
 

Santiago de Guayaquil, 23 de Noviembre del 2016 

  

 

 

 

 

SRS. 

DIARIO EL COMERCIO 

Guayaquil- Ecuador.- 

  

 

 

 

En la página que sale publicado en DIARIO EL COMERCIO bajo el título de “ ¿QUE 

FORMACION TIENEN LOS 15 CANDIDATOS QUE ENCABEZAN LAS LISTAS DE 

INSCRITOS PARA ASAMBLEISTAS NACIONALES? ”, hay una referencia que hace el 

diario sobre mí con foto incluida en la publicación de fecha 21 de noviembre del 2016 en 

la que textualmente dice : 

 

“ Héctor Vanegas , exfiscal de Guayas, representa a Fuerza Compromiso Social. Foto: 

Archivo / EL COMERCIO Héctor Vanegas Cortázar fue fiscal de la provincia de 

Guayas. Es el segundo hijo de una familia compuesta por abogados. Antes ya ha 

participado en política, ha sido candidato por el Prian y el PRE y fue cercano a Sociedad 

Patriótica de Lucio Gutiérrez. Su formación: En la Senescyt no aparecen títulos 

registrados a su nombre. Sin embargo, su hoja de vida dice que es doctor en leyes y 

máster en Ciencias en Gerencia Universitaria, así como en Ciencias Penales y 

Criminológicas.”  
  

 

Aquello denota aparentemente una referencia malsana, malévola Y MAL INTENCIOANDA 

 por que basta  abrir la página del SENESCYT y buscar con mis nombres y apellidos para 

que se noten todos los títulos registrados en los cuales  se encuentran para lo cual me 

permito adjuntar   (copia delSENESCYT actualizada en archivo adjunto). 

  

  

 

Ningún candidato a la asamblea tiene tantos títulos académicos y profesionales como los 

tengo yo, ninguno ha ejercido la profesión con tanta intensidad como lo he hecho yo a lo 

largo de la República del Ecuador en donde he defendido casos polémicos  en diferentes 

provincias del Ecuador. 

  

Hoy además actualmente   soy profesor  representante  al consejo directivo de la facultad 

de Jurisprudencia de la universidad Católica de Guayaquil. Fui antes síndico del 

Barcelona,  profesor universitario por más de 15 años y autor de 20 obras de derecho  por 

lo que pido que antes de que se publique la edición  INMEDIATAMENTE se haga la 



corrección como corresponde  en virtud de las expresas disposiciones que constan en la 

Constitución. 

 De ante mano me suscribo con la humildad que me caracteriza. 

  

  

DR. HECTOR VANEGAS Y CORTAZAR DR. MULT.HC., M.SC4 

CRIMINOLOGO 

  

  

  

 Ab. Soraya Franc Quimis 23-11-2016 
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