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Calles se llenaron de 
transeúntes

A causa de la escasez de combustibles y de transporte 
público, miles de riobambeños decidieron realizar sus 
actividades sin utilizar sus vehículos, por lo que optaron 

por trasladarse a sus destinos a pie o en bicicleta. 
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Este es el panorama que se vive 
en las gasolineras de la ciudad.

GASOLINA

Continúa desabastecimiento de gas 
doméstico, diésel y gasolina en la ciudad 

El desabastecimiento de com-
bustibles (gas doméstico, 
gasolina y diésel) en Riobam-
ba ya es una realidad, pues 
miles de ciudadanos siguen 
buscando estos productos en 
todas las gasolineras y distri-
buidoras, pero no hay abaste-
cimiento; por lo que esperan 
que se termine el paro y que 
las carreteras se habiliten, 
para que los vehículos puedan 
llegar a las ciudades. 
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Alcalde de Riobamba pide se 
derogue el decreto 883

MANIFIESTO. El alcalde del cantón se reunió con los representantes 
de diferentes sectores para hacer un manifiesto y establecer su 
posición ante la situación de paralización que se vive; se pide 
la derogación del decreto 883 emitido por el Presidente de la 
República, que establece al alza de combustibles.
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Continúan las marchas 
por el paro en Riobamba

Vandalismo 
y problemas 

para el 
comercio 
urbano 

ACTUALIDAD. Toda esta 
semana, las manifestacio-
nes en la ciudad han sido 
pacíficas; sin embargo en 
algunos lugares, como en 
La Dolorosa, La Condamine 
o Santa Rosa, los propieta-
rios de negocios han opta-
do por cerrar sus locales, 
porque en la tarde o noche, 
personas que al parecer no 
estarían en los grupos de 
protestantes, han inten-
tado generar problemas y 
vandalismo.
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Con consignas y carteles marchan 
los manifestantes por las calles de 
la urbe.

Alrededor de las 12h00, cientos 
de manifestantes caminaron por 
el sector de la Dávalos, con con-
signas como: “Únete pueblo, úne-
te a luchar”, o “Abajo el decreto 
883”; el grupo de manifestantes 
hizo su paso por el sector de ma-
nera pacífica. 

Llevaban una bandera del Ecua-
dor de aproximadamente 30 me-
tros de largo, llenaron las calles y 
pedían ser escuchados por parte 
del Presidente de la República. 

Manuel Lema, ciudadano que 
se encontraba en la marcha, ma-
nifestó que van a continuar re-
corriendo las calles de la ciudad, 
hasta que sean escuchados por 
las autoridades. 

“Lo que nosotros queremos en 
este momento es que las medi-
das económicas y sobre todo el 
decreto 883 sea derogado, por-
que si sube la gasolina, la vida de 
todo el Ecuador se encarece”, dijo 
el ciudadano. 

Además, Lema señaló que esta 
lucha es por todo el país, “aquí es-
tamos un grupo de personas, re-
presentantes indígenas, y ciuda-
danos que se han unido, pero el 
beneficio al final será para todos”. 

MANIFESTACIONES
Más 7A
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“Punto de donaciones y brigada médica” por
parte del Gobiemo Provincial de Chimborazo

GESTION

urante todos estos dias
"Dds manifestaciones, par

iniciativa de Juan Pablo
Cruz, prefecto de Chimboram y de
Lorena Rocero, directora del Par
(ronalo Provincial, se instalé en las
afueras del edificio del Gobierno
Provincial de Chimborazo, IIII punr
lo de donacién de productos de
primera necesidad para Ins indiger
nas que se encuentran protestanr
do an Quito, asi mmolambién una
brigade médica que brinda asistenr
cia a las personas afectadas en las
manifestaciones.
Juan Pablo Cruz, prefecto de la

pmvincia, se dirigié a los asistenles
v enfatizé que "lo que solicitamos
al Gobierno nacional es que se
abran canales de dia’lngo efectivos,
con compromises que se cumplan
a cabalidad, la flnica forma de camr
biar la situacién que vive el Ecuar
dor, es a través de la unidad, car
pacitacién y el lrabajo. La solucién
esta' en sus manos, es el clamor
desde el cenlro del pais, Riobamba
vChimborazo; dejen que regress el
estado de armonl’a en el cual lrabar
jamos de manera conjunta".

Brigadas médlcas atendlerun con nurmalldad 5 Venus pacientes,

  

 

El prefeclo Cruz indico que estén
haciendo la cordial invitacién para
que Vengan a dejar sus colaborar
ciones como Vituallas, alimentos
no perecibles, agua, bebidas para
poder enlregar en Ins diferentes
frentes donde esla'n nuestros hep
manos indigenas, haciendo una
manifestacién pacifica, ordenada
en funcién al derecho que Como
ciudadanos (enemas a reclamar.

"La colaboracién ciudadana
es muy importante, cada granite
de arena es muy valorado”, acérr
quense a los diferentes puntos de
recepcién ubicados en el edificio
donde funciona el GADPCH, en La

Dolurosa, en el parque Infantil ven
camionetas que recorren la ciudad
y los mercados, concluyé Juan Par
blo Cruz.

Lorena Rocero, directora del
Palronalo del GADPCH, dijo que
”Como ecuatorianos hemos sido
testigos de la lucha de nuestros
hermanos indigenas y no les Var
mos a dejar solos, mdos los di’as
salimos a la calle porque estamos
en desacuerdo con estas medidas
que alenlan contra el bienestar de
la ciudadania".

"Siempre el apoyo porque no

 

 

Juan Pablo Cruz prefecm de la vaincla de Chimbnraznjuntu a slmpatizantes.
 

existe diferencia entre las parser
nas, somos seres humanos que nos
merecemos los mismos derechos,
el mismn tralo de calidad v calidez.
Adema’s con estas manifestaciones
pacificas que nosotros hacemos,
estamos demostrando que apnyar
mos el (rabaju del sector indigena,

  

su esfuerm y la forma cémo ellos
sejuegan la Vida, luchando par ntr
solros, por lo cual confinuaremns
apoyando incondicionalmente”,
exteriorizé Rocero.
”Hemos adoplado esla medida

de salir a las calles y sensibilizar a
la gente; lo unico que pedimos es

  

la colaboracién con donacinnes
para nuestros hermanos indigenas
quellevanluchando ma'sdeadias",
afirmé Lorena Rncero.
Cabe sefialar que decenas de

personas apoyaron esla iniciativa
y se acercaron libre y Voluntariar
mente a dejar diferentes donatior
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nes (panes, agua, gaseosas, alur
nes, entre olrosl, con el objetivo
de hacerles llegar lo ma’s promo
posible 3 miles de indigenas que se
encuentran en Quito, prolestando
contra las medidas econémicas
aduptadas por el presidenle Lenin
Moreno.(16|
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Alcalde de Riobamba mantiene diálogos con 
Asamblea Popular por resistencia en Chimborazo 
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Las manifestaciones 
y movilizaciones en  
Chimborazo continúan. 
En Riobamba, este sá-
bado en horas de la 
tarde, diferentes orga-
nizaciones y colectivos 
ciudadanos participa-
ron de una marcha rea-
lizada desde la Plaza de 
Toros, recorriendo las 
principales calles de la 
ciudad hasta llegar a 
las instalaciones de la 
Gobernación de Chim-
borazo.

MOVILIZACIÓNI

Organizaciones socia-
les, gremiales y ba-
rriales, se unieron 

a la protesta en contra de las 
medidas económicas impues-
tas por el Gobierno nacional 
hace 10 días. Entre consignas y 
con carteles, la ciudadanía per-
maneció en los alrededores del 
Parque Maldonado. 

En horas de la noche, la si-
tuación subió de tono, los ma-
nifestantes se alarmaron por la 
presencia del alcalde de la ciu-
dad, Napoleón Cadena, quien 
mantenía acercamientos con di-
rigentes de la Asamblea Popular 
por Resistencia en Chimborazo 

para consensuar el paso de pro-
ductos a la ciudad. 

La autoridad ingresó a las 
instalaciones de la institución 
en donde se instaló conversa-
ciones con la Asamblea. En su 
intervención, manifestó: “yo 
estoy aquí por mi voluntad, lo 
he hecho desde el inicio de mi 
gestión”. Entre algunos pedidos 
por quienes presiden la organi-
zación, fue que permanezca en 
el lugar hasta llegar a acuerdos 
y que exista el pronunciamien-
to de otras autoridades de la 
ciudad y provincia.  El burgo-
maestre pidió que no exista la 

presencia de la Policía Nacional. 
En los exteriores permanecie-

ron vigilantes los protestantes. 
Desde el pasado martes, la 

instalaciones de la Gobernación 
de Chimborazo permanecen to-
madas por el sector indígena, 
las ayudas continúan llegando 
desde diferentes organizacio-
nes y colectivos, a través de la 
Asamblea por Chimborazo dife-
rentes comisiones permanecen 
activadas mediante agendas; 
desde ayudas para comida, me-
dicina, brigadas médicas, activi-
dades lúdicas y recreativas, así 
como Clown con niños. 

El sábado por la tarde, en el 
atrio de la Catedral se realizó la 
presentación de diferentes ar-
tistas y músicos riobambeños, 
algunos de ellos iban a partici-
par del festival agrícola y ecoló-
gico en Químiag, el mismo que 
se suspendió, debido a la situa-
ción del país y la provincia. 

El colectivo No esperes a que 
te pase forma parte de la asam-
blea popular, entre las activi-
dades que realizan, la brigada 
médica se encuentra coordina-
da por María Agusta Orozco, 
médico encargado de atender a 
quienes lo necesiten. Las y los 

niños que permanecen en las 
instalaciones han recibido ju-
guetes, comida y realizaron un 
mural con mensajes como: Viva 
la paz, viva mi país, queremos 
vivir, queremos paz”. Plasmaron 
los niños en un mural denomi-
nado el mural de La Paz. 

Las donaciones continúan lle-
gando a quienes permanecen 

en las instalaciones y también 
a otros sectores, así como son 
trasladadas hasta Quito. Mien-
tras que en diferentes sectores 
de la ciudad, se evidencia el de-
sabastecimiento en productos 
de primera necesidad, combus-
tible, gas. Ante esta situación, 
los dirigentes aseguraron llegar 
a diálogos y consensos. (13) 
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EDITORIALEl optimista proclama que vivimos en el mejor de los mundos posibles; el pesimista teme que sea 
cierto.

FRASE DEL DIA

James Branch Cabell

Dando cumplimiento a la Ley de Comunicación, en su título IV ‘Regulación 
de contenidos’, artículo 60, Identificación y clasificación de los tipos de 

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Radicalismos y fanatismos
Es urgente  sentarse a dialogar como medio idóneo, apto, eficaz, pero sobre todo patriótico, para 

construir acuerdos impostergables en la hora actual  en bien  del país, de su  progreso, de la 
democracia y  la paz social.

En el devenir de los siglos, el fanatismo y sectarismo, es 
decir, esa actitud de defender con tenacidad desmedida 
y apasionamiento sin límites creencias u opiniones, sobre 

todo religiosas o políticas han ocasionado tremendos males a la 
humanidad. Fanáticos e intransigentes nazis  exterminaron a  seis 
millones de judíos; millones de aborígenes americanos murieron  
a causa de los conquistadores europeos que llegaron con el cru-
cifijo en la mano; cinco millones, entre cristianos y musulmanes 
sucumbieron en las guerras de las cruzadas; decenas de millones, 
entre civiles y militares,  perecieron en las guerras mundiales; al 
grito de “Alá es grande”  fueron derribadas las Torres Gemelas. Y  
el mismo grito sigue sembrando terror y muerte en Europa en las 

calles,  trenes, centros  comerciales, iglesias
El mundo  necesita de humanismo para que católicos, musul-

manes, budistas, agnósticos o ateos,  marxistas, liberales, con-
servadores, idealistas y materialistas; es decir todos  los seres hu-
manos puedan vivir en paz con amor,  justicia social,  tolerancia,  
cortesía,  buen trato; no necesita de  fanáticos,  sectarios, radi-
cales, intransigentes que pueden llegar  a las más espeluznantes 
extremos y atrocidades a nombre de sus creencias religiosas o de 
sus  ideologías políticas.

Como  lo advirtió el papa Francisco,  terroristas y radicalismos,   
fanatismos  y fundamentalismos  nos están llevando a la Tercera 
Guerra Mundial “por partes”.  Al respecto ya lo advertía Eistein:    

“No sé cómo será la tercera guerra mundial,  solo sé que la cuarta 
será con piedras y lanzas”

En el contexto político nacional, los fanatismos y radicalismos  
criollos nos están llevando  al caos, a la radicalización  de la po-
breza, a poner en  peligro  la institucionalidad democrática, a mi-
rar para otro lado y no señalar con el dedo la corrupción. Es ur-
gente  sentarse a dialogar como medio idóneo, apto, eficaz, pero 
sobre todo patriótico, para construir acuerdos impostergables en 
la hora actual  en bien  del país, de su  progreso, de la democracia 
y  la paz social.

El Ecuador está pasando por 
días de tribulación y angustia 
nunca antes vistos. El caos 

en carreteras y ciudades y la saña para 
destruir la propiedad pública y privada, 
que acompañaron a las protestas por 
las decisiones económicas, estreme-
cieron al país. El odio y la división en-
tre hermanos, practicados durante los 
diez años del correísmo, mostraron, 
con abominable virulencia, su más ho-
rrenda cara.

Para Correa y sus seguidores, la ley 
y la moral no cuentan .Buscan recon-
quistar el poder que perdieron, para 
asegurar su impunidad y llevar al Ecua-
dor por los caminos que conducen a 
Venezuela. Sirven ciegamente a una 
doctrina trasnochada y usan el pretex-
to de la justicia social para desencade-
nar sus venganzas.

