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El tanquero terminó completa-
mente destruido a un costado en 
la vía a San Juan.

SINIESTRO

Un tanquero de agua casi 
mata a dos personas

Un hombre de 30 y una mujer de 
32 años sobrevivieron milagro-
samente a un siniestro de trán-
sito que se suscitó en San Juan, 
sector Rumipamba. El incidente 
vial se trató de la pérdida de pis-
ta de un tanquero de agua, lo 
que conllevó a un estrellamiento 
contra la pared de una vivienda 
y un poste de alumbrado públi-
co. La destrucción fue evidente 
e incluso, el servicio de energía 
fue afectado.

I

Comunicación Social celebró 
su aniversario de creación

CONMEMORACIÓN. La Carrera de Comunicación Social de la Unach 
celebró 14 años de servicio a los jóvenes que buscan obtener un 
título universitario en esta rama. El evento de conmemoración 
se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Administrativas, y contó con la presencia de autoridades 
universitarias y de la provincia. 
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Riobamba: Se llevaron 8 mil 
dólares a mano armada

Amantes de 
lo extremo 
disfrutarán 
del Festival 
de Deportes 
de Aventura

ACTIVIDADES. El próximo 16 
y 17 de noviembre, se llevará 
a cabo el Festival de Deportes 
de Aventura organizado por la 
Dirección de Turismo del Mu-
nicipio de Riobamba, un evento 
totalmente gratuito. Los asis-
tentes podrán conocer más 
sobre las disciplinas deportivas 
extremas con charlas y práctica.
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Las cámaras de vigilancia de un lo-
cal grabaron el momento del robo.

Un nuevo robo a mano armada 
genera intranquilidad entre la ciu-
dadanía. El delito se dio a las afue-
ras de una entidad financiera que 
está cerca del Terminal Terrestre. 
Los rostros de los criminales que-
daron registrados en un video de 
seguridad. 

Julio N., representante de una 
asociación de Alausí, fue víctima 
de la delincuencia, pues en horas 
de la mañana de ayer (09h44), dos 
hombres con armas de fuego, lo 
apuntaron y se llevaron presunta-
mente más 8000 dólares en efecti-
vo. Las investigaciones continúan, 
ya que hasta el cierre de esta edi-
ción, no existieron detenidos. 

Los rostros de los delincuentes 
quedaron captados en un video 
de seguridad de un local comercial 
en la avenida Daniel León Borja; las 
imágenes se viralizaron en las re-
des sociales. 

Al parecer, Julio salió con esa 
suma de dinero de uno de los ban-
cos que se encuentran cerca del 
Terminal Terrestre. Sin embargo, 
no se percató de la presencia de 
dos individuos a bordo de una mo-
tocicleta. 

INSEGURIDAD
Más 8A

• Feria por el Día Mundial de la Prevención de las Diabetes 
- Lugar: Parque Maldonado 
- Hora: 09h00 a 13h00
- Organiza: Alcaldía de Riobamba – Ministerio de Salud Pública

• Presentación del Ballet Nacional del Ecuador / Ballet Urbano / Obra 
Fiesta Ecuador
- Lugar: Teatro Alfonso Chávez Jara (10 de Agosto y Vicente Rocafuerte)
- Hora: 10h00 a 19h00
- Organiza: Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo

• Inauguración del Séptimo Salón Provincial de Artes Plásticas 
“Riobamba Ciudad de las Primicias” 
- Lugar: Casa Museo de la Ciudad (Primera Constituyente y Eugenio 
Espejo) 
- Hora: 19h00
- Organiza: Alcaldía de Riobamba 

• Inauguración Exposición de Artes Plásticas Creando Juntos  
- Lugar: Sala de Exposiciones Oswaldo Muñoz Mariño  (10 de Agosto y 
Vicente Rocafuerte)
- Hora: 19h00
- Organiza: Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo

RIOBAMBA RUMBO AL BICENTENARIO
Agenda de eventos,

fiestas de Noviembre 2019 
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EDITORIALLa belleza es una idea nueva, que no se puede imaginar y la realidad nos presenta.

FRASE DEL DIA

Concepción Arenal 

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Día de la Educación
La educación es un reto, un compromiso de todos, Estado y ciudadanía,  para hacernos cargo 
de espacios de acción, para enfrentar los problemas inherentes  a la sociedad, para actuar 

con responsabilidad social,  para encontrar las soluciones desde la educación.

Ayer, 13 de Noviembre  se recordó el Día de la Educación 
institucionalizado por el expresidente Gustavo Noboa en 
el 2002. Al respecto del tema educativo, la Constitución vi-

gente, en su art. 26 afirma que  “La  educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y es un  deber ineludible e inexcusable 
del Estado. La educación constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de par-
ticipar en el proceso educativo”.

Es evidente  que  en la práctica no se ha  cumplido  con esta norma. 
Se ha quedado en  letra muerta como ha ocurrido con otros buenos 

preceptos  constitucionales, pese a que  líderes del mundo, presi-
dentes, científicos, activistas, pensadores, intelectuales, todos  ven 
en la educción la panacea, el remedio o solución general para todos 
los males que aquejan a la humanidad. La corrupción, la pobreza, el 
crimen organizado, el  azote de las drogas, el terrorismo, el subdesa-
rrollo, la violencia y otros problemas de la era actual, si no desapa-
recerían, al menos disminuirían a partir de decisiones políticas que 
involucren procesos educativos globales y técnicamente concebidos 
y ejecutados, repensados desde la innovación. El Banco Mundial  re-
laciona íntimamente la educación con la erradicación de la pobreza y 
reclama igualdad de oportunidades educativas para todos.

Según el sector de   docentes pertenecientes a la UNE, para 

el Magisterio ecuatoriano,   la década del régimen de Correa, fue 
perjudicial en muchos aspectos: se derogó la Ley de Escalafón del  
Magisterio, se cerraron miles de escuelas unidocentes  provocando 
éxodo masivo y abandono del sector rural, se “esclavizó” al maes-
tro, se congelaron los sueldos, se creó la Red de Maestros afines al 
régimen,  divisionista y, en muchos casos sin formación en el área 
pedagógica, etc.

La educación es un reto, un compromiso de todos, Estado y ciu-
dadanía,  para hacernos cargo de espacios de acción, para enfrentar 
los problemas inherentes  a la sociedad, para actuar con responsabi-
lidad social,  para encontrar las soluciones desde la educación.

Pasadas las semanas, es más 
evidente la percepción de que 
no aprendimos de los graves 

incidentes de octubre. Nos golpeamos, 
tuvimos muertos, heridos y fuimos obli-
gados por las circunstancias a ir a la 
mesa de diálogo, pero solo para salvar el 
crítico momento. Pasado el clímax, con 
los mismos liderazgos, con los mismos 
halcones fortalecidos en cada lado, sin 
ninguna señal de autocrítica, el panora-
ma se oscurece….

El entorno post insurrección es de-
solador. Pareciera que todos apuestan 
a un segundo round. La actitud es no 
ceder, sino imponer, amenazar. Para lo 
cual se judicializa la política. “Tú me po-
nes juicio, yo te pongo el mío”. Se em-
papela al “enemigo”. Se edifica un esce-
nario de perder-perder. La prepotencia, 
la intolerancia, la descalificación al otro 
sale fácil de los labios. Y a esto se suman, 
los azuzadores, algunos medios, “estre-
llas del comentario”, “influencers”.

 Si antes de octubre la sociedad, 
los grupos de amigos, las familias, no se 
recuperaban de la polarización y des-
confianza dejada por el correato, luego 
del octubre incendiario, han reflotado 
con mayor fuerza la división y la intole-
rancia. Pero ahora condimentadas por 
espectros brutales y agresivos que los 
creíamos desaparecidos: el racismo, el 
clasismo y el menosprecio al diferente.

Todo esto se agrava con la profun-
dización de la crisis de representación 
política resultado de la insurrección. Na-
die representa a nadie. Gobierno, Asam-
blea, líderes de todos los partidos y gru-
pos gremiales, sociales, empresariales, 
medios, iglesias, con índices de popula-
ridad y credibilidad bajísimos. Incluso, 
los perfiles de los dirigentes indígenas, 
que tuvieron un estrellado fugaz en el 
paro, se han quebrado por sus errores 
y por los ataques políticos. Todos los su-
puestos candidatos y candidatas para el 
2021 han perdido totalmente imagen y 
posibilidades políticas.

Crisis total de representación. Ato-
mización social. Miedo y violencia en 
crecimiento. Certeza de una debilidad 
estatal galopante, de su incapacidad de 
enfrentar la corrupción, de recuperar 
lo robado y de enfrentar la crisis fiscal 
y económica. Desmoralización, miedo y 
nuevamente bronca contenida frente a 
problemas no resueltos.

Hay un comportamiento suicida de 
algunos dirigentes que no entienden 
que reavivar la confrontación le deja sin 
salidas al país. ¿Será que algunos de es-
tos, están creando conscientemente las 
condiciones para el resurgimiento de un 
mesías autoritario y populista, de dere-
chas o de izquierdas, que ofrezca estabi-
lidad y orden con bala, como se procla-
ma en las redes sociales? Es urgente que 
los demócratas hablen, con sensatez y 
serenidad.

¡No 
aprendimos!

MILTON
LUNA

EL COMERCIO

Nadie se salva de esos momentos de tristeza 
que asoman de forma repentina por cualquier 
motivo, a veces insignificante como un pasa-

jero enojo  o también  grave como la pérdida de un ser 
querido, el divorcio, la pérdida de un empleo, o un mal 
negocio.  

La tristeza y la melancolía son dos sentimientos fre-
cuentes en algún momento de la vida al igual que la ale-
gría y el placer. Aquellos no son en sí patológicos, pero en 
algunas ocasiones pueden llegar a serlo. Cuando el esta-
do de ánimo de un individuo en un determinado momen-
to de su vida sufre sentimientos severos y prolongados 
de tristeza o síntomas relacionados que afectan a su ca-
pacidad para relacionarse con otros, trabajar o afrontar 
el día, la tristeza se convierte en una enfermedad, que se 
conoce como depresión.

Las causas de la depresión son variadas. Los cientí-
ficos afirman que  las personas deprimidas muestran 
niveles muy altos de cortisol (una hormona) y de varios 
agentes químicos que actúan en el cerebro, como los 
neurotransmisores. Estos niveles pueden estar elevados 
por motivos hereditarios o en momentos inoportunos. 
Estos cambios pueden provocar la enfermedad no de una 
forma inmediata, sino más adelante. Otros factores pue-
den ser la pérdida de un trabajo, o la falta de capacidad 
de adaptación a determinados cambios. A pesar de que 
no se sabe exactamente qué provoca la depresión existen 

diversos factores identificados como los desequilibrios 
de los neurotransmisores del cerebro. 

En los sinsabores de la vida, existen formas de pre-
vención como:

1. Tener pensamientos positivos.
2. Mantener un calendario diario de actividades y 

la importancia de cumplirlo.
3. Reanudar las responsabilidades  en forma lenta 

y gradual.
4. Aceptarse a uno mismo. No compararse con 

otras personas que consideras favorecidas.
5. Ingerir una dieta equilibrada libre de grasas 

saturadas-
6. Hacer ejercicio físico.
¿Qué ayudas hay para sobrellevar la depresión?
Salmo 34, 18:” Cercano está el Señor a los quebranta-

dos de corazón, y salva a los abatidos de espíritu”.
Salmo 55:22: “Echa sobre el Señor tu carga y Él te sus-

tentará.  El nunca permitirá que el justo sea sacudido”.
Proverbios 17:17: “Algo que también puede ayudarle 

es abrir tu corazón a un buen amigo”.  
En resumen, la depresión es posible enfrentarla, an-

tes de que se torne complicada, con tu misma decisión, 
con ayuda de tu entorno familiar y la oración. Los anti-
depresivos pueden tornarse peligrosos por los efectos 
secundarios que producen o si  suspendes provocando el 
síndrome de discontinuación de ISRS (inhibidor selectivo 
de la recaptación de serotonina).

DEPRESIÓN
HÉCTOR CÁRDENAS MAZÓN

Confieso que me repele este atolondra-
miento por el ambiente digital; por ese 
interactuar virtual que nos deja sin alma, 

perdidos en una nube de confusión entre la realidad 
y la fantasía, entre el distanciamiento físico y el com-
pás de unas relaciones virtuales, que nos entretie-
nen, pero que en realidad son inhumanas y sin valor 
alguno. Yo diría que es perder el tiempo. Necesitamos 
sentir el corazón, el propio y el de los demás, que está 
a nuestro lado. Esta es la buena y la sana comunica-
ción entre la gente, el hablarse con la mirada. De igual 
modo, me manifiesto contrario a no mantenerse vivo, 
por miedo a los fracasos, pues hoy más que nunca ha-
cen falta gentes con fortaleza, en disposición de a dar 
lo mejor de sí, a fin de restaurar otra atmósfera más 
sosegada y vitalista. La escalada de violencia es muy 
peligrosa, pero también es temible el encumbrado territorio de injusticias, que nos impiden 
una maduración humana inclusiva. Por eso, hay que despertar internamente, tomar otros 
vuelos, sentir otras búsquedas, que son las que verdaderamente contribuirán al alivio de 
tantas cargas inhumanas, que nos hemos reinventado en los últimos tiempos. 

Esa apuesta, por tanto, de restauración interior del linaje es esencial para poder her-
manarse, ya que nadie debe sentirse forastero en un planeta que es de todos y de nadie en 
particular. No podemos persistir encerrados, con una mentalidad intransigente, hacia los 
fenómenos migratorios; como tampoco es humano continuar indiferentes ante la inten-
sificación de las hostilidades por doquier rincón del planeta. Hay que actuar, desde luego 
sin complejos, para poner fin a todo tipo de abusos. A mi juicio, lo importante es tomar 
conciencia de este vacío interior, poniéndose más en servicio que en deseo de dominio, 
activando otras éticas que nos dignifiquen a todos por igual, a fin de que nos movilicemos 
hacia otros horizontes más liberadores. En todo caso, siempre es bueno esperanzarse y no 
caer en la trampa de la desolación, por muy acusada que sea la brecha. Detrás seguramente 
hay una historia de opresión y violación de los derechos humanos, que han de ponerse de 
inmediato en aplicación. Un Estado donde queden impunes este tipo de quebrantamientos, 
termina por aplastarse asimismo en el precipicio. Tampoco es justo instalarse en una cultura 
hipócrita, que ha perdido el sentido de la verdad, y se somete a intereses de poder.  En este 
caso, que el poder detenga al poder. 

Sin embargo, a pesar de tantas incertidumbres, siempre hay salida. Es menester reju-
venecernos continuamente como razón de vida. Jamás nos dejemos utilizar por intereses 
mezquinos, o caigamos en los vicios, en las enfermizas costumbres de aislarnos, triturando 
etapas de la vida que cada cual debe vivirlas por sí mismo. No olvidemos que todos estamos 
llamados a proyectarnos hacia adelante, adheridos siempre a nuestras raíces, pero tam-
bién construyendo nuevos sueños en sociedad, con el coraje siempre preparado y el  pulso 
siempre alerta. Lo importante es construir puentes que nos restauren unos a otros. Quizás 
nuestra propia vida sea una restauración permanente. Por otra parte, resulta significativo 
que el estado depresivo del ser humano, sea un trastorno mental más frecuente cada día.  
Naturalmente, el panorama del mundo contemporáneo contribuye más bien al desequili-
brio, pues la posibilidad de autodestrucción está ahí, entre tanto atropello e instrumento 
dominador. Tal vez sea saludable para esa paz interna dejar que nos guíe el corazón, aunque 
a veces sus latidos nos interroguen y tengamos que poner la mente en acción.  

En consecuencia, la auténtica renovación humana debe ser una constante en cualquier 
caminante, una fuente de transformación y de evolución mística que, sin duda, conlleva 
un espíritu de conciliación reconciliada. Llegado a este punto, pienso que lo prioritario es 
tomar otro estado de ánimo más fraterno. De nada sirven las divisiones, los reencuentros 
forzados, las palabras por meras palabras; lo realmente trascendente son otras visiones 
que nos allanen el camino a cada uno, que nos restituyan  vínculos perdidos, conciliando 
las diferencias y eliminando obstáculos en nuestras relaciones. Al fin y al cabo, hemos de 
saber que estamos llamados a entendernos. Por muy inmersos que estemos en una socie-
dad desarrollada, siempre vamos a requerir de ese servicio íntimo, que nos sale de nuestras 
distintivas moradas interiores, alentado y calentado por el amor. Pensemos en lo que decía 
el escritor ruso Leon Tolstoi (1828-1910): “A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, 
ninguna indiferencia lo cansa”. Así  es; una decisión dictada por la razón nos va a poner en 
movimiento, pero sólo la voluntad (nuestro motor interno), nos dice lo que es preciso hacer. 

