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Afiliados del Seguro Campesino 
tomaron 4 resoluciones en asamblea
Este miércoles en las oficinas de los afiliados al Seguro 
Campesino, se reunieron en asamblea y con la presencia 
de los dirigentes de la provincia para analizar la situación 
que vive el país y las acciones a tomar luego de levantado 
el paro nacional. Cuatro fueron las resoluciones que 

tomaron.
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Las nuevas autoridades distrita-
les acompañadas por el Coordina-
dor Zona 3.

AUTORIDADES

Nuevos directores distritales 
fueron posesionados

Durante la mañana de este 
miércoles, en el auditorio 
del Distrito Chambo-Rio-
bamba, Leonardo Mosque-
ra, coordinador de la Zona 3 
del Ministerio de Educación, 
posesionó a Julio César Ortiz 
y Wilson Molina como los 
nuevos directores distritales 
de Pallatanga-Cumandá y 
Chambo-Riobamba, respec-
tivamente. 

I

Operativos al abastecimiento de 
gas doméstico en Riobamba 

ACTIVIDADES. Xavier Espinoza, comisario Nacional de Policía de 
Riobamba, manifestó que el gas está llegando paulatinamente a la 
ciudad, debido a que el problema se da en la planta central que tiene 
que abastecer a cuatro provincias. La venta de gas doméstico poco a 
poco vuelve a la calma en la Sultana de los Andes, pero lo operativos 
continúan para evitar novedades.  
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Un muerto y tres heridos 
en dos fatales accidentes 

Olmedo venció 
por la mínima 

diferencia a 
Independiente 

del Valle

VICTORIA. El Centro Depor-
tivo Olmedo se impuso por 
1 gol a 0 ante Independien-
te del Valle la tarde de ayer 
en el estadio Fernando Gue-
rrero Guerrero de Riobam-
ba. Este triunfo es de vital 
importancia para el cuadro 
olmedino porque asegura 
su permanencia en la Serie 
A para el próximo año.
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Los daños materiales fueron evi-
dentes en el accidente ocurrido en 
la vía a Calpi.

Tres personas heridas fue 
el resultado de un acciden-
te múltiple que se registró la 
mañana de ayer en el sector 
de Las Minas, en la vía Licán-
Calpi.

El incidente se habría susci-
tado a las 05h50, por lo que or-
ganismos de primera respues-
ta se movilizaron al punto para 
atender a los lesionados, ya 
que conocieron que uno de los 
autos siniestrados se precipitó 
a un abismo, terminando así a 
20 metros de profundidad. 

Los lesionados, dos hombres 
de 47 y 63 años, y una mujer 
de 61 años de edad, fueron in-
gresados a diferentes casas de 
salud de Riobamba, en donde 
se recuperan. 

Mientras tanto, en Colta, un 
niño de apenas cuatro años 
de edad fue atropellado en 
el sector de San Martín. Los 
paramédicos llegaron y lasti-
mosamente confirmaron su 
deceso. El incidente aún es in-
vestigado.   

SINIESTROS
Más 8A



El desarrollo de varias 

prácticas ciudadanas, ya 

nos permite empezar a vi-

vir con dignidad, algo que  

debería ser una norma de 

vida en la ciudad.

BARRIOSI

Jhony Romo, presidente 
del barrio “Rosa María, 
dijo que ”este trabajo no 

solo es de un día, con una min-
ga todo queda ahí, nuestro tra-

Vista panorámica de la calle Duchicela del barrio Rosa María.

El barrio “Rosa María”, un  
referente del trabajo en 
equipo en  Riobamba

bajo es de tres años y siete me-
ses, sin contar con los recursos 
que tienen el GADM Riobamba 
(económicos,  jurídicos y orde-
nanzas).

Se ha trabajado 
en el adecenta-
miento de las calles 
Duchicela, Reina 
Pacha, Princesa 
Cory, Monterrey, Condorazo, 
además, el barrio cuenta con 
aceras inclusivas y libres de 
mala yerba junto a vías transi-
tables, ausencia de basura, pa-
redes limpias sin grafitis, puer-

tas y ventanas pintadas, postes 
pintados a una altura de 3 mts., 
señalización horizontal y verti-
cal, eliminación de barreras ur-
banas, entre otros.

“Ojalá algún día 
se haga realidad el  
sueño de lograr una 
ciudad que todos 
queremos, pros-

pera, sostenible, inclusiva, re-
luciente, segura, participativa 
y compacta; aquí tenemos un 
testimonio de que si se puede 
vivir mejor en Riobamba”, enfa-
tizó Romo. (16)

Este jueves 24 de octubre 
de 2019, a partir de las 
17h00, en el auditorio del 

Patronato Provincial (España y 10 
de Agosto), se realizará la confor-
mación de la Red de Organizacio-
nes de Chimborazo (ROCH), cuya 
finalidad es agrupar a las organiza-
ciones, personas, emprendedores, 
músicos, artistas urbanos, grupos 
de teatro, comunicación, danzas, 
deportistas, ambientalistas, ani-
malistas, agrupaciones de activis-

mo social, culturas urbanas, gru-
pos de interculturalidad y  entes 
ciudadanos.

Otro de los objetivos de la ROCH 
es alcanzar el apoyo organizacional 
recíproco en busca del avance del 
pensamiento y comportamiento 
de la sociedad positivamente, apo-
yando procesos organizacionales, 
en el marco del fortalecimiento de 
los mismos; en un trabajo conjunto 
como ROCH, con el firme objetivo 
de la generación de espacios para 
desarrollo juvenil. (16)

INVITACIÓNI

Conformación de la Red de Organizaciones de Chimborazo.

Este jueves se 
conforma la ROCH 

2019

La majestuosa mansión que 
levantó Eleodoro Castro, es 
una soberbia construcción 
de estilo neo-clásico, con 
portal de columnas jónicas 
hacia la calle Primera Cons-
tituyente. Llama la atención 
el artístico decorado moris-
co del tumbado del portal.

HISTORIAI

Vista panorámica de la Casa de la Independencia ubicada en las calles Primera Constituyente y 5 de Junio.

“Casa de la Independencia”, ícono del 
centro histórico de Riobamba

Por los años de 1920, el em-
presario italiano Bartolo-
mé Sghirla ocupa la casa 

de Eleodoro Castro y la convierte 
en un lujoso hotel. El llamado “Ho-
tel Ritz” fue en su momento el más 
suntuoso y acogedor de la ciudad, 
aquí se alojaban las personalidades 
políticas y sociales que visitaban 
Riobamba. 

El arribo del Ferrocarril a Rio-
bamba incidió favorablemente en 
el éxito del “Ritz”; en la planta baja 

del edificio se ubicaba el elegante 
restaurante del hotel y un amplio 
salón para recepciones y junto a 
este, una heladería y pastelería en 
donde se daba cita la juventud rio-
bambeña de la época. El empren-
dedor Bartolomé Sghirla, además 
del “Hotel Ritz” también era pro-
pietario del Teatro-Coliseo Maldo-
nado y de la piscina El Sena.

El Hotel Ritz sobrevivió algunos 
años más a la muerte de su propie-
tario. Sus herederos lo mantuvie-

ron hasta 1938 cuando cerró sus 
puertas.

En 1949, por efecto del violento 
terremoto del 5 de agosto de ese 
año, se vino abajo el artístico con-
junto escultural que adornaba la 
parte superior esquinera del edifi-
cio.

Para 1970, los propietarios divi-
dieron la casa en tres partes y la 
vendieron a diferentes personas. 
Una parte fue adquirida por la se-
ñora María Guevara, otra fue ad-
quirida por un Sr. Oleas, quien a la 
vez la traspasó al señor Patricio Dá-
valos y finalmente la parte restante 
que da hacia la calle 5 de Junio fue 
adquirida por los esposos Vicente 
Montúfar y Blanca Logroño.

La “Casa de la Independencia” 
histórica y señorial mansión ubi-
cada en el corazón de la ciudad, 
merece la atención y el cuidado de 
las autoridades municipales y de 
todos los riobambeños. (16)

La “Casa de la Inde-
pendencia” histórica 
y señorial mansión 

ubicada en el corazón 
de la ciudad merece la 

atención y el cuidado de  
todos los riobambeños.

GESTIÓNI

En esta ocasión, la Go-
bernación de Chim-
borazo se une  a este 

proyecto que busca brindar a 
jóvenes de 18 a 29 años de los 
últimos semestres de una Ins-
titución de Educación Superior, 
su primera experiencia laboral 
a través de pasantías en el sec-
tor privado y prácticas pre pro-
fesionales en el sector público, 
gracias al convenio suscrito este 
lunes 21 de octubre.

 “Con esta firma se contri-
buirá a la formación de los 
estudiantes ya que podrán ad-
quirir experiencia en el campo 
laboral”, manifestó Luisa Loza, 
gobernadora de la provincia de 
Chimborazo.

Andrés Madero, ministro del 
Trabajo, ha destacado que a 
través del proyecto Mi Primer 
Empleo y Empleo Joven que 
lleva adelante esta cartera de 
Estado, se busca promover la 
inserción laboral de los jóvenes 
brindando experiencia profe-
sional en condiciones dignas e 

Gobernadora de Chimborazo junto a representantes del Ministerio.

Gobernación de Chimborazo 
se suma al proyecto
“Mi Primer Empleo”

igualdad de oportunidades.
A la fecha se han vinculado 

gracias a Mi Primer Empleo, 
3419 jóvenes en pasantías y 
prácticas pre profesionales  y 
se han suscrito 754 convenios 
a escala nacional. Los jóvenes 
que deseen formar parte del 

proyecto pueden registrarse 
en la página web www.traba-
jo.gob.ec,  en caso de requerir 
más información  pueden con-
tactarse a través del correo 
primer_empleo@trabajo.gob.
ec. (16).

 El proyecto “Mi Primer Empleo!” del Ministerio del Trabajo sigue sumando aliados 
públicos y privados a escala nacional, con el objetivo de promover la política pública 

de empleo juvenil que lleva adelante el Gobierno Nacional.

Comunidad2A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 24 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

COMUNIDAD

Más información
www.diariolosandes.com.ec



Ciudad 3ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 24 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

(P
) 

H
M

-9
15

24 miembros del perso-
nal del Cuerpo de Bom-
beros de Riobamba, 
participaron de la capa-
citación “Excelencia de 
Atención al cliente”. 

TALLERI

Miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en esta capacitación.

Rolando Gavidia, analis-
ta de Talento Humano 
del Cuerpo de Bom-

beros de Riobamba, mencionó 
que el personal se encuentra en 
constante capacitación, en esta 
ocasión la capacitación tuvo la 
finalidad de brindar un mejor 
servicio  para los usuarios ex-
ternos e internos, por parte del  
personal del Cuerpo de Bombe-
ros.  

Personal bomberil se capacitó en atención al cliente 
Consideró que cuando una 

persona está capacitada rinde 
de mejor manera y ofrece un 
mejor servicio. Aseveró que el 
deber y trabajo del Cuerpo de 
Bomberos no solamente tienen 
el deber de emitir permisos de 
funcionamiento a locales o apa-
gar incendios, sino mas bien tie-
nen diferentes objetivos y activi-
dades que realizan, como: salvar 
vidas, capacitaciones a unidades 
educativas, instituciones públi-
cas, privadas y ciudadanía en 
general, en temas como manejo 
de extintores.

Por su parte, Diego Guamán, 
encargado de la Unidad de 
Prevención, informó que estas 
actividades  son fundamenta-
les para realizar su trabajo, ya 

que trabajan con la ciudadanía 
ofreciendo una mejor aten-
ción, soluciones, al ser un ente 
de primera respuesta. Gavidia 
aseguró que “este tipo de capa-
citaciones nos fortalecen como 
personas, profesionales para te-
ner un trato adecuado a los ciu-
dadanos, nosotros trabajamos 
en capacitaciones como planes 
de emergencia, uso y manejo de 
extintores, prevención de incen-
dios, brigadas contra incendios, 
entre otros”, finalizó. Los asis-
tentes mostraron interés a la 
temática abordada, entre diná-
micas y participación continua, 
afirmaron que estos talleres de-
ben continuar. (13) 

Representantes de las dos instituciones mantuvieron una reunión de trabajo. 

ACESS y MSP trabajaron en la 
estrategia para la Certificación 

de Servicios Inclusivos

En la Coordinación Zo-
nal 3 Salud, la mañana 
de ayer se
llevó a cabo un proceso 
de coordinación inte-
rinstitucional.

REUNIÓNI

El Ministerio de Salud 
Pública (MSP) y la 
Agencia de Asegu-

ramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud y Medicina 
Pre pagada (ACESS), realiza-
ron una jornada de actualiza-
ción sobre las acciones, estra-
tegias y competencias, para 
la Certificación de Servicios 
Inclusivos en los estableci-
mientos de salud del primer 
nivel de atención del Sistema 

Nacional de Salud, con los téc-
nicos de las provincias de Tun-
gurahua, Pastaza, Cotopaxi y 
Chimborazo. Esta estrategia 
busca que los servicios de sa-
lud incorporen en su acción 
diaria los enfoques de dere-
chos humanos, gestión de 
desechos, participación ciu-
dadana, empoderamiento de 
la ciudadanía y la asesoría en 
temas que tienen que ver con 
la salud de las personas. Los 
componentes permitirán el 
mejoramiento y calidad de 
los servicios que se bridan. 
Paulina Vinueza, especialista 
Zonal de Derechos Humanos, 
indicó que “la certificación 
de los centros inclusivos se 
inició en 2014, y tiene como 

objetivo incentivar los estilos 
y entornos de vida saludables 
para el bienestar de toda la 
población. El Ministerio de 
Salud Pública ha desarrollado 
el Modelo de Certificación de 
los Servicios de Salud Inclusi-
vos, como una estrategia de 
Promoción en los servicios 
de salud, que incluye cuatro 
componentes: libres de discri-
minación, de contaminación, 
participativas y que promue-
van acciones saludables”. Per-
sonal de la ACESS en cada una 
de las provincias pudo cono-
cer más a fondo la normativa, 
componentes , entre otros. 
(13) 

GESTIÓNI

El Pleno del Consejo 
Nacional Electoral, en 
sesión ordinaria No. 

058-PLE-CNE-2019, designó a 
Esteban Castillo como nuevo 
director de la Delegación Elec-
toral de Chimborazo. 

La nueva autoridad provin-
cial, quien asumió sus funcio-
nes este martes 22 de octubre, 
mencionó que tiene experien-
cia tanto en el sector público 
como en el privado.

Como parte de sus primeras 
actividades, el director se reu-
nió con el personal de la delega-
ción con la finalidad de conocer 
los procesos que se lleva a cabo 
la entidad: brigadas de cambios 
de domicilio en la provincia, 
revisión de cuentas de organi-

Esteban Castillo, director de la Delegación Electoral de Chimborazo. 

CNE Chimborazo cuenta con 
nuevo director 

zaciones políticas y la campaña 
nacional de compensación eco-
nómica a Miembros de las Jun-
tas Receptoras del Voto.

Castillo aseguró que trabaja-
rá  en función de los ejes estra-
tégicos de la institución, que se 
encaminan hacia el desarrollo 

de procesos democráticos y 
transparentes, el fortalecimien-
to institucional, la capacitación 
de organizaciones políticas, la 
capacitación cívica y democrá-
tica, para continuar dando una 
atención de calidad y calidez a 
la ciudadanía. (13)
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Palabras alentadoras
En esta hora de la patria no  necesitamos ejércitos indígenas, ni ejércitos 

afroecuatorianos ni mestizos ni blancos; necesitamos paz, democracia, trabajo, respeto a 
la Constitución y leyes de la República, necesitamos un país unido, no fragmentado.

Cuando el paro,  la  conspiración, las acciones concerta-
das, la  traición al pueblo se  pusieron al acecho para dar 
un golpe artero a la democracia,  a la paz social, al país 

y su desarrollo y progreso; cuando un líder indígena proclama la 
necesidad de organizar su propio ejército con fines inconfesable 
que están muy lejos de los preceptos constitucionales  vigentes; 
cuando hay infiltraciones peligrosas en la protesta social con 
claras intenciones golpistas, cuando hay una fuerte represión 
oficial,  cuando el vandalismo y el irrespeto es llevado a límites 
nunca antes visto; cuando muchos de los líderes de la década 
anterior  se encuentran prófugos, refugiados en embajadas, con 
procesos judiciales por corrupción, ciertamente se hace  im-

prescindible un  respiro de  confraternidad, de  tolerancia ciu-
dadana, de civismo y patriotismo que nos saque del ambiente 
sórdido, agresivo en el nos encontramos sumidos.

Hace falta palabras alentadoras que nos  guíen a nuevos  ho-
rizontes, que nos saquen de las aguas turbias y nos conduzcan 
a realidades más claras y llenos de esperanzas, que aquieten el 
alma de la patria.  Escuchemos esas apalabras alentadoras en 
la voz  de Mohanda Gandhi, el pacifista, el de la resistencia civil 
no violenta: ‘Voy a seguir creyendo, aún cuando la gente pierda 
la esperanza. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren 
odio. Voy a seguir construyendo, aún cuando otros destruyan. 
Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una guerra. Voy 

a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad. Y seguiré 
sembrando, aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando, 
aún cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas, en rostros con lá-
grimas… Y aún en medio de una tormenta, por algún lado sal-
drá el sol. Y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre 
habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una 
mariposa que nos brinde su belleza’.

En esta hora de la patria no  necesitamos ejércitos indígenas, 
ni ejércitos afroecuatorianos ni mestizos ni blancos; necesita-
mos paz, democracia, trabajo, respeto a la Constitución y leyes 
de la República, necesitamos un país unido, no fragmentado.

Las recientes protestas, más allá 
de que pudieron haberse evita-
do si la decisión de eliminar los 

subsidios a los combustibles hubiese sido 
consultada y sociabilizada previamente, 
deja al Ecuador fragmentado. Fragmentado 
y divido entre el campo y la ciudad, entre 
blancos-mestizos e indígenas…

Aunque el Art. 98 de la Constitución 
de la República establece que los “indivi-
duos y los colectivos tienen el derecho a la 
resistencia frente a acciones u omisiones 
del poder público”, esto no significa que, 
por más derechos que tengan quienes par-
ticiparon en las recientes manifestaciones, 
produzcan destrozos de bienes públicos y 
privados, que suspendan servicios básicos, 
desabastezcan ciudades, irrumpan la pro-
ducción de crudo, bloqueen vías, atenten 
a infraestructuras de telecomunicaciones, 
quemen edificaciones como el de la Contra-
loría General del Estado, destacamentos de 
Policía y vehículos, ataquen medios de co-
municación y agredan a periodistas, dañen 
bienes patrimoniales (como lo sucedido en 
el Centro Histórico de Quito), etc.

No es un consuelo saber que los nive-
les de beligerancia y de violencia fueron 
posiblemente menores a los de Santiago de 
Chile. Pese a las críticas, el presidente Lenin 
Moreno actuó finalmente con sabiduría y 
buen criterio, así como los representantes 
de las principales funciones del Estado, 
Policía, Fuerzas Armadas, Iglesia, Naciones 
Unidas, sociedad civil, gremios y ciudadanía 
en general que han puesto a la paz, la esta-
bilidad y la vigencia de la democracia como 
prioridad.

Deberíamos hacer de esta crisis una 
oportunidad. Partir de la necesidad de que 
ciertos sectores de la sociedad necesitan 
ser escuchados y deben ser tomados en 
cuenta en la toma de decisiones, de que el 
país es mucho más diverso, de que el Esta-
do, a través de Fuerzas Armadas y la Policía, 
deberían garantizar la seguridad de todos 
(requieren para ello de las normas que los 
faculten a actuar y de los medios necesa-
rios), de que hay que poner atención a la 
influencia externa, de que se requiere res-
tablecer los sistemas de inteligencia (pero 
en el bien sentido de la palabra), de que el 
Estado debería contar con sistemas de aler-
ta temprana y planes de acción frente a las 
amenazas que podrían derivarse de estas 
nuevas formas de protesta.

 Sobre todo, sancionar de manera 
ejemplar a quiénes han querido generar el 
caos y la desestabilización. Como se ha di-
cho, todos tenemos el derecho a manifestar 
nuestra inconformidad pero no a través del 
vandalismo, el saqueo o la violencia. Una 
minoría no puede poner el jaque a toda una 
nación. La dirigencia indígena debe revisar 
profundamente su accionar. Si antes fueron 
un movimiento renovador y democratizan-
te, se han convertido ahora en una fuerza 
incendiaria del bolivarianismo autoritario y 
corrupto de la región….

Un país 
fracturado

SEBASTIÁN
MANTILLA

EL COMERCIO

El cáncer es una de las principales causas de 
muerte en todo el mundo. Entre el 30 y el 
50% de los cánceres se pueden evitar. El cán-

cer es la segunda causa de muerte en el mundo. Según 
la Organización Mundial de la Salud, en 2015, ocasionó 
8,8 millones de defunciones. Una de cada seis defun-
ciones en el mundo se debe a esta enfermedad.

Un estudio presentado en el Congreso Internacio-
nal de Gastroenterología, Barcelona 2019, sugiere que 
tanto las muertes por cáncer de páncreas como la inci-
dencia de cáncer colorrectal han crecido un 10% entre 
1990 y 2017. Este dato debe concitar nuestra atención 
para evitarlos.

El cáncer de páncreas llamado el “asesino silencio-
so”  hace difícil detectarlo por la difícil identificación 
de síntomas. Cuando ocurre, la esperanza de vida es 
de 4,6 meses y solo el 3% de los pacientes sobrevive 
más de cinco años.  Es uno de los tumores más agresi-
vos del tracto digestivo.  Hay tres factores de riesgo: el 
tabaquismo, la obesidad y la diabetes.

Otro de los tumores analizados en este estudio es 
el colorrectal.  Afecta más a los ancianos. Cuando se 

presentan síntomas pueden ser alteración de los há-
bitos intestinales (diarrea o estreñimiento) y presencia 
de sangre en las deposiciones. Factores de riesgo: el 
consumo de alcohol, el tabaco y las dietas bajas en cal-
cio, leche y fibra. 

Por último, también hay un crecimiento mundial 
de cáncer de estómago. Los autores achacan este au-
mento a una dieta con mucha sal y el tabaquismo en-
tre los hombres (a nivel global, alrededor del 25% de 
los hombres fuman frente al 5% de las mujeres).

Por lo que vemos,  el alcohol y el tabaco son res-
ponsables de casi el 10% de las muertes en todo el 
mundo en las personas de entre 15 y 49 años, además 
de las  dietas bajas en calcio, leche y fibra  y la poca o 
ninguna actividad física.   

De lo anterior se deduce la importancia de evitar 
el alcohol, el cigarrillo, la sal, y comida chatarra que 
venden en la calle, pero además estar atentos a no su-
bir de peso y si eres diabético seguir a raja tabla lo que 
indica tu médico. Estas recomendaciones reducen el 
riego de sufrir algunos tipos de cáncer.  Tú tienes la 
palabra.