Todo esto saltó a la vista cuando 
conocidos políticos criollos y delin-
cuentes extranjeros, infiltrados en 
las manifestaciones, atacaron pozos 
petroleros, centrales hidroeléctricas 
y vertientes naturales de agua y qui-
sieron saquear la Contraloría y la Fis-
calía, para quemar las pruebas de la 
corrupción del anterior gobierno. El 
terrorismo organizado, que se financia 
con el dinero robado al Ecuador y la 
ayuda de Maduro, cometió desmanes 
e hizo destrozos, escudándose detrás 
de un campesinado cuyas necesidades 
y aspiraciones -hay que reconocerlo- 
nunca han sido adecuadamente aten-
didas…

La virulencia de las protestas no 
corresponde al carácter de los indíge-
nas, pero demuestra la gravedad de 
sus problemas y la urgencia de adoptar 
soluciones eficaces, de forma inmedia-
ta y permanente. Muchas comunida-
des han sido engañadas por sus líde-
res, no pocos de ellos han sido útiles 
para la acción de las siniestras garras 
del correísmo en la meticulosa prepa-
ración del caos.

La eliminación de los subsidios a 
los combustibles ya ha producido efec-
tos importantes: a) “sincerar la econo-
mía” y dar fundamento estable al de-
sarrollo justo y sostenible del Ecuador; 
b) exponer en toda su gravedad los 
problemas de la sociedad rural, que 
deben ser objeto de un diálogo inme-
diato y eficaz para acordar soluciones; 
y c) poner en evidencia la influencia 
nefasta de Correa y sus secuaces que, 
con el apoyo de Caracas, buscan des-
truir la vida democrática en el Ecuador 
para pescar a río revuelto y evitar que 
la espada de la justicia les condene… 

Las garras 
correístas

JOSÉ AYALA
LASSO

EL COMERCIO

C reo necesario iniciar indiciando que el Esta-
do de Excepción es una figura creada por Carl 
Schmitt, jurista alemán, militante del Partido 

Nacional Socialista del régimen de Adolfo Hitler, quien 
expresaba que se debe “vivificar la ley, reconciliar el 
derecho con la justicia mediante la intervención salva-
dora del Fuhrer” y que “un golpe de estado podía ser 
rigurosamente legal, porque Hitler, al romper la regla, 
defendía el derecho vital del pueblo alemán”; dicho de 
otra  manera, es enfrentar una situación en la cual el 
soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo 
público, trascendiendo, si es necesario, el estado de si-
tio con el fin de proteger el bien público.

En Ecuador, al igual que en otros estados constitu-
cionales, se manifiesta en la Constitución, específica-
mente en sus artículos 164, 165 y 166 habla del Estado 
de Excepción.  El numeral 17 del artículo 147 de la Cons-
titución vigente consagra como una de las atribuciones 
del Presidente de la República, velar por el orden inter-
no y la seguridad pública, en donde está implícito el uso 
de las herramientas necesarias para velar por aquello. 

El Estado de Excepción comprende facultades ex-
traordinarias del Presidente para superar situaciones 
emergentes, que no le permiten los mecanismos en vi-
gencia; la vía por la cual se la puede llevar a cabo es 

mediante decreto ejecutivo. En 
función de esto, el 3 octubre de 
2019, el presidente Lenín More-
no decretó estado de excepción 
a nivel nacional por las protes-
tas sociales en contra de las me-
didas económicas anunciadas.

Agrupaciones contrarias 
a las medidas y otras defenso-
ras de derechos humanos han 
puesto el constitucionalismo 
en contra de sí mismo hacien-
do mención al Art. 98 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, la cual establece que “los individuos y 
los colectivos podrán ejercer el derecho a la resisten-
cia frente a acciones u omisiones del poder público…”  
frente a esto, el pueblo pierde confianza en la Cons-
titucionalidad para lo que es necesario reflexionar en 
cuanto a que una conmoción interna no es lo mismo que 
una “alteración en el orden público” son dos conceptos 
jurídicos diferentes. Una grave conmoción interna im-
plica que las posibilidades de control del orden público 
han sido superadas y que requieren de medidas excep-
cionales para precautelar los derechos de las personas.

LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y DE 
DERECHOS FRENTE AL ESTADO DE EXCEPCIÓN

RAÚL OBREGÓN ALVAREZ

La sinergia es definida como “una cooperación creativa”. Es 
decir, si un equipo está trabajando y coopera adecuadamen-
te, su labor puede potenciarse exponencialmente. El poder 

de la sinergia genera ventaja competitiva en una organización; mien-
tras más sinergia, más eficiencia, más eficacia y mayor efectividad. Las 
mejores organizaciones o equipos no son solamente las que poseen 
a los mejores profesionales, sino las que desarrollan mayor sinergia. 
Ésta, se basa en aquel viejo esquema de la dialéctica de Hegel: tesis, 
anti-tesis, síntesis. Es decir, si yo tengo una idea y tú otra diferente, en 
lugar de confrontar, decidimos cooperar, y al hacerlo, generamos un 
producto superior denominado “síntesis”. Este proceso virtuoso pue-
de tender al infinito logrando excelencia y perfección.  Por tanto, no 
debo temer a una idea opuesta a la mía, al contrario, la debo desear, la 
debo valorar, porque la necesito, sólo así puedo evolucionar.

Los acontecimientos que hemos vivido en el Ecuador, en esta úl-
tima semana, han sido violentos y dolorosos. Dos líneas divergentes: 
la del gobierno y la de los indígenas, que en lugar de generar sinergia 
han confrontado abiertamente. Esto es primitivo e involutivo. Es la ley 
de la selva. Es necesario reflexionar con inteligencia, dejar a un lado 
emociones decadentes como el odio, el resentimiento y la venganza,  y 
empezar a actuar como personas civilizadas. Hay que DIALOGAR, ésta 
es la única decisión consciente y digna, que nos permite tener el mem-
brete de: “seres humanos”. El diálogo promueve una negociación, que 
no es otra cosa que una comunicación especial donde se debe resolver 
el conflicto; para ello las dos partes deben estar dispuestas a ceder 
un poco, de modo que se pueda lograr la negociación “ganar-ganar”.

Ningún ser humano es dueño absoluto de la verdad. Ésta es un 
poliedro que tiene varios matices. Cada uno ve una parte, pero no 
logra mirarla íntegramente. La suma de nuestras percepciones hace 
que nos acerquemos a la verdad. Todos tenemos un poco de ella. Es 
necesario entonces, reconocer que estamos equivocados en varias co-
sas, y que las otras personas pueden darnos luz para mejorar nuestra 
visión. Para acercarnos a la verdad, no es inteligente confrontar. Hay 
que cooperar.

Varios actores han propuesto que se postergue, pero que no se de-
rogue, la medida de eliminar los subsidios de los combustibles por un 
tiempo, mientras se analiza y  dialoga sobre la focalización de aquellos 
recursos, cuyo destino podría ir en su mayoría en beneficio del pueblo 
indígena, el cual, es evidente, ha sido sometido durante siglos a mal-
tratos y vejaciones. El Gobierno del Ecuador, públicamente ha invitado 
al diálogo a la Dirigencia Indígena; ésta debe aceptarlo. Y debe hacerlo 
ya. Es la única manera de superar digna e inteligentemente este pro-
blema que ha lacerado a todo un país.

“No hay camino para la paz. La paz es el camino” sostenía aquel 
líder gigante del siglo XX, experto en sinergia y en el diálogo: Mahatma 
Gandhi. Con su filosofía de la “no violencia”, consiguió liberar a la India 
del poderoso Imperio Británico. Podemos ser firmes sin necesidad de 
ser violentos. Podemos ser corteses, sin ser sumisos. Dejemos la vio-
lencia a un lado, y caminando sobre las alas de la paz, emprendamos el 
sendero del diálogo por el bien de nuestro país.  

SINERGIA
RAMIRO ALARCÓN FLOR
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Ciudadanos se encuen-
tran intranquilos por la 
presencia de grupos de 
personas que fuerzan a 
cerrar los negocios. Te-
men que se sigan regis-
trando hechos violen-
tos en Riobamba.  

PROBLEMAI

Toda esta semana, las 
manifestaciones en la 
ciudad han sido pacífi-

cas, principalmente en el cen-
tro de Riobamba, sin embargo, 
en algunos lugares, como en La 
Dolorosa, Condamine o Santa 
Rosa, los propietarios de ne-
gocios han optado por cerrar 
sus locales, porque en la tarde 
o noche, personas que al pare-
cer no estarían en los grupos 
de protestantes, han intentado 
generar problemas, que ven-
tajosamente no han pasado a 
mayores. 

María Padilla, propietaria de 
una tienda de abastos, mencio-
nó que apoya al paro porque las 
medidas económicas podrían 
conllevar serias dificultades en 
el futuro, es decir, a conseguir 

algún producto de primera ne-
cesidad, sin embargo, resaltó 
que no es dable que gente que 
al parecer no está con los gru-
pos de manifestantes, traten 
de hacer vandalismo en lugares 
que están lejos del centro de la 
ciudad. “Un par de extranjeros 
trataron de ingresar de forma 
violenta a mi negocio, al pare-
cer para llevarse lo que más pu-

dieran, pero no lo permití”, dijo 
la angustiada mujer. 

En cambio, en la noche del 
viernes, en el sector de La Do-
lorosa, un grupo de personas 
hicieron parar a vehículos para 
que los llevaran, pero venta-
josamente no pasó a mayores 
con los dueños de los autos, 
pues dialogaron con los mani-
festantes y se marcharon del 

lugar. “No es la forma, pero con 
el diálogo se pueden llegar a 
acuerdos con los manifestantes 
de los grupos indígenas”, sostu-
vo Clemente Lema, transeúnte 
que estaba en las canchas de-
portivas del barrio citado.

Finalmente, al norte de la 
ciudad, principalmente en el 
sector de la 24 de Mayo, nueva-
mente se observó a decenas de 

Instantes en que un grupo de manifestantes paraban a vehículos en La Dolorosa.
manifestantes quemando llan-
tas y pidiendo que las autorida-
des aparezcan, principalmente 
la primera autoridad de la pro-
vincia como es la Gobernadora 
de Chimborazo. Cabe indicar 
que un recorrido por las plazas 
de la localidad, estas perma-
necen cerradas al igual que los 
pequeños negocios de venta de 
ropa y de zapatos, pues temen 
que haya saqueos. (25)

Vandalismo y problemas para el comercio urbano 
MILES DE COMERCIANTES DE LA PROVINCIA NO TIENEN LAS GARANTÍAS DEL CASO PARA SEGUIR TRABAJANDO 

Las autoridades de la 
provincia todos los 

días evalúan la proble-
mática que se da en 

cada uno de los canto-
nes de Chimborazo, sin 

embargo aún no hay 
solución sobre la esca-

sez de productos. 

Miles de negocios de la ciudad  están cerrados.

Comerciantes, padres 
de familia con sus hijo 
y jóvenes decidieron 
caminar para hacer sus 
actividades en Riobam-
ba. 

MOVILIDADI

A causa de la escasez 
de combustibles y de 
transporte público, 

miles de riobambeños decidie-
ron hacer algo de sus activida-
des sin utilizar sus vehículos, 
por lo que dijeron ir a pie o en 
bicicleta. 

Roberto Paredes, comercian-
te que estaba por el sector del 
mercado Oriental, manifestó 

Miles de ciudadanos decidieron caminar.  

Las calles se llenaron de 
transeúntes

que pese a las movilizaciones 
de grupos sociales se arriesgo 
a salir a vender sus pasteles 
en el mercado, pero al notar la 
presencia de los manifestantes 
decidió esconderse. “Lo bueno 
que pude vender mi producto, 
no como en los anteriores fines 
de semana, pero lo que se es 
digno de felicitar es que, pese 
a la problemática del combusti-
ble, miles de personas decidie-
ron salir a pie o en bicicleta para 
movilizarse en la ciudad”, dijo, 
y señaló que durante estos 15 
años que trabaja por esa zona, 
jamás ha visto calles llenas con 
transeúntes, sino que siempre 
primeva la congestión vehicu-
lar. “Esto sí llama a la reflexión, 

porque los días de feria en este 
sector era ruido y pitazos, esta 
vez solo se escuchada el mur-
mullo de las personas”, citó.  En 
cambio, la salida a Guano y en 
la vía a Penipe, el panorama fue 
distinto, pues algunos usuarios 
caminaron, mientras que otros 
optaron por ir en moto. Mar-
celo Pérez, joven universitario, 
mencionó que, al no tener un 
trabajo decidió aventurarse y 
hacer fletes en su moto. “Estoy 
cobrando un dólar en la ciudad, 
porque cualquier ingreso es 
bueno para poder aportar en 
mi casa, ya que la situación se 
viene cada vez más dura”, ex-
plicó. (25)



Los mercados permane-
cieron cerrados y los co-
merciantes respaldaron la 

medida de hecho.
Este sábado recorrimos por va-

rios mercados de la ciudad y pu-
dimos observar que estuvieron 
cerrados, los puestos estuvieron 
cubiertos con plásticos y lonas.

Dialogamos con algunos de los 
comerciantes quienes estuvieron 
junto a sus espacios, manifesta-
ron que respetan la decisión y 
pedido de los sectores indígenas 
y campesinos que están luchan-
do por que se derogue el decreto 
883 del Gobierno Nacional, pues 
eso causa graves dificultades 
para el pueblo, pues los produc-
tos suben.

Un ejemplo es lo que ya ocu-
rrió con los pasajes, los precios ya 
se elevaron y quienes pagan son 
los sectores populares y quienes 
utilizan la transportación urbana, 
interprovincial y los que pueden 
utilizar los taxis, mientras en el 

campo las dificultades son mayo-
res, para poder sacar los produc-
tos que cultivan a los mercados 
deberán pagar más por la trans-
portación.

