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Bomberos inspeccionan que 
locales cuenten con permisos
Para contar con un permiso de funcionamiento, los 
establecimientos deben cumplir varios requisitos previos, 
entre ellos las normas que garanticen la seguridad de 
trabajadores y clientes de esos negocios. Personal del 
Cuerpo de Bomberos vigila que estas normativas se 

cumplan en la ciudad.
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Los daños materiales de los 
vehículos fueron evidentes.

SUCESO

Choque entre un bus y un todo 
terreno dejó un herido

El choque entre un bus y 
un todo terreno, dejó a una 
mujer de 29 años con lesio-
nes de consideración. Habi-
tantes del sector de Santa 
Ana esperan que esa clase 
de accidentes no se vuelvan 
a repetir, pues ya son algu-
nos hechos similares que,  
aparte de causar cuantiosos 
daños materiales, han deja-
do fallecidos o heridos de 
gravedad. 

I

Analizan la ingesta de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos 
ORDENANZA. Las autoridades municipales se encuentran 
analizando la propuesta de ordenanza como política pública 
de la prevención del consumo de sustancias estupefacientes 
psicotrópicas y control de la ingesta de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos. 
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Hasta 14 mil dólares ascendería el costo 
de daños en bienes patrimoniales 

Olmedo 
recibe hoy a 
Universidad 
Católica a las 

19h15

PARTIDO. Hoy, en el estadio 
Fernando Guerrero Guerre-
ro de la Federación Deporti-
va de Chimborazo, se jugará 
el cotejo válido por la vigé-
sima octava fecha de la Liga 
Pro Banco Pichincha, entre 
Olmedo y Universidad Ca-
tólica de Quito.

D
EP

O
RT

ES

Las manifestaciones se vivieron en 
distintos sectores de la ciudad.  

La Dirección de Patrimonio 
se encuentra recabando datos 
técnicos sobre los daños que 
tuvieron los bienes patrimo-
niales de la ciudad durante las 
manifestaciones.

Patricio Zárate, director de 
Gestión de Patrimonio de la 
municipalidad, manifestó que 
durante las movilizaciones se 
destruyó un león original del 
parque Sucre, que hasta el 
momento, se ha contabilizado 
su daño en 17 fragmentos. 

“Los daños de las luminarias 
dan un valor de 7 mil dólares, 
adicionalmente se ha verifi-
cado que se han quemado 
varias luminarias por cortos 
y cortaduras del sistema de 
iluminación del mismo parque 
Maldonado”, acotó el director 
de Gestión de Patrimonio. 

Alrededor de 14 mil dólares 
es el costo de los daños que 
hasta el momento ha registra-
do la Dirección de Patrimonio 
del GADM-Riobamba. 
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En la dirección del Patro-

nato Provincial, personal 

médico de la institución 

recibió a los visitantes so-

lidarios  oriundos de la co-

munidad Langos Paname-

ricana del cantón Guano.

SOLIDARIDADI

Hasta las  instalacio-
nes del Patronato del 
Gobierno Provincial 

Personal médico del Patronato Provincial recibió los medicamentos.

Habitantes de Langos Panamericana 
donaron medicamentos al Patronato 

Provincial

de Chimborazo, llegaron Car-
los Tierra, Fredy Mera y Se-
gundo Guambo, oriundos de 
la comunidad Langos Paname-
ricana del cantón Guano, para 
donar varios tipos 
de medicamentos 
para los hermanos 
indígenas que en 
su momento se en-
contraban luchando en Quito. 

Segundo Guambo, habitante 
de Langos Panamericana, co-
mentó que la iniciativa nació 
de un grupo familiar al que se 
sumaron varios colaborado-

res, “queremos donar estos 
medicamentos e insumos mé-
dicos recolectados al pueblo 
indígena que se encontraba lu-
chando en la capital, mediante 

su institución que 
brinda ayuda mé-
dica poder hacerles 
llegar”. Los entu-
siastas ciudadanos 

obtuvieron vendas, alcohol, 
medicamentos genéricos, mas-
carillas, toallas, sueros, com-
plejo b,  jeringuillas, utilices de 
aseo, entre otros. (16)

“A Riobamba se lo saca 
adelante trabajan-
do”; “Queremos 

trabajar”, era el pedido a gritos de 
varios ciudadanos en las marchas 
del último para nacional, en contra 
de las medidas económicas adop-
tadas por el presidente Lenín Mo-
reno, “pero ¡oh sorpresa! son casi 
10h00 y  la mayoría de los locales 
comerciales permanecen cerra-
dos”, comentó Mauricio Janeta, 

ciudadano riobambeño.
Alejandro Machado, con res-

pecto al tema, añadió que “así es 
Riobamba, se debería establecer 
el horario de apertura de los loca-
les comerciales mínimo 07h30, en 
caso de que no lo hagan deberían 
presentar alguna justificación, para 
lo cual se debería crear un ente re-
gulador que controle la apertura y 
el cierre de los locales comerciales, 
por eso Ambato se caracteriza y la 
economía es más dinámica, “solo 
es una sugerencia”, recalcó. (16)

PEDIDOI

Vista de locales comerciales a las nueve de la mañana.

“A Riobamba se lo saca 
adelante trabajando”, 

comerciante riobambeño

Según Edwin Chávez Me-

dina, cronista e histo-

riador riobambeño, así 

podría titularse esta pre-

ciosa imagen, de este em-

blemático lugar de la Sul-

tana de los Andes.

HISTORIAI

Tarjeta postal enviada a Alemania, gentilmente proporcionada por el historiador fotográfico Santiago Duque Arias. Riobamba, 1900.

Crónica riobambeña del año 1900:  
“Las tres beatas”

Es la intersección de las 
calles Larrea y Orozco;  
en primer plano la an-

tigua Plaza de la Concepción, 
cuyo verdadero nombre es 
Plaza “Juan Bernardo de León”, 
es sin embargo mejor conoci-
da por los riobambeños como 
Plaza Roja, un popular y con-
currido mercado de artesanías 
típicas.

A la derecha, una parte de la 

Iglesia de la Concepción. Esta 
construcción de ladrillo es la 
muestra más representativa 
del estilo gótico en la ciudad y 
uno de los templos religiosos 
más hermosos y concurridos 
de Riobamba; junto al templo 
se encuentra el Oratorio del 
Señor de la Justicia y más ade-
lante los antiguos y venerables 
muros del Convento de las ma-
dres de la Concepción, una de 

las poquísimas construcciones 
coloniales que se conservan en 
Riobamba. Las tres beatas, ves-
tidas íntegramente de negro 
frente a la Iglesia, confieren un 
toque místico de la imagen.

En medio de la Plaza se ad-
vierte una pileta, reservorio de 
agua para la población, alimen-
tado sin duda por el agua que 
corría por el canal a cielo abier-
to que bajaba por la calle Oroz-
co. La casa esquinera de dos 
pisos aún se mantiene en pie 
y en buen estado de conserva-
ción, buen ejemplo de cuidado 
y mantenimiento de bienes pa-
trimoniales; al fondo la nívea 
blancura de la cima del Chim-
borazo, omnipresente símbolo 
de nuestra identidad. (16)

“Buen ejemplo de 
cuidado y mantenimien-

to de bienes patrimo-
niales; al fondo la nívea 

blancura de la cima 
del Chimborazo, om-

nipresente símbolo de 
nuestra identidad”.

TRAGEDIAI

La mañana del 18 de oc-
tubre de 1977, se toma-
ron las instalaciones del 

Ingenio miles  de trabajadores, 
exigiendo el cumplimiento del 
contrato colectivo que estipula-
ba el pago del 20 % del alza del 
precio del azúcar. La dictadura, 
congraciándose con los Noboa, 
los Valdez, los Ponce Luque, su-
bió el quintal de 220 a 300 su-
cres.

Más de 2 000 trabajadores se 
habían tomado las instalaciones 
del ingenio AZTRA para exigir el 
cumplimiento del contrato co-
lectivo que estipulaba el pago 
del 20% del alza del precio del 
azúcar; pero al atardecer, 100 
policías fuertemente armados 
llegaron al sitio para cumplir 
con una orden de desalojo. Al 
mando estaba el mayor Eduar-
do Díaz Galarza, quien dio cinco 
minutos para que todos los za-
freros se retiraran del lugar por 
una pequeña puerta del tama-
ño de un dormitorio, según re-
súmenes históricos. Cumplido 
ese tiempo empezó la masacre. 
Muchos cuerpos desaparecie-

Fotos publicadas por Diario el Comercio—Octubre de 1977. 

18 de octubre de 1977:
Masacre en el Ingenio Aztra

ron. Se cree que unos fueron 
llevados a los calderos del inge-
nio, otros lanzados al fondo del 
canal de riego. 

A los 42 años de la masacre, 
los responsables, cómplices y 
encubridores se pasean impu-
nemente por las calles, pensan-
do que el tiempo borrará de la 
memoria del pueblo su horren-
do crimen. “Algunos jefes po-
liciales fueron ascendidos, los 

militares que gobernaron en la 
época ocuparon altos puestos 
en el gobierno, los jueces que 
absolvieron a los culpables no 
han sido sancionados. Para los 
trabajadores…olvido, para las 
responsables…perdón. ¿Hasta 
cuando?”, (Publicado en el Se-
manario Punto de Vista Nº 241, 
20-10-1986, Quito- Ecuador. 
(16)

Aquella tarde del 18 de octubre de 1977, los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra 
merendaban tranquilamente, junto con sus mujeres y sus pequeños hijos, sin pensar 

siquiera lo que les iba a suceder minutos más tarde.
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Catalina Guerrero, coordinadora Zonal 3 del Ministerio de Turismo.

Infraestructura turística no 
sufrió ningún percance

Un convenio con plazo 
de 5 años para que es-
tudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior 
Riobamba, realicen el 
programa de vincula-
ción con la colectivi-
dad, se firmó la tarde de 
ayer entre el Municipio 
de Pallatanga, la Coor-
dinación Zonal 3 del 
Ministerio de Turismo y 
la Institución de educa-
ción superior.

VINCULACIÓNI Al igual que otras ins-
tituciones públicas, la 
Coordinación Zonal 3 
del Ministerio de Turis-
mo realizó una evalua-
ción de acuerdo a sus 
competencias, dentro 
del análisis de acuer-
do a las jurisdicciones 
a las que corresponde 
esta entidad, se pudo 
verificar que no hubo 
afectación a los espa-
cios de mayor concu-
rrencia turística, sin 
embargo, en otras par-
tes del país los daños 
son evidentes y podrían 
tardar años en recupe-
rarlos.

EVALUACIÓNI

Los estudiantes de las 
carreras de tecnología 
superior en construc-

ción y tecnología en construc-
ción, ahora podrán realizar la 
fase práctica de la educación 
dual, mientras que quienes 
cursan administración turística 
y hotelera, y gestión de opera-
ciones turísticas, desarrollarán 
las prácticas pre-profesionales, 
tras el convenio firmado entre 
el Municipio de Pallatanga, la 
Coordinación Zonal 3 del Mi-
nisterio de Turismo y el ITES 
Riobamba.

En esas instituciones, los 
estudiantes demostrarán en 

Fue evidente que duran-
te las manifestaciones, 
los ciudadanos se to-

maron varios espacios que in-
clusive albergan a turistas, sin 
embargo, según Catalina Gue-
rrero, coordinadora Zonal 3 del 
Ministerio de Turismo, en las 
jurisdicciones a las que com-
peten, como son las provincias 
de Chimborazo, Cotopaxi, Tun-
gurahua y Pastaza, no hubo no-
vedades.

“Podemos asegurar que la 
infraestructura turística está 

Momento en que autoridades firmaron el convenio.

Municipio de Pallatanga, 
Ministerio de Turismo y el ITES 
Riobamba firmaron convenio

territorio los conocimientos 
adquiridos en las aulas, permi-
tiéndoles así formarse para el 
campo laboral futuro, observa-
rán desde otra perspectiva la 
carrera que escogieron.

“Este acuerdo de caridad 
permitirá que nuestros estu-
diantes de las carreras anterior-
mente mencionadas puedan 
completar el proceso de la pra-
xis”, indicó Tania Parra, rectora 
del ITES Riobamba.

Por ejemplo, los estudiantes 
que ingresen al Mintur debe-
rán realizar capacitaciones a los 
prestadores de servicios turís-
ticos afiliados al Ministerio de 
Turismo.

“Hechos como estos se de-
ben promulgar, firmas de con-
venio que van a ayudar mucho 
al desarrollo de la provincia, el 
apoyo de la academia siempre 
es fundamental, nosotros ya 
hemos trabajado con estudian-
tes de administración turística 
y son muchachos comprome-
tidos”, expresó Catalina Gue-
rrero, coordinadora zonal 3 del 
Mintur.

“Si queremos desarrollo tie-
ne que haber conocimiento, y 
ese conocimiento nace desde 
las aulas de las diferentes insti-
tuciones educativas”, manifes-
tó Enrique Granizo, alcalde de 
Pallatanga. (28)

totalmente habilitada, no su-
frió ningún percance, eso es 
muy bueno para nuestro sec-
tor”, explicó Guerrero.

En lo que corresponde al sis-
tema nacional de áreas protegi-
das, Chimborazo cuenta con 2 y 
para evitar que existan agresio-
nes o alguna novedad, previa-
mente se tomó precauciones 
con el personal capacitado con 
el que cuenta la institución.

Además, la titular se refirió a 
la imagen turística que quedó 
a nivel nacional, “sabemos que 

las pérdidas fueron, con y serán 
irremediables, la afectación a 
la imagen turística que proyec-
tamos al mundo, la recupera-
ción podría tardar hasta años”, 
expuso la titular. (28)

Para contar con un per-
miso de funcionamien-
to, sea este emitido por 
el Ministerio del Interior 
o de Turismo, los es-
tablecimientos deben 
cumplir varios requisi-
tos previos, entre ellos 
las normas que garan-
ticen la seguridad de 
trabajadores y clientes 
de esos negocios, el 
control de incendios es 
parte fundamental.

SANCIONESI

A pesar de que son algu-
nos los permisos para 
la apertura u obtener 

el permiso de funcionamiento 
para cualquier establecimien-
to comercial, la inspección por 
parte del Cuerpo de Bomberos 
es importante para contar con 
las normas de seguridad contra 
incendios.

“Revisamos el sistema eléctri-
co, si cuenta con bodega o no, 
que no exista acumulación de 
gases, que cuenten con venti-
lación; para los establecimien-
tos de alimentos, revisamos el 
sistema de GLP, las campanas 
extractora de olores, verifica-
mos los equipos móviles (extin-
tores), entre otros”, explicó el 

Cbo (B) Diego Guamán, inspec-
tor del Cuerpo de Bomberos de 
Riobamba.

Sin embargo, muchas per-
sonas desconocen cómo sacar 
el permiso de funcionamiento 
emitido por esta institución, se 
debe acercar hasta las oficinas 
y solicitar una inspección del 
establecimiento que va abrir, 
se debe dejar la dirección exac-
ta referenciada, en menos de 

24 horas un inspector le visita, 
realiza el control y le entrega un 
informe de recomendaciones, 
si existen cambios por hacer 
(seguridad contra incendios), el 
propietario se pone un plazo y 
se compromete en hacerlo.

El departamento de preven-
ción tiene un cronograma de 
operativos para verificar que 
los locales ya en actividad cuen-
ten con el permiso de funciona-

miento, en septiembre se han 
encontrado que algunos de los 
que visitaron no tenían y se les 
dejó las citaciones correspon-
dientes. 

“En este tipo de incumpli-
mientos si dejamos ya una cita-
ción con plazo, la primera es de 
8 días, si no se acerca, le deja-
mos otra de 3 días y si tampoco 
viene, hacemos un seguimiento 
para ya ir con la preclausura del 

Cbo. (B) Diego Guamán, en una de las inspecciones realizadas. establecimiento”, indicó el fun-
cionario.

