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Información

¡Apareció frío en
la Juan Montalvo!

MORADORES AFIRMARON
que es el segundo cuerpo que
descubren en la misma calle. Piden
que se investiguen estos hechos.

CARMEN MENÉNDEZ (IZQ.) dijo que es la segunda vez que se topa
con el cadáver de un hombre cerca de su hogar.

Vicente Chonillo

A
la voz de “un muerto”,
la mañana de ayer va-
rios moradores de la co-
operativa Juan Montal-

vo, al noroeste del Puerto Princi-
pal, no se aguantaron las ganas de
enterarse sobre lo que sucedía en
una acera del sector, frente a la es-
cuela Carlos Magno.
Al salir de sus viviendas, los lu-

gareños se encontraron con la Po-
licía y un cuerpo tirado entre los
montes, cercanos a la vía que di-
vide a las cooperativas JuanMon-
talvo y la Carlos Magno.
Una vecina halló al occiso y re-

portó el hecho a la Policía. Car-
men Menéndez comentó a los
agentes que encontró el cadáver
al salir de su casa, alrededor de
las 06:00.
La señora detalló que salió a

comprar el pan, como todos los
días, justo cuando la lluvia paraba
de caer. La víctima vestía camise-
ta negra y jean azul. Era de piel
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AL SALIR DE SU CASA, UNA MUJER SE ENCONTRÓ CON EL CADÁVER

blanca y de contextura robusta,
expresó.
A simple vista parecía que era

un hombre de aproximadamente
30 años, quien yacía sin zapatos y
sin documentos de identidad.
Un policía de la JuanMontalvo

comentó que quizás el ciudadano
fue víctima de alguna sustancia
alucinógena, utilizada para some-
terlo y robarle sus pertenencias;
pero esto solo era una hipótesis
hasta no corroborarla con los re-
sultados de la autopsia de ley.
Según datos recogidos por los

agentes del departamento de Cri-
minalística y los asignados al sec-
tor, el fallecido no sería de este si-

tio, debido a que nadie lo conocía.
Para CarmenMenéndez es raro

que hallan escogido este lugar pa-
ra abandonar el cuerpo. Curiosos
no aportaron con datos a los gen-
darmes, ahora todo queda en ma-
nos de los investigadores, a espe-
ra que se identifique a la víctima,
que vestía de fiesta.

¡Chocó contra un camión 
recolector de basura!
Ángel Yagual, de 38 años, ma-

nejaba su moto por el sector de
Las Iguanas, al noroeste de Gua-
yaquil, cuando al llegar a la inter-
sección de la vía a Daule chocó
contra un camión recolector de
basura.
Su esposa, Juana de Yagual,

declaró que su conviviente salió
de su vivienda con rumbo al
trabajo, alrededor de la 01:00
de ayer. Minutos después, la
mujer recibió una llamada que
le informaba sobre la muerte de
su amado.
La viuda comentó que el con-

ductor involucrado en este acci-
dente estaría detenido y el pesa-
do vehículo fue retenido.
La víctima era natal de General

Villamil (Playas) y todos los fi-
nes de semana viajaba hacia su
barrio San Antonio, donde tenía

ÁNGEL YAGUAL era
natal de Playas.

su familia. Ángel laborada en una
empresa dedicada a la pesca.
Los parientes llevaron su cuer-

po a Playas, donde se realizará el
sepelio.  (VCHY)
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CERCA DE SECTOR LAS IGUANAS, NOROESTE PORTEÑO
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