Las familias serán más afec-
tadas pues los precios seguirán 
subiendo, en el caso del campo 
no serán beneficiados para nada; 
Antonia Cuadrado, dirigente del 
mercado señaló que es impor-
tante se tome en cuenta que los 
campesinos están luchando por 
los sectores pobres.

En el mercado General Dáva-
los, no se observó al interior a 
los comerciantes como es cos-
tumbre los días sábados, igual en 
el mercado Oriental también no 
hubo movimiento, igual en el de 
San Alfonso, es más, señalaron 
los dirigentes que se organizaron 
para preparar y entregar alimen-
tos a los campesinos e indígenas 
que se encontraban en los alre-
dedores de la Gobernación de 
la provincia, de esa manera se 
unieron a la medida de hecho 
exigiendo se respete sus dere-
chos. (09)

No es bueno que se 
pierdan los productos 
que cuesta mucho y 
esfuerzo producir.

COMERCIOI

RIOBAMBAI

La población está sufrien-
do por la situación que 
vive el país y es necesario 

se llegue a una pronta solución,  
no es justo que permitamos que 
nuestros productos se pierdan 
en los mercados señala Anto-
nia Cuadrado dirigente de los 
comerciantes del mercado de 
productores San Pedro de Rio-
bamba.

Expresó, que lograron mante-
ner diálogos entre los directivos 
y los comerciantes del mercado, 
también con el gerente de la em-
presa Edison Parra, explicó que 
hay el respaldo y comprensión, 
pues muchos de los comercian-
tes especialmente de legumbres 
y frutas no pudieron sacar y se 
están perdiendo.

“Es comprensible, respetamos 

y apoyamos a los campesinos, 
los indígenas y el pueblo del 
campo que están en la medida 
de hecho, pues están luchando 
por el bienestar de la población, 
las medidas tomadas afecta a 
todos y eso es lo que reclaman 
los sectores indígenas y campe-

sinos. Hoy están fuera del mer-
cado señala la dirigente, lo que 
solicitan a los dirigentes indíge-
nas que se tome algunas medi-
das urgentes para evitar que los 
productos que ellas expenden y 
que se están pudriendo se evite 
que eso siga ocurriendo.

En este sector de comercian-
tes la mayoría tienen créditos en 
los bancos y tienen que pagar, 
también necesitan expender 
sus productos, pero  acordaron 
no adquirir más esos productos 
para evitar se siga perdiendo, 
es más las puertas del mercado 

El mercado de productores San Pedro de Riobamba (archivo).

El comercio en la ciudad fue nulo ayer. 

Simón B. Gualán, alcalde del cantón Colta. 

están cerradas y se debe respe-
tar y al mismo tiempo respetar y 
apoyar las decisiones de los diri-
gentes del paro.

Añade que es necesario que el 
Alcalde también tome en cuenta 
y busque apoyar para  y se lle-
gue a una solución.(09)

Los productos de los mercados no deben dañarse

Recorrido por los 
mercados de la

 ciudad

EL PUEBLO ESPERA PRONTA SOLUCIÓN AL PARO 

Los recursos se deben in-
vertir de la mejor manera 
en bien de la población.

COLTAI

Se debe trabajar de ma-
nera incansable para 
conseguir los mejores 

beneficios y concretar las más 
importante sobras, señaló Si-
món B. Gualán alcalde del can-
tón Colta.

Han pasado ya más de cien 
días de asumir las funciones y se 
continúa el trabajo en minga, se 
coordina de manera permanen-
te con los niños, los jóvenes, so-
bre todo las personas adultas y 
los dirigentes de las parroquias 
y las comunidades. 

Los principales ejes de trabajo 
son cuatro las que se incluyó en 

El alcalde Simón Bolívar Gualán junto a los funcionarios del Municipio de Colta.

El trabajo es incansable en bien de 
los habitantes del cantón Colta

la campaña electoral pasada, se 
continuará con la socialización 
del presupuesto participativo 
porque son los habitantes quie-
nes aprueban con orientación 
de los técnicos y las autoridades 

Añadió, que muchas obras 
del gobierno anterior se conti-

núan no se detuvieron porque 
hay los recursos, pero las obras 
que no fueron socializadas o no 
tuvieron el respaldo del pueblo, 
las obras deben ejecutarse so-
bre todo las que solicita el pue-
blo.

No se puede invertir o endeu-

dar al pueblo en obras que no 
se han solicitado.

El endeudamiento del can-
tón debe ser consensuado con 
el pueblo, pues si se construye 
obras que solicita el pueblo es 
necesario llegar con la orien-
tación oportuna para que esas 
obras se cuide y se beneficie 
todos.

Añadió, que algunas maqui-
narias que tiene la municipali-
dad  por el paso de los años han 
cumplido su vida útil y es nece-
sario darles de baja, pero otras 
seguirán sirviendo para las 
obras que necesita el cantón.

 Sobre la elección de la viceal-
calde no habido dificultades en 
esta administración. “No tengo 
ninguna dificultad con la nueva 
autoridad que se nombró por-
que hay que respetar la equidad 
de género, el hombre y la mujer 
tienen derecho y como autori-
dad del cantón hay que cumplir 
con la Ley”, no hay dificultad 
incluso su voto fue a favor pues 
incluso son de la misma línea, 
indicó.

Explicó que se trabaja en 
unidad a nivel del Concejo Mu-
nicipal, si bien los concejales 
tienen la función de fiscalizar y 
legislar y en el caso de la fisca-
lización no solamente de esta 
administración sino también de 
la anterior para demostrar que 
se invirtieron los recursos de la 
mejor manera y las ordenanzas 
que crearon se están aplicando. 
(09)

pero también es nece-
sario que se exija pronta 
solución a los problemas 

por el paro.

importante 
El diálogo es 

Antonia Cuadrado, dirigente mercado de Productores.
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Alcalde de Riobamba pide se 
derogue el decreto 883

El alcalde del cantón conjuntamente con los repre-
sentantes de diferentes sectores del cantón se reu-
nieron para hacer un manifiesto y establecer su posi-
ción ante la situación de paralización que se vive. 

MANIFIESTOI

En una mesa de trabajo se 
reunieron autoridades 
de instituciones públicas 

y privadas del cantón, con la fina-
lidad de emitir un manifiesto con 
puntos de acuerdos y pedidos al 
Gobierno nacional.

Natalia Urgiléz, concejal del 
cantón, dio lectura al manifies-
to en el cual se señalaban los si-
guientes puntos:

Primero: Solicitar la suspensión 
inmediata del decreto 883, como 
un mecanismo que viabilice el 
diálogo nacional. 

Segundo: La implementación 
inmediata de un corredor de 
abastecimiento humanitario que 
permita el ingreso de insumos 
médicos, víveres de primera ne-
cesidad y combustible a nuestro 
cantón. 

Tercero: La conformación de 
mesas de diálogo nacionales que 
permitan alcanzar un acuerdo co-
mún entre las partes, en los cua-

les se incluyan los acuerdos terri-
toriales como una herramienta 
de inclusión ciudadana. 

Napoleón Cadena, alcalde de 
Riobamba, manifestó que se está 
conversando con distintos secto-
res para que los productores des-
de las parroquias y comunidades 
puedan llegar a proveer. 

“El sistema de producción de 
nuestros campos se está viendo 
colapsado porque no se pueden 
sacar los productos para ser co-
mercializados, por eso necesita-
mos, si cabe el termino, generar 
una tregua social que permita 
que las personas que no tienen 
que pagar los resultados nega-
tivos que está generando este 
conflicto, se vean perjudicados 
aún más con los desabasteci-
mientos”, dijo el Alcalde. 

Además, aclaró que se ha dado 
la disposición que en los merca-
dos exista la apertura y la comer-
cialización en la medida que se 

pueda dar seguridad a todas las 
personas. 

Por su parte, Diego León, pre-
sidente de la Junta Parroquial de 
Licán, comunicó que toda esta 
conmoción que se ha vivido a 
nivel nacional, está creando un 
verdadero desabastecimiento en 
nuestros propios territorios. 

“Nosotros en cada una de las 
comunidades y barrios de las pa-

rroquias rurales ya no tenemos 
cilindros de gas, combustible ni 
víveres de primera necesidad, 
las parroquias rurales del can-
tón Riobamba estamos en esta 
etapa de diálogo, esperemos la 
comprensión de los dirigentes y 
recordarles que nos debemos al 
pueblo y es por ello que vamos a 
trabajar”, expresó León. 

Para finalizar, Napoleón Cade-

na, alcalde de Riobamba, acotó 
que los servicios básicos en todo 
el cantón están garantizados, re-
ferente a los rumores del corte 
de agua potable. 

Además, la recolección de ba-
sura en las diferentes parroquias 
que conforman Riobamba se ha 
realizado en diversos horarios 
para cumplir con este servicio. 
(18)

EL ALCALDE PIDIÓ QUE SE ABRA UN CORREDOR HUMANITARIO PARA ABASTECER AL CANTÓN DE INSUMOS BÁSICOS

Los representantes de las instituciones públicas y privadas emitieron un manifiesto que llegará al presidente.  

Las autoridades de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, mediante varias gestiones y dona-

ciones ayudaron con alimentación a los estudian-

tes foráneos. 

AYUDAI

Los estudiantes asistieron hasta la universidad para servirse los alimentos. 

Unach se unió para ayudar a 
estudiantes foráneos

Autoridades de la 
Unach se organizaron 
para poder ayudar a 

los estudiantes de distintas pro-
vincias que viven en la ciudad 
y estudian en esta institución, 
esta actividad se realizó por la 
situación de paralización, ya 

que son cientos de estudiantes 
que no han podido recibir víve-
res ni dinero por parte de sus 
familiares. 

Patricio Sánchez, decano de 
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Administrativas, comentó 
que preocupados por los estu-
diantes foráneos que estudian 
en la Unach, se prepararon al-
muerzos para de alguna mane-
ra ayudar a los alumnos. 

“Estamos pidiendo que las 
personas que nos conocen, los 
compañeros docentes y admi-
nistrativos nos ayuden con ví-
veres no perecibles para de esa 
manera por lo menos darles a 
nuestros chicos al menos una 
comida al día”, dijo Sánchez. 

También se tiene previs-
to realizar esta actividad hoy 
desde las 09h00, y en los días 
posteriores dependiendo el 
abastecimiento de gas y víveres 
para continuar preparando los 
alimentos.  

Sánchez hizo un llamado para 
los estudiantes foráneos a que 
asistan a la universidad, y pue-
dan recibir una ayuda. (18)

Alrededor de las 12h00 
cientos de manifes-
tantes caminaron por 

el sector de la Dávalos, con 
consignas como: “únete pue-
blo, únete a luchar”, o “abajo el 
decreto 883”, el grupo de ma-
nifestantes hizo su paso por el 
sector de manera pacífica. 

Llevaban una bandera del 
Ecuador de aproximadamente 
30 metros de largo, llenaron las 
calles y pedían ser escuchados 
por parte del presidente de la 
república. 

Manuel Lema, ciudadano que 

se encontraba en la marcha, 
manifestó que: van a continuar 
marchando en las calles de la 
ciudad, hasta que sean escu-
chados por las autoridades. 

“Lo que nosotros queremos 
en este momento es que las 
medidas económicas y sobre 
todo el decreto 883 sea deroga-
do, porque si sube la gasolina la 
vida de todo el Ecuador se en-
carece”, dijo el ciudadano. 

Además, Lema señaló que 
esta lucha es por todo el país, 
“aquí estamos un grupo de 
personas, representantes indí-
genas entre ciudadanos que se 
han unido, pero el beneficio al 
final será para todos”. (18) 

HECHOI

Continúan las 
marchas en la ciudad

La recolección de de-
sechos en las parroquias 
rurales de Riobamba no 
ha podido llegar debido 
al cierre vial que existe en 
distintos sectores del can-
tón. 

Cientos de manifestantes continúan en la lucha.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., 
hace llegar un saludo fraterno a sus directivos, 
personal administrativo y todos nuestros socios por su 
Cuadragésimo Primer Aniversario. Es importante 
destacar la trayectoria de trabajo que ha venido 
desarrollando año tras año, con una filosofía de servicio 
comprometido con la comunidad, sustentada en 
valores y principios cooperativos que nos ha permitido 
aportar positivamente al crecimiento y fortalecimiento 
de los diferentes sectores sociales.

Reiteramos nuestro compromiso para seguir ofertando 
un servicio de excelencia y calidad.

(P) JCH6 0165

Ciudadanos siguen 
buscando en la ciudad y 
en los cantones cerca-
nos, combustible para 
su trabajo o para sus 
vehículos.  

El  jueves 10 de octubre, 
a partir de las 11h00, 
Carlos Moyota, gerente 
encargado de la COAC 
“Riobamba Ltda.”, ofre-
ció una rueda de prensa 
con la finalidad de dar a 
conocer a la ciudadanía 
de Riobamba y Chimbo-
razo, detalles sobre el 
cuadragésimo primer 
aniversario de vida ins-
titucional.

CIUDAD

CELEBRACIÓN

I

I

El desabastecimiento de 
combustibles en Rio-
bamba ya es una reali-

dad, pues miles de ciudadanos 
siguen buscando este producto 
por doquier, pero el resultado 
es el mismo, no hay gasolina, 
por lo que esperan que se ter-
mine el paro y que las carrete-
ras se habiliten, para que los 
tanqueros puedan llegar a las 
ciudades para abastecer las es-
taciones de servicio. 

