POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA, RADIAL,
PRENSA Y MEDIOS DIGITALES
Fecha: 15 de octubre de 2018
Hora: 07:30
Noticias Nacionales

No. 1



FISCALÍA INSISTE EN DESCLASIFICAR EL 30-S . El nuevo fiscal a
cargo de investigar la presunta ejecución extrajudicial del policía Froilán
Jiménez, la noche del 30 de septiembre de 2010, José Maldonado,
vuelve a solicitar al presidente Lenín Moreno que desclasifique
información referida al caso conocido como 30-S. El pedido lo hizo al
final del viernes en un impulso fiscal. Un pedido similar fue entregado el
7 de septiembre pasado por Fabián Salazar, entonces fiscal encargado
de esa causa y líder de la Unidad de Personas y Garantías 3 de
Pichincha. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 3 / 15 Oct 2018



ACTUALIDAD . En la Fiscalía se Insiste en desclasificar el 30-S. EL
UNIVERSO / PRIMERA / página 1 / 15 Oct 2018



MÉXICO VA POR OTRO AÑO CON RÉCORD DE MUERTES
VIOLENTAS . En México ya son tantos los muertos por la violencia que
las morgues no dan abasto. A mediados de septiembre último, la fetidez
alrededor de un tráiler, en las afueras de Guadalajara, llevó a descubrir
que en su interior había 273 cadáveres; otros 122 estaban en un camión
refrigerado en la morgue, donde, además, había apilados otros 49. Pero
no solo ocurría en Jalisco. Otros 12 tráileres en seis ciudades también
hacían de morgues ambulantes porque los cadáveres ya no cabían en
las instalaciones del Servicio Médico Forense. EL UNIVERSO / PRIMERA /
página 4 / 15 Oct 2018



ENTRE PEDIDOS Y COMPARSAS SE FESTEJARON 105 AÑOS DE
BOLÍVAR . Margarita Vera Cedeño y su hija Rosa Carmen llegaron con
sillas plásticas, muy temprano, a la esquina de las calles 10 de Agosto y
Granda Centeno, de Calceta. Allí se instalaron para observar el desfile
por los 105 años de cantonización de Bolívar, que se realizó el sábado.
Con un sol muy resplandeciente, a las 09:00, se inició el desfile y desde
los balcones de las casas y veredas se sumaban más personas a
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observar el paso de las delegaciones estudiantiles e instituciones. EL
UNIVERSO / PRIMERA / página 6 / 15 Oct 2018


SEGURIDAD . A bala mataron a un hombre en el Guasmo, cuando iba
con su pareja embarazada. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 12 / 15 Oct
2018



LAS ELECCIONES EN BRASIL . En Brasil triunfó el ultraderechista Jair
Bolsonaro, en primera vuelta, sobre el candidato de Lula, Fernando
Haddad. Ofertas del ganador. Necesarias: (reducir ministerios y eliminar
empresas estatales ineficientes). Interesantes: (militarizar educación y
recuperar asignaturas como Moral y cívica). EXPRESO (GUAYAQUIL) /
SECCIÓN A / página 8 / 15 Oct 2018



POLICÍA RESCATA A NIÑA SECUESTRADA . La Fiscalía de Ecuador
informó la tarde de ayer sobre el rescate de la niña de 12 años, que fue
sacada a la fuerza de su escuela, en Cáscales, provincia de Sucumbíos,
en junio pasado. La recuperación de la menor se dio en el poblado
colombiano de La Hormiga, en el departamento de Putumayo, que limita
con Sucumbíos. Hasta el cierre de esta edición, la Policía no daba
mayor información sobre el operativo. Según la ministra del Interior,
María Paula Romo, la menor "llegará pronto al país. EL COMERCIO /
SECCIÓN A / página 6 / 15 Oct 2018



26,4 TONELADAS DE DROGA ESTÁN EN BODEGAS . El Ministerio
del Interior tiene previsto destruir los narcóticos hasta el próximo mes La
incineración de la droga decomisada en el país no se cumple de
acuerdo con los plazos que establece el Código Penal. Esta norma dice
que la destrucción de los narcóticos debe efectuarse 15 días después de
que el proceso pasa a la fase de investigación pública (Artículo 474,
numera 13). Pese a esto, en el Ecuador existen 26,4 toneladas de
droga, cuya destrucción está prevista hasta el próximo mes. EL
COMERCIO / SECCIÓN A / página 6 / 15 Oct 2018



JUECES Y FISCALES DE SAN LORENZO OPERAN CON 'ALTO
NIVEL DE RIESGO' . El despacho de un fiscal de San Lorenzo luce
atiborrado de documentos. En el escritorio, una columna de expedientes
judiciales, agrupados en carpetas azules, apenas deja ver el rostro del
funcionario que trabaja en este cantón fronterizo con Colombia. En el
segundo piso de la Fiscalía, el ajetreo es intenso. Desde afuera de las
oficinas judiciales se escucha la bulla de los usuarios. EL COMERCIO /
SECCIÓN A / página 2 / 15 Oct 2018
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LOS NIÑOS NO PUEDEN USAR 3 ESCUELAS NUEVAS . Los padres
de familia de tres unidades educativas del siglo XXI observan con
angustia cómo la maleza se apodera del cerramiento, las aulas y las
canchas sintéticas de estas infraestructuras, que debieron funcionar este
año en Santo Domingo de los Tsáchilas. Las unidades del Milenio del
Plan de Vivienda, de la comuna tsáchila Colorados del Búa y La
Concordia, aún no han sido inauguradas, pese a que su construcción
terminó hace un año. Las obras fueron contratadas en el 2015 dentro de
un paquete de 200 planteles a escala nacional. EL COMERCIO / SECCIÓN
A / página 8 / 15 Oct 2018



CARTAS: NO A LA MARIHUANA . Milton Jijón Argüello Estudios de la
Universidad de Australia Occidental confirman que la Cannabis sativa o
marihuana común altera el ADN provocando mutaciones cancerígenas.
Las revistas científicas Mutation Research y The Lancet establecen que
tres marcadores genéticos humanos serían responsables de la
dependencia y adicción a esta droga, y que el gen CSMD1, cuya función
es clave para un correcto desarrollo del cerebro, puede alterarse bajo su
acción. Estos trastornos genéticos no fueron tomados en cuenta para
que un grupo de asambleístas, dé luz verde al cultivo de esta yerba de
mil nombres, aquí en el Ecuador. EL COMERCIO / SECCIÓN A / página 11 /
15 Oct 2018



SEGURIDAD . 24.6 toneladas de drogas, Incautadas entre el 2016 y
este año, están almacenadas y a la espera de ser destruidas. Para el
próximo mes se prevé su incineración. EL COMERCIO / SECCIÓN A /
página 1 / 15 Oct 2018



RESCATAN A ECUATORIANA EN COLOMBIA . Gracias al trabajo
coordinado de la Policía del Ecuador y Colombia se localizó -ayer- a la
niña secuestrada el pasado junio en Sucumbíos. Según informó la
ministra del Interior, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter, la
menor fue encontrada en Colombia y llegará en las próximas horas.
"Podemos confirmar que ha sido localizada y llegará pronto al país. El
presunto secuestrador será puesto a órdenes de la justicia". Información
preliminar que compartió ayer TV Cisne de Lago Agrio, indica que la
menor se encuentra en buen estado de salud y estaría a tres semanas
de dar a luz. EL TELÉGRAFO / SECCIÓN A / página 3 / 15 Oct 2018



27 MIEMBROS DE ÓLIVER SINISTERRA VAN HOY AJUICIO . La
audiencia preparatoria está convocada para esta mañana en
Esmeraldas. La Fiscalía acusa a estos excolaboradores de ''Guacho" de
delincuencia organizada. Hoy, en la Unidad Penal de Esmeraldas se
cumplirá la audiencia preparatoria de juicio para 27 presuntos miembros
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del Frente Óliver Sinisterra. EL TELÉGRAFO / SECCIÓN A / página 11 / 15
Oct 2018


CORTE NACIONAL AUTORIZA PARA QUE EXAGENTE DECLARE
EN LA ASAMBLEA . La Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó que
Diana F., exagente de Policía, una de las cuatro personas procesadas
por el secuestro del político Fernando Balda, pueda comparecer a la
Asamblea Nacional, pero únicamente mediante videoconferencia. El
pedido de comparecencia lo hicieron mediante oficio, el pasado jueves,
los asambleístas Jimmy Candell y Fernando Callejas, integrantes de la
Comisión Multipartidista que investigará la denuncia en contra de la
legisladora Sofía Espín, acusada de visitar en forma ilegal a Diana F. en
la cárcel y hacerle una oferta para que cambie su versión en el
denominado caso Balda. EL TELÉGRAFO / SECCIÓN A / página 7 / 15 Oct
2018



CANADÁ SE PREPARA PARA LEGALIZAR LA MARIHUANA .
Canadá está a pocos días de legalizar el cannabis, pero a medida que
los edificios de apartamentos, escuelas y otros espacios se mueven para
prohibir fumar marihuana en sus instalaciones, algunos entusiastas
temen no tener sitio para ejercer sus derechos recién adquiridos. En
Canadá está prohibido fumar tabaco. EL TELÉGRAFO / SECCIÓN A /
página 12 / 15 Oct 2018



