
La Merced no 
atenderá este jueves

ANUNCIO.  Debido a una limpieza integral del mercado La Merced, 
este jueves no habrá atención al público en las cinco secciones de 
este espacio comercial. Esta actividad es parte de una planificación 
de la Dirección de Servicios Municipales que se lleva a cabo en 
cada uno de los mercados de la ciudad. 
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Dos accidentes se 
registraron en Chimborazo
La noche del lunes, los recursos técnicos y humanos 
del Ministerio de Salud Pública y de la Policía Nacional, 
coordinaron la atención de personas afectadas en siniestros 

viales registrados en los cantones Alausí y Pallatanga.
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Segundo Rafael Guerrero fue 
ingresado al Centro Gerontológico 
de Guano.

LABOR 

Adulto mayor en
abandono es atendido 

Segundo Rafael Guerrero de 
79 años de edad, fue ingre-
sado al Centro Gerontológico 
de Guano, luego de que el 
pasado 21 de mayo, la Defen-
soría del Pueblo, entidad que 
conocía de cerca la situación, 
realice un pedido para dar 
seguimiento al caso de este 
adulto mayor, que se encon-
traba en estado de abandono 
y sin familiares. 

0996 903 938
Veloz 38-83 y Carlos Zambrano

@andesdiario
19°/8°

VIERNES
31 DE MAYO

17°/9°

JUEVES
30 DE MAYO

I

Caso Acción Rural: 
Sentencia ratificada

Alianza 
eliminó a 

Olmedo de la 
Copa Ecuador 

TRIUNFO. Alianza de 
Guano dio la sorpresa 
en esta Copa Ecuador, al 
dejar en el camino al Ol-
medo de Riobamba. Con 
un marcador de 3 a 1 en 
el Timoteo Machado y 
con una gran actuación 
de su goleador Lugo, el 
cuadro guaneño espera 
por Liga de Quito en la 
próxima etapa de este 
torneo.
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Carlos Ponce, representante de los 
perjudicados por el cierre de la COAC 
Acción Rural.

Han pasado casi 4 años desde que la 
Cooperativa Acción Rural entró en 
proceso de liquidación. Pese a que 
existe una condena para 18 involu-
crados y dos personas cumpliendo 
su condena, los perjudicados, que 
suman casi mil personas, no han lo-
grado recuperar el total del dinero 
que tenían depositado en la entidad 
financiera. 
A esta preocupación se suma el hecho 
de que recientemente, quienes re-
cibieron una condena por este caso, 
presentaron ante la Corte Nacional de 
Justicia un recurso de apelación a la 
sanción impuesta. 
Carlos Ponce, representante de los 
perjudicados por el cierre de la coo-
perativa, dio a conocer que la Corte 
Nacional de Justicia “inadmitió” las 
acciones extraordinarias de protec-
ción presentadas dentro de este caso. 
Hasta el momento, 18 personas han 
fallecido; en su mayoría, los perju-
dicados son personas de la tercera 
edad que requerían de sus ahorros, 
principalmente para la compra de 
medicinas y alimentos. En cuanto a la 
devolución de los recursos, Ponce in-
formó que desde el 2015, tan solo han 
recibido alrededor de 15 mil dólares.

PROCESO
Más 7A



El viernes 31 de mayo, 
a partir de las 17h00, 
la Cruz Roja Ecuatoria-
na Junta Provincial de 
Chimborazo, organiza 
el conversatorio en el 
teatro de la Unidad Edu-
cativa Pedro Vicente 
Maldonado.

SOLIDARIDADI

Gabriel Vallejo, admi-
nistrador de la Cruz 
Roja Ecuatoriana 

Junta Provincial de Chimbo-
razo, señaló que este año la 
institución solidaria a la cual 
representa, pretende renovar 
el compromiso de seguir traba-
jando en informar a los grupos 
vulnerables ante la pandemia, 
por tal motivo, se va desarro-
llar un conversatorio denomi-
nado “Por mas información y 
menos infección”: ¿YO PRE-
VENGO EL VIH Y TÚ? En el cual 
se expondrá temas muy intere-
santes como son: historia del 
VIH, propagación y estadísticas 
del VIH en el Ecuador, medidas 

Gabriel Vallejo, administrador de la Cruz Roja  Junta Provincial de Chimborazo 
junto a voluntarios.

Cruz Roja organiza conversatorio: 
“Por mas información y menos 
infección”: ¿YO PREVENGO EL 

VIH Y TÚ? 

preventivas para erradicar el 
VIH, mitos y verdades sobre la 
donación de sangre.

Cada uno de los temas serán 
expuestos por téc-
nicos de distintas 
instituciones de la  
salud, luego se de-
sarrollará una dra-
matización con un mensaje di-
rigido  a la “NO discriminación 
a las personas contagiadas con 
VIH”, presentaciones artísticas 
y para finalizar el evento, se 
confeccionará un lazo de VIH  
entre todos los participantes, 
quienes finalmente encende-

rán  una vela en signo de paz y 
optimismo. 

Cabe señalar, que este tipo 
de eventos se desarrollará en 

la mayoría de pro-
vincias del país, con 
actividades focali-
zadas y destinadas 
a sensibilizar a la 

comunidad, abogando por las 
acciones pertinentes a favor 
de los derechos de las pobla-
ciones más expuestas a esta 
problemática social que aqueja 
a varias personas en el mundo 
entero. (16)

Una mezcla de leyenda, 
tradición oral y crónicas 
escritas han surgido en 

torno al cuadro de la Virgen del Per-
petuo Socorro.

El 27 de junio de 2015, los reden-
toristas de todo el mundo celebra-
rán un aniversario más de la en-
trega de la imagen de la Virgen del 
Perpetuo Socorro, realizada por el 
Papa Pío IX en 1866 a la Congrega-
ción del Santísimo Redentor (reden-
toristas), con el encargo de “darla a 
conocer por todo el mundo”.

El icono de la Virgen, pintado so-

bre madera, de 21 por 17 pulgadas, 
muestra a la “Madre con el Niño Je-
sús”; el niño observa a dos ángeles 
que le muestran los instrumentos 
de su futura pasión; se agarra fuer-
te con las dos manos de su Madre 
Santísima quien lo sostiene en sus 
brazos. El cuadro nos recuerda la 
maternidad divina de la Virgen y su 
cuidado por Jesús desde su concep-
ción hasta su muerte;  hoy la Virgen 
cuida de todos sus hijos que a ella 
acuden con plena confianza, princi-
palmente todos los días miércoles a 
la novena que se organiza en la igle-
sia de San Alfonso. (16)

DEVOCIÓNI

 Imagen de la virgen en la iglesia de San Alfonso.

Historia del cuadro 
de “Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro”

La recepción de ensayos se 
realizará desde el lunes 1 de 
marzo hasta el viernes 31 de 
mayo de 2019. 

CONCURSOI

Fernando Bedón, delegado de la Defensoría del Pueblo de Chimborazo.

Bases de la convocatoria para la presentación de 
ensayos: “Violencia contra las mujeres

y niñas en Ecuador”

la producción de conocimientos y 
el debate acerca de las transfor-
maciones necesarias para el for-
talecimiento y la construcción de 
políticas públicas y acciones insti-
tucionales y sociales dirigidas a la 
protección y garantía de los dere-
chos de las mujeres y niñas.  Esta 
convocatoria propone una mirada 
crítica sobre la situación de vio-
lencia que enfrentan las mujeres y 
niñas, la cual se evidencia de forma 

extrema en los casos de violen-
cia sexual en espacios educativos 
(señalado por la comisión AMM-
PETRA de la Asamblea Nacional), 
niñas violadas obligadas a ser ma-
dres, impunidad en delitos sexua-
les, femicidios, entre otras.   

Fernando Bedón, delegado de 
la Defensoría del Pueblo de Chim-
borazo, indicó que los ensayos 
pueden abordar aquellos aspectos 
vinculados a la violencia contra las 

mujeres y cómo las instituciones 
del Estado y organizaciones de la 
sociedad civil enfrentan las vul-
neraciones de los derechos de las 
mujeres y las niñas. Algunas de las 
líneas de análisis, sin excluir otras, 
pueden dirigirse a temas como: 
Impacto, avances y desafíos de la 
Ley Orgánica Integral para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

Cronograma Recepción de ensa-
yos, desde el lunes 1 de marzo has-
ta el viernes 31 de mayo de 2019; 
selección y análisis de los mejores 
ensayos, del lunes 3 de junio al 31 
de julio de 2019; fecha de publica-
ción por confirmar dentro del mes 
de noviembre 2019.

Cabe señalar, que todos los tra-
bajos deberán remitirse al correo 
electrónico publicaciones@dpe.
gob.ec dentro del plazo previsto en 
la presente convocatoria, los tra-
bajos enviados fuera de plazo no 
serán considerados para revisión. 
(16)

Las personas postu-
lantes podrán contac-

tarse al correo publica-
ciones@dpe.gob.ec 

ENTIDADI

Carlo André Lubbe, di-
rector del estudio de 
arte publicitario “Blue 

Cat” de Riobamba, señaló que 
en la actualidad, se desempe-
ña como director de arte para 
una agencia de publicidad digi-
tal con sede en Buenos Aires-
Argentina, llamada “Orsonia 
Interactive ideas”, y en para-
lelo, a manera personal, diri-
ge un estudio de arte y diseño 
multidisciplinario en Riobamba-
Ecuador, llamado “BLUE CAT”.

“El nombre surgió como con-
secuencia de un gusto particu-
lar por la literatura, en especial 
sentido por el escritor Julio Cor-
tázar y uno de sus cuentos “Ins-
trucciones para llorar”, donde 
el autor orienta el relato, a ma-
nera personal, hacia el lector 
y le pide que dirija la imagina-
ción hacia él mismo y si eso le 
resultase imposible por haber 
contraído el hábito de creer en 
el mundo exterior, piense en 
un pato cubierto de hormigas, 
a lo que me pregunté a mane-

 Carlo André Lubbe Mendoza, director del estudio de arte (BLUE CAT).

“BLUE CAT” estudio de arte y 
diseño multidisciplinario en 

Riobamba

ra introspectiva ¿y qué pasa si 
existieran los gatos cubiertos 
de manchas azules?, ¿podrán 
ser más o menos vistos por la 
noche?”, señaló. 

“Blue Cat” o Gato Azul, nace 
como un estudio de arte don-
de el enfoque está puesto en 
el diseño funcional y estético; 
transitando diferentes caminos 
creativos que puedan dar so-
luciones integrales a distintos 
requerimientos artísticos y pu-
blicitarios.

Dentro de los servicios que se 

desarrollan en el estudio, están 
presentes el diseño gráfico, di-
seño web a medida, User Expe-
rience (UX), User Interface (UI), 
diseño de etiquetas y empa-
ques, branding, consultoría de 
diseño y estrategias publicita-
rias, creación de logotipos, di-
seño Editorial, ilustración, dise-
ño de espacios internos como 
oficinas, empresas y negocios, 
edición y creación de videos 
institucionales y co-woworking 
con otros especialistas afines.  
(16)

Carlo André Lubbe Mendoza, nació en  Lima - Perú  en 1987, realizó sus  estudios superiores 
en diseño gráfico y fotografía analógica en blanco y negro, en el Instituto Peruano de Arte y 
Diseño, Licenciado en Dirección de Arte Publicitario en la Universidad de Palermo-Argentina.
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La Defensoría del Pueblo de 
Ecuador convoca a la pre-
sentación de ensayos so-

bre violencia contra las mujeres y 
niñas con el objetivo de promover 
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Segundo Rafael Gue-
rrero de 79 años de 
edad, fue ingresado al 
Centro Gerontológico 
de Guano, luego de que 
el pasado 21 de mayo, la 
Defensoría del Pueblo, 
entidad que conocía de 
cerca la situación, rea-
lice un pedido para dar 
seguimiento al caso de 
este adulto mayor, que 
se encontraba en esta-
do de abandono y sin 
familiares.

LABORI

EVENTOI

El MIES, a través de un 
informe de trabajo 
social, determinó que 

el adulto mayor no contaba 
con ingresos económicos y era 
asistido únicamente por sus 
vecinos del barrio Las Carmeli-
tas de Riobamba. A más de su 
situación socioeconómica, se 

“De cuerpo pre-
sente”, es el ta-
ller con el que 

se conmemorará 50 años de 
profesión en la danza de María 
Luisa González, bailarina profe-
sional.

Este proyecto es parte de los 
fondos concursables, ganador 
de la convocatoria del Ministe-
rio de Cultura y Patrimonio y el 
Instituto de Fomento de Artes 
y Creatividad  (IFAIC). 

Mediante un trabajo articu-
lado, el taller se dará en la ciu-
dad para compartir experien-
cias del cuerpo, creatividad, 
pedagogía, enseñanza  que sig-

Segundo Rafael Guerrero de 79 años de edad, fue el adulto mayor ingresado al Centro Gerontológico de Guano.

María Luisa Gonzales, bailarina profesional.

Caso de adulto mayor en 
abandono, es atendido

Hoy se llevará a cabo taller 
“De cuerpo presente” 

estableció que tiene disminu-
ción auditiva y dolencias en sus 
piernas debido a su avanzada 
edad. 

De su parte, Lupe Ruiz 
Chávez, directora Distrital del 
MIES, quien encabezó el pro-
ceso de ingreso, señaló la obli-
gación del Estado para atender 
estos casos y garantizar los de-
rechos de los adultos mayores. 
“Esto es parte de la Misión Mis 
Mejores Años, un proyecto em-
blemático del Gobierno, que se 
intensifica a nivel nacional”. Por 
otro lado, María Laura Peñafiel, 
una de las vecinas que asistían 
periódicamente al adulto ma-
yor, contó que diariamente lo 
visitaban conjuntamente con 

otras dos vecinas para verificar 
su estado de salud y proveerle 
de alimentación. 

“Nos da mucha pena que se 
vaya, pues lo consideramos 
como un familiar, pero es nece-
sario su traslado para que reci-
ba mejor atención”, señaló. 

Con este ingreso, el MIES 
atiende actualmente a 282 
adultos mayores en la moda-
lidad residencial a través en 7 
centros privados y municipales 
ubicados en Chunchi, Pallatan-
ga, Alausí, Penipe y 2 en Cham-
bo. A esos centros se suma el 
Centro Gerontológico de Gua-
no que es atención directa del 
MIES. (13) 

En las calles Pichincha y Esmeraldas, se realizó 
la verificación de las condiciones en la que se 

encontraba el adulto mayor, para posterior a ello, 
trasladarlo al Centro de Atención en Guano. 

nifica porque caminos se puede 
repensar para compartir. Seña-
ló que esta oportunidad puede 
ser una experiencia para quie-
nes puedan redescubrirse. El 
taller no tiene costo y será este 

miércoles de 16h00 a 18h00, en 
el salón de la unidad Educativa 
Pedro Vicente Maldonado, la 
inscripción debe ser hasta me-
dia hora antes de iniciar el ta-
ller.  (13)
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EDITORIALUn favor bien retribuido es tan maravilloso como el honor, para el que lo confiere y el que lo recibe.
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Richard Steele
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En la vida ocurren cosas y casos, a veces im-
posibles de aceptar por lo imprevisibles. Nos 
sorprenden y nuestros mecanismos de defen-

sa se bloquean.
Me refiero a la intolerancia. Sustantivo femenino 

que atrapa por igual a hombres y mujeres. Se define 
como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo.

La intolerancia no habla pero sus efectos son ruido-
sos. Sus “adoradores” pueden ser individuales, grupales  
o colectivos.

Individuales. Ejemplos de intolerancia: Mao Tse 
Tung con  78 millones de muertes bajo su gobierno; Sta-
lin, cuyas purgas y demás acciones de gobierno hicieron 
ascender a 23 millones de muertes;  Hitler, responsable 
de la muerte de 17 millones de personas. Ejemplos de 
intolerancia racial, religiosa y política.

Grupales. Ejemplo: El Ku Klux Klan (KKK)  en Estados 
Unidos. Su bandera: la supremacía de la raza blanca. 
Promovieron  el racismo, la homofobia, el anticatolicis-
mo y el anticomunismo. Ejemplo de intolerancia racial 
y cultural.  

Colectivos. Los musulmanes, intolerantes con los 
que llaman infieles; es un ejemplo da intolerancia re-
ligiosa. Las dictaduras, de izquierda o derecha, per-
siguiendo y asesinando a los que no comulgan con su 
modelo político. Es un ejemplo de intolerancia religiosa 

y política.
De todos modos, la INTOLERANCIA está ligada a 

manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, étnico, 
religioso o a otras formas de comportamiento que dis-
criminan a ciertas personas o categorías de personas. 

Pero…veamos en Ecuador.
País” pacífico” en el que habitamos – nos dicen - 

unos con intolerancia sarcástica, otros con disimulo. 
La intolerancia política es colectiva, grupal o sectaria 
e individual. No digamos la intolerancia sexual, social, 
económica y hasta racial. El que está arriba mira con 
desdén al que está abajo. El que nació con cutis blanco 
hace a un lado a los que no lo tienen. El general, sober-
bio, altanero, se cree por encima de la tropa. ¿Y la xeno-
fobia? Los barrios definen las clases sociales.   El ahora 
pelucón mayor, discriminaba a los ricos y también a los 
pobres, es decir la intolerancia en doble vía. Unas veces 
sarcásticamente y otras con disimulo.

¿Qué dice la Iglesia al respecto?
El amor es la clave para ser más tolerantes, pues 

abre nuestra mente y corazón para aceptar a los demás 
a pesar de sus imperfecciones y diferencias. Por eso la 
Biblia aconseja: “Continúen soportándose unos a otros 
y perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tie-
ne causa de queja contra otro” (Colosenses 3:13).

La Unión Europea se está auto-inculpando al aplicar los de-
rechos humanos arbitrariamente y escondiendo la cabeza 
bajo el ala. El año pasado se abrió un proceso contra Po-

lonia y Hungría para aplicar el llamado artículo 7, que podría supo-
ner para estos países perder el voto dentro de la Unión Europea. En 
Hungría hay corrupción, la independencia de los medios de comuni-
cación está en entredicho y el poder judicial está bajo presión. En el 
gobierno de Polonia se han aplicado unos “retoques” a partir de los 
cuales se ha permitido que la política haya conseguido influenciar al 
poder judicial y a los medios públicos de comunicación.

 A no más de 2.000 kilómetros de Hungría y de Polonia, en direc-
ción oeste, se encuentra España. Allí se están vulnerando gravemen-
te los derechos humanos ante una Europa que prefiere mirar hacia 
otro lado. 

Políticos catalanes escogidos democráticamente están desde el 
2017 en prisión preventiva. Se les acusa de delitos de violencia. El 
juicio contra ellos empezó en febrero. Hasta el momento no se ha 
presentado ninguna prueba que pueda justificar los cargos que se 
les imputan: rebelión, sedición y malversación de dinero público. 

La manera como se está llevando el juicio es motivo de gran 
preocupación a nivel internacional: se están rechazando solicitudes 
de observadores internacionales, se ha disuadido a los acusados de 
poder declarar en su propio idioma, se ha rechazado a la mayoría de 
los testigos de las defensas y no se han aceptado como prueba las 
imágenes que demuestran el carácter pacífico de las actuaciones de 
los acusados y la violencia con la que actuó el estado español. El par-
tido de extrema-derecha Vox actúa como acusación particular en 
este proceso; de esta manera un partido político está consiguiendo 
influenciar directamente este atípico juicio. Sorprendente. 

