
Unach cumplirá 24 años de 
creación institucional 

EDUCACIÓN.  Con motivo de esta celebración, autoridades y el 
Comité de Fiestas institucional, han preparado una agenda con más 
de 40 eventos que se desarrollarán desde el 2 de junio hasta el 12 
de julio. El Pregón Universitario, la Semana de la Ciencia, Tecnología, 
Emprendimiento e Innovación (SECTEI); además de la Sesión Solemne, 
son algunas de las actividades que encabezan la programación. 
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Gestionan financiamiento 
para ejecución de puente 

En el puente Cornelio Dávalos,  tras ser declarado  en estado 
de emergencia entre el año 2013 y 2014; el MTOP a través de la 
Dirección Distrital de Chimborazo, invirtió cerca de 1´163.769 
dólares en la reparación y evaluación de su estructura, con el 
propósito de garantizar seguridad de todos los transportistas 

y usuarios.
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El incendio se registró por el sector 
del terminal intercantonal.

FLAGELO

Incendio estructural
fue controlado 

En horas de la tarde de este 
jueves 30 de mayo, se coor-
dinó la asistencia de perso-
nal del Cuerpo de Bomberos 
de Riobamba, para sofocar 
un conato de incendio es-
tructural ubicado por el 
sector norte de la ciudad. 
El flagelo fue controlado a 
tiempo y no se registraron 
víctimas humanas.
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Asignación de escaños 
aún en conflicto 

Carapaz 
mantiene la 

Maglia Rosa en 
Italia

REPRESENTANTE. El 
ecuatoriano Richard Ca-
rapaz se mantiene como 
líder general en el Giro 
de Italia. Al quedar tres 
etapas para finalizar 
esta competencia, el ci-
clista carchense espera 
hacer historia y ganar 
por primera vez este 
torneo el domingo.  
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César Robles se pronunció sobre este 
tema. 

Luego de que representantes del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
ofrecieran una rueda de prensa en 
la que explicaron la razón de cier-
tas designaciones en cinco Juntas 
Parroquiales del cantón, el aboga-
do César Robles, representante de 
cinco miembros de dicho nivel de 
gobierno, dio su pronunciamiento.
Según al abogado, de acuerdo a la 
Ley para el tema de Juntas Parro-
quiales, quien haya sido el candi-
dato más votado presidirá dicho 
organismo. 
Cabe indicar, que en rueda de 
prensa, Andrés Guerra, director 
provincial del CNE, señaló  que la 
Coordinadora Nacional de Pro-
cesos Electorales autorizó a la 
Delegación Provincial, emitir la 
certificación de las personas que 
deberían presidir la Juntas Parro-
quiales y que lo ocurrido aquí se re-
plicó en varias provincias del país. 

Pero para Robles, esto no es proce-
dente, pues según dijo, es la Junta 
Provincial Electoral que debe decir 
qué candidato es el que alcanzó 
la mayor votación en un proceso 
electoral. 

CASO 
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El miércoles 29 de mayo de 
2019, a partir de las 09h00, 
en las instalaciones del 
Auditorio de la Facultad 
de Recursos Naturales de 
la Escuela Superior Poli-
técnica de Chimborazo, 
se desarrolló el evento de 
reconocimiento.

RECONOCIMIENTOI

El GAD Municipal del cantón 
Riobamba y la Dirección 
de Gestión de Turismo, 

 Reconocimiento a los participantes de la Feria Gastronómica y Artesanal.

Reconocimiento a 
participantes en  Feria 

Gastronómica y Artesanal

desde el año 2015 ha instituido la 
ejecución de la  Feria Gastronó-
mica y Artesanal con el objetivo 
de brindar espacios importantes 
para la promoción y exposición 
de la gastronomía y artesanías lo-
cales; en el presente 
año este evento se 
desarrolló el pasado 
14 de abril de 2019 
en el explanada de la 
Concha Acústica con 
la participación de 
artistas locales, 14 prestadores de 
servicios de alimentos y bebidas, 4 
Centros de Turismo Comunitario, 
6 Artesanos y 6 academias de arte 
culinario de la ciudad a fin resaltar 
la fusión gastronómica y trabajos 
artesanales, con el propósito de 
brindar a la ciudadanía y turistas, 
la oportunidad de conocer y admi-
rar la cultura de la Sultana de los 

Andes; en espacios que conjugan 
el ideario popular, las costumbres 
y tradiciones de nuestro pueblo.

Razón por la cual, el miércoles 
29 de mayo de 2019, a partir de 
las 09h00,  en las instalaciones del 

Auditorio de la Facul-
tad de Recursos Na-
turales de la Escuela 
Superior Politécnica 
de Chimborazo, se 
desarrolló el evento 
de reconocimiento a 

los participantes de la cuarta edi-
ción de la Feria Gastronómica y 
Artesanal “Sabores de la Sultana 
de los Andes 2019”, donde se brin-
dó un justo reconocimiento a los 
actores del turismo gastronómico 
local quienes recibieron de parte 
de la institución organizadora, cer-
tificados y mandiles por su partici-
pación. (16)

El sábado 1 de junio de 
2019, a partir de las 15h00, 
los docentes de la Unidad 

Educativa Liceo Internacional Ibe-
roamericano, organizarán un “Bin-
go bailable”, con  el objetivo de re-
caudar fondos para la celebración 
del “Día del Niño y la Familia” a 
realizarse los días domingo 1 de ju-
nio (sección primaria) y domingo 9 
de junio (sección secundaria) en las 
instalaciones del parque Ricpamba 
de la ciudad.

 René Bermeo, inspector general 
de la institución educativa, señaló 
que cada año los docentes del Ibe-

roamericano, tienen este  evento 
dentro del  cronograma del año 
lectivo, actividad que tiene como 
finalidad unir los lazos de amistad y 
confraternidad entre las autorida-
des, docentes, padres de familia y 
estudiantes de la unidad educativa 
a la cual representa.

De su parte, Daniel Ortiz, presi-
dente del gobierno estudiantil de 
la Unidad Educativa, indicó que 
“todos los padres de familia y com-
pañeros, mostraron su complacen-
cia por esta iniciativa de los maes-
tros; porque no persiguen otro fin  
que no sea la unidad y fraternidad 
de los miembros de la comunidad 
educativa”. (16) 

ACTIVIDADI

René Bermeo, inspector general de la institución.

“Gran Bingo de la 
confraternidad” en la 

Unidad Educativa Liceo 
Iberoamericano

La Dirección Gene-
ral de Planificación del 
GADPCH, organizó cur-
so-taller el martes 29 de 
mayo de 2019, dirigido a 
presidentes y vocales de 
los organismos secciona-
les rurales.

GESTIÓNI

Curso-Taller, organizado por la Dirección General de Planificación del GADPCH.

Juan Pablo Cruz: “Cursos-talleres 
fortalecerán gestión de gobiernos 

parroquiales”

Roberth Ríos, director Gene-
ral de Planificación del Go-
bierno Provincial de Chim-

borazo, dio a conocer que durante el 
evento se entregaron a través de los 
técnicos, herramientas fundamenta-
les para hacer la reforma presupues-
taria, para lo cual está preparado 
un programa integral, para brindar 
asistencia técnica, “se les proporcio-
nó los formatos, las matrices y se les 
capacitó en cómo hacer esta reforma 
y prácticamente ellos quedaron en 
total disponibilidad de hacerlo en su 

territorio”.
 Dejó en claro que este taller, no 

será el primero ni el último, porque 
existe una propuesta como Prefec-
tura, de continuar brindando apoyo 
permanente a las parroquias, que 
exista un trabajo articulado entre 
gobiernos parroquiales, cantonales y 
provincial, “también surgió la necesi-
dad de la actualización de los PD y OT, 
lo cual significará un esfuerzo inmen-
so como Dirección de Planificación, 
pero contamos con un equipo téc-
nico de altas condiciones y una con-

traparte local de las parroquias, muy 
profesional”, indicó el funcionario.

Sin duda alguna, que el taller tuvo 
mucha importancia, porque con las 
herramientas técnicas entregadas, 
permitirá que los GAD parroquiales 
puedan optimizar el presupuesto 
hasta diciembre de 2019, que al estar 
prorrogado desde la administración 
anterior, es necesario implementar 
mediante el POA, los programas y 
proyectos establecidos, partiendo 
de la normativa actual vigente, “ellos 
están en capacidad de hacer las re-
formas presupuestarias necesarias 
e  incluirlas en tales reformas, a no-
sotros como provincia nos interesa 
dicha información, para ir articulando 
también nuestros planes y proyectos 
a partir de ahora y de manera conjun-
ta”, ratificó Ríos.

 Para el presidente del Gobierno 
Parroquial de Valparaíso del cantón 
Guano, Mauro Zúñiga, la realización 
del taller, es una buena iniciativa del 
señor Prefecto Provincial, porque 
refuerza para aclarar muchas dudas 
relacionadas con el COOTAD, “ha 
sido una ayuda valiosa que beneficia 
a todos los presidentes y vocales de 
los gobiernos parroquiales, por eso 
los talleres deben continuar y seguir 
adelante”.