NUEVAS VERSIONES POR CORRUPCIÓN DE ODEBRETEH . Nuevas
diligencias se han fijado esta semana dentro de la investigación que
lleva la Fiscalía General por la denuncia presentada por César Montúfar.
dirigente de Concertación, por presunta delincuencia organizada dentro
del caso de corrupción de Odebrecht. El exasambleísta reconoció su
firma y rindió su versión el 12 de septiembre y así se dio inicio
oficialmente a las diligencias, con las que también se investiga a otros
exfuncionarios del Gobierno de Correa, como el exvicepresidente Jorge
Glas, el exsecretario Jurídico de la Presidencia. Alexis Mera, y el
exministro del Interior, José Serrano. LA HORA NACIONAL (SECCIÓN B) /
SECCIÓN B / página 2 / 15 Oct 2018



APEDREADO POR NO DEJARSE ROBAR UN TANQUE DE AGUA .
La desesperación por estar abastecidos de agua potable en Durán a
llegado a la agresión de puños y pedradas entre vecinos, situación
ocurrida en la cooperativa Nuevo Horizonte del mismo cantón. Un
ciudadano de 34 años de edad se debate entre la vida y la muerte luego
de ser agredido con una roca, la víctima se percató que le estaban
robando los tanques de agua de plástico. Agentes de la Dinased
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investigan la agresión. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / EN CARNE PROPIA
(SÁBADO) / Duración: 00:04:48 / 13 Oct 2018


SUPUESTOS POLICÍAS DETENIDOS TRAS INTENTAR ROBAR Y
SECUESTRAR A MENOR . Supuestos policías, incluido un oficial fueron
detenidos por comuneros cuando intentaron robar y secuestrar al hijo del
dueño de una propiedad, en la vía Quevedo - Santo Domingo. CANAL
UNO (GUAYAQUIL) / CIUDAD AL DESNUDO / Duración: 00:01:38 / 13 Oct
2018



TENÍAN BIEN CAMUFLADA LA DROGA . Uniformados de la Policía
Nacional, Fiscalía y de los miembros del Grupo Antinarcóticos
capturaron un vehículo que era ocupado por tres ciudadanos, entre ellos
una mujer, los patios de la Fiscalía en el norte de Guayaquil se
convirtieron en un taller mecanismo para desmantelar el vehículo el cual
contenía droga camuflada. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / EN CARNE PROPIA
(SÁBADO) / Duración: 00:04:10 / 13 Oct 2018



TRES DETENIDOS POR VENTA DE DROGA EN LA MARTHA DE
ROLDÓS . Tras la pista y luego de las denuncias, la Policía capturó a
tres hombres acusados de vender drogas en el sector de la Martha de
Roldós. Dos de los detenidos tienen antecedentes penales. CANAL UNO
(GUAYAQUIL) / CIUDAD AL DESNUDO / Duración: 00:01:44 / 13 Oct 2018



FAUNA EN PELIGRO . Pareciera que en la relación entre la naturaleza
y el hombre siempre hay desventaja. a medida que las ciudades crecen
y los bosques se reducen hay más posibilidades que humanos y
animales invadan sus espacios entre sí, pero casi siempre son estos
últimos los que llevan la peor parte. ¿Sabía que tener un animal silvestre
en casa es un delito? ¿Que sacarlo de su ecosistema es un crimen
ambiental? Este es un centro de paso autorizado por el Ministerio de
Ambiente para acoger y curar animales silvestres que llegan heridos o
en estado de abandonado. Bastó un rápido recorrido por el sector
comercial conocido como la Bahía para encontrar animales silvestres en
venta. El MAE anima a que cuando alguien es testigo de un delito como
este denuncie inmediatamente. ECUAVISA - G / VISIÓN 360 (DOMINGO) /
Duración: 00:16:32 / 14 Oct 2018



AUTORIDADES
CONFIRMAN
RESCATE
DE
LA
NIÑA
SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS . La Fiscalía, conjuntamente con la
UNASE y el GAULA de Colombia lograron rescatar en el sector de La
Hormiga, en el país vecino, a la menor de edad que fue secuestrada en
Sucumbíos el pasado 12 de junio mientras ECUAVISA - G / TELEVISTAZO
DOMINGO / Duración: 00:00:34 / 14 Oct 2018
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FISCAL
PIDE
A
PRESIDENTE
MORENO
ORDENE
DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN . El fiscal José Maldonado
que investiga la muerte del policía Froilán Jiménez, ocurrida el 30 de
septiembre de 2010 durante el operativo que sacó al exmandatario
Rafael Correa del Hospital de la Policía, solicitó al presidente Lenin
Moreno la desclasificación de toda la información correspondiente a este
hecho, con el fin de ampliar las investigaciones del caso. Además,
Maldonado pide al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, que remita el
listado de los militares que intervinieron en el 30-S. ECUAVISA - G /
TELEVISTAZO DOMINGO / Duración: 00:00:32 / 14 Oct 2018



IMPUNIDAD . En las últimas semanas varios escándalos han puesto en
evidencia el accionar del sistema judicial ecuatoriano. Casos de
corrupción, asesinatos, violaciones y desapariciones se procesan en la
Fiscalía en busca de sentencias, pero la justicia no siempre llega.
Familiares de víctimas de crímenes no resueltos demandan de las
autoridades un trabajo más eficiente. ECUAVISA - G / VISIÓN 360
(DOMINGO EN LA MAÑANA) / Duración: 00:08:04 / 14 Oct 2018



¿CÓMO EVITAR EL SECUESTRO DE NUESTROS HIJOS? . Sobre el
asunto de los secuestros de los niños, el doctor Marco Albuja señaló que
es una problemática que aqueja a la sociedad. Víctor Araus de la
Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y
Secuestros de Personas (Dinased) señaló el secuestro es la retención
en contra de la voluntad de una persona. Araus mencionó que, como
Policía, los casos se contabilizan de acuerdo a delegaciones fiscales. En
lo que va del 2018 se han recibido 55 delegaciones por parte de Fiscalía
por presunto secuestro simple, que podría estar involucrados menores
de edad. Con ese antecedente, el general reiteró que no existe ninguna
organización delictiva dedicada al robo de niños, tampoco hay otra
dedicada al robo de órganos. "No existen al momento ese tipo de
organizaciones delictivas". ECUAVISA - G / HACIA UN NUEVO ESTILO DE
VIDA / Duración: 00:08:50 / 14 Oct 2018



FGE TOMARÁ VERSIONES DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN POR
EL PRESUNTO DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA . Desde
este lunes FGE tomará versiones dentro de la investigación por el
presunto delito de delincuencia organizada denunciado por César
Montúfar, que están relacionados a la red de sobornos de Odebrecht.
Los primeros convocados son el expresidente Rafael Correa, el
exvicepresidente Jorge Glas, los exfiscales Carlos Baca y Galo
Chiriboga, el exministro del Interior, José Serrano y el excontralor Carlos
Pólit, además de representantes de la constructora brasileña. La
investigación se deriva de la sentencia por asociación ilícita contra Jorge
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Glas y otras personas, donde se determinó que a cambio de información
privilegiada para ganar los concursos Odebrecht entregó sobornos al
entonces ministro de los Sectores Estratégicos de Rafael Correa y
adjudicó cinco mega proyectos. TC MI CANAL (GYE) / EL NOTICIERO (D) /
Duración: 00:01:31 / 14 Oct 2018


VIDEOS AFICIONADOS . Una persona graba el momento en el sur de
la ciudad cuando un policía trata de inmovilizar a un sujeto, pero este se
resiste con golpes. Luego otro gendarme también intenta detenerlo, pero
el tipo estaba convencido de que tenía que escapar. Se conoce que el
sujeto fue detenido minutos después. TC MI CANAL (GYE) / EL NOTICIERO
(D) / Duración: 00:00:46 / 14 Oct 2018



FERIA POLICIAL EN EL MALECÓN 2000 . La Policía Nacional realizó
una feria en la explanada del MAAC, en el Malecón 2000. Cientos de
ciudadanos se dieron cita en este lugar. Los asistentes recorrieron cada
uno de los stands, como el de Aeropolicial, UNASE, GOE, UMO, UER,
entre otros. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL /
Duración: 00:01:36 / 14 Oct 2018



RESPONSABLE DE SECUESTRO DE MENOR FUE CAPTURADO . En
una operación coordinada entre las Fiscalías de Ecuador y Colombia y
con la actuación de la Policía Nacional se logró la captura del agresor
sexual de la menor de edad que fue raptada en Sucumbíos hace varios
meses atrás. La menor fue ubicada en la población colombiana de La
Hormiga, fronteriza con Ecuador, y su agresor será puesto a órdenes de
la justicia ecuatoriana. TELEAMAZONAS - Q / 24 HORAS DOMINGO /
Duración: 00:02:25 / 14 Oct 2018



