Valdez Ferrand, Napoleón Oscar Valdez Ferrand y Carmen María 
Prado Rey de Valdez.
Cuantía: Indeterminada.
Actor: Hugo Bonilla Moyano
Demandado: Rafael Valdez Ferrand, María Soledad Valdez Ferrand, Napoleón Oscar Valdez 
Ferrand y Carmen María Prado Rey de Valdez
Iniciado 31 de julio del 2012
Defensor: Ab. Patricio Quiroz.
PROVIDENCIA:

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA: Quito a 25 de Septiembre del 2012.- Las 
11h57.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Juez Titular de 
esta Judicatura. La demanda que antecede es clara, completa y reúne los demás requisitos 
de ley. Es procedente el trámite ordinario que se solicita, en consecuencia, córrase traslado 
con la demanda y esta providencia a los señores: Rafael Valdez Ferrand, María Soledad Val-
dez Ferrand, Napoleón Oscar Valdez Ferrand y Carmen María Prado Rey de Valdez, a fin de 
que la conteste en el término de quince días de ser citados legalmente bajo apercibimiento 
en rebeldía.- Agréguese a los autos la documentación acompañada.- Téngase en cuenta el 
casillero judicial señalado por la parle actora, para recibir las notificaciones que le corres-
ponda.- En mérito al Juramento rendido por la parte actora y de conformidad con lo previsto 
en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. Cítese a los demandados consecuencia, 
córrase traslado con la demanda y esta providencia a los señores: Rafael Valdez Ferrand, 
María Soledad Valdez Ferrand, Napoleón Oscar Valdez Ferrand y Carmen María Prado Rey de 
Valdez, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en esta ciudad 
de Quito.- De conformidad con lo previsto en el Art. 1000 del Código de Procedimiento Civil, 
inscríbase la presente demanda en el Registrador de la propiedad de esta ciudad de Quito.- 
Actué el señor Dr. Luis Ron Villavicencio y Dr. Jaime Torres Carrera en calidad de Secretario 
y Oficial Mayor encargado respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo 
Nacional de Judicatura, mediante oficio No. 226-07-CRH-CNJ-ES de 5 marzo del 2007.- Los 
abogados defensores de la parte actora presenten copia a color de la credencial del foro de 
conformidad con lo previsto en el Art. 327 del Código Orgánico de la función Judicial.- NOTI-
FÍQUESE. f.-) Dra. María Mercedes Portilla, Jueza.
Previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial para recibir las posterio-
res notificaciones que le corresponda en esta ciudad de Quito.

Dr. Jaime Torres Carrera
Secretario (E) 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Feb. 5-20; Mar. 5 (111644)

AVISO AL PÚBLICO

Yo, NORMA DE CARCACHE, con C.I. No. 0900722232, comunico la pérdida de los 
originales de los Certificados de Depósito por $ 4.643,95 y $ 2.215,67 emitidos 
por Banco del Progreso S.A. en Liquidación, (hoy liquidado) a nombre de mi cónyuge 
fallecido MANUEL EDUARDO CARCACHE GARCIA. con C.I. No. 0902680701.
Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Ene. 30; Feb. 2-5  (111307)

BANCO NACIONAL DE FOMENTO: 
LIBRETA EXTRAVIADA Se comuni-
ca al público el extravío de la libre-
ta de ahorros No. 008051-0152 
perteneciente a PINCAY SANCHEZ 
ANDREA ALEXANDRA.
Particular que se comunica para los 
fines de ley.

Feb. 1-3-5 (111493) 

BANCO COOPNACIONAL:  Se 
comunica al público el extravío 
de la LIBRETA de AHORROS de 
la Cta. No. 412903193 perteneci-
ente a LOPEZ VEAS LILIAN DEL 
ROCIO.
Particular que se comunica para 
los fines de ley.

Feb. 1-3-5 (111543)

BANCO COOPNACIONAL:  Se 
comunica al público el extravío 
de la LIBRETA de AHORROS  
# 406157072 y POLIZA # 
274770 perteneciente a REYES 
ZAMBRANO ROSA ISABEL.
Particular que se comunica para 
los fines de ley.

Feb. 3-5-7 (111611)

BANCO COOPNACIONAL:  Se 
comunica al público el extravío 
de la LIBRETA de AHORROS de la 
Cta. No. 111723853 pertenecien-
te a SILVA CALDERON CARLOS 
SEBASTIAN.
Particular que se comunica para 
los fines de ley.

Feb. 3-5-7 (111637)

BANCO ECUATORIANO DE LA 
VIVIENDA: LIBRETA EXTRAVIADA 
Se comunica al público el 
extravío de la libreta de ahorros 
No. 20101060035 perteneci-
ente a MEDICES LAZO LUCIANO 
ENRIQUE 
Particular que se comunica para los 
fines de ley.

Feb. 3-4-5 (111635)

BANCO COOPNACIONAL:  Se 
comunica al público el extravío 
de la LIBRETA de AHORROS 
de la Cta. No. 454688081 
perteneciente a INGRID 
BELTRAN ORTIZ.
Particular que se comunica para 
los fines de ley.

Feb. 5

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
AVISO AL PÚBLICO

De conformidad con lo dispuesto en el No. 23 del Art.18 de la 
Ley Notarial, comunico al público que mediante escritura públi-
ca otorgada el diez y seis de enero del año dos mil trece, ante 
mí, Doctor Luis Vargas, Notario Séptimo del Cantón Quito, los 
señores Ingenieros DIEGO MAURICIO CÁRDENAS MORENO y 
MARÍA BELÉN BRUQUE CORAL, procedieron a liquidar el patri-
monio de la sociedad conyugal.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del 
Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza, el veinticuatro de 
julio de dos mil doce, se declaró disuelta la sociedad conyugal 
existente entre los comparecientes, la cual fue marginada en la 
inscripción de matrimonio bajo el número dos mil doce-ocho 
veintiuno el catorce de agosto de dos mil doce.
LIQUIDACIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.- Los 
cónyuges convienen liquidar la sociedad conyugal de la siguien-
te manera:  a) a favor del señor Diego Mauricio Cárdenas Mo-
reno, se adjudica el Departamento número cuatrocientos dos: 
Balcón cuatrocientos dos: Estacionamiento treinta y nueve; Es-
tacionamiento cuarenta; Bodega veintiuno M, que forman parte 
del Edificio Brugnoli construido en el inmueble construido por 
la unificación del lote de terreno número doscientos cincuenta 
y uno y la faja de terreno colindante signado con el número se-
tenta y cinco, así como de las construcciones en él existentes 
situado en la Urbanización del Quito Tennis y Golf Club, manza-
na primera Calle A), situado en la Parroquia Chaupicruz, Cantón 
Quito, Provincia de  Pichincha, los linderos y más especifica-
ciones se encuentran detallados en la escritura pública antes 
mencionada.
b) Por el inmueble adjudicado a su favor el señor DIEGO MAURI-
CIO CÁRDENAS MORENO entrega a la suscripción del presente 
instrumento la señora MARIA BELÉN BRUQUE CORAL  las si-
guientes sumas: Uno. TREINTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 34.000,00) corres-
pondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor entregado en 
calidad de anticipo de compra del inmueble; y, adicionalmente. 
Dos  CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE con 12/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $4.089,12), co-
rrespondientes a las cuotas hipotecarias que le han sido des-
contadas y  que le serán descontadas a la señora María Belén 
Bruque Coral hasta el mes de marzo de dos mil trece.
Al ser adjudicado como propietario único del activo de la socie-
dad conyugal que corresponde al inmueble ya descrito, el señor 
DIEGO MAURICIO CÁRDENAS MORENO, consecuentemente se 
le adjudica íntegramente el CRÉDITO HIPOTECARIO existente 
con el BIESS convirtiéndose en el deudor único ante esta insti-
tución financiera por la hipoteca que pesa sobre dicho inmueble 
y declara que será única y enteramente responsable por el valor 
adeudado al acreedor hipotecario, razón por la cual efectúa los 
pagos de las cuotas hipotecarias pagadas por MARÍA BELÉN 
BRUQUE CORAL hasta que el BIESS deje de descontarle las 
mismas.
Por lo que en aplicación a lo dispuesto en el No. 23 del Art.18 
de la Ley Notaria, que faculta al Notario disponer la inscripción 
en los Registros de la Propiedad Mercantil, de la escritura de 
liquidación de la sociedad conyugal y adjudicación, previo el trá-
mite previsto en dicha norma legal, PONGO EN CONOCIMIENTO 
DEL PÚBLICO, POR UNA SOLA VEZ, el extracto de la liquidación 
del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los 
señores DIEGO MAURICIO CÁRDENAS MORENO y MARÍA BE-
LÉN BRUQUE CORAL, otorgada ante mí mediante escritura pú-
blica de dieciséis de enero del año dos mil trece, por el término 
de veinte (20) días a contarse desde la fecha de la publicación 
de este extracto, a fin de que las partes que consideren tener 
derecho a oponerse a esta liquidación deban manifestarlo por 
escrito al suscrito Notario, en un término no mayor de 20 días 
contados desde esa fecha, en las oficinas de la Notaria, ubicada 
en la Av. Seis de Diciembre y Sodiro, Edificio Capitolio, Planta 
Baja, de esta ciudad. Quito, 31 de enero del 2013.

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA RESPELZA S.A. 

La compañía RESPELZA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada 
ante el Notario Vigésimo Quinto Encargado del Cantón GUAYAQUIL, el 
06/Diciembre/2012, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, 
mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.13. 0000274 el 15 de Enero del 2013.

1.- DOMICILIO: Cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS.

2.- CAPITAL: Suscrito US$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US$ 
1,00; Capital Autorizado: US$ 1.600,00.

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: DEDICARSE A LA IMPORTACIÓN, 
EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA, COMERCIALIZA-
CIÓN, ELABORACIÓN, ALQUILER, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS PARA USO DOMÉSTICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRÍ-
COLA,...

