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Se la detuvo porque está vin-
culada en una muerte re-
ciente, pero suma una vein-

tena de investigaciones, entre 
ellas por extorsión y asesinato. Y 
durante su captura, en su vivien-
da le hallaron una serie de fras-
cos con líquidos, papeles escritos 
(denominados amarres), esco-
polamina, entre otras sustancias, 
además de un arma de fuego. 

Esta mujer, al parecer, se de-
dicaba a la práctica de brujería, 
comenta el capitán de Policía 
Marco Salazar, jefe de la Direc-
ción de Delitos contra la Vida en 
la Península. 

El jefe policial explicó que la 
sospechosa, llamada Lorena Mi-
rella, fue ubicada en un comple-
jo habitacional del sector La Au-
rora, en el cantón Daule, de la 
provincia del Guayas. 

Ella fue llevada a Santa Elena 
y tras su audiencia ayer le orde-
naron prisión preventiva como 
sospechosa de la muerte del ciu-
dadano Mario Ospina Zeas, de 
64 años, ocurrida en Salinas el 

pasado 2 de julio. 
El resultado de la necropsia 

practicada a Ospina Zeas deter-
minó que su muerte se produjo 
por un golpe en el cráneo y una 
herida de arma blanca en el ab-
domen. Según la policía, en los 
videos de las cámaras de vigilan-
cia de la vivienda del occiso regis-
traron el carro en que se movili-
zaba la mujer y fue así que em-
pezó el seguimiento. 

El oficial manifestó que, apa-
rentemente, la procesada se pro-
mocionaba para hacer trabajos 

en una red social. 
Así contactaba a sus víctimas, 

en su mayoría adultos mayores. 
Después de que concretaba citas 
a domicilio cometía los robos. En 
el caso de Ospina, su casa quedó 
desvalijada. 

Los familiares del fallecido pi-
dieron a la Fiscalía y a los jueces 
que en caso de encontrar culpa-
bilidad en la mujer se le aplique 
todo el peso de la ley. Espera-
mos que no la suelten y que sea 
procesada por la muerte de un 
hombre trabajado, expresa Ful-

ton Cambala, amigo del occiso. 
En la Península no se descar-

ta que la ahora aprendida haya 
participado en otros perjuicios a 
hombres de esta provincia, per-
sonal policial investiga aquello. 
Como antecedente, en los últi-
mos meses se han recibido de-
nuncias de varios perjudicados 
por escopolamina, quienes fue-
ron víctimas de robos. 

La sospechosa suma 21 proce-
sos y junto a ella se detuvo a su 
conviviente, quien también es in-
vestigado. JL

Una mujer suma cerca 
de 20 investigaciones
Está implicada en una muerte en Santa Elena ❚ Se la detuvo en 
una urbanización de La Aurora ❚ Se la acusa también de brujería

Santa Elena. Ayer, la policía presentó a la sospechosa arrestada, el carro y las evidencias decomisadas.
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En otros casos. Personal 
de la Policía Nacional inves-
tiga si la aprehendida ha 
participado en otros ata-
ques a hombres en la pro-
vincia peninsular.

EL DETALLE

REDACCIÓN EXPRESO 
■ SANTA ELENA

Los verdugos de José Luis 
Reyes Intriago, de 36 años, 

usaron una motocicleta blanca 
y un arma calibre 9 milímetros 
para acabar con su vida. Los su-
jetos lo venían siguiendo. Es-
peraron el rojo de un semáforo 
para descargarle una plomiza. 

El hecho se registró cerca de 
las 19:30 del martes, en la vía 
Interbarrial de Manta, en la 
provincia de Manabí. 

Los pistoleros iban a lo que 
iban, y no les importó nada, 
mucho menos que al hombre 
lo acompañaba una menor de 
aproximadamente 2 años. La 
infante fue hallada llorando, en 
el asiento del copiloto, según 
muestran videos aficionados. 
El cuerpo de Reyes quedó iner-
te frente al volante. 

Saquen a la niña, Dios 
mío, está llorando, es pequeñi-

ta, por favor, sáquenla de allí, 
gritaba desesperada una mu-
jer. Finalmente, vecinos retira-
ron a la menor del carro y lue-
go, tras la llegada de una am-
bulancia bomberil, la atendie-
ron y pusieron a buen recaudo. 

Al menos 6 disparos habría 
recibido Reyes. Todos ingresa-
ron por la ventana del asiento 
del conductor. El vehículo tras 
el atentado chocó contra una 
pared. Reyes, de acuerdo con la 
página web del Consejo de la 
Judicatura, registraba antece-
dentes penales por el delito de 
estafa. Bajo ese pasado delicti-
vo, la Policía Nacional no des-
carta que haya existido algún 
ajuste de cuentas. 