ENTREVISTA: FERNANDO BUSTAMANTE - EXMINISTRO DEL
INTERIOR; AUGUSTO BARRERA - EXALCALDE DE QUITO; MIGUEL
CARVAJAL - EXMINISTRO DE DEFENSA . Por un tiempo aproximado
de 20 años el denominado Socialismo del Siglo XXI ha estado presente
en América Latina. Cada país, como es natural, tiene su especificidad;
pero, lo cierto es que el modelo de presencia estelar del Estado ha
reinado en buena parte de la región. El fracaso de la izquierda se ha
repetido mil veces, se ha convertido -a esta hora- en un lugar común. Es
una afirmación, sin embargo, que ya nadie discute. Venezuela,
Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua son los modelos de ese
desmoronamiento. TELEAMAZONAS - Q / HORA 25 / Duración: 00:51:10 /
14 Oct 2018



MENOR SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS FUE RESCATADA EN
COLOMBIA . La menor de edad ecuatoriana secuestrada en la provincia
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de Sucumbíos fue rescatada en la población colombiana La Hormiga,
ubicada en el Departamento de Putumayo. Así lo informó la Fiscalía
General del Estado a través de su cuenta de Twitter. La acción fue
posible gracias a un operativo conjunto con la Policía Ecuatoriana, la
Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) y la Dirección Antisecuestro
y Antiextorsión de la Policía de Colombia. El presunto agresor será
puesto a órdenes de las autoridades ecuatorianas. GAMATV - Q /
TELEDIARIO DOMINICAL / Duración: 00:00:33 / 14 Oct 2018


MENOR SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS FUE RESCATADA EN
COLOMBIA . La menor de edad ecuatoriana secuestrada en la provincia
de Sucumbíos fue rescatada en la población colombiana La Hormiga,
ubicada en el Departamento de Putumayo. Así lo informó la Fiscalía
General del Estado a través de su cuenta de Twitter. La acción fue
posible gracias a un operativo conjunto con la Policía Ecuatoriana, la
Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) y la Dirección Antisecuestro
y Antiextorsión de la Policía de Colombia. El presunto agresor será
puesto a órdenes de las autoridades ecuatorianas. ECUADOR TV - Q /
TELEDIARIO DOMINICAL / Duración: 00:00:33 / 14 Oct 2018



ENTREVISTA CON JUAN CARLOS CALDERÓN, PERIODISTA . Juan
Carlos Calderón es Licenciado en Comunicación Social por la
Universidad Central del Ecuador y tiene una Maestría en Prensa en la
Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido editor de los diarios: Diario
Hoy, Expreso y Revista Vistazo. Recibió el primero premio del Concurso
Jorge Mantilla Ortega como jefe de investigación por la serie de
reportajes sobre el caso Duzac. Recientemente publicó su libro 'No me
toques: barbarie contra las mujeres', El invitado habla sobre los retos del
oficio en el país y analiza los cambios a la Ley Orgánica de
Comunicación (LOC). La redacción de un medio de comunicación no es
un lugar tranquilo. Diariamente se siente intensidad por el ritmo de los
periodistas al buscar, escribir y publicar noticias. ECUADOR TV - Q /
DERECHOS RESERVADOS / Duración: 00:52:27 / 14 Oct 2018



SUICIDIO GRABADO EN VIDEO . Un adolescente de 15 años habría
grabado en su celular su suicidio. El hecho ocurrió en suroeste de
Guayaquil. Por su parte la DINASED indaga el caso. ECUAVISA - G /
TELEVISTAZO AL AMANECER / Duración: 00:01:51 / 15 Oct 2018



HALLAN EN COLOMBIA A MENOR SECUESTRADA EN
SUCUMBÍOS . Una menor de edad que fue secuestrada en Sucumbíos
en julio pasado fue rescatada en Colombia. El presunto plagiador fue
puesto a órdenes de las autoridades de la Fiscalía en Ecuador. La
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ministra del Interior, María Paula Romo dio más detalles de este
operativo. RTS (GYE) / LA NOTICIA I / Duración: 00:01:12 / 15 Oct 2018


OCHO DETENIDOS EN OPERATIVO EFECTUADO AL SUR DE
GUAYAQUIL . 8 detenidos fue el resultado de un operativo de la Policía
Nacional efectuado en Guayaquil, 4 de los detenidos tienen
antecedentes penales por portar armas, drogas e incluso por asesinato.
A los sujetos se les decomisó chalecos con logos de la Policía serán
procesados por asociación ilícita. TELEAMAZONAS - G / 24 HORAS I
EMISIÓN I (06H00) / Duración: 00:00:27 / 15 Oct 2018



ALLANAN CLÍNICA CLANDESTINA EN DAULE . Agentes policiales
allanan clínica clandestina en el recinto Magro, cantón Daule, provincia
del Guayas. 30 jóvenes, supuestamente maltratados y 9 detenidos es el
saldo de este operativo. Según informes policiales, en el interior del
inmueble se encontraron armas de fuego, municiones, entre otras
evidencias. GAMATV - G / VECINOS TV / Duración: 00:00:24 / 15 Oct 2018



SUJETO SE ESCAPA DE LAS MANOS DE LA POLICÍA . Una persona
graba el momento en el sur de la ciudad cuando un policía trata de
inmovilizar a un sujeto, pero este se resiste con golpes. Luego otro
gendarme también intenta detenerlo, pero el tipo estaba convencido de
que tenía que escapar. Se conoce que el sujeto fue detenido minutos
después. TC MI CANAL (GYE) / DESPIERTC / Duración: 00:02:13 / 15 Oct
2018



PERSONA DESAPARECIDA EN MANABÍ . La Dinased, familiares y
amigos de Yandry García no paran la búsqueda. El 4 de octubre fue la
última vez que lo vieron. TC MI CANAL (GYE) / DESPIERTC / Duración:
00:02:33 / 15 Oct 2018



RESCATE DE MENORES . En Colombia fue rescatada la niña de 11
años que fue secuestrada en su escuela en Sucumbíos. Fiscalía, Policía
Nacional, UNASE informaron. TC MI CANAL (GYE) / EL NOTICIERO I /
Duración: 00:00:33 / 15 Oct 2018



AUTORIDADES CONFIRMAN EL RESCATE DE LA NIÑA
SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS . La FGE conjuntamente con la
Unase y el Gaula de Colombia lograron rescatar en el sector de La
Hormiga a la menor de edad que fue secuestrada en Sucumbíos, el
pasado 12 de junio mientras recibía clases en Cascales. La menor de 12
años fue raptada por hombres que vestían atuendo militar. Según las
autoridades, el presunto responsable será puesto a órdenes de las
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autoridades ecuatorianas. ECUAVISA - Q / TELEVISTAZO AL AMANECER QUITO / Duración: 00:00:30 / 15 Oct 2018


FISCAL PIDE QUE PRESIDENTE LENIN MORENO ORDENE LA
DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN . El fiscal José Maldonado
que investiga la muerte del policía Froilán Jiménez ocurrida el 30 de
septiembre de 2010 durante el operativo que sacó al exmandatario
Rafael Correa del hospital de la Policía Nacional solicitó al presidente
Lenin Moreno la desclasificación de toda la información correspondiente
a este hecho con el fin de ampliar las investigaciones del caso. Además,
Maldonado pidió al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín que remita el
listado de los militares que intervinieron en el 30-S. ECUAVISA - Q /
TELEVISTAZO AL AMANECER - QUITO / Duración: 00:00:30 / 15 Oct 2018



SUICIDIO GRABADO EN VÍDEO . En un sector del oeste de Guayaquil,
la depresión habría provocado que un adolescente de 15 años suicide.
El menor grabó el acto con su teléfono celular. La Dinased realizó el
levantamiento del cuerpo. ECUAVISA - Q / TELEVISTAZO AL AMANECER QUITO / Duración: 00:01:42 / 15 Oct 2018



MACABRO HALLAZGO . El cuerpo de un hombre fue encontrado
embalado en un cartón en la vía a la Mitad del Mundo, en el norte de
Quito. La alerta la dio un trabajador que hacía la limpieza en la cuneta
en el sector de las 4 Esquinas, a un costado de la Avenida Manuel
Córdova Galarza. La Dinased acudió al lugar para realizar las
indagaciones. ECUAVISA - Q / TELEVISTAZO AL AMANECER - QUITO /
Duración: 00:01:36 / 15 Oct 2018



MARCHA POR LA SEGURIDAD . Habitantes de El Comité del Pueblo,
norte de Quito realizaron una marcha por el sector para decir "Basta a la
delincuencia". Dicen que los robos de vehículos son constantes también
se ha reportado secuestros de niños, venta de droga, asalto a casas. No
existe el apoyo de la policía. ECUAVISA - Q / TELEVISTAZO AL AMANECER QUITO / Duración: 00:01:53 / 15 Oct 2018



UPC REHABILITADA POR LOS VECINOS . En La Vicentina Baja, norte
de Quito se inauguró la UPC que fue rehabilitada gracias a la
autogestión de los moradores. Los trabajos estuvieron a cargo de la
propia comunidad. Según la Policía, con la rehabilitación, la UPC se
mantendrá abierta todo el día. ECUAVISA - Q / TELEVISTAZO AL
AMANECER - QUITO / Duración: 00:01:57 / 15 Oct 2018