William Verdezoto, adminis-
trador de una gasolinera que 
está cerca del mercado Dáva-
los, manifestó que es lastimoso 
que por las medidas tomadas 
por el Gobierno y de sus com-
pañeros indígenas que no quie-
ren retroceder en la lucha, al 
momento está preocupado. “La 
situación está caótica en el país 
a causa de los destrozos y des-
manes, además a eso se suman 
las pérdidas económicas”, dijo, 
pero también espera que llegan 

Carlos Moyota, gerente 
encargado de la Coope-
rativa de Ahorro y Cré-

dito “Riobamba Ltda.”, señaló en 
rueda de prensa, que la institu-
ción financiera el sábado 12 de 
octubre, cumple 41 años de exis-
tencia, razón por la cual, estaban 
planificadas varias actividades, 
pero lamentablemente por la si-
tuación que atraviesa el país, mu-
chas de ellas serán suspendidas.

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Riobamba Ltda.”, por ser 

a una solución en vista que el 
comercio va decayendo todos 
los días. 

“Este momento no tenemos 
combustible en Riobamba y 
tengo entendido que en todas 
las estaciones ya están con es-
casez”, dijo Verdezoto, quien 
también explicó que los tan-
queros no pueden cruzar de 
la Estación de San Juan y esto 
genera inconvenientes, incluso 
con sus clientes, quienes les 
van insultando, argumentando 
que la gasolina la tienen escon-
dida o almacenada y por eso 
aclaró que no es así. 

El administrador de la esta-
ción de servicios hizo un llama-
do a la ciudadanía a que tengan 
un poco más de paciencia y que 
mejor opten por movilizarse 
en otros medios de transporte 
ya no en vehículos hasta que 
termine lo que esta pasando 

en el país. Verdezoto comen-
tó que aprovechó este tiem-
po para mejor la estación de 
servicio para que cuando pase 
todo este problema, los usua-
rios puedan tener todas las fa-
cilidades para llenar su tanque 
de combustible.  Por otro lado, 
Francisco Olmedo, mecánico, 
quien iba en su bicicleta por la 
avenida Antonio José de Sucre, 
mencionó que ya recorrió todo 
Riobamba buscando gasolina, 
pues para él también se la ha 
complicado porque al ser un 
mecánico, utilizaba un poco 
combustible para limpiar las 
piezas de los autos que arregla. 
“Nosotros también estamos 
complicados, porque el trabajo 
se paraliza y por ende no hay 
como entregar los carros que 
se están reparando a nuestros 
clientes”, subrayó.  (25)

una empresa cooperativista con 
carácter social, no puede olvidar 
ni descuidar lo que son los princi-
pios y  valores cooperativos, eso 
resalta el aspecto solidario y de 
esa manera, “demostramos que 
somos una cooperativa de eco-
nomía popular y solidaria más 
importante de la provincia de 
Chimborazo, por tal motivo para 
quienes laboramos en la institu-
ción financiera, produce una ale-
gría infinita cumplir un año más 
de existencia”, recalcó Moyota.

Estaba previsto realizar  el 14 
de octubre un foro sobre eco-
nomía popular y solidaria, ade-
más se planificó la entrega del 
nuevo edificio de la Riobamba 

Ltda., ubicado en el sector de La 
Condamine, el 25 de octubre se 
realizará con estudiantes de di-
ferentes unidades educativas de 
Riobamba y Chimborazo varios 
concursos de literatura y pintura.

El domingo 27 de octubre, se 
realizarán mingas barriales en 
coordinación con los moradores 
de diferentes sectores de la ciu-
dad, con el objetivo de dejar lim-
pios los espacios de cada uno de 
los barrios visitados.

El viernes 8 de noviembre, se 
inaugurará oficialmente el edifi-
cio de La Condamine con la pre-
sencia de autoridades locales, so-
cios y ciudadanía en general. (16)

Algunos administradores informan a los usuarios que ya no tiene gasolina. 

Carlos Moyota, gerente encargado de la Cooperativa Riobamba Ltda. 

El desabastecimiento de 
combustible es en toda la ciudad 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Riobamba 

Ltda.” cumple 41 años de 
aniversario
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Vuelven a cerrar los negocios
en Puyo

MEDIDA. Aver, en horas de la mafiana, una marcha de mar

nifestantes, la mayon’a de comerciantes del mercado Mariscal,

promovl’a el cierre de los locales comerciales en la Av. Alberto

Zambrano de la ciudad de Puyo.

Mama

Vuelven a cerrar los negocios en
Puyo

Aver, en horas de la mafiana, una marcha de

manifestantes, la mayoria de comerciantes del mercado Marisr

cal, promovia el cierre de los locales comerciales en la Av. A|-

berto Zambrano de la ciudad de Puyo.

COE cantonal solicitq declaratoria de
estado de emergencm en Latacunga

CONTROLES. El Gobierno Auténomo Descentralizado

(GAD) Latacunga, comunica que el viernes 11 de octubre

de 2019

Denuncian que manifestantes cobran
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Primer concurso de la
tortilla en San Miguel de

Bolivar

 

 

para dejarles pasar
Varias personas perjudicadas han de—

nunciado que en algunos sectores don—

de se han bloqueado Ias vias, los mani—

festantes estuvieron cobrando dinero

 

 

CO OPAXI
Ma’s infarmaria’n / 43

pa ra dejarles pasa r.

Principalmente en el paso Puvo a
la parroquia Tarqui, Shell , Bellar
vista, Puyo 7 Veracruz, enlre otras.
L05 dirigenles de las nationalir
dades, de los transporfislas y de
las organizaciones sociales han

advertido a sus bases que esta
medida de hecho no debe empar
fiarse con eslas acciones, porque
exislen personas infillradas, 0 sea
porque otras razones, se han dado
estas anomalies.

Manifestames habn’an cnbradu por dejar pasar a \a gente

Sistema de salud trata de brindar sus serviciosi
con normalidad

Carolina Cortez, directora del

Hospital Bésico Yerovi Mac-

kuart de Salcedo, manifesté

que el Hospital esté cum-

pliendo con sus funciones

de atencién en el servicio de

emergencia y hospitaliza Ién

Ias 24 horas del dia, ”hemos

tratado de garantizar el servi-

cio a la ciudadania sin necesi-

dad de cerrar Ias puertas”.

CamHna Conez‘ directora del Huspikal Bés‘mo Yemvi Mackuart de Sa‘cedn { I

En lo que se refiere a los subcentros en las parroquias

de Salcedo, sefialé que han realizado un reunién para

analizar el funcionamiento de Ias unidades operatives,

“las 10 unidades operativas estén funcionales, Ias citas

médicas agendadas continlian con la atencién, se esté

brindando Ia atencién de acuerdo al agendamiento me-

diante el call center en las unidades operatives y se ha

verificado que los usuarios que estén agendados estén

visitando los servicios de los centros de salud",

BOLIVAR

En dias anteriores, se llevé a cabo en los bajos de la
municipalidad del canlén San Miguel de Bolivar, el
primer festival de la tortilla ma’s grande del Ecuar
dor, cuyo objetivo fue generar identidad propia en
la gastronomia sanmiguelefia, al evento asisfieron
un buen marco de pflblico, autoridades del cantt'm
Como Stalin Carrasco, alcalde del GAD; Maria Gonr
za’lez, presidenla de Accién Social; Luis Fernando
Gonzales, concejal, entre o(ros.
En este prestigioso concurso participaron cualro
amas de casa: Anita Guama’n, lbelia Eguess, Clara
Coloma y Vilma Villena, quienes tuvieron que cumr
plir con distintos requisites para convertirse en la
triunfadora de este importanle acto.
Al finalizarel concurso en medio de aplausos, Vilma
Villena se llevé el primer lugar, convirfiéndose en la
ganadora del primerfestival de la tortilla ma’s granr
de del pais. Adema’s, Stalin Carrasco, burgomaesV
[re del cantén, agradecié a todos quienes fueron
parficipes de esta actividad v manifesté que esle
no sera' el primer concurso sino 5e vendra'n muchos
ma's, en los préximos evenlos. Maribel Vallejo.

Vagias actiyidades coma esta se cumplirén en
.. PFPX.'!“‘?.Sd.'.as.: .. .. .. . .. .. .. ..

L05 dirigentes de las nacionalidar
des indigenas se moslraron agrar
decidoscon la ciudadania de PasV
taza, porque durante eslos dias
de resistencia han contribuido
con alimentos, agua, ropa, que
les ha servido a sus bases, por
lo que descartaron que su gents
eslé involucrada en los mentior
nados cobros.
Por lo que insistieron que se han

 

identificado a Varias personas C
infiltradas que han propiciado omuneros
actos violenlos, robes v saqueo de Sarahuasi
de dinero de diferente forma. 11
pm em perms egaron a La
fueron objeto de ajusticiamiento Mané
intercultural, con la orfiga y ajl'en
losojos.

NACIONAL. Tres mil indi-

genas de Ias diferentes

comunidades llegaron a La

Mana’ para alzar su voz de

protesta en contra de las

medidas tomadas por el

  

 

 
Gobierno.

Un total de once comu-

nas de Sarahuasi llegé a La

Mana’, quienes manifesta-

ron que habl'an salido des-

de las ocho de la mafiana

y llegaron al cantén antes

del mediodl’a para protes-

tar, ya que no se encuen-

tran de acuerdo con las

medidas tomadas por el

Presidents de la Repflblica,
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Policia realiza
diferentes patrullajes

Reactivan actividades de transporte
y comercio en San Miguelpreventivos

 

    
Los commles se realizan en toda la Cluflafi

 

CONTROL

ara conocimiento de

la ciudadania el per-

sonal policial realiza

distintos patrullajes preven-

tivos en Ios diferentes ba-

rrios del Distrito Guaranda

Alcantarillado para San Lorenzo
se resolvié en asamblea

 

Vanas personas paniciparnn de esta asambleao

 

on la participacil'm de
Elias Herrera, presidenle
de la Junta Parroquial de

San Lorenzo; Klever Balda, prer
sidenle de la Asamblea de Parr

DECISION

ficipacién Ciudadana, Oswaldo
Gonza’lez, coordinadorgeneral del
GAD Municipal y lideres de los dir
ferenles seclores de la parroquia
San Lorenzo, se efectuo la asamr
blea para la coordination del Prer

  

en coordinacién con Uni-

dades del GOM (Grupo de

operaciones motorizados),

con el objet'ivo de mantener

Ia calma y la seguridad ciu-

dadana, evitando el cometi-

miento de hechos delictivos.

supueslo Participafivo 2020.
El objetivo de realizar esla asamr

blea es la participation ciudadana
y poner 3 election de los lideres
el proyeclo emergenle para efecV
(uar dentro de la parroquia San
Lorenzo. Para Lola Flores del see
(or Agua Santa, se requiere que se
invierta en agua potable y alcantar
rillado. ”Nuestra prioridad Como
mora ores es el alcanlarillado”.
También exisfieron otros pedidos
Como el de Maria Gota, moradoV
ra del sector Sauce, quien solicita

 

  

ACTUALIDAD
 

Asi es Como amanecié San Miguel de Bolivar, con mayor presenr

cia de personas y vehiculos transitando Ias calles del canton, tamr

bién algunas cooperatives de taxis y camionetas ya esta’n dando

servicio de transporte a la colectividad sanmiguelefia, Io cual no

estaba pasando Ios dl’as anteriores por la presencia de masivos grur

pas de manifestantes.

Adema's, el comisario municipal visité el Mercado Central 24

de Mayo Ia tarde del pasado

jueves, con el obi

jetivo de verificar

Ios precios con Ios

cuales estén sienr

do comercializados

Ios productos, cabe

manifestar que Ios resultados

Md: information
wwmdiarialasandex.mm£<

han sido positives tras el con

trol realizado, no ha exisfido

ningun tipo de alteracion en la

venta de la mercancia.

En su mayon'a, Ios locales cor

merciales, fiendas, farmacias,

mercados, restaurantes, bar

zares, ferreten'as y panaderl’as

esta’n abiertas excepto Ias enr

tidades financieras como coor

perativas y bancos, lo mismo

sucede con el GAD municipal,

no esta’n brindando atencion a

la ciudadania, debido al feriado

national por la Independencia

de Guayaquil, que se celebra el

9 de octubre de cada afio.

Sin embargo, a pesar que Ias

acfividades estén ma's regulares

dentro del canton, diversos unir

formados de la Policia Nacional

permanecen en lugares estrar
tégicos de la ciudad precauter

Iando el bienestar

social y la segurir

dad de la poblacion

frente a cualquier

situacién que se

presente. / Vallejo

Maribel.

Concluyé talleres de Presupuesto
Participatlvo para el 2020
 

 

que se destine el dinero para refer
restacién de a'rboles natives.

Luego de la exposition de las ner
cesidades por cada lider, 5e llevé a
Votacifin dos de los proyeclos que
fueron los ma’s emergemes y por
unanimidad 5e acordé efectuar
Como pane de Presupuesm Parr
ficipativo 2020, el alcanlarillado
para la parroquia de San Lorenzo;

II ACCIONES

corde a la agenda e57
lablecida para el desar
rrollo de los Talleres de

Presupueslo Pam ipativos de la
Prefecture de Bolivar, para el ejerr

 

 

presupuestado por un Valor de 50
mil délares por el Gobierno Aulér
nomo Descentralizado del canton
Guaranda.  cicio econémico del afio 2020, e57

(as actividades concluyeron con el
taller realizado en el recinto Buer

nos Aires del canton Las Naves;
previamente se desarrollo en el
recimo Santa Rosa de Agua Clara,
de la parroquia San José del Tamr
b0, canton Chillanes, y en el can
(on Echeandl’a en el recinto Arroz
Uco, el jueves 5 de septiembre del
afio en curso.
Cabe destacar la presencia y el

interés demoslrado por los habir 

Cabs destacar la presencia y el interés demnstrado pnr Ios habltantes de comunldades.
 