Los permisos se deben reno-
var cada año porque existen lo-
cales que realizan ampliaciones 
en su infraestructura, aquí se 
inspeccionan los metros cua-
drados para evitar novedades. 
(28)

Bomberos inspeccionan que locales cuenten con permisos

gratuitas para los propie-
tarios y trabajadores de 
los establecimientos, en 
temas de cómo actuar 

en caso de incendios, la 
utilización del extintor, 

entre otros.

capacitaciones 
La institución realiza 

Inspectores enseñan cómo utilizar los extintores.

Datos. 2.00 dólares es 
el costo del permiso de 

funcionamiento.

Datos. El plazo total para la ejecución del convenio es de 5 
años contados a partir de la fecha de suscripción, mismo que 

podrá ser renovado.

“Fuimos la Zonal que 
más turistas tuvimos 

en ese momento de las 
manifestaciones”, afirmó 

Catalina Guerrero.



Opinión4A
DIARIO LOS ANDES / Riobamba, viernes 18 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

EDITORIALEl futuro no es ya lo que solía ser.

FRASE DEL DIA

Arthur C. Clarke 

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.

CRÉDITOS

Lic. Edison Geovanny Carrasco
EDITOR

TIPO DE CONTENIDOS

Dr. Manuel Freire Heredia
DIRECTOR GENERAL

I
O

F
E

D

P

Pr

Informativo
Opinión
Formativo, educativo y cultural
Entretenimiento

Deportivo

Publicitario

Propaganda

DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES

RIOBAMBA  Año 22 N ° 7904

Impreso en
“EDIPCENTRO”

Veloz 38-83 y Carlos Zambrano
Telefax: 2961 - 168 / 2945 - 320

Riobamba - Ecuador
andesdiario @gmail.com

www.diariolosandes.com.ec

Humillados y ofendidos
En este mare mágnun de confusión y desorden, solo en el caso de Riobamba, según  el director de 

Gestión de Patrimonio de la Municipalidad,  hasta el momento, se han causado daños al  patrimonio  
por alrededor de 14 mil dólares.

“Humillados y ofendidos”  es el título de la primera  no-
vela y una de las más leídas del escritor ruso Fiódor 
Dostoyevski  del siglo XIX donde se  destaca la veja-

ción, humillación y ofensa con  los caracteres más crueles,   en medio 
de la trágica situación  de personajes  que han sido vejados, humi-
llados y ofendidos por su situación económica y social. En el curso 
de la narración,  se  pone de relieve situaciones de miseria y tensas 
relaciones entre las clases dominantes y dominadas.

El título de la novela da pie para  comentar  un aspecto, un ángu-
lo, una arista de lo que Milagros Aguirre, columnista de ElUniverso” 
calificó de “catarsis vivida en doce días de lucha, de solidaridad, de 
resistencia indígena, pero también de penosos enfrentamientos, 

brutal represión, gritos desesperados, golpes, llantos, muertos, he-
ridos, encarcelados, desaparecidos, disparos, nubes de bombas la-
crimógenas y explosiones, guerra de nervios, enervamiento general, 
agresividad, odio, resentimiento”

El  pueblo ecuatoriano miró desconcertado cómo elementos de la 
fuerza pública, entre policías y militares fueron secuestrados, tortu-
rados, humillados y ofendidos por los manifestantes, mientras otro 
sector  se tomaba  pozos petroleros, dejaban  sin  agua  potable  a 
miles de conciudadanos de una urbe, asaltaba fincas, incendiaba la 
Contraloría, privaba  de  la señal abierta de televisión por el corte del 
cable de  las antenas, tumbaba árboles,  cerraban vías, obligaba ace-
rrar los negocios, sacaba  adoquines de la calles, rompía ventanales y 

parabrisas, se  impedía el trabajo periodístico y y se los “retenía”, se 
dedicó al pillaje de de casas particulares y un largo etcétera.

En este mare mágnun de confusión y desorden, solo en el caso de 
Riobamba, según  el director de Gestión de Patrimonio de la Muni-
cipalidad,  hasta el momento, se han causado daños al  patrimonio  
por alrededor de 14 mil dólares, entre la destrucción del león origi-
nal del parque Sucre y  las luminarias y el sistema de iluminación del 
parque Maldonado por donde fue llevado el Alcalde en medio de 
apretujones y desde donde, sin  subir a la tarima de los líderes, se 
dirigió a los manifestantes y a la policía para expresar que  estaba ahí 
de manera voluntaria. En buena hora que no se haya sentido humi-
llado y ofendido en esas circunstancias.

…Aunque mi vida ha sido 
larga, mi memoria no 
registra ninguna mo-

vilización semejante en duración, volu-
men ni violencia.

Pienso que el Gobierno pudo haber 
evitado esta crisis promoviendo el diálo-
go adecuado con los dirigentes sociales 
(y no solo los indígenas) antes de la ex-
pedición del decreto 883. Si no lo hizo, 
también pudo haber detenido la protes-
ta en sus primeras manifestaciones, sin 
recurrir a la fuerza pública sino a sus ne-
gociadores. Quizá porque no confía en 
los que tiene, el Gobierno prefirió tras-
ladarse a Guayaquil con tanta premura 
que produjo la impresión de una fuga, y 
apareció muy pocas veces en la televi-
sión, por brevísimos segundos, con unos 
mensajes cuya aparente firmeza dejaba 
traslucir lo contrario: el Presidente y sus 
colaboradores olvidaron que no solo las 
palabras transmiten un mensaje, sino 
también el gesto, el lugar, las circunstan-
cias. Peor aun, cuando declaró el estado 
de excepción, y luego el toque de queda, 
fue posible intuir que no estaba dispues-
to a emplear todos los medios que la 
Constitución le autoriza: por eso la agi-
tación y la violencia pudieron desatarse 
justamente cuando regían tan extremas 
medidas.

Me ha sorprendido también la pre-
sencia de grupos bien organizados que 
pudieron actuar bajo la cobertura de la 
movilización indígena, cuyos dirigentes, 
sin embargo, han condenado lo que 
calificaron como “vandalismo”. No obs-
tante, nada hicieron para impedir que 
los fanatizados integrantes de aquellos 
grupos siguieran actuando mientras se 
desarrollaban las manifestaciones de 
protesta, y quién sabe si se aprovecha-
ron de su ferocidad, aunque no la apro-
baran. Ese infantil “yo no he sido” no 
excusa a los dirigentes; pero el nivel de 
violencia de los “infiltrados” confirma las 
viejas sospechas acerca de la creación 
de “fuerzas de choque” cuya prosapia 
necesariamente pasa por las camisas 
negras italianas y las camisas pardas ale-
manas.

Y me ha sorprendido, por fin, el 
sinuoso comportamiento de la fuerza 
pública, tan mansa a veces que se dejó 
secuestrar y humillar por los manifestan-
tes, y otras veces tan violenta que llegó 
a excesos condenables. Tan indecisa ac-
tuación solo puede explicarse por las va-
cilaciones de quienes tenían la responsa-
bilidad del mando y aparentemente no 
tuvieron ni coordinación ni coherencia.

Creo ver, en suma, una batalla sin 
vencedores: todos hemos sido derrota-
dos. El gobierno tuvo que aceptar lo que 
los indígenas exigían, pero los indígenas 
perdieron el halo romántico que les ro-
deaba cuando reivindicaban sus lenguas 
y culturas...

Lectura de una 
derrota
FERNANDO
TINAJERO

EL COMERCIO

Luego de 12 días de protestas a nivel nacional, el 
movimiento social liderado por la CONAIE consiguió 
doblar al gobierno obligándolo a derogar el decreto 

883. El violento paquete de medidas económicas de inspiración 
fondemonetarista por el momento quedó sin efecto. El ajuste 
sigue en la agenda del gobierno y este no ha mermado la belige-
rancia. Se vive un ambiente de tensión y de sospecha en el país. 

Al margen de los acuerdos políticos los daños en el teji-
do social son profundos. El regionalismo es una constante de 
la historia nacional, las condiciones geográficas del país han 
desarrollado subjetividades en los ecuatorianos que los ha-
cen identificarse con el territorio y su cultura particular antes 
que con la nación. La Constitución reconoció esta “paradoja” 
al declarar que el Ecuador es un Estado unitario, intercultural 
y plurinacional. Creímos entonces que el “drama” había sido 
superado. Sin embargo, para nadie es desconocido el proyec-
to de un Estado federal impulsado por un grupo de “patricios” 
guayaquileños. Esta pretensión se exacerbó en las últimas se-
manas al calor de la crisis. La reacción fue violenta, cargada 
de racismo y xenofobia. Una propuesta política que se asienta 
sobre estos principios es un mal augurio para el país. Pero la 
gravedad del asunto radica en que este sentimiento odioso no 
se circunscribe a la elite guayaquileña sino que esta regada en 
toda la sociedad. Una revisión a las redes sociales nos muestra 
el riesgo de gangrena.

Este ciclo de protestas fue como un espejo que reflejó la 

imagen de la sociedad que somos. Vimos de repente 
una mueca fascista. La derecha política cerrando filas junto al 
gobierno mientras la propaganda oficial intentaba ocultar la 
brutal represión. Brotó del albañal un Ecuador que creímos ha-
ber enterrado junto a los encomenderos del coloniaje, junto al 
concertaje del gamonal y del gran cacao. Pero ahí estaba vivito 
como si nunca se hubiera ido. Un país del odio justificando la 
miseria. Un país de racistas que niegan al indio que los cons-
tituye. Un país de venganza que anula la política. Un país de 
irresponsables políticos que propagan la xenofobia. Un país de 
una fuerza pública infundiendo el miedo y el terror.

Se podrán limpiar las ciudades. Se podrán enlucir y limpiar 
las paredes. Se podrán reponer los vidrios rotos. Todo lo mate-
rial, incluso las pérdidas económicas, se podrá recuperar. Pero, 
y los muertos? y los heridos? y los detenidos arbitrariamente? 
Y las cicatrices que el odio racista dejó en muchos indígenas y 
campesinos mestizos? Cómo limpiaremos la vergüenza de ha-
bernos mostrado al mundo como una sociedad racista? Lleva-
rá años desterrar esta patología, nos costará años recobrar la 
confianza y olvidar el resentimiento.

Mientras tanto dos proyectos de país están en el horizon-
te. Uno progresista. De resistencia, democrática, ecológica y 
de justicia social. Otro fascista. De odio, venganza, racismo y 
rapiña. Sin haber curado las heridas los ecuatorianos estarán 
frente a esta encrucijada en las próximas elecciones… 

¿Racismo y xenofobia en la agenda 
política partidista?

CARLOS GUEVARA RUIZ

En este último siglo en Nicaragua únicamente han sido presidentes dos 
personas; Violeta Barrios de Chamorro (1990/1997) y el ingeniero Enrique 
Bolaños Geyer (n. 1928) presidente (2002 /2007). Los demás han sido go-

biernos totalitarios y constantes corruptos, estos dictadores  inhumanos han impreg-
nado abundante desconsuelo en la población nicaragüense, la desgracia que ellos han 
provocado tiene una historia manchada de sangre, luto e incalificable decaimiento. 

Violeta Barrios Torres más  conocida como Violeta Barrios de Chamorro (n. el vier-
nes 18 de octubre de 1929) en Rivas, Nicaragua. Es política y periodista, fue presidenta 
de Nicaragua desde el 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Su esposo fue 
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, (1924-1978) fue periodista, escritor, empresario y 
político, en el 2012 fue designado Héroe Nacional de Nicaragua con el título de “Mártir 
de las libertades públicas”.  Sus hijos son; Pedro Joaquín, Claudia, Carlos Fernando y 
Cristiana Chamorro Barrios.

En América pocas mujeres han tenido el dorado privilegio de ser presidentas, 
Barrios ha inspirado a muchas mujeres y seguirá inspirando a muchas generaciones. 
“Violeta fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de 
presidenta de la República y tercera mujer en ocupar la posición de jefa de Estado y 
jefa de Gobierno en el continente americano, después de  Isabel Perón y Lidia Guei-
ler Tejada”. Otras dos  mujeres centroamericanas han sido presidentas:  Mireya Elisa 
Moscoso Rodríguez (1946) fue presidenta de Panamá  (1999-2004) y Laura Chinchilla 
Miranda (1959) fue presidenta de Costa Rica (2010-2014).

Los líderes que conducen por el camino equivocado, son unos verdaderos fra-
casados y sus seguidores de una u otra manera también lo son. La ciudadanía  nica-
ragüense ha vivido de dolor en dolor, de llanto en llanto, de tristeza en tristezas por 
muchas generaciones. Desde  1979 hasta 1990 fue la década más sangrienta en la his-
toria de Nicaragua, en esos años el dolor se refugió en todos los hogares de la Patria, 
esa guerra de absoluta incoherencia lo único que dejó fue a un país dividido, herido e 
inundado de dolor, rencor y en extrema pobreza.

El 25 de abril de 1990 llegó al poder una mujer de eterna e indescriptible admira-
ción, ese día Nicaragua inició a vivir un agradable paisaje. Si la señora Violeta no hubie-
se ganado esas elecciones hoy la dictadura de Ortega fuera superada enormemente 
a la de Cuba y Corea del Norte… “El gobierno de doña Violeta fue un gobierno de 
transición que alentó la paz y la esperanza en el pueblo nicaragüense. Logró reducir la 
deuda externa, y recuperar la libertad económica. Desarmó a la Resistencia, y redujo 
el Ejército, que había crecido demasiado en el gobierno anterior. Se dio una apertura 
democrática, y se favoreció la libertad de organización y expresión. No pertenece a 
ningún partido. Entregó el poder mediante elecciones libres”.

Violeta Barrios en su libro autobiográfico titulado; “SUEÑOS DEL CORAZÓN” inicia 
con una carta de agradecimiento titulada; “reconocimientos”, el último párrafo dice: 
“A todos los que llegarán a ser presidentes de Nicaragua después de mí les digo: no 
olviden nunca que una vida en el servicio público no es una tarea sencilla. Nuestras 
acciones deben estar siempre guiadas por un espíritu de autosacrificio, honradez y 
competencia”.  Lamentablemente su sucesor Arnoldo Alemán (n. 1946) presidente 
(1997-2002) fue un ordinario corrupto. Desde el 2007 Nicaragua vive en plena oscu-
rana, donde los derechos humanos continuamente son irrespetados y la libertad de 
expresión vive “encadenada” e inundada de depresión.

Un presidente debe gobernar para toda la ciudadanía en general,  en el prólogo 
de este maravilloso libro ella recuerda; “Fui elegida por una mayoría de los nicara-
güenses, pero goberné para todos, sin distinciones políticas, religiosas, étnicas o de 
cualquier otra cosa. No di cabida en mi corazón ni al odio ni a la revancha y siempre 
dije que sin reconciliación y perdón era muy difícil reconstruir nuestra Patria. Quise 
una Nicaragua de todos y para todos. Una nación con ciudadanos capaces de convivir 
armoniosamente en medio de la diversidad de signos ideológicos”. La historia de Nica-
ragua y del mundo con  brillante distinción recuerda y recordará a Violeta Barrios de 
Chamorro, ella ha sido y siempre será símbolo de infinita gloria e inspiración. 

Violeta Barrios de Chamorro: 
90 años de su natalicio

CARLOS JAVIER JARQUÍN
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El Ministerio de Educa-
ción prolongó las ins-
cripciones para toda las 
ofertas de la Campaña 
Todos ABC Alfabetiza-
ción, Educación Básica 
y Bachillerato “Monse-
ñor Leonidas Proaño”, 
dirigida a jóvenes y 
adultos que por diferen-
tes motivos no culmina-
ros sus estudios, hasta 
el 23 de octubre. 