HACIA LA RESTAURACIÓN 
INTERIOR 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO
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Las ciudades de Gua-
randa, Riobamba, Am-
bato y Latacunga cele-
bran su emancipación 
política y administrati-
va, y Pastaza su provin-
cialización con sesión 
solemne, eventos socia-
les, académicos, depor-
tivos, gastronómicos, 
firma de convenios, 
ferias y desfiles donde 
los estudiantes de las 
unidades educativas de 
Guaranda, Riobamba, 
Ambato, Latacunga y 
Pastaza.

CELEBRACIONESI

En Pastaza, el coordina-
dor de Educación Zona 
3, Leonardo Mosque-

ra, junto a Carolina Valdiviezo, 
gobernadora de Pastaza, auto-
ridades locales y la comunidad 
educativa, participaron en el 
desfile cívico estudiantil en con-
memoración de un año más de 
provincialización. En el desfile 
cívico-estudiantil participaron 
22 planteles, 3 fiscomisionales, 
3 particulares  y  16 fiscales. 

En Latacunga, 4.600 niños, 
niñas y jóvenes de 17 planteles 
educativos de Latacunga, parti-
ciparon en el desfile “Paz, Civis-
mo e Inclusión” en honor a un 
año más de Independencia. En 
Riobamba, más de 2 mil estu-
diantes celebraron a Riobamba 
en su aniversario de emanci-
pación política. Leonardo Mos-
quera, coordinador de Educa-

ción, junto a Napoleón Cadena, 
alcalde del cantón y autorida-
des provinciales, fueron parte 
de esta fiesta cívica e inclusiva. 

En Ambato, delegaciones de 
estudiantes de 48 planteles 
educativos desfilaron por los 
199 años de Independencia 
de Ambato. El coordinador de 
Educación Zona 3, Leonardo 

Mosquera, junto a autoridades 
de la provincia presidieron este 
encuentro cívico, denominado 
“Paz, Civismo e Inclusión”. 

Sobre los desfiles estudianti-
les, Artículo 6.- Temática.- Los 
desfiles que se preparen para 
la conmemoración de fiestas 
de cantonización, provinciali-
zación, fundación e indepen-

Estudiantes de la Unidad Educativa Guaranda de la ciudad el mismo nombre. 

Cachiporrero y banda de gala de la Unidad Educativa “Bolívar” de Ambato. En Latacunga, las autoridades de la ciudad y provincia presidieron los actos. 

En la tribuna de la calle Veloz, las autoridades civiles y educativas aplaudieron el paso de las delegaciones estudian-
tiles. Abanderados y abanderadas de las unidades educativas de Pastaza desfilaron en un solo bloque.

dencia, deberán privilegiar las 
expresiones culturales propias 
del acervo nacional. Las temá-
ticas y contenidos de los desfi-
les tendrán mensajes positivos, 
que estarán acorde con la edad 
de los participantes y deberán 
promover una cultura de paz. La 
temática será aprobada y socia-
lizada con al menos tres meses 
de anticipación a la realización 
del desfile.

Artículo 7.- Coordinación con 
otras instancias.- La autoridad 
educativa en sus distintos nive-
les desconcentrados coordinará 
la organización de los desfiles 
con las Gobernaciones; adicio-
nalmente se invitará a los Go-
biernos Autónomos Descentra-
lizados para su participación.

Artículo 8.- Audición previa.- 
A fin de promover la cultura de 
excelencia, la participación de 
representaciones estudiantiles 
en los desfiles se determinará 
mediante una audición de se-
lección que se realizará confor-
me la guía o instructivo que la 
Autoridad Educativa Nacional 
emita para el efecto.

Artículo 9.- Bandas estudian-
tiles.- Las bandas de música es-
tudiantiles de las instituciones 
educativas, deberán transmitir 
en su organización y repertorio, 
jovialidad y vivacidad con un 
enfoque de integración artístico 
cultural, priorizando piezas mu-
sicales nacionales y regionales.

Artículo 10.- Duración.- La 
duración de un desfile en el que 
exista participación estudiantil 
debe considerar la seguridad e 
integridad de los estudiantes. 
Para la autorización de la par-
ticipación estudiantil se debe 
planificar un cronograma deta-
llado en el que se considere que 
las/los estudiantes mayores de 
12 años no permanezcan en 
el desfile más de dos horas, ni 
recorran una distancia mayor a 
dos kilómetros. En el caso de es-
tudiantes de entre 9 y 12 años, 
el recorrido y permanencia será 
máximo de un kilómetro y una 
hora. Los niños y niñas de edu-
cación inicial, preparatoria y bá-
sica elemental no participarán 
en desfiles estudiantiles. (30)

Desfiles cívicos estudiantiles en la Zona 3 por fiestas locales



Hay que continuar con 
la aplicación de la Or-
denanza en el sistema 

de transporte urbano.
Es necesario seguir trabajan-

do en bien de la ciudad y la pro-
vincia, expresó Rodrigo Monte-
ro que cumplió las funciones de 
concejal el período anterior.

Añadió, que se siente satis-
fecho por el trabajo desarro-
llado, sin embargo hay mucho 
por hacer en bien de la ciudad 
de Riobamba, sus parroquias y 
comunidades.

En cuanto a la comisión que 
le correspondió liderar y que 

fue la de movilidad y tránsito, 
se superó una serie de dificulta-
des, pero siempre pensando en 
el bienestar de las familias y los 
usuarios sobre todo de la trans-
portación urbana.

Se creó la ordenanza pensan-
do en el respeto que merecen 
los pasajeros y usuarios de la 
transportación de la urbe, con 
la utilización del nuevo sistema 
se eliminó el problema de las 
altas velocidades que empren-
dían los buses para llegar a los 
relojes marcadores, pero hay 
que continuar con una segun-
da fase para que se de cumpli-
miento a esta ordenanza.

Es necesario que se tome en 
cuenta la utilización de un carril 

exclusivo para que se pueda dar 
cumplimiento, que las paradas 
estén expeditas para que pue-
dan dejar y recoger a los pasa-
jeros.

Las nuevas autoridades de-
ben hacer el seguimiento de la 
ordenanza y sobre todo su apli-
cación, quienes hacen uso del 
servicio público son los que no 
tienen transporte propio, los 
que utilizan bicicleta y sobre 
todo los sectores pobres.  

Es bueno que se analice sobre 
todo la utilización de las calles 
Orozco y Olmedo, que son las 
más utilizadas por el sistema de 
transporte urbano. (09)

Con la sesión solemne 
la parroquia celebró   
444 años de fundación.

ANIVERSARIOI

DIRIGENCIAI

Este miércoles se cum-
plió la sesión solemne 
para recordar un ani-

versario más de fundación y 
creación de la parroquia San-
tiago de Calpi, conocida como 
la parroquia musical, un pue-
blo histórico por su cultura 
arte y tradición.

Asistieron al evento que se 
desarrolló desde las 10h00 en 
el coliseo de deportes, las au-
toridades de la provincia en-
cabezadas por Delia Caguana, 
viceprefecta de la provincia;  
Álvaro Delli, director distrital 
del MAG de la provincia; el 
presidente del Gobierno Pa-
rroquial,  Juan Paca; Génesis 
Cepeda, reina de la parroquia; 
las Sumak warmi,     Allpa y 
Yaku, la reina y delegación de 
los ex alumnos de la promo-
ción del colegio Maldonado 
1976, autoridades cantonales, 
padres de familia y estudian-

tes de las unidades educativas 
y los  dirigentes de las comu-
nidades y habitantes de la pa-
rroquia.                           

El vicepresidente del Go-
bierno Parroquial, Pedro Vaca 
Logroño, realizó la reseña 
histórica, expresó que la pa-

rroquia fue fundada con el 
límite de la antigua Riobam-
ba y el río Chibunga según el 
padre Juan de Velasco y sus 
pobladores fueron los Duchi-
celas que hablaban el kichua 
y conservaban sus tradicio-
nes tanto en vestido como en 

alimentación, esta parroquia 
era el paso obligado hacia el 
Chimborazo, Calpi en kichwa 
quiere decir aquí.

Por su parte Juan Paca, pre-
sidente del Gobierno Parro-
quial, realizó el discurso de or-
den,  expresó que el esfuerzo 

Autoridades de la parroquia Calpi y la provincia en el sesión solemne.

Rodrigo Montero, ex concejal de Riobamba.

para concretar las obras que 
requiere el sector.

Se condecoró a Jorge Pino, 
que fue quien contribuyó para 
la creación del subcentro de 
salud, también a los integran-
tes del equipo de fútbol sénior 
subcampeones de las parro-
quias.(09)

Reconocimientos y apoyo por aniversario de Calpi

“Es bueno estar pendiente de la 
ciudad”, Montero

RECORDARON 444 AÑOS DE FUNDACIÓN  Y 189 DE  PARROQUIALIZACIÓN

una larga trayectoria 
histórica, cuenta hoy con 

17 comunidades. 

tiene 
Calpi 

Directivos de las parroquias en la sesión solemne. 
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El servicio nacional de 
ciencias forenses y me-
dicina legal firmó un 

convenio con el GADM-R, y rea-
lizó la entrega del carro isotér-
mico. 

El Municipio de Riobamba 
recibió el nuevo vehículo iso-
térmico para el área de Medi-
cina Legal, la entrega se realizó 
durante la sesión solemne por 
la conmemoración de los 199 
años de emancipación política, 
por parte de Milton Zárate, di-
rector del Servicio Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses. 

Según el Alcalde del cantón, 
Napoleón Cadena, recibir este 
vehículo es un gran aporte para 
toda la ciudadanía, además 
es una manera de dignificar el 
traslado de las personas falle-
cidas. 

Además, dentro de este even-
to se firmó el convenio interins-

titucional entre el Municipio de 
Riobamba y el Sistema Nacional 
de Ciencias Forenses. 

“Con la firma de este conve-
nio tendremos la oportunidad 
de ejecutar una obra única 
pública que entrega dignidad 
para aquellas familias que al-
gún momento perdemos un ser 
querido, el trato digno inclusive 
en estos momentos”, dijo el Al-
calde.  

Asimismo, el burgomaestre 
agradeció al Director Nacional 
del Sistema de Ciencias Foren-
ses, por haber identificado a 
Riobamba como un territorio 
merecedor de una obra tan 
importante para todo el país, 
siendo la tercera ciudad del 
Ecuador que contará con un 
centro forense equipado con 
tecnología de punta. 

 “Es una importante versión 
que desde el servicio nacional 
llega alrededor de 2 millones 
de dólares en equipamiento y 
el aporte del municipio de un 
millón”, acotó Cadena. (18)

14 años de aniversario 
cumplió la Carrera de 
Comunicación Social 
de la Unach, el evento 
se celebró en compa-
ñía de autoridades y 
estudiantes. 

EDUCACIÓNI

CONVENIO I

La Carrera de Comunica-
ción Social de la Universi-
dad Nacional de Chimbo-

razo, celebró 14 años de servicio 
a los jóvenes que buscan obtener 
un título universitario como Li-
cenciados en Ciencias de la Co-
municación Social. 

El evento se desarrolló en el 
auditorio de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Administrativas, 
y contó con la presencia de las 
autoridades universitarias y de 
la provincia, la Gobernación de 
Chimborazo y el Ministerio de In-
clusión Económica y Social, emi-
tieron comunicados felicitando a 
la carrera. 

Desde el año 2005 iniciaron 
las actividades educativas, que 

con el paso de los años se han 
fortalecido en distintos ámbitos 
como: vinculación, proyectos, 
investigación y prácticas pre-
profesionales. 

Según Miriam Murillo, direc-
tora de la Carrera de Comunica-
ción Social, todos han aportado 
para que este gran proyecto de 
carrera se posicione a nivel local, 

regional y nacional, en donde se 
ofrece una educación de calidad. 

“Durante estos 14 años se 
han realizado actualizaciones 
curriculares que responden a 
varios factores, necesidades la-
borales, exigencia de graduados 
y empleadores, pertinencia con 
las nuevas tendencias, equidad, 
interculturalidad, inclusión, am-

biente y tecnología”, señaló Mu-
rillo, directora de carrera. 

Considerando la línea de inclu-
sión, la carrera contribuyó en el 
2013 con el proyecto denomi-
nado “Creación de la biblioteca 
virtual para personas con dis-
capacidad visual”,  con esto la 
universidad apoyó a los grupos 
vulnerables. 

Las autoridades homenajearon a la carrera en esta fecha importante para la Unach. 

La entrega del carro isotérmico de Medicina Legal es una parte de los 
equipos nuevos. 

Los agentes de tránsito también asistieron a la actividad. 

Actualmente, se tiene una bue-
na demanda de esta carrera, en 
el último año se han abierto dos 
paralelos de primer semestre 
manteniendo la misma tenden-
cia, por lo que cuentan con alre-
dedor de 300 estudiantes. 

La Carrera de Comunicación al 
momento cuenta con cuatro pro-
yectos de investigación, uno de 
ellos es interinstitucional con la 
Espoch, el segundo proyecto es 

Comunicación Social de la Unach cumplió 14 años

Carro isotérmico fue 
entregado por parte del 

servicio de ciencias 
forenses

La Dirección de Movilidad 
del GADM-Riobamba, rea-
lizó la presentación de la 
segunda fase del plan de 
movilidad, en la que cons-
tan distintos proyectos en 
beneficio de la ciudadanía. 

PROYECTOSI

La Dirección de Movilidad 
del Municipio de Rio-
bamba realizó la exposi-

ción de la Segunda Fase del Plan 
de Movilidad del Cantón. 

Esta actividad contó con la 
presencia de distintas autorida-
des de la provincia y fue presidi-
da por el Director de Movilidad, 
Ángel Astudillo. 

Hace dos meses se realizó la 
entrega de los diagnósticos ob-
tenidos por parte de la consul-
tora que se encuentra trabajan-

Los proyectistas y representantes de la provincia y ciudad estuvieron presentes.  

Municipio presentó la segunda fase 
del Plan de Movilidad del Cantón 

do dentro de la ciudad y en las 
11 parroquias rurales del can-
tón, verificando la problemáti-
ca del tránsito y la movilidad. 

Por ese motivo, en esta acti-
vidad se entregó el segundo in-
sumo que contiene las sugeren-
cias y recomendaciones que se 
harán en el tema de movilidad 

para la ciudad hasta el 2040. 
En esta entrega se encuen-

tran proyectos de corto, media-
no y largo plazo; de igual mane-
ra proyectos que demandan la 
inversión de recursos económi-
cos, que se podrán ejecutar du-
rante esta administración o las 
que continúen en los próximos 

años. 
Según Astudillo, esta entrega 

del plan de movilidad para el 
cantón consta de varios proyec-
tos que servirán para el desa-
rrollo de los distintos sectores 
de Riobamba. 

“Existen proyectos en los te-
mas de transporte urbano, ciclo 
vías, terminales terrestres, via-
lidad, parqueaderos públicos y 
tarifados, son varios proyectos 
que nosotros podemos reali-
zar una vez que se apruebe el 
plan de movilidad en diciem-
bre o enero, e ir ejecutando de 
a poco estas sugerencias que 
están en el plan de movilidad”, 
acotó Astudillo. 

Asimismo, a través de estos 
proyectos se busca implemen-
tar una terminal intermodal en 
el sector norte y que los termi-
nales pequeños puedan ser re-
ubicados. 

“Por ejemplo, los termina-
les que existen en el mercado 
Dávalos, en el sector oriental y 
en la dolorosa tendrán que ser 
reubicados a futuro, y todo esto 
se encuentra contemplado en 
el plan de movilidad, y tenemos 
que ir ejecutando de a poco 
conforme avance sobre todo el 
tema económico”, dijo el direc-
tor. 

Los proyectistas manifesta-
ron que este ha sido un trabajo 
conjunto entre las consultoras 
y varias instituciones que par-
ticiparon para recabar los datos 
sobre las diferentes temáticas 
que se abordan en el plan. (18)

La Carrera de 
Comunicación Social 

inició en el 2005, y con 
el paso de los años ha 

mejorado en los distintos 
temas académicos. 

