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Tuvo lugar campaña de 
donación “Cada Gota Cuenta”

En el hall principal del Hospital Provincial General Docente 
de Riobamba, en coordinación con la Cruz Roja, se realizó 
la campaña de donación de sangre “Cada Gota Cuenta”, 

para incentivar a las personas a ayudar a los demás.
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Autoridades informaron el trabajo 
que vienen desarrollando.  

REUNIÓN

MSP y Miduvi dieron a 
conocer sus competencias 

Mediante rueda de prensa realiza-
da en el auditorio de la Goberna-
ción de Chimborazo,  representan-
tes de la coordinación zonal 3 del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (MIDUVI), informaron el 
trabajo que realizan en la provincia 
de Chimborazo. Vinicio Robalino, 
director del MIDUVI Chimborazo, 
explicó que el Gobierno viene ha-
ciendo una inversión y reinversión 
en la provincia en beneficio de la 
ciudadanía.

I

Cubijíes será sede del
“Pacha Fest” 

EVENTO. Del 8 al 10 de noviembre, la parroquia Cubijíes 
será la sede del Festival Agroecológico “Pacha Fest”. Dentro 
de la agenda de actividades que se realizarán, constan 
talleres prácticos de Agroecología y Permacultura; la feria 
Agroecológica y de Emprendimientos Sostenibles; Festival 
Artístico Cultural y Musical, entre otros.
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CRISCOS de movilidad estudiantil 
se desarrolló en la Unach

Medallistas de 
box recibieron 
incentivos del 
presidente de 

la FDCH

RECONOCIMIENTO. Tras la 
destacada participación de 
las deportistas de la dele-
gación de box en los Juegos 
Deportivos Nacionales de 
Menores en los años 2018 y 
2019, donde lograron con-
seguir varias medallas, ayer 
el presidente de la FDCH 
entregó incentivos.
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Esta red es integrada por distintas 
universidades de Sudamérica.  

La Universidad Nacional de 
Chimborazo fue sede de la XLIV 
reunión del Programa de Mo-
vilidad Estudiantil de CRISCOS, 
donde se estudiarán los perfiles 
de los universitarios que fueron 
seleccionados para estudiar un 
período académico en universi-
dades de Argentina, Chile, Boli-
via, Paraguay y Perú.

CRISCOS es un organismo su-
bregional, sin fines de lucro, 
conformado por prestigiosas y 
reconocidas universidades de 
Sudamérica, que conforman una 
subregión y que comparten si-
militudes territoriales, históricas 
y culturales, con el objetivo de 
promover y proponer políticas, 
planes, programas y proyectos 
de integración y desarrollo para 
los países integrantes. 

Según Nicolay Samaniego, rec-
tor de la Unach, desde hace tres 
años la universidad buscó un 
camino hacia la internacionali-
zación, empezando por buscar 
en Sudamérica, una red que les 
permita formar parte de ella para 
temas de internacionalización, 
pensando también en la movili-
dad estudiantil. 

ACTIVIDAD
Más 3A
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El Servicio de Rentas In-

ternas compareció en el 

caso como acusador par-

ticular, dentro del juicio 

penal por el delito de usur-

pación y simulación de 

funciones públicas, esta-

blecido en el artículo 287 

del Código Integral Penal. 

SANCIÓNI

Myrian Rubio Naran-
jo, directora del 
SRI de Chimbora-

Myrian Rubio Naranjo, directora del SRI de Chimborazo.

Sentencia condenatoria por 
usurpación de funciones

públicas

zo, señaló que una ciudadana 
que se hacía pasar por funcio-
naria del Servicio de Rentas In-
ternas fue sentenciada a cuatro 
meses de prisión por engañar a 
los contribuyentes. 
Su modus operandi 
consistía en contac-
tar a las potenciales 
víctimas para ha-
cerles creer que tenían valores 
impagos con el SRI y exigir de-
pósitos a su cuenta a cambio de 
limpiar su cartera de obligacio-
nes tributarias pendientes.  

El caso se inició a partir de 
una denuncia ingresada por un 
contribuyente de Quito, quien 

comunicó a la institución que la 
referida ciudadana lo había cita-
do en varias ocasiones con el fin 
de notificarle supuestos actos  
administrativos y asesorarlo en 

materia tributaria a 
cambio de una con-
traprestación. 

Una vez que el 
Servicio de Rentas 

Internas certificó ante la Fiscalía 
General del Estado que la su-
puesta funcionaria no pertene-
ce ni perteneció a la institución, 
los agentes de la Policía Nacio-
nal la detuvieron en un centro 
comercial de la ciudad de Quito. 
(16)

A partir del viernes 1 de no-
viembre, algunos secto-
res de la urbe cambiaron 

su ritmo habitual por la presencia 
de vendedores formales e infor-
males que ofrecieron gran varie-
dad de productos, aprovechando 
la visita de turistas nacionales y 
extranjeros que llegaron a la Sul-
tana de los Andes con el propósito 
de visitar a sus seres queridos en el 
Día de los Difuntos.

Uno de los sitios más visitados 
por la gente, fue el Cementerio 

General de Riobamba, consecuen-
temente la venta de arreglos flora-
les fueron los más solicitados por 
los deudos que acudieron al lugar, 
así como también vendedores de 
comida rápida, sombreros, gafas, 
artesanías entre otros. Dijeron 
sentirse complacidos por los in-
gresos obtenidos, principalmente 
los días 2 y 3 de noviembre, razón 
por la cual, la calle España cambió 
su ritmo habitual por la presencia 
masiva de comerciantes y vende-
dores. (16)

ECONOMÍAI

La calle España se abarrotó de comerciantes informales.

El comercio de 
Riobamba se dinamizó 

en los días de feriado

Este domingo 10 de no-
viembre, de 08h00 a 16H00 
a nivel nacional,  se reali-
zará el proceso electoral 
para elegir a tres vocales 
principales  de los mili-
tares en servicio pasivo 
al Consejo Directivo del 
ISSFA.

ELECCIONESI

Gral. Wagner Bravo, vocal principal al Consejo Directivo del ISSFA.

El ISSFA convoca a elecciones de 
representantes al Consejo Directivo

Wagner Bravo Jarami-
llo, exjefe de Estado 
Mayor del Ejército 

Ecuatoriano y vocal principal del 
Consejo Directivo del Instituto de 
Seguridad Social de Las Fuerzas Ar-
madas (ISSFA), visitó  la redacción 
de Diario Los Andes, con la finali-
dad de invitar a sus compañeros 
militares en servicio pasivo de las 
tres Fuerzas Armadas, para que 

asistan el próximo domingo 10 de 
noviembre a partir de las 08h00, 
a nivel nacional, día en el cual se 
realizará el proceso electoral para 
elegir a los tres vocales principales 
al Consejo Directivo del ISSFA.

Cabe señalar que el Consejo Di-
rectivo, es el máximo organismo 
político y administrativo del ISSFA, 
conformado por ocho miembros; a 
la cabeza el Ministro de Defensa, 

el Jefe del Comando Conjunto y 
los Comandantes de las tres ramas 
de las Fuerzas Armadas: Marina, 
Aérea y terrestre, además de 3 vo-
cales principales en representación 
de los 33.000 militares en servicio 
pasivo.

La función principal que cumple 
el Consejo Directivo del ISSFA es; 
administrar el régimen especial de 
seguridad social de los  miembros 
de las fuerzas armadas y sus fami-
lias.

Con respectó a cuál es una de las 
coberturas más importantes, que 
cumple el ISSFA, Bravo mencionó: 
“El ISSFA, a través del Seguro de 
Enfermedad y Maternidad otorga 
coberturas, servicios y excepcio-
nes de la atención médica; para la 
protección de salud del personal 
militar en servicio activo y pasi-
vo, sus dependientes y derecho 
habientes, aspirantes a oficiales o 
tropa y conscriptos dentro del te-
rritorio nacional; con el propósito 
de reincorporarlos a sus activida-
des habituales y mejorar su calidad 
de vida. (16)

En el proceso electoral 
del próximo domingo 
10 de noviembre, par-
ticipara la Federación 

Nacional de Militares en 
Servicio Pasivo “Patria”.

FERIAI

Roberto Erazo, repre-
sentante de la empre-
sa “Magda Event”, se-

ñaló que en la tarde del 09 de 
noviembre de 2019, se lidiarán  
toros  y novillos de la ganadería 
“El Carmen” y el “Arriero” para 
los rejoneadores: Vicente Ar-
teaga (Ecuador), Pedro Loucei-
ro (Portugal) y Jefferson Ibarra 
(Ecuador), además la presenta-
ción de los novilleros; Andrés 
Marcillo (Ecuador) y Luis Miguel 
Ramírez (Colombia).

Con respecto a la historia del 
coso taurino el empresario co-
mentó: “La plaza de toros Javier 
Erazo Basantes, fue inaugurado 
en el año de 1987 con una gran 
corrida de toros, desde aquella 
fecha hasta la actualidad se han 
venido desarrollando varios es-
pectáculos de carácter artístico, 
taurino y cultural y, este sábado 
9 de noviembre, no podía ser la 
excepción tomando en conside-
ración que la Sultana de los An-
des está próxima a cumplir  199 
años de emancipación política.

La ganadería “El Carmen”, fue 

Vista panorámica de la Plaza de Toros Javier Erazo Basantes.

“Festival Taurino Internacional 
de Rejoneo” en la Plaza de Toros 

Javier Erazo Basantes 

formada a finales del año 1982 
de propiedad del Dr. Jorge Era-
zo Arias, actualmente   pasta 
sus astados en la finca ubicada 
en la provincia de Chimborazo 
del cantón Colta a una altitud 

promedio de 3.650 msnm, la 
ganadería cuenta con un en-
caste de procedencia DOMECQ 
Y BALTASAR IBÁN, su divisa  de 
color tabaco y oro. (16)

Este sábado 9 de noviembre, a partir de las 17h00, se realizará el “Festival Taurino 
Internacional de Rejoneo” en la plaza de  Plaza de Toros Javier Erazo Basantes, en 

homenaje a los 199 años de emancipación política de Riobamba

COMUNIDAD

Más información
www.diariolosandes.com.ec



Ciudad 3ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 6 de noviembre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

En la Unach se reunieron 
los directivos de CRIS-
COS, con la fi nalidad de 
tratar varias temáticas 
sobre movilidad estu-
diantil. 

INFORMEI

La Universidad Nacional 
de Chimborazo fue la 
sede de la 44 a. reunión 

del Programa de Movilidad Es-
tudianti l de CRISCOS, donde se 
estudiarán los perfi les de los 
universitarios que fueron se-
leccionados para estudiar un 
período académico en universi-
dades de Argenti na, Chile, Boli-
via, Paraguay y Perú.

CRISCOS es un organismo 
subregional, sin fi nes de lucro, 
conformado por presti giosas y 
reconocidas universidades de 
Argenti na, Bolivia, Chile, Pa-
raguay y Perú, que conforman 
una subregión y que compar-
ten similitudes territoriales, 
históricas y culturales, con el 

objeti vo de promover y propo-
ner políti cas, planes, programas 
y proyectos de integración y 
desarrollo para los países inte-
grantes. 

Según Nicolay Samaniego, 
rector de la Unach, desde hace 
tres años la universidad buscó 
un camino hacia la internacio-
nalización, empezando por bus-

car en Sudamérica, una red que 
les permita formar parte de ella 
para temas de internacionaliza-
ción, pensando también en la 
movilidad estudianti l. 

Esta red es integrada por distintas universidades de Sudamérica.  

 La reunión se desarrolló en la Unach vía a Guano.  

“Hemos venido evolucio-
nando hasta llegar a tener una 
coordinación directamente en 
los temas de internacionaliza-
ción, esta es una universidad 
pública que alberga más de 
12 mil estudiantes, alrededor 
de 750 profesores y 400 tra-
bajadores que se sienten muy 
honrados en recibirles hoy a 
los directi vos de CRISCOS, y la 
apuesta no solo es pensar en 
Ecuador, sino en todo nuestro 
conti nente”, acotó Samaniego. 

En el país, las universidades 
que forman parte del Consejo 
de Rectores por la Integración 

de la Subregión Centro Oes-
te de Sudamérica (CRISCOS), 
son la Universidad Nacional de 
Chimborazo y la Universidad In-
doamérica. 

Héctor fl ores, coordinador 
del programa de comunidades 
de CRISCOS, manifestó que la 
presencia de los estudiantes de 
la Unach dio gran importancia 
al evento, ya que en la mayo-
ría de acti vidades que realizan 
en otros países es poco común 
ver alumnos en las ceremonias, 
además invitó los alumnos a 
moti varse para formar parte de 
este organismo. (18)

Unach fue sede del evento de 
CRISCOS de movilidad estudiantil

LA UNACH BUSCA INTERNACIONALIZARCE A TRAVÉS DEL ORGANISMO CRISCOS

La Espoch a través 
de la Facultad de In-
formática y Electró-
nica participa en el
torneo de Robótica Ro-
bochallenge Bucarest 
2019, uno de los más 
grandes de Rumania.  

ACADEMIAI

El Municipio de Rio-
bamba realiza cons-
tantemente talleres de 
capacitación en los dis-
tintos centros de la lo-
calidad para que la ciu-
dadanía aprenda sobre 
distintas temáticas. 

CAPACITACIONESI

Estudiantes de la Es-
poch parti ciparon en 
el Robochallenge Bu-

carest 2019, por medio de la 
Facultad de Informáti ca y Elec-
trónica (FIE). 

El Robochallenge es la com-
petencia robóti ca más grande 
de Rumania, y se realiza exclu-
sivamente para los estudiantes   
que deseen aprender sobre la 
prácti ca de proyectos. 

Este es un concurso organi-
zado por la Facultad de Elec-
trónica, Telecomunicaciones y 
Tecnología de la Información 

El GADM-Riobamba realiza 
constantemente talleres 
prácti cos para que la ciu-

dadanía se capacite sobre disti n-
tas temáti cas, uno de los siti os en 
donde se efectúan estos cursos es 
en el Centro ocupacional San Fran-
cisco, en donde concluyó  un taller 
sobre pintura corporal. 

Según las autoridades del mu-
nicipio esta es una manera de 
fomentar la capacitación y apren-
dizaje, además de impulsar a las 
emprendedoras a aprender nue-
vas técnicas del arte de la pintura 
corporal. 

Las parti cipantes aprendieron 

La Espoch fue representada por estudiantes de la FIE. Los participantes aprenden sobre varias temáticas. 

Espoch participó en el 
Robochallenge Bucarest 2019

Municipio impulsa distintos
talleres para la ciudadanía

de la Universidad Politehnica 
de Bucarest, en colaboración 
con la Liga de Estudiantes de 
Electrónica y el equipo ETTI Ro-
bochallenge. 

La Espoch estuvo inscrita en 
la categoría microsumo com-
piti endo con parti cipantes de 
más de 32 países y 52 prototi -
pos en dicha categoría. 

Los estudiantes  Mario An-

dres Arrellano y Steven Granizo 
Valles, estuvieron representan-
do a la politécnica de Chimbo-
razo. 

Este concurso es realizado 
tanto para principiantes como 
para avanzados, en el cual se 
pone en prácti ca la teoría que 
los alumnos obti enen en las au-
las. (18)

diversidad de técnicas para poder 
promocionar y ofertar en sus ne-
gocios, una de estas son las caritas 
pintadas, que son solicitadas en 
fi estas infanti les. 

Otro de los cursos de capacita-
ción que ofrece el municipio de 
Riobamba es el de confección y 
costura, este se desarrolla en el 
Centro de Capacitación San Mar-
tí n, en este taller el municipio 

ofrece a la ciudadanía la oportuni-
dad de aprender a elaborar y con-
feccionar ropa deporti va. 

Durante este año se han efec-
tuado talleres en artes, ofi cios y 
materias de manera permanen-
te, con el afán de brindar nuevas 
oportunidades de crecimiento 
personal y económico a los rio-
bambeños interesados en capaci-
tarse.  (18)

PRESENTACIÓN MUSICAL EN LA UNACH

EVENTO     Hoy, en el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo, 
se llevará a cabo la presentación del pianista Víctor Orozco y su 
orquesta municipal. El evento iniciará a las 19h00 y es organizado 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobam-
ba.  La entrada es gratuita y la ciudadanía está cordialmente invi-
tada a vivir este concierto. (18)
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Violación de  los derechos  de la naturaleza
El ritual de destrucción sacudió el alma de la patria cuando la  minga  arrasadora  acabó 

con el fuego  de odio y violencia, el centenario y emblemático árbol  del parque “El Arbolito”,  
de la Capital, principal escenario de concentración de los manifestantes.

