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tado a los amigos con los que 
paraba en la esquina de la ave-
nida Rosita Paredes y 21 de 
Abril, en la parroquia Venus 
del Río Quevedo, en Los Ríos, 
pero nadie lo ha visto o tal vez 
nadie quiere mencionar nada. 

La allegada añadió que los 
agentes le dijeron que si estu-
viera muerto ellos sabrían del 

acontecimiento y hasta ahora 
no conocen nada de él. 

Una de las amigas del perdi-
do, Gloria Macías, manifestó 
que el día en que se desapare-
ció, ella lo pudo ver que estaba 
en el ‘huequito’, un lugar don-
de pasan jóvenes consumiendo 
sustancias ilícitas, luego su-
puestamente andaba en una 
motocicleta dando vueltas y 
desde ahí no lo volvieron a ver. 

“Es muy raro que ya no pase 
en el ‘huequito’ si él paraba en ese 
lugar con personas que llegaban, 
pero nos sorprende que ya no lo 
vemos”, refirió la conocida.

Quevedo, Los Ríos 

En el brazo derecho 
tiene tatuado el nom-
bre de su madre, Ma-
ribel. Se lo hizo con 

tinta de colores para que se le 
vea ‘bacansísimo’ y para que  
su progenitora, según él, lo cui-
de donde quiera que vaya. 

Su extremidad marcada es la 
referencia más visible que tiene 
Walter Aníbal Quiñónez Vargas, 
de 27 años, quien el pasado 23 
de febrero se desapareció sin 
dejar rastro alguno y ahora sus 
familiares están desesperados 
por lo que lo están buscando en 
diversos lugares como en la cár-
cel, hospitales, morgue y hasta 
en el cementerio. 

Margarita Quiñónez, su her-
mana, dijo que no le quedó otra 
opción que poner la denuncia 
en la Fiscalía para que de esta 
manera los agentes policiales la 
ayuden a buscarlo porque tiene 
una mala corazonada. Presume 
que lo tienen encerrado en al-
gún lugar, ya que si estaría 
muerto se hubiesen enterado. 

Mencionó que han pregun-

Hasta el 23 de febrero lo vieron en el ‘huequito’ y de allí se esfumó. 
Su hermana lo busca por ‘cielo y tierra’ y espera encontrarlo vivo.

¡Se tatuó el nombre de 
su madre y desapareció!

Los familiares 
piden que 
cualquier 
información la 
proporcionen al  
0982861640.
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 MISTERIOSO CASO OCURRIÓ EN QUEVEDO

Quevedo, Los Ríos 

Con las esperanzas por 
todo lo alto y la fe viva es 
como se encuentran los fami-
liares de los fallecidos: Junior 
Alexander Ramírez Guevara, 
Ivonne D’Carlo Pulgar Már-
quez y su hijo Cristian, quie-
nes el pasado sábado perdie-
ron la vida sepultados por un 
alud de lodo y tierra, en un 
aserrío en la parroquia La Es-
peranza de la ciudad de Que-
vedo, donde estaban trabajan-
do como cuidadores. 

Zulimar Andrade, media 
he rmana  de  Ivonne ,  e s  
quien ha estado en todos 
los movimientos para que 
sus parientes puedan ser 
repatriados a Venezuela de 
donde son oriundos y don-
de todos sus familiares los 

esperan para darles el últi-
mo adiós. 

La allegada indicó que está 
haciendo todo lo posible para 
no tener que mandar los cuer-
pos cremados, ya que esta se-
ría la única opción que les ha-
bría dado la Cancillería de su 
país, en Ecuador, para trasla-
darlos y lo tienen que hacer 
hasta el 15 de marzo. 

La entristecida hermana 
considera que no es justo para 
ellos tener que regresarlos en 
polvo. “Estamos tocando 
puertas de cualquier funda-
ción, de personas que nos 
quieran ayudar en estos mo-
mentos, cualquier granito de 
arena es bueno, lo que quere-
mos es reunir los seis mil dó-
lares para llevar los cuerpos 
enteros en Venezuela”, refirió 
Zulimar.  (CCQ/DV)

 PIDE AYUDA PARA FALLECIDOS EN ALUD

No quiere regresar a sus 
parientes en polvo a Venezuela

La hermana 
de la fallecida 
está 
moviendo 
‘cielo y tierra’ 
para llevar 
los cadáveres 
a su país.
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EN ZAMORA CHINCHIPE

Terminó asfixiado dentro de una mina
Paquisha, Zamora Chinchipe 

El llanto, el dolor  y la deses-
peración eran evidentes en la 
entrada de una mina, ubicada 
en el sector Conguime Alto–
Chinapintza, del cantón Pa-
quisha, de la provincia de Za-
mora Chinchipe. Todo por la 
muerte de Ramiro Leodán 
Loaiza Prieto, de 32 años, 
quien al parecer inhaló gases 
tóxicos mientras realizaba su 
trabajo minero. 

Un hermano del fallecido le 
contó a los agentes que salió 
a comer, y cuando regresó no 
lo encontró. Pensó que se ha-
bía marchado a otro lugar, 
pero como no aparecía deci-
dió ingresar a la mina y allí lo 
descubrió tirado en el suelo. 
Según las primeras investiga-
ciones, se trataría de una 
muerte accidental. Sin em-
bargo, la policía indaga si la 
mina tenía los permisos para 
operar. (CCQ/FIR)

Ramiro Leodán Loaiza Prieto fue 
hallado sin vida la tarde del jueves.

En el brazo derecho lleva 
escrito el nombre de su 
progenitora.

DATO


