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Organizan el 
festival de la 
colada morada 
y guagua de 
oro

Suelos arcillosos 
son propicios 
para la pitahaya
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la ‘Expoternera 
2022’ 03
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En las provincias Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos los agricultores le apuestan al 
cultivo de pitahaya, fruta tropical cuyo precio depende del registro internacional. 04-05
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Los escritos de los colaboradores 
solo comprometen a sus autores 
y no reflejan el pensamiento del 
medio, que se expresa 
en su Editorial.

Medio de comunicación liberal, 
laico, agnóstico e inclusivo.
Respetuoso y defensor de los 
Derechos Humanos, el Estado 
de Derecho y la Democracia. 

El miedo colectivo nos 
hace cometer grandes 
errores. Uno de ellos es 

el culto involuntario a la vio-
lencia mediante la repetición 
de noticias sangrientas que 
hacen eco del miedo a las balas, 
del miedo a los robos, del mie-

do a las bandas, del miedo a los 
muertos; relatos en donde los 
jóvenes y adolescentes varo-
nes son protagonistas.  

Decir que hoy vivimos en el 
siglo de la inclusión es men-
tirnos. Por el contrario, es de 
conocimiento común que no 
existen condiciones de igual-
dad y oportunidades para este 
grupo etario que encabeza la 
crónica roja de la prensa nacio-
nal y local con titulares sobre 
delincuencia, guerras de ban-
das, sicariato, etc. 

Pero a nosotros nos ocu-
pa el miedo colectivo, hablar 
todo el tiempo de la inseguri-
dad y violencia que afectan 
al país, pero no pensar en sus 
causas estructurales ni en los 
responsables de la gobernan-
za, si no en los jóvenes, a quie-
nes culpamos de representar 
un peligro y una amenaza a 
nuestra integridad física y 
mental, y a la propiedad indi-
vidual y social.

Queremos legitimar la te-
nencia de armas; a como dé 

lugar necesitamos defendernos 
del enemigo. Reproducimos 
mediante la opinión pública la 
idea de que no se puede hacer 
prácticamente nada ante tal 
estado de anarquía. Solo en-
cerrarnos en las casas y seguir 
contando a los caídos en las ca-
lles. Asimismo, la acción de las 
instituciones se repite al uní-
sono: el Estado (relegar), la po-
licía (reprimir), la escuela (ex-
pulsar), la sociedad (excluir), 
los medios (contar el número 
de muertos). 

Somos la sociedad del 
miedo y la exclusión. Para 
muestra, los jóvenes ignora-
dos por el sistema familiar 
y escolar, consumiendo dro-
gas, teniendo que pertenecer 
a algún bando para sobrevivir 
en medio de una sociedad de 
anomia e incertidumbre. Nos 
causan miedo y a veces un 
poco de compasión personal, 
pero nada más. Al final de 
cuentas, la supervivencia se 
trata siempre de salvarse a 
uno mismo. 

Halloween’, nos invade y ve-
mos calaveras, arañas y cala-
bazas endemoniadas, como 

decoración de tiendas y almace-
nes en toda la ciudad. Lejos de la 
moda, se presenta la posibilidad 
de preguntarnos si realmente, 
existen estos seres extraños, 
macabros y espeluznantes. He-
lena Petrovna Blavatsky, filósofa 
y teósofa del siglo XIX, nos dejó 
un compendio de narraciones, 
donde fantasmas, demonios y 
criaturas elementales se pre-
sentan como algo habitual que 
pueden interferir en nuestros 
asuntos. 

Espeluznante, y oscuro es el 
mundo que Madame Blavatsky 
nos cuenta en una de sus obras 
titulada “Narraciones Ocultas y 
Cuentos Macabros”, que el reco-
nocido y respetado teósofo y es-
critor Roso de Luna tradujo, y en 
cuyo prólogo dice: “Palidecen las 
mayores concepciones del fantás-
tico Hoffmann, las más densas 
tenebrosidades de Edgar Poe en 
el delirium tremens de sus astra-
les embriagueces, los casos más 
extraños e inexplicables…”.En 
este libro el prodigio, lo absurda-
mente real y el misterio se dan 
la mano, lo más impresionante, 
es que estas narraciones no tienen 
nada de fantasía, son todas plenas 
de veracidad. 

Cuentos y narraciones extra-
ñas, que recogen realidades so-
brenaturales y verdades tras-
cendentales. Cuentos Macabros 
solo es una muestra, pequeñísi-
ma, de lo que esta enigmática y 
maravillosa mujer, legó a la hu-
manidad. Nos dejó, además, un 
compendio maravilloso de sabi-
duría, notas y libros científicos y 
clarificadores  del camino hacia 
el ascenso espiritual; son ejem-
plos claros de su vida dedicada 
a la investigación, a la obedien-
cia a sus maestros; incluso llegó 
a disfrazarse de hombre para 
acceder a lugares privados a las 
mujeres, con el único objetivo de 
investigar, conocer y aprender 
más sobre el Ser Humano, Dios 
y el Universo.

Hoy, la población de nuestro 
continente se encuentra en 
un constante proceso de 

movimiento migratorio por múl-
tiples factores, lo cual ha genera-
do desajustes en las familias con 
miembros en movilidad humana, 
a causa del duelo migratorio, la 
monoparentalidad familiar y la au-
sencia de límites claros a los niños 
niñas y adolescentes.

Esta falta de control en las con-
ductas en algunos casos contribuye 
a la trasgresión de las normas so-
ciales, tanto en los países de donde 
se emigra como los de tránsito y de 
acogida. De allí la necesidad del tra-
bajo conjunto y coordinado para 
mitigar esta realidad, que nos afecta 
a todos y debe ser tratada tomando 
en cuenta los factores criminoló-
gicos que influyen en la criminali-
dad. Como lo son el temor a Dios, al 
cuestionamiento social y a la apli-
cación de la justicia.

En otro orden de ideas podemos 
señalar que cada nación, según sea 
su política migratoria se lleva la 
mejor o peor parte. Unos se esfuer-
zan en dar entrada a sus fronteras 
profesionales de tercer o cuarto ni-
vel de estudios o técnicos en áreas 
específica de su interés, mientras 
que otras cierran sus fronteras 
totalmente y otro grupo el cual 
cuenta con mi entera atención estas 
abrieron sus fronteras durante un 
tiempo, prestando ayuda humani-
taria generalizada lo cual es loable, 
sin embargo, no prestan atención a 
grupos profesionales para su inte-
gración a la sociedad lo que contri-
buiría al desarrollo nacional, cau-
sando con esta omisión que estos 
profesionales que al no ser califica-
dos como grupo de atención prio-
ritaria se encuentren en un  estado 
de vulnerabilidad.

La noticia positiva es que en 
estos días se están haciendo esfuer-
zos con las asociaciones de migran-
tes y grupos focales para realizar 
diagnósticos y generar propues-
tas para ser discutidas con las or-
ganizaciones no gubernamentales 
y con los representantes de las ins-
tituciones del estado, lo cual debe 
sentar las bases para la elaboración 
de proyectos y políticas públi-
cas que repercutan positivamente 
tanto al pueblo ecuatoriano como a 
la población migrante.

Cuentos 
macabros

La migración y 
el desarrollo

YvETh 
RomERo
Nueva Acrópolis Santo Domingo
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Lo que revela el presupuesto
Con su presupuesto para el 

próximo año, el Gobierno del 
presidente Guillermo Lasso se 

reafirma en una elección ideológica 
clara: privilegiar la reducción del 
déficit fiscal, a costa de mantener 
baja la inversión pública. Como 
toda decisión, entraña ventajas, pero 
también tiene un costo. 

Un reducción sostenida del déficit 
fiscal invita a soñar con un futuro de 
mayor ‘libertad financiera’: menor 
deuda externa, menos súplicas cada 
año a organismos multilaterales de 
dinero para terminar de cuadrar las 
cuentas y menos maniobras tributa-
rias desesperadas de última hora; un 
anhelo comprensible en alguien que 
formó parte de la banca privada. 

Una inversión pública delibera-
damente baja, a su vez, se asienta 
en el arriesgado supuesto de que 
el sector público será capaz, en 
un contexto de mayor estabilidad 
macroeconómica, de generar inicia-
tivas que traigan el crecimiento eco-

nómico y la generación de empleo 
que tan urgentemente se requieren. 
¿Está consciente el régimen de cuán 
dependiente ha sido el sector privado 
ecuatoriano de la inversión pública 
y de lo deficiente que siguen siendo 
en el país los servicios básicos y la 
infraestructura mínima necesaria 
para el funcionamiento de una eco-
nomía moderna? ¿Está convencido 
de que las Alianzas Público Privadas, 
empresarios e inversionistas podrán 
asumir los gigantescos costos que 
implican proyectos de ese tipo? 

Por último, llama la atención que 
un Gobierno que se suponía distan-
te al estatismo aumente el gasto en 
sueldos —reducirlos impactaría en 
una cantidad muy reducida de perso-
nas, pero puede resultar políticamen-
te bullicioso y propiciar ineficiencia, a 
manera de retaliación, de parte de la 
burocracia—. Así, de cara a 2023, no 
queda sino cruzar los dedos y esperar, 
por el bien de todos, que los cálculos 
del Gobierno resulten correctos. 

EDiToRiAL

Mea culpa
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La familia ganadera tam-
bién rinde homenaje al dé-
cimo quinto aniversario 
de la provincia Tsáchila 
y por ese motivo ultiman 
detalles para la ‘Expoter-
nera 2022’.

Esta actividad se realiza-
rá el 11, 12 y 13 de noviem-
bre. Es decir, una semana 
después de las fiestas, para 
no interrumpir o chocar 
con la agenda programada 
por otras instituciones.

Es la primera feria de 
terneras que impulsa la 
actual administración de 
la Asociación de 
Ganaderos (Aso-
gan) Santo Domin-
go y se prevé contar 
con ejemplares de 
todo el país.

Los encargados 
de la coordinación 
trabajan con varias 
semanas de antici-
pación. La tarea en 
el campo ha sido 
muy ajetreada, pero satis-
factoria porque hasta el 
momento ya han califica-
do alrededor de 300 ani-
males que serán parte de 
este colorido evento. 

Vinicio Arteaga, presi-
dente de Asogan, dijo que 
la Expoternera se realiza 
como homenaje a la pro-

vincia por su aniversario 
y también en gratitud de la 
ciudadanía que visitó la fe-
ria realizada en julio.

Se permitirá la partici-
pación de todas las razas. 
Sin embargo, los linea-
mientos de la actividad 
únicamente avalarán a 
animales cuya edad máxi-
ma sea 24 meses.

Programación
El dirigente explicó que ha-
brá diferentes concursos, 
como: peso al ojo, subasta 
de bovinos de alta genéti-

ca, juzgamiento de 
ganado de carne y 
lechero.

Los visitantes 
también disfruta-
rán shows parri-
lleros y musicales. 
Uno de los pun-
tos más atractivos 
será el sábado 12 
de noviembre con 
la presentación de 

‘La Vecina’, a partir de las 
14:00.

La fiesta continúa al 
día siguiente con varios 
concursos ganaderos y 
exhibición de aves orna-
mentales. Además, a las 
14:00 se desarrollará el 
tradicional rodeo mon-
tuvio. (JD)

Asogan 
prepara 
exposición 
de terneras
La Expoternera se realiza como un 
homenaje a la provincia Santo Domin-
go de los Tsáchilas, en sus 15 años.

EXPRESIÓN. Vinicio Arteaga, presidente de Asogan dio a conocer detalles del evento. 

Baby y Niña Vaquera
°   Este es un evento tradicional en la familia ganadera. La 
elección y coronación de la ganadora será el sábado 29 
de octubre, en las instalaciones de Asogan.

el dato
Los directivos 

de Asogan 
ultiman deta-
lles del even-

to previsto 
para el 11, 12 y 

13 de 
noviembre.

https://bit.ly/3VZ6AZ1
https://bit.ly/3VZ6AZ1


están divididas en otras pa-
rroquias rurales del cantón 
Santo Domingo. 

Se cultiva la pitahaya 
amarilla y roja, está última 
es la que más siembran los 
agricultores, ya que es re-
sistente, aunque la amarilla 
es más dulce. Los meses de 
junio y noviembre es donde 
hay mayor producción. 

Exportación 
Jonny Romero, director dis-
trital del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), 
mencionó que en lo que va 
del 2022, Santo Domingo de 
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Hay nuevos agricultores que 
le están apostando al cultivo 
de la pitahaya en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, aun-
que es considerada como una 
producción nueva, que no 
todos se animan a sembrar. 

En la provincia la produc-
ción está distribuida en 45 
hectáreas, en comparación 
de otras plantaciones como 

la papaya o la piña, que tie-
nen grandes extensiones de 
sembríos. 

La mayor parte de los cul-
tivos se encuentra en el can-
tón La Concordia, aquí hay 
13 hectáreas distribuidas en 
las parroquias: Monterrey, 
La Villegas y Plan Piloto. 
Le sigue Valle Hermoso con 
11 hectáreas, los 21 restantes 

La pitahaya abre 
nuevos mercados
En lo que va del 2022, Santo Domingo 
de los Tsáchilas ha exportado 250 mil 
kilos a países como Estados Unidos, 
Colombia, Singapur y China. 

Producción 
°   La parroquia de Valle Hermoso es la que más produce 
pitahaya, el lugar cuenta con 11 hectáreas, 10 de pitahaya 
amarilla y una de la roja. En el cantón La Concordia le apues-
tan más a la fruta roja.

los Tsáchilas ha exportado 
250 mil kilos a países como: 
Estados Unidos, Colombia, 
Singapur y China. 

Con este mismo porcenta-
je se cerró el 2021. “Estas es-
tadísticas nos mues-
tran que este año 
habrá una mayor 
exportación y supe-
rará a la cifra del año 
anterior”, manifestó 
el funcionario. 

Explicó que uno de 
los factores para que 
se dé el aumento, es 
porque hay más co-
sechas de la fruta. 
“Debemos recordar 
que esta planta flore-
ce y da sus frutos des-
pués de tres años de 
ser sembrada”. 

Inversión 
Carlos Benavides, 
agricultor, expresó 
que la inversión es 
alta para este tipo de culti-
vos, deben alejar las plagas 
y dotar a la planta de bue-
nos insumos para que haya 

una buena producción. 
Indicó que conoce a va-

rios agricultores que están 
dejando de sembrar esta fru-
ta porque no son constantes. 
“Tengo más de tres años en 

el cultivo de pitaha-
ya, ha habido tempo-
radas malas porque 
las ganancias no son 
acordes a las inver-
siones, pero también 
se han dado buenos 
periodos”.

Benavides especifi-
có que también se une 
a los pedidos de otros 
agricultores para que 
el Gobierno Nacional 
cree políticas públi-
cas para que se fije 
un precio. 

Estos cultivos 
también son afecta-
dos con plagas y en-
fermedades, la más 
fuerte es el chinche 
patón y botrytis, que 

ataca directamente a la fru-
ta, se recomienda tener los 
cuidados que toda siembra 
necesita. (CT)

el dato
Las exporta-

ciones de 
pitahaya en 

el país crecie-
ron casi 60% 

en 2021

el dato
Agrocalidad 
cuenta en el 
país con 167 
centros de 

acopio de la 
fruta, en la 
provincia 

Tsáchila hay 
dos.

PRODUCCIÓN. Una hectárea por año deja de 7 a 7.5 toneladas. 

PITAHAYA. Es como cualquier otro sembrío, el fruto es cosechado a 
los tres años.

VARIEDAD. Se cultiva la pitahaya amarilla y la roja.

https://bit.ly/3zjdmip
https://bit.ly/3zjdmip
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En tres cantones de Los Ríos
 se siembra y cosecha pitahaya
En Ecuador se cultiva 850 hectáreas 
de pitahaya entre Guayas, Morona 
Santiago, Manabí y Santo Domingo.
La pitahaya es una planta 
de labridacan C4, es muy 
tolerante a la sequía en con-
diciones naturales, pero 
que de forma comercial se 
lo está explotando con con-
diciones de riego y cultivos 
intensivos. Actualmente una 
de las maneras que prolife-
ran para altas producciones, 
es forzar su floración, por-
que la pitahaya por su natu-
raleza fisiológica florece en 
la  noche, la parte de pro-
ducción y de intercambio 
se lo da en en ese horario, la 
flor abre en la noche y en la 
mañana se cierra.

La variedad de esta fruta 
tiene la forma de un cactus, 
la tradicional se sembró 
alrededor del 2011, varios 
productores comenzaron a 
impulsar mucho esta pro-
ducción y se difundió de 
forma masiva. A raíz del 
2016 y 2017 se comenzaron 
las exportaciones, e inicial-
mente cada esqueje para la 
semilla se vendía de 2.00 
a 3.00 dólares, actualmen-
te está entre $0,85 a $1,20 
cada uno, se estima.

Marco Hurtado, produc-
tor orgánico de guanábana 
y pitahaya, mencionó que 
esta planta a los ocho me-
ses comienza a dar frutos, 
florece, pero llega a su edad 
fisiológica, es decir, a los 14 
y 16 meses, dependiendo 
del tipo de suelo o el reque-
rimiento nutricional que 
haya cumplido. 

Para la exportación tiene 
que cumplir dos requisitos 
importantes, sino no se pue-
de vender en el exterior.

Primero que esté registra-
do en cultivo de Agrocalidad 
e inmediatamente se inicia 
un monitoreo de estar libre 
de mosca de la fruta, este 

monitoreo demora 12 me-
ses, y una vez cumplido ese 
monitoreo  se determina que 
el predio independiente del 
tamaño que tenga, no tenga 
rastro de mosca, la fruta se 
la autoriza  para que salga 
de ese predio y solo así po-
drá ser comercializado en los 
diferentes centros de acopio.

Debido al suelo arcilloso, 
en la provincia de Los Ríos 
se siembra en Quevedo y 
Babahoyo. También se pro-
duce en Vinces, Mocache y 
Patricia Pilar (Buena Fe).

El centro de acopio más 

Producción
Dos colores

Comercialización
Países

° La pitahaya tiene 12 varie-
dades, de las cuales dos son 
comerciales, la amarilla que 
es variedad Palora, que es 
denominación de origen, y 
que fue con la que se abrió la 
exportación, por ser más dulce 
y más pequeña. Su cáscara es 
amarilla, pero la pulpa sigue 
sigue siendo blanca, mientras 
que la roja, la cual se la conoce 
más en los mercados locales 
por su cáscara roja, pero la 
pulpa es blanca, es un poco 
más ácida, dependiendo el 
tipo de suelo.

° Esta fruta es variedad 
vegetativa y puede producir 
por más de 15 años, y seguir 
en producción dependiendo 
el manejo que se le dé, puede 
seguir siendo rentable.

° En su momento, la pita-
haya amarilla tuvo mayor 
precio, porque tenía mayor 
aceptación, pero desde que 
se comenzó a popularizar y 
expandir, esta fruta sufrió un 
pequeño debate por el uso 
excesivo agrotóxico, lastimo-
samente la zona de Parola es 
muy húmeda, y esta fruta no 
tolera tanta humedad.

°  El principal mercado para 
la exportación de la pitahaya 
es Los Estados Unidos, y por 
cumplir excelentes requisitos, 
también se la exporta a China, 
Europa, y en parte, algo a 
Canadá, pero el mercado esta-
douninense sigue siendo más 
rentable. Sin embargo, China 
sigue siendo un mercado que 
se está explorando de forma 
dinámica, se exporta la fruta 
a Europa, luego llega a Italia 
por mercados, y productores 
nacionales, debido al precio, 
muchas fincas se convirtieron 
en empacadoras y están ha-
ciendo exportaciones directas, 
ingresando por los diferentes 
mercados.

grande es Divida Frutc, ubi-
cada en la parroquia San 
Carlos, cantón Quevedo.

El precio de esta fruta es 
de $4.50 el kilo.(SCC)

EXPORTACIÓN. La pitahaya es una fruta de calidad, el precio depende del registro internacional.



da será habilitada, pese 
a que es feriado nacio-
nal. “Esteremos atentos 
para verificar si continúa 
la presencia masiva de 
ciudadanos, si fuese así 
se tomarán las medidas 
pertinentes”. 

Hoy, viernes 28 de oc-
tubre, realizarán una vi-
sita al lugar para hacer 
limpieza e ir distribu-
yendo los espacios para 
que se ubiquen los co-
merciantes. 

Seguridad 
Naranjo explicó que, en 
esta ocasión los comer-
ciantes que serán cerca 
de 30, entre venta de flo-
res, velas y comida, se 
ubicarán entre las calles 
Río Yuturi y Río Yasuní, 
que conectan con la ave-
nida Tsáchila. 

Además, informó que 
tendrán la presencia de la 
Policía Nacional, Cuerpo 
de Bomberos y Agentes 
Civiles para dar seguri-
dad al sector. Dotarán de 
agua a los comerciantes 
para que utilicen en la 
preparación de sus ali-
mentos. 

Asimismo, realizarán 
recorridos diarios para 
evitar que comerciantes 
que no estén autorizados 
utilicen la vía pública. 
(CT)
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COMUNICADO

Se comunica a todos los socios, socias y familiares de 
quienes han fallecido hasta el año 2012, deben realizar el 
trámite de exhumación de los restos, para ser trasladados 
a nichos, por disposición del Cementerio General, caso 
contrario serán removidos. 