RESPONSABLE DE SECUESTRO DE MENOR FUE CAPTURADO . En
una operación coordinada entre las Fiscalías de Ecuador y Colombia y
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con la actuación de la Policía Nacional se logró la captura del agresor
sexual de la menor de edad que fue raptada en Sucumbíos hace varios
meses atrás. La menor fue ubicada en la población colombiana de La
Hormiga, fronteriza con Ecuador, y su agresor será puesto a órdenes de
la justicia ecuatoriana. TELEAMAZONAS - Q / 24 HORAS I EN LA CIUDAD I
(06H00) / Duración: 00:02:20 / 15 Oct 2018


EN OPERATIVO DE CONTROL SE CLAUSURA CENTRO DE
DIVERSIÓN . En Cayambe, clausuran un centro de diversión, el
administrador fue detenido porque un menor de edad se encontraba allí
y mediante la DINAPEN se hará la entrega del joven a sus padres. El
comisario del operativo indicó que en el lugar se encontró a 10
trabajadoras sexuales, que funcionaba en condiciones insalubres. TC MI
CANAL (UIO) / DESPIERTC / Duración: 00:01:20 / 15 Oct 2018



MATAN A FUTBOLISTA EN GUAYAQUIL . En Cristo del Consuelo,
individuos dispararon contra Fernando Corozo, futbolista del Guayaquil
Sport cuando salía de una discoteca, uno de los acompañantes resultó
herido. Agentes de la DINASED manifestaron que los agresores minutos
antes habrían tenido problemas anteriormente. TC MI CANAL (UIO) /
DESPIERTC / Duración: 00:02:25 / 15 Oct 2018



OPERATIVOS DE LA POLICÍA JUDICIAL . La Dirección Nacional de la
Policía Judicial efectuó duros golpes a la delincuencia dando como
resultado más de 60 personas detenidas en dos operaciones, una de
contrabando de mercancía y la otra sobre el decomiso de medicamentos
falsos caducados. Los medicamentos se presume tenía como origen
Colombia, la ARCSA realizó los respectivos análisis a las muestras
médicas (MSP). Estas acciones fueron coordinadas con Ameripol CANAL
UNO (QUITO) / NOTICIERO UNO AL AMANECER (QUITO 05H30) / Duración:
00:02:03 / 15 Oct 2018



TIGRILLO EN PARQUE NACIONAL PODOCARPUS . El Parque
Nacional Podocarpues, en Zamora Chinchipe tiene un nuevo huésped,
un tigrillo que fue capturado en la parroquia Guadalupe. UPMA y MAE,
lo liberaron. ECUADOR TV - Q / TIERRA & MAR / Duración: 00:01:26 / 15 Oct
2018



NIÑA SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS EN JUNIO FUE RESCATADA
EN COLOMBIA . La Fiscalía de Ecuador informó la tarde de este
domingo 14 de octubre del 2018 sobre el rescate de la niña de 12 años,
que fue sacada a la fuerza de su escuela en junio pasado, en Cascales,
provincia de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. La
recuperación de la menor se dio en el poblado colombiano de La
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Hormiga, en el departamento de Putumayo, que limita con Sucumbíos.
El pasado 12 de junio en la amazónica parroquia Sevilla, del cantón
Cascales, desconocidos irrumpieron en una unidad educativa y se
llevaron por la fuerza a una niña de 12 años, en mitad de las clases. El
Ministerio de Educación confirmó el hecho días después, el 2 de julio. La
Cartera de Estado dijo en ese entonces, que se trata de un caso "de
suma gravedad" y expresó "su solidaridad y apoyo a la familia de la
menor afectada". FM MUNDO / NOTIMUNDO AL DÍA 06H00 / Duración:
00:00:49 / 15 Oct 2018


LA FISCALÍA SOLICITA LEVANTAR LA RESERVA DEL RESCATE
DEL 30-S . El fiscal José Maldonado solicitó al presidente de la
República, Lenín Moreno, levantar el secreto del operativo realizado la
noche del 30 de septiembre de 2010 (30-S), con el que se liberó al
entonces jefe de Estado, Rafael Correa, quien se encontraba en el
Hospital de la Policía Nacional. El pedido lo hizo la noche del viernes 12
de octubre, a través de su segundo impulso fiscal, luego de que asumió
la investigación de una presunta ejecución extrajudicial del policía
Froilán Jiménez, quien falleció durante el operativo. FM MUNDO /
NOTIMUNDO AL DÍA 06H00 / Duración: 00:00:57 / 15 Oct 2018



TITULARES . -La FGE y la ministra del Interior María Paula Romo
informaron sobre el rescate de una niña de 12 años que fue sacada de
su escuela en junio pasado en Cascales provincia de Sucumbios Ecuador reitera la invitación a Venezuela a la segunda reunión regional
sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas
-La asambleísta Sofía Espín fue convocada este lunes 15 de octubre
para que comparezca ante la comisión tripartita que se conformó para
investigar a la exagente de Inteligencia Dina F. RADIO PÚBLICA DE
ECUADOR / PÚBLICA NOTICIAS (06H00) / Duración: 00:01:03 / 15 Oct 2018



NIÑA SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS EN JUNIO FUE RESCATADA
EN COLOMBIA . -La niña que fue secuestrada en junio pasado fue
rescatada en Colombia, tras un trabajo conjunto entre autoridades de
ambos países. Un equipo del MIES brindará acompañamiento a la
menor y a su familia. Este domingo, la ministra del Interior María Paula
Romo dijo que la operación de rescate se dio por el trabajo coordinado
la Policía Nacional del Ecuador, el Gaula (Policía) de Colombia y las
Fiscalías de ambos países. "Podemos confirmar que ha sido localizada y
llegará pronto al país. El presunto secuestrador será puesto a órdenes
de la justicia", escribió la Secretaria de Estado. RADIO PÚBLICA DE
ECUADOR / PÚBLICA NOTICIAS (06H00) / Duración: 00:01:29 / 15 Oct 2018

PICHINCHA
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UN FEMICIDIO CADA 72 HORAS, UNA REALIDAD QUE GOLPEA EN
ECUADOR . Cada tres días hay un femicidio en el Ecuador, según las
cifras que maneja una red de cuatro instituciones de la sociedad civil en
un nuevo reporte sobre esta realidad. Fundación Aldea, Red de Casas
de Acogida, Taller Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de los
Derechos Humanos precisan que, del 1 de enero al 2 de octubre de
2018, 64 mujeres han sido asesinadas violentamente "por el hecho de
ser mujeres". Guayas lidera el número de femicidios. Le siguen
Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Quitumbe, sur de Quito, y Durán son
las zonas con mayor violencia de género. Rosa Reyes, madre de Judith
Garzón, revisaba ayer junto a su hijo Freddy el expediente del femicidio
de su hija. Ella espera fecha para la audiencia de juzgamiento de su
yerno. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 1 / 15 Oct 2018



LA HORA CERO PARA ESPÍN Y VALLEJO . Comisión recepta
versiones por visita en prisión. Informes irán al Pleno de la Asamblea.
Semana crucial para empezar a esclarecer qué límites y atribuciones
tienen. En la Asamblea empiezan a profundidad, desde hoy, las
investigaciones hacia dos asambleístas que habrían cometido actos que
no compaginan con su labor de legisladoras. La primera en sentarse en
el banquillo de los escrutados es la asambleísta del ala correísta, Sofía
Espín Reyes, que fue convocada a comparecer ante la comisión
multipartidista que quedó integrada por Jimmy Candell (bloque de
Integración Nacional), Fernando Callejas (CREO) y Bairon Valle
(Revolución Ciudadana). EXPRESO (GUAYAQUIL) / SECCIÓN A / página 3 /
15 Oct 2018



PASTOR DETENIDO SE ACOGIÓ AL SILENCIO . El religioso está
acusado del secuestro de Juliana Campoverde. Agentes de la Policía y
de la Fiscalía reconstruyeron la ruta técnica de la desaparición de
Juliana Campoverde, quien fue vista por última vez el 7 de julio del 2012,
en el sector de la avenida Ajaví, en el sur de Quito. La diligencia
comenzó a las 06:11 del sábado último y contó con la presencia del
pastor evangélico Jonathan C., quien está detenido y acusado por el
supuesto secuestro extorsivo de la joven de 18 años. EL COMERCIO /
SECCIÓN A / página 6 / 15 Oct 2018



GRUPO DE INDIGENTES VIVE EN COVACHAS . La policía hizo un
recorrido por Quitumbe la tarde del viernes. Los vecinos de Quitumbe,
en el sur, piden a las autoridades que intervengan de forma urgente en
la quebrada ubicada junto a la intersección de las avenidas Amaru Ñan y
Rumichaca. La razón: indigentes y desconocidos construyeron allí una
mini ciudadela con unas 15 covachas, elaboradas con plásticos, techos
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de zinc y maderas viejas. EL COMERCIO / SECCIÓN A / página 7 / 15 Oct
2018


CAPTURA DE ANTISOCIALES . Una banda de sacapintas que seguía
a sus víctimas desde que ingresaban al banco hasta que llegaban a su
domicilio para arrebatar el dinero, fueron capturados por agentes de la
Brigada Anticriminal. Los ocho integrantes de la banda eran
colombianos. En el sector del Mercado Mayorista dos venezolanos
acusados de intento de secuestro de un niño, fueron golpeados por los
testigos del hecho. La Policía evitó que sean linchados. Según los
perjudicados, las personas con armas de fuego que asaltaron su local
comercial eran extranjeros, los que presumiblemente sería autores de
varios robos en el norte de Quito. TC MI CANAL (GYE) / EL NOTICIERO (D)
/ Duración: 00:01:44 / 14 Oct 2018