La Constitución de Montecristi de  2008, en el Cap. Séptimo, 
artículos del 71 al 78 estableció los derechos  de la natura-
leza. El Art.71, textualmente dice: “La naturaleza o Pacha 

Mama, donde  se reproduce  y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su  existencia y el mantenimiento y rege-
neración  de sus ciclos  vitales, estructura, funciones y  procesos 
evolutivos. Toda   persona, comunidad, pueblo o nacionalidad po-
drá exigir  a la autoridad pública el  cumplimiento de  los derechos 
de la naturaleza…El Estado incentivará a las personas naturales y 
jurídicas, y a los colectivos para que protejan la naturaleza, y pro-
moverá  el respeto a todos los  elementos que forman un ecosis-
tema”

Es evidente que los derechos  de  la naturaleza  fueron viola-
dos durante los doce días oscuros de octubre que tuvieron  como 
telón de de fondo en todo el territorio patrio: incendios,  pillaje, 
violencia,  vandalismo,   enfrentamientos,  represión, gritos,  gol-
pes, llanto, muertos, heridos, encarcelados, desaparecidos, densas 
nubes de bombas lacrimógenas y explosiones, agresividad, odio, y  
resentimiento movido por ambiciones políticas más que por  moti-
vaciones  cívicas y democráticas.

La Constitución, en lo que respecta a los derechos de la natura-
leza,  fue letra muerta por esos aciagos días.  El  pueblo ecuatoria-
no contempló desconcertado  e impotente cómo en una suerte 
de orgía macabra, de minga desenfrenada, se tumbaban  miles de 

árboles a  lo largo y ancho del territorio nacional para cerrar las  ca-
rreteras de los ejes viales como  de  las vías secundarias que unen 
poblaciones rurales.  El ritual de destrucción sacudió el alma de la 
patria cuando la  minga  arrasadora  acabó con el fuego  de odio 
y violencia, el centenario y emblemático árbol  del parque “El Ar-
bolito”,  de la Capital, principal escenario de concentración de los 
manifestantes.

Acaso el daño  causado a  la naturaleza  durante  la protesta del 
octubre negro  sea más grave que la toma  pozos petroleros, que  el  
desabastecimiento del   agua  potable, que el asalto  a fincas, que 
el incendio de la Contraloría, el cierre de vías y negocios y un largo 
etcétera de los días de vandalismo

Hace 30 años cayó el muro de 
Berlín, anunciando el fin de 
la guerra fría y el derrumbe 

del socialismo real. El capitalismo se al-
zaba triunfante, quedando como único 
actor en el escenario global.

 En estos días, exactamente a los 30 
años de aquel suceso, la cereza del pas-
tel del capitalismo, el ensayo neoliberal 
chileno, ha exhibido sus costuras y se 
resquebraja, debido a la poderosa inter-
pelación del pueblo de Chile. Sin embar-
go, en Sudamérica, en estas horas, no 
solo se agrieta el esquema capitalista, 
también acelera su desplome otro para-
digma menor: el Socialismo del S. XXI. …

Los pueblos, superando telarañas 
ideológicas, sepultarán al Socialismo 
del S. XXI. Tal “orfandad” podría ser una 
oportunidad para explorar otras rutas 
de desarrollo, inspiradas en la justicia 
social y el bien común.

 El nuevo modelo, debería superar 
el viejo esquema primario-exportador 
vigente desde el S. XVIII. La extrema 
fragilidad en el mercado mundial de un 
solo producto (cacao, banano, petró-
leo), al ser eje de la economía, ha ges-
tado cíclicamente, momentos de auge, 
y dramáticas crisis sociales y políticas, 
como ahora. Por esto el nuevo modelo 
debe provenir de la investigación geo 
política, económica y estratégica de 
nuestras posibilidades en un mundo 
contemporáneo amenazado por el ca-
lentamiento global, el individualismo 
extremo y la concentración absurda de 
capital.

Hay que superar el economicismo. 
Esto es, construir un paradigma donde 
lo económico no sea el centro, sino que 
interactúe con los otros factores de la 
realidad, edificando una propuesta ci-
vilizatoria integral, donde la economía 
y la cultura, al unísono, produzcan y re-
produzcan la vida teniendo como centro 
de su acción al ser humano, que se sabe 
parte de la naturaleza.

Por cientos de años, como país, he-
mos vivido en relaciones de dependen-
cia, con escasos chispazos de autono-
mía. Hemos sido serviles reproductores 
de pensamiento ajeno, o ejecutores de 
agendas privadas, internas o foráneas.

Debido a la insurrección de octu-
bre, se han creado condiciones para 
gestar un pensamiento propio. Nuestras 
universidades junto a la sociedad debe-
rían liderar este proceso, en diálogo con 
el Gobierno y con las élites. Para esto se 
requiere confianza y espíritu democráti-
co. Pero la coyuntura es adversa. Esta el 
peligroso hueco fiscal. Están las heridas 
y prejuicios innombrables que sacó a 
flote el incendio social. El olor a guerra 
está en los trajes y corazones de los líde-
res e ‘influencers’, de lado y lado.

Mientras baja la temperatura, los 
más serenos y estrategas deben empe-
zar los trazos de la tercera vía de desa-
rrollo, alternativa al neoliberalismo y al 
socialismo del siglo XXI.

La tercera vía…

MILTON LUNA

EL  COMERCIO

E n un juicio de alimentos, del cual 
soy partícipe, he podido conocer  
escritos, de cualquier índole que 

sean, en los que curiosamente se estropea 
nuestra maravillosa lengua castellana.

Como que  los distinguidos abogados , en 
su notable tarea de impartir justicia, se olvi-
dan de la ortografía, esto es  el conjunto de 
normas que regulan la escritura. Lo más in-
quietante es que los estudiantes  de Derecho 
que hacen prácticas en los diversos estamen-
tos judiciales, también  aprenden los mismos 
errores de sus tutores.

Por ejemplo, los nombres de días, meses, 
han hecho costumbre  escribir la letra inicial 
con mayúscula; igual – sorprendente – el pro-
nombre tonico “usted” cuando se dirijen a su 
superior sin percatarse que  aún los pronom-
bres de cortesía se escriben con letra inicial 

minúscula (usted, ustedes), salvo que desen 
escribir como abreviatura. Y más. “Suprimie-
ron” el acento ortográfico tanto en minúscu-
las como en mayúsculas; así: CÁRDENAS  por 
CARDENAS.

Tan hermosa profesión, los profesores de 
la universidad, deben preocuparse de ense-
ñar con una esmerada pulcritud la ortografía 
que en los escritos no solo es  “de forma”, 
pues en alguna ocasión puede ocurrir que en  
la disciplina de Derecho puede ser “de fon-
do”, con la mala fortuna  de perder un juicio 
cualquier abogado litigante despreocupado 
de la ortografía.

Estas recomendaciones las propongo, no 
obstante, mi inquebrantable afecto a  distin-
guidos  jurisconsultos ecuatorianos que hon-
ran el Derecho.

ESTROPREANDO EL CASTELLANO
Héctor cárdenas Mazón

Nadie vive por si solo en un planeta que es para todos. Lo sabemos, pero en 
realidad lo cultivamos bien poco, porque entendemos mal esta compleja 
trama de relaciones interpersonales que supone vivir en sociedad, desde 

el respeto a cada cual, que es lo verdaderamente valioso para poder convivir unidos. 
La consideración hacia toda existencia es el primer efecto del cambio, porque es desde 
el afecto como se pueden modificar actitudes. Con frecuencia, olvidamos que somos 
seres pensantes, lo que conlleva raciocinio y humanidad, poder sentirse parte del pro-
yecto de vida, concebirse acogido, amado siempre, conciliado y reconciliado con sus 
análogos, que han de alentarse a vivir mutuamente. En consecuencia, esta diversidad 
de rostros y de rastros, deben transformar nuestros corazones, para reencontrar esa 
unidad, que no uniformidad, que en el fondo anhelamos y que no damos respuesta, en 
parte por nuestro desinterés y falta de comprensión hacia los demás. Ya está bien de 
pensar en uno mismo, de anteponer nuestro éxito personal ante todo y sobre todo. 

Lo cierto es que la atmósfera individualista y privilegiada de algunos moradores, 
suele trabajar con lenguajes egoístas, que en lugar de construir espacios armónicos, los 
destruye imponiendo entornos hostiles. Únicamente el egocentrismo y el rencor tienen 
terruño en nuestro ser, la fraternidad apenas cuenta en nuestro diario acontecer. Por 
eso, a  mi juicio, es vital que las operaciones de mantenimiento de la paz sean más agi-
les, fuertes y seguras; al tiempo que se reparen injusticias y se reconstruyan áreas segu-
ras.  No tenemos más que un planeta para todos, y en las contiendas no únicamente se 
liquidan vidas humanas, también se arruinan entornos, se envenenan suelos y se sacri-
fican animales, se contaminan ríos, se queman cultivos, se talan bosques, porque en las 
guerras no olvidemos que todo se pierde y que todos perdemos algo, al menos esa área 
pacífica que necesita cada corazón,  al prevalecer inexorable la lógica de la envidia y de 
la violencia. Por desgracia, el ser humano continua teniendo sed de libertad y sosiego 
en una tierra prepotente a más no poder, que no se entiende ni a sí mismo, y tampoco 
se deja atender por el raciocinio, porque al fin todo lo basa en el poder y en la fuerza. 

El orgullo, complemento de la rudeza, nos viene dejando sin luces. Hoy más que 
nunca es necesario construir entre todos, entre esta humanidad globalizada, otros ho-
rizontes más humanos, fruto de la victoria sobre nosotros mismos, sobre las potencias 
del odio y la venganza, que tanto nos desfiguran como nos deshumanizan. Es menester, 
por tanto, que las nuevas generaciones activen mucho más el corazón que la coraza, 
se muestren más abiertos y no encerrados en particularismos que lo único que pro-
vocan es división, y todo este buen hacer, se active bajo un contexto de comprensión 
y diálogo. Nuestro interior tiene que arder en donación. El entendimiento es nuestra 
mediación. De ahí la importancia de la palabra en el momento oportuno, de ese culto 
a la verdad que nos hace corregir errores y enmendar comportamientos, de esa perso-
nalización solidaria en cuanto a modos y maneras de vivir. En cualquier caso, hemos de 
preservarnos de todo agente contaminante que nos impida dejarnos acompañar, para 
poder crecer humanamente, oyendo el clamor de pueblos enteros, o la caída de esos 
recursos naturales, que también son nuestro medio de subsistencia. 

Desde luego, para todos hemos de activar ese planeta fértil, cuyos ecosistemas no 
pueden ser destruidos en venganza por la mano del hombre, pues esta maldad es la 
raíz de muchos males. En vista de lo cual, resulta imperioso que los gobernantes y los 
diversos poderes, ya sean jurídicos o financieros, legislativos o ejecutivos, reorienten 
los males de nuestro mundo, hacia otras formas de servicio desinteresado, procurando 
que haya trabajo decente para todos, así como también educación  y cuidado de la 
salud para toda la ciudadanía. Esto que ha de ser humanamente aceptado, todavía se 
pone en duda. Además, se ha denigrado tanto la política que ha llegado a ser un gran 
negocio para algunos. Por consiguiente, si realmente queremos alcanzar otro ambiente 
más justo y habitable, aparte de que ningún gobierno puede actuar al margen de su 
responsabilidad legal, hemos de huir de esos ambientes ideológicos que  nos enfrentan, 
y caminar hacia otras perspectivas mejor coordinadas y dirigidas, superando cualquier 
desconfianza entre humanos e integrando a los diferentes. 

La dignidad que todos nos merecemos, por el hecho mismo de ser persona, y el 
sueño de ese bien colectivo que todos nos deseamos, por el cometido de formar parte 
de ese vínculo ciudadano, están por encima de la tranquilidad de algunos que no quie-
ren declinar de sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados en una tierra que 
es de todos y de nadie en particular, es necesario un cambio de líderes que desarrolle 
esa universal cultura del encuentro en una nítida concordia, que pase por hacer reali-
dad el auténtico abrazo conjunto en una casa que es morada colectiva. Las institucio-
nes, por ende, si quieren ser estimadas han de permanecer en servicio permanente, en 
guardia a todas horas  y huir de toda confusión y abuso.

 “Nuestro interior tiene que arder en 
donación”

 Víctor corcoba Herrero

Para realizar un sueño es preciso olvidarlo, distraer la atención de él. Por eso realizar es no realizar.

Fernando Pessoa
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En la Universidad César 

Vallejo de Lambayeque, 

expuso la ponencia de 

Storytelling sobre la apli-

cación de la identidad de 

los estudiantes. 

ENCUENTROI

Ramiro Álvarez relacio-
nista público de la Casa 
de la Cultura de Chim-

borazo, viajo invitado a Perú para 
participar en un encuentro inter-
nacional con una ponencia y para 
dictar talleres para la confección 

En la Escuela de Arte - Universidad Pedro Ruíz Gallo - Lambayeque , dictó el taller de elaboración de máscaras.

Ramiro Álvarez participó
en Encuentro Internacional 

en Perú

de máscaras, para el rescate de 
personajes del sector, así como 
la presentación de su libro “Pala-
bras de Hambre”. 

Fue una experiencia enriquece-
dora para compartir 
con varios creadores 
literatos de Latinoa-
mérica y europeos, 
este grupo dio a co-
nocer el trabajo que se realiza en 
cada uno de sus países, qué escri-
ben, porqué escriben, para que 
escriben y cuál es la finalidad para 
que niños y niñas se involucren en 
estas actividades, dijo.

Indico que luego trabajó en el 
museo de la ciudad de Tucume 

donde compartió sus conocimien-
tos para la elaboración de más-
caras con la niñez y juventud del 
sector rural. Además trabajo con 
los estudiantes de la Escuela de 

Arte de la Universi-
dad Pedro Luis Gallo. 

En la Universidad 
César Vallejo de Lam-
bayeque, expuso la 

ponencia de Storytelling sobre la 
aplicación de la identidad de los 
estudiantes. Su presencia y traba-
jo en Perú se extendió a escuelas 
particulares en la elaboración de 
máscaras, dijo. (30)

Niños y niñas de séptimo 
año de Educación Ge-
neral Básica alistan sus 

uniformes para el desfile del 11 de 
noviembre, en homenaje a los 199 
años de emancipación política de 
Riobamba, organizado por el Distri-
to Chambo-Riobamba, el cual se ini-
ciará a las 09h00 del próximo lunes 
desde las calles Veloz y Jacinto Gon-
zález, y terminará en la Veloz y Juan 
Lavalle. Los escolares en este día 
demostrarán galanura, entusiasmo 
y civismo, al ritmo de tambores, li-
ras y flautines. Los organismos de 
control, seguridad y auxilio estarán 

atentos a cualquier situación ines-
perada que se presente con los es-
tudiantes.

Wilson Molina, director del Dis-
trito Chambo-Riobamba, indicó que 
se ha trabajado en la organización 
del desfile con la participación de 
las unidades educativas de Riobam-
ba y con el equipo de funcionarios 
del Distrito, quienes estarán acom-
pañando a niños y niñas durante el 
desfile por la calle Veloz. El Distrito 
ha solicitado oportunamente los 
permisos correspondientes de uso 
de suelo. Las autoridades de las 
unidades educativas conocen el ins-
tructivo para el desfile. (30)

 HOMENAJEI

Wilson Molina, director del Distrito Chambo-Riobamba.

Distrito Chambo-
Riobamba organiza desfile 
escolar del 11 de noviembre 

HISTÓRICOI

Calle García Moreno, arteria comercial y principal de Guaranda.

Guaranda, Riobamba, Ambato, 
Latacunga celebran emancipaciones

Estas gestas libertarias se inicia-
ron con el 9 de octubre de 1820 en 
Guayaquil y culminó el 24 de mayo 
de 1822 con la Batalla de Pichin-
cha. Cuenca, la Atenas del Ecuador 
declara su independencia el 3 de 
noviembre de 1822, se destacan 
José Sevilla, Tomás Ordoñez y Juan 
María Ormaza. Guaranda, Ciudad de 
los Eternos Carnavales, con el 10 de 
noviembre, hecho histórico que se 
inició en Camilo Real, de la parroquia 

Bilován, cantón San Miguel. La his-
toria evoca la iniciativa de Josefina 
Barba y Pedro Tobar para caminar 
hasta Bodegas, hoy Babahoyo, ca-
pital de Los Ríos, para advertir a las 
tropas patriotas sobre la posición de 
las huestes realistas.

El 11 de noviembre, Riobamba 
proclamó su  emancipación en la 
casa de la familia Donoso, en la es-
quina de la plaza central (en la actua-
lidad se levanta el parque Maldona-

do) donde se indicaba que Riobamba 
se declaraba libre de la corona espa-
ñola. Diego Donoso, Ambrosio Dáva-
los, Juan Bernardo de León, Estanis-
lao Zambrano, José de Lizarzaburu, 
son algunos de los patriotas.

Latacunga se declara emancipada 
el 11 de noviembre de 1820, en es-
tas jornadas libertarias estuvieron: 
Francisco Salazar, Calixto Pino, María 
Vela, Josefa Calixto, Antonio Tapia, 
Baltazara Terán, Feliciano Checa, 
Pantaleón Cevallos, Vicente Viteri, 
entre otros personajes.