Atentamente, 

Consejo Ejecutivo
Administración 2022 - 2026

Contactos al:
0999395717
Ernesto Espimbera.

SINDICATO CANTONAL DE 
CHOFERES PROFESIONALES

DE SANTO DOMINGO DE 
LOS COLORADOS
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Santo Domingo, 27 de octubre del 2022.

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS

CONVOCATORIA 

Con carácter obligatorio se CONVOCA a todos los compañeros (as) SOCIOS 
Y SOCIAS DEL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES 
DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, a la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, que se llevará a efecto el día lunes 31 de octubre del 
2022, a partir de las 17h00, en el “COLISEO HÉCTOR IBARRA HERNAN-
DEZ” de nuestra institución con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento de la resolución del Consejo Ejecutivo para la 
 entrega de aguinaldos del año 2022.

NOTA: en caso de no existir el quórum reglamentario a la hora señalada. La 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, iniciará una hora después, con 
los socios (as) presentes, y sus resoluciones serán válidas para todos, además 
tendrán voz y voto, solo los socios que se encuentren el día en el cumplimiento 
de sus obligaciones estatutarias con la Institución.

Atentamente;

O
P 

-M
A

SINDICATO CANTONAL DE 
CHOFERES PROFESIONALES

DE SANTO DOMINGO DE 
LOS COLORADOS

Sr, Romel Ayala Rodríguez
SECRETARIO DE AA.CC

Ab. Luis Arias Cornejo
SECRETARIO GENERAL

Desde el lunes 31 de octu-
bre al miércoles 2 de no-
viembre se cerrará 
un tramo de la aveni-
da Tsáchila, entre las 
avenidas Río Zamora 
y Abraham Calaza-
cón, por la conmemo-
ración del Día de los 
Difuntos. 

El objetivo es que la 
ciudadanía no tenga 
inconvenientes para 
ingresar al cemen-
terio Central y que los co-

merciantes de flores, velas 
y comida se ubiquen en si-

tios establecidos por 
las autoridades del 
Municipio de Santo 
Domingo. 

Según Rodrigo Na-
ranjo, director mu-
nicipal de Control 
Territorial, en estos 
tres días es donde hay 
mayor afluencia de 
personas. Indicó que 
los días posteriores 

al 2 de noviembre, la aveni-

Un tramo de la avenida Tsáchila 
estará cerrado por tres días
Como todos los años para el Día de los Di-
funtos se toman medidas, para que no haya 
aglomeración en el ingreso al cementerio.

LABOR. Hoy iniciarán con la medición de puestos para comerciantes. 

FO
tO

 R
EF

ER
EN

CI
A

L

el dato
Los puestos 
que ocupan 
los comer-

ciantes serán 
de 3x3 

metros cua-
drados. 

Cementerio 
°   A partir del lunes 31 
de octubre hasta el do-
mingo 6 de noviembre, 
el cementerio Central 
recibirá cerca de 40 mil 
personas. La atención 
será de 08:00 a 18:00. 
Se realizarán misas en 
diferentes horarios.

https://bit.ly/3SGhFen
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4 formas de vencer el estrés
Cuando sientes que el estrés 
aparece, puede ser difícil sa-
ber cómo evitar que te abru-
me. El estrés puede tener un 
impacto negativo en tu vida 
si no encuentras formas de 
afrontarlo. Si no se contro-
la, el estrés puede provocar 
problemas graves como de-
presión, ansiedad y otros. 
Es importante encontrar 
formas saludables de afron-
tar el estrés para que no se 
apodere de tu vida.

Aprenda a reconocer los 
desencadenantes del es-
trés para usted
Si quieres aprender a su-

perar el estrés, tienes que 
saber qué lo provoca en 
primer lugar. Hazte estas 
preguntas para descubrir 
tus propios desencadenan-
tes de estrés: ¿Qué situa-
ciones te estresan? ¿Qué 
haces cuando estás estre-
sado? ¿Qué piensas o sien-
tes cuando estás estresado?  
Éstas son sólo algunas de las 
preguntas que puedes ha-
certe para empezar a iden-
tificar tus desencadenantes 
de estrés. Saber qué es lo 
que te estresa puede ayu-
darte a encontrar formas 
más eficaces de afrontar  
esas situaciones.

Haz ejercicio con regularidad 
°   Puede ayudar a controlar los ni-
veles de estrés, su estado de ánimo 
y su ansiedad. También puede me-
jorar su bienestar general al reducir 
el riesgo de desarrollar muchas en-
fermedades, como las cardiopatías 
y la diabetes. Si es posible, intente 
hacer ejercicio durante al menos 
30 minutos al día. Puedes dividirlo 
en incrementos más pequeños si te 
resulta más fácil. No es necesario 
hacer un ejercicio intenso para obte-
ner los beneficios. Algunas personas 
prefieren caminar como forma de 
ejercicio. Intenta llevar peso para 
aumentar la intensidad.

Medita y practica yoga
°  Cuando estás estresado, puede ser difícil concentrarse en otra cosa que no sea lo estresado que 
estás. Cuando no puedes desconectar esas preocupaciones, la meditación puede ser un mecanis-
mo de afrontamiento útil. La meditación es una forma estupenda de descomprimirse, centrarse en 
uno mismo y reducir el estrés. No es necesario ir a una clase especial, ni siquiera estar en casa para 
meditar. Puedes practicar la meditación en cualquier momento y lugar, simplemente concentrándote 
en tu respiración. El yoga es otra 
forma estupenda de aliviar el 
estrés. El yoga tiene muchos 
beneficios para la salud, y a me-
nudo se utiliza como una forma 
de lidiar con el estrés. Tampoco 
necesitas ir a una clase especial 
de yoga. Puedes practicar yoga 
en casa haciendo posturas sen-
cillas como la del árbol, la de la 
montaña y la del perro mirando 
hacia abajo.

Establece límites con las perso-
nas que desencadenan tu estrés
°   Si alguien te estresa mucho, puede llegar un momento en 
que necesites establecer un límite con él. Puede ser difícil, 
pero es importante. intenta hablar con la persona sobre cómo 
te afecta su comportamiento.

Celebra las cosas 
que te hacen feliz
° El estrés puede hacerte sentir como si 
estuvieras siempre luchando. Pero no tienes 
por qué sentirte así. Puedes hacer cosas 
para ser feliz cuando estás estresado. Pue-
des encontrar formas de celebrar las cosas 
que te hacen feliz. Puede ser cualquier cosa, 
desde ver tu programa de televisión favorito 
hasta salir a disfrutar de la naturaleza. Cuan-
do te sientas estresado, debes recordarte a 
ti mismo que tienes el control de tu vida y 
que puedes encontrar la felicidad pase lo que pase.

Conclusión
° El estrés es algo que nos afecta a todos, pero no tiene por qué ser una parte constante de tu vida. 
Cuando sabes cómo manejar tus niveles de estrés, puedes sentirte más en control de tu vida y 
menos estresado. Si ves que el estrés se está apoderando de tu vida, es importante que hagas algo. 
Aprender a superar el estrés puede ayudarte a llevar una vida más feliz y saludable.
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Disfrutar de un vaso de co-
lada morada, acompañada 
de una guagua de pan, ya 
es una tradición en Santo 
Domingo. Esta bebida se 
empieza a comercializar a 
finales de octubre y en no-
viembre, especialmente el 
Día de los Difuntos. 

En busca de apoyar la 

20 establecimientos estarán en el festival 
de la colada morada y guagua de oro

El festival 
°   Se desarrollará el domingo 30 de octubre, en los exterio-
res del parque de la Juventud, de 08:00 a 18:00. Para dar 
espacio y seguridad a los visitantes, cerrarán uno de los 
carriles de la vía a Quito. 

Cada participante 
pondrá en prácti-
ca su creatividad 
en la elaboración 
de estos produc-
tos, para llamar 
la atención de la 
ciudadanía.

venta de estos productos, el 
Municipio ha organizado 
un festival, con el concur-
so de 20 establecimientos. 
Cada participante pondrá 
en práctica su creatividad, 

para adornar las guaguas, 
presentar la colada y deco-
rar el stand.

La ciudadanía tendrá la 
oportunidad de degustar 
esta bebida y adquirir la 
que más le guste. Obser-
varán cómo se realiza una 
guagua de pan y serán parte 
de la decoración. 

Mónica Jácome, repre-
sentante de la panadería y 
pastelería ‘Cotopaxi’, men-
cionó que es la primera vez 
que será parte del festival y 
que la diferencia que tendrá 
es que ellos mismo tuestan 
y muelen el maíz para rea-
lizar la colada morada, ade-
más, utilizan panela para 
endulzar. 

Asimismo, expondrán 
una variedad de guaguas de 

pan rellenas de que-
so, manjar y guayaba, 
también tendrán con 
pan integral y colada 
endulzada con stevia. 

Las ‘Delicias del 
Esfuerzo’, se une al 
festival con aproxi-
madamente 100 li-
tros de colada mora-
da. Freddy Vásquez, 
quien está al frente 
del negocio, explicó 
que desde el sábado 
iniciarán con los pre-
parativos. 

Incentivos
Quienes queden en los tres 
primeros puestos recibirán 
un trofeo en cada catego-
ría, denominada la cola-
da morada de oro, plata y 

bronce. Igual con la 
guagua de pan. Tam-
bién obtendrán pre-
mios con productos 
valorados en 300, 
200 y 100 dólares. 

La persona que 
consuman más de 5 
dólares recibirá pre-
mio sorpresa, que 
entregarán los auspi-
ciantes. Contarán con 
servicio de entrega a 
domicilio. 

Habrá shows ar-
tísticos, elaboración 
y decoración de pas-
telería en vivo duran-

te la programación. De esta 
manera se busca fomentar 
e incentivar las actividades 
productivas de los empren-
dedores. (CT)

el dato
Se espera 

que asistan 
cerca de 4 

mil personas 
al evento. 

el dato
Tres dólares 

cuesta la 
tarrina de 

colada y un 
dólar el vaso. 
La guagua 50 

centavos. 

SERVICIO. Desde hace 32 años la panadería ´Cotopaxi´ ofrece sus productos a los santodomingueños. VARIEDAD. Las guaguas de pan son decoradas de distintas maneras. 

EXPOSICIÓN. Habrá una variada presentación de la colada morada.
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Los ojos de Karina Rodrí-
guez Ochoa se nublan cuan-
do habla sobre el esfuerzo 
que diariamente hace para 
financiar la carrera elegida 
por su primogénito.

Su principal herramienta 
de trabajo es un coche ro-
dante que usa para ofertar 
agua de horchata, chocola-
te y pan con queso por di-
ferentes calles céntricas de 
Santo Domingo 

A través de esta actividad 
consigue el dinero 
para financiar los 
gastos que demanda 
el curso de su hijo 
Ángel Hernández 
Rodríguez, quien in-
tegra la tercera pro-
moción de aspirantes 
a Agentes Civiles de 
Tránsito.

La fémina con-
fiesa que ha pasado 
momentos difíciles. 
En ocasiones pensó en tirar 
la toalla, pero saca fuerzas y 
se llena de optimismo por-
que sabe el beneficio signifi-

cativo para el mayor de sus 
retoños.

“Estoy feliz al saber que 
mi hijo llegará más lejos 
que yo, esa es la mayor sa-
tisfacción para los padres. 
Lloré mucho cuándo lo reci-
bí en el cuartel y estoy segu-
ra que no me defraudará”, 
expresó.

Rutina
Karina se dedica a este tra-
bajo hace siete años, des-

pués de haber sido 
desvinculada de una 
empresa privada y 
actualmente tiene 
clientela fija en el cen-
tro de la ciudad.

Su jornada empie-
za a las 02:00 cuando 
se levanta a preparar 
la horchata y el choco-
late. Aproximadamen-
te a las 06:30 sale de 
su casa ubicada en la 

cooperativa Brisas del Co-
lorado para realizar su reco-
rrido diario por la peatonal 
3 de Julio y calles aledañas.

El emprendimiento de ela-
boración de sillas de rue-
das de una pareja de esposos 
con discapacidad física, fue 
irrumpido por la delincuen-
cia y puso en peligro el traba-
jo con el que se sustentan.

Lorena Valencia y Carlos 
Maruri, manifestaron que 
los delincuentes ingresaron 
por la puerta principal y se 
llevaron dos herramientas 
esenciales para la construc-
ción de las sillas, la amola-
dora y soldadora. 

Indicó que los materiales 

sustraídos fueron adquiri-
dos con sacrificio y que per-
derlos representa un 
desequilibrio para 
sus finanzas y retraso 
a las obras que tenían 
que entregar. 

Ante este hecho, 
uno de los clientes al 
enterarse de lo suce-
dido le pidió que le 
devolviera el dine-
ro que entregó como 
abono. “Ese dinero no 
lo pudimos entregar porque 
ya fue invertido en los ma-

teriales”. 
Otro de los clientes enten-

dió la situación y dijo 
que les esperaría has-
ta que consigan los 
materiales. 

La perjudicada 
sostuvo que logra-
ron conseguir los 
instrumentos para 
culminar los trabajos 
pendientes, pero solo 
fueron prestados, ne-
cesitan adquirir nue-

vos, pide a los santodomin-
gueños que les apoyen. (CT)

Se sustraen herramientas de trabajo de una pareja con discapacidad

SITUACIÓN. Llevaron los instrumentos a otro lugar para evitar más robos. 

el dato
Quienes 

deseen cola-
borar con la 
pareja, pue-
den comuni-

carse al 
número: 

0984218764. 

Horchata y chocolate 
para graduar a un agente 
civil de tránsito
Ángel Hernández Rodríguez es
 parte del grupo de la tercera
 promoción de aspirantes.

FELICIDAD. Ángel Hernández junto con Karina. 

ESFUERZO. Karina Rodríguez financia el curso de su hijo con la venta 
de horchata y chocolate.

el dato
Ángel 

Hernández 
Rodríguez 

tiene 20 años 
y es aspiran-
te a Agente 

Civil de 
Tránsito.

Formalidad 
°   El 15 de octubre, en el 
recinto ferial “Dr. Alfonso 
Torres Ordóñez”, se realizó 
la ceremonia de recibi-
miento y juramento a la 
Bandera de los 154 aspi-
rantes a Agentes Civiles de 
Tránsito, lll fase. 

Regresaron después de 
permanecer tres meses en 
Azuay, donde cumplieron  
con la primera etapa de su 
preparación. Ahora conti-
núan con la capacitación 
académica y práctica en 
Santo Domingo. 

Autoridades y familia-
res auguraron éxitos a los 
hombres y mujeres que se 
están formando.

“El trabajo es duro porque 
hay que limpiar los montes y 
ofertar productos frescos a los 
compradores. No tengo hora 
fija para terminar, hay días 
buenos y otros regulares”.

Ella es el único sustento 
de su hogar porque no tiene 
pareja. Diariamente se gana 
un promedio de 10 dólares, 
pero se las ingenia para ali-
mentar a sus dos hijos y a su 
progenitora. (JD)
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Unidades educativas municipales 
inician sus olimpiadas en Quevedo
En el evento 
deportivo se 
eligió el me-
jor uniforme 
y mejor traje.
Este miércoles 26 de oc-
tubre de 2022, los centros 
educativos municipales, 
Ciudad del Norte, Juan de 
Dios Zárate, 17 de Marzo 
y Futuro de la Patria ini-
ciaron sus olimpiadas. La 
apertura se llevó a cabo con 
un programa desarrolla-
do en el Complejo Depor-
tivo Municipal Agrilsa,  
del cantón Quevedo.

Durante la mañana, la 
niñez vivió una verdadera 
fiesta deportiva. Los equi-
pos estaban conformados 
por cada grado, además se 
evidenció un detalle adicio-
nal en la vestimenta, cada 
grado representa a las pro-
vincias del país.

“La actividad deportiva 
es parte de la educación in-
tegral que se imparte a la 
niñez, no solo es el tema aca-
démico, sino involucrar el 
arte, el teatro, el deporte y la 
música, con el propósito de 
que adquieran conocimien-
tos”, así lo dio a conocer Lo-
rena Rojas, concejal. (DLH)

PARTICIPACIÓN. Los estudiantes se disputaron el primer lugar, luciendo el mejor equipo y traje típico.

Liga Cantonal realiza
interescolar de ajedrez
El martes 25 de octubre y 
miércoles 26 de octubre 
de 2022, en la Liga Depor-
tiva Cantonal de Queve-
do, se realizó como cada 
año los juegos interesco-

lar de ajedrez 2022. Alre-
dedor de 10 instituciones 
educativas, tanto públicas 
como privadas, se dieron 
cita para el encuentro en el  
salón de ajedrez. 

María Limones, profeso-
ra, señaló que el objetivo de 
estas competencias es res-
catar talentos en este im-
portante deporte, para que  
representen al cantón.(SCC)
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Una gran multitud de pú-
blico acompañó a los 54 ba-
rrios que participan en el 
mundialito de fulbito,  copa 
‘David Álava’, torneo que se 
inauguró en la cancha sin-
tética del barrio San Rafael, 
del cantón La Concordia.

El campeonato es pro-
movido por el Municipio, 
como parte de las activida-
des por los 15 años de can-
tonización. Cuenta con la 
participación de los barrios 
de La Concordia, cuyos re-
presentantes se presentaron 
al acto inaugural luciendo 

elegantes uniformes, 
con hermosas madri-
nas y mascotas.    

“Este torneo es 
para que ustedes lo 
disfruten en un am-
biente de herman-
dad barrial, que en 
la cancha siempre 
haya disciplina y 
ganen los mejores. 
Felicito a todos por 
el esfuerzo que hi-
cieron para estar 
presente en esta lid 
deportiva”, expresó el alcal-
de David Álava al declarar 

Se juega el 
interbarrial
con 54 
equipos
Maricris Alcívar, representante 
del barrio San Carlos 2, es la Reina 
del deporte interbarrial 2022.  inaugurado el campeonato.

Los encuentros 
Juver Casanova, coor-
dinador  del torneo, 
explicó que se jugará 
en las modalidades: 
femenino y masculi-
no, los equipos se dis-
tribuirán en grupos 
y habrá eliminación 
por etapas. 

“La copa ‘David 
Álava’ se jugará du-
rante un mes, los 
partidos serán de 
lunes a domingo, de 

18:00 a 23:00, en la cancha 
sintética. Habrá jugosos 

premios económicos para 
los ganadores, todo esto 
gracias al alcalde”, indicó 
Casanova.  

El futbolista Hugo Qui-
ñonez, fue el encargado de 
realizar la toma de jura-
mento deportivo. 

Se designó al barrio Las 
Palmas como el equipo me-
jor uniformado. La guapa 
Maricris Alcívar, represen-
tante del barrio San Carlos 
2, fue elegida como la Reina 
del deporte interbarrial 
2022. (JAR)

el dato
En el acto 
inaugural 

hubo juegos 
pirotécnicos 
y exhibición 

de motocross 
en pista. 
Luego se 

jugaron los 
primeros 

encuentros 
oficiales. 

FORMALIDAD. El alcalde David Álava junto a Maricris Alcívar,  Reina 
del interbarrial.

MADRINAS. Un grupo de jovencitas representaron a cada equipo.   

 BARRIO. Las Palmas fue designado como el equipo mejor uniformado. 



en tus eventos y  
celebraciones

Olimpiadas UEPAC 
Se realizaron juegos deportivos del reencuentro, 

asistieron autoridades y estudiantes. (SCC)

Geovanny Muñoz, la cumpleañera Carlota Buste de Muñoz, Geovanny Muñoz 
y Verusca Muñoz.

Carlos Muñoz, Mariela Guaranda, Norma Muñoz de Tapia y Elina Tapia de Pinto.Doménica Espín y Camila Onofre.
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(02)2758-444
099-787-8732

anúnciate al:   

BIENES RAÍCES
COMPRA/VENDE/ARRIENDA terrenos, casas, 
departamentos, oficinas, fincas, galpones, etc.

COMPRA/VENDE/ALQUILA objetos, 
electrodomésticos, muebles, autos, etc.

NEGOCIOS VARIOS
ENCUENTRA oportunidades de trabajo en las 

distintas ofertas laborales.