Guayaquil, 15 de Enero del 2013

Ab. Melba Rodríguez Aguirre
SUBDIRECTOR JURÍDICO DE CONCURSO PREVENTIVO 

Y TRÁMITES ESPECIALES 

NOTA: Este extracto deberá publicarse en un periódico de mayor circulación 
en el domicilio principal de la compañía.
(111686)

BANCO DEL LITORAL: 
ABSTENCION DE PAGO CHEQUE.- 
Se comunica al público la absten-
ción pago de cheque #110741 de la 
cuenta corriente #1001922 a nom-
bre de  INDUSTRIAL MOLINERA, 
BENEFICIARIO RAPSECON S.A.
Particular que se comunica para los 
fines legales.
Feb. 5 (111691)

BANCO DEL LITORAL: PERDIDA 
DE LIBRETA.- Se comunica al 
público la pérdida de libreta de 
ahorro #237884 perteneciente 
a CHAVEZ CABEZAS HENRY 
JULIO.
Particular que se comunica para 
los fines legales.
Feb. 5-8-13 (111690)

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN TRASMACOSA CIA. LTDA. (En disolución)"

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores 
Accionistas de la compañía TRANSPORTES DE MATERIALES TRASMACO-
SA CIA. LTDA. (En disolución), a la Junta General Extraordinaria de Socios, 
que tendrá lugar el día jueves 14 de febrero del 2013, a las 17h00, en las 
oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Caldas No. 255 y Amazonas de 
la parroquia Pintag, cantón Quito.

ASUNTOS A TRATARSE:

1.  CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM;
2.  CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE 

GERENTE GENERAL DE LOS PERIODOS 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009;

3.  CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, DE LOS AÑOS 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009;

4.  CONOCIMIENTO APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL REPARTO DE BE-
NEFICIOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS QUE CORRESPONDA;

5. CONOCIMIENTO DE LA PÉRDIDA PARCIAL DE LIBROS SOCIALES DE LA 
COMPAÑÍA Y ACCIONES A TOMARSE;

6.  CONOCIMIENTO DE LA PÉRDIDA PARCIAL DE LOS DOCUMENTOS CON-
TABLES DE LA COMPAÑÍA Y ACCIONES A TOMARSE;

Pintag, 29 de enero del 2013.

SR. HECTOR MANUEL FREIRE VASCO 
LIQUIDADOR DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES 

DE MATERIALES TRASMACOSA CIA. LTDA

NOTA: Los documentos a tratar en esta junta siguen estando a disposición 
de los socios en las oficinas de la compañía.

(111641)

FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 
ACM PRESTIGE

Información al 31 ENERO de 2013

VANU: USD. 112.714169
UNIDADES:  121,203.56

NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con 
el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que 
la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad 
en el futuro. 

   Quito:  Av. 12 de Octubre   y L. Cordero, Edif. WTC, Torre A Piso 1. Telf.: 2987100
   Guayaquil:  Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón
 Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-2136070

 

FE DE ERRATA

En publicación realizada el día viernes 25 de enero de 2013, en la Edición No. 46.666, 
Gaceta Judicial, AVISOS DE REMATE JC # 1440-2003 de BANCO ECUATORIANO DE 
LA VIVIENDA, por errores en los datos, lo que pongo en conocimiento del público en 
general para los fines legales correspondientes.

ERROR: Número de Pisos: Una Planta, Distribución Interna: sala,  comedor, cocina 
integrada, 1SS. HH., 3 dormitorios, y 1 SS.HH.  cuando lo correcto es: Número de Pisos: 
2 Plantas, Distribución Interna: PB.: Ingreso Principal, dos locales comerciales, P.A. 
sala,  comedor, cocina integrada, 1SS. HH., 3 dormitorios, y 1 SS.HH.,

BANCO DEL PACIFICO: Al público, comunicamos el extravío del 
Certificado de  Depósito  No. 261583066 por  USD $ 10110.25 
del Banco del Pacifico S.A., a favor de la Sr (a). PINTO CRUZ LUIS 
ALFONSO  con fecha de vencimiento 2013-01-14
CERTI
Ene. 22; Feb.  5 (110835)
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Francisca Ovando / Quito

Pronto 
presentará su 
primer disco 
como solista, 

en el que 
incluirá su tema 

promocional 
‘El alpinista’

Michel mezcla ritmos 
tropicales y urbanos

• Subdirector: José Solís
• Editor: Rafael Veintimilla

Guayaquil: Km 1,5 de la Av. Carlos Julio Arosemena Tola PBX: 2595700 • QUITO: San Salvador E6 y Eloy Alfaro PBX: 022522331

• Gerente General: Ing. Diego Gerardo Tobar Maruri
• Gerente de Ventas: Gabriela Egas

• Gerente de Circulación y Mercadeo: Vicente Orellana

El productor musical, compositor y 
cantante cubano está radicado en 
Quito desde hace tres años.

como solista, 
en el que 

incluirá su tema 
promocional 
‘El alpinista’

L
as experiencias musicales 
que comenzó a adquirir a 
los 8 años, cuando can-
taba con el mariachi de la 

Peña Azteca Mexicana, en su natal 
Cuba, le sirvieron a Michel Sierra 
para saber la carrera a la que quería 
dedicarse por el resto de su vida.

Este productor musical, com-
positor y cantante, radicado desde 
hace tres años en Ecuador, trabaja 
actualmente con varios artistas na-
cionales a través de su sello Michel 
Music Record, empresa que -ade-
más de ayudar a crear sus temas- 
los apoya para que se den a cono-
cer dentro y fuera del país.  

“Trabajo con algunos jóvenes y 
recuerdo mi adolescencia, porque 
en esa época fui parte de la or-
questa de mi padre, Los Cumbias. 
Además colaboré como guitarrista 
y vocalista en otras agrupaciones y 
gané premios en festivales y even-

tos interpretando distintos géneros 
como salsa, son, bolero, cumbia y 
merengue”, explica Michel, quien 
también compartió ideas musicales 
con el compositor cubano German 
Nogueira, realizando la producción 
de varios de sus temas. 

Su vida artística, acompañada 
de los estudios que siguió en el 
conservatorio de música Alejandro 
García Caturla, de La Habana, le 
valió para perfeccionarse en piano, 
guitarra, bajo y canto.

Uno de los grupos a los que per-
teneció y que recuerda con emoción 
es Sabrosura Viva, al que ingresó en 
1997. Debido a su destacada labor y 
experiencia en el ámbito musical as-
cendió rápidamente como director y 
arreglista del conjunto.

Luego se especializó en otros 
géneros como reggaetón, hip hop, 
electro house y dance, sin dejar de 
lado su labor como productor.

“Mi trabajo con artistas cuba-
nos continúa vigente, por eso viajo 
constantemente a mi país. En la ac-
tualidad participo como productor e 
intérprete en el proyecto ‘La vida en 
canciones’, del artista cubano Ra-
món Noriega”, acota el cantautor. 

En el 2005 debutó con su propio 
grupo, Primer Control, para luego 
conformar La Otra Fórmula, nom-
bre que actualmente utiliza como 
eslogan en su etapa en solitario, 
y grupo con el que lanzó el disco 
‘Quedan cosas por hacer’.

“Soy un hombre luchador, de 
grandes decisiones y dispuesto a 
recorrer cualquier parte del mundo 
para llevar mi música. Estoy en ca-
pacidad de afrontar cualquier riesgo 
que me permita crecer”, dijo el ar-
tista, quien por el momento termina 
de producir el disco que sacará al 
mercado este año. 

‘El alpinista’, así se titula el pri-
mer promocional de este álbum, 
que también incluirá las canciones: 
‘Solo nací para amarte’, ‘No todo’. 
‘Qué te crees’, ‘Sola’, entre otras, 
todas composiciones de su autoría.

“En mi carrera he podido expe-
rimentar diversas fusiones en mis 
ritmos y melodías, además de crear 
letras profundas, poéticas, y en su 
mayoría románticas que pueden 
ser escuchadas, dedicadas y dis-
frutadas por personas de todas las 
edades”, concluye.
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Nieves dice que a pesar de no tener las 
técnicas de una bailarina profesional 

dará lo mejor de sí en la pista. 

P
ara Diana Nieves, inte-
grante de las ‘Diosas 
del reggaetón’, bailar 
es un don que lo lleva 

en las venas, pues aunque no 
es profesional desde pequeña 
ha sabido moverse. 

Nieves afirma que es una 
bailarina urbana, mas no de 
técnica ni lírica, sin embargo 
este reto lo ha tomado como 
uno más en su vida. 

La extrovertida cantante y 
bailarina cuenta que la com-
petencia en ‘Baila la noche’, 
que emite Canal Uno de lunes 
a viernes, a las 22:30, es ardua 
pues hay participantes que tie-
nen técnica y son profesionales. 

Este Diario la entrevistó para 
conocer un poco más de esta 
carismática concursante.

¿Qué es lo primero que ha-
ces cuando te levantas cada 
mañana?

Me levanto corriendo a ver a 
‘Chiquita’, mi perrita, ella es mi 
adoración 

¿Cuál es tu lema de vida?
El que persevera alcanza. Yo 

siempre voy pa delante, atrás ni 
para tomar impulso.

¿Cuál es el defecto que 
más deploras en otros?

Las personas creídas, que 
vienen desde abajo, pero 
se creen la crema 
y nata de la 
sociedad y 
te miran por 
encima del 
hombro.

Pablo Araujo G. / Guayaquil La concursante de ‘Baila la noche’ se 
considera una persona sencilla y afirma 
que esa será su arma para ganar

Diana Nieves: 
‘Las negras estamos de moda’

¿Cuál es tu idea de la felici-
dad completa?

Llegar a un lugar donde tenga 
a mi familia unida y amigos, y no 
exista rivalidad y solo amor y paz.

¿Cuál es la cualidad que pre-
fieres en una persona?

 La sencillez, no 
pido mucho. Me gus-
tan las personas sen-
cillas, tranquilas y que 
me den mucho amor 
(se ríe).

¿Qué talento te 
gustaría tener?

Ser actriz. Lo he 
hecho de forma em-
pírica, pero quiero 
estudiar para ser una profesional 
en esta rama.

¿Cuál es tu mayor logro?
Estar hasta hoy en las Diosas 

del reggaeton. 
¿Qué palabra o frase utilizas 

más?
Amar a tu prójimo, porque 

cuando tú amas a tu semejante 
todo te va ir bien. 

¿A qué personaje vivo admiras?
Al que admiraba con mi vida 

está muerto, era Michael Jack-
son, lloré como no tienes idea, 
parecía que había fallecido un fa-

miliar mío. Aparte de 
mi madre que es una 
mujer emprendedo-
ra y luchadora, que 
siempre me ha sa-
bido guiar para salir 
adelante.  

¿Cuál ha sido tu 
error más grave?

Confié en alguien. 
Pensé en que esa 

persona era diferente y termina 
traicionándote como todos.

¿Con qué personaje de la 
historia te identificas?

Como yo soy rapera, me 
identifico mucho con la cantau-
tora puertorriqueña Ivy 
Queen, que le gusta 

el ‘flow’ como a mí.
¿En que no crees?
En las supersticiones. No 

creo en aquello que dicen las 
personas que tal cosa mala te 
va a suceder.

¿Te consideras famosa?
No. Apenas me considero 

conocida en este mundo de 
la televisión. Yo vengo de un 
barrio humilde, Las Malvinas, 
y mi gente sabe quién soy yo.

¿Cuál es el objeto que 
más atesoras?

Ninguno, atesoro las 
personas que están con-
migo siempre.

23
años tiene. Es la 
participante más 
joven del reality 
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R
oberto Lescano, Erick 
Salame, Richie Bautis-
ta y Tonny Vera se co-
nocieron hace 7 años 

cuando conformaron el grupo 
musical ‘Los nenes del Meren-
gue’, desde entonces cada uno 
traía consigo una historia musi-
cal que más tarde crecería.

 Con la mencionada agrupa-
ción, durante sus tres años de 
existencia, se dieron a conocer 
en gran parte del Ecuador, he-
cho que los llenó de gran sa-
tisfacción porque poco a poco 
iban cristalizando sus proyectos 
de ser abanderados del género 
tropical. 

Fue en el 2007 cuando des-
pegaron en su carrera luego de 
ser convocados para los pre-
mios Equinoccio Latin Awards, 
capítulo Ecuador, en el que ob-
tuvieron el primer lugar.

 “Lideramos en la categoría 
merengue, lo cual nos permitió 
viajar a Punta del Este, Uruguay, 
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La agrupación tiene previsto realizar 
varias giras por la temporada playera

Mapalé cambia el merengue
por la cumbia

donde disputamos el galardón in-
ternacional con todos los países 
sudamericanos”, sostiene Rober-
to, líder de la agrupación.

Pero la competen-
cia los llevó también 
a cambiar el nombre y 
optan por denominar-
se ‘Mapalé’, un térmi-
no colombiano que se 
relaciona a las melo-
días que interpretan.

Tras una ardua 
competencia y luego 
de ganar la estatuilla 
son conocidos como los “Reyes 
del merengue”.

Así nace Mapalé, la agrupa-
ción que logró posesionarse en 

el mercado local como una de 
las más exitosas por su variado 
repertorio en su primer álbum lla-

mado ‘Insuperable’, 
del que se despren-
dieron los temas Mix 
Aventura y Ven tú.

“Gracias a Dios 
tenemos un nombre 
ganado. Es difícil vivir 
de esta carrera, sin 
embargo, nosotros 
lo hacemos”, detalla 
Richie. 

Recuerdan que 
una de las mejores experiencias 
vividas es su participación en el 
Tour Tropical del Ecuador del año 
2011, donde compartieron escena-

rio con exponentes extranjeros 
como Wilfrido Vargas, Kinito 
Méndez, Oro Sólido y Las Chi-
cas del Can.

“Las mega estrellas inter-
nacionales eran prácticamente 
los protagonistas de las jorna-
das. Nosotros fuimos los únicos 
ecuatorianos en intervenir y es 
por ello que ahora nos deno-
minan como la Merenguera del 
Ecuador”, opina Erick.

Ahora con su segundo ma-
terial o Mapalé incursiona en 
la cumbia, proponiendo a sus 
seguidores otros ritmos para su 
diversión.

“Actualmente promociona-
mos el sencillo ‘Muero de amor’ 
y ‘Tú mi mundo’, las mismas que 
se desprenden del nuevo CD al 
que llamaremos ‘Cumbalé’ en 
referencia a nuestro nombre 
artístico y al nuevo género que 
interpretamos”, comenta Tonny. 

El disco será lanzado al mer-
cado a finales de este mes y 
contendrá 17 temas en los que 
se incluye algunos mix de su 
disco anterior.

17
temas contiene el 

disco que lanzarán a 
finales de mes
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Escena 
cumbre en la 
que el pueblo 

de Bedford 
Falls recau-

da dinero 
para George 

Bailey (James 
Stewart), 

quien está a 
punto de ir 
a la cárcel.

James Stewart 
junto a Donna 
Reece, quien 
interpretó a 
Mary. Aparecen 
los actores que 
encarnaron a 
sus hijos.

G
eorge Bailey está a punto 
de lanzarse al correntoso 
río desde un puente y en 
plena Nochebuena, pero 

un anciano es más quien cae al 
agua. El buen corazón de George  
lo conduce a salvar al prójimo.

Es la esencia de George, un tipo 
que durante su vida se ha dedicado 
a ayudar a otros, sacrificando sus 
sueños de viajar por el mundo y 
construir edificios.

Aquel anciano se llama Clarence 
y en realidad es un ángel que Dios 
envía a la Tierra como respuesta a 
las oraciones de los familiares de 
George, quien ha perdido 8 mil dó-
lares que debe cancelarle al dueño 
de Bedford Falls. Si no lo paga irá a 
prisión, acusado de robo.

Este relato es el clímax de ‘It’s a 
wonderful life’ (1946, conocida en 
Latinoamérica como ‘Qué bello es 
vivir’), de Frank Capra y con el pro-
tagonismo de James Stewart como 
George Bailey.

El argumento cuenta la vida de 
George como el hijo del propietario 
de una casa de cambios que ayuda 
a los moradores de Bedford Falls, 
un pueblo que está dominado por el 
ricachón y avaro Henry Potter (inter-
pretado por Lionel Barrymore, el tío 
abuelo de la actriz Drew Barrymore).

Postrado desde una silla de 
ruedas ha intentado por décadas 
cerrar la casa de cambios de los 
Bailey. No lo consigue ni siquiera 
cuando muere Peter Bayley, el pa-
dre de George, justo cuando esta-
ba a punto de irse del pueblo para 
estudiar arquitectura, mientras co-
noce París, Roma y otras ciudades.

Para evitar que la casa de cam-
bios quiebre, George asume la pre-
sidencia y envía a la universidad a 
su hermano Harry (Todd Karns).

Aunque George es huraño y tími-
do, se casa con Mary Hatch (Donna 
Reece), quien ha estado enamora-
da de él desde eran niños y el tra-
bajaba en una farmacia.

Su buen corazón le impide viajar 
a su luna de miel con Mary y sal-
va nuevamente al pueblo. Crea una 
urbanización a la que bautiza como 
‘parque Bailey’. Poco a poco la 
gente que es explotada por Potter 
adquiere casas propias.

Cuando Billy Bailey, el despista-
do tío de George, pierde los 8 mil 
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dólares, debe huir. Se ofusca tanto 
que decide suicidarse, pero Cla-
rence (Henry Travers) le muestra a 
George cómo sería el mundo si él 
no hubiera nacido. Y George se en-
cuentra con la triste realidad de que 
no pudo salvar a su hermano de 
ahogarse, a un boticario de ir a la 
cárcel y de casarse con Mary, por-
que simplemente “no nació”.

George se da cuenta de cuán 
importante ha sido para el próji-
mo y desea vivir. Dios le concede 
el deseo y George asume la posi-
ble aprehensión, pero no sabe que 
Mary pidió ayuda al pueblo, que 
agradecido reunió más de los 8 mil 
dólares para no ir a la cárcel.

La película de Capra tiene un 
mensaje de amistad, valores, servi-
cio, amor y paz, que ha trascendido 
con los años. 

‘It’s wonferful 
life’ (1946) es un 
clásico de Frank Capra.

descubre lo bello que  
es vivir y tener amigos

Cuando un hombre
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A
trás quedó su ac-
tuación en el Super 
Bowl para Beyoncé 
Knowles. Ahora su 

mira apunta hacia dos eventos 
específicos: su gira mundial 
‘Mr. Carter Show’ y el Rock in 
Rio 2013.

La primera parte del tour se 
realizará entre el 15 de abril y 29 
de mayo próximos en Europa. 
De hecho, su primera parada 
será en el Kombank Arena, de 
Belgrado, capital de Serbia. De 
ahí pasará por Zagreb, Amster-
dam (Holanda), París (Francia), 
Milán (Italia), Londres (Inglate-
rra), Dublín (Irlanda), Munich y 
Berlín (Alemania) y Estocolmo 
(Suecia).

De ahí, la ex Destiny’s Child, 
se irá hacia América con 20 
presentaciones fijas. Reco-
rrerá desde Los Ángeles hasta 
Nueva York (Estados Unidos), 
pasando por Miami, Toronto y 
Montreal (Canadá).

En esta gira ofrecerá sus 
grandes éxitos y los temas de 
su nuevo álbum, el quinto en 
solitario, del que aún se des-
conoce su título oficial y su fe-
cha de lanzamiento.

Beyoncé, quien fue una de 
las grandes protagonistas de 
la final de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL), se 
reivindicó de la polémica ge-
nerada tras cantar el himno 
nacional sobre una canción 
pregrabada durante la cere-
monia de la segunda investi-
dura presidencial de Barack 
Obama.

El próximo 13 de septiem-
bre la cantante abrirá el Rock 
in Rio, según los organizado-
res del festival que terminará 
el 22 del mismo mes.   