Mientras tanto Isaac Pacheco, vo-
cal del GAD Parroquial de San Andrés 
del cantón Guano, resaltó este proce-
so de actualización de conocimientos 
y felicitó al Prefecto de Chimborazo, 
Juan Pablo Cruz. (16)

“Es necesario que exista un 
trabajo articulado, entre el Go-
bierno Provincial y los gobier-

nos parroquiales y cantonales”, 
Cruz.

CANTANTEI

Paúl Avendaño visitó la 
redacción de Diario Los 
Andes, con la finalidad de 

dar a conocer a sus fans, la carrera 
artística como solista en el ámbito 
musical.

Cabe mencionar que el artista  
desde muy temprana edad, sintió 
gusto y pasión por la música nacio-
nal, por cuanto vivió y creció junto 
a sus abuelitos, quienes le inculca-
ron toda la vida a amar y valorar 
lo nuestro, sin embargo, en aquel 
entonces sonaba mucho los bole-
ros del “Trío Los Panchos”, los vals 
de María Dolores “Pradera”, “Eva 
Ayón”, entre otros, consecuente-
mente este estilo musical ha sido 
parte de su carrera musical.

Por circunstancias del destino 
cuando cursaba la carrera de De-
recho en la Universidad Nacional 
de Chimborazo (Unach), Freddy 
Medina, director de arte de la ins-
titución de educación superior, lo 
invitó para que formara parte del 
proyecto musical del “Trío Nostal-
gia” junto a dos reconocidos mú-
sicos de la localidad; Julio Sigcho y 
Jorge Guerrero, con quienes creció 
musicalmente y recorrió importan-
tes escenarios dentro y fuera de la 
provincia de Chimborazo.

Paúl Avendaño, destacado artista.

Paul Avendaño, artista 
chimboracense con 

proyección internacional

Posteriormente, formó parte del 
Mariachi Guadalajara, experiencia 
que le sirvió para conocer a gran-
des músicos del pentagrama na-
cional con son los integrantes del 
“Trío Colonial” de la ciudad capital.

Otra de las anécdotas de Julio 
Avendaño con respecto a su  ins-
trumento preferido dijo: “la guita-
rra  ha sido mi compañera y con-
fidente en el campo de la música, 

aprendí a entonar este bello ins-
trumento de forma autodidacta, a 
través de la revista “Escuela de la 
Guitarra” y desde ahí no la separo 
de mi lado”, enfatizó el artista.

Finalmente, recalcó sentirse 
muy motivado para  representar 
de mejor manera a la provincia 
que lo vio nacer. (16)

Paúl Mesías Avendaño nació en el cantón Penipe el 10 de septiembre de 1982, sus 
estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional de Chimborazo, donde 

obtuvo el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, 
exintegrante del “Trío Nostalgia”
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de Bomberos de Riobamba, 
mencionó que desde la sala 
de operaciones del ECU 911, 
se coordinó el desplazamiento 
de 4 unidades de tanquero y 
abastecimiento. 

“Al momento de ingresar se 
pudo observar que el depar-
tamento del tercer piso, ema-
naba cantidad de humo, al in-
gresar pudimos palpar que la 
puerta estaba caliente”, indi-
có Paca. 

La pronta respuesta del 
cuerpo de Bomberos, permitió 
controlar el fuego y evitar que 

se propague por la 
casa y a otras zo-
nas aledañas. En el 
interior del depar-

tamento, se encontraba una 
mascota que a la cual  trataron 
de reanimar. 

Se registraron pérdidas ma-
teriales como ropa, no existie-
ron afectaciones a personas. 
Personal bomberil verificará 
la causa especifica del flagelo. 
(13)  

Se reportó un incendio estructural en las calles : José 
María  Roura Oxandaberro y Pedro León Donoso , (sec-
tor terminal intercantonal). Personal del Cuerpo de Bom-
beros controló el flagelo. 

HECHOI

En horas de la tarde 
de este jueves 30 de 
mayo, el ECU 911 a 

través de una llamada, coor-
dinó la asistencia de personal 
del Cuerpo de Bomberos de 

Riobamba, para sofocar un co-
nato de incendio estructural 
ubicado por el sector norte de 

la ciudad. 
Luis Paca, ca-

pitán del Cuerpo 

El incendio se registró por el sector del terminal intercantonal, no se reportaron heridos. 

Desde el ECU 911 se 
coordinó la asistencia de 
personal y equipos del 
Cuerpo de Bomberos y 

Policía Nacional.  

Este viernes 31 de 
mayo, a partir de las 
17h00, en las instala-

ciones de la Unidad Educativa 
San Vicente de Paul, se llevará 
a cabo la Noche Vicentina. 

Priscila Ayala, presidenta 
del Consejo estudiantil, seña-
ló que este evento es para la 
familia vicentina, disfrutar y 
compartir es el objetivo. 

El evento contará con la 
participación de Don Medar-
do y sus Players, también es-

tará presente el talento local: 
Andinamarka y el cantautor 
Nilo Cabezas. 

Ayala realizó la invitación a 
la ciudadanía “que vengan a 
disfrutar de la Noche Vicenti-
na en familia, evento seguro y 
de calidad”. Hizo mención so-
bre el año jubilar llegada que 
celebra la llegada de las hijas 
de la caridad al Ecuador. “Es-
tamos celebrando el próximo 
año se cumplen los 155 años, 
celebraremos desde ahora”, 
finalizó. (13)  

EVENTOI

Hoy, Noche
Vicentina 

Las cirugías laser de radiofrecuencia, son conocidas 
como ablación endovenosa, este procedimiento es 
seguro, menos invasivo que la cirugía convencional, 
permite acortar el tiempo de recuperación del pacien-
te y prácticamente no deja cicatrices

SALUDI

360 cirugías laser de radiofrecuencia se realizan cada año en el hospital de lESS Riobamba.

Representantes del Consejo Estudiantil de la Unidad. 

Hospital de lESS Riobamba 
atiende cirugías laser

de radiofrecuencia 

Incendio estructural fue controlado

Iván Trujillo, cirujano vas-
cular del Hospital del 
IESS Riobamba, señala 

que dichas cirugías se realizan 
para el tratamiento de várices, 
mediante esta intervención 
logran cauterizar y cerrar las 
várices de las piernas, y así 

mejorar los síntomas tales 
como dolor, irritación e hin-
chazón. Cada mes, el hospital 
general del IESS realiza hasta 
30 cirugías de este tipo.  La ci-
rugía de radiofrecuencia es un 
procedimiento mínimamente 
invasivo, desde hace un año, 
esta casa de salud cuenta con 
este tipo de intervenciones 
quirúrgicas; las ventajas son 
múltiples: no se hacen cortes, 
los pacientes ya no permane-
cen hospitalizados, y pueden 
reincorporarse a sus activida-
des con mayor facilidad y rapi-
dez, lo que también represen-
ta un ahorro económico para 
el paciente y la institución. 
Alexandra F., afiliada, sufría de 
varices en su pierna derecha, 
comenta que por más de dos 
años presentó fuertes dolores 
que le impedían realizar sus 
actividades cotidianas, por lo 
que fue intervenida, luego de 
practicarle la cirugía láser de 
radiofrecuencia, expresó su 
conformidad y agradecimien-
to. La cirugía tarda aproxima-
damente una hora. (13). 
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EDITORIALMe he dado cuenta de que la mayoría de la gente está demasiado preocupada con su propia vida 
para dedicar a los demás el menor pensamiento.

FRASE DEL DIA

Douglas Coupland 

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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¿Qué deja de herencia el difunto? se preguntaban 
los dolientes en el velorio de cierto notable de la 
ciudad. Con tal de hacerse querer, a ver si les toca 

algo de la herencia, algunos curiosos exagerando en las condolencias 
hasta dotes de gallo de pelea le han dado al difunto.

 Cuentan quienes asistieron al funeral que honores de jefe de 
Estado le han hecho. Salvas y dianas, y hasta calle de honor con los 
cadetes de la escuela militar para hacer pasar el ataúd cubierto con el 
tricolor nacional. Cuatro días de luto ha decretado el presidente de la 
república. La última vez que se vio semejante despliegue fue el ofre-
cido a los héroes de la guerra del Cenepa. No estarán exagerando diz-
que murmuraban los propios familiares del difunto. No faltaron los 
discursos de los principales del partido y del gobierno, con palabras 
grandilocuentes, verborrea inflamada de patriotismo, edificaron de 
la noche a la mañana un héroe más para los altares de la patria, o al 
menos del partido conservador del cual era miembro el difunto. Una 
capilla ardiente le han montado en el coliseo de la ciudad, por ahí pa-
saron a darle el último adiós los compañeros del partido luciendo ter-
no negro como exige la ocasión, señoras bien encopetadas y beatas 
lloriqueando se acercaban al féretro. Gente del pueblo llano también 
dizque llegaron, en realidad sindicalistas y dirigentes de izquierda 
pero que parecían moverse muy a gusto en medio de conservadores 
y curas. Hartados de vino hervido y galletas dizque andaban locuaces 
haciendo disparatadas confidencias a los periodistas.