EMPLEOS

SANTO DOMINGO

Publica en

llámanos: 
099 787 8732  

www.derechoecuador.com

extractos

REPUBLICA DEL ECUADOR  
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.  
EXTRACTO  
CITACIÓN JUDICIAL: HEREDEROS PRESUN-
TOS Y DESCONOCIDOS DEL CAUSANTE 
SEÑOR RAYMUNDO MONTEZUMA MENDO-
ZA; SE LES HACE SABER:   
JUICIO : ORDINARIO Nº 23331-2022-02180  
ACTORA : TRANSITO ADELA MESTANZA 
GARCIA   
DEMANDADOS: HEREDEROS PRESUNTOS Y 
DESCONOCIDOS DEL CAUSANTE SEÑOR 
RAYMUNDO MONTEZUMA MENDOZA  
CUANTÍA: $15.000,00   
JUEZA : AB. KARINA ARACELY VELÁSQUEZ 
PURUNCAJA   
SECRETARIO : AB. FABIAN BELTRAN ARMAS  
AUTOS:   
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, viernes 8 
de julio del 2022, las 14h12, VISTOS: Una vez 
que la parte actora ha dado cumplimiento con 
lo dispuesto en auto anterior, se dispone: 1) La 
demanda que antecede es clara, completa y 
cumple con los requisitos legales previstos en 
los artículos 142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos, por lo que se califica y 
admite a trámite mediante procedimiento ordi-
nario. 2) Atento el juramento rendido por la 
parte actora y de conformidad con lo dispuesto 
en los Arts. 56 y 58 del Código Orgánico Gene-
ral de Procesos, se ordena la citación de los 
HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS 
del causante señor RAYMUNDO MONTEZU-
MA MENDOZA por la prensa, en uno de los 
diarios de mayor circulación que se editan en 
esta ciudad de Santo Domingo, y en la ciudad de 
la Joya de los Sachas, provincia de Orellana. 3) 
Cuéntese en la presente causa con el Alcalde y 
Procurador Síndico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santo Domingo, conforme 
se encuentra dispuesto en la Disposición Gene-
ral Décima del Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial Autonomía y Descentralización, 
para lo cual cítese, debiendo remitirse las bole-
tas respectivas a la oficina de citaciones de esta 
jurisdicción. 4) Conforme a lo dispuesto en el 
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CONSTRUIMOS:
• Estructuras metálicas.
• Portones eléctricos, 
  pasamanos, puertas, etc.
• Construcción de novalosa.
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artículo 291 del Código Orgánico General de 
Procesos, se concede a los demandados el tér-
mino de treinta días, para que contesten la 
demanda en la forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo. 5) De confor-
midad a lo dispuesto en el Art. 146 inciso quinto 
del Código Orgánico General de Procesos, ins-
críbase de la demanda en el Registro de la Pro-
piedad de este cantón. 6) Agréguese la docu-
mentación aparejada a la demanda. 7) Ejecuto-
riado que sea el presente auto, y con la finalidad 
de que prosiga la sustanciación de la causa, de 
manera obligatoria la parte actora de las facili-
dades que el caso amerita, a fin de obtener las 
fotocopias necesarias para la diligencia citación. 
8) Tómese en cuenta el casillero judicial y 
correo electrónico señalado.- Actúe en la pre-
sente causa el Ab. Fabián Beltrán Armas, en 
calidad de Secretario de esta Unidad Judicial.- 
NOTIFÍQUESE Y CÍTESE. f). Ab Luis Roberto 
Rodríguez Madrid, JUEZ.  
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, miércoles 
6 de julio del 2022, las 08h51, VISTOS: Ab. Luis 
Roberto Rodríguez Madrid, en mi calidad de 
Juez de esta Unidad Judicial, avoco conocimien-
to de la presente demanda, en virtud del sorteo 
realizado, y por encontrarme subrogando a la 
Jueza titular, Ab. Karina Aracely Velásquez 
Puruncaja, mediante acción de personal N° 
DP23-CJ-1098-2022-UPTH, de fecha 05 de 
julio del 2022. En lo principal, previamente a 
proveer lo que en derecho corresponda, se 
señala para el día 7 de julio del 2022, a las 
12h30, a fin de que la parte actora declare bajo 
juramento, que le ha sido imposible determinar 
la individualidad o residencia actual de los 
demandados herederos presuntos y desconoci-
dos del causante señor RAYMUNDO MONTE-
ZUMA MENDOZA de conformidad a lo que 
dispone el Art. 58 y, Art. 56 inciso segundo del 
numeral 2, del Código Orgánico General de 
Procesos.- NOTIFÍQUESE. f). Ab Luis Roberto 
Rodríguez Madrid, JUEZ.   
Lo que comunico a usted para los fines legales, 
se les previene a los demandados de señalar 
casilla judicial o electrónica para las notificacio-
nes posteriores   
AB. FABIAN BELTRAN ARMAS   
SECRETARIO  
Hay firma y sello  
OP-244659-MIG

https://bit.ly/Publicidad-Mary
http://bit.ly/La-Hora-Whatsapp
https://bit.ly/Publicidad-Mary
https://wa.me/593990109613
https://walink.co/686d24
https://wa.me/593993735901


(02)2758-444
099-787-8732

anúnciate al:   

BIENES RAÍCES
COMPRA/VENDE/ARRIENDA terrenos, casas, 
departamentos, oficinas, fincas, galpones, etc.
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distintas ofertas laborales.

EMPLEOS

extractos

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 
CITACION JUDICIAL  
EXTRACTO  
Al señor: demandada TIPAN CASTRO CARLOS 
CESAR, se les hace saber.   
JUICIO: No. 23331202200687   
ACTOR: FAICAN BETANCOURT KARINA  
ELIZABETH   
DEMANDADO: TIPAN CASTRO CARLOS 
CESAR   
JUEZ: DR. LUIS CUVI GAIBOR   
SECRETARIA: AB. JÉSSICA ANDRADE  
ENRÍQUEZ   
PROVIDENCIA:     
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON 
SANTO DOMINGO Santo Domingo, miércoles 
16 de marzo del 2022, las 09h04, VISTOS: 
Agréguese el escrito que aclara y completa la 
demanda presentada por la accionante.- En lo 
principal: 1).- La parte accionante aclaró y com-
pletó la demanda según lo dispuesto en el auto 
de sustanciación de 2 de marzo de 2022 (fs. 9), 
dentro del término concedido.- 2).- La demanda 
que antecede es clara, completa y cumple los 
requisitos legales previstos en el artículo 142 y 
143 del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP) y se fundamenta en una letra de cam-
bio por el valor de $ 13.233,00, girado a favor de 
la ejecutante por parte del hoy demandado 
señor CARLOS CESAR TIPAN CASTRO, titulo 
valor que constituye título ejecutivo, según lo 
dispuesto en el Art. 114 del actual Código de 
Comercio, promulgado en el ROS. 497, del 29 
de mayo de 2019, en concordancia con el Art. 
347 y 348 del COGEP, ya que contiene una 
obligación clara, pura, determinada y actual-
mente exigible; por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento ejecutivo.- 2).- 
Se ordena la citación del demandado señor 
CARLOS CESAR TIPAN CASTRO, en el domici-
lio señalado, para lo cual se adjuntará la deman-
da, copia certificada de los documentos adjun-
tos y este auto inicial, para el efecto remítase la 
documentación necesaria a la Oficina de Cita-
ciones.- 3).- Al responsable de la citación se le 
concede el término judicial de 8 días contados 
desde la recepción de las boletas de parte de 
secretaria a fin de que realice la citación orde-
nada y de no haberla podido efectuar deberá 
informar de forma inmediata las razones.- 4).- 
En aplicación de los artículos 355 y 333, nume-
ral 3 del COGEP, se concede el término de 
quince (15) días para que los demandados 
propongan alguna de las excepciones taxativas 
del artículo 353, ibidem, bajo prevención que de 
no hacerlo se pronunciará inmediatamente 
sentencia y esa resolución no será susceptible 
de recurso alguno, en cumplimiento al Art. 352 
del COGEP.- 5).- Tómese en cuenta: a) La docu-
mentación anexa.- b) El anuncio de la prueba, 
que de ser procedente será admitida en el fase 
procesal de la audiencia única.- c).- La autoriza-
ción concedida a sus Abogados Defensores.- d) 
Los correos electrónicos señalados para sus 
notificaciones.- 6).- Actué en la presente causa 
la Ab. Jessica Andrade Enríquez, en calidad de 
Secretaria de ésta Unidad Judicial.- 7).- Notifí-
quese y cúmplase.-UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
DEL CANTON SANTO DOMINGO Santo 
Domingo, lunes 18 de abril del 2022, las 11h47, 
VISTOS: Fenecido el periodo de receso judicial 
determinado en el Articulo 96 del Código Orgá-
nico de la Función Judicial, que se encontró 
comprendido del 17 al 31 de marzo de 2022, 
dicto el siguiente auto de sustanciación: En lo 
principal: Atento el escrito ingresado por la 
ventanilla virtual y que se encuentra suscrito 
digitalmente por la profesional del derecho que 
ejerce la defensa técnica de la parte accionante, 
el mismo que se ha materializado e incorporado 
a los recaudos procesales para los fines perti-
nentes, se dispone lo siguiente: En atención a lo 
solicitado por el accionante, de la revisión del 
proceso se colige que en el numeral segundo del 
auto emitido el 16 de marzo de 2022, el 09h04, 
se ha hecho constar en la parte pertinente que 
la demanda instaurada se fundamenta en una 
letra de cambio por el valor de $ 13.233,00, 
siendo lo correcto por dos letras de cambio por 
el valor total de $ 15.733,00. Por consiguiente, 
como Juez garantista de los derechos de las 
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personas contemplados en la Constitución de la 
República, a fin de evitar posibles nulidades 
procesales que puedan afectar en la prosecu-
ción de la presente causa, al amparo de lo pre-
ceptuado en el Articulo 130 numeral 8 del 
Código Orgánico de la Función Judicial y Art. 18 
eiusdem, y observando también lo dispuesto en 
el Art. 75 y 76 del Código Estadual, que se 
refieren a la tutela efectiva, imparcial y expedita 
de los derechos e intereses de las personas; así 
como, al debido proceso, respectivamente, a 
petición de parte dentro del término de ley, al 
amparo de lo dispuesto en el Articulo 254 del 
Código Orgánico General de Procesos, se refor-
ma el numeral segundo del auto emitido el 16 de 
marzo de 2022, el 09h04, el cual quedará de la 
siguiente manera: “…2).- La demanda que ante-
cede es clara, completa y cumple los requisitos 
legales previstos en el artículo 142 y 143 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP) 
y se fundamenta en dos letras de cambio por el 
valor total de $ 15.733,00, girado a favor de la 
ejecutante por parte del hoy demandado señor 
CARLOS CESAR TIPAN CASTRO, titulo valor 
que constituye título ejecutivo, según lo dis-
puesto en el Art. 114 del actual Código de 
Comercio, promulgado en el ROS. 497, del 29 
de mayo de 2019, en concordancia con el Art. 
347 y 348 del COGEP, ya que contiene una 
obligación clara, pura, determinada y actual-
mente exigible; por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento ejecutivo…”. En 
lo demás se estará a lo ordenado en el referido 
auto, por consiguiente cúmplase con el mismo.- 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.- UNIDAD JUDI-
CIAL CIVIL DEL CANTON SANTO DOMINGO 
Santo Domingo, lunes 26 de septiembre del 
2022, las 13h00, VISTOS: En lo principal. Una 
vez que el accionante ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto en autos, dicto el presente auto de 
sustanciación, en los siguientes términos: 1.- En 
mérito de la afirmación y juramento realizado 
por el accionante, bajo el amparo de lo precep-
tuado en el inciso 2º del Art. 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, se dispone citar 
mediante tres publicaciones a realizarse en uno 
de los periódicos de mayor circulación de esta 
ciudad y cantón de Santo Domingo, Provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, a la parte 
demandada TIPAN CASTRO CARLOS CESAR, 
a quien dentro del presente procedimiento eje-
cutivo, de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 355 y 333, numeral 3 del COGEP, 
se concede el término de quince (15) días para 
que proponga alguna de las excepciones taxati-
vas del artículo 353 del código citado, bajo 
prevención que de no hacerlo se pronunciará 
inmediatamente sentencia y esa resolución no 
será susceptible de recurso alguno, en cumpli-
miento al artículo 352 del COGEP. Para lo cual 
la Actuaria elaborará el extracto judicial de 
publicación correspondiente.- 2.- Se recuerda 
que el término para dar contestación a la 
demanda se regirá a lo preceptuado en el artí-
culo 355 y 333, numeral 3 del Código Orgánico 
General de Procesos, en armonía con lo deter-
minado en el Articulo 77 e inciso penúltimo del 
Art. 56 ejusdem.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.-F. Dr. Luis Cuvi Gaibor, Juez.  
Lo que comunico a Ud. para los fines legales. 
Previniéndole de la obligación que tiene de 
señalar Casilla Judicial para sus notificaciones 
posteriores.   
Ab. Jéssica Andrade Enríquez  
SECRETARIA DE LA JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON SANTO DOMINGO, 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS  
Hay firma y sello  
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UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, 
MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
SANTO DOMINGO   
EXTRACTO DE CITACIÓN  
JUEZ: Msc. JULIAN RODOL-
FO SANTILLAN ANDRADE   
SECRETARIO: Abg. CRISTIAN FABRI-
CIO ERREYES PINTADO   
ACTORA: SILVIA EUGENIA VERA ANGULO 
DEMANDADO: DARIO OSWALDO 
MORETA VILLAFUERTE   
CAUSA NRO.   23201-2022-01420   
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCEN-
TES INFRACTORES DEL CANTÓN SANTO 
DOMINGO DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. Santo Domingo, miércoles 8 de 
junio del 2022, las 11h25, VISTOS: Ab. Julián 
Rodolfo Santillán Andrade Msc., en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 167 y 178.3 de la 
Constitución de la República; artículos 156, 157 
y 234 del Código Orgánico de la Función Judi-
cial; de la acción de personal N° 0864-DNTH-
2016-JT, de fecha 22 de marzo del 2016, que 
rige a partir del 01 de abril del 2016; de la 
resolución N° 288-2015 emitida por el pleno 
del Consejo de la Judicatura; llego a conocer el 
presente proceso en mi calidad de Juez de esta 
Unidad Judicial.- Actúe en la presente causa el 
Ab. Wilson Rumiguano en calidad de secretario 
mediante acción de personal No. DP23-CJ-337-
2016-UPTH, de fecha 01 de marzo del 2016. En 
lo principal: 1) Al amparo del  procedimiento 
previsto en Código Orgánico General de Proce-
sos, COGEP en los Art. 142, 146, 332 y numeral 
tercero y cuarto del Art. 333, la DEMANDA DE 
ALIMENTOS presentada por SILVIA EUGENIA 
VERA ANGULO, en contra de DARIO OSWAL-
DO MORETA VILLAFUERTE, acéptese a trámi-
te por ser clara, precisa y reunir los requisitos 
de ley; 2.- Al tenor de lo que establece el Art. 
8, 9 y de la Ley Reformatoria al Código de la 
materia; de conformidad a lo que establece la 
tabla de pensiones alimenticias se fija provisio-
nalmente la cantidad se fija provisionalmente 
como pensión alimenticia la cantidad de (US$ 
183,38); más los beneficios adicionales de ley 
para ERICK DARIO MORETA VERA y MATIAS 
ALEXANDER MORETA VERA, que correrá a 
partir  de la presentación de la demanda, que el 
demandado señor DARIO OSWALDO MORE-
TA VILLAFUERTE, cancelará, bajo las preven-
ciones legales del Art. 137 del Código Orgánico 
General de Procesos, y Art. 66  numeral  29  
literal c) de la Constitución de la República del 
Ecuador, dinero que será depositado en una de 
las ventanillas del Banco del Pacifico   a nivel 
nacional o Banco Nacional de  Fomento y/o en 
las  redes asociadas  del Banco del Pacifico, en  
el  código  virtual asignado por el SUPA, cuyo 
valor será acreditado a la  cuenta que consigna 
la  parte actora dentro de  la presente causa, con 
dicha certificación bancaria, hágase conocer a 
la oficina de pagaduría de esta Unidad Judicial. 
3.- Velando por el cumplimiento del derecho 
al debido proceso consagrado en el Art. 76 de 
la Constitución de la República, y en virtud del 
Art. 55 del CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 
PROCESOS, CITESE, al señor DARIO OSWAL-
DO MORETA VILLAFUERTE, con el libelo de la 
demanda y auto recaído en el lugar señalado por 
la parte actora en la demanda que se provee, a 
través de la oficina de citaciones de esta Juris-
dicción, se advierte a los demandados la obli-
gación que tiene de señalar casilla judicial en el 
Palacio de Justicia de esta Judicatura y/o correo 
electrónico bajo prevenciones de continuar la 
causa en rebeldía; a fin de dar contestación con 
el Art. 151 y 333 numeral 4 del (COGEP) .- La 
actora dé cumplimiento con el deber estableci-
do en el artículo 83 numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador, por lo que cumplirá 
con la citación al demandado en el menor 
tiempo posible. 4)  ANUNCIO DE PRUEBA: Por 
cuanto la actora solicita prueba, y al amparo de 
lo dispuesto en el inciso tercero del  Art. 159 
Código Orgánico General de Procesos, la misma 
se ordena: 4.1. La documentacion adjunta por la 
accionante de ser legal y procedente se tendrá 
en cuenta el día y hora de la audiencia única 
respectiva- 5).- La medida cautelar solicitada 
de ser legal y procedente se tendrá en cuenta 
oportunamente una vez citada la parte deman-
dada de la causa.- 6) Agréguese a los autos los 
documentos anexos.- 7).-Téngase en cuenta la 
cuantía fijada, la casilla judicial y  correo elec-
trónico  que señala  la accionante para sus noti-
ficaciones, así como la Autorización dada a su 
Abogada defensora.-NOTIFIQUESE, OFÍCIESE 
y CÍTESE./ UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADO-
LESCENTES INFRACTORES DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO DE SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS. Santo Domingo, miércoles 
28 de septiembre del 2022, las 15h31, VISTOS: 
Una vez se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en auto de sustanciación de fecha martes 6 de 
septiembre del 2022, las 16h29, Velando por el 
cumplimiento del derecho al debido proceso 
consagrado en el Art. 76 de la Constitución 
de la República,  de conformidad con el Art. 
335 del Código Orgánico General de Procesos, 

COGEP, y en mérito al juramento realizado 
por el accionante del desconocimiento de la 
individualidad y residencia del señor DARIO 
OSWALDO MORETA VILLAFUERTE; de con-
formidad con lo contemplado en el Art. 56 del 
Código de General de Procesos se dispone que 
se realice la citación del mismo por la prensa, 
mediante tres publicaciones a realizarse en 
uno de los periódicos de mayor circulación 
de esta ciudad de Santo Domingo.-Para tal 
efecto por secretaria procédase a la elabo-
ración del extracto de citación de ley.- Actúe 
en la presente causa el Abg. Cristian Fabricio 
Erreyes Pintado en calidad de secretario de 
esta Unidad Judicial.-Para los fines de ley.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE   
Abg. Cristian Fabricio Erreyes Pintado 
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 
LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCEN-
CIA DE SANTO DOMINGO.  
Hay firma y sello.  
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON SANTO DOMINGO, PROVINCIA 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 
CITACION JUDICIAL  
EXTRACTO  
A los señores: Herederos presuntos y descono-
cidos de quienes en vida se llamaron JUANA HER-
MELINDA ORTIZ SALAZAR y RAFAEL MARIN 
VILLAFUERTE, se les hace saber.   
JUICIO: No. 23331202202670   
ACTOR: TOAPANTA HARO GERMA-
NIA DEL PILAR    
DEMANDADO: MARIN ORTIZ ELOISA  
JUEZ: DR. LUIS CUVI GAIBOR   
SECRETARIA: AB. JÉSSICA ANDRADE  
ENRÍQUEZ     
PROVIDENCIA:  
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON 
SANTO DOMINGO Santo Domingo, miércoles 
24 de agosto del 2022, las 16h52, VISTOS: Una 
vez que el accionante ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en el auto de sustanciación de 
18 de agosto de 2022 (fs. 31).- En lo principal: 
1).- Agréguese a los autos, el acta juramentada 
de fs. 32, realizado el 23 de agosto de 2022, por 
parte de la accionante.- 2).- CALIFICACIÓN: 
La demanda de prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio de bien inmueble que 
antecede es clara, precisa y cumple con los 
requisitos legales previstos en los artículos 142 
y 143 del Código Orgánico General de Proce-
sos (COGEP), por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento ORDINARIO.- 
2).- INSCRIPCIÓN: Inscríbase la demanda, para 
el efecto notifíquese al Registro de la Propiedad 
del cantón Santo Domingo.- 3).- CITACIÓN: A) 
Se ordena la citación a la demandada ELOISA 
MARIN ORTIZ, en calidad de heredera de los 
señores JUANA HERMELINDA ORTIZ SALA-

ZAR y RAFAEL MARIN VILLAFUERTE, en el 
domicilio señalado en el libelo inicial, para lo 
cual se adjuntará la demanda, copia certificada 
de los documentos adjuntos y este auto inicial, 
para el efecto remítase las respectivas boletas a 
la Unidad de Citaciones de esta Unidad Judicial 
Civil.- B) Al responsable de la citación se le 
concede el término judicial de 8 días contados 
desde la recepción de las boletas de parte de 
secretaria a fin de que realice la diligencia cita-
toria ordenada y de no haberla podido efectuar 
deberá informar de forma inmediata las razo-
nes.- C).- En mérito a la afirmación y juramento 
realizado por la actora, cítese por la prensa a 
los herederos presuntos y desconocidos de 
quienes en vida se llamaron JUANA HERME-
LINDA ORTIZ SALAZAR y RAFAEL MARIN 
VILLAFUERTE, de conformidad con el inciso 2º 
del Art. 56 y 58 del Código Orgánico General 
de Procesos, mediante tres publicaciones a 
realizarse en uno de los periódicos de mayor 
circulación de esta ciudad de Santo Domingo, 
para lo cual la Actuaria elaborará el extracto de 
publicación correspondiente.- D).- De acuerdo 
a la reforma publicada en el ROS 166 de 21 de 
enero de 2014, en la disposición transitoria 
Décima, al Código Orgánico de Organización 
Territorial “COOTAD”, se dispone que se cuente 
con el Alcalde y Procurador Síndico del GAD 
Municipal del cantón Santo Domingo, a quienes 
se le citará en el lugar indicado en la demanda.- 
4).- En consideración a lo preceptuado en el 
Articulo 77 del Código Orgánico General de 
Procesos, conforme a lo dispuesto en el Art. 
291 ejusdem, se concede a los demandados 
el término de treinta días, para que contesten 
la demanda y deduzcan sus excepciones en la 
forma establecida en el Art. 151 y 153, ibídem, 
respectivamente.- 5).- Tómese en cuenta: a) 
Los medios probatorios determinados y soli-
citados en su memorial de la demanda, de 
ser procedentes se considerarán tomando en 
cuenta lo reglado en el literal a) numeral sép-
timo del Articulo 294 del Código Orgánico 
General de Procesos, en el momento procesal 
de la Audiencia Preliminar.- b) La documen-
tación anexa.- c) La autorización concedida 
a su Defensor.- d) Los correos electrónicos 
señalados y/o casilla judicial señaladas para sus 
notificaciones.- 6).- NOTIFÍQUESE y CÍTESE.-
F. Dr. Luis Cuvi Gaibor, Juez.   
Lo que comunico a Ud. para los fines lega-
les. Previniéndole de la obligación que 
tiene de señalar Casilla Judicial para sus 
notificaciones posteriores.   
Ab. Jéssica Andrade Enríquez  
SECRETARIA DE LA JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CANTON SANTO 
DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
Hay firma y sello.  
P-244637-MIG
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(02)2758-444
099-787-8732

anúnciate al:   

BIENES RAÍCES
COMPRA/VENDE/ARRIENDA terrenos, casas, 
departamentos, oficinas, fincas, galpones, etc.