UN DETENIDO EN UN CABARET . Un operativo en un centro de
diversión para adultos, donde se encontraba un menor de edad dio
como resultado un detenido mediante el Art. 595 del COIP por
corrupción de menores, niñas, niños y adolescentes vendiendo bebidas
alcohólicas en el prostíbulo clandestino. La Policía fue alertada de dicho
lugar. Aquí laboraban 12 trabajadoras sexuales: 3 ecuatorianas, 5
colombianas y 4 venezolanas. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO
UNO DOMINICAL / Duración: 00:01:27 / 14 Oct 2018



CAMPAÑA "JUNTOS POR EL ATACAZO" . Tres mil ejemplares serán
sembrados en las zonas afectadas por el incendio en el cerro del
Atacazo. El alcalde de Mejía, Ramiro Barros, lidera la campaña "Juntos
por el Atacazo". Varias fueron las instituciones que formaron parte de
esta minga ambiental, entre planteles educativos, militares, Cruz Roja,
Policía, Cuerpo de Bomberos de Mejía, moradores, entre otros. CANAL
UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL / Duración: 00:02:02 / 14
Oct 2018



DINASED INDAGA HALLAZGO EN QUITO . El cuerpo de un hombre
embalado en un cartón fue encontrado por la Policía Nacional en la vía a
la Mitad del Mundo, en el norte de Quito. Habitantes del sector se vieron
alarmados ante el macabro hallazgo. Aseguran que es la primera vez
que esta clase de delitos ocurren en el sitio. ECUAVISA - G / TELEVISTAZO
AL AMANECER / Duración: 00:01:36 / 15 Oct 2018



EN LA CAPITAL SE REGISTRA CAPTURA DE ANTISOCIALES . En
Quito, se han registrado varias capturas de ciudadanos extranjeros,
vinculados en distintos delitos en los últimos días. La Policía Nacional
requiere mayor control en los puestos fronterizos, para evitar el ingreso
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de delincuentes. TC MI CANAL (UIO) / DESPIERTC / Duración: 00:01:54 / 15
Oct 2018


DENUNCIAS DE MORADORES DE LA FORESTAL . Desde La
Forestal, al sur de Quito, los moradores denuncian una casa
abandonada en el sector, esta es utilizada para delinquir y cometer
actos violentos, cuentan que han denunciado a la Policía Nacional, a la
Secretaría Metropolitana de Seguridad y Gobernanza. Los moradores
han indicado que, si no se hace nada por parte de los moradores, ellos
van a tumbar esa casa. TC MI CANAL (UIO) / DESPIERTC / Duración:
00:02:11 / 15 Oct 2018



INSEGURIDAD EN PUEBLO SOLO PUEBLO . En pueblo Solo Pueblo
un tramo de aproximadamente 300 metros en el sentido norte Sur no
tiene alumbrado público, lo que agrava la situación de inseguridad en el
sector. Los moradores indican que durante el día es inseguro durante la
noche es una misión imposible de realizar. Además, la venta y consumo
de drogas en este barrio del sur de Quito es constante. La Policía realiza
patrullajes, pero ello no es suficiente. CANAL UNO (QUITO) / NOTICIERO
UNO AL AMANECER (QUITO 05H30) / Duración: 00:01:26 / 15 Oct 2018



TRES PERSONAS DETENIDAS EN QUITUMBE . En Quito, tras una
persecución y un accidente tres sujetos fueron capturados en Quitumbe,
entre ellos un menor de edad, luego que asaltara un domicilio y además
cometieran otros delitos, elementos de la Policía los detuvo y puso a
órdenes de las autoridades correspondientes. CANAL UNO (QUITO) /
NOTICIERO UNO AL AMANECER (QUITO 05H30) / Duración: 00:01:23 / 15
Oct 2018



CAMPAÑA "JUNTOS POR EL ATACAZO" . Tres mil ejemplares serán
sembrados en las zonas afectadas por el incendio en el cerro Atacazo.
El alcalde de Mejía, Ramiro Barros, lidera la campaña "Juntos por el
Atacazo". Varias fueron las instituciones que formaron parte de esta
minga ambiental, entre ellos planteles educativos, militares (FFAA), Cruz
Roja, Policía, Cuerpo de Bomberos de Mejía, moradores, entre otros.
CANAL UNO (QUITO) / NOTICIERO UNO AL AMANECER (QUITO 05H30) /
Duración: 00:02:00 / 15 Oct 2018



INSEGURIDAD EN LA QUEBRADA DE QUITUMBE . Malvivientes y
delincuentes se han apoderado de la quebrada del sector de Quitumbe,
en este espacio habrían instalado un centro de operaciones, en el lugar
se puede ver pasadizos, cuevas e improvisadas viviendas. EN este lugar
los delincuentes realizarían el reparto de los robos del día, la comunidad
se está organizando para hacerles frente junto a la Policía Nacional de
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Quito. CANAL UNO (QUITO) / NOTICIERO UNO AL AMANECER (QUITO
05H30) / Duración: 00:01:53 / 15 Oct 2018


UN DETENIDO EN UN PROSTÍBULO . Un operativo en un centro de
diversión para adultos, donde se encontraba un menor de edad dio
como resultado un detenido mediante el Art. 595 del COIP por
corrupción de menores, niñas, niños y adolescentes vendiendo bebidas
alcohólicas en el prostíbulo clandestino. La Policía fue alertada de dicho
lugar. Aquí laboraban 12 trabajadoras sexuales: tres ecuatorianas, cinco
colombianas y cuatro venezolanas. CANAL UNO (QUITO) / NOTICIERO
UNO AL AMANECER (QUITO 05H30) / Duración: 00:01:27 / 15 Oct 2018

GUAYAS


SEMANA CLAVE PARA RESOLVER PUGNA EN LA U. DE
GUAYAQUIL . Hoy termina el plazo de 72 horas que el Consejo de
Educación Superior (CES) concedió al Consejo Universitario de la
Universidad de Guayaquil para que cumpla la ley en lo concerniente a la
subrogación y reemplazo. Esto, ante la pugna por el rectorado que
surgió luego de la salida de Galo Salcedo. La rectora por subrogación,
Guiñara Borja, quien es la vicerrectora de Investigación, tiene previsto
remitir un informe y, asimismo, el Consejo Universitario que ha presidido
Carmita Bonifaz, decana de la Facultad de Ciencias Naturales, bajo cuya
gestión se designó rector a Antonio Rodríguez, de la Facultad de
Educación Física. Wellington Ortiz, del personal administrativo que
apoya a Guiñara Borja, dijo que el plazo finaliza a las 16:00 y que desde
el miércoles 10 en el que el CES emitió la resolución con la orden, ella
supuestamente ha convocado tres veces al Consejo Universitario, sin
lograr el mínimo 18 integrantes. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 11 / 15
Oct 2018



ADOLESCENTE SE AHORCA Y EL HECHO SE GRABÓ . Un joven de
15 años, residente del sector de La Chala, fue encontrado por sus
hermanos menores colgado de una viga en medio de la habitación que
compartían. El hecho se registró a las 04:00 del sábado y alarmó a su
familia. María Ortega, su abuela política, entre lágrimas, contó que su
nuera, en su desesperación, tomó un cuchillo de la cocina y junto a su
esposo cortó la soga, pero el adolescente ya no tenía signos vitales.
Frente al cuerpo del menor fue hallado su celular. Según Ortega, su
nieto grabó el hecho. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 11 / 15 Oct 2018



BALEADO
MIENTRAS
ACOMPAÑABA
A
SU
PAREJA
EMBARAZADA . Joel Orlando Meza, de 27 años, iba con su conviviente
embarazada y con dos amigas por las calles de la coop. Proletarios con
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Tierra, en el Guasmo sur, cuando fue interceptado por tipos armados
que le propinaron 10 disparos. Ocurrió a las 03:30 de ayer cuando la
víctima iba supuestamente a bordo de su moto, siguiendo despacio la
caminata de su pareja y las otras mujeres que la acompañaban. Un
testigo contó que otra motocicleta con tres sujetos con casco a bordo
apareció por la calle y que Meza, al verlos, dejó la moto y salió
corriendo, pero no avanzó mucho, pues los hombres desde la moto le
dispararon. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 11 / 15 Oct 2018


CADA 3 DÍAS SE REGISTRA UN FEMICIDIO, SEGÚN REPORTE .
Han pasado más de cuatro meses desde que Judith Garzón fue
asesinada por su pareja, un marino en servicio activo, quien le dio un
disparo en la cabeza y luego intentó huir en un vehículo oficial. El hecho
se registró en La Chala, en el suburbio de Guayaquil, el 10 de junio
pasado. La hija de 3 años de la pareja presenció el crimen y salió con
manchas de sangre en su ropa a pedir ayuda a su abuela y tías,
mientras que su padre, Ricardo Genaro L. E, salía de la casa con el
arma en la mano. EL UNIVERSO / PRIMERA / página 7 / 15 Oct 2018