El pueblo en realidad se enteró del deceso del patriota por la 
prensa. Las primeras planas de periódicos y revistas recuperaron la 
mejor foto del difunto cuando era diputado en el congreso. Había 

que presentarlo como el político que jamás fue pero que el pueblo 
admiraría. Pronto esas páginas con la foto del héroe estarán pegadas 
en las paredes de zapaterías y mecánicas junto a al afiche de Rambo. 
“El país está de luto”, “el doctor ha dado su vida por nuestra nación”, 
“héroe de la democracia”, “ejemplo de amor por Ecuador”, “dio cáte-
dra de decencia, valentía y patriotismo”, “muere un hombre valioso, 
honesto y luchador. Causa de su posible muerte ataque de furibun-
dos adversarios políticos” decían las notas luctuosas publicadas en 
los diarios. Murió el notable pero un patriota había nacido por obra 
y gracia de los titulares.

Quienes aguaitaban de lejos también se preguntaban sobre la 
herencia que deja el difunto. Hombres así no dejan ni real, todo se co-
men decía alguno riéndose a escondidas. Otro no parecía estar muy 
convencido, algo ha de haber hecho, no ha de haber sido tampoco un 
lluchu decía. Por ahí corrió el chisme que el difunto dizque ha deja-
do un par de burros que ahora no teniendo quien les cuide hasta la 
alfalfa les falta. Igual dizque queda un allku que de la tristeza anda re-
gando piojos. En la oficina dizque quedan algunas condecoraciones, 
diplomas y reconocimientos que fue cosechando a lo largo de su vida. 
Murmuraban que los compañeros del partido más que entristecidos 
andaban molestos con el difunto. Que desastre deja haciendo! Linda 
la herencia que deja! Es que el difunto, en vida se había embarcado a 
última hora en una campaña nacional para recolectar firmas para ni 
sé que ocurrencia. Encima, de la última fiesta que organizó el difunto 
todavía dizque está de pagar el trago, la comida y toditos los trastos 
que se habían roto y perdido. Nos deja jodiendo… dicen arrepentidos 
quienes le escogieron como prioste.

Muchas personas son las que hoy día viven en precario, en un mundo 
más selva que corazón, desbordado en demasiadas ocasiones por una 
escalada de incidentes y el incremento de tensiones, que nos impiden 

tomar la vida con alegría. Por desgracia, nos hemos perdido el respeto y la violencia 
crece por doquier, generando multitud de problemas sociales, y una aglomeración 
de odios que, verdaderamente, nos dejan sin palabras. Hace tiempo que el miedo y 
la desesperación van en aumento. En muchos países hay que luchar porque a uno no 
le roben la dignidad. También son muchas las personas que sufren el descarte. Tanto 
la marginación como la explotación son tan descaradas, que debiéramos despertar 
de la injusticia, y pedir a los líderes honestos otro camino más justo, más crecido en 
valores, sin hipocresías, cuando menos para promover la comprensión de las cultu-
ras y religiones. No perdamos esta referencia: La verdad es la única fibra de amor y 
paz que nos fraterniza. En consecuencia, quizás para restaurar ese espíritu verídico, 
lo mejor sea llamar a las cosas por su nombre. Estoy convencido que es lo único que 
puede hacernos cambiar de actitudes y de mentalidad. 

 Cautivados por una cultura mediática, simplona y agresiva, sin creativi-
dad alguna, sobre todo para encontrar los accesos adecuados, nos resta lenguaje 
positivo en nuestras pláticas, o si quieren, esa expresión esperanzadora siempre 
dispuesta a abrir vías. Subsiguientemente, hemos de reconocer que el contexto hu-
manístico dista mucho de ese diálogo con la verdad que todos nos merecemos para 
encontrar juntos los recursos que nos hacen más humanos. Es evidente que lo au-
téntico nos hermana, haciéndonos también más libres y más caritativos. Sea como 
fuere, los actuales  momentos vividos en un mundo de dominadores sin escrúpulos, 
como en ningún otro tiempo pasado, no pueden ser de más falsedad e incertidum-
bre. Sirva como testimonio esta absurda y necia afirmación recogida en un libro 
sobre el Brexit, obra que pertenece a una colección muy popular entre la ciudadanía 
británica. Así dice uno de sus rudos párrafos: “Gran Bretaña es una isla orgullosa. 
Durante siglos estuvimos solos. Ahora volvemos a estarlo. Otros países, como Croa-
cia y España, necesitan ser parte de Europa, porque ellos, claramente, son cobardes. 
Pero nuestro país es especial y otros países se están poniendo a la cola para conse-
guir lo que tenemos para ofrecer, ya sea la música de Sting o cualquiera de nuestros 
quesos. Éste es el futuro”. Cuánta estupidez encierra este endiosamiento de dividir 
y encerrar. Con lo fácil que es hablar claro y profundo, que es lo que realmente nos 
aproxima. 

 Ciertamente, es esa unión europeísta bien definida y debidamente pon-
derada, la que nos lleva a la construcción de ese espacio común, más fuerte que las 
voluntades nacionales, fiel al espíritu de solidaridad, que es lo que nos hace avanzar 
y redescubrir lo fructífero que es esa unidad de las diferencias hermanadas. Por tan-
to, no es cuestión de cobardía, sino de entendimiento, consciente de que el “todo” 
trabajando en armonía es más que la “parte”; siempre esta última, insolidaria y aca-
paradora. Esta es la genuina exactitud, que sumado a su variado y rico patrimonio en 
valores, es el mejor antídoto contra la falsedad vertida. Dicho lo cual, las sociedades 
humanas han de huir de ese individualismo, y lo lógico es que los continentes alcen 
barreras, sumen horizontes de anhelo en común y alienten moradas de afecto y de 
concordia. Por el contrario, si nos alejamos de esa unión, de esa búsqueda de la jus-
ticia para todos, de la preocupación por el porvenir de los más descartados, lo único 
que se acrecentará son los egoísmos individuales y colectivos. 

 A mi juicio, hemos de reconocer que, en los últimos veinticinco años, el 
Mercado Único ha hecho de Europa uno de los lugares más atractivos para vivir, a 
través de sus cuatro libertades indivisibles, que conviene vociferar: la libre circula-
ción de personas, bienes, servicios y capital; cuestión que ha ayudado a mejorar la 
prosperidad de su ciudadanía, sin obviar ese espíritu positivo de hacer comunidad, y 
de poder mirar más allá de unas meras fronteras y frentes ruines. Ojalá, pues, todos 
los líderes mundiales trabajen en ese cambio, desde el consenso, con espíritu de 
generosidad y entrega, mediante políticas, (más poéticas que poderosas), que hagan 
crecer a todo el mundo en un desarrollo armónico, de modo que el país que avance 
más deprisa tienda la mano al que va más lento, y todos se esfuercen por llegar a esa 
orbita excluyente. Por eso, es vital no rehusar de la clemencia y, tampoco, alejarse 
de ese aliento reconciliador; sería como engañarnos a nosotros mismos, deshuma-
nizándonos aún más si cabe, mediante la torpe batalla del embuste. 

En el velorio

EL LENGUAJE POSITIVO DE 
LA VERDAD 

CARLOS GUEVARA RUIZ

VÍCTOR CORCOBA HERRERO/

31 de Mayo Día mundial sin tabaco
Lamentablemente, los personas más vulnerables a esta epidemia mundial, son los niños 

y adolescentes quienes, por novelería o porque ven a sus mayores, caen fácilmente en esta 

Hoy, 31 de Mayo  es el Día mundial sin tabaco, 
institucionalizado por la  Organización Mundial 
de la Salud (OMS) con el objeto de señalar los 

riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y 
fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consu-
mo. Se trata de contribuir  a  la protección de  presentes y 
futuras generaciones de la masacre que significa el taba-
quismo que elimina  alrededor de seis millones de perso-
nas cada  año, según las estadísticas  mundiales.

Si bien los Estados han implementado políticas públicas 

contra el tabaquismo como medidas duras relacionadas 
con los precios e impuestos, prohibición de publicidad y 
promoción del tabaco, ayuda para abandonar la adicción, 
apoyo a actividades alternativas frente al cultivo del taba-
co, reglamentación de espacios para fumar, campañas so-
bre los  peligros, y otras,  hasta la fecha no se han logrado 
los resultados esperados.

Lamentablemente, los personas más vulnerables a esta 
epidemia mundial, son los niños y adolescentes quienes, 
por novelería o porque ven a sus mayores, caen fácilmente 

en esta adicción que comienza siendo un juego y que más  
temprano que tarde terminará en adicción. Pero además, 
también cierta dosis de machismo y hasta de exhibicio-
nismo y estatus influirá en la adquisición de estos hábitos 
peligrosos, letales.