COMPRA/VENDE/ALQUILA objetos, 
electrodomésticos, muebles, autos, etc.

NEGOCIOS VARIOS
ENCUENTRA oportunidades de trabajo en las 

distintas ofertas laborales.

EMPLEOS

Publica en

llámanos: 
099 787 8732  

extractos

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO CON SEDE EN SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. –  
EXTRACTO DE CITACIÓN JUDICIAL:  
JUICIO (PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 
ADQUISITIVA DE DOMINIO): No. 23331-
2022-03149   
ACTOR : TORRES ACARO FANNY ROSARIO.  
DEMANDADO: COMPAÑÍA OLEAGINOSAS 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL OLEAGRIN SOCIE-
DAD ANÓNIMA en liquidación, representada 
por el señor CARLOS ALBERTO BECDACH 
SANTOMARO.   
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL: DR. 
JOSE LUIS MALDONADO CANDO.   
PROVIDENCIAS:   
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO.- Santo Domingo, miérco-
les 12 de octubre del 2022, las 10h19, VISTOS.- 
Dr. Jose Luis Maldonado Cando Msc., en cali-
dad de Juez de la Unidad Judicial Civil, con sede 
en el Cantón Santo Domingo.-  1.- Avoco cono-
cimiento de la presente causa en virtud del 
sorteo electrónico realizado.- 2.- VISTOS: Una 
vez que la parte actora ha dado cumplimiento a 
lo ordenado en auto de sustanciación anterior, 
la demanda que antecede es clara, completa y 
cumple los requisitos legales previstos en el 
artículo 142 y 143 del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), por lo que se califica y 
admite a trámite mediante procedimiento ordi-
nario. En base al juramento realizado por la 
parte actora Se ordena la citación por la prensa 
del demandado señor COMPAÑÍA OLEAGINO-
SAS AGRÍCOLA E INDUSTRIAL OLEAGRIN 
SOCIEDAD ANÓNIMA en liquidación, repre-
sentada por el señor CARLOS ALBERTO BEC-
DACH SANTOMARO, conforme lo señala el 
Art. 58 del COGEP, y concordancia con el Art. 
56.1, ibídem, esto es, tres publicaciones en 
diferentes días, en las jurisdicciones del cantón 
Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 3.- Cuéntese en la presente causa 
con el Alcalde y Procurador Síndico del Gobier-
no Autónomo Descentralizado de Santo 
Domingo, conforme se encuentra dispuesto en 
la disposición general décima del Código Orgá-
nico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, para la citación remítase las 
boletas a la oficina de citaciones de esta juris-
dicción. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
291 del Código Orgánico General de Procesos, 
se concede a los demandados el término de 
treinta días, para que contesten la demanda en 
la forma establecida en el artículo 151 del mismo 
cuerpo normativo. De conformidad a lo dis-
puesto en el Art. 146 inciso quinto del Código 
Orgánico General de Procesos, inscríbase de la 
demanda en el Registro de la Propiedad de este 
cantón. Agréguese la documentación aparejada 
a la demanda. Tómese en cuenta el casillero 
judicial y los correos electrónicos señalados; se 
le hace conocer al compareciente que con la 
calificación queda atendido el escrito de fecha 
11 de octubre del 2022, las 11h49, lo que se pone 
en conocimiento para los fines de ley.- CÍTESE 
Y NOTIFÍQUESE.-   
AB. ZANIAH NEVAREZ.  
SECRETARIA.  
Hay firma y sello.  

P-244639-GF

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE 

AVISOS SANTO DOMINGO 16
VIERNES 28/OCTUBRE/2022P

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
EXTRACTO DE CITACIÓN  
A , BECDACH SANTOMARO CARLOS 
ALBERTO, se le hace saber:   
PROCESO: ORDINARIO   
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 
ADQUISITIVA DE DOMINI   
Nº 23331-2022-00759   
ACTOR: BUSTO HIDALGO BYRON DANIEL  
DEMANDADO: COMPAÑÍA OLEAGINOSAS 
AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL ECUADOR ‘’ 
OLEAGRIN’’ CIA. LTDA., EN LIQUIDACION EN 
LA PERSONA DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO 
BECDACH SANTOMARO EN SU CALIDAD DE 
LIQUIDADOR, Y REPRESENTANTE LEGAL  
JUEZ : DR. GERMAN ACURIO HIDALGO  
SECRETARIA: AB. JANINA ZAMBRANO 
INTRIAGO     
PROVIDENCIAS:  
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, miérco-
les 16 de marzo del 2022, las 15h54, VISTOS: 
Dr. German Fabricio Acurio Hidalgo, Juez de 
esta Unidad Judicial Civil, de este cantón Santo 
Domingo, avoco conocimiento de la presente 
causa en legal y debida forma por el sorteo 
electrónico de Ley. Revisado el contenido de 
la demanda, se observa que no cumple los 
requisitos señalados en el artículo 143 numeral 
5 del Código Orgánico General de Procesos. 
Por lo expuesto, previo a admitir la demanda a 
trámite, de acuerdo a lo establecido en el artí-
culo 146 del COGEP, inciso segundo, se dispone 
que, dentro del término legal improrrogable de 
CINCO días, la parte actora complete y aclare, 
específicamente en los siguientes requisitos: 
1.- Incorpore el certificado de gravámenes del 
bien inmueble, materia de la presente acción, 
en donde consten linderos y dimensiones del 
mismo. En si la demanda debe ser redacta-
da observando los requisitos dispuestos en el 
artículo 142 del COGEP. De manera que se dé 
cumpliendo a lo previsto en las normas antes 
indicadas, de no hacerlo se dispondrá el archivo 
de la causa.- Actúe la Ab. María Janina Zam-
brano en calidad de Secretaria de esta Unidad 
Judicial Civil. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- F) 
Dr. Fabricio Acurio Hidalgo JUEZ.   
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, viernes 
6 de mayo del 2022, las 11h54, VISTOS: Incor-
pórese a los autos el escrito que antecede. 
Una vez que se ha dado cumplimiento con lo 
ordenado en decreto anterior: La demanda que 
antecede es clara, precisa y cumple con los 
requisitos legales previstos en los artículos 142 
y 143 del Código Orgánico General de Proce-
sos (COGEP), por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento ORDINARIO. 
Se ordena la citación de la parte demanda-
da COMPAÑÍA OLEAGINOSAS AGRÍCOLA 
E INDUSTRIAL DEL ECUADOR “OLEAGRIN” 
Cía. Ltda., en liquidación en la persona del señor 
CARLOS ALBERTO BECDACH SANTOMARO 
en su calidad de Liquidador, y Representante 
Legal, en el lugar indicado en el escrito que se 
atiende, para lo cual remítase atento DEPRECA-
TORIO VIRTUAL a uno de los señores Jueces de 
la Unidad Judicial Multicompetente del cantón 
Quinindé. De conformidad al Inciso cuarto agre-
gado por Disposición Reformatoria Primera, 
numeral 2 de Ley No. 0, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 31 de 7 de Julio del 2017. 
“Toda citación deberá ser publicada en la página 
web del Consejo de la Judicatura, a través de 
los medios electrónicos y tecnológicos de los 
que disponga la Función Judicial”. Cuéntese en 

la presente causa con el Alcalde y Procurador 
Síndico del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado de Santo Domingo, conforme se encuentra 
dispuesto en la disposición general décima del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, para la citación 
remítase las boletas a la oficina de citaciones 
de esta jurisdicción. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 291 del Código Orgánico General 
de Procesos, se concede a los demandados el 
término de TREINTA DÍAS, para que contes-
ten la demanda en la forma establecida en el 
artículo 151 del mismo cuerpo normativo. De 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 inciso 
quinto del Código Orgánico General de Proce-
sos, inscríbase de la demanda en el Registro 
de la Propiedad de este cantón. Agréguese la 
documentación aparejada a la demanda. En 
relación a la prueba anunciada por el actor se 
dice, serán practicadas en el momento y la 
forma que corresponde según las normas lega-
les que rigen el procedimiento. A los testigos 
anunciados por la parte actora se les notificará 
en la casilla judicial y en el correo electrónico 
señalado en el escrito de demanda, se les noti-
ficará con la fecha y hora en que se va a realizar 
la audiencia y con las prevenciones previstas 
en el Art. 191 del COGEP. Tómese en cuenta la 
casilla judicial y correos electrónicos señalados 
para sus notificaciones dentro de este juicio. 
Se requiere a la parte actora se acerque a esta 
Unidad Judicial a proporcionar las copias nece-
sarias para proceder a elaborar las respectivas 
boletas de citación. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- 
F) Dr. Fabricio Acurio Hidalgo JUEZ.   
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, viernes 
30 de septiembre del 2022, las 16h22, VISTOS: 
Incorpórese a los autos el escrito presentado 
por el señor Byron Daniel Busto Hidalgo. En lo 
principal: Señálese para el día 05 DE OCTUBRE 
DEL 2022, A LAS 16H15 a fin de que comparez-
ca la parte actora a rendir en juramento previsto 
en el inciso segundo, numeral 2 del Art. 56 del 
Código Orgánico General de Procesos, respecto 
del demandado señor BECDACH SANTOMA-
RO CARLOS ALBERTO. NOTIFÍQUESE.- F) Dr. 
Fabricio Acurio Hidalgo JUEZ.   
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, jueves 
6 de octubre del 2022, las 15h33, VISTOS: En 
lo principal: En virtud que se ha dado cumpli-
miento con lo dispuesto en el auto anterior, 
cítese al señor BECDACH SANTOMARO CAR-
LOS ALBERTO, por la prensa, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta localidad, 
de conformidad con el Art. 56, numeral 1 del 
Código Orgánico General de Procesos; para 
lo cual, por secretaría elabórese el extrac-
to respectivo. Actúe la Ab. Karen Montufar 
Montes, en calidad de Secretaria encargada 
de este despacho. NOTIFÍQUESE.- F) Dr. Fabri-
cio Acurio Hidalgo JUEZ.   
Ab. Janina Zambrano Intriago  
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL 
CIVIL SANTO DOMINGO  
Hay firma y sello.  

P-244640-GF

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
EXTRACTO DE CITACIÓN A LA COMPA-
ÑÍA OLEAGINOSAS AGRÍCOLA E INDUS-
TRIAL DEL ECUADOR OLEAGRIN CIA 
LTDA, en liquidación, en la persona del señor 
CARLOS ALBERTO BECDACH SANTO-

MARO, SE LE HACE SABER:   
JUICIO: ORDINARIO (PRESCRIPCIÓN 
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMI-
NIO) Nº 23331-2022-01546   
ACTOR: MAZA NIVELA JAVIER FERNANDO  
DEMANDADO: COMPAÑÍA OLEAGINO-
SAS AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL ECUA-
DOR OLEAGRIN CIA LTDA, en liquidación, 
en la persona del señor CARLOS ALBERTO 
BECDACH SANTOMARO   
CUANTÍA: $ 6,500.oo   
JUEZ : AB. ALEJANDRO LEON ZAPATA  
SECRETARIO: AB. JUAN JOSE MENENDEZ.  
SERVIDOR: RCMCH   
PROVIDENCIAS: UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO. Santo 
Domingo, jueves 15 de septiembre del 2022, las 
11h10, VISTOS.- Agréguese a los autos el escrito 
que antecede y proveyendo el mismo se dispo-
ne. Atento a lo solicitado por la parte actora, se 
señala para el día 22 de septiembre del 2022, 
a las 11h00, en el Palacio de Justicia, Av. Quito 
y Av. Rio Toachí, a fin de que la parte actora 
declare bajo juramento y exclusiva responsa-
bilidad, que le ha sido imposible determinar 
la individualidad o residencia actual del señor 
CARLOS ALBERTO BECDACH SANTOMARO, 
de conformidad a lo que dispone el numeral 2 
inciso segundo del Art. 56 del Código Orgánico 
General de Procesos. Hecho lo cual, se proveerá 
conforme corresponda. NOTIFÍQUESE.- F).- 
Ab. Alejandro Leon Zapata,  
JUEZ UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, viernes 
30 de septiembre del 2022, las 13h50, VISTOS.- 
Agréguense a los autos el escrito que antecede 
y proveyendo el mismo se dispone. En atención 
al auto resolutivo dictado por la Sala Multicom-
petente de la Corte Provincial de Justicia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, de fecha 26 
de julio del 2022, y acogiendo dicha resolución 

se proceder a calificar la presente demanda 
en la vía ordinaria y en lo principal: 1).- Atento 
el juramento rendido por la parte actora y de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 del 
Código Orgánico General de Procesos, se orde-
na la citación de la COMPAÑÍA OLEAGINOSAS 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL ECUADOR 
OLEAGRIN CIA LTDA, en liquidación, en la 
persona del señor CARLOS ALBERTO BEC-
DACH SANTOMARO, por la prensa, en tres 
días distintos, en uno de los diarios de mayor 
circulación que se editan en esta ciudad, bajo 
exclusiva responsabilidad de la parte actora. 
Cuéntese en la presente causa con el Alcalde 
y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santo Domingo, conforme 
se encuentra dispuesto en la Disposición Gene-
ral Décima del Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial Autonomía y Descentralización, 
para la citación remítase las boletas a la oficina 
de citaciones de esta jurisdicción. Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 291 del Código 
Orgánico General de Procesos, se concede a los 
demandados el término de treinta días, para que 
contesten la demanda en la forma establecida 
en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. 
De conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 
inciso quinto del Código Orgánico General de 
Procesos, inscríbase de la demanda en el Regis-
tro de la Propiedad de este cantón. Agréguese 
la documentación aparejada a la demanda. 
Tómese en cuenta el casillero judicial y los 
correos electrónicos señalados.   
CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- F).- Ab. Ale-
jandro Leon Zapata, JUEZ   
Lo que comunico a usted para los fines de Ley.  
Ab. Juan Jose Menendez Leguizamo   
SECRETARIO  
Hay firma  

P-244641-GF
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EXTRACTO DE 
CITACIÓN POR 

PRENSA ESCRITA
A: TODAS LAS 
P E R S O N A S 
INTERESADAS O DE 
QUIENES PEDAN 
TENER INTERÉS EN EL 
ASUNTO.
ACTOR: DEISY CECIBEL 
CORRALES ARZUBE.
JUICIO: VOLUNTARIO 
No. 12334-2022-

00725.
JUEZ DE LA CAUSA: AB. 
CRISTOBAL TEODORO 
VELIZ NAVARRETE
AUTO DE DISPOSICIÓN 
DE CITACIÓN:  VISTOS: 
Agréguese al cuader-
no procesal el escrito 
presentado por DEISY 
CECIBEL CORRALES 
ARZUBE; con el cual da 
cumplimiento a lo orde-
nado en auto que ante-
4cede, completando su 
demanda, el que de la 
revisión de los autos 

como del sistema se 
observa está dentro del 
término que tenía para 
proponerlo, en virtud de 
lo cual, por así constar 
en autos, no es nece-
sario mandar formar 
razón alguna. En lo prin-
cipal, se observa que 
la petición presentada 
por   DEISY CECIBEL 
CORRALES ARZUBE, 
es clara, precisa y 
cumple con los requi-
sitos legales previstos 
en los artículos 142, 

143 y 335 del Código 
Orgánico General de 
Procesos (COGEP), se   
la califica y admite a 
trámite mediante pro-
cedimiento volunta-
rio. En consecuencia, 
ejecutoriado este auto 
se ordena la citación 
de la  Dra. CECILIA 
SUSANA HENRIQUEZ 
CARRERA, Registradora 
de la Propiedad del 
cantón Babahoyo, y de 
todas las personas inte-
resadas o de quienes 
puedan tener interés en 
el asunto de acuerdo a 
la información propor-
cionada en la solicitud.- 
A la accionada en su 
calidad de Registradora 
de la Propiedad del 
cantón Babahoyo, se 
le citará en su lugar 
de trabajo, en la direc-

ción consignada por la 
actora en su demanda, 
para lo cual remítase 
las boletas correspon-
dientes al Citador de 
esta Unidad Judicial; 
y, para la citación “de 
todas las personas inte-
resadas o de quienes 
puedan tener interés en 
el asunto”,     se ordena 
que se les haga cono-
cer por la prensa, en la 
forma que lo determi-
nan los artículos 56 y 
58 del Código Orgánico 
General de Procesos, el 
extracto de la demanda 
y del auto inicial, por 
tres publicaciones que 
se harán en un periódico 
de amplia circulación en 
la provincia o de esta 
ciudad de Babahoyo, 
de lo cual la secretaria 
dejará constancia en el 

sistema, sin perjuicio 
de la citación oficial 
que debe efectuarse.- 
Agréguese la docu-
mentación aparejada 
a la demanda. Tómese 
en cuenta la autoriza-
ción que confiere a la 
Abogada Rosa Mariella 
Olvera Casere, como las 
direcciones electrónicas 
señaladas para recibir 
sus notificaciones.- 
CUMPLASE, CÍTESE Y 
NOTIFÍQUESE.-
OBJETO DE LA 
DEMANDA:  Adquirí 
un solar signado con el 
número VEINTICINCO, 
con una superficie 
de CIENTO DOCE 
METROS CUADRADOS 
(112.m2), ubicado en la 
manzana T, sector cruce 
de Baba, de la parro-
quia Pimocha del can-
tón Babahoyo, Provincia 
de Los Ríos, circunscrito 
dentro de los siguientes 
linderos y dimensiones: 
POR EL NORTE: con 
solar número veinti-
cuatro, con dieciséis 
metros; POR EL SUR: 
con solar número vein-
tiséis, con dieciséis 
metros; POR EL ESTE: 
calle vehicular, con 
siete metros; y POR EL 
OESTE: manaza T, solar 
número veinticinco con 
siete metros. Que se 
declare en sentencia, 
con lugar mi demanda 
y se ordene la inscrip-
ción de mi escritura. La 
cuantía la determino en 
USD $1.000.00.  
  Particular que comu-
nico a ustedes para los 
fines legales pertinen-
tes.-
 

AB. GEORGINA 
ANNABELL ESPÍN 

DÍAZ
SECRETARIA  UNIDAD 

JUDICIAL CIVIL
CON SEDE EN EL 

CANTÓN BABAHOYO

P-37218-1104

REPUBLICA DEL 
ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL 
CIVIL CON SEDE EN EL 

CANTÓN QUEVEDO
EXTRACTO DE 

CITACIÓN POR LA 
PRENSA

A:  HEREDEROS 
PRESUNTOS O 
DESCONOCIDOS DE 
LA CAUSANTE JANET 
MAGALY CABRERA 
MOREIRA DENTRO DEL 
JUICIO. -
SE LES HACE SABER: 
Que por sorteo le corres-
pondió conocer a esta 
Unidad Judicial Civil 

con sede en el cantón 
Quevedo, la demanda del 
Procedimiento Ejecutivo 
No. 12331-2021-00300, 
seguida por BANCO 
PICHINCHA CA, en con-
tra de LAAZ MOREIRA 
JOSE ALBERTO, LAAZ 
CABRERA ALBERTO 
DAVID, LAAZ MOREIRA 
JOSE MISAEL, LAAZ 
CABRERA MARIO 
ENOC, y HEREDEROS 
PRESUNTOS O 
DESCONOCIDOS DE 
LA CAUSANTE JANET 
MAGALY CABRERA 
MOREIRA DENTRO DEL 
JUICIO cuyo extracto es 
como sigue:
 
ACTOR: BANCO 
PICHINCHA C.A.-
D E M A N D A D O S : 
LAAZ MOREIRA 
JOSE ALBERTO, LAAZ 
CABRERA ALBERTO 
DAVID, LAAZ MOREIRA 
JOSE MISAEL, LAAZ 
CABRERA MARIO 
ENOC, y HEREDEROS 
PRESUNTOS O 
DESCONOCIDOS DE 
LA CAUSANTE JANET 
MAGALY CABRERA 
MOREIRA DENTRO DEL 
JUICIO. -
 
OBJETO DE LA 
DEMANDA: El accionan-
te solicita que median-
te sentencia se ordene 
el pago de saldo del 
capital adeudado en el 
PAGARE A LA ORDEN N° 
3127756-00, que ascien-
de a TREINTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA NUEVE, 
CON 42/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
($38.349,42), que 
corresponden a los divi-
dendos mensuales venci-
dos desde el 21 de agosto 
del 2020, inclusive los 
posteriores.  Al pago de 
los intereses normales 
pactados en el Titulo 
Ejecutivo N°.3127756-
00, desde la fecha de 
suscripción del Pagaré 
hasta su vencimiento. Al 
pago de los intereses de 
mora del Tituio Ejecutivo 
N°.3127756-00, desde 
el vencimiento hasta 
la cancelación total de 
la obligación, a la tasa 
máxima del interés esta-
blecido por la Regulación 
del Directorio del Banco 
Central del Ecuador. Al 
pago de las cuotas por 
seguro de desgravamen, 
seguro de incendio, ges-
tión gasto por mora, 
que constan debida-
mente determinadas en 
Liquidación de Cartera 
N°.3127756-00. El pago 
de costas procesales en 

la que deberán incluirse 
nuestros honorarios pro-
fesionales.
 