[antes de comunidades y recintos
de los cantones antes mencionar
dos, quienes priorizamn los prey
yecms y obras que se ejecutara'n
en el ejercicio ecom’lmico del afio
2020. La Prefecture de Boll’var

agradece la participation y el 31107
yo para llegar a feliz término esla
actividad, dispuesto en las normar
tivas que rigen la institucién.
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Vuelven a cerrar los negocios en Puyo

Manlfes‘antes ex endo e! clerre de negucms,

 

 

MEDlDA

 

 

tantes, Ia mayoria de comerciantes del mercado Ma-

n yer, en horas de la mafiana. una marcha de manifes-

riscal, promovfa el cierre de las locales comerciales

en la Av, Alberto Zambrano de la ciudad de Puyo,

El presidente del Frente Popular de Pastaza, Julio Pavén, ma-

nifesté que no esté de acuerdo que se obligue a cerrar Ios ne-

gocios, Al contrario, la consigna es pedir a la ciudanl’a el apoyo

Asambleistas reaccionan ante
gravedad de las manifestaciones
n PRONUNCIAMIENTO

os asambleistas de

LPastaza, Radl Tello y

Henry Moreno, ex-

presaron su preocupacién

ante Ia gravedad de las pro-

testas y la falta de respuesta

del Presidents de la Repli-

blica, con un saldo gravisi-

mo de fallecidos, heridos, y

cientos de detenidos, tanto

manifestantes como policias

y militares.

En redes sociales, Ralil Te-

Ilo manifiesta que ha exigido

Ia convocatoria a sesién del

pleno de la Asamblea Nacio-

nal para pedir Ia derogatoria

del decreto 883 y para que

se inicien Ios diélogos entre

las sectores sociales y el Go-

bierno. Por lo que se esté di-

rigiendo a Santa Elena para

cumplir con este propésito.

De su parte, el asambleis-

ta Henry Moreno también

confirmé que hara' todo lo

posible para llegar a Santa

Elena y poder participar en

la sesién del Pleno y pedir la

derogatoria del Decreto 883

con el "que el Presidente de

una forma desatinada, elimi-

né el subsidio a Ios combus-

tibles”.

Henry Moreno manifesté

que desde el inicié de las

movilizaciones él habia pedi-

do al Presidente de la Asam-

blea que convoque al Pleno

Asambkeistas de la rovlncia de Pastaza

 

 
 

para resolver este asunto,

pero no hubo la voluntad

para hacerlo. Reiteré que la

situacién delicada que vive

el pais exige que actfie la

Asamblea Nacional.    

logisfico para los compafieros

que estén en las movilizacio-

nes, luchando por

Ios derechos de

toda el pueblo

ecuatoriano,

comerciantes de

mercados que se abastecen

Ma’s informatio’n
Sin embargo, Ios wwmdiariolamndes.mmec

con productos de la sierra,

especialmente de verduras,

hortalizas, frutas, que no han

podido abastecerse porque

las Vl'as estén bloqueadas,

pidieron que todos apoyen

esta paralizacién de activida-

des.

Otros comerciantes pidie-

ran que las dejen trabajar,

aunque otros cerraron las
puenas de sus locales co-

merciales por temor a que
se puedan producir saqueos

y destruccién de sus instala-

ciones.

Los manifestantes expre-

san Ia solidaridad con Ios her-

manos indigenas que sufren

Ia represién brutal en la ciu-

dad de Quito, algunos herma-

nos que han perdido la Vida,

otros heridos o detenidos,

Culparon de esta situacién al

presidente Lenin

Moreno, que im-

puso el ”paqueta-

zo" econémico y

la represién con la

fuerza pdblica,

Indigenas amazénicos
contmuanv1a ando a tho a

fortalecer

ientos de indigenas

delas nacionalidades

de la Regién Amazér

nica continflan saliendo a la

ciudad de Quito a apoyar a

sus hermanos que luchan en

las calles de Quito hacienda

uso del derecho a la resisr

tencia frente a las medidas

econbmicas decretadas por el

Gobierno y la represién que

ha dejado varios fallecidos y

cientos de heridos y detenir

dos.

De las provincias de Pastar

la y Morona Santiago se ha

anunciado otro contingente

de guerreros Shwar y Achwar

que han salido en las altimas

horas. También desde Ia pror

vincia de Orellana, ciudad de

Coca, han salido cientos de

indigenas Shwar, Kichwa y

Waorani.

Las ciudades principales de

la AmazonI'a permanecen inr

comunicadas porque Ios mar

nifestantes persisten tomar

dos Ia troncal amazénica, via

PARO

Vanos manifestantes se unen a las

as protestas

hEI'
I

M
R a
f k
“1. A $9

   

que une las 6 provincias de la

Regién desde Sucumbl’os al

None, pasando por Orellana,

Napo, Pastaza, Morona Sanr

tiago, hasta llegar a Zamora

Chinchipe en el Sur.

De esta manera, comienr

la a sentirse un desabasler

cimiento generalizado, que

motivé a las autoridades y

sectores productivos a buscar

Ia posibilidad de desbloquear

temporalmente las Vias para

poder ingresar con viveres y

combustibles, pero Ios dirir

gentes de las nacionalidades,

transportistas y organizacior

nes sociales no han dado paso

a este pedido.
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COE cantonal solicitq declaratoria de
estado de emergenua en Latacunga

 

| Gobierno Auténor

E m0 Descentralizado

(GAD) Latacunga, cor

munica que el viernes 11 de

octubre de 2019, desde Ias

20:00 se instalé de maner

ra extraordinaria el Comité

de Operaciones Emergentes

(COE) cantonal, con la prey

sencia del Alcalde de Latar

cunga, Byron Ca'rdenas, Ia

vicealcaldesa Maria Cristina

Moreno, Ios concejales Gar

briel Garcia Moreno y Marl’a

Esther Veloz; miembros del

Cuerpo de Bomberos, deler

gados de Ios Ministerios de

Salud Publica, Gobierno Pror

vincial, Jefatura Politics, Polir

cia Nacional, CNT, Directores

Departamentales; con la fir

nalidad de analizar Ias afecr

taciones de nuestra ciudad

luego de 9 dias de paralizar

cién nacional del movimiento

indigena del pal’s y otros grey

mios.

     

Despue’s de conocer Ia sir

tuacién de cada una de Ias

direcciones municipales y en

general de la ciudad se resolr

vié Io siguiente:

1.7 La activacién del COE

cantonal con sustento en lo

previsto por la Constitucién

 
 

de la Repflblica del Ecuador

arts. 1, 8,14,83,164,165,22
6,238,240,389,392; Ley de
Seguridad Nacional; Arts:

3,4,5,23, y; del COOTAD, Arts:
60, 140 y 157 y del Manual

del Comité de Operaciones

de Emergencia.

 

2.7 Declarar en sesién per,

manente al COE Cantonal de

Latacunga dada Ia emergeni

cia que se vive a nivel local,

cantonal y provincial.

3.7 Recabar y analizar Ios

informes delos miembros del

Comité en procura de reaci

ciones oportunas ante cada

problema’tica que se presenr

te.

4.7 Exigir Ia activacién del

(ZOE Provincial a efectos

de que se atienda y trabaje

coordinadamente ante Ia sir

tuacién emergente que vive

el pais.

5.7 Precautelar bésicamenr

te Ia prestacidn de servicios

ba’sicos cuanto Ia integridad

de Ias personas y abasto alir

mentario mientras dure esta

contingencia.

6.7 Recomendar al alcalde

Como ma'xima autoridad de

la ciudad declare el Estado

de Emergencia del Cantén de

Latacunga.

[I (ZOE permanece activado

en sesién permanente; a par

tir de hoy 12 de octubre, 3 Ias

10 de la mafiana, se tomara’n

acciones sobre cada una de

Ias problema’ticas analizadas.

(|) La gaceta

E
N
D
O
V
L
V
'
I

Participantes de la marchapacifica se

arficipantes de la

marcha pacifica 5e

enfrentaron con la

comunidad de Sarahuasi y

existié varios heridos de la

marcha pacifica, cabe recal-

car que entre Ios comuneros

de Sarahuasi también exis-

tl'an personas infiltradas,

El miércoles 9 de octubre

 

en horas de la mafiana el al-

calde Hipélito Carrera junto

a Ios concejales mantuvo un

dia'logo con Ios dirigentes

indigenas, para que exista el

comercio en el cantén des-

de la: 05:00 hasta Ias 10:30

y asi la ciudadanl’a se pueda

abastecer de viveres, medi-

cinas, etc,

Mientras que en hora de

la tarde elAIcalde,Vicealca|-

de y concejales

mantuvieron otra

reunic’m con Ios

nas del sector de

Sarahuasi y lo antes mencio-

nado no tuvo efecto, mien-

tras que otra parte de Ios

indigenas viajé hasta Que-

vedo; en el cantén Valencia

dirigentes indige- wwwdi olaxandesmme:

enfrentaroncon la comunidad de Sarahuasi

varies ciudadanos aplaudian

el recorrido que

realizaron des-

de el cantén La

Mané hasta Que-

vedo, incluso se

pudo conocer que Ies abas-

tecieron de comida y liquido

vital; en horas de la noche

Ios parficipantes retornaron

al cantén La Mana',
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PIRCMA

may. mwllmayuk, pa‘a umayuk, yakupwpash, aH-

Pay fiukata, yanka shuwa nishkamanta pifia-

rini.
Sm. 1mi\\\yana.

plrcha [piréa] 5. ho. cards. Sisapi sinchi

kashayuk uchwlla yura. Mi‘lmakunata flak-

chankapak alli.

Pirchawan llama millmata amukyachini.

plrlplrl [pwripiri] s. amz. variedad ds sapo

pequefio. Shuk samw uchma hampatu. Tam-

yashka kipa sachakunapi piripiri nishpa ka-

parik.

Kayne chishi yurapi piripiri kaparirka.

Sin. hampatu.

plrlplrl [piripm] s. amz. ceremonialpara Ia

Iluvia y como talisman en la caza y pssca.

Smchi tamyata kayankapak kapany

Tamyankami, fiami piripiri takiyta kaparin.

plrka [pirka] 5.5. pared, mum. Wasikunata

shayachmkapak rurashka sinchi pata.

Wakra ama llukshichun chunta palamanla

pirkata rurarkani.

Sm. Kincha, pata.

plruru [piruru] s. toners para hilar, disco.

Rumpashina chawpwpw hutkuyuk kaHana paki.

Puchkana siksikpw llashakyachun churana.

Puchkana pimruwanmi wawaka pukllakun.

2. sn. (rompo. AHpaman shwtashpa pukllan-

kapak rurashka kushpishma kaspw muyu.

Piruruwan haku pukllashun.

plruvu [piruru] s. amz. tipo ds pez. Pala ri-

kurik uchHla chana.
Kaynaka piruruta hatun mayupi hapirkani.

plshl [pwéw] adv. poco, escaso. imapash as-

halla kak.
leakunamanka pishi kachita kunchik.

Sin. asha.
plshlyana [pwéiyana] v. sscasear. Asha‘la

(ukuy, illak (ukuy, ansaHa mkuy.

Allpa chakirishkamanta mumkuna pishi-

yanmi.

Sin. Mutsuyana.

plshku [piékm pisku, piéko] s. ave, péjam.

Patpayuk wiwakuna. Wakinka pawak, wa-

kinka mana pawakkuna.

Kay pishkupa shutika chawamankumi kan.

Sin. zhma, munchi.
plshfia [pwéfia] s. amz. nutria. Kushillushina

papipash kawsak wwwa.

Pishn'a wiwakunalaka mana tukuchinachu
kanchik.
Sin. Yaku ukucha.
pllakaya [pitakaya] s. amz. tipo de fruta.

Yurak mwshki mwkunayuk muyuta aparik kas-

hayuk yura.

Wamraka pitakaya muyula yachana Wasi-

man aparka.

pllalala [pitala‘a] s. amz. culebra 3a Kmu

wwksayuk, uchpa washayuk, mwyuta chank

machakuy.

Anti suyupika, pitalala machakuywan man-

charirkani.
plll [piti] del. Marla achka.

Pifi tantatami mikun.
Sm. Asha.
plllrlna [fltmna pitirina, pMirina] v. sxpirar,

morir. |mapash samay chinkany.

LIuIIu wawaka uhu unkuywanmi pitirirka.

Sin. Wafiuna.
plllla [pitita] s. departamenm, alcoba. Wasw

ukupi pirkawan, imawanpash rakishka.

Pitifapika sumakta pufiunchik.

Sin. Killi.

plllna [fitina, pitina, p"itina] v. carter, romper

en pedazos pequefios; dsshojar. Waskata,

pita‘ala kaspwta imatapash kuchuy.

Kuchi aychata pltlm.

Sin. Kuchuna, saklana.
pltslk [pitsik] 5. plants silvestre proliferanle.

Pumn yura maypipash miranklla.

Inchik chakrapi pitsik wifiashka.

pllun [pitun] s. amz. érbol d9 frulos comes-

tible ymedicinal. Pala, suni pankayuk, shma-

llatak sum mikuna muyuta aparik yura, paypa

uku muyuka kuynankapak upyana hamp‘,

kay muyuka aswata rurankapak alli.

Pifun muyula upyashpa kuynarkani.

plyan plyan [piyan piyan] s. amz. tipo de

pajam. Muru patpayuk, kmu wwksayuk uchma

pishku. stan muyuta mikuk, piyan pwyan mk.

Piyan piyan pishkuka Iqunla wachashkami.

puchka [puéka puéka, puéa] s. hilo, hebra.

lma m\\\makunamantapash awana ankma ru-

rashka. Wiwa mi‘lmamama, chawarmanta,

champiramanta shukkunamantapash kak.    
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L08 6 mejores remedies naturales
para el ardor de estémago

 

5. Compresas calientes

Para hacer frente a Ios ardores de esté-

mago es recomendable que coloques una

fuente de calor en el vientre durante unos

minutes, La terapia superficial por calor o

Termoterapia, se ha usado durante afios

para tratar dolores de diversos origenes,

sobre todo musculares, segfin un articu-

Io de la revista medica Pain Physician del

  hum rexnethnsc

2004, La idea principal es que el calor pe-

netre desde Ia piel al interior v relaje la

musculatura de la pared del estomago,

facilitando Ia irrigacién sanguinea y me-

jorando Ia recuperacién. Para hacer Ias

compresas bastara’ con un pafio de tela

de algodén, que debera’s empapar con

agua caliente,

Ponlo directamente sobre tu piel con cui-

dado de no quemarte, tantas veces como

sea necesario a lo largo del dl'a.

_-
 

Leyenda de la luz mala
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| origen de

esta Ieyenda

se encuentra

en una fosforescen—

cia que se ve en ce—
rros y quebradas del

noroeste argentino,

Imps://leyendadewmncom/leyendasecuawfianas/

durante Ios meses
secos.

La Ieyenda sos—

tiene que este es el

farol de Mandinga

(el Diablo con for—
ma humana) y que

indica

sitios donde se es—

conden tesoros. La

luz seria también el

espiritu del difunto

duefio de Ios teso—

su aparicién

ros, intentando ale—

“ Cuentos'

mitos y

ieyendas

 
jar a Ios curiosos.

El dia de San Bar—

tolomé, que es el 24

de agosto, es cuan—

do se ven mejor es—

tas luces.
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Amaury Martinez y

ACTIVIDAD

| sosiego espacio do la
mirada es la exposicién
do 22 relratos que de

velan oI pacto do los cuerpos y
las imaginaoionos. ”Si sabes oso
perar, la gente se olvidara’ do w
ca’mara y entonces su alma salr
dra’ a la luz", dijo on una entrer
vista Steve McCurry, oI famoso
reportero gra’fico por su retrato
do la nifia afgana publioado on
revisla National Geographic, on
1935. Esta nocidn melaférica do
las reacciones do la gente ante
un Iomo, parts do un acuerdo
la'cilo entre oI fotégrafo y oI rer
lratado, indioa oI artiste Amaury
Martinez. Aunque quitando
la parle cliché do ”caplurar oI
alma", Amaury considera que se
trata do un juego on el ouo se
debe romper oI niolo can on pro
tagonista para ganar su confianr
la. La directora do la orquesla
sinfénica, Andrea Vela, on una
composicidn poética sabre su
propio reflejo "Cuando me ponr
go la oa'moro es una ma'scara
que me permite acercarme ma’s
a la gente", asegura este arquir
leclo do profesién pero no do
ofioio. Su actividad esta’ ciento
por ciento ligada al (rabajo do
la fotografia, do manera inder
pendiente, on Guayaquil. De su
lra'nsito nocturno por la ciudad
y Como especlador do ”la mar

Variedad

fotogréfico
su rito

 

 
La mwrada cfimpllce de \a ballanna Dennlss 3023 Rodriguez, 5 qulen re‘raté la rmtad de su mstm.

Vida cullura ha oonocido un
sinmimero do artistes a quienes
ha retralado on yanos evenr
tos. Para su nueva oxposicidn
El sosiego espacio do la mirada
escogié yoimidds rostros capluV
rados con su lente on el campo
cultural. El compositor y pianista
Manuel Larrea Peralta, conacido
por sus sonidos propios omro
lo ritual y lo académico La serie
fue a(ravesada por el ojo clinico
del curador y fotégrafo Francois
”Coco“ Laso, ouion oscogid do
un portafolio do ZODfotos, la mir
rada complico do yanos artistes
como el eje do la oxhibicion. "El
retrato es el oficio del otro, es

  

oI otro quien ofioia frente al for
tégrafo el ritual doI roslro y del
cuerpo que imagine y desea desr
plegar", explica Laso. De toda la
serie, (res artistes son los unicos
ouo salen on blanoo y negro, oI
reslo es 3 color. Laso piensa que
”son poderosas porque tienen
una fuerza diferente". El oscoo
ndgrofo Julia'n Hoyos, oI violinisr
ta ruso Klavdi Panko, oI bailarl’n
estadounidense Maxwell Foster
y oI arpisla uruguayo Nicole's
Caballero constan omro los oxo
tranjeros. Mientras que las fotos
do Larissa Marangoni, do Jorge
Velasco Mackenzie, do Andrea
Vela, Denniss Bola y otros inter

Las ilustyaciones de Ray
Cruz estaran en el Budokan

ACUERDO

av Cruz es un ilustrador
Recuatoriano que realiza

sus lrabajos do acuarer
la al estilo doI cémic. Lleva va un
sinndmoro do exposiciones on
diferentes festivales do esla ll'nea
denlro doI pais. Ahora Se dispone
a presentarlos on la octava edir
cidn do Budokan, la conyoncion do
anime’ organizado por la Empresa
Pflblica Municipal do Turismo do
Guayaquil. En oI acostumbrado
espacio del Palacio do Cristal, el
préximo 15 y 17 do noviembre.
”Esta es la tercera Vez quo partir

A, \
E‘ Ilustradur pammpu con una expnslmén en la galeria Guayane‘, \u 5qu as \a acuarela baju \a \inea de‘ ammé y 5‘
ohms de dlstlntos personajes

cipo Como ilustrador nacional doI
evenlo dondo expondré todas
las artes que tengo y mis dibujos
on yiyo", comenta oI artiste. Cruz
ompozd esla carrera desde los 10
anos. Roouorda ouo dibujaba garar
bales, pero asegura ouo la perser
yoranoia ha sido el mejor recurso
que lo llevé a pulir sus trazos. Rer
caloa que su gusto por la saga do
Dragon Ball 2 fue suslancial on su
Vida arfistica porque Io permifié
perfeccionar su pulse on on cémic.
Hooo pocas semanas sus trabajos
fueron apreciados on Guavarte
V on Case Marin, dondo yondio
decenas do sus ma's pedidos pon
sonajes. ”En oI Budokan haré dibur 

jos on yiyo y Compartiré con otros
artistas nacionales y extranjems",
adelanta Cruz. El Budokan se ha
posicionado Como un evenlo ofir
cial do la ciudad relacionado a
(Odo oI mundo doI animé, oI cér
mic y las actividades vinculadas a
este entrelenimienlo. Durante dOS

dl’as, los inleresados podra’n osouo
char grupos musicales, parficipar
on los concursos do Videojuegos
y remnocer los ospaoios donde se
exhiben obras literarias y digitales
do esle campo. De acuerdo all car
municado do los organizadores del
oyomo, esle and Se presentara’ el
voutuber Dross Rotzank, quien es
Conocido por losvideos do miodo.  

 

  

gran la pane local. ”Estes rosy
(ros y cuerpos nos mueslran ’su'

posicion: estamos on esle nuesV
(r0 mundo do una cierta maner
ra, con una ciona mirada y on
un cierto lugar", dosorioo Laso.
Eslos cuerpos y las miradas son
atrapados 3 veces on (ensién 0
escondie’ndose detra’s do un obi
jelo y asegura que Amaury logra
caplurar eslas ima'genes per 959
acuerdo [3' to. Un ritual tripartir
lo Martinez asogura que son tres

las miradas que salen a reluciren
esle proceso. La del retratista, oI
relratado y oI pdblioo Como tesV
ligo do 959 ritual tripartite. Car
zar roslros, miradas v reacciones
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es alga que disfruta muchisimo.
Sin muoha técnica y un lente do
50 mm aprovecha los planos que
lo alraen, siempre dejando Como
referencia algfln objeto 0 marco
que permita ver oI contexto del
retratado. Prefiere la luz natural
y descartar on flash, para aproV
yoonor la realidad doI ambiente.
Aunque la exhibicién delata su
gusto por los ospaoios cerrados
para lagrar la conexién que busy
ca y robar algunas miradas.

Usa sensibilidades bien altas
on su equipo y no se inoomoda

Riobamba, jueves 3 de odubre de 2019

www dlanclosande< Cam ec

con el ruido ouo podria resullar
do algdn disparo. ”Me gustan
ma's las imperfecciones", confin
ma. ”Intento no presionar a las
personas para que se pongan on
una posture, hay que dejarlas
ser, que lo busque o simplemenr
te esperar el memento, luego
disparo la foto", agrega Mam:
nez. La exposicién estara’ hasta
fin do mes on la Galeria Mirador,
do la Universidad Ca(élica do
Guayaquil. m

Tokarczuky Handke, dos
autores disimiles premiados

con el Nobel

MEDIDA

a Academia Sueca enlregé
esle jueves 10 do octubre
n doble galorddn do liter

ralura: uno nor on afio on que Se
docloro dosiono luego do un 957
ca’ndalo do abuses do poder y de
nunoias sexuales; y otro nor on do
2019. A(ravés do su trabajo morono
Olga Tokarczuk ha sido considerada
Como extrema feminista y activista
politica do derechos amoiomalos.

Pass a duo nacié on la antigua Unién
Sovi tica, ella siempre ha criticado
la propaganda y la imposibilidad do
crear libremente bajo oI yugo sociar
lisla. Obras como En los libros do
Jacab conllevaron a duo la persiga
la ultraderecha, por lo que dobio
contralar guardaespaldas para oroo
(egerse. Mientras esludiaba psir
cologia mantuvo un trabajo como
empleada do limpieza on un hotel
do Londres. Luego entré a una cll’nir 

ca mental do Breslavia. Desde estas
experiencias ha configurado una
pane do su nonafiyo. El viaje do los
hombres doI libro (1993) se escribié
duranle los dias on que regresaba a
casa del psiquia'trico o on sus camr
bios do lurnos, dondo aprovechaba
para escribir una historia ambienlar
da en el siglo XVII, on Francia y Espar
fia que cuenta la historia do un libro
que hablaba do las hermandades
secretes do Paris.
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El seleccionado ecua-
toriano que tuvo incon-
venientes para llegar 
hasta España, por pro-
blemas en el vuelo que 
debió realizar el miér-
coles de esta semana y 
que recién llegó el vier-
nes, solo entrenó ayer 
sábado, y hoy jugará 
con Argentina un parti-
do amistoso.

AMISTOSOI

Los muchachos del selec-
cionado ecuatoriano lle-
garon sonrientes a lo que 

fue el único entrenamiento para 
poder enfrentar a la selección 
de Argentina de fútbol y en don-
de estuvo para acompañarle un 
exjugador y ex director Técnico 
del Centro Deportivo Olmedo, el 
argentino Oscar Pacheco, quien 
estuvo para recibirlos en la ma-
dre patria.

El seleccionado ecuatoriano 
hoy enfrentará a partir de las 
09H00, hora de Ecuador, 17H00 
en la “Madre Patria” a la Selec-
ción de Argentina y el técnico 
Jorge Célico solo buscará una ali-

neación que pueda sostener la 
arremetida que tendrá el elenco 
argentino que en cambio viene 
de jugar su partido ante la se-
lección  alemana y empatando a 
dos goles en suelo “Teutón”, el 
panorama es difícil para el selec-
cionado de nuestro país.

En el fútbol moderno nada 
está escondido y se conoce que 

tanto Ecuador, así como Argen-
tina, ya tienen listo las alineacio-
nes que pondrán sus técnicos en 
el cotejo que se juega hoy y que 
de seguro pondrá a los argenti-
nos y ecuatorianos a mirar las 
escenas de este partido, aunque 
en nuestro país estemos todavía 
con serios inconvenientes en 
cuanto a tranquilidad, pues los 

actos así lo demuestran de par-
te y parte.

El seleccionado ecuatoriano 
solo actuará en este partido en 
la fecha FIFA, en donde los de-
más equipos tuvieron y tendrán 
dos partidos cada uno, pero el 
seleccionado ecuatoriano la-
mentablemente no consiguió ri-
val para poder jugar al nivel que 

Selección de Ecuador juga hoy a las 09H00 frente a Argentina
el actual presidente de la FEF lo 
quiere, porque partidos con se-
lecciones de América Central, 
existen, pero Ecuador quiere 
enfrentarse a otras selecciones 
que están en el ranking de arri-
ba, dijeron.

Ecuador hasta el momento 
solo ha jugado con el cuadro 
peruano, al que lo ganó uno  a 
cero en Estados Unidos, luego 
jugó ante Bolivia en la ciudad de 
Cuenca, cuando ganó al selec-
cionado de Bolivia por tres goles 
a cero y este cotejo que se de-
sarrollará en España, se anuncia 
también que el seleccionado de 

nuestro país jugará el próximo 
19 de noviembre en la ciudad de 
Dallas  ante Colombia, y podría 
jugar en Riobamba también.

“Ecuador dará todo de sí para 
lograr dar una alegría al pueblo 
que está sufriendo en estos mo-
mentos y que necesita al menos 
tener una alegría”, indicó el Téc-
nico de la selección ecuatoriana, 
Jorge Célico, quien quiere mu-
cho a nuestro país, pues su tiem-
po en Ecuador es de hace varios 
años cuando llegó a Universidad 
Católica. GV

Hoy a las 09h00, Ecuador enfrenta a 
Argentina

La Copa Libertadores 
de América femenina 
que se estuvo jugan-
do en nuestro país, fue 
suspendida por orden 
de la Conmebol, por los 
diferentes problemas 
que existen en la capi-
tal de los ecuatorianos, 
solo se jugó la primera 
fecha.

Fedelibach no ha dado 
descanso a sus cam-
peonatos y ha conti-
nuado con los mismos 
desde la semana ante-
rior, en donde finalizó el 
torneo de la Súper 40, 
que finalmente le dio el 
título al equipo del New 
Sport.

COPAI

FECHAI

Ahora se jugó los co-
tejos por el torneo 
Interligas de la cate-

goría sénior y empezó con el 
cotejo entre el Pucará y el cua-
dro del Defensor Tapi, cotejo 
jugado a las 12H00, mientras 
tanto a las 14H00 se enfrenta-
ron el elenco del Olmedo y los 
Cisnerinos, y a las 16H00 en 
cambio jugaron los elencos de 
La Promoción 85 y el equipo 
de Los Ruligans, en la categoría 
súper 50  y que se juega las se-
mifinales en esta categoría.

Hoy en cambio se jugará los 
partidos entre el Club 21 de 
Abril y el elenco del Cruzeiro a 

El balón y la copa que se disputaba en nuestro país.

Equipo del Olmedo de la categoría súper 50.

Deportivo Cuenca femenino 
logró un importante triunfo

Fedelibach tuvo fecha en el torneo 
Súper 50 y Sénior interligas

El viernes que fue la in-
auguración de la Copa 
Libertadores de Amé-

las 09H00; a las 11H00 en cam-
bio el equipo de los livianitos 
recibirán al equipo del Atlético 
Universitario, a las 13H00 el 
Club El Cartel jugará su encuen-
tro frente al equipo del Juven-
tudes del Norte y a las 15H00 
el equipo de Vista Hermosa, 
se enfrentará al club Atlético 
Norte, en la Sénior Interligas,  
todos estos cotejos serán en el 
estadio de la AFNACH.

El Torneo de la Súper 50 está 
llegando a la semifinal y lue-
go se jugará la gran final, para 
conocer qué equipo es el cam-
peón de este torneo que se 
organiza por parte de La Liga 
Deportiva de La Panadería y en 
donde al comienzo estuvieron 
8 equipos participando en este 
torneo de fútbol de las “viejas” 
glorias. GV

Oscar Pacheco junto a Pedro Ortiz  de Ecuador.

rica Femenina y que ya se juga-
ron cuatro encuentros entre los 
elencos de Cerro Porteño de 
Paraguay y el Colo Colo de Chile, 
el marcador final fue favorable 
para las paraguayas por 3 a 2, 
en cambio el Atlético Huila de 
Colombia, ganó 2 a 1 al Peñarol 
de Uruguay, el equipo del AFE  
Ferroviaria de Argentina goleó 
al equipo del Mundo Futuro de 
Bolivia.

En cambio en el cotejo por el 
equipo ecuatoriano, el Depor-
tivo Cuenca ganó por 3 a 1 al 
cuadro del Estudiantes de Cara-
cas de Venezuela y con ello se 

cumplió la primera fecha que se 
juega en nuestro país, pero que 
lamentablemente fue suspendi-
do para dar garantías a las de-
portistas de los diferentes equi-
pos de Sudamérica que están 
participando.

Habrá que esperar que sea lo 
que resuelve la Conmebol con 
relación al desarrollo de esta 
Conmebol Libertadores femeni-
na y no se conoce si los equipos 
se mantendrán en nuestro país 
o tal vez empiecen su retorno 
al país de origen de cada una de 
los equipos que llegaron hasta la 
ciudad capital. GV
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Los equipos que al 
momento están clasifi-
cados a los ‘playoffs’, 
tienen muchas carac-
terísticas particulares 
que los hace enfrentar-
se contra sus rivales 
mentalizados en ganar, 
por ello han logrado es-
calar posiciones para 
entrar en esa fase del 
campeonato de la Liga 
Pro.

CAMPEONATOI

El Macará lidera la tabla de posiciones, su rendimiento ha sido destacable.

El entrenador Paúl Vé-
lez creó una estructu-
ra sólida defensiva en 

el Macará, que le encumbró a 
la punta del Campeonato y a 
la clasificación anticipada a los 
‘playoffs’. El lema del estrate-
ga ecuatoriano en los entrena-
mientos y en los partidos es: 
“¡todos defendemos!”. 

En las prácticas, las instruc-
ciones son que los delanteros 
y los volantes deben replegarse 
para ayudar en las tareas de-
fensivas y salir rápido en letales 

contraataques. Así, a falta de 
tres fechas para la finalización 
de la primera etapa, el club de 
Ambato lidera con 58 puntos la 
tabla de posiciones. Además, 
solo registra 15 goles encaja-
dos, con lo que tiene la defensa 
más segura del torneo. 

¿Cómo se convirtió en líder el 
plantel que tiene un presupues-
to apenas de USD 4,5 millones? 
El razonamiento de Vélez es 
sencillo. Explica que mientras 
los equipos poderosos se re-
lajaron por la modalidad del 

Equipos clasificados a los ‘playoffs’ 
tienen sus fortalezas

campeonato (que entrega ocho 
cupos para la instancia donde 
se definirán a los finalistas), sus 
dirigidos apostaron todo por 
ganar en la primera etapa sin 
vacilaciones. 

Con ello, el cuadro ambateño 
ha conseguido solidez. En 27 
fechas no ha recibido más de 
dos conquistas por cotejo. Su 
técnico y sus directivos sueñan 
con terminar con el título, algo 
que jamás ha conseguido. Ade-
más del club de Tungurahua, 
hay otros cinco planteles que ya 
alcanzaron su pasaporte a los 
‘playoffs’. Según la modalidad 
del certamen, el primer clasi-
ficado se enfrentará con el oc-
tavo. El segundo se medirá con 
el séptimo, el tercero rivalizará 
ante el sexto y el cuarto jugará 
ante el quinto.

De ahí saldrán los clasificados 
a cuartos, hasta definir a los fi-
nalistas que pugnarán por el tí-
tulo en diciembre. Barcelona, U. 
Católica, Delfín, Independiente 
del Valle y Aucas son los otros 
que consiguieron el cupo. De es-
tos planteles, los toreros se des-
tacan por su poderío ofensivo. 

En 27 fechas disputadas, el 
‘Ídolo del Astillero’ ha concre-
tado 54 anotaciones. 26 los ha 
convertido a través de jugadas 
con los pies, ocho con cabeza-
zos, dos de tiro libre y cinco de 

penal. Además, se ha favorecido 
de tres autogoles de sus adver-
sarios. Según el técnico Leonar-
do Ramos, en su plantel no tie-
ne preferencias para armar sus 
alineaciones titulares.

Sin embargo, en sus esque-
mas han sobresalido jugadores 
como Fidel Martínez, quien ha 
convertido 16 anotaciones y es 
el máximo artillero del torneo. 
Comparte el cartel de mayor 
anotador de la Serie A, junto a 
Luis Amarilla (de Católica), Raúl 
Becerra (Deportivo Cuenca) y 
Michael Estrada (Macará). To-
dos han anotado 16 conquistas. 
Universidad Católica y el Inde-
pendiente del Valle, en cambio, 
se destacan por su estilo de jue-
go. Los camaratas son los que 
más goles han generado con 
jugadas elaboradas, mientras 
que el cuadro rayado es el ‘rey 
del pase’.

Miguel Ángel Ramírez, entre-
nador del plantel de Sangolquí, 
dice que su idea es mantener la 
posesión del esférico para im-
poner su juego y, sobre todo, 
tener paciencia. Aucas también 
está clasificado. Liga de Quito, 
Emelec, El Nacional y Deportivo 
Cuenca pugnan por los dos úl-
timos cupos, en las tres fechas 
finales. Referenciado de El Co-
mercio. (28)

Ecuador tendrá a sus 
representantes en el 
Sudamericano Escolar, 
en la disciplina de atle-
tismo, Marne Landázu-
ri y Cristhian Mawyin 
llamados a la preselec-
ción para la justa en no-
viembre.

Los I Juegos Mundia-
les de Playa se inau-
guran hoy en Catar. 
Ecuador debuta en los 
5 km aguas abiertas 
con Samantha Arévalo, 
David Castro y David 
Farinango.

REPRESENTACIÓNI

SEDEI

Los atletas de los registros 
de Federación Deportiva 
de Manabí, Marne Lan-

dázuri Quijije y Cristhian Mawyin 
Álava, han sido convocados por 
la Federación Ecuatoriana de At-
letismo para formar parte de la 
preselección nacional que parti-
cipará en los Juegos Sudamerica-
nos Escolares 2019.

Los dos deportistas vienen de 
participar en la competencia at-
lética de los Juegos Nacionales 
de Menores Azuay 2019, en los 
que Landázuri subió al podio por 
su segundo puesto en el hexat-
lón y Mawyin ocupó el octavo 

Ecuador debuta esta 
noche en los I Juegos 
Mundiales de Playa Ca-

tar 2019. 
El primero en entrar en com-

petencia será el equipo de 
aguas abiertas.  Los nadado-
res Samantha Arévalo, David 
Castro y el abanderado David 
Farinango, en las pruebas de 
5 kilómetros femenino y mas-
culino, buscarán meterse en el 
podio cuando compitan en las 
aguas del Canal Legtafiya, cuya 
temperatura alcanzará 31 ºC.  

La prueba de aguas abiertas 
se realizará a las 07:30 locales, 
23:30 de Ecuador. La interven-
ción de los deportistas nacio-
nales será horas después de la 
inauguración de este evento 
organizado por la Asociación 

El hexatlón es el fuerte de Landázuri.

De izquierda a derecha, David Farinango, Armando Matute, Génesis Reasco y 
Jacqueline Mollocana, durante la ceremonia de abanderamiento con la que el 
Comité Olímpico Ecuatoriano despidió a los atletas.

Deportistas participarán 
en atletismo en el 

Sudamericano Escolar

Doha recibe a 1.240 atletas

sitial en lanzamiento de martillo.
Landázuri se convirtió en la 

segunda atleta más completa 
de los Juegos de Menores tras 
ubicarse en el segundo lugar del 
hexatlón con un total de 3.918 
puntos, luego de un buen des-
empeño en cada una de las seis 
pruebas, siendo superada única-
mente por la chimboracense Ka-
rina Lloay, que recogió la medalla 
de oro después de sumar 3.962 
puntos.

Mawyin, en cambio, lanzó el 
instrumento a una distancia de 
34 metros, para ubicarse en el 
octavo lugar, sin embargo, el or-

ganismo nacional lo consideró 
dentro de la preselección nacio-
nal por estar entre los mejores 
de su edad (nacidos en el año 
2005).

Para los Juegos Sudamerica-
nos Escolares, que se realizarán 
en Asunción, Paraguay, del 28 
de noviembre al 8 de diciembre 
próximo, fueron llamados tam-
bién a la selección los nadadores 
manabitas Valeria Sánchez Del-
gado, Alexis Guillén Astudillo y 
Eva Andrade Villegas. Con infor-
mación referencial de El Expreso. 
(28)

de Comités Olímpicos Naciona-
les (ANOC por sus siglas en in-
glés). En Doha, capital de Catar, 
las altas temperaturas han sido 
el primer rival a vencer para los 
1.240 atletas, representantes 
de las 97 naciones que acudie-
ron. A ellos ya no les sorprende 
que las calles de esta ciudad, 
pletórica de cultura oriental y 
brillante-no solo por lo hermo-
sa que es sino también porque 
el sol aparece en todo su es-
plendor-, se vean solitarias, ya 
que muy pocos se atreven a 
desafiar los 37 ºC del lugar. La 
sensación térmica puede alcan-
zar fácilmente los 41 ºC, por 
lo que resulta difícil sentirse a 

gusto fuera de la Villa de Atle-
tas.  Este factor fue tomado en 
cuenta por la organización para 
lo que será la inauguración, por 
ello las delegaciones desfilarán 
con un solo representante por-
tando su bandera, y no todos 
los deportistas que integran la 
delegación. Respecto al pro-
grama de la inauguración, solo 
se conoce que arranca hoy, 
a las 19:30 locales (11:30 de 
Ecuador) en el Centro Cultural 
de Katara. Allí estará presente 
el jeque Tamim bin Hamad Al 
Thani, actual emir del estado 
de Catar, perteneciente a la di-
nastía de los Al Thani. El resto 
es sorpresa. 
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| delantero ecuatoriai

Eno, Felipe Caicedo, en

rueda de prensa manii

festb estar feliz de continuar

en el club lras Ia renovacién

de su contrato y ratified que

integrar Ia seleccién ecuatoriai

na de fL’Itbol ya es un capilulo

cerrado.

”Todavl'a estoy en Lazio gran

cias al Sr. Simone Inzaghi: me

hizo creer en el proyeclo. Es,

toy aqul’ para el Club, pero son

bre todo para mi técnico. Estoy

muy feliz, debo continuar con

la misma mentalidad. Me sieni

to Iisto ma’s allé de quién juega

o no, el equipo funciona bien

porque el grupo ha sido el misi

mo durante algL’In tiempo. T07

dos los atacantes expresamos

lo mismo. El domingo supei

ramos una excelente prueba,

ahora tenemos que avanzar en
ese camino".

”Estoy feliz con Correa e

Immobile. Tenemos una buen

na relacién dentro y fuera del

campo. Juntos siempre nos

encontramos muy bien, para

mI' es perfecto competir con

ellos por la titularidad. Creo en

nuestros objetivos, de lo con,

trario n0 lendria sentido trai

bajar. Creemos en todo lo que

hacemos: el entrenador eslé

  

llamado a tomar decisiones y

estamos con e'I. Tenemos que

mejorar en la Europa League,

pero en la Iiga estamos por un

buen camino. Mafiana tendrei

mos una buena oportunidad

para ganar y mejorar Ia clasifii

cacién del grupo".

“Mi objet'ivo siempre es ayui

dar al equipo y prepararme. El

primer afio ha sido dificil de

aclimatar de Espafia a Italia.

En el Segundo afio encontré

ma's espacio y esta debe ser mi

lemporada. Siempre he sentii

d0 Ia confianza del entrenador

y creo que aun puedo crecer.

[Ste afio tengo una gran opori

lunidad para continuar mi

desempefio el afio pasado. [57

my en una sociedad en la que

nunca he percibido racismo y

no quiero hablar sobre lo que

sucede fuera de nuestra realii

dad".

“A veces asumo el papel del

Segundo delantero. El enlrenai

dor Ie da libertad y confianza

a su zona ofensiva, me gusta

jugar Como primer delantero y

Como hombro del delantero. El

Rennes cuenta con jugadores

importantes. Necesitamos es,

tar Iistos para este partido".