La gesta libertaria le correspon-
dió a Ambato, el 12 de noviembre 
los ambateños estuvieron en las ca-
lles para tomarse el cuartel español 
animados por el patriotismo de José 
Suárez, Mariano Navarrete, Vicen-
te, Teresa y Francisco Flor, Joaquín 
y Lizardo Lalama, Ignacio Martínez, 
Tomás Sevilla, Vicente Guerrero y 
otros. (30)

El 11 de noviembre, 
Riobamba proclamó su 

emancipación en la casa 
de la familia Donoso, en la 
esquina de la plaza central 
(en la actualidad se levanta 

el parque Maldonado).

EVENTOI

Esta noche (19h00) en el 
Auditorio de la UNACH, 
Campus vía a Guano, 

se presenta el pianista Víctor 
Orozco y su Orquesta Munici-
pal, organizado por la Alcaldía 
de Riobamba, junto al baterista 
Daniel Fajardo de Venezuela, 
que creció en el seno de una 
familia de músicos, se adentra 
en el mundo de la música desde 
muy pequeño donde incursiona 
en el instrumento “cuatro” ve-
nezolano llegando a participar 
en concursos de dicho instru-
mento y canto a partir de los 7 
años de edad. Jonathan Morillo 
de Ecuador, músico tecladista y 
productor musical. Estudio mú-
sica en EMBA (Escuela de Músi-
ca de Buenos Aires) Argentina. 
Ganador (Artista Revelación 
MBN 2018).

Pablo Maldonado, bajista de 
Colombia, empezó en la músi-
ca a los 9 años. Ha participado 
con grandes artistas y en gra-
baciones para la productora 
Demo Studio con artistas como: 
James, Creación Orquesta, Cru-
zetas. Juan Carlos Orozco de 

Víctor Orozco con su orquesta se presenta esta noche.

Víctor Orozco y su Orquesta 
Municipal en concierto

Ecuador, con su guitarrista.  A la 
edad de los 7 años de la mano 
de su padre se inicia en la mú-
sica con el piano y luego con la 
guitarra y Lou Ramos, guitarris-
ta de origen Alemán, radicado 
en el Ecuador desde los 5 años 
de edad, empieza en la escena 
musical local con su primera 
banda, Volumen Zero  obte-
niendo mucho éxito en radios 

del Ecuador, con los años estu-
dia docencia musical lo cual le 
ayuda a trabajar con jóvenes y 
niños e inculcar este gran arte. 
Ha trabajado como guitarrista 
y director musical. Esta noche 
interpretarán música latinoa-
mericana, clásica, semiclásica, 
flamenca y nacional. (30)

Esta noche interpretarán música latinoamericana, clásica, 
semiclásica, flamenca y nacional. 

COMUNIDAD

Más información
www.diariolosandes.com.ec

Para las ciudades de Cuenca,  
Guaranda, Riobamba, Am-
bato, Latacunga, noviem-

bre es un mes de conmemoraciones 
políticas, con actos importantes 
como la sesión solemne, los desfiles, 
el minuto cívico, ferias artesanales, 
festivales culturales, artísticos, de-
portivos, conferencias, firmas de 
convenios, etc.
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Las actividades festivas 
en honor a Jesús Caído 
se desarrolla del 6 al 11 

de noviembre.
Los habitantes del barrio La 

Inmaculada de la cabecera can-
tonal de Guano, devotos de Je-
sús Caído, invitan a participar 
en las actividades que como to-
dos los años se desarrollan en 
este barrio.

Amable Avilés, señaló que 
este año los priostes son: Carlos 
Avilés, Ángelo Estrada, Darwin 
Guano, Andrés Chavarrea, Car-
los Paula, Hugo Orozco, Deivid 
Guamán, María Cajamarca, 
Martha Pilco, Lupe Chavarrea, 
Janeth Montaleza, Rosario 
Chavarrea,  Paola Avilés, Jose-
ph Allauca, Sebastián Patache,  
Francisco Cuzco, Dayanna Gua-
no y Damaris Vallejo.

Iniciaron este 6 de noviembre 
con el Triduo, el sábado 9 de 
noviembre  será el embande-
ramiento del barrio, entrada de 
chamarrascas, solemnes víspe-

ras, quemazón de chamarasca y 
festival bailable con la presen-
tación de la destacada orquesta 
La Bakanísima.

El domingo 10 de noviembre 
se desarrollarán varias activida-
des sociales culturales, deporti-
vas y especialmente la misa de 
fiesta a las 10h00, procesión 
con la imagen de Jesús Caído; 
en el aspecto deportivo, en-
cuentro de indor fútbol con la 
participación  de los clubs Real 
Generación, AKD, Guano Spor-
ting y Andes,  en la disciplina de 
la tradicional pelota nacional 
participan el barrio María In-
maculada y el barrio San Pedro, 
culminarán la tarde  con juegos 
populares.

El lunes 11 de noviembre 
desde las 14h00 se desarrolla-
rán los cotejos de indor futbol 
entre los equipos Compañía de 
taxis Valle y taxis Serviguano, 
a las 16h00 disputarán el en-
cuentro de indor futbol  entre 
la cooperativas de transportes 
20 de Diciembre y el equipo de 
la fábrica Estratex. (09) 

GUANOI

Integrantes del Gobierno estudiantil de la escuela.

Invitan a las 
fiestas de Jesús Caído 
en el cantón Guano 

En la ciudad de Guano, la 
escuela García Moreno in-
auguró el deporte y eligió 
Gobierno Estudiantil.

GUANOI

Los estudiantes participan 
en la campaña electoral 
que concluye hoy con el 
cierre.

GUANOI

Dos actividades se 
desarrollaron estos 
días en la escuela 

de educación básica Gabriel 
García Moreno de la cabece-
ra cantonal de Guano, que se 
formó de la unión con la es-
cuela Medalla Milagrosa, hoy 
funcionan en la dos plantas, 
los grados superiores en las 
instalaciones de la García Mo-
reno y los primeros años en la 
Medalla Milagrosa.

La semana anterior se cum-
plió con el acto de elección 
del Gobierno Estudiantil, la 
lista ganadora está integrada 
por Steven Carrillo,  que fue 
nombrado presidente, Cris-
tian Padilla Vicepresidente, 
vocales: Luis Guanga, Maikel-

Estudiantes de la escuela de educación básica García Moreno en campeonato.

Deportes y liderazgo en la escuela García Moreno 

Melena, Omar Macas, Isa-
ac Orozco, Susana Guaraca; 
Geordana Ríos y Alex Satán.

Se presentaron 2 listas, la 
lista A ganadora obtuvo 258 
votos, la B encabezó Xime-
na Orozco; el compromiso es 
ayudar en todo lo que se pue-
da por las festividades de Na-

vidad y Carnaval, también en 
fechas importantes.

Esperan conseguir en uni-
dad la restauración del edi-
ficio antiguo que es un pa-
trimonio no solamente de la 
escuela sino del cantón Gua-
no.  

Luis Quijosaca, maestro de 

Cultura Física, manifestó que 
se inauguraron los juegos in-
ternos y están participando 
los diferentes grados en las 
disciplinas de indor y básquet 
para niños y niñas, esperan 
concluir la próxima semana, 
participarán también los pa-
dres de familia, es un trabajo 

Los deportes internos 
permiten pre seleccio-
nar a los mejores para 
las competencias a ni-
vel cantonal.

Integrantes de la lista 1 de la Unidad Alfredo Pérez Guerrero de Guano

Integrantes de la lista 2 del colegio Pérez Guerrero.

Amable Avilés, impulsor de la fiesta de Jesús Caído. 

Elecciones del Gobierno Estudiantil 
del Alfredo Pérez Guerrero 

Estos días se cumple el 
proceso electoral para 
el Gobierno Estudian-

til, de la Unidad Educativa 
Alfredo Pérez Guerrero de la 
cabecera cantonal de Guano 
período 2019-2020, cumplen 
estos días con la campaña, les 

de equipo y de integración, 
en la planta de la García Mo-
reno están desde cuarto año.

También participarán en la 
disciplina de balón mano, el 
viernes será la final de los va-
rones, la próxima será de las 
mujeres y la tercera semana 
de noviembre la final de los 
padres de familia. (09)      

encontramos en los recorridos 
por los diferentes cursos este 
miércoles 6 de noviembre pre-
siden las listas  Karen Tixi y 
Erik Estrada.

La lista 1 la integran Karen 
Tixi, para presidenta, Edison 
Rodrigo Yánez,  para secreta-
rio;  Daid Santos Mora, en ca-
lidad de candidata a tesorera  
y  Amarilis Guallpa, para vice-
presidenta.

Demostraron que hay ale-
gría en esta campaña y lo de-
sarrollan junto a los compañe-
ros integrantes de las listas y 
con los alumnos de todos los 
cursos a los que visitan; aña-
den que es una experiencia 
única, pues se aprovecha para 
conocer más las necesidades e 
inquietudes de los compañe-
ros. 

Ofrecieron por ejemplo 
apoyar mediante migas a la 
limpieza de la institución, 

también auspiciar carteleras 
informativas especialmente 
para la biblioteca, mejorar las 
canchas y áreas de la institu-
ción tanto en el colegio como 
en al escuela, también donar 
redes para el ecuavóley pues 
es uno de los deportes que 
más practican en la institu-
ción-.

La lista dos la integran los 
alumnos especialmente de 
tercero de bachillerato, busca-
ron conformar la lista con los 
mejores estudiantes y quienes 
se han destacado durante to-
dos los años quienes confor-
man el cuadro de honor y son 
alumnos del tercer año de ba-
chillerato paralelo B.

Encabeza la lista Erik Estra-
da, para presidente, vicepresi-
dente Cristian Pilamunga, y un 
grupo de alumnos hombres y 
mujeres que buscarán cumplir 
con la promesa de campaña, 
todo por el beneficio de a ins-
titución, el objetivo es traba-
jar en las actividades de carác-
ter social, deportivo y cultura, 
en esta lista Galo Tixi es el jefe 
de campaña.

El acto de elección será el 
viernes 8 de noviembre y el 
cierre de campaña será hoy 
durante la mañana, todos 
los alumnos están en la obli-
gación de acudir a las urnas 
para respaldar con  su voto a 
su candidato preferido. Aña-
dieron que visitaron cada uno 
de los paralelos presentando 
las iniciativas y ofrecimientos, 
luego de las elecciones segui-
rán como siempre como bue-
nos amigos.(09)



En el hall principal del 

Hospital Provincial Gene-

ral Docente de Riobam-

ba, en coordinación con 

la Cruz Roja, se realizó la 

campaña de donación de 

sangre “Cada Gota Cuen-

ta”.

CAMPAÑAI

Daniel Villa, primer vice-
presidente de la Junta 
Provincial de la Cruz 

Roja de Chimborazo, señaló que la 
campaña “Cada Gota cuenta”, es 

 Ciudadanía acudió a donar sangre en el HPGD de Riobamba. 

Realizaron campaña de 
donación de sangre “Cada 

Gota Cuenta”

una iniciativa de donación masiva 
de sangre, que realizaron en Coor-
dinación con el Hospital Provincial 
General Docente de Riobamba para 
recoger las pintas de sangre. Señaló 
que teniendo en cuen-
ta la importancia de la 
donación de sangre 
para la salud y la re-
generación de glóbu-
los  rojos y, blancos. Resaltó que la 
Cruz Roja hace varias pruebas a las 
pintas de sangre antes de validar la 
utilización de las mismas para ser-
vir a otras personas, alrededor de 
20 pruebas con varios beneficios. 
Desmintió los mitos al donar san-
gre, pues aseguró  que una persona 

puede donar sangre cada 6 meses, 
sin dificultad alguna. Villa afirmó 
que el objetivo es abastecerse de 
alrededor de mil pintas  para al ciu-
dad y para abastecer a los centros 

asistenciales que lo 
requieran. La meta de 
esta campaña fue re-
colectar alrededor de 
50 pintas. “Todavía no 

está arraigada la cultura de donar 
sangre, una persona puede conver-
tirse en un donante habitual, con 
beneficios, porque puede obtener 
hasta 5 pintas si así lo requiere y 
a sus familiares directos”, indicó. 
La campaña se ejecutó de 08h00 a 
16h00. (13) 

Mediante rueda de 
prensa realizada en 
el auditorio de la Go-

bernación de Chimborazo,  repre-
sentantes de la coordinación zonal 
3 del Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI), infor-
maron el trabajo que realizan en la 
provincia de  Chimborazo. 

Vinicio Robalino, director del MI-
DUVI Chimborazo, explicó que el 
Gobierno viene haciendo una inver-
sión y reinversión en Chimborazo, 
“todos conocen que este tema de la 
actividad de la vivienda es muy im-
portante en la dinamización de los 
pueblos, ciudades, particularmente 
de la provincia y cantones”. 

En su intervención, Miguel Zum-
ba, director zonal 3 de previsión de 
servicios de salud del MSP, en dele-

gación del director zonal, dio a co-
nocer que el Centro de Salud Tipo B 
de Chambo es una realidad con una 
inversión de  1´ 100 826 dólares. 

Según argumentó, la  cartera de 
servicios contará con medicina ge-
neral, laboratorio, imagenología, 
terapias de lenguaje, terapia física, 
estimulación temprana benefician-
do alrededor de 6 500 personas. 
Además, señaló que se hará el ade-
centamiento de siete Centros de 
Desarrollo en Cumandá, Pallatanga, 
Palmira, Cebadas, Gonzol, Sical-
pa Viejo e Ilapo. La entrega de los 
centros de Cumandá y Pallatanga 
por parte de los contratistas, será 
la ultima semana de noviembre. “Es 
muy bueno saber y poder garanti-
zar la salud y poder llegar a un diag-
nóstico general en beneficio para 
la ciudadanía. La inversión de esta 
obra es de 819 871 dólares”, finalizó 
Zumba. (13)

EVENTOI

Rueda de prensa realizada ayer en la Gobernación. 

MSP y Miduvi dieron a 
conocer sus competencias 

Del 8 al 10 de noviembre, la 
parroquia de Cubijíes será la 
sede del Festival Agroecoló-
gico “Pacha Fest”.

ELECCIONESI

Roberto Gortaire, organizador del evento Pacha Fest, Festival de Agroecología y Juventudes. 

Cubijíes será sede del “Pacha Fest”, 
festival de Agroecoecología y Juventudes 

agroecológica y de emprendimientos 
sostenibles; Festival Artístico Cultural y 
Musical; Campamento y Turismo Rural; 
Gastronomía Chefs, recetas y sabores, 
además de juegos y diversión para ni-
ños. 

Roberto Gortaire, organizador del 
evento, explicó que serán alrededor de 
25 talleres prácticos que tienen que ver 
con el cuidado de la naturaleza, como 
producir en la Agroecología, realizar un 
radiador solar, talleres de cocina, chefs 
de diferentes partes del Ecuador y ex-

pertos agricultores de Chimborazo. 
Aseveró que la idea nace de colecti-

vos y organizaciones, agrupadas bajo el 
nombre de “Proaño vive”, dedicados a 
la promoción de vida sostenible; a nivel 
nacional cuentan con el respaldo del 
colectivo Agroecológico del Ecuador, y 
actores que se han ido sumando a esta 
iniciativa. 

El concierto Pacha Fest será el sába-
do 9 de noviembre desde las 13h00 has-
ta las 19h00. Son cinco bandas, las que 
conforman el cartel, 2 de ellas de Rio-

bamba, Jumbo Proyect y Cantine Band; 
a nivel nacional estará Evha y Matteo 
Kingman, desde Chile hará su presen-
tación el  trovador Claudio Guzmán. 
Los bufs son la entrada al concierto  y 
se los puede adquirir en la estación del 
ferrocarril Rayuela resto bar, Taita Pub, 
Biodespensa o el día del evento. Cabe 
destacar que los artes y bub del Pacha 
Fest, son diseños de Rouse Ramos, ilus-
tradora riobambeña.

De igual forma, el domingo 10 de 
noviembre, en la plaza central se tiene 
previsto ejecutar la feria agroecológica 
“Pacha Mikuna”, con la participación 
de más de 50 emprendedores, quienes 
ofrecerán huerto familiar, hortalizas y 
frutas. La cocina de mama platillos sa-
nos listos para consumir. Los elaborados 
de la abuela procesados artesanales. El 
taller de la abuela artesanías y manuali-
dades. Gortaire enfatizó que “invitamos 
a que asistan este domingo a Cubijies 
que no hagan compras en el mercado 
porque hay de todo, no cocinen en casa 
porque vamos a tener platos deliciosos, 
son 3 días de un gran festival que no se 
pueden perder”, dijo. Hasta el momen-
to, el festival cuenta con alrededor de 
300 inscritos de todas partes del país 
para ser parte del proceso de Pacha 
Fest. 