CUANTIA: La cuan-
tía de la presente 
causa excederá de 
$.40.257,09 (CUARENTA 
MIL, DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE, 
CON 09/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA).
 
TRAMITE: EJECUTIVO.
JUEZ DE LA CAUSA: La 
Ab. Betzabeth Raquel 
Plaza Benavides, Jueza 
de la Unidad Judicial Civil 
con sede en el cantón 
Quevedo, quien median-
te auto de fecha viernes 
17 de septiembre del 
2021, las 11h31, califica 
la demanda interpues-
ta por Banco Pichincha 
C.A.  de clara, precisa y 
cumple con los requisi-
tos legales previstos en 
los artículos 142 y 143 
del Código Orgánico 
General de Procesos 
(COGEP), por lo que, se 
admite a trámite median-
te PROCEDIMIENTO 
EJECUTIVO de confor-
midad con lo determi-
nado en el artículo 289 
y siguientes del Código 
Orgánico General de 
Procesos ordena citar 
a los HEREDEROS DE 
LA CAUSANTE JANET 
MAGALY CABRERA 
MOREIRA DENTRO DEL 
JUICIO a quienes se los 
citará por la prensa de 
conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 58 
y 56 número 1 del Código 
Orgánico General de 
Procesos.- Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 
291 del Código Orgánico 
General de Procesos, se 
concede a los demanda-
dos el término de treinta 
días, contados desde la 
citación para que con-
testen la demanda en la 
forma establecida en el 
artículo 151 del mismo 
cuerpo normativo.-
Lo que llevo a sus cono-
cimientos para los fines 
legales consiguientes, 
advirtiéndoles de la obli-
gación que tienen de 
señalar casilla judicial en 
esta ciudad y/o y correo 
electrónico para que reci-
ban sus notificaciones. 
- Certifico. -
Quevedo, 11 de Octubre 
del 2022.
AB. MARIA FERNANDA 

BARZOLA ALMEIDA
SECRETARIA DE LA 
UNIDAD JUDICIAL

CIVIL CON SEDE EN 
QUEVEDO

P-37219-1172

NEGOCIOS VARIOS

BIENES RAÍCES
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R. del E.
UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOL DEL 

CANTON QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS.

A: HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CAUSANTE DE QUIEN EN VIDA FUE JAIME 
HERNANDO MAGALLANES RONQUILLO.

SE LE HACE SABER: Que por sorteo le correspondió conocer a esta Unidad la 
demanda de trámite ORDINARIO del presente juicio DECLARATORIA DE UNION 
DE HECHO N.- 12203-2022-01193, presentado por JESSENIA ELIZABETH RÍOS 
MORA en contra de HEREDEROS DESCONOCIDOS de quien en vida se llamó JAIME 
HERNANDO MAGALLANES RONQUILLO, cuyo extracto es como sigue:
ACTORA: JESSENIA ELIZABETH RÍOS MORA

DEMANDADO: HEREDEROS CONOCIDOS ADRIANA CAROLINA MAGALLANES 
RÍOS y HEREDEROS DESCONOCIDOS de quien en vida se llamó JAIME HERNANDO 
MAGALLANES RONQUILLO.

OBJETO DE LA DEMANDA: La accionante manifiesta que: Señora Jueza pongo a su 
conocimiento que con fecha 15 de mayo del 2002, conocí a mi extinto ex conviviente 
en el cantón Quevedo, provincia de los Ríos, inicialmente habitábamos en san camilo, 
ya que antes vivíamos por ahí con mi mama y él vivía a lado de donde vivíamos nos 
hicimos novios posteriormente el 18 de diciembre del 2002 empezamos a vivir juntos 
como marido y mujer por cuanto me encontraba embarazada y decidimos unirnos, 
relación que fue reconocida por familia y la sociedad, por la cual desde esa fecha esto 
es 18 de diciembre del 2002 se inició la unión de hecho’ constituida entre mi persona 
con mi conviviente fallecido hasta la fecha de su deceso ocurrido el día 23 de febrero 
del 2020 por lo que he estado unida desde hace 17 años 3 meses.

Inicialmente habitamos en san camilo, diagonal al colegio Juan Montalvo ahí alquila-
mos por el lapso de 1 año posteriormente nos buscó el Ing. Manuel Arreaga para que 
vayamos a vivir al sector el Pantano de San Camilo en un terreno que tenía.
Posteriormente a eso empezó el programa de gobierno que daban casa en el MIDUVI 
y nos inscribieron e hicieron un censo y fuimos favorecidos con una casa, misma que 
estaba ubicada en la parroquia 7 de octubre de la ciudadela mi País mz-20 del cantón 
Quevedo, provincia de los Ríos, ahí formamos nuestro hogar por el lapso de 12 años 
habitábamos junto a nuestros hijos, siendo esta dirección el lugar en donde habitába-
mos como familia el señor JAIME HERNANDO MAGALLANES RONQUILLO, la com-
pareciente JESSENIA ELIZABETH RÍOS MORA, nuestros hijos ADRIANA CAROLINA, 
ANDREINA ANAHIS Y CRISTHOFER SNAYDER MAGALLANES RÍOS v siendo una 
mayor de edad y los otros menores de edad.
 Fundamento mi demanda conforme lo establece los Art. 222,232, del Código Civil y 
Art. 289 del Código Civil.

CUANTÍA: INDETERMINADA 
TRÁMITE: ORDINARIO

JUEZA DE LA CAUSA: VISTOS. -: Lunes 5 de septiembre del 2022, a las 12h25.
Dentro del présenle juicio ORDINARIO de DECLARATORIA DE UNION DE HECHO 
N.- 12203-2022-01193, presentado por JESSENIA ELIZABETH RIOS MORA en 
contra de los herederos conocidos ADRIANA CAROLINA MAGALLANES RIOS 
y HEREDEROS DESCONOCIDOS de quien en vida se llamó JAIME HERNANDO 
MAGALLANES RONQUILLO de lo que se considera: 2) TERCERO: Cítese a los 
herederos desconocidos del causante de quien en vida fue JAIME HERNANDO 
MAGALLANES RONQUILLO , por medio de prensa escrita, citación que deberá 
realizarse por unos de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Quevedo, 
provincia de los Ríos, lugar de su fallecimiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 56 numeral 1, en concordancia con el Art. 58 del Código Orgánico General de 
Procesos, por lo que se dispone que la Secretaria de la Unidad confiera el extracto 
correspondiente, su publicación se hará con letra tipo helvética, con tamaño de fuente 
No. 8 ya doble columna.- Previo a realizarse el extracto de la publicación que la parte 
accionante realice la declaración de que es imposible determinar la individualidad, el 
domicilio o residencia de los herederos presuntos y desconocidos;
Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes, advirtiéndole la obliga-
ción que tiene de señalar casillero judicial para las notificaciones correspondientes, 
dentro de los veinte días posteriores a la tercera de esta Citación, caso contrario 
será declarado en rebeldía.

Quevedo, 20 de septiembre del 2022

NADIA PETITA ROSADO PITA, ABG.MAG
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON QUEVEDO
LOS RIOS-QUEVEDO

P-37150-1172

EXTRACTOS

R. del E.
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL 

CANTON MOCACHE
EXTRACTOP DE CITACION

A: LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS QUE 
PUDIESEN EXISTIR DEL EXTINTO CONVIVIENTE SEÑOR OMAR 
JEFFERSON CABEZAS MARTÍNEZ SE LE HACE SABER: Que en 
la Unidad Multicompetente con sede en el cantón Mocache se 
ha presentado la señora SAHIRA CAROLINA VERA PORRO, en 
contra de: los herederos presuntos y desconocidos que pudie-
sen existir del extinto conviviente señor OMAR JEFFERSON 
CABEZAS MARTÍNEZ ; al cual se le asignó el número 12335-
2022-00395, cuyo extracto es cómo sigue OBJETO DE LA 
DEMANDA: la accionante manifiesta que, con el señor OMAR 
JEFFERSON CABEZAS MARTÍNEZ, en la jurisdicción del Cantón 
Mocache, Provincia Los Ríos; conviví en unión de hecho, estable 
y monogámica, libres de vínculo matrimonial, en forma continua 
e ininterrumpida, pública y notoria como marido y mujer, siendo 
así reconocido en nuestras relaciones sociales, por nuestros 
amigos y parientes desde el 15 de febrero del 2007; hasta el 25 
de febrero del 2022 fecha de su fallecimiento; debiendo destacar 
que con mi conviviente antes de nuestra unión de hecho que fue 
pública y notoria.-

AUTO INICIAL: Mocache, miércoles 17 de agosto del 2022, 
las 14h29.- Avoco conocimiento del presente juicio de 
DECLARACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO signado con el 
número 12335- 2022-00395 que propone la señora SAHIRA 
CAROLINA VERA PORRO, en contra de los herederos presuntos 
y desconocidos de quien en vida se llamó OMAR JEFFERSON 
CABEZAS MARTINEZ y herederos conocidos a los menores 
de edad EILEEN SAHIRA Y OMAR JEREMY CABEZAS VERA, la 
misma que por reunir los requisitos establecidos en los artículos 
142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 
se la califica de clara, precisa y completa, consecuentemente, se 
la acepta: PRIMERO: Se ordena citar a los herederos presuntos 
y desconocidos de quien en vida se llamó OMAR JEFFERSON 
CABEZAS MAR TINEZ , por medio de la prensa, Actúe el secre-
tario encargado del despacho.- Cúmplase y Notifíquese.- 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: La presente acción la funda-
mento en los Al t. 222 y Al t. 223 y 232 del Código Civil en vigen-
cia; y el Al t. 68 de la Constitución de la República del Ecuador. –

TRÁMITE. -ORDINARIO.

CUANTÍA. - La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

JUEZ DE LA CAUSA - Ab. Jimmy Iza Barahona, Juez Titular de la 
Unidad Multicompetente con sede en el Cantón Mocache -Los 
Ríos, Lo que comunico a usted, para los fines legales pertinentes, 
previniéndole de la obligación que tiene de señalar casilla judicial 
y/o correo electrónico, para futuras notificaciones, dentro de 
los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de 
este extracto, caso contrario se lo considerará y se continuará el 
trámite en rebeldía. 
Mocache, Septiembre 28 del 2022

AB. ADALBERTO ARREAGA SORIANO
SECRETARIO (E) UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

CON SEDE EN EL CANTÓN MOCACHE. -

P-37222-1172

 PLACA EXTRAVIADA
GRW2489

AL PÚBLICO EN GENERAL SE NOTIFICA 
EL EXTRAVÍO DE LA PLACA.

NUMERO: GRW2489
AÑO: 2010

VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA:  MAZDA   

MODELO: MAZDA5 2.0 AT FL
PERTENECIENTE AL SR. (A) LUBER 

DAMIAN PILLASAGUA CHOEZ  
CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 

0941700213

P-37225

MATRICULA EXTRAVIADA
AL PÚBLICO EN GENERAL SE NOTIFICA 

EL EXTRAVÍO DE LA MATRICULA.
VEHÍCULO: MOTO

MODELO: TRAXX150
PERTENECIENTE AL SR. (A) WILMER 

MANUEL PILLASAGUA PONCE CON CE-
DULA DE CIUDADANÍA N° 0918594789

P-37225

L L Á M A N O S

0995748625

PUBLICA EN

LOS RÍOS



UNIDAD JUDICIAL 
CIVIL CON SEDE EN EL 

CANTÓN QUEVEDO
EXTRACTO DE 

CITACIÓN POR LA 
PRENSA ESCRITA

A :  B A R TO L A 
ESMERALDA PINCAY 
OYOLA Y HEREDEROS 
P R E S U N TO S  Y 
DESCONOCIDOS DE 
QUIENES EN VIDA 
FUERON SABINO 
MIGUEL PINCAY 
CASTRO, ISIDRO 
E N C A R N A C I Ó N 
PINCAY CASTRO Y 
ELISA ESTILDA JUEZ 
MATAMOROS.-
SE LES HACE SABER: 
Que por sorteo le 
correspondió conocer 
a esta Unidad Civil y 
con sede en el cantón 
Quevedo, la demanda del 
Procedimiento Ordinario 
No. 12331-2022-00917, 
presentada por la 
señora  MERLY SOFÍA 
VASQUEZ SÁNCHEZ, 
en contra de  ZOBEIDA 
FLORENTINA OYOLA 
BURGOS, FELICIANA 
PINCAY OYOLA, NELLY 
AMPARO PINCAY 
OYOLA, FERNANDO 
ESTEBAN PINCAY 
OYOLA, ONNYS SAMUEL 
PINCAY OYOLA, 
RODOLFO BIAGNEY 
PINCAY OYOLA, SABINO 
MIGUEL PINCAY 
OYOLA, BARTOLA 
ESMERALDA PINCAY 
OYOLA Y  HEREDEROS 
P R E S U N TO S  Y 
DESCONOCIDOS DE 
QUIENES EN VIDA 
FUERON SABINO MGUEL 
PINCAY CASTRO, 
ISIDRO ENCARNACIÓN 

PINCAY CASTRO Y 
ELISA ESTILDA JUEZ 
MATAMOROS, cuyo 
extracto es como sigue:
ACTORA:  MERLY SOFÍA 
VASQUEZ SÁNCHEZ
D E M A N D A D O S : 
ZOBEIDA FLORENTINA 
OYOLA BURGOS, 
FELICIANA PINCAY 
OYOLA, NELLY AMPARO 
PINCAY OYOLA, 
FERNANDO ESTEBAN 
PINCAY OYOLA, ONNYS 
SAMUEL PINCAY 
OYOLA, RODOLFO 
BIAGNEY PINCAY 
OYOLA,  SABINO 
MIGUEL PINCAY 
OYOLA, BARTOLA 
ESMERALDA PINCAY 
OYOLA Y  HEREDEROS 
P R E S U N TO S  Y 
DESCONOCIDOS DE 
QUIENES EN VIDA 
FUERON SABINO MGUEL 
PINCAY CASTRO, 
ISIDRO ENCARNACIÓN 
PINCAY CASTRO Y 
ELISA ESTILDA JUEZ 
MATAMOROS.-
OBJETO DE LA 
DEMANDA:  La acto-
ra solicita que median-
te sentencia y previo al 
trámite de procedimien-
to Ordinario se declare 
haberse operado a su 
favor, la prescripción 
extraordinaria adquisiti-
va de dominio sobre un 
solar   de 3.60 hectáreas 
de superficie, ubicado 
en el sector Santa Rita, 
de la parroquia Siete 
de Octubre, Cantón 
Quevedo, provincia de 
Los Ríos; cuyos linde-
ros son los siguientes: 
Al  Norte, con terre-
nos de propiedad de 
Merly Sofía Vasquez 
Sánchez, en 10 metros; 
Odalys Sofía Zambrano 

Vásquez, en 30 metros; 
Al  Sur, con INIAP,   en 
46   metros, Merly Sofía 
Vasquez Sánchez, en 
233,92 metros; Al  Este, 
Herederos Pincay,   en 
454 metros; y, Al Oeste, 
con Merly Sofía Vasquez 
Sánchez, en 181,97 
metros; y Herederos de 
Electro Muñoz en 187,45 
metros; que el señor 
HUGO ERNESTO PÉREZ 
AVEGNO, se encuentra 
en posesión pacífica, 
tranquila e ininterrum-
pida, sin clandestinidad, 
ni violencia, contínua e 
ininterrumpida, es decir, 
con ánimos de señor y 
dueño, de un terreno de 
3.60 hectáreas, ubicado 
en el sector Santa Rita de 
la Parroquia 7 de octubre, 
cantón Quevedo, provin-
cia de Los Ríos, por más 
de 22 años a la presen-
te fecha; que dentro del 
mencionado terreno el 
señor HUGO ERNESTO 
PÉREZ AVEGNO   reali-
zó sembríos y cultivo de 
cacao, en producción, 
del cual todo el usufruc-
to, mantenimiento, poda, 
recolección, y venta, lo 
realizaba el mencionado 
señor; adicional existen 
varios árboles frutales, 
todo lo cual ha sido sem-
brado con los recursos del 
propio HUGO ERNESTO 
PÉREZ AVEGNO, tam-
bién ha realizado mejoras 
durante los 22 años de 
posesión regular, pacífi-
ca, pública e ininterrum-
pida de buena fe, sin 
clandestinidad ni violen-
cia, con ánimos de señora 
y dueña.- Que desde el 
23 de junio del 2022, el 
señor HUGO ERNESTO 
PÉREZ AVEGNO, 

mediante escritura de 
cesión de derechos de 
posesión celebrada en 
la Notaría Tercera del 
cantón Quevedo, le cede 
los derechos de pose-
sión del bien descrito.-   
Ampara su demanda 
en lo que disponen los 
Arts. 603,715, 732, 2392, 
2398, 2400, 2405, 2410, 
2411, 2413 y más perti-
nentes del Código Civil 
Vigente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Art. 
142 #6 del COGEP.-
CUANTIA: $6.000,00.-
TRAMITE: ORDINARIO.
JUEZA DE LA CAUSA: Dr. 
Pablo Ojeda Sotomayor, 
Juez   de la Unidad Civil 
con sede en el cantón 
Quevedo, quien mediante 
auto de fecha Quevedo, 
martes 23 de agosto del 
2022, a las 10h33, admi-
te la demanda a trámite 
por ser clara, precisa y 
cumple con los requisitos 
legales previstos en los 
artículos 142 y 143 del 
Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y 
admite a trámite median-
te procedimiento ordi-
nario; de conformidad 
con lo determinado en el 
artículo 289 y siguien-
tes del Código Orgánico 
General de Procesos. 
Con el contenido de la 
presente demanda y el 
presente auto CÍTESE a 
los demandados herede-
ros conocidos:  ZOBEIDA 
FLORENTINA OYOLA 
BURGOS, FELICIANA 
PINCAY OYOLA, NELLY 
AMPARO PINCAY 
OYOLA, FERNANDO 

ESTEBAN
PINCAY OYOLA, ONNYS 
SAMUEL PINCAY 
OYOLA, RODOLFO 
BIAGNEY PINCAY 
OYOLA, SABINO MIGUEL 
PINCAY OYOLA, en la 
dirección anotada de esta 
demanda bajo total res-
ponsabilidad de la actora. 
A la ciudadana BARTOLA 
ESMERALDA PINCAY 
OYOLA,  cítesela por la 
prensa local de conformi-
dad con lo que determi-
na el Art. 56 del COGEP, 
para lo cual la actora 
deberá a rendir juramento 
que desconoce el actual 
domicilio o la residencia 
de la misma. Evacuada 
esta diligencia por secre-
taria entregue extracto 
de citación. A herederos 
presuntos y desconoci-
dos de  SABINO MIGUEL 
PINCAY CASTRO, 
ISIDRO ENCARNACION 
PINCAY CASTRO y 
ELISA ESTILDA JUEZ 
MATAMOROS  viuda 
de Pincay, cíteselos por 
la prensa conforme lo 
manda el Art. 58 del 
COGEP, para lo cual la 
actora deberá a rendir 
juramento que descono-
ce el actual domicilio o 
la residencia de estos. 
Evacuada esta diligencia 
por secretaria entregue 
extracto de citación. 
Cuéntese además en 
esta causa con el señor 
Alcalde y Procurador 
Síndico del GAD de 
Quevedo. En igual forma 
inscríbase esta deman-
da en el registro de la 
propiedad del cantón 
Quevedo. Conforme a lo 

dispuesto en el artículo 
291 del Código Orgánico 
General de Procesos, 
se concede a todos los 
demandados el término 
de treinta días contados 
desde la última citación 
para que contesten la 
demanda en la forma 
establecida en el artícu-
lo 151 del mismo cuer-
po normativo incluido el 
termino por la citación y 
publicación en la prensa.-
Lo que llevo a sus cono-
cimientos para los fines 
legales consiguientes, 
advirtiéndoles de la 
obligación que tienen 
de señalar correo elec-
trónico o casilla judicial 
en esta ciudad para que 
reciban sus notificacio-
nes y que deberán com-
parecer a juicio dentro de 
los veinte días posterio-
res a la última publica-
ción de este aviso, caso 
contrario se continuará 
con la sustanciación de 
la causa.-

ARTEAGA 
BUSTAMANTE NANCY 

NARCISA
SECRETARIA

P-37221-1109

R. del E.
UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE 
CON SEDE EN EL 

CANTÓN MOCACHE
 

EXTRACTO DE 
CITACIÓN

 
A: LOS HEREDEROS 
P R E S U N TO S  Y 
DESCONOCIDOS QUE 
PUDIESEN EXISTIR DEL 

EXTINTO CONVIVIENTE 
S E Ñ O R   P E D RO 
LEONARDO ROBINSON 
PACHECO.
 