De acuerdo con los datos 
proporcionados por la Policía 
Nacional, Reyes era oriundo de 
la parroquia de San Isidro, ju-
risdicción del norte de Manabí, 
sin embargo, residía ya en 
Manta hace varios años. Sobre 
la actividad que desempeñaba, 
no se dieron mayores datos. AG

Sicarios atentan 
contra un hombre, 
frente a hija de 2 años
En Manta y con el 
semáforo en rojo lo 
asesinan con 6 tiros
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Manta. Otra muerte al estilo sicariato ocurre en el balneario manabita.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

El  Consejo  de  Participación  Ciudadana  y  Control  Social  pone  en  
conocimiento  de  la ciudadanía los nombres de los integrantes de la 
Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el concurso de 
méritos y oposición para la renovación parcial de las y los 
consejeros del  Consejo  Nacional  Electoral.  Los  integrantes  de  la  
Comisión,  que  superaron  todas  las etapas  del  proceso  de  
selección  y  se  definieron  mediante sorteo  público  realizado  el  1  
de noviembre de 2022, con la presencia del Notario Quincuagésimo 
Sexto del cantón Quito, Dr. Edward  Franco  Castañeda,  como  
consta  en  la Resolución No.  CPCCS-PLE-SG-040-2022-1126, tanto 
representantes de la ciudadanía y organizaciones sociales, como 
delegados de las Funciones del Estado, de conformidad con el 
siguiente detalle, son:

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuyka tukuykunaman  
Llaktayuk  Minkarik  Akllakkunapak  shutikunata  riksichin,  
paykunaka Mamallaktapak  Consejo  Nacional  Electoral  wasipak  
chawpi  pushakkunata  allita  yupasha shutichinkakunami. 
Llaktayuk Minkarik Akllakkunat akatukuy akllay pachakunata 
yallisha kay  01 punchapi  ayakillapi  2022  watapi  
mishachishapish paktachirkami,  Quito  kitipak Notario 
Quincuagésimo Sexto, Dr. Edward Franco Castañeda pushak 
ñawpapi rurashka kan, imashina Sinchiyuyari Resolución  No.  
CPCCS-PLE-SG-040-2022-1126 rimaypi ninkun, llaktayukkunapak    
tantanakuykunapak    shutikunata,    Mamallakta    Awllikunapak 
shutikunatapish riksichin, imashinakatik killkaypi rikuchin: 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
étsereawai Comisión Ciudadana de Selección aentsu naári 
juúkman, nú aents juúkmaka Consejo Nacional Electoral-num 
pachitkiania anaíkiamu tsawantrí amutukarmatai ajapen tesá 
anaíkiarat tusar, nuka nekatairi tura papí umíktin ichiprar 
iírsamujai. Nú comision-num pachitkianiaka, anaikiatin papí 
chichaman mashi umikiaruiti, aítkiasan, aneáchma 
awákmaktinnium pachiniak awákmaruiti jú tsawant 01 Esat 
nantu jimiará nupanti jimiará nawe jímiar uwí , jú iísmajai 
Notario Quincuagésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Edward 
Franco Castañeda, juní papí umpuarma nujai métek 
Resolución No.  CPCCS-PLE-SG-040-2022-1126, aents tura 
írutkamunam aents pachitkiania, aítkiasan, Ekuatura eémtikin 
anaíkiartin tusar akupramu pujuíniamunam:

Quito, D.M. a 03 de noviembre de 2022

Abg. Hernán Stalin Ulloa Ordóñez
Presidente - CPCCS / CPCCS Ñawpachik pushak / Uunt CPCCS Anaikiamu

Mgs. Liberton Santiago Cueva Jiménez
Secretario General – CPCCS / CPCCS Killmakamayuk / Mash Papí Aákmau CPCCS

TODA LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SITIO WEB DEL CPCCS: www.cpccs.gob.ec y en nuestras redes sociales @CpccsEc

INTEGRADA LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL CONCURSO DE MÉRITOS Y 
OPOSICIÓN PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS Y LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Llaktayukpak shutipi minkarikkuna: Comisionados aents tura írutka naárijai aents pachiniania juúkma 
jú aíniawai:

Comisionados Ekuatura takakmatin aents naári juúkmaka jú 
aíniawai:

Mamallaktapak Awllikunapak minkarikuna :Comisionados por las Funciones del Estado:

Comisionados por la ciudadanía:
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PRINCIPAL / KALLARI PUSHAK SUPLENTE / KATIK PUSHAKFUNCIÓN / AWLLIKUNA

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
LEGISLATIVA
EJECUTIVA
ELECTORAL
JUDICIAL

MARÍA DE LAS MERCEDES OCAMPO MIÑO
DIEGO LUCERO VILLAREAL
ANDREA PÉREZ ROMO
ROBERTO BRAVO FREIRE
MARÍA GRIJALVA OJEDA

JAVIER ROLANDO VELECELA CHICA
MARÍA RACINES CORREDORES
EDGAR FRANKLIN ROJAS TORRES
MARÍA SALTOS ENRÍQUEZ
LUIS TOALA BAZURTO
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PRINCIPAL / KALLARI PUSHAK SUPLENTE / KATIK PUSHAK

ÁNGEL MEDARDO LÓPEZ MENDOZA
ELIZABETH DEL CARMEN ARROYO LEÓN
CARLOS ALBERTO AMAYA LÓPEZ
MARÍA JOSÉ MURILLO ALDAZ
PEDRO ROBERTO BHRUNIS LEMARIE

CARMEN MARIETA BAYAS ZAMBRANO
JHON JAIRO SILVA GOROZABEL
OLIVIA MERCEDES CHANGOLUISA NINAHUALPA
MARIO RAFAEL ZAMBRANO SIMBALL
MERCEDES LEONOR VILLAREAL VERA