Finalmente, el organizador afirmó 
que no permitirán el consumo de alco-
hol ni estupefacientes, serán ambientes 
y espacios seguros; y dijo que cuentan 
con todos los permisos necesarios para 
la realización del evento. (13) 

Las inscripciones to-
davía se pueden realizar 
en la pagina del festival.

REUNIÓNI

El  gerente de la EERSA re-
cibió la certificación al tra-
bajo ejecutado en la parro-

quia Pungalá, de Riobamba.
En enero del presente año, la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 
(EERSA) presentó ante el Ministe-
rio del Ambiente (MAE) el proyecto 
de conservación y manejo de la mi-
crocuenca del Río Alao, mediante 
la producción y plantación de espe-
cies forestales nativas, con fines de 
apoyo a las comunidades aledañas 
a la Central Hidroeléctrica Alao, 
localizada en la parroquia Pungalá 
de Riobamba. Esta iniciativa fue 
expuesta para ser parte del Reco-
nocimiento Ecuatoriano Ambiental 
“Punto Verde” a Modelos de Ges-
tión Socio Ambiental, que otorga 
esta Cartera de Estado. 

En representación del ministro 
de Ambiente, Raúl Ledesma, el 
subsecretario de Cambio Climá-
tico, Steven Petersen, entregó el 
reconocimiento a la institución de 
Chimborazo, quien mencionó que 
“la certificación Punto Verde es 
la forma de reconocer el compro-
miso y las metas que se fijan las 
empresas públicas y privadas en el 
marco de la conservación y gestión 
ambiental. Este proyecto llamado 
Conservación y manejo de la mi-
crocuenca del Río Alao, resulta de 

 La EERSA cuenta con viveros forestales comunitarios para la producción y 
siembra de 80 mil plantas. anualmente, explicaron los funcionarios presen-
tes en el evento. 

Reconocimiento al trabajo 
ambiental fue entregado a 

EERSA Riobamba S.A. 

interés para el Ministerio del Am-
biente, para continuar apoyando 
este tipo de iniciativas”, afirmó el 
funcionario. Por su parte, Marco 
Salao, gerente de la Empresa Eléc-
trica Riobamba S.A. explicó que 
la institución se proyecta anual-
mente la producción de 80 mil 
especies forestales para los fines 
de conservación del recurso hídri-

co con el trabajo comunitario en 
la parroquia Pungalá. “El agua es 
vida y también energía. Para noso-
tros como Empresa Eléctrica, este 
recurso muy importante nos per-
mite producir electricidad, no so-
lamente para abastecer a parte de 
la provincia de Chimborazo, tam-
bién para contribuir al desarrollo 
de nuestro país”, explicó. (13). 

En las oficinas del Ministerio del Ambiente en Quito, la Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A. recibió el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde, por su trabajo 

para la conservación de la microcuenca del Río Alao. 

COMUNIDAD
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Dentro de la agenda de ac-
tividades que se realizarán 
constan talleres prácticos de 

Agroecología y Permacultura; la feria 
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El choque entre un ca-
rro particular y un taxi 
generó intranquilidad 
en los habitantes del 
barrio La Esperanza II. 

TRÁNSITOI

TRABAJOI

“Estamos cansados que 
los conductores no 
respeten las normas 

de tránsito. Todas las semanas se 
dan choques”, manifestó Marcela 
Olmedo, transeúnte que estaba 
cerca de la dirección de Movilidad 
de Riobamba, en donde se regis-
tró un accidente de tránsito que 
ventajosamente no dejó heridos. 

El incidente automovilístico se 
dio en la noche del martes, en 
plenos semáforos que se encuen-
tran en la avenida Edelberto Bo-
nilla, a pocos metros de la direc-
ción de Movilidad de la localidad.  
Agentes civiles de tránsito acudie-
ron al sitio y recabaron datos que 
ayudarán a establecer las causas 
reales del incidente, pues todo in-
dicaría que, al parecer, uno de los 
conductores no respetó la luz roja 

El Consejo de la Judi-
catura (CJ) amplió el 
plazo para que las y los 

jueces y conjueces de la Corte 
Nacional de Justicia (CNJ) soli-
citen o ratifiquen su pedido de 
reconsideración de los resulta-
dos obtenidos en su proceso 
de evaluación. Así lo resolvió el 

 El accidente de tránsito dejo daños materiales y la gente se intranquilizó.

Autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura.  

Amplían plazo para jueces y conjueces

Siniestro vial dejó 
daños y malestar

del semáforo del lugar. 
Pero, mientras los conductores 

involucrados trataban de llegar a 
un acuerdo, moradores tanto del 
barrio la Esperanza II como de 
Pueblo Unido, mencionaron que es 
necesario que se haga un estudio 
de tránsito en ese lugar, porque ya 
no es el primer hecho que se da en 
este mes.  

“Hace dos semanas un carro se 
fue contra un poste y por poco sus 
ocupantes mueren”, esperemos 
que los conductores hagan cons-
ciencia y respeten las normas de 
tránsito. 

Recuerde que el límite de veloci-
dad en el área urbana es de máxi-
mo 50Km/h. 

Moradores de algunos 
barrios periféricos es-
peran que las autorida-
des ejecuten controles 
y de esa manera san-
cionen a las cantinas 
clandestinas para que 
la gente que sufre del 
alcoholismo no tenga 
donde comprar licor. 
Mientras que las auto-
ridades piden a las per-
sonas denunciar tales 
lugares.  

PROBLEMAI

Tras el hallazgo del cadáver 
de un hombre en el sec-
tor de Tubasec, cerca del 

mercado Mayorista, los habitantes 
de la zona esperan que las autori-
dades de control tratan de ubicar 
a los sitios clandestinos en donde 
venden licor artesanal, pues al pa-
recer el deceso del ciudadano se 
debió porque se hallaba en estado 
de embriaguez y al intentar de re-
gurgitar, se atrancó. 

Cabe indicar que el lamentable 
hecho se suscitó en la mañana del 
martes, por lo que agentes de la 
Policía Nacional por medio de la Di-

nased y Criminalística, recabaron 
datos para ubicar a los familiares 
del sujeto de alrededor de 44 años 
de edad. Ventajosamente sus fa-
miliares lo reconocieron e hicieron 
los trámites respectivos para reti-
rar el cuerpo de su ser amado. 

Mercedes Lema, transeúnte que 
estaba por el sector en donde fue 
hallado al hombre, comentó que es 
lamentable que una persona haya 
muerto en esas condiciones, pero 
hizo un llamado a las autoridades, 
pues ella ha visto que por la zona 

del Parque Industrial y cerca del 
mercado Mayorista, existen algu-
nas cantinas clandestinas y tien-
das que presuntamente expenden 
licor. 

“Es evidente que hay este pro-
blema por este sector, ya que todos 

los días existen hombres tirados en 
las veredas durmiendo. Muchas de 
las veces asustan este problema, 
porque no se sabe si están dormi-
dos o muertos”, dijo Lema. 

Mientras tanto, Xavier Espinoza, 
comisario Nacional de Policía del 

 El cuerpo de un ciudadano fue hallado en una esquina cerca del mercado Mayorista de Riobamba.  

Un hombre fue hallado sin vida y habitantes piden más control
AL PARECER, EL CONSUMO DE LICOR DESMEDIDO CAUSÓ LA MUERTE DE UN CIUDADANO DE 44 AÑOS

 “En lo personal, no trató 
de atacar al libador, sino 
de ubicar a la persona 

que le vende el licor, y por 
medio de ese trabajo, se 
ha decomisado alcohol 

artesanal y otros produc-
tos”, dijo Espinoza. 

cantón Riobamba, sobre la proble-
mática de las cantinas clandestinas 
o el consumo de licor en la ciudad, 
manifestó que con frecuencia visi-
tan las zonas en donde se concen-
tran esa clase de negocios porque 
por medio de la información saben 
qué tipo de problemas podrían a 
carreras. 

Sin embrago, Espinoza resaltó 
que lastimosamente esa clase de 
negocios al ser clandestinos se des-
conocen su ubicación y por ende la 
Policía no tiene conocimiento, y por 
eso hizo un llamado de atención a 
los ciudadanos a que denuncien la 
ubicación de tales lugares. 

“Lo mejor y lo fundamental para 
que haya un buen trabajo y que la 
gente denuncie”, subrayó Espinoza. 
(25) 

Pleno de la institución en sesión 
ordinaria 88, realizada el 31 de 
octubre de 2019.

Mediante resolución 182–
2019, se dispuso que el referido 
plazo se amplíe por tres días 
adicionales, que empezarán 
este miércoles 6 de noviembre 
y concluirán el viernes 8.

Según indica la resolución, la 
ampliación del plazo se la adop-

tó para garantizar el debido 
proceso de la evaluación y para 
atender todos los requerimien-
tos de documentos, informes 
y datos que han presentado 
varios jueces y conjueces de la 
CNJ.

Recordemos que una vez que 
termine la presentación de las 
solicitudes de reconsideración, 
el CJ tendrá un término de cin-

co días  para analizarlas y resol-
verlas, tal como lo establece 
el artículo 8 de la resolución 
010–2019 que contiene el Re-
glamento que rige el proceso 
de evaluación.

Cabe indicar que pasado este 
término, el Consejo de la Judi-
catura dará a conocer los resul-
tados finales a todo el país.(25)
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La propuesta tiene la finalidad de erradicar 
las prácticas de corrupción en la administra-
ción pública e instalar un nuevo modelo de 
gestión basado en la honestidad y la trans-
parencia en el manejo de los fondos públi-
cos, de manera que los contratos no sean 
direccionados y las obras sean de calidad.

NACIONAL. La ministra 
de Gobierno María Paula 
Romo compareció ante la 
comisión de la Asamblea 
Nacional que investiga los 
hechos del paro nacional, 
para dar detalles e informa-
ción relevante de los suce-
sos acontecidos en el Ecua-
dor del 3 al 13 de octubre. 
En una reunión, que duró 
dos horas, Romo se refirió 
a los 11 días de protestas e 
indicó que la Policía Nacio-
nal actuó en el marco de la 
ley. La Secretaria de Estado 
indicó que solo se utilizaron 
armas de disuación.

El alcalde Oswaldo Zúñiga, que li-
dera la propuesta, que es compar-

tida por los concejales y funciona-
rios de la institución, dijo que esta 

Hospitalizada mujer que habría 
sido apuñalada por su exnovio

Alcalde presentó propuesta
“Puyo es honesto”

Una mujer fue transportada al Hospital “Alfredo Noboa Montenegro”, después de haber sido apuñalada alrededor de 
siete veces por un hombre que supuestamente fue su exnovio.

Según se pudo conocer, la víctima 
será trasladada a la ciudad de 
Guayaquil, por las complicaciones 
de sus heridas.

Richard Méndez, gerente de la Transcomunidad.

El incidente ocurrió la tarde del martes 
5 de noviembre de 2019, aproximada-
mente a las 14h30, cuando un hombre 
presuntamente apuñaló a la víctima en 
una vivienda ubicada en la Av. Guayaquil 
de la ciudad de Guaranda.
La mujer de nombre Soraida  de 46 
años, sufrió heridas en su rostro y cue-
llo; fue auxiliada por vecinos y personas 
que transitaban por el lugar, quienes es-
cucharon los gritos de la mujer. Agentes 
policiales que fueron alertados, acudie-
ron al lugar de suceso para tomar pro-
cedimiento, mientras que Ángel, el pre-
sunto autor, ya se había fugado del sitio.
Vecinos llamaron al ECU 911, mientras 
la mujer se desangraba; según mani-
festó Jonathan Q., la ambulancia llegó 
después de 15 minutos, en donde fue 
trasladada a la casa de salud antes men-
cionada, para que los galenos traten sus 
heridas. Junior González.
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Los sitios más visitados por el turismo nacional 
y extranjero fueron la laguna del Quilotoa, el 
centro de Pujilí y la parroquia La Victoria.

Verónica Herrera, líder de 
turismo, señaló que durante 
el pasado feriado de Finados 
se evidenció una buena aco-
gida por parte de los turistas 

nacionales y extranjeros; los 
sitios más visitados fueron 
la laguna del Quilotoa en 
la parroquia Zumbahua, el 
centro de Pujilí y la parro-

Durante el feriado de Finados el cantón Pujilí 
tuvo buena acogida turística

Ministra Romo 
compareció 

ante comisión 
que investiga lo 
sucedido en el 
paro nacional

los sitios más visitados fueron la laguna del Quilotoa en la parroquia Zumbahua
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PAÍS

Coordinador Zonal de Educación 
designó nuevo Director en el 

distrito Guaranda

Alcaldes de la Amazonía se
reúnen en Puyo

En sismo registrado el domingo su 
epicentro fue a 10 km del centro de Pujilí

AUTORIDAD. La tarde del miércoles 30 de octu-
bre de 2019, en el despacho de Gary Pulla Zambrano, 
coordinador Zonal 5 de Educación.

ENCUENTRO. El Consorcio de Municipios Amazóni-
cos y de Galápagos (COMAGA) ha citado a sus alcaldes 
miembros para hoy.

RECLAMO. La madrugada del 3 de noviembre del presen-
te año  se registró un sismo en el cantón,  según el Instituto 
Geofísico la magnitud del movimiento fue de 3.70 grados en la 
escala sismológica de Richter y a una profundidad de 5.00 km.
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quia La Victoria, así mismo 
en menor porcentaje en las 
parroquias Pilaló y El Tingo-
La Esperanza; en este caso 
Herrera explicó que la feria 
que se realizó en el cantón 
Pujilí tuvo buena acogida en 
temas como el arte, cultura, 
costumbres.

propuesta conlleva la implemen-
tación de mecanismos legales, 
éticos y morales para desterrar 
este mal presente en todos los 
niveles de la gestión pública.
Respecto a las adquisiciones de 
menor cuantía, anunció que todo 
el proceso será público, las ofer-
tas se recibirán en sobre cerrado 
y estarán presentes dos conceja-
les para que verifiquen la trans-
parencia.
Respecto a los contratos de 
obras, serán auditados desde la 
elaboración de los términos de 
referencia y una veeduría acom-
pañará todo el proceso, para 
evitar que las componendas, las 
coimas.
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AUTORIDAD I

Fernando Barragán, flamante director de Educación de Guaranda.

Coordinador Zonal de Educación designó 
nuevo Director en el distrito Guaranda

Gerencia de Proyectos Educati-
vos y Sociales. Antes 
de su nominación, 
venía laborando 
como docente en la 
Escuela “Luis Aure-
lio González”, de la 
ciudad de Guaranda.

Durante su trayectoria pro-

fesional ha ocupado varias dig-
nidades en entidades públicas 
y establecimientos educativos; 
fue director de la Escuela “Ma-
nuelita Sáenz”; docente de la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Estatal 
de Bolívar; presidente de la UNE 
del cantón Caluma; presidente 
provincial del Fondo de Cesantía 
del Magisterio Ecuatoriano, filial 
Bolívar; presidente de la Junta 
Provincial del Consejo Nacional 
Electoral de Bolívar; Investiga-
dor Educativo, entre otras.

Ha participado en diferentes 
seminarios y cursos de especiali-
zación como la “Nueva Propues-
ta Curricular”; “Los 4 Raymis del 
Abya - Yala”; “Actualización Do-
cente”; además es autor de los 
libros “Técnicas del Aprendizaje 
Activo”; “Antología Bolivaren-
se”; y, “Notas históricas de la 
provincia Bolívar”.

Fernando Barragán, flamante 
director de Educación de Gua-

randa, llega a este 
cargo, tras 11 años 
de haber sido ocu-
pado el distrito de 
Educación, por di-
rectores bilingües./
Junior González.

ACTIVIDADI

ACCIONESI

La Dirección de Planifi-
cación del Municipio 
de Guaranda como 

parte de las actividades por 
los 199 años de Independen-
cia, invita a la ciudadanía a 
participar de la exposición 
permanente “Guaranda Plani-

Con la presencia de 
Stalin Carrasco, al-
calde del cantón, 

concejales, procurador sín-
dico, presidentes, vocales, 
secretarios y tesoreros de 
las juntas parroquiales que 
pertenecen al cantón San Mi-
guel de Bolívar, a los que se 
sumaron ciudadanos de los 
sectores en mención, se llevó 
a cabo los Presupuestos Par-

Esta actividad se la desarrollará este 7 y 8 de noviembre.

Ciudadanía participó de estas actividades.

Exposición permanente de “Una 
ciudad para la gente”

Con los presupuestos 
participativosse priorizan las 

obras del cantón

ficación Urbana”. Esta activi-
dad se la desarrollará este 7 y 
8 de noviembre, en el parque 
“El Libertador” a las 8H00.

El objetivo de efectuar esta 
actividad es ofrecer a los gua-
randeños una visión gene-
ral de las actividades que la 
Municipalidad se encuentra 
trabajando con respecto a la 

planificación urbana, equi-
pamiento, y sobre todo dar 
a conocer a la ciudadanía los 
nuevos proyectos como son: 
el nuevo Mercado Mayorista, 
parques verdes, peatoniza-
ción de las calles, nuevo ce-
menterio, entre otros. 

ticipativos (PP) en el salón de 
los GAD´s parroquiales, desde 
el 28 hasta el jueves 31 de oc-
tubre, con el fin de socializar 
las necesidades prioritarias y 
que serán ejecutadas  el año 
2020.   