  SE LE HACE SABER: 
Que en la Unidad 
Multicompetente con 
sede en el Cantón 
Mocache, se ha pre-
sentado la señora  ALBA 
DOLORES ZAMBRANO, 
en contra de: los here-
deros presuntos y des-
conocidos que pudiesen 
existir del extinto con-
viviente señor  PEDRO 
LEONARDO ROBINSON 
PACHECO; al cual se 
le asignó el No.  12335-
2022-00346, cuyo 
extracto es como 
sigue: OBJETO DE LA 
DEMANDA: la accio-
nante manifiesta que, 
con el señor  PEDRO 
LEONARDO ROBINSON 
PACHECO, en el kilóme-
tro 4 de la via Quevedo El 
Empalme de jurisdicción 
del Cantón Mocache, 
Provincia Los Ríos; con-
viví en unión de hecho, 
estable y monogámica, 
libres de vínculo matri-
monial, en forma conti-
nua e ininterrumpida, 
pública y notoria como 
marido y mujer, siendo 
así reconocido en nues-
tras relaciones sociales, 
por nuestros amigos y 
parientes desde el prime-
ro de agosto de mil nove-
cientos noventa y ocho, 
hasta su fallecimiento, 
el veintisiete de noviem-
bre del dos mil diecisie-
te; debiendo destacar 
que con mi conviviente 
antes de nuestra unión 

de hecho que fue públi-
ca y notoria.-      AUTO 
INICIAL: Mocache, vier-
nes 22 de julio del 2022, 
las 15h11, Forme parte del 
proceso el escrito pre-
sentado de complemen-
tación de la demandada 
presentada por  ALBA 
DOLORES ZAMBRANO, 
y en mérito se dispo-
ne que la demanda que 
antecede es clara, precisa 
y cumple con los requisi-
tos legales previstos en 
los artículos 142 y 143 del 
Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y 
admite a trámite median-
te procedimiento ordina-
rio. Se ordena la citación 
de los herederos cono-
cidos  CHARLES OMAR 
ROBINSON ZAMBRANO, 
ANGELICA MARIA 
ROBINSON ZAMBRANO, 
DANNY JAVIER 
ROBINSON ZAMBRANO. 
CECILIA JACKELINE 
ROBINSON ZAMBRANO, 
PEDRO LEONARDO 
ROBINSON PROAÑO, 
MAYRA LORENA 
ROBINSON PROAÑO, 
ZAYRA MAGGALI 
ROBINSON PROAÑO 
Y GABRIEL FABRICIO 
ROBINSON NEBAREZ, en 
los lugares indicados en 
la demanda.- Mientras 
que a los herederos 
presuntos de quien en 
vida se llamó  PEDRO 
LEONARDO ROBINSON 
PACHECO, mediante 
tres publicaciones que 
se harán en uno de los 
diarios de amplia circu-
lación nacional o provin-
cial. Agréguese la docu-
mentación aparejada a 
la demanda. Tómese en 
cuenta el casillero judi-
cial y los correos electró-
nicos señalados. CÍTESE 
Y NOTIFÍQUESE.-
 
FUNDAMENTOS DE 
DERECHO: La presente 
acción la fundamento en 
los Art. 222 y Art. 223 
y 232 del Código Civil 
en vigencia; y el Art. 68 
de la Constitución de la 
República del Ecuador.-
  
TRÁMITE.- ORDINARIO.  
 
CUANTÍA.- La cuantía 
por su naturaleza es inde-
terminada.  
 
JUEZ DE LA CAUSA.- 
Ab. Jimmy Iza Barahona, 
Juez Titular de la Unidad 
Multicompetente con 
sede en el Cantón 
Mocache -Los Ríos. Lo 
que comunico a usted, 
para los fines legales per-
tinentes, previniéndole 
de la obligación que tiene 
de señalar casilla judicial 
y/o correo electrónico, 
para futuras notificacio-
nes, dentro de los veinte 
días posteriores a la ter-
cera y última publicación 
de este extracto, caso 
contrario se lo conside-
rará y se continuará el 
trámite en rebeldía.
Mocache, martes 16 de 
agosto del 2022.      
 

AB. ADALBERTO 
ARREAGA SORIANO

SECRETARIO (E) 
UNIDAD JUDICIAL

MULTICOMPETENTE 
CON SEDE EN
EL CANTÓN 
MOCACHE.-

P-37221-1109

EXTRACTOS

REMATES
DIVORCIOS

ANULACIONES
EJECUTIVOS

0995748625
0999316328

QUEVEDO

BABAHOYO

gerencialosrios@lahora.com.ec
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R. del E.
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON 

QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS
EXTRACTO DE CITACIÓN

 
A: HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LA CAUSANTE ANGELA MELIDA GUERRA.-
SE LES HACE SABER: Que por sorteo le correspondió conocer a esta Unidad Judicial de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, la  demanda 
de procedimiento Voluntario de  INVENTARIO DE LOS BIENES SUSCESORIOS signado con 
el N° 12203-2022-01269 que proponen los señores CARLOS LUIS CHICHANDE GUERRA, 
ELISA MAGDALENA CHICHANDE GUERRA, ELIO NELSON CHICHANDE GUERRA y 
GUERRA MIGUEL MESIAS en contra de FANNY ROSARIO CHICHANDE GUERRA Y LOS 
HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LA CAUSANTE ANGELA MELIDA GUERRA, cuyo extrac-
to es como sigue:
ACTORES: CARLOS LUIS CHICHANDE GUERRA, ELISA MAGDALENA CHICHANDE 
GUERRA, ELIO NELSON CHICHANDE GUERRA y GUERRA MIGUEL MESIAS.-
DEMANDADOS: HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LA CAUSANTE ANGELA MELIDA 
GUERRA.-
OBJETO DE LA DEMANDA: La accionante manifiesta:
a) Es el caso Señor Juez, que nuestra querida madre ANGELA MELIDA GUERRA con cédula 
N°120008103-0, al momento de su fallecimiento el 29 de enero del 2022, en esta ciudad 
de Quevedo, dejo un bien hereditario el cual consiste: Un solar y casa ubicado en la calle 
C, casilla 404 del sector Santa María, de la parroquia San Camilo, del cantón Quevedo, 
provincia de Los Ríos, circunscrito dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE, 
Callejón Publico con 12m; SUR, lote N° 130, con 12m; ESTE, lote N° 125,’con 25m; y, OESTE, 
con lote N° 123, con 25m, con una superficie total de trescientos metros cuadrados. b) Al 
fallecimiento de nuestra señora madre es necesario singularizar e inventariar los bienes que 
dejo nuestra recordada madre ANGELA MELIDA GUERRA, para ello es necesario contar 
con todos y cada uno de los herederos que tienen derecho sobre los bienes dejados por 
nuestra madre, por eso hemos solicitado se los mande a citar por boletas en forma personal, 
indicando que somos herederos universales del causante, hecho que lo declaramos bajo la 
gravedad del juramento. c) Se designará al perito respectivo para que proceda a la formación 
del inventario y avaluó. d) Una vez calificada la demanda se inscriba la misma en el Registro 
de la Propiedad del cantón Quevedo.-
FUNDAMENTACION: Por lo expuesto acudo a usted y Fundamento mi Demanda de con-
formidad a lo establecido en los Arts.341, 342, 343 y 345 del Código Orgánico General de 
Procesos, en Concordancia con lo que señala el Art. 1245 del Código Civil Vigente.-
CUANTIA: INDETERMINADA.-
TRAMITE: VOLUNTARIO - INVENTARIOS DE BIENES SUCESORIOS.-
JUEZA DE LA CAUSA PROVIDENCIA: Abogada Silvia Rivas Ledesma, Jueza de la Unidad 
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quevedo, Provincia de Los 
Ríos, quien mediante Auto Interlocutorio de Calificación de fecha 26 de Septiembre del 
2022, las 14h55, admite la demanda a trámite de Juicio de Voluntario de Inventarios y 
avalúo de los bienes dejado por la CAUSANTE QUE EN VIDA SE LLAMO ANGELA MELIDA 
GUERRA desde la fecha de su fallecimiento, así mismo declara abierta la sucesión intestada 
de los bienes dejados por LA CAUSANTE ANGELA MELIDA GUERRA, disponiendo que se 
ponga en conocimiento del público mediante la correspondiente publicación de un extracto 
en uno de los diarios que se editan en esta localidad. Cítese por la prensa a los herederos 
desconocidos de quien en vida se llamó ANGELA MELIDA GUERRA, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 56 numeral 1 y 58 del Código Orgánico General de Procesos, ya que el 
peticionario bajo juramento declara que le es imposible determinar los domicilios actuales 
de dichos demandados.
Lo que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes, advirtiéndoles la obligación 
que tienen de señalar casillero judicial para las notificaciones correspondientes, dentro de 
los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de este aviso, contestando la 
demanda o de tener intereses podrán oponerse a la misma.
Quevedo, 18 de Octubre del 2022.
 

Ab. Franklin Ruiz Arteaga
SECRETARIO DE LA UNIDAD DE FAMILIA

P-37233-1172

Juicio No. 12203-2022-00599
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON QUEVEDO, 
PROVINCIAL. Quevedo, martes 3 de mayo del 2022, a las 

15h32

EXTRACTO DE CITACIÓN
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO

A: JEAN CARLOS YEPEZ CANDO.

LE HAGO SABER. Que en esta Judicatura mediante sorteo, 
le corresponde conocer la demanda Sumaria de ALIMENTOS 
N.-12203-2022-00599, presentada por KATHERINE DAYANNA 
VELEZ VELEZ en contra de JEAN CARLOS YEPEZ CANDO, cuyo 
extracto es como sigue.

ACTORA: KATHERINE DAYANNA VELEZ VELEZ.

DEMANDADO: JEAN CARLOS YEPEZ CANDO.

 OBJETO DE LA DEMANDA. - La accionante solicita que median-
te resolución y previo al procedimiento Sumario de alimentos, 
se declare con lugar su demanda y se disponga que se paguen 
alimentos a su favor en relación a la tabla de pensiones de ali-
mentos. Que la parte demandada no proporciona una pensión ali-
menticia que cubra las necesidades básicas a la que el alimentado 
tiene derecho su hijo Franklin Josué Yépez Velez.

TRAMITE. - JUICIO SUMARIO.
JUEZA DE LA CAUSA. AB. SILVIA PATRICIA RIVAS LEDESMA.

AUTO INICIAL. AB. SILVIA PATRICIA RIVAS LEDESMA, mediante 
Auto de calificación de fecha Quevedo, lunes 25 de abril del 2022, 
a las 14h34, admite a trámite la demanda de Alimentos y Ordena 
citar por la prensa al demandado JEAN CARLOS YEPEZ CANDO, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 numeral 1 del 
Código Orgánico General de Procesos, toda vez que  la actora afir-
ma bajo juramento de que le es imposible determinar la residencia 
o domicilio actual del demandado y pese a haber efectuado todas 
las diligencias necesarias, para tratar de ubicar al demandado, 
por tal efecto que se cite por medio de la prensa en uno de los 
periódicos de mayor circulación de esta localidad y en uno de 
mayor circulación de la ciudad que indica dentro de su petición.

Particular que comunico a usted para los fines de Ley, y se le pre-
vendrá a la demandada que de no comparecer a juicio y ejercer su 
derecho de defensa, se procederá en rebeldía.
Quevedo, 03 de Mayo del 2022.

Ab.  Franklin Ruiz Arteaga
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUEVEDO.

RUIZ ARTEAGA FRANKLIN ALBERTO
SECRETARIO

P-37220-1172

R. DEL E.
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 
CANTÓN QUEVEDO

 
APERTURA DE SUCESION

AL PUBLICO SE LE HACE SABER
Que por Sorteo de Ley, le ha tocado a 
esta Unidad avocar conocimiento del 
Juicio Voluntario de INVENTARIO DE 
LOS BIENES SUSCESORIOS signado con 
el N° 12203-2022-01269 que proponen 
los señores CARLOS LUIS CHICHANDE 
GUERRA, ELISA MAGDALENA 
CHICHANDE GUERRA, ELIO NELSON 
CHICHANDE GUERRA y GUERRA 
MIGUEL MESIAS en contra de FANNY 
ROSARIO CHICHANDE GUERRA Y LOS 
HEREDEROS DESCONOCIDOS DE LA 
CAUSANTE ANGELA MELIDA GUERRA, 
en la que la señora Ab. Silvia Rivas 
Ledesma Jueza de la Unidad Judicial de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, 
ha ordenado DECLARAR ABIERTA LA 
SUCESION INTESTADA DE SUS BIENES, 
desde el momento de su fallecimiento 
de la extinta señora ANGELA MELIDA 
GUERRA, disponiendo que se ponga 
en conocimiento del público median-
te la correspondiente publicación de un 
extracto   en uno de los diarios de mayor 
circulación que se editan en esta loca-
lidad.
Particular que comunico para los fines 
de Ley.
Quevedo, 18 de Octubre del 2022.
 

Ab. Franklin Ruiz Arteaga
SECRETARIO DE LA UNIDAD DE 

FAMILIA

P-37233-1172



EXTRACTOS

NEGOCIOS VARIOS

BIENES RAÍCES
EMPLEOS

0995748625
0999316328
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12334-2022-00223- 
OFICIO -06851-2022

CAUSA 
N°12334202200223

Babahoyo, lunes 26 de 
septiembre de 2022

Señor (es)
EXTRACTO DE 

CITACIÓN
Presente 

En el juicio 
N°12334202200223, 

hay lo siguiente:
UNIDAD JUDICIAL 

CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON BABAHOYO 

EXTRACTO DE 
CITACIÓN

A: Herederos conoci-
dos, presuntos y des-
conocidos de quien en 
vida llamaron: FELIX 
ENDOR ARAGUNDI 
E C H A V A R R I A , 
FERNANDO VICENTE 
ARAGUNDI LAMOTA 
y JORGE ALFREDO 
ARAGUNDI LAMOTA, 
y a toda persona que se 
creyere con algún derecho 
sobre el bien inmueble 
que la accionante preten-
de usucapir.

A: BEATRIZ ARAGUNDI 
LA MOTA, MERCEDES 
AURORA ARAGUNDI 
LA MOTA y RAFAEL 
ARAGUNDI LA MOTA

ACTOR: AMAIQUEMA 
BERRUZ GRICELDA 
ANDREA

JUICIO: 12334-2022-
00223

CAUSA: ORDINARIO

JUEZ DE LA CAUSA: 
DRA. MARY ISABEL 
TOAPANTA ERAZO.

AUTO DE CALIFICACION: 
Babahoyo, lunes 11 de julio 
del 2022, las 10h03.
VISTOS: En lo principal, 
por cuanto se ha dado 
cumplimiento a lo dis-
puesto en auto de sus-
tanciación inmediato 
anterior, DISPONGO.- 
CALIFICACIÓN DE LA 
DEMANDA (fs.75- 78).- 
La demanda presenta-
da por AMAIQUEMA 
BERRUZ GRICELDA 
ANDREA, es clara, preci-
sa y al cumplir con los 

requisitos legales previs-
tos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico 
General de Procesos 
(COGEP), se califica y 
admite a trámite median-
te PROCEDIMIENTO 
O R D I N A R I O . -
DILIGENCIAS: 1.- CÍTESE 
por la prensa por un dia-
rio de mayor circulación 
provincial o nacional, a 
los herederos conoci-
dos, presuntos y des-
conocidos de quien en 
vida llamaron: FELIX 
ENDOR ARAGUNDI 
E C H A V A R R I A ; 
FERNANDO VICENTE 
ARAGUNDI LAMOTA; 
JORGE ALFREDO 
ARAGUNDI LAMOTA; Y 
a toda persona que se cre-
yere con algún Derecho 
Sobre El Bien Inmueble 
Que La Accionante 
Pretende Usucapir; 2.- 
CÍTESE por la prensa 
por un diario de mayor 
circulación provincial 
o nacional, a BEATRIZ 
ARAGUNDI LA MOTA; 
MERCEDES AURORA 
ARAGUNDI LA MOTA Y 
RAFAEL ARAGUNDI LA 
MOTA.- Las citaciones 
por la prensa se realiza-
ran mediante publicacio-
nes que se realizarán en 
tres fechas distintas en un 
periódico de amplia cir-
culación nacional de esta 
ciudad de Babahoyo o de 
la Provincia de Los Ríos, 
conforme lo determina 
los numerales 1 y 5 del 
Art. 56 ibídem, a quienes 
Conforme a lo dispues-
to en el artículo 291 del 
Código Orgánico General 
de Procesos, después de 
veinte días contados de 
la última publicación se 
concede a los demanda-
dos el término de treinta 
días, para que contesten 
la demanda en la forma 
establecida en el artícu-
lo 151 del COGEP; Para el 
efecto el señor Actuario 
de este despacho remitirá 
vía casilla judicial señala-
da de forma inmediata el 
extracto de la demanda y 
de este auto; 3.- CITESE 
A LOS HEREDEROS 
C O N O C I D O S : 
FERNANDO ENDOR 
ARAGUNDI RODRIGUEZ, 
AB. DINO SERGIO 
ARAGUNDI VILLEGAS, 
en sus domicilios que se 
indican en la demanda en 
la ciudad de Guayaquil, 

Prv. del Guayas, median-
te DEPRECATORIO 
VIRTUAL que se librará a 
uno de los señores Jueces 
de la Unidad Judicial Civil 
del cantón Guayaquil; 
4.-CITESE, al señor 
Alcalde y Procurador 
Síndico del Gobierno 
Municipal del cantón 
Babahoyo, en sus despa-
chos de la mencionada 
institución, en esta ciudad 
de Babahoyo, en atención 
a lo que determinan los 
Arts.55 literal a) y Art.60 
del Código Orgánico de 
Organización territorial, 
autonomía y descentra-
lización; los mismos que 
una vez citados, contesten 
la demanda en el térmi-
no de TREINTA días, para 
lo cual, de igual forma se 
remitirán las boletas res-
pectivas al Citador de esta 
Unidad Judicial para el 
cumplimiento de la cita-
ción; 5.-INSCRIPCIÓN.- 
De conformidad a lo que 
establece el Art. 146 del 
mentado COGEP inciso 
5to Inscríbase la deman-
da en el Registro de la 
Propiedad del Cantón 
Babahoyo, para lo cual, 
notifíquese en legal y 
debida forma a la seño-
ra Registradora de la 
Propiedad del cantón 
Babahoyo, de lo que 
quedará expresa cons-
tancia en autos.-Téngase 
en cuenta la cuantía 
señalada.- Tómese nota 
del correo electrónico 
señalado por la actora y 
autorización que confiere 
a su defensor.-Actúe la 
Abogada Ilian Maldonado 
Tapia, Secretaria ( e ) de 
este despacho.- CÍTESE Y 
NOTIFIQUESE.-

PRETENSIÓN CLARA 
QUE SE EXIGE.- Mi pre-
tensión es clara, precisa 
que una vez calificada 
esta mi demanda, tra-
mitada la causa en sen-
tencia se declare a mi 
favor y se disponga la 
Prescripción Adquisitiva 
Extraordinaria de dominio, 
de un lote de terreno de 
18.2441 hectáreas, predio 
que se encuentra den-
tro del predio de mayor 
cabida denominado 
“San Vicente”, ubicado 
en la parroquia Pimocha 
Cantón Babahoyo, 
Provincia de Los Ríos. Y 
una vez ejecutoriada la 

sentencia se ordene la 
protocolización en una 
Notaria del Ecuador y se 
disponga concomitante-
mente su inscripción en 
el Registro de la Propiedad 
del Cantón Babahoyo por 
pertenecer a un lote de 
terreno a esta jurisdicción 
cantonal y provincial. Para 
que surtan efectos legales 
de justo título de propie-
dad como lo disponen los 
Arts. 2413, 702 y 705 del 
Código Civil, y en caso de 
oposición de las partes 
demandadas, solicito que 
en sentencia se les ordene 
el pago de daños y per-
juicios, costas procesales 
y los honorarios de mis 
Abogados Patrocinadores.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO.- Con los 
antecedentes expues-
tos acudo ante Usted 
para demandar como 
en efecto demando a 
mi favor, la Prescripción 
Adquisitiva Extraordinaria 
de Dominio, misma que 
alego expresamente al 
tenor de lo que disponen 
los artículos 603, 715, 
734, 969, 2392, 2393, 
2398, 2401, 2405, 2410, 
2411, 2413 y siguientes 
del Código Civil, que trata 
de la Prescripción como 
modo de adquirir las 
cosas.