PROCESOI
NORMATIVAI

Las inscripciones se rea-
lizarán en los 140 dis-
tritos educativos a es-

cala nacional en el horario de 

El Art., 11 de la LOEI, se-
ñala que deben cumplir 
con las disposiciones 

de la Constitución de la Repú-
blica, la Ley y sus reglamentos 
inherentes a la educación;  Ser 
actores fundamentales en una 
educación pertinente, de cali-
dad y calidez con las y los es-
tudiantes a su cargo;  Laborar 
durante la jornada completa 
de acuerdo con la Constitu-
ción de la República, la Ley y 
sus Reglamentos; Elaborar su 
planificación académica y pre-
sentarla oportunamente a las 
autoridades de la institución 
educativa y a sus estudiantes; 

En el Distrito Chambo-Riobamba se receptan las inscripciones. 
Los docentes deberán ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la República.

Inscripciones para la Campaña 
Todos ABC hasta el 23 de octubre

08h00 a 17h00. Los requisitos 
son: tener 15 años o más para 
las ofertas de Alfabetización, 
Posalfabetización y Básica Su-
perior y 18 años o más para 
Bachillerato, presentar el docu-
mento de identificación y tres 
años de rezago educativo.

Modalidades para las cua-
les se abren las inscripciones: 
Alfabetización: duración es de 
10 meses, y corresponde de 
2.° a 3.° de Educación General 
Básica. Post Alfabetización: 
tiene una duración de 20 me-
ses y corresponde de 4.° a 7.° 
de Educación General Básica. 
Básica Superior Intensiva: tie-
ne una duración de 11 meses 
y corresponde de 8.° a 10.° de 

Educación General Básica. Ba-
chillerato Intensivo: tiene una 
duración de 15 meses y corres-
ponde desde 1.° a 3.° de Bachi-
llerato.

A escala nacional, desde sep-
tiembre 2017 hasta marzo de 
2019, la Campaña Todos ABC 
ha beneficiado aproximada-
mente a 254 mil jóvenes y adul-
tos en las ofertas educativas 
de Alfabetización, Posalfabeti-
zación, Básica Superior, Bachi-
llerato Intensivo y Bachillerato 
Virtual; en el presente año, se 
encuentran en aula aproxima-
damente 134 mil estudiantes 
en las ofertas educativas de 
modalidad semipresencial y a 
distancia. (30)

Respetar el derecho de las y los 
estudiantes y de los miembros 
de la comunidad educativa, a 
expresar sus opiniones funda-
mentadas y promover la convi-
vencia armónica y la resolución 
pacífica de los conflictos.

Ser evaluados íntegra y per-
manentemente de acuerdo con 
la Constitución de la Repúbli-
ca, la Ley y sus Reglamentos; 
Atender y evaluar a las y los 
estudiantes de acuerdo con su 
diversidad cultural y lingüística 
y las diferencias individuales y 
comunicarles oportunamente, 
presentando argumentos pe-
dagógicos sobre el resultado 
de las evaluaciones; Dar apoyo 
y seguimiento pedagógico a las 
y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los 
aprendizajes y en el desarrollo 
de competencias, capacidades, 
habilidades y destrezas; Procu-
rar una formación académica 
continua y permanente a lo 
largo de su vida, aprovechan-
do las oportunidades de desa-
rrollo profesional existentes; 
Difundir el conocimiento de 
los derechos y garantías cons-
titucionales de los niños, niñas, 
adolescentes y demás actores 
del sistema; y, s. Respetar y 
proteger la integridad física, 
psicológica y sexual de las y los 
estudiantes, y denunciar cual-
quier afectación ante las auto-
ridades judiciales y administra-
tivas competentes, entre otras 
obligaciones. (30)

La Cooperativa de Edu-
cadores de Chimborazo, 
durante los días de movi-

lizaciones, atendió en horario de 
08h30 a 12h00 a sus socios y so-
cias, y de 12h00 a 14h00 en pro-
cesos internos de la Cooperativa, 
señaló su gerente Fabián Tobar, 
quien además señaló que la aten-
ción se realizó con precauciones 
para minimizar los riesgos de los 
socios, directivos y empleados, 
debido a que la institución está 
en los alrededores de la Gober-
nación de Chimborazo. 

En los días de paralización, la 
afluencia de los socios fue mayo-
ritaria, sorpresa fue observar a 
decenas de socios a la espera que 
se abran las puertas de la coope-
rativa para realizar sus trámites 

con normalidad en coordinación 
con los bancos en los cuales la 
cooperativa mantiene sus cuen-
tas, satisfaciendo los requeri-
mientos y necesidades de socios 
y socias. Los créditos han fluido 
con normalidad, los productos 
financieros de igual manera, dijo.

Otro de los aspectos anotados 
por el gerente Fabián Tobar, es el 
por qué la presencia mayoritaria 
de socios, fue por el sueldo de 
septiembre no fueron acredita-
dos por el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas como su norma 
hasta el 30 de cada mes, el de-
posito se realizó para los cuatros 
distritos, no así para Chambo-
Riobamba que fueron deposita-
dos los días 5, 6 y 7 de octubre, lo 
importante es que en los días de 
paralización el socio recibió aten-
ción, refirió. (30)

SERVICIOI

Fabián Tobar, gerente general de la Cooperativa de Educadores de Chimborazo. 

Cooperativa de Educadores 
durante las movilizaciones 

atendió a sus socios

El Ministerio de Turismo 
informa a los ecuatorianos 
que el feriado correspon-
diente al 2 y 3 de noviem-
bre, por el Día de los Difun-
tos y la Independencia de 
Cuenca respectivamente, 
se mantiene y se cumpli-
rá de acuerdo con lo que 
dispone la normativa legal, 
conocida como Ley de Fe-
riados.

AGENDAI

Playas ecuatorianas recibirán a turistas.

El feriado de noviembre se mantiene 
para reactivar al sector turístico

La regulación de los feria-
dos consta, desde el año 
2016, en la Ley Orgánica 

de Servicio Público y el Código 
del Trabajo, y específicamente 
determina: “Cuando los días fe-
riados de descanso obligatorio 
a nivel nacional o local estable-
cidos en esta Ley, correspondan 
a los días sábados o domingos, 
el descanso se trasladará, res-
pectivamente, al anterior día 
viernes o posterior día lunes”. 
Esta norma se aplica para el 

sábado 2 de noviembre, Día de 
Difuntos y el domingo 3, Inde-
pendencia de Cuenca. En fun-
ción de ello, los días de descan-
so por estas conmemoraciones 
van del 1 al 4 de noviembre y no 
son recuperables.

La ministra Rosi Prado de Hol-
guín, enfatizó en que después 
de las paralizaciones que vivió 
el país en las últimas semanas, 
este feriado es clave para re-
activar a la industria turística. 
Las vías nacionales están total-

mente habilitadas, los vuelos y 
aeropuertos funcionan con nor-
malidad y los servicios turísticos 
siguen prestándose con eficien-
cia y calidad, destacó.

Asimismo, agregó que el Mi-
nisterio de Turismo empren-
derá una campaña para pro-
mocionar a cada una de las 
24 provincias, sus principales 
destinos, gastronomía y demás 
atractivos. Por ello, hizo un lla-
mado a los ecuatorianos para 
que organicen sus viajes y re-
corran las distintas ciudades y 
poblados que tiene Ecuador.

Este miércoles 16 de octubre, 
la ministra Rosi Prado se reunió 
con el Consejo de Cámaras y 
Asociaciones de la Producción 
y ayer, con representantes del 
cuerpo diplomático y repre-
sentantes de la industria turís-
tica. En esos espacios, y ante el 
pedido de ciertos grupos para 
que el feriado de noviembre se 
suspenda, ratificó que esos días 
de asueto se cumplirán ya que 
con ello se dinamizará al sector 
y a la economía nacional. En el 
feriado del 2 y 3 de noviembre 
de 2018 se desplazaron 563.216 
turistas, cuya actividad generó 
USD 53’104.960. (30)

Obligaciones de las
y los docentes 



En Chambo buscan im-
pulsar el turismo y hoy 
realizan un recorrido 

por Los Cubillines y las aguas 
termales. 

Una de las principales activi-
dades que viene impulsando el 
Municipio de Chambo es el tu-
rismo, por ello, hoy realizarán 
un recorrido por las aguas ter-
males de Guayllabamba y por el 
sector de Los Cubillines, señaló 
el concejal Jorge Abarca.

El objetivo es promocionar 
el turismo en el cantón, el re-
corrido se realizará en unidad 
con los técnicos y directivos del 
departamento de turismo del 
Gobierno de la Provincia, la visi-
ta también permitirá hacer una 
observación de las necesidades 
en cuanto a obras y mejoras so-
bre todo en lo que es vialidad y 
la infraestructura básica.

Añadió, que en el sector de 

Los Cubillines tienen un poten-
cial inmenso en cuanto al turis-
mo, hay fuentes naturales de 
aguas minerales, la vista de ani-
males silvestres y la naturaleza.

Pero, para incrementar la 
presencia de turistas, es ne-
cesario que se incremente la 
capacitación para quienes ofre-
cen productos y contar con los 
servicios básicos.

Será necesario iniciar un nue-
vo proceso de capacitación de 
quienes impulsan el turismo, 
que brinden una buena aten-
ción, ya se observa infraestruc-
tura turística y hotelera en el 
cantón, es bueno que quienes 
tienen sus espacios de atención 
a los turistas en las aguas ter-
males se organicen y brinden 
una atención adecuada para 
que los visitantes regresen y 
con más personas, ese será el 
éxito y progreso para todos 
quienes viven en el sector. (09)

Las familias que viven 
de la actividad turísti-
ca se preparan para los 
nuevos feriados.

TURISMO I

CHAMBOI

En el cantón Guano, un 
alto número de familias 
viven de la actividad tu-

rística, pues cuentan con sitios 
en los que ofrecen alimenta-
ción, también la artesanía, es-
pecialmente las alfombras con-
feccionadas con fibra natural.

Diego Burbano, Jefe del de-
partamento de Turismo del 
Municipio, manifestó que se 
aproxima el feriado de Finados, 
este cantón es eminentemente 
religioso y las familias conser-
van una serie de tradiciones 
como la visita al cementerio, la 
elaboración de la colada mora-
da y sobre todo las guaguas de 
pan, también los juegos como 
los cocos y en algunos lugares 
el boliche.

Añadió que esta ciudad tam-

bién tiene la tradición panadera 
y ofrecen las llamadas cholas y 
este año van a ofrecer la gua-
gua chola que será un alimento 
rico y tradicional.

Explicó que también están 
preocupados en impulsar algu-
nas rutas turísticas, mejorar la 

atención en al zona urbana y 
rural, los city tours, también los 
recorridos por la montaña más 
alta del mundo, que es el volcán 
Chimborazo.

Estos días se realizan los tra-
bajos de actualización de las he-
rramientas turísticas, como es 

el catastro de establecimientos 
turísticos del cantón, especial-
mente la influencia gastronómi-
ca y los demás actores, también 
se trabaja en coordinación con 
las universidades para impulsar 
los atractivos que tiene el can-
tón, tanto en la cabecera canto-

Museo del Municipio de Guano donde se encuentra la momia

Jorge Abarca, concejal del cantón Chambo.

nal como en las parroquias.
Se toma muy en cuenta la 

conformación del Geoparque 
volcán Tungurahua y que la in-
tegran tres cantones de la pro-
vincia de Tungurahua: Pelileo, 
Patate y Baños; y de Chimbora-
zo, Penipe y Guano. (09)

En Guano se preparan para el feriado de noviembre

Hoy realizan en 
Chambo recorrido   

turístico 

SE ORGANIZAN ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL TURISMO 

Los estudiantes de la 
Unach iniciaron sus prác-
ticas este miércoles en el 
Municipio de Chambo.  

CHAMBO I

Antes de concluir sus 
estudios superiores, 
los alumnos de Diseño 

Gráfico de la Universidad Na-
cional de Chimborazo, cumplen 
sus pasantías, en esta oportu-

Erick Garzón, Kaherine Coello y Roni Calapucha, estudiantes de Diseño de la Unach.

Estudiantes de Diseño Gráfico  de la 
Unach realizan pasantías en Chambo 

nidad, los alumnos de sépti-
mo y octavo semestre,  Erick 
Garzón, Katherin Coello y Roni 
Calapucha, les correspondió 
cumplir con sus prácticas en el 
Municipio de Chambo.

Indicaron que desarrollarán 
las prácticas y la tesis para in-
corporarse, uno de los temas 
que han seleccionado para el 
trabajo es el rediseño del em-
blema del cantón y la marca 
del cantón.

Esperan cumplir con el pro-

ceso de investigación y no sa-
ben qué tiempo les llevará, 
pero deben entregar el docu-
mento antes de las festivida-
des de cantonización, que es el 
18 de marzo.

Erik Garzón estudió la prima-
ria y el bachillerato en la ciudad 
de Quito, tuvo  la oportunidad 
de viajar a Riobamba para con-
tinuar sus estudios superiores 
y seleccionó la especialidad 
de Diseño Gráfico,  espera lue-
go de graduarse, instalar una 

empresa de diseño. Katherine 
Coello estudió en Napo, señaló 
que se siente contenta por los 
conocimientos adquiridos, le 
gusta la carrera porque se tie-
ne diferentes áreas de trabajo, 
los riobambeños le recibieron 
muy bien y está agradecida, 
añade que estudió la primaria 
y secundaria en la provincia de 
Napo cantón El Chaco, tuvo la 
idea de venir a estudiar en Rio-
bamba porque su padre tam-
bién estudió en esta ciudad, 
desgraciadamente se quedó 
huérfana hace dos años, pero 
con esfuerzo, dedicación y ayu-
da de su madre está saliendo 
adelante, la parte más difícil 
que le tocó superar fue la si-
tuación económica.

Lugo de graduarse aspira tra-
bajar en alguna empresa, para 
con esos recursos continuar 
con su superación e implemen-
tar una empresa.

Roni Calapucha, es de la pro-
vincia de Napo, manifiesta que 
espera cumplir con el objetivo 
que se plantearon junto a los 
docentes, en beneficio de sus 
conocimientos y hacer un apor-
te en bien del cantón Chambo 
donde realizan sus prácticas; 
añadió que al inicio le fue difícil 
adaptarse sobre todo por el cli-
ma, pues en el Tena el clima es 
cálido, en cambio acá hace frío. 
Recibió el apoyo y ayuda de los 
compañeros estudiantes, de 
las familias riobambeñas y so-
bre todo de sus maestros.(09) 

de los días perdidos por 
el paro en el país, es con 
más trabajo, expresan 
autoridades de Guano. 

recuperarse 
La mejor manera de 

Diego Burbano, director de turismo municipal.
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necesario declarar como una 
política pública la prevención, 
y buscar alternativas para estas 
problemáticas”, dijo la concejal. 

Asimismo, han tomado como 
referencia el trabajo que han 
realizado en otras ciudades del 
país como Cuenca, para lograr 
que el consumo de alcohol en 
espacios públicos de la ciudad y 
sea regulado de alguna manera. 

“Es importante para nosotros 
que no solo se trate de copiar 
y pegar de otras ciudades, sino 
que se analice la problemática y 
realidad de ciudad”, acotó Na-
talia Urgiléz. 

Este proyecto de ley busca 
realizar una reforma a la Orde-
nanza 008-2006, que hace refe-
rencia a restringir el Consumo 
de Alcohol en Espacios Públicos. 

Durante la reunión se realizó 

un análisis exhaustivo por cada 
una de las autoridades involu-
cradas, verificando que las re-
formas que se están planteando 
al proyecto estén debidamente 
estipuladas.