Alrededor de 300 alumnos estudian en el carrera. 

sobre narrativa digital y educo-
municación, además el observa-
torio de medios y el último con la 
Universidad de Málaga. (18)



Luis Alberto Callaica de 

57 años de edad, nació 

en el año 1961, sólo pudo 

realizar sus estudios has-

ta segundo de básica, por 

cuanto la economía de 

sus padres era muy pau-

pérrima, padre de 10 hijos, 

situación que lo obligó a 

trabajar desde temprana 

edad.

MENSAJEI

Luis Alberto Callaica de 57 años de edad, vendedor de velas.

Don Alberto: Una historia en 
el atrio de la “Loma a Quito”

Don Alberto en la ac-
tualidad se dedica a 
vender velas y otros 

productos en la entrada de la 
Iglesia Loma a Quito, se des-
pierta a las 04h00, 
hora en la cual pre-
para el desayuno 
para su esposa, casi 
a las 06h00 sale con 
dirección a su trabajo, al llegar 
acomoda sus artículos, medio 
de subsistencia, y  se sienta a 
esperar  a que ingresen los fe-
ligreses que asisten a la iglesia. 

Los productos que vende son: 
velas, rosarios, inciensos, en-
tre otros. Su jornada termina a 
las 19h00, una vez en su hogar, 
con el poco dinero que ganó, 

prepara la merien-
da. 

Señaló que gana 
3.00 dorales dia-
rios, pero que cuan-

do hay clientela llega a los 6.00 
dólares, sin embargo, todo lo 
que realiza es por sacar adelan-
te a su mujer e hijos, anotó. 

Daniel Ortega, coordina-
dor del evento artístico 
musical  solidario, señaló 

que el objetivo de realizar la peña 
bailable, es ayudar a una familia de 
escasos recursos económicos que 
está atravesando por una dura cri-
sis económica, “consecuentemen-
te un grupo de amigos, hemos  uni-
do esfuerzos para contribuir con 
un granito de arena a esta familia”,  

resaltó.
La mencionada peña bailable se 

desarrollará el viernes 15 de no-
viembre de 2019, a partir de las 
20h00 en el salón de eventos “Mi-
rage”, ubicado en las calles Unidad 
Nacional y Condorazo.

Los artistas invitados que parti-
ciparán en la noche de gala son: El 
Trío “Los Típicos de la Quinta”, Ke-
vin Chávez, Nelson Melo, “Fuzzion 
del Recuerdo”, entre otros. Estric-
to derecho de admisión. (16)

CURSOSI

Artistas de trayectoria local estarán presentes en el evento.

Gran Peña de la 
Solidaridad  “Ahora por 

ti mañana por mí”

Este martes 12 de noviem-
bre,  la Directora y trabaja-
dora social del Patronato del 
Gobierno Provincial, Lorena 
Rocero y Carmita Domín-
guez, respectivamente, visi-
taron la  Asociación de Per-
sonas con Discapacidad “La 
Unión de Pallatanga”. 

GESTIÓNI

Lorena Rocero, directora del Patronato Provincial junto a Carmita Domínguez en el cantón Pallatanga.

Patronato Provincial identificó necesidades de 
personas con discapacidad y adultos mayores

Este martes 12 de noviembre 
del año en curso, en la cabe-
cera cantonal de Pallatanga, 

la Directora y trabajadora social del Pa-
tronato del Gobierno Provincial, Lorena 
Rocero y Carmita Domínguez, respec-
tivamente, procedieron a recopilar in-
formación para identificar necesidades 
de ayudas técnicas e insumos médicos 
que llegarán para los adultos mayores 
integrantes de la Asociación de Perso-
nas con Discapacidad “La Unión de Pa-
llatanga”. 

Con la información sistematizada y 
priorizada en el Patronato del GADPCH, 
se podrá entregar sillas de ruedas, bas-
tones, medicinas gratuitas y atención 
mediante la Unidad Médica Móvil, con 
medicina general y odontología. 

Ante la solicitud de los directivos 
de la Asociación de Personas con Dis-
capacidad, la Directora y trabajadora 
social del Patronato de la Prefectura de 
Chimborazo, acudieron a los domicilios 
donde se encontraban personas adul-
tas mayores con enfermedades catas-

tróficas, imposibilitadas de caminar o 
levantarse por sus propios medios, exis-
tiendo también, la mejor predisposición 
y buena voluntad para atender estos ca-
sos que requieren de ayuda primordial. 

Durante el levantamiento de infor-
mación, se pudo constatar 23 casos de 
personas necesitadas de ayudas técni-
cas, instrumentos e insumos médicos 
que permitan una mejor convivencia de 
los adultos mayores y ciudadanos con 
discapacidad, no solamente del cantón 
Pallatanga, sino también de varios  sec-
tores de Cumandá y Alausí.

Lorena Rocero, Directora del Pa-
tronato del Gobierno Provincial, dejó 
entrever que las visitas que realiza en 
territorio, para verificar necesidades, 
no lo veía como un trabajo, sino como 
una bendición y oportunidad de servir, 
“creo que el verdadero cambio llegó 
a la provincia de Chimborazo, porque 
conjuntamente con el señor Prefecto 
Juan Pablo Cruz, somos autoridades hu-
manas, que estamos a lado de ustedes, 
que nunca los dejaremos y siempre es-
taremos ayudándolos”. (16)

Una de las prioridades 
de la actual administración 

liderada por el Prefecto, Juan 
Pablo Cruz, es la atención a las 
personas con discapacidad y 

adultos mayores de los 10 can-
tones y 45 parroquias rurales, 
mediante el trabajo y gestión 
del Patronato Provincial de 

Chimborazo.

SALUDI

Katherine Logroño, di-
rectora del Laboratorio 
Clínico de la Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta Provincial de 
Chimborazo, señaló que el ser-
vicio que presta el laboratorio 
es facilitar al usuario una gran 
variedad de exámenes clínicos 
a precios moderados como: 
sangre (química sanguínea), he-
matología clínica, orina, heces, 
pruebas de embarazo, grupo 
sanguíneo, hepatitis A, B, C, 
VIH, helicobacter Pylori, rota-
virus, VDRL, pruebas de ADN, y 
últimamente exámenes de hor-
monas (T3-T4-TSH), y el examen 
para la detección del cáncer de 
próstata (PSA total y PSA libre), 
así como pruebas especiales de 
ADN privadas o judiciales.

Las personas que acuden al 
laboratorio clínico de la Cruz 
Roja Junta Provincial de Chim-
borazo, son de todo estrato 
social, por cuanto el precio de 
cada uno de los exámenes que 
se realiza es muy inferior al de 
los laboratorios privados o par-
ticulares. El horario de atención 

Departamento de fisioterapia al servicio de la comunidad en general.

Cruz Roja ofrece “Pruebas 
Especiales” en laboratorio 

clínico y servicio de Fisioterapia

es de 07h00 a 16h00 ininte-
rrumpidamente de lunes a vier-
nes. 

El servicio del Departamento 
de Fisioterapia ofrece: Fisiote-
rapia reumatológica (artritis y 
artrosis); fisioterapia trauma-
tológica (fracturas, luxaciones); 

Fisioterapia neurológica (hemi-
plejías, parálisis facial); terapia 
ocupacional, fisioterapia de-
portiva, terapia de preparación 
pre y post parto; terapia física 
infantil; terapia respiratoria 
(nebulizaciones) y masoterapia. 
(16)

La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Chimborazo, cuenta con un moderno y funcional 
laboratorio clínico, en el cual la ciudadanía puede efectuarse todo tipo de exámenes, 

principalmente el de hormonas (T3-T4-TSH) y el examen para la detección del cáncer de 
próstata (PSA total y PSA libre), así como también el servicio de Fisioterapia.
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bién señaló que el hombre asal-
tado aparentemente sacó su di-
nero del banco y no es justo que 
le haya pasado eso; además, 
citó que la Policía no puede 
estar pendiente de todo, pero 
hizo un llamado de atención a 
los gendarmes porque les hace 
falta reacción. 

“Tal vez por no tener la pre-
caución y llamar a la Policía, nos 
confiamos a veces y lamenta-
blemente esas son las conse-
cuencias”, subrayó Ibarra, quien 
también resaltó que hace falta 
un poco más de colaboración 
entre todos, porque en ciertos 
casos vemos y no reaccionamos 
en nada. 

“Nos convertimos en unos 
simples espectadores nada 
más”, concluyó. 

Cabe indicar que al no existir 
personas detenidas en delito 
flagrante, Fiscalía solamente 
tiene que esperar el procedi-
miento, el cual es que la Policía 
remita el parte policial o que el 
afectado ponga la denuncia del 
robo. (25)

Un nuevo robo a mano armada genera intranquilidad en-
tre la ciudadanía. El delito se dio a las afueras de una 
entidad financiera que está cerca del Terminal Terrestre. 
Los rostros de los criminales quedaron registrados en 
una video de seguridad. 

INSEGURIDADI

Julio N., representante de 
una asociación de Alau-
sí, fue víctima de la de-

lincuencia, pues en horas de la 
mañana de ayer (09h44), dos 
hombres con armas de fuego, 
lo apuntaron y se llevaron pre-
suntamente más 8000 dólares 
en efectivo. Las investigaciones 
continúan porque hasta el cie-

rre de esta edición, no existie-
ron detenidos. 

Los rostros de los delincuen-
tes quedaron captados en un 
video de seguridad de un local 
comercial de la avenida Daniel 
León Borja y esas imágenes se 
viralizaron en las redes sociales. 

Al parecer, Julio salió con esa 
suma de dinero de uno de los 

bancos que se encuentran cer-
ca del Terminal Terrestre. Sin 
embargo, no se percató de la 
presencia de dos individuos a 
bordo de una motocicleta. 

Blanca Ibarra, quien tiene 
una tienda cerca del lugar en 
donde fue asaltado el ciudada-
no, manifestó que existe mucha 
inseguridad en el Terminal Te-

rrestre. 
“Existe mucha gente extraña 

que no es del sector. Hay oca-
siones que los policías sí deco-
misan cuchillos e incluso pis-
tolas de juguetes, pero no les 
pueden hacer nada porque no 
los encuentra en un delito fla-
grante”, dijo Ibarra. 

La angustiada moradora tam-

Las cámaras de vigilancia de un local grabaron el momento del robo. Los rostros de los criminales quedaron captados y se viralizaron en redes sociales. Hasta 
el momento siguen las indagaciones para dar con los malhechores.  

 Recordemos que duran-
te el año se han dado 
al menos cuatro robos 

similares en la ciudad, y 
hasta la fecha no existen 
personas detenidas ni el 
dinero recuperado, pese 
a que la Policía lo indaga.  

Nuevamente la avenida 
Antonio José de Su-
cre y Begonias (vía a 

Guano), fue el escenario de un 
siniestro vial, pues en esa zona 
cercana al Paseo Shopping, un 
automotor tipo jeep se estrelló 
contra un auto rojo que al pa-
recer estaba parqueado, y lue-
go de ello se impactó contra un 
poste de un semáforo y destru-
yó una señalética. 

El hecho se dio en la noche del 
martes, alrededor de las 23h50. 
Agentes civiles de tránsito se 
movilizaron al sitio y recabaron 
datos, además descartaron la 
existencia de personas heridas. 
Luego del procedimiento, los 
autos fueron ingresados a los 

patios de retención de la loca-
lidad.     

Sin embargo, hasta la maña-
na de ayer, los destrozos fue-
ron evidentes, y por eso, los 
habitantes de la zona hacen un 
llamado a los agentes para que 
en la noche ejecuten patrullajes 
constantes y controles en esa 
avenida. 

“Existen muchos conducto-
res que circulan en estado de 
embriaguez en la noche, no 
solo deben hacer los controles 
en el centro de la ciudad”, dijo 
Darwin Mosquera, transeúnte.   

La semana pasada, en esa 
misma avenida, dos jóvenes 
que iban en una motocicleta se 
siniestraron. Uno de ellos mu-
rió y el otro fue trasladado gra-
vemente al hospital. (25)

PROBLEMAI

Imparables los 
siniestros de tránsito

Un nuevo accidente de 
tránsito en la parroquia 
de San Juan dejó dos 
personas heridas. 

SINIESTROI

El tanquero terminó completamente destruido a un costado de la carretera de la vía a San Juan. Existieron proble-
mas de alumbrado y otros servicios.  

Los daños materiales fueron evidentes en la vía a Guano. 

Accidente: sobrevivieron
milagrosamente

Lo apuntaron con armas de fuego
y se llevaron miles de dólares

Un hombre de 30 y 
una mujer de 32 
años sobrevivieron 

milagrosamente a un siniestro 
de tránsito que se suscitó en 
San Juan, sector Rumipamba. 

La alerta ingresó al ECU-

911 Riobamba cerca de las 
16h20, por lo que ambulancias 
y agentes de la Policía Nacio-
nal se movilizaron al sitio de 
los hechos para ayudar a los 
afectados. 

Una vez que arribaron los 

gendarmes, confirmaron que 
se trató de la pérdida de pis-
ta de un tanquero de agua, 
lo que conllevó a un estrella-
miento contra la pared de una 
vivienda y un poste de alum-
brado público. 

La destrucción fue evidente 
e incluso, el servicio de ener-
gía fue afectado. 

Mientas tanto, los paramé-
dicos atendieron al lesionado, 
quien tenía un trauma craneo-
encefálico leve y una herida 
en el muslo. 

Los asistentes de salud es-
tabilizaron los signos de las 
víctimas y las llevaron de ur-
gencia al Hospital Docente 
General de “Riobamba”, en 
donde quedaron al cuidado de 
los galenos.   

Gendarmes permanecieron 
en el lugar de los hechos re-
cabando datos que ayudarán 
a establecer si se trató de una 
falla humana o mecánica del 
tanquero. 

Recordemos que la semana 
pasada, en la misma carretera, 
hubo un hecho similar, pero 
no dejó heridos. (25)

UN NUEVO HECHO DELICTIVO GENERA INTRANQUILIDAD Y TEMOR EN LA POBLACIÓN RIOBAMBEÑA 
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El coronel Leonardo Serrano, que fue releva-
do del comando de Policía Distrito Pastaza 
16, fue galardonado por el Concejo Munici-
pal de Pastaza, en sesión del 13 de noviem-
bre. El alcalde, Oswaldo Zúñiga, le impuso la 
presea y la vicealcaldesa Susana Coloma, le 
entregó una placa de reconocimiento.

NACIONAL. María Paula 
Romo, ministra de Gobier-
no, anunció este miércoles 
13 de noviembre, que acu-
dirá a la Asamblea Nacional 
para comparecer por el jui-
cio político en su contra.  El 
anuncio se realizó luego de 
que el Consejo de la Admi-
nistración de la Asamblea 
(CAL) diera paso una soli-
citud de juicio político por 
supuesto incumplimiento 
de funciones. Romo indicó 
que este proceso es parte 
de lo que los funcionarios 
públicos están sujetos: la 
fiscalización. “Con mucho 
gusto acudiré a la Asam-
blea. 

Es importante que los dueños de 
automotores verifiquen que no 

estén caducadas sus placas, ya que 
en casos de operativos de control 

Sectores productivos 
solicitaron la construcción de 

Centro ferial

Municipio condecora a ex 
comandante de Policía  

Varias personas y autoridades se dieron 
cita a este evento.

Alcalde Oswaldo Zúñiga condecora al Coronel Leonardo Serrano.

Con la presencia de autoridades de las ins-
tituciones del Comité Expo Feria Agrícola  y 
Ganadera “San Miguel 2019”, en los predios 
del sector conocido como Los Silos, se llevó 
a efecto la inauguración de esta actividad 
que ha convocado a expositores de bienes 
y servicios de varios lugares de la provincia 
y del país.

El evento contó con la presencia  de Vinicio 
Coloma Romero, prefecto de Bolívar; Maria-
na Calero, directora Distrital MAG Bolívar; 
Representantes del Centro Agrícola de San 
Miguel; concejales del GAD Cantonal de San 
Miguel; León Ortíz, Gobernador de la Provin-
cia; Ulises Barragán, Rector de la Universidad 
Estatal de Bolívar y más invitados especiales.  

En las intervenciones de los organizadores, 
se solicitó a la Prefectura que intervenga 
para que San Miguel cuente con un Recinto 
Ferial permanente. El Prefecto, en su inter-
vención, aceptó el pedido e invitó a la Direc-
tora del MAG para firmar un convenio inte-
rinstitucional para construir el Recinto Ferial 
en el espacio físico donde se encuentran los 
silos. 
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Ministro de Agricultura visita nuestra provincia

Ministra de 
Gobierno 

anunció que se 
presentará para 
el juicio político

Alexis Parreño, director del MAG de Cotopaxi.
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Planificación integral para 
Guaranda se socializa

Dirigentes Andwas denuncian indisposición 
de expresidenta para la transición

FEUE se moviliza exigiendo seguridad 
y presupuesto para la universidad

TALLER. El Municipio de Guaranda mediante la Di-
rección de Planificación realizó la socialización de la 
planificación territorial.

PROBLEMÁTICA. Los nuevos directivos de la Nacio-
nalidad Andwa, electos en congreso de la organización 
los días 25, 26 y 27 de octubre del presente año.

MEDIDA. Estudiantes de la UTC agrupados en la FEUE 
este miércoles en la tarde realizarán una marcha de pro-
testa desde el campus universitario de San Felipe hasta la 
Gobernación y el Municipio.
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Alexis Parreño, director del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Cotopaxi, in-
formó que este jueves 14 
de noviembre durante todo 
el día, el ministro del MAG, 
Xavier Lazo, cumplirá varios 
eventos, horas de la mañana 
participará de varios even-
tos encaminado a fomentar 
el agro de la provincia.

vehicular organizados por la Jefa-
tura de Tránsito. Es importante 
que los dueños de automotores 
verifiquen que no estén caduca-
das sus placas, ya que en casos 
de operativos de control vehicu-
lar organizados por la Jefatura de 
Tránsito. Es importante que los 
dueños de automotores verifi-
quen que no estén caducadas sus 
placas, ya que en casos de opera-
tivos de control vehicular organi-
zados por la Jefatura de Tránsito. 
Es importante que los dueños de 
automotores verifiquen que no 
estén caducadas sus placas, ya 
que en casos de operativos de 
control vehicular organizados por 
la Jefatura de Tránsito. 

La agenda ministerial incluye jueves y viernes, 
la autoridad visitará la provincia, participará 
de la entrega de borregos, inauguración de un 
sistema de riego, entrega de títulos de tierras 
y la participación en la mega feria a cumplirse 
este sábado con la participación de 600 pro-
ductores que ofrecerán productos directa-
mente al consumidor.
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El personal policial rea-
liza un acercamiento 
con la comunidad, con 

la finalidad de poner al servicio 
de la ciudadanía el portafolio 
de servicio de la policía comu-
nitaria, botón de seguridad-
chat, y medidas de seguridad 
en torno a las manifestaciones 
y actos vandálicos que afectan 
el desarrollo de las actividades 
normales.

Estas acciones se cumplen 
mediante visitas a locales co-
merciales, domicilios, canchas 
deportivas, medios de comuni-
cación y viviendas.

Cabe recalcar que todas las 
actividades realizadas por la 
Policía Comunitaria, tuvieron 
una muy buena acogida por la 
ciudadanía en general, que feli-
cita la labor policial desplegada 
a favor de la seguridad del can-
tón Guaranda. / Evelyn Flores.

ACCIONESI

Los efectivos policiales socializaron los servicios que brindan.

Policía Comunitaria 
en contacto con la 

comunidad 

TALLERI

El objetivo es ofrecer una visión de las actividades que la Municipalidad realiza en bien de los sectores de la ciudad.

Planificación integral para Guaranda 
se socializa

rrios de la ciu-
dad, en el salón 
de Alcaldes del 
Municipio. 

El objetivo 
es ofrecer una 

visión general de las ac-
tividades que la Muni-
cipalidad se encuentra 
trabajando en bien de 
todos los sectores de la 
ciudad. “La planificación 
no es para hoy, no es 
para ayer, es para ma-
ñana”, comentó Gorki 
Dávila, director de plani-
ficación del Municipio.

Igualmente se expuso 
que la ciudad no tiene 
planificación en tres sec-
tores importantes como: 
Chakishca, Joyocoto y 
Gran Vinchoa. “Quere-
mos una ciudad para la 
gente con áreas verdes, 
lugares para caminar, 
emprendimientos que 

desarrollen a 
nuestra ciudad. 
Una ciudad que 
no dependa 
solo del gobier-

no” añadió Dávila. 

EVENTOI

ENCUENTROI

Se realizó la inaugura-
ción del octavo Festi-
val de Cine Kuturñawi 

“el Ojo del cóndor”, desarro-
llada en el auditorio del Indio 
Guaranga como parte de las 
actividades por los 199 años 
de Independencia del cantón 

“Propuesta eco-
nómica del par-
lamento de los 

pueblos de la CONAIE”, fue el 
tema en el que participaron 
Jhoana Sagrero y Manuel To-
rres, docentes de Sociología,  y 
como invitado el sociólogo Ju-
lio Ballesteros, en el programa 
trasmitido por radio Universi-
dad de Bolívar, todos los días 

 Películas ecuatorianas serán plasmadas en diferentes provincias del país.

Docentes debatieron sobre el tema en el programa.

Inauguraron VIII Festival de 
Cine Kuturñawi

Docentes de sociología 
participaron de debate 

Guaranda.
El evento contó con la pre-

sencia de Medardo Chimbole-
ma, alcalde de Guaranda; Mar-
co Dávila, asesor de la alcaldía; 
Luis Chávez, director de la Casa 
de la Cultura  Núcleo de Bolívar; 
Daniel Calderón, director de la 
película “Taque y el Fuego”, y 
estudiantes de la Unidad Edu-

cativa Roberto Alfredo Arregui.
Piedad Zurita, directora del 

Festival de Cine ecuatoriano 
Kuturñawi, manifestó que “este 
proyecto nació en el año 2005 
con el motivo de demostrar el 
cine y traerlos a comunidades, 
pueblos, ciudades, colegios 
para que llegue el cine ecuato-
riano” /Belén Herrera.

miércoles. 
La CONAIE propuso alterna-

tivas al Estado ecuatoriano en 
los asuntos socioeconómicos, 
políticos en cuanto al cambio 
de la estructura de la realidad 
nacional, una lectura de apren-
dizaje que se tiene después de 
la marcha efectuado en el país. 

El objetivo de la participa-
ción por parte de los miembros 
que conforman la academia, es 

dar un aporte en el análisis de 
estos proyectos de ley que se 
plantean al gobierno por parte 
de la CONAIE.

De igual manera, lo que se 
desea con este conversatorio 
es que los estudiantes tengan 
un criterio político, que es par-
te de su formación académica, 
social y posean una lectura de 
los acontecimientos ocurridos 
en el país. 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecEl Municipio de Guaranda mediante la Direc-
ción de Planificación realizó la socialización 
de la planificación territorial, de proyectos y 

obras a ejecutarse desde el año 2020. Esta actividad 
se la efectuó a los ciudadanos de los diferentes ba-
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Alcalde Oswaldo Zúñiga condecora al Coronel Leonardo Serrano.

Municipio condecora a ex comandante 
de Policía  

có por la coordinación con 
las entidades relacionadas 
con la seguridad 
ciudadana y por 
las estrategias 
utilizadas que 
dieron resulta-
dos en el deco-
miso de cargamentos de 

droga que se transporta-
ban en los tramos de Tena 
a Puyo y Puyo Ambato. En 
la ciudad de Puyo hubo 
una reducción de actos de-
lincuenciales.

Leonardo Serrano, que 
salió con el pase a Qui-
to a la Dirección Nacional 
de Educación de la Policía 
Nacional, se destacó en la 
provincia de Pastaza como 
un oficial diligente y dota-
do de altas cualidades pro-
fesionales y personales. 
Mantuvo excelentes rela-
ciones con las autoridades 
y los medios de comunica-
ción.

Estos méritos han hecho 
que las autoridades muni-
cipales organicen un acto 
solemne de reconocimien-
to, realizado ayer 13 de 

noviembre, en 
la sesión de Con-
cejo Municipal, 
en el Salón Fidel 
Rodríguez.

Dirigentes Andwas denuncian 
indisposición de expresidenta 

para la transición

Siete dispensarios de Puyo se 
anexan al IESS 

PASTAZA
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RECONOCIMIENTOI

PROBLEMÁTICAI SALUDI

Los nuevos directivos de la 
Nacionalidad Andwa, elec-
tos en congreso de la or-

ganización los días 25, 26 y 27 de 
octubre del presente año, en rueda 
de prensa manifestaron que harán 
cumplir las resoluciones del men-
cionado Congreso, frente a los cues-
tionamientos de la expresidenta 
Alexandra Proaño.

Daniel Dahua, presidente electo 
de los Andwas, informó que han 
visitado las oficinas de la Naciona-

Con la presencia del direc-
tor nacional de Salud del 
IESS, Mauricio Espinel y 

otros funcionarios, se plasmó la 
articulación interinstitucional con 
la firma de siete organismos que 
tienen dispensarios en la ciudad 
de Puyo, para la óptima atención 
a nuestros afiliados, manifestó el 
delegado provincial, Paolo Espín.

Además, se han concretado 
acuerdos para la construcción de 

Daniel Dahua, presidente y directivos de la Nacionalidad Andwa. Director Nacional de Salud IESS, Mauricio Espinel, recorre Hospital básico Puyo.

lidad, para la entrega recepción de 
los bienes y documentación, pero 
la expresidenta no ha asistido, adu-
ciendo circunstancias de calamidad 
doméstica.

Además, Alexandra Proaño, cuyo 
período finalizó en octubre pasa-
do, ha manifestado que mientras 
los nuevos dirigentes no tengan los 
nombramientos legalmente reco-
nocidos, no les dará atención. De 
manera que el Congreso de la Na-
cionalidad analizará esta conducta y 
tomará decisiones, dijo Dahua.

La expresidenta también cues-

tiona al nuevo presidente Daniel 
Dawa de ser funcionario público 
y de acuerdo a los estatutos de la 
nacionalidad, no puede ocupar la 
Presidencia, a lo que  el flamante 
dirigente contestó que ha laborado 
10 años en el Magisterio, pero por 
pedido de sus bases, ha renunciado.

Los Andwas son una de las 7 na-
cionalidades indígenas de Pastaza. 
Alexandra Proaño ha permanecido 
más de dos períodos en la Presiden-
cia y ha tendido varios cuestiona-
mientos de las bases.

un dispensario de salud en la pa-
rroquia Shell, la más grande de la 
Amazonía, y otro en la parroquia 
Sarayaku, cuyo ingreso es por vía 
aérea, territorio emblemático de 
la Nacionalidad Kichwa, cuyos mo-
radores no tienen un lugar cerca-
no con servicios de salud.

El Director Nacional de Salud 
del IESS y su comitiva también hi-
cieron un recorrido por el Hospital 
Básico Puyo, haciendo una breve 
evaluación de las instalaciones 
y servicios que se brindan. Espín 

también visitó el barrio Bellavista 
(entre Puyo y Shell) a Don Manue-
lito, beneficiario de cuidados Pa-
leativos.

Los dispensarios que se han 
anexado al Hospital Básico del 
IESS Puyo son: del Patronato Pro-
vincial, del Municipio de Pastaza, 
Municipio del cantón Santa Clara, 
Arboriente, y Sindicato de Chofe-
res Profesionales.

El coronel Leonardo Serrano, que fue relevado del 
comando de Policía Distrito Pastaza 16, fue galar-
donado por el Concejo Municipal de Pastaza, en 

sesión del 13 de noviembre. El alcalde, Oswaldo Zúñiga, 
le impuso la presea y la vicealcaldesa Susana Coloma, le 
entregó una placa de reconocimiento.

El Alto Oficial, durante el ejercicio de su cargo, se desta-



Ministro de Agricultura visita la provincia
AUTORIDADI

La agenda ministerial in-
cluye jueves y viernes, la 
autoridad visitará la pro-

vincia, participará de la entrega 
de borregos, inauguración de un 
sistema de riego, entrega de tí-
tulos de tierras y la participación 
en la mega feria a cumplirse este 
sábado con la participación de 
600 productores que ofrecerán 
productos directamente al con-
sumidor.

Alexis Parreño, director del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganade-
ría de Cotopaxi, informó que este 
jueves 14 de noviembre durante 
todo el día, el ministro del MAG, 
Xavier Lazo, cumplirá varios even-
tos, horas de la mañana participa-
rá de varios eventos encaminado 
a fomentar el agro de la provincia.

En la mañana realizará la entre-
ga de alpacas en las comunidades 
de Maca de la parroquia de Poa-
ló del cantón Latacunga, luego a 
las 10:00 el traspaso de títulos de 
propiedad, esta actividad se cum-
plirá en las instalaciones del Cen-
tro Agrícola de Latacunga, luego 
se dirigirá al sector de Cusubamba 
sitio donde efectuará la entrega 
de borregos y ordeñadoras, a las 
14:00, en la parroquia de Toacaso 
otorgará un sistema de riego be-
neficiando con riego a 140 hectá-

reas con 100 beneficiarios. Estas 
actividades permite trabajar en el 
fomento productivo.

El director del MAG dio a cono-
cer que el Ministerio viene imple-
mentando ferias en cada uno de 
los cantones de la provincia y más 
adelante en las 33 juntas parro-
quiales de Cotopaxi, permitiendo 

que los productores puedan ven-
der sus productos directamente a 
los  consumidores.

Las ferias denominadas De la 
Mata a la Mesa han sido imple-
mentadas en Salcedo los días 
miércoles en el mercado de La 
Tebaida, en Sigchos los domin-
gos, en Saquisilí en la plaza Gran 

Colombia los jueves, en Latacun-
ga en San Sebastián los días vier-
nes, en Pujilí en la plaza Sucre los 
martes, en La Maná los sábados 
y en Pangua los domingos frente 
a la terminal. Hizo la invitación a 
los ciudadanos amas de casa para 
que acudan a dichos sitios y pue-
dan comprar los productos direc-

Alexis Parreño, director del MAG de Cotopaxi.

tamente a precios bajos, no habrá 
cadena de intermediarios.

Este sábado en la ciudad de 
Latacunga, en la plaza de El Sal-
to se cumplirá la mega feria que  
contará con la participación del 
Ministro de Agricultura, y otros 
ministros quienes serán testigos 
de la presencia de 600 produc-
tores de la provincia que llega-
rán a vender sus productos di-
rectamente al consumidor, dicha 
actividad se efectuará entre las 
08:00 y las 13:00, aseguró que el 
MAG es la instancia que maneja-
rá las ferias, apuntó, el objetivo 
de las autoridades será estable-
cer las normativas de la feria y 
serán los productores quienes 
deberán  defender sus espacios y 
mantenerse.Entre las principales 
ventajas de la feria, está buscar 
espacios de comercialización de 
los productos, considerado como 
el principal problema de los pro-
ductores por ello buscan en las 
ferias realizar una rueda de ne-
gocios con la finalidad de que los 
consumidores puedan adquirir los 
productos directamente desde el 
productor; además otra intención 
es que el productor no debe úni-
camente vender el producto al 
consumidor final sino vender a 
instituciones. (I)

MEDIDASI

Estudiantes de la UTC agru-
pados en la FEUE este miér-
coles en la tarde realizarán 

una marcha de protesta desde el 
campus universitario de San Felipe 
hasta la Gobernación y el Municipio, 
exigiendo mayor seguridad y no al 
recorte presupuestario.

Este 13 de noviembre del 2019, la 
Federación Nacional de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador FEUE de 
Cotopaxi, a partir de las 16:00, efec-
tuará una movilización exigiendo 

FEUE se moviliza exigiendo seguridad 
y presupuesto para la universidad

mayor seguridad en el sector de la 
universidad, además están recha-
zando el recorte presupuestario 
para el 2020.

Carlos Quisphe, presidente de la 
FEUE, dijo que el presupuesto de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi, 
por tres años, ha estado congelado, 
a ello se suma que el presupuesto 
2019 fue reducido en un millón 500 
mil dólares, esto llevó a la autoges-
tión de las autoridades que han 
logrado mantener un presupues-
to para la universidad, por ello el 
deber del estudiante ha llevado a 
decir al gobierno nacional no al re-

corte presupuestario, 
a través de una movi-
lización nacional.

Señaló que el re-
corte presupuestario 
para el 2020 significa-
rá que van desde el un millón hasta 
los 14 millones de dólares, no es po-
sible que se recorte el presupuesto 
para la educación.

Otro de los problemas y preo-
cupación de los universitarios es la 
inseguridad que viene afectando al 
sector de la universidad, recordó 
que días atrás algunos hechos delic-
tivos se han registrado en la zona, 

generando intranquilidad entre los 
estudiantes y moradores del sector.