Redacción / Agencia

La cantante estadounidense empezará su tour el 
15 de abril en Serbia, mientras que su visita al 
festival brasileño será en septiembre

Beyoncé alista gira 
‘Mr. Carter Show’
y estará en Rock in Rio

Beyoncé, propietaria de 16 
premios Grammy, confirmó su 
participación en el festival de Río 
de Janeiro, tras su presentación 
en el Super Bowl.

La estadounidense fue la ven-
cedora en un sondeo realizado 

por los organizadores del Rock 
in Río sobre los artistas que el 
público desea ver en Río de Ja-
neiro.

Beyoncé, que ha vendido 75 
millones de discos en todo el 
mundo, ya había demostrado su 

popularidad en Brasil en 2010 
cuando, como parte de la 

gira I Am... Tour, práctica-
mente agotó los ingre-
sos para los conciertos 
que ofreció en cinco 
ciudades brasileñas.

El Rock in Río, que lle-
ga en 2013 a su decimo-

tercera edición, la quinta 

de ellas en la ciudad brasileña 
en que nació en 1985, tiene un 
éxito garantizado si se tiene en 
cuenta que en menos de una 
hora agotó las 80.000 entradas 
que vendió anticipadamente 
en octubre pasado, casi un año 
antes del festival.

La edición del Rock in Río en 
Brasil de 2013 tiene conciertos 
programados para los días 13, 
14, 15, 19, 20, 21 y 22 de sep-
tiembre de este año y una ca-
pacidad para 85.000 asistentes 
a cada jornada en la llamada 
Ciudad del Rock, es decir que 
el público total podrá llegar a 
595.000.

Entre las atracciones ya 
anunciadas para este año des-
tacan las bandas de rock pesa-
do Metallica, Alice in Chains, 
Sepultura y Tambores du 
Bronx, el grupo sueco Ghost y 
las veteranas bandas Iron Mai-
den y Slayer.

La anterior edición del fes-
tival en Río de Janeiro, en 
2011, atrajo en siete jorna-
das a 700.000 personas para 
ver a grupos como Metallica, 
Coldplay, Maná, Snow Patrol, 
Red Hot Chili Peppers y Guns 
N’Roses, y atracciones como 
Elton John, Stevie Wonder y 
Shakira.
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Philip Seymour Hoffman no irá 
al almuerzo.

Alan Arkin es una de las 
ausencias al evento.

Emmanuelle Riva tampoco 
acudirá a la cita.

E
l tradicional almuerzo 
celebrado por la Aca-
demia de Hollywood 
para los nominados al 

Oscar tendrá lugar el próximo 
lunes en el hotel Beverly Hilton, 
de Los Ángeles, un evento para 
el que se espera la asistencia de 
160 invitados, informó ayer la or-
ganización.

De entre los actores candidatos 
al Oscar este año, solo Emmanue-
lle Riva, Alan Arkin y Philip Sey-
mour Hoffman faltarán a la cita.

De esa forma serán 17 los intér-
pretes candidatos en esta edición 
los que compartirán mesa y mantel 
con otros nombres que aspiran a ha-
cerse con las preciadas estatuillas 
doradas en el resto de categorías.

Estarán presentes las candi-
datas como mejor actriz Jessica 
Chastain, Jennifer Lawrence, Qu-
venzahané Wallis y Naomi Watts, 
mientras que Bradley Cooper, Da-
niel Day-Lewis, Hugh Jackman, 
Joaquin Phoenix y Denzel Wash-
ington son los candidatos al premio 
de mejor actor que asistirán.

Robert De Niro, que esa misma 
mañana inmortalizará sus huellas 
en el célebre Teatro Chino de Ho-
llywood, acudirá a la cita como no-
minado en el campo de mejor actor 
de reparto, donde estará acom-
pañado por Tommy Lee Jones y 
Christoph Waltz.

Todas las contendientes en la 

El príncipe Frederic von An-
halt, el octavo esposo de Zsa 
Zsa Gabor, quiere celebrar una 
fiesta de cumpleaños para la 
diva de Hollywood quien ma-
ñana, 6 de febrero, cumplirá 
96 años, bajo el lema: ‘And the 
Oscar goes to Zsa Zsa Gabor’.

La ex ‘Miss Hungría’ no 
pudo celebrar su 95 cumplea-
ños en 2012 por estar postrada 
en la cama. La actriz, a la que 
se le amputó una pierna, reci-
be los alimentos por una son-
da y precisa de cuidados las 24 
horas.

Su marido: “A esa edad cual-
quier cumpleaños es redondo y 
tiene que celebrarse a lo grande”.

Es por ello que el 17 de fe-
brero, una semana antes de la 
gala de los Oscar, celebrará 
una fiesta en la villa de su es-
posa en Bel Air (California).

Con sus relaciones, su es-
tilo de vida extravagante y su 
larga lista de maridos, entre 
ellos el magnate hotelero Con-
rad Hilton, Gabor fue noticia 
en Hollywood durante mucho 
tiempo.

En ‘Moulin Rouge’ (1952) 
actuó junto al puertorriqueño 
José Ferrer a las órdenes de 
John Huston, y por último se 
la vio en 1996 en la serie de 
televisión ‘The Brady Bunch 
movie’.
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La cita, que se realizará en el Beverly Hilton y será 
previa a la gala de premiación tendrá algunas 
ausencias notables

El tradicional almuerzo 
para los nominados al Oscar 
reunirá a 160 invitados

La cita, que se realizará en el Beverly Hilton y será 

categoría de mejor actriz de re-
parto (Amy Adams, Sally Field, 
Anne Hathaway, Helen Hunt y Jacki 
Weaver) estarán en el almuerzo.

Además, cuatro de los cinco di-
rectores nominados (Ang Lee, Da-
vid O. Russell, Steven Spielberg y 
Benh Zeitlin) han confirmado su 

participación. Solo se prevé la au-
sencia de Michael Haneke.

Los Oscar tendrán lugar el 24 de 
febrero y se emitirán en directo por 
el canal ABC en Estados Unidos. 
La ceremonia se podrá seguir en 
vivo en 225 países.

La última película de Steven 

Spielberg, ‘Lincoln’, parte como 
gran favorita con 12 candidaturas, 
una más que “Life of Pi”, de Ang 
Lee. ‘Les Misérables’ y ‘Silver Li-
nings Playbook’, con 8 nominacio-
nes cada una, y ‘Argo’, con 7, tam-
bién se encuentran entre las cintas 
con más opciones.

Zsa Zsa Gabor 
cumplirá mañana 96 años

El tradicional almuerzo 
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H
ace pocos días se pre-
sentó un anticipo de lo 
que será el extraordi-
nario universo en mi-

niatura a exhibirse en el Festival 
de Casas de Muñecas en Kens-
ington-Londres (Inglaterra), el 12 
y 13 de mayo del presente año. 
A dicho encuentro acudirán de-
cenas de expositores que dan 
cuenta de sus minúsculas y be-
llas creaciones dignas de un li-
bro de cuentos. 

Pequeños objetos, muñecas, 
casitas, libros, muebles, instru-
mentos, vestidos y todo tipo de 
accesorios conforman este ver-
dadero mundillo de ensueños, a 
veces difícil de describir si no se 
tiene una lupa adelante.

 Pese a ello, ya se muestran 
imágenes de lo que será esta 
exposición que ha generado mu-
cha expectativa en los ingleses.

En la exhibición no se mostra-
ron muchas casas de muñecas. 
Tim Hartnall, creador de esta 
mansión de estilo imperial britá-
nico, dice que pasó casi dos me-
ses trabajando diariamente para 
construirla. 

Las paredes de las casas es-
tán empapeladas, los muebles 
acomodados y las cenas servi-
das. Pero igual que en “la vida 
real” esto -por supuesto- depen-
de de los gustos y finanzas de los 
dueños.

“Aunque las casas son la base 
de la exhibición, también se 
mostraron réplicas de bares, es-
cenas callejeras e incluso labo-
ratorios escolares”, dijo Hartnall.

“Algunos de los puestos en 
la exhibición son asombrosos, 
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En este ‘pequeño universo’ encontramos orquestas 
completas. Quizás no se pueden extraer notas musicales 
de los instrumentos, pero la calidad del trabajo es claro y el 
tamaño se aprecia cuando se les compara con la moneda.

Muñecas de miniatura 
abren las puertas 
de sus casas

El pintor Lucian Freud (1922-2011) 
dejó en su testamento para la National 
Gallery de Londres un retrato de Co-
rot como muestra de agradecimiento 
al Reino Unido, donde se refugió con 
su familia tras huir de la Alemania nazi.

La obra ‘La italiana. La mujer con la 
manga amarilla’, de 1870, se enmarca 
en la última etapa de la vida de Cami-
lle Corot (1796-1875) y retrata de cin-
tura para arriba a una mujer casi de 
perfil sobre un fondo negro.

Freud expresó en su testamento su 
voluntad de que la pintura fuera trasla-
dada desde su casa en Londres hasta la 
National Gallery como agradecimiento 
al país donde se refugió en 1933.

Un equipo de investigado-
res británicos anunció que los 
restos óseos que fueron loca-
lizados bajo tierra en 2012 en 
un aparcamiento de la ciudad 

Herencia de arte por gratitud Identifican cráneo de un rey
inglesa de Leicester corres-
ponden al rey Ricardo III, falle-
cido hace más de 500 años en 
el campo de batalla.

El director del proyecto ar-
queológico Richard Buckley, 
aseguró que, gracias a las prue-
bas de los restos -que tenían el 
cráneo partido y la espina dor-
sal desviada-, se puede concluir 
que los restos corresponden al 
rey Ricardo III.  El monarca, re-
presentado en las obras de Wi-
lliam Shakespeare como un tira-
no que asesinó a dos princesas 
en la Torre de Londres, murió a 
manos de su sucesor eventual, 
Enrique Tudor.



Bibliotecaria encontró los manuscritos

 El Centro de Estudios Iberoame-
ricanos Mario Benedetti, de la Uni-
versidad de Alicante (UA), descubrió 
dos poemas manuscritos inéditos con 
motivo de la catalogación de los más 
de 6.000 volúmenes donados a la ins-
titución por el poeta uruguayo.