EVITEMOS EL CÁNCER DE 
PÁNCREAS, COLON Y ESTÓMAGO

HÉCTOR CÁRDENAS MAZÓN

Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Los gobernantes 
han de trabajar por asegurar los justos derechos a su pueblo, pues 
solo así puede espigar un desarrollo armónico verdaderamente es-

peranzador. Cuidado con aquellos que rebosan el campo de su poder y per-
vierten la rectitud. Son los corruptos. El huracán de la corrupción es tan su-
cio que nos impide hasta respirar. También los gobernados han de ocuparse, 
y preocuparse como deber de conciencia, por someterse a lo dispuesto en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconocen la dig-
nidad inherente y los derechos igualitarios e inalienables de todas las perso-
nas. No olvidemos que una sociedad pacífica es un consorcio poético, en el 
que los versos por si mismos son ecuánimes, porque su métrica está al alcan-
ce de todos. Y así, el verdadero ser humano, no solo crece y aprende por lo 
que vive, también confiesa más pronto que tarde, que es el principal garante 
de lo que le ocurre. Por ello, nos hace falta ser más responsables para evitar 
que sucedan injusticias, que se siembren odios dispuestos a desarrollarse en 
venganzas por doquier, puesto que de la adicción a los sobornos se pasa a la 
adhesión de los enfrentamientos, que lo único que hace es envenenarnos y 
activar las barbaries. ¡Váyanse al destierro ya los guerrilleros!

 Hemos de ser ciudadanos de paz. La violencia jamás resuelve 
nada, máxime en un mundo globalizado y muy fragmentado, es la justicia 
la que nos allana el camino de la convivencia, teniendo presente las necesi-
dades de todos los moradores y el bien de cada uno de ellos; también es el 
diálogo comprensivo y global el que nos ayuda a entendernos, o si quieren, 
la escucha de nuestro propio interior lo que nos injerta otro espíritu de ma-
yor consideración hacia nuestros semejantes. De ahí que los gobernantes 
han de ser especialmente sensibles y también los gobernados han de estar 
dispuestos a converger en las ideas, sabiendo que la unidad siempre es más 
significativa y enriquecedora que el conflicto. Puede ser que las diferencias 
generen discrepancias, es lo natural, pero siempre se pueden rebajar las ten-
siones con un mínimo de espíritu conciliador. De este modo, todo estamos 
llamados a programar nuestra vida desde un estilo de comportamiento, más 
de relación unos con otros, sin obviar ese respeto inherente a la libertad 
que todos nos merecemos como ciudadanos de un planeta que hemos de 
compartir. 

 Por eso, hoy más que nunca tienen que propiciar los gobernantes 
un orbe que tienda a crear entre sus moradores condiciones de igualdad 
de oportunidades y, por tanto, se ha de favorecer a aquellos que, por su 
condición social, etnia cultural o salud, corran el riesgo de quedar relegados. 
Se me ocurre pensar ahora en los trescientos setenta millones de indígenas, 
repartidos por setenta países, pues ellos son el vivo ejemplo de las personas 
más desamparadas, marginadas y olvidadas de muchos gobiernos. O en esos 
niños, más de trescientos millones, una quinta parte del total, que no van a la 
escuela. “Cuando un país se ve afectado por un conflicto o un desastre, sus 
niños y sus jóvenes son víctimas por partida doble”, lo ha dicho recientemen-
te Henrietta Fore, la directora ejecutiva de UNICEF. De igual modo, pienso 
en aquellas gentes desempleadas, o con trabajos en precario, demandantes 
de esa justicia social, a los que muchos gobiernos no les prestan la atención 
debida, ignorando que promover el empleo, por si mismo ya es protegerles. 

GOBERNANTES Y 
GOBERNADOS 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO
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En Tisaleo, provincia 

de Tungurahua, se vi-

vieron siete días de 

celebración de la fiesta 
cultural del Inga Palla 

2019, en honor a la Vir-

gen Santa Lucía patro-

na del cantón. Desde el 

16 se realizaron misas, 

serenatas, ferias gas-

tronómicas, escenifica-

ciones de la fiesta, pre-

sentaciones de bandas 

de pueblo, entre otras.

ACTIVIDADI

El Inga Palla es una manifestación cultural que recrea la batalla histórica.

Las nuevas autoridades distritales acompañadas por el Coordinador Zona 3, Leonardo Mosquera; Luisa Loza, gober-
nadora de la provincia; y Erika Salazar, analista de la Coordinación Zona 3. 

Tisaleo realizó la fiesta
de Inga Palla 2019

El Inga Palla es una ma-
nifestación cultural 
que recrea la batalla 

histórica de 1534, cuando el 
Cacique Tisaleo al mando de 
más de 12.000 guerreros, trató 
de impedir el avance de 200 es-
pañoles y 11.000 Cañaris, que 
se dirigían al Reino de Quito.

En el sector El Relleno, el 21 
de octubre, el destino recibió a 
más de 10.000 personas entre 
participantes y visitantes. Los 
asistentes observaron lo que se 
escenificó de la guerra entre el 
cacique y las tropas españolas, 
en las que intervino el ejército, 
capitanes de caballería, vestua-
rio y escenarios de la época, en 
una gran dramatización.

También, en el pasado fin 
de semana, los comerciantes 
y devotos participaron en una 
misa matinal y romería. Y pos-
teriormente la organización de 
la feria gastronómica que inclu-
yó presentaciones culturales y 
emprendimientos turísticos.

La zona centro del país con-
tinúa mostrando sus destinos y 
rasgos culturales para dinami-
zar la actividad turística. Esta 
cartera de Estado trabajó con 
sus representantes en las dife-
rentes coordinaciones zonales 
a nivel nacional para laborar de 
la mano con los actores turísti-
cos y promocionar los destinos 
de manera efectiva. (30)

La Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Educadores de 
Chimborazo” en conjunto 

con PROANDES Security, organizan 
para el jueves 22 de octubre de 
2019, un evento gratuito de capa-
citación en Seguridad y Educación 
Financiera en el horario de 15h00 
a 19h00 en el Salón de Sesiones de 
la Cooperativa de Educadores, ubi-
cado en la Veloz y Espejo segundo 
piso.

Los temarios son: “Trabajando 
por una cultura integral de segu-
ridad” y “Emprende tu negocio y 
mejora tus finanzas” dirigido a so-
cios e inversionistas y público en 
general. Las inscripciones se están 

receptando en la Secretaría de Pre-
sidencia y se entregará el respecti-
vo certificado de asistencia.

Arístides Rodríguez, presiden-
te de la CACECH, manifestó: “Esta 
actividad institucional forma parte 
de cumplir con uno de los prin-
cipios universales del Coopera-
tivismo: Educación, formación e 
información; enfocado a manejar 
correctamente nuestras finanzas 
para determinar nuestras metas 
económicas, priorizar los gastos y 
desarrollar un camino de inversión 
en el futuro. Mientras el aspecto 
de la seguridad nos involucra a to-
dos para crear una cultura de pre-
vención y protección”. (30)

TALLERI

Curso gratuito en la Cooperativa de Educadores. 

Evento de 
capacitación 

gratuito al público

Por medio de la campaña Todos ABC, estudiantes jóve-

nes y adultos del país construyen sus sueños a través 

del acceso a una educación que les permite potenciar 

sus habilidades y capacidades para acceder a mejores 

oportunidades laborales o para continuar con sus estu-

dios universitarios. 

PROCESOI

Hasta el viernes 25 de octubre se receptarán las inscripciones.

Mañana vence el plazo para
las inscripciones

Hasta el viernes 25 de 
octubre se recepta-
rán las inscripciones 

para la oferta educativa mo-
dalidad a Distancia-Virtual de 
la Campaña Todos ABC, que 
está dirigida a personas de 18 
años en adelante que tienen 
escolaridad inconclusa y re-
zago educativo. La Educación 
a Distancia-Virtual contem-
pla el subnivel de Educación 

General Básica Superior (8.°, 
9.° y 10.° de EGB) y el nivel de 
Bachillerato (1.°, 2.° y 3.° de 
BGU), con una duración de 5 
meses por cada grado o curso.

Las personas que vienen en 
Ecuador deben acercarse al 
Distrito Educativo más cerca-
no a su domicilio o lugar de 
trabajo, con su documento 
de identificación, pasaporte o 
carné de refugiado, documen-
tos de promoción originales 
de los niveles educativos apro-
bados. Mientras que para los 
ecuatorianos que residen en 
Estados Unidos, España, Italia 
y Reino Unido debe acercarse 
al Consulado de Ecuador, por-
tando su documento de iden-
tificación o pasaporte ecuato-
riano.

La oferta cumple con los 
estándares de aprendizaje y 
mallas curriculares estableci-
dos por el Ministerio de Edu-
cación, por tanto, se asegura 
la misma calidad y resultados 
que la educación presencial. El 
programa es totalmente gra-
tuito y los textos de estudio 
y más materiales educativos 
serán virtuales y provistos a 
todos los estudiantes a través 
del aula virtual. (30)

AUTORIDADESI

En el auditorio del Distri-
to Chambo-Riobamba, 
Leonardo Mosquera, 

coordinador de la Zona 3 del 
Ministerio de Educación, pose-
sionó a Julio César Ortiz y Wil-
son Molina como los nuevos 
directores distritales de Palla-
tanga-Cumandá y Chambo-Rio-
bamba, respectivamente. 

Al acto asistieron rectores, 
empleados y funcionarios de las 

Nuevos directores distritales 
fueron posesionados

unidades educativas de los dos 
distritos. Además de Luisa Loza, 
gobernadora de Chimborazo. 
Leonardo Mosquera felicitó a 
las nuevas autoridades al tiem-
po de desearles éxitos en sus 
nuevas funciones.

Wilson Molina asume el des-
pacho del Distrito Chambo-Rio-
bamba, luego de haber cumpli-
do funciones de rector en las 
unidades educativas “Capitán 
Edmundo Chiriboga”, y “Dr Ni-
canor Larrea León” de Riobam-
ba y Julio César Ortiz, con 25 

años de experiencia en el ma-
gisterio nacional, asumen sus 
nuevas funciones. Erika Salazar 
que venía cumpliendo funcio-
nes de encargo en el Distrito 
Chambo-Riobamba, regresa a 
la Coordinación Zona 3 para 
continuar con sus funciones de 
analista técnica. 

La orquesta de cámara de los 
profesores de la Unidad Edu-
cativa “General Vicente Anda 
Aguirre”, participó en la parte 
musical. (30)



Hay que arreglar el 
camposanto en uni-
dad, pues se aproxima 

la fiesta de los Difuntos.
Las instituciones parroquia-

les especialmente el Gobierno 
Parroquial, hace toda las ges-
tiones para conseguir que el 
camposanto se encuentre en 
las mejores condiciones para 
que las familias que van a visitar 
a los seres queridos se sientan 
satisfechas por el trabajo desa-
rrollado, expresó Pascual Tacu-
rí, habitante de la comunidad 
Nitiluisa que acudió con algu-
nos de sus compañeros comu-
neros a cumplir con el trabajo 
de limpieza del cementerio.

Manifiesta que todos los años 
el Gobierno Parroquial cumple 
con el trabajo de limpieza y los 
comuneros son quienes más 
empeño ponen para que se en-
cuentre bastante limpio.

Indicó que están trabajando 
de  08h00 a 17h00,  y en esta 
oportunidad pudieron laborar 
sin dificultades, estuvieron en 
promedio cinco personas dia-
riamente y estarán trabajando 
hasta este viernes, la actividad 
consistió en retirar las malas 
hierbas del suelo y limpieza de 
las calles.

Pero también, los familiares 
acuden especialmente a pintar 
las tumbas y cruces, lo hacen en 
diferentes horarios. Para el 2 de 
noviembre que es el Día de los 
Difuntos, el sector estará bas-
tante bien mantenido.

Añadió que esta es la tempo-
rada para recordar a los familia-
res que se adelantaron, llega la 
gente a los cementerios, llevan 
algunos alimentos especial-
mente los que les gustaba a los 
difuntos como el pan, la colada 
morada preparada de manera 
tradicional . (09) 

Acuden en promedio 
de 90 a 110 pacientes 
diarios, en las diferen-
tes especialidades

SALUDI

CALPII

Gracias a la coopera-
ción internacional, 
especialmente del 

Japón, se logró la construcción 
del centro de salud tipo B en la 
parroquia Calpi, brinda aten-
ción no solamente a los po-
bladores de la parroquia y sus 
comunidades, sino también a 
los habitantes de los sectores 
aledaños, manifestó el director 
de la unidad, Iván Rodrigo Con-
gacha.

Explicó que la infraestructura 
es de primer nivel y se brinda 
una atención con calidad y ca-
lidez a todos los pacientes; lle-
gan unos 90 a 110 en promedio 
diario.

Cuenta con un médico espe-
cialista familiar, consulta ex-
terna con médicos generales, 

obstetricia, psicología, odonto-
logía, nutrición y las áreas de 
terapia especialmente terapia 
física, estimulación temprana, 
terapia ocupacional, la evalua-
ción de fisiatría, psicorehabili-
tación y terapia de lenguaje.

Añadió que también cuentan 
con un laboratorio y son 32 pro-

fesionales de las distintas áreas 
entre profesional médico y ad-
ministrativos.

Explicó el director, que la in-
fraestructura es nueva y no ne-
cesita más inversión que para 
el mantenimiento, cuentan con 
apoyo de las autoridades parro-
quiales y sobre todo del Minis-

terio de Salud.
Los convenios interinstitucio-

nales permiten llegar con más 
ayuda a los pacientes y espe-
cialmente mantener el trabajo 
en unidad. Es necesario cuidar 
de la mejor manera los equipos 
e instalaciones, para que tenga 
una mayor duración y que más 

Personal del centro de salud tipo B de la parroquia Calpi en el área de atención.

Habitantes de Nitiluisa limpian el cementerio de Calpi.

personas sean beneficiadas; lo 
importante es que se cuenta 
con los servicios básicos que 
otorga el Gobierno Parroquial y 
no se ha tenido dificultades por 
la falta de caudales del líquido 
vital, añadió. (09)   

Mejor atención en Centro de Salud tipo B de Calpi

Mingas para 
adecentar el 

cementerio de Calpi

UNA UNIDAD NUEVA QUE APOYA A LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Las resoluciones las harán 
llegar a las autoridades y 
dirigentes nacionales.

RIOBAMBAI

Este miércoles en las ofi-
cinas de los afiliados al 
Seguro Campesino, se 

reunieron para en asamblea y 
con la presencia de los dirigen-
tes de la provincia, analizar la 
situación que vive el país y las 
acciones a tomar luego de le-
vantado el paro nacional. Cua-
tro fueron las resoluciones que 
tomaron en la asamblea: En pri-
mer lugar aceptar que la focali-
zación de los combustibles y los 
subsidios se mantengan para los 

Afiliados al Seguro Social Campesino acudieron a asamblea provincial.

Afiliados del Seguro Campesino  en 
asamblea tomaron 4 resoluciones 

transportes de servicio público, 
de transportes interprovincial, 
interparroquial, interprovincial, 
buses escolares, transportes 
comunitarios, taxistas y de fa-
milias de escasos recursos que 
tienen carro.

En segundo lugar, que la fo-
calización del subsidio vaya 
dirigido a los sectores pudien-
tes de la economía del país, 
los empresarios tienen ingre-
sos anuales de 75 mil millones 
de dólares, mucho más que la 
proforma presupuestaria del 
Ecuador; que se redistribuya 
los recursos para beneficio del 
pueblo ecuatoriano, que el diá-
logo no sea solamente con los 
sectores indígenas que dirige 

la Conaie que han puesto los 
heridos, muertos y presos; se 
mantenga las reuniones con los 
dirigentes de las demás organi-
zaciones de transportistas, me-
dianos, pequeños y comunita-
rios, que no sea solamente con 
los transportistas grandes; que 
se discuta con los maestros, los 
trabajadores, los gremios de ar-
tesanos, comerciantes, con el 
Seguro Social Campesino. 

La tercera resolución que to-
maron en la asamblea por una-
nimidad fue, que sí el Gobierno 
se burla, nuevamente retomar 
las medidas de hecho después 
del feriado de Finados.

Hay la necesidad también de 
retomar y analizar las reformas 

laborales, la Ley de Seguridad 
Social que el Gobierno envió a 
la Asamblea Nacional. 

La cuarta resolución fue ayu-
dar a sus compañeros que han 
sido heridos y necesitan la co-
laboración de la población, en 
sus comunidades mantendrán 
reuniones para contribuir de la 
manera económica lo que bue-
namente puedan para que los 
compañeros que están hospita-
lizados y en recuperación cuen-
ten con algún recurso.

Los presidentes de los afilia-
dos al Seguro Campesino de 18 
dispensarios que asistieron pre-
sentaron sus inquietudes; Faus-
to Olmedo del cantón Chambo, 
intervino en representación de 
los usuarios del agua del sector 
Airón, señaló que participaron 
en las medidas de protestas de 
hace dos semanas y esperan 
seguir respaldando pese a que 
reciben amenazas.

Señaló que la situación del 
campesino es difícil y por eso 
mantienen la unidad y esperan 
respuestas de las autoridades 
para conseguir mejorar sobre 
todo para los agricultores.

Luis Betún, habitante de la 
parroquia Químiag y coordina-
dor de las organizaciones cam-
pesinas, manifestó que están 
atentos a las medidas econó-
micas del Gobierno Nacional  y 
esperan no afecte al pueblo po-
bre. (09)

del personal técnico del 
centro de salud ha mejo-

rado la calidad del agua de 
la parroquia. 

recomendaciones 
Con las

Iván Congacha, director del centro de salud.
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En esa misma semana en Rio-
bamba se realizará una asam-
blea plenaria con todos los obis-
pos del Ecuador, por lo que en 
el evento de beatificación con-
tará con la presencia de cada 
uno de los obispos del país. 

Previo a la beatificación el 
viernes 15 de noviembre, se 
efectuará una vigilia, que inicia-
rá con la sesión solemne de en-
trega de la cúpula y cupulines 
de la Basílica, además de un 
reconocimiento a los donantes. 

El Municipio de Riobamba 
también será partícipe de este 
evento, por lo que el Director 
de Turismo del GADM-R mani-
festó que el municipio se en-
cuentra organizando una activi-
dad gastronómica para que las 
personas que asistan al evento 
puedan degustar los diferentes 
platos típicos que ofrece Rio-

bamba. 
El sábado 16 de noviembre se 

tiene previsto iniciar una proce-
sión, los grupos participantes 
se concentrarán en la capilla 
del sacrilegio, con las reliquias 
del Padre Emilio Moscoso y el 
cuadro del Milagro de la Madre 
Dolorosa, hasta llegar al esta-
dio. (18)

La Unidad Educativa San Felipe Neri se encuentra orga-
nizando las actividades que se realizarán el 15 y 16 de 
noviembre por la beatificación del Padre Emilio Mosco-
so, por lo que invitan a la ciudadanía en general a formar 
parte de este evento.  

EVENTOI

En la capilla del Sacrile-
gio de la Unidad Edu-
cativa San Felipe Neri 

se llevó a cabo una rueda de 
prensa para dar a conocer las 
actividades que se realizarán 
por la beatificación “Mártir de 
la Eucaristía”. 

Esta actividad tendrá lugar el 

16 de noviembre de 2019 en el 
estadio Olímpico de Riobamba 
a las 11h00. 

Con la finalidad de que este 
evento cuente con todas las 
seguridades para las personas 
que asistirán, tanto riobambe-
ños como turistas, se ha cana-
lizado con la Policía Nacional, 

además los agentes civiles de 
tránsito estarán ubicados de 
forma estratégica para evitar 
un caos vehicular en los alrede-
dores del estadio olímpico. 

Según Monseñor Julio Parri-
lla, obispo de Riobamba, la dió-
cesis se alegra por ser la sede 
de esta beatificación. 

“Hace pocos años las beati-
ficaciones se hacían en Roma 
por parte del santo padre, pero 
desde hace unos años el papa 
reconoce en territorio las virtu-
des de sus hijos, de tal manera 
que el Papa enviará a un dele-
gado, que estará presente con 
nosotros”, señaló Monseñor. 

Las autoridades de la iglesia Católica como de la ciudad se encuentran contentos de que este evento se realice en Riobamba, porque antiguamente lo hacían 
en Roma.  

El sábado 15 de no-
viembre se realizará 

una procession con el 
cuadro del Milagro de la 
Madre Dolorosa desde 
las 17h30, inicia en la 

Basílica y termina en La 
Catedral. 

La Dirección de Turismo del 
GADM-Riobamba ha orga-
nizado estrategias con los 

diferentes sectores turísticos del 
cantón con el objetivo de dinami-
zar esta área durante las festivida-
des de noviembre y poder repo-
nerse de las pérdidas económicas 
que tuvieron en los días de parali-
zación. 

Renato Dillon, director de Turis-
mo del GADM-Riobamba, comentó 
que se han reunido con los repre-
sentantes de todos los sectores de 
turismo, para conformar un comité 
y crear una estrategia de ciudad en 
un corto plazo. 

“Si bien nosotros tenemos una 

planificación de mediano y largo 
plazo, esto necesitaba de acciones 
de corto plazo”, dijo el director. 

Además, Dillon señaló que la 
mayor preocupación son las can-
celaciones que tienen en reserva. 

“Es importante que empecemos 
a gestionar acciones inmediatas 
en temas de promoción, pero no 
solamente contar lo bonito que 
tenemos, sino una promoción con 
planes de  contingencia y seguri-
dad”, acotó.

Las autoridades y representan-
tes del sector turístico esperan te-
ner una recuperación económica 
en las festividades de la ciudad que 
se avecinan, por lo que realizarán 
una campaña de promoción de la 
ciudad. (18)

TURISMOI

Turismo de Riobamba 
espera reactivarse 

en noviembre

Esta obra contará con 
espacios para diferen-
tes deportes, además 
de áreas recreativas 
para niños, jóvenes y 
adultos.  

TRABAJOI

Edgar Medina, director de Obras Públicas dio el informe en la sesión de concejo. 

Riobamba cuenta con grandes atractivos turísticos.  

Polideportivo de la ciudadela  La Politécnica 
debe ser entregado hasta fin de mes

Programa de Beatificación de Emilio 
Moscoso será el 16 de noviembre 

En la sesión de concejo 
que se efectuó este 
miércoles en el Muni-

cipio de Riobamba, el Director 
de Obras Públicas, dio a co-
nocer los avances de distintas 
obras que se están ejecutando 
en el cantón y dentro de la ciu-

dad. 
Una de estas obras es la 

construcción del polideporti-
vo de la ciudadela La Politéc-
nica, esta obra se construye 
en un área de 23 mil metros 
cuadrados, con espacios dife-
rentes para cada deporte. 