La reunión participativa fue 
liderada por el burgomaestre, 
autoridad que de manera po-
sitiva escuchó las necesidades 
de los ciudadanos, que deben 
ser de beneficio colectivo y 
abarcar a la mayor parte de la 

población.
 “Para el Gobierno Munici-

pal, el Presupuesto Partici-
pativo se trabaja de manera 
concurrente, por lo que es 
necesario laborar mancomu-
nadamente entre el Gobierno 
Municipal y las Juntas Parro-
quiales, ya que a través de la 
suscripción de convenios de 
cooperación impulsaremos la 
ejecución de obras”, señaló el 
burgomaestre. 

BOLIVAR
Más información
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La tarde del miércoles 30 de octubre de 2019, en el despacho 
de Gary Pulla Zambrano, coordinador Zonal 5 de Educación, 
se designó a Jaime Fernando Barragán Medina, como flaman-

te Director Distrital de Educación 02D01 Guaranda, en reemplazo de 
Ana María Chela.

Barragán, un profesional de la educación con 48 años de edad, y 
con 22 de experiencia en la docencia, posee el título de Magíster en 
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Adrián Bonilla, presidente del COMAGA.

Alcaldes de la Amazonía se
reúnen en Puyo

Bonilla, explicó que también 
se ha invitado a los presiden-
tes de los GAD ś 
parroquiales, ya 
que la demora en 
la entrega de re-
cursos afecta la 
obra pública en los 
territorios, perjudicando el 

buen vivir de sus habitantes, 
por lo que urge la toma de de-
cisiones.

El Presidente de los alcal-
des amazónicos manifestó la 
preocupación generalizada 
de que los proyectos presen-
tados no tienen respuesta, 
en tanto que otros proyectos 
han sido devueltos y hechas 
las correcciones los han de-
vuelto una vez más sin expli-
car los errores que se deben 
enmendar, de ahí que se re-
quiere una reunión urgente 
entre los técnicos de la CT y 
de los municipios.

Bonilla anunció que el CO-
MAGA ve la necesidad de 
crear una oficina de los alcal-
des en la Secretaría Técnica 
de Circunscripción Territorial 
en Puyo, donde los alcaldes 
y sus técnicos puedan recibir 

el asesoramiento 
necesario a fin de 
que se dé curso a 
la entrega de los 
fondos menciona-
dos.

Alcalde presentó propuesta 
“Puyo es honesto”

Intendencia presenta balance 
positivo de operativos del feriado

PASTAZA
Más información
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La propuesta tiene la finali-
dad de erradicar las prác-
ticas de corrupción en la 

administración pública e instalar 
un nuevo modelo de gestión basa-
do en la honestidad y la transpa-
rencia en el manejo de los fondos 
públicos, de manera que los con-
tratos no sean direccionados y las 
obras sean de calidad.

El alcalde Oswaldo Zúñiga, que 
lidera la propuesta, que es com-
partida por los concejales y fun-
cionarios de la institución, dijo 
que esta propuesta conlleva la 

El Intendente de Policía 
de Pastaza, Fernando 
silva, felicitó a la ciuda-

danía de manera especial a los 
servidores de bares, discotecas 
y centros de tolerancia, por ha-
ber cumplido con las normas 
de seguridad y cumplimiento 
de las disposiciones, de mane-
ra que no ha habido noveda-
des, manifestó.

El intendente dio a conocer 
que previa a las festividades de 
provincialización y feriado de fi-

Personajes felicitan al Alcalde por la Propuesta Puyo es honesto.

Fernando Silva, Intendente de Policía de Pastaza.

implementación de mecanismos 
legales, éticos y morales para des-
terrar este mal presente en todos 
los niveles de la gestión pública.

Respecto a las adquisiciones de 
menor cuantía, anunció que todo 
el proceso será público, las ofer-
tas se recibirán en sobre cerrado 
y estarán presentes dos concejales 
para que verifiquen la transparen-
cia.

Respecto a los contratos de 
obras, serán auditados desde la 
elaboración de los términos de 
referencia y una veeduría acompa-
ñará todo el proceso, para evitar 
que las componendas, las coimas, 

que trae como consecuencia la 
mala calidad de las obras y el des-
vío de los recursos.

Dentro de la propuesta Puyo 
Honesto, dijo que ha nombrado 
una comisión para auditar dos 
obras trascendentes de Puyo, 
contratadas por la administración 
anterior, que no han concluido y 
que adolecen de varias inconsis-
tencias, éstas son: El Plan Maestro 
de alcantarillado de Puyo y la Plan-
ta de tratamiento de agua potable 
del río Blanco, que las dos cuestan 
más de 24 millones de dólares.

nados, se mantuvo una reunión 
con los comerciantes, la misma 
que ha dado resultados. Ahora 
aspira que todo salga bien, ya 
que el fin de semana habrá una 
presentación artística interna-
cional con la concentración de 
miles de espectadores.

Silva, agradeció la colabo-
ración de la Policía, dejando 
constancia de su gratitud al co-
ronel Leonardo Serrano que ha 
sido relevado de sus funciones, 
y dio la bienvenida al nuevo co-
mandante de la Subzona Pas-

taza al coronel Freddy Goyes, 
que viene con la expectativa 
de aportar a la seguridad de la 
provincia.

Los operativos de control 
continúan durante esta sema-
na, ya que hasta el domingo 
10 de noviembre continúan 
las celebraciones por el 60 ani-
versario de provincialización 
de Pastaza. El Intendente hizo 
un llamado a los servidores de 
centros de diversión continuar 
con el respeto a la Ley y las dis-
posiciones de las autoridades.

El Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos 
(COMAGA) ha citado a sus alcaldes miembros para hoy, 
a tomar resoluciones sobre el retraso de los fondos de 

la Ley de Circunscripción Amazónica y la falta de respuesta de 
la Secretaría Técnica a los proyectos que han presentado los 
municipios para financiarlos con el Fondo Común.

El presidente del COMAGA, alcalde de Archidona, Adrián 



En sismo registrado el domingo su epicentro fue 
a 10 km del centro de Pujilí

TEMBLORI

El movimiento fue de 3 
grados y a una profun-
didad de 5 km.

La madrugada del 3 de no-
viembre del presente año  se 
registró un sismo en el cantón,  
según el Instituto Geofísico la 
magnitud del movimiento fue 
de 3.70 grados en la escala 
sismológica de Richter y a una 
profundidad de 5.00 km; fren-
te a este tema el alcalde Luis 
Ugsha explicó que según los 
resultados del Instituto Geofí-
sico el epicentro no sucedió en 
el casco urbano de Pujilí sino a 
10 km del centro de la ciudad, 
de esta manera Ugsha indicó 
que en la mañana realizaron 
una inspección en el lugar don-
de fue el epicentro, es decir en 
la comunidad de Cachi Rumi-
pungo, colindante con Tigua 
en el sector de Boyería.

Explicó que este fenóme-
no natural nada tiene que ver 

con la falla geológica de Cachi, 
así mismo señaló que no hubo 
afectaciones de viviendas por 
el movimiento telúrico; dijo 
que se encuentran pendientes 
con el COE cantonal, el cual no 
fue activado porque este fenó-

meno no causó daños a perso-
nas o bienes materiales. Seña-
ló además que la mesa técnica 
está conformada por el presi-
dente de seguridad ciudadana, 
Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional, entre otras entidades 

del cantón que  se encuentran 
pendientes de este tema en el 
caso de que se pudiera regis-
trar nuevas réplicas; recordó 
que cada miércoles se reúne la 
mesa técnica para evaluar los 
temas de seguridad ciudadana, 

además se continuarán reali-
zando capacitaciones   comu-
nitarias y educativas, pues se 
planifica conformar brigadas 
de seguridad dentro de cada 
comunidad. (I)

Miembros del COE cantonal realizaron la inspección en el sitio.

CIFRASI

Los sitios más visitados 
por el turismo nacio-
nal y extranjero fue-

ron la laguna del Quilotoa, el 
centro de Pujilí y la parroquia 
La Victoria.

Verónica Herrera, líder de 
turismo, señaló que durante 

Durante el feriado de Finados el 
cantón Pujilí tuvo buena acogida 

turística

el pasado feriado de Finados 
se evidenció una buena aco-
gida por parte de los turistas 
nacionales y extranjeros; los 
sitios más visitados fueron 
la laguna del Quilotoa en la 
parroquia Zumbahua, el cen-
tro de Pujilí y la parroquia La 
Victoria, así mismo en menor 
porcentaje en las parroquias 

Pilaló y El Tingo-
La Esperanza; en 
este caso Herrera 
explicó que la fe-
ria que se realizó 
en el cantón Pujilí tuvo bue-
na acogida en temas como 
el arte, cultura, costumbres, 
emprendimientos producti-
vos que se pudo encontrar 

allí, de igual manera el edi-
ficio municipal se encontró 
abierto al público durante 
los días de feriado, así mismo 
contaron con  el apoyo de los 
estudiantes de la Unidad Edu-
cativa Pujilí, quienes estuvie-
ron realizando la guianza que 
estuvo a satisfacción de los 
turistas que visitaron el edi-
ficio.

Herrara estima que alrede-
dor de dos mil personas visi-
taron la feria y el edificio mu-
nicipal el sábado 2 y domingo 
3 de noviembre, además se 
entregó material informativo 
turístico del cantón; resaltó 
que este tipo de activación 
turística ayuda no solo al ar-
tesano sino también a los 
demás negocios como res-
taurantes, almacén o tiendas; 

este -dijo- era el 
objetivo que tuvo 
la unidad de turis-
mo y cultura para 
que se potenciali-
cen los negocios y 

el turismo en Pujilí y sus pa-
rroquias.(I)      

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
Kichwa - castellano

tratamiento para curar la 
gingivitis
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Hasta que pasaron 6 
hombres de alta esta-
tura y completamente 

vestidos de negro cargando un 
ataud, aunque el padre Almei-
da penso que era un toro que 

habia salido de algun corral, 
con el cual chocó y se desplo-
mo, pero al levantarse regreso 
a ver en el interior del ataud, y 
para su sorpresa era él, el pa-
dre Almeida dentro del ataud, 

del asombro huyo del lugar. 
Al llegar a la Iglesia se puso a 
pensar que eso era una señal 
y que si seguia así podia morir 
de seguro como castigo, en-
tonces desde ese día ya no a 

vuelto a tomar y el padre ob-
servaba la cara de la estatua 
de Cristo mas sonriente.

II PARTE

Tukuypacha mi�raymiman�rirka.
tukyachina [tuxyačina, tugyačina] v. re-
ventar.�Sinchita uyarishpa rakirichun nishpa
imatapash ruray.
Kayka�ninapi�shi�tashpa�tukyachinmi.
2. v. disparar. Illapa ukumanta wañuchik nina
llukshi chun nishpa takayta ñitina.
Tarukata� machachishpalla� illapataka� tuk -
yachirka.
Sin 1 hulakyana, huk lluyana.
tukyana [tuxyana, tugyana] v. reventarse,
erupcionar;�brotar�vegetales. Imatapash ni-
napi churakpi sinchita uyarishpa rakiriy.
Ninapi�churashka�lulunmi�tukyarka.�
2. amz. despos�tillarse. Allpamanta rurashka
manka kunata ninapi kusakukpi wakinpi
hutku, hut ku tukushpa waklliriy.
Chay�kallanaka�nina�ukupi�churakpimi�tuk-
yarka.
tula [tula] s. estaca. Sarata, purututa, lumuta
tarpunkapak chakiman ñañuyachishka kaspi.
Tulawan�yana�allpapi��lumuta�tarpuni.
2. amz. Palanca. Takana kaspi. 
Tulapi wakrata�watakmi�rini.
tularina [tularina] v. derrumbarse.�Yura, all-
papash pay munay tuñirishpa urma y.
Yapa�tamyakpi�allpa�tularishka.
2. erosionarse.�Tarpuna allpa tuñirishpa tullu
allpa sakiriy.
Tarpuna�allpa�kunan�wata��tularishka.
Sin. 1 tuñirina.
tulana [tulana] v. amz.  empujar� árboles
para�tumbar.�Shuk yurata makiwan tankas-
hpa urmachina.
Chay�yurata�tularkani.
2. S. barbechar. Allpata shuk kaspiwan
ñutuy, aya kiwakunata anchuchishpa surkuy.
Papa�chakramantami�kiwata�tularkanki.
3.� ss. amz. Hacer� hoyos� para� sem�brar� el
maíz. Sarata tarpunkapak allpata shuk kas -
piwan hutkuy.
Sarata�tarpunkapak�nuyushka�allpata��tular-
kanchik.
tullik [tulyix] s. amz. tipo�de�pájaro. Yana
millmayuk, tullik tullik nishpa sachapi allpata
purik pishku.
Kayna�tamyakuk�pacha�tullikta rikurkani.
tullpa [tulypa, tušpa, tulpa] s. fogón. Kimsa

rumikuna chaw pipi yantata churashpa miku-
nata yanuna kuska.
Tullpapi�yantata�churapay.
tullpu [tulypu, tušpu, tulpu] s. color,�tintura,
pintura. Puka, yana, yurak, waylla, killu, sani,
shukkunapash tukuy rikurikkuna.
Kanpa�ruwanapa�tullpuka�yanami��kan.
Sin. Llimpi.
tullu [tulyu, tužu] s. hue�so;�caña;�tallo. Ru-
nakunapa, wiwakunapa aychata shayachik.
Ñukaka�chayrak�mana�tullu unkuyta�charini-
chu.
2. adj. flaco,� raquítico.�Shuk ima wira illak
runa, wiwapash.
Raymipika�tullu wakratami�wañuchirkakuna.
Sin. 2 irki, tsa la, charki.
tullumpa [tulyumba, tulyuŋba] s. amz. varie-
dad�de rana�comestible.�Uchpa karayuk, tuta
tutalla kaparik, karata anchuchishpa mikuna
kuwa.
Tullumpata�mikunkapak��aysamunimi.
tullumpa [tulyumba, tulyuŋba] s. amz. pa-
lanca. Tankana kaspi.
Tullumpawanmi kay�rumitaka�kuyuchirkani.
tulu [tulu] s. ss.  saquillo,�bolso.�Shikrashina
awashka.
¿Mashna�kullkipitak��kanpa�tulutaka�katur-
kanki?
Sin. Wayaka.
tulun [tulun] s. trueno.Tamyakuk pachapi
puyupura takanakushpa sinchi uyarik.
Hawa�pachapimi�tulunka�uyarin.
Sin. Kulun.
tumi [*tumi] s.  variedad�de cuchillo,�como
segur. Yantata chiktankapak antamanta ru-
rashka hillay.
Tumiwan�aychata�kuchuni.
tumpana [tumbana, tuŋbana]  v. amz. tener
celos�de�alguien,�celar. Shuktatak munanki
nishpa warmi kusawantin piñanakuy.
¿Imamantatak�kanpa�warmita�ñukawan�tum-
panki?
tumpiki [tumbiki, tuŋbiki, dumbiki, duŋbiki]
s. amz. pájaro tucán. Suni kiruyuk, kunkapi
millmayuk  achkapura tantanakushpa purik
hatun pishku.
Tumpiki pawakushpa��patpata�pampamanmi
shitarka.

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

El tratamiento para las encías infla-
madas se basa en la eliminación de 
la placa bacteriana. Esto se consigue 

mejorando la higiene bucal, limpiando pro-
fundamente los dientes o acudiendo a un 
dentista para que pueda realizar la limpieza 
de forma correcta.
Si ya se padece de gingivitis, el mejor tra-
tamiento es la limpieza profesional. Puedes 
conseguirlo acudiendo a tu dentista de con-
fianza. Podrá diagnosticar y realizar el mejor 
tratamiento para la eliminación del proble-
ma. Con las herramientas con las que cuen-

tan no sólo será rápido, sino que también 
se podrá evitar padecer dolor a la hora de 
corregir este problema.
En el caso de que la limpieza se realice en 
el hogar, es posible que lo conveniente sea 
sustituir el cepillo por uno nuevo.
También se puede optar por utilizar cepillos 
eléctricos, que pueden limpiar con mayor 
profundidad y de forma más eficiente. Tam-
bién se puede apoyar la limpieza con hilo 
dental, pastas dentífricas específicas y en-
juagues dedicados a solucionar el problema 
de las encías inflamadas.
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PhD. Manuel Herrera, director 
del Departamento de Relacio-
nes Públicas de la Universidad 
de la Rioja - España (UNIR), 
expertos reconocidos en el área 
de las startup y de la educación 
continua, respectivamente. 
También, se reconoció al Dr. 
Dante Ayavirí como “Científico 
del año 2019 de la Universidad 
Nacional de Chimborazo”, 
premio otorgado por la mayor 
producción científica y contri-
bución a la ciencia.