Comentó el dirigente universi-
tario que el tema de seguridad ha 
sido planteado a los gobernadores 
de turno, quienes por el lapso de un 
mes han realizado los operativos, 
pero luego van desapareciendo y 
con el pasar del tiempo vuelve a la 
misma realidad de inseguridad que 
está afectando a los estudiantes 
universitarios y a los moradores de 
la zona, dijo que los sitios donde se 
registran los robos a los estudian-
tes es en el trayecto del Mercado 
Mayorista a la universidad y en los 
exteriores del campus universitario.

Asimismo, habló que otro de los 
problemas que inquieta a los estu-
diantes universitarios es la decisión 
de la Unidad de Movilidad de prohi-
bir el ingreso de los buses a la ciu-
dad de Latacunga, por ello el pedido 
al Municipio será que se reconside-

re dicha medida.
Quishpe, indicó que 

la movilización de los 
estudiantes universi-
tarios hoy, arrancará  
a las 16:00, desde el 

campus universitario ubicado en el 
sector de san Felipe, avanzarán por 
las calles de la ciudad hasta llegar 
en primera instancia hasta la Go-
bernación y luego llegarán hasta el 
Municipio de Latacunga, en dichos 
sitios los universitarios realizarán la 
entrega de un documento con los 
planteamientos, aseguraron que la 
movilización será pacífica.
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Los 8 mejores remedios 
naturales para el dolor de 

muelas

EL CURA SIN CABEZA
(CUENCA SAN ROQUE)

Cu
en

to
s 

y 
Le

ye
nd

as

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

Parece que este sacer-
dote, que con hábil ma-
niobra, colocaba sobre 

su solideo parte del manteo, 
tan largo como sus deseos 
sensuales, para atemorizar al 
populacho que, tarde de la no-
che transitaba por los barrios 
oscuros y solitarios, las mas de 

las veces, seguíanle los pasos 
al reverendo, hasta verlo ate-
rrizar en los amplios jardines 
eróticos de su “Dulcinea”.
Yo no sé porque pero asegu-
rábase que de preferencia era 
el Barrio de San Roque el lu-
gar de sus idilios. Pero, al fin, 
como no hay cosa que no se 

descubra como decía la coma-
dre “Chepita” se le identifico 
plenamente, y, una mañana 
cuando las campanas tañían 
a maitines, algunos feligreses 
que concurrieron a la misa 
de cinco: Elé pues, este taita 
curita ahora si esta con cabe-
za, mamitica, ¿QUÉ MUER-

TE TENDRA?.Y agregaron las 
beatas, no se si es por celos 
o de gana: “Dios nos guarde 
y nos ampare de este SANTO 
SACERDOTE”; y nosotros tam-
bién agregaremos, lo curioso 
del caso es que hasta ahora 
existen curas “sin cabeza”: ale-
luya, aleluya...

I PARTE

upallana [upalyana, upažana]  v. callarse.
Mana rimana.
Ima�yuyaykunata�rimashkata�alli�hamutanka-
pakka�upallanchik.
Sin. Chunyana.
upayana [upayana] v. enmudecerse,�em�-
bobarse,� anonadarse. Mancharishkashina
sakiriy.
Wawaka� raymipi� supaytukushka� runata� ri-
kushpaka�upayan.
2. amortiguarse. Chaki, makipash nitish ka,
llapishka kashpa wañushka aychashina
tukuy.
Mana�alli�antawapi�tiyashpa�shamukpi�chaki
upayashka.
Sin. 1 Muspaya na.
upina [upina] v. ss. copular,�hacer�el�amor,
tener�relaciones�sexuales. Kariwan warmi-
wan yumanakuy.
Warmi�unkushka�kakpimi�ma�na�upirkanichu.
Sin. Yukuna, yumana.
uputinti [uputiŋdi] s. amz. alacrán. Shuk a -
pankurashina, sinchi millay tuksina yuk hatun
kurushina.
Uputinti may� ukkupipash� tuksishpa
kanikpika�aychaka�ñapash�punkin.
upyanayana [upyanayana, upinayana] v.
tener�sed,�tener�ganas�o�deseos�de�beber
algo. Ñukanchikpa aycha yakunayay.
Pukllashpa�shaykushka�kipaka�yakuta�upya-
nayan.
upyana [upyana, upina, ufiana, uphiana,
uxyana] v. beber,�tomar�líquido. Yakuta, as-
wata imatapash  shimimanta wiksaman hun-
tachiy.
Achka� shaykushka� kipaka� aswata� upyan-
chik.
uray [uray, ura, uri, urin]  adv. abajo. Hawa-
manta allpaman sakirik, urku umamanta urku
chaki man sakirik.
Kikinpa�tarpuna�allpaka�uray waykupimi�sa-
kirin.
2. s. declive. Ima pampapash waykuman
sirik.
Ñukapa�ayllullaktaka�uray allpami�kan.
urayana [urayana, uriyana, uryana] v. s.
bajar,�des�cender. Urkumanta pampaman riy.
Wawakunaka�sumakta�kushiyashpa�urayan.

Sin. Uraykuna.
uraykuna [uraykuna, urayguna, urayxuna,
urikuna, urixuna, uriguna, igruna] v. bajar,
descender,�apearse. Hawamanta, patakuna-
manta, wi wakunamantapash allpaman sha-
yariy.
Payka,�Quito�llaktamanta�apiwpi�shamushpa,
shaykushka�uraykun.
Sin. Urayana.
uray sinka [uray singa] adv. amz. boca
abajo. Washata hawaman churashpa; wik-
sata, ñawita allpaman kimichishpa siriy.
Ruku�yayaka�nitkashpa�uray sinkami� � ur-
marka.
Sin. tuwaman.
uritu [uritu] s. amz. lora. Waylla patpayuk,
uritu uritu nishpa kaparik arawshina hatun
pishku.
Uritu pishkuka�sumaktami�paypa�shutita�ta-
kishpa�yurapi�tiyakun.
urku [urku] s. cerro,�monte,�montaña,�colina,
volcán,�loma. Allpa hatunta hawaman kurpa-
yashka.
Kay�urkuka�Chimbora�zo�shutiyukmi�kan.
urmarina [urmarina] v. tu. decaerse,�mar-
chitarse. Wañunalla, champayashka tukuy;
yurakuna wañuriy.
Kay�sisaku�naka�yaku�illaymanta�urmarishka.
2. tu. avergonzarse. Pinkaymanta ña wi pu-
kayay, uma kumurishpa sakiriy.
Llulla�runaka�tukuyta�chimpapurakpika�urma-
rirka.
Sin. 1 Wañurina, ankuyana, champayana; 2
pinkarina.
urmana [urmana, řumana] v. caerse. Ha-
wamanta urayman shitarina.
Kapuli�yuramanta�urmarkani.
urpi [urpi, urpay] s. tórtola. Uchpa patpayuk,
puka chakiyuk, allpata purik, hawatapash pa -
wak pishku.
Puna� suyupika� ñawpakunaka� illapawanmi
urpikunataka�hapikkuna�karka.
uru [araña] s. araña. Achka makiyuk, allpa
hutkukunapi, wasi kuchukunapi, llikata paypa
sikimanta llukshik puchka wan awashpa kaw-
sak kuru.
Uruka�wasi�patakunapi�llikatami��rurashka.
usa [usa] s. piojo. Mana armakpika akchapi

upAllAnA

146

F
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https://www.minube.com/fotos/ecuador-p56#

https://remedioscaseros.wiki/
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Los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del Ecuador capturados en Postal Digital

5. Hojas de té negro o manza-
nilla

La cebolla ha demostrado ser un analgesico 
y antiinflamatorio y funciona muy bien con 
la patata por sus propiedades analgésicas. 

Pica muy fino un poco de cebolla y un poco 
de patata y mézclalo hasta lograr formar 
una pasta. Aplícala directamente.

Si quieres, puedes utilizar solamente roda-
jas finas de patata o la cebolla cortada de la 
misma manera.



Vinculación6B DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 14 de noviembre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

4 estudiantes
de la Unach tienen

sus plazas para
estudiar un semestre

en el extranjero 

2849
estudiantes se

han beneficiado

144
vacantes se

ofertaron para
estudiantes

6 países
(Argentina, Bolivia,

Chile, Paraguay,
Perú y Ecuador)

20
universidades
participaron en

la Sesión 

E

L
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los perfiles de los universitarios 
que fueron seleccionados para 
estudiar un período académico 
en universidades de Argentina, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Perú Y 
Ecuador.

En el acto de inicio de la 44a. 
convocatoria, el Ing. Nicolay 
Samaniego Ph.D., rector de la 
Unach, dio un saludo de 
bienvenida a todos los Coordi-
nadores institucionales de 

CRISCOS; en su alocución 
h i z o r e -

Uno de los objetivos importan-
tes de esta red es facilitar a 
estudiantes de una universidad 
de la Subregión la realización 
de parte de sus estudios en otra 
universidad de la Subregión, 
como modo concreto de contri-
bución de la integración regio-
nal.Por ende, el 6 y 7 de 
noviembre de 2019, la Unach 
fue sede de la 44a. Reunión del 
Programa de Movilidad 
Estudiantil (PME) de CRISCOS, 

donde se estudiaron 

n mayo del 2017, la Univer-
sidad Nacional de Chimbo-
razo (Unach) es aceptada 

como integrante del Consejo de 
Rectores para la Integración de 
la Subregión Centro Oeste de 
Sudamérica (CRISCOS), un 
organismo subregional, sin 
fines de lucro, conformado por 
prestigiosas y reconocidas 
universidades que comparten 
similitudes territoriales, históri-
cas y culturales, con el objetivo 
de promover y proponer políti-
cas, planes, programas y 
proyectos de integración y 
de sar ro l lo para los 
p a í s e s 
integran-
tes.

universidades de la red 
CRISCOS.

La movilidad académica es un 
componente relevante del 
panorama mundial de la educa-
ción superior. Por ello, la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo confirmó su asistencia 
en la 45a. Reunión del PME, 
que será organizada por la 
Universidad Arturo Prat, Chile. 

sesión fue el PME donde Héctor 
Flores, coordinador general del 
PME, informó sobre la gestión 
de la coordinación entre los 
meses de mayo a octubre de 
2019, donde se beneficiaron a 
125 estudiantes. Por Argentina: 
29, por Bolivia: 38, por Chile: 
10, por Paraguay: 2 y por Perú: 
46 universitarios.  Para el próxi-
mo período académico, 4 
estudiantes de la Unach se 

mo- vi l izarán 
a  diferen-

tes 

ferencia a la importancia de la 
Red para la integración conti-
nental y así “ofrecer mejores 
oportunidades a los ciudada-
nos”. La Dra. Kitty Gaona, 
vicepresidenta de CRISCOS, 
rectora de la Universidad Autó-
noma de Asunción, realizó una 
breve reseña de los inicios de la 
Red, también hizo hincapié en 
el trabajo que cada uno de los 

Coordinadores realizan.  

El tema c e n -
t r a l de la 

cos, es decir, en niños y es muy 
difícil debido a que ellos no 
tienen una conciencia de cómo 
se debe administrar o cuales 
son los riegos al no tomar el 
medicamento y se enfoca en el 
protector y la familia”. 

Esta investigación se basa en 
cómo ayudar a los padres a 
afrontar la enfermedad y ser un 
soporte para que sus hijos 
puedan controlarla. De esta 
manera, se desea evitar compli-
caciones futuras para quienes 
padecen epilepsia.

La Unach trabaja para potenciar 
las investigaciones que realizan 
los estudiantes, con el apoyo de 
docentes, con la finalidad de 
incrementar las producciones 
que se realizan desde la univer-
sidad para la sociedad.

comisión de carrera, al decano 
de la facultad, Dr. Gonzalo 
Bonilla, autoridades y docentes 
de la Unach”.

La coordinación y trabajo en 
equipo permitió que este 
evento cumpla con las expecta-
tivas. Los grupos que participa-
ron estaban conformados por 
cinco estudiantes y un docente 
tutor, quien se encargó de 
brindar apoyo a los universita-
rios y de seleccionar dos repre-
sentantes para defender el 
trabajo.

Angie Macías, estudiante de 
quinto semestre de la carrera 
de Enfermería y representante 
del grupo ganador del concur-
so, agregó: “nuestro artículo 
científico es un proceso de 
atención de enfermería, la 
administración de fármacos 
antiepilépticos en niños, especí-
ficamente el ácido valproico. 
Este es uno de los fármacos más 
utilizados en pacientes pediátri-

UNACH IMPULSA LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DELUNACH, SEDE DE LA

1 docente
tutor por equipo

2 expositores
por trabajo

5 estudiantes
por grupo

LA UNACH REALIZÓ 
“3er CONCURSO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”

7 artículos
científicos

2018
Acreditada

Dentro de las mejores

carreras del Sistema

de Educacíon Superior

a Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), a 
través de la carrera de 

Enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, organizó el 
“Tercer Concurso de Investiga-
ción de Artículos Científicos”.

Durante el evento se presenta-
ron siete artículos científicos, 
enfocados en los cuidados que 
deben realizar los profesionales 
en Enfermería, con el fin de que 
la ciudadanía conozca cómo 
llevar a cabo un tratamiento o 
control. Además, se entregó 
premios para reconocer el 
aporte y empeño que los 
estudiantes, de primero a sépti-
mo semestre de la carrera, 
presentan durante su aprendi-
zaje. 

La Dr. Mónica Valdivieso, direc-
tora de la carrera de Enferme-
ría, mencionó que “este concur-
so se viene realizando hace dos 
semestres atrás. La organiza-
ción se llevó a cabo gracias a 
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El próximo 16 y 17 de 
noviembre, se llevará 
a cabo el Festival de 
Deportes de Aventura, 
organizado por la Di-
rección de Turismo del 
Municipio de Riobam-
ba, evento totalmente 
gratuito. Los asistentes 
podrán conocer más 
sobre las disciplinas 
deportivas extremas 
con charlas y práctica.

ACTIVIDADESI

Con el objetivo de for-
talecer los espacios 
para la práctica de-

portiva e incentivar a que los 
ciudadanos se unan a las mis-
mas, la Dirección de Turismo 
del Municipio de Riobamba 
organiza el Festival de Depor-

Los participantes podrán practicar cada uno de los deportes de aventura. Los implementos se los proporciona la 
municipalidad.

tes de Aventura, que se desa-
rrollará el 16 y 17 de noviem-
bre en el parque temático de 
Ricpamba.

“Si bien nosotros contamos 
con todos los escenarios na-
turales para realizar deportes 
de aventura, estos no han sido 
del todo optimizados, no se 
necesita experiencia para po-
der participar, solo las ganas”, 
indicó Renato Dillon, director 
de Turismo del GADM-R.

Rappel, Trekking, camping, 
Jiu Jitsu, defensa personal, 
downhill, escalada, paintball, 
trail running, cronotrail, entre 
otros, son los deportes que 
formarán parte del Festival.

“Ahora mismo tenemos un 
buen segmento de población 
que lo está haciendo, a veces 
no conocen todas las técnicas, 
no conocen todo el equipo, no 
conocen los sitios dónde se 
puedan realizar, entonces está 
es una oportunidad también 

para que se enteren”, explicó 
Dillon.

Habrá charlas con varios ex-
positores que impartirán sus 
conocimientos, algunas mar-
cas también serán parte del 
evento.

Es totalmente gratuito, solo 
las personas que vayan a prac-
ticar cada uno de los deportes 
de aventura deberán regis-
trarse mediante el link que se 
encuentra en las plataformas 
digitales de la municipalidad, 
solo ingresando un correo 
electrónico y un número de 
teléfono, no necesitan llevar 
nada, ahí se les proporciona 
todos los implementos depor-
tivos.

La idea, según el Director de 
Turismo, es albergar a turistas 
de otras ciudades a este festi-
val; los amantes de lo extremo 
tendrán su espacio que se une 
a las fiestas de Riobamba. (28)

Amantes de lo extremo disfrutarán del 
Festival de Deportes de Aventura

10 000 boletos ya es-
tán vendidos para ver a 
Federer ante Zverev en 
Quito, se espera cum-
plir con todas las ex-
pectativas planteadas 
desde un inicio.

El delantero ecuatoria-
no fue titular en el juego 
solidario ante el Grana-
da. Compartió cancha 
con Piqué, Sergi Rober-
to y Dembélé.

TENISI

PARTICIPACIÓNI

Desde el lunes, Nicolás 
Lapentti se instaló en 
Quito para coordinar 

los detalles finales de organi-
zación del partido entre el sui-
zo Roger Federer y el alemán 
Alexander Zverev, del domingo 
24 de noviembre en el coliseo 
General Rumiñahui. 

“Regresaré a Guayaquil solo 
el fin de semana para un asunto 
personal, y retornaré al siguien-

El Barcelona enfrentó 
ayer miércoles 13 de 
noviembre, al Carta-

gena en un juego solidario que 
tuvo como objetivo recolectar 
fondos para los damnificados 
por las inundaciones en Espa-
ña.

En el once titular del Barça 

Roger Federer, famoso tenista visitará Quito en donde le esperan con los brazos abiertos.

Enrique Saverio, ecuatoriano que debutó con la camiseta del Barca.

te día. Acá debemos cumplir con 
todos los requerimientos pen-
dientes”, añadió el extenista, hoy 
responsable de la organización 
del juego de exhibición en Quito. 

Quiere seguir de cerca la ins-
talación del piso de la cancha de 
tenis. “Se trabajó en Ecuador con 
la empresa Novopan, que fabricó 
los paneles de madera con espe-
cificaciones técnicas”.

 Se armará desde el jueves 
21, porque una vez instalada 
se procederá a la pintura. Ade-
más, se armarán las localidades 
de boxes, las más cercanas a las 
cancha. 

“El plano ya está aprobado por 
los Bomberos de Quito. Han so-
licitado que la zona por donde 
transitarán los tenistas, de ca-
mino a la cancha, debe tener un 
ancho de 1,50 metros”.

 Federer y sus mánagers han 
hecho énfasis en los operativos 
de seguridad. Los dos tenistas 
vendrán con elementos de su se-
guridad personal, que se coloca-
rán detrás de ellos en la cancha. 
Pidieron una persona más para 
que se ubique detrás del juez de 
silla. 

A los camerinos, las únicas per-
sonas que podrán acceder serán 
las 10 que acompañan a los te-
nistas. Su personal de seguridad 
se colocará en  la puerta del ca-
merino y otro más, en el ‘hall’ de 
acceso a estos.

La venta de boletos ha sido exi-
tosa en Quito, Guayaquil y Cuen-
ca. Empresas de turismo y líneas 
aéreas han organizado tours de 
uno y dos días, que tienen como 
punto principal la asistencia al 
partido. (28)

figuró el delantero ecuatoriano 
Enrique Saverio, quien com-
partió el ataque con Ousmane 
Dembélé y Carles Pérez.

El ariete tricolor forma parte 
del filial blaugrana y cumplió su 
sueño al ser parte del primer 
equipo junto a figuras como el 
zaguero Gerard Piqué, el lateral 
Sergi Roberto o el propio Dem-
bélé, que son habituales en el 
cuadro estelar.

El encuentro terminó con 
victoria para el Barcelona, por 
2-0, gracias a los goles de Pérez 
(64’) y Alejandro Márques (88’). 
Kike Saviero estuvo en el cam-
po de juego hasta los 67 minu-

tos cuando fue reemplazado 
por el autor del segundo tanto.

El delantero ecuatoriano lle-
gó al equipo culé en 2015 para 
formar parte del juvenil B y en 
2018 ganó la UEFA Youth Lea-
gue. Gracias a sus buenas ac-
tuaciones fue ascendido al ju-
venil A y renovó su vínculo con 
los catalanes hasta el 2020, con 
una cláusula de rescisión de 56 
millones de dólares.

Participó en un microciclo de 
la Tricolor sub-20, en agosto de 
2018, y anteriormente defen-
dió a la selección española sub-
19 en un juego amistoso ante 
Portugal. (28)

La venta de los boletos para 
ver a Federer llegó a 10 mil

Ecuatoriano debutó en el Barcelona 
de España como delantero
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Hoy, en horas de la tar-
de, entrenará el equipo 
del Deportivo Guano, 
que este sábado juega 
ante el elenco del San 
Francisco de Cañar, en 
el último encuentro de 
los cuadrangulares que 
clasifican a un equipo al 
cuadrangular final.

PREPARATIVOSI

Jugadores del equipo guaneño entrenarán hoy en el Timoteo Machado. (Foto Quino)

Luis Vásquez, gran jugador del equipo “Ciudadano”.

El elenco del cantón 
Guano ha tomado con 
muchísima seriedad la 

realización de este cotejo, que 
será el último y el que le clasi-
fique a la final del torneo de la 
Segunda Categoría, con la as-
piración de llegar a ser uno de 
los dos equipos que jueguen en 
la Serie B del fútbol profesio-
nal el próximo año, pero antes 
deberá ganar este encuentro 

ante un rival que ya nada tiene 
que ver para clasificar, pero que 
vendrá a buscar un buen resul-
tado, aunque solo le sirva para 
las estadísticas, y que serán 
otros equipos los que podrían 
salir beneficiados, si ganan.

En el fútbol, los resultados no 
están escritos, se los consigue 
jugando y anotando los goles 
que le dan la posibilidad de 
avanzar en el torneo y este es 

Deportivo Guano entrena hoy en el 
“Timoteo Machado”

el caso el próximo sábado a las 
14H00, cuando se enfrenten el 
equipo “Ciudadano” con el cua-
dro del San Francisco de Cañar.

Los dirigidos por el Técnico 
Diego Alvarado, entrenarán 
hoy a partir de las 15H00 en el 
estadio “Timoteo Machado” y 
buscarán adecuarse al terreno 
de juego, que será el mismo en 
el que se juegue este sábado en 
horario unificado con el cotejo 
entre el conjunto del Otavalo y 
el Vargas Torres de Esmeraldas, 
si el equipo guaneño gana, será 
el clasificado sin importar que 
pase en Otavalo.

Solo en triunfo será el resul-
tado que le clasifique al equipo 

del Deportivo Guano y lo bueno 
es que el equipo “Ciudadano” 
depende de sí mismo, caso con-
trario sería un empate o derro-
ta, que lo haría esperar.

El aficionado buscará desde 
muy temprano estar en las gra-
das del estadio “Timoteo Ma-
chado”, para ser testigo de una 
clasificación histórica a la última 
parte del Campeonato de la Se-
gunda Categoría del fútbol pro-
fesional del Ecuador, en donde 
podría encontrarse con equipos 
que tienen el mismo deseo del 
equipo guaneño, que es llegar a 
estar en la Serie B de La Liga Pro 
Banco Pichincha Pymes. GV

Este cotejo debió rea-
lizarse en nuestra ciu-
dad, pero lamentable-
mente nuestro estadio 
no tiene la capacidad 
exigida por la FIFA (18 
mil aficionados) y se 
cambió para Portovie-
jo, en el Estadios Rea-
les Tamarindos, que 
sí cumple ese requeri-
miento.

De acuerdo a la Presi-
denta del Centro De-
portivo Olmedo, Mayra 
Arguello, el equipo vol-
vería a trabajar desde el 
mes de diciembre entre 
el 15 y el 20, tratando de 
que el Cuerpo Técnico 
pueda tener el tiempo 
suficiente para armar 
un buen plantel.

PARTIDOI
PLANTELI

El cotejo amistoso entre 
la selección de Ecuador 
y la Selección de Trini-

dad y Tobago, será un encuen-
tro más que dirija el técnico 
argentino, Jorge Célico, quien 
tiene a su haber un tercer lugar 
en el Mundial de Polonia, en la 
categoría Sub 20 y que con la 
selección mayor ha obtenido 
grandes triunfos, como el que 
lo logró ante Perú y Bolivia, en 
fechas FIFA anteriores y que hoy 
quiere ratificar.

El cotejo se jugará hoy en el 

De acuerdo a la Pre-
sidenta del equipo 
olmedino, la inten-

ción es contratar a los miem-
bros del Cuerpo Técnico, para 
iniciar a mirar a los jugadores 
que pueden ser parte de la 
institución y empezar en for-
ma rápida el próximo proceso 
pre competitivo del equipo 
para el 2020,  “año en el que 
queremos tener una excelente 
participación y ojalá podamos 
tener un torneo internacio-
nal”, dijo.

De lo que conocemos, el 

Selección de Ecuador juega hoy en Portoviejo. Algunos de los jugadores que pertenecen al Club.

Ecuador se mide con Trinidad 
y Tobago en Portoviejo

Olmedo volvería a trabajar 
desde diciembre para el 2020

estadio Reales Tamarindos de 
Portoviejo, a partir de las 19H00 
y serás transmitido por DirecTv. 
Los árbitros para el cotejo de 
hoy, son: Juez Central, Kevin Or-
tega; Asistente 1, Jesús Sánchez; 

Asistente 2, Stephen Atoche de 
nacionalidad peruana,  acom-
pañado por Roberto Sánchez de 
Ecuador como cuarto árbitro. 
GV

conjunto olmedino tendrá va-
rios compromisos en el mes de 
diciembre y deberá que armar 
un equipo competitivo para 
dejar una muy buena imagen 
en donde tenga que actuar, es 

por eso que la necesidad de 
empezar antes la pretempora-
da es muy importante, dijo Cé-
sar Ramos, el único ratificado 
del Cuerpo Técnico anterior. 
GV



Comprenda que utilizar 
pensamientos claros y 

desapegados, podrá resolver rápida-
mente todos los problemas que está 
teniendo hace días.

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para 

poder terminar esa carrera que hace tiem-
po comenzó y por diversas situaciones no 
pudo finalizar.

Relájese, ya que 
será una jornada 

donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo y ex-
prese sus emociones en el momento 
oportuno.

Durante esta jornada, 
obtendrá la energía 

necesaria para poder emprender lo que 
siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del 
objetivo que más le interese.

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la 

gente que lo quiere, evite negarse. 
Sepa que lo ayudarán a cambiar su for-
ma de pensar y actuar.

Anímese y comience a 
interpretar los mensa-

jes de sus propios sueños. Sepa que 
esto lo ayudará a conocerse mejor y a 
que sintonice con su inconsciente.

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en 

que enfrenta la vida a diario. Comience 
a disfrutar de lo que tiene y no se haga 
tanto problema.

Intente con-
servar una sola 

dirección y ponga toda su energía en 
lo que realmente quiere. De esta for-
ma, podrá alcanzar lo que desea con 
rapidez.

Haga lo posible 
para despren-

derse de aquello que le hace mal a su 
vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna muy en-
riquecedora.

Lo más re-
comenda-

ble para esta jornada cuando intente co-
municarse con alguien, será que busque 
un diálogo conciliador sin confrontar a la 
gente que lo rodea.

Seguramente en 
esta jornada se le 

presentará una situación donde deberá 
buscar una solución inmediata a ese 
conflicto. Trate de no involucrarse.

Cuando deba dar una 
opinión de alguna 

persona, trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin conocerlos. 
Abandone esa posición autoritaria que 
tiene.

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

“Friends” negocia una 
“reunión especial” por 

su 25 aniversario
Los guionistas David Crane y Marta Kauf fman han 

mostrado su intención de participar,  así  como los seis 
protagonistas

Los creadores y el elen-
co estelar de “Friends” 
sostienen conversacio-

nes con HBO Max para hacer 
una “reunión especial” de la exi-
tosa comedia que celebra este 
año su 25 aniversario, según The 
Hollywood Reporter.

Fuentes cercanas a las nego-
ciaciones le dijeron a ese medio 
que, aunque el acuerdo está le-
jos de concretarse, los guionis-
tas David Crane y Marta Kauff-
man han mostrado su intención 
de participar, así como los seis 
protagonistas.

Las conversaciones explo-
ran una “reunión sin guión” que 
incluye a todo el elenco con-
formado por Jennifer Aniston 
(Rachel), Courteney Cox (Moni-
ca), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt 

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

ESCORPIO
SIMBOLIZA

La transmutación, la renovación, el cambio, lo mis-
terioso, las fuerzas ocultas, la magia, la muerte, la 
destrucción y la regeneración, las confrontaciones, la 
lucha, los retos, los dramas pasionales, las envidias, 
las herencias, los legados, las donaciones, las bús-
quedas difíciles, la interiorización y el sueño.

ELEMENTO Agua

CARÁCTER Razonadores

DÍA DE LA SEMANA Martes

COLOR Granate o Rojo

PLANETA Plutón 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

LeBlanc (Joey), Matthew Perry 
(Chandler) y David Schwimmer 
(Ross).

Sin embargo, aún es nece-
sario llegar a acuerdos con los 
actores y los creativos, según el 
medio.

Hasta el momento, HBO 
Max y la productora WBTV, que 
se asumiría la complicada tarea 
de hacer coincidir los horarios 
de las estrellas, no han comen-
tado la propuesta.

Este posible reencuentro de 
los seis amigos ha sido un recla-
mo constante de los fanáticos 
en internet durante los últimos 
años, sobre todo después de 
varios encuentros informales 
entre los actores y su reciente 
actividad en las redes sociales, 
cada vez más constante.

Miscelánea 3C
DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 14 de noviembre de 2019
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON RIOBAMBA 
CITACIÓN JUDICIAL
A.- Herederos presuntos y desconocidos de RAMON 
QUINZO URQUIZO Y HERMELINDA CALDERON 
GUAÑO.- Hago saber a Ud. Que en esta Judicatura se 
ha iniciado el juicio ORDINARIO que sigue: SEGUN-
DO NAULA TIXI, cuyo extracto y Auto son del tenor 
siguiente: 
ACTOR (a): SEGUNDO NAULA TIXI. 
DEMANDADO (a): ANGEL RAMÓN QUINZO CAL-
DERON, CESAR BOLÍVAR QUINZO CALDERON, 
MARIA LUCRECIA QUINZO CALDERON Y MARIA 
INES QUINZO CALDERON y Herederos presuntos y 
desconocidos de RAMON QUINZO URQUIZO Y HER-
MELINDA CALDERON GUAÑO 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO DE PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO 
CUANTIA: 10.000 
JUEZ: Dra. Mayra Chango Pumalema 
SECRETARIO: Dra. Alicia Medina 
EXTRACTO
PROVIDENCIA: Juicio No 06335-2019-02266 
Riobamba, lunes 5 de agosto del 2019, las 11h31, VIS-
TOS.- Avoco conocimiento de la presente causa en 
razón del acta de sorteo que antecede, así como en mi 
calidad de Jueza de la Unidad Judicial Civil del Cantón 
Riobamba, en virtud de haber sido designada como 
tal, mediante acción de personal N.1449-DP06-2016-
JC de fecha 08 de junio 2016, emitida por la Abogada 
Irene Andrade Verdezoto, Directora Provincial del Con-
sejo de la Judicatura de Chimborazo, en cumplimiento 
de la Resolución del Pleno No. 075-2016 de fecha 28 
de Abril de 2016, publicada en el Segundo Suplemen-
to del Registro oficial N.756 del 17 de mayo del 2016, 
emitida por el Consejo de la Judicatura, así como de 
conformidad con el artículo 172 de la Constitución de 
la República del Ecuador, en concordancia con el ar-
tículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial 
y Art. 9 del Código Orgánico General de Procesos. En 
lo principal la demanda presentada por el ciudadano 
SEGUNDO NAULA TIXI es clara, precisa y cumple con 
los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico General de Procesos (CO-
GEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante 
procedimiento Ordinario, en tal virtud se dispone lo si-
guiente: 1) De conformidad a lo previsto en el Art.146 
Ibídem, se ordena la inscripción de la demanda de 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA 
DE DOMINIO, en el Registro de la Propiedad del Can-
tón Riobamba, para su cumplimiento procédase a no-
tificar a la mentada autoridad. 2) Conforme lo prescrito 
en el inciso segundo del Art. 291 del COGEP, CÍTESE 
en calidad de demandados: ANGEL RAMÓN QUINZO 
CALDERON, CESAR BOLÍVAR QUINZO CALDERON, 
MARIA LUCRECIA QUINZO CALDERON Y MARIA 
INES QUINZO CALDERON, en las direcciones domi-
ciliarias que se han consignado en la demanda, para 
el cumplimiento de la misma cuéntese con la Oficina 
de Citaciones de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo. Se concede a los accionados el término 
de treinta días (30), para que conteste la demanda en la 
forma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo 
normativo. En cuanto a la citación de los herederos pre-

suntos y desconocidos de RAMON QUINZO URQUIZO 
Y HERMELINDA CALDERON GUAÑO fallecidos, el 
accionante SEGUNDO NAULA TIXI en forma personal 
conforme lo previsto en el Art. 56 del Código Orgánico 
General de Procesos, comparezca en día y horas há-
biles a esta judicatura a rendir su declaración bajo ju-
ramento que les es imposible determinar el domicilio o 
residencia de los demandados y que se han efectuado 
todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a 
quien se pide citar por la prensa, cumplido que sea pro-
cédase a citárseles mediante tres publicaciones del ex-
tracto de la demanda y calificación en distintas fechas 
en un periódico de amplia circulación local; conforme a 
la norma invocada, transcurridos veinte días desde la 
última publicación comenzará el término de treinta días 
para que contesten la demanda quienes manifiesten te-
ner derecho en la presente acción de PRESCRIPCIÓN 
ADQUSITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO sobre 
el lote de terreno de propiedad de RAMON QUINZO 
URQUIZO Y HERMELINDA CALDERON GUAÑO, de-
nominado “Gloria”, ubicado en el Barrio 24 de Mayo, 
antes Parroquia Licán actualmente Parroquia Lizarza-
buru, cantón Riobamba , provincia de Chimborazo de la 
superficie de 219,67m2. Cuéntese en la presente causa 
con los representantes legales del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado del Cantón Riobamba estos es 
Alcalde y Procurador Sindico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Chambo a quienes se les 
citará a través de la oficina de Citaciones de la Corte 
Provincial de Justicia de Chimborazo. 3) Agréguese la 
documentación aparejada a la demanda. El anuncio de 
prueba realizado se tomará en cuenta en el momen-
to procesal correspondiente. 4) Tómese en cuenta el 
casillero judicial y los correos electrónicos señalados 
por la actora para recibir sus notificaciones legales, así 
como la autorización realizada por el compareciente 
a su abogado defensor Ab. Holguer Chiriboga para 
la defensa de la presente litis, profesional de quien se 
considera su declaración de no encontrarse inmersos 
en prohibición legal para el patrocinio de la causa, con-
forme lo previsto en el Art. 328 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, Art. 356 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentraliza-
ción y Arts. 147 y 149 inciso 3ero. De la Ley Orgánica 
de Educación Superior. Actúe en calidad de Secretario 
Encargado de esta judicatura el Dr. Javier Coello con-
forme acción de personal Nro. 1865-DP06-2019-EC.-
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Firma). Dra. Mayra Chango Pumalema.- Juez.- Sigue 
notificación).- Firmado.- Dra. Alicia Medina. - Secre-
taria. 

Riobamba 22 de Octubre del 2019. 

Dra. Alicia Medina
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL 
CANTON RIOBAMBA

JCH6 0203
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN RIO-
BAMBA
AVISO JUDICIAL
EXTRACTO

A: JUAN ENRIQUE CHUNATA PILCO,
HACE SABER: EL PROCEDIMIENTO EJECU-
TIVO
ACTOR: DR. JORGE ANIBAL TAPIA REYES, 
PROCURADOR JUDICIAL DE LA COOPERA-
TIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE OCTU-
BRE” LTDA. 
DEMANDADO: JUAN ENRIQUE CHUNATA 
PILCO
JUICIO: 2019-00955
CUANTIA: $6.000,oo
JUEZ: DR. GERMAN PATRICIO LEMA COL-
CHA
Riobamba, miércoles 17 de abril del 2019, las 
15h06

VISTOS: Germán Patricio Lema Colcha. Dr. 
Msc. Avoco conocimiento de la presente cau-
sa en mi calidad de Juez titular de la Unidad 
Judicial Civil del cantón Riobamba, de confor-
midad con el artículo 172 de la Constitución de 
la República del Ecuador,  en relación con el 
artículo 239 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, y Art. 9 del Código Orgánico General 
de Procesos, y mediante acción de personal N° 
4942-DNTH-2018-JT y sorteo de ley.- El es-
crito y anexos que anteceden agréguense a lo 
actuado, en tal razón se DISPONE:

PRIMERO: CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A 
TRÁMITE: La demanda presentada por el 
Dr. JORGE ANIBAL TAPIA REYES, PROCU-
RADOR JUDICIAL DEL EC. FREDDY BLAS 
GALLEGOS BAYAS, GERENTE GENERAL 
Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COO-
PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE 
OCTUBRE” LTDA., conforme lo acredita con 
la documentación acompañada, la misma es 
clara, precisa y cumple los requisitos legales 
previstos en los artículos 142 y 143 del Códi-
go Orgánico General de Procesos (COGEP) y 
se fundamenta en el PAGARE A LA ORDEN, 
documento que constituye título ejecutivo, al te-
nor de lo previsto en los artículos 347 y 348 del 
mismo código, ya que contiene una obligación 
clara, pura, determinada y actualmente exigi-
ble; por lo que se califica y admite a trámite me-
diante procedimiento ejecutivo.-SEGUNDO.- 
CITACIÓN: Se ordena la citación al ciudadano 
Sr. JUAN ENRIQUE CHUNATA PILCO, deudor 
principal; en la dirección que indica la parte ac-
tora en su demanda de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 54 o 55 del Código Orgánico 
General de Procesos, para el efecto la parte 
actora proporcionará las copias necesarias de 
la demanda, copias de los documentos adjun-
tos, y este auto inicial, obteniendo a través de 
la oficina de Gestores de Archivo de la Unidad 
Judicial, a fin de que la parte demandada ejer-
za su legítimo derecho a la defensa, conforme 
lo establece el artículo 76 de la Constitución de 
la República del Ecuador. En razón de que la 

parte actora ha señalado el correo electrónico 
del demandado juaneschunata@gmail.com, se 
dispone se haga conocer al demandado, por 
correo electrónico, el extracto de la demanda y 
del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia 
en el sistema. Esto no sustituye a la citación 
oficial.-Para la citación ordenada cuéntese con 
la oficina de citaciones de la Corte de Justicia 
de Chimborazo.-TERCERO.- CONTESTACIÓN 
A LA DEMANDA: En aplicación de los artículos 
355 y 333, numeral 3 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos COGEP, se concede el TÉR-
MINO DE QUINCE (15) DÍAS para que la parte 
demandada Sr. JUAN ENRIQUE CHUNATA 
PILCO, CONTESTE la demanda en la cual po-
drán: 1. Pagar o cumplir con la obligación; 2. 
Formular Oposición acompañando la prueba 
conforme con lo previsto en el Código Orgánico 
General de Procesos; 3. Rinda caución con el 
objeto de suspender la providencia preventiva 
dictada, lo cual podrá hacer en cualquier mo-
mento del proceso, hasta antes de la sentencia; 
4. Reconvenir al actor con otro título ejecutivo.- 
Dentro de la oposición podrá proponer las ex-
cepciones previas y taxativas enunciadas en 
los artículos 353 y 153 ibídem. Además deberá 
adjuntar la documentación viable para su de-
fensa en virtud de lo previsto en el artículo 151 
y 152 ibídem. Bajo prevención que si la parte 
demandada dentro del  término concedido, (15 
días término luego de haber sido citada) no 
cumple la obligación, ni propone excepciones 
o si las excepciones propuestas son distintas 

a las permitidas en el Código Orgánico Gene-
ral de Procesos para este tipo de procesos, 
se pronunciará inmediatamente sentencia y la 
resolución no será susceptible de recurso algu-
no, en cumplimiento al artículo 352 del Código 
Orgánico General de Procesos.-CUARTO.- 
PRUEBA: El anuncio de los medios de prueba 
propuesto por la parte actora en su demanda 
y escrito complementario, deberán ser toma-
dos en cuenta por la parte demandada, a fin 
de que contradigan los mismos de conformidad 
al inciso segundo del artículo 151 del Código 
Orgánico General de Procesos. En la presen-
te causa y por existir una sola audiencia, el 
anuncio de pruebas serán ADMITIDAS de ser 
pertinentes, útiles y conducentes en dicha au-
diencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
160 del Código Orgánico General de Procesos; 
y, de existir oposición debidamente fundamen-
tada a la demanda conforme lo previsto en el 
artículo 354 del Código Orgánico General de 
Procesos.-QUINTO.- CUANTIA: Téngase en 
cuenta la cuantía fijada.-SEXTO.- DOCUMEN-
TACION AL PROCESO: Agréguese al proceso 
la documentación adjunta a la misma.-SÉPTI-
MO.- OTRAS DISPOSICIONES: La Resolución 
interpretativa No. 07-2015, de fecha 10 de junio 
del 2015, emitida por la Corte Nacional de Jus-
ticia del Ecuador, en el Art. 5 establece que el 
impulso del proceso corresponde a las partes 
y la omisión de esta carga procesal no es atri-
buible a la o el juzgador.- OCTAVO.- NOTIFI-
CACIONES Y CASILLA JUDICIAL: Téngase en 

cuenta la casilla judicial, casilla electrónica; y, 
correo electrónico, señalados para recibir futu-
ras notificaciones, téngase en cuenta la calidad 
en la que comparece el Dr. JORGE ANIBAL 
TAPIA REYES. En cuenta, la declaración de no 
encontrarse inmerso en las prohibiciones esta-
blecidas en el Art. 328 del Código Orgánico de 
la Función Judicial. Art. 230 de la Constitución 
de la República y Arts. 147 y 149 de la Ley Or-
gánica de Educación Superior, efectuada por 
los profesionales del derecho que suscriben 
la demanda.-NOVENO: SECRETARIO AC-
TUANTE: Actúe en la presente causa el Abg. 
Ramiro Vinueza, calidad de secretario titular 
de la Judicatura.- NOTIFÍQUESE, CITESE y 
CÚMPLASE.-
Riobamba, martes 5 de noviembre del 2019, 
las 11h50, Vistos: Agréguese a los autos el es-
crito que antecede.- En lo principal: Por cuanto 
dentro de la tramitación procesal efectuada en 
este juicio, se ha observado de manera estricta 
lo señalado por la Corte Constitucional (Caso 
No. 0583-09-EP. Sentencia No. 020-10-SEP-
CC, de once de mayo del 2010: R.O.S 228,5 
VII 2010) entre ellos haber ordenado la práctica 
de las diligencias necesarias que permita dar 
con la dirección domiciliaria de los deman-
dados en este juicio dejando de lado “(…) la 
posición del juez como un simple director del 
proceso o espectador; mira al juez imbuido en 
el activismo judicial, que hace suya la garan-
tía constitucional de la tutela judicial efectiva; 
cumple un papel mucho más proactivo e inves-

tigativo, más comprometido en lograr la verdad 
procesal(…)”, tal como se señala en la referida 
sentencia, siendo que dentro de la presente 
causa se cuentan con las certificaciones de la 
autoridad rectora de Movilidad Humana, según 
se aprecia de fs. (56), y así como consta de fs. 
(76) y vuelta, la declaración que para estos ca-
sos exige la ley, se ordena la citación a la parte 
demandada, con el extracto de la demanda, 
auto inicial y este auto, esto es al ciudadano 
JUAN ENRIQUE CHUNATA PILCO, esto me-
diante publicaciones por la prensa, de confor-
midad a lo que establece el Art. 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, publicaciones 
que se realizarán en tres fechas distintas, en 
uno de los periódicos de amplia circulación de 
esta ciudad de Riobamba, a fin de que en el 
término de 15 días luego de haber transcurrido 
20 días desde la última publicación conteste la 
demanda en la forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo.- Por secreta-
ría cúmplanse las formalidades de ley para su 
cumplimiento.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Abg. Ramiro Vinueza
SECRETARIO

HM-982
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL
EXTRACTO

A: JUAN ENRIQUE CHUNATA PILCO,
HACE SABER: EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
ACTOR: DR. JORGE ANIBAL TAPIA REYES, PROCURA-
DOR JUDICIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA. 
DEMANDADO: JUAN ENRIQUE CHUNATA PILCO
JUICIO: 2019-00955
CUANTIA: $6.000,oo
JUEZ: DR. GERMAN PATRICIO LEMA COLCHA
Riobamba, miércoles 17 de abril del 2019, las 15h06

VISTOS: Germán Patricio Lema Colcha. Dr. Msc. Avoco 
conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez 
titular de la Unidad Judicial Civil del cantón Riobamba, de 
conformidad con el artículo 172 de la Constitución de la 
República del Ecuador,  en relación con el artículo 239 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, y Art. 9 del Código 
Orgánico General de Procesos, y mediante acción de per-
sonal N° 4942-DNTH-2018-JT y sorteo de ley.- El escrito 
y anexos que anteceden agréguense a lo actuado, en tal 
razón se DISPONE:
PRIMERO: CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE: La 
demanda presentada por el Dr. JORGE ANIBAL TAPIA RE-
YES, PROCURADOR JUDICIAL DEL EC. FREDDY BLAS 
GALLEGOS BAYAS, GERENTE GENERAL Y REPRE-
SENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA., conforme lo acre-
dita con la documentación acompañada, la misma es clara, 
precisa y cumple los requisitos legales previstos en los artí-
culos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP) y se fundamenta en el PAGARE A LA ORDEN, 
documento que constituye título ejecutivo, al tenor de lo pre-
visto en los artículos 347 y 348 del mismo código, ya que 
contiene una obligación clara, pura, determinada y actual-
mente exigible; por lo que se califica y admite a trámite me-
diante procedimiento ejecutivo.-SEGUNDO.- CITACIÓN: 
Se ordena la citación al ciudadano Sr. JUAN ENRIQUE 
CHUNATA PILCO, deudor principal; en la dirección que 
indica la parte actora en su demanda de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 54 o 55 del Código Orgánico General 
de Procesos, para el efecto la parte actora proporcionará las 
copias necesarias de la demanda, copias de los documen-
tos adjuntos, y este auto inicial, obteniendo a través de la 
oficina de Gestores de Archivo de la Unidad Judicial, a fin 
de que la parte demandada ejerza su legítimo derecho a la 
defensa, conforme lo establece el artículo 76 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador. En razón de que la parte 
actora ha señalado el correo electrónico del demandado 
juaneschunata@gmail.com, se dispone se haga conocer al 
demandado, por correo electrónico, el extracto de la deman-
da y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sis-
tema. Esto no sustituye a la citación oficial.-Para la citación 
ordenada cuéntese con la oficina de citaciones de la Corte 
de Justicia de Chimborazo.-TERCERO.- CONTESTACIÓN 
A LA DEMANDA: En aplicación de los artículos 355 y 333, 
numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos CO-
GEP, se concede el TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS para 
que la parte demandada Sr. JUAN ENRIQUE CHUNATA 
PILCO, CONTESTE la demanda en la cual podrán: 1. Pagar 
o cumplir con la obligación; 2. Formular Oposición acom-
pañando la prueba conforme con lo previsto en el Código 
Orgánico General de Procesos; 3. Rinda caución con el ob-
jeto de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual 
podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes 
de la sentencia; 4. Reconvenir al actor con otro título ejecuti-
vo.- Dentro de la oposición podrá proponer las excepciones 
previas y taxativas enunciadas en los artículos 353 y 153 ibí-
dem. Además deberá adjuntar la documentación viable para 
su defensa en virtud de lo previsto en el artículo 151 y 152 
ibídem. Bajo prevención que si la parte demandada dentro 
del  término concedido, (15 días término luego de haber sido 
citada) no cumple la obligación, ni propone excepciones o 
si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas 