"Estoy feliz de estar en un

club tan importante como el

Lazio. N0 pensé en quedari

me aqul’ tanto tiempo, pero

Alex Quifiénez gam') medalla de

bronce en los zoom. del Mundial

deAtletismoDoha 2019.

 

I ecualoriano Alex Quifiénez
Egané la medalla de bronce n

los 200m planes del Mundial
de Atletismo que se dispute en Doha.

El ganador de la prueba fue el
estadounidense Noah Lyles con un
tiempo de 19:83, en segunda lugar 5e
ubicé el canadiense Andre De Grasse
con 19:95, y finalmente el ecuatoriar
no Alex Quifiénez quedé en tercer
lugar con un tiempo de 19:98.
Con esla mama el ecuatoriano

Quifiénez (ambién logré clasificar a
losJuegos OlimpicosJapén 2020.

Quifiénez, de 30 afios, 5e convirtio'
en el primer alleta ecuaton'ano que
gana una medalla 4a de broncer en

los 200 metros de unos campeonalos
del mundo.

Quifiénez, que se enlrena bajo la
direccién del cubano Nelson Guns:
rrez, remata una gran lemporada en
la que se proclamé campeén panar
mericano en Lima v fue quinto en la
final dela Liga de Diamante.

Por segunda vez en su Vida, Alex
Quifiénez, que tiene Ins récords nan
cionales de 50, 100, 200 y 400 me
tros, participaba en una gran final.
También esluvo en la de los Juegos
Olimpicos de Londres 2012, en la que
se clasificé sépfimo.

El bronce de Quifiénez pone 3
Ecuador en el medallero de los Cami
peonalos. Sélo 19 paises han Conger
guide haste hoy alguna presea.

l-‘AMA Hill

’ Felipe Calcedo

Deportes )-

 

Felipe Caicedo, la ‘Tri’ “es un capitulo cerrado

de mi Vida, he dado todo ymés por mi pais, y

ahora estoy en paz con mi conciencia”

el entrenador me mostré su

confianza y me convencié de

quedarme en Roma. Agradezr

co al club y a mis compafieros

porque sin ellos todo esto no

hubiera sido posible”.

Con respeclo a la seleccién

ecuatoriana de fL’ItboI Felipe

Caicedo manifesté, ”el equipo

national es un capilulo cerrado

de mi Vida, he dado todo y més

por mi pais, y ahora estoy en

paz con mi conciencia".

(Teradeporles)

  

     

Jorge Célico convocé a 19 jugadores para el partido
amistoso entre EcuadoryArgentina en Espafia

 
toria de jugadores de la selec
cién ecualoriana de fu’tbol para

enfrentar 3 Argentina, el domingn 13
de octubre en el Estadio MartinezVar
lero de ElcherEspafia.

Lisla de convocados:

Jorge Célico realizé la convocar

ARQUEROS:
Johan Padilla (El Nacional , ECU)
Pedro Ortiz [Delfl’n , ECU)
DEFENSAS:
Marcos Lépez (Universidad Catélir

ca , ECU)
Jhon Espinoza (Aucas , ECU)
Dario Aimar (Barcelona sc , ECU)
Xavier Arreaga (Seattle Sounders ,

EEUU)
Jackson Porozo (Santos rcr BRA)
Diego Palacios [Los Angeles rcr

EEUU)
Pervis Estupifia’n (Osasuna , ESP)
VOLANTES:
Jhegson Méndez [Orlando City ,

EEUU)
Jose' Cifuentes (América , ECU)
JuniorSomoza (Corinthiansr BRA)

Angel Mena (Club Leén , MEX)
Jhonny Quifiénez [Willem II , HOL)
Erick Castillo (Santos Lagunar MEX)
AlexanderAlvarado (Aucas , ECU)
DELANTEROS:
Enner Valencia (TigresV MEX)
Michael Estrada (Macara’ , ECU)
Gonzalo Plata (Sporting Lisboal
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Sepa que será una jornada 
donde recuperará parte 

del equilibrio físico y emocional. Prepá-
rese, ya que la Luna le deparará un día 
de placeres y distensión.

No permita que los pro-
blemas cotidianos lo 

obsesionen como lo han hecho días atrás. 
Intente enfocarlos desde otra perspectiva 
y no lo afectarán demasiado.

Durante la mañana 
evite tomar cual-

quier decisión importante, ya que 
podría arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. Actúe con 
cuidado.

Sepa que su incons-
ciente podría llegar a 

jugarle una mala pasada. Tenga cuidado 
con las palabras que elige para expresar 
lo que siente, ya que podría salir lasti-
mado.

Respete todos los deseos en 
cada momento y circunstan-

cia que vive. Sepa que hacer siempre lo 
que los demás esperan de usted podría 
llegar a agotarlo.

En este día lo más 
probable es que la 

comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 

deberá estar prevenido frente a su pasa-
do durante la jornada. Alguien aparecerá 
y podrá desorientarlo.

Cuando se rela-
cione, trate de 

no mostrarse soberbio y altanero con 
su entorno. Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría revelando su 
inseguridad.

En este día, 
sus poderes 

perceptivos estarán muy afinados. 
Aproveche y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un mal momen-
to y necesita ayuda.

Prepáre-
se, ya que 

atravesará momentos de intensa felici-
dad. Aprenda que el verdadero secreto 
está en disfrutar de las pequeñas cosas 
cotidianas que uno vive.

Será el momen-
to justo para que 

apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Sepa que todo lo que 
realice hoy, lo llenará 

de optimismo y satisfacción personal, 
ya que dispondrá de una contagiosa 
creatividad. Aprovéchela al máximo.

Ehttps://www.epasatiempos.es/diferencias.php?p=24

Maribel Guardia revela 
“trampa” para glúteos 

y abdominales
La celebridad comparte un video en Instagram en donde 
se le ve usando una máquina para trabajar esa parte de 

su cuerpo

Una de las celebrida-
des mexicanas que 
causa sorpresa con 

sus imágenes y revelaciones es 
Maribel Guardia, quien a sus 60 
años deja boquiabiertos a jóve-
nes y adultos por su escultural 
figura.

Sin embargo, en un video re-
ciente reveló que hace “trampa” 
para conservar su belleza y que 
despierta también la envidia de 
muchas jóvenes. Y es que en el 
clip la actriz de “Que madre tan 
padre” mostró que usa una “má-
quina maravillosa” que trabaja 
las pompas y las abdominales.

En el video Maribel está 
acostada boca abajo con el apa-

FARÁNDULA
www.elinformador.com

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS
Ehttp://horoscopo.abc.es

LIBRA
SIMBOLIZA

La justicia, la equidad, el equilibrio, el principio 
complementario, los acuerdos, las relaciones, 
la belleza, la cultura artística, la armonía, el 
refinamiento, el otoño, la diplomacia y los con-
tratos.

ELEMENTO Aire

CARÁCTER Amables

DÍA DE LA SEMANA Viernes

COLOR Dorado

PLANETA Venus 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE

rato enorme estimulando su 
trasero o, como ella dijo, “ha-
ciendo trampas”, pues la he-
rramienta levanta las pompis. 
La máquina llamada EmSculpt 
trabaja el músculo que se bus-
que estimular y está disponible 
en una clínica que la famosa 
recomendó. “Eso sí, no están 
caídas”, dijo la madre de Julián 
Figueroa y actriz de “Cleopatra 
metió la pata”.

Maribel Guardia cuenta con 
más de 4.1 millones de segui-
dores en su cuenta de Insta-
gram, mismos que son fieles a 
ella y dejan sus “Me Gusta” y 
comentarios halagando a la es-
trella mexicana por su escultu-
ral figura y su sencillez.

Miscelánea 5C
DIARIO LOS ANDES / Riobamba, domingo 13 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec
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Presidente Moreno decreta toque   
Un hombre trahaja en Las calles lucen desuladas en Uuito Has anunclo de toque de queda
 

II MEDIDAS
| presidente Lenin

EMoreno anuncié el
toque de queda que

entra a regir a partir de Ias

15:00 de este sa'bado 12
de octubre de 2019 en la

ciudad de Quito, ”He dis-

puesto el toque de queda y

la militarizacién del Distrito
Metropolitano de Quito y

los valles. Empezaré a regir

a Ias 15:00. Esto facilitaré Ia

   

actuacién de la fuerza pfibli-

ca frente a los intolerable:

desmanes de violencia”, es-

cribié el mandatario en su

cuenta de Twitter, Por su

parte, el director ejecutivo

de la Agencia Metropolita-

na de Tra'nsito (AMT), Danny

Gaibor, pidié a la ciudadania

retornar inmediatamente a

sus hogares y a los que estén

en sus viviendas mantener—

se en ellas, ante Ia medida

decretada por el Ejecutivo.

"En los préximos minutos se

anunciarl’a toque de queda

general an Quito y a la gente

pedimos que regresen a sus
hogares porque Ia situacién

en Quito es muy peligrosa",

sefialé el funcionario del
Municipio en una entrevista

con una estacién radial de

Quito poco antes de que se

haga oficial el anuncio de la

medida, Gaibor hizo un Ila-

Véndalos atacan medics
de comunicacién

Fotu: Bomberos Quito

n incendio 5e registré
Ia tarde de este sa'bar

INFORME

do 12 de octubre de
2019 en Ias instalaciones del car
nal de televisién Teleamazonas,

en el norte de Quito. Un grupo
de manifestantes Ilegt') a la ter
levisora para causar desmanes.
L05 véndalos prendieron fuego
a un vehiculo de transmisiones
que se encontraba en el estar
cionamiento del canal. Luego
Ianzaron piedras a los vidrios e
intentaron ingresar. El Cuerpo
de Bomberos de Quito acudié al
sitio para atender Ia emergencia.
L05 20 efectivos y cinco vehl'cur

 

los contra incendios n0 fueron
suficientes para responder ante
Ia emergencia. AI llegar al lugar,
en la Avenida América y Grands
Centeno, los bomberos fueron

impedidos de entrar por los mar
nifestantes. L05 agresores atacar
run a Ias unidades contra incenr
dios, rompiendo sus parabrisas
y amenazando a los ocupantes.
"No existen garanfias para que
los efectivos puedan realizar su
trabajo con seguridad”, explicé
Ia insfitucién en su cuenta de
Twitter.

La tensién 5e increments deny
tro de Ias instalaciones. [I perior
dista Milton Pérez sefialé que al
menos 25 personas esta’n esconr 

 

didas dentro de Teleamazonas.
"Estamos escondidos, resistienr

d0. Afuera nos incendian, nos

rompen todo”, declaré Pérez en

un tesfimonio recabado por su
colega Andrea Orbe. lmégenes
captadas por personas que rer
siden en Ias inmediaciones del
canal de televisién muestran
Como el medio de comunicacién
esté rodeado por manifestantes,

mientras el incendio crece en el
vehl'culo de transmisién mévil.
Una hora después de los incidenr
tes, Pérez comenté que el 50%

de vidrios exteriores quedaron
destruidos. El periodista agregé
que la Policia Ies pidié salir del
canal cuanto antes.  

de queda en Quito

made a la calma, al tiempo

que lamenté que los agentes

de tra'nsito han sido victimas
de agresiones. Indicé que

por ese motive han enviado

a Ias calles a los vigilante:

vestidos de civil para tratar

de ayudar en el orden del

trénsito, afectado producto

de los bloqueos de los mani-

festantes, "Llamo a la calma,

los agentes de trénsito lo

 

Linico que estén hacienda es

ordenar el tra'nsito", mani-

festé el director de la AMT,
Quito ha sido durante los
liltimos dl'as el epicentre de

violentas manifestaciones

de distintas organizaciones,

entre ellas la Confederacién

de Nacionalidades Indigenas

del Ecuador (Conaie), que se

oponen a Ias medida: eco-

némicas del gobierno, (I)

Riobamba, domingo 13 de octubre de 2019
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Presidente anuncia medidas
para restablecer e1 orden

TECNOLOGiA

|presidente Lenl’n M07

E reno declaré Ia tarde

de este 12 de octubre

de 2019 que su gobiemo inii

ciara’ acciones para "restablei

cer el orden en todo el Ecuai

dor". El Mandatario anuncié

que desde Ias 15:00 entra en

vigencia el toque de queda en

Quito. A través de una cadei

na nacional, Moreno informé

que el Comando Conjunto de

Ias Fuerzas Armadas fiene Ia

disposicién de "tomar Ias me,

didas y operaciones que Sean

necesarios” para recuperar Ia

tranquilidad en la ciudad. ”Ciui

dadanos, de esto vamos a salir

juntos y que dios los bendiga”,

finalizé el Jefe de Estado. En su

intervencién también destacé

Ia predisposicién de los dirir

gentes indigenas para aceptar

su llamado al dia'logo. ”Se los

agradezco y felicito", afiadié.

Este sa'bado amanecié con

nuevos enfrentamientos entre

manifestantes y policias en el

sector del parque de El Arbor

Iito. Ademés, el edificio de la

Contralon’a General del Estar

do fue incendiado. En otros

puntos de la urbe se reportan

intentos de saqueo. Ante este

panorama, el Presidente ser

fialé que los autores de estos 

actos vandélicos con "trafii

cantes, narcotraficantes, Iafin

kings, criminales y correistas”.

Estas personas sembraron el

caos en Quito. En su cuenta

de Twitter, Moreno sostuvo

que el toque de queda aplica

desde Ias 15:00 en el distrito

metropolitano y los valles de

la ciudad. "Esto facilitara’ Ia

actuacién de la fuerza publica

frente a los intolerables desi

manes de violencia”, apunté.

La medida establece que la

poblacién no salga de sus vii

viendas, quien infrinja Ia dis,

posicién sera’ detenido por los

agentes del orden. (l)