Según un comunicado de la UA, 
Benedetti donó en 2006 su biblioteca 
personal al centro de estudios de su 
nombre en Alicante (suroeste espa-
ñol), donde se emprendió un proceso 
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de catalogación que ha permitido el 
hallazgo de las composiciones ‘Miedo 
y coraje’ y ‘Esperas’.

Ambos se hallaban guardados en el 
interior del libro ‘Insomnios y duerme-
velas’, publicado en 2002.

La bibliotecaria María José Giménez 
encontró los papeles manuscritos, que 
han sido catalogados como inéditos 
tras una investigación realizada por los 
profesores universitarios José Carlos 
Rovira y Eva Valero.

como el que presenta sillas, si-
llones, sofás, escritorios y otros 
muebles de diversos estilos y 
épocas”, acotó.

Además de ser realistas, las 
miniaturas deben estar per-
fectamente producidas. En la 
muestra se exhibe un libro que 
es la versión en miniatura de ‘El 
sueño de una noche de verano’, 
de Shakespeare.

La exhibición recorrerá toda 
Europa, por lo que existen pla-
nes para que a finales de este 
año se presente en varias ciuda-
des de Estados Unidos y Latino-
américa. Los fondos serán des-
tinados a fundaciones de niñas 
desamparadas. 

El director artístico del Teatro 
Bolshói, Serguéi Filin, dice saber 
quién está detrás de la agresión 
con ácido que sufrió el pasado 
enero, aunque precisó que el au-
tor intelectual y el brazo ejecutor 
de la agresión son personas dife-
rentes.

“Por supuesto, el hombre que 
me roció con el líquido de una lata 
y la gente que está detrás de esto 
son personas totalmente diferen-
tes. Estoy absolutamente seguro 
de que la persona que estaba 
delante mío hizo un movimiento 
mecánico. Es alguien que fue ins-
truido simplemente para hacer lo 
que hizo”, dijo Filin.

Según él, el asaltante que le 
arrojó ácido en la cara llevaba el 

rostro cubierto por completo, a 
excepción de los ojos.

“Mi corazón sabe quién lo 
hizo, y en lo más profundo de mi 
alma yo tengo la respuesta a esta 
pregunta. Pero esta es mi idea, mi 
imaginación, y por ahora esto es 
en lo que puedo pensar para mis 
adentros”, indicó. 

Serguéi Filin abandonó ayer el 
hospital y podrá seguir su trata-
miento en Alemania, donde será 
sometido a nuevas operaciones 
quirúrgicas. El 17 de enero un 
desconocido roció ácido en la 
cara del director artístico del tea-
tro Bolshói. La investigación con-
sidera que sus actividades profe-
sionales se hallan en el origen del 
ataque 

Serguéi Filin sabe

quién le roció ácido 
El famoso director de ballet ruso asegura que su 
corazón le dice quién es el autor de su agresión 
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Dos poemas inéditos de Benedetti 
están en biblioteca que donó



10PANTALLA CHICA Ecuador   Martes 5 de febrero de 2013

DIFERENTES APICACIONES

Iconotipo básico Iconotipo horizontal

Iconotipo básico B/N Iconotipo horizontal B/N

Iconotipo básico sobre fondo negro

Cualquier fondo que no sea blanco o negro

Sólo se podrá utilizar la aplicación horizontal con un recuadro
blanco de 2 mm hacia afuera de los límites del Iconotipo.

Iconotipo horizontal sobre fondo negro

Iconotipo básico sobre fondo negro Iconotipo horizontal sobre fondo negro

2 mm

Nuestra voz. Es un espacio en donde 
los jóvenes ecuatorianos cuentan sus 
experiencias y emiten sus opiniones 
sobre diversos tipos de problemática 
social, y a lo que ellos se enfrentan día 
a día. Este programa es conducido por 
Michel Kammoun y se emite por Ecuador 
TV, los jueves a las 17:00 y se repite los 
sábados a las 16:00.

La Televisión. Durante 23 años la familia 
Ehlers ha presentado 6 mil reportajes y 
ha viajado por 75 países para ofrecer la 
otra cara -una muy investigativa- de la 
pantalla chica.
Actualmente es Fernando Ehlers su 
productor y conductor del espacio que se 
transmite los domingos, desde las 20:00, 
en GamaTV.

El Club de la mañana. Maricela 
Gómez, Eliana Gustavino, María Gracia 
Manzano, más conocida como Magacha; 
Marcelo Cornejo, Sarota, Isabel Molina 
y Esteban Verdesoto entretienen a todos 
los televidentes, de lunes a viernes 
desde las 09:40 hasta las 11:00, con 
temas de farándula y de interés para 
toda la familia.

¡Qué 
ver 

en TV!

Modesto (Ángel Torres), el compadre Tulio (Orlando Quiñónez), comadre Troya (Liliana Troya), Kalavera (Cristian García), K-milita 
(Melanie León), Siete vidas (Cristhian Vega), Remedios (Yolanda López), junto al productor Raúl Villena.

L
a serie Los Compadritos, 
que transmite Canal Uno 
de lunes a viernes a las 
14:30, relata la vida de un 

grupo de vecinos que viven diver-
tidas y singulares historias en el re-
cinto La Estacada,

Para el productor Raúl Villena,  la 
serie es un reto, que de a poco evo-
luciona, con ingredientes que real-
zan a la misma y a la vez mantienen 
concepto original. 

“Cuando empezamos con el 
proyecto contábamos con seis ac-
tores, de los cuales solo uno era 
mujer (Melanie León, quien perso-
nifica a la comadre K-milita). Aun-
que Melanie es talentosa y tiene 
un personaje bien definido e iden-
tificado por el público, estaba sola, 
fue entonces que incluimos a dos 
personajes femeninos que cada día 
ofrecen diversión”, sostuvo.

Pero a los dos perfiles no les fue 
nada fácil y les tocó buscar dos 
factores importantes: que sean 
chicas divertidas y queridas por los 
televidentes, además que no hayan 
tenido mayores inconvenientes con 
la prensa. Luego de un casting ex-
haustivo encontró en Liliana Troya 

y Yolanda López a las personas in-
dicadas para la representación de 
sus dos nuevos personajes.

“La comadre Troya es muy tran-
quila, pero tiene una doble perso-
nalidad que sale a flote cuando es-
tornuda y empieza a ¡arder Troya! 
Por otra parte está la comadre Re-
medios, quien es muy sexy y atre-
vida a la vez”, detalló. 

Para el productor la participa-
ción de ambas fue un reto porque 
no eran actrices, pero destaca que 
luego de un año de trabajo ya están 
preparadas.

Es así como Troya y López se 
unieron a los 6 personajes estable-
cidos: La comadre K-milita (Melanie 
León), el compadre Tulio (Orlando 

Quiñónez), Siete vidas (Cristhian 
Vega), Modesto (Ángel Torres), Du-
lio (Ney Ponguillo), el compadre Ka-
lavera (Cristian García).

“En este espacio la gente dis-
frutará de las ocurrencias de cada 
uno de los compadritos. Aquí nadie 
tiene protagonismo. Todos son im-
portantes y generarán una serie de 
historias, que pondrán a reír a todo 
el público”, expresó Villena.

Hilarantes situaciones pondrán a 
La Estacada en el ojo de la teleau-
diencia, cuando por accidentes al-
gunos ‘famosillos’ criollos llegan a 
él. Ellos también se verán envueltos 
en los enredos  con los personajes 
principales que -aunque tarde un 
poco- se resolverán.

Redacción / Guayaquil

La producción de Canal Uno expone 
las situaciones cómicas que viven los 
habitantes de un sector de Durán

Los Compadritos
y las historias 
en La Estacada
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Redacción / Guayaquil

La hija de Juana Crespo fue un gran 
éxito, era muy coloquial, con muchos 
exteriores y el modo de hablar de los 
personajes era como el de la gente co-
mún y corriente de la calle. 

Poco a poco se fueron agregando 
más situaciones que se daban en la 
Caracas de la época y todos sus con-
trastes sociales. Inclusive, varias esce-
nas de la telenovela fueron usadas en 
documentales universitarios para gra-
ficar materias sociológicas.  

Esto le valió las mejores críticas de 
la prensa. Debido al éxito, los ejecuti-
vos quisieron alargarla a 200 capítu-
los, pero Garmendia y Cabrujas se 
negaron alegando que la historia 
solamente aguantaba 100 capí-
tulos.

Otra de las curiosidades de 
este melodrama es que la es-
cena en la que quisieron abusar 
sexualmente de Mayra Alejandra 
recibió buenas críticas, por lo que 
esta actriz en tres telenovelas más, 
incluida Leonela, fue víctima de vio-
laciones en una de sus escenas prin-
cipales. 

Esta historia se la llevó al cine en 
el 2006 con el mismo título y tenien-
do en su elenco a figuras como Juliet 
Lima, Eduardo Orozco, Manuel Sosa, 
Iván Tamayo y Mariela Alcalá. 
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En 2010 Mayra Alejandra trabajó 
en Harina de otro costal. 

José Luis Rodríguez está dedicado 
completamente a la música. 

Mayra Alejandra y José Luis 
Rodríguez cautivaron a los 
amantes de las telenovelas con 
esta historia de amor, en medio de 
varios dramas de la sociedad

La hija de Juana Crespo, un 
drama rosa pero con contenido social

En 2010 Mayra Alejandra trabajó 
en Harina de otro costal. 

personajes era como el de la gente co-

Poco a poco se fueron agregando 
más situaciones que se daban en la 
Caracas de la época y todos sus con-
trastes sociales. Inclusive, varias esce-
nas de la telenovela fueron usadas en 
documentales universitarios para gra-

Esto le valió las mejores críticas de 
la prensa. Debido al éxito, los ejecuti-
vos quisieron alargarla a 200 capítu-
los, pero Garmendia y Cabrujas se 
negaron alegando que la historia 
solamente aguantaba 100 capí-

Otra de las curiosidades de 
este melodrama es que la es-
cena en la que quisieron abusar 
sexualmente de Mayra Alejandra 
recibió buenas críticas, por lo que 
esta actriz en tres telenovelas más, 
incluida Leonela, fue víctima de vio-
laciones en una de sus escenas prin-

Esta historia se la llevó al cine en 
el 2006 con el mismo título y tenien-
do en su elenco a figuras como Juliet 
Lima, Eduardo Orozco, Manuel Sosa, 

La próxima telenovela  fue protagonizada por Daniela Castro y Juan Soler    ¡Espérala!