En el lugar se construyen 
tres canchas de fútbol, tres de 
Street ball, dos de ecuavóley, 
una de skyboard, juegos in-
fantiles, gimnasio al aire libre, 
calistenia, un circuito para 
running, baterías sanitarias, 
áreas para mascotas, bulevar 
cubierto, y un mirador. 

Edgar Medina, director de 
obras públicas del GADM-Rio-
bamba, manifestó que se ha 
mejorado la calidad de ilumi-
nación que tiene este espacio 
recreativo, adicionalmente se 
ha implementado el uso de 
césped sintético para las can-
chas de fútbol. 

“También implementamos 
el sistema de riego en alrede-
dor de 4 mil 200 metros cua-
drados de áreas verdes, se te-
nía previsto entregar la obra el 
21 de octubre, por los hechos 
ocurridos en los últimos días 
se ha tramitado los 10 días de 
ampliación de plazo necesaria 
con fecha tope de la entrega 
del proyecto del 31 de octubre 
de 2019”, acotó Medina. (18)
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Al momento las calles que están tras las mallas del cuartel están deterioradas. 

Lo único que esperan son 
mejoras en las vías para evitar 

accidentes de tránsito 

La venta de gas domés-
tico poco a poco vuelve 
a la calma en la Sultana 
de los Andes, pero lo 
operativos continúan 
para evitar novedades.  

TRABAJOI

Habitantes del sector 
posterior de las mallas 
del cuartel piden a las 
autoridades competen-
tes que se efectúe el ba-
cheo en las calles que 
pasa por esa zona, las 
cuales están destruidas 
y temen que haya per-
cances viales. 

TRÁNSITOI

Luego que se terminó 
el paro, la venta de 
algunos productos 

poco a poco volvieron a la 
normalidad, entre ellos, el 
gas doméstico, ya que hace 
algunos días, la gente que no Las calles Cap. Edmundo 

Chiriboga y Río Paute, 
las cuales se encuen-

 Los controles a los distribuidores de gas doméstico son frecuentes. 

Trabajos para garantizar 
el abastecimiento de gas 

doméstico para Riobamba 

alcanzó a obtener una bom-
bona, buscó por la ciudad sin 
tener resultados, sin embar-
go para evitar novedades, 
las autoridades de control si-
guen ejecutando operativos. 

Xavier Espinoza, comisa-
rio Nacional de Policía de 
Riobamba, manifestó que el 
gas está llegando paulatina-
mente ya que el problema se 
da porque la planta central 
tiene que abastecer a cuatro 
provincias. 

“Fueron cuatro provincias 
que sufrieron este percance 

y poco a poco se están abas-
teciendo”, dijo.

Espinoza espera que en 
esta semana se pueda sol-
ventar el problema para que 
los ciudadanos no tengan di-
ficultades. “Una de las nove-
dades fue que ciertas perso-
nas pensaron que iba a subir 
el gas y por eso se abastecie-
ron de cuatro o seis cilindros 
y eso no es así”, subrayó el 
funcionario y aclaró que el 
gas no va a subir. (25)

tran en la parte posterior de las 
mallas del cuartel, al momen-
to se encuentran deterioradas 
y los habitantes de esas zonas 
temen que en algún futuro se 
registre un accidente de tránsi-
to, pues existen huecos de gran 
tamaño. 

“No sabemos a quién recurrir 
para que nos echen una mano. 
Lo que menos queremos es que 
haya algún accidente”, mani-
festó David Ledesma, transeún-
te que estaba por ese sector.

Ledesma resaltó que no sabe 
si esas calles y sus alrededores 

son competencias del munici-
pio de Riobamba, de Guano o 
de la Prefectura de Chimbora-
zo. “Lo único que pedimos es 
que se mejoren las vías porque 
ya ni los carros pueden circu-
lar”, sostuvo. 

Los vecinos indicaron que en 
esa vía existe un puente unidi-
reccional, que al parecer está a 
punto de caerse, además indi-
caron que la falta de ilumina-
ción es otra dificultad. “Hace 
tres años hubo un volcamiento 
que casi le cuesta la vida a una 
persona”, acotó Ledesma. (25)

Cuatro vehículos co-
lisionados en la vía a 
Calpi y un niño muerto 
en Colta, fue el saldo 
de los accidente viales 
durante la mañana de 
ayer.  

HECHOI

Los daños materiales fueron evidentes en el accidente ocurrido en la vía a Calpi. 

Tres personas heridas 
fue el resultado de 
un accidente múltiple 

que se registró en la mañana 
de ayer en el sector de Las Mi-
nas, en la vía Licán-Calpi.

El incidente se habría regis-
trado a las 05h50, por lo que 
organismos de primera res-
puesta se movilizaron al punto 
para atender a los lesionados, 

Un muerto y tres heridos fue el saldo de dos accidentes viales 
AL PARECER, LAS MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS O EL IRREPETO A LAS NORMAS VIALES PRODUJERON PERCANCES 

ya que conocieron que uno de 
los autos siniestrados se preci-
pitó a un abismo, terminando 
así a 20 metros de profundi-
dad. 

Luis Jiménez, oficial de la 
Policía Nacional, comentó que 
tras el suceso se coordinó con 
el personal del Servicio de In-
vestigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), para que levan-
taran evidencias  que esclare-
cerán las causas reales. 

“Presuntamente fue por el 
mal clima, pues colisionaron 
cuatro vehículos y uno de ellos 
fue el más afectado”, dijo, y 
explicó que un camión, dos ca-
mionetas y un automóvil fue-
ron los involucrados. 

Cabe indicar que según la 

Policía, el siniestro al parecer 
fue por la pérdida de carril de 
circulación, lo que causó un 
estrellamiento entre los cuatro 
automotores. 

Los lesionados, dos hombres 
de 47 y 63 años, y una mujer 
de 61 años de edad, fueron in-
gresados a diferentes casas de 
salud de Riobamba, en donde 
se recuperan. 

Mientras tanto, en Colta, un 
niño de apenas cuatro años de 
edad fue atropellado en el sec-
tor de San Martín. Los paramé-
dicos llegaron y lastimosamen-
te confirmaron su deceso. El 
incidente aún es investigado.   
(25) 

Un autobús y una camioneta se accidentaron en Matus

TRÁNSITO  El choque entre un bus y una camioneta causó susto entre algunos ha-
bitantes del sector de Matus-Penipe, pues ellos, aparte de observar los 
daños materiales, solicitaron al ECU-911 la ayuda para un ciudadano que 
resultó herido. Agentes de la Policía Nacional se movilizaron al sitio de los 
hechos para recabar datos, mientras tanto, los paramédicos asistieron y 
trasladaron a la víctima hasta el Hospital Docente de Riobamba, en don-
de fue evaluado por los galenos. (25)
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El prefecto Jaime Guevara ha visitado varios 
medios de comunicación nacionales para 
promocionar las festividades por el LX Ani-
versario de creación de la provincia de Pas-
taza, que se realizarán del 2 al 10 de noviem-
bre próximo.

NACIONAL. El Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT) suspendió 
la marcha prevista para el 30 de 
octubre y esta noticia fue bien 
recibida en el Palacio de Gobier-
no. El presidente de la República, 
Lenín Moreno, destacó esta deci-
sión y aseguró que el diálogo se 
mantienen con todos los secto-
res sociales del país. “Quiero di-
rigirme al FUT, que el día de hoy 
por la mañana ha expresado que 
no realizará las manifestaciones 
que estaban planificadas para el 
día miércoles. Como país, como 
Estado, como Gobierno y como 
presidente Lenín Moreno quiero 
manifestarles mi profundo agra-
decimiento por esa sensibilidad y 
generosidad de espíritu”, apuntó 
Moreno. 

El Prefecto, acompañado de 
las candidatas a Reyna de la 

Provincia y emprendedores 
turísticos, mostraron en los 

Lanzamiento de campaña 
“Conduce Sin Alcohol, Hay 

Alguien Que Te Espera En Casa”

Prefecto invita a fiestas de 
provincialización de Pastaza

 Presentación de afiches sobre campaña 
direccionada a la disminución de acciden-
tes de tránsito en estado etílico.

Prefecto recorre medios de comunicación nacionales.

La mañana del 23 de octubre, la Gobernación 
de Bolívar realizó el lanzamiento de la campaña 
“Conduce Sin Alcohol, Hay Alguien Que Te Espe-
ra En Casa”, mediante una rueda de prensa reali-
zada en el auditorio de la institución.
El evento  contó  con la presencia del Subtenien-
te Leonardo de Mora, representante del Jefe 
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial; León 
Ortiz, gobernador de Bolívar; Mayor Luis Suarez, 
jefe de Operativos del Distrito Guaranda; y Ma-
nuel Vallejo, comisario Nacional de Policía.
El objetivo de la campaña es concienciar a la ciu-
dadanía  sobre el  peligro que tiene al manejar en 
estado etílico y minimizar el índice de accidentes 
de tránsito en las vías a nivel de la  provincia, la 
operación estará vigente a partir del 23 de octu-
bre hasta el  23 de diciembre del presente año.
Manuel Vallejo, comisario Nacional de Policía, 
manifestó que “realizaremos campañas en el 
terminal terrestre, en cada una de las paradas 
de buses con gran afluencia vehicular”, además 
se ejecutarán labores con personal de la Agencia 
Nacional de Tránsito y de la Gobernación en es-
tablecimientos nocturnos de categoría 1 y 2 con 
el fin de concienciar sobre la venta de bebida 
moderada.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Verificó avance de obras; se reunió con presi-
dentes de las juntas parroquiales; sector agrí-
cola y lechero. Dice que Gobierno busca el diá-
logo para buscar alternativas.

La mañana del martes 22 
de octubre del 2019, Xavier 
Lazo Guerrero, ministro de 
Agricultura y Ganadería 

(MAG), visitó Latacunga, 
realizó un recorrido por Toa-
caso y por espacios educati-
vos afines a la agricultura.

Xavier Lazo, Ministro de Agricultura, cumplió 
varias actividades en Cotopaxi

Moreno destaca 
la decisión 
del FUT de 

suspender la 
marcha

Xavier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Último artista del Arte Cuero 
Repujado a mano en Guaranda

Intendencia en control 
permanente del precio del gas

Este viernes se presentará la 
apertura de rutas del ferrocarril 

entre Latacunga-Ambato

PERSONAJE. El arte de la talabartería tradicional 
lo realiza Eduardo Paredes, quien es oriundo de la ciu-
dad de Quito.

OPERATIVOS. La gobernación de Pastaza, a través de 
la Intendencia General de Policía y los tenientes políticos 
mantienen un control permanente del precio del gas de 
uso doméstico a fin de evitar la especulación.

RECLAMO. El costo del pasaje para la ruta turística 
Latacunga-Ambato en tren arranca el domingo 3 de no-
viembre a partir de las 09:00, será de 25 dólares.

Precio: 0,50 dólares
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Lazo contó que verificó los 
avances del proyecto de rie-
go que se ejecuta en Toaca-
so, “en tres semanas hare-
mos la entrega de la obra”. 
Explicó que esto fue posible 
con un trabajo coordinado 
con la Subsecretaría de Irri-
gación Parcelaria Riego Tec-
nificado.

sets de canales de televisión 
varios platos exquisitos de la 
gastronomía provincial, como 
la tilapia, carachamas, chonta-
curos, y el tradicional ceviche 
volquetero.
Además, habló de los atracti-
vos turísticos como la cascada 
Hola Vida, el balneario Piatúa, 
el Zoorefugio Tarqui, entre 
otros lugares encantadores 
para que los turistas puedan 
disfrutar, distraerse y descan-
sar. “Tenemos una amplia y 
variada plaza hotelera de to-
dos los precios”, dijo Guevara, 
reiterando la invitación a los 
viajeros.
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Una nueva infraestruc-
tura deportiva en-
tregará la Prefectura 

de Bolívar y el GAD Cantonal 
de Echeandía, en el Recinto La 
Leonera; se trata de una cancha 
deportiva, que se construyó 
con la participación activa de la 
comunidad mediante mingas.

Directivos y moradores del 
Recinto, han invitado a las auto-
ridades de las instituciones que 
intervinieron en la ejecución de 
la obra, para el sábado 26 de 
octubre del año en curso, a par-
tir de las 14h00, con la finalidad 
que realicen la entrega formal 
de la cancha.  

OBRAI

La cancha se construyó con la participación activa de la comunidad me-
diante mingas.

Prefectura de Bolívar  
y GAD Echeandía 
entregan cancha 

deportiva en el Recinto 
La Leonera Baja

PERSONAJEI

 Emprendedor del arte con cuero realizará su exposición en eventos culturales.

Último artista del Arte Cuero 
Repujado a mano en Guaranda

sarrollando accesorios como 
carteras, llaveros, 
correas, relojes de 
pared, baúles, bin-
chas, entre otros, 
ocupando material 
de cuero puro que lo obtiene 
desde la ciudad de Ambato.

En su trabajo ocupa alrede-
dor de seis tipos de cueros que 
son utilizados en accesorios 
personalizados, además sus 
creaciones han sido expedidas 
en varias ciudades como Baños, 
Ambato, Quito y Cuenca.

Eduardo Paredes, empren-
dedor del arte cuero repujado, 
manifestó que “somos  ya  unos 
de los últimos que realizamos el 
oficio, a mí me ha gustado y me 
ha dado buenos resultados, le 
tengo mucha  fe al oficio”

Sus creaciones han sido  ex-
puestas en varias expo ferias a 
nivel nacional, gracias a la ayu-
da que obtiene del Instituto de 
Economía Popular y Solidaria 
(IEPS) y varias instituciones que 
ayudan a emprendedores.

Gracias al apoyo del Padre 
Polo sus creaciones han sido 
exportadas a Alemania y Espa-

ña, además se está 
planificando reali-
zar un curso  para 
emprendedores en 
Salinas con el obje-
tivo de no desistir el 

oficio de la talabartería.

SAN MIGUELI LABORI

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del can-
tón San Miguel y la Agen-

cia de Cooperación Internacional 
República de COREA-KOICA, invi-
tan a participar en los cursos de 
música, melodía, flauta y canto; 
estos cursos se realizarán desde el 

Con la finalidad de facili-
tar el tránsito vehicular 
y peatonal, el Municipio 

de San Miguel de Bolívar realizó 
trabajos de readoquinado en la 
calle antigua Vía Flores pertene-
ciente a la parroquia Bilován.

Estos trabajos fueron planifica-

El objetivo es potenciar y fortalecer las habilidades y destrezas de los niños y jóvenes que deseen participar. Estos trabajos fueron planificados por la actual administración.

Niños de 5 a 15 años pueden
inscribirse en cursos gratuitos

Ejecutan trabajos de readoquinado 
en la parroquia Bilován

martes 5 de noviembre en el hora-
rio de 15h00 a 17h00, en la Biblio-
teca de la municipalidad. 

El objetivo principal de la actual 
administración es potenciar y for-
talecer las habilidades y destrezas 
de los niños y jóvenes que deseen 
participar. Dante Kim, miembro 
voluntario de Corea del Sur estará 
a cargo de los cursos. 

“Las clases nunca son difíciles y 
planeo hacer muchas actividades 
divertidas relacionadas con la mú-
sica por ejemplo, aprenderemos 
algunas teorías musicales muy 
básicas, grabadoras, instrumentos 
melódicos, instrumentos rítmicos, 
coros, música de películas famo-
sas, musicales, apreciación clásica 
y más”, dijó Dante Kim, profesor. 

dos por la actual administración, 
y hoy se los está ejecutando, y 
concluirán en los próximos días y 
estará habilitada para los morado-
res del lugar; el compromiso de la 
municipalidad es seguir trabajan-
do en cada uno de los sectores del 
cantón.

Stalin Carrasco, alcalde, mostró 
su satisfacción por haber logrado 

atender a los moradores de esta 
importante parroquia conjunta-
mente con el departamento de 
Obras Públicas, ya que por mucho 
tiempo no había sido beneficiado 
con este tipo de trabajos que son 
muy significativos para la pobla-
ción. 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecEl arte de la talabartería tradicional lo realiza Eduardo Pare-
des, quien es oriundo de la ciudad de Quito, el cual radica 
en la ciudad de Guaranda alrededor de 18 años, siendo el 

único emprendedor en llevar a cabo dicho oficio.
Su trabajo lo ha realizado durante 38 años, donde ha venido de-
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Prefecto recorre medios de comunicación nacionales.

Prefecto invita a fiestas de 
provincialización de Pastaza

El Prefecto, acompañado 
de las candidatas a Reyna de 
la Provincia y em-
prendedores tu-
rísticos, mostra-
ron en los sets de 
canales de televi-
sión varios platos 
exquisitos de la gastronomía 

provincial, como la tilapia, 
carachamas, chontacuros, 
y el tradicional ceviche vol-
quetero.

Además, habló de los 
atractivos turísticos como 
la cascada Hola Vida, el bal-
neario Piatúa, el Zoorefugio 
Tarqui, entre otros lugares 
encantadores para que los 
turistas puedan disfrutar, 
distraerse y descansar. “Te-
nemos una amplia y variada 
plaza hotelera de todos los 
precios”, dijo Guevara, re-
iterando la invitación a los 
viajeros.

Entre los eventos progra-
mados se destaca la Feria 
productiva “Pastaza Pro-
duce”, los días 9 y 10 de 
noviembre, en el recinto 
ferial de la parroquia 10 de 
Agosto, donde se exhibirán 

productos agrí-
colas y especies 
ganaderas de alta 
producción, así 
como especies 
menores, destacó 

el Prefecto.

Intendencia en control 
permanente del precio del gas

Unión de Taxistas de Pastaza 
invita a fiestas de aniversario

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El prefecto Jaime Guevara ha visitado varios me-
dios de comunicación nacionales para promocionar 
las festividades por el LX Aniversario de creación 
de la provincia de Pastaza, que se realizarán del 2 al 
10 de noviembre próximo.

ANIVERSARIOI

TALENTOI AGENDAI

La gobernación de Pastaza, 
a través de la Intendencia 
General de Policía y los 

tenientes políticos mantienen un 
control permanente del precio del 
gas de uso doméstico a fin de evi-
tar la especulación.

Los expendedores de gas se 
niegan a vender el producto en 
las distribuidoras con finalidad de 
obtener una mejor rentabilidad, 

El presidente de la Unión 
de Taxis y Camionetas de 
Pastaza, Alex Sánchez, 

anunció que el gremio de la clase 
amarilla de Pastaza ha organizado 
las festividades por el XXI aniver-
sario de fundación que comienzan 
el sábado 26 de octubre.

Sánchez, que además preside el 
gremio a nivel de la Región Ama-
zónica, invitó a las demás ramas 

Autoridades controlan la venta y precio oficial del gas. Alex Sánchez, presidente de la Unión de Taxistas de Pastaza.

ya que en los centros de acopio el 
valor de la bombona es de $1.60, 
mientras que en los camiones que 
reparten a domicilio tiene el valor 
de $2,90, pero cobran tres dólares, 
aduciendo que no tienen monedas 
para el cambio.

El Intendente Fernando Silva 
hizo un llamado a la ciudadanía 
para que denuncie en caso de que 
no les quieran vender el gas en 
las distribuidoras o les alteren los 
precios del cilindro de gas que se 

entrega a domicilio. Con las de-
nuncias se procederán a aplicar las 
sanciones a los comerciantes.

Además, manifestó que los con-
troles de precios de los productos 
de primera necesidad se están 
realizando en los mercados y tien-
das. Pidió a los comerciantes ven-
der a los precios oficiales y de esta 
manera contribuir con el desarro-
llo del país, y evitarse las sanciones 
en caso de especulación.

de la transportación a celebrar 
estas festividades. El sábado a las 
08h00 comenzarán con una Misa 
de acción de gracias en la Iglesia 
Jesús de Gran Poder del barrio El 
Dorado.

A las 09h00 habrá una feria au-
tomotriz en la que las concesiona-
rias Merky Auto y Ambacar exhi-
birán los tipos de vehículos y las 
promociones para que los taxistas 
y transportistas en general puedan 
renovar su unidad de transporte.

El presidente de la clase amarilla 
anunció que se ha coordinado con 
emprendedores para que también 
exhiban sus productos, sin ningún 
costo.

Finalmente, indicó que en horas 
de la noche será el show los taxis-
tas cantan a Pastaza, con los talen-
tos que tiene el taxismo como Car-
los Calle, Giovanny Villacis, Jimmy 
Pullas, entre otros.



Xavier Lazo, Ministro de Agricultura, cumplió
varias actividades en Cotopaxi

AGENDAI

Verificó avance de 
obras; se reunió con 
presidentes de las 

juntas parroquiales; sector 
agrícola y lechero. Dice que 
Gobierno busca el diálogo 
para buscar alternativas.

La mañana del martes 22 de 
octubre del 2019, Xavier Lazo 
Guerrero, ministro de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), visitó 
Latacunga, realizó un recorri-
do por Toacaso y por espacios 
educativos afines a la agricul-
tura.

Lazo contó que verificó los 
avances del proyecto de riego 
que se ejecuta en Toacaso, “en 
tres semanas haremos la en-
trega de la obra”. Explicó que 
esto fue posible con un trabajo 
coordinado con la Subsecreta-
ría de Irrigación Parcelaria Rie-
go Tecnificado.

“Quisiéramos dar más co-
bertura a estos beneficios, 
por ello nos reunimos con los 
presidentes de las juntas pa-

rroquiales, conociendo sus 
necesidades”, aseguró Lazo, 
quien apuntó al diálogo como 
una de las herramientas im-
prescindibles para una gestión 
como la que busca el Gobierno 
Nacional.

Habló de la necesidad de 

realizar en todo el territorio 
un censo agropecuario. Desde 
hace 20 años que el Ecuador 
no cuenta con estos datos, ne-
cesarios para conocer qué can-
tidad de gente se dedica a este 
oficio, dónde están, cómo vi-
ven, qué necesitan, entre otras 

prioridades. Aseguró que ya 
están ejecutando los primeros 
pasos para un censo en este 
año o el siguiente.

El Ministro visitó la Unidad 
Educativa Simón Rodríguez, 
para conocer su funciona-
miento e infraestructura. Le 

Xavier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

preocupa que actualmente los 
agricultores sobrepasen los 47 
años con índices de escolari-
dad que no superan los 8 años. 
“Son indicadores que nos lla-
man a la reflexión, necesita-
mos un relevo generacional”.  
Adelantó que el MAG impul-
sará una serie de proyectos 
en este sector (no especificó 
cuáles).

Tras su conferencia de pren-
sa Lazo mantuvo una reunión 
con los sectores ganaderos y 
lecheros. Quienes están in-
conformes con el uso de suero 
en las empresas lácteas, pero 
sobre todo, les preocupa que 
desde la institucionalidad no 
se ejecute ninguna política 
para erradicar esta práctica, 
que a su decir, no solo perjudi-
ca a los pequeños y medianos 
productores. Sino también a la 
salud de los consumidores.