El hogar, la orientación y guía de los padres juegan un 
papel irremplazable e irrenunciable frente a los peligros 
del consumo del tabaco como de otros riesgos que, en la 
cotidianidad,  debe enfrentar este sector de la población.

El narcisismo es una patología. 
En el mito, para castigar a Nar-
ciso por su auto engreimiento 

y la pretensión de que todos lo engrían, 
Némesis hizo que él se enamorara de su 
propia imagen reflejada en un curso de 
agua. Absorto en su contemplación, al 
estar viendo su rostro como el del único 
que merecía su amor, Narciso intentó be-
sar a la imagen que veía, arrojándose a las 
aguas y ahogándose al así hacerlo.

Los que siempre quieren regresar al 
poder o retenerlo, tienen la vocación pa-
tológica del Narciso del mito.

Días atrás, Correa señalaba que la 
corrupción del Presidente Lenín Moreno 
y de los su entorno –qué él dice poder 
evidenciarla- llevaría a éste a abandonar 
el poder, por lo que en el Ecuador podría 
haber elecciones anticipadas; y, enton-
ces, como en el actual orden jurídico, él 
no puede ser candidato a Presidente de 
la República, sería candidato a Vicepre-
sidente, para hacer lo mismo que la se-
ñora Cristina Fernández de Kirchner, al 
haberse lanzado ésta a la candidatura de 
Vicepresidente de la Argentina, haciendo 
aparecer como candidato a la Presidencia 
a Alberto Fernández, para las elecciones 
que en ese país deben realizarse este año 
2019.

El Vicepresidente en el Ecuador no 
tiene competencia o atribución propia al-
guna, sino las delegaciones que le asigne 
el Presidente, pero si podría ser el sucesor 
del Presidente, en caso de que renuncie o 
se muera éste.

 La imagen podría ser la del binomio 
“títere, presidente – Correa, vicepresi-
dente”. ¿Alguien se prestaría a esto?, se-
guro que sí.

En Argentina, el 11 de marzo de 
1973, Héctor Cámpora, bajo la consigna 
“Cámpora al Gobierno, Perón al Poder”, 
fue elegido Presidente, después de una 
larga dictadura militar. La presidencia de 
Cámpora, iniciada el 25 de mayo de 1973, 
sólo duró 49 días, porque bajo la presión 
de Perón, prefirió renunciar el 13 de julio.

Entonces se dieron elecciones el 23 
de septiembre de 1973, Perón fue elegido 
Presidente, se posesionó el 12 de octubre 
de 1973 y murió el 1 de julio de 1974, su-
cediéndole su entonces Vicepresidenta y 
cónyuge, Isabel Martínez de Perón.

 A la fecha, los derechos políticos de 
Correa están vigentes. Para que una cau-
sa penal le afecte –como en el caso de 
Lula en el Brasil-, de seguir él en Bélgica, 
debe haber posibilidad de que el proceso 
llegue a sentencia en su ausencia, lo cual 
podría ser por los delitos de peculado, 
cohecho, concusión o enriquecimiento 
ilícito.

Entiendo que hay causas en investi-
gación contra Correa por peculado, no 
sé si las hay por otro de los delitos men-
cionados en este párrafo. El Ecuador no 
requiere victimizar a nadie, pero también 
es intolerable el miedo de los que deben 
actuar que consagra la impunidad de los 
que deban ser procesados.

La patología del 
Narciso

LEÓN ROLDÓS

EL COMERCIO
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El Programa de Acom-
pañamiento conforman 
las docentes, Merce-
des Heredia, Martha 
Heredia, Bertha Ocaña, 
Lorena Herrera y como 
asesora Bertha Lozano 
Chávez. 

DIDÁCTICAI

El Programa de Acom-
pañamiento Pedagó-
gico en Territorio del 

El equipo del programa preparando el material para las jornadas. 

Feria de la oralidad del
3 al 6 de junio

Distrito Chambo-Riobamba, 
del 3 al 6 de junio realizará las 
primeras  jornadas pedagógi-
cas, “El Despertar de la Orali-
dad” en las siguientes unida-
des educativas que participan 
del programa: lunes 3,  Nica-
nor Larrea con el tema: Clima 
de aula; el martes 4, Once de 
Noviembre, tema: Conciencia 
lingüística; miércoles 5 en la 
Escuela de Educación General 
Básica Leónidas García Ortiz 
con el tema: Relación fone-

ma-grafema; y, el jueves 6, en 
la Escuela de Educación Gene-
ral Básica 21 de Abril, con el 
tema: Producción de Textos. 

En Riobamba el Programa 
de Acompañamiento Pedagó-
gico por las docentes, Merce-
des Heredia, Martha Heredia, 
Bertha Ocaña, Lorena Herrera 
y como asesora Bertha Loza-
no Chávez. (30 

La Dirección Distrital de 
Bolívar del Ministerio de 
Transporte y Obras Pú-

blicas, recibió una retroexcava-
dora para atender las emergen-
cias a causa de la temporada 
de lluvias y ejecutar labores de 
mantenimiento en los 300.96 
Km de la Red Vial Estatal de la 
provincia. Este moderno equi-
po de procedencia inglesa, mo-
delo 2018, cuenta con las he-
rramientas necesarias para su 
correcto funcionamiento.

Gustavo Pilamunga, director 
Distrital, informó que esta ma-
quinaria se suma al equipo ca-
minero recibido en enero pasa-
do, lo que permitirá facilitar la 
atención de eventos naturales 
y realizar la limpieza de cunetas 
y alcantarillas para brindar una 
mejor conectividad y transita-
bilidad en las carreteras de la 
provincia. Con estas acciones 
se reafirma el compromiso del 
Gobierno Nacional de invertir 
en equipos de alta tecnología 
para garantizar la movilidad. 
(30)uarios. (30)

VIALIDADI

Moderna retroexcavadora JCB. 

Dirección Distrital de 
Bolívar recibe maquinaria 

para emergencia vial

Ayer se realizó una reunión 
en la UNECH para informar 
de las últimas acciones 
realizadas. 

GESTIONESI

Luis Calderón, presidente 
de la Coordinadora de 
Maestros Jubilados de 

Chimborazo, realizó un recuen-
to de las acciones realizadas por 
la Coordinadora Nacional de 
los Docentes Jubilados del país, 
para el pago de los incentivos 
a sus jubilaciones e indicó que 
una de las medidas para sen-
sibilizar al Gobierno ha sido la 
huelga de hambre, resuelta el 
30 de abril, siempre y cuando 
no haya resultados de las ges-
tiones encaminadas hasta el 15 
de mayo, ese resultado nunca 
llegó y como los ofrecimientos 
del Gobierno no se concreta-
ron, por tanto se procedió con 
la aplicación de esa resolución 
nacional para instalar una huel-
ga de hambre para el miércoles 
22 de mayo. Primero se realizó 
una movilización nacional con 
delegaciones del país, y todas 

Luis Calderón, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados de 
Chimborazo. 

Acciones realizadas por la Coordinadora 
Nacional de Jubilados para pago de incentivos

las promociones que la Coordi-
nadora  agrupa y defiende des-
de el 2008 hasta el 2018 con sus 
diferentes frentes. Chimborazo 
estuvo presente con 60 perso-
nas.

La movilización se cumplió 
desde el parque El Arbolito 
hasta la Contraloría, donde se 
entregó un documento pidien-
do celeridad y respaldando al 
examen especial que está rea-

lizando en el Ministerio de Edu-
cación. Posteriormente se tras-
ladaron a la Asamblea Nacional, 
donde fueron recibidas la Co-
misión Ocasional, solicitando la 
presencia del Presidente de la 
Asamblea para que sea el nexo 
con el Gobierno. 

Calderón dijo que los dirigen-
tes tienen registrado más 180 
mesas de diálogo, se ha conse-
guido una parte como los pagos 

realizado el año anterior.
El grupo que está viabilizado 

para el pago, es el sector 2015 
hasta mayo del 2017 que tie-
ne todos los documentos, se 
ha pedido se cumpla, no se ha 
cumplido el mes anterior y ha 
preocupado, porque el pago 
que está presupuestado se ha-
ría en bonos, esta postura nun-
ca estuvo en las mesas de diá-
logo. El otro sector 2008-2009 
y 2010, alcanzó este año la Ley 
Interpretativa con respaldo le-
gal para el cobro, es cierto que 
se debe gestionar y el Gobierno 
en uno de los acuerdos se com-
promete gestionar una parti-
da extra presupuestaria para 
el pago a los jubilados de esos 
años. (30)

Calderón dijo que los di-
rigentes tienen registrado 
más 180 mesas de diálogo, 
se ha conseguido una par-
te como los pagos realiza-
do el año anterior.

TRABAJOSI

Luego de haber sido 
superados algunos in-
convenientes para el 

adoquinado del ingreso a la 
urbanización de los maestros 
José Martí, los trabajos se re-
tomaron, dijeron los directivos, 
Rodrigo Reinoso y Gilberto Her-

Los trabajos se retomaron en el sector. 