UN JUGADOR DEL GUAYAQUIL SPORT, ASESINADO A TIROS . El
futbolista de la Segunda Categoría, de 23 años, recibió tres disparos tras
salir de una discoteca. Hay dos detenidos. EXPRESO (GUAYAQUIL) /
SECCIÓN A / página 1 / 15 Oct 2018



UNA CARAVANA DE MOTOS 'TUNING' SE TOMA LAS CALLES LOS
JUEVES . Desde hace varios meses Irene Monserrano no sabe lo que
es descansar en paz los jueves por las noches. Y no necesariamente
porque trabaje hasta tarde, sino porque el ensordecedor ruido de cientos
de motos y carros que pasan cerca de su casa en caravana interrumpen
su sueño. Hace algunos meses, una de esas motos se chocó contra un
gimnasio en su vecindario (Samanes 4) y desde entonces, precisa,
permanece con el miedo de que lo mismo pueda ocurrir. Incluso en su
hogar. Es como un ritual. EXPRESO (GUAYAQUIL) / SECCIÓN A / página 12
/ 15 Oct 2018



DOS DETENIDOS POR SICARIATO . Guayaquil. La Policía Informó el
sábado sobre la captura de dos personas que habrían participado en un
sicariato en la madrugada de este día. El hecho ocurrió en el sector del
Cristo del Consuelo. EL COMERCIO / SECCIÓN A / página 6 / 15 Oct 2018



LOS RECICLADORES NOCTÁMBULOS DE LA BAHÍA DE
GUAYAQUIL . Luego del mundanal ruido que soporta el sector en donde
se ubica la zona más comercial de la ciudad, la Bahía; las horas de la
noche sirven para que regrese la calma. Cuando la bulla mitiga y los
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largos pasillos quedan desolados aparecen los recicladores. Ellos
rebuscan entre los cartones. Caminan por el sector tratando de
encontrar algo que les sirva. Manuel Aulestia, quien vive en la esquina
de la avenida Olmedo y Chile, dice que en las noches el sitio, además
de quedar lleno de desperdicios, es el lugar favorito de los recicladores.
"Es sorprendente ver la cantidad de basura que dejan los comerciantes
en las calles y veredas. EL TELÉGRAFO / SECCIÓN A / página 3 / 15 Oct
2018


ASALTANTES CAPTURADOS EN EL MALECÓN . La alegría de las
fiestas octubrinas se les terminó a dos sujetos que fueron llevados hasta
la Fiscalía acusados por la policía de haber cometido un asalto en pleno
Malecón Simón Bolívar, norte de Guayaquil. CANAL UNO (GUAYAQUIL) /
EN CARNE PROPIA (SÁBADO) / Duración: 00:05:24 / 13 Oct 2018



PILLOS BALEARON A PATRULLERO . La persecución policial que
realizaron los miembros del orden al norte de Guayaquil lograron la
captura de dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, uno de
ellos habría disparado con un arma de fuego, los señalados, entre ellos
un menor de edad, habrían disparado a los uniformados por varias
ocasiones, los trayectos de los proyectiles quedaron plasmados en el
parabrisas y en el capot del patrullero. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / EN
CARNE PROPIA (SÁBADO) / Duración: 00:06:17 / 13 Oct 2018



SE ENFRENTARON CON AGENTES DE TRÁNSITO . La Policía
Nacional tuvo que acudir al auxilio de los miembros uniformados de la
CTE para calmar los humores de un numeroso grupo de choferes
apostado en los exteriores del cuartel en el cantón Durán, provincia del
Guayas. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / EN CARNE PROPIA (SÁBADO) /
Duración: 00:05:15 / 13 Oct 2018



VENEZOLANO CAYÓ DEL TERCER PISO . Los moradores de la
ciudadela Sauces 3, norte de Guayaquil, se vieron alarmados al
observar un cuerpo sin vida de un joven obrero que cayó al vacío desde
el tercer piso de un inmueble. La alerta fue dada a la Policía Nacional
que llegó al sitio y confirmó que la víctima estaba sin signos vitales.
CANAL UNO (GUAYAQUIL) / EN CARNE PROPIA (SÁBADO) / Duración:
00:06:41 / 13 Oct 2018



FIN DE SEMANA VIOLENTO . Durante este fin de semana en el sur de
Guayaquil se registraron dos muertes violentas al estilo sicariato. Según
la Policía, el crimen ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia la
maternidad junto a su esposa y una mujer embarazada. Pero fueron
interceptados por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.
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Además, Diego Cuenca nos informa que un adolescente de 15 años
habría grabado su suicidio. ECUAVISA - G / TELEVISTAZO DOMINGO /
Duración: 00:01:52 / 14 Oct 2018


GUAYAQUIL: EL SUJETO DICE QUE ESTÁ VIVO PARA CONTARLO
. El sujeto dice que está vivo para contarlo, pues el exconviviente de
quien fue su mujer hace dos años se acercó a él con un arma de fuego y
al tratar de dispararlo en dos ocasiones el revolver no funcionó.
Enseguida trató de huir, pero el populacho lo alcanzó y se lo entregó a la
Policía. El hecho se suscitó en los exteriores del mercado en el Guasmo
Sur, Cooperativa Guayas y Quil 1. El arma de fuego fue entregada a la
Fiscalía como parte de este proceso que se inicia. TC MI CANAL (GYE) /
EL NOTICIERO (D) / Duración: 00:01:29 / 14 Oct 2018



CAPTURA DE ANTISOCIALES . Dos agentes policiales se habían
percatado en la Sopeña, sur de Guayaquil, de la presencia de varios
carros y sujetos ajenos al lugar y actitud sospechosa. Al pedir refuerzos
se logró detener a cuatro de ellos. Luego en el norte se allanaron dos
viviendas en donde también se detuvo a igual número de personas.
Según la Comandante Varela, se preparaban para un golpe fuerte
tomando en cuenta la cantidad de armas y vehículos. TC MI CANAL (GYE)
/ EL NOTICIERO (D) / Duración: 00:01:38 / 14 Oct 2018



UN FUTBOLISTA PERDIÓ LA VIDA AL SALIR DE UNA DISCOTECA .
Tres personas salían de una discoteca en La Décima y La G, entre ellos
futbolista de Guayaquil Sport, Fernando Corozo, cuando caminaban una
moto con dos tipos se acercó hasta ellos y el acompañante sacó un
arma y comenzó a disparar en varias ocasiones. La DINASED se
percató de que los mismos sujetos que mataron al deportista minutos
antes habían tenido una riña en el bar donde se encontraban. Se trunca
el sueño de este joven de 23 años, quien ya le había contado a su
mamá que existía la posibilidad de jugar en Barcelona. TC MI CANAL
(GYE) / EL NOTICIERO (D) / Duración: 00:02:13 / 14 Oct 2018



DISPARAN A SUJETO EN FRENTE DE SU ESPOSA Y OTRA AMIGA .
Fue en la Coop. Pobladores Sin Tierra en donde, según testigos tres
sujetos sorprendieron a Joel Meza, de 27 años, disparándole en frente
de su esposa y otra amiga. Malherido fue llevado hasta el Hospital del
Guasmo. Lo que llama la atención a la Policía es la hazaña con que se
actuó, tomando en cuenta que el fallecido no tenía antecedentes. TC MI
CANAL (GYE) / EL NOTICIERO (D) / Duración: 00:01:13 / 14 Oct 2018



CAPTURA DE ANTISOCIALES . Aparentemente las dos mujeres se
mostraban arrepentidas de lo que, según la Policía venían haciendo.
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Ellas fueron detenidas al encontrarse en una vivienda de Cristo del
Consuelo (Guayaquil) varias dosis de heroína. El otro caso se registró
en el cantón Durán. Se detuvo a un sujeto, quien portaba una cápsula
con droga. Las tres personas fueron puestas a órdenes de la Fiscalía.
TC MI CANAL (GYE) / EL NOTICIERO (D) / Duración: 00:00:49 / 14 Oct 2018


LA POLICÍA DESARTICULÓ UNA PELIGROSA BANDA DELICTIVA
EN EL SUR DE GUAYAQUIL . Duro golpe al crimen organizado. La
Policía desarticuló una peligrosa banda delictiva en el sur de Guayaquil.
Entre las evidencias encontradas hay armas de fuego, chalecos
reflectivos con los que se hacían pasar como policías, vehículos y
celulares. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL /
Duración: 00:01:54 / 14 Oct 2018



INTENTARON MATAR A UN HOMBRE EN EL SUR DE GUAYAQUIL .
Intentaron matar a un hombre en el sur de Guayaquil. Afortunadamente
se encasquilló el arma del agresor, quien fue detenido. CANAL UNO
(GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL / Duración: 00:01:46 / 14 Oct
2018



DESFILE NÁUTICO EN EL ESTERO SALADO . Se realizó el desfile
náutico en el Estero Salado, en el sector suroeste de Guayaquil. Miles
de personas apreciaron el espectáculo multicolor. Seis barcazas
alegóricas, embarcaciones de la Armada del Ecuador y de instituciones
como el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional surcaron las aguas
del Estero Salado celebrando así los 198 años de independencia de
Guayaquil. El sobrevuelo de helicópteros y de aviones amenizaron la
mañana. Una orquesta de música tropical y la Banda de la Policía
Metropolitana se apostaron en la tarima de la Plaza de la Música para
continuar con la fiesta. El evento duró aproximadamente dos horas.
CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL / Duración:
00:01:24 / 14 Oct 2018