E
n 1977, una  de las telenove-
las más famosas de Latino-
américa fue La hija de Juana 
Crespo, original de Salvador 

Garmendia y José Ignacio Cabrujas, 
protagonizada por Mayra Alejandra, 
José Luis Rodríguez, Rafael Cabrera, 
Alberto Marín, Jean Carlo Simancas 
y otros.

Esta historia gira en torno a Juana 
Crespo (Mayra Alejandra, una mujer 
de origen humilde, con muy poca 
educación (nunca pisó una escuela), 
quien como consecuencia de un mal 
paso durante  su juventud le quedó 
una hija: Diana (Hilda Vera). 

Juana se enamoró de Raúl Mo-
ros  (Raúl Cabrera), un apuesto mu-
chacho que en aquel entonces 

estudiaba para detective de la Policía. 
Moros, al saber del embarazo de Jua-
na, se desentiende de ella y nunca 
más la busca, ni tampoco muestra in-
terés por la hija que le iba a dar. 

Juana, como madre soltera, tiene 
que trabajar día y noche para sacar a 
su muchachita adelante. Al cabo de 
unos pocos años vuelve a salir emba-
razada y esta vez tiene un hijo varón; el 
padre es otro irresponsable que des-
aparece. 

Juana sigue luchando por la vida, 
cargada con dos hijos y la ignorancia 
que la rodea; para aquel entonces ella 
conoce a Miguel, un hombre que se 
gana la vida como busetero de la Línea 
Petare-Carmelitas. 

Con Miguel (Alberto Marín), Juana 
tiene dos hijos más, viven humilde-
mente en una casita localizada en el 
barrio de Catia, en Caracas. Juana no 
quiere para ninguno de sus hijos “la 
perra mala suerte” que ella tuvo en su 
vida; por ello ha puesto en Diana todas 
sus ilusiones. 

Juana se gana la vida como sirvien-
ta, yendo a limpiar varios apartamen-
tos a la semana, por eso se empeña 
en que Diana estudie y tras terminar el 
bachillerato, con mil esfuerzos la man-
da para la Universidad. Una noche 
Diana está a punto de ser violada por 
un grupo de malandros, pero el jefe de 
la banda, un joven llamado Gustavo 
(José Luis Rodríguez), la salva. 

Solo bastó una mirada para que 
ellos queden flechados por el amor.  El 
padre de Gustavo es un tipo millona-
rio, casado con una chica muy bella, 
quien no ve a Gustavo como un hijas-
tro sino como un hombre.

Desde ese día surge en la trama 
una serie de situaciones escabrosas 
en donde sus protagonistas sufren 
hasta el final, hasta que finalmente 
se casan y son felices.
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Lo que escriben los famosos en la red

@jaroficial: 
Superhéroes 
en un 
hospital de 
niños... ¡Lo 
máximo!

@belindapop: Me encanta esta foto 
hace un año en #Disney.

@OLGATANON1313: Dando gracias a Dios por 
nuestra familia. ¡Hermoso día lleno de bendiciones!

Axel

Ricardo Montaner 

Jesús Adrián Romero Belinda

Dwayne Johnson Shakira

@TheRock: ¡El anuncio del Super 
Bowl más peligroso de todos los 
tiempos! Leones reales. Pijamas 
reales. #GotMilk #SB47.

Olga Tañon 

@montanertwitter: 
Hermosura mi #Anto...

@AxelOficial: En un bar de #Pinamar invitado por 
músicos del lugar. ¡Buena onda!

@shakira: Visita la página @unicef #babyshower para ver la 1a. 
foto de mis 2 ángeles y ayudar a niños desfavorecidos, Shak.



Pirámide

Completa la pirámide teniendo en 
cuenta que cada cifra es el resultado 
de la suma de los números de 
izquierda a derecha.

Solución 124

3 1

7 3

30

30

7

261

28 1

4

6781020

13

283247

79

12

15

62

15

141

3

5

43

17

58

120

13

418

96

6 4

19

1 2

24 18

57 39

9

7

37

6

10 10

So
lu

ci
ón

: 1
.-

 C
ol

or
 d

el
 g

at
o 

//
 2

.-
 S

om
br

er
o 

de
l g

at
o 

//
 3

.-
 N

ar
iz 

de
 la

 jir
af

a 
//

 
 

  4
.-

 C
ue

rn
o 

de
 la

 jir
af

a 
//

  5
.-

 O
re

ja 
de

l p
er

ro
//

 6
.-

 O
jo

 d
el

 p
er

ro
 //

 7
.-

 V
el

a

En
cu

en
tr

a 
la

s 
7 

di
fe

re
nc

ia
s

45
CENTAVOS

El Verdadero

125EntreEntreEntre tenimiento

Ecuador   Martes 5 de febrero de 2013 13OCIO

DIFERENTES APICACIONES

Iconotipo básico Iconotipo horizontal

Iconotipo básico B/N Iconotipo horizontal B/N

Iconotipo básico sobre fondo negro

Cualquier fondo que no sea blanco o negro

Sólo se podrá utilizar la aplicación horizontal con un recuadro
blanco de 2 mm hacia afuera de los límites del Iconotipo.

Iconotipo horizontal sobre fondo negro

Iconotipo básico sobre fondo negro Iconotipo horizontal sobre fondo negro

2 mm



    

Cartelera
        Cine 

Ecuador   Martes 5 de febrero de 2013 14
Cinemark Mall del Sol
Hansel y Gretel 
12:40 14:45 17:00 19:10

Supercines Los 
Ceibos
Lincoln
14:40 17:40 20:40

Supercines 9 de 
Octubre
Ralph el demoledor 
13:30 16:00 18:30 
21:00

El filme cuenta la historia 
de un piloto que logra 
salvar a los pasajeros de 
un avión de lo que podría 
haber sido un auténtico 
desastre. Aclamado como 
un héroe, todo cambia 
cuando comienzan a 
investigar detalles de 
su vida privada y ven 
que se trata de un piloto 
alcohólico y drogadicto.

Guayaquil 
Cinemark
Mall del Sol
El vuelo
13:00 16:00 19:00 22:00
Escalofrío 2
13:10 15:35 18:05 20:20 22:40
Presencias del más allá
18:20 20:40 23:00
Hansel y Gretel: cazador 
de brujas
12:40 14:45 17:00 19:10
Lincoln
16:30 19:20 22:10
Django sin cadenas
22:20
Fuerza antigángster
22:50
Lo imposible
14:15 16:50 19:40 22:30
Los intrusos
14:10
Ralph el demoledor (doblada 
al español)
12:30 14:50 17:10 19:30
S.O.S familia en apuros
13:05 15:40
Mejor no hablar de ciertas 
cosas
21:50
Mall del Sur
El vuelo
16:30 19:30 22:30
Escalofrío 2
16:10 18:2020:30 22:40
Presencias del más allá
18:10 20:20 22:35 
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
12:50 15:00 17:10 19:10
Lincoln
13:00 20:10 22:45
Lo imposible
17:00 19:40 22:10
Django sin cadenas
13:00
Fuerza antigángster 
22:00
Ralph el demoledor 
13:20 14:10 15:30 17:40 19:50
S.O.S familia en apuros
12:55 15:20
City Mall 
Escalofrío 2
19:40 22:00
Presencias del más allá
18:00 20:20 22:40
El vuelo
16:20 19:30 22:30
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
17:00 19:20
Lincoln
13:00 20:00 22:50 
Lo imposible
16:30 19:00 21:30
Django sin cadenas
21:40
Fuerza antigángster 
13:20
Ralph el demoledor
12:30 14:50 17:10
S.O.S familia en apuros
14:00
Mejor no hablar de ciertas 
cosas
15:50
Supercines Sur
Presencias del más allá
14:40 19:50 22:10
El vuelo
15:20 18:10 21:00
Diario de un seductor 
14:00 19:00 21:30
Poderes ocultos 
20:20 22:40
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
15:30 17:45 20:00 22:15
Lincoln
14:15 17:30 20:45
Los intrusos

16:30
Lo imposible
22:00
Django sin cadenas
21:15
Fuerza antigángster
14:10 16:40 19:10 21:40
S.O.S familia en apuros
17:10
Ralph el demoledor
15:40 18:00
El Hobbit, en 3D
17:00 20:30
Supercines 9 de Octubre
Diario de un seductor
16:30 19:00 21:30
Presencias del más allá
15:30 20:00 22:10
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
14:00 19:30 21:45
Fuerza antigángster 
13:00 17:40 
S.O.S familia en apuros
14:20
Ralph el demoledor, en 3D
13:30 16:00 18:30 21:00
Ralph el demoledor
12:00
El Hobbit 
16:10
Supercines Norte
Poderes ocultos
20:00 22:20
Presencias del más allá
15:00 20:30 22:40
El vuelo
13:20 18:30 21:20
Diario de un seductor
13:40 19:30 22:00
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
14:45 17:00 19:15 21:30
Lincoln
13:00 18:10 21:10
Lo imposible
21:40
Fuerza antigángster 
14:10 16:50 19:20 21:50
Django sin cadenas
17:10
Ralph el demoledor
13:00 15:20 17:40
S.O.S familia en apuros
15:50
Mejor no hablar de ciertas 
cosas
18:00
El Hobbit
16:00
El Hobbit, en 3D
17:20 20:40
Supercines-Entre Ríos
Presencias del más allá 
17:45 20:00 22:15
Diario de un seductor
14:20 19:00 21:30
El vuelo
19:15 22:00
Lincoln
15:10 18:10 21:10
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
15:45 20:15 22:30
Fuerza antigángster 
14:10 19:40 22:10
Lo imposible
16:40
Django sin cadenas
16:30
Ralph el demoledor
14:00 16:20 18:40
S.O.S familia en apuros
18:00
El Hobbit, en 3D
16:00
Supercines-Los Ceibos
Poderes ocultos
19:40 22:00
Presencias del más allá
15:45 20:15 22:30
Diario de un seductor