La reunión se desarrolló des-
de las 13:00 en la Gobernación 
de Cotopaxi, también estuvie-
ron presentes varios alcaldes. 
(I)

TRANSPORTEI

El costo del pasaje para la 
ruta turística Latacunga-
Ambato en tren arranca el 

domingo 3 de noviembre a partir 
de las 09:00, será de 25 dólares, 
los pasajes podrán ser adquiridos a 
partir de este viernes 25 de octu-
bre en la estación del ferrocarril de 
Latacunga.

Xavier Iza, director de Turismo 
del GAD Municipal de Latacunga, 
comentó que junto a una funda-

Este viernes se presentará la apertura de 
rutas del ferrocarril entre Latacunga-Ambato

ción Fecodes de la ciudad, este 
viernes presentarán la apertura de 
la ruta del ferrocarril entre Lata-
cunga-Ambato.

Comentó que la apertura de la 
estación del ferrocarril de Latacun-
ga, será a partir del domingo 3 de 
noviembre, la ruta a ser habilitada 
será Latacunga-Salcedo-Yambo-
Ambato ida y vuelta, apuntó que la 
inauguración de la ruta será el 3 de 
noviembre a partir de los 08:30 la 
inauguración y a las 09:00 la salida.

Dijo que la proyección era habili-

tar la ruta Latacunga-
El Boliche, hecho que 
no pudo darse en vir-
tud que la línea férrea 
entre el sector indica-
do no ha recibido mantenimiento, 
por lo que los trenes no pueden 
subir ni bajar con pasajeros, fren-
te a ello se ha trabajado en la ruta 
alterna entre Latacunga-Ambato 
que será consolidada como un iti-
nerario turístico. 

Iza, manifestó que en un prin-
cipio está proyectado realizar un 

viaje por semana, hasta ver el ni-
vel de acogida entre los usuarios 
que quieran viajar en tren hacia la 
ciudad de Ambato, dijo que el re-
corrido tendría paradas técnicas, 
la primera  en Salcedo, luego será 
El Yambo y la ciudad de Ambato, el 
costo del paseo en tren ida y vuelta 
entre Latacunga-Ambato será de 
25 dólares.

Apuntó que mientras más gente 
haya, los costos se irán reducien-
do, la ruta iniciará  con  un cupo 
para 30 personas, la venta de los 
pasajes para el recorrido será en 
las propias instalaciones de la es-
tación del ferrocarril ubicado en el 
sector de La Estación, con el paso 
del tiempo las operadoras de tu-
rismo de la ciudad también podrán 
comercializar dicho recorrido, el 
paquete según el director de Tu-

rismo del Municipio 
de Latacunga com-
prende, las paradas 
técnicas en Salcedo 
donde la gente podrá 
bajar un momento, 

la segunda parada será en Yambo 
donde se hará fotografía y la en-
trega de una comida rápida, la sa-
lida será a las 09:00 y el regreso al 
medio día, los pasajes para la ruta 
podrán adquirirlo a partir de este 
viernes  25 de octubre en la esta-
ción del ferrocarril. (I)

COTOPAXI
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Diccionario
Kichwa - castellano

Causas de la conjuntivitis

leyenda del Gallo de la catedral
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Se dice que los gritos de don 
Ramón podía acabar con la pa-
ciencia de cualquiera, acercán-
dose al lugar del diario griterío, 
vuelve don Ramón, ebrio, pero 
esta vez sintió un golpe de aire, 
en un primer momento pensó 
que era su imaginación, pero al 

no ver al gallo en su lugar habi-
tual le entró un poco de miedo, 
pero como un buen gallo se paró 
desafiante. El gallo con un pico-
tazo en la pierna lo tiró en el sue-
lo de la Plaza Grande.

Don Ramón entre el susto y 
el miedo pidió perdón a la Ca-

tedral y a su gallo, pero este le 
dijo que prometiera que nunca 
volviera a tomar miselas y él le 
contestó que ni agua volverá a 
tomar. Desde ese día, algunas 
persona que lo conocían, dije-
ron que nunca volvió a tomar 
y se volvió una persona seria 

y responsable. Dicen personas 
que vivían en la época que esto 
solo se trataba de una broma 
hecha por los amigos de don Ra-
món y el sacristán de la Catedral 
para cambiar su conducta.

II PARTE

Akchakunata, puchkakunata kimsa wankupi
rakishpa, kawpushkashina ruray.
Imbaya,� Cañar� runakunapash� akchataka
ñakchashpami��simpan.
sinchi [siŋči, siŋži, xiŋči]  adj. duro,�fuerte,
robusto,�resistente,�sólido;�difícil;�recio,�vale�-
roso. Imakunapipash karilla kay, mana ur-
marishka kay, mana i matapash manchak,
unkuy illak runa.
Runakunaka�sinchimi�kanchik.
Sin. Anak, tiyaylla.
sinik [sinix] s. pa. variedad�de�raposa. Atall-
pata maskashpa tuta purik ashnak aychayuk
wiwa.
Sinik wiwaka�ishkay�atallpatami�mikushka.
Sin. Chakka, chucha.
sinka [siŋga] s. nariz,�trompa. Runaku na,
wiwakuna imatapash mutkinkapak cha rishka
hutkukuna.
Sinkawanmi�sumak,�waklli��ashnakkunata-
pash�mutkinchik
sinkuna [siŋguna] v. revolcarse,�rodar. Ur-
mashpa kushpariy. 
Wawakunaka�uray�muya�pampapi�sinkun.
Sin. Kawirina.
sipichi [sipiči, sipi] s. amz. variedad� de
árbol�medicinal. Yurak wikiyuk, ñañu panka-
yuk, hampi yura.
Sipichi yurata� hampi� kashkamanta� wiña-
chinchik.
sipina [sipina] v. ajustar,�estrangular,�ahor-
car.�Imakunatapash kunkapi sinchita watas-
hpa, llapishpapash wañuchiy.
Wakin�llaktakunapika�wallinkuta�wañuchinka-
pakka�sipinkunami.
sipri [sipri] s. labio�inferior�(ver�wirpa). Ri-
makpi, mikukpi kuyurik uray hawa shimi kara.
Payka��sipritami�chukrichirka.�
sipu [sipu, tsipu] s. arruga. Imapash mana
chu talla kak.
Hatuku�yayaka�achka�siputami�charin.
sipuru [sipuru] s. pa. variedad�de�mono.
Shuk uchpa, puntsu millmayuk, hatun
chichikushina rikurik kushillu.
Sipuru wiwaka�sacha�ukullapimi�mitikushpa
kawsan.
Sin. Parawaku.
sipuna [sipuna, tsipuna] v. pestañar,�guiñar.

Ña wita ñalla ñalla, wichkay.
Payta�kayankapakmi�ñawita�sipuni.
2. fruncir,�arrugar. Ña wi lulun karata wichkay.
Kay� wawa� piñarishpaka� sinchimi� ñawita
sipun.
sirana [sirana] v. coser,�zurcir. Ima chu rana
manyakunata kumpay, llikirishkakuna ta lluta-
chiy.
Kaya�pun�cha�raymiman�rinkapak�ruwana�lli-
kitami��sirakuni.
Sin. chupana.
sirichiy [siričiy] s. ceremonia� nupcial.
Sawarishkakunata kari warmiwan
chankachishpa puñuchiy.
Sawarikpika� sirichiyta� rurashpami� achka
mashikuna�kushiyashpa�upyan.
siririna [siririna] v. acostarse,�echarse. Ima-
pipash, maypipash chutariy.
Samankapak�nishpami�ashata�siririni.
sirik aspi [sirik aspi] s. línea�horizontal. Kin-
ray wachushina sunilla rikurik.
Pankapi�shuk�sirik aspita�shuyuy.
sisa [sisa] s. flor.�Yurakunapi tukuy tull puyuk
pankakunashina muruyankapak llukshik-
kuna.
Wasi� manyakunapi� sisakunatami� tarpuna
kanchik.
sisa pacha [sisa pača] s. primavera.Yura-
kuna sisana pacha.
Sisa pachapi�purinaka�sumakmi�kan.
sisa pampa [sisapamba, sisapampa] s. jar-
dín. Sisakunata tarpushka pampa.
Sisa pampapi�rimanakunkapakmi�rikunakus-
hun.
sisu [sisu] s. hongos�de�la�piel. Aycha karata
wakllichik kallampa unkuy.
Kallampa�unkuy�hapikpimi�sisu chaki�tukus-
hkani.
2. bo. ronchas. Chuspikuna kanikpi aychapi
chupushina lluk shik.
Chakipi�chuspi�kanikpi�sisu tukushpa�purin.
3. im. enfermedad��de�un�ser�mítico. Runa-
kuna yuyaypi, ayamanta sha muk aychata
chupuyachik unkuy.
Paypa�makipika�ayami�sisuta�churashka.
suchu [suču] adj. tullido. Mana purinata
ushak.
Imamantachari�chay�warmi�ka�suchu tukun.

suCHu
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los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del ecuador capturados en Postal Digital

Es posible que, después de los 
remedios naturales, también 
tengas curiosidad acerca de 

las causas de la conjuntivitis. En este 
apartado te muestro las más fre-
cuentes. (4,5) Como es obvio, esta 
información es orientativa, y puede 
resultarte de utilidad pedir la opinión 
profesional de un médico:
•	 Infección vírica

•	 Infección bacteriana
•	 Alergias
•	 Resfriados y otras afecciones del 

sistema respiratorio
•	 Reacción frente a algún compo-

nente de los líquidos para lentes 
de contacto y colirios

•	 Contacto con utensilios de otra 
persona infectada



Vinculación6B DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 24 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

7 Criterios
evaluados:
• Pertinencia,
• Plan curricular,
• Academia,
• Ambiente institucional,
• Estudiantes,
• Prácticas preprofesionales,
• Investigación 

44
indicadores

7
subcriterios
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considerado el método directo 
para determinar si la carrera ha 
aprobado dicha evaluación, el 
cual consiste en establecer un 
estándar de aprobación. La 
determinación del punto de 
corte (estándar de aprobación) 
se realizó bajo la exigencia de 
un mínimo desempeño acadé-
mico que garantice el funciona-
miento de la carrera, con un 
razonable nivel de calidad 
dentro del contexto nacional. 

del Entorno de Aprendizaje de 
las Carreras de Medicina que se 
encuentran en Proceso de 
Acreditación”, concluyó que la 
carrera aprobó la evaluación 
del Entorno de Aprendizaje tras 
haber obtenido un desempeño 
del 84%, de acuerdo al método 
directo. 

Dentro del criterio de aproba-
ción de la evaluación de Entor-
no de Aprendizaje, el CACES ha 

l 9 de octubre de 2019, el 
Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educa-

ción Superior (CACES), informó 
sobre la acreditación de la 
carrera de Medicina de la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo (Unach), situación que 
valida la calidad de la educación 
superior en el área de salud.

El CACES mediante un informe 
definitivo sobre la “Evaluación 

toda la comunidad, son un 
orgullo y ejemplo para todos; 
estudiantes, docentes, trabaja-
dores y administrativos ¿como 
no felicitar su esfuerzo para 
estar entre las tres mejores? 
Gracias por su trabajo y su 
compromiso. ¡Definitivamente 
estamos en movimiento!”, 
finalizó la máxima autoridad de 
la Unach. 

términos de garantía de la 
calidad, de mejorar los procesos 
en la formación de nuestros 
estudiantes, los resultados se 
dan y la acreditación de la 
carrera es un paso para conse-
guirlo”. 

De igual manera, el rector de la 
Unach, Ing. Nicolay Samaniego 
Ph.D., señaló que “el proceso 
de acreditación y sus resultados 
reflejan el trabajo acérrimo de 

Bajo estas consideraciones y 
con el puntaje obtenido por la 
carrera de Medicina de la 
Unach, durante la evaluación, 
se la ubicó dentro de las tres 
mejores carreras de Medicina 
acreditadas dentro de este 
proceso a nivel nacional. 

El señor decano de la facultad 
de Ciencias de la Salud, Dr. 
Gonzalo Bonilla Pulgar, mani-
festó su satisfacción “porque en 

LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNACH
ENTRE LAS TRES MEJORES EVALUADAS

EN EL AÑO 2018 SE 

INCREMENTÓ EN UN 

63% EL NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

NIVELACIÓN DE 

CARRERA, FRENTE 

AL AÑO 2015

FRENTE AL AÑO 

2015, EN EL AÑO 

2018, SE OPTIMIZÓ 

EN UN 19% EL 

CLAUSTRO 

DOCENTE, Y SE 

INCREMENTÓ EN UN 

27% LA CANTIDAD 

DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS

MANTENEMOS UNA 

RELACIÓN 

SATISFACTORIA, 

ENTRE EL NÚMERO 

DE PROFESORES Y 

EL NÚMERO 

ESTUDIANTES A 

NIVEL 

INSTITUCIONAL, 

PARA EL AÑO 2018
EN EL AÑO 2018, SE 

OBSERVA UNA 

TENDENCIA 

CRECIENTE, EN EL 

NÚMERO DE 

PROFESORES CON 

DEDICACIÓN TIEMPO 

COMPLETO 

VINCULADOS A LA 

UNACH, CRECIMOS 

EN UN 12 % EN 

REFERENCIA AL AÑO 

2015

FRENTE AL 2015, 

EN EL AÑO 2018 SE 

OPTIMIZÓ EN UN 

42% LA CANTIDAD 

DE PROFESORES 

CON DEDICACIÓN 

A MEDIO TIEMPO, Y 

EN UN 64% LA 

CANTIDAD DE 

PROFESORES CON 

DEDICACIÓN A 

TIEMPO PARCIAL

EN EL AÑO 2018, SE 

OBSERVA UNA 

TENDENCIA 

CRECIENTE EN LA 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES POR 

FUNCIONARIO, 

EVIDENCIANDO UN 

CRECIMIENTO DEL 

6%, VERSUS EL 

AÑO 2015

DEL 2015 AL 2018, SE 

OBSERVA UNA 

TENDENCIA 

CRECIENTE EN LA 

CANTIDAD DE 

ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS, SE 

INCREMENTÓ  EN UN 

226% LA CANTIDAD 

DE PUBLICACIONES

LA CANTIDAD DE ARTÍCULOS 

REGIONALES PRODUCIDOS 

EL AÑO 2018, MUESTRA UN 

CRECIMIENTO DEL 4% 

FRENTE AL AÑO 2015

LA CANTIDAD 

DE CAPÍTULOS 

DE LIBRO 

PRODUCIDOS 

EL AÑO 2018, 

MUESTRA UN 

CRECIMIENTO 

DE MÁS DEL 

1000% 

FRENTE AL 

AÑO 2015

EN EL AÑO 2018 SE 

INCREMENTÓ LA 

CANTIDAD DE 

PROFESORES CON 

TÍTULO DE PH.D. EN 

UN 169% FRENTE AL 

AÑO 2015

EN EL AÑO 2018, 

SE HA 

INCREMENTADO 

EN UN 85% EL 

NÚMERO DE 

DOCENTES, 

PARTICIPANTES 

EN PROYECTOS 

DE VINCULACIÓN, 

FRENTE AL AÑO 

2015

EN EL AÑO 2018, SE 

HA INCREMENTADO 

EN UN 153% EL 

NÚMERO DE 

DOCENTES, 

PARTICIPANTES EN 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, 

FRENTE AL AÑO 2015

EL NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS DE 

UNA BECA SE HA 

INCREMENTÓ 

ENTRE EL AÑO 

2015 Y EL AÑO 

2018 EN UN 24%

FRENTE AL 2015, 

MEJORAMOS EN EL 

2018 EN MÁS DE 10 

PUNTOS EN 

INDICADOR DE 

TITULARIDAD

EN EL AÑO 2018 

ALCANZAMOS LA 

ACREDITACIÓN DE 

LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA, 

CONSTITUYÉNDOSE, 

COMOM UNA DE LAS 

MEJORES CARRERAS 

DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR.

EN EL 2018, EN EL 

PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE 

LA CARRERA DE 

MEDICINA, SE 

REAFIRMÓ EL 

COMPROMISO DE 

TODOS LOS 

ACTORES 

INSTITUCIONALES 

PARA ALCANZAR LA 

EXCELENCIA 

ACADÉMICA

LA CANTIDAD 

LIBROS PRODUCIDOS 

EL AÑO 2018, 

MUESTRA UN 

CRECIMIENTO DEL 

400% FRENTE AL 

AÑO 2015

EN REFERENCIA AL 

AÑO 2015,  EN EL 

AÑO 2018 

MEJORAMOS EN 18 

PUNTOS LA 

RELACIÓN DE LA 

PLANTA DOCENTE 

CON DEDICACIÓN A 

TIEMPO COMPLETO 

VERSUS LA PLANTA 

DOCENTE CON 

DEDICACIÓN A 

MEDIO TIEMPO Y 

TIEMPO PARCIAL

TRABAJO Y RESULTADOS

aumento de producción de capítulos de libros

2018

NIVELACIÓN
Estudiantes Matriculados

2018

12327
estudiantes
matriculados

+400%
producción de libros

En el
2018

puntos

Relación planta docente
tiempo completo,
frente a la planta docente
tiempo parcial

2018

estudiantes participantes 2018
2018

Aumento de
artículos regionales

del 2015 al 2018

12327 Estudiantes

779 Profesores

2018
 se observa una

tendencia creciente

puntos

Indicador de
titularidad

2018

participación docente en
proyectos de investigación

2018

CARRERA DE
ENFERMERÍA

2018
Acreditada

Dentro de las mejores

carreras del Sistema

de Educacíon Superior

a Universidad Nacional de Chim-
borazo (Unach) está en movi-
miento, está evolucionando 

hacia la excelencia. Así lo certifica el 
Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, a 
través de su sistema de información 
integral.

La comunidad universitaria está 
trabajando en todos los ejes sustanti-
vos: Academia, Investigación, Vincu-
lación y Gestión. “Pero el trabajo es 
en equipo, si falla uno, fallamos 
todos. Cada uno sabe lo que debe 
hacer diariamente, pero, evoluciona-
mos todos o simplemente no hay 
evolución. Peliemos por esa oportu-
nidad que nos merecemos, por esa 
oportunidad que vale la pena. Traba-
jar para nuestra Universidad Nacio-
nal de Chimborazo debe constituirse 
en un acto de fe”, resaltó el Ing. 
Nicolay Samaniego Ph.D., rector de la 
Unach. 

El proceso integral de autoevaluación 
institucional avanza conforme la 
planificación, a través del cual la 
Universidad Nacional de Chimborazo 
identificará sus fortalezas y oportuni-
dades de mejora, sabiendo que la 
calidad es meta y frontera.

CONTINÚA LA  ACREDITACIÓN  DE LA UNACH
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Los jugadores olme-
dinos demostraron su 
amor a la camiseta y el 
cariño a los colores del 
club y vencieron a un 
“linajudo” rival que es 
el finalista de la Copa 
Sudamericana por un 
gol a cero y aseguró su 
permanencia en la serie 
A de la Liga Pro.

VICTORIAI

El equipo olmedino hizo 
valer su condición de 
“dueño de casa” y ven-

ció al equipo finalista de la Copa 
Sudamericana, Independiente 
del Valle por un gol a cero, con 
anotación del jugador Nicolás 
Ortiz, que recibió un rebote en el 
área y logró conectar el remate 
que dejó fuera de toda opción al 
golero Pinos y logró el gol que a 
la postre sería el gol del triunfo 
que le permite al equipo sumar 
31 puntos y ubicarse en el puesto 
12.

Sin lugar a dudas que el plan-
teamiento propuesto por el téc-
nico Ricardo Dillon fue el ideal 
para enfrentar a un equipo rá-

pido, tocador, con jugadores de 
buen remate y sobre todo con 
jóvenes que sintieron la marca 
asfixiante de los jugadores olme-
dinos que nunca dieron un balón 
por perdido y que pusieron más 
allá de buen fútbol, amor, cora-
zón y entrega, lo que les hizo jus-
tos vencedores.

El cuadro riobambeño fue el 

neto dominador del primer tiem-
po, en donde produjo 8 acciones 
con peligro de gol y los jugadores 
Viotti, Romero, Ortiz, Orlando, 
Cevallos, tuvieron oportunidad 
de marcar y no lo pudieron ha-
cer, aunque el Independiente a 
través de Dájome intentó llegar 
en dos oportunidades y otra por 
parte del “Cachorro” Mera, que 

fue uno de los jugadores más in-
cisivo del equipo del Valle.

En el segundo tiempo, el cua-
dro riobambeño dejó que sea el 
Independiente del Valle el que 
domine el balón, el que llegue 
con peligro al arco de Brun, pero 
salía con rápidos contragolpes en 
donde la figura del jugador Mar-
cos Romero por la derecha y de 

Olmedo venció al Independiente del Valle 1 a 0. Marcos Posligua por la izquierda, 
trajo a mal traer al equipo “raya-
do”, el buen trabajo del equipo 
llegó a los 11 minutos del segun-
do tiempo, cuando Nicolás Ortiz 
conectó el balón y envió al fondo 
de las mallas, anotando el único 
gol del cotejo.

Aunque el equipo jugó antier, 
con pocos hinchas, estos alen-
taron y apoyaron al cuadro rio-
bambeño que jugó uno de sus 
mejores partidos en nuestro 
estadio y pudieron superar a un 
gran equipo como lo es el cuadro 
del Independiente del Valle, que 

ayer utilizó a todos sus jugadores 
titulares y el Olmedo gran parte 
del segundo tiempo lo hizo con 
10 jugadores, por cuanto el  de-
lantero Carabalí no tenía la cami-
seta con el número adecuado.

Los tres puntos se quedaron en 
casa, pero sobre todo se asegu-
ró que el otro año Olmedo esté 
presente en la Serie A de la Liga 
Pro, por méritos propios y ganan-
do en la cancha, en donde varios 
“hinchas” buscan que el equipo 
fracase, Olmedo es grande como 
el Chimborazo. GV

Olmedo se recupera y vence a 
Independiente del Valle por 1 a 0

Fue muy grato encon-
trar en el terreno de 
juego a la periodista 
argentina de Diario El 
Litoral de la ciudad de 
Santa Fe ya que su mi-
sión fue observar a los 
jugadores del Indepen-
diente del Valle que se-
rán rivales del equipo 
del Colón de Santa Fe 
en la final de la Copa 
Sudamericana.

Luego de iniciar el cua-
drangular 2 del torneo 
de la Segunda Catego-
ría, el equipo del De-
portivo Guano jugará 
de local este domingo a 
las 12H00 en el estadio 
Timoteo Machado fren-
te al Vargas Torres de 
Esmeraldas.