Finalmente, se recalcó que 
esta ordenanza más allá de ser 
sancionadora, busca que la ciu-
dadanía tome conciencia sobre 
estos temas.  (18)

Las autoridades   están analizando la propuesta de or-
denanza como política pública de la prevención del con-
sumo de sustancias estupefacientes psicotrópicas y 
control de la ingesta de bebidas alcohólicas en espacios 
públicos. 

ORDENANZAI

En el Salón José María 
Román, la Comisión 
de Igualdad de Géne-

ro y de Legislación del GADM-
Riobamba, conjuntamente con 
la Unidad de Seguridad Ciu-
dadana de la Gobernación de 
Chimborazo, sesionaron con el 
objetivo de hacer un análisis del 
borrador de la propuesta de or-

denanza como política pública 
de la prevención del consumo 
de sustancias estupefacientes 
psicotrópicas y control de la in-
gesta de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos. 

Según Natalia Urgiléz, conce-
jal del GADM-Riobamba, esta 
ordenanza tiene como finalidad 
regular el espacio público en 

el ámbito de las competencias 
municipales conjuntamente 
con las instituciones que tienen 
estas responsabilidades como 
son: Policía, Intendencia y de-
más instituciones gubernamen-
tales. 

Las autoridades que se en-
cuentran haciendo el análisis 
de esta ordenanza, esperan que 

sea utilizada para que la ciuda-
danía tome conciencia sobre 
estas temáticas. 

Urgiléz señaló que no se trata 
únicamente de prohibir o que 
sea una ordenanza punitiva, 
sino de observar al alcoholismo 
y drogadicción como un proble-
ma de salud pública. 

“El municipio ha considerado 

Las autoridades hicieron un análisis de la reforma a esta ordenanza que busca la tranquilidad de la ciudad. 

Además, también se rea-
lizará  un acercamiento 
y la participación de los 

jóvenes y representantes 
de los Consejos Estudian-

tiles de Riobamba. 

Durante la tarde de este 
jueves, en el Salón José 
María Román se llevó a 

cabo la sesión de concejo canto-
nal en la cual se trataron dife-
rentes temáticas. 

Después de la aprobación de 
actas de la Sesión ordinaria rea-
lizada el 25 de septiembre de 
2019 y la sesión ordinaria del 02 
de octubre de 2019,  

Además, dentro de la orden 
del día se efectuó la segunda 
discusión de la Ordenanza de la 
Urbanización “Juanita Mera de 
Guerrero”, de propiedad de la 
Organización “Frente Viviendís-
tico Municipal”, ubicado en las 

calles Cóndor Mirador y Arawa-
cos, antes perteneciente a la 
parroquia Licán, actualmente 
pertenece a la parroquia Lizar-
zaburu. 

Marco Portalanza, concejal 
del cantón, recalcó que esta ur-
banización arrancó con el COO-
TAD anterior sin las reformas, 
en donde el porcentaje mínimo 
para el área verde era del 10%. 

“Con el COOTAD reformado, 
el porcentaje mínimo es del 15 
%, otro de los considerandos 
es que el código urbano permi-
te una transitoria, la cual indica  
que si empezaron con una legis-
lación anterior debe continuar-
se con la misma”, finalizó el con-
cejal Portalanza. (18)

SESIÓNI

Concejo Cantonal discutió 
sobre la Ordenanza de la 

Urbanización “Juanita Mera de 
Guerrero”

La Dirección de Patrimonio se encuentra recabando 

datos técnicos sobre los daños que tuvo el patrimo-

nio de la ciudad durante las movilizaciones. 

PÉRDIDASI

Las manifestaciones se vivieron en distintos sectores de la ciudad.  

En la sesión se trataron varias temáticas de la urbe.

Alrededor de 14 mil dólares en daños al 
patrimonio tras manifestaciones en la ciudad 

Análisis sobre la ingesta de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos

Después de los distur-
bios que se vivieron 
en la ciudad en los días 

de paralización, las autoridades 
competentes del patrimonio de 
la ciudad estiman cuantiosos da-
ños. 

Patricio Zárate, director de 

Gestión de Patrimonio de la 
municipalidad, manifestó que: 
durante las movilizaciones se 
destruyó un León original del 
parque sucre, que al momen-
to se ha contabilizado tiene 17 
fragmentos. 

“Desde luego el municipio ha 
iniciado ya la recuperación de 
este león, que es un bien patri-
monial de la ciudad”, dijo Zárate. 

Asimismo, dentro de los da-
ños causados a los bienes patri-
moniales se encuentran las lu-
minarias, que fueron cortadas y 
maleadas de distintas maneras. 

“Los daños de las luminarias 
dan un valor de 7 mil dólares, 
adicionalmente se ha verificado 
que se han quemado varias lu-
minarias por cortos y cortadu-
ras del sistema de iluminación 
del mismo parque Maldonado”, 
acotó el director de patrimonio. 

Alrededor de 14 mil dólares 
es el costo de los daños que 
hasta el momento ha registrado 
la Dirección de Patrimonio del 
GADM-Riobamba. 

Una vez recabados los infor-
mes técnicos, se realizarán las 
denuncias respectivas, las au-
toridades esperan que después 
de las investigaciones se puedan 
establecer responsabilidades. 
(18)
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Agentes de tránsito recabaron datos del siniestro.  

Habitantes de Villa María piden a 
conductores tener más cuidado  

Intendencia y comisa-
rías de Policía hicieron 
operativos de control 
en los cantones de la 
provincia de Chimbo-
razo.  

LABORI
El choque entre una mo-
tocicleta y un automóvil 
dejó intranquilidad en 
los moradores de las 
calles Loja y José Veloz 

PROBLEMAI

Con el fin de evitar es-
peculaciones o abusos 
tras la derogatoria del 

acuerdo 883 que generó mani-
festaciones en todo el país, las 
autoridades de control, efec-
tuaron operativos de control 
en todos los cantones de Chim-

Un nuevo accidente 
de tránsito inquietó 
a los habitantes de 

Villa María, pues una persona 
que iba en una motocicleta re-
sultó herida, luego de chocar 
contra un automóvil que trató, 
aparentemente de estacionar-
se. 

Fue cerca de las 13h00, cuan-
do en la intersección de las ca-

Las comisarías recorrieron todas las estaciones de servicio y bodegas de gas.  

Los controles a combustibles se 
hicieron en toda la provincia

borazo. 
Germánico Guerrero, Inten-

dente General de Policía de 
Chimborazo, sobre el tema 
mencionó que luego que se de-
rogó el decreto, las gasolineras 
esperaron la disposición, y al 
momento el precio de los com-
bustibles regresó al anterior, 
además, recordó que con el Co-
misario de Policía de Riobam-
ba, se distribuyeron y visitaron 
las estaciones de servicio de la 
urbe. “No hubo novedades por-
que los administradores de las 
gasolineras ya saben las sancio-
nes que establece la Agencia 

de Regulación y Control Hidro-
carburífero (ARCH), las cuales 
son drásticas”, dijo. 

Guerrero también indicó que 
ese trabajo se lo hizo en todos 
los cantones por medio de las 
comisarías y subintendencia de 
Policía, por lo que se obtuvie-
ron buenos resultados.    

Referente al expendio del 
gas, el intendente explicó que 
no han tenido problemas, so-
lamente un pequeño inconve-
niente en el sector del Parque 
Industrial, pero fue soluciona-
do. (25)

lles José Veloz y Loja, una moto 
y un automóvil se chocaron y 
producto de ello, el ciudadano 
que iba en la moto salió prác-
ticamente volando. Habitan-
tes de la zona y personas que 
a diario frecuentan ese lugar 
buscando trabajo, tras mirar al 
hombre en el suelo, lo ayuda-
ron y se comunicaron de forma 
inmediata con el ECU-911 Rio-
bamba. 

Paramédicos llegaron y aten-
dieron a la víctima, pero para 
descartar cualquier tipo de le-
sión, lo trasladaron hasta una 
casa de salud, en donde fue 
evaluado por los galenos. 

Mientras tanto, los agentes 
civiles de tránsito de Riobam-

ba, cercaron una de las calles y 
recabaron datos para estable-
cer las causas reales del suce-
so. “Esperemos que no se vuel-
va a dar un hecho vial de tales 
proporciones”, dijo Verónica 
Caiza, transeúnte que observó 
asustada los daños materiales 
dejados. 

Caiza también resaltó que 
gracias a la colocación de se-
ñales de tránsito, los índices de 
siniestralidad en ese barrio han 
bajado y que los últimos cho-
ques, al parecer se dieron por 
la falta de precaución o por el 
irrespeto a las normas de trán-
sito. (25)

En Riobamba y durante 
esta semana, los con-
troles viales han sido 

evidentes, en especial en el 
norte, en donde los agentes ci-
viles de tránsito han ejecutado 
la vigilancia para que los con-
ductores, en su mayoría de los 
buses, respeten las paradas y 
no se detengan en lugares que 
están prohibidos. Por ejemplo, 
en el sector del Bay Pass (Av. 
Monseñor Leonidas Proaño y 
Lizarzaburu), los agentes han 
evitado que buses, tanto inter-
provinciales como intercanto-
nales, se parqueen a recoger 
o dejar pasajeros. Marco Pare-
des, transeúnte que se hallaba 
por la zona, indicó que ahora 
se ve más ordenado, y que de 
igual manera en el exredondel 
de la Media Luna, en donde el 
trabajo de las autoridades es si-
milar. “Esperemos que los con-
ductores respeten las normas 
para que no sean sancionados”, 
sostuvo el ciudadano. (25)

CIUDADI

Controles 
para 

garantizar 
la seguridad Una mujer de 29 años so-

brevivió a un fuerte choque 
que ocurrió en la Paname-
ricana norte. Los daños 
fueron de gran magnitud. 

TRÁNSITOI

El choque entre un bus y 
un todo terreno, dejó a 
una mujer herida. Habi-

tantes del sector de Santa Ana, 
esperan que esa clase de acci-
dentes no se vuelvan a dar, pues 
ya son algunos hechos similares 
que aparte de causar cuantio-
sos daños materiales, han de-
jado fallecidos o lesionados de 
gravedad. 

Una llamada al número para 
emergencias 9-1-1 fue la que 
alertó sobre la presencia de una 
persona herida y daños mate-
riales producto de un accidente 
de tránsito ocurrido en la Pana-
mericana norte. 

De inmediato, desde el ECU- 
911 Riobamba se coordinó la 
asistencia con una ambulancia 
del Ministerio de Salud Públi-
ca, una unidad de rescate del 
Cuerpo de Bomberos de la lo-
calidad y de los agentes civiles 

Los daños materiales de los vehículos fueron evidentes, en especial del todo terreno. 

Choque entre un bus y un todo
terreno dejó un herido

de tránsito, quienes llegaron en 
pocos minutos al sector de San-
ta Ana. Los bomberos, al mirar 
que una mujer se hallaba ato-

rada entre las latas retorcidas, 
la rescataron inmediatamente 
y tras su liberación los paramé-
dicos estabilizaron los signos de 

la paciente de 29 años de edad, 
quien fue trasladada al Hospital 
General de Riobamba para la 
valoración médica. 

Byron Yánez, oficial bomberil 
que acudió a prestar ayuda en el 
rescate, mencionó que produc-
to del choque entre un bus de 
servicio urbano y un automo-
tor tipo jeep, una mujer quedó 
atrapada en el asiento del copi-
loto. “A la víctima se la encontró 
en el asiento del acompañante 
y se desconoce si era la conduc-
tora, pues nadie más estaba en 
el auto”, dijo; además, aprove-
chó el espacio para recomendar 
a la ciudadanía a respetar las 
señales de tránsito y verificar 
que el vehículo se encuentre en 
condiciones óptimas para evitar 
desgracias viales. (25)

Bomberos rescata-
ron a una mujer que 
tenía sus piernas atra-
padas entre las latas 
retorcidas de un carro 
siniestrado.  
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Por disposición de la gobernadora, Carolina 
Valdiviezo, las comisarías y tenencias polí-
ticas realizaron el control de precios en el 
mercado la “Merced”, verificando que no 
existe incremento en ningún producto de 
primera necesidad.

NACIONAL. La idea para 
plantar un bosque en ese pun-
to de Quito avanza. El acopio 
de tierra para rellenar el sec-
tor con una capa de 30 cm del 
material está listo. Aunque 
por ahora lo que se ve en el 
relleno de El Trébol son mon-
tículos de tierra, focos de ba-
sura, neumáticos y escombros 
sobre una superficie rodeada 
de hierba, el proyecto para 
crear allí un bosque de arupos 
avanza. Los montones de tie-
rra que se ven corresponden 
precisamente a los 4.500 m³ 
de material que conformará 
la capa de 30 cm que cubrirá 
las 2,1 hectáreas de extensión 
para mejorar el suelo. 

Mientras que el intendente ge-
neral de Policía, Fernando Silva 
visitó las distribuidoras de gas 

de uso doméstico, asegurándo-
se de que se venda el producto 
a $1,60, pidió a la ciudadanía 

Prefectura de Bolívar 
entrega obras a la 

ciudadanía

Gobernación cumple operativos 
contra la especulación

La Prefectura realiza trabajos en 
beneficio de la ciudadanía.

Personal de la Gobernación en operativo de control de precios.

El Gobierno Provincial en benefi-
cio de la población bolivarense, 
continúa trabajando en algunos 
sectores de la provincia. 
Vinicio Coloma Romero, prefec-
to de Bolívar y Ángel Sinmaleza, 
asambleísta, entregaron una cu-
bierta de estructura metálica en 
la comunidad de Talahua, perte-
neciente a la parroquia Simiatug 
del cantón Guaranda, los habi-
tantes mostraron agradecimien-
to con las autoridades al contar 
ya, con tan importante obra.
Coloma también se comprome-
tió con todos los presentes a 
realizar nuevos proyectos para 
mejorar la calidad de agua que 
consumen las personas que ha-
bitan en este lugar, para lo cual 
solicitó igualmente la colabora-
ción del GAD parroquial de Si-
miatug, para llevar a cabo dichas 
actividades.

Más 2B
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Expertos dicen que el refugio se otorga en ca-
sos de persecución política y no para los deli-
tos. México dijo que la protección a 7 ecuato-
rianos no es una discrepancia con el Gobierno 
Nacional.

La Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) 
tiene un concepto claro sobre 

el asilo: se otorga a aquellas 
personas que han sido “des-
terradas o perseguidas por su 

En un año 10 exfuncionarios buscaron
asilo en el exterior

El Trébol se 
llenará con 

arupos a inicios 
de 2020

La decisión sobre el otorgamiento de asilo político a los asambleísta y sus cónyuges corresponderá 
únicamente a la diplomacia mexicana.
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PAÍS

Trabajos de limpieza se
cumplen en la vía estatal

Obispo de Puyo informa sobre 
avance del Sínodo Amazónico

Vuelta Automovilística al Ecuador 
recorrerá 2.370 kilómetros

SAN MIGUEL. El Municipio de San Miguel de Bolívar, a 
través del departamento de Obras Públicas realiza trabajos pla-
nificados de limpieza en la vía de la red estatal San Miguel – San 
Pablo – Bilovan – Las Guardias – Balsapamba.

ROMA. Mons. Rafael Cob, que es uno de los obispos 
que asiste al Sínodo Panamazónico, en Roma, la ciudad 
eterna destaca la presencia permanente del Papa Fran-
cisco, con su estilo jovial y sencillo.