Lo que comunico para los 
fines de ley .

MALDONADO TAPIA 
ILIAN DE LOURDES
SECRETARIA (RT) 

P-37142-1172

UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENDE 

CON SEDE EN EL 
CANTÓN BABA
EXTRACTO DE 

CITACIÓN

A: ANA MATILDE 
GÓMEZ ALMEIDA.
ACTOR: DOMINGO 
CRISTÓBAL MIRANDA 
VARAS.
JUICIO: SUMARIO NO. 
12312-2019-00451.
CAUSA: DIVORCIO POR 
CAUSAL.
JUEZ DE LA CAUSA: ABG. 
ESP. MILTON DELFÍN 
ALTAMIRANO MEDINA.
AUTO DE CALIFICACIÓN. 
El Señor Juez, median-

te Auto de Calificación, 
de fecha Martes, 31 de 
Mayo del 2022, a las 
14h47.- Acepta al trámite 
la demanda  propuesta 
por el Señor DOMINGO 
CRISTÓBAL MIRANDA 
VARAS; y, dispone: C Í T 
E S E a la demandada Sra. 
ANA MATILDE GÓMEZ 
ALMEIDA, de conformi-
dad con lo dispuesto en el 
Art. 56 y 58 del COGEP, 
mediante tres publicacio-
nes que se realizarán en 
tres fechas distintas, en un 
periódico de amplia circu-
lación de la Provincia. Las 
publicaciones contendrán 
un Extracto de la demanda 
o solicitud pertinente y de 
la providencia respectiva. 
Las publicaciones íntegras 
se agregarán al proceso. 
El  Actuario del Despacho 
proceda a elaborar el 
respectivo Extracto de 
Citación que deberá ser 
retirado por la parte inte-
resada, advirtiéndole a la 
demandada, que una vez 
citada, conteste la deman-
da; para lo cual deberán 
pronunciarse en forma 
expresa sobre cada una 
de las pretensiones de 
la parte actora, sobre la 
veracidad de los hechos 
alegados en la demanda 
y sobre la autenticidad de 
la prueba documental que 
se haya acompañado, con 
la indicación categórica 
de lo que admite y de lo 
que niega; deduciendo las 
excepciones que se crea 
asistida y acompañando la 
totalidad de sus pruebas, 
dentro del término máxi-
mo de QUINCE (15) DÍAS 
conforme lo establece el 
Art. 333.3 del COGEP; y, 
acorde con lo estipulado 
en los Arts. 151, 152 y 153, 
en relación con el Art. 169 
Inciso 5to del texto legal 
citado.
OBJETO DE LA 
DEMANDA: Es el caso 
Señor Juez, de la ins-
cripción de matrimonio 
otorgada por la dirección 
general de registro civil del 
Cantón Baba, Provincia 
de Los Ríos, Tomo 1, Pág. 
17, Acta 17, consta la ins-
cripción de matrimonio 
celebrada entre el Señor 
DOMINGO CRISTÓBAL 
MIRANDA VARAS y Sra. 
ANA MATILDE GÓMEZ 
ALMEIDA, que en una 
foja acompaño. Durante 
el matrimonio no pro-

creamos hijos, ni hemos 
adquirido bienes de nin-
guna naturaleza.- Señor 
Juez, me encuentro 
separado de mí cónyuge 
ANA MATILDE GÓMEZ 
ALMEIDA, desde hace 
aproximadamente 41 
años, con total inexisten-
cia de relaciones conyu-
gales. Desde la separación 
no se absolutamente nada 
de ella, desconozco su 
lugar de domicilio, cada 
uno cogió su camino y 
siendo el abandono del 
acto y resultado de aban-
donar o dejar a alguien 
y causal que puede ser 
utilizada indistintamente 
por cualquiera de los cón-
yuges, sin existir diferen-
ciación si es el cónyuge 
que abandona el hogar 
o el demandado, por lo 
que es evidente que este 
matrimonio se encuentra 
irremediablemente roto. 
Amparado en lo que dis-
ponen los Arts. 142, Núm. 
6 y 332 del COGEP; Art. 
110, Núm. 11 del Código 
Civil. El Actor solicita que 
en Sentencia declare la 
disuelto el vínculo matri-
monial entre el Señor 
DOMINGO CRISTÓBAL 
MIRANDA VARAS y Sra. 
ANA MATILDE GÓMEZ 
ALMEIDA. El valor de la 
Cuantía, por su naturaleza 
es indeterminado.- Se le 
advierte a la demandada, 
que de no comparecer a 
Juicio dentro de los quince 
días posteriores a la ter-
cera y última publicación 
de citación por la pren-
sa, será considerado en 
rebeldía.
Particular que comunico 
a ustedes para los fines 
legales pertinentes.-
Baba, 08 de Septiembre 
del 2022.

JHON DAVID LOZANO 
MORALES

SECRETARIO (RT)

P-3xxx-1172

UNIDAD  JUDICIAL   
CIVIL CON SEDE EN EL  
CANTON  BABAHOYO.-

A.- PERSONAS     
INTERESADAS QUE 
PUEDAN TENER   INTERES  
EN  ESTA CAUSA
CAUSA  NO. 12334-2022-
00741

MATERIA. CIVIL
TIPO   DE PROCESO. 
VOLUNTARIO
 
Jueza   de   la   causa. AB. 
JOHANA FIERRO VEGA
 
PRIMERO.- En     auto de   
calificación de la  demanda,   
de fecha   23 de septiem-
bre del 2022, las 09h48, 
la señora jueza  en su parte   
pertinente   ha ordenado lo 
siguiente:  -.Se ordena la 
citación de todas las perso-
nas interesadas o de quie-
nes puedan tener interés 
en el asunto o pretensión 
de esta causa, mediante 3 
publicaciones por la prensa 
en uno de los   diarios de 
mayor circulación nacional 
que se editan en esta ciu-
dad de Babahoyo, para lo 
cual, entréguese el respec-
tivo extracto.  TÉRMINO 
DE CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA.-En virtud de 
lo establecido en el artículo 
333.3 del COGEP aplicable 
a este procedimiento   se 
concede el término de 15 
días a fin de que la parte   
demandada conteste a 
la demanda (téngase en 
cuenta lo dispuesto en el 
Art. 56 numeral 2do inciso 
del COGEP que estable-
ce.- “Transcurridos veinte 
días desde la última publi-
cación o transmisión del 
mensaje radial comenzará 
el término para contestar 
la demanda.
S E G U N D O . - 
FUNDAMENTO DE   
HECHO Mediante   escri-
tura     pública     celebra-
da   en   la Notaria Quinta   
del   Cantón Babahoyo, 
autorizada por la     señora 
notaria INGRID ALAVA 
PARRALES, el 17 de  agosto  
del 2022 mediante   com-
praventa   con la     seño-
ra FLORA DONATILA   
VERA MERELO, adquirí     
un solar   con la   super-
ficie de OCHOCIENTOS   
SETENTA     Y DOS 
METROS   CUADRADOS 
(873.32),ubicado   en el   
sector   El Achiote, de la 
parroquia Febres Cordero, 
jurisdicción del Cantón 
Babahoyo, Provincia  de Los 
Ríos, se encuentra circuns-
crito  dentro de los siguien-
tes   linderos   y dimensio-
nes. POR EL  NORTE, Celso 
Mindiola con 45 m2.  POR 
EL  SUR. Iglesia Pentecostal 

con 45m2. Por el ESTE, 
Martin  Martínez Vera con 
25 metros 20centimetros; 
y, por el OESTE, Vía   a   
Febres Cordero con 20 
metros 80 centímetros. Es 
el caso   que   al presentar 
la respectiva   escritura   en 
el Registro  de la Propiedad 
del Cantón Babahoyo,  para 
su respectiva  inscripción la  
titular       de     dicha depen-
dencia la  doctora CECILIA  
SUSNA   HENRIQUEZ   
CARRERA,   el día 10   de     
diciembre del   2021 me 
niega la inscripción   de 
la   escritura en referencia   
aduciendo     las razones   
que   copiado textualmen-
te dice “Negativa   de   ins-
cripción. DRA   CECILIA 
SUSANA  HENRIQUEZ,  en 
uso    de las facultades que 
me   concede   el   Art. 11   
de la Ley   de Registro me   
niego a   inscribir   la pre-
sente   escritura   de proto-
colización  de  documentos 
protocolizados   el 28 de 
octubre   del 2021. Ante el   
notario  1ero     del  Cantón 
Babahoyo.-
FUNDAMENTO DE   
DERECHO ART. 11  de la Ley  
de     Registro. Constitución   
de la Republica   Art. 66 
num. 26, 23. Art. 82 y 
226Art. 599 Código Civil.-
PRETENSION.- Que 
se   declare en sentencia     
con lugar       mi demanda   
y se ordene     a   la seño-
ra   Registradora   de la 
Propiedad del Cantón   
Babahoyo la Inscripción  de 
mi protocolización de  pla-
nos con las  nuevas media-
ciones  
Debiéndose de indicar que 
concluido el término de 20 
días a partir de la citación 
por la prensa, los intere-
sados tienen el término de 
15 días para comparecer 
a juicio.-
Particular que se comunica 
para los fines de Ley
  Babahoyo 12 de   octu-
bre  del 2022

ABG. GUIDO TAPIA 
MEJÍA

SECRETARIO

P-37xxx-1109
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La violencia sigue imparable en 
Los Ríos, van más de 300 casos
Quevedo registra alrededor de 138 
muertes violentas. Mientras que en 
Los Ríos ya sobrepasan las 300.   
En el sector Santa Martha 
de la cooperativa 10 de 
Agosto, cantón Buena Fe, 
la noche del jueves 20 de 
octubre de 2022, se regis-
tró dos muertes violentas, 
al estilo sicariato.

Según versiones de los 
moradores del sector, lo úni-
co que vieron fue a un ve-
hículo que llegó, de donde 
se bajaron personas des-
conocidas y dispararon 
dentro de una vivienda. 
En el lugar se encontraban 
algunos ciudadanos jugan-
do naipe, los mismos que 
fueron perseguidos y acri-
billados por los antisocia-
les. Producto de este hecho 
sangre una persona murió 
dentro de la vivienda, y otro  
en la vía pública.

Asimismo, Allison Ro-
mero Márquez, fue encon-
trado con varios impactos 
de bala en una finca de 
plantaciones de palma, en 
el cantón Buena Fe, un gru-
po de jornaleros que pasa-
ban por el lugar se llevaron 
tremendo susto, y dieron  
aviso a las autoridades.

Mientras que en Queve-
do, Luis Miguel Goya Mero, 
de 18 años de edad, fue ase-
sinado cerca de las 23:55 el 
martes, 25 de octubre de 
2022, cuando se encontra-

ba en el portal de una vi-
vienda, ubicada en la Ruta 
del Río, en la parroquia ur-
bana San Cristóbal.

También, un ciudada-
no fue encontrado sin vida 
debajo del puente Velas-
co Ibarra, en la ‘Ciudad  
del Río’. (DLH)

LUGARES. En los diferentes cantones de la provincia de Los Ríos se  
siguen sumando las muertes violentas.

Descuartizado
Vinces

° En el cantón Vinces fue 
encontrado un cuerpo des-
membrado, por obreros de 
una finca que se aprestaban 
a recolectar la cosecha de 
mangos.

° Las partes del cadáver 
permanecían en fundas plás-
ticas, los trabajadores, tras el 
hallazgo macabro dieron aviso 
a la Policía de manera urgente, 
quienes llegaron al lugar de los 
hechos.

° Santiago González, jefe del 
distrito de Policía en Vinces, 
señaló que no se tiene al 
momento reporte de personas 
desaparecidas en esta loca-
lidad, y que se investigarán 
las causas que provocaron la 
muerte de esta persona.

° Tras varias horas, procedie-
ron a levantar los restos de la 
víctima, y trasladarlo hasta la 
ciudad de Babahoyo.
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38 mil litros de licor ar-
tesanal decomisados es la 
estadística que maneja la 
Policía Nacional después de 
intervenir en las cooperati-
vas de vivienda 15 de Sep-
tiembre y Carlos Ruiz Bur-
neo, en Santo Domingo.

Los operativos se desa-
rrollaron a consecuencia de 
la intoxicación y deceso de 
personas que consumieron 
bebidas, apa-
rentemente, 
procesadas 
con alcohol 
metílico.

A g e n t e s 
de inteligen-
cia y de gru-
pos tácticos 
rompie ron 
las segurida-
des de varias 
bodegas. Al 
ingresar se 
encontraron 
con un fuerte cargamento 
de sustancia líquida envasa-

Dos hombres, entre ellos 
un menor de edad, fueron 
neutralizados luego de una 
extensa persecución policial 
y puestos a órdenes de las 
autoridades judiciales de 
Santo Domingo.

Los aprehendidos por-
taban un arma de fuego 
tipo revólver, que presumi-
blemente era utilizada para 
amedrentar a transeúntes y 
desvalijarlos de sus perte-
nencias.

Además, la motocicleta 
que utilizaban para movili-
zarse arrojó una alerta de 
robo en el sistema informá-

tico de la Policía Nacional y 
quedó retenida para investi-
gaciones.

Procedimiento
Inició cuando miembros 
del Grupo de Operaciones 
Motorizadas (GOM) patru-
llaban por la avenida La 
Lorena y observaron a dos 
hombres con actitud sospe-
chosa en una motocicleta.

Los sujetos aceleraron 
la marcha con el objetivo 
de evitar el registro de los 
uniformados, pero surgió la 
persecución y terminaron 
neutralizados en el baipás 

Quito – Quevedo.
El piloto fue identificado 

como Said V., quien quedó a 
órdenes de agentes de la Di-
napen por tener 17 años de 
edad y hasta el cierre de esta 
edición no se desarrollaba la 
audiencia de flagrancia.

Jairo G., se movilizaba 
como copiloto y los poli-
cías decomisaron un re-
vólver que portaba por su 
cintura. Él quedó en el área 
de aseguramiento tempo-
ral de la Unidad Judicial, 
mientras que el arma se 
mantiene en la cadena de 
custodia. (JD)

Aprehendidos en moto robada y armados

RESULTADO. El revólver era portado por el copiloto de la motocicle-
ta robada.

Metanol ‘mató’ a siete personas en 
Santo Domingo y otras están graves
Se allanaron va-
rias bodegas, 
pero todavía no se 
confirma ninguna 
aprehensión.

ANÁLISIS. Hasta el cierre de esta edición no se conocían los resultados arrojados en el laboratorio.el dato
En Manabí 

también 
falleció una 
persona que 

estuvo en 
Santo 

Domingo y 
presumible-
mente con-
sumió esta 

bebida.

Fallecidos
confirmados

Nombres edad
Janeth Arroyo 31
Magno Bravo 59
Holger Santana 40
Juan Carlos Alarcón 31
Joaquín Chiquito 41
Pedro Vega 25
Hitter Álava 51

da en reservorios plásticos.

Muertos
Siete personas fallecieron 
por la ingesta de trago arte-
sanal. Dos dejaron de existir 
en el interior de sus propias 
viviendas, mientras que los 
cinco restantes perdieron la 
batalla en diferentes casas 
de salud.

Familiares de las víctimas 
confirmaron a la Policía Na-

cional que habían consumi-
do guanchaca e incluso en 
algunos levantamientos se 
encontraron indicios de la 
bebida en botellas plásti-
cas.

Diego Vallejo, director 
nacional de Gestión de Ries-
gos del Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP), explicó 
que activaron una línea de 
contención para detectar a 
tiempo nuevos casos y evitar 

la pérdida de más vidas hu-
manas.

“Se logró detectar algu-
nos sitios donde se acu-
mulaba una sustancia que 
presumiblemente puede ser 
la causante de esta situación 
y se asoció que una etique-
ta de un licor denominado 
‘quitapenas’ estuvo pre-
sente tanto en Esmeraldas 
como en Santo Domingo”. 
dijo el funcionario.  

Francisco Ayala, director 
distrital del MSP, dijo que 
una vez reportada la aler-
ta se activaron equipos de 
pronta respuesta y que las 
edades de los fallecidos osci-
lan entre 31 a 59 años.

La parroquia Río Verde 
encabeza las estadísticas 
con 17 casos. No se descarta 
que haya un aumento, pues, 
los síntomas aparecen horas 
después de haber ingerido la 
bebida.

Pamela Ortiz, analista de 
la Agencia de Regulación, 
Control y Vigilancia Sani-
taria (Arcsa), explicó que 
se tomaron muestras de 
la sustancia decomisada y 
que las mismas serán anali-
zadas en los laboratorios de 
Quito. (JD)

https://bit.ly/3TN1PQz
https://bit.ly/3TN1PQz
https://bit.ly/3FlKLg9
https://bit.ly/3FlKLg9
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La bancada oficialista espera que el proyecto, que será remitido con carácter de 
urgente en materia económica, esté aprobado hasta  fines de noviembre.

Gobierno pule el proyecto 
de Atracción de Inversiones
El Ejecutivo prepara el envío 
a la Asamblea Nacional del 
proyecto de Ley Orgánica 
para la Atracción de Inver-
siones que tendrá carácter 
urgente en materia econó-
mica. 

Juan Fernando Flores, jefe 
de la bancada oficialista en el 
Legislativo, recordó que un 
proyecto de ley económico 
urgente siempre requiere de 
un dictamen de gasto y de 
impacto fiscal que debe ser 
remitido por el Ministerio de 
Finanzas. 

Este informe es importan-
te para tener previsto cual-
quier elemento, señaló el le-
gislador, pero adelantó que 
hoy, viernes 28 de octubre 
de 2022, la cartera de Finan-
zas entregará este informe al 
presidente de la República, 
Guillermo Lasso. 

“Eso será revisado y cree-
mos que el día lunes, a más 
tardar el martes nos reunire-
mos con el Presidente. En mi 
caso, como jefe de bancada, 
para concretar el proceso y 
definir si se envía la próxima 
semana o posterior al feriado 
(de Difuntos 2 de noviembre 
y la Independencia de Cuen-
ca 3 de noviembre)”, expre-
só.

Juan Fernando Flores des-
tacó las 104 de las 118 obser-
vaciones que fueron deba-
tidas y discutidas entre las 
comisiones del Legislativo y 
del Ejecutivo. 

Entre ellas consta el ele-
mento de mejora de la tecno-
logía y de automatización de 
procesos, innovaciones en el 
manejo audiovisual, cómo se 
generarán inversiones, etc. 

Las zonas francas tam-
bién son importantes por-
que permitirán generar en 
ciertas áreas que requieren 
inversión y reactivación, y 
dinamismo económico.

Trabajo minucioso
Su colega de bancada, 
Nathalie Arias,  detalló que 
el documento está en una 
etapa de revisión para ingre-
sarlo a la Asamblea.

El anteproyecto de Ley 
de Inversiones denomina-
do “Ley Orgánica para la 
Atracción  de Nuevas In-
versiones (Loani)”,  se tra-
bajó por aproximadamente 
nueve semanas, y en una pri-
mera etapa resultó exitoso. 
Tenía observaciones, pero 
predominaban los acuerdos. 
“Aquí hay una voluntad de 
que el proyecto sea aproba-
do dentro de lo que resta del 
año”, señaló.

Para la legisladora, el pro-
pósito de las zonas francas, 
y  las zonas de desarrollo es 
darle el impulso que requie-
re. En el país existen cuatro 
zonas francas y cuatro zonas 
de desarrollo.  De estas, tres 
están en Guayaquil. “Muy 
bien por Guayaquil, pero 
necesariamente esta es una 
figura que tiene que abrirse 
para que existan más zonas 
de desarrollo”, dijo Arias.

Salida de divisas
Arias también se refirió a la 

eliminación del impuesto a 
la salida de divisas que te-
nían un porcentaje del 5%. 
“Nos tenían en una situación 
en la que nuestros dólares no 
valían para quienes no que-
rían hacer una inversión en 
un dólar, sino en 95 centavos, 
lo que era contraproducente 
para las necesidades que tie-
ne el país en el sentido de la 
reactivación”. En el proyecto 
consta la reducción del 1% 
y se prevé que continúe a la 
baja para que quienes bus-
can invertir tengan condicio-
nes favorables.