Además me preocupa la parcialidad del poder judicial. El Sr. Mar-
chena es el presidente del tribunal. Cuando en noviembre del 2018 
se decidió que él era quien iba a presidir la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo, el Senador Cosidó, del Partido Popular, mandó el 
siguiente whatsapp: ”Tenemos el control de la Sala Segunda” 

Y cuál es la reacción de la Unión Europea delante de todo esto?  
Un silencio ensordecedor. Al igual que el ex-relator de los derechos 
humanos de la ONU, Alfred de Zayas, yo también me pregunto: Por 
qué se aplican medidas tan drásticas contra Hungria y Polonia, pero 
nadie dice ni una sola palabra de lo que está pasando en España? 

INTOLERANCIA

DERECHOS HUMANOS A 
LA CARTA

HÉCTOR CÁRDENAS MAZÓN

LAURA PRAT BERTRAMS

Un taxista excepcional
La clase política no puede permanecer indiferente a comportamientos

ciudadanos de alta significación social. 
El taxista excepcional tiene méritos para ello.

H izo bien el GAD Municipal de Pastaza entregarle u re-
conocimiento  a un taxista excepcional por la loable 
acción de haber devuelto más de 5 mil dólares a una 

señora que olvidó la maleta en el vehículo. Patricio Ojeda se 
constituye en un ejemplo para niños, jóvenes y adultos de la 
patria. “Es un honor estar frente a una persona que da ejemplo 
a la sociedad, porque actos como el realizado por usted, se ven 
muy pocos, por lo que nos sentimos congratulados”, dijo el Bur-
gomaestre de Puyo al  entregarle la placa que perenniza el acto 
realizado por el taxista.

Los directivos y socios de la Unión de Taxis y Camionetas de 
Pastaza, al igual que todos los taxistas del país, con toda razón, 
deben sentirse orgullosos de contar entre sus miembros a pro-

fesionales de esta calidad que hacen de la honradez  una norma 
de vida, que en su desempeño profesional, superan la  “tenta-
ción” de apropiarse  de lo ajeno. En sus manos estaban los  5 mil 
dólares en billetes que prefirió devolvérselos  a su dueña, luego 
de una intensa búsqueda.

El pueblo  llano del Ecuador, el obrero, el campesino, los pro-
fesionales, los agricultores, los industriales,  las amas de casa,  
los educadores, los estudiantes,  el hombre de  la Sierra y de la 
Costa, del Oriente y de Galápagos, independiente de sus cre-
dos políticos y religiosos, son gente que hacen de  los valores 
del espíritu la práctica diaria  en sus hogares, en sus puestos 
de trabajo, en cualquier sitio que la patria les  necesita para su 
progreso y desarrollo. Por supuesto que el eslogan “Los buenos 

somos más” pregonado en épocas recientes de nuestra historia 
por ciertos líderes, no pasó de eso. De eslogan. Porque en la 
práctica, resultó todo lo contrario. Se vistieron de corrupción 
que ciertamente impactó en la conciencia nacional, pero venta-
josamente no logró contaminarla.

Sería de desear que, así como el GAD Municipal de Pastaza, 
hizo un acto de reconocimiento a Patricio Ojeda Guerra, un ta-
xista excepcional, un ciudadano  honrado, un ejemplo de pro-
fesional del volante, los asambleístas  de Pastaza,  sensibilicen 
al parlamento nacional para  algo similar. La clase política no 
puede permanecer indiferente a comportamientos  ciudadanos 
de alta significación social. El taxista excepcional tiene méritos 
para ello.

Un anciano necesita que lo 
ayuden con las tareas do-
mésticas. No puede pagar 

el mínimo. Pero solo necesita 20 horas 
semanales, o sea, la mitad de las 40 
horas. Lo justo es que pague la mitad. 
No hay daño, sino justa remuneración. 
Y precisamente usted, necesita traba-
jar. Además quiere ayudar al anciano. 
Pero, ¿sabe qué? No pueden hacerlo. El 
Estado se los prohíbe por aquello de la 
“no regresividad de derechos”. El sala-
rio mínimo es una “conquista”. Conclu-
sión: la “no regresividad de derechos”, 
“garantistamente” garantizada por una 
Constitución “de a perro”, le quita su 
derecho al trabajo. Vaya explíquele a 
sus hijos que no puede darles de co-
mer porque tienen la dicha de vivir en 
un país en el cual los derechos son “no 
regresivos”. Prepare salsa blanca (si lo-
gra conseguir leche) y sírvales “Consti-
tución a la bechamel”, a ver si pueden 
deglutirla.

-¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? 
¡La Constitución ha sido reconocida 
como una de las más avanzadas del 
mundo! Es producto del “consenso so-
cial”. -¿Consenso? Ya te voy a hablar yo 
de consensos. Imagina que el jefe de la 
tribu se enferma de cáncer. Se reúne el 
consejo de sabios. En “consenso”, de-
ciden llamar al brujo. Este llega, invoca 
los espíritus de los antepasados, le so-
pla alcohol en la cara al jefe y dice: está 
curado. Al poco tiempo el jefe muere. 
¿Lo mató el brujo? No. Lo mataron “el 
consenso” y la ignorancia. La misma 
que nos está matando porque la gen-
te no puede trabajar y tiene que salir a 
mendigar en las calles. Porque la babo-
sada esa de Montecristi fue escrita por 
una tarea de ignorantes que garantiza-
ron hasta el derecho a ir a Marte, sin 
que tuviéramos cómo pagarlo.

Parece que este es el mejor país 
del mundo para vivir. Pero también 
para morir, pues usted tiene pomposa-
mente garantizada la “no regresividad 
de derechos”, el derecho a la salud y a 
la vida. Pero piense... ¿y si se enferma y 
se sienta a esperar que el IESS, saquea-
do por la banda de “prófugos libres” le 
dé su medicina para el cáncer? ¡Hasta 
la vista ‘baby’!

Pero... ¿luego de morir, su derecho 
a la vida también es “no regresivo”? 
¡Auxilio Mr. Ripley!

El mejor país

ROBERTO LÓPEZ 
MORENO 

EXPRESO
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pública Dominicana, Uruguay 
y Venezuela pueden postular 
en: Categoría I: reconoce a pro-
yectos ya realizados o en fase 
de ejecución y Categoría II: fo-
menta la realización de nuevos 
proyectos.

En las dos categorías se valo-
rará la investigación y la puesta 
en valor del patrimonio a través 
de la educación, especialmente 
aquellas iniciativas que contri-
buyan a una sociedad más equi-
tativa, abierta, democrática 
e inclusiva, con enfoque en la 
equidad de género, la diversi-
dad cultural y los derechos hu-
manos.

Las instituciones vinculadas 
a la administración pública mu-
nicipal, regional o nacional; o 
privadas sin ánimo de lucro que 
actúen en las áreas de intersec-
ción entre educación y museos 
pueden participar registrando 
sus proyectos a través de la pla-
taforma convocatorias.ibermu-
seos.org hasta el día 18 de junio 

de 2019.
El resultado de la convocato-

ria será difundido hasta el 31 de 
diciembre de 2019. El primer 
lugar de la Categoría I recibirá 
US$ 15 mil, el segundo US$ 7mil 
y el tercer US$ 3 mil. Los cinco 
premiados en la

Categoría II recibirán US$ 10 
mil cada uno. Además, 17 pro-
yectos serán premiados con 
mención de honor. Todos serán 
integrados al Banco Ibermuseos 
de Buenas Prácticas. (30)

El reconocimiento, que se entrega desde 2010, tiene 
como objetivo identificar, destacar, apoyar y fortalecer 
la función educativa de los museos.

INFORMACIÓNI

El Programa Ibermuseos 
invita a todas las insti-
tuciones museísticas 

iberoamericanas a participar 
de la 10ª edición del Premio de 
Educación, iniciativa que reco-
noce y fomenta la realización 
de proyectos educativos en sus 

espacios y fuera de sus muros.
El reconocimien-

to que se entrega 
desde 2010, tie-
ne como objetivo 
identificar, desta-
car, apoyar y forta-
lecer la función educativa de los 

museos, con énfasis en la diver-
sidad y la pluralidad 
de las prácticas mu-
seales. Este año se 
distribuirá 75.000 
en ocho premios.

Museos e insti-
tuciones culturales, educativas 

y afines de los 22 países de la 
Comunidad Iberoamericana: 
Andorra, Argentina, Brasil, Boli-
via, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, España, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Re-

Afiche promocional de los premios Ibermuseos. Consulta el reglamento 
completo y aclara tus 
dudas accediendo a 

la Guía de inscripción 
de la Convocatoria o 

contactándonos a través 
del correo electrónico 

convocatorias@ibermu-
seus.org

El ministro de Educación, 
Milton Luna, participó 
en el I Encuentro Igual-

dad en Derechos e Inclusión 
de Personas con Discapacidad: 
Marco Legal Nacional y Com-
promisos de Política Pública en 
América Latina. 

El encuentro fue presidido 
por el presidente de la Repúbli-
ca, Lenín Moreno, quien mani-
festó que a través de la Misión 
Las Manuelas se trabaja para 
sensibilizar -con un enfoque 
de derechos- el abordaje de la 
discapacidad, y lograr una so-
ciedad incluyente, equitativa y 

que dignifique a las personas 
con discapacidad. Además, in-
dicó que está “prohibido que 
un profesor no acepte a un niño 
con discapacidad en el aula”.

Jody Heymann, directora del 
WPolicyCenter, en su interven-
ción, resaltó el trabajo del Go-
bierno Nacional para asegurar 
y garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad.

Luis Gallegos, representante 
del Ecuador ante la ONU, ex-
presó que el Gobierno desarro-
lla políticas públicas basadas en 
los derechos de las personas 
con discapacidad; lo que permi-
te que el Ecuador sea un refe-
rente a nivel internacional. (30)

ENCUENTROI

Ecuador es un referente 
para garantizar los 

derechos de las personas 
con discapacidad

Enrique Guacho, dijo estar agradecido con las unida-
des educativas y sus coordinadores por el impulso 
de estos eventos educativos. 

PROMOCIÓNI

El taller estuvo dirigido a prestadores de servicios. 

En Quito se realizó el Encuentro de Igualdad. 

La Maná y Pangua se capacitaron en temas 
de hospitalidad y productos turísticos

Inscripciones para el 10º Premio Ibermuseos
de Educación  hasta el 18 de junio

En el marco del Plan Na-
cional de Capacitación 
el Ministerio de Turis-

mo, capacitó a prestadores de 
servicios turísticos de los can-
tones La Maná y Pangua, (Coto-
paxi) en temas de Hospitalidad 
y Desarrollo de Destinos y Pro-

ductos.
Más de 150 participantes 

entre prestadores turísticos de 
alimentos y bebidas, alojamien-
to, operación e intermediación, 
estudiantes, representantes co-
munitarios, recintos, gobiernos 
locales y sector público, forta-
lecieron sus conocimientos en 
servicio al cliente, destrezas 
del talento humano y posicio-
namiento de la imagen del ne-
gocio sumando y convirtiendo 
a Ecuador como potencia turís-
tica.

El alcalde del cantón La Maná, 
Hipólito Carrera, dijo que “esta 
es una oportunidad muy impor-
tante para que la industria tu-
rística participe de manera acti-
va y  a la vez es una espacio que 
permite conocer el apoyo a las 
iniciativas en las localidades por 
parte de esta cartera de Estado, 
para el progreso del cantón en 
el ámbito turístico”.

 “La participación activa de 
todos los actores locales es in-
dispensable para el desarrollo 
turístico del cantón. Agradezco 
el apoyo del Mintur para gene-
rar acciones acertadas en be-
neficio del sector”, indicó Saúl 
Mejía Pérez, alcalde de Pangua. 
(30)
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El compromiso es traba-
jar en beneficio de la 
población de Chambo.

Está encargado de la Secre-
taría del Concejo Cantonal de 
Chambo desde el inicio de la 
nueva administración que pre-
side Marcos Guaraca. Se trata 
de José Gabriel Reino, manifies-
ta que es nacido en el cantón y 
para él es un reto  trabajar de 
manera positiva para beneficio 
del pueblo chambeño.

Manifiesta que inició un nue-
vo reto en el Concejo, buscando 
el beneficio de la población, se 
viabiliza el trabajo con las me-
jores alternativas de desarrollo.

Añadió que se educó la pri-
maria en la escuela Leopoldo 
Freire, parte de la secundaria 
en la Unidad Educativa a Dis-
tancia Chimborazo extensión 
Chambo, luego en el colegio 
Chambo, donde concluyó el ba-
chillerato, después acudió a la 

Universidad Nacional de Chim-
borazo para seguir la carrera de 
Derecho.

Luego de egresar, obtuvo un 
espacio de trabajo en el Muni-
cipio de Ambato en la Unidad 
de Justicia, donde tuvo la opor-
tunidad de aprender mucho y 
eso le servirá para aplicarlo en 
el Municipio de Chambo donde 
hoy está laborando.

Explica que fue, es y será 
también agricultor, pues en el 
cantón Chambo la mayoría de 
habitantes viven de la produc-
ción agrícola y pecuaria y en su 
caso no es la excepción, las ac-
tividades a las que se dedicó y 
se dedica es la agricultura y se 
siente contento porque su pro-
greso se debe al campo, vive en 
la comunidad Ainche, una zona 
de alta producción.

Muchos ciudadanos abando-
nan el campo pensando días 
mejores, pero es bueno que se 
apoye siempre a la producción 
agrícola, añadió.(09)

El personal del Ejército 
realiza el control de ar-
mas en la población y 
vehículos. 

RIOBAMBAI

CHAMBO I

La declaratoria del decre-
to de estado de excep-
ción del Primer Manda-

tario por la serie de dificultades 
que ocurría en los centros de 
privación de la libertad del país, 
permitió que las Fuerzas Ar-
madas apoyen en el control de 
armas y substancias sujetas a 
fiscalización.

William Freire, director del 
Centro de Privación de la Li-
bertad de Riobamba, manifes-
tó que era urgente el control, 
sobre todo ingreso de objetos 
que están prohibidos a los cen-
tros carcelarios; a la actividad 
se unieron personal de la Po-
licía, los guías de los centros y 
los integrantes de las Fuerzas 
Armadas.

Estos días, se cumple con un 
control y registro a todos los 
vehículos que circulan por el 

entorno de los centros carce-
larios, para no dar lugar a que 
ingresen armas de fuego.

La presencia del personal de 
las Fuerzas Armadas en el exte-
rior del centro carcelario, brin-
da seguridad a la población, es 

bueno evitar problemas graves 
que estuvo ocurriendo en estos 
lugares.

Manifestó también, que han 
mantenido una serie de reunio-
nes de trabajo con las autori-
dades de la Policía, del Ejército 

y del Gobierno para tomar las 
medidas respectivas y el com-
promiso de las diferentes ins-
tituciones en estas actividades.

Era necesario evitar los pro-
blemas de muertes, riñas, le-
siones a nivel de los centros. 

Personal de las Fuerzas Armadas realizan el control de armadas. 

William Freire, director del Centro de Privación.

José Reino, secretario del Concejo Cantonal Chambo.

Estudiantes del colegio Maldonado 1976.

Se hace difícil cumplir con el 
proceso de rehabilitación por la 
misma situación que viven los 
detenidos, es necesario instau-
rar políticas claras y contunden-
tes, tendientes a cumplir este 
objetivo,  si bien perdieron la 
libertad, pero no los derechos 
humanos, añadió. (09) 

Centros de Rehabilitación con apoyo del Ejército

Profesional 
chambeño cumple 

un nuevo reto 

EVITAR  EL INGRESO DE ARMAS A LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

En un acto lleno de entu-
siasmo y unidad, los ex 
Maldonadinos saludaron a 
la madre y nombraron a la 
Madre y Padre Símbolo.

ACTOI

El fin de semana, los ex 
Maldonadinos Plus Ul-
tra promociones 1976 

y 1977, se concentraron en el 
salón principal del colegio de In-
genieros Agrónomos, para salu-
dar a la madre, al mismo tiempo 
nombraron a la Madre Símbolo, 
al Padre Símbolo y  al Rey Don 
Mandarina.

El evento estuvo liderado por 
Carlos Ortega, Hernán Ponce,   
Carlos Moncayo, Eduardo Cis-

Directivos de la promoción 1976-77 del colegio Maldonado junto a las reinas.

Maldonadinos Plus Ultra
1976-1977 saludaron a las madres 

neros, Jorge Del Pino, Leonar-
do Sanaguano, Aldo Mucarsel, 
Hosmaro Salazar, Danilo Arias 
entre otros, quienes siempre 
están pendientes de las activi-
dades que permiten la unidad 
de los Maldonadinos. 

Se nombró a Rosita Ordóñez 
como Madre Símbolo; Pablo 
Oquendo, Padre Símbolo y el 

Rey Don Mandarina, Danilo 
Arias. Marietta Verdezoto, Rei-
na de la ciudad de Riobamba, 
estuvo para saludar a las ma-
dres del colegio Maldonado.

Estuvieron engalanado la 
mesa directiva, Brigitt Arias, 
reina 2018-2019 y Andrea I 
2019-2020, reina y ex reina de 
la organización. 

Los directivos entregaron re-
conocimientos a quienes con-
tribuyen en las diferentes ac-
tividades que cumple el grupo 
organizado.

Carlos Falconí, compañero 
Maldonadino 1976 fue el en-
cargado de entregar una placa 
de reconocimiento a la ex reina 
de la institución Brigitt Arias; 
Por su parte la Madre Símbolo 
Rosita Ordoñez, entregó una 
placa de reconocimiento a Car-
los Moncayo, que es uno de los  
entusiastas directivos. 

La Reina de Riobamba, Marie-
ta I, fue la encargada de entre-
gar un placa de reconocimiento 
a Félix Chagñay  por el apoyo 
permanente a los Maldonadi-
nos.

 Oswaldo Reyes, compañero 
de promoción, dio la bienveni-
da a los compañeros Plus Ultra 
que se integraron al grupo que 
lidera Carlos Ortega. Cecilia Es-
calante, intervino en represen-
tación de la madre Plus Ultra, 
resaltó la presencia de la mujer 
que se educó en la institución 
entre otras Carmen Chiriboga, 
María Murgueytio, Rosa Tama-
yo entre otras.

Pepita Benalcazar, entregó 
un recuerdo fotográfico a Ma-
rina de Oquendo, Gladys Arias 
por su apoyo a la presentación 
del disco que se grabó y entre-
gó también a los Maldonadinos 
1976 y a los dirigentes Carlos 
Ortega y Carlos Moncayo, (09)

en los centros carcela-

rios, tienen acceso a la 

salud y a la educación.

detenidos  
Quienes se encuentran 
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el ex gerente de la entidad 
financiera y quien estaba al 
frente de la construcción de 
algunos edificios de la Coope-
rativa. 

Hasta el momento, 18 per-
sonas han fallecido; cabe re-
cordar que en su mayoría, los 
perjudicados son personas de 
la tercera edad que requerían 
de sus ahorros, principalmen-
te para la compra de medici-
nas y alimentos. 

