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Balearon casa y quemaron
la camioneta del candidato
a alcalde Frickson Erazo
El exjugador de la selección ecuatoriana de fútbol dijo que algunos de los impactos fueron
a la altura de su dormitorio. Asegura que esto se trata de un amedrentamiento p o l í t i c o.

Es m e ra l d a s

El exjugador de fútbol Frickson
Erazo, candidato a alcalde de
Esmeraldas por CREO, señaló
que tres disparos realizados la
noche del lunes pasado en con-
tra de su vivienda fueron a la
altura de su dormitorio.

Erazo confirmó que a más de
los disparos, un vehículo de su
propiedad, una camioneta ne-
gra, resultó afectada por una
detonac ión.

El exseleccionado relacionó
esto a una violencia política,
pues en su etapa como jugador
no tuvo incidentes de esta na-
turaleza. “No he sufrido lla-
madas ni extorsiones”, señaló
Erazo, quien agregó que no ha
estado involucrado en “te m a s
ex t r a ñ o s ”.

Al momento del incidente,

Erazo sostuvo que estaban des-
cansando con su familia.

Para él, esto es una intimi-
dación para que retire su can-
didatura. Pero ratificó que con-
tinuará en su postulación a la
Alc aldía.

Manifestó que solicitará res-
guardo, pues su esposa está
“ate r r a d a” por lo sucedido.

Dijo que el presidente Gui-
llermo Lasso se contactó con él
para solidarizarse por este
atentado. “Se solidarizó y me
ha manifestado el apoyo ne-
c e s a r i o”, indicó.

Espera que la Fiscalía haga
sus investigaciones y que sean
los elementos de convicción

los que revelen lo ocurrido.
Rafael Erazo, exprefecto y

padre de Frickson, refirió que
dos sujetos a bordo de una
motocicleta serían los respon-
sables del ataque armado, se-
gún videos de otras cámaras
conectadas al ECU911.

La zona donde se produjo el
hecho es semiapartada y cer-

cana al río Teaone. El afectado
detalló que estaba con su es-
posa y una sobrina a la hora del
ate nt a d o.

Frickson Erazo se desempe-
ñó como director distrital del
MIES y compite ahora como
candidato a la Alcaldía por el
movimiento oficialista. (I)

CO RT E S Í A

kLa camioneta de Frickson Erazo quedó
parcialmente destruida por detonación.

Erazo señaló que el
presidente lo llamó para
solidarizarse con él.

E X P LOTA R O N
OTRO CAJERO
EN CUENCA
Cuenca

Otro cajero automático fue ex-
plotado en Cuenca, esta vez
dentro de una universidad. Es
el tercero en este año.

El cajero, localizado en el
interior de la Facultad de
Odontología de la Universidad
Católica de Cuenca, fue vio-
lentado a las 04:00 de ayer
por cuatro delincuentes que
en apenas 4 minutos ingre-
saron a los predios en un jeep
y luego procedieron a explotar
este dispositivo, según el jefe
de la Policía Judicial provincial,
Manuel Bajaña.

Por la fuerza de la explo-
sión, parte del tumbado se vi-
no abajo y fue reparado de
inmediato por los trabajadores
de la institución educativa, to-
do esto frente a la admiración
de los estudiantes, profesores
y otras personas.

Por estas coincidencias, Ba-
jaña aseguró que los delin-
cuentes ya tienen identificados
a estos equipos que son de-
nominados ‘De Lobby’, que se
caracterizan, entre otras cosas,
de no estar empotrados en al-
gún lugar, sino solamente jun-
to a una pared u objeto. (I)

El ataque ocurrió en
la ciudadela Nueva
Concordia Bajo, en el sur.
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