EVENTO. El mundo tuerca alista sus motores ya que 
del 9 al 16 de noviembre de 2019 se llevará a cabo la edi-
ción 43 de la Vuelta Automovilística al Ecuador.
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raza, condición social, religión 
o por motivos políticos”. Este 
criterio es compartido por Pa-
tricio Sánchez, decano de la Fa-
cultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central. Él explica 
que el asilo, de acuerdo con la 
Convención de Caracas, permi-
te a cualquier Estado brindar 
protección en caso de delitos 
políticos.

que denuncie en caso de que se 
nieguen a vender o en caso de 
alterar el precio.
La Gobernadora hizo un llama-
do a los comerciantes y em-
prendedores para que manten-
gan los precios justos, puesto 
que si no hay subida de precios 
de los combustibles, los precios 
de los productos de primera ne-
cesidad no tienen por qué subir.
Mientras tanto, comerciantes 
visitados, comentaron a Diario 
Los Andes que las autoridades 
de Pastaza, especialmente la 
Gobernadora, debe conseguir 
esos préstamos emergentes 
que está dado el Presidente 
Moreno en otras provincias, es-
pecialmente para quienes fue-
ron destruidos sus bienes.
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Conscientes de la res-
ponsabilidad que tiene 
la institución de man-

tener en buen estado la viali-
dad rural de la provincia, bajo 
esta consideración, personal y 
maquinaria de la Prefectura de 
Bolívar, asignada al cantón Chi-
llanes, en coordinación con la 

Junta Parroquial de San José del 
Tambo, viene realizando traba-
jos de mantenimiento y rehabi-
litación en la vía El Reventado 
- Luz Elvira, a fin de  facilitar la 
movilización de las familias del 
sector que viven de las activida-
des agropecuarias, así lo infor-
mó Luis Quevedo, presidente 
del GAD Parroquial. 

TRABAJOSI

Maquinaria se encuentra realizando trabajos en este sitio.

Mantenimiento y 
rehabilitación en la vía 
El Reventado-Luz Elvira

ACCIONESI

La Prefectura realiza trabajos en beneficio de la ciudadanía.

Prefectura de Bolívar entrega obras a 
la ciudadanía

y Ángel Sinmaleza, asambleís-
ta, entregaron una 
cubierta de estruc-
tura metálica en 
la comunidad de 

Talahua, perteneciente a la 
parroquia Simiatug del cantón 
Guaranda, los habitantes mos-
traron agradecimiento con las 
autoridades al contar ya, con 
tan importante obra.

Coloma también se compro-
metió con todos los presentes 
a realizar nuevos proyectos 
para mejorar la calidad de 
agua que consumen las perso-
nas que habitan en este lugar, 
para lo cual solicitó igualmen-
te la colaboración del GAD pa-
rroquial de Simiatug, para lle-
var a cabo dichas actividades, 
además mencionó que los tra-
bajos de la prefectura de Bo-
lívar continuarán en beneficio 
de los bolivarenses.

Edgar Punina, presidente de 
la parroquia Salinas, señaló 
que el próximo año se entre-
gará asfaltada la vía Rayopam-

ba, Talahua y Fa-
cundo Vela con una 
longitud de 34km. 
/Maribel Vallejo.

SAN MIGUELI

El Municipio de San Miguel 
de Bolívar, a través del 
departamento de Obras 

Públicas realiza trabajos planifi-
cados de limpieza en la vía de la 
red estatal San Miguel – San Pablo 
– Bilovan – Las Guardias – Balsa-
pamba, con el retiro de árboles, 
neumáticos, piedras y más mate-

Estos trabajos los realizan para garantizar la libre movilidad de los ciudadanos.

 Trabajos de limpieza se
cumplen en la vía estatal

rial que fue utilizado para impedir 
el normal tránsito vehicular.

En estas labores participan tra-
bajadores de la municipalidad y 
técnicos que operan maquinarias, 
con la finalidad de garantizar que 
las vías se encuentren en óptimas 
condiciones para la circulación por 
la vía a la Costa.

Stalin Carrasco, alcalde del can-
tón, realizó un llamado a los usua-
rios de las distintas carreteras para 

que conduzcan con precaución y 
responsabilidad, respetando siem-
pre los límites de velocidad y seña-
lética por efecto de los trabajos de 
limpieza que cumplen las maqui-
narias, luego que ha finalizado los 
12 días de paralización nacional; 
además, aseguró que estos traba-
jos los realizan para garantizar la 
libre movilidad de los ciudadanos 
que transitan por estas vías.  

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec

EL CENTRO DE FORMACIÓN DE POLICÍAS “SBOS. GERARDO RAMOS BASANTES” DEL CANTÓN SAN 
MIGUEL DE BOLÍVAR.

CONVOCA
 AL CONCURSO POR MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES, POR SERVICIOS 
PROFESIONALES, A ATENDER ACTIVIDADES DE DOCENCIA CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR:

	 CURRICULUM VITAE
	 CERTIFICADO DEL TÍTULO PROFESIONAL O GRADO ACADÉMICO EMITIDO POR LA SENESCYT, 

QUE SOLICITA EN EL PERFIL DE LA ASIGNATURA A CONCURSAR.
	 CERTIFICACIÓN DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA EJERCER CARGO PÚBLICO (Ministerio de 

Relaciones Laborales Hoja Impresa / pagina web).
	 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (Actualizado-actividad docencia).
	 COPIA A COLOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y PAPELETA DE VOTACIÓN (Último Sufragio)
	 CERTIFICACIÓN DE LA SENESCYT (IMPRESA / PAGINA WEB).
	 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE TENER EXPERIENCIA DE DOCENTE EN EL ÁREA MÍNIMO 

2 AÑOS.
	 COPIAS SIMPLES DE LOS CURSOS O SEMINARIOS REALIZADOS.

El valor de la hora clase dictada es de 12 dólares + IVA, quien gane el concurso deberá contar con la 
debida factura actualizada para el pago de servicios profesionales.

Las carpetas se receptaran desde el día miércoles 16 hasta el viernes 18 de octubre del 2019 desde 
las 08h00 hasta las 18h00 en la jefatura de estudios o prevención del Centro de Formación de Policías 
de Línea “SBOS. Gerardo Ramos Basantes.”, ubicada en la av. Cesar Abel Pazmiño y sucre del cantón 
san miguel.

Nota: la documentación requerida se presentara anillada, pasta de color azul por triplicado (un 
original y dos copias) debidamente notariadas.
 

LIC. DENISE ALEJANDRA TROYA AGUILAR
CAPITÁN DE POLICÍA

DIRECTORA DEL CFP-SBOS. G.R.B. SMB
(P) B20-3262

E l Gobierno Provincial en beneficio de la población boli-
varense, continúa trabajando en algunos sectores de la 
provincia.  Vinicio Coloma Romero, prefecto de Bolívar 
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Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

Presidente de la CONAIE niega que 
posee bienes privados

Las informaciones so-
bre los supuestos bie-
nes del Presidente de la 

Confederación de 
Nacionalidades In-
dígenas de Ecuador, 
involucran también 
a otros dirigentes 
indígenas amazóni-
cos como Marlon Vargas, y Mar-

los Santi. Pero Vargas subrayó 
que todo lo que un Achuar po-
see es de propiedad colectiva, 
es decir, de toda la Nacionali-
dad.

Vargas, que lideró las últimas 
movilizaciones populares que 
tras 12 días de resistencia obli-
garon al Presidente Lenín Mo-
reno a derogar el Decreto 883 
que eliminaba los subsidios a 
los combustibles, dijo que está 
orgulloso de ser hijo de la Na-
cionalidad Achuar.

Puntualizó que la Nacionali-
dad Achuar tiene el título glo-
bal de 670.000 hectáreas de un 
territorio “por el cual luchan y 
lo defienden”. Además, poseen 
una empresa colectiva de trans-
porte aéreo, que la fortaleció 
cuando fue presidente de la 
NAE.

El líder indígena, finalmente 
exhortó a los medios de comu-
nicación a informar bien y no 

tergiversar la infor-
mación, sobre este 
y otros temas que 
durante las últimas 
horas han sido dis-
torcionados o saca-

dos de contexto.

ROMAI AUTORIDADI

Mons. Rafael Cob, 
que es uno de los 
obispos que asis-

te al Sínodo Panamazónico, en 
Roma, la ciudad eterna destaca 
la presencia permanente del 
Papa Francisco, con su estilo 
jovial y sencillo, como uno más 
de los participantes.

En esta fase del Sínodo se ha 
trabajado en grupos, con cada 
grupo presenta su propuesta, 

Un aporte de 70 mil 
dólares entregará el 
prefecto de Morona 

Santiago, Rafael Antuni, para la 
organización y desarrollo de la 
Feria Nacional de la Pitajaya que 
se realizará en Palora los días 13, 
14 y 15 de diciembre del presente 
año, anunció el alcalde Luis Heras 
Calle.

Esta feria es organizada por el 
Gobierno Municipal de Palora y 

Patricia Gualinga junto al Papa Francisco y misioneros de la Amazonía. Alcalde de Palora en reunión con Prefecto de Morona Santiago.

Obispo de Puyo informa sobre 
avance del Sínodo Amazónico

Prefecto de Morona Santiago 
apoya Feria Nacional de Pitajaya

siempre teniendo presente el 
tema. Nuevos caminos para la 
evangelización y ecología inte-
gral en la Región Panamazóni-
ca, informó el Prelado.

Al respecto, el Santo Padre 
ha expresado que, escuchando 
las propuestas, le han parecido 
aún no claras o no viables, aun-
que cargadas de poesía y otras 
desbordantes. Un desborde 
que conlleva a la solución de 
conflictos, que le hace pensar 
en un desborde misionero, que 

va más allá de la inmanencia 
misionera, ha dicho el Suceso 
de Pedro.

En el Sínodo Panamazónico 
también participa la lideresa 
indígena, Patricia Gualinga, 
oriunda de Sarayaku Pastaza, 
destacada por la defensa de los 
derechos de los pueblos origi-
narios. En la foto se observa a 
Gualinga junto al Papa Francis-
co, quien tiene en su mano una 
mocawa, marca Sarayaku.

la Asociación de Productores de 
Pitajaya, con la finalidad de en-
contrar nuevos mercados tanto 
a nivel interno del país, como en 
Europa, Asia y Estados Unidos.

En el evento se estima la parti-
cipación de 17 provincias que pro-
ducen la fruta, con sus cantones, 
además de delegaciones interna-
cionales y de autoridades nacio-
nales relacionadas con la produc-
ción y el comercio, manifestó el 
Alcalde en los medios locales.

El cantón Palora es el mayor 

productor de pitajaya a nivel de 
Ecuador, con unas 3000 hectáreas 
en producción que dan un apro-
ximado de 15 millones de kilos 
de fruta, que en la actualidad se 
vede en los mercados nacionales 
y se exporta a Estados Unidos y 
China.  

Entre las actividades se desta-
can el pregón de apertura, elec-
ción de la Reina Nacional de la Pi-
tahaya, rueda de negocios, entre 
otras, dijo el Alcalde.

PASTAZA
Más información
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Ante informaciones que atribuyen a Jaime Vargas, 
presidente de la CONAIE, ser poseedor de una ju-
gosa fortuna compuesta de miles de hectáreas de 
tierras, una avioneta, volquetes y equipo caminero; 
el dirigente aclaró que no posee títulos de propie-
dad individuales.

PRONUNCIAMIENTOI



En un año 10 exfuncionarios buscaron asilo
en el exterior

CASOSI

Expertos dicen que el refugio 
se otorga en casos de per-
secución política y no para 

los delitos. México dijo que la protec-
ción a 7 ecuatorianos no es una dis-
crepancia con el Gobierno Nacional. 
La Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) tiene un con-
cepto claro sobre el asilo: se otorga a 
aquellas personas que han sido “des-
terradas o perseguidas por su raza, 
condición social, religión o por mo-
tivos políticos”. Este criterio es com-
partido por Patricio Sánchez, decano 
de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Central. Él explica que el 
asilo, de acuerdo con la Convención 
de Caracas, permite a cualquier Es-
tado brindar protección en caso de 
delitos políticos, mas no si se trata 
de uno común.   El académico recal-
ca que cuando un Gobierno concede 
el refugio a una persona el hecho se 
convierte automáticamente en una 
decisión soberana, que deberá ser 
respetada por cualquier otra nación. 
Pero este beneficio se consigue luego 
de un análisis de cada caso, y lo rea-
liza el país receptor. Posteriormente 
se solicita un salvoconducto para que 
el beneficiado pueda abandonar el 
país.   Sánchez sostiene que en caso 
de no otorgarse ese salvoconducto, 

los solicitantes pueden vivir en la sede 
diplomática por tiempo indefinido. En 
este año, 10 coidearios del gobierno 
de Rafael Correa han solicitado asilo a 
varios país del continente. El primero 
fue Carlos Ochoa, extitular de la Su-
percom, quien solicitó refugio en Boli-
via. Luego lo hizo la exasambleísta So-
fía Espín. Los dos mantienen abiertos 

juicios en su contra. Ochoa, por falsifi-
cación y uso de documentos adultera-
dos. Mientras que la exlegisladora por 
tráfico de influencias, porque supues-
tamente intentó convencer a un testi-
go de que cambiara su versión a favor 
de Correa. En febrero, el Gobierno bo-
liviano informó a la Cancillería ecuato-
riana el proceso para conceder el asilo 

a los dos exfuncionarios. Ocho meses 
después, en octubre, México aceptó 
la solicitud de asilo político del ex-
canciller Ricardo Patiño. En su contra 
existe una orden de prisión preventiva 
y se lo investiga por el supuesto delito 
de instigación durante una conven-
ción política en Latacunga, Cotopaxi. 
A esta lista se sumaron los asambleís-

La decisión sobre el otorgamiento de asilo político a los asambleísta y sus cónyuges corresponderá únicamente a la diplomacia mexicana.

tas Gabriela Rivadeneira; Soledad 
Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, 
quienes junto a familiares solicitaron 
la protección del Estado mexicano. En 
la reunión del Consejo Permanente de 
la OEA, la representante del país nor-
teamericano, Luz Elena Baños, sostu-
vo que esa protección no quiere decir 
que exista una discordia con el go-
bierno ecuatoriano. Ella recalcó que 
ese resguardo responde a una tradi-
ción histórica del Estado mexicano de  
acoger a quien solicitase su auxilio. 
Para el excanciller ecuatoriano José 
Ayala Lasso no existen condiciones 
para decir que en el país exista una 
persecución política. Sin embargo, 
aclara que el derecho de decidir si el 
peticionario es perseguido político o 
delincuente común le corresponde al 
Estado que concede este estatus. “En 
primer lugar, en el caso de las perso-
nas que se encuentran en la Embajada 
de México se manifiesta que les han 
brindado protección, ya que aún no 
les conceden el asilo”. Él sostiene que 
en el caso analizado no se trata de 
una persecución política, sino de un 
intento de romper la democracia en el 
Ecuador. “Es conocida la actividad del 
expresidente (Rafael Correa) y sus se-
guidores al tratar de desestabilizar al 
Ecuador”. La Cancillería ecuatoriana 
aún no se pronuncia sobre el pedido 
de protección de los legisladores. (I)

TUERCAI

El mundo tuerca alista sus 
motores ya que del 9 al 16 
de noviembre de 2019 se 

llevará a cabo la edición 43 de la 
Vuelta Automovilística al Ecuador. 
La provincia de Pichincha será el 
punto de partida y de llegada, con 
un recorrido total de 2.370 kilóme-
tros de competencia por diferentes 
lugares de la Costa y la Sierra. Más 
de 80 pilotos entre locales e inter-
nacionales, de distintas categorías, 

Más de 80 pilotos entre locales e internacionales, de distintas categorías, disputarán el título este 2019.

Vuelta Automovilística al Ecuador 
recorrerá 2.370 kilómetros

disputarán el título este año. Con 
la revisión técnica el sábado 9 de 
noviembre se iniciará la prueba, 
jornada en la que se desarrollará 
un súper prime clasificatorio.