En cuanto a la devolución 
de los recursos que los afec-
tados tenían en la Cooperati-
va, Ponce informó que desde 
el 2015, tan solo han recibido 
alrededor de 15 mil dólares. 
Recientemente se les entregó 
5 mil dólares como resultado 
de la venta de algunos activos 
de la entidad financiera. 

Desde hace varios años, los 
perjudicados llevan a cabo 

reuniones semanales con el 
objetivo de informar al grupo 
sobre los avances del caso. 
Hoy se reunirán nuevamente. 
Ponce mencionó que en la re-
unión se dará a conocer sobre 
la inadmisión de este último 
recurso. “Será algo de justicia 
para todos”, dijo.  (15)

Fue en agosto del 2015, cuando los socios de la Coope-
rativa Acción Rural notaron irregularidades en el funcio-
namiento de la entidad. A partir de ahí, quienes tenían 
fuertes sumas de dinero en la entidad se han visto obli-
gados a permanecer a la espera de una devolución, que 
cuatro años después, aún no se concreta. 

CASO I

Han pasado casi 4 
años desde que la 
Cooperativa Ac-

ción Rural entró en proceso 
de liquidación. Pese a que 
existe una condena para 18 
involucrados y dos personas 
cumpliendo su condena, los 
perjudicados, que suman casi 
mil personas, no han logrado 

recuperar el to-
tal del dinero que 
tenían depositado 
en la entidad fi-
nanciera. 

A esta preocupación se 
suma el hecho de que recien-
temente, quienes recibieron 
una condena por este caso, 
presentaron ante la Corte Na-

cional de Justicia 
un recurso de ape-
lación a la sanción 
impuesta. 

Carlos Ponce, 
representante de los perjudi-
cados por el cierre de la coo-
perativa, dio a conocer que 
la Corte Nacional de Justicia 
“inadmitió” las acciones ex-

traordinarias de protección 
presentadas dentro de este 
caso. 

Recordó que existen involu-
crados que fueron detenidos, 
pero tras una apelación, ob-
tuvieron su libertad y hasta 
el momento siguen prófugos. 
Cabe indicar, que solo dos in-
volucrados están detenidos, 

Carlos Ponce, representante de los perjudicados por el cierre de la COAC Acción Rural, explicó la última resolución. 

Pese a que la sentencia 
de 17 años para tres 

de los involucrados se 
mantiene, los afectados 

siguen a la espera de 
que se devuelvan los 

recursos.

Debido a una limpieza 
integral del Mercado 
La Merced, este jue-

ves no habrá atención al pú-
blico en las cinco secciones de 
este espacio comercial. 

Cabe indicar, que esta activi-
dad es parte de una planifica-
ción de la Dirección de Servi-
cios Municipales que se lleva a 
cabo en cada uno de los merca-
dos de la ciudad con el objetivo 
de mantener espacios limpios. 

En la jornada de limpieza 
también participará la Direc-
ción de Higiene que facilita los 

tanqueros de agua.  También 
colaborará la EP-EMAPAR con 
el camión  para la limpieza de 
sumideros y alcantarillas. 

Recordemos que una de las 
principales dificultades en los 
alrededores de los mercados, 
es precisamente la contamina-
ción producida por la acumu-
lación de desperdicios en los 
sumideros. 

Por otro lado, desde el mar-
tes pasado también se ejecutan 
trabajos de adecentamiento de 
la fachada, además se realiza-
rá el cambio de las conexiones 
eléctricas que estén en malas 
condiciones. (15)

LIMPIEZAI

Este jueves no 
atenderá el 

Mercado La Merced 

Tres serían los cambios que se analizan en una de 

las propuestas de reformas laborales que estudia 

el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, a nivel 

nacional ya se conoce de que se tratarían estos 

cambios. 

CAMBIOSI

El proyecto de reformas laborales es analizado, se plantean varios cambios. 

Las actividades comerciales se retomarán el viernes.

Posturas diferentes en cuanto 
análisis de reformas laborales

Sentencia ratificada en caso Acción Rural

Cambios en la jornada 
laboral, contratos es-
peciales para empren-

dimientos y nuevas inversiones 
y la eliminación del recargo 
del 35 por ciento en contratos 
eventuales y ocasionales, son 
algunas reformas que se plan-
tea en el país. 

Cabe indicar, que días atrás 

el ministro de Trabajo, Andrés 
Madero, dio  detalles de estas 
reformas, pero al mismo tiem-
po se suman las voces de repre-
sentantes sindicalistas y de tra-
bajadores que rechazan estos 
cambios en la jornada laboral. 

Entre las reformas se analiza 
que la jornada laboral de 40 ho-
ras se cumpla incluso durante 
el fin de semana en horario di-
versos. Otro de los cambios se 
relaciona con que el periodo de 
prueba podría durar hasta tres 
años. 

Al respecto, Fernando Hidal-
go, director regional del Minis-
terio de Trabajo,  sostuvo que 
las reformas pretenden dar res-
puesta a las necesidades de los 
grupos de trabajadores que no 
han sido atendidos. “Artesanos, 
trabajadores informales, son al-
gunos de los grupos que no han 
sido atendidos, lo que se busca 
es garantizar los derechos de 
los trabajadores en todos los 
sectores”, comentó el repre-
sentante. 

Para Mariana Guambo, re-
presentante de la Fetlich, las re-
formas laborales no generarían 
beneficios. Y a nivel nacional 
también existe rechazo al pro-
yecto. (15)

CIUDAD
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El ECU 911 coordinó las emergencias registradas en las vías de la provincia. 

Dos accidentes se coordinó
la provincia

Con el objetivo de crear 
líneas de acción entre 
la ciudadanía y autori-
dades, el INPC desarro-
llará conversatorio. 

ACTUALIDADI
Autoridades de primera 
respuesta coordinaron 
dos siniestros la noche 
del lunes. 

ACCIDENTESI

En el marco del proyecto 
“Innova Patrimonio”, 
el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC), 
hoy presentará el conversa-
torio en el que se abordará 
como tema central: el “despo-
blamiento y habitabilidad del 

La noche del lunes, el 
Centro Operativo Local 
ECU 911 Riobamba, en 

coordinación de los recursos 
técnicos y humanos del Minis-
terio de salud Pública y de la 
Policía Nacional, coordinó la 
atención de personas afecta-
das en siniestros viales regis-
trados en los cantones Alau-

El evento se desarrollará en el auditorio de la Gobernación de Chimborazo. 

Conversatorio: Habitabilidad 
en el Centro Histórico

centro histórico de Riobamba”. 
El evento que contará con la 
participación de especialistas y 
autoridades electas del Munici-
pio,  tiene como  objetivo crear 
una agenda para la construc-
ción de nuevas líneas de acción 
y  control para la preservación y 
la dinamización de los espacios 
culturales e históricos. Diego 
Villacís, director de la regional 3 
del INPC, indicó que en el área 
delimitada como centro históri-
co, la tenencia de las viviendas 
patrimoniales se encuentra en 
alrededor de un 90% en manos 
privadas que, en muchos de los 

casos, no dan mantenimiento  
y preservación. Mencionó que 
existe preocupación, ya que 
hay manzanas enteras en las 
que no viven más de dos o tres 
familias, y el resto se destina al 
funcionamiento de consulto-
rios, oficinas públicas y priva-
das, o incluso bodegas: “bus-
camos generar ideas, despertar 
propuestas y generar líneas de 
acción entre la ciudadanía y 
autoridades”. El evento se de-
sarrollará en el  auditorio de la 
Gobernación de Chimborazo, a 
partir de las de las 10h00. (12)

sí y Pallatanga. A las 18h29, 
después de una llamada a la 
línea única de atención para 
emergencias 9-1-1, se informó 
sobre la presencia de una per-
sona herida por el volcamiento 
de un automotor en el sector 
Totoras Llullín, en Alausí. Los 
organismos de socorro aten-
dieron a un ciudadano de 48 
años de edad que presentó un 
traumatismo cráneo encefálico 
moderado, por ello fue trasla-
dado hacia el Hospital del IESS 
en Riobamba. Según informa-
ción de los efectivos policiales, 
se trató de la pérdida de pista 
y encunetamiento de un auto-

motor particular. De igual for-
ma, cerca de las  23h22, desde 
el sector de Trigoloma en Palla-
tanga, se informó sobre el cho-
que entre dos automotores con 
la presencia de personas heri-
das. Se coordinó la inmediata 
asistencia de una ambulancia 
del MSP y una patrulla. Los 
miembros del orden confirma-
ron que se trató del rozamiento 
positivo angular entre un auto-
móvil y un tráiler, producto del 
cual un hombre de 21 años de 
edad fue atendido en el sitio, 
por el personal de Salud al pre-
sentar policontusiones. (12)

Con gran entusiasmo, 
la mañana de ayer, los 
nuevos estudiantes 
participaron de la in-
auguración del curso 
de nivelación en la Uni-
versidad Nacional de 
Chimborazo (Unach).

EDUCACIÓN I

Autoridades de la institución participaron en el acto inaugural del periodo de nivelación.

Los jóvenes que rindie-
ron el examen Ser Ba-
chiller y consiguieron 

un cupo en la Universidad Na-
cional de Chimborazo (Unach), 
ayer iniciaron el curso de nive-
lación correspondiente al pe-
riodo académico 2019-1S. Son  
1.901 nuevos estudiantes que 
formarán parte de la comuni-
dad universitaria; en un acto 

Inició periodo de nivelación en la Unach
1.901 ESTUDIANTES NUEVOS FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

inaugural, autoridades dieron 
la bienvenida y recibieron a 
los jóvenes que de acuerdo a 
las estadísticas que maneja la 
institución:  el 49% de estu-
diantes  provienen de Chimbo-
razo, 19% de Tungurahua, 5% 
Cotopaxi, 5% Pichincha y un 
4% de Bolívar.  Nicolay Sama-
niego, rector de la institución, 
dio la bienvenida a los nuevos 
estudiantes y auguró éxitos a 
cada uno, en este proceso im-
portante previo para continuar 
con la carrera elegida. Además, 
resaltó que la universidad está 
cumpliendo su proyección de 
convertirse en líder en la Zona 
3 de Planificación: “La institu-
ción ha evolucionado en estos 
tres años que hemos estado al 
frente del rectorado, de alber-
gar 1.100 estudiantes a 1.900 

que ingresan a nivelación”. Sa-
maniego acotó que esta nueva 
realidad que atraviesa hoy por 
hoy la institución, ha conlle-
vado  ha planificar desde lo 
intangible y tangible, que se 
traduce en la dotación de au-
las y  laboratorios. Como parte 
del acto inaugural, los nuevos 
estudiantes conocieron a las 
autoridades de las cuatro fa-
cultades: Ciencias Políticas, 
Ingeniería, Ciencias de la Sa-
lud y Ciencias de la Educación. 
Durante el proceso de nivela-
ción, los estudiantes recibirán 
asignaturas básicas en relación 
a las carrera escogida, con el 
propósito que puedan desen-
volverse durante los primeros 
semestres de las diferentes ca-
rreras. (12)

Inició intervención en la vía de ingreso al Chimborazo

TURISMO Con el propósito de estar preparados para la visita de turistas nacionales y 
extranjeros a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, inició la in-
tervención en la  vía de ingreso al sector. El Ministerio de Ambiente coordi-
nará con el Ministerio de Turismo y la Prefectura, para la colocación de la 
respectiva señalética, conforme lo indica el plan de manejo de la reserva.
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El pueblo Kichwa del cantón Santa Clara, con di-
rigentes de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE) y organi-
zaciones sociales, presentaron en la Judicatura de 
Pastaza la demanda de acción de protección en de-
fensa del río Piatúa, uno de los ríos más limpios de 
la Amazonía.

NACIONAL. El Gobierno Na-
cional habilitó 100 puntos wifi 
de acceso gratuito y una pla-
taforma de trámites en línea, 
en el marco del programa 
“Ecuador Digital, Conecta-
do y Eficiente”. El presidente 
de la República, Lenín More-
no, participó del evento que 
se realizó este martes 28 de 
mayo desde el parque La Ca-
rolina, en Quito, uno de los 
puntos gratis de acceso a in-
ternet.  El gobernante señaló 
que la dotación de puntos 
wifi se hará en zonas de alta 
concentración como: univer-
sidades, parques, mercados, 
coliseos, estadios, hospitales, 
entre otros. 

Este río está en riesgo porque la 
empresa GENEFRAN está cons-
truyendo una hidroeléctrica. Las 
comunidades y organizaciones del 
territorio cuestionan la obra. A lo 
largo de un tramo de 15 kilóme-

tros, se afectará sensiblemente 
su caudal. Esto provocará graves 
daños ambientales, pero también 
humanos, ya que muchos mora-
dores viven del turismo y otras 
actividades relacionadas con la 

Pregón por las décadas doradas 
de la Unidad Educativa

Verbo Divino 

Pueblo Kichwa de Santa Clara presenta 
acción de protección por río Piatúa

El tradicional pregón que inicia las festividades por los 60 años de creación institucional de la Unidad Educativa Verbo 
Divino, se realizó el viernes 24 de mayo con un recorrido que inició a las16h00, desde la avenida Cándido Rada, calle 7 de 

Mayo, Rocafuerte, Sucre, Selva Alegre, hasta llegar a la plaza 15 de Mayo.

Ciudadanía y miembros de la Unidad Educativa 
participaron de la actividad.

Varios gremios marcharon en protesta.

El desfile estuvo precedido por autoridades, do-
centes, estudiantes, padres de familia y ex alumnos 
graduados en las diferentes promociones, quienes 
fueron parte de las festividades, donde recrearon 
los primeros años de la vida institucional en vesti-
menta y música.
La confianza depositada en la UE Verbo Divino, se 
debe al trabajo, esfuerzo y dedicación constante 
por servir mejor y alcanzar la excelencia educativa. 
“Desde 1958, ha sido y sigue siendo el punto de re-
ferencia de la dedicación bolivarense, preocupán-
dose en transmitir a los estudiantes un legado gene-
roso de conocimiento, pero más importante en una 
sólida estructura valorativa, permitiéndoles ser los 
gestores de su propia vida”, manifestó Luis Cordero, 
docente del establecimiento.
Medardo Chimbolema, alcalde de la ciudad, en su 
cuenta oficial de Facebook extendió un saludo a la 
Unidad Educativa Verbo Divino, ya que cumple 60 
años de una brillante historia académica, que la ca-
talogan como una de las mejores instituciones edu-
cativas del país. / Hilda Báez
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Plazas, mercado y parque central son parte 
de los lugares a ser intervenidos.

Fabián Romo, jefe de pro-
yectos del GAD de Salcedo, 
dio a conocer que están 
tomando en cuenta un re-
querimiento de meses ante-
riores con la administración 

anterior para ejecutarlo, 
“estos son los accesos en los 
espacios públicos para las 
personas con necesidades 
especiales que abarca las 
plazas, mercados, parque”.

Construirán rampas en espacios públicos

Más de 4 mil 
trámites se 

pueden realizar 
en línea desde 
portal único

Técnicos del GAD de Salcedo analizan dónde se construirán las rampas. FOTO N.G. LA GACETA
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Construyen puente carrozable 
en el recinto Santa Lucía Alto 

Alcalde de Archidona preside 
el COMAGA

El próximo 15 de junio se
realizaría una radiomaratón

OBRA. Uno de los compromisos de la administra-
ción de la Prefectura de Bolívar, representada por Vi-
nicio Coloma Romero.

DIRIGENCIA. El alcalde del cantón Archidona, de la 
provincia de Napo, Andrés Bonilla, fue electo presidente 
del Directorio del Consorcio de Municipios.

ACTIVIDAD. “Vamos a tener una imagen de nuestro Pa-
trono San Miguel de Sigchos, por eso queremos que todos los 
habitantes del cantón puedan apoyar el sábado 15.
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El funcionario señaló que eli-
minar las barreras arquitec-
tónicas es uno de los temas 
pendientes de esta admira-
ción municipal, para permi-
tir la integración de las per-
sonas con discapacidad en 
la sociedad, a su vez abrirá 
caminos en los ámbitos fa-
miliares, laborales y sociales.

naturaleza.
A esta diligencia, llegaron los 
manifestantes en una marcha a 
la que acompañaron varias or-
ganizaciones como la Fundación 
Pacha Mama, el frente Resiste 
Piatúa, Fundación Río Napo, fren-
tes de Derechos Humanos y otros 
colectivos.
Dirigentes de las organizaciones 
indígenas convocaron a sus bases 
filiales a continuar firmes en esta 
resistencia, a la vez que criticaron 
el mencionado gran acuerdo na-
cional al que tildaron de acuerdo 
para la extracción de los recursos 
en desmedro de los derechos de 
los pueblos indígenas.
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La reubicación de los vendedores a una zona 
donde tengan las condiciones apropiadas, es el 
objetivo de la nueva administración liderada por 
Cynthia Solano Peña. 

ACCIONESI

Varias actividades se tomarán en esta administración.

Municipio de Las Naves inicia la 
transformación del cantón

Para ello, durante los pri-
meros días 
de gobierno, 

se ha dado prioridad 
a la reestructuración 
del Mercado Mu-
nicipal. La primera 
etapa fue la socialización con 
los comerciantes y faenadores, 

quienes recibieron con alegría los 
cambios planteados. Posterior-
mente, se continuó con la 1era 
“Minga Ciudad Bonita” con el 
apoyo de mercaderes, miembros 
del Cuerpo de Bomberos, Jefatu-
ra Política, Comisaría Municipal y 
la comunidad.

Se prevé realizar cambios al 
interior y exterior de la infraes-
tructura, así como replantear el 
orden actual de los vendedores 
para distanciar de forma armó-
nica: cárnicos, verduras, frutas, 
abastos y demás productos, indi-
có la Alcaldesa. 

Al momento se están adecuan-
do ventanas para facilitar la venta 
de productos, además se adapta-
rán nuevas baterías sanitarias. 
“Los comerciantes deberán aco-
gerse a la normativa, estaremos 
vigilantes de los precios y produc-
tos. Esto nos beneficia a todos”, 
resaltó la primera autoridad. 

Otra de las obras que se eje-
cutan es la recuperación de los 
espacios públicos como el ma-
lecón, los parques, y el estadio 

municipal; uno de los 
principales escena-
rios deportivos que 
permitirá retomar 
los campeonatos ba-
rriales rescatando 

una tradición que caracteriza a 
los naveños.

CHIMBOI OBRAI

El propietario y trabaja-
doras de un centro de 
tolerancia para perso-

nas adultas, ubicado en el sec-
tor de Llacán, cantón Chimbo, 
fueron presa del hampa el pa-

sado domingo 26 de mayo de 
2019.

Aproximadamente a las 
03h20, cinco sujetos armados 
y que cubrían sus rostros con 
pasamontañas, ingresaron al 
burdel y desvalijaron a los pre-
sentes, llevándose alrededor 

de 800 dólares y siete celulares.
Los antisociales luego de co-

meter el atraco, salieron con 
rumbo desconocido. La Policía 
organizó un operativo de bús-
queda, pero todo fue en vano. 
/ Junior González. 

Los antisociales se llevaron 800 dólares del lugar.
Esta obra facilitará el tránsito hacia varios recintos.