UN ASALTANTE DE CAMIONES FUE DETENIDO POR LA POLICÍA .
Un asaltante de camiones fue detenido por la Policía tras intentar robar
la suma de 2 mil dólares a un conductor. El hecho ocurrió en el sur de
Guayaquil. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL /
Duración: 00:01:22 / 14 Oct 2018



MATAN MASCOTAS CON VENENO PARA RATAS EN PUERTO
AZUL . Con veneno para ratas mataron a más de 20 peros y 10 gatos en
la urbanización Puerto Azul. Los moradores piden ayuda para capturar al
que llaman "asesino de mascotas". Ya denunciaron el caso en la
directiva de la urbanización y en la Municipalidad de Guayaquil, pero
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todavía no descubren al autor. Por eso piden a la Policía Nacional que
investigue el hecho antes que un niño resulte envenenado. Este tipo de
actos es sancionado con el Art. 249 del COIP. CANAL UNO (GUAYAQUIL)
/ NOTICIERO UNO DOMINICAL / Duración: 00:02:23 / 14 Oct 2018


LO ACABARON CON DIEZ BALAZOS EN EL GUAMO SUR . Un
hombre fue asesinado a balazos en el Guasmo Sur de Guayaquil. La
víctima recibió una decena de disparos. De acuerdo a versiones de
testigos, la víctima circulaba en el sector con su mujer y dos amigos en
una moto. Aún con vida fue trasladado hasta el Hospital del Guamos,
pero no logró salvarse. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO
DOMINICAL / Duración: 00:01:34 / 14 Oct 2018



GUAYAQUIL: MATARON A BALA A SUJETO AL SALIR DE
DISCOTECA . Asesinan con varios impactos de bala a un sujeto de
apenas 23 años de edad luego de salir de una discoteca en el barrio
Cristo del Consuelo. Tras el crimen, la Policía logró capturar a dos
sospechosos. Los agentes de la DINASED afirman que es ajuste de
cuentas. CANAL UNO (GUAYAQUIL) / NOTICIERO UNO DOMINICAL /
Duración: 00:01:39 / 14 Oct 2018



TRADICIONAL DESFILE NÁUTICO POR FIESTAS DE GUAYAQUIL .
Cientos de guayaquileños acudieron este fin de semana a la Plaza de la
Música, en el Malecón del Salado, para presenciar el tradicional Desfile
Náutico previo al Bicentenario de Independencia. Organizado por la
Empresa Municipal de Turismo, seis barcazas alegóricas de
instituciones como La Armada del Ecuador, la Policía Nacional y el
Cuerpo de Bomberos desfilaron en las aguas del Estero Salado.
TELEAMAZONAS - Q / 24 HORAS DOMINGO / Duración: 00:01:37 / 14 Oct
2018



INCIDENTES EN UNIVERSIDAD . Serios enfrentamientos se registraron
el jueves pasado en la Universidad de Guayaquil por la pugna del
rectorado. Golpes en contra de miembros policiales, enfrentamientos y
empujones fue parte de lo que se vivió el jueves pasado en la
Universidad de Guayaquil. TELERAMA / TELERAMA NOTICIAS (D) /
Duración: 00:02:52 / 14 Oct 2018



INTENTO DE ROBO EN EL CENTRO . Cámaras de seguridad de un
local comercial ubicado en el centro de Guayaquil, captan el momento
en que un sujeto intenta violentar la seguridad para ingresar a robar.
Tras no tener resultados abandona el local. Los propietarios de negocios
piden mayores patrullajes policiales. ECUAVISA - G / TELEVISTAZO AL
AMANECER / Duración: 00:01:59 / 15 Oct 2018
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POLICÍA INVESTIGA ASESINATOS . Durante este fin de semana en el
sur de Guayaquil se registraron dos muertes violentas al estilo sicariato.
Según la Dinased, el crimen ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia la
maternidad junto a su esposa y una mujer embarazada. Pero fueron
interceptados por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.
ECUAVISA - G / TELEVISTAZO AL AMANECER / Duración: 00:02:10 / 15 Oct
2018



MICROONDA: PREOCUPADOS POR INSEGURIDAD . Habitantes de
la cooperativa Luis Suárez Tobar, en el noroeste de Guayaquil piden
mayor control policial antes los constantes actos delictivos que se
registran en la zona. ECUAVISA - G / TELEVISTAZO AL AMANECER /
Duración: 00:05:07 / 15 Oct 2018



INTENTÓ ASESINAR A SU VECINO . Habitantes del Guasmo sur de
Guayaquil, capturaron y entregaron a la Policía a un hombre que habría
intentado asesinar a uno de sus vecinos. El hecho fue denunciado en la
Fiscalía. ECUAVISA - G / TELEVISTAZO AL AMANECER / Duración: 00:00:32
/ 15 Oct 2018



MICROONDA: ASESINATO EN EL GUASMO . La Policía indaga el
asesinato violento de un hombre en el sector del Guasmo sur de
Guayaquil, muy cerca a la maternidad de ese lugar. Los uniformados
llegaron al lugar, tras el aviso del ECU-911. ECUAVISA - G / TELEVISTAZO
AL AMANECER / Duración: 00:04:34 / 15 Oct 2018



ASESINAN A JOVEN FUTBOLISTA . Asesinan con varios disparos a
un joven futbolista en los exteriores de una discoteca en el Cristo del
Consuelo, sur de Guayaquil. La Policía Nacional detuvo a dos
sospechosos del crimen. RTS (GYE) / LA NOTICIA I / Duración: 00:03:24 /
15 Oct 2018



ADOLESCENTE FUE ENCONTRADO AHORCADO EN EL SUBURBIO
. Un adolescente fue encontrado ahorcado en el Suburbio de Guayaquil,
el occiso dejó grabando el suicidio con su celular, apenas tenía 15 años.
Se realizan investigaciones de la Fiscalía, pero se supo que trató a
última hora de zafarse, pero fue muy tarde. La Policía conversó con la
familia y resulta que el chico habría pasado por algunas semanas de
depresión puesto que su padre está hace algún tiempo detenido en
prisión. TELEAMAZONAS - G / 24 HORAS I EMISIÓN I (06H00) / Duración:
00:00:59 / 15 Oct 2018



UN DETENIDO POR INTENTAR ASESINAR A UN HOMBRE CON UN
ARMA DE FUEGO . Un sujeto fue detenido por la Policía en las
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inmediaciones del mercado del Guasmo Sur de Guayaquil luego de
intentar asesinar a un hombre con un arma de fuego, según la víctima el
sujeto habría actuado motivado por los celos. TELEAMAZONAS - G / 24
HORAS I EMISIÓN I (06H00) / Duración: 00:00:21 / 15 Oct 2018


SUJETO RECIBE DIEZ IMPACTOS DE BALA EN EL GUASMO SUR
DE GUAYAQUIL . Con 10 impactos de bala, uno de ellos letal en la
cabeza, fue asesinado un sujeto que se movilizaba en una moto
acompañado por 2 mujeres. El hecho se registró en el Guasmo Sur. Las
autoridades investigan porque se asesinó con tanta saña dado que el
occiso no tiene antecedentes penales. TELEAMAZONAS - G / 24 HORAS I
EMISIÓN I (06H00) / Duración: 00:00:21 / 15 Oct 2018



TRES SUJETOS ARMADOS ASALTARON A UN CAMIÓN
REPARTIDOS EN LA FLORESTA 1 . 3 sujetos armados asaltaron un
camión repartidos en la Floresta 1, sur de Guayaquil, uno de ellos fue
capturado por moradores del sector que cansados del hecho decidieron
un ir esfuerzos para ponerlo en manos de la Policía. Comentario: Ya hay
una denuncia, un asalto a mano armada, se decomisó un arma de
fuego, se espera que la justicia haga lo que tiene que hacer que es
seguir el proceso y llegar hasta las últimas consecuencias, una sanción
ejemplar para que sepan que delinquir en Guayaquil no es beneficioso.
TELEAMAZONAS - G / 24 HORAS I EMISIÓN I (06H00) / Duración: 00:01:41 /
15 Oct 2018



JOVEN FUTBOLISTA FUE ASESINADO EN EL CRISTO DEL
CONSUELO . La madrugada de este sábado un joven futbolista fue
asesinado en el Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, mientras otro
resultó herido, dos hombres a bordo de una moto habrían sido los
responsables de este crimen, ya fueron capturados. Cristian Gómez, jefe
de la Dinased Zona 8, indica que bajo labores de inteligencia se logró
dar con el paradero de los posibles causantes. Las cámaras de
seguridad ubicadas en el interior de la discoteca permitieron identificar la
vestimenta de los detenidos, en total la Policía encontró 12 indicios
balísticos. TELEAMAZONAS - G / 24 HORAS I EMISIÓN I (06H00) / Duración:
00:03:27 / 15 Oct 2018