El 29 de octubre se realizaron 
dos talleres dictados por profe-
sionales de la UNIR, además del 
reconocimiento público al 
emprendimiento de la Unach 
ganador del evento internacio-
nal denominado “Semana de la 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción” (SECTEI 2019). 

generación de un Sistema 
Sostenible de Investigación 
(SSI). 

El 29 de octubre a partir de las 
08H00, se inauguró el VI Works-
hop, en al auditorio principal de 
la Unach, ubicado en el campus 
“Edison Riera”. El evento contó 
con la presencia de distinguidas 
autoridades a nivel internacio-
nal, nacional y local, como el Dr. 
José Luis Ayala, director de 
Estudios de Investigación del 
CACES, el Ms.C. Nicolás Malo, 
subsecretario de Innovación 
Científica y representante de la 
SENESCYT, la Ph.D. Carmita 
Álvarez, consejera académica 
del CES; además de contar con 
conferencistas de renombrado 
nivel, como El Ms.C. Pablo 
Zárate, gerente de Operaciones 
de la empresa  Kruger Corp, y el 

a Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), el 
Vicerrectorado de Investi-

gación, Vinculación y Posgrado 
y la Dirección de Investigación, 
organizaron el VI Workshop de 
Ciencia, Innovación, Tecnología 
y Saberes, del 29 de octubre al 8 
de noviembre de 2019, dirigido 
a la comunidad académica 
científica de Riobamba y el 
Ecuador.

El Workshop es un evento de 
transferencia del conocimiento 
científico de los estudios 
desarrollados por los investiga-
dores de la Unach y de universi-
dades fraternas. Es por ello que, 
la Dirección de Investigación, a 
través de su directora la PhD. 
Margarita Pomboza Floril y el 
equipo de trabajo, diseñaron 
una estrategia que permitió la 

También, del 6 al 8 de noviem-
bre, se dictarán cuatro talleres 
correspondientes a las temáti-
cas de Atlas ti, Proyectos de 
Innovación, Neuromarketing, 
Emprendimientos y Startup, 
que serán expuestos por exper-
tos en las áreas mencionadas. 

Es importante recalcar que para 
el desarrollo del VI Workshop, 
se generaron alianzas estratégi-
cas a través de auspicios con 
distinguidas empresas e institu-
ciones de renombre tanto a 
nivel local, nacional y mundial. 
La Unach está fomentando la 
integración de la Academia, la 
empresa pública y privada con 
la sociedad, con la finalidad de 
generar proyectos de investiga-
ción que favorezcan a todos los 
involucrados. 

se reconocerá a los científicos 
del año 2018-2019 y, de 
manera especial, al científico 
del año Ph.D. Dante Ayavirí. 
Dichos investigadores fueron 
declarados por la Comisión de 
Investigación, con base en una 
fórmula que consideró los 
criterios establecidos por el 
CACES referentes a investiga-
ción. 

Además, en este evento se 
presentaron las obras científi-
cas resultado del VI Workshop, 
que fueron publicadas en la 
revista indexada en Scopus 
“Prisma Social”; en el libro con 
el sello de la editorial Unach “La 
investigación en la Educación 
Superior y su Impacto Social” y 
en la revista institucional 
indexada en Scielo “Chakiñán”. 

El día 30 de octubre a partir de 
las 08H00, se dictaron talleres 
científicos por integrantes de 
grupos de investigación de la 
Unach, en diferentes áreas, los 
mismos que fueron totalmente 
gratuitos. En el mismo día a 
partir de las 18:00, se desarrolló 
en el campus “La Dolorosa”, la 
“Noche Cultural”, donde la 
puesta en escena de expresio-
nes artísticas y plásticas de 
estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía de las Artes fue el 
punto principal, con esta activi-
dad se pretende dar realice a 
las investigaciones relacionadas 
con los saberes ancestrales.

El día 31 de octubre en la 
mañana continuaron los 
talleres científicos y en la noche 
tuvo lugar el evento denomina-
do “Alfombra Roja”, en donde 

tes asignados al consultorio y 
demás documentos que 
constan en los 24 parámetros 
de evaluación. La Universidad 
Nacional de Chimborazo 
obtuvo 97,33 en la “Evaluación 
Integral 2019” del Consultorio 
Jurídico Gratuito (CJG), a cargo 
de la institución.

la provincia de Chimborazo: 
UNACH, CONAGOPARE, UNACH 
CPL y UNIANDES. En cada 
evaluación se revisó la docu-
mentación referente a la 
acreditación, como: legitimidad 
del personal que labora en el 
consultorio, expedientes 
sustanciados, lista de estudian-

n cumplimiento a la dispo-
sición de  la Dirección 
Nacional de Acreditación 

de los Consultorios Jurídicos 
Gratuitos de la Defensoría 
Pública, se realizó evaluaciones 
integrales a los Consultorios 
Jurídicos Gratuitos (CJG) perte-
necientes a las universidades de 

estudiantes de la carrera de 
Derecho se ve reflejado en el 
resultado de la evaluación y es 
ejemplo de como la Unach está 
en constante evolución, hacia la 
excelencia. 

criterios emitidos por  el Ab. 
Cristian Montero, delegado de 
la Dirección de Acreditación de 
la ciudad de Quito en las 
evaluaciones de los CSG de la 
provincia del Chimborazo. 

El trabajo de autoridades, 
docentes y, especialmente, de 

El puntaje obtenido determina-
da que el Consultorio Jurídico 
Gratuito de la Unach cumple 
con el estándar definido y 
presenta características 
complementarias de valor 
agregado, de acuerdo al 
informe presentado por la 
Defensoría Pública y a los 

RESULTADOS
Dimensión Resultado Resultado EvaluaciónPonderación de los

criterios / ámbitos

Gestión
Interna

(40)

Gestión
Externa

(60)

Evaluación

37,33

Desarrollo
organizacional (16)

Gestión
Financiera (8)

Gestión
Académica (16)

Servicio
Orientación (36)

Relaciones
Externas (24)

13,81

8,00

15,52

36,00

24,00

Satisfactorio

Altamente
Satisfactorio

Altamente
Satisfactorio

Altamente
Satisfactorio

Altamente
Satisfactorio

ALTAMENTE
SATISFACTORIO A

60,00

97,33

Fuente: D
EFEN
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El elenco del Indepen-
diente del Valle viajó 
ayer  en vuelo chárter 
hasta Asunción del Pa-
raguay, para hoy y el 
viernes entrenar en el 
estadio llamado la “Nue-
va Olla” y dejar listo el 
equipo para el sábado a 
las 15H30, enfrentar al 
Colón de Santa Fe.

ENCUENTROI

El equipo del Independien-
te viajó ayer hasta Asunción 
del Paraguay para dejar listo el 
plantel, luego de los dos entre-
namientos que aspiran realizar, 
enfrentar el próximo sábado a 
las 15H30 al equipo del Colón 
de Santa Fe de Argentina, en 
el único partido a jugarse en 
cancha “neutral”, como lo es el 
estadio de la “Nueva Olla” de 
Asunción del Paraguay, estadio 
que sirve para los juegos de la 
selección paraguaya de fútbol.

El elenco del Independiente 
de a poco se fue recuperan-
do en La Liga Pro y sus últimos 
resultados después del cotejo 
diferido que tuvo con el Olme-

do de Riobamba, fueron una 
pérdida ante el cuadro de El 
Nacional de Quito y el empate 
sin goles con el cuadro del Del-
fín de Manta, pero obviamente 
este es otro partido, aquí lo úni-
co que interesa es el triunfo y 
el Independiente va preparado 
para eso.

Nada intranquilizará al elenco 

del Independiente, los técnicos 
han tomado todos los correcti-
vos para que el equipo no tenga 
ningún tipo de inconvenientes, 
inclusive la Liga Pro no progra-
mó sus partidos de Play Off 
para esta semana, sino que em-
pezará luego de que se jueguen 
los partidos de la Selección de 
Ecuador ante Trinidad y Tobago 

en Portoviejo, y frente a Colom-
bia en EEUU.

El conjunto del Independien-
te del Valle jugará su segunda 
final, aunque en la Copa Sud-
americana será su primera, 
pues la otra final la tuvo en la 
Copa Libertadores de América 
y lamentablemente no la pudo 
ganar y será esta la primera vez 

Independiente del Valle quiere traerse la Copa Sudamericana.

que se juegue en un solo parti-
do y en una cancha que no es 
la de ningún equipo, esperando 
conocer el resultado de este 
partido, de seguro se progra-
mará más finales en otros paí-
ses

Habrá que esperar que el 
conjunto “rayado” logre conec-
tar el buen fútbol que tiene y 

que sus jugadores sean los pro-
tagonistas de una nueva histo-
ria y que un equipo ecuatoriano 
vuelva a levantar la Copa Sud-
americana, como ya lo hiciera 
años atrás Liga Deportiva Uni-
versitaria de Quito, que tiene 
ya impreso su nombre en la fa-
mosa Copa. GV

Todo listo para la final de la 
Sudamericana en Paraguay

De acuerdo a Juan Car-
los Silva, presidente del 
equipo “Ciudadano”, el 
cuadro  del Deportivo 
Guano viajará hoy a las 
22h00 hasta la ciudad 
de Esmeraldas, para 
estar con mucha ante-
lación del partido frente 
al Vargas Torres.

VIAJEI

El elenco guaneño tiene la 
intención de entrenar el 
día viernes, pero en un es-

tadio de la ciudad de Esmeraldas, 
para que sus jugadores se vayan 
acostumbrando al fuerte calor que 
existe en la provincia verde y más 
que todo para que los muchachos 
entiendan el esfuerzo económico 
que están haciendo los dirigentes, 
dando todo en favor del único de 
la provincia de Chimborazo, que to-
davía está peleando un cupo para 
la Serie B.

El cuadro que dirige el Técnico 
Diego Alvarado, tiene a muchos 
jugadores que están con “hambre 
de gloria”, porque ellos saben que 
si pierden y no clasifican al otro 
cuadrangular, simplemente se les 

Jugadores del Deportivo Guano entrenará mañana en Esmeraldas.

acabará su participación y ellos ten-
drán que regresar a sus casas y du-
rante los meses hasta que empiece 
el torneo de la segunda categoría, 
tendrán que no recibir ningún suel-
do y salario, y muchos de ellos tie-
nen familia, por eso hay que buscar 
el triunfo.

El partido es muy duro, y eso lo 
saben los muchachos, pero hay 

confianza en que el elenco guaneño 
pueda traerse los puntos en disputa 
y aprovechar el mal momento que 
está el equipo del Vargas Torres de 
Esmeraldas, equipo que al parecer 
podría haber sido uno de los equi-
pos “fijos” en el cuadrangular final, 
pero no es así, hasta el momento. 
GV

El cuadro del seleccio-
nado ecuatoriano de 
fútbol de la Sub 17, ju-
gará hoy su cotejo de 
octavos de final ante 
el cuadro del Seleccio-
nado italiano de fútbol 
a las 14H30 (Hora de 
Ecuador), en el estadio 
Kléver Andrade.

COTEJOI

El seleccionado ecua-
toriano de esta cate-
goría se enfrentará al 

seleccionado de Italia hoy a las 
14H30 en el Estadio Kléver An-
drade en el Mundial de Brasil 
sub 17 y si el equipo ecuatoria-
no logra pasar a la otra fase, se-
ría una nueva hazaña que logre 
un seleccionado tricolor, pues 
antes el seleccionado sub 20 
logró no solo pasar a cuartos 
de final, sino que llegó a dispu-
tar y ganar el tercer lugar en el 
Mundial de Polonia.

El cuadro ecuatoriano vie-
ne de ganar en primer lugar al 

Selección de Ecuador hoy juega ante Italia.

Deportivo Guano viaja hoy a 
las 22h00 a Esmeraldas

Hoy juega Ecuador ante Italia en el 
Mundial de Brasil Sub 17

equipo de Australia por dos go-
les a uno, con anotaciones de 
Vera a los 4 minutos y un auto-
gol de Milinaric, mientras tanto 
Australia anotó por intermedio 
de Botic; en el otro encuentro 
el seleccionado de Nigeria en 
una remontada importante, 
ganó a Ecuador por 3 a 2, en el 
otro encuentro Ecuador ganó a 
Hungría 3 a 2 con anotaciones 
de Cuero, Mina y Mendoza.

Hoy se juega el cotejo de 
octavos de final y habrá que 
esperar que los seleccionado 
ecuatoriano, dirigidos por Ja-
vier Rodríguez, estén atentos 
en el terreno de juego y puedan 
ganar a una selección como la 
italiana, que viene de ganar a 
México y Corea, y de perder 
ante Paraguay, el cotejo será 
muy disputado. GV

Melissa Duarte, periodista argentina que viajó a conocer a Independien-
te.
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Tras la destacada parti-
cipación de las depor-
tistas de la delegación 
de box en los Juegos 
Deportivos Nacionales 
de Menores en los años 
2018 y 2019, donde lo-
graron conseguir varias 
medallas, ayer el presi-
dente de la FDCH entre-
gó incentivos.

RECONOCIMIENTOI

Vinicio Chávez, presidente de la FDCH junto a las medallistas y otras autoridades.

El máximo representante de la Federación Deportiva de Chimborazo se 
comprometió en seguir apoyándolas.

El ofrecimiento realizado 
días atrás por parte de 
Vinicio Chávez, presi-

dente de la Federación Deporti-
va de Chimborazo, ayer se hizo 
realidad; el que se comprometió 
en entregar incentivos a las niñas 
deportistas de la disciplina de 
Box que participaron en los Jue-
gos Nacionales de Menores en 
los años 2018 y 2019, y que consi-
guieron varias medallas.

Los incentivos entregados, fue-
ron exteriores deportivos para 

quienes nos representaron de 
buena manera durante las com-
petencias.

Las pugilistas que lograron 
obtener preseas fueron: Jade 
Granizo Peralta, medalla de oro; 
Doménica Llanganate Cabezas, 
medalla de oro; y Evelin Tuaban-
da Quishpi, dos medallas de oro.

“Estas heroínas del depor-
te provincial seguirán brillando 
como estrellas, cada vez más 
alto; vamos a seguir apoyándolas, 
yo siempre honro mi palabra y el 

Medallistas de box recibieron 
incentivos del presidente de la FDCH

día de hoy tengo que cumplirla”, 
indicó Vinicio Chávez, presidente 
de la FDCH.

Chávez mencionó que, el pudo 
verificar el desempeño sobre el 
cuadrilátero porque estuvo pre-
sente en cada pelea con sus riva-
les de otras provincias y constató 
el esfuerzo realizado durante los 
entrenamientos.

“Es un incentivo personal por-
que yo pude estar con ustedes el 
año pasado en las competencias 
y sentí la entrega en cada pelea 
dentro del cuadrilátero, los pa-
dres de familia son un apoyo fun-
damental, es muy bueno dar este 
aporte, sigan trabajando duro 
con mucha entrega y constancia, 
lo que me agrada mucho de este 
grupo es que son muy humildes, 

son sencillas y trabajan cada día 
con esfuerzo, muchas gracias por 
lo que hacen por nuestra provin-
cia”, acotó.

Por su parte el técnico Pedro 
Trujillo, reconoció el gesto reali-
zado por parte del presidente de 
la institución deportiva y se com-
prometió en seguir trabajando 
para que el boxeo de la provincia 
siga para delante.

“Felicito este apoyo a nuestras 
deportistas, nunca antes un pre-
sidente de FDCh había entregado 
un obsequio personal a las depor-
tistas de boxeo, esto es muy gra-
tificante y digno de realzar, voy a 
seguir trabajando por el boxeo de 
nuestra provincia”, finalizó. (28)

En Riobamba cada vez 
son más los aficiona-
dos a las motos que se 
unen a L.A.M.A. (Latin 
American Motorcycle 
Association), con el 
objetivo de unir lazos 
de amistad y crear una 
hermandad entre ellos 
y compartir momentos 
de aventura.

El tenista español de-
fenderá el liderato de 
la clasificación mundial 
con limitaciones físi-
cas. Se someterá a un 
moderno sistema de re-
cuperación muscular.

HERMANDADI
TENISI

Riobamba una vez más de-
mostró ser la ciudad de 
las primicias, pues es en 

la ‘ciudad bonita’ en donde se creó 
el primer capítulo de LAMA, Aso-
ciación Latinoamericana de Moto-
ciclistas, por sus siglas en inglés.

La Asociación se creó en 1977 
en Chicago, por iniciativa de Mario 
Nieves, un veterano de la guerra de 
Vietnam que nació en San Sebas-
tián, Puerto Rico, pero que desde 
niño fue llevado por sus padres a 
Estados Unidos.

“La esencia de LAMA es paz, 
amor, armonía, sí rodar en motos, 
disfrutar, no tienes que matarte 

Ángel Luis Cotorro, médi-
co de Rafael Nadal y de 
la federación española 

de tenis, confirmó que el nú-
mero 1 del mundo podría jugar 
en Londres, dependiendo de “la 
evolución” de su lesión y de que 
pueda “hacerlo en buenas condi-
ciones”.