Banda de asaltantes hicieron de 
las suyas en burdel

Construyen puente carrozable 
en el recinto Santa Lucía Alto 

Uno de los compromi-
sos de la administra-
ción de la Prefectura 

de Bolívar, representada por 
Vinicio Coloma Romero, es la 
de construir los puentes carro-
zables que se necesitan a lo lar-

go y ancho de la provincia, para 
unir las vías y facilitar la movili-
zación de agricultores y campe-
sinos con su producción hacia 
los mercados de consumo, es 
así que se viene construyendo 
un puente de 6m de longitud, 
en el recinto Santa Lucía Alto 
del cantón Echeandía, dentro 

del plan puentes 2019. 
Esta obra facilitará el tránsito 

hacia los recintos, Guachana, 
Las Casitas, San Pablo y Saba-
netillas. Al momento, para ha-
bilitar el paso falta realizar  los 
rellenos en los accesos y una 
variante para empatar la vía.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec



Regional 3BDIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 29 de mayo de 2019
www.diariolosandes.com.ec

PASTAZA
PUYO / ARAJUNO/ MERA / STA. CLARA

Matriz Riobamba

(032) - 961 168 / 945 320

andesdiario@gmail.com

www. diariolosandes.com.ec

Andrés Bonilla, presidente del COMAGA.

Alcalde de Archidona preside el 
COMAGA

La elección se realizó 
en la ciudad de Qui-
to, con la asistencia 

de 41 alcaldes de 
la Amazonía, Ba-
ños, Penipe y Ga-
lápagos. Bonilla 
obtuvo 26 votos, 
convirtiéndose en 
el presidente del gremio que 

defiende los derechos de los 
Gobiernos Municipales de 
la Amazonía. Su contendor, 
Franklin Galarza, alcalde del 
cantón Morona, alcanzó 14 
votos.

La principal preocupación 
de los alcaldes de la Amazo-
nía y de los otros niveles de 
Gobiernos Autónomos Des-
centralizados de la Región, es 
la transferencia de los recur-
sos de la ley de Circunscrip-
ción Territorial Amazónica, 
dijo el flamante presidente 
en sus primeras declaracio-
nes a los medios de comuni-
cación.

Además, el gremio buscará 
impedir la reforma a la cita-
da Ley Amazónica, que por 
pedido de la Comisión de 
Trabajadores de la Asamblea 
Nacional, ha resuelto la res-
titución de las utilidades de 
los trabajadores del sector 

hidrocarburífero 
con los fondos 
comunes de esta 
ley. Aunque asam-
bleístas de esta 
región, sostienen 

que se buscan otras fuentes 
de financiamiento.

El prefecto de Pastaza, 
Jaime Guevara, dio a co-
nocer que se halla en la 
tarea tediosa de recopilar 
la información institucio-
nal, ya que su antecesor 
se negó a proporcionarla. 
Con los datos consegui-
dos, se han dado de baja 
seis proyectos que no te-
nían beneficio para la ins-
titución.

MEDIDASI
Con este motivo, se han 
preparado varias activida-
des en una nutrida agen-
da que contempla poesía, 
danza, música, plástica, y 
ceremonias ancestrales. 
Este martes 28 de mayo, 
se ha comenzado con una 
minga, alistando las car-
pas y escenografía para la 
Guayusa Upina, una de las 
tradiciones típicas de las 
comunidades indígenas.

ANIVERSARIOI

Guevara, además in-
formó que existe 
exceso de personal, 

con funciones superpuestas, 
y no se han priorizado aspec-
tos esenciales como vialidad y 
fiscalización, lo que ha llevado 
a un retraso en el manteni-
miento y avance de las vías, y 
consecuentemente en áreas 
importantes como turismo y 
producción, que reclaman las 
comunidades.

La información que se ha re-
cabado ha resultado de medios 
digitales, el apoyo de algunos 
exdirectores, y de los archivos 
físicos de los departamentos 

El jueves será la inaugu-
ración de la muestra 
Caguina, con la pre-

sentación de la obra: Ortogra-
fía y corrección del lenguaje de 
la autora Cumandá León Mo-
rales, que será en la Casa de la 
Cultura a las 20h00, detalló el 
director, Wagner Tello.

El viernes 30 habrá un en-
cuentro de Rock a las 20H00 
con agrupaciones de Pastaza 
y trayectoria nacional, como 
el grupo ASTRA que tiene giras 
internacionales. El lunes 3 de 
junio, habrá una velada litera-
ria, organizada por la Unidad 
Esperanza Eterna para festejar 
a la familia, a través de las crea-

Jaime Guevara, prefecto de Pastaza.

Wagner Tello, director de la Casa de la Cultura de Pastaza.

Prefecto suspende
seis proyectos

Casa de la Cultura de Pastaza
celebra 32 años de creación

del GAD Provincial. Datos que 
han confirmado el panorama 
institucional que se percibía, 
por lo que se ha dado de baja 
6 proyectos sin beneficio: Cha-
cras, saberes ancestrales, y 
otros proyectos menores que 
no tienen ni ton ni son, subra-
yó.

También dio a conocer que 
ya se han registrado las firmas 
del Prefecto en el Banco Cen-
tral del Ecuador, faltan el Teso-
rero y la Financiera, que deben 
completar información debido 
a que se desempeñaban como 
funcionarios de la Municipali-
dad.

ciones de los estudiantes.
El martes 4, proyección de 

cine con el documental “Soy 
de aquí” del cineasta de Puyo 
Manuel Acuña. Además, otros 
documentales cortos: Palati, 
Memorias de Canelos, y Mama 
Puma.

El miércoles 5 de junio, a las 
20H00, demostraciones de los 
talleres de música de los cursos 

permanentes en la institución y 
de los planteles educativos.

El jueves 6 de junio, el primer 
encuentro de música folklórica 
Huiruro huay, para que la ciu-
dadanía conozca los frutos que 
está consiguiendo esta agrupa-
ción. Y el viernes 7 de junio, el 
tercer encuentro de conjuntos 
de Cámara en Shell.
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El alcalde del cantón Archidona, de la provincia de 
Napo, Andrés Bonilla, fue electo presidente del Di-
rectorio del Consorcio de Municipios de la Amazo-
nía y Galápagos (COMAGA), para el periodo 2019-
2021. Como vicepresidente fue electo el alcalde 
Lago Agrio, Abraham Freire.

DIRIGENCIAI



Construirán rampas en espacios públicos

Plazas, mercado y par-
que central son parte 
de los lugares a ser in-
tervenidos.

TRABAJOSI

Fabián Romo, jefe de 
proyectos del GAD 
de Salcedo, dio a co-

nocer que están tomando 
en cuenta un requerimien-
to de meses anteriores con 
la administración anterior 
para ejecutarlo, “estos son 
los accesos en los espacios 
públicos para las personas 
con necesidades especiales 
que abarca las plazas, mer-
cados, parque”.

El funcionario señaló que 
eliminar las barreras arqui-
tectónicas es uno de los 
temas pendientes de esta 
admiración municipal, para 
permitir la integración de 
las personas con discapaci-

dad en la sociedad, a su vez 
abrirá caminos en los ám-
bitos familiares, laborales y 
sociales, “las barreras son 
físicas”, indicó.

Con respecto al parque 
central tienen planificado 

construir en dos de los cua-
tro lados que tiene el par-
que, “en los otros dos fren-
tes el tipo de diseño que 
tienen las vías está al ras de 
las veredas, por lo que dar 
una solución al problema en 

la calle Bolívar entre Sucre y 
24 de Mayo es importante”.

Para ir cumpliendo con lo 
planificado están realizando 
el estudio para tener la tipo-
logía y la rampa necesaria 
para los accesos a los espa-

Técnicos del GAD de Salcedo analizan dónde se construirán las rampas. FOTO N.G. LA GACETA

cios públicos, recalcó que 
este pedido ha sido  de la 
Asociación de Discapacita-
dos y en base a la tipología 
que se ha realizado en otros 
lados se está aplicando en 
este proyecto.

Esperan en estos días te-
ner una reunión para ana-
lizar y aprobar los diseños, 
para así ejecutar por admi-
nistración directa, donde el 
valor de la obra se disminu-
ye al no tener un contratis-
ta, el responsable de los tra-
bajos es la Municipalidad.

Los trabajos serán reali-
zados en todos los espacios 
públicos abiertos como la 
plaza Augusto Dávalos, Gus-
tavo Terán, Parque central, 
plaza Eloy Alfaro y mercado 
central; “de esta forma se 
está dando cumplimento a 
los requerimientos que indi-
ca la Ley y al de las personas 
especiales”. (I)

“Vamos a tener una ima-
gen de nuestro Patrono 
San Miguel de Sigchos, por 
eso queremos que todos 
los habitantes del cantón 
puedan apoyar el sábado 
15 de junio en la realiza-
ción de esta radiomaratón 
para hacer realidad este 
proyecto”, manifestó el pa-
dre Luis Alomoto

ACTIVIDADI

La comisión de la iglesia en la ciudad de Ibarra. FOTO E.A. LA GACETA

El próximo 15 de junio se realizaría 
una radiomaratón

La iglesia Católica de Sig-
chos actualmente está 
presidida  el  padre Luis 

Alomoto, en coordinación con 
un grupo de personas que vie-
nen colaborando con cada una 
de las labores de la iglesia, así 
como la gestión del nuevo sa-
cerdote con el objetivo de for-
talecer la fe y que cada una de 
las actividades que se realicen 
vayan en beneficio de los fieles 
católicos del cantón; “no solo 
queremos que nuestros habi-

tantes que viven 
en Sigchos puedan 
tener más fe cató-
lica, sino sentirse 
orgullosos de su 
patrono”, dice el padre Alomo-
to, “por eso con una comisión 
presidida por mí, Narcisa Espín, 
Eugenia Pazmiño y Rosario León 
viajamos a la ciudad de Ibarra 
para hacer las consultas de los 
talladores de imágenes y se dejó 
contratando la elaboración de la 
imagen de nuestro patrono San 

Miguel de Sigchos, la imagen es 
de una calidad que tendrá una 
duración de más de cien años”, 
dice el padre muy emocionado. 
Esta imagen  vendrá  a ser muy 
llamativa,  para que cuando los 
habitantes del cantón ingresen 
a su iglesia puedan apreciar a 
su patrono y en las festividades 
de septiembre pueda ser saca-
do en una anda muy grande y 
podamos tener una procesión 
digna de la imagen que es el pa-
trono del cantón Sigchos; “para 
esto hemos decidido hacer este 
15 de junio una radiomaratón, 
que empezará desde las ocho 
de la mañana en la plaza 22 de 
Septiembre, a la que desde ya 
invitamos a todos los sigchenses 
que viven en nuestro pueblo, así 

como a los que de-
jaron su tierra para 
que nos ayuden con 
esta radiomaratón 
y así poder adquirir 
esta imagen, ade-

más las personas que nos están 
apoyando nos han propuesto la 
realización de una feria de em-
prendimientos y degustación de 
platillos típicos que serán ven-
didos para fortalecer esta meta 
que nos hemos propuesto reali-
zar”, finalizó el sacerdote. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Síntomas de la artrosis

La dama tapada

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

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

Es decir, un lugar en 
donde no hay ninguna 
otra persona que lo pue-
da ayudar.

De momento, la mu-
jer se detiene en medio 
del camino, se para fren-
te al hombre y descubre 
su rostro. La víctima al 
mirar la cara de la dama 
tapada, queda completa-

mente horrorizado pues 
se trata de un rostro ho-
rripilante en estado de 
putrefacción.

Instantes después, el 
agradable perfume se 
convierte en un olor inso-
portable, semejante al de 
cuerpos descomponién-
dose. El afectado no pue-
de moverse hasta que su 

corazón deja de latir por 
completo.

Un amigo ecuatoriano 
me contó que son muy 
pocos aquellos que han 
tenido la suerte de sal-
varse del ataque del es-
pectro y poder continuar 
con su vida de manera 
normal. Pues muchos de 
los que lograron huir de 

esa región del bosque y 
volver a la civilización, 
perdieron completamen-
te la razón y fueron re-
cluidos en hospitales de 
salud mental, debido a la 
terrible impresión que les 
causó el observar aquel 
rostro tan espeluznante.

II PARTE

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

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

tumpiki
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Esta imagen del magnífico Cotopaxi nos la 
comparte nuestro amigo Fernando Coba 

Florers

Y, una vez vistas las causas, podemos 
pasar a echar un vistazo a cuáles son los 
síntomas de la artrosis. Así, podrás salir 
de dudas cuanto antes respecto a si tie-
nes o no este problemilla tan molesto. 
Eso sí, esta información es orientativa y 
no sustituye la opinión de un médico en 

ningún caso:
Dolor en la articulación.
Limitación del movimiento.
Crujidos.
Inflamación.
Rigidez.
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El Salón Los Andes 
de Hostería El Troje 
administrada por 

Boris Uquillas y bajo la 
organización de Charito 

de Uquillas de Passabocca 
Eventos fueron testigos 
del Matrimonio entre 
José Luis Rodríguez y 

Leidy Cepeda. La fiesta 
se disfrutó de principio 
a fin con la presencia 
de Mapalé Orquesta. 
Nuestro corresponsal 
fotógrafo profesional 
Jorge Maldonado nos 

entrega estas hermosas 
imágenes. FN.

En el Hotel 
Zeus se realizó el 
evento Foro 100 
Años de Fútbol 

en Riobamba y el 
Lanzamiento de la 
Revista Negocios 
con la presencia 

de grandes 
personalidades y 
autoridades de la 

localidad. FN.

MATRIMONIO

Foro 100 Años de Fútbol en Riobamba y el
Lanzamiento de la Revista Negocios

Los flamantes esposos.

El foro estuvo a cargo del Arq. Eduardo Granizo y el Ing. Marco Olmedo y 
moderada por Felipe Navarrete.

Representantes de la Barra Ciclón Tribuna siendo parte de tan magno even-
to.

Corte de honor.

Exglorias del Ciclón de Los Andes recibieron un reconocimiento.

Tosdos disfrutaron de una hermosa velada.

El Profesor Ricardo Dillon, Director Técnico del ídolo de los riobambeños, 
invitado especial del evento.

Invitados junto a los esposos en la sesión fotográfica.

Patricio Buenaño y Verónica Cobos  padri-
nos de la boda.

Arq. Eduardo Granizo junto a uno de los ex pre-
sidentes del Centro Deportivo Olmedo Marce-
lo Pérez.

Padres de la hermosa pareja.

La foto oficial del evento con ponentes, presentadora, moderador y modelos 
del Club Centro Deportivo Olmedo.
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La intención del organi-
zador es que el campeo-
nato de los ex alumnos 

de los diferentes colegios de 
nuestra ciudad, tengan una 
copa que al igual que la Copa 
Rubén Vallejo, el equipo ga-
nador pueda tenerlo en sus 

TROFEOI

De acuerdo al organizador del Campeonato de Fútbol de los ex alumnos de los diferentes 
colegios de nuestra ciudad, la copa que se jugará todos los años ya está lista para ser entre-

gada a sus primeros ganadores.

Un categórico triunfo 
fue el que logró el cua-
dro del Alianza de Gua-
no ante el Olmedo de 
Riobamba, en el cotejo 
jugado ayer en el esta-
dio “Timoteo Machado” 
de la ciudad de Guano, 
ante un buen marco de 
público.

TRIUNFOI

Solo los más fervientes 
hinchas del equipo gua-
neño habrían creído que 

su equipo pudiera ser el triun-
fador, pero en el fútbol y en el 
deporte, nada está escrito, se 
lo tiene que jugar y se lo debe 
hacer bien para ganar o lo que 
hizo el cuadro riobambeño, que 
dio la impresión que sus juga-
dores, algunos de ellos, ya no 
quieren estar en el equipo o 
simplemente no quisieron jugar  
ayer.

Sin desmerecer el gran triunfo 
del equipo guaneño, que puso 
en la cancha a 11 jugadores que 
se convirtieron en los leones, 
que buscaban el triunfo para 
dedicarlo a sus familias y sobre 

todo a la gran hinchada que tie-
ne el cuadro aliancista que ayer 
escribió una página brillante 
en el fútbol ecuatoriano, pues 
deja en el camino nada más y 
nada menos que al Olmedo de 
Riobamba, equipo que juega en 
la Serie A de La Liga Pro Banco 
Pichincha y que se encuentra 
ubicado en el octavo lugar de la 
tabla de posiciones.

El cotejo jugado ayer dejó 

claro las ansias que tenían por 
ganar los elementos aliancis-
tas y la “parsimonia” de algu-
nos jugadores olmedinos, que 
esperaban que acabe pronto 
el partido y nada más, pero 
quien tenía que hacer el gasto 
era el equipo “dueño de casa” 
y lo hizo de muy buena manera, 
pues a los 18 minutos del cote-
jo,  un arranque en  la mitad de 
la defensa olmedina por parte 

del jugador José Lugo Quiño-
nez, puso el primer gol del co-
tejo ante la desesperación de 
la defensa y arquero, que nada 
pudieron hacer por  la veloci-
dad del jugador aliancista que 
logró anotar, así terminó el pri-
mer tiempo.

En los segundos 45 minutos, 
Olmedo realizó un cambio y fue 
el ingreso de Dixon Quiñonez 
por William Cevallos y el equi-

Alianza de Guano venció a Olmedo en el Timoteo Machado por 3 a 1.

La Copa y el organizador del torneo de los exalumnos.

José Lugo, autor del Hat Trick en el partido ante Olmedo.

po empezó a llegar mejor, pero 
el Alianza quiso ganar el cotejo 
con un margen de goles que no 
le permita llegar a los penales; 
es así que en una jugada por 
parte de Edwin Calle, es deriva-
do en el área y el árbitro sin di-
lación, pitó el penal que fue co-
brado por José Lugo, y convirtió 
el segundo gol en el partido 
cuando se jugaban 73 minutos. 
Olmedo no salía del asombro 
y buscó de cualquier manera 
el gol que le de la clasificación 
y lo consiguió en el minuto 85 
por intermedio de Juan Carlos 
Villacres.

Pero lo peor para el Olmedo 
estaba por suceder, un con-
tragolpe luego del saque del 
golero del Alianza, en el que la 
defensa cometió una falta cer-
ca del área, derivó en un tiro li-
bre en el que nuevamente José 
Lugo, fue al cobro y con un tiro 
que “dobló” las manos del gole-
ro Iván Brun, anotó su Hat Trick 
y la clasificación al elenco gua-
neño. Alianza enfrentará a Liga 
de Quito en la próxima etapa 
tanto en la casa Blanca, como 
en el estadio “Timoteo Macha-
do” de Guano. GV

Alianza de Guano venció a Olmedo y 
espera por Liga de Quito

El seleccionado ecuato-
riano de fútbol Sub 20 
que ha dejado una muy 
buena impresión por su 
buen juego de conjun-
to, hoy tendrá que bus-
car los goles para ganar 
a México y poder clasi-
ficar como segundo o 
como mejor tercero.

SELECCIÓNI

El seleccionado ecuato-
riano que llegó a Polo-
nia como el Campeón 

del Fútbol Sudamericano, ha 
realizado dos excelentes par-
tidos; el primero ante el se-
leccionado de Japón, al cual le 
perdonamos la “vida” cuando 
Resabala no pudo anotar el tiro 
penal. 

Luego ante el seleccionado 
de Italia, Ecuador fue el gran 
dominador del mismo, pero 
no pudimos anotar y otra vez 
fallamos en el cobro del tiro 
penal, ahora por intermedio 
de Leonardo Campana, lo que 
no permitió siquiera empatar 

Selección de Ecuador busca clasificar a la otra ronda en el Mundial.