PERIODISTAI COTEJOI

El elenco del Deportivo 
Guano que jugó ayer 
en horas de la noche 

y que al cierre de nuestra edi-
ción empataba a cero goles por 
bando con el San Francisco de 
Cañar, jugará este domingo en 
el estadio Timoteo Machado 
de Guano a las 12H00, frente a 
uno de los buenos equipos de 
este cuadrangular, como lo es 
el elenco del Vargas Torres de 
la ciudad de Esmeraldas y bus-
cará su primer triunfo de local.

En el cuadrangular no se 
puede empatar en calidad de 
local, peor perder y de esto tie-
ne pleno conocimiento el Téc-

Melissa Duarte, periodista argentina de visita en Riobamba.

Jugadores del  equipo “Ciudadano” buscarán ganar en Guano.

Llegaron desde Argentina a 
ver jugar a Independiente

Deportivo Guano juega el 
domingo en el Timoteo Machado

Melissa Duarte, una 
destaca periodis-
ta de la ciudad de 

Santa Fe y fotógrafa del Diario El 
Litoral de la ciudad de Santa Fe, 
estuvo en nuestra ciudad y aun-
que su estancia fue muy corta, 
ayer ya viajó hasta la ciudad de 
Quito, para seguir realizando to-
mas y mirar el próximo partido 
que jugará el equipo del Inde-
pendiente del Valle, para que 
“su” equipo tome las debidas 
precauciones en el cotejo final 

de la Copa Sudamericana.
Con la característica de las 

argentinas, Melissa contó de su 
viaje hasta la capital y el viaje 
que hicieron ayer hasta Riobam-
ba, en donde manifestó que, 
“estoy maravillada de lo her-
moso que es su país, tienen de 
todo, durante nuestro viaje con 
mi compañero del Diario, nos 
dimos cuenta de lo maravilloso 
que es el Ecuador, es la primera 
vez que vengo a Ecuador y me 
siento maravillada de lo que us-

tedes tienen”, dijo.
Manifestó además que cuan-

do regrese a la Argentina, posi-
blemente ella no pueda viajar  a  
la ciudad de Asunción, al cotejo 
entre Colón de Santa Fe e Inde-
pendiente del Valle, sino que 
estará una fotógrafa conocida 
como Carolina Nicklison, con 
quien se compartió el Mundial 
de Brasil en el año 2014, al final 
agradeció la hospitalidad de los 
riobambeños. GV

nico del cuadro “Ciudadano” y 
es por eso que  buscará desde 
el inicio del encuentro el arco 
contrario, para tratar de ahogar 
al equipo esmeraldeño y lograr 
los puntos que sigan sumando y 
estar en el primer lugar de este 
cuadrangular, lo que le permiti-
ría llegar al cuadrangular final.

El equipo regresará hoy a los 

entrenamientos, no hay tiempo 
para festejos ni para lamen-
taciones, el entrenamiento es 
muy importante y se eso están 
muy consientes los jugadores 
que quieren darle a Guano fút-
bol profesional de la serie B y 
hoy el equipo del Deportivo 
Guano está más cerca que nun-
ca. GV

Nicolás Ortiz convirtió el gol del triunfo.
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Por cuarta ocasión, el 
Municipio de Riobamba a 
través de la Dirección de 
Gestión de Cultura De-
porte y Recreación, orga-
niza el ciclopaseo de 25 
kilómetros de ruta, que se 
llevará a cabo el próximo 
domingo 27 de octubre, el 
principal requisito es una 
bicicleta en buen estado y 
protecciones para el con-
ductor.

RUTAI

Ciclopaseo de los 25 kilómetros realizado en el 2018.

Los seleccionados juveniles esperan poder conseguir un buen puesto.

Ciclistas resguardados por el personal de control.

A las 07h00 del domingo 
27 de octubre, se tiene 
previsto la concentra-

ción en el parque Maldonado, 
para que 30 minutos después 
inicie la 4ta edición del ciclopa-
seo de 25 kilómetros que com-
prende la ruta Riobamba – Cubi-
jíes – Penipe.

Entre los requisitos funda-
mentales para poder participar 
en esta actividad deportiva, 
es tener una bicicleta en buen 
estado, protecciones para el 
conductor, llevar hidratación y 

a partir de los 16 años en ade-
lante, podrán ser parte del ciclo-
paseo.

“Por qué a partir de los 16 
años de edad, porque nosotros 
salimos a carretera y necesita-
mos darles seguridad a los par-
ticipantes”, indicó Víctor García, 
Gestor Cultural del Municipio.

Esta actividad cuenta con 
todos los permisos de ley que 
se debe obtener para poder 
desarrollarse, la seguridad es 
fundamental y por ello han ges-
tionado con las instituciones de 

25 kilómetros de ciclopaseo se 
realizará el domingo

control para que el personal esté 
antes durante y después del ci-
clopaseo, agentes civiles de trán-
sito del municipio acompañados 
de personal de la Policía Nacio-
nal con sus patrulleros abrirán 
la ruta; en la mitad también es-
tarán motorizados y al final una 
ambulancia.

“Contamos con el plan de con-
tingencia, permiso de uso de 
suelo, tenemos la seguridad co-
rrespondiente”, explicó García.

“Hay que aclarar que esto es 
un ciclopaseo, es algo recreati-
vo, no es una competencia, no 
es que el uno sale y se va, no, 
no, todos vamos en cápsula, que 
quiere decir eso, que todos va-
mos en grupo”, recalcó.

Explicó además que al ser la 

cuarta edición hay personas que 
ya conocen la dinámica de la 
actividad, sin embargo, habrán 
personas nuevas y se les reco-
mienda una velocidad modera-
da; la ruta termina en Penipe, 
allí habrán buses de retorno a 
Riobamba donde se transporta-
rán las bicicletas también, pero si 
existen personas que deseen re-
tornar cicleando u otras avanzar 
más de la ruta, es ya responsa-
bilidad de ellos y ya no del mu-
nicipio.

Además dentro del ciclopaseo, 
al final, estará un camión barre-
dora, para quienes necesiten 
descansar suban ahí su bicicleta 
hasta tomar fuerzas. (28)

Aunque el debut de los 
luchadores de taekwon-
do representantes de 
Chimborazo fue aplau-
dido por todos, existe 
inconformidad entre 
los entrenadores y diri-
gentes de la FDCH por 
los resultados que se 
obtuvieron el martes y 
ayer en algunas peleas 
pactadas contra la pro-
vincia del Guayas, sin 
embargo, se sigue su-
mando puntos y meda-
llas.

Ecuador participará en 
el mundial Sub-17 de 
Brasil y todos los com-
patriotas podrán ver la 
participación de los ju-
veniles a través de TV 
pagada y abierta, quie-
nes transmitirán todos 
los partidos y aconteci-
mientos. 

JUEGOSI

CAMPEONATOI

Ayer se continuó desa-
rrollando las peleas de 
taekwondo en los Jue-

gos Nacionales de Menores 2019 
que se lleva a cabo en Cuenca y 
en donde participan deportis-
tas chimboracenses, tras duros 
enfrentamientos, Celeste Sucre, 
Andreina Romero y Alan Esco-
bar, consiguieron la victoria y así 
pasar a cuartos de final.

Destacable participación de los deportistas de taekwondo chimboracenses.

Decisión de jueces de 
Taekwondo afectó resultados 

para Chimborazo

Mundial Sub-17 de Brasil se 
podrá ver en TV pagada y 

abierta

DirecTV Sports y Canal 
Uno anunciaron que 
transmitirán en vivo y 

directo los partidos de la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 
2019, en especial los encuen-
tros de la Selección de Ecuador.

El torneo juvenil se disputará 
entre el sábado 26 de octubre y 
el domingo 17 de noviembre en 
tres ciudades. Cuatro estadios 
acogerán 52 partidos.

“La Copa Mundial de la FIFA 
Sub-17 Brasil 2019. Canal UNO, 

el canal de los Mundiales”, pu-
blicó la cuenta de Twitter de 
Canal Uno.

En tanto que DirecTV (por TV 
pagada), a través de un correo 
electrónico informó que trans-
mitirá todo el torneo en vivo y 
directo, en especial los tres par-
tidos de la Tri durante la fase de 
grupos. Además estará disponi-
ble el sistema DirecTV GO.

Ecuador se ubica en el Gru-
po B junto a Nigeria, Hungría y 
Australia. (28)

El objetivo es que las 
personas salgan un rato 
de la rutina que muchas 
veces está acompañada 

de los aparatos 
tecnológicos.

Datos. Se tiene previsto que asistan 200 personas, anterior-
mente también se han organizado rutas de hasta 70 kilóme-
tros y para noviembre se tiene previsto realizar una actividad 

similar pero con bicicletas clásicas.

Según la Federación Deportiva 
de Chimborazo, el martes, Alis-
son Guerrero alcanzó la medalla 
de plata frente a Guayas, fue una 
pelea muy reñida, pero por la 
equivocación de los jueces no se 
pudo alcanzar la medalla dorada 
para Chimborazo.

Asimismo, Byron Mora en la ca-
tegoría Middle, obtuvo la meda-
lla de plata, en esta pelea nueva-
mente los jueces encargados del 
combate volvieron a favorecer a 
la provincia de Guayas evidencia-
do una total parcialidad hacia la 
provincia costera y la duda de su 
profesionalismo, acotó la institu-

ción.
Entre otros resultados conse-

guidos por los representantes de 
Chimborazo están: Juan Tumailli 
6to lugar, 7mo lugar Heidy Coro-
nel, Selena Vargas 8va posición, 
Bryan Llanga 8vo lugar, Kevin 
Maigua 8vo lugar.

Hasta la jornada del martes y 
parte de ayer, esta actividad de-
portiva se alcanzaba 83 puntos, 
se espera los resultados finales 
y alcanzar varias medallas para 
nuestra provincia, así como ya se 
ha conseguido en otras discipli-
nas. (28)



minado durante la inspección 
inicial, Ramos se ha beneficiado 
irregularmente de la utilización 
de la sociedad española para aho-
rrarse la referida cifra del millón 
de euros.

En síntesis, Hacienda reclama al 
internacional español los 20 pun-
tos de tributación de los que se ha 
beneficiado por cobrar sus ingre-
sos publicitarios a través de una 
sociedad en lugar de haberlos de-

clarado íntegramente como per-
sona física. Es decir, la diferencia 
entre el 25% que tributó a través 
de su sociedad frente al 45% que 
le corresponde en su IRPF.

IMPUESTOSI

Hacienda sanciona a Ra-
mos por la tributación de 
sus derechos de imagen. 

El jugador ha recurrido después 
de pagar: alega que ha seguido los 
criterios fijados por el Fisco.

La Agencia Tributaria actúa de 
nuevo contra una jugador de pri-
mer nivel en el marco de la macro 
redada fiscal que ha desplegado 
durante los últimos años en el fút-
bol español. La nueva víctima de 
Hacienda por la tributación de sus 
derechos de imagen es el capitán 
del Real Madrid Sergio Ramos, al 
que acaba de imponer una san-
ción de un millón de euros.

El Fisco ha levantado un acta al 
futbolista correspondiente a los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014 en la 
que concluye que utilizó una so-
ciedad de su propiedad, Sermos 
32, S.L., radicada en España, para 
ceder a la misma sus ingresos pu-
blicitarios y pagar menos impues-
tos de manera irregular.

Según han podido confirmar 
a EL MUNDO fuentes próximas a 
la Agencia Tributaria, el defensa 
sevillano ha abonado en plazo 
la cantidad -que comprende la 
cuota defraudada, la sanción y los 
intereses, por la vía administrati-
va- y se encuentra en estos mo-
mentos al corriente de pago con 
Hacienda.

No obstante, el jugador madri-
dista ha interpuesto un recurso 
en el que cuestiona de forma con-
tundente la decisión. Argumenta 

Sergio Ramos, en el partido ante el Mallorca. JAIME REINA AFP

Hacienda también caza a 
Sergio Ramos: un millón

de multa

BALONCESTOI

Zion, durante un partido de pretemporada. TANNEN MAURY EFE

“Zion Williamson no podrá 
jugar mucho con 129 kilos”

operación de menisco a la que fue 
sometido el número 1 del último 
draft y que le tendrá, aproximada-
mente, dos meses en el dique seco. 
Charles Barkley, quien ya se mostra-
ra crítico con el nuevo jugador de 
los Pelicans, ha vuelto a la carga.

El siempre polémico ex jugador 
habló en la previa del encuentro 
que abría la temporada 2019/2020, 

entre los Pelicans y 
los Raptors, y aprove-
chó para reafirmarse 
sobre la situación de 
Williamson. “Yo pesa-
ba 134 kilos y podía 
saltar y ser explosivo, pero no po-
día trabajar tanto como quería, así 
que tuve que perder 22 kilos para 
estar en mi mejor forma. No creo 

que Zion pueda jugar durante lar-
gos periodos de tiempo si sigue en 
129 kilos. Necesita un entrenador 
personal que le diga cuál es su peso 
ideal”, argumentó.

Sin embargo, un rato antes fue la 
propia franquicia de Nueva Orleáns 
la que salió al quite, asegurando 
que el peso -es el segundo con más 
kilos de la liga, por detrás de Marja-
novic- de su rookie no había tenido 
nada que ver en la lesión en la ro-
dilla derecha. El vicepresidente eje-
cutivo de los Pelicans, David Griffin, 
rechazó la teoría del sobrepeso.

Griffin afirmó que hacer teorías 
sobre el peso y el físico de William-
son es erróneo, dado que se trata 
de un jugador con unas caracterís-
ticas físicas muy especiales y lo que 
el equipo hace es trabajar al máxi-
mo en conocerlas y las pueda desa-
rrollar al máximo. Recordó que se 
trataba de un jugador de apenas 19 
años y por lo tanto sería una expe-
riencia de aprendizaje para todos.

“Zion es un fenómeno de la na-
turaleza, que está en una condición 
de elite y se mantiene en una condi-
ción de elite”, comentó Griffin. Ade-
más, recordó que Williamson no ha 
sido el primer novato que se lesionó 
antes que diese comienzo la tempo-
rada regular y que en su caso se va 

a perder varios meses, 
pero otros como el 
ala-pívot Blake Griffin, 
con Los Ángeles Clip-
pers, estuvo fuera 
toda la temporada y 
lo mismo le sucedió al 

base australiano Ben Simmons, con 
los Sixers de Filadelfia.
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Entre Ter Stegen, decisivo 
en tres paradas, y Luis Suá-
rez, con la colaboración de 

Olayinka, libran a un Barça descon-
certante. Un partido tan retorcido 
e incongruente debía tener un des-
enlace a la altura. Caminaba el Bar-
celona cada vez más apurado, cada 
vez más temeroso ante el decidido 
avance de los jornaleros del Slavia, 
aún más envalentonados tras ba-
tir por fin al celestial Ter Stegen y 
atrapar el momentáneo empate. En 
ésas emergió Luis Suárez. Sí. El de-
lantero centro titular que lleva más 
de cuatro años sin marcar fuera de 
casa en Champions. El mismo que 
estaba completando un partido más 
que decepcionante. Pues fue Suárez 

quien aguardó en el segundo palo al 
envío de Messi. Y el que aprovechó 
que Olayinka, no satisfecho con su 
primer rechace, era quien acompa-
ñaba con el pecho el balón que ha-
bía rescatado el uruguayo sobre la 
línea de fondo. Más que un alivio en 
un torneo capaz de sacar el lado más 
extremista del Barça. Casi siempre 
para mal. [Narración y estadísticas: 
1-2]

Siendo Praga una ciudad-museo 
en la que es bien sencillo interiorizar 
algunos de los muchos miedos de 
Kafka -aunque sean inyectados en 
vena-, el estadio del Slavia, de nom-
bre Eden, sólo podía contribuir al ab-
surdo. Faltaría más. Los periodistas 
accedían al recinto por la puerta de 
un McDonald’s, entre cajas de ham-
burguesas y patatas fritas. 

EQUIPOI

El Barça sólo sobrevive
en Praga
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que en todo momento ha seguido 
a rajatabla los criterios de tributa-
ción que fijó la Agencia Tributaria 
en una inspección anterior a la 
que fue sometido y confía en que 
la multa sea anulada y devuelta.

Ramos fue requerido reciente-
mente por la Inspección, al igual 
que está haciendo con la práctica 
totalidad de jugadores que gene-
ran importantes ingresos publici-
tarios, para examinar por segunda 
vez el funcionamiento de la socie-
dad que explota sus derechos de 
imagen.

Hacienda ya le había reclama-
do todos los datos de su empre-
sa hace años, concretamente en 
relación con los ejercicios 2006, 
2007 y 2008. Aquel primer reque-
rimiento se saldó con una sanción 
menor, vinculada no con la cesión 
de los derechos de imagen del ju-
gador sino con la remuneración 
que debía cobrar Sergio Ramos de 
Sermos 32, S.L. al acudir a eventos 
o grabar anuncios publicitarios.

Ahí terminaron los primeros 
problemas de Ramos con Hacien-
da. Sin embargo, a partir de ese 
momento, y a pesar de que el 
jugador respetó el criterio de tri-
butación establecido por Hacien-
da durante la primera revisión, la 
Agencia Tributaria ha realizado 
una interpretación más restrictiva 
y le ha remitido una nueva acta 
sancionadora.

En ella considera que, a pesar 
de que el contrato de cesión de 
derechos de imagen continúa 
siendo el mismo que ya fue exa-

Charles Barkley vuelve a cri-
ticar al rookie, mientras los 
Pelicans aseguran que el 

peso no ha tenido nada que ver en 
la lesión. El peso de Zion Williamson 
sigue siendo un tema de total actua-
lidad en la NBA, más después de la 
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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. 

PHM-917

EXTRAVÍO DE MATRICULA VEHICULAR 
Se comunica que se ha extraviado la Matricula de la Placa Número IH354H, 

de la Motocicleta, Marca BAJAJ, Tipo PASEO, Clase MOTOCICLETA, Año de 
Fabricación 2013, Motor PFZWCD35642, Chasis MD2A21BZ6DWD50393, Color 
VERDE, Modelo BOXER BM 150 de propiedad de CEPEDA CHULLI MARIA 

DELFINA con Cédula 0602035917.

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM

RIOBAMBA FARMACIA LA CONDAMINE BARRIO: LA CONDAMINE CALLE: COLOMBIA 2928 CARABOBO 032968735 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA BOTICA BRISTOL CALPI CALLE: GUAYAQUIL S/N SIN INTERSECCIÓN 032620079 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA EL DESCUENTO SANTA MARTHA CALLE: RICARDO DISCALSI S/N ALEJANDRO CARRIÓN 032604345 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA FARMAAMIGO BARRIO: CENTRAL S/N AV. GARCÍA MORENO 032303781 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA MEDIFARM CALLE: AVDA. LIZARZABURU SN AVD. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 032318600 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA SANTA TERESITA CALLE: ARGENTINOS 09-74 PURUHÁ 032963641 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA LOS ÁLAMOS CALLE: CANÓNIGO RAMOS 27 11 DE NOVIEMBRE 032901658 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA SANTA MARIANITA CALLE: JUNÍN 20-16 TARQUI 032964146 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE



En este día deberá buscar 
refugio en el plano espiri-

tual y tener presente que los contratiem-
pos de hoy se diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.

Nunca se olvide que 
debe mantener siempre 

la serenidad frente a los inconvenientes 
que uno vive, ya que será su mejor antído-
to para combatir la incertidumbre.

Despreocúpese, ya 
que su capacidad 

para tomar decisiones se combinará 
con la sensibilidad e intuición. Gracias 
a estas, decidirá de manera correcta.

Ponga distancia de 
quienes solo le ge-

neran problemas en su vida. Prepárese, 
ya que podrían surgir muchos conflictos 
por pequeñeces y podrían afectar su 
ánimo.

Sepa que deberá desarrollar 
su fuerza de espíritu y recar-

gar al máximo el aura para los tiempos 
buenos que se acercan. Prepárese para 
disfrutar.

Después de tantos 
inconvenientes, al fin 

encontrará el equilibrio. Podrá pisar el 
suelo firme y estará en condiciones de 
resolver todos los temas importantes.

En caso de que deba 
avanzar, sepa que la revi-

sión del pasado le echará luz sobre los 
interrogantes del presente que lo persi-
guen hace varios días.

Durante este día, 
recibirá más de 

una propuesta interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para continuar 
en sus objetivos. Escoja las más con-
veniente.

Aproveche el 
día al máximo, 

ya que contará con los suficientes im-
pulsos para resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. Tome cora-
je y comience hoy.

Muchas 
veces las 

decisiones precipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepentimiento futuro. 
En esos casos, trate de reflexionar antes 
de actuar.

Intente compren-
der que la toleran-

cia y la persuasión serán los medios 
más eficaces para lograr muchos de 
los proyectos tan anhelados. Haga uso 
de ellas.

Atravesará algunos 
momentos donde la 

intranquilidad podría arrebatarle mu-
chos de los éxitos que le ha costado 
demasiado trabajo conseguir. Evite 
que suceda.

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

Rose McGowan 
demanda a Weinstein 

y a abogados por 
intimidación

La actriz argumenta que el  productor y su equipo 
incurrieron en prácticas delictivas para silenciarla y 

arruinar su carrera

La actriz Rose McGowan 
presentó una demanda fede-
ral el miércoles argumentando 
que Harvey Weinstein y dos de 
sus antiguos abogados incurrie-
ron en prácticas delictivas para 
silenciarla y arruinar su carrera 
antes de que ella acusara al pro-
ductor de Hollywood de viola-
ción.

La demanda presentada en 
Los Ángeles nombra como acu-
sados a Weinstein, los abogados 
David Boies y Lisa Bloom, y Black 
Cube, una firma de inteligencia 
israelí contratada por Weinstein.

La demanda alega que los 
acusados se asociaron para en-
gañar, manchar y marginalizar a 
McGowan mientras ésta se pre-
paraba para denunciar a Weins-
tein durante el periodo previo 
a la explosión del movimiento 
#MeToo a fines de 2017.

“Harvey Weinstein logró 
perpetrar y encubrir décadas 
de violencia y control sobre 
mujeres porque tenía un equi-
po sofisticado trabajando en su 

FARÁNDULA
www.elinformador.com
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nombre para silenciar y des-
acreditar sistemáticamente a 
sus víctimas”, dijo McGowan 
en un comunicado. “Mi vida 
fue volcada por sus acciones, 
y me niego a seguir siendo in-
timidada”.

El abogado de Bloom, Eric 
M. George, dijo en un comuni-
cado que “es inexcusable que 
la señorita McGowan decida 
incluir a mi clienta en su de-
manda. Los hechos importan. 
Simplemente no existen ba-
ses factuales o legales creíbles 
para su queja contra mi clien-
ta. Estamos deseosos de tener 
nuestro día en la corte para es-
clarecer las cosas”.

Los demás acusados no 
respondieron de inmediato co-
rreos electrónicos en busca de 
declaraciones.

McGowan, de 46 años, fue 
una de las primeras y más pro-
minentes de las docenas de 
mujeres que acusaron a Weins-
tein de violencia sexual, y se 
convirtió en una figura central 
del movimiento #MeToo.
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APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA

ABARCA HINOJOSA MARCIA 
YOLANDA 0601787716

ABDO LOPEZ RICARDO MARCELO 0601136989

ABEROS VITERI ALEXANDRA 
DEL ROCIO 0201457355

AGUALONGO GAVILANEZ JENNY 0201845435

AGUALSACA PACA LUIS HECTOR 0604788620

AGUALSACA TACURI MARCO 
VINICIO 0604773218

AGUIAR AGUIAR JUAN RODOLFO 0200924959

AGUIAR AGUIAR PEDRO 
WASGHINTON 0601313943

AGUIAR SEVILLA MERY PATRICIA 0602612947

AGUIRRE VILLACRES MARIA 
FERNANDA 0604253930

ALBIA VERA FRANKLIN JAVIER 1713641767

ALCOSER GUADALUPE BEATRIZ 
CECILIA 0601198617

ALDAZ FLORES MARCIA RIORDINA 0601866478

ALLAUCA PALTA JOSE LUIS 0603616731

ALMEIDA FREIRE MARIA CECILIA 1801639913

ALMENAZA ABARCA ANGELITA 0603796210

ALTAMIRANO CASCO MARIA BELEN 0603249426

ALTAMIRANO ROMERO CRUZ 
BEATRIZ 0602779340

ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO 1803970290

ALVARADO ERAZO LUIS MIGUEL 0930205687

ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA 0602163149

ALVARADO VELASTEGUI LUIS 
ANTONIO `0600664155

ALVARES REYES GINA ELIZABETH 0601657646

ALVAREZ CHECA CESAR 
HUMBERTO 0600066955

ALVAREZ LUIS FERNANDO 0101155950

ALVAREZ NARVAEZ LUIS ALFREDO 0705128510

ALVAREZ ROMERO MARIA BELISA 0601634553

ALVAREZ URGILES RENE WILFRIDO 0600310544

ALVAREZ VELA MARCO VINICIO 0604437160

AMAGUAÑA MUÑOZ RICARDO 
FERNANDO 1720475696

AMOROSO ANDRADE EDGAR 
EDMUNDO 0603994468

ANAGUARQUI YAULI LUIS ENRIQUE 0602545956

ANALUCA CALVACHE GUSTAVO 
FERNANDO 1712386190

ANALUISA MINDA JHONNY ROMAN 1202305676

ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO 0601865470

ANDINO RAMOS MARIA DE 
LOURDES 0601866726

ANDINO RIVERA MARCELO 
SERAFIN 0602050734

ANDRADE BARBA MIGUEL STANLEY 0601974306

ANDRADE ENCALADA IRLANDA 
DE LOURDES 0601497340

ANDRADE ENDARA GRETHA LINA 1710093020

ANDRADE HERNANDEZ ALEJAN-
DRO MARCELO 0603638867

ANDRADE MOROCHO JAIME RAUL 0600859003

ANGULO SAQUINAULA JORGE 
ANIBAL  1711694941

ANILEMA CHOTO ANGEL ENRIQUE 0601086788

ANILEMA CHOTO GONZALO 
EDUARDO 0601954621

ANILEMA CHUCHO SEGUNDO LUIS 0603591017

ARAMBULO CAMPOVERDE EDUAR-
DO GREGORIO 0914316401

ARANA OCHOA ANDRES 0906261516

ARCOS TORRES JOSE FRANKLIN 1801389774

ARELLANO AUCANCELA LIBIA 
ANTONIETA 0603018573

ARELLANO REVELO VERONICA 
PAULINA 0603141045

AREVALO PAGUAY RAFAEL 0600224026

AREVALO RODRIGUEZ ANGEL 
RAFAEL 0601569130

ARGUDO ROMERO FELICIANO 1100062312

ARGUELLO ALTAMIRANO  NOEMI 
ELIZABETH 0603456963

ARGUELLO JIJON JULIO CESAR 0604136747

ARIAS PEÑAFIEL FELIX ARTURO 0600363956

ARIAS QUINGA JULIO 1702692375

ARMIJOS SALAZAR GLADYS 
CECILIA 0601783293

ARRIOLA PIEDRA MONICA DE 
LOURDES 0602553463

ARROBA GOMEZ SUSANA XIMENA 1708668833

ARROYO ARROYO SEGUNDO 
ALFREDO 0601483175

ARROYO CASTILLO JENNY PATRICIA 0603368747

ARROYO VILELA MARTIN VICENTE 0802333328

ARTEAGA CARRILLO CESAR 
AGUSTO 0909565673

ARTEAGA MARTINEZ LUCRECIA 
RAQUEL 0602349409

ASADOBAY PUEBLA PABLO 
HUMBERTO 0602925786

ASHQUI GAVILANEZ EUCLIDES 
OSWALDO 0600469217

ASTUDILLO MARTINEZ JORGE 
ALFREDO 0102657780

ATI CONCHA RAUL DOMINGO  1703006476

AUCATOMA AUCATOMA FRANKLYN 
DANNY 0202142378

AULES  GRIJALVA ENRIQUE 
ROBERTO 1719195552

AUQUILLA ANGEL VINICIO 0603164906

AUSAY SILVA MARIANA DE JESUS 0601924723

AVALOS ARIAS MARIANA DE JESUS 0600839542

AVALOS BASANTES MARIO FABIAN 0601798572

AVALOS VELASTEGUI EDGAR 
WILFRIDO 0601012172

AVILES PINO REBECA PAULINA 0602685341

AWANANCH YAMKUAM JINTIACH 
JORGE 1400258480

AYALA ESPINOZA JOSE MIGUEL 0602529273

AYALA MATA VICTORIA MARGARITA 0601003288

AYALA VILLACRES HUGO ROBERTO 0900524083

BAGUA MAJI MANUEL 0601233778

BALDEON RODRIGUEZ JHONY 
MARCELO 0602208860

BALDEON RODRIGUEZ MANUEL 
MARCOS 0601121783

BALLADARES HUGO ANTONIO 0601512171

BALSECA CABEZAS JHONATAN 
ORLANDO 0604022277

BANCHON GARCIA JORGE LUIS 0921722625

BANDA PAREDES JHOANA DEL 
PILAR 0604409540

BAQUERO TADAY MARIA JUANA 0600828818

BARAHONA MANCERO MELIDA 
EDITH 0602032831

BARONA JORGE HUMBERTO 0601087802

BARQUERA LARA EDWIN 
LEONARDO 0802895037

BARRAGAN MACHADO MARIA 
EULALIA 0601520919

BARRENO HENRY VICENTE 0602673238

BARRENO TORRES DIEGO ENRIQUE 0603593377

BARRERA CISNEROS HUGO ABDON 1202039523

BARROSO ROMERO MARIANA 
VICTORIA 0600876692

BARZALLO HERNANDEZ JUAN 
CARLOS 0602581563

BASANTES GARCIA NORA CECILIA 0602519589

BASANTES JARA NELY RAQUEL 1703305787

BASANTES SILVA RAFAEL 
MAXILIANO 0603316878

BASANTEZ PEREZ PAUL FERNANDO 0602273088

BAYAS BAYAS CECILIA CARMITA 1802364750

BEJARANO MOROCHO ROLANDO 
JAVIER 1204158081

BENAVIDEZ MORENO JUAN PABLO 0603026972

BENITEZ CACUANGO FRANKLIN 
WINSTON 1002248142

BENITEZ CASTILLO VICTOR HUGO 0600901029

BENITEZ CHAVEZ MARIA 
JAQUELINE 0602889149

BENITEZ SANTILLAN  LOURDES 
DEL ROCIO 0601681398

BERMUDEZ ACOSTA INOCENCIO 
HERMELEGIRDO 1308030454

BERMUDEZ CUSME JOSE MANUEL 0941251001

BERRONES QUINANCELA WALTER 
BOLIVAR 0602935660

BOMBO CRISTOBAL WASGHIGTON 1802008100

BONIFAZ AMELIA SUSANA 0601321201

BONIFAZ EDA HORTENCIA 0601136534

BONIFAZ MARIANA DE JESUS  0600822787

BONILLA GAVILANEZ ELSI CARMITA 0601275092

BONILLA TORRES DANILO VICENTE 0602155855

BORJA GRANIZO JORGE WAS-
HINTONG 0601010218

BORJA GUILLEN GEOVANNY 
VICENTE 0602465478

BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA 0201127057

BRAVO CEVALLOS ROSA EULALIA  0601322670

BRAVO JESUS EDUARDO 1309934535

BRIONES VACA CARLOS VINICIO 0502917776

BRITO AVILES FERNANDA EMILIA 0603469990

BRITO AVILES FERNANDA EMILIA 0603469990

BRITO MERINO MARIO ENRIQUE 0602761728

BRITO NOBOA NANCY ENRIQUETA 0601274574

BRITO SANAGUANO DIEGO 
FERNANDO 0603267733

BRITO SANAGUANO GABRIEL 
GUILLERMO 0601884620

BUENAÑO PICO LUIS GUSTAVO 1600118978

BUENO RAMIREZ ERICK ESTIVEN 0924196397

BUÑUAY DAMIAN GLADYS 
MERCEDES  0602204505

BURBANO DOMINGUEZ MARIBEL 
LORENA 0603048851

BURBANO SANDRA GUADALUPE 0601821184

BURGOS QUISHPE JULIO EDUARDO 0603619263

CABEZAS ENDARA LUIS GUSTAVO 0603638016

CABEZAS LUCIO EDUARDO ANDRES 1716814734

CABEZAS SANCHEZ MARIO 
ALFREDO 1720555455

CABEZAS YEROVI JOSE SEBASTIAN 0602491169

CABRERA BALSECA FAUSTO 
RAMIRO 0601221054

CACERES BARCENAS JORGE 
ALBERTO 0600576953

CADENA USUAY IVAN PATRICIO 0602194755

CAINA TAIPE FRANKLIN EDUARDO 1600367187

CAISAGUANO GRANIZO EDISON 
FABIAN 0604341966

CALDERON CHAVARREA HERNAN 
PATRICIO 0603295189

CALDERON COELLO ANGEL 
ERNESTO 0603232869

CALDERON LUIS ALFREDO 1712163292

CALDERON LUNA PATRICIA DEL 
CARMEN  0601844293

CALDERON SANCHEZ PIEDAD 
MARIA 0600347462

CALERO LEON DOLORES PATRICIA 0601109440

CALVA CASTILLO JUAN CARLOS 1723410344

CALVA CHIMBA MARCOS FERNIDAN 1900267418

CAMACHO LEDESMA  MARTHA 
BEATRIZ 0200803567

CAMPAÑA RAMOS EDISON XAVIER 1712561073

CANDO ALMEIDA PEDRO JAVIER 0604170209

CANDO CARRASCO JORGE 
RODRIGO 0603208836

CANDO CHICA JORGE ANIBAL 1800936203

CARAGUAY BURI JOSE MARTIN 1104525314

CARANQUI UVIDIA JHOANNA 
ELIZABETH 0604763748

CARDENAS LOGROÑO CARLOS 
JAVIER 0601779671

CARDENAS MIRANDA CARLOS 
ARTURO 0600450753

CARDOSO NARANJO BULFIA NAI 0600448351

CARGUA PARRA CARMEN 
ELIZABETH 0602021487

CARGUA PARREÑO FAUSTO 
RIGOBERTO 0603845694

CARGUA PARREÑO GERMAN 
BLADIMIR 0605337310

CARGUA QUERA ROSA 0600826531

CARGUACHI MANCHENO XIMEXA 
GRACIELA 0603025156

CARGUACUNDO GUAMAN MARIA 
RAMONA 0601520216

CARPIO GARCIA SORAYA 
ELIZABETH 0603729690

CARRASCO PILCO JULIO ARTURO 0601023096

CARRASCO RUTH NOEMI 0600531206

CARRILLO CABASCANGO HECTOR 
FABIAN 0602549149

CARRILLO JIMENEZ DORA 
ANTONIETA 0602687162

CARRILLO RODAS FABIAN 
EDUARDO 0602750622

CARRILLO SAAVEDRA LEONOR 
TERESA 0601968829

CARRILLO VILLAFUERTE VICTOR 
MANUEL  0603052598

CARRION BRIONES LENIN ALFREDO  0802246942

CARVAJAL CABEZAS CARMEN 
YOLANDA 0603033341

CARVAJAL CECILIA VERONICA 0603906488

CASCO PILCO MARIA SOLEDAD 0601338411

CASTILLO CASTILLO LUIS 
FRANKLING 0603849449

CASTILLO DOMINGUEZ VIMA 
LORENA 0603441148

CASTILLO GALVEZ CESAR RODRIGO 0601554009

CASTILLO HERNANDEZ SONIA 
BEATRIZ 0601942691

CASTILLO MARCILLO PASTOR 
UFREDO 1711146934

CASTILLO QUINTANILLO DANIEL 
ISAAC 1722184890

CASTILLO URJILES CARMEN ELENA 0602040719

CASTRO BASANTES JHOANA 
ELIZABETH 0603608654

CASTRO MORRILLO JORGE 
ARMANDO 1711892677

CASTRO PEREA JOSE ROLANDO 0802332510

CASTRO ROSERO JORGE ANDRES 0604055921

CAYAMBE GUILCAPI ANGEL 
MEDARDO 0600629133

CAZAR RIVERA EULALIA 
MAGDALENA 0601974207

CEDEÑO BETANCURT FRANKLIN 
REINALDO 0801892563

CEDEÑO MIÑO MARIA DANIELA 0603883802

CELA CALLE ALEXIS ANDRES 1726067752

CELLERI ALVEAR RUTH PAULINA 0603270414

CENTENO BARAHONA NANCY 
ISABEL 0604269662

CENTENO SATAN JOSE ALBERTO 0601250780

CEPEDA CHULLI CARLOS ROBERTO 0603552720

CEPEDA MERINO JOSE VICENTE 0600380000

CERON CARDENAS AMPARO 
DEL PILAR  1706071071

CEVALLOS BALDEON ANA DOLORES  0601605942

CEVALLOS CRUZ JORGE 
EDELBERTO 0602594947

CEVALLOS GUERRERO NELSON 
AGUSTO 0604516070

CEVALLOS MOSCOSO SANTOS 
RUBEN 0600022586

CEVALLOS VALLE FRANKLIN 
EDUARDO 0601286941

CEVALLOS VIQUE NANCY NOEMI 0601523228

CEVALLOS VIQUE VICTOR 
OSWALDO 0602157117

CEVALLOS VIZUETE OSCAR VINICIO 0602919946

CHAFLA  FRANKLIN EDISON 
FRANKLIN 0603049553

CHAFLA CAJILEMA LUIS ALFONSO 1707136964

CHASILIQUIN SALAZAR JUAN 
PABLO 0603043399

CHASIQUIZA FUERTES VICTOR 
HUGO 1000934149

CHAVARREA VICTOR HUGO 0603169509

CHAVEZ CARLOS 0601554108

CHAVEZ CRUZ ERWIN JAVIER 0916806748

CHAVEZ FERNANDO GONZALO 0600830111

CHAVEZ HERNANDEZ JAIME 
PATRICIO 0602431546

CHAVEZ LLANOS WILLIAMS 
OSWALDO 0201800323

CHAVEZ LLERENA NORMA 
GEOCONDA 0603403338

CHAVEZ MOSQUERA DARWIN JOSE 0802649558

CHAVEZ MURILLO LUIS ANTONIO 0200418267

CHAVEZ ÑAUPA MARIA MARIA 0602695603

CHAVEZ OCAÑA CARMEN 
GRISELDA 0604317347

CHAVEZ ROMERO MAYRA 
JAQUELINE 0201526308

CHAVEZ TUABANDA HENNRY 
GEOVANNY 0601499049

CHAVEZ VASQUEZ  FREDDY 
ENRIQUE 0905770103

CHAVEZ ZULA GUSTAVO 0601544513

CHECA TOLEDO MARCIA LEONOR 0600575955

CHERREZ OLMEDO FAUSTO FABIAN 0603297870

CHERREZ TAPIA CARLOS SEGUNDO 0600750913

CHICAIZA LASCANO NELLY 
ROSARIO 0601832470

CHICAIZA SAIGUA MARCELO 
EDUARDO 0602915373

CHILUIZA SOLORZANO MARIA 
ISABEL 0603073834

CHIMBO BAYAS SEGUNDO PEDRO 0201021524

CHIMBORAZO AUCANCELA ANGEL 
ANTONIO 0603415530

CHINLLIE PILATAXI ESETEVAN 0901865550

CHINTTI  TACURI MARCIA TARGELIA 0603280785

CHIRIBOGA AREVALO MARIA 
ISABEL 0603253162

CHIRIGUAYA SORIANO ALEX 
XAVIER 0917984478

CHOTO QUISPHE MARIA NATIVIDAD 0601196710

CIFUENTES DIAZ SUSANA ALICIA 0601813603

CISNEROS PORTILLA JOSE FABIAN 0600009401

CISNEROS PORTILLA JOSE FABIAN 0600009401

COBA GUILCAPI ANGEL VICENTE 0603078536

COBOS MONTALVAN JUAN CARLOS 0704147487

COELLO VILLA MARIO VINICIO 0603550112

COLCHA LUIS ENRIQUE 0602418006

COLCHA MAJI RAMIRO FRANCISCO 0603945650

COLLANTE ARIAS ELENA 
GUADALUPE 1802645075

COLLAY ACAN JUAN CARLOS 0603553074

COLOMA SILVA FREDY BENY 1206442079

CONDE CHACHA MARIA AURORA 0600570378

CONDO RAMIREZ DANILO PATRICIO 0603150392

CONGACHA PACA JORGE OLMEDO 0604814707

CONSTANTE MUÑOZ CARLOS 
FERNANDO 1802654200

CONTRERAS GUERRA LUIS 
ALBERTO 0703015735

CORALES VACA JIMMY FERNANDO 1723087209

CORO GAVIN ELIAS IVAN 0603984139

CORONEL SILVA FRANKLING 
ARMANDO 0602457947

CORONEL VERA VICTOR ENRIQUE 0915687289

COSTALES FALCONI MAURO 
RAMIRO 0600877724

CRIOLLO BARAHONA EDUARDO 
GUILLERMO 1002520201

CRUZ MARIA CAYETANA 0603147059

CUADRADO ANDRADE PLUTARCO 
VLADIMIR 0601666415

CUADRADO CARLOS ANTONIO 0601007099

CUADRADO MONTERO EULALIA 
CRISTINA  0605624006

CUADRADO SEGUNDO PEDRO 0600047690

CUENCA ALAVA JULIO CESAR 0703097931

CUJI BAUTISTA JOSE ALBERTO 1600312233

CUJILEMA PERALTA TERESA DE 
LOURDES 0602186744

CUTIUPALA VILLA MARCO 
EDUARDO 0603060948

CUZCO YAMASQUE  NANCY PAOLA 0605870625

DAMIAN PAGUAY AZUCENA DEL 
ROCIO 0604493783

DAVALOS MEJIA FAUSTO EDUARDO 0602107799

DELGADO CHOTO MARIA JUANA 0604008870

DIAZ CAPELO MERCEDES ALICIA 0901435374

DIAZ CORDOVA PEDRO ENRIQUE 0602260606

DIAZ CUNALATA WUALTER 
LAURIANO 1206076372

DIAZ DOMINGUEZ MARITZA 
LEONOR 0603009093

DIAZ ORTEGA GUILLERMO 
TARQUINO 1702481704

DIAZ PIZARRO JHONSON RAMIRO 0702411331

DIAZ RODRIGO FABIAN 0600882534

DIAZ TRUJILLO MILTON RENE 1001778396

DIAZ YANCE EDISON DARIO 0604258459

DOMINGUEZ ERNESTINA NOEMI 0602914798

DOMINGUEZ JARA FREDY YURI 1709935249

DOMINGUEZ MORA HUMBERTO 
ESTUARDO 0603156423

DONOSO CALDERON FABIAN 
ANTONIO 0602944118

DURAN GAROFALO ALEJANDRA 
MARISOL  0603020843

DURAN MARTINEZ MARLENE DE 
LOS ANGELES 0602749293

ERAZO FUERTES LIGIA ELENA 0602518540

ERAZO LLUGUIN GLADYS DEL 
PILAR 0601826688

ESCOBAR ARRIETA EDWIN MANUEL 0602279606

ESPIN OLEAS MARIA ELENA 0603468729

ESPINOZA CASTILLO JORGE 
ENRIQUE 0602918237

ESPINOZA ESPINOZA ARMANDO 
ESTEVAN 0601272578

ESPINOZA GALEAS DELFINA ELENA 0600902266

ESPINOZA VALAREZO EDGAR 
MAURICIO 0603316647

ESPINOZA VASQUEZ LILIA EDITH 0600816866

ESTRADA GARCIA JESUS 
EDELBERTO 0601324155

ESTRELLA AGUIAR GRECIA EDITH 
DEL CARMEN 1706807185

ESTUPIÑAN CORTEZ FAUSTO 
ESTUARDO 0802363606

EUGENIO PAGALO JOSE LUIS 0603308248

FALCONI BONIFAZ RODOLFO 
JAVIER 0603253519

FALCONI PAEZ FERNANDO BOLIVAR 0601436280

FALCONI PAEZ JULIO CESAR 0601833494

FALCONI SALAZAR ZOILA EUGENIA 0600441323

FALCONI SILVA WASHINGTON 
EDMUNDO 0602967788

FALCONI ZAMBRANO TERESA 
DE JESUS 0601086069

FARIÑO MORALES MARIA 
CONCEPCION 0916615230

FIALLOS POZO KAREEN LILIANA 0604290072

FIERRO FREIRE AIDA FRANCISCA 0601298169

FLORES EDWIN DAMIAN 1712580545

FLORES MARQUEZ ANA BERTILDA 1706047675

FLORES REYES JUAN JOSE 0703443895

FLORES SEGOVIA LUIS FRANCISCO 0603184094

FLORES SIERRA ARMANDO JOVANY 1712309341

FLORES URQUIZO ADOLFO 
GUILBERTO 0601128515

FONSECA JIMENEZ SONIA 
MARGARITA 1706820865

FRANCO GUERRERO PATRICIO 
GEOVANNY  1713144812

FREIRE ATI JOSE ANTONIO 0602610073

FREIRE CHAVEZ HERNAN 
FERNANDO 1707708358

FREIRE MIRANDA JORGE 
ESTUARDO 0600929475

FRIAS SANCHEZ ANGEL GABRIEL 1600189862

FRIAS SANCHEZ ANGEL RAMIRO 1600189870

FUENTES SAMANIEGO AMADA 
ZOILA  0601875594

GADVAY GADVAY MIGUEL GERMAN 0602186389

GADVAY GUACHO WILLIAM 
WILFRIDO 0602429516

GADVAY SINALUISA MAURO 
ERNESTO 0603417650

GAIBOR RAMIREZ FATIMA 
GARDEÑIA 0201852860

GALLEGOS ABARCA PAUL 
EDMUNDO 0600053698

GALLEGOS ABARCA SERGIO 
GUALBERTO 0601801319

GALLEGOS CASTELO ANGELITA 
DEL CARMEN 0601886278

GALLEGOS ESPINOZA SILVIA 
ALCIRA 0600842462

GARCES PIRCA LUIS ORLANDO 0603387317

GARCES RAMIREZ MARIA NARCIZA 0603169947

GARCES ROCHA CARLOS IVAN 0603003153

GARCIA ARELLANO JANNINA NOE 0601633035

GARCIA BARBA ELIANA DEL 
CARMEN 0602053365

GARCIA CHACON EDWIN 
GEOVANNY  0501594105

GARCIA GARCIA SERGIO 
NOLBERTO 1002086088

GARCIA MIÑACA JUAN CARLOS 0603606088

GARCIA SILVA MAUREEN IVONNE 0601979545

GARCIA VASQUEZ JOSE BENJAMIN 0600889463

GARCIA VELOZ MARTHA LUCILA 0601188121

GARRIDO BAYAS JOSE BOLIVAR  0601168685

GARZON DEL SALTO ISAIAS 
ALFREDO 0602600975

GARZON DEL SALTO MARIO FABIAN 0602241747

GAVIDIA CAZCO FERNANDO 
MARCELO 0601926488

GAVIDIA SILVA JONATAN NAPOLEON 1500878127

GAVILANEZ ALAVAREZ IRAIDA 
MARITZA 0602479990

GIRON SANAGUANO ROSAURA 0601891799

GONZALES CALLES NELSON DARIO 0601830789

GONZALEZ BONE ANGEL GABRIEL 0604167726

GONZALEZ IDROVO ANA LUCIA  0600873459

GONZALEZ MENA MARIA 
ELIZABETH 0200357770

GOYES ARMAS JUAN ALBERTO 0601627201

GRACIA CHARCOPA ALBERTO LUIS 0802392555

GRANIZO CASTELO DIEGO 
ARMANDO 0603864059

GUACHILEMA GUAMAN LUIS 
ALBERTO 0600785380

GUADALUPE ARIAS JAQUELINE 
MARGOTH 0601807936

GUADALUPE BORJA LAURA 
MARGARITA 0602500902

GUADALUPE CARGUACHI CARLOS 
ALFREDO 0601736234

GUALLI CAICHO DOLORES ODERAY 1704601838

GUAMAN ASQUI JUAN BASILIO 0601348626

GUAMAN CONGACHA MANUEL 
MESIAS 0608045228

GUAMAN GUAMAN RUFINO 0600491310

GUAMAN LAZO RAFAEL ARMANDO 0603690140

GUAMAN MOROCHO ANGEL MARIA 0601196819

GUAMAN OÑA WILMER WASINTONG 1716957632

GUAMAN ROSERO SAUL EUDOBA 0601618408

GUAMAN SANAGUANO NATALYA 0602244733

GUAMAN SIGUENZA ROSA ELENA 0604253039

GUAMBO TAGUA SANDRA 
ELIZABETH 1600398703

GUANOLUISA VITE ANDRES 0924954548

GUAÑO ALLAUCA ANGEL IGNACIO 0601631005

GUAÑO VARGAS GUIDO MARCELO 0602232878

GUAPULEMA SALAZAR DIANA 
FERNANDA 0603824483

GUARANGA ASQUI HECTOR RUBEN 0602249203

GUARQUILA BALSECA XAVIER 
WILMER 0602903452

GUASPA VICTOR ENRIQUE 0601736168

GUERRA BONILLA VICENTE 
OSWALDO 0600003693

GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA 
FERNANDA 0603261090

GUERRERO GARCIA JUAN 
GUILLERMO 0602143828

GUEVARA GUAÑO VICTOR HUGO 0603026352

GUEVARA MARQUEZ MARIO 
ANTONIO 0601417223

GUEVARA MONCAYO PILAR CECILIA 1708366404

GUEVARA OROZCO EDUARDO 0601560865

GUEVARA PEREIRA FAUSTO 
ALONSO 1702422302

GUILCAPI MOSQUERA PATRICIA 
LORENA 0602667420

GUNSHA ABARCA JUAN CARLOS 0603269671

GUSQUI INMUNDA AIDA CONSUELO 1600113243

HEREDIA SHILLA JOSE ANTONIO 0600829626

HEREDIA VACA DANIEL SEBASTIAN 1716575723

HERNANDEZ AMBATO MARIA 
CATALINA 0603596875

HERNANDEZ BASANTES MARTHA 
ETELVINA 0600495360

HERNANDEZ CARRILLO ELSY DE 
LOURDES 0602122533

HERNANDEZ CRUZ ROBINSON 
ALFREDO 1707600747

HERNANDEZ PARRA LORENA 
SILVANA 0602282626

HERNANDEZ RUIZ FLOR MARIA 0602494403

HERNANDEZ SANAGUANO JOSE 
ROBERTO 0602551335

HERRERA CABEZAS JORGE 
EDUARDO 0600509061

HERRERA CISNEROS LUCIA 0600940340

HERRERA LOGROÑO FABIAN 
GONZALO 0500833322

HERRERA MENA JORGE EDUARDO 0602082950

HERRERA MOLINA ANGELICA 
SALOME 1707667075

HERRERA ORTEGA VICTOR HUGO 0602280612

HERRERA RUEDA MARIA ELENA  0601106370

HERRERA TACURI SEGUNDO 
JOSE DIEGO 0600709083

HERRERA VIZUETE ROSA MARIANA 0602010720

HIDALGO LEMAS ALEJANDRA 
JANETH 1714363148

HIDALGO MARCO JAIME 0600566830

HIDALGO SOLORZANO GUSTAVO 
XAVIER 0802116228

HIGUERAS JARA CARMEN DEL 
ROCIO 0602153116

HUARACA CRIOLLO JOSE JAVIER 0602377475

HUILCA LOYOLA WILSON CORNELIO 0602686529

HUILCAPI FAJARDO MARCOS 
ANIBAL 0604441006

HURTADO GRUESO JAIME VICENTE  1716461791

HURTADO SAMANIEGO MANUEL 
CLODEMIRO  1103049670

IBUJES GUAMAN MARCELA VIVIANA 0603823741

IBUJES GUAMAN NELSON XAVIER 0604706994

IGUASNIA  LUIS EDUARDO 0603233149

ILLAPA LUCERO MELIDA BERENICE 1202777411

INCA HAERNANDEZ DIEGO 
EUGENIO  0603129271

INCA PUMAGUALLI JULIO 0601074164

INCA QUINCHUELA MARIA DE 
LOURDES 0601675119

INCA VELASCO WASHINGTON 
DAVID 0602937104

INSUASTI BASANTES DELIA CECILIA 0601051675

INSUASTI BASANTES DIEGO 
FERNANDO 0603574161

INSUASTI CABEZAS OSCAR 
ARMANDO 1003756242

IZA VALDIVIEZO SORAYA SOLEDAD 0602551673

JACOME ARAGON EDGAR 
ROLANDO 1712483351

JÁCOME RUIZ JULIA DEL CARMEN 0500688932

JÁCOME VALDEZ MARCELO 
ANTONIO 0601200900

JACOME YUMISACA ANGEL 
ALCIVIARES 0604733725

JAÑIA ARMIJOS DARWIN WILFRIDO 0202313268

JARA BARRAGAN MARIA ROSARIO 0600893283

JARA CUJI BLANCA LEONOR 0100203140

JARA OROZCO OSCAR JAVIER 0603475021

JARA PAREDES MARIANITA 
DE JESUS 0600385942

JARA TOMALA ALEX ANTONIO 0925505471

JARA ULLE ANGEL PABLO 0601639420

JARAMILLO GONZALEZ MAURO 
SANTIAGO 0603143280

JARAMILLO LOPEZ MANUEL MESIAS 0601113939

JARAMILLO VALLEJO SILVIA JANETH 0603577487

JATIVA GAVILANEZ CUMANDA 
BEATRIZ 1800765321

JIMENEZ DUMES MANUEL 
ROBERTO 0918569716

JIMENEZ POZO DUGAL NAPOLEON 0200757813

LALON MANYA JOSE MANUEL 0601361264

LANDAZURI GONZALES NELY 
ESTELA 1715134761

LARA CORONEL ANGELITA DEL 
CARMEN 0602175390

LARA MENA BORMAN HERNAN 0400950226

LARA VALDES MARGARITA 
ELIZABETH 1708875800

LARREA VELASCO MARIA AUGUSTA 0201530045

LATA CUSCO OSWALDO JOSE  0600877377

LATA MACHADO LUIS OSWALDO 0600983761

LATORRE CRUZ SONIA MARIA 1704638178

LAYEDRA LUNA MIRYAN TERESA 0602312837

LEIVA MAÑAY CARLOS PATRICIO 060274729

LEMA ALTAMIRANO NELSON 0602103038

LEMA CASTRO FRANCISCA 
FERNANDA 0603566696

LEMA PUENTE MARCO VINICIO 0601898570

LEON CLAVIJO PATRICIA 
MAGDALENA 0602567620

LEON ESCOBAR TITO RAUL 1203814650

LINCANGO QUISHPE DANIEL 
ESTEBAN 1724072671

LLANGA CAYAMBE MANUEL 
SEGUNDO  0601079908

LLIVICOTA REVELO MANUEL 
GONZALO  0601890957

LLUILEMA LLIWI MANUEL JESUS 0601047806

LOGROÑO PARREÑO INES PATRICIA 0602161739

LONDO LOPEZ VINICIO EDUARDO 0603963612

LOPEZ ALZAMORA ANA LUCIA 0600767016

LOPEZ GALLEGOS ANA RAQUEL 0600777437

LOPEZ GUILCAPI MARTHA 
MARLENE 0602632853

LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO 
RODRIGO 0601620917

LOPEZ LOPEZ MIGUEL ERNESTO 0603111337

LOPEZ OLEAS MARIA DE LOURDE 0600091128

LOPEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA 
VERONICA 0604264671

LOPEZ RODRIGUEZ ANGELITA 
DEL ROCIO  0602483281

LOPEZ SUAREZ SALVADOR 
BOLIVAR  0601128499

LOPEZ TIGSI MARCO PATRICIO 0602176844

LOPEZ YANEZ MEDARDO MANUEL 1207563121

LOZA CEVALLOS CARLOS AGUSTO  0600505069

LOZA PEREZ EDISON GILBERTO 0601919772

LUNA NAVAS NARCISA DE JESUS 1600293367

LUNA RODRIGUEZ JENNY DEL 
PILAR 0601388564

LUPERA COLCHA CARLOS MANUEL 0601916760

MACERO VALLEJO MARIA LOURDES 0602424979

MACHADO ERAZO NEIBOL 
ELIZABETH 0601142102

MACHADO SOTOMAYOR ROSA 
CUMANDA 0602028334

MACHADO VALLEJO GERARDO 
EFRAIN 0601449077

MADRID CORDOBA MARIO 
FRANCISCO 0502863350

MAIGUALEMA ESCOBAR TERESA 
GRACIELA 0603851189

MAJI YUNDA FRANCISCO 0602066938

MANCERO ARELLANO EDUARDO 0600450191

MANCERO ARELLANO PEDRO 
MANUEL 0600757892

MANCERO ARELLANO PEDRO 
MANUEL 0600757892

MANCERO BRITO ALEX EDUARDO 0604608141

MANCERO SANTILLAN MONICA 
ALEXANDRA 0602596751

MANCERO VEGA MONICA PATRICIA 1711568475

MANOBANDA GUITIERREZ ANGEL 
LEONIDAS 0201004454

MANZANO ANGULO ANGEL 
SEGUNDO 1715677900

MANZANO CAMBAL NANCY 
GRACIELA 0603388182

MANZANO HECTOR 0601279086

MARCHAN SILVA ALBA CECILIA 0603487968

MARTINEZ GRANIZO GLORIA MARIA 0602367336

MARTINEZ IGUASNIA CARLOS 
MAURICIO 0603965104

MARTINEZ LUIS HUMBERTO 0601235120

MARTINEZ TANQUEÑO VICENTE 0601596133

MATA OROZCO MILTON GRIMEN 0601228000

MAYANCHA GUSQUI WALTER 
ENRIQUE 1600444671

MAYORGA VACA ERNESTO 
ENRIQUE 0602980682

MEDINA BONILLA MARIA VICTORIA 0601096985

MEJIA CALLE CARMEN CECILIA 0601608466

MELENA MORENO LUIS FERNANDO 0602370272

MELENDREZ VILLACREZ JORGE 
WILLIAN 0604748244

MENDEZ AMAGUAYA ALFONSO 0601584477

MENDEZ CRUZ LUIS VICENTE 0601541188

MENDEZ MALDONADO MERCY 
JANETH 0602020554

MENDEZ MALDONADO SONIA 
FADIRA 0602555153

MENDEZ ZELA FREDY OSWALDO 0603196916

MENDOZA CAMPOVERDE ORLANDO 
ANTONIO 0918785536

MENDOZA DONOSO DOLORES 
BARBARITA 0600716534

MERA ORTIZ JUANA MARIA 0600096283

MERA REAL CLEMENCIA ELIZABETH 0602481111

MERCHAN ARIAS FERNANDO 
ANTONIO 0602816118

MERCHAN MATUTE MARCO 
ROLANDO 0301249900

MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO 0601545676

MERIZALDE PEREZ IVAN LENIN 0601896111

MERIZALDE SALAS VERONICA 
ELIZABETH 0604023663

MERIZALDE SALAS VERONICA 
ELIZABTH 0604023663

MERO CEDEÑO EDISON ROBERTO 1308803780

MERO CHEME JORGE ANGEL 0802042820

MILAN PAUCAR SEGUNDO 
VICENTINO 0602544199

MILAN PAUCAR SEGUNDO 
VICENTINO 0602544199

MINTA SUCQUILANDI KEVIN 
ALFREDO 0604522771

MIÑAN ZAMBRANO FERNANDO 
ANDRES 1207615475

MIÑO BALAREZO INES MARGOTH 0601011737

MIÑO LLANGA DAYSI  MAPALLE 0601899503

MIRANDA PUPIALES FRANKLIN 
ANDRES 1003994561

MISHQUERO PAGUAY MIGUEL 
FRANCISCO 0604985739

MOLES ORTEGA WILMER 
HUMBERTO 0702784786

MOLINA CALLE CARMEN ELIZA 0602308215

MOLINA JIMENEZ LIDIA EFIGENIA 0601649536

MOLINA VALDIVIESO LORENA 
PAULINA 0603228156

MOLINA VIVAS MARIA ELENA 1716374994

MONCAYO PEÑAFIEL PAUL HERNAN 0603151887

MONTENEGRO HERRERA JOSE 
ALBERTO 0601271711

MONTENEGRO VILLAGRAN 
MARIELA 0200724953

MONTERO VEGA JOSE VICENTE 0902631324

MONTES BARBA BLANCA JULIETA 0603424490

MONTOYA MERINO CARMEN ELENA 0601129620

MONTOYA MERINO ISABEL BEATRIZ 0601801202

MORALES PLUAS ARGENTINA 0916615230

MORAN ZAMORA ANIBAL SEGUNDO 0503465411

MOREANO MORENO JULIO 
RODRIGO 0602913782

MOREANO RUIZ PEDRO RAMIRO 0603159757

MOREANO VITERI MARTHA ALICIA  0601559792

MOREIRA BRAVO LUIS MIGUEL 0951104207

MORENO BUENAÑO JOSE LUIS  0601116890

MORENO CARLOS ALFREDO 1000916799

MORENO LARA JOSE LUIS 0603222316

MORENO OLEAS SILVIA PATRICIA 0602241986

MORENO PASMAY OSWALDO 
CELIANO 0602412157

MORENO PAUCAR ELSA VICTORIA 0601614928

MORENO RUEDA MARCO VINICIO 0601541972

MORENO YANEZ LAURA JULIETA 0601535123

MORETA MOREJON VICTOR 
VICENTE 0600809735

MOROCHO CRUZ KLEVER 
ROLANDO 1500707565

MOROCHO GUAMAN JUAN CARLOS 0603969502

MOROCHO TENELEMA MANUEL 0601180284

MORQUECHO GONZALEZ VICTOR 
MIGUEL 0903492395

MOSQUERA ARGUELLO LORENA 
FERNANDA 0603586645

MOYA GUALINGA JOSE MÁXIMO 1600252173

MOYANO CHAVEZ DIEGO ARMANDO 0604903476

MOYOLEMA YANZAPANTA LUIS 
GUILLERMO 1802271617

MUÑOZ AVENDAÑO SEGUNDO 
AGAPITO 0602006835

MUÑOZ CAJILEMA CARLOS 
ALBERTO 0604860999

MUÑOZ MEJIA DORIS 0901963819

MUÑOZ PADILLA CECILIA DE 
LOURDES /CORNELIO TELLO 0601326689

MUÑOZ PAZMIÑO MIRIAN INES 0602688806

MUQUINCHE USCA MARIA DE 
LOURDES 0602891376

MURILLO ALMACHE ANA LUCIA 0601974389

MURILLO FLORES DARIO REMIGIO 0601068190

MURILLO GILCES JOSE PUBLIO 1304092156

MURILLO NORIEGA MARIA IRENE 0603130295

MURILLO NORIEGA MARIA IRENE 0603130295

NARANJO ANDRADE LUIS RICARDO 0804536902

NARANJO GUALLI EDWIN DARIO 0604252486

NARANJO JACOME ESTRELLA DEL 
ROSARIO  0600799720

NARANJO JACOME MARCO EDISON 0600050264

NARVAEZ ESPINOZA RICHARD 
ALFONSO 1718506320

NARVAEZ ORNA MARIO RODRIGO  0602279309

NAVARRETE ALARCON EDUARDO 
ROLANDO 0601447907

NIETO TENEMAZA DORALIZA 
GRACIELA  0603361981

NOLIVOS CARDOSO RUTH LUCIA 0602457020

NORIEGA MOROCHO ELSA NARCISA 0601506116

NORIEGA TELLO VICTOR HUGO 0603214602

NOVILLO ANDRADE GEOVANNY 
GUILLERMO 0601547185

NUÑEZ OROZCO MARCO 
ALEJANDRO 0602765737

ÑAMIÑA SISLEMA MARIA 
MARGARITA 0602053498

ÑAUÑAY COLCHA JUAN VICENTE 0604827733

OCAÑA HERRERA ANGEL MACARIO 0601847882

OCAÑA OCAÑA NORMA CAROLINA 0602737728

OCAÑA OÑATE FANY YOLANDA 0602339863

OCAÑA ORTEGA DELIA ALICIA 0602018608

OCAÑA SEGUNDO ESTUARDO 0600926117

OCHOA ERAZO INES 0601744816

OCHOA ERAZO MAGDALENA 0601605249

OJEDA OCAÑA FREDY MARCELO 0604013219

OLEAS ALDAZ MARIA ELENA 0600912646

OLEAS SALAZAR MARCELA 
ANTONIETA 0601867526

OLMEDO SIERRA WILKINSON 
ANIBAL 1100083748

OROZCO CUENCA EDWIN RUBEN 0604651406

OROZCO FABIOLA BEATRIZ 0601379647

OROZCO MARTINEZ NAPOLEON 
ENRIQUE 0601126279

OROZCO PEREZ ANGEL ALBERTO 0601001613

ORTEGA BUENAÑO CESAR HECTOR 0601266737

ORTEGA TAMAYO EDGAR OSWALDO 1801922525

ORTEGA URQUIZO FREDY 
MARCELO 0604594192

ORTIZ BARAHONA MARIANA 
DE JESUS 0601076821

ORTIZ CORONEL VILMA SUSANA 0602905242

ORTIZ DORADO HILDA GUADALUPE 0603257445

ORTIZ DORADO HUGO FAUSTO 0603048216

ORTIZ FIALLOS CARLOS ORLANDO 0603131806

ORTIZ GONZALES JOSE LUIS 0601915630

ORTIZ ILLAPA DANIEL JOSE 0602701971

ORTIZ MOROCHO LOURDES 
RESURRECIION 0602554461

ORTIZ ORNA CRISTIAN EDDY 0604186593

ORTIZ TERAN MILTON CELIANO 1801038546

ORTIZ ZABALA CARLOS MARCIAL 0601130032

OYASA EDWIN WILFRIDO 1803373834

PACA GUAMAN JOSE MIGUEL 0602208134

PACA YUQUILEMA JOSE EDUARDO 0602777583

PACHACAMA CABEZAS EDGAR 
PATRICIO 0601858095

PACHECO GUAMÁN PASCUAL 0600955223

PACHECO LOGROÑO DIEGO 
ALFONSO 0603012857

PACHECO TRAVEZ WILLIAN 
ALBERTO 0602155277

PADILLA RAMIREZ MONICA PAULINA 0603447707

PADILLA TIERRA DIEGO JAVIER 0603569211

PAGALO PAGALO LUIS GONZALO 0601050685

PAGALO TAYUPANDA JOSE LUIS 0604346221

PAGUAY PAUCAR ALICIA MARINA 0603119975

PAGUAY SANI SEGUNDO CARLOS 0602686370

PAGUAY VARGAS BYRON ALONSO 0603583337

PALA TAIPE LAURA BEATRIZ 0600196315

PANCHO CAJAMARCA JAIME 
MARCELO 0601923998

PARCO SAGNIAY ANA CECILIA 0603550443

PARCO WILSON ALFREDO 1714123161

PAREDES BENITEZ FAUSTO 1104691926

PAREDES JIMENEZ WILSON 
EDUARDO 0602574576

PAREDES OROZCO DIMAS 
FLORENTINO 0601207152

PAREDES PAREDES EDMUNDO 
RAUL 0601134885

PAREDES PEREZ FAUSTO LORENZO 0601548431

PAREDES SOLORZANO DINA 
ROSANA 0602238651

PAREDES UVIDIA MARIO OSWALDO 1500081862

PARRA GUICAPI HIPATIA MON-
SERRATH 0602952496

PARRA GUIJARRO MARCO VINICIO 0602086084

PARRA PAREDES POMPEYO 0601051349

PARRA ROMERO CARLOS 0502088743

PARRA VASCONEZ CRISTINA DEL 
CARMEN 0603426065

PARREÑO RODRIGUEZ ELSA 
GEORGINA 0600448039

PATIÑO ALLAUCA JOSE MIGUEL 0602390619

PAUCAR CASTRO MARIA VICTORIA 0602071870

