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Quito 

Iván Saquicela, presidente 
de la Corte Nacional de Jus-
ticia, sería el encargado de 
tramitar la extradición de 
Sebastián Yunda, luego de 
que fuera detenido por las 
autoridades argentinas en 
Buenos Aires, la  tarde del 1 
de diciembre.  

Según el funcionario, el 
juez que lleva la causa, Má-
ximo Ortega, deberá solici-

tar a la Corte la extradición 
del hijo del exalcalde Jorge 
Yunda.  

“La parte jurisdiccional es 
mía, pero es a través de la 
Cancillería que se realiza la 
petición”, aclaró. 

Este mecanismo tomaría 
al menos 30 días, por lo que 
el tiempo corre, pues según 
Saquicela, Yunda podrá per-
manecer detenido 60 días en 
ese país.  

 (DMA)

EDITORIAL
Otro paso atrás por el COVID

E
l retorno obligatorio a clases presenciales, 
que estaba previsto empezar este mes de di-
ciembre, ha sido suspendido por el COE Na-
cional ante la amenaza de la nueva cepa del 
COVID, detectada en Sudáfrica y que ya re-

gistra varios casos de contagio en Europa y también 
en América. Ya todo estaba listo para que los salones 
de escuelas y colegios empezaran a llenarse de a poco, 
pero el coronavirus no tiene compasión y debemos re-
troceder los pasos que habíamos avanzado. 

La realidad es que aún sin saber de la existencia de la 
nueva cepa, muchos padres de familia no se sentían se-
guros de enviar a sus hijos a clases y la decisión del go-
bierno del retorno obligatorio no fue vista por muchos 
con buenos ojos, en especial en la Costa ecuatoriana, 
que pese a que el año lectivo está por acabar, debían 
acogerse a las disposiciones dadas. 

Sería fatal volver a pensar en un confinamiento total 
como el que nos tocó vivir el año pasado. Quizás una 
de las ventajas que tenemos ahora es que ya conoce-
mos un poco más sobre el coronavirus, ya sabemos 
cómo evitarlo y en caso de contagio también sabemos 
qué hacer.  Es decir que depende de nosotros no permi-
tir que este virus se siga propagando, y de las autorida-
des tomar las medidas necesarias para no dejar que 
esta nueva cepa ingrese a nuestro país. Porque no se 
trata de culpar al gobierno cuando los hospitales estén 
al 100% de capacidad sin poder recibir un paciente 
más, sino también del esfuerzo que hagamos cada uno 
de nosotros por cuidarnos.  

Por: Adryan XII Baby Yunda, detenido en Argentina 

Tendrá que ‘cantarle’ a la justicia. 

 JUEZ DEBE PEDIR EXTRADICIÓN DE HIJO DE EXALCADE YUNDA

Momento en el que fue detenido Sebastián 
Yunda en Buenos Aires.

Que el guagua venga a ‘cantar’

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
No. 049-ADM-HEQ-EP-RT-2021

ANUNCIO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN EMERGENTE, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA CARRETERA MITAD DEL 

MUNDO – PUENTE SOBRE EL RÍO BLANCO (LÍMITE PROVINCIAL DE PICHINCHA) DE 156,7 
KM”

RICHARD FABIÁN TAPIA PESANTEZ
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP

 CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 002-ADM-HEQ-EP-RT-2021 de 25 de enero de 2021 y 
Resolución Administrativa No. 036-ADM-HEQ-EP-RT-2021 de 24 de septiembre de 2021, se realizó, 
respectivamente, el anuncio y alcance del Proyecto denominado “REHABILITACIÓN EMERGENTE, 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
CARRETERA MITAD DEL MUNDO – PUENTE SOBRE EL RÍO BLANCO (LÍMITE PROVINCIAL DE 
PICHINCHA) DE 156,7 KM”;

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador, en concor-
dancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas y de la atribución delegada, conferida en la Resolución Administrativa 
No. 36-DGSG-20, de 06 de mayo de 2020;

 RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1.- Realizar un alcance al anuncio del Proyecto denominado “REHABILITACIÓN EMER-
GENTE, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
DE LA CARRETERA MITAD DEL MUNDO – PUENTE SOBRE EL RÍO BLANCO (LÍMITE PROVIN-
CIAL DE PICHINCHA) DE 156,7 KM”, contenido en las Resoluciones No. 
002-ADM-HEQ-EP-RT-2021 de 25 de enero de 2021 y No. 036-ADM-HEQ-EP-RT-2021 de 24 de 
septiembre de 2021, de conformidad con el “INFORME TÉCNICO PARA ANUNCIO DEL PROYEC-
TO”, remitido por el Gerente de Infraestructura (e), mediante memorando Nro. HEQ-GI-PP-602-2021 
de 25 de noviembre de 2021.

RICHARD FABIÁN TAPIA PESANTEZ
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP


