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En audiencia de flagrancia 
realizada este miércoles en la 
Unidad Judicial Penal de San 
Cristobal, el Fiscal Cristian Farez, 
solicitó a la Jueza de Garantías 
Penales, Alexandra Arroyo, la 
prisión preventiva de Ángel M., 
John Ch., Armando M., Eddy A., 
Carlos A., Benito R., Enrique A., 
Cristóbal M., Euclides N., César N., 
Cristhian A., Miguel M., y los 
ciudadanos extranjeros Israel M. y 
Edgar M.,  con base a lo dispuesto 
en el artículo 220 numeral 1 inciso 
d, del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP),  delito sancionado 
con pena privativa de libertad de 
10 a 13 años.

La Fiscalía de San Cristobal 
presentó como elementos de 

convicción las actas de 
verificación, peso, prueba 
preliminar de campo e 
identificación de la cocaína 
detenida y el parte de 
aprehensión de las tres 
embarcaciones, donde se 
encontró el alcaloide.

Los 14 sospechosos fueron 
detenidos en un operativo 
conjunto realizado por la Unidad  
de Investigaciones Antinarcóticos 
(UIAN), la Armada del Ecuador y 
Guardacostas de los Estados 
Unidos, el pasado 3 de marzo a 
250 millas náuticas al norte de las 
islas Galápagos, cuando 
transportaban cocaína líquida 
distribuida en seis galones, 
adherida en las paredes de las 

naves, con peso aproximado de 
30.300 gramos, que tenía como 
presunto destino Centroamérica. 
Además, según el reporte policial, 
se incautaron celulares, 
combustible y aparatos de 
navegación.

 

GALÁPAGOS

SENTENCIA DE 34 AÑOS  Y 8 MESES POR DELITO DE FEMICIDIO

El Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos sentenció a 34 años y 8 
meses a Manuel Y. por el delito de femicidio  previsto y sancionado en el 
artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal  (COIP). Además, deberá  
cancelar una multa de 800 salarios básicos (USD 668.800) y  USD 30 mil 
como reparación a la víctima. 

El fiscal Marlon Cabrera comprobó la materialidad de la infracción 
presentando como pruebas preliminares, la autopsia médico legal, la 
pericia de reconocimiento del lugar de los hechos, los testimonios de los 
hijos y dos expedientes de denuncias por maltratos físicos y psicológicos 
presentadas por la víctima. 

El sentenciado al cometer el delito huyó de la escena del crimen, acción 
por la cual pasó a ser parte de la lista de los más buscados siendo 
capturado meses después. 
La Fiscalía reitera su compromiso de luchar contra los delitos de 
violencia de género que destruyen la sociedad. 

SUCUMBÍOS



FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN POR DESAPARICIÓN DE 
BIÓLOGO EN ALTAMAR
El Fiscal de Actuaciones 
Administrativas de la ciudad de 
Manta, Washington Yaranga, inició 
las investigaciones por la presunta 
desaparición en altamar del 
biólogo Edison Valencia.

Las diligencias investigativas 
comenzaron con la solicitud  de 
certificaciones de zarpe de la 
embarcación, nómina de 
tripulantes, certificación de algún 
reporte por parte del capitán del 
barco en el que haya hecho 
conocer alguna anomalía durante 
la faena. Por otra parte, se solicitó a  
la Fiscalía de Delitos Acuáticos, 
certificar si existe algún expediente 
contra la embarcación o el capitán 
de la misma. 

Enrique Garcia, Fiscal Provincial de 
Manabí, en declaraciones a medios 

MANABÍ 

de comunicación dio a conocer el 
inicio de la investigación mediante 
acto administrativo. Además, 
mencionó que se ha dispuesto a 
los agentes especializados realizar 
las pericias de reconocimiento del 
lugar, inspección ocular técnica de 
audio, video y afines de las 
evidencias, siendo ingresados en 
cadena de custodia, con el fin de 
esclarecer los hechos.