Nadal sufrió “una distensión 
a nivel del recto abdominal de-
recho”, según detectó la reso-
nancia magnética a la que fue 
sometido.

“Es una distensión y hay que 
cuidarla. Este tipo de lesiones 
permite jugar por abajo y el pro-
blema es ir adaptando el servicio 
poco a poco. El 6 de noviembre 
entrenó y desde allí se comen-
zó a medir su evolución. Un día 
después tenía planificado iniciar 
la readaptación al servicio, para 
llegar al 10 de noviembre, cuan-

Mario Nieves visitó Riobamba en su gira por Ecuador. Nadal piensa en la clasificación del mundial y analiza su lesión.

L.A.M.A. une aficionados 
por las motos en Riobamba

Limitaciones físicas para Nadal 
en la clasificación mundial

nada de violencia, puedes com-
partir con los hijos la esposa o las 
mujeres también que lo practican”, 
indicó Mario Nieves, presidente 
fundador de la Asociación en su 
paso por Riobamba.

Durante algunos meses el visita 
varios países con una planificación 
previa, en su paso por Ecuador solo 
en Chimborazo hizo una pequeña 
parada coincidentemente en la pri-
mera ciudad donde se creó el pri-
mer capítulo de L.A.M.A. en el país.

“Yo viajé a cada nación a empe-
zar capítulos, yo uno a la gente bue-
na, yo no quiero que usted venga a 
LAMA por Mario Nieves , yo quie-
ro que venga para que se sienta el 
cariño, que si usted va a Colombia, 
a Ecuador, a Egipto, lo reciban y se 
sienta cómodo”, explicó el funda-
dor.

Acotó que, nunca se imaginó que 
en Riobamba sientan un cariño in-
menso sobre L.A.M.A. y que los 
‘moteros’ lo reconozcan. (28)

do juegue, con buenas condicio-
nes”, dijo Cotorro.

Nadal, además del entrena-
miento, tendrá un tratamiento 
anti inflamatorio y fisioterápico. 

El método Indibas al que hizo 
referencia comprende

un tratamiento regenerativo, 
no invasivo e indoloro con ondas 
de radiofrecuencia. 

La zona afectada, en este caso 
el recto abdominal derecho, es-
tará “atrapada” entre dos elec-
trodos metálicos (placas metáli-

cas) y, mientras que uno quedará 
fijo en la parte inferior del lugar a 
tratar, con el otro se harán movi-
mientos desde la parte superior.

Ese movimiento con las dos 
placas metálicas producirá un ca-
lentamiento local en los tejidos 
generado por un campo magnéti-
co. El aumento de la temperatura 
y la intensidad del calor provoca-
rá una mejora en la elasticidad y 
una óptima regeneración de la 
piel. Con Datos de AFP y Expreso. 
(28)



recortar y colocar la pelota lejos 
de la envergadura de Muslera; 
después para cabecear en el lugar 
del nueve. Al final, cabalgó hasta 
el área, se asoció y cerró la noche 
como la había abierto y soñado.

50 GOLES DE BENZEMA EN LA 
CHAMPIONS

Zidane lo coloca en la derecha, 
porque es el lugar libre en el ata-
que del 4-3-3, pero por su movili-
dad, visión y remate, sería un ex-

celente segundo punta. Sea como 
sea, se las arregla para ir donde 
quiere.

JUGADORI

El brasileño protagoniza 
otro arranque vertiginoso 
en el Bernabéu y marca 

tres tantos, dos en seis minutos, 
ante un flojo Galatasaray. El lugar 
de un rey o una reina no lo ocupa 
cualquiera. La aristocracia exige 
crianza, al menos en el fútbol, don-
de no se es monarca por dónde se 
nace, sino por lo que se hace. Sea-
mos serios. Rodrygo pisa alfombra 
de reyes en el Bernabéu, el último 
Cristiano, y por ello cualquier juicio 
sobre su rendimiento necesita la 
perspectiva del tiempo. Lástima 
que no exista. Por ahora, es una 
Cenicienta en sueños, los suyos y 
los ajenos, a la que no se le han caí-
do las botas. Están bien apretadas, 
como su juego, directo siempre al 
lugar de la muerte que, en su caso, 
es el de la vida, bendita vida para 
este Madrid. [Narración y estadís-
ticas: 6-0]

Rodrygo hace bien muchas co-
sas, pero ninguna de ellas pesa lo 
que pesa el gol. Al Madrid no le fal-
tan matices, los tiene todos. Lo que 
le urge son certezas, y éstas llegan 
con los tantos, que refuerzan la 
confianza y, acto seguido, el juego. 
Es el círculo virtuoso de un equipo, 
sea o no de fútbol, la tendencia 
adecuada y ganadora. El sentido 
inverso lo convierte en un círculo 
vicioso, que es en el que el Madrid 
ha caído repetidas veces con Bale.

La aparición del brasileño, al 
margen de lo tangible en el mar-
cador, funciona también como un 

Rodrygo marca el segundo gol ante el Galatasaray. AFP

Rodrygo cumple el sueño 
de la Cenicienta con un 

‘hat-trick’ en el Bernabéu

JUEGOI

Kuzmic, la semana pasada, contra el Efes. Euroleague.net

La milagrosa vuelta a la vida
(y al baloncesto) de Kuzmic

veraniego. Un coche destrozado en 
la cuneta, un ex jugador del Real 
Madrid herido. Demasiados malos 
recuerdos. Ognjen Kuzmic sufrió 
serias fracturas en la cabeza y en el 
tórax e incluso fue inducido al coma 
tras volcar su coche en una carrete-
ra bosnia después de una colisión. 
En ese momento del pasado mes de 
julio lo que menos importaba era la 

carrera deportiva del 
pívot, que acababa de 
firmar por el Estrella 
Roja.

Pero, afortunada-
mente, pronto se con-
firmó que su vida no corría peligro. 
Tras superar el coma y una opera-
ción en el maxilar superior, el gigan-
te (2,14 metros) comenzó una mila-

grosa recuperación en el hospital de 
Belgrado. Tan veloz que, desde hace 
unas semanas, ya empieza a ser uno 
más en el equipo serbio, que este 
martes precisamente recibe al Real 
Madrid (19.00 h., DAZN) en la sépti-
ma jornada de la Euroliga.

El suyo será el nombre propio del 
duelo y para él tuvo Pablo Laso unas 
bonitas palabras de recuerdo antes 
de partir hacia Serbia. “Es casi un 
tema personal. Un chaval que aquí 
tenemos muy buena impresión de 
él y que tuvo malísima suerte estos 
dos años con nosotros por las lesio-
nes; si a eso le unes a lo que le pasó 
este verano, me alegro un huevo 
por él y le deseo la mejor de las 
suerte a partir de nuestro partido”, 
destacó este martes. Toda la plan-
tilla blanca ha estado pendiente de 
su ex compañero -que hace unas se-
manas, además, perdió a su padre- 
durante este tiempo, whatsapp y 
llamadas constantes, al principio de 
preocupación y después de alegría 
por la mejoría.

‘Kuz’, como le lla-
maban cariñosamente 
en el vestuario blanco, 
retornó precisamente 
al equipo desde el que 
saltó al Real Madrid, 

aunque antes había pasado por la 
NBA, donde no jugó demasiado con 
los Warriors: 37 partidos en dos cur-
sos. 
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A ratos esta Champions 
se asemeja a más a un 
festival del surrealismo 

que al mejor torneo de fútbol 
del mundo. Tras la doble expul-
sión simultánea de los centrales 
del Ajax del martes, el Manches-
ter City acabó con el lateral Kyle 
Walker de portero. Ederson se 
retiró en el descanso con mo-
lestias y Bravo, su sustituto, fue 
expulsado a diez minutos del fi-
nal. Tras ver la escena, Guardiola 
lo tuvo claro y le encomendó la 
misión a Walker, que estaba en 
el banquillo y que entró al campo 

entre risas y con una camiseta de 
Bravo puesta.

Pero lo más surrealista de todo 
fue que el experimento resultó 
un éxito. A Walker le tiraron una 
vez -la falta que propició la roja a 
Bravo- y la paró. En dos tiempos, 
eso sí. Con un lateral de portero 
durante más de diez minutos, el 
City logró rascar un punto ante 
el Atalanta (1-1), en un partido 
en el que falló un penalti cuan-
do ganaba 0-1. No fue ni mucho 
menos un buen partido de los de 
Guardiola, que han de dar el pun-
to por bueno pese a todo tras lo 
sucedido con sus porteros.

PARTIDOI

El lateral-portero 
de Guardiola
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anticuerpo contra la frustración 
que produce el galés, un futbolista 
mortal para quienes lo enfrentan y 
para quienes lo acompañan. La his-
toria del galés en el Madrid no ha 
acabado, pero Zidane decidió hace 
tiempo. Sólo necesita una pieza al-
ternativa, una garantía para hacer 
lo que quiere. Rodrygo, hoy, lo es. 
Mañana, veremos.

Benzema celebra el primero de 
sus goles al Galatasaray.

Este Galatasaray es el menos 
competitivo en tiempo, pese a vi-
vir bajo el mando de Fatih Terim. 
El tiempo se hace demasiado largo 
para todos, especialmente para los 
entrenadores. Ello ya fue palpable 
en el Ali Sami Yen, pero entonces 
Rodrygo, que estrenaba titulari-
dad, fue más táctico que osado, 
en un Madrid que no podía per-
mitirse un solo error. Zidane sacó 
entonces varias conclusiones. De 
los cinco partidos disputados, dos 
frente a los turcos, más los dispu-
tados contra Osasuna, Leganés y 
Betis, ha marcado en tres, cinco 
goles en total, este miércoles un 
hat-trick, y la mayoría claves. Hay 
goles y goles.

Todavía en una situación com-
prometida en la Champions, el 
brasileño espantó fantasmas a 
manotazos nada más llegar. Marcó 
a los cuatro y a los seis minutos, y 
cerró el acto a los 92. Tres tantos 
en los que hizo cosas muy diferen-
tes, eso sí, ante una defensa que 
era como una delicia turca: puro 
azúcar. Siempre recibió de Marce-
lo desde la izquierda, primero para 

Tras su espeluznante accidente, 
el pívot serbio ya está jugando con 
el Estrella Roja y este jueves se en-
frenta a su ex equipo. “Me alegro 
un huevo por él”, dice Laso. Su ac-
cidente detuvo el universo balon-
cestístico una mañana de domingo 
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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. 

AL PÚBLICO
Se comunica al público que 
se ha extraviado la libreta 
# 40211012543 de la COAC 
Riobamba, perteneciente a 
JOYCE BEATRIZ ROBALI-
NO ESPINOZA, portador de 
la C.I. 0601862667, por lo que 
se procederá a su anulación.  

PHM-950

AL PÚBLICO
Se comunica al público que 
se ha extraviado la libreta 
# 4013509865 del Banco del 
Austro, perteneciente a QUI-
ROS MALAN WASHIGTON 
LEONARDO, portador de la 
C.I. 0605182070, por lo que se 
procederá a su anulación. 

PHM-947

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM

RIOBAMBA FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA ESPEJOTIENDA 
NATURAL ECONÓMICA

CALLE: ESPEJO NÚMERO: 33-68
INTERSECCIÓN: AV LUIS CORDOVEZ 032993100 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA RIOPHARMA CALLE: AGUSTÍN TORRES NÚMERO: ESQUINA INTERSECCIÓN: ALFREDO
GALLEGOS 032306540 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA SYSFARMA.NET CALLE: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO NÚMERO: 3 INTERSECCIÓN:
ONAS 033022947 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA BARRIO: SAN JOSÉ DE TAPI CALLE: AV. LEONIDAS PROAÑO NÚMERO: S/N
INTERSECCIÓN: S/N 032947085 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL - RIO CUMANDA CALLE: GUAYAQUIL NÚMERO: 28-51 INTERSECCIÓN: CARABOBO 032370327 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA LA ESPERANZA CALLE: AV. ROMA NÚMERO: 08 INTERSECCIÓN: PASAJE 032628097 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA COMUNITARIA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS

BARRIO: SAN FRASCISCO CALLE: 10 DE AGOSTO NÚMERO: 19-46
INTERSECCIÓN: ENTRE TARQUI Y JUAN DE VELASCO 032964552 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMATI CIUDADELA: JUAN MONTALVO MANZANA: E CALLE: AV.
MALDONADO NÚMERO: 14 INTERSECCIÓN: JOSÉ DE PERALTA 032317816 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

AVISO DE REMATE

PRIMER SEÑALAMIENTO
 

Se pone en conocimiento del público en general, que el día JUEVES 
21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 13H30, en las oficinas de la 
Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo, ubicado en las 
calles Av. 9 de Octubre y Duchicela (Predio del MAGAP-Chimborazo), 
de esta ciudad de Riobamba, en sujeción al   Reglamento General 
Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 
los Bienes e Inventarios del Sector Público, mediante el concurso 
de ofertas en sobre cerrado, con la presencia de los ofertantes, se 
realizará la apertura de los sobres para el remate de madera en pie 
en el porcentaje (100%) que corresponde al Ministerio del Ambiente 
conforme al siguiente detalle:
 

Los interesados, podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado y 
acompañando el diez por ciento (10%) del valor de la misma, en dinero 
en efectivo o cheque certificado a órdenes de la Dirección Provincial 
del Ambiente de Chimborazo, debiendo ser al contado e incondicional 
y aprobado por el Ministerio del Ambiente para el efecto. Debe 
acompañarse además, la papeleta de depósito de diez dólares ($10.
oo) en la cuenta No. 0010000777 sublinea 190499 de BanEcuador 
por derecho de participación en el remate. Las ofertas se presentarán 
desde las 08h00 hasta las 13h30 del día del remate.

Más información podrá solicitarla en la Dirección Provincial del 
Ambiente de Chimborazo, en el horario de 08h00 a 12h00 y de 13h00 
a 17h00.
                                         

Ing. Wilmer Javier Tingo Cali
DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO. (P
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REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE 
CHIMBORAZO, CON SEDE EN EL CANTÓN 
CHUNCHI 
A: JOSE ANTONIO UTRERAS BERMEO 
Hago saber a Ud. Que en el Juicio Voluntario N° 
06310-2019-00218 seguido por MARIA AUGUSTA 
HIDALGO GONZALES ; hay lo que sigue: 
E X T R A C T O.
Actor: MARIA AUGUSTA HIDALGO GONZALES 
Clase de Juicio: VOLUNTARIO- INVENTARIO 
Cuantía: INDETERMINADA 
Juez de la causa: Ab. Marcos Andres Siguencia 
Contreras, Juez de la Unidad Judicial Multicompe-
tente de Chimborazo con sede en Chunchi. 