PAUCAR ESTRADA HERNAN 
EDELBERTO 0602384554

PAUCAR LIMAICO ROSARIO ELISA 0601104110

PAULA AYALA SEGUNDO  JESUS 0600025415

PAZOS REAL FRANKLIN FERNANDO 0601624695

PEÑAFIEL DIAZ LAURA ISABEL 0601303795

PEÑAFIEL FLORES LUCIA YOLANDA 0601168008

PEÑAFIEL HIDALGO ORLANDO 
PATRICIO 0603114422

PEÑAFIEL SIGUENCIA GABRIEL 
ELIAS 0601257488

PERALTA PRADO CRUZ DEL 
CARMEN 0604503789

PERALTA SAA LILIA OFIR  0601078181

PEREZ ALVARADO MARIA DEL 
CARMEN 0601447535

PEREZ AULLA ENRIQUE MAURICIO 0604112441

PEREZ FIERRO EDISON RICARDO 0601285711

PEREZ MAYGUA WILMER ISAIAS 0604922294

PEREZ MONTERO JOSE ANTONIO 0601669138

PEREZ PUMAY WILSON ALCIVAR 0605216670

PEREZ ROMERO JESUS GONZALO 0602370090

PEREZ TENELEMA JOSE GONZALO 0601545056

PEREZ VALENZUELA SOFIA 
EULALIA 0602678997

PIBAQUE ALVARADO FELIX DANIEL 0921605564

PILAGUANO CHUSIN LUIS 
HUMBERTO 0501720601

PILATASIG BADILLO GUILLERMO 
HERNAN 0601502909

PILATASIG TORRES ANGEL 
OSWALDO 0604067868

PILATAXI SAGÑAY JOSE MANUEL 0603096512

PILCO DAQUILEMA JOSE LUIS 0603354150

PILCO GUAMAN CARLOS ARTURO 0600366835

PILCO VILLAFUERTE DENNIS 
PATRICIO 0604448290

PILCO YUQUILEMA LAURA SUSANA 0602708893

PILCO YUQUILEMA MARGARITA 
CECILIA  0602106999

PINEDA ZAMBRANO JANIO 
OSWALDO 0703392159

PINO AMOROSO MONICA YOLANDA 0602895773

PINO ANDINO MELIDA GRACIELA 0600107023

PINO BENITEZ ZOILA MARIA 0602555872

PINO CACERES GALO FERNANDO 0601617830

PINO HUILCAPI SONIA CARMITA 0603168311

PINO ROJAS XIMENA ALEXANDRA  0602406696

PINTA COLCHA EDISON WILLIAN 0603189796

PIRAY FERNANDEZ LUIS ALBERTO 0601018518

PLAZA GALARZA LILIAN CARMITA 0600844377

PLAZA JAYA MARIA JACOBA 0600582076

POMA LSIN EDISON  0602635013

POMAQUERO MOROCHO CARLOS 
EDUARDO 0604460485

POMBOZA JUNEZ EDWIN PATRICIO 0602042731

PONCE ALRCON JESSENIA 
GEOCONDA 0602759805

PONCE PERALTA ZOILA AMELIA 0600959167

POROZO MENDEZ DARWIN 
ALFONSO 0802337402

PROCEL OROZCO MARIA DE 
LOURDES 0601714835

PUENTE ALARCON XIMENA 
DEL PILAR 0604355024

PUGA NAMICELA VICTOR MANUEL 1100072683

PUYOL JULIO CESAR 0600809610

QUEL CHULDE EDWIN ANIBAL 0400786497

QUEVEDO QUEVEDO SEGUNDO 2100235742

QUIJIJE QUIMIS ROBERTH RENATO 1310026610

QUINTANA BOLAÑOS JANETH 1721018404

QUINTANA PAREDES JAIME 
RIGOBERTO 0600713481

QUINTANA PUGA IVAN MARCELO 0602886905

QUINTANILLA GONZALES BERTHA 
YOLANDA 0601404163

QUINZO COELLO FREDDY PATRICIO 0602971756

QUIROZ  PINO ANTONIO CESAR 0603423526

QUISATASI CAYO PIEDAD 0600826101

QUISHPI BUÑAY JOSE CARLOS 0604449462

QUISPE OLMEDO DENNYS ENRIQUE 0603522848

QUITANILLA GUERRERO JORGE 
ERNESTO 0603265430

QUIZHPE GORBOY MAURO 
WILFRIDO 0602821597

RAMIREZ GARRIDO RAUL GERMAN  0601272529

RAMIREZ PILATAXI ANTONIO 0602769176

RAMIREZ RODIGUEZ EDISON JESUS 0202328324

RAMOS MACHADO EDITH MARLENE 0602162208

REINA LOZANO MARIA JOSE 0803304914

REINO LOPEZ LUIS GEOVANNY 0604789198

REINOSO PAREDES ANTONIO 
ROGELIO 0602228900

REINOSO VENEGAS DANILO 
SANTIAGO 0603756552

REMACHE  CESAR ABRAHAN 0600881601

REMACHE ESCOBAR MANUEL 
DAVID 0920568136

REMACHE ESTRELLA LUIS 
FERNANDO 0602546319

REVELO MONTES ESTUARDO 
DANIEL 0601618549

REVELO YEROVI LORENA MARISOL 0602897167

REYES PILATUÑA FAUSTO DAVID 0603966094

RIGCHAG SAGÑAY ABRAHAN JUAN 0951241348

RIOFRIO MARTINEZ MARIA PAULINA 0602546665

RIOS LOPEZ JIMENA CARINA 0602760332

RIOS VELOZ LUIS RICARDO 0601379100

RIOS YANEZ MAYRA ELIZABETH 0600015580

RIVAS GAMBOA KEVIN WILSON 0922963624
RIVAS VERDEZOTO CARLOS 
ARTURO 0918593252
RIVERA GUEVARRA ROCIO DEL 
CARMEN 0602303620

RIVERA ZURITA PACO 0601198989

ROBALINO PEÑA MILTON GONZALO 0602157844

RODAS ZAVALA GONZALO HERNAN 0600591747

RODRIGUEZ ALVARADO FRANKLIN 
WASHINTON 0953501483

RODRIGUEZ ERAZO OLGA REBECA 0601202617

RODRIGUEZ HERRERA LUIS 
FERNANDO 1002512604

RODRIGUEZ NARANJO GLORIA 
ARGENTINA 0602334286

RODRIGUEZ ORTEGA RAUL 
OSWALDO 0601927916

RODRIGUEZ PESANTES RAFAEL 
ANTONIO 0600221998

RODRIGUEZ VEGA ALEXIS ARACELY 0602387979

RODRIGUEZ VICTOR JULIO 1800091249

ROJANO GUAÑO ERNESTO VINICIO 0602796070

ROJAS CHAGÑAY LUIS ABDON 1703277797

ROMAN LARA MAGDALENA 
LOURDES 0601385040

ROMERO CAICEDO EDGAR JAVIER 0801759960

ROMERO FERNANDEZ MAYRA 
PATRICIA `0602478133

ROMERO GAIBOR MARCIA 
CLARIVEZ 0604497305

ROMERO HERRERA JUAN 
FERNANDO 0603334939

ROMERO LEMA VITO ALONSO 0601029622

ROMERO PACHECO LILI LUCIA 0701577322

ROSERO AREVALO DARIO 
ORLANDO 0603606625

RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA 0602766958

RUIZ ESCOBAR ERMEL LEOPOLDO 0201192929

RUIZ MONTESDEOCA DAYANARA 
SOLEDAD  0602261828

RUIZ RUIZ JORGE ANTONIO 0921483277

SACANANBUY BASTIDAS LUIS 
GUILBERTO 0602884199

SALAS SALGADO ELSA MARGOTH 0601976244

SALAS YUQUI EDUARDO PATRICIO 0602398497

SALAZAR LARA JANETH ESTHER 0603774381

SALAZAR MERA MARIA CECILIA  0601106362

SALAZAR MERA MARIA VIOLETA  0601998065

SALAZAR TAPIA MONICA 
MERCEDES 0602770661

SALAZAR VALVERDE FANNY 
TARJELIA 0601580301

SALCAN INCA RAMIRO PACIFICO 0201617693

SALGUERO ELIANA MONSERRTAH 0602161010

SALTOS LOZANO MARIA UMBELINA 0600335467

SAMANIEGO CABRERA JOSE 
FRANCISCO 1703506582

SAMANIEGO RAMIREZ ARMANDO 
ARNULFO 0601550767

SAMANIEGO RODRIGUEZ MARTHA 
CECILIA  0600951719

SAMANIEGO ROSAS MARIO FABIAN 0602927162

SAMANIEGO ROSAS RAUL 
FERNANDO 0603599309

SAMANIEGO SAMANIEGO 
CARMEN INES 0905339974

SAMANIEGO SANTILLAN HERNAN 
CAMILO 0601616881

SAMANIEGO VILEMA LEONARDO 
GUILLERMO 0602658999

SAN MARTIN GONZALEZ CECILIA 
ELVIRA 0601353618

SANCHEZ CARRION EDGAR FABIAN 0603785213

SANCHEZ CEVALLOS MARIA 
ANTONIETA 0600236640

SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL 0200846855

SANCHEZ JARAMILLO NORBERTO 
WENSESLAO 0603190166

SANCHEZ NARANJO ANGEL DANILO 0603918970

SANCHEZ VACA MARIA ESTHELA 0602908394

SANCHEZ VERA CARMEN DEL 
ROCIO 0601544687

SANTACRUZ BEDOYA MARIELA 0602871477

SANTANA DAVALOS JOSE EDUARDO 0600866057

SANTIANA NAVAS MARIO EDUARDO 1802647816

SANTILLAN CASTILLO EDITH 0601303407

SANTILLAN SANTILLAN MARIA 
PIEDAD 0600771562

SARMIENTO CUEVA ERCULES 
FRANCISCO 1103042428

SATAN YUMISEBA CARMEN LUZ 0601891740

SAYAY LEMA JOSE MARIA 0601391253

SAYAY SOQUE JOSE MANUEL 0603364142

SEGOVIA CHAVEZ DANIEL PAOLO 0602931362

SERRANO SERRANO VINICIO DAVID 1001453958

SEVILLA NARVAEZ DANIELA 
ALEXANDRA 0201830007

SHAIGUA PILCO EDWIN VINICIO 1600373169

SHUGULI ZAMBRANO ENMA LUCILA 0601386600

SIGCHO SEGOVIA GLORIA 
MARCELA 0602617359

SILVA BOLAÑOS GONZALO 0601901671

SILVA CANTOS BERTHA LEONOR 0601009533

SILVA DILLON LUIS BOLIVAR 0602924045

SILVA ELSA PIEDAD 0603016411

SILVA GUEVARA CRISTINA 
MARIELISA 0604008136

SILVA MARIA MAGDALENA 0601951783

SILVA NOBLECILLA EVELYN PAOLA 0603117854

SILVA PESANTES JAQUELINE 
MARIBEL 0603361619

SILVA POZO GALO ENRIQUE 0601071863

SILVA ROBALINO SANTIAGO 
ALONSO 0603603853

SILVA SERRANO MIGUEL EFRAIN 0602334088

SIMBAÑA GUAMAN LUIS ALBERTO 0601113962

SINCHE LEON CARMEN CECILIA 0601801210

SISALEMA COFRE NICOLAS 
ANDRES 1721827911

SISLEMA CHOCA LUIS FERNANDO 0604201632

SOLIS COBOS PAOLA DE LAS 
MERCEDES 0201717311

SOLORZANO  ANIBAL )GARCIA 
NOBOA MELIDA  0601148026

SOLORZANO CHERREZ JUAN 
CARLOS 0602451213

SORIA FABIAN ROLANDO 0603607508

SORIA LONDO JORGE AGUSTIN 0602915845

SORIA SILVA WILLIAN ENRIQUE  0602258162

SORNOZA ANDRADE FRANKLIN 
ANTONIO 1307645901

SORNOZA ANDRADE JAIRO 
GEOVANNY 1307158822

SUAREZ MALISA SEGUNDO MESIAS 0601739212

SUÁREZ MONTOYA DAVID 
ALEJANDRO 0603525932

SUAREZ PAEZ DIEGO ARMANDO 0602991366

SUAREZ RIVERA TONY DANILO  0602471336

TACURI CANTUÑA NORMA SUSANA 0603152141

TACURI SARA INES 0603410523

TACURI TACURI PASCUAL 0602015711

TAIPE VIÑAN NANCY MERCEDES 0603321159

TALLA CRUZ  ANGEL BOLIVAR 0604046235

TAMAYO CARDENAS ELSA 
GUADALUPE 0600454367

TAMAYO MAGGI LILLIAN ANNABELLY 0601653652

TAMAYO MAGGI NANCY MARLENE  0601372949

TAPIA BONIFAZ MARIANELA 0602688293

TAPIA HERNANDEZ FAUSTO 
LEONIDAS 0601536998

TAPIA JARA MARTHA YOLANDA 0601943855

TAPIA ORTIZ ISAURO NESTOR 1800847178

TAPIA PAZMIÑO MARIO GUSTAVO 0601293293

TELLO LOGROÑO CESAR SALOMON 0602193716

TENE MANZO CARLOS WILFRIDO 0604609586

TENELEMA TACO RENATO RODRIGO 1711716884

TENESACA CHAGUANCALLO MARIA 
NIEVES  0603227893

TERAN GORDILLO MARLON LUIS 0503305765

TERAN LOPEZ LUCIA FATIMA 0600869549

TIERRA PADILLA LUIS EDUARDO 0600683015

TIERRA TINGO LUIS FERNANDO 0603050162

TIERRA ULLAURI DIANA CAROLINA 0603559410

TIGSI LASSO LUIS GERARDO 0602587321

TINGO FLORES DARWIN VINICIO 0604112805

TINGO RAMIREZ SEGUNDO JORGE 0603470329

TINGO TOTOY SEGUNDO GERARDO 0600914758

TINOCO CABRERA DARWIN 
CLOTARIO 0703137331

TIUMA DAMIAN JORGE ARMANDO 0603207051

TIUMA YAMBAY SEGUNDO CARLOS 0601919085

TIXE ANANCHA TOBIAS  0600824759

TOAPANTA CALDERON CRISTIAN 
MARCELO 0603267303

TOAPANTA MORETA MARIO 
HUMBERTO 1802702496

TOBAR RUIZ MARGOTH CECILIA 0602006603

TOBAR RUIZ MARTHA ALICIA 0602092397

TOCTO LOBATO JORGE GEOVANNY 0601848369

TOMALA GUARANDA LUIS 
ARMANDO 0930336623

TORRES BALSECA MARIA LEONOR 0601890916

TORRES BEDOYA FELIX SANTIAGO 0600839229

TORRES GARCIA XIMENA  DEL 
ROCIO 0603032756

TORRES JARA GISELA FERNANDA 0603055526

TORRES SALAZAR MARCIA XIMENA 0603041542

TOTOY CAJAMARCA VICTOR 
ENRIQUE 0600801831

TROYA JIMA MILTON ANTONIO 1104145162

TRUJILLO VILLAFUERTE EDWIN 
ALFREDO 0602919136

TUGLEMA TIPANLUISA GALO 
GEOVANNY 0604087718

UGENIO ILBAY SEGUNDO MANUEL 0602742223

ULLOA SOQUE TERESA PETRONA 0604197657

UQUILLAS SANTAMARIA JORGE 
ENRIQUE 0600951222

UREÑA EDUARDO ENRIQUE 0601169568

URQUIZO ORNA MIRIAN XIMENA 0600699169

URQUIZO VALLEJO ELVIA MARINA 0600950828

USCA AYALA ZOILA ROSA 0601293293

USCA CAILLAGUA GABRIELA 
NATHALY 0603831165

USCA FALCONÌ ROBERTO PATRICIO 0600987846

USHCA DUCHI JOSE MANUEL 0600537120

USIÑIA DILLO N JENNY PATRICIA 0601744709

VACA VELA MARIA FRANCISCA 0603264250

VACA VINUEZA MARIA DE LOURDES 0600584841

VACA YANEZ LUORDES DEL ROCIO 0601899164

VACACELA CASTRO JOSE EMILIO 0600224646

VACACELA JARAMILLO OSCAR 
ROBERTO 1716271885

VACACELA TAPIA MARIA VERONICA 0603880402

VALDIVIEZO SILVA VICENTE 
ESTUARDO 0604150821

VALDIVIEZO ZUÑIGA FABIAN 
GONZALO 0602663569

VALENCIA OLALLA GRISELDA 
EMPERATRIZ 0602356016

VALLA ZAMBRANO NORMA 
YOLANDA 0601676000

VALLE SANCHEZ MARTHA 
CUMANDA 0602936981

VALLEJO BARRAGAN MAURO 
HIPOLITO 0601623838

VALLEJO GODOY GUIDO BENICNO 0601553977

VALLEJO MARGOTH HERMINDA 0601537848

VALLEJO MARTINEZ GLADYS 
YOLANDA 0601306764

VALLEJO MERA JORGE ALFONSO 0601629033

VALLEJO VALLEJO IVAN RUBEN 0601315146

VALVERDE TAPIA CARLOS 
EDUARDO 0600901631

VARELA FALCONI ALFREDO 
RODRIGO 0602900539

VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO 0600764922

VARGAS PALMA GABRIELA 
NATIVIDAD 0603234352

VARGAS SEPA HERNANDO CARLOS 0602287948

VARGAS VALLEJO MARCO ARCENIO 1000714582

VASCONEZ NORIEGA VICTOR 
MANUEL 0602157661

VASCONEZ PAREDES GILBERT 
ORLANDO 0201275609

VASCONEZ RAMOS CESAR 
VICENTE 0602566598

VEGA JIMENEZ VICTOR MANUEL 1104554140

VELA YEPEZ GEOCONDA ISABEL 0601886682

VELASCO GUANOLUISA MILTON 
FERNANDO 0603222274

VELASCO LOGROÑO HUGO 
MARCELO 0602495392

VELASCO PEREZ FABIAN JAVIER 0602940447

VELASTEGUI CADENA AMELIA 
ALEXANDRA 0601968175

VELASTEGUI CADENA ANGEL 
JAVIER 0602291247

VELASTEGUI MENDOZA HITLER 0602033573

VELASTEGUI ROMERO SANDRA 
PATRICIA 0603247065

VELASTEGUI UQUILLAS CESAR 
SANTIAGO 0602426447

VELEZ LOOR LEONARDO ENRIQUE 1307761278

VELOZ AVALOS JUAN PABLO 0603023748

VELOZ DAVALOS GABRIEL DANILO 0602118630

VELOZ IZURIETA JORGE RICARDO 0602417693

VELOZ NAVARRETE FERNANDO 
CARLOS 0601422686

VELOZ PARRA NANCY PAULA 0603457896

VENTIMILLA ARGUDO OLGA REGINA 0601487002

VERA ALCIVAR MARIA GABRIELA 0604084889

VERASTEGUI JORGE OSWALDO  0600908123

VILEMA CHUIZA FABIAN EDUARDO 0604179473

VILLA PIEDAD GRISELDA 0602684508

VILLA ZABALA VICTOR HUGO 0603851205

VILLACIS PAZMIÑO HERIBERTO 
ISAIAS 1801324961

VILLACIS ROBAYO ALDO MARLON 0924414618

VILLACIS ROBAYO DARIO JAVIER 1203808249

VILLACRES DELGADO JUAN 
ENRIQUE 0601329964

VILLACRES PAUCAR MARTHA 
CECILIA 0601252620

VILLACRESES VINUEZA SUSANA 
MARIA 0600883771

VILLAGOMEZ MARIA JOSE 0603462334

VILLALBA GUANGA PILAR 0601561087

VILLAREAL PACHECO PEDRO 
PERFECTO 1201825583

VILLAVICENCIO MERINO PAOLA 
ALEXANDRA 0603971458

VILLENA VILLAGRAN  VICTOR HUGO 0200504249

VIMOS BARRIONUEVO RODRIGO 
EDUARDO   0603711110

VINUEZA ARGUELLO ROXANNA 
DEL PILAR 0603152851

VINUEZA ARMAS MANUEL JESUS  0601013097

VISTIN MAYORGA VERONICA DEL 
CONSUELO 0603599812

VITERI MORAN GUILLERMO 
ANDRES 0603577958

VITERI NARANJO BEATRIZ DEL 
CARMEN 0201076031

VITERI SALAZAR JUAN FERNANDO 0600026397

WACHAPA NAJAMTAI SHIMPIUKAT 
JOSE 1400390876

YAGUACHE MAZA ANGEL 1104765639

YAMBAY ANA LUCIA 0601737505

YANCHATIPAN PILCO EDISON 
FERNANDO 1726212101

YANEZ BUENO ANGELICA MARIA 0603057456

YANEZ TAPIA DORA MARCELA 0200560670

YANEZ YANCHA WILSON ANTONIO 0202390886

YANZA GUANANGA MARIO 
EDUARDO 0601713597

YAÑEZ NAVARRETE MARITZA 
DOLORES 0601880594

YASACA PUCUNA SAUL  0602955130

YAULE ALULEMA LUIS ERNESTO 0602666547

YAULE PUEBLA GERMAN PATRICIO 0603262361

YONDON ESTRADA JOSE ALONSO  0400816088

YUMICELA PACHECO  ISABEL 
DEL ROCIO 0601986888

YUNGA COELLO JOSE ANTONIO 1104972326

YUNGAN CAIZA LUIS MARIO 1600354599

YUNGAN GUILCAPI BAYRON 
HERNAN 0602051971

YUPANQUI VALENTE FRANCISCO 0603782236

ZABALA OBREGON LUPE CECILIA 0601121973

ZALDUA MORAN JORGE 
GUILLERMO 0703867465

ZAMBRANO SALAZAR JORGE BEKIN 0602562670

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA 
YESSENIA 1307901809

ZAPATER RAMOS ALICIA 
ERNESTINA 0600813182

ZARATE GUANOLUISA EDMUNDO 
GUALBERTO 0911847887

ZARATE ZARATE DAVID JAVIER 0602767428

ZAVALA ARMAS BENITO PASTOR 1708865009

ZAVALA CUADRADO MARTHA 
CECILIA 0602398778

ZAVALA DUCHI ZOILA JUDITH 0600729883

ZAVALA GUADALUPE RAMIRO 
RUPERTO 1703315984

ZAVALA RUIZ WILLIAM MARTIN 0602760738

ZAVALA SECAIRA IVAN CRISTOBAL 0601881337

ZHAMUNGUI JUMBO MANUEL 
VICENTE 1104803448

ZHINGRE GALLEGOS YODER 
EFRAIN 1707136964

ZUMBA OLMEDO GERMANIA 
PATRICIA 0602547044

ZURITA GOMES ZOILITA JAQUELINE 0602692436

ZURITA VALLEJO WALDO ASFAUL 0600454094

Atentamente , Edgar Miranda Mariño GERENTE GENERAL (P)HM-918