Ecuador hoy se juega su última 
oportunidad

Copa para torneos de los 
exalumnos ya tiene nombre

el cotejo que bien hubiéramos 
podido ser los vencedores.

En el tercer partido que en-
frenta el cuadro ecuatoriano, 
hoy en la tercera fecha ante el 
seleccionado mexicano, deberá 
buscar los goles desde el inicio 
del cotejo, lógicamente sin des-
cuidar la defensa, pero Ecua-

dor deberá al menos ganar con 
una buena diferencia de goles 
si queremos llegar segundos, 
pero al mismo tiempo debemos 
esperar que el seleccionado de 
Italia gane al elenco japonés, en 
el cotejo en que también estará 
la clasificación o no del selec-
cionado ecuatoriano. GV

vitrinas durante una año y lue-
go devolverla para que sea el 
próximo campeón quien lo lleve 
a sus vitrinas.

La primera placa con el nom-
bre del equipo campeón ya 
está impresa en el trofeo y el 
nombre del Colegio Salesianos, 
quienes lograron el título luego 
de vencer en tiros penales al 

elenco del Chiriboga, con quie-
nes jugaron la final.

En el torneo anterior hubo 
ocho equipos de los colegios de 
nuestra ciudad y se aspira que 
para el próximo año, se pueda 
contar con muchos más para dar 
mayor realce a este torneo que 
busca que los exalumnos estén 
en actividad deportiva. GV
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El torneo que organiza 
la Asociación de Fútbol 
No Aficionado de Chim-
borazo, con la presen-
cia de seis clubes de-
bidamente registrados 
en la Federación Ecua-
toriana de Fútbol, tiene 
su clásico este fin de 
semana.

AFNACHI

En el transcurso de la 
sesión realizada el lu-
nes anterior en el seno 

de la AFNACH y por pedido de 
parte del Club Darwin “dueño 

Árbitros del fútbol profesional de Chimborazo.

Star Club quiere sorprender al Alianza en Guano.

de la programación en Alausí”, 
se cambió el día de la realiza-
ción del Clásico de los alause-
ños entre el Darwin Fútbol Club 
y el Independiente San Pedro 
de Alausí, equipos que tienen 
una rivalidad en la cancha y en 
las tribunas, en donde la gente 
también vive al igual que los 
jugadores, las acciones de este 
clásico que tendrá una muy 
buena afluencia de público.

El cotejo se jugará el próxi-
mo domingo en el estadio Mu-
nicipal del Cantón Alausí y allí 
estará también la gente de la 
Asociación de Fútbol No Afi-
cionado de Chimborazo, para 

dar fe de que nada “extraño” 
pueda suceder en este cote-
jo, en donde se enfrentan dos 
equipos que están empatados 
en puntos (ambos tienen tres 
puntos cada uno) y el ganador 
de este partido puede llegar a 
ocupar los primeros lugares de 
este campeonato, que al mo-
mento le tiene como puntero 
al equipo del Alianza de Guano, 
que igualmente está jugando la 
Copa Ecuador y que clasificó a 
jugar la otra ronda.

Pero no solo en Alausí estará 
el fútbol de la Segunda Catego-
ría, sino también en la ciudad 
de Bucay, pues el equipo del 

El torneo de la Segunda Categoría 
tiene su clásico en Alausí

“Cuando el equipo 
ecuatoriano viajó 
hasta Italia, muy 

pocos creíamos que podía lo-
grar semejante hazaña, el estar 
con la camiseta de líder en el 
Giro de Italiam no es cosa muy 
común para los latinoameri-
canos, a veces lo colombianos 

PUNTEROI

El deportista ecuatoriano Richard Carapaz, deberá en los últimos tramos de esta competen-
cia que a nivel del mundo es considerada como una de las mejores, mantener el ritmo que 

ha logrado hasta hoy y escribir una nueva historia para el país.

Richard Carapaz sigue de líder en Italia.

Los entes arbitrales re-
conocieron la labor rea-
lizada por Mónica Am-
boya, árbitro asistente 
de nuestro país, que es-
tará en la Copa Mundial 
Femenina Francia 2019, 
a jugarse desde el 7 de 
junio al 7 de julio.

REPRESENTANTEI

En el acto estuvieron 
presentes los miem-
bros del Departamen-

to de Arbitraje, Omar Ponce, 
Luis Alvarado, Wilson Ávila, 
Ángel Sailema, Marco Correa, 
José Hernández, entre otros, 
quienes coincidieron que la la-
bor realizada por Amboya ha 
sido digna de destacar.

Amboya este año ha for-
mado parte de las cuartetas 
arbitrales que han dirigido va-
rios partidos del Campeonato 
Ecuatoriano de la Serie A Liga 
Pro 2019, obteniendo altas ca-
lificaciones, por lo que la FIFA 

Mónica Amboya junto a los árbitros del fútbol ecuatoriano.

Mónica Amboya, árbitro 
riobambeña, estará en el 

Mundial de Francia

Richard Carapaz se mantiene 
en la cima en el Giro de Italia

ratificó su designación para ser 
una de las juezas de línea que 
esté presente en esta Copa del 
Mundo.

“Me siento muy contenta por 
este reconocimiento que me 
brindan, lo cual me compro-
mete a seguir adelante y dejar 
en alto el nombre del país en el 
Mundial de Francia”, dijo una 
emocionada Mónica Amboya, 
quien en los próximos días via-
jará a Europa para realizar los 
trabajos previos al inicio del 

Mundial.
“En este momento todos ha-

blarán de Mónica Amboya de 
Ecuador, nuestros mejores de-
seos para que su participación 
en este Mundial sea llena de 
éxitos”, dijo Rogger Zambra-
no; mientras que Omar Ponce, 
le recordó que el arbitraje es 
un trabajo de equipo, brindán-
dole los mejores deseos para 
este evento que se realizará en 
Francia. GV

que tienen tremendas bicicletas 
han podido estar en el pódium 
algunas veces, pero lo de Ri-
chard Carapaz es como haber 
ganado los partidos de cuartos 
de final  en el Mundial de Fút-
bol”, dijo Manuel Mendoza, ex 
dirigente del ciclismo de Chim-
borazo y buen ciclista riobam-
beño.

“Nos sentimos orgullosos por 

lo que está haciendo este de-
portista que nació para triunfar 
y que hoy lo reconoce no solo el 
país, sino el mundo entero, por 
primera vez el ciclismo le gana 
al fútbol, creo que el ciclismo 
tendrá un buen resurgir, porque 
al menos en Chimborazo ya no 
hay ciclistas, peor dirigentes”, 
finalizó. GV

Estudiantes de La Plata de Pa-
llatanga jugará esta parte del 
torneo en la ciudad de Bucay en 
el estadio Antonio Elizalde, por 
cuanto el estadio de Pallatanga 
de acuerdo a los dirigentes del 
Estudiantes, está en reparación 
y muy pronto entrará en vigen-
cia para el deporte del cantón 
y en este partido enfrentará al 
elenco del Deportivo Guano 
que viene de perder el Clásico 
guaneño ante el Alianza.

En cambio en Guano y con la 
aspiración de tener un estadio 
lleno, luego de haber dejado 
fuera de competencia al Ol-
medo de Riobamba en la Copa 
Ecuador, el elenco del Alianza 
recibirá la visita del cuadro del 
Riobamba Star Club, equipo que 
es dirigido por el argentino Luis 
González, quien está contrata-

do para tres años de acuerdo a 
su dirigente, para poder realizar 
un verdadero proceso con el 
equipo estudiantil.

Hasta el momento no ha 
existido ningún tipo de incon-
veniente y los árbitros del cam-
peonato están respondiendo de 
muy buena manera y no ha exis-
tido problema alguno, de acuer-
do a los informes que entregan 
los comisarios de cada juego, el 
arbitraje hasta el momento está 
cumpliendo y se espera que así 
sea igualmente este fin de se-
mana en donde habrá partidos 
que necesitarán de la mayor 
concentración de  quienes tiene 
el deber de controlar y dirigir los 
partidos de fútbol de la Segun-
da Categoría del Fútbol Profe-
sional de Chimborazo. GV
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA
CITACION JUDICIAL
Jc. No. 06335-2019-00288
A las partes procesales, se les hace 
saber que mediante el correspon-
diente sorteo de causas ha corres-
pondido ha esta judicatura el conoci-
miento del Juicio Ejecutivo, seguido 
por COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA, en 
contra de LUIS SEBASTIAN GUA-
MAN NONO Y MARIA JUANA TAN-
DAPILCO PATIN, cuyo extracto de la 
demanda y su respectiva providen-
cia, son como sigue:
EXTRACTO:
ACTOR: COOPERATIVA DE AHO-
RRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO 
LTDA
DEMANDADO: LUIS SEBASTIAN 
GUAMAN NONO Y MARIA JUANA 
TANDAPILCO PATIN.
ACCION: JUICIO EJECUTIVO
CUANTIA: $ 1.300,00 (UN MIL 
TRESCIENTOS DOLARES AMERI-
CANOS)
JUEZA: DR. EDGAR YAULEMA CE-
PEDA.
PROVIDENCIA
Riobamba, viernes 10 de mayo del 
2019, las 10h09, VISTOS: Agrégue-
se al proceso el escrito presentado 
por el Ab. WILLIANS OACAÑA RA-
MOS, en lo principal, por cumplido 
con lo dispuesto en providencia que 
antecede y en virtud del juramento 
rendido por el accionante que cons-
ta a fs. 58 vuelta, en la que expresa 
que desconoce el domicilio de los 
demandados señores MARIA JUA-

NA TANDAPILCO PATIN Y LUIS 
SEBASTIAN GUAMAN NONO, pese 
haber efectuado las averiguaciones 
pertinentes, le ha sido posible deter-
minar el mismo; por lo tanto acorde 
lo estipulado en el Art. 56 numeral 
1, cítese a los demandados señores 
MARIA JUANA TANDAPILCO PA-
TIN Y LUIS SEBASTIAN GUAMAN 
NONO, mediante tres publicaciones, 
que se las harán cada una de ellas 
en fechas distintas en uno de los dia-
rios que se editan en esta ciudad de 
Riobamba.- En aplicación del artícu-
lo 347 del Código Orgánico General 
de Procesos, se concede el TÉRMI-
NO DE QUINCE DÍAS para que los 
demandados MARIA JUANA TAN-
DAPILCO PATIN Y LUIS SEBAS-
TIAN GUAMAN NONO, proponga 
alguna de las excepciones taxativas 
del artículo 353 del citado código, 
y en el caso de formular oposición 
acompañe la prueba de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 351 inciso 
5 ibídem; bajo prevención que de no 
hacerlo se pronunciará inmediata-
mente sentencia y esta resolución no 
será susceptible de recurso alguno, 
en cumplimiento al artículo 352 del 
Código Orgánico General de Proce-
sos.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.-
Lo que comunico a usted, para los 
fines legales pertinentes
Riobamba, 21 de mayo del 2019

Dr. Luis Veloz Ponce.
SECRETARIO

JCH6-0046

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE 
EN EL CANTON RIOBAMBA
CITACION JUDICIAL

Jc. No. 06335-2018-01900
A las partes procesales, se les hace 
saber que mediante el correspon-
diente sorteo de causas ha corres-
pondido ha esta judicatura el conoci-
miento del Juicio Ejecutivo, seguido 
por COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA, en 
contra de LATORRE HARO FRAN-
CISCA FABIOLA Y NORMA VICTO-
RIA LATORRE HARO, cuyo extracto 
de la demanda y su respectiva provi-
dencia, son como sigue:
EXTRACTO:
ACTOR: COOPERATIVA DE AHO-
RRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO 
LTDA
DEMANDADO: LATORRE HARO 
FRANCISCA FABIOLA Y NORMA 
VICTORIA LATORRE HARO 
ACCION: JUICIO EJECUTIVO
CUANTIA: $ 1.800,00 (MIL OCHOS-
CIENTOS DOLARES AMERICANOS)
JUEZA: DR. EDGAR YAULEMA CE-
PEDA.
PROVIDENCIA
Riobamba, lunes 6 de mayo del 2019, 
las 16h28, VISTOS: Agréguese al 
proceso el escrito presentado por 
el Ab. WILLIANS OACAÑA RAMOS, 
en lo principal, por cumplido con lo 
dispuesto en providencia que antece-
de y en virtud del juramento rendido 
por el accionante que consta a fs. 71 
vuelta, en la que expresa que desco-
noce el domicilio de los demandados 
señores FRANCISCA FABIOLA LA-

TORRE HARO Y NORMA VICTORIA 
LATORRE HARO, pese haber efec-
tuado las averiguaciones pertinen-
tes, le ha sido posible determinar el 
mismo; por lo tanto acorde lo estipu-
lado en el Art. 56 numeral 1, cítese 
a los demandados señores FRAN-
CISCA FABIOLA LATORRE HARO 
Y NORMA VICTORIA LATORRE 
HARO, mediante tres publicaciones, 
que se las harán cada una de ellas 
en fechas distintas en uno de los dia-
rios que se editan en esta ciudad de 
Riobamba.- En aplicación del artículo 
347 del Código Orgánico General de 
Procesos, se concede el TÉRMINO 
DE QUINCE DÍAS para que los de-
mandados FRANCISCA FABIOLA 
LATORRE HARO Y NORMA VIC-
TORIA LATORRE HARO, proponga 
alguna de las excepciones taxativas 
del artículo 353 del citado código, 
y en el caso de formular oposición 
acompañe la prueba de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 351 inciso 
5 ibídem; bajo prevención que de no 
hacerlo se pronunciará inmediata-
mente sentencia y esta resolución no 
será susceptible de recurso alguno, 
en cumplimiento al artículo 352 del 
Código Orgánico General de Proce-
sos.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- 
Lo que comunico a usted, para los 
fines legales pertinentes

Riobamba, 21 de mayo del 2019
Dr. Luis Veloz Ponce.
SECRETARIO

JCH6-0047

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE 
EN EL CANTÓN RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A: los herederos presuntos y desco-
nocidos de quien en vida fue LUIS 
ALFREDO CENTENO SÁNCHEZ, se 
le hace conocer que en esta Unidad 
Judicial Civil con sede en el cantón 
Riobamba, se sigue el PROCESO OR-
DINARIO de Prescripción Extraordi-
naria Adquisitiva de Dominio, signado 
con el N° 06335-2019-00922, seguido 
por el Dr. ARMANDO CEFERINO DÍAZ 
CORDOVA, en calidad de Procurador 
Judicial de del señor RAÚL ISIDORO 
MIRANDA BARAHONA. 
EXTRACTO:
ACTOR: Dr. ARMANDO CEFERINO 
DÍAZ CORDOVA, en calidad de Procu-
rador Judicial de del señor RAÚL ISI-
DORO MIRANDA BARAHONA. 
DEMANDADOS: LUIS GUILLERMO 
SEIBA CHAFLA, y MARÍA ANA GA-
MARRA QUISPE o MARÍA ANA GA-
MARRA QUISHPI, MARÍA GLORIA 
SEIVA CHAFLA, ROSA ALEXANDRA 
CANTENO SEIVA, NANCY VERONI-
CA CENTENO SEIVA, NORMA CECI-
LIA CENTENO SEIVA y LIGIA ELENA 
CENTENO SEIVA, así como los he-
rederos presuntos y desconocidos de 
quien en vida fue LUIS ALFREDO CEN-
TENO SÁNCHEZ 
ACCIÓN: PRESCRIPCIÓN EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO 
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO 
CUANTÍA: VEINTE MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE-
AMÉRICA CON 00/100, ($. 10.000,00) 
JUEZ: Dr. Nelson Oswaldo Moreno Or-

tiz, Juez (E) 
Abogado del ACTOR. Dr. ARMANDO 
CEFERINO DÍAZ CORDOVA, casilla 
judicial Nº 159 

PRETENSIÓN: Que mediante senten-
cia dispondrá a favor de mi mandante, 
ordenando al mismo tiempo la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad del 
cantón Riobamba. 
PROVIDENCIA: 
“UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE 
EN EL CANTÓN RIOBAMBA DE CHIM-
BORAZO.- Riobamba, lunes 6 de mayo 
del 2019, las 16h33, VISTOS: Cumpli-
do lo dispuesto en auto que antece-
de; en lo principal 1) La demanda que 
antecede, presentada por ARMANDO 
CEFERINO DÍAZ CORDOVA, quien 
comparece en calidad de Procurador 
Judicial del señor RAÚL ISIDORO MI-
RANDA BARAHONA, es clara, preci-
sa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142 y 143 del 
Código Orgánico General de Proce-
sos (COGEP), por lo que se califica y 
admite a trámite mediante PROCEDI-
MIENTO ORDINARIO.- 1.1) Por consi-
guiente, se ordena la CITACIÓN a los 
demandados señores LUIS GUILLER-
MO SEIBA CHAFLA, y MARÍA ANA 
GAMARRA QUISPE o MARÍA ANA 
GAMARRA QUISHPI, MARÍA GLORIA 
SEIVA CHAFLA, ROSA ALEXANDRA 
CANTENO SEIVA, NANCY VERONI-
CA CENTENO SEIVA, NORMA CECI-
LIA CENTENO SEIVA y LIGIA ELENA 
CENTENO SEIVA, en los domicilios 
descrito en la demanda; para lo cual se 
adjuntará la demanda, copia certifica-

da de los documentos adjuntos y este 
auto inicial y se remita a la Oficina de 
citaciones correspondiente. En virtud 
del juramento rendido por el accionan-
te, mismo que obra a fs. 24, CÍTESE 
a los herederos presuntos y descono-
cidos de quienes en vida fueron LUIS 
ALFREDO CENTENO SÁNCHEZ, a 
través de publicaciones que se reali-
zarán en tres fechas distintas en un 
periódico de amplia circulación de la 
localidad, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 56 numeral 1 del 
COGEP; a fin de que, de ser el caso, de 
conformidad como lo dispone el inciso 
cuarto del numeral segundo del artículo 
56 del cuerpo de ley citado, comparez-
can a proponer las excepciones de las 
que se creyeren asistidos anunciando 
la prueba respectiva, bajo prevencio-
nes de ley.- 1.2) Cítese a los señores 
Alcalde y Procuradora Síndica del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Riobamba, en sus 
respectivos despachos en esta ciudad, 
adjuntándose para el efecto la deman-
da, copia certificada de los documentos 
anexados y este auto inicial. 1.3) Con-
forme a lo dispuesto en el artículo 291 
del Código Orgánico General de Proce-
sos, se concede a la parte demandada 
el TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, para 
que contesten la demanda en la for-
ma establecida en el artículo 151 del 
mismo cuerpo normativo y anuncie su 
prueba conforme lo previsto en el Art. 
152 ibídem; debiendo plantear, de ser 
el caso, las excepciones del Art. 153 
del Código Orgánico General de Pro-
cesos.- 1.4) La prueba solicitada por la 

parte actora, se proveerá en el momen-
to procesal oportuno y en lo que fuere 
admisible y procedente, de conformi-
dad  con lo dispuesto en el Art. 294 nu-
meral 7 del COGEP.- 1.5) Previamente, 
conforme lo prescrito en el artículo 146 
inciso quinto del COGEP, inscríbase la 
demanda en el Registro de la Propie-
dad del cantón Riobamba. 1.6) Agré-
guese la documentación aparejada a 
la demanda.- 1.7) Tómese en cuenta el 
domicilio judicial señalado para recibir 
notificaciones, así como la actuación 
directa en la calidad de Procurador Ju-
dicial del Dr. Armando Díaz Córdova, 
profesional del derecho de quien se 
considera la declaración expresa bajo 
juramento.- 2 Actué el Dr. Iván Castillo 
Guevara, en calidad de Secretario Ti-
tular del despacho.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.-”. F) Dr. Nelson Oswaldo 
Moreno Ortiz, Juez. 
Lo que comunico a Ustedes a fin de que 
se sirvan señalar casillero judicial de un 
abogado en libre ejercicio de la profe-
sión para recibir sus notificaciones, 
bajo prevenciones que de no compare-
cer transcurridos veinte días desde la 
última publicación, discurrirá el término 
para contestar la demanda. 
Riobamba, 28 de mayo de 2019 