Retoman trabajos para el 
adoquinado 

nández, que en todo momento 
han estado pendientes de los 
trabajos que beneficiarán a de-
cenas de familias de los docen-
tes que habitan la urbanización, 
en algunos casos desde hace 10 
años.

Los trabajos se realizan con 
recursos entregados por el 
GAD Municipal de Riobamba, 
comprende la calle Benjamín 

Carrión que conecta con la ave-
nida Monseñor Leonidas Proa-
ño hasta el ingreso a la urba-
nización. Alrededor de 21 días 
estuvo paralizada la obra por 
problemas de alcantarillado 
fluvial, y que han sido supera-
dos. Se estima que en 40 o 50 
días concluirá la colocación del 
adoquín, dijo. (30)

En la urbanización José Martí, sector San Miguel de Tapi, habitan 130 familias. 



Es necesario la instala-
ción de nuevos ojos de 
águila en el sector de 
Langos.

GUANOI

A la altura de La Capi-
lla en la vía a Guano, 
es una zona ya muy 

poblada y las familias nece-
sitan seguridad, desgraciada-
mente la delincuencia se hace 
presente el momento menos 
pensado y para ello es nece-
sario tomar las medidas nece-
sarias, señaló  Javier Eduardo 

Javier Escudero, dialoga con el director del ECU 911 de Chimborazo.

La seguridad ciudadana es 
prioridad en Langos

Escudero Vilema, que acudió 
a la convocatoria realizada 
por el Municipio de Guano y 
el ECU-911.

Antes de concluir la reunión 
de trabajo, solicitó a las auto-
ridades el apoyo correspon-
diente para la instalación de 
más elementos de seguridad 
como ojos de águila y cámaras 
de vigilancia, ahora con la tec-
nología se puede contar con 
ese servicio, de esa manera, 
se evitará actos delictivos y 
especialmente que los delin-
cuentes se aprovechen de los 
bienes y propiedades de los 

habitantes de este importan-
te sector de la provincia de 
Chimborazo.

El sector Los Langos ha sido 
considerado como una zona 
de difícil acceso, por ello, es 
necesario que se tome las 
debidas precauciones y es-
pecialmente contar con los 
equipos que en otros sectores 
ya disponen, la Policía debe 
continuar cumpliendo con los 
recorridos en el sector y tam-
bién mantener la unidad de 
las familias, quienes también 
tienen mucha importancia 
para lograr la seguridad. (09)

Por recordar este 1 de 
junio el Día Internacio-
nal del Niño, las autori-

dades de la parroquia Cubijíes 
organizarán un evento en la 
que se brindará un homenaje a 
los niños de la parroquia y co-
munidades.

Fanny Valdiviezo, teniente 
Político, manifestó que han 
unido esfuerzos el Presidente 
del Gobierno Parroquial, el sa-
cerdote de la parroquia y los 
dirigentes de los barrios para 
expresar el saludo a los niños.

Las personas de la parroquia 

donaron regalos y presentes; 
para conseguir aquello, acudie-
ron con la debida oportunidad a 
los locales comerciales y ciuda-
danos de buena voluntad que 
están como siempre dispuestos 
a llegar con su ayuda solidaria.

En esta oportunidad, han 
comprometido su apoyo los 
técnicos y funcionarios del Mu-
nicipio de Riobamba, del Go-
bierno de la Provincia de Chim-
borazo, la reina y virreina de la 
parroquia; manifestó que está a 
cargo de la oficina de la Tenen-
cia Política de la parroquia Cu-
bijíes desde el mes de febrero. 
(09) 

EVENTOI

Fanny Valdiviezo, teniente Político de Cubijíes. 

Niños de Cubijíes 
recibirán homenaje

Se entregó reconocimien-
to a los profesionales y a la 
fundación Plan Internacio-
nal por su aporte en bien 
de la salud.

RIOBAMBAI

Este jueves 30 de mayo, 
se cerró un ciclo de 
un año de trabajo que 

cumplieron Plan Internacional 
y el Ministerio de Salud, es un 

Funcionarios de Plan Internacional y el Ministerio de Salud.

Plan Internacional y Ministerio de Salud 
cumplieron con etapa de capacitación

trabajo articulado que permi-
te evitar el embarazo en ado-
lescentes, se desarrolló cinco 
módulos de capacitación, en 
los mismos se proporcionó es-
trategias metodológicas, es-
trategias pedagógicas para el 
abordaje de la promoción de 
la salud en el territorio, es un 
crecer del goce de los derechos 
que tienen las familias con el 
Plan Toda una Vida del Gobier-
no Nacional.

En el acto de clausura del 

evento y entrega de certifica-
dos, se desarrolló este viernes 
durante la mañana y parte de 
la tarde en las instalaciones de 
CESA.

Estuvieron en representación 
de Plan Internacional, los di-
rectivos Patricio Tobar y  David 
Alvarado, y por el Ministerio de 
Salud, César Molina, coordina-
dor zonal del Ministerio de Sa-
lud.

Los resultados avalan el tra-
bajo desarrollado, con los resul-

tados estadísticos, con niveles 
de consulta, la atención pre-
ventiva, se demostró que con 
la prevención y capacitación los 
resultados, son muy positivos y 
satisfactorios.

En la provincia y especialmen-
te en el centro de salud de Jatun 
Pamba perteneciente al cantón 
Guamote, ya se tuvo resultados 
importantes pues se cerró con 
una cifra de muertes maternas 
importantes y hasta la fecha 
hay cero mortalidad materna, 
pero se consiguió gracias al tra-
bajo estratégico, la visión de las 
instituciones del Estado y fun-
daciones que trabajan en el país 
es trabajar por y para el pueblo, 
añadieron. (09) 

El proceso tuvo un punto 
de partida especial y fue la 
participación y voluntad 
política de las autoridades 
de salud. 

AUTORIDADI

Luego de recibir el res-
paldo de la población 
principalmente del sec-

tor rural del cantón Riobamba, 
Martha Simbaña continúa como 
concejal en este nuevo período.

Señaló que el triunfo que lo-
gró se debe al trabajo que de-
sarrolló en la administración 
anterior y sobre todo su pre-
sencia permanente en los sec-
tores rurales de las parroquias 
del cantón.

Añadió que en esta oportu-
nidad preside la comisión de 

Martha Simbaña, concejal del cantón Riobamba.

Simbaña preside Comisión de Medio 
Ambiente, Higiene y Salubridad

Medio Ambiente, Higiene y Sa-
lubridad; es una comisión que 
le permite desarrollar sus me-
jores conocimientos, pues es 
Ingeniera en la especialidad de 
Administración  y Producción 
Agropecuaria.

En esta comisión se relaciona 
el campo y la ciudad, incluye lo 
que es dotación de agua pota-
ble, dotación de agua segura, 
seguirá trabajando con todas 
las parroquias, comunidades y 
con las parroquias de la ciudad 
de Riobamba.

Las acciones en conjunto se-
rán para trabajar con las orde-
nanzas que tiene relación con 

el fondo del agua, también el 
botadero de basura o relleno 
sanitario, hay la iniciativa para 
que esos lugares se conviertan 
en proyectos productivos y no 
sectores muertos como son 
ahora, solamente se deposita 
la basura sin la utilización de 
materiales reciclados y conse-
guir réditos.

Se trabajará para el cuidado 
de la naturaleza, y especial-
mente en la ciudad socializar 
para que se consiga reciclar los 
desechos orgánicos e inorgáni-
cos. (09)

Varios son los ejes de trabajo que se debe  impulsar en la comisión de Ambiente, Higie-
ne y Salubridad del Municipio de Riobamba.
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En el barrio Mushuc Je-
rusalem, 30 familias ac-
cedieron al proceso de 
regularización que im-
pulsa la Municipalidad 
desde el año pasado.  

BARRIOS I

RECURSOS I

Si bien en la ciudad no 
existen problemas de 
asentamientos huma-

nos irregulares similares a los 
de otras ciudades del país, si 
existe irregularidad en la te-
nencia de los terrenos. 

Por ello, desde el 2018, se 
ejecutan varias iniciativas con 
la finalidad de regularización 
diferentes asentamientos irre-
gulares. 

El proceso inició el año pasa-
do con la entrada en vigencia, 
en el 2017, del Código Urbano. 
La normativa establece el re-
conocimiento y procedimiento 
de regularización de asenta-
mientos humanos de hecho y 
consolidados de interés social 
del cantón Riobamba.  

En la provincia se trabaja 
para que 670 hectáreas 
sean declaradas como 

áreas de protección hídrica, lo 
que permitiría garantizar el cui-
dado de los páramos y el bos-
que nativo y precautelar así el 
agua para esta y las futuras ge-
neraciones. 

Olmedo Iza, subsecretario de 
la Demarcación Hidrográfica de 
Pastaza, explicó que se han rea-
lizado varios acercamientos con 
las comunidades indígenas en la 
provincia con el fin de concretar 
esta declaratoria. 