El presidente de la Federación 
de Automovilismo y Kartismo de 
Ecuador (Fedak), Alfonso Darquea, 
confirmó que serán cinco las etapas 
de la Vuelta. Las provincias por las 
que atravesarán los automotores 
serán Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, 
Chimborazo, Cañar, Loja, Imbabura 
y Tungurahua, en la Sierra, mien-

tras que las costeras 
serán Los Ríos, Gua-
yas, Santo Domingo 
de los Tsáchilas y El 
Oro. Categorías Las 
categorías para esta competencia 
son: N4, Integral 2.000 + turbo, T4 
(1.651 a 2.050 cc), Te (1.451 a 1.650 
cc), T2 (1.251 a 1.450 cc), UTV 1 (0 
a 1.000 cc) y UTV 2 (hasta 1.000 
turbo alimentados). Darquea, es-
pera, además, que este año se in-
cremente la cifra de competidores 
con respecto al año pasado, en el 

que 67 pilotos se dieron cita.
Por su parte el director técni-

co del evento, Roberto Garcés, 
detalló que “se trató de hacer un 
recorrido lo más técnico posible 
y evitando los riesgos que con-
lleva el desarrollo de este rally”. 
“Queremos seguir realizando esta 
competencia porque es muy atrac-
tiva para los aficionados y porque 
así podemos seguir fomentando 
nuestro deporte”, mencionó Gar-
cés. Etapas Día 1: Súper Primer: 
clasificación (9 de noviembre) Día 
2: Primera etapa: Pichincha-Santo 
Domingo (10 de noviembre) Día 3: 
Segunda etapa: Los ríos-Guayas (11 
de noviembre) Día 4: Descanso (12 
de noviembre) Día 5: Tercera eta-
pa: El Oro-Azuay (13 de noviembre 
Día 6: Cuarta Etapa: Cañar-Tungu-

rahua (14 de noviem-
bre) Día 7: Descanso 
(15 de noviembre) Día 
8: Quinta Etapa: Tun-
gurahua-Pichincha 
(16 de noviembre) 

Recorrido por provincias 1. Pichin-
cha-Imbabura-Esmeraldas-Santo 
Domingo 2. Los Ríos-Cotopaxi-
Bolívar-Chimborazo-Cañar-Guayas 
3. El Oro-Loja-Azuay 4. Cañar-
Chimborazo-Tungurahua 5. Tungu-
rahua-Cotopaxi-Pichincha (D)

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

¿Qué es exactamente la 
conjuntivitis?

Leyenda del Baca

Cu
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Esta es una leyenda 
mexicana. El Baca 
es una criatura en 

forma de sombra que los 
hacendados hacían apare-
cer gracias a pactos con los 
demonios. La criatura pro-

tege las propiedad, atemo-
rizando y ahuyentando a 
ladrones.

El Baca tiene la capaci-
dad de transformarse en 
cualquier objeto, pero no 
de hablar. Su única misión 

eran proteger las propie-
dades y herir a quienes se 
acercaran a las mismas. Por 
las noches, en las cercanías 
de los lugares protegidos, 
se oyen aterradores rugidos 
del espíritu. Atemorizados, 

los pobladores cercanos ha-
bitualmente venden al ha-
cendado sus propias tierras. 
Es decir que el Baca no sólo 
protege lo que el hacendado 
ya tiene sino que lo ayuda a 
aumentar sus propiedades.

I PARTE

raka [řaka, raka] s.�vagina,�vulva. Warmiku-
napa ishpana, wachana hutku.
Rakataka�mayllarayashpa,� rikurayashpami
kawsana�kan.
rakiy [rakiy, řakiy] s. división, parte,�pedazo.
Imatapash chay tupulla pi chawpina.
Yayapa� chunka� waranka� kullkitaka� pich�-
kantinmi�rakiyta�ruranchik.
rakina [rakina, řakina] v. distribuir,�dividir,
repartir. Ima charikushkakunata
chawpishpa  kuy.
Sapan�punchakunami�wawakunaman�miku-
nakunataka�raki nchik.
2. partir. Imatapash chawpiy, chiktay.
Kay�kaspikunata�rakinchik.�
Sin. 1-2 Chiktana, shallina.
rakrayana [řagrayana] v. resquebrajarse,
a grietarse. Ima sinchi kunapash yantashina
chiktariy, chillpiriy.
Allpa�kuyuymanta�wasi�pirkaka�rakrayarka.
Sin. chiktay.
raku [raku, řaku] adj. grueso. Imakunapash
mana ñañu, mana ñutu.
Payka�raku palantata�rikushpa�rantin.
rakuyana [rakuyana] v. engrosarse. Ima-
pash hatunlla tukuy.
Papaka�ñami�rakuyakun.
ransiw [ransiw, ransiyu, yansu]  adj. extran-
jero. Urupa llaktamanta shamushka runa.
Ransiwkunaka�tukuyta�rikushpa�purin.
Sin. wayra apamushka, ista.
ranti [randi, řandi] adv. a�cambio�de,�reci-
procidad.�Shukmanta shuktak ruray, shuktak
yanapay.
Tushuymanka yayapa�ranti churimi�rirka.
rantimpa [řandimpa]  adv. ayuda�mútua.
Mashipura ima yanapayta kunakuy.
Ñukanchikka�rantimpa llamkashpami�kaw-
sanchik.
rantipana [řandipana, řandibana, randi-
pana] v. s. contestar,�responder.�Imata nikpi-
pash kutichiy. 

Manuelka�kay�rimashkata�kipalla�rantiparka.
rantina [řandina, randina] v. comprar,�inter-
cambiar Imatapash kullkita kushpa hapina.
Otavalo�llaktapi�kay�ruwanata�rantimuni.
Sin. mintalana.
rapyana [rapyana] v. contraerse�los�múscu-
los. Shuk runapa ñawi, shimi, rikra, chanka,
ima kashpapash, aycha yankamanta kuyuriy.
Yapa�purishkamanta�chankapash�paylla�rap-
yan.
rasu [řasu, rasu] s. nieve,�hielo.  Rumishina
chiriwan sinchiyashka yaku.
Rasuwan�chakrushka�yakuka�chirikllami�kan.
Sin. riti.
rasuna [řasuna, rasuna] v. nevar. Urkuku-
napi achka rasu tamya urmay.
Chim�borazo�urku�rasuwan�kashpaka�kayta-
pash�rasun.
rawa [řawa] v. sc. surco. Allpapi larkashina
kak.
Rawapika�sarata�tarpunchik.
Sin. wachu.
rawana [řawana] v. sc. Hacer�surcos. All-
papi wachuta ruray.
Wakrakunawan�utkalla�rawanchik.
Sin. wachuna.
rawchana [řawčana] v. desramar. Mallki-
kunata mukupi piti na.
Kapuli�yurapa�mallkikunata�rawchankichik.
2. tu. deshojar. Pankakunata anchuchiy.
Wirunkapak�nishpami�sarata�rawchani.
Sin. 1-2 Raw mana, chillpina.
rawmana [řawmana] v. magullarse,�reme-
llarse. Aspirishpa chukririy.
Rumikunapi��urmashpa�maki�rawmarini.
2. im. Desramar,�deshojar;�descascarar,�des-
pellejar. Mallkita mukupi pitiy; karata llushtiy.
Yurapa�mallkikunata�ama�sara�chakrata�ma-
kachun�rawmakuni.
Sin. Llakana, rawchana, chillpina, lluchuna,
saklana.
rawrana [řawrana, rawrana, lawrana] v.
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Los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del Ecuador capturados en Postal Digital

La conjuntivitis es la inflamación de la 
conjuntiva, una de las capas que con-
forman en el ojo, en este caso la más 

externa, que sirve para recubrir el ojo y pro-
tegerlo así de agentes externos.
Normalmente, tiene lugar por una infección 
bacteriana o vírica, también puede ser alér-
gica o asociada a otras enfermedades sisté-
micas y en casos extremos puede provocar 
daños permanentes en la visión.
Las personas que utilizan lentillas son más 
propensas a sufrir conjuntivitis y queratitis 
si no siguen una rutina de higiene adecuada 

antes de poner y quitar las lentes de con-
tacto. Por otro lado, la conjuntivitis es un 
síntoma frecuente de las alergias e intoxica-
ciones superficiales.
Si padeces conjuntivitis y ésta no remite pa-
sados unos días, es recomendable que visi-
tes a tu médico.
El lagrimeo y la sensación de picor y escozor 
pueden llegar a perjudicar tu rutina diaria, 
por lo que es necesario prestarle la atención 
adecuada y además puede cronificarse. Re-
cuerda que esta infección se contagia muy 
fácilmente.
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El llamado al corazón de cada uno de los riobambeños y chimbo-
racense se multiplica en estos días, una vez que ha iniciado la 
labor de la campaña “Por Un Rostro Feliz”, la recolección de ropa, 

juguetes en buen estado, alimentos no perecibles, fundas de caramelos, 
materiales de aseo personal, para ayudar a los más humildes.

A esta tarea social se han unido varias figuras de la música a nivel na-
cional, medios de comunicación, representantes de belleza y ciudadanos 
decididos a cambiar en esta Navidad la realidad de muchas familias.

Si tu desea sumarte a esta causa, contáctate con Farandes, y podrás 
participar de las diversas actividades que se ha planificado para este mes 
de octubre, noviembre y diciembre. Esperamos este año llegar a cientos 
de personas con discapacidad, adultos mayores en abandono o extrema 
pobres, familias urbano marginal y sector rural.

“Lúa”, es una banda musical ecuatoriana de pop urbano, con-
formada por Pablo Acosta (guitarra eléctrica y composición), 
Esteban Barrera (voz y teclados), y Gandhi Jurado (segunda 

guitarra). La agrupación lanza al mercado en el año 2018 su primer pro-
mocional llamado “Mi Verdadero Amor” junto con su video oficial.

Este sencillo hizo que el grupo fuera nominado a dos categorías en Mis 
Bandas Nacionales, “Mejor artista proyección” y “Mejor video clip”. Para 
este año 2019, el grupo presenta su segunda propuesta titulada “De Fren-
te Con La Luna”.

 El sencillo fue producido en Ecuador, Colombia, y masterizado en Ar-
gentina. “De frente con la luna”, es un tema muy romántico, con ritmos en 
tendencia, está ya en todas las plataformas digitales. Estos chicos estarán 
a finales de octubre visitando Puyo, Ambato y Riobamba por primera vez, 
para promocionar este trabajo y darse a conocer en todo el país.

Un año lleno de logros es 
el que han vivido “Jesse 
& Joy”, tanto personal 

como profesionalmente. Prueba 
de ello han sido el éxito alcanzado 
con el tema “Mañana es Too Late”, 
canción lanzada el abril pasado y en 
donde los artistas unieron esfuer-
zos al lado del artista colombiano 
“J Balvin”.

Siguiendo esta línea de exito-
sas colaboraciones, los hermanos 
Huerta volvieron a sorprender en 
el mes de septiembre al unir sus 
voces con la del cantante y compo-
sitor Andrés Cepeda, a quien acom-
pañaron para ser parte del tema 
“Infinito”.

Sumado a estos grandes logros, 
los nombrados “Agentes de Cam-
bio” por los premios Juventud de 

Una balada pop urbana 
compuesta por Toño Na-
varrete y producida por 

el chileno Antony Albert, arreglista 
y productor del conocido Américo. 
“Apareciste” fue el primer tema que 
compuso Toño en el 2011. Desde el 
inicio de su carrera en 2017, esta can-
ción siempre ha estado calentando 
motores para ser lanzada al merca-
do.

La versión con “Nikki Mackliff”, 
resultó ser una formula muy exito-
sa y su video clip grabado en Punta 
Barandua (Ruta del Sol), con la pro-
ductora “Garaje Film Makers”; y su 
director Danny Ruan, en tan solo un 
mes lleva más de 2 millones de visua-
lizaciones.

Este tema fresco, de melodía muy 

“Mia Orellana”, la artista latina de 16 años acaba de 
lanzar su tercer sencillo: “Sin sentido”. La canción 
fue producida y escrita en colaboración con Adrián 

Morales-Demori quien ha sido nominado en cuatro ocasiones a los 
Premios Latin Grammy. Además, contó con la participación del re-
conocido productor Santiago Hernández.

“Sin sentido”, fue lanzado junto a un video en el que se muestra 
la historia amorosa de una pareja de forma rebobinada, es decir, 
las escena van del comienzo hacia el fin. Además, de estar en You-
Tube por vevo.

Actualmente, Mía Orellana, continúa trabajando en los Estados 
Unidos en lo que será su álbum debut, junto al equipo de produc-
tores y compositores de “Secret Hit”, mientras tanto comparte a 
su país este fresco single con el toque urbano muy de moda, para 
conquistar oídos a lo largo del territorio.  

FARANDES
LOS DE ADENTRO LOS DE AFUERA

POR UN ROSTRO FELIZ BUSCA TU APOYO SOLIDARIO…

LÚA DE FRENTE CON LA LUNA …

TANTO JESSE & JOY Y LUIS FONSI… TOÑO NAVARRETE APARECE EN 
SOLITARIO…

MIA ORELLANA SIN 
SENTIDO…

este año, vuelven a sorprender con una nueva colaboración de la mano de 
uno de los artistas puertorriqueños más conocidos de esta década “Luis 
Fonsi”, el éxito es asegurado sin duda para cerrar este año.

contagiante donde se ratifica la lírica poética del autor con un importante 
mensaje de amor. Viene ahora con un plus “Apareciste” en solitario con la voz 
tan impactante de Toño y es lo que al final de este año se empieza a refrescar 
en los medios.

Si quieres promocionar o difundir tu carrera en nuestra página y acceder a Entrevistas artísticas en Diario Los Andes, contáctate al 0983029861
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Hoy, en el estadio Fer-
nando Guerrero Guerre-
ro de la Federación De-
portiva de Chimborazo, 
se jugará el cotejo váli-
do por la vigésima octa-
va fecha de la Liga Pro, 
entre Olmedo y Univer-
sidad Católica de Quito.

PARTIDOI

Llegó la hora de buscar 
los puntos en La Liga Pro, 
luego de que en siete 

partidos el equipo  ha conocido 
solo de derrotas, uno de ellos 
jugado en el estadio Capwell, 
en donde el elenco riobambeño 
cayó ante Emelec por 3 goles a 
1, pero la actitud de los jugado-
res olmedinos fue muy buena, 
en donde demostraron el amor 
a la camiseta y a la ciudad.

En el trabajo de la presente 
semana se ha buscado a los ele-
mentos que remplazarán a los 
jugadores que no podrán ac-
tuar y que en algunos casos han 
sido bajados a jugar en la reser-
va, caso de Fabio Durán que no 

ha tenido un buen resultado, 
pese a las oportunidades que 
le ha dado el técnico argentino, 
al jugador que vino con muchas 
ganas, pero que no ha podido 
superar sus actuaciones.

Posiblemente el técnico Ri-
cardo Dillon tenga ya una ali-
neación en la que Olmedo 
se presente como un equipo 
rápido y para ello utilizaría al 
jugador Marcos Posligua, en 

reemplazo del argentino Fabio 
Durán, que no ha sido toma-
do en cuenta para este cotejo, 
pero también el regreso del ju-
gador Marcos Romero, le dará 
mayor fuerza en el ataque.

Olmedo de Riobamba busca su triunfo la noche de hoy.
Universidad Católica buscará 

llevarse los tres puntos y aun-
que en el último encuentro ju-
gado entre estos dos equipos 
fue un triunfo de visitante de 
Católica, cuando al equipo uni-
versitario lo dirigía el profesor 
Jorge Célico, hoy entrenador 
de las divisiones inferiores de la 
Federación Ecuatoriana, uno de 
los jugadores que volverá a los 
tiempos a jugar en Riobamba 
será Galindez, golero católico.