en el Código Orgánico General de Procesos para este tipo 
de procesos, se pronunciará inmediatamente sentencia y la 
resolución no será susceptible de recurso alguno, en cum-
plimiento al artículo 352 del Código Orgánico General de 
Procesos.-CUARTO.- PRUEBA: El anuncio de los medios 
de prueba propuesto por la parte actora en su demanda y 
escrito complementario, deberán ser tomados en cuenta por 
la parte demandada, a fin de que contradigan los mismos de 
conformidad al inciso segundo del artículo 151 del Código 
Orgánico General de Procesos. En la presente causa y por 
existir una sola audiencia, el anuncio de pruebas serán AD-
MITIDAS de ser pertinentes, útiles y conducentes en dicha 
audiencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160 del 
Código Orgánico General de Procesos; y, de existir oposi-
ción debidamente fundamentada a la demanda conforme 
lo previsto en el artículo 354 del Código Orgánico General 
de Procesos.-QUINTO.- CUANTIA: Téngase en cuenta la 
cuantía fijada.-SEXTO.- DOCUMENTACION AL PROCE-
SO: Agréguese al proceso la documentación adjunta a la 
misma.-SÉPTIMO.- OTRAS DISPOSICIONES: La Reso-
lución interpretativa No. 07-2015, de fecha 10 de junio del 
2015, emitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
en el Art. 5 establece que el impulso del proceso correspon-
de a las partes y la omisión de esta carga procesal no es 
atribuible a la o el juzgador.- OCTAVO.- NOTIFICACIONES 
Y CASILLA JUDICIAL: Téngase en cuenta la casilla judicial, 
casilla electrónica; y, correo electrónico, señalados para re-
cibir futuras notificaciones, téngase en cuenta la calidad en 
la que comparece el Dr. JORGE ANIBAL TAPIA REYES. 
En cuenta, la declaración de no encontrarse inmerso en las 
prohibiciones establecidas en el Art. 328 del Código Orgá-
nico de la Función Judicial. Art. 230 de la Constitución de 
la República y Arts. 147 y 149 de la Ley Orgánica de Edu-
cación Superior, efectuada por los profesionales del dere-
cho que suscriben la demanda.-NOVENO: SECRETARIO 
ACTUANTE: Actúe en la presente causa el Abg. Ramiro 
Vinueza, calidad de secretario titular de la Judicatura.- NO-
TIFÍQUESE, CITESE y CÚMPLASE.-
Riobamba, martes 5 de noviembre del 2019, las 11h50, Vis-
tos: Agréguese a los autos el escrito que antecede.- En lo 
principal: Por cuanto dentro de la tramitación procesal efec-
tuada en este juicio, se ha observado de manera estricta lo 
señalado por la Corte Constitucional (Caso No. 0583-09-
EP. Sentencia No. 020-10-SEP-CC, de once de mayo del 
2010: R.O.S 228,5 VII 2010) entre ellos haber ordenado la 
práctica de las diligencias necesarias que permita dar con 
la dirección domiciliaria de los demandados en este juicio 
dejando de lado “(…) la posición del juez como un simple 
director del proceso o espectador; mira al juez imbuido en el 
activismo judicial, que hace suya la garantía constitucional 
de la tutela judicial efectiva; cumple un papel mucho más 
proactivo e investigativo, más comprometido en lograr la 
verdad procesal(…)”, tal como se señala en la referida sen-
tencia, siendo que dentro de la presente causa se cuentan 
con las certificaciones de la autoridad rectora de Movilidad 
Humana, según se aprecia de fs. (56), y así como consta de 
fs. (76) y vuelta, la declaración que para estos casos exige 
la ley, se ordena la citación a la parte demandada, con el ex-
tracto de la demanda, auto inicial y este auto, esto es al ciu-
dadano JUAN ENRIQUE CHUNATA PILCO, esto mediante 
publicaciones por la prensa, de conformidad a lo que esta-
blece el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, 
publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en 
uno de los periódicos de amplia circulación de esta ciudad 
de Riobamba, a fin de que en el término de 15 días luego de 
haber transcurrido 20 días desde la última publicación con-
teste la demanda en la forma establecida en el artículo 151 
del mismo cuerpo normativo.- Por secretaría cúmplanse las 
formalidades de ley para su cumplimiento.- NOTIFIQUESE 
Y CUMPLASE

Abg. Ramiro Vinueza
SECRETARIO

HM-982
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Técnicos de la Agencia 
Nacional de Regula-
ción, Control y Vigilan-
cia Sanitaria (Arcsa), 
con  el apoyo de la In-
tendencia de Policía de 
Chimborazo, ejecutaron 
un operativo de control 
en establecimientos 
destinados a la comer-
cialización y expendio 
de bebidas alcohólicas 
en Riobamba.

OPERATIVOSI

ACTIVIDADI

El objetivo fue verificar 
el cumplimiento de la 
normativa sanitaria 

en parámetros como: proce-
dencia legal de los productos, 
etiquetado, notificación sani-
taria, condiciones higiénico-
sanitarias del establecimiento, 
letreros informativos, prohibi-
ción de venta de licor y cigarri-
llos a menores de edad, entre 
otros. “Es importante que los 
propietarios de licorerías ex-
pendan productos que cuen-
ten con Notificación Sanitaria 
y que sean de legal proceden-
cia, para garantizar su calidad e 

Francisco Robalino, dia-
betólogo del Hospital 
Provincial General Do-

cente Riobamba, manifestó que 
la diabetes es la segunda causa 
de muerte luego de las enfer-
medades cardiacas, por ello su-
giere cuidar los hábitos alimen-
ticios y realizar alguna actividad 
física por lo menos 20 minutos 
diarios.

De lo que lleva del 2019, en la 
casa de salud se ha dado aten-
ción médica por consulta exter-
na a 740 pacientes que llevan su 
tratamiento y control mensual. 
María Paredes, integrante del 
club de diabéticos e hiperten-
sos de la Unidad de Salud, invitó 
a que más personas se sumen a 
la prevención de la diabetes; se-
ñala que desde su experiencia, 
sugiere a su familia cuidar de 
sus hábitos alimenticios y evitar 
comer “tanta comida chatarra”. 
Ayer, en horas de la mañana, 
se llevó acabo la feria “familia y 
diabetes” en donde se desarro-

Técnicos de Arcsa visitaron varios establecimientos de bebidas alcohólicas. 

La información fue impartida en el Hall del Hospital. 

Locales de venta de bebidas 
alcohólicas en Riobamba 

fueron controlados

Realizaron feria  informativa 
sobre la Diabetes 

inocuidad a los consumidores”, 
dijo Tatiana Guevara, Coordina-
dora Zonal 3 de Arcsa.  

Durante el control, la Inten-
dencia de Policía procedió al 
decomiso de 22 productos de 
dudosa procedencia que no 
contaban con los sellos de se-
guridad que emite el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecua-
dor (Senae) a los productos 
importados, ni con los sellos 
emitidos por el Servicio de Ren-
tas Internas (SRI) a los produc-

tos nacionales. “El trabajo en 
conjunto siempre da frutos y 
nuestro objetivo es garantizar a 
la ciudadanía productos legales 
y aptos para el consumo”, dijo 
Germánico Guerrero, Intenden-
te de Policía de Chimborazo. 

Arcsa mantendrá este tipo de 
operativos con las instituciones 
del Estado competentes en es-
tablecimientos que elaboren 
o comercialicen productos de 
uso y consumo humano. (13)

llaron temas como: alimenta-
ción, control de la insulina, en-
docrinóloga y nefrología, por la 
que se pretende concienciar y 
prevenir a la comunidad sobre 
esta grave problemática de sa-
lud pública, la cual anualmente 

cobra miles de vidas alrededor 
del mundo,  debido a falta de 
compromiso de la población 
para mejorar su estilo de vida 
y crear espacios para prácticas 
saludables. (13)

El coliseo de la Unidad 
Educativa Edmundo 
Chiriboga, fue el esce-
nario en donde se rea-
lizaron las jornadas de 
socialización del Acuer-
do Nacional por la Se-
guridad  Social.  

EVENTOI

El evento contó con la 
presencia de autori-
dades nacionales y lo-

cales,  afiliados, jubilados, re-
presentantes de trabajadores, 
empleadores, la Academia y el 
Seguro Social Campesino. 

Paúl Granda, presidente del 
Consejo directivo del IESS, se-
ñaló que este proyecto busca 
tomar medidas consensuadas 
para el fortalecimiento y soste-
nimiento de la institución, me-
diante la participación de todos 
los sectores que conforman la 
Seguridad Social. 

Indicó que además de las 
firmas simbólicas, pretenden 
apostar  y defender la salud,  
atención médica oportuna a 

través del Seguro Social Cam-
pesino, dispensarios y hospita-
les. 

En Chimborazo existen 44 mil 
afiliados al Seguro Social, den-
tro de los cuales hay un grupo 
importante de jubilados. En lo 
que va del año se han pagado 
en pensiones jubilares 78 millo-
nes de dólares en la provincia. 

Según informó, alrededor 
de 3 mil jubilados del seguro 
social campesino, han recibi-
do alrededor de 3 millones de 
dólares que han sido pagados. 

“Los jubilados son la razón de 
ser de la seguridad social, si he-
mos trabajado toda la vida, 30, 
40 años, no podemos olvidar a 
las personas de la tercera edad, 
se merecen respeto, considera-
ción, pero sobre todo un segu-
ro social que les proteja, hemos 
tomado la decisión de defender 
sobre todas las cosas la seguri-
dad social, el IESS no se vende, 
se defiende”, señaló. 

En su intervención, José Te-
nesaca, director provincial del 
IESS Chimborazo, mencionó 

que se necesita fortalecer el 
diálogo y construir grandes 
procesos a través del consenso 
y unidad. 

“Vamos al acuerdo para for-
talecer el IESS, mantenerlo 
para nosotros, nuestros hijos y 
nietos con al participación y co-
laboración de cada uno de uste-
des”, añadió Tenesaca. 

A su vez, agradeció la parti-
cipación de representantes de 
instituciones públicas y priva-
das, y la academia. 

Enfatizó que la expresión más 

En el evento estuvieron presentes autoridades nacionales y locales. 
grande de solidaridad se llama 
Seguro Social Campesino, que 
apoya a las personas que más 
lo necesitan. Aseveró que están 
iniciando con el mejoramiento 
de dispensarios de salud, pues 
se encuentra contemplado en 
presupuesto, el plazo es de dos 
meses. Dos de ellos están sien-
do intervenidos. 

En el evento, se llevó a cabo 
la firma simbólica en la que 
participaron representantes de 
Municipios de Cumandá, Gua-
no, convenio que permite crear 
unidades médicas aliadas, dis-
pensario anidado. 

Asimismo, participaron re-
presentantes de empresas pu-
blicas y privadas y la academia, 
Municipio, Espoch, entre otros. 
En Chimborazo, la firma de con-
venios con dispensarios médi-
cos anexos beneficiará a 18 mil 
afiliados. El Acuerdo Nacional 
por la Seguridad Social reco-
rre todo el país, participación 
para de manera inclusiva lograr 
la sostenibilidad en el Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad 
Social. La participación de los 
grupos de danza y canto de los 
Adultos Mayores del IESS ame-
nizó el acto. (13) 

Riobamba, sede del Gran Acuerdo 
por la Seguridad Social 

El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por la Federación Internacional de Diabe-
tes y la Organización Mundial de la Salud (OPS), se celebra cada año el 14 de noviem-
bre y se escogió esta fecha en reconocimiento al descubrimiento de la insulina, pero 
también como una respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en todo 
el mundo.

Se realizó además la firma de convenios. 
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quienes deseen ayudar con alimentos no perecibles, ropa, entre otros imple-
mentos de primera necesidad, pueden comunicarse al número 0985269939 o 
al 0969396475 o a la cuenta 0113299654 Cuenta Amigo del Banco de Guaya-

quil a nombre de Miguel Marcillo.

BENEFICIOI

Más de 60 payasos 
de todo el país 
participaron de la 

´Payamaratón´ solidaria, orga-
nizada para ayudar a una fa-
milia de payasos que perdió su 
casa tras un incendio el pasado 
lunes, al momento ellos están 
pasando las noches en el espa-
cio donde organizan los even-

Más de 60 payasos se unieron a esta noble causa, las sonrisas se volvieron solidarias para ayudar a uno de sus 
ćolegas .́

El payaso Chiflito junto a su esposa, afirman que esto les hará más fuertes 
y nunca dejarán de sonreír. 

Riobamba vivió la 
´Payamaratóń  solidaria 

con éxito

tos los vecinos del condominio 
donde vivían.

Las actividades de la ´Paya-
maratón´ solidaria iniciaron 
desde tempranas horas de 
ayer, recorrieron las principa-
les calles de Riobamba solici-
tando el apoyo para la familia 
que el pasado lunes perdió su 
vivienda tras un voraz incendio, 
realizaron paradas en la Plaza 
Alfaro, parque Sucre, Maldo-
nado, entre otros lugares de la 

ciudad.
“Como es de conocimien-

to público, el lunes se quemó 
nuestra casa en Las Acacias, 
condominio Veletas del Norte, 
en el cual perdimos todo, nos 
hemos quedado sin nada y en 
vista de eso han venido compa-
ñeros de todas las 24 provincias 
del país a hacernos una Paya-
maratón, para recoger dinero y 
así de una u otra manera ayu-
darnos, ya que, nos hemos que-

PRESENTACIÓNI

Alvaro Delli, director distrital del MAG y  Juan paca Presidente de la Junta.

Autoridades de Calpi en la sesión solemne.

Convenio de cooperación entre 
el MAG y la parroquia Calpi

bién un manejo sustentable y sos-
tenible de los recursos naturales y 
respetos culturales.

Otro convenio que firmó el Go-
bierno Parroquial representado 
por José Paca y la Asociación Plus 
Ultra de ex alumnos del colegio 
Pedro Vicente Maldonado promo-
ción 1976, el objeto del convenio 

es coordinar y cooperar en la pla-
nificación y ejecución del observa-
torio ceremonial y comunicacional 
del cerro Yanahurco como centro 
cultural de la parroquia    

También se aprovechó la sesión 
solemne, para firmar el convenio 
de cooperación con la fundación 
Makita Kusunchik comercializando 

como hermanos, para establecer 
acciones y fortalecer el fomen-
to agroecológico de la parroquia, 
apoyo a emprendimientos de eco-
nomía social  y solidaria, así como 
a la promoción del comercio justo 
y responsable, firmó en represen-
tación de la fundación María Pérez, 
directora ejecutiva. (09)

Tres convenios  se firma-
ron en la sesión solemne:; 
con el MAG, la Asociación 

Plus Ultra y la fundación Makita. 
La parroquia Santiago de Calpi, 
necesita concretar muchas obras, 
entre otras, la construcción de un 
estadio, el arreglo del cementerio 
y mejorar las vías alternas, pero 
para conseguir aquello se necesita 
la unidad de los calpeños, y así ubi-
carle en el pedestal más alto de la 
sociedad ecuatoriana.

Con motivo de recordar un ani-
versario más de fundación y de 
creación, se entregaron conde-
coraciones y también  firmaron 
convenios de cooperación con 
diferentes instituciones públicas 
y privadas para conseguir el desa-
rrollo del sector.
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Las autoridades presentaron el 
saludo a la parroquia y al mismo 
tiempo se comprometieron se-
guir apoyando especialmente en 
las obras que necesita la parro-
quia. Delia Caguana, viceprefecta, 
manifestó que acudió junto con 
el director de planificación de la 
institución provincial, para juntos 
analizar los trabajos que se deben 
concretar en Calpi.

Con el Ministerio de Agricultura 
se firmó el convenio en el mismo 
intervinieron Juan Paca, presiden-
te del Gobierno Parroquial y Álva-
ro Delli, director del Distrito del 
MAG, el convenio permite impul-
sar una serie de obras de desarro-
llo y especialmente la organización 
de las ferias en las mismas que 
permitirán el fortalecimiento de 
los agricultores, pues expenderán 
los productos directamente a los 
consumidores, impulsando tam-

nuestra casa se está queman-
do”, es lo único que lograron 
escuchar.

Al llegar se toparon ya con 
toda su vivienda consumida 
por las llamas y todos sus en-
ceres destruidos, los bomberos 
les habrían manifestado que 
todo ocurrió por una fuga de 

gas, pero elos creen que fue un 
cortocircuito; al momento ellos 
pasan las noches en el espacio 
de eventos de los condominios, 
sin baño, calentando agua para 
poder bañarse, entre otras peri-
pecias que al momento atravie-
san. (28)

dado en la calle, no tenemos 
nada, pero con la bendición de 
Dios yo sé que nos vamos a le-
vantar”, explicó Miguel Marcillo 
(payaso Chiflito), afectado del 
incendio.

En la tarde se realizó el even-
to de clausura en la Concha 
Acústica del parque Guayaquil, 
allí se reunieron más de 60 ar-
tistas, entre payasos y magos, 
la gente se acercó a observar 
el show y conocer un poco más 
de las razones de la actividad, 
pues, la solidaridad no se hizo 
esperar por parte de los ciuda-
danos quienes depositaban en 
las alcancías su ayuda de todo 
corazón.

“Aunque hay algunas perso-
nas que se molestan por nues-
tro trabajo, nosotros queremos 
dejar un ejemplo, que la unión 
hace la fuerza”, indicó Marcillo.

Antecedentes: El pasado lu-
nes, el payaso Chiflito junto con 
su esposa regresaba del evento 
Zapatón de Oro Nacional reali-
zado en Cuenca, en donde in-
clusive consiguieron un zapatón 
de oro, ganaron el primer lugar 
en maquillaje y un tercer lugar 
en otra modalidad; sus sonrisas 
se tuvieron que apagar cuando 
recibieron la llamada una lla-
mada de su hija. “Papi explotó, 
reventó, pero qué pasó, papi 