Dr. Iván Castillo Guevara
SECRETARIO
DE LA UNIDAD CIVIL CON SEDE EN 
RIOBAMBA

HM-495

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE 
EN EL
CANTON RIOBAMBA
AVISO AL PÚBLICO

CITACION JUDICIAL
A: HEREDEROS PRESUNTOS Y 
DESCONOCIDOS DE MARÍA ROSA 
YUMISACA PINTA; SEGUNDO AN-
TONIO SAGÑAY TIUQUINGA; Y PE-
DRO SAGÑAY YUMISACA.  
ACTOR: FLORENTINO SAGÑAY YU-
MISACA. 
DEMANDADOS: LUIS ENRIQUE 
SAGÑAY YUMISACA; MARIO ES-
TUARDO SAGÑAY YUMISACA; MA-
RÍA CARMEN SAGÑAY YUMISACA; 
VICTOR HUGO SAGÑAY YUMISA-
CA; EDWIN WASHINGTON SAGÑAY 
CHAFLA; MARTHA YOLANDA SA-
GÑAY CHAFLA; MERCY ROCIO SA-
GÑAY CHAFLA; FELIX ORLANDO 
SAGÑAY CHAFLA Y HEREDEROS 
PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS 
DE MARÍA ROSA YUMISACA PINTA; 
SEGUNDO ANTONIO SAGÑAY TIU-
QUINGA; Y PEDRO SAGÑAY YUMI-
SACA. 
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO. 
ACCION: PRESCRIPCION ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO 
NUMERO DE PROCESO: 06335-
2019-00946 
JUEZ DE LA CAUSA: ABG. NELSON 
ESCOBAR CALDERON. 
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE 
EN EL CANTON RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO: Riobamba, martes 16 
de abril del 2019, las 15h10, VISTOS: 
avoco conocimiento de la presente 
causa en mi calidad de Juez de la 
Unidad Judicial Civil del cantón Rio-
bamba. La demanda de Prescripción 
Extraordinaria Adquisitiva de Dominio 
presentada por FLORENTINO SA-
GÑAY YUMISACA contra LUIS EN-
RIQUE SAGÑAY YUMISACA; MARIO 
ESTUARDO SAGÑAY YUMISACA; 
MARÍA CARMEN SAGÑAY YUMISA-
CA; VICTOR HUGO SAGÑAY YUMI-
SACA; EDWIN WASHINGTON SA-
GÑAY CHAFLA; MARTHA YOLANDA 
SAGÑAY CHAFLA; MERCY ROCIO 
SAGÑAY CHAFLA; FELIX ORLAN-
DO SAGÑAY CHAFLA y herederos 
presuntos y desconocidos de MARÍA 
ROSA YUMISACA PINTA; SEGUNDO 
ANTONIO SAGÑAY TIUQUINGA; y 
PEDRO SAGÑAY YUMISACA: es cla-
ra, completa, precisa y cumple con los 
requisitos legales previstos en los ar-
tículos 142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos, por lo tanto se 
la califica y admite a trámite mediante 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Se 
ordena la citación de la parte deman-
dada LUIS ENRIQUE SAGÑAY YUMI-
SACA; MARIO ESTUARDO SAGÑAY 
YUMISACA; MARÍA CARMEN SA-
GÑAY YUMISACA; VICTOR HUGO 
SAGÑAY YUMISACA; EDWIN WASH-

INGTON SAGÑAY CHAFLA; MAR-
THA YOLANDA SAGÑAY CHAFLA; 
MERCY ROCIO SAGÑAY CHAFLA; 
FELIX ORLANDO SAGÑAY CHAFLA 
en los domicilios señalados en la ciu-
dad de Riobamba, para lo cual se ad-
juntará la demanda, copia certificada 
de los documentos adjuntos y este 
auto inicial, a quienes se le concede 
el término de treinta días, para que 
contesten la demanda en la forma es-
tablecida en el artículo 151 del mismo 
cuerpo normativo y anunciar su prue-
ba conforme el Art. 152 ibídem y plan-
tear, las excepciones previstas en el 
Art. 153 del Código Orgánico General 
de Procesos. A los herederos presun-
tos y desconocidos de MARÍA ROSA 
YUMISACA PINTA; SEGUNDO AN-
TONIO SAGÑAY TIUQUINGA; y PE-
DRO SAGÑAY YUMISACA cíteselos 
por la prensa en uno de los diarios de 
la localidad conforme lo prevée el Art 
56 ibidem.Cuéntese en esta causa, 
con los señores Alcalde, Procuradora 
Síndico y Registrador de la Propiedad 
del Gobierno Autónomo Descentra-
lizado Municipal de Riobamba, con 
citación en legal forma en sus res-
pectivos despachos. Previamente, de 
acuerdo con el Art. 146 inciso quinto 
del COGEP, inscríbase la demanda 
en el Registro de la Propiedad de este 
cantón, debiendo para el efecto notifi-
carse al señor Registrador respectivo. 
La prueba solicitada por la parte ac-
tora se proveerá en el momento pro-
cesal oportuno y en lo que fuere legal 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 294 numeral 7 del COGEP. Tóme-
se en cuenta el correo electrónico se-
ñalado para recibir sus notificaciones 
así como la autorización conferida al 
Dr. Fernando Salazar. El juramento 
del profesional del derecho de no en-
contrarse inmerso en las prohibicio-
nes legales establecidas en el Art 328 
del Código Orgánico de la Función 
Judicial, se lo tendrá en cuenta en lo 
que fuere legal y oportuno. Agrégue-
se la documentación aparejada a la 
demanda. Actúe el abogado Christian 
López como Secretario Titular del 
despacho. Notifíquese.- 
Lo que comunico a Ustedes a fin de 
que se sirvan señalar casillero judicial 
de un abogado en libre ejercicio de 
la profesión para recibir sus notifica-
ciones, bajo prevenciones que de no 
comparecer veinte días posteriores a 
la última publicación, serán declara-
dos rebeldes. 

Riobamba, 28 de Mayo del 2019. 

ABG. CHRISTIAN LOPEZ
SECRETARIO
DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN RIOBAMBA

HM-488

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAM-
BA CITACION
JUDICIAL

Jc. No. 06335-2019-01128 
A Los señores : RAUL NEPTALY 
CORONEL VELASCO, SARA 
NOEMI GAROFALO ALBAN, 
KATHERINE GISELA NIAMA 
IDROVO, JENNIFER ALEXAN-
DRA NIAMA IDROVO, Y ROSA 
ELVIRA VILLACRES, se les 
hace saber que mediante el co-
rrespondiente sorteo de causas 
ha correspondido a esta judica-
tura el conocimiento del Juicio 
Ordinario Prescripción Extraor-
dinaria Adquisitiva de Dominio, 
seguido por JULIO CESAR AL-
COCER CHERREZ, cuyo extrac-
to de la demanda y su respectiva 
providencia, son como sigue: 
ACTOR: JULIO CESAR ALCO-
CER CHERREZ 
DEMANDADO: GRECIA MAG-
DALENA ROMERO ZAMBRA-
NO, DOLORES SOLEDAD BOR-
JA CABEZAS, Y A SEÑORES 
RAUL NEPTALY CORONEL 
VELASCO, SARA NOEMI GA-
ROFALO ALBAN, KATHERINE 
GISELA NIAMA IDROVO, JEN-
NIFER ALEXANDRA NIAMA 
IDROVO, Y ROSA ELVIRA VI-
LLACRES 
ACCION: JUICIO ORDINARIO- 
PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DO-
MINIO CUANTIA: $(105,888) 
CIENTO CINCO MIL OCHOS-
CIENTOS OCHENTA Y OCHO 
DOLARES AMERICANOS 
JUEZ : Dr. Edgar Yaulema 

PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAM-

BA DE CHIMBORAZO.- Riobam-
ba, martes 7 de mayo del 2019, 
las 10h55, En lo principal, agré-
guese a los autos el escrito pre-
sentado por la parte actora, por 
cumplido lo ordenado en auto 
que antecede.- En lo principal: 
1) La demanda presentada por 
JULIO CESAR ALCOCER CHE-
RREZ, es clara, precisa y cum-
ple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico Gene-
ral de Procesos (COGEP), por lo 
que se califica y admite a trámi-
te mediante PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO.- 1.1) Por consi-
guiente, se ordena la citación a 
la demandada señora GRECIA 
MAGDALENA ROMERO ZAM-
BRANO, de nacionalidad ecua-
toriano, con cedula de ciudada-
nía N° 060140195-3, a quien de 
conformidad con lo establecido 
en el Art. 57 del Código Orgánico 
General de Procesos, así como 
lo dispuesto en el Art. 158 del 
Código Orgánico de la Función 
Judicial, cítese mediante EX-
HORTO, dirigido al señor Cónsul 
del Ecuador en Estados Unidos 
de Norte América, facultándole 
para la práctica de la diligencia 
conforme al contenido de la nor-
ma legal previsto en la letra j) del 
Art. 5 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, 
de 24 de abril de 1963, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 
2830, publicada en el Registro 
Oficial N° 472 de 5 de abril de 
1965, para lo cual por Secretaria 
confiérase las copias de las pie-
zas procesales necesaria para la 
diligencia, a fin de que se cumpa 
con la citación a la demandada 
en la dirección ubicado en la 732 
½ S.6th ST MONTEBELLO-CA-

LIFORMIA 90640. Del Condado 
de Los Ángeles, del Estado de 
California de los Estados Uni-
dos de América, teniendo como 
dirección electrónica: mageiero-
mero@hotmail.com, con teléfo-
no celular N° 001-5623958411.- 
De igual forma cítese a la señora 
DOLORES SOLEDAD BORJA 
CABEZAS; en el domicilios se-
ñalados en el libelo de demanda, 
para lo cual se adjuntará la de-
manda, escrito posterior, copia 
certificada de los documentos 
adjuntos y este auto inicial, para 
dicha diligencia cuéntese con la 
oficina de citaciones de la Corte 
Provincial de Justica de Chim-
borazo.- 1.2) En virtud del jura-
mento rendido por la accionante, 
mismo que obra a fs. 86, con-
forme lo estipulado por el Art. 
58 del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), CÍTESE  
a los señores RAUL NEPTALY 
CORONEL VELASCO, SARA 
NOEMI GAROFALO ALBAN, 
KATHERINE GISELA NIAMA 
IDROVO, JENNIFER ALEXAN-
DRA NIAMA IDROVO Y ROSA 
ELVIRA VILLACRES, por medio 
de uno de los diarios de amplia 
circulación que se editan en esta 
ciudad de Riobamba, con el ex-
tracto de la demanda, comple-
mentación y este auto, por tres 
ocasiones; previniéndoles que, 
de no comparecer a juicio vein-
te días posteriores a la tercera 
y última publicación, comenzará 
a discurrir los términos estable-
cidos para la respectiva contes-
tación y podrán ser declarados 
rebeldes.1.3) Previamente, con-
forme lo prescrito en el artículo 
146 inciso quinto del COGEP, 
inscríbase la demanda en el Re-
gistro de la Propiedad del cantón 

Riobamba. De conformidad con 
el Art. 466 del Código Orgánico 
Territorial Autonomía Descentra-
lización, COOTAD; cuéntese en 
este juicio con los señores Al-
calde, y Procuradora Síndica del 
Gobierno Autónomo Descentra-
lizado Municipal del cantón Rio-
bamba, así como cuéntese con 
la Procuraduría General del Es-
tado con sede en el cantón Rio-
bamba, quienes se les citará en 
sus despachos, conocidos por 
los señores citadores. 1.3) Con-
forme a lo dispuesto en el artícu-
lo 291 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, se concede 
a los demandados el término de 
TREINTA DÍAS, para que con-
testen la demanda en la forma 
establecida en el artículo 151 del 
mismo cuerpo normativo y anun-
ciar su prueba conforme el Art. 
152 ibídem, debiendo plantear, 
de ser el caso,  las excepciones 
previstas en el Art. 153 del Có-
digo Orgánico General de Pro-
cesos.- 1.4) La prueba solicitada 
por la parte actora se proveerá 
en el momento procesal oportu-
no y en lo que fuere admisible y 
procedente, de conformidad  con 
lo dispuesto en el Art. 294 nume-
ral 7 del COGEP.- 1.5) Agrégue-
se la documentación aparejada 
a la demanda.- 1.6) Tómese en 
cuenta el casillero electrónico: 
juliocalcocer@hotmail.com, así 
como la autorización conferida 
a su patrocinador Dr. Julio Ce-
sar Alcocer Cherrez, para que 
suscriba los escritos necesarios 
en defensa de los intereses del 
compareciente.- 1.7).- Actué en 
calidad de Secretario Titular del 
despacho el Dr. Luis Veloz Pon-
ce, mediante acción de perso-
nal N° 0519-DP06-2019-RA, de 

fecha lunes 18 de Febrero del 
2019.- CUMPLASE Y NOTIFI-
QUESE 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAM-
BA DE CHIMBORAZO.- Riobam-
ba, viernes 10 de mayo del 2019, 
las 16h45, VISTOS: Agréguese 
al proceso el escrito presentado 
por el Ab. JULIO CESAR ALCO-
CER CHERREZ.- En lo principal 
y a petición de parte, el señor 
Secretario del despacho proce-
sa a notificar a la parte deman-
dada señora GRECIA MAGDA-
LENA ROMERO ZAMBRANO, 
a su correo electrónico: ma-
geieromero@hotmail.com, con 
el extracto de la demanda, auto 
inicial y este auto a fin de dar 
cumplimiento con lo solicitado 
por el recurrente, dejando cons-
tancia en autos de lo dispues-
to.- Precautelando los principios 
Constitucionales de Seguridad 
Jurídica,  Tutela Efectiva y Debi-
do Proceso instituidos en los art. 
75, 76 y 82 de la Constitución de 
la República del Ecuador  y Art.  
23 y 25 de Código Orgánico de 
la Función Judicial, de acuerdo  
al principio de verdad procesal 
, y de conformidad a lo estable-
cido en el Art. 253 del Código 
Orgánico General de Procesos, 
se AMPLIA el auto de sustancia-
ción de fecha martes 7 de mayo 
del 2019, las 10h55, en el senti-
do que sea citada la demandada 
señora GRECIA MAGDALENA 
ROMERO ZAMBRANO, me-
diante exhorto dirigido al señor 
CONSUL DEL ECUADOR EN 
LOS ANGELES ( CALIFORNIA) 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- En lo demás se es-
tará a lo dispuesto dentro el Auto 
Inicial.- Cúmplase y Notifíquese 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAM-
BA DE CHIMBORAZO.- Riobam-
ba, miércoles 22 de mayo del 
2019, las 09h31, Agréguese a 
los autos el escrito presentado 
por JULIO CESAR ALCOCER 
CHERREZ.- En lo principal y a 
fin de continuar con la sustan-
ciación de la presente causa, 
se dispone lo siguiente: 1.- El 
señor secretario del despacho, 
confiera las copias necesarias 
a fin de poder citar la parte de-
manda.- 2.- Elabore el extracto 
correspondiente para la publica-
ción por la prensa a fin de dar 
cumplimiento con lo dispuesto 
en auto inicial.- 3.- El señor se-
cretario realice el respectivo EX-
HORTO, dirigido al señor Cónsul 
del Ecuador en Estados Unidos 
específicamente en los Ángeles-
California, a fin de poder citar a 
la señora GRECIA MAGDALENA 
ROMERO ZAMBRANO.- 5.- El 
señor secretario proceda a no-
tificar vía correo electrónico a 
la señora GRECIA MAGDALE-
NA ROMERO ZAMBRANO, al 
correo mageieromero@hotmail.
com, dejando constancia en au-
tos de lo dispuesto.- Cúmplase y 
NOTIFIQUESE.- 
Lo que comunico a usted, para 
los fines legales pertinentes 
Riobamba, 27 de mayo del 2019 

HM-485
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TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS

PHM-486

EXTRAVÍO DE TÍTULO DE ACCIONES 
Se comunica que se ha extraviado el Título de Acciones 

N° 61, serie 20065, del disco 4265, de la Compañía “Liber-
tadores Libertaxis” S.A, perteneciente al Sr. Jara Heredia 

Erwing Ernesto con número de cédula 0604193508.
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
DE CHIMBORAZO 

Acuerdo Ministerial Reformado No 003172 
FUNDADORES Y ASOCIADOS A FENEDIF 

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Miguel A. Jijón ---------- Teléf. (03) 2602-327 
Riobamba - Ecuador 

 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los señores socios de ésta Institución con Carácter Obligatorio 
a la reunión de Asamblea General Extraordinaria, para tratar el siguiente Orden 
del Día:  

• Constatación del Quórum 
• Instalación de la Sesión 
• Elección de Directiva 
• Clausura de la sesión 

 
LOCAL:  Sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de  
                     Chimborazo. 
HORA:        15H00 (3 de la tarde) 
FECHA:       Sábado, 01 de Junio de 2019 
NOTA: De no haber el quórum reglamentario, se dará inicio media hora después la 
reunión con los socios presentes. 
Riobamba, 29 de Mayo de 2019 
 

Sr. Marcelo Moreno D. 
PRESIDENTE ASODICH 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
DE CHIMBORAZO 

Acuerdo Ministerial Reformado No 003172 
FUNDADORES Y ASOCIADOS A FENEDIF 

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Miguel A. Jijón ---------- Teléf. (03) 2602-327 
Riobamba - Ecuador 

 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los señores socios de ésta Institución con Carácter Obligatorio 
a la reunión de Asamblea General Extraordinaria, para tratar el siguiente Orden 
del Día:  

• Constatación del Quórum 
• Instalación de la Sesión 
• Elección de Directiva 
• Clausura de la sesión 

 
LOCAL:  Sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de  
                     Chimborazo. 
HORA:        15H00 (3 de la tarde) 
FECHA:       Sábado, 01 de Junio de 2019 
NOTA: De no haber el quórum reglamentario, se dará inicio media hora después la 
reunión con los socios presentes. 
Riobamba, 29 de Mayo de 2019 
 

Sr. Marcelo Moreno D. 
PRESIDENTE ASODICH 

Dirección:
Primera Constituyente 27-08 y Pichincha

Riobamba - Ecuador
Teléfono: 032946-530

Cruz Roja Ecuatoriana
 Junta Provincial de Chimborazo
• SERVICIO DE AMBULANCIA LAS 24 HORAS 

DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA. 
• LABORATORIO CLÍNICO.
• PRUEBAS DE ADN.
• FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.
• ALQUILER DE MULETAS, SILLAS DE 

RUEDAS Y OTROS.
• INYECCIONES, SUEROS, CURACIONES Y 

DEMÁS SERVICIOS DE SALUD.