“Tenemos casi listo todo, 
solo nos falta un nuevo acerca-
miento con la organización co-
munitaria. Hemos levantado la 
información de 670 hectáreas 
y posiblemente esta será la pri-
mera área de protección hídrica 
en la Demarcación Hidrográfica 
de Pastaza en la sierra”, men-
cionó Iza. 

La entrega de escrituras se realizó el miércoles.

Se plantea definir áreas de protección hídrica. 

Proceso de regularización 
benefició a 30 familias  

En Chimborazo se trabaja por 
el cuidado del agua 

Es así que esta semana, en 
el barrio Mushuc Jersalem, 30 
familias recibieron las escritu-
ras de regularización de cada 
uno de sus terrenos. El alcalde 
Napoleón Cadena, además de 

la vicealcaldesa Rocío Puma-
gualli, fueron los encargados 
de entregar la documentación 
correspondiente a los morado-
res. (15)

Por otro lado, se plantea la 
posibilidad de que los páramos 
que están fuera del área de 
protección del MAE, puedan 

ser declarados como áreas de 
protección hídrica, estas últi-
mas con la finalidad de garanti-
zar la producción de agua. (15)

FESTIVAL GLBTI SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD

DIVERSIDAD Del 5 al 7 de junio, en nuestra ciudad se desarrollará el primer fes-
tival GLBTI “Los otros cuerpos”. Esta actividad incluye conversato-
rios y obras de teatro en las que se abordarán temas de diversidad 
sexual. El próximo 5 de junio se realizará un conversatorio en la 
Espoch sobre diversidad. (15) 

Actualidad 7ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, viernes 31 de mayo de 2019
www.diariolosandes.com.ec

Formalmente el repre-
sentante legal de cinco 
miembros de Juntas Pa-
rroquiales del cantón, 
presentó una demanda 
en contra de represen-
tantes del CNE.

PROCESOS I

Luego de que represen-
tantes del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) 

ofrecieran una rueda de prensa 
en la que explicó el por qué de 
ciertas designaciones en cinco 
Juntas Parroquiales del cantón, 
el abogado César Robles, repre-
sentantes de cinco miembros 
de dicho nivel de gobierno, pre-
sentó de manera formal sobre 
este tema. 

Según al abogado, de acuerdo 
a la Ley para el tema de Juntas 
Parroquiales, quien haya sido el 
candidato más votado presidirá 

dicho organismo. 
Cabe indicar, que en rueda de 

prensa, Andrés Guerra, director 
provincial del CNE, dio a cono-

cer que la Coordinadora Na-
cional de Procesos Electorales 
autorizó a la Delegación Provin-
cial, emitir la certificación de las 

personas que deberían presidir 
la Juntas Parroquiales y que lo 
ocurrido aquí se replicó en va-
rias provincias del país. 

En rueda de prensa se dio a conocer detalles de ambos procesos  legales. 

Pero para Robles, esto no es 
procedente, pues según dijo 
es la Junta Provincial Electoral, 
quien debe decir que candidato 
es el que alcanzó la mayor vo-
tación en un proceso electoral. 

“En base a que normativa la 
Delegación Provincial de Chim-
borazo es competente para 
certificar tamaña incorrección”, 
dijo Robles. 

Lo explicado por Andrés Gue-
rra, no sería correcto para Ro-
bles, ya que según el abogado 
la Ley no tiene vacíos y es solo 
la Junta Provincial Electoral la 
única facultada para emitir re-
soluciones sobre quien debería 
presidir una Junta Parroquial. 

Por otro lado, el abogado se 
refirió al proceso que lleva ade-
lante en el caso Acción Rural, 
explicó que el caso llegó a la 
Asamblea Nacional, por lo que 
se analiza la posibilidad de ha-
cer cambios a la normativa de 
control de cooperativas y siste-

Asignación de escaños aún en conflicto 
EN 5 JUNTAS PARROQUIALES SE HABRÍAN GENERADO ERRORES EN LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENCIAS. 

Cabe indicar que los 
presentantes del CNE se-
ñalaron que  el proceso 
se cumplió de acuerdo a 
la normativa establecida 
y que existe respaldo de 

cada acción tomada. 

Hasta el momento se ha levantado información de 670 hectáreas de terreno para que 
sean declaradas como áreas de protección hídrica. El objetivo es que sean 50.000  hec-
táreas en la Demarcación Hidrográfica de Pastaza.

mas financieros. Se analiza tam-
bién presentar una demanda en 
contra de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solida-
ria, ya que según Robles, la en-
tidad tenía conocimiento de las 
fallas que existían dentro de la 
cooperativa. (15)



(P) JCH6 0050

Con actividades de 
carácter académicas, 
científicos,  deportivas 
y culturales, la Universi-
dad Nacional de Chim-
borazo (Unach) conme-
morará sus 24 años de 
vida institucional.

EDUCACIÓN I

Autoridades y el Comité de Fiestas institucional presidieron la mesa directiva.

Con motivo de esta ce-
lebración, autoridades 
y el Comité de Fiestas 

institucional, ha preparado una 
agenda con más de 40 eventos 
que se desarrollarán desde el 
2 de junio hasta el 12 de julio. 
El Pregón Universitario, la Se-
mana de la Ciencia, Tecnología, 
Emprendimiento e Innovación 
(SECTEI); además de la Sesión 
Solemne, son algunas de las 

Unach cumplirá 24 años de creación institucional 
EL PROGRAMA DE FESTIVIDADES SE CUMPLIRÁ DEL 2 DE JUNIO AL 12 DE JULIO

actividades que encabezan la 
programación. Ángela Calderón, 
vicerrectora Académica y pre-
sidenta del Comité de Fiestas, 
en su intervención dio detalles 
de las actividades donde parti-
ciparán activamente  las cuatro 
facultades y las 31 carreras exis-
tentes. Difundiendo a la colecti-
vidad los resultados de los pro-
cesos de investigación que son 
desarrolladas por las diferentes 
Unidades Académicas. La agen-
da arrancará este domingo con 
la Segunda Edición de la Carrera 
5K: Familia Unach libre de alco-
hol, tabaco y drogas. Y el próxi-
mo martes 4 de junio, con la 
Elección y Coronación de la Rei-
na de la Unach. Nicolay Sama-
niego, rector de la institución, 
en su intervención hizo énfasis 
al contexto que atraviesa hoy 

por hoy la institución, y la bús-
queda de convertirse en lideres 
en la zona. Resaltó que han sido 
24 años de constante evolución; 
y, de pronto las necesidades y 
respuestas que debe dar la insti-
tución a las organismos de con-
trol, ahora son distintas: “con 
total seguridad ahora estamos 
pensando en la calidad educati-
va”. En el marco de esta impor-
tante fecha, Samaniego resaltó 
que en los próximos meses,  la 
institución atravesará un pro-
ceso de evaluación y acredita-
ción institucional: “los objetivos 
apuntan a generar calidad, per-
tinencia hacia las necesidades 
de nuestra zona”. En este senti-
do, mencionó que cuentan con 
todas las carreras rediseñadas 
y la demanda de estudiantes se 
ha incrementado. (12)

La imprudencia de los conductores trae consigo cuantiosos daños materiales 

ACCIDENTES En las intersecciones de las calles Colombia y Lavalle, la  mañana 
de ayer se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos. 
Producto del incidente, sólo se registró daños materiales. Agentes 
de Tránsito tomaron procedimiento de caso. Hicieron un llamado 
a respetar los límites de velocidad.
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La presidenta del Patronato Provincial de Pas-
taza, Narcisa Arboleda, informó que se ha teni-
do la visita de la viceprefecta provincial de Napo, 
Rita Tunay, y otros funcionarios, para observar 
las instalaciones del Centro Integral de Equinote-
rapia y Turismo CITET, con la finalidad de aplicar 
determinados componentes en su provincia.

NACIONAL. Un total de seis 
internos, de diferentes pa-
bellones, murieron tras los 
desmanes registrados este 
jueves 30 de mayo del 2019 
en la Penitenciaría del Lito-
ral, en Guayaquil, confirmó 
Alfredo Muñoz, director del 
recinto carcelario. Uno de 
los internos murió incine-
rado y los otros 5 baleados, 
según dijo Muñoz.  Además, 
el director de la cárcel deta-
lló que tres de los fallecidos 
eran “internos colaborado-
res de mínima peligrosidad 
y que se cruzaron en el pro-
blema”. 

Arboleda, que recién asumió el 
cargo, destacó la importancia de 
este proyecto, uno de los que más 

impactos han tenido en la admi-
nistración anterior, pero subrayó 
que todavía no le llenan sus ex-

Nueva Directora de la Unidad 
de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial

Provincias vecinas se interesan 
en experiencias del CITET

María de Lourdes Vallejo Moyano, guarandeña de 38 años de edad, de profesión Abogada graduada en la Universidad 
Estatal de Bolívar, Licenciada en Relaciones Empresariales, Diplomado en Gestión del Talento Humano en la Universidad 

de Loja, entre otras, es la flamante directora de Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

María de Lourdes Vallejo Moyano es la nueva directora.