PROVIDENCIA.-“UNIDAD JUDICIAL MULTICOM-
PETENTE CON SEDE EN CHUNCHI DE CHIMBO-
RAZO.- Chunchi, jueves 18 de julio del 2019, las 
12h32, VISTOS: Agréguese a los autos el escrito 
que precede.- Avoco conocimiento en esta fecha, 
de la presente causa en mi calidad de Juez Titular 
del Juzgado Multicompetente del Cantón Chunchi 
de Chimborazo, legalmente posesionado conforme 
acción de personal N° 11587-DNTH-2016-PC, de 
fecha 14 de diciembre de 2016, expedida por el Dr. 
Tomás Alvear Peña, Director General del Consejo 
de la Judicatura, y conforme a las competencias que 
el Código Orgánico de la Función Judicial otorga a 
esta Judicatura conforme mandamiento expreso del 
art. 244 y 245 del Código Orgánico de la Función 
Judicial; ADMISIÓN A TRÁMITE Y OBJETO DEL 
PROCESO.- La solicitud que antecede propuesta 
por MARIA AUGUSTA HIDALGO GONZALES en 
contra de JOSE ANTONIO UTRERAS BERMEO, es 
clara, precisa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142, 143, 335, y 341 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y admite a trámite median-
te procedimiento voluntario.- En lo principal, con 
la partida de matrimonio y sentencia adjuntas se 
advierte la disolución del vínculo matrimonial por 
lo que se procederá con el avalúo e inventario de 
los bienes de la extinta sociedad conyugal, con la 
intervención de peritos que resultaren nombrados 
de acuerdo a la ley posterior al acto de citación.- 
Inscríbase la demanda y ésta providencia en el 
Registro de la Propiedad del Cantón Chunchi, de 
conformidad con lo prescrito por el Art. 146 inc. 7 
del COGEP, previa notificación al señor Registrador 
de la Propiedad en mención CITACIÓN.- Cumplido 
la inscripción antes referida, cítese al demandado 
en las formas previstas en el Código Orgánico Ge-

neral de Procesos y en la forma que se indica en el 
libelo de la demanda: mediante el señor citador de 
esta judicatura para lo cual la actora dará las facili-
dades del caso.- ANUNCIO DE LOS MEDIOS PRO-
BATORIOS.- Conforme el principio de oportunidad 
y contradicción establecido en los arts. 159 y 165 
del Código Orgánico General de Procesos: Se tiene 
en cuenta los anuncios probatorios que se ofrecen 
para acreditar los hechos; DISPOSICIONES GENE-
RALES.- Agréguese a los autos la documentación 
adjunta a la demanda, en cuenta la cuantía seña-
lada, respecto a la designación del perito para la 
formación y avalúo de los bienes conyugales se 
procederá una vez cumplidas las diligencias de ci-
tación; Se convocara a la audiencia respectiva una 
vez cumplidas todas las citaciones dispuestas en 
este providencia.- AUTORIZACIÓN Y CASILLA DE-
SIGNADA.- En cuenta la autorización conferida, así 
como la casilla que señala para notificaciones futu-
ras. Notifíquese. - OTRA PROVIDENCIA.- Chunchi, 
viernes 25 de octubre del 2019, las 10h24, Cumplido 
lo dispuesto en providencia que precede se consi-
dera.- por cuanto se ha dado cumplimiento a lo que 
manda el art. 56 del COGEP se dispone la citación 
de JOSE ANTONIO UTRERAS BERMEO mediante 
publicaciones que se realizarán en tres fechas dis-
tintas, en un periódico de amplia circulación de la 
ciudad de Riobamba. La publicación contendrá un 
extracto de la solicitud pertinente del auto de califi-
cación y esta providencia debiendo secretaría bajo 
su responsabilidad elaborar referido extracto. Las 
publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 
Transcurridos veinte días desde la última publica-
ción o transmisión del mensaje radial comenzará el 
término para contestar la demanda o deducir la opo-
sición a que hace referencia el art. 336 del COGEP. 
Actúa la Dra. Rocío Cajilima como secretaria titular 
del despacho quien certifica.- Notifíquese. 
Lo que comunico a Ud. Es para fines de ley, ad-
virtiéndole de la obligación que tiene de señalar 
domicilio judicial en ésta ciudad de Chunchi, para 
recibir posteriores notificaciones, hasta veinte días 
después de la tercera y última publicación de ésta, 
bajo apercibimiento en rebeldía.- 

Dra. Rocio Cajilima Marca
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPETENTE
CON SEDE EN EL CANTÓN CHUNCHI
DE CHIMBORAZO
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI.
A: TODO EL PUBLICO SE HACE CONOCER EL SI-
GUIENTE TRAMITE DE DECLARATORIA DE BIEN 
MOSTRENCO  Nº 001-2019-BM.
EXTRACTO
Artículo 1.- El bien inmueble objeto del presente 
proceso, de conformidad al informe realizado por 
el señor Perito Ing. Eugenio Ávila Gavilanes, y pre-
sentado por la accionante señora Carmen Lorena 
Ortiz Guadalupe, se encuentra ubicado en el centro 
urbano de la parroquia matriz del cantón Chunchi, 
en la Av. Chimborazo y calle Capitán Ricaurte, com-
prendido dentro de los siguientes linderos: Norte: en 
8,64m. con casa de habitación de José Tamayo Ve-
lasteguí; Sur: en 2,28 y 3,03m. con calle pública, Av. 
Chimborazo; Este: en 6,49m en 1,49m y 9,94m con 
terreno y casa del Sr. Edison Seas y Mercy Santan-
der y Oeste: en 7,70m y 8,62m con vía pública, calle 
Capitán Ricaurte, dando una superficie de acuerdo 
al levantamiento planimétrico de 110,96 m2, en lo 
referente al terreno y una área de construcción dos 
de 150 m2; en dicho predio se encuentra construida 
una casa de habitación de tres pisos. Articulo 2.- 
Artículo 3.- De conformidad al informe presentado 
por la Abg. Mayra Procel Zamora, Procurador Sín-
dico Municipal (E), en el cual en su parte pertinente 
manifiesta: “…Se ha constatado que se ha cumplido 
con los requisitos constantes en la ordenanza para 
el efecto, además de ello el predio en cuestión se 
encuentra en un área debidamente consolidada, no 
existiendo de esta manera oposición jurídica, por 
lo que judicatura considera pertinente se continúe 
con el procedimiento correspondiente previo a su 
adjudicación…” Artículo 4.- De conformidad al certi-
ficado de pago de impuesto predial urbano, se esta-
blece como avalúo comercial municipal en la suma 
de: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 
24/00, ($38.506,24) dólares de los Estados Unidos 
de América. Artículo 5.- De conformidad a lo que 
establece el inciso final del Art. 6 de la Ordenanza 
que Regula el Proceso de Incorporación de Bienes 

Mostrencos al Patrimonio Municipal y Legalización 
de Predios en Posesión de Particulares: “…la máxi-
ma autoridad ejecutiva del Cantón pondrá en consi-
deración del Concejo Municipal, para que previo el 
análisis correspondiente mediante un solo acto de-
claren el bien como mostrenco de dominio privado y 
se declare la adjudicación del bien inmueble a favor 
del peticionario, disponiendo a Secretaría General 
y de Concejo, que dicho acto administrativo sea pu-
blicado durante 3 días consecutivos por la prensa 
y la publicación de avisos en la cabecera cantonal, 
solicitando que quien pueda tener interés presente 
su oposición o reclamo ante el mismo órgano que 
resolvió, dentro del plazo de los 5 días contados a 
partir del siguiente día de la ultima publicación.  Ar-
tículo 6.- Una vez tomada la Resolución por parte 
del Concejo Municipal y esta haya cumplido con las 
publicaciones, plazos y términos, Secretaría gene-
ral notificara a: Procuraduría Sindica a fin de que 
proceda a elaborar el acta de adjudicación; a la Di-
rección Financiera a fin de que a través de la Jefatu-
ra de Rentas emita el Título de Crédito por concepto 
de “Adjudicación de bien Inmueble; al posesionario 
o  beneficiario a fin de que se proporcione los datos 
técnicos: el acta de adjudicación; cancele el Título 
de Crédito antes señalado; y, proceda con la cele-
bración de las escrituras correspondientes en cual-
quier Notaria del país y su inscripción en el Registro 
del  Propiedad del cantón Chunchi.
LO QUE SE HACE SABER, A FIN DE QUE LAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS 
COMPAREZCAN CON SUS RESPECTIVAS RE-
CLAMACIONES, QUE PODRAN SER PRESENTA-
DAS EN LA SECRETARIA DEL GOBIERNO AU-
TONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON CHUNCHI.

Ab. Marco R. Sanmartín Sanmartín.
SECRETARIO GENERAL.
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Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 

necesaria para afrontar cualquier deci-
sión difícil que no puede seguir poster-
gando en el tiempo.

Durante esta jornada 
podría sentirse deses-

tabilizado emocionalmente a causa de 
los inconvenientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora de tomar de-
cisiones.

Con la Luna en opo-
sición en su signo, 

deberá tener cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma radical. Deje 
de tomar decisiones de manera apre-
surada.

Intente organizar 
mejor sus actividades 

diarias. Sepa que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser los obstácu-
los en el éxito de sus proyectos.

Relájese, ya que no habrá 
ningún obstáculo que pueda 

detenerlo en este día. La aguda intui-
ción se combinará con su habilidad 
como estratega y conseguirá lo que 
desee.

Prepárese, ya que tran-
sitará un día muy com-

plicado. No se involucre en discusiones 
inútiles y espere a que pase la tormen-
ta para poder dar su opinión.

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 

para poder continuar por el camino que 
eligió. Esto lo ayudará en su crecimiento 
personal.

Haga todo lo que 
esté a su alcance 

para controlar un poco la impacien-
cia. A veces la realidad no siempre se 
ajusta a sus deseos y usted tendrá que 
aceptarlo.

Avance ya 
que hoy nada 

podrá detenerlo, actúe con certeza y 
así podrá llegar a alcanzar sus metas. 
Aproveche, ya que tendrá su vitalidad 
al máximo.

Intente 
romper su 

orgullo y permítase oír las sugerencias 
de sus amigos aunque le cueste. Con 
ellos encontrará la solución para cada 
uno de los conflictos que deba afrontar.

No permita que 
sus pensamientos 

solo giren en torno a lo material. Ten-
dría que valorar más el cariño que da 
y el afecto que recibe de la gente que 
lo quiere.

No permita que sus 
pensamientos solo gi-

ren en torno a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que da y el afecto 
que recibe de la gente que lo quiere.

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

Quieren a Rihanna 
como presidenta tras 

encarar a Trump
Usuarios demuestran su apoyo a la cantante tras el 

mensaje que subió en sus redes en contra de la política 
racista del  mandatario

Tras el mensaje que su-
bió a su cuenta de Twit-
ter en contra de la po-

lítica racista de Trump, Rihanna 
ha tenido una buena respuesta 
de sus seguidores quienes mu-
chos la quieren como su presi-
denta.

La cantante de “Diamonds”, 
“Umbrella”, “Stay”, entre otros, 
escribió en su red social un men-
saje luego de los ataque a un 
Walmart en El Paso, Texas, y a un 
bar en Ohio en donde fallecieron 
alrededor de 29 personas.

Dicho escrito cuestiona la 
fácil venta de armas que hay en 
el territorio del vecino país del 
norte, así como también lo com-
plicado que es conseguir una 
visa para entrar a los Estados 
Unidos, política que mantiene la 
actual administración. También 
hizo mención a otro ataque que 
se suscitó tiempo atrás en un 
festival de comida que se llevó 
acabo en Cali y en donde hubo 
seis muertos más entre ellos un 
bebé.

Dentro de su mensaje, la 

FARÁNDULA
www.elinformador.com

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

Ehttp://horoscopo.abc.es

LEO
SIMBOLIZA

La energía, la creatividad, los juegos, las es-
peculaciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, 
la diversión, los deportes, los espectáculos, la 
niñez, la educación, la elevación, la gloria, la 
fama, el poder

ELEMENTO Fuego

CARÁCTER Optimistas

DÍA DE LA SEMANA Domingo

COLOR Amarillo

PLANETA Sol 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO

cantante de pop también hizo 
mención al muro que desea 
construir el mandatario esta-
dounidense y mandó sus condo-
lencias a todas las familias de las 
víctimas mortales de cada uno 
de los ataques.

Ante el escrito, sus seguido-
res le aplaudieron su valentía 
en cuestionar a Donald Trump 
y algunos de ellos ya hasta la 
quieren como su líder en la Casa 
Blanca.

“Rihanna presidenta”, “Có-
melo a través de las platafor-
mas”, “Sí, reina”, “Te necesita-
mos como presidente ... mejor 
aún, necesitamos una dictadura 
Fenty”, entre otros más.

Sin embargo, no sólo Rihan-
na criticó la política que señalan 
como racista de Donald Trump, 
ya que se dijo que los dos ata-
ques fueron hechos por jóvenes 
que simpatizan con el discurso 
de su líder sobre la supremacia 
blanca.

Entre los famosos se en-
cuentran los cantantes John 
Legend y Cardi B; las actrices 
Reese Whiterspoon y Julianne 
Moore; los actores Kevin Bacon 
y Patton Oswalt, entre otros.
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PROYECTOI

ACTIVIDADI

Desde su inicio, la actual 
Administración Munici-
pal ha buscado vínculos 

interinstitucionales para la ejecu-
ción de sus propuestas de desa-
rrollo. Con la Universidad Estatal 
de Cuenca suscribió un convenio 
con el que diferentes facultades 
apoyarán las actividades munici-
pales. 

Enmarcado en su objetivo de 
promover un programa de regu-
lación y atención a la fauna urba-
na, el GAD Municipal emprenderá 
una campaña de esterilización de 
mascotas, tanto perros como ga-

El sábado 2 y domingo 3 de 
noviembre se llevó a cabo 
la 8va edición del Festival 

del Cine Kunturñawi en Salinas de 
Guaranda e Inti Churi en la provin-
cia de Bolívar.

Los directivos de la Fundación 
Arte Nativo dieron apertura a la 
agenda programada de esos días, 
iniciando las actividades con los ci-

El GAD Municipal emprenderá una campaña de esterilización de mascotas.

La audiencia podrá elegir el mejor corto y largo metraje.

Los directivos de la Fundación Arte Nativo dieron apertura a la agenda programada de esos días.

GAD Municipal emprenderá 
campaña de esterilización

canina y felina

Las comunidades  de Salinas 
de Guaranda e Inti Churri en 

Bolívar reciben a la Fundación 
Arte Nativo en su 8va edición de 

cine cultural

tos, con el apoyo de la Facultad 
de Veterinaria de la referida Uni-
versidad, así lo comentó Klever 
Ordóñez Sanmartín, funcionario 
del Departamento de Desarrollo 
Agropecuario. 

“Los animales se merecen te-
ner bienestar, necesitan tener su 
espacio físico, necesitan también 
que se les cuide y una de las partes 
más importantes es la reproduc-
ción” afirmó.

Con la campaña de esteriliza-
ción que se planifica, el GAD Mu-
nicipal motiva a la población a una 
tenencia responsable de mascotas 
en donde además de la atención 
en salud, alimentación y recrea-

ción que merecen los animales de 
compañía, también se considere el 
respeto a los espacios públicos, al 
ambiente y al no utilizar a la mas-
cota para beneficio económico. 

“Pensar que cuando yo tengo 
una hembra en casa tengo que 
reproducir, es el peor de los erro-
res, hoy vemos muchos perros en 
la calle” añadió al referir que esta 
realidad se ha transformado en un 
problema sanitario. 

“Hemos planteado hacer este 
plan de esterilización en todo el 
cantón Chunchi, no solamente en 
la zona urbana sino también en la 
zona rural, en las parroquias” con-
cluyó. (01)    

neastas, Diego Ortuño, Erik Daniel 
Calderón y Andrea Miranda.

La comunidad de Salinas de Gua-
randa, vivió grandes emociones al 
disfrutar de las películas; Capulí de 
Carlos Sosa, Trivia de José Aguayo, 
Rosita de Liliana Matamoros y Se-
gundo de Felipe Camacho. 

Por otra parte el público en la 
comunidad de Inti Churi sintió la 
emotividad y dio gran a cogida  a 
los cortos y largo metrajes  presen-
tados en los  dos días.

Pía Zurita directora de la Fun-
dación Arte Nativo  afirma que “El 
objetivo del octavo festival de cine 
Kunturñawi, es la descentraliza-
ción del cine ecuatoriano, la for-
mación de públicos y los derechos 
culturales” 

De igual manera agradece el 
compromiso de Medardo Chim-
bolema, Alcalde de Guaranda, Luis 
Chávez Director de la Casa de la 
Cultura Núcleo de Bolívar y Carlos 
Pilamunga Director de Cultura. 

ACTIVIDADI

Fundación Arte Nativo lleva a cabo actividades del 
8vo Festival de Cine Kunturñawi en Bolívar

en los lugares apartados y poco co-
nocidos del país, es por esta razón 
que para la segunda jornada  se in-
vita a la comunidad Guarandeña a 
engancharse con  el cortometraje 
universitario “Lilith” de Iván Pare-
des  y  el largo metraje documental 
“52 Segundos” de Javier Andrade, 

dos historias impactantes que se 
llevaran a cabo   en el Auditorio de 
la Casa de la Cultura con la, partici-
pación de la Universidad Estatal de 
Bolívar. 

Para finalizar con la agenda pro-
gramada en este día,  la cineasta 
Gabriela Calvache nominada en 

los premios Goya y premios Oscar,  
hace la presentación de su pelícu-
la “La mala noche” que cuenta la 
historia de una mujer hermosa que 
entra en el mundo de la prostitu-
ción con el fin de salvar la vida de 
su hija. 

La audiencia podrá elegir el me-

jor corto y largo metraje al final de 
cada jornada  donde el público es 
el jurado a través de votación po-
pular.

La Fundación Arte Nativo 
realizó el recorrido por los 
medios de comunicación 

en la provincia de Bolívar la maña-
na del martes 5 de noviembre, con 
la finalidad de invitar a la comuni-
dad guarandeña a formar parte de 
las actividades programadas en el 
Festival del Queso. 

Los directivos de la Fundación se 
trasladaron al auditorio del Indio 
Guaranga a las 10h00 para iniciar 
con las proyecciones programadas 
en esta primera jornada. Con las 
producciones de “Taque y el Fue-
go” de Erik Calderón, “Awki” de 
Daniel Jácome y Feliz Cumpleaños” 
de Gabriel Merino”.

En la actualidad el cine ecuato-
riano está generando expectativas 
positivas, debido a las iniciativas 
que ha tomado el Festival de cine 
Kunturñawi, mediante  la presen-
tación de cortos y largo metrajes 
en las diferentes provincias del 
país. 

Sin embargo existen muchos ele-
mentos que le dan sentido global a 
un filme, donde el 8vo Festival de 
cine Kunturñawi se ha enfocado 
en mostrar la realidad que se vive 
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