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ADRIEL NECESITA 
AYUDA PARA NO 
QUEDAR CIEGO

 PICOAZÁ. EL MENOR SUFRE UN TIPO DE 
CÁNCER QUE AFECTA SUS OJOS.

El drama que vive esta fa-
milia se registra en la zona 
de Picoazá, cerca del coli-
seo de deportes. 
Allí vive Adriel, quien pa-
dece de retinoblastoma 
lateral, un tipo de cáncer 
que afecta a los tejidos de 
la retina del ojo y es tan 
invasivo, que hace unos 
meses ya le hizo perder la 
visión del ojo derecho y 
ahora va por el izquierdo.
Para disimular un poco la 
situación, el infante uti-
liza una prótesis ocular, 
mientras es evaluado por 
especialistas, quienes ya 
les advirtieron a los fami-
liares que esta enfermedad 
es progresiva y que el niño 
tiene alto riesgo de perder 
su ojo izquierdo si no reci-
be el tratamiento médico 
que le recomendaron en 
Quito.

 AYUDA. Sus padres, Jean 
Carlos Molina y Ana Proa-
ño, están desesperados.
Son de escasos recursos 
económicos y miran con 

Los padres de Adriel 
Molina tienen una 
batalla contra 
el tiempo. Si se 
detienen, el niño, de 
3 años de edad, se 
queda ciego. 
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 Ana Proaño junto a su hijo, que requiere una operación especial para 
disminuir la pérdida de la visión.

impotencia como su que-
rido hijo va perdiendo la 
visión. 
Ellos piden apoyo econó-
mico para aplicar el trata-
miento urgente. También 
solicitan un trabajo para el 
papá, pues ahora está des-
empleado, lo cual hace más 
dramática la situación, ya 
que además el niño requie-
re otras medicinas y paña-
les para su tratamiento. 

 ES HEREDITARIO. La 
abuela del pequeño contó 
que esta enfermedad es he-
reditaria porque el papá de 
Jean nació con ella, incluso 
él perdió un ojo hace años 
y también usa prótesis.
Agregó que esta bata-
lla para sacar adelante 
a Adriel ha sido dura, y 
cuando el pequeño fue 
operado del primer ojo se 
agravó tanto, al punto que 
estuvo intubado por varios 
días, pues su organismo no 
reaccionó bien al proceso.
Entre lágrimas, la mamá 
del niño espera que per-

sonas de buen corazón se 
sensibilicen con su caso, 
también las instituciones 
de ayuda social o guberna-
mentales que puedan apor-
tar para hacer un poco más 
feliz al infante.
Dijo que por ahora la ma-
yoría de los recursos se les 
van en pagar los viajes a 
Quito, donde es atendido.
Jean Carlos Molina pide a 
las personas de buen co-
razón que lo ayuden con-
siguiendo un empleo para 
reunir dinero y evitar que 
su hijo pierda la visión.

 SOLIDARIDAD. Infor-
maron que quienes de-
seen ayudar al pequeño 
lo pueden hacer contac-
tando al número telefó-
nico 0991928477 o hacer 
donaciones a la cuenta de 
ahorros del Banco Pichin-
cha 2206567034 de Ana 
Proaño. Esta familia vive 
en el sector San Antonio 
de Picoazá, en Portoviejo. 
Se llega por el redondel de 
Los Cerezos.
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AÑOS
VA A CUMPLIR EL 
INFANTE, QUIEN 
PERDIÓ LA VISIÓN 
DE UN OJO Y TIENE 
AFECTADO EL OTRO.

3
DRAMA
Los padres se sienten 
impotentes de no 
poder contener la 
enfermedad.
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Los moradores de las calles Guadalupe 
Larriva y Horacio Hidrovo, de la ciudadela 
Las Orquídeas, piden a Portovial que des-
víe hacia otros sectores el paso de volque-
tas, pues aseguran están dañando estas 
arterias, que ya fueron arregladas.  Indica-
ron que es constante el paso de vehículos 
pesados que llevan material para arreglar 
otras calles. “Arreglan unas pero dañan 
otras, no es justo”, dijo un ciudadano.

La reconstrucción de la calle Vicente 
Mendoza de la ciudadela San Alejo tiene 
un 86% de avance y ha generado fuen-
tes de trabajo a 18 obreros que viven en 
el sector. La inversión es de $889.865 y 
comprende 1.490 metros. Actualmen-
te se encuentran en el tramo final de 
la construcción de 480 metros, detalló 
Winston Rezabala, fiscalizador munici-
pal de Obras Públicas.

LAS ORQUÍDEAS
PIDEN A PORTOVIAL QUE 
DESVÍE PASO DE VOLQUETAS

SAN ALEJO
RECONSTRUYEN UNA 
CALLE POR USD 889.865