El cotejo entre Olmedo y Uni-
versidad Católica se remonta 
hace mucho tiempo, pero los 
últimos resultados han salido 
favorables al equipo de la “Cha-
toleí”, esta mala racha del equi-
po riobambeñ, quiere empezar 
a cambiar desde este partido y 
luego ante el cuadro del Inde-
pendiente del Valle, en cotejo 
diferido. GV

Olmedo recibe a Universidad
Católica hoy a las 19h15

El torneo de la Segunda 
Categoría tuvo serios 
inconvenientes y los 
directivos de la Fede-
ración Ecuatoriana de 
Fútbol tomaron duras 
decisiones, como la 
suspensión de los equi-
pos un año calendario, 
aunque falta conocer si 
pasa o no la apelación 
del Pelileo.

Uno de los primeros tra-
bajos que ha realizado 
el concejal Jorge Mo-
rocho, es precisamente 
dedicarse a encontrar 
el futuro del deporte de 
la ciudad de Riobamba 
y ayer informó de estas 
actividades.

PLANTELI

ACTO I

La FEF resolverá el caso del equipo del Pelileo.

La información se dio a conocer mediante rueda de prensa.

Hoy será presentada la 
apelación por parte del Pelileo

Inicia escuela de fútbol
en Molobog

Hasta el miércoles en 
horas de la tarde, el 
equipo clasificado es 

el cuadro del San Francisco de 
En la rueda de medios es-

tuvo acompañado por el 
Profesor Luis Gonzáles, 

un uruguayo que ya está radi-

Marcos Romero regresa al rol titular en el Olmedo luego de su lesión.

Cañar, pero como hoy en horas 
de la tarde, el Presidente de la 
Asociación de Fútbol Profesional 
de Tungurahua,  José Cevallos, 
presentará la apelación de parte 
del Club Pelileo y esperan que el 
próximo martes recién se conoz-
ca si pasó o no la apelación, en-
tonces el cotejo entre cualquie-
ra de los equipos y el Deportivo 
Guano se jugaría el miércoles 23 
de este mes.

El torneo de la Segunda Cate-
goría tendrá un miércoles en la 
fase primera y un miércoles en 
el cuadrangular final, para tra-
tar de acabar el campeonato 
el 21 de diciembre, fecha en la 
que se conocerá a los equipos 

que llegan a la Serie B del fút-
bol profesional ecuatoriano y 
que para ello primero deberán 
llegar como primeros en cada 
cuadrangular, que se empezará 
a jugar este fin de semana en di-
ferentes ciudades del país.

En el caso del Deportivo Gua-
no, estará a la espera de que re-
suelvan en la FEF, cuál es el equi-
po que clasifique en el Grupo 
2 y si hay la posibilidad de que 
el cotejo se juegue el próximo 
miércoles 23, con lo que el cua-
dro guaneño jugaría dos miér-
coles en el calendario apretado 
que presentaron la gente de la 
FEF. GV

cado en nuestro país y en for-
ma permanente en la ciudad de 
Riobamba, ya algún tiempo y ha 
tenido relativo éxito en los equi-
pos de jóvenes que ha dirigido, 
pues su tarea de “formador” de 
jugadores le ha puesto en equi-
pos muy importantes de nuestra 
ciudad y provincia, particular-
mente con FEBANOR.

El trabajo que pueda desarro-
llar en la escuela de fútbol en la 
parroquia de Punín, en el sector 
de Molobog, será la primera 
de muchas que tiene en men-
te realizar el Concejal en todos 

las parroquias  de la ciudad de 
Riobamba, Wel trabajo ha sido 
silencioso, pero creo que será 
muy efectivoW, indicó el conce-
jal Morocho.

“Se habló precisamente de 
esto y será uno de los proyec-
tos que se van cumpliendo, yo 
cuando me postulé siempre 
pensé en que podemos ayudar 
a las parroquias rurales de nues-
tra ciudad, allá hay un potencial 
y ahora al menos 60 niños serán 
los beneficiados en esta primera 
escuela de fútbol2, finalizó. GV
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Liga de Quito y la empresa Roche Ecuador presenta-
ron por tercer año consecutivo la campaña “Tarjeta al 
Cáncer”, con el objetivo de generar conciencia sobre 
la importancia de cambiar estilos de vida y realizar-
se chequeos médicos anuales para evitar un posible 
diagnóstico.

INICIATIVAI

En esta ocasión, la cam-
paña se centrará en el 
cáncer de mama, para 

su prevención y reducir la tasa 
de mortalidad en el país. El di-
rectivo del club, Esteban Paz, 

Liga de Quito participa en campaña 
de prevención del cáncer

señaló que el año anterior lle-
garon a 7 millones de personas 
y esperan que en esta oportu-
nidad se duplique o se aumente 
esa cifra. Como parte de esta 
iniciativa, los “albos” usarán 
una indumentaria alternativa, 
en la que destaca el color rosa. 
Desde este domingo 20 de octu-
bre de 2019 ya lucirán el unifor-
me, en su partido contra Delfín 
de Manta. Vestirán esos colores 

La directiva de El Na-
cional espera la notifi-
cación oficial de la Liga-
Pro y de la Ecuafútbol 
sobre la pérdida de un 
punto por la supuesta 
no presentación a tiem-
po de los roles de pago. 
La presidenta del club, 
Lucía Vallecilla, dijo 
que una vez que llegue 
el documento se inicia-
rá la apelación corres-
pondiente a la sanción.

El futbolista está dete-
nido desde el 4 de oc-
tubre. Fue sentenciado 
a 20 días de cárcel por 
conducir en estado de 
embriaguez.

SANCIÓNI JUGADORI

Según la versión del vi-
cepresidente de la Fe-
deración Ecuatoriana 

de Fútbol (FEF), Jaime Estrada, 
el artículo 212 del reglamento 
exige a los clubes a presentar los 
roles a tiempo y eso no ocurrió 
con los criollos. 

Este año ya fueron sanciona-
dos otros clubes por la misma 
razón. En mayo pasado, la Liga-
Pro sancionó a Deportivo Cuen-
ca por igual motivo y restó un 
punto en la tabla de posiciones. 

Desde el 4 de octubre 
está detenido Billy 
Arce. Su familia, por 

medio de un abogado, pidió al 
juez que Arce pase lo que resta 
de la pena en una clínica, debido 
al estado de salud del jugador de 
Barcelona.

Hasta este jueves, el futbolista 
lleva 13 días de detención. Fue 
sentenciado a 20 días de cárcel 
y 10 de servicios comunitarios 
por conducir en estado de em-
briaguez.

El abogado de Barcelona, Jor-
ge Reinoso, aclaró el tema: “Él 
aceptó la asesoría de parte del 
club. Sus familiares han pedido 
que se lo traslade a una clíni-
ca. Esperamos que se haga una 
valoración médica y que siga el 

El Club El Nacional espera el documento donde se notifica la pérdida de un 
punto.

Billy Arce podría tener otra oportunidad en el Barcelona S.C.

El Nacional pierde un punto 
por no presentar roles

Billy Arce podría cumplir el resto 
de su condena en una clínica

Otro de los equipos de la Serie 
A que ha perdido puntos por no 
presentar roles de pago y las pla-
nillas del Seguro Social fue Fuer-
za Amarilla. Al plantel machaleño 
le disminuyeron cinco puntos por 
este tipo de sanciones. 

El América fue otro de los clu-
bes afectado en el puntaje, pero 
fue por hacer jugar a un futbolis-
ta con cinco tarjetas amarillas. 
En la Serie B, el Santa Rita y Clan 
Juvenil también han sido castiga-
dos por no presentar los roles. El 
equipo de Sangolquí ha perdido 

14 puntos por reclamos de deu-
das en la FEF y también por no 
presentar roles. 

Vallecilla contó que la directiva 
intentará evitar la sanción y tra-
tará de pelear en la cancha hasta 
la última fecha del campeonato 
nacional LigaPro.

“He pedido al equipo que esté 
tranquilo y concentrado en ganar 
al Guayaquil City y seguir luchan-
do por el sueño de clasificar”, 
dijo la dirigente este jueves 17 de 
octubre del 2019. Referenciado 
de El Comercio. (28)

proceso y lo que ordene el juez”.
El presidente del Barcelona, 

José Cevallos, dijo: “Nos interesa 
mucho el lado humano, hemos 
ido a visitar a Billy Arce y sabe-
mos que tenemos los argumen-
tos para que el club no se perju-
dique en este caso”.

El entrenador del Ídolo, Leo-
nardo Ramos, así como los juga-
dores Máximo Banguera y Matías 
Oyola, opinaron que debe dárse-
le una segunda oportunidad al 
jugador, una vez que cumpla con 
la ley. Tomado de El Expreso. (28)

Datos. El futbolista ya lleva 13 días detenido por conducir en 
estado de embriaguez

hasta noviembre. “Surge esta 
posibilidad de comunicar de 
manera masiva. La mejor me-
dicina es la prevención. La cam-
paña tiene a nuestros jugadores 
para llevar ese mensaje”, dijo 
Paz. La gerente de Roche, Ma-
ría Paz Orihuela, indicó que en 
el país se detectan 2.787 nue-
vos casos de cáncer cada año 
y que aproximadamente unas 

800 fallecen por esta enferme-
dad. Detalló que varios factores 
podrían aumentar el riesgo de 
padecerlo, como el sedentaris-
mo, la mala alimentación o el 
consumo de alcohol y tabaco. El 
golero Adrián Gabbarini estuvo 
presente en el acto e instó a la 
comunidad a cambiar los hábi-
tos y enfocarse en el deporte. 
(D)



para el fútbol español y la po-
sición del Atlético es colaborar 
tanto con la Federación como con 
LaLiga”, explican a este periódico 
desde el Atlético de Madrid. El 
club rojiblanco dio también su vis-

to bueno a la propia Federación 
Española, al ser consultado sobre 
la posibilidad de disputar la Su-
percopa de España en otro país. 
“Es bueno para los clubes y para 
la propia expansión de la compe-

tición”, añaden desde el Atlético, 
cuya plantilla ha pasado parte de 
la pretemporada en Estados Uni-
dos y son conscientes del interés 
que el fútbol español despierta al 
otro lado del Atlántico.

PARTIDOI

La Federación, igual que hizo 
con el Girona-Barcelona de 
la temporada pasada, insis-

te en que no se pueden disputar 
partidos oficiales de la competi-
ción liguera fuera de las fronteras.  
A eso de las 10.45 horas, la RFEF 
recibió la solicitud formal de LaLi-
ga para que el Villarreal-Atlético 
de la jornada 16 se jugase en Mia-
mi. La fecha: el 6 de diciembre, a 
las 22.00 hora española. Sin em-
bargo, unas cuantas horas antes 
de esa petición oficial, al filo de 
la medianoche del miércoles, se 
conoció por boca del presidente 
del Villarreal, Fernando Roig, el 
plan de LaLiga de intentar aterri-
zar de nuevo en Estados Unidos. 
Apenas un año después de que 
aquel Girona-Barcelona, previsto 
para el 26 de enero, se esfumara 
por la negativa de la Federación. 
Nada ha cambiado desde enton-
ces y el organismo que preside 
Luis Rubiales mantiene intacta su 
postura: “Los partidos de la liga 
española se juegan dentro del te-
rritorio nacional”.

Porque la posición de la RFEF 
respecto a la posibilidad de ce-
lebrar partidos de LaLiga fuera 
de España es firme: cada equipo 
debe jugar en su estadio. Así que, 
como es la Federación la que tiene 
la última palabra, la opción de que 
el Hard Rock Stadium de Miami 
vea un Villarreal-Atlético (jornada 
16), el próximo 6 de diciembre, 
está ahora mismo descartada. 

Diego Costa y Víctor Ruiz, en el Atlético-Villarreal del pasado febrero. EFE

Otro lío a la vista: la RFEF 
cierra la puerta a un 

Villarreal-Atlético en Miami

ENCUENTROI

Una estelada en la grada del Camp Nou, durante el Barça-Madrid de 2013. AFP

El lío de la fecha del clásico: la intensa reunión 
de Competición y las diferentes opciones

culpa de las violentas revueltas inde-
pendentistas que están sacudiendo 
Barcelona desde que se conoció la 
sentencia del juicio contra el procés. 
Así lo decidió el Comité de Compe-
tición de la Federación Española de 
Fútbol, ante la incapacidad por parte 
del Gobierno central y de la Genera-
litat de garantizar la seguridad del 
partido previsto, en un principio, para 

la próxima semana. El 
primer Barcelona-Real 
Madrid de la tempora-
da se jugará en el mes 
de diciembre, aunque 
está por concretar el 
día: el 4, el 7 o el 18. La próxima sema-
na, probablemente el lunes, se cono-
cerá la fecha exacta.

Pronto saltó la alarma en Mon-

cloa, al revisar la agenda de eventos 
inminentes en la capital catalana y 
comprobar que una de las grandes 
manifestaciones anunciadas por 
los movimientos secesionistas iba a 
coincidir con el gran partido de LaLi-
ga española. Demasiado tentador un 
escaparate internacional así: el duelo 
futbolístico más seguido del planeta, 
ya utilizado por el independentismo 
en ocasiones anteriores para difundir 
sus proclamas en forma de pancartas. 
Del Catalonia is not Spain a recientes 
reivindicaciones a favor de los polí-
ticos catalanes ahora ya declarados 
culpables por sedición.

A pesar de que la Federación había 
marcado el próximo lunes como día 
para dirimir el destino del clásico, este 
jueves se precipitaron los aconteci-
mientos. Los dos clubes implicados 
y la LaLiga necesitaban cuanto antes 
cerrar el tema, dando todas las partes 
por descartada la opción de celebrar 
el encuentro en la fecha que marcó 
el calendario el pasado verano. Ante, 
por ejemplo, la defensa del entrena-

dor del Barça, Ernesto 
Valverde, convencido 
de que el choque po-
dría desarrollarse con 
normalidad, las auto-
ridades públicas han 

tenido claro que no merece la pena 
arriesgarse a cualquier incidente o 
acto propagandístico durante el par-
tido o antes del mismo. 

DEPORTES
Más información
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No hay una batalla tranqui-
la en la Euroliga, ni una 
salida sin trampa. No hay 

margen para el relax ni para tardes 
tontas. El Real Madrid sumó en Kau-
nas la primera derrota de la tempo-
rada, allí donde había vencido en las 
seis últimas ocasiones, en esa pista 
caliente donde las canastas son reli-
gión. No hubo héroe esta vez ni una 
remontada in extremis. Cedió ante 
la pasión de un Zalgiris que es la ex-
tensión en la pista de su entrenador. 
[86-73: Narración y estadísticas]

Maneja grupos renovados Saru-
nas Jasikevicius, pues cada verano le 
birlan sus perlas, sin bajar la cabeza 

ante los proyectos más acaudalados 
de Europa, siempre competitividad 
del equipo milagro y de un técnico 
al que le sobran novias pero perma-
nece fiel a su idea y a sus orígenes. 
Fue con ardor guerrero como se so-
brepuso al Real Madrid y a sus dos 
derrotas previas que eran una ame-
naza de lastre. Supo llevar el mando, 
aguantar cada envite y no ceder 
ante la presión del desenlace, donde 
emergió un poderosísimo Zach Le-
day para pisotear cualquier intento 
visitante.

Venía el Madrid con todas las 
trabas de una tarde áspera, de un 
primer tiempo incómodo ante el 
frenesí del rival, ante la intensidad 
inyectada desde la misma salida.

BALONCESTOI

La intensidad del Zalgiris acaba 
con el Real Madrid: primera 

derrota de la temporada
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“Todos los equipos deben jugar 
en igualdad de condiciones y el re-
glamento no lo permite”, añaden 
desde el organismo, que justifi-
ca la disputa de la Supercopa de 
España en otro territorio, al cele-
brarse todos los partidos sobre el 
mismo estadio.