14:10 16:30 19:00 21:30
El vuelo 
16:15 19:15 22:15
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
14:30 16:40 18:50 21:00
Lincoln
14:40 17:40 20:40
Los intrusos
17:50
Fuerza antigángster 
16:10 18:45 21:15
Lo imposible
20:00 22:20
Django sin cadenas
17:30 20:50
Ralph el demoledor
14:00 16:20 18:40
S.O.S familia en apuros
15:15 18:00
Mejor no hablar de ciertas 
cosas
15:00
El Hobbit, en 3D
21:10
Supercines-San Marino
Poderes ocultos
20:20 22:40
El vuelo 
13:00 19:10 22:00
Presencias del más allá
14:30 19:00 21:15
Diario de un seductor 
15:15 20:00 22:30
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas, en 3D
13:45 16:00 18:15 20:30
Lincoln
13:10 18:30 21:30
Django sin cadenas
16:15
Fuerza antigángster
14:00 16:20 18:40 21:00
Lo imposible
22:10
Ralph el demoledor, en 3D
13:20 15:40 18:00
S.O.S familia en apuros
16:45
Mejor no hablar de ciertas 
cosas
17:45
El Hobbit, en 3D
17:10 20:40

Ambato
Cinemark
Mall de los Andes
Los que penan 
17:50 20:00 22:20
Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas
12:50 15:00 17:20 19:40
Ralph el demoledor, en 3D
12:20 14:30 16:50
Ralph 
13:00 15:20
Lo imposible
19:20 22:00

Quito
CCI (Multicines) 
Poderes ocultos
16:15 18:40 21:15
Presencias del más allá
13:30 15:45 18:00
El vuelo
15:20 18:15 21:10
Hansel y Gretel: cazadores de 
brujas, en 3D
14:40 16:50 19:00 21:05 
Lincoln
20:50 
Lo imposible
18:50 21:15
Django sin cadenas
20:15 
Fuerza antigángster 
13:40
Ralph el demoledor
13:10 15:35 18:05 20:35 
Familia en apuros
13:50 16:10 18:30 

El vuelo 

Cuando Jannicke despierta
sobresaltada en un hospital, se 
da cuenta de que ha salvado su 
vida por muy poco. Recuerda 
con horror que ella y sus amigos 
fueron atacados por un loco en 
las montañas nevadas de Noruega 
y que ella logró escapar con 
mucho esfuerzo. Sin embargo, 
su tranquilidad se torna en miedo 
cuando se entera de que junto 
con los cadáveres de sus amigos, 
también ha sido rescatado el 
cuerpo de su verdugo.

Escalofrío 2
El filme cuenta la historia 
de un piloto que logra 
salvar a los pasajeros de 
un avión de lo que podría 
haber sido un auténtico 
desastre. Aclamado como 
un héroe, todo cambia 
cuando comienzan a 
investigar detalles de 
su vida privada y ven 
que se trata de un piloto 
alcohólico y drogadicto.

CARTELERA

Mejor no hablar de ciertas cosas
13:00 21:20 
Aventura extraordinaria
13:20 16:05
El Recreo 
(Multicines)
Poderes ocultos
13:40 16:00 18:30 20:55
Presencias del más allá
13:30 15:45 18:10
El vuelo 
14:40 17:35 20:30
Hansel y Gretel: cazadores de 
brujas, en 3D
14:05 16:10 18:15 20:20
Lincoln
14:20 17:25 
Lo imposible 
15:40 20:50 
Django sin cadenas
20:30
Fuerza antigángster 
21:15
Ralph el demoledor
13:00 15:30 18:00 20:30 
Familia en apuros
13:20 15:40 18:00 20:20 
Aventura extraordinaria
14:20 17:10 18:05 19:55 
Mejor no hablar de ciertas cosas
13:20
El Hobbit
20:25 
El Condado (Multicines)
Poderes ocultos
16:20 18:45 21:10
Presencias del más allá
14:10 16:20
Hansel y Gretel: cazadores de 
brujas, en 3D
14:50 16:55 19:10 21:10
Lincoln 
21:10 
Lo imposible
18:30 21:00
Django sin cadenas
20:45 
Fuerza antigángster
13:55 
Ralph el demoledor
13:00 15:30 18:00 20:30 
Familia en apuros
13:45 16:05 18:30   
Mejor no hablar de ciertas cosas
13:30
Aventura extraordinaria
18:20

Cuenca 
Mall del Río (Multicines)
Poderes ocultos
16:00 18:15 20:40
Hansel y Gretel: cazadores de 
brujas, en 3D
17:20 19:15 21:05 
El gran robo
20:55
Ralph el demoledor
13:30 15:45 18:00
Familia en apuros
13:45
Una aventura extraordinaria
20:15 
Milenium Plaza (Multicines)
Poderes ocultos
16:30 18:45 21:00
Presencias del más allá 
13:40 20:40
Hansel y Gretel: cazadores de 
brujas, en 3D
17:20 19:15 21:10 
Fuerza antigángster 
13:50
Ralph el demoledor
13:00 15:10 
Familia en apuros
14:20 18:20
Una aventura extraordinaria
13:10 15:45 20:30

Cinemark Mall del Sol
Hansel y Gretel 
12:40 14:45 17:00 19:10

Supercines Los 
Ceibos
Lincoln
14:40 17:40 20:40

TvTvTvTv
Programación

Ecuavisa 
06:00 Contacto al 
amanecer          
07:00 Contacto directo
08:00 Contacto en la 
comunidad 
08:30 En Contacto 
10:45 Mira quién canta 
11:15 El pan nuestro
11:30 Dragon Ball Z    
12:15 El Combo 
Amarillo
13:00 Televistazo  
14:00 El Combo 
Amarillo
15:00 Educa, TV para 
aprender
15:30 Rebelde
16:00 Tristeza en las 
estrellas 
17:00 Mis XV
18:00 Yo no me llamo 
Natacha 
19:00 El Combo 
Amarillo
19:30 El Combo 
Amarillo, en 3D
20:00 Televistazo
20:45 Fina estampa
21:45 Historias de la 
Virgen Morena
23:00 El rostro de la 
venganza
00:00 Telemundo 

RTS
06:00 El despertar de 
La Noticia  
07:25 Copa 
07:45 La Noticia en la 
comunidad 
09:30 El club de la 
mañana 
11:00 Ana Cristina
12:00 Lo que 
callamos las mujeres
13:00 Caso cerrado
14:00 Vamos con todo
15:30 Educa TV
16:00 Lo que 
callamos las mujeres 
17:00 Cada quien su 
santo 
18:00 Caso cerrado  
19:00 Sorprendente  
20:00 Combate 
22:00 La Noticia 
22:40 Copa 
23:20 La Noticia en la 
comunidad 
00:30 Criminología 
Naval

Teleamazonas
06:00 24 Horas 
primera emisión 
06:55 Desayunos 24 
Horas
08:00 24 Horas 
segunda emisión
09:00 La Plena 
09:35 Raw
10:30 Mostro de amor

11:15  Pareja feliz 2
12:30 Los Simpson  
13:25 24 Horas 
mediodía   
13:50 24 Horas 
comunidad
14:05 Deporte Total
14:20 En corto
14:30 El chapulín 
colorado
16:00 La familia 
Peluche
17:00 Guerrero ninja
17:30 Los Simpson 
18:00 Mi querido 
Ecuador 
18:30 Los Simpson
19:00 Aída
20:00 24 Horas
21:00 Porque el amor 
manda
22:00 La prepago 
23:00 5 viudas sueltas

GamaTV 
06:00 Gamanoticias
08:00 TVentas
08:30 Molinari
08:50 El chavo animado 
09:30 El chavo del 8
10:00 Mundo de fieras
11:15 La Ex 
12:00 Rosa salvaje
13:00 Gamanoticias II
14:00 La rosa de
Guadalupe
15:00 Como dice el
dicho
16:00 Tu voz estéreo
17:15 Educa TV
17:45 Qué bonito amor 
18:55 Gamanoticias
19:45 Gamadeportes
20:15 Amores 
verdaderos
21:15 Corona de 
lágrimas
22:15 Como dice el 
dicho
23:15 Secretos de 
familia

TC mi canal
06:00 DespiérTC
06:45 El Noticiero
08:00 Bien informado
08:25 La intrusa
09:30 De casa en casa
11:35  Mi recinto
12:35 El Noticiero II
13:30 Rosario
14:30 Mi ex me tiene 
ganas
15:30 Educa, TV para 
aprender 
16:00 Jessie
16:30 Violetta
17:25  Calle 7
19:00  El Noticiero III
20:05  El capo 2
22:00 Largometraje 
de acción
23:30 Corazones 
blindados

Disfruta de la programación de Ecuador TV en 
canal 7 para Guayaquil y Quito; 2 para Manabí y 
48 para el resto del país.