Narcisa Arboleda, presidenta del Patronato Provincial de Pastaza.

“Al momento, por encargo y con-
fianza del alcalde Medardo Chim-
bolema, estoy designada como 
Directora de la Unidad Municipal 
de Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial desde el 15 de mayo 
del año en curso”, indicó.
2Respecto de la matriculación de 
vehículos, hemos recibido la no-
tificación de la Resolución 025, 
emitida por la Agencia Nacional de 
Tránsito, en la cual quizá en su mo-
mento, fue mal interpretada al no 
establecer un plazo fijo para la revi-
sión visual, pero el pasado martes 
21, nos trasladamos hasta la ciudad 
de Quito a la reunión de trabajo de 
la ANT, junto al Alcalde y el resto 
de alcaldes a nivel nacional, en los 
cuales se ha tomado la decisión de 
programar talleres dentro de un 
mes en cada uno de los municipios 

para ir analizando la realidad de 
cada uno de los municipios, para 
determinar que Municipio va im-
plementar de manera propia su 
centro de revisión vehicular, si lo va 
hacer por medio de concesionaria  
o de forma mixta, es decir, imple-
mentar parte municipio y parte la 
concesión”, ecplicó.
“La finalidad de este taller nos va 
a permitir determinar el tiempo 
que cada municipio requiere para 
implementar el centro de revisión 
técnica vehicular, estamos reali-
zando todas las gestiones perti-
nentes, a espera de la decisión que 
adopte por parte del representan-
te municipal, contando con los re-
cursos que se deben invertir de la 
implementación de la revisión ve-
hicular”, finzalizó.
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La tarea de poner un alto a los niveles de vio-
lencia que son objeto las mujeres, niñas y ni-
ños en el país es responsabilidad de todos, en 
este marco hoy a nivel nacional inicia el diá-
logo por el gran acuerdo nacional propuesto 
por el Gobierno Nacional donde el objetivo es 
buscar una alianza estratégica en materia pre-
ventiva  sobre violencia a la mujer.

Rocío Rosero: Es hora que el Estado y la sociedad 
velemos por la integridad y la vida de las mujeres

Desmanes y 6 
muertos en la 

Penitenciaría del 
Litoral 

Rocío Rosero, subsecretaria de Derechos Humanos. FOTO W.C. LA GACETA
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PAÍS

Estudiantes visitaron la 
Procuraduría General del Estado

Rolando Ramos comanda el 
Cuerpo de Bomberos

Alcalde de Latacunga presentó
a dos asesores

ACADEMIA. Los estudiantes de Sexto A y B de la 
carrera de Derecho, visitaron las instalaciones de la 
Procuraduría General del Estado.

TITULAR. El nuevo comandante fue posesionado el 
jueves 30 de mayo y reemplaza en el cargo a Édison 
Chalá. 

EQUIPO. Diego Carrión y Jaime Vásconez, profesiona-
les urbanistas que apoyarán en la elaboración de varias 
consultorías como diseño urbanístico de la ciudad.
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La subsecretaria de Dere-
chos Humanos Rocío Rosero, 
ayer en la mañana y tarde 
cumplió una apretada agen-
da de reuniones y visitas a 
las instalaciones del Patro-
nato Provincial, a la casa de 
acogida ubicada en el cantón 
Salcedo, entre otras instala-
ciones.

pectativas, especialmente en la 
cobertura, manifestó que se re-
quiere dar una mayor acogida.
Explicó que en la actualidad se 
atiende a 250 pacientes que es-
tán en lista en las distintas tera-
pias, la presidenta actual, adelan-
tó que se está coordinado con los 
cantones Arajuno, Santa Clara, 
y Mera, para que la atención se 
amplíe a más pacientes y la co-
bertura sea mayor, y se devengue 
la inversión realizada.
El CITET se encuentra en la pa-
rroquia Fátima, posee una amplia 
infraestructura y el componente 
más importante es la equinote-
rapia, que con la ayuda de ca-
ballitos los niños y jóvenes con 
discapacidades pueden hacer sus 
terapias y los resultados se hacen 
visibles en poco tiempo.
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La mañana del martes, en 
el despacho de la alcaldía, 
Stalin Carrasco Valarezo, 
recibió la visita de la alta 
cúpula de la Policía Nacio-
nal. 

ACTOI

El alcalde se reunió con los efectivos policiales.

Alcalde de San Miguel mantiene reunión 
con miembros de la Policía Nacional

El Crnl. Miguel Ángel Bra-
vo Zambonino, jefe de 
la Subzona Bolívar N° 2, 

Tnt. Crnl. Jaime Ruales Jiménez, 
jefe del Distrito de Policía Gua-
randa y el Mayor de Policía Luis 
del Pozo Sierra, jefe de Opera-
ciones de la Subzona Bolívar 

N° 2, al tiempo de augurar los 
mayores de los éxi-
tos en la funciones 
al Alcalde de la ciu-
dad, manifestaron 
que la institución 
policial está a la 
orden para trabajar mancomu-

nadamente en beneficio de la 
sociedad. 

Stalin Carrasco, alcalde del 
cantón, agradeció a los miem-
bros de la Policía  Nacional por 
el acercamiento para hacer un 
trabajo conjunto entre las dos 
instituciones y manifestó que 
hay un total apoyo para las ges-
tiones de seguridad en el can-
tón San Miguel, “y así darnos 
un soporte en cada uno de las 
instituciones de acuerdo a las 
competencias y como Alcalde, 
toda la apertura necesaria para 
trabajar por nuestro San Mi-
guel”.

Dentro de los puntos de la re-
unión, el Alcalde manifestó que 
delegará al vicealcalde, Marco 
Domínguez, por ser un exmiem-
bro de la Policía Nacional, ya 
que tiene mucho conocimiento 
en el tema de seguridad y de 
esta manera establecer un plan 
y estrategias de seguridad que 

beneficia a la colec-
tividad. “Asumimos 
el reto de trabajar 
por los ciudadanos 
y por la seguridad 
para todos”, recalcó 

la autoridad municipal.

ACADEMIAI

Las festividades en honor 
al día del niño que se cele-
bra cada primero de junio, 
a nivel mundial la Escue-
la Ángel Polivio Chaves, 
prepara una serie de acti-
vidades a desarrollarse el 
31 de mayo a partir de las 
09h00, donde los 374 estu-
diantes serán agasajados 
por docente y padres de 
familia en cada una de sus 
grados o cursos al que 
pertenecen.

ACTIVIDADI

Los estudiantes de 
Sexto A y B de la ca-
rrera de Derecho, vi-

sitaron las instalaciones de 
la Procuraduría General del 
Estado en la ciudad de Rio-

Ángel Cáliz, director de 
la escuela, manifestó 
que el Día del Niño, 

es para reconocer la ingenui-
dad y un mes para reflexionar, 
priorizar, valorar, entender y 
comprometerse con la niñez 
y la adolescencia, las niñas y 
niños aprenden lo que ven, 
no los consejos que les dan, el 
ejemplo es una herramienta 
poderosa de formación, por 
lo tanto, tenemos que re-en-
rumbar nuestras conductas si 
queremos que ellos sean me-
jores que nosotros, necesitan 

Esta actividad se desarrolló desde las 10h00 hasta las 12h00 y  retornaron a Guaranda.

Se prepara una serie de actividades a desarrollarse el 31 de mayo a partir 
de las 09h00.

Estudiantes visitaron la 
Procuraduría General del Estado

Estudiantes de la Escuela 
Ángel Polivio Chaves serán 

homenajeados por el Día del Niño

bamba, Regional Zona Cen-
tro; los acompañaron Robert 
flores y Concepción Chacón. 

Los recibió Jacinto Mera 
Vela, director de la institu-
ción, quien dialogó con los 
estudiantes sobre las fun-
ciones que se realizan en el 

área de Mediación y Patroci-
nio de dicha Institución.

El objeto fue conocer el 
papel de la Procuraduría en 
los casos en los que inter-
viene el Estado. La posición 
y sus intereses  en cada uno 
de los casos.

ser entendidos, contenidos y la 
paciencia, mucha paciencia es 
el ingrediente adecuado.

Mercedes hurtado, docente 
de la institución, recalcó que 
los niños necesitan juegos y es-
tímulos, cariño y un horizonte 
lleno de optimismo y esperan-
za, necesitan también unas au-
las más dinámicas, menos abu-
rridas, que se les den razones 
para crecer, luchar y encontrar 

la comprensión que muchas ve-
ces no encuentran en la familia.