Bases de la propuesta 
Las bases de la propuesta 
están incluidas en 36 pági-

nas y fueron entregadas el 
5 de octubre de 2022 por  el 
presidente de la Asamblea 
Nacional, Virgilio Saquice-
la, a Fabián Pozo,  secreta-
rio jurídico de la Presi-
dencia de la República, 
para que el jefe de Estado 
lo remita con el carácter de 
urgente en materia econó-
mica.  La propuesta, que 
fue trabajada por delega-
dos de estas funciones del 
Estado en mesas técnicas, 
tiene dos bloques: trans-
formación digital y zonas 
francas.

La ley tiene el propósito 
de crear oportunidades me-
diante la atracción y fomento 
de inversiones en múltiples 
sectores de la economía, 
aumentar e impulsar la in-
dustrialización nacional y la 
oferta exportable, y promo-
ver la inversión e innovación 
mediante la modernización, 
actualización y simplifica-
ción de trámites, procesos y 
trabas regulatorias. (SC)

‘Es urgente 
una ley que 
apoye las 
inversiones’

°Miguel Ángel González, 
presidente de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil 
(CCG), dijo que, para el 
sector empresarial, es 
urgente y necesario una 
ley que apoye e impulse las 
inversiones. 
Detalló que, hasta agosto 
de 2022, la tasa de empleo 
adecuado se ubicó en 33%. 
“Para darle un empleo 
de calidad con un salario 
básico a todas las personas 
que no tienen un empleo 
adecuado, se necesitaría 
más de $30.000 millones 
anuales. Esto sin considerar 
inversión en infraestructura 
y otros”. 
Recalcó que la inversión 
extranjera directa con 
relación al Producto Interno 
Bruto (PIB) fue de apenas 
el 0.6% en Ecuador, en 
comparación a un 3% de 
Perú y Colombia. 
Para este sector, la 
nueva clasificación de 
los datos del Estado 
podría ser considerado 
como un tema sensible 
dentro del proyecto. 
Anteriormente solo 
había la clasificación de 
información confidencial, 
la cual funcionaba en 
ocasiones excepcionales. 
“Pero ahora hay una nueva 
clasificación que habla de 
los datos reservados. Esta 
nueva clasificación podría 
ser muy amplia”, expresó. 
La transformación digital 
que busca sistematizar 
electrónicamente los 
registros públicos y 
flexibilizar los trámites 
judiciales, beneficios 
para la protección de 
inversiones garantizando 
la seguridad jurídica, 
la estabilidad y los 
beneficios tributarios, 
regulación de las ZEDES y 
zonas francas, las cuales 
permiten variedad en las 
actividades económicas 
y la participación 
de inversiones 
uniempresariales o 
multiempresariales, son 
algunos de los aspectos 
que destacó la CCG que 
debería incluirse en la 
normativa. 

El anteproyecto de ley 
se trabajó por aproxi-

madamente nueve 
semanas. 

EL DATO

 AUTORIDAD.  Guillermo Lasso, presidente de la República, impulsa el proyecto de ley.

http://bit.ly/3FZ0WNT
https://www.lahora.com.ec/etiquetas/ley-de-atraccion-de-inversiones/
https://www.lahora.com.ec/etiquetas/ley-de-atraccion-de-inversiones/
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https://www.lahora.com.ec/etiquetas/juan-fernando-flores/
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https://www.lahora.com.ec/etiquetas/presidente-guillermo-lasso/
https://www.lahora.com.ec/etiquetas/presidente-guillermo-lasso/
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CASA En Santo Domingo 
Brisas del Zaracay frente 
a Bermat vía Quito.
Se vende o cambia con departamento 
en Quito zona Sur, Valle o Carapungo.
0991-347-583.
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que oren por 
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ataque nuclear 

preventivo contra 
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Un total de 13,4 millones 
de personas están habilita-
das para elegir a autoridades 
seccionales el próximo 5 de 
febrero de 2023. 

En Quito hay 12 candi-
datos (seis mujeres y seis 
hombres) para la Alcaldía. 
Sin embargo, según el Cen-
tro de Estudios y Datos (Ce-
datos), el 76� de votantes 
no sabe a quién elegirá. 

Ángel Polibio Córdova, 
director de Cedatos, señala 
que Quito tiene el porcentaje 
más alto de indecisión frente 
a las seccionales. 

Gabriel Hidalgo, analista 
político, señala que esto es 
una constante y que el 30% 
de ciudadanos decide su 
candidato el mismo día de 
los comicios.   

“Por eso es que las encues-
tas se equivocan. Incluso 
dos semanas antes hacen 
una estimación sobre los 
que se decidieron, porque 
hay mucha gente que se de-
cide en los días previos a la 
elección”, señala Hidalgo, 

 
Factores que influyen
Esteban Ron, decano de la 
facultad de ciencias jurídicas 
de la UISEK, dice que hay 
tres factores que influyen en 
la indecisión electoral. 

El primero es que la lista 

DISCULPAS PÚBLICAS
En cumplimiento a la sentencia emitida con fecha 13 de septiembre 
del 2022, dentro del juicio de tránsito No 17460-2021-04932, 
acepto mi responsabilidad del accidente y me comprometo  a 
no volver a infringir las normas de tránsito del país, por lo tanto 
presento disculpas públicas a la señorita Claudia Carolina Alvear 
Guevara por los daños causados.

Atentamente. -

Dr. Oswaldo André Bonilla Ruales 
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Al menos tres factores inciden en la indecisión. Según Cedatos, en Quito 
hay el porcentaje más alto de personas que no saben por quién votar. 

Papeletas
Elecciones 
2023 

1. Prefectos y viceprefectos 
provinciales.
2. Alcaldes municipales.
3. Concejales urbanos y rurales.
4. Vocales de las juntas 
parroquiales.
5. Consejeros varones del 
Cpccs.
6. Consejeras mujeres del 
Cpccs.
7. Miembros de pueblos y 
nacionalidades del Cpccs.

de candidatos no es oficial, 
sino hasta el 18 de diciem-
bre. Además, “no hay defi-
niciones aún sobre el caso de 
Jorge Yunda. No sabemos si 
tendrá una sentencia ejecu-
toriada en el ámbito penal o 
en el Contencioso Electoral”.

Sin la lista definitiva y con 
un candidato en incertidum-
bre “obviamente, la indeci-
sión crece”, detalla Ron.

Como segundo fenómeno, 
tanto Ron como Hidalgo des-
tacan la dispersión electo-
ral, debido al número de 
candidatos: 12 en Quito. 

“Eso hace muy complicado 
que tengas un conocimiento 
del plan de trabajo o, al me-
nos, de las propuestas (…) no 
se produce una sinergia en-
tre candidato y plan de tra-
bajo”, agrega Ron. 

En tercer lugar, hay una 
desconfianza generaliza-
da en el cargo (alcaldes). 
“En Guayaquil la gente sien-
te más cercanía con su go-
bierno local (municipio), que 
con el Gobierno central. En 
Quito no pasa eso”, agrega. 

Por su parte, Hidalgo dice 
que hay un factor cultural, 
pues los ciudadanos no se 
sienten identificados con 
los políticos. Además, hay 
un problema de institucio-
nalidad. “Los partidos hoy 
día son de izquierda, ma-
ñana de derecha. Mañana 
hablan de feminismo, luego 
odian el feminismo... No hay 
procesos identitarios que 
puedan concentrar las pre-
ferencias electorales”.

A largo plazo, esto pro-
voca que los electores no 
pueden identificarse con  
propuestas.  Entonces, 
“terminan identificándose 
en términos personales. 
Con lo cual, la finalidad de la 
política diluye la necesidad 
de plantear una estrategia de 
administración pública y se 
convierte en algo personal”, 
agrega Hidalgo. 

Ambos expertos concuer-
dan en que, al tener una sola 
vuelta electoral, el ciudada-
no definirá su voto en los úl-
timos días o frente a la pape-
leta.  (AVV)

Para las elecciones 
seccionales de 2023 

están habilitadas para 
votar cerca de 13,4 

millones de personas.

Guayas tiene la mayor 
cantidad de electores, 
le siguen Pichincha y 

Manabí. 

El 30% del padrón 
electoral está com-
puesto por votantes 

millennials (personas 
nacidas entre 1981 y 
1996) y centennials 

(nacidos de 1996 
hasta 2012).

EL DATO

Hay un alto nivel de 
indecisión (voto), 
porque la gente que 
le dedica atención 
a la política es poca 
y esto es porque la 
política es cada vez 
más compleja. Antes 
se discutía entre 
izquierda y derecha, 
ahora se discute 
sobre minorías, 
ambiente, género”
GAbriEl HidAlGo
analista polítiCo

76% de los quiteños no sabe 
por quién votar para Alcalde

CAntidAd. 2’332.731 ciudadanos votarán enpichincha.
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NUEVA YORK. El diario estadounidense New York Post dijo este 27 de 
octubre de 2022 haber sido víctima de un pirateo informático, des-
pués de que su web y su Twitter publicasen varios mensajes y titula-
res contra políticos demócratas, entre ellos uno llamando a asesinar 
a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. “El New York Post ha sido 
hackeado. Estamos investigando actualmente la causa”, señaló el dia-

rio a través de Twitter tras aparentemente recuperar el control de su 
cuenta.
A primera hora de este jueves, en el perfil de Twitter del periódico 
aparecieron varios titulares violentos o con insultos contra Ocasio-
Cortez y contra el presidente estadounidense, Joe Biden, entre otros. 
EFE

New York Post es pirateado con titulares violentos contra demócratas

AsAmBlEA. La presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, el vicepresidente primero de la SIP, Michael 
Greenspon (i), y el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, en la 78 Asamblea General de la SIP.

SIP: periodismo libre, 
el mejor salvavidas de 
la democracia

El organismo que 
defiende la liber-
tad de prensa ce-
lebra su asamblea 
general hasta el 
30 de octubre de 
2022 en madrid.
mADRID. La 78 Asamblea 
General de la Sociedad in-
teramericana de Prensa 
(SiP) reivindicó este 27 de 
octubre de 2022 el ejercicio 
del periodismo en libertad, 

El conflicto armado 
en colombia genera 
gran confinamiento

FlAgElO. La presencia de grupos guerrilleros provocan confina-
mientos y desplazamientos en varias regiones de Colombia.

BOgOTÁ. La Organización 
de Naciones Unidas ONU in-
formó este 27 de junio de 2022 
que 95.000 personas han vi-
vido confinadas, sin poder 
moverse de sus comunidades 
o casas por el conflicto arma-
do, en los primeros nueve me-
ses de 2022, lo que supone la 
cifra más alta en una década, 
a pesar que desde el reciente 
anuncio de diálogos de paz 
con grupos armados ha habi-
do una mejoría.

Los confinamientos, suma-
dos a las 74.000 personas que 
fueron víctimas de despla-
zamiento masivo de enero a 
septiembre, dejan “una situa-
ción bastante compleja que 
afecta a 175.000 personas”, 

según dijo la jefa en Colombia 
de la Oficina de la ONU para 
Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA), Claudia 
Rodríguez.

Sin embargo, la ONU quiso 
resaltar que “por primera vez 
desde hace bastante tiempo 
ha habido una disminución 
de la violencia durante el mes 
de septiembre comparado a 
meses anteriores”, con “me-
nos enfrentamientos”.

Esta “disminución de la 
violencia” coincide con los 
anuncios realizados por el 
Gobierno de Gustavo Petro de 
diálogos dirigidos a conseguir 
la “paz total” con los diversos 
grupos armados ilegales que 
actúan en Colombia. EFE

con independencia y de ca-
lidad como el mejor “salva-
vidas” de la democracia y el 
bien común, y denunció que 
la violencia es “uno de los 
peores desafíos” de la pro-
fesión.

La reunión de la SiP, que 
se celebra en la capital espa-
ñola hasta el 30 de octubre, 
es la primera de manera 
presencial después de tres 
años debido a la pandemia, y 
a ella asisten representantes 
de destacados medios de co-
municación internacionales.

En la primera jornada, el 
presidente de la SiP, el hon-

dureño Jorge Canahuati, re-
cordó que 39 periodistas han 
sido asesinados en el último 
año en América.

También reivindicó el pe-
riodismo libre, independien-
te y de calidad como “el sal-
vavidas más confiable de la 
democracia y el bien común”, 
y animó a los medios a seguir 
trabajando para neutralizar 
a gobernantes autoritarios.

Asesinatos y persecución
En el último semestre, dijo, 
han sido asesinados 24 perio-
distas, once de ellos en Méxi-
co y el resto en Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Chile, Estados 
Unidos, Haití, Honduras y 
Paraguay.

Canahuati denunció tam-
bién cómo algunos gobiernos 
usan a la Justicia para cerrar 
medios de comunicación y 
citó los 300 medios que se 
han cerrado en Venezuela en 
los últimos años.

Pero además mencionó a 
Nicaragua y a Cuba, países 
que “se han convertido en 
grandes exportadores de pe-
riodistas en el exilio”. EFE

Uso de contenidos en plataformas
°  Ante la difícil situación que están viviendo los medios, con una 
caída considerable de los ingresos por publicidad, el presidente de 
la SIP hizo autocrítica al reconocer que igual “no hicimos todos 
la transformación digital”.
Sin embargo, también denunció el uso que hacen algunas plata-
formas tecnológicas de los contenidos informativos de los me-
dios sin pagar nada por la información y destacó que, además, 
esas plataformas web acaparan la publicidad.
En este sentido, reclamó a las plataformas que “paguen una 
remuneración justa y razonable por los contenidos periodísticos 
que distribuyen y monetizan”.

Boric pide más 
decisión para 
combatir a la 
delincuencia
sANTIAgO. El presidente 
chileno, Gabriel Boric, res-
paldó este 27 de octubre de 
2022 la labor de las policías 
del país –la Policía de inves-
tigaciones (PDi) y Carabine-
ros (policía militarizada)– en 
el combate contra la delin-
cuencia, el crimen organiza-
do y el cibercrimen.

“En un Estado de derecho 
la violencia es inaceptable y 

debe ser atacada con la ma-
yor decisión, y en eso Carabi-
neros y la Policía cuenta con 
todo nuestro respaldo”, sos-
tuvo el mandatario durante 
la inauguración del edificio 
de la Jefatura Nacional de Ci-
bercrimen en la comuna de 
Huechuraba.

“Tenemos que recuperar 
nuestros espacios públicos 
de la delincuencia y eso tiene 
que ser una labor conjunta y 
liderada por el Estado, for-
taleciendo las policías y en 
conjunto con el sector priva-
do”, agregó ante altos cargos 
del Estado y de las fuerzas de 
seguridad. EFE

http://bit.ly/3ETjga0


Quito estará mucho más conectada con otros destinos del continen-
te americano debido a la inauguración de tres rutas aéreas, con Mia-
mi, en Estados Unidos; Buenos Aires, en Argentina; y Santo Domingo, 
en República Dominicana. Los vuelos empezarán entre la última se-
mana de octubre y la primera semana de noviembre de 2022.

La capital de Ecuador, además, tendrá más frecuencias de vuelos con 
la ciudad de Lima, en Perú. Con el aumento de conexiones y frecuen-
cias aéreas, la empresa pública metropolitana de promoción turística 
de la capital, Quito Turismo, busca registrar la meta de medio millón 
de visitantes en 2022. (JS)

Quito estrena vuelos hacia Miami, Buenos Aires y Santo Domingo
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Según la última encuesta 
de empleo, elaborada por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC), un 
trabajador dentro del sector 
privado alcanza un sueldo 
promedio de $476,3 mensua-
les. Esto equivale apenas a 
$51,3 más que el Salario Bási-
co Unificado (SBU).

Por su parte, un trabaja-
dor independiente, en pro-
medio, tiene ingresos de 
$339,6 al mes, o alrededor de 
$11,32 diarios.

Entre los dos, incluyendo 
tanto empleo formal como 
informal, representan el 
92,3% del mercado laboral 
ecuatoriano.

El 7,7% restante, que invo-
lucra a los funcionarios (la 
llamada burocracia estatal) 
gana entre dos y tres veces 
más remuneración.

Así, de acuerdo con el 
INEC, con corte a septiembre 

de 2022, el sueldo promedio de 
los burócratas llega a $1.153,8 
al mes.

Esto significa $677,5 por 
encima de lo que percibe un 
trabajador asalariado privado 
(más del doble); o $814,2 más 
que lo que se lleva mensual-
mente un trabajador autóno-
mo (más del triple).

Estas cifras son el resultado 
de medir todo el empleo ge-
nerado en la economía, tanto 
el adecuado (con al menos el 
salario básico y todos los be-
neficios de ley) como todas las 
categorías de la informalidad. 

Distorsión y descontento
Con lo que cuesta un burócra-
ta se podría pagar el salario 
de entre dos y tres empleados 
privados al mes. Esta reali-
dad, según Andrés Jiménez, 
economista y pequeño em-
presario, se profundizó con 
la pandemia, cuando los in-

Datos de 
la brecha 
salarial

° Un empleado privado en el 
sector rural tiene un ingreso 
promedio de $366,4 mensuales; 
mientras un independiente 
suma $232,2.

° Un funcionario público 
promedia los $1.095,8 al mes. 
Esto quiere decir que la brecha 
en la ruralidad llega hasta un 
máximo de $863,6 cada mes.

° Un puesto de trabajo en 
el sector público cuesta lo 
mismo que cuatro trabajadores 
autónomos en el sector privado.

° Un trabajador privado urbano 
en relación de dependencia 
alcanza un sueldo promedio 
de $686,7 al mes; mientras un 
profesional en libre ejercicio 
suma $837,1. En contraposición, 
un burócrata promedia los 
$1.162,6 mensuales.

Un subempleado en 
Ecuador gana entre 

$182,5 y $217,6 men-
suales; un empleado 

adecuado privado pro-
media $686,7 al mes.

EL DATO

gresos en el sector privado se 
redujeron más rápido y con 
más profundidad.

“Una asistente adminis-
trativa, con funciones y res-
ponsabilidades muy simila-
res, puede ganar $500 en una 
empresa y más de $900 en 
una instancia estatal. La eco-
nomía real, fuera del Estado, 
está muy golpeada, y necesita 
reformas para volverse más 
productiva, pero la mayor 
parte de su esfuerzo se va solo 
en pagar la nómina pública”, 
puntualizó. 

Para el presupuesto de 
2023 se proyecta que el gasto 
en sueldos estatales no será 
menor a $11.992 millones, es 
decir, casi $1.000 millones 
mensuales.

Hasta junio de 2022, la nó-
mina de la burocracia estatal 
sumaba 624.527 funcionarios. 
Si se analiza el promedio de las 
personas afiliadas a la seguri-
dad social como empleados 
públicos, el número se man-
tiene en alrededor de 621.000, 
incluso durante la pandemia.

Es decir, a pesar de las sa-
lidas y despidos, el Estado ha 
mantenido una masa salarial 
más o menos estable; mientras 
la crisis de COVID-19 produjo 
un desplome del empleo for-
mal en el sector privado.

El Gobierno de Guillermo 
Lasso, con un esfuerzo de un 
año y cuatro meses, ha logra-

do recuperar la mitad del em-
pleo perdido con la pandemia. 
Entre mayo de 2021 y septiem-
bre de 2022, el trabajo adecua-
do subió del 30% al 35%; sin 
embargo, esos empleados pri-
vados tienen que contribuir a 
pagar con una burocracia bien 
pagada, que representa el 3,4% 
de la población.

Jaime Carrera, miembro 
del Observatorio de la Política 
Fiscal, ha explicado en múlti-
ples ocasiones que todo lo re-
caudado por IVA e impuesto 
a la renta se consume solo en 
pagar la nómina pública.

Ricardo Vernaza, ingeniero 
comercial, recalcó que tiene 
conocidos que ganan mucho 
más en el sector público de lo 
que él consigue con dos em-
pleos en el sector privado.

“Se siente injusto porque 
además todos los días se ven 
casos de corrupción y mala 
calidad de servicios públicos; 
a pesar del esfuerzo que para 
todos significa financiar la bu-
rocracia”, aseveró. (JS)

Un funcionario gana 
hasta el triple más que 
un trabajador privado
El empleo adecuado ha mejorado, pero la brecha de 
ingresos entre público y privado distorsiona la economía. 

SALARIOS. El empleo privado no es tan buen negocio como el público.
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Armados y en 
moto robada
Dos hombres fueron 
aprehendidos en el baipás 
Quito – Quevedo después 
de una persecución po-
licial. El copiloto portaba 
un revólver y la moto que 
utilizaban era robada.
23

Inauguran 
olimpiadas 
deportivas
En este evento participan 
las unidades educativas 
municipales del cantón 
Quevedo
10

Muertes violentas en Los 
Ríos sobrepasan las 300

Los casos de sicariato van en aumento, la Policía asegura que hace lo que puede, 
pide a los operadores de justicia ser más enérgicos al momento de juzgarlos. 22

cronos

los ríos

sAnTo DoMInGosAnTo DoMInGo

Las cifras de fallecidos podrían incre-
mentarse, porque los representantes 
del MSP indicaron que hay pacientes 
en cuidados intensivos por la ingesta 
de licor mal procesado. 23

Metanol enlutó a 
siete familias en 
Santo Domingo
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