El barco arribó esta mañana al 
muelle de Puerto Atún, lugar 
donde era esperado por personal 
de Fiscalía, la Armada, 
Criminalística y familiares del 
ciudadano presuntamente 
desaparecido.
La capitanía del puerto reportó a la 
Fiscalía la presunta desaparición, el 
pasado viernes 9 de marzo, fecha 
en que los familiares de Edison V., 

denunciaron el hecho. El 
ciudadano habría salido de faena 
en un barco de propiedad de una 
compañía pesquera de la ciudad 
de Manta.

.

DIEZ CIUDADANOS ENTRE POLICÍAS Y MILITARES EN SERVICIO 
ACTIVO FUERON DETENIDOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
A pedido de la Fiscalía Provincial de 
El Oro, el juez Manuel Rigchac de la 
Unidad Judicial Multicompetente 
con sede en el cantón Arenillas, 
dictó prisión preventiva a 10 
ciudadanos, por el delito de 
asociación ilícita sancionado por el 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), con pena privativa de 
libertad de 3 a 5 años. 
Simultáneamente, se registraron 
allanamientos en Cuenca, 
Pichincha y Tena.

Richard M., Willian B., Ramiro V., y 
Jefferson M., miembros de la 
Policía Nacional y los militares en 
servicio activo, Omar A., Gonzalo H., 
Cristóbal P., Jinsop P., Marlon P., 
Manuel V. fueron detenidos 
durante el operativo donde 
intervinieron 8 agentes fiscales de 
la provincia.

El Fiscal Johnny González Galarza 
de la Fiscalía Especializada de 
Delincuencia Organizada 
Transnacional e Internacional 
(FEDOTI) de Machala, lideró el 
operativo, en el que se 
decomisaron armas, teléfonos 
celulares, ametralladoras, 
cartuchos, uniformes de militares. 
Además, se incautaron dos 
vehículos, entre ellos un taxi, que 
se presume era utilizado para el 
cometimiento de delitos. 

En el operativo realizado junto al 
personal de Dirección General de 
Inteligencia (DGI), de la Policía 
Nacional y Criminalística, el pasado 
viernes 9 de marzo, se realizaron 13 
allanamientos en: Sangolquí, 
Cuenca, Santa Rosa, Huaquillas y 
en el Fuerte Militar de Arenillas.

Las investigaciones del caso 
iniciaron en julio de 2017 y a través 
de seguimientos, vigilancias y 
escuchas telefónicas se constató la 
participación de los aprehendidos. 

EL ORO 



29 AÑOS Y 4 MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD CONTRA 
DOS PERSONAS POR DELITO DE VIOLACIÓN 

El Tribunal de Garantías Penales del Azuay dictó sentencia de 29 años y 4 meses de privación de libertad 
contra de Juan U. y Miguel A., por su participación en la violación a una joven de 25 años.  Los jueces 
anunciaron que en la sentencia emitida por escrito informarán sobre la reparación integral para la víctima.
En la investigación, desarrollada por la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Alejandra Ledesma, se 
comprobó que los dos sentenciados y otras dos personas interceptaron a la víctima el 27 de abril de 2015, 
cuando se encontraba en un sector de la parroquia Paccha, luego la amenazaron con un cuchillo y la 
trasladaron en un vehículo hasta la parroquia Llacao, donde fue ultrajada sexualmente. 

En la audiencia de juicio, desarrollada el 28 de febrero y 12 de marzo, la Fiscalía sustentó la acusación con 
base en los testimonios de la víctima,  de médicos legistas que acreditaron la existencia del delito, de 
psicólogos que atendieron a la víctima y de agentes de policía que realizaron el reconocimiento del lugar de 
los hechos. Se presentó además el informe de identificación personal realizado en la Cámara de Gesell, 
donde la joven reconoció a los agresores. 

En octubre de 2017 los jueces de la Sala Penal del Azuay ratificaron la sentencia de 29 años y 4 meses en 
contra de Henry G.  primer procesado. Además, la Fiscalía continúa con la labor investigativa, respecto de la 
cuarta persona implicada en este hecho.

Los sentenciados,  fueron procesados de acuerdo al artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En 
este caso existieron agravantes.
 

.

AZUAY