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrion.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrion.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrion.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrión.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

www.boticabristol.com /boticabristol /boticabristol /bristol_botica

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
BOTICA BRISTOL LIZARZABURU CALLE: LARREA 22-34 10 DE AGOSTO 2960216

05 ENE.
AL

12 ENE.

13 JUL.
AL

20 JUL.

FARMACIA MEDIFLASH LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N ANTONIO DE ANTEMPARA 996643453
FARMACO LIZARZABURU BARRIO: SAN MARTIN CALLE: DUCHICELA 15-61 AV. UNIDAD NACIONAL 2968188
FARMACIA CRUZ AZUL RIO LOS SAUCES LIZARZABURU CALLE: VELOZ 42 10 LOS SAUCES 03296348
FARMARED`S 145 / REX LIZARZABURU CALLE: CHILE 2807 VICENTE ROCAFUERTE 032951858

FARMACIA VIDA VELOZ BARRIO: LA LIBERTAD CIUDADELA: SECTOR CASTILLO PAMBA CALLE: AV. JUAN FÉLIX 
PROAÑO S/N AV. JUAN FÉLIX PROAÑO 032922403

FARMACIAS CRUZ AZUL LA ESTACIÓN RIO R LIZARZABURU CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA 32-21 MIGUEL ÁNGEL LEÓN 032301069
FARMACIAS ESTAR BIEN MALDONADO BARRIO: SAN RAFAEL DOS CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N ENTRE MADRID Y LISBOA 2628672

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS IDEAL LIZARZABURU BARRIO: SAN ALFONSO CALLE: TARQUI 19-61 JUNÍN 022993100

12 ENE.
AL

19 ENE.

20 JUL.
AL

27 JUL.

FARMACIA FARMAMEDIC LIZARZABURU CALLE: AV. LIZARZABURU S/N TEÓFILO SÁENZ 032306432

FARMACIA SANTO REMEDIO LIZARZABURU CIUDADELA: SULTANA DE LOS ANDES MANZANA: G CALLE: AV. 11 DE NOVIEMBRE 16 RA-
FAEL XIMENA 022317139

FARMACIA HIGEA LIZARZABURU CALLE: VILLARROEL 26-30 GARCÍA MORENO 032946708
FARMACIAS EL DESCUENTO EMAÚS VELASCO CALLE: OROZCO 28-18 ROCAFUERTE 032940395
FARMACIA NUEVA ROMA VELOZ CIUDADELA: NUEVA ROMA MANZANA: B CALLE: BUCAREST 1 ROMA 032626369

FARMACIA NICOLE VELASCO BARRIO: EUGENIO ESPEJO CALLE: AV. ALFONSO CHÁVEZ S/N OTTO AROSEMENA Y LIZAR-
DO GARC 032370333

FARMACIAS TU PRÍNCIPE AZUL LICAN BARRIO: 24 DE MAYO CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N BYPASS  REDONDEL 
MEDIA LUNA 032303867

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS LIZARZABURU CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 2133 5 DE JUNIO 022993100

19 ENE.
AL

26 ENE.

27 JUL.
AL

03 AGO.

VITAL PHARMA MALDONADO CALLE: EDELBERTO BONILLA OLEA SN SAIGÓN 032622444
FARMACIA LAS CARMELITAS VELOZ CALLE: CHILE NUMERO: 36-39 INTERSECCIÓN: BRASIL 2948938
FARMACIA CRUZ AZUL RIO GARCÍA MO-
RENO-LA ESPERANZA MALDONADO BARRIO: LA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA MANZANA: J CALLE: GARCÍA MORENO 13 LIZAR-

DO GARCÍA 032370221

SAN OCTAVIO LIZARZABURU CALLE: 9 DE OCTUBRE 30-60 LAVALLE 032395284
FARMAREDS H 199 MEGA FARMAK - DR. 
QUÍMICO FARMACÉUTICO VELASCO CIUDADELA: DIDONATO CALLE: DIEGO DE IBARRA 28-26 AYACUCHO 032966659

FARMACIA TORRES ORIENTAL VELASCO CALLE: ESPEJO 32-79 LUZ ELISA BORJA 032628822
FARMACIAS EL DESCUENTO BRYAN VELOZ BARRIO: LA QUINTA MOSQUERA CALLE: BARÓN DE CARONDELET 25-50 ESPAÑA 032394060

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
SANA SANA DIEZ DE AGOSTO LIZARZABURU BARRIO: LA ESTACIÓN CIUDADELA: LA ESTACIÓN CALLE: ROCAFUERTE 21-69 DIEZ DE 

AGOSTO 042440095

26 ENE.
AL

02 FEB.

03 AGO.
AL

10 AGO.

FARMAVIDA LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N LÓPEZ DE ARMENDÁRIZ 032317767
FARMACIA ALFA DESCUENTOS VELASCO CALLE: AYACUCHO 27-11 PICHINCHA 032943083
FARMARED'S INMACULADA MALDONADO BARRIO: ORIENTAL CALLE: SILVIO HARO 11 CORDOVEZ 032307904
FARMACIA SAN SEBASTIÁN LIZARZABURU CIUDADELA: LA PRIMAVERA MANZANA: P CALLE: AV. ATAHUALPA 12 SAN ANDRÉS 032612481

FARMACIA PATRÓN SANTIAGO CALPI CALLE: GUAYAQUIL 20-19 RAFAEL LÓPEZ 032620065

FARMACIA LA DOLOROSA VELOZ BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: JUAN FÉLIX PROAÑO 19-10 OLMEDO 032628173
FARMACIA VICTORIA VELASCO CALLE: URUGUAY 25-74 ARGENTINOS 032944950

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
SANA SANA EL ALTAR LIZARZABURU CALLE: ALFREDO COSTALES S/N DANIEL LEÓN BORJA 042440095

02 FEB.
AL

09 FEB.

10 AGO.
AL

17 AGO.

FARMACIAS CRUZ AZUL LIZARZABURU CALLE: GUAYAQUIL BLOQUE: PLANTA BAJA 22-42 COLON 023731390
FARMA SHOP MALDONADO KILOMETRO: TRES S/N 032366640

FARMACIA HORIZONTE MALDONADO BARRIO: BARRIO LA ESPERANZA  1RA ETAPA MANZANA: 041 CALLE: AV. EDELBERTO BO-
NILLA 07 LOS ANDES 032374708

FARMACIA MERCEDES DE JESÚS LIZARZABURU BARRIO: SAN FRANCISCO CALLE: DIEZ DE  AGOSTO 1871 JUAN DE VELASCO 032954583
CRUZ AZUL RIO CARABOBO SAN GRE-
GORIO LIZARZABURU BARRIO: SANTA ROSA CALLE: CARABOBO 1853 VILLARROEL 032961751

FARMACIA SYLVANA MALDONADO BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 09-52 PURUHA 032948677
FARMARED'S NO. 79 VELASCO CALLE: AV. DE LOS HÉROES 3237 MAYOR RUIZ 032951011
FARMACIA BAYER 2 VELOZ CALLE: BOYACÁ NUMERO: 2008 INTERSECCIÓN: TARQUI 032901658

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS CRUZ AZUL VELOZ CALLE: AV. PRIMERA CONSTITUYENTE 14-01 LOJA 03731390

09 FEB.
AL

16 FEB.

17 AGO.
AL

24 AGO.

FARMACIA BUENA FE LIZARZABURU CALLE: VELOZ 36-33 URUGUAY 032960519
FARMACIAS LA ALQUIMISTA VELOZ CALLE: ESPAÑA 19-65 OLMEDO 032960197
FARMACIA MARIANITA SAN LUIS BARRIO: COMUNIDAD SAN ANTONIO S/N 032935140
FARMACIA ORIENTAL MALDONADO CALLE: CORDOVEZ 2140 ENTRE ESPEJO Y 5 DE JUNIO 032376805
FARMA RED´S #77 VELASCO CALLE: ARGENTINOS 2257 COLON 032963460
FARMACIA COMUNITARIA NUEVA VIDA LIZARZABURU BARRIO: LA ESTACIÓN CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 31-25 LAVALLE 032394484
FARMACIA CRUZ AZUL RIOFARMA LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO SN AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 032303627

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA DON BOSCO VELASCO CALLE: JOSÉ DE OROZCO 4126 LOS SAUCES 032946450

16 FEB.
AL

23 FEB.

24 AGO.
AL

31 AGO.

SANA SANA RIOBAMBA LIZARZABURU CALLE: GARCÍA MORENO 21-15 GUAYAQUIL 042440095
FARMASOL RIO-UNO VELOZ CALLE: 10 DE AGOSTO 70-78 CUBA 032944693
FARMAFE 2 MALDONADO CALLE: AV. CIRCUNVALACIÓN S/N CARTAGENA 03301168
FARMARED'S FARMANOVA VELOZ CIUDADELA: POLITÉCNICA MANZANA: J CALLE: LONDRES 13 QUITO 032924201
FARMACIA NIÑO DE PRAGA FARMAREDS 
89 LIZARZABURU BARRIO: SAN MIGUEL DE TAPI CALLE: AV. LIZARZABURU S/N AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO 032940704

FARMACIA SYLVANA CUATRO LIZARZABURU CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE S/N ESPEJO 032960188
FARMACIA LAURITA LIZARZABURU CALLE: VILLARROEL 2807 ROCAFUERTE 032962656

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
ECONÓMICAS ALEJANDRO VELOZ CALLE: VELOZ 4199 LOS SAUCES 02993100

23 FEB.
AL

02 MAR.

31 AGO.
AL

07 SEP.

FARMARED FARMAHORRO 135 LIZARZABURU CIUDADELA: TIERRA NUEVA CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 926 JUAN MACHADO 032317592
FARMACIA LA CERÁMICA FARMAREDS 245 VELASCO CALLE: BRASIL 29-31 BRASIL Y FEBRE CORDEROS 2966815
FARMACIA ROMA LIZARZABURU CALLE: CARABOBO 1180 24 DE MAYO 032397749
FARMACIA COMUNITARIA AMERICANA LIZARZABURU BARRIO: EL CENTRO CALLE: 10 DE AGOSTO 26-16 GARCÍA MORENO 032963761
CRUZ AZUL RIO DEL SUR MALDONADO CIUDADELA: FAUSTO MOLINA MANZANA: 19 CALLE: BOLÍVAR BONILLA 5 LEOPOLDO FREIRE 032961448
FARMACIA ECONÓMICA VELOZ CIUDADELA: PRIMERA CONSTITUYENTE CALLE: CHILE 14 JUAN FÉLIX PROAÑO 032926371
PHARMACY ANFUHRER LIZARZABURU CIUDADELA: LOS TULIPANES CALLE: AV. LA PRENSA 112 SERGIO QUIROLA 032394769

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
MAS AHORRO LIZARZABURU CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 33-07 FRANCIA 032426370

02 MAR.
AL

09 MAR.

07 SEP.
AL

14 SEP.

FARMACIA RIOBAMBA PERPETUO SO-
CORRO VELASCO CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA S/N PRINCESA CORI 2993100

SANA SANA LA MERCED VELOZ BARRIO: LA MERCED CALLE: COLON 2027 GUAYAQUIL 042440095
BIOPHARMA VELOZ CALLE: TARQUI 2016 OLMEDO 032964579
FARMACIA LAKSMI VELOZ CIUDADELA: DAQUILEMA MANZANA: H CALLE: BUCAREST 1 BUCAREST 032626972

FARMACIA CRUZ AZUL RIO CENTRO LIZARZABURU BARRIO: LA ESTACIÓN CALLE: GUAYAQUIL 26-66 PICHINCHA 032963487

FARMACIA POPULAR SAN JUAN VELASCO ALFONSO CHÁVEZ 1 PLÁCIDO CAAMAÑO 032370333
FARMANELL VELASCO CALLE: CARABOBO 35-61 AV. EDELBERTO BONILLA 032360539

FARMAREDS 361-FARMAMEDICAL VELASCO CIUDADELA: RIOBAMBA NORTE CALLE: AV. LIZARZABURU NUMERO: S/N INTERSECCIÓN: 
GUAGUA PICHINCHA 32562494

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMAREDS H-268 FARMACIA G&G LIZARZABURU CALLE: AV. DANIEL LEÓN B3764 BRASIL 032425469

09 MAR.
AL

16 MAR.

14 SEP.
AL

21 SEP.

FARMACIAS ECONÓMICAS PRIMERA 
CONSTITUYENTE LIZARZABURU CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 26-25 GARCÍA MORENO 02993100

FARMACIA VIRGEN DE GUADALUPE LICAN BARRIO: CENTRAL CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N ARTURO BARAHONA 032304125
FARMACIA LA SALLE MALDONADO CALLE: ESPEJO 28-52 AYACUCHO Y VENEZUELA 02966776
FARMACIA HERMANO MIGUEL VELOZ BARRIO: LA FLORESTA MANZANA: H CALLE: AV. JUAN FÉLIX PROAÑO 6 UCRANIA 032924113
FARMACIA KM CORONEL VELASCO CIUDADELA: GALÁPAGOS MANZANA: B CALLE: AV. ROLDOS AGUILERA 20 DIEGO NOBOA 032366198
FARMACIA NACIONAL LIZARZABURU BARRIO: 24 DE MAYO MANZANA: A CALLE: AV. LEÓNIDAS PROAÑO 1 ATABASCOS 032608832
FARMACIA ERIKA, FARMARED´S N0 76 LIZARZABURU CALLE: JUAN MONTALVO 1617 ESMERALDAS 032393606

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA ECONÓMICAS LA ESTACIÓN LIZARZABURU BARRIO: RIOBAMBA CALLE: CARABOBO 2207 DANIEL BORJA 02993100

16 MAR.
AL

23 MAR.

21 SEP.
AL

28 SEP.

FARMACIA  "LA PAZ" VELOZ CALLE: COLOMBIA ESQUINA ALVARADO 032946223
FARMACIA CRUZ AZUL # 74 STHEFANNY VELASCO CALLE: ARGENTINOS 24-60 ESPAÑA 022964197
FARMACIA LAS DALIAS FARMAREDS H043 LIZARZABURU CIUDADELA: COOP SARAGURO PRIMERA ETAPA CALLE: AV. LA PRENSA 24 OLIVOS 032307716

FARMACIA COMUNITARIA  DANIELITA LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N 02317996

CRUZ AZUL RIO  ESPÍRITU SANTO LIZARZABURU CALLE: CHILE 352 BOLIVIA 2393053
FARMACIA ESPÍRITU SANTO DOS VELASCO CALLE: PICHINCHA S/N NUEVA YORK 032360603
FARMACIA SYLVANA DOS VELOZ CALLE: OLMEDO S/N JUAN FÉLIX PROAÑO 032628066

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
GÉNESIS MALDONADO CALLE: AV. PRIMERA CONSTITUYENTE 1338 LOJA

30 MAR.
AL

06 ABR.

28 SEP.
AL

05 OCT.

FARMACIAS ECONÓMICAS LA MERCED LIZARZABURU BARRIO: RIOBAMBA CALLE: OLMEDO 2227 ESPEJO
FARMACIAS CRUZ AZUL LIZARZABURU CALLE: ROCAFUERTE 22-25 10 DE AGOSTO
FARMACIA TORRES SAN LUIS SAN LUIS CALLE: PANAMERICANA CHIMBORAZO S/N NORTE
FARMACIA MARIANITA DE JESÚS LIZARZABURU CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE S/N PALLATANGA
SAN RAFAEL VELOZ BARRIO: SAN RAFAEL II CALLE: MADRID SN AV. ROMA
FARMARED´S 93 ELIZABETH LIZARZABURU CALLE: AV. LIZARZABURU S/N JOAQUÍN PINTO
FARMACIA SYLVANA TRES VELASCO CALLE: AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 30-57 LUZ ELISA BORJA

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA CRUZ AZUL RIO VILLARROEL MALDONADO BARRIO: SAN ALFONSO CALLE: 5 DE JUNIO 27-36 ENTRE AYACUCHO Y JUNÍN 032944593

06 ABR.
AL

13 ABR.

05 OCT.
AL

12 OCT.

FARMACIAS ECONÓMICAS PURUHA LIZARZABURU CALLE: DANIEL LEÓN BORJA 4520 EPLICACHIMA 2993100
FARMACIA PARQUE INFANTIL LIZARZABURU CALLE: PRIMERAS OLIMPIADAS 21-26 AV. DANIEL LEÓN BORJA 032961778
FARMACIA EL TRÉBOL LIZARZABURU PANAMERICANA NORTE S/N BARRIO SANTA ANITA 032303503
FARMACIAS COMUNITARIAS VIRGEN DE 
AGUA SANTA

RIOBAMBA,
CABECERA CANTONAL CIUDADELA: 24 DE MAYO MANZANA: UNO CALLE: PASAJE UNO 13 TUNGURAHUA 032604241

FARMACIA SAN VICENTE SAN LUIS BARRIO: LA INMACULADA CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES 032966969

FARMACIA ANDINA LIZARZABURU BARRIO: SANTA ROSA CALLE: ROCAFUERTE 18-38 CHILE 032968712
FARMACIA TORRES FARMA VELOZ BARRIO: LA MERCED CALLE: COLON NUMERO: 17-17 INTERSECCIÓN: COLOMBIA 032948568

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
SANA SANA SULTANA DE LOS ANDES LIZARZABURU CALLE: CARABOBO 19-55 OLMEDO 042440095

20 ABR.
AL

27 ABR.

12 OCT.
AL

19 OCT.

FARMACIA SAN GERÓNIMO CUBIJÍES BARRIO: LA CRUZ CALLE: AMAZONAS SN VÍA PENIPE 032323136
FARMATODO VELOZ CALLE: DARQUEA 11-69 CHILE 032960614
FARMACIA LUZ DELIA DOS MALDONADO BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE 07-84 LA PAZ 032962801
FARMACIA SAN MARTIN MALDONADO BARRIO: SAN MARTIN S/N 032912221
RIO SU ECONOMÍA LIZARZABURU CALLE: AV. CANÓNIGO RAMOS 01 SERGIO GUARDERAS 032962882
CRUZ AZUL RIO SANTA ISABEL LIZARZABURU CALLE: AV. DE LA PRENSA 47-27 REY CACHA 032306417
FARMARED'S NO. 90 LIZARZABURU CALLE: VILLARROEL 30-12 JUAN MONTALVO 032340704

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA CRUZ AZUL RIO LA FE LIZARZABURU CALLE: GUAYAQUIL 27-14 PICHINCHA 032943989

27 ABR.
AL

04 MAY.

19 OCT.
AL

26 OCT.

28 DIC.
AL

04 ENE.

FARMACIAS ECONÓMICAS DUQUE LIZARZABURU BARRIO: MERCADO DÁVALOS CIUDADELA: MERCADO DÁVALOS CALLE: NEW 
YORK 31-06 AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 2993100