Ecuavisa

11:15  Pareja feliz 211:15  Pareja feliz 2
12:30 Los Simpson  
13:25 24 Horas 
mediodía   
13:50 24 Horas 
comunidad
14:05 Deporte Total
14:20 En corto
14:30 El chapulín 

Teleamazonas

ganas
15:30 Educa, TV para 
aprender 
16:00 Jessie
16:30 Violetta
17:25  Calle 7
19:00  El Noticiero III
20:05  El capo 2

Canal Uno
06:00 Noticiero Uno 
local
06:30 Noticiero Uno 
nacional 
09:00 TVentas
09:30 Divinas
11:00 Departamento  69 
11:30 La cocina de 
Biachi
12:00 Padre coraje
12:30 Lo increíble
13:00 De Campeonato 
express
13:30 Noticiero Uno
14:00 Noticiero Uno-
Comunidad
14:30 Los 
compadritos
15:00  Faranduleros S.A.
16:30 Tn. Luna roja
17:30 Mi querido 
Ecuador 
18:00 A toda máquina
19:00 Noticiero Uno 
19:55 El duro de la 
mafia
20:30 En carne propia
22:30 Baila la noche
23:30 De Campeonato
00:15 Noticiero Uno 
medianoche

EcuadorTV
07:00 Gente al día
08:00 Lo público   
08:30 Sabías que
09:00 Oshin
09:30 La casa de 
Mickey Mouse
10:00 Manos a la 
obra
10:15 Jake y los 
piratas del país de 
nunca jamás
10:30 Pequeño 
robot
10:45 El principito
11:20 Johnny Test
11:50 El patito feo
12:15 Garfield
12:30 Meridiano 
12:50 La pequeña 
Lulú
13:30 El cordero 
Shaun
13:40 Bernardo
14:00 Meridiano 
14:20 Puerta abierta
14:50 Zapa Zapa
15:15 Twisted 
Whiskers
15:30 El principito
16:00 Art Attack
16:15 Gadget y los 
Gadgetinis
16:30 Educa
17:00 Nuestra voz
17:30 Scrubs
18:30 Los pitufos
19:45 Oshin
20:15 El Patrimonio
20:45 National 
Geographic: 
Grandes 
migraciones
21:45 ECTV Noticias
22:30 La pieza clave

Canal Uno
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14:00 La rosa de
Guadalupe
15:00 
dicho
16:00 Tu voz estéreo
17:15 Educa TV
17:45 Qué bonito amor 
18:55 Gamanoticias
19:45 Gamadeportes

GamaTV

compadritos
15:00  Faranduleros S.A.
16:30 Tn. Luna roja
17:30 
Ecuador 
18:00 A toda máquina
19:00 Noticiero Uno 
19:55 El duro de la 
mafia

EcuadorTV



Unidad 
política 
superior

Lo es el sol
Vehículo 

sobre rieles

Pinza de 
algunos 

artrópodos

Antiguo 
escritor 

español ... 
Pereiro

Encarcela-
dos, presos

Tablón, 
indicador
Tejido de 

hilos

Dios 
marino

Corta con 
los dientes

Radio
Americio

Rata en 
inglés

Corriente 
de agua

Marca el 
final de una 

prueba

Nobelio

Litio
Escuché

Boro

Subir la 
temperatura

Tiempo de 
30 días

Alfa

Favorece, 
protege

Nuevo

Centímetro

Comida 
celestial
Dios del 

amor

52

Vocales

Iridio

Labra

Potasio

Lutecio

Tantalio

Sodio

Cuidado en 
inglés

Fresco en 
inglés

Un, una en 
inglés

Intercepta

Efecto de 
marearse, pl.

Copias un 
organismo

Corta con 
los dientes

Arte en 
inglés

Prenda 
para dormir

Significa un 
billón

Adverbio 
de lugar

Hermano 
de mi papá

Palo para 
labranza
Pieza de 
madera

Bromo

Encanta, 
fascina

Sexta nota

Yodo

Sube la 
bandera

CartaDona

Débil, 
desani-
mado

Seguidas

Pequeño 
ramo de 
flores, pl.

Pierde el 
equilibrio

Punto 
cardinal

Repetidas

Erbio

Mermelada 
en inglés

Estableci-
miento

Ausencia 
de calor

1,000

Desdi-
chado, 
infeliz

Bebida 
alcohólica 
japonesa

Seguro 
vehicular

Muy feo

Retrato

Plano,  liso

Interjección

Actinio

Rutenio

Tecla 
alternativa

Poro sin “o”

Lágrima en 
inglés

Protactinio

Policía en 
inglés

Prenda 
religiosa

Grupo de 
tres

Capa de la 
leche

Con 
cruciraspe 

gana... Pronombre 
plural

Figura 
musical

De mal 
aspecto

Gripe

Significa 
millon-
ésima

Lugar para 
vivir

Oro

Labrado

Tipo de pila

Marca de la 
Warner
Nos en 
inglés

Mueble 
para dormir

Sobra, 
exceso

Señor de la 
muerte 
hindú

Mujer de 
Adán

Paño fino

Auxilio
Hielo en 

inglés

Indio 
mexicano

Equipaje
Bebida 

alcohólica 
de 

manzana

Chirimoya, 
guanábana

Luna en 
inglés

Persona del 
sexo 

femenino

Aleación de 
hierro y 
carbono

Agrupación 
de átomos

Operación 
de aumento

Cerca en 
inglés

Campo, 
tierra

Animal 
vacuno

Se dice de 
Eduardo

Culto 
religioso

Andar en el 
agua

Argolla de 
hierro

Pecado en 
inglés

Parecido a 
la coliflor

Que 
sucede en 

el 
momento

Señor

Baraja

Litio

NiobioLiga de 
fútbol 

norteameri-
cano

Dueña

Boro

Calcio

Quitó la vida

Color de la 
leche

Carta

Einstenio

Arsénico

Río de 
Orem-
burgo

Modu-
lación

Parte 
espiritual

Extraña

Sodio

Despide

Corta con 
los dientes

Metal 
precioso

Repetir
Dona

Argón

Orificio de 
la piel

Oxígeno

Cantante 
israelí

De gran 
estatura

Primera 
nota

Ley Judía

Conducto 
sanguíneo

Desembo-
cadura

Terreno 
fértil en el 
desierto

Habla con 
Dios

Título de 
renta

Traslada 
algo hacia 

mí

Tecnecio
Copernicio

Construc-
ción

Labra
Junta

Escuché

Capataz

Cobalto

Para el 
helado

Señor

Yodo

Reptil 
pequeño

Iridio

Adjetivo 
posesivo

Sociedad 
Anónima

Fluido que 
forma la 

atmósfera

Argón

Hortaliza 
de hojas 
comes-
tibles

Sacerdote 
de la iglesia

Usted
Americio Solución 

del 4 de 
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Zaida Molina organiza el

Priscila Tomalá

ShowGol Been OnTime

celebró su 
baby shower

Pamela Palacios, Gabriela Guzmán, 
Carolina Jaume, Joselynne ‘La Pavi-
ta’, Carla Cáceres, Denisse Ángulo, 
Gabriela ‘La Melliza’ Reyes, Grazzia-
na Sampietro, Paola Guzmán, Gabrie-
la Zambrano, las hermanas Gabrie-
la y  Nelly Pazmiño  Yépez se alistan 
para participar en el evento playero 
ShowGol.

 El espectáculo, que es organizado 
anualmente por Ziada Molina, se desa-
rrollará este domingo en Salinas y con-
tará con las actuaciones de Las Chicas 
Dulces, Promedio 20 y Nelly Pazmiño.

También estarán Iván ‘El Bam Bam’ 
Hurtado, Jairon Montaño, José Gavica, 
Juan Triviño, Nicolás Asencio, Raúl ‘El 
Pavo’ Noriega, Manuel Uquillas, Alex 
Cevallos y Emilio Pinargote. El show 
pretende convertirse en el aconteci-
miento deportivo playero más grande 
del país, pues reúne a varios talentos 
de la pantalla chica y del balompié 
ecuatoriano.

El ShowGol será gratuito y se desa-
rrollará en el sector de Las Palmeras, 
a las 10:00, donde habrá concursos y 
premios para los asistentes.

Rocío Serrano, Liliana Troya, 
Eliana Gustavino, Pilar Vera, entre 
otras figuras del medio artístico 
asistieron el sábado anterior al 
casino de la Armada para celebrar 
el baby shower de la reportera de 
Vamos con todo, Priscila Tomalá.

La reunión, que fue mixta, se 
efectuó hasta altas horas de la 
noche y en él sus amigos pudie-
ron compartir sus últimos días 
de gestación.

Tomalá, quien se convertiría 
en madre por primera vez el 15 
de febrero, dice que llamará a su 
hija Valentina y espera con ansias 
su alumbramiento, así como la 
llegada de su pareja ‘Peluchón’, 
un ingeniero en finanzas venezo-
lano quien le robó el corazón.

trae el premio Miami Life Awards
Danilo Carrera
El guayaquileño llega esta noche y el jueves 
dará autógrafos a sus fans en muestra de 
agradecimiento por el respaldo

Zaida MolinaZaida Molina
ShowGol Been OnTime

L
a séptima edición de 
los premios Miami 
Life Awards, que elige 
anualmente en Estados 

Unidos a las 50 figuras latinas  
más destacadas del teatro, 
televisión, radio, cine, ópe-
ra y ballet, trajo consigo una 
gran noticia para el Ecuador 
al otorgarle al actor Danilo 
Carrera Huerta la mención 
como Mejor actor revelación 
2012.

El guayaquileño, quien se 
dio a conocer como fútbo-
lista en el país, a finales del 
2011 incursionó en la actua-
ción interpretando a Máximo 
en la producción de Telemun-
do, Relaciones Peligrosas, 
papel por el que tuvo la nomi-
nación.

Los primeros en divulgar la 
novedad la noche del domin-
go fueron sus fans y familia-
res quienes mediante redes 
sociales lo felicitaron por el 
reconocimiento.

Mientras que el actor publi-
có en su Twitter @DaniloCa-
rrera: Chicas este premio es 
de ustedes @miamilifeawards. 
Aquí una foto con uno de los 
que me ayudó a estar aki @
hector_zavaleta (foto).

Otra de las que mostró su 
felicidad fue su madre Elsita 
Huerta, quien prepara una 

firma de autógrafos masi-
va en muestra de agrade-
cimiento al respaldo que le 
dieron sus fans.

“Es un orgullo porque es 
la primera vez que un gua-
yaquileño tiene dicha men-
ción”, sostuvo.

El actor quien también 
trabaja en la tercera tempo-
rada de la serie de Nickelo-
deon Grachi, llega esta no-
che, a las 22:00, a su ciudad 
natal para dejar el galardón 
en su casa y entregarles 
a sus fans autógrafos en 
muestra de agradecimiento 
a su respaldo.

“Es un evento gratuito, 
se realizará el jueves, a las 
15:00, en la primera planta de 
la Plaza Rodolfo Baquerizo 
Moreno, del Malecón del Sa-
lado, invitamos a todos a par-
ticipar”, concluyó su madre.
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