POLICÍA ANTINARCÓTICOS DECOMISÓ 200 DOSIS DE DROGA . El
sector conocido como Estero Las Ranas en el Cristo del Consuelo, sur
de Guayaquil, la Policía Antinarcóticos allanó un domicilio donde se
encontraron 100 dosis de heroína y 100 de cocaína listas para el
expendio. En el operativo se detuvo a dos mujeres luego de que la
Policía forcejeara con el populacho que quiso impedir el trabajo de los
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uniformados. TELEAMAZONAS - G / 24 HORAS I EMISIÓN I (06H00) /
Duración: 00:01:31 / 15 Oct 2018


DISPARAN A SUJETO EN FRENTE DE SU ESPOSA Y OTRA AMIGA .
Fue en la Coop. Pobladores Sin Tierra en donde, según testigos tres
sujetos sorprendieron a Joel Meza, de 27 años, disparándole en frente
de su esposa y otra amiga. Malherido fue llevado hasta el Hospital del
Guasmo. Lo que llama la atención a la Policía es la hazaña con que se
actuó, tomando en cuenta que el fallecido no tenía antecedentes. TC MI
CANAL (GYE) / DESPIERTC / Duración: 00:01:32 / 15 Oct 2018



DOS MUJERES DETENIDAS EN EL CRISTO DEL CONSUELO .
Aparentemente las dos mujeres se mostraban arrepentidas de lo que,
según la Policía venían haciendo. Ellas fueron detenidas al encontrarse
en una vivienda de Cristo del Consuelo (Guayaquil) varias dosis de
heroína. El otro caso se registró en el cantón Durán. Se detuvo a un
sujeto, quien portaba una cápsula con droga. Las tres personas fueron
puestas a órdenes de la Fiscalía. TC MI CANAL (GYE) / DESPIERTC /
Duración: 00:01:06 / 15 Oct 2018



ROBO CAPTADO EN CÁMARAS DE SEGURIDAD . Sujeto se sustrajo
un teléfono celular dentro de un cyber en Guayaquil. El hecho delictivo
quedó grabado en cámaras de seguridad. TC MI CANAL (GYE) /
DESPIERTC / Duración: 00:02:26 / 15 Oct 2018



ROBO CAPTADO EN CÁMARAS DE SEGURIDAD . Sujeto se sustrajo
un teléfono celular dentro de un cyber en Guayaquil. El hecho delictivo
quedó grabado en cámaras de seguridad. TC MI CANAL (GYE) /
DESPIERTC / Duración: 00:01:54 / 15 Oct 2018



DETIENEN A VARIOS SUJETOS EN EL SUR DE GUAYAQUIL . Dos
agentes policiales se habían percatado en la Sopeña, sur de Guayaquil,
de la presencia de varios carros y sujetos ajenos al lugar y actitud
sospechosa. Al pedir refuerzos se logró detener a cuatro de ellos. Luego
en el norte se allanaron dos viviendas en donde también se detuvo a
igual número de personas. Según la Comandante Varela, se preparaban
para un golpe fuerte tomando en cuenta la cantidad de armas y
vehículos. TC MI CANAL (GYE) / DESPIERTC / Duración: 00:04:21 / 15 Oct
2018



DETIENEN A VARIOS SUJETOS EN EL SUR DE GUAYAQUIL .
Agentes policiales en el sur de Guayaquil, detuvieron a sujetos en
actitud sospechosa, retuvieron varios vehículos y armas de fuego. TC MI
CANAL (GYE) / DESPIERTC / Duración: 00:02:44 / 15 Oct 2018
Dir: Av. Amazonas N35 - 115 y Corea Telf: 2 460 380
Correo electrónico institucional
www.policiaecuador.gob.ec

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA


JOVEN SE SUICIDA EN GUAYAQUIL . Es el momento en que los
agentes de Criminalística de la Policía Nacional sacan el cuerpo de
Marcos Espinosa, de 15 años. Según familiares del joven, él había
estado chateando hasta las 24:00 con su enamorada y media hora
después colocó su celular de tal forma que todo sea grabado para
quitarse la vida. TC MI CANAL (GYE) / DESPIERTC / Duración: 00:02:52 / 15
Oct 2018



GUAYAQUIL: EL SUJETO DICE QUE ESTÁ VIVO PARA CONTARLO
. El sujeto dice que está vivo para contarlo, pues el exconviviente de
quien fue su mujer hace dos años se acercó a él con un arma de fuego y
al tratar de dispararlo en dos ocasiones el revolver no funcionó.
Enseguida trató de huir, pero el populacho lo alcanzó y se lo entregó a la
Policía. El hecho se suscitó en los exteriores del mercado en el Guasmo
Sur, Cooperativa Guayas y Quil 1. El arma de fuego fue entregada a la
Fiscalía como parte de este proceso que se inicia. TC MI CANAL (GYE) /
DESPIERTC / Duración: 00:01:46 / 15 Oct 2018



UN FUTBOLISTA PERDIÓ LA VIDA AL SALIR DE UNA DISCOTECA .
Tres personas salían de una discoteca en La Décima y La G, entre ellos
futbolista de Guayaquil Sport, Fernando Corozo, cuando caminaban una
moto con dos tipos se acercó hasta ellos y el acompañante sacó un
arma y comenzó a disparar en varias ocasiones. La DINASED se
percató de que los mismos sujetos que mataron al deportista minutos
antes habían tenido una riña en el bar donde se encontraban. Se trunca
el sueño de este joven de 23 años, quien ya le había contado a su
mamá que existía la posibilidad de jugar en Barcelona. TC MI CANAL
(GYE) / DESPIERTC / Duración: 00:02:51 / 15 Oct 2018



HOMBRE FUE HALLADO SIN VIDA EN GUAYAQUIL . El Cuerpo sin
vida de un hombre fue hallado en el centro de Guayaquil. Policía
Nacional, ATM y Bomberos se dieron cita en el lugar. TC MI CANAL (GYE)
/ EL NOTICIERO I / Duración: 00:01:30 / 15 Oct 2018



HOMBRE FUE ASESINADO CON 10 DISPAROS EN EL GUASMO
SUR . Con 10 disparos fue asesinado un sujeto que se movilizaba en
una moto por el Guasmo Sur y en compañía de 3 mujeres. La Policía
investiga las causas del crimen. El hombre fue auxiliado por una
ambulancia y trasladado al Hospital del Guasmo, donde se registró su
muerte. TELEAMAZONAS - Q / 24 HORAS I EN LA CIUDAD I (06H00) /
Duración: 00:01:05 / 15 Oct 2018



OPERATIVO POLICIAL EN GUAYAQUIL . Una organización delictiva
fue desarticulada por la Policía Nacional del Guayas, varios sujetos
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fueron detenidos con armas y vehículos que eran utilizados para
cometer diferentes delitos. La comandante Tanya Varela de jefe de
Policía de la zona 8, quien indicó que en el operativo que se halló
chompas reflectivas con el logo de Policía Nacional. TC MI CANAL (UIO) /
DESPIERTC / Duración: 00:01:51 / 15 Oct 2018
CARCHI


ALERTA EN FRONTERA NORTE POR FIEBRE AFTOSA . En Ecuador
se toman medidas preventivas ante un nuevo brote de fiebre aftosa en
Colombia. Se intensificará el control de la guía sanitaria de movilización
de ganado. MAG, AGROCALIDAD, SENAE, Policía Nacional-Carchi se
pronunciaron. ECUADOR TV - Q / TIERRA & MAR / Duración: 00:02:11 / 15
Oct 2018

AZUAY


CÁRCEL DEL TURI FUE REVISADA . Azuay. Machetes, cuchillos,
navajas, tijeras, corta uñas, celulares y hasta botellas con licor artesanal.
Estos fueron los objetos que la Policía halló durante una revisión en el
Centro de Rehabilitación del Turi. EL COMERCIO / SECCIÓN A / página 6 /
15 Oct 2018

LOJA


INCENDIO FORESTAL SE REPORTÓ EN LOJA. . El ECU-911 reporta
que este domingo 14 de octubre a las 12:50 se informó de un incendio
en Loja. Se coordinó asistencia del Cuerpo de Bomberos de Loja, SNGR
y Policía Nacional de Loja que amenazaba a un hotel y viviendas del
sector. Los trabajadores del hotel ayudaron en la sofocación, tras haber
recibido meses atrás capacitaciones sobre el tema. Cinco hectáreas
fueron afectadas. SONORAMA / INFORMATIVO LA PALABRA I (06H00) /
Duración: 00:02:26 / 15 Oct 2018

SUCUMBÍOS


AUTORIDADES
CONFIRMAN
RESCATE
DE
LA
NIÑA
SECUESTRADA EN SUCUMBÍOS . Autoridades de Ecuador y el
GAULA de Colombia lograron rescatar en el sector de La Hormiga, en el
país vecino, a la menor de edad que fue secuestrada en Sucumbíos el
pasado 12 de junio mientras ECUAVISA - G / TELEVISTAZO AL AMANECER /
Duración: 00:00:30 / 15 Oct 2018

Dir: Av. Amazonas N35 - 115 y Corea Telf: 2 460 380
Correo electrónico institucional
www.policiaecuador.gob.ec