FARMACIA MELISSA MALDONADO BARRIO: BELLAVISTA CALLE: MÉXICO 13-55 LOJA 032941629
FARMACIA SANTA CECILIA MALDONADO BARRIO: SAN MARTIN DE VERANILLO S/N NO APLICA 032372227
FARMACIA SAN GABRIEL VELASCO CALLE: RIO QUEVEDO MZB L18 02300116
FARMACIA COMUNITARIA MILLENNIUM LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N IGNACIO FLORES 992960987
FARMACIA NUEVA LUZ YARUQUÍES BARRIO: CENTRAL  CALLE: CRISTÓBAL COLON SN FRAY ASTUDILLO 032618756
FARMACIA EL DESCUENTO INTISANA LIZARZABURU CALLE: CARABOBO S/N BARÓN DE CARONDELET 032395832

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS VELASCO CALLE: GARCÍA MORENO 2110 GUAYAQUIL 2993100

11 MAY.
AL

18 MAY.

26 OCT.
AL

02 NOV

FARMAPLUS LIZARZABURU CALLE: BOYACÁ 28-20 ROCAFUERTE 032393581

ANFÜHRER 1 LIZARZABURU CALLE EPLICACHIMA 19-40 REY CACHA 000000000

FARMACIA FARMALYN LIZARZABURU CIUDADELA: PARQUE INFANTIL CALLE: BRASIL 1840 AV. UNIDAD NACIONAL 032944130
MI SANADOR VELASCO CALLE: JUNÍN 2931 CARABOBO 032963201

FARMACIA SAN ANDRÉS MALDONADO CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE S/N LEOPOLDO FREIRE 032626778

FARMACIA BUEN SUCESO MALDONADO CALLE: ALMAGRO 33-64 LUZ ELISA BORJA 032376561

FARMACIA "CAMILO PONCE" MALDONADO CALLE: MARIANA DE JESÚS 1 RENOVACIÓN 03374000

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA EL DESCUENTO RIOBAMBA CALLE CHILE LIZARZABURU CALLE: URUGUAY 1812 CHILE 2993100

01 JUN.
AL

08 JUN.

16 NOV.
AL

23 NOV.

FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
MALDONADO

RIOBAMBA,
CABECERA CANTONAL CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 2993100

FARMACIA PUCARA VELASCO CALLE: NUEVA YORK 22-67 COLON 032965310
FARMACIA NANCY LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO S/N SERGIO QUIROLA 32600946
FARMACIA SANTA CLARA LIZARZABURU CALLE: AV. 11 DE NOVIEMBRE S/N MIGUEL ZAMORA Y MILTON REYES 32606974
FARMACIA VADEMÉCUM VELASCO MANZANA: K CALLE: ESPAÑA 24-51 OROZCO 2944807
FARMACIA MADRID VELASCO CALLE: LARREA S/N IGNACIO DE VEINTIMILLA 2367137
FARMACIA LUZ DELIA VELOZ CALLE: GUAYAQUIL 10-30 CUBA 032948913

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
ESPEJO-TIENDA NATURAL ECONÓMICA LIZARZABURU CALLE: ESPEJO 33-68 AV. LUIS CORDOVEZ 2993100

08 JUN.
AL

15 JUN.

23 NOV.
AL

30 NOV.

RIOPHARMA LIZARZABURU CALLE: JUAN CHIRIBOGA S/N AGUSTÍN TORRES ESQUINA Y ALFREDO GALLEGOS 032306540
SYSFARMA.NET LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 3 ONAS 033022947
FARMACIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA LIZARZABURU BARRIO: SAN JOSÉ DE TAPI CALLE: AV. LEÓNIDAS PROAÑO S/N 03294785
FARMACIA CRUZ AZUL - RIO CUMANDA LIZARZABURU CALLE: GUAYAQUIL 28-51 CARABOBO 032370327
FARMACIAS MAS SALUD MALDONADO CALLE: COSTA RICA S/N INTERSECCIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 032624336
FARMACIA COMUNITARIA SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS VELOZ BARRIO: SAN FRANCISCO CALLE: 10 DE AGOSTO 19-46 ENTRE TARQUI Y JUAN DE VELASCO 032964552

FARMATI LIZARZABURU CIUDADELA: JUAN MONTALVO MANZANA: E CALLE: AV. MALDONADO 14 JOSÉ DE PERALTA 032317816

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
LIZARZABURO LIZARZABURU MANZANA: F CALLE: AV. JOSÉ LIZARZABURU L-22 AV. 11 DE NOVIEMBRE 2993100

15 JUN.
AL

22 JUN.

30 NOV.
AL

07 DIC.

FARMACIA REINA DEL CISNE LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N PASAJE ESPOCH 032318743
CRUZ AZUL RIO JERUSALÉN 2 VELOZ CALLE: JUAN FÉLIX PROAÑO 15-80 CHILE 032628277
CRUZ AZUL RIO CHILE Y CARABOBO LIZARZABURU BARRIO: SECTOR FERROVIARIA CALLE: CHILE 29-37 CARABOBO 032399663

FARMACIA DIVINO NIÑO VELASCO BARRIO: COOPERATIVA GALÁPAGOS MANZANA: C CALLE: JOSÉ MARÍA URBINA 8 AV. AN-
TONIO JOSÉ DE SUCRE 032366812

FARMAREDS 06 ALTERNATIVA LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 15 ZAMORA CHINCHIPE 032943005
CRUZ AZUL RIO SAN LUIS MALDONADO CIUDADELA: PUCARA MANZANA: A CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE 4 QUITO 032965655
FARMACIA CHIMBORAZO LIZARZABURU CALLE: LARREA 21-35 DIEZ DE AGOSTO 032969275

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
COLOMBIA LIZARZABURU CALLE: COLOMBIA 29-30 CARABOBO 02993100

22 JUN.
AL

29 JUN.

07 DIC.
AL

14 DIC.

FARMACIAS CRUZ AZUL VELASCO CALLE: AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE S/N AV. ADALBERTO BONILLA OLEAS 03731390
FARMACIA VIRGEN DE GUADALUPE SAN LUIS BARRIO: CENTRAL CALLE: PANAMERICANA S/N CHIMBORAZO 032935189
FARMAXIC MALDONADO BARRIO: BELLAVISTA CALLE: JUAN BERNARDO DE LEÓN 14-60 MORONA 032943170
FARMAMED VELOZ CALLE: JUAN FÉLIX PROAÑO S/N AV. 9 DE OCTUBRE 032924516

CRUZ AZUL RIO AV. DANIEL LEÓN BORJA LIZARZABURU CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA SN AV. CARLOS ZAMBRANO 032940443

FARMACIAS CRUZ AZUL RIO LOS ANDES VELASCO CALLE: LUIS CORDOVEZ 2143 EUGENIO ESPEJO 032376857
FARMACIA DIVINA SALUD MALDONADO CALLE: AV. EDELBERTO BONILLA S/N PURUHA 032378221

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA SAN JOSÉ DEL BATAN YARUQUÍES BARRIO: SAN JOSÉ EL BATAN CALLE: ALFONSO BURBANO S/N VÍA PRINCIPAL 968626286

29 JUN.
AL

06 JUL.

14 DIC.
AL

21 DIC.

BOTICA BRISTOL SANTA ROSA LIZARZABURU CALLE: PICHINCHA 17-57 CHILE 2960216
MEDICFARMA LIZARZABURU BARRIO: SAN MARTIN CALLE: BRASIL S/N ISABEL DE GODIN 032376661
FARMACIAS RIO JERUSALÉN TRES VELASCO BARRIO: ALIANZA RIOBAMBEÑA CALLE: AV. ALFONSO CHÁVEZ 7 CIRCUNVALACIÓN 032370709
FARMACIA PUNTO AZUL LIZARZABURU CALLE: ESMERALDAS 2858 CARABOBO 2304232
FARMASUR VELOZ CIUDADELA: FAUSTO MOLINA CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N LISBOA 032628281

FARMACIA VANALEX LIZARZABURU MANZANA: 47 CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO CONJUNTO: URBANIZACIÓN 
LOS MANZANARES S/N IMBABURA 032600742

FARMACIA TORRES MAYORISTA MALDONADO CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE SN AV. CIRCUNVALACIÓN 2628822

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS LIZARZABURU CALLE: LARREA 2214 DIEZ DE AGOSTO 2993100

06 JUL.
AL

13 JUL.

21 DIC.
AL

28 DIC.

FARMACIA SAN LUIS VELOZ CALLE: AV. SIMÓN BOLÍVAR S/N 2 DE AGOSTO Y 12 DE OCTUBRE 32397059
FARMACIA C&C VELASCO CALLE: CARABOBO S/N AYACUCHO Y VENEZUELA 2946873
CRUZ AZUL RIO 10 DE AGOSTO Y BENALCAZAR MALDONADO CALLE: FEBRES CORDERO SN ESPEJO 2943008
FARMAFE LIZARZABURU CALLE: PANAMERICANA NORTE S/N CARCHI 032301168
FARMAECUADOR VELASCO CALLE: LARREA 9 AV. EDELBERTO BONILLA 032946597
FARMACIA VIRGEN DEL CARMEN QUIMIAG CIUDADELA: CENTRO CALLE: AV. RODRIGO BARRENO COBO SN 032340149
INKAPHARMA LIZARZABURU CALLE: CHILE 30-26 LAVALLE 32945987
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FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS JUNÍN VELASCO BARRIO: LA CONCEPCIÓN CALLE: JUNÍN 25-43 GARCÍA MORENO 02993100

18 MAY.
AL

25 MAY.

02 NOV
AL

09 NOV.

FARMACIAS COMUNITARIAS LA FLORIDA SAN LUIS BARRIO: LA FLORIDA CALLE: 9 DE OCTUBRE SN FÉLIX PROAÑO 032943008
FARMA & MEDIC'S VELASCO CALLE: OSCAR EFRÉN REYES 02 DEMETRIO AGUILERA MALTA 032394322
FARMACIA PUNTO AZUL LICAN BARRIO: LOCALIZACIÓN SAN PEDRO S/N 032304232
FARMACIA PATRÓN SAN SEBASTIÁN LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N JOSÉ ARAUJO 032317713
FARMACIA FUENTE DE VIDA VELASCO CALLE: ARGENTINOS 27-18 PICHINCHA 032946874
NUTRIFARM LIZARZABURU CALLE: JUAN MONTALVO 14-51 BOYACÁ 032393551
FARMACIA ESPAÑOLA FARMARED`S 134 MALDONADO CALLE: ISIDRO CORDOVEZ 2230 ESPEJO 032376604
FARMAMIGA VELASCO CALLE: VELOZ NUMERO: 39-10 INTERSECCIÓN: CARLOS ZAMBRANO 032945343
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FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA LA CONDAMINE RIOBAMBA,

CABECERA CANTONAL BARRIO: LA CONDAMINE CALLE: COLOMBIA 2928 CARABOBO 032968735

25 MAY.
AL

01 JUN.

09 NOV.
AL

16 NOV

BOTICA BRISTOL CALPI CALPI CALLE: GUAYAQUIL S/N SIN INTERSECCIÓN 032620079
FARMACIA EL DESCUENTO SANTA 
MARTHA VELOZ CALLE: RICARDO DISCALSI S/N ALEJANDRO CARRIÓN 032604345

FARMACIA FARMA-AMIGO SAN JUAN BARRIO: CENTRAL S/N AV. GARCÍA MORENO 032303781
MEDIFARM LIZARZABURU CALLE: AVDA. LIZARZABURU SN AVD. MONSEÑOR LEÓNIDAS  PROAÑO 03318600
FARMACIA SANTA TERESITA MALDONADO CALLE: ARGENTINOS 09-74 PURUHA 032963641

FARMACIA LOS ÁLAMOS LIZARZABURU CALLE: CANÓNIGO RAMOS 27 11 DE NOVIEMBRE 032901658

FARMACIA SANTA MARIANITA VELASCO CALLE: JUNÍN 20-16 TARQUI 032964146
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REGLAMENTO 
DE CONTROL Y 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS 
CAPITULO III - DEL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LAS FARMACIAS

DISPOSICIONES GENERALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
CAPÍTULO V- DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

ART. 166.- Las farmacias deben atender al 
público mínimo 12 horas diarias, ininterrumpi-
das y cumplir obligatoriamente los turnos, 
establecidos por la autoridad sanitaria nacio-
nal. Requieren obligatoriamente para su 
funcionamiento la dirección técnica y respon-
sabilidad de un profesional químico farma-
ceútico o bioquímico farmacéutico, quién 
brindará atención farmacéutica especializada.

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

DE LAS SANCIONES

ART. 244.- Será sancionado con multa de 5 
salarios básicos unificados del trabajador en 
general y clausura temporal o definitiva del 
establecimiento correspondiente el incumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 166,172 
y 174.

TELÉFONOS IMPORTANTES

                                 Dirección Provincial de Salud: 

 

         296 1891
Hospital Policlínico:   

           

         296 1705
Cruz Roja: 

   

         296 0369
Hospital IESS:

  

         296 1822
Hospital de Niños: 

  

         296 0307
Comisaría de la Salud: 

 

         296 1535
Epidemiología:

  

         296 0279
Laboratorio Izquieta Pérez: 

 

         296 1544
Bomberos: 

 

           296 0333 / 296 2392
Policía: 

     

           296 1997 / 296 1913
ECU:

            

                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional
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público mínimo 12 horas diarias, ininterrumpi-
das y cumplir obligatoriamente los turnos, 
establecidos por la autoridad sanitaria nacio-
nal. Requieren obligatoriamente para su 
funcionamiento la dirección técnica y respon-
sabilidad de un profesional químico farma-
ceútico o bioquímico farmacéutico, quién 
brindará atención farmacéutica especializada.

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 
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salarios básicos unificados del trabajador en 
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miento a lo dispuesto en los artículos 166,172 
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Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 

planeó y terminar irritado. Deberá mo-
derar su temperamento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán.

Entienda que el rencor 
no es un buen conseje-

ro en la vida. Sepa que debe actuar sin 
que el sentimiento oscurezca su razón. 
Actúe de forma prudente.

En este día, podría 
enfrentarse con 

situaciones difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea paciente y 
antes de actuar piense bien los movi-
mientos.

Guíese por su instinto, 
sepa que esto le ayu-

dará a detectar de inmediato si alguien 
intenta perjudicarlo profesionalmente. 
Cuídese de la gente negativa.

No se permita que recuerdos 
desagradable del pasado se 

adueñen de sus pensamientos. Entien-
da que debe vivir el presente y romper 
con ciertas ataduras añejas.

Durante esta jornada, 
deberá mantener su 

autoestima alta, procure no claudicar. 
Sepa que esto lo ayudará a obtener sus 
logros tan deseados en la vida.

Durante esta jornada, de-
berá mantener su autoes-

tima alta, procure no claudicar. Sepa que 
esto lo ayudará a obtener sus logros tan 
deseados en la vida.

Deje de negar-
se y aprenda a 

incorporar nuevos conocimientos a su 
vida. Sepa que esto hará posible que 
surja una transformación a nivel per-
sonal.

Nunca se olvide 
que uno debe 

aprender a compartir las emociones 
positivas y negativas con los demás. 
De esta forma, podrán intercambiar 
muchas experiencias vividas.

En este 
día, deberá 

hablar menos y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la comunicación y 
aprenderá a mantener un mejor vínculo 
con los demás.

Intente sincerarse 
con usted mismo. 

Debería aprender a reconocer sus com-
portamientos erróneos y buscarle la 
solución a cada una de las situaciones.

Sepa que si sigue mos-
trándose impulsivo e 

impaciente, no logrará resolver todos 
los temas en un solo día. Baje los nive-
les de ansiedad y todo se acomodará.

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

Chris Brown no 
comparece en audiencia 
por presunta violación

Una mujer de 24 años asegura que el  rapero, junto con 
su guardaespaldas y a un amigo, le agredió en un hotel 

de lujo el  15 de enero pasado

Brown fue convocado a un careo con una francesa que 
le acusa de violación. AP / ARCHIVO

El rapero estadouni-
dense Chris Brown 
no se presentó este 

martes a una audiencia judicial 
en París, donde fue convocado 
a un careo con una francesa que 
le acusa de violación, indicó su 
abogado.

La mujer, de 24 años, ase-
gura que Brown, junto con su 
guardaespaldas y a un amigo, le 
agredió en el hotel de lujo Man-
darin Oriental el 15 de enero 
pasado.

Los acusados fueron libera-
dos sin cargos en enero tras ser 
interrogados por sospechas de 
violación agravada y delito de 
drogas.  Pero la mujer mantuvo 
sus acusaciones y la policía con-
vocó a Brown a un careo con la 
mujer.

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

GEMINIS
SIMBOLIZA

La dualidad de la mente, la capacidad de ver las dos 
caras de una misma moneda y la versatilidad. El ele-
mento aéreo, las comunicaciones, la dualidad, la inicia-
tiva en los negocios, el comercio, el trabajo intelectual, 
los viajes, los hermanos, los amigos de la infancia, los 
escritos, los idiomas y la mente concreta.

ELEMENTO Aire

CARÁCTER Divertidos

DÍA DE LA SEMANA Miércoles

COLOR Amarillo

PLANETA Mercurio 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Gloria Allred, una conocida 
abogada estadounidense de-
fensora de los derechos de las 
mujeres que representa a la de-
mandante, dijo que el hecho de 
que Brown no se presentara es 
un “escándalo”.

“¿Por qué no vino hoy? 
¿Cree que está por encima de la 
ley en Francia? ¿Cree que el sis-
tema de justicia penal francés 
es una broma?” dijo el martes a 
los periodistas ante el tribunal.

El cantante, que según 
Billboard vendió más de 100 
millones de discos, tuvo varios 
problemas con la justicia en los 
últimos años.

En 2009 fue declarado cul-
pable de golpear a la cantante 
Rihanna, su novia en ese mo-
mento, que no pudo acudir a 
los premios Grammy a causa de 
las lesiones.
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Técnicos de la Agencia 
Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sani-
taria (Arcsa), capacitaron 
al personal que labora en 
los servicios de alimenta-
ción, así como las perso-
nas privadas de la libertad 
que ayudan en la elabora-
ción de los alimentos. 

SALUDI

Estos talleres se realiza-
ron en  los Centros de 
Rehabilitación Social 

(CRS) y Centros de Adolescen-
tes Infractores (CAI) de Chim-
borazo, Cotopaxi, Tungurahua 
y Pastaza.

El tema impartido fue “Prác-
ticas Correctas de Higiene y 
Manipulación de Alimentos”. 

Estas capacitaciones tienen 
como finalidad motivar a quie-
nes están a cargo de la prepa-
ración de alimentos a mejorar 
sus hábitos higiénicos y de esta 
forma evitar poner en riesgo la 
salud de los consumidores.

En su intervención, María Vi-
llacís, analista zonal de Arcsa, 
explicó la guía para la prepara-

ARCSA brindó talleres a servicios de alimentación de Centros de Rehabilita-
ción Social.

Personal de servicios de alimentación 
de Centros de Rehabilitación

Social es capacitado 

ción de alimentos seguros a los 
asistentes, así también, habló 
sobre la recepción, almacena-
miento y manipulación de ali-
mentos, higiene del personal, 
instalaciones, equipos y el con-
trol de plagas.

Villacis aseguró que la insti-
tución imparte capacitaciones 
sobre alimentos, medicamen-
tos, cosméticos, entre otros te-
mas enmarcados en esta nor-
mativa técnica sanitaria a nivel 
nacional. (13) 


