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HUMOR, PAYASOS, zanqueros,
reinas, artistas, bailarines, cantantes,
modelos y animadores alegraron el
acto, en el que también se sortearon
premios, camisetas y gorras.
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 LA GENTE SE EMOCIONÓ con “EXTRA en mi zona” y los artistas.

ESTE SEÑOR BUSCÓ un mejor ángulo para ver el show; en el techo de su casa.

BAILARINES DE 
WILSON DANCE 
se pasaron
durante su
presentación.

Y TECNOCUMBIAS

“Me parece bien que EXTRA cubra
este sector, porque hay personas que
creen que en el sur todo es malo;
pero no es así. Aquí hay cosas
buenas que ofrecer, como eventos de
belleza, deportivos, culturales, cívicos
o artísticos”, comentó Lady López,
reina de la parroquia Febres Cordero.

“Las personas de la parroquia
somos sociables y amigables, nos
ayudamos entre nosotros”, señaló la
reina de belleza.

“Me parece bien que EXTRA haga
estos eventos e incluya a las
comunidades para celebrar sus

cuarenta años con nosotros”, indicó
Guillermo Leones, coordinador de la
unión de organizaciones de Plan
Piloto

“Diario EXTRA es un medio que
llega a los sectores populares. Se ha
unificado con la comunidad”, expresó
el dirigente barrial. “Me siento feliz
de estar aquí. Está muy bonito. Vivo
lejos, pero igual vine a ver”, refirió
María Mendoza, quien reside en la
calle 25 y la K.

“Me parece excelente que se den
estos eventos. Diario EXTRA nos da
un rato de alegría y así nos hace

olvidar la tristeza”, opinó Antonio
Ricaurte, morador y fundador de Plan
Piloto.

“Me siento contenta de que ya
haya una oficina en el sur. Gracias a
este diario vivimos de una forma
digna en nuestro sector, porque
siempre escucha nuestra quejas”,
fueron las palabras de Mireya Vinces,
presidenta del Comité Pro mejoras
del Progreso, en el suburbio.

A nuestros lectores les
anunciamos que estén atentos,
porque pronto habrá más sorpresas
en el mes de abril.

“EXTRA LLEGA A TODOS LOS SECTORES”

El grupo FiestaVallenata, con su
cantante Coki y el acordeonista
Carlos Solera, también hizo de las
suyas. El público no se cansó de
aplaudir durante el show gratuito
que organizó Diario EXTRA.

PUÑETERE, PRESENTE
Eneste showno podía faltar Puñe-

tere, personaje personificado por el
actor Fernando Villarroel y su gru-
po de actores. Puñetere armó escán-
dalo cuando subió al escenario con
su traje celeste. “¡Hola mi gente de
la 23 y la L! Estamos aquí para ce-
lebrar a ‘EXTRAenmi zona’!”, gri-
tó con su chancleta en la mano.
Puñetere anunció que el caso del

día era el de una mujer que fue en-
gañada por su esposo. Al escenario
subió Anastasia “La Cornuda”,
quien dijo que su marido Renzo la
engañaba con alguien de un gabine-
te de belleza, donde iba a arreglarse
el cabello.
Luego pasó Débora “LaManzana

de la Discordia”, y todo el público
gritó al verla. Puñetere le preguntó
si conocía a Renzo y ella confirmó

que era su amante. Esto provocó
una pelea entre las dos y Puñetere
repartió chancletazos a los partici-
pantes de su reality show. El públi-
co se río sin parar, más aún cuando
se descubrió que Renzo tenía otra
amante: unamujer con peluca, ropa
deportiva y gafas que decía estar
embarazada.
Luego del escándalo que se armó

en el escenario entre las mujeres de
Renzo, Puñetere pidió tranquilidad.
“Que la paz esté con ustedes y con
su espíritu”, dijo.
Todos se dieron la paz, pero Pu-

ñetere siguió con sus chancletazos.

TARDE DE SABORES 
Aquella tarde del sábado también

fue de sabor, porque a un costado
de la calle varias personas instala-
ron sus puestos de comida. Había
sánduches y hornado de chancho,
llapingacho, seco de pollo y madu-
ro con queso. Lo cierto es que olor
de los alimentos abrió el apetito de
muchos, quienes no esperaron dos
veces para saborear los ricos plati-
llos ecuatorianos.