“Hay un posicionamiento del 
Comité Ejecutivo de FIFA de que 
cuando un partido de la compe-
tición local se juega en el estadio 
del equipo local, mientras que 
cuando es una competición con 
sede neutral se puede disputar 
fuera de ese estadio. Seguimos 
estando en FIFA y UEFA y segui-
mos teniendo esa opinión”, aña-
día después Luis Rubiales durante 
un acto de apoyo a la lucha contra 
el cáncer de mama celebrado en 
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas 
(Madrid).

LaLiga cuenta con el apoyo tan-
to del Villarreal como del Atlético. 
Ambos clubes son partidarios de 
la expansión internacional de la 
competición. De ahí que vean con 
buenos ojos la opción de enfren-
tarse en el recinto estadouniden-
se la primera semana de diciem-
bre. “Creo que es bueno para que 
exportemos a la Liga española a 
un país tan importante como Es-
tados Unidos”, admitía en ‘Onda 
Cero’ Fernando Roig, presidente 
del club castellonense, horas an-
tes de enviar a la RFEF la solicitud 
formal.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
“Consideramos que jugar fuera 

de nuestras fronteras es bueno 

El Comité aplaza el Barça-
Madrid del 26 de octubre por 
motivos de seguridad. Los 

clubes tienen para pactar el nuevo 
día hasta el lunes. Se barajan 4, 7 y 
18 de diciembre. El clásico del 26 de 
octubre tendrá que posponerse por 



UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA CITACION
JUDICIAL
JUICIO. No. 06335-2019-01596 
A Los herederos presuntos y desconocidos de la 
causante  señora : ANA AURORA PUMALEMA 
MERINO, se les hace saber que mediante el co-
rrespondiente sorteo de causas ha correspondido 
a esta judicatura el conocimiento del Juicio Ordi-
nario, seguido por CACUANGO ANAHUARQUI 
ALFREDO, cuyo extracto de la demanda y su 
respectiva providencia, son como sigue: 
ACTOR: CACUANGO ANAHUARQUI ALFREDO 
DEMANDADO: ANA AURORA PUMALEMA 
MERINO; JUAN MARCELO CARRILLO PUMA-
LEMA y OTROS. 
ACCION: JUICIO ORDINARIO PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO 
CUANTIA: 18.500 dólares 
JUEZ : Dr. German Mancheno                                                                 

PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- Rio-
bamba, martes 11 de junio del 2019, las 11h58, 
Vistos: En lo principal, la demanda presentada 
por CACUANGO ANAHUARQUI ALFREDO en 
contra de JUAN MANUEL PUMALEMA MERINO 
y contra los herederos presuntos y desconocidos 
de la causante ANA AURORA PUMALEMA ME-
RINO, es clara, precisa y cumple con los requisi-
tos legales previstos en los artículos 142 y 143 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y admite a trámite median-
te procedimiento ordinario, previsto en los Arts. 
289 y siguientes del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP).  Conforme lo previsto por 
el incisos quinto y sexto del Art. 146 del invocado 
Código, notifíquese al señor Registrador de la Pro-
piedad del Cantón  Riobamba para que inscriba 
la demanda, para lo cual remítase la boleta co-
rrespondiente.  A petición de parte, cuéntese en 

este juicio con los señores Alcalde y Procurador 
Síndico del  Gobierno Autónomo Descentraliza-
do del cantón Riobamba, a quienes se les citará 
en sus respetivos despachos en esta ciudad de 
Riobamba, conocidos por los señores Citadores. 
CÍTESE con la demanda, complementación, co-
pia certificada de los documentos adjuntos y este 
auto en el domicilio señalado en la demanda a 
JUAN MANUEL PUMALEMA MERINO, en éste 
cantón, mediante la oficina de citaciones para lo 
cual se remitirá la documentación correspondien-
te.- Se concede a los accionados el término de 
treinta días, para que contesten la demanda en 
la forma establecida en el artículo 151 del mismo 
cuerpo normativo, conforme lo estipulado por el 
inciso segundo del Art. 291 del COGEP. En virtud 
del juramento rendido por los accionantes, con-
forme lo estipulado por el Art. 58 y numeral 1 del 
Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), CÍTESE  a los herederos presuntos 
y desconocidos de la causante ANA AURORA 
PUMALEMA MERINO, por medio de uno de los 
diarios de amplia circulación que se editan en 
esta ciudad de Riobamba, con el extracto de la 
demanda, complementación y este auto, por tres 
ocasiones; previniéndoles que, de no comparecer 
a juicio veinte días posteriores a la tercera y última 
publicación, comenzará a discurrir los términos 
establecidos para la respectiva contestación y 
podrán ser declarados rebeldes.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Lo que comunico a usted, para los fines legales 
pertinentes 
Riobamba, 2 de Octubre del 2019 

Abg. Alba Morocho.
SECRETARIA
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM

RIOBAMBA FARMACIAS ECONÓMICAS JUNÍN BARRIO: LA CONCEPCIÓN CALLE: JUNÍN 25-43 GARCÍA MORENO 032993100 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIAS COMUNITARIAS LA FLORIDA BARRIO: LA FLORIDA CALLE: 9 DE OCTUBRE SN FÉLIX PROAÑO 032943008 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMA & MEDIC’S CALLE: OSCAR EFRÉN REYES 02 DEMETRIO AGUILERA MALTA 032394322 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA PUNTO AZUL BARRIO: LOCALIZACIÓN SAN PEDRO S/N 032304232 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA PATRÓN SAN SEBASTIÁN CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N JOSÉ ARAUJO 032317713 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA FUENTE DE VIDA CALLE: ARGENTINOS 27-18 PICHINCHA 032946874 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA NUTRIFARM CALLE: JUAN MONTALVO 14-51 BOYACÁ 032393551 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA ESPAÑOLA FARMARED`S 134 CALLE: ISIDRO CORDOVEZ 2230 ESPEJO 032376604 12 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE

COORDINACIÓN ZONAL 3 – SALUD
Dirección Zonal de Provisión de Servicios de Salud

“Una lágrima se evapora, una flor en la tumba se marchita, una 
oración la recoge Dios”.

Profundamente consternados por el sensible
fallecimiento de quien en vida fue:

SRA. TERESA DE JESUS TENESACA 
BACUILIMA

Expresamos nuestra sentida nota de pesar a su atribulada 
familia y de manera muy especial a su nieta la Dra. Mariela 
Baculima y su nieto político Dr. Héctor Pulgar, dilectos 
compañeros y amigos. 
“Elevamos nuestras oraciones para que Dios la acoja en su 
seno y su alma goce de descanso eterno”.

PAZ EN SU TUMBA

Riobamba, Octubre 17 de 2019.
HM-899



Momento para dejar de in-
hibirse frente a los demás 

por miedo al desprecio. Haga lo posible 
para enseñarle al mundo lo que es capaz 
de hacer y siente.

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-

cipitadas pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no arrepentirse.

Sepa que se acerca 
el momento para 

reconstruir su vida. Lo primero que 
tendrá que hacer es desprenderse 
de las malas situaciones vividas en el 
pasado.

Procure abandonar 
sus pensamientos 

superficiales, de lo contrario, no podrá 
alcanzar los objetivos que se propuso. 
Intente ser más realista en la vida.

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 

Comprenda que en la vida no hay que 
quedarse solo con el pasado, al contra-
rio, aprenda nuevas experiencias.

Aproveche las buenas 
energías planetarias 

que tendrá en estos días. Comparta y 
ponga en práctica las nuevas aspira-
ciones que tiene para su vida.

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 

con paciencia lo que está viviendo y ela-
borar un nuevo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.

Antes de tomar 
esa decisión tras-

cendental para su vida, intente tomar 
las precauciones necesarias. Podría sur-
gir algún riesgo si no actúa de forma 
responsable.

Momento 
óptimo para 

hacerle frente a lo que más miedo le 
tiene, aunque se sienta indefenso. Esto 
le traerá a su vida muchos cambios 
positivos.

Momento 
para dejar 

de inhibirse frente a los demás por mie-
do al desprecio. Haga lo posible para 
enseñarle al mundo lo que es capaz de 
hacer y siente.

Esté atento, ya que 
la impaciencia con 

la que actúa podría traerle algunas 
consecuencias negativas. Trate de cui-
dar la manera en que se expresa y lo 
que hace.

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-

to complicadas, procure calmarse y no 
actuar de manera precipitada. Sea in-
teligente en el momento de accionar.

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

Jennifer Aniston 
impone nuevo Récord 
Guinness en Instagram

La actriz señala que está “cocinando contenido” para 
sus más de 12 millones de seguidores

La actriz estadounidense 
Jennifer Aniston asegu-
ró que tras su incursión 

en el mundo de las redes socia-
les y la respuesta positiva de 
sus fans, ahora está “cocinando 
contenido” para sus más de 12 
millones de seguidores.

En el programa Jimmy Kim-
mel Live! dijo que analiza com-
partir contenido detrás de 
escena de su último proyecto 
con Reese Witherspoon y Steve 
Carrell, Morning show, que se 
estrenará el 1 de noviembre en 
una plataforma de streaming”, 
informó The Hollywood Repor-
ter.

Jennifer impuso un nuevo 
Récord Guinness al alcanzar un 
millón de seguidores en su cuen-
ta de Instagram en cinco horas y 
16 minutos.

Aniston debutó en la red 
social con la publicación de una 
fotografía en la que aparecen 
los actores con los que compar-
tió créditos en la serie Friends, 
que en fecha reciente celebró 

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

su 25 aniversario.
A pocos minutos de que 

compartió la “selfie” en la 
que aparecen Courteney Cox, 
(“Mónica”); Matthew Perry, 
(“Chandler”), Lisa Kudrow 
(“Phoebe”), Matt LeBlanc 
(“Joey”) y David Schwimmer 
(“Ross”), la red experimentó fa-
llas y saturación.

En este año, es la tercera 
vez que se rompe este récord; 
el príncipe Harry y Meghan 
Markle, quienes lanzaron @
sussexroyal en abril, alcanza-
ron un millón de seguidores en 
5:45 horas.

El duque y la duquesa de 
Sussex usan su fama en las re-
des sociales para atraer a los 
fanáticos con noticias de su tra-
bajo de caridad y compromisos 
públicos.

Antes de eso, la marca que 
tenía el papa Francisco de 12 
horas fue rebasada por la estre-
lla de k-pop Kang Daniel, quien 
logró un millón de seguidores 
en un tiempo de 11:36 horas, 
detalló el Récord Guinness.
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TECNOLOGÍAI

Recientes estudios cientí-
ficos revelaron que exis-
ten bacterias resistentes 

que se mantienen en la ropa hasta 
después del ciclo de lavado de una 
máquina. En este sentido, y preo-
cupados por este problema invisi-
ble, en Ecuador contamos con una 
lavadora avalada por el Allergy 
UK de Reino Unido, entidad sin 
fines de lucro que trabaja con fa-
bricantes de todo el mundo para 
probar y promover los beneficios 
de electrodomésticos que pueden 
ser beneficiosos para las personas 
afectadas por alergias. 

El sello de aprobación es un aval 
para productos probados cientí-
ficamente que pueden ser bene-
ficiosos en función de su fórmula 
o composición. Se trata de la LG 
Turbo Wash 3D.

El cuidado de las manchas en la 
ropa de la lavadora LG Turbo Wash 
3D con la opción de vapor, hace 
que sus partículas penetren en-
tre las fibras, remojen y suavicen 
las manchas, y luego el agua tibia 
de 40 ℃ elimina de manera efecti-
va las manchas difíciles. Además, 
la tecnología Allergy Care utiliza 
vapor para elevar la temperatura 
interior de la tina de lavado hasta 
60 ℃, para reducir hasta el 99.9% 
de los alérgenos y bacterias noci-
vas en las fibras de la ropa, para un 
lavado más higiénico. 

Esta lavadora es de acero inoxi-
dable que es un material amplia-
mente utilizado en la fabricación 

Lavadora avalada por el Allergy 
UK elimina hasta el 99,9% de los 

alérgenos y bacterias nocivas 

de artículos como herramientas 
quirúrgicas y utensilios de coci-
na para los cuales la higiene es lo 
más importante. Es por eso por lo 
que la bañera, los filtros e incluso 
la red de filtros de pelusa de la 
lavadora LGTurbo Wash 3D están 
hechos de acero inoxidable. La 
superficie interior de la lavadora, 
que está en contacto con la ropa, 
es de este material para propor-
cionar condiciones de lavado hi-
giénicas. La bañera y los filtros de 
acero inoxidable no permiten que 
la suciedad y los residuos se adhie-
ran fácilmente. El tamaño del filtro 
de pelusa es lo suficientemente 
grande como para cubrir desde el 
fondo de la tina hasta la superficie 
del agua. Estos filtros ayudan a re-
colectar el polvo y la pelusa que 
flotan en el agua de manera más 
efectiva durante el lavado.

La lavadora LGTurbo Wash 3D 
tiene un efecto 3 D gracias a su 
sistema WaveForce, JetSpray y 
Turbo Drum que lava la ropa des-
de todas las direcciones posibles 
para una limpieza total. Además, 
la ropa quedará totalmente limpia 
en menos de 40 minutos optimi-
zando tiempo y economizando 
agua en un 14% y energía en un 
27%. Al ser esta lavadora un pro-
ducto que cuenta con tecnología 
SmartThinQ, le permite operar y 
monitorear el estado del lavado 
desde cualquier sitio y hora a tra-
vés de su celular o dispositivo elec-
trónico.  

Si usted está pensando en la sa-
lud de su familia, una aliada eficaz 
contra las bacterias nocivas y los 
alérgenos es la LGTurbo Wash 3D

AYUDAI

El centro Casa Hogar Virgen del Carmen está ubicado en el barrio Guilbut y tiene 17 años de funcionamiento.

El sello de aprobación es un aval para productos probados científicamente.

Dos centros gerontológicos atienden a 67 adultos 
mayores en situación de pobreza y abandono en Chambo 

“Con el MIES mantene-
mos el convenio desde hace 
10 años, para el pago de la 
alimentación y del personal 
que se encarga de la atención 
y cuidado diario de nuestros 
usuarios”, preciso Oviedo. 

Antonio Díaz, adulto mayor 
residente en este centro, ex-

presó su alegría por la acogi-
da y los servicios que recibe. 
“Aquí, han llenado de alegría 
mi corazón. Me siento acom-
pañado, protegido y con mu-
cho entusiasmo”, dijo. 

Dolores Margarita de 89 
años de edad, es otra adulta 
mayor que ingresó a la casa 

hace 9 años, su gusto por el 
tejido, la pintura y los libros, 
la caracterizan como una de 
las personas más activas y 
alegres.  

En la provincia de Chim-
borazo cerca de 700 adultos 
mayores reciben atención 
residencial y diurna en 15 

unidades. Así mismo, más de 
5.700 son atendidos en sus 
domicilios y a través de es-
pacios activos. La inversión 
del MIES en estos servicios, 
supera los cuatro millones 
cuatrocientos mil dólares.

A través de dos con-
venios firmados 
con el GAD Muni-

cipal de Chambo (Chimbo-
razo) y la Casa Hogar Virgen 
del Carmen, el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social 
MIES atiende a 67 adultos 
mayores en la modalidad re-
sidencial con una inversión 
que supera los 300 mil dóla-
res. Los servicios están direc-
cionados a aquellas personas 
en situación de abandono y 
pobreza. 

El centro Casa Hogar Vir-
gen del Carmen está ubicado 
en el barrio Guilbut y tiene 
17 años de funcionamiento. 
Según su director, Gonzalo 
Oviedo, el trabajo se focaliza 
en brindar servicios geron-
tológicos especializados que 
les garantice una vida digna, 
activa y feliz. 
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