Además, la institución ob-
tuvo con su proyecto denomi-
nado teñida de lana con tintes 
naturales extraídos de frutas y 
verduras el primer lugar a nivel 
cantonal, y fue escogida para 
el cumplimiento del proyecto 
libre de caries a cargo del mi-
nisterio de salud. /Hilda Báez 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec

PB20-3241

COMPROBANTE PROVISIONAL PARA
DEPOSITO EXTRAVIADO 

Se hace conocer a la ciudadanía que se extravió el COM-
PROBANTE PROVISIONAL PARA DEPOSITO N°. 671080 
perteneciente al BANCO DE PICHINCHA DE LA CIUDAD 

DE GUARANDA 
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Rolando Ramos, comandante del Cuerpo de Bomberos del cantón Pastaza.

Rolando Ramos comanda el Cuerpo 
de Bomberos

Entre otras decisio-
nes, también anun-
ció la re-

visión del parque 
automotor para 
que el servicio 
sea eficiente, 
como ya se han 
atendido varias emergen-

cias y se ha dado atención 
en los sitios turísticos du-
rante el último feriado por 
el 24 de mayo. Habrá vehí-
culos que se den de baja y 
se tenga que adquirir otros 
nuevos, anunció.

Además, indicó que el ta-
lento humano del Cuerpo 
de Bomberos de Pastaza 
tiene la capacitación su-
ficiente para atender las 
emergencias. Sin embargo, 
se evaluará el personal y 
se revisarán los resultados 
para la toma de decisio-
nes, manifestó Ramos.

Rolando Ramos ha labo-
rado en Gestión de Ries-
gos, permanecerá como 
comandante del Cuerpo 
de Bomberos hasta que el 

GAD Municipal 
instituya la Di-
rección de Ges-
tión de Riesgos 
Municipal, que 
podría ser asu-

mida por él.

En el río Salomé, pasando 
por el barrio Plaza Aray 
de Puyo, todavía se puede 
disfrutar de aquellas es-
tampas de tiempos idos, 
donde las amas de casa 
traen sus tinas de ropa 
para lavar en el río y luego 
darse un chapuzón. Los 
niños que acompañan a 
sus madres practican el 
nado y los clavados desde 
lugares altos.

ACTIVIDADI

Con motivo de cumplir 
49 años de creación, la 
Unidad Educativa Doce 
de Mayo, realizó una feria 
de promoción de sus ser-
vicios, mediante stands 
instalados en la Plazoleta 
México, bajos del Munici-
pio de Puyo.

EVENTOI

Las señoras mientras 
friegan la ropa en las 
piedras y la enjuagan 

en el río, que les da más arri-
ba de la rodilla, bromean entre 
ellas y comentan de sus viven-
cias. Este es el lugar propicio 
para conocer lo que le pasa 
a la vecina, con quien anda la 
gorda de la esquina, y si es ver-
dad que se puede quedar em-
barazada habiéndose hecho la 
ligadura.

La contaminación de los ríos, 
la comercialización de lavado-
ras eléctricas y la búsqueda 
de comodidad de las madres 

El vicerrector encar-
gado del Plantel, 
Roberto Laguatasic, 

indicó que cuentan con los 
niveles inicial, proyectos es-
colares con tercero y cuarto 
de básica. Emprendimientos 
con estudiantes de terce-
ro Bachillerato y proyecto 
de Ciencia y tecnología con 
imagen y máscaras.

Esta Unidad Educativa 
cuenta con 65 docentes 
para la atención de 1.400 
estudiantes en los niveles 
educativos señalados. Su 
oferta académica es el Ba-
chillerato General Unificado 
en ciencias y las figuras pro-

Madres lavan la ropa, los niños; jóvenes nadan y se bañan.
Roberto Laguatasic, vicerrector UE Doce de Mayo.

Lavar la ropa en el río, una 
tradición que se niega desaparecer

UE Doce de Mayo promueve
servicios educativos

de familia, han ido desplazan-
do estos lugares, que podrían 
equipararse a los modernos 
clubes de amigas, donde se 
pueden compartir temas de 
interés común y comadrear un 
poco.

Por lo que las vecinas de este 
sector piden a las autoridades 

hacer esfuerzos para mantener 
este río libre de contaminación 
y ayudar a adecuar una especie 
de lavanderías comunitarias, 
así como mejorar los accesos 
a las pozas del río para que na-
den y se bañen los niños y jó-
venes del vecindario con más 
comodidad.

fesionales de Contabilidad e 
Informática.

El Vicerrector señaló que 
los egresados de este plan-
tel han tenido éxito en las 
universidades tanto de Pas-
taza como de las provincias 
vecinas de Tungurahua y 

Chimborazo. La mayoría de 
profesionales de contabili-
dad que sirven en Pastaza 
son egresados del Doce de 
Mayo, que comenzó como 
colegio nocturno.
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El nuevo comandante fue posesionado el jueves 30 
de mayo y reemplaza en el cargo a Édison Chalá. 
Entre sus prioridades, señaló que vas a mejorar la 
atención de esta institución de socorro, para res-
ponder con eficiencia en los tiempos de respuesta 
y difundir las actividades institucionales.

TITULARI



Rocío Rosero: Es hora que el Estado y la sociedad 
velemos por la integridad y la vida de las mujeres
La tarea de poner un alto 
a los niveles de violencia 
que son objeto las mu-
jeres, niñas y niños en el 
país es responsabilidad de 
todos, en este marco hoy a 
nivel nacional inicia el diá-
logo por el gran acuerdo 
nacional propuesto por el 
Gobierno Nacional donde 
el objetivo es buscar una 
alianza estratégica en ma-
teria preventiva  sobre vio-
lencia a la mujer.

PRONUNCIAMIENTOI

La subsecretaria de Dere-
chos Humanos Rocío Ro-
sero, ayer en la mañana y 

tarde cumplió una apretada agen-
da de reuniones y visitas a las ins-
talaciones del Patronato Provin-
cial, a la casa de acogida ubicada 
en el cantón Salcedo, entre otras 
instalaciones.

A los medios de comunicación, 
la autoridad nacional, comentó 
que las visitas a las provincias 
son jornadas preparatorias a las 
reuniones del acuerdo nacional 
del Gobierno por una vida libre 
de violencia, apuntó que las reu-
niones con los alcaldes y demás 
autoridades inicia hoy y finalizará 

el 21 de junio, el objetivo es reali-
zar una alianza estratégica con las 
autoridades provinciales y can-
tonales para construir un tejido 
institucional, como, ordenanzas, 
políticas públicas, casas de acogi-
das, centros de atención para las 
víctimas de violencia y al mismo 
tiempo trabajar de la mano con 

los ministerios y trabajar en mate-
ria preventiva sobre violencia.

Rosero, indicó que es hora que 
el Estado y la sociedad velemos 
de manera mancomunada por la 
integridad y la vida de las mujeres 
y las niñas en el marco del gran 
acuerdo nacional propuesto por 
el Presidente de la República.

Señaló que el gran acuerdo na-
cional por una vida libre de vio-
lencia trabajará en tres aspectos 
fundamentales: sistema de pro-
tección especializada de niñez y 
adolescencia y de mujeres para 
la implementación de la ley, la 
segunda mesa, trabajará en pre-
vención para la erradicación de 

Rocío Rosero, subsecretaria de Derechos Humanos. FOTO W.C. LA GACETA

la violencia, mediante campañas 
preventivas y la tercera mesa, 
analizará sobre el acceso a la 
justicia, conocemos la crisis del 
sistema de justicia durante los úl-
timos años, llevando a extremos 
graves que no son tolerables, en 
este marco la Función Judicial 
iniciando por la Fiscalía tiene una 
gran deuda con las mujeres, ni-
ñas y niños víctimas de violencia, 
especialmente sexual en el país, 
dijo la Subsecretaria de Derechos 
Humanos.

Rosero, invitó a los diferentes 
sectores de la sociedad de la po-
blación, como; autoridades, siste-
ma de justicia, medios de comuni-
cación, empresarios nos unamos 
y pongamos un alto a un proble-
ma estructural como es la violen-
cia con la mujer, de lo contrario 
no vamos a poder enfrentar este 
problema, apuntó la autoridad.

La Subsecretaria de Derechos 
Humanos, indicó que en Cotopaxi 
se han registrado casos de femici-
dio, frente a ello invitó a construir 
solidaridad y a reaccionar de ma-
nera diferente, a no dejar que las 
cosas pasen cuando existe un pro-
blema en una pareja, una familia, 
por ello es importante volver a re-
cuperar los valores de ayuda  que 
se han ido perdiendo.

Diego Carrión y Jaime 
Vásconez, profesionales 
urbanistas que apoyarán 
en la elaboración de varias 
consultorías como diseño 
urbanístico de la ciudad, 
planificación estructural, 
elaboración de los catálo-
gos históricos arqueológi-
cos de la ciudad, plan can-
tonal de turismo.

EQUIPOI

El alcalde Byron Cárdenas junto a profesionales urbanistas que apoyarán en la elaboración de varios proyectos para 
la ciudad.FOTO W.C. LA GACETA

Alcalde de Latacunga 
presentó a dos asesores

El Alcalde de Latacunga, 
Byron Cárdenas, hizo la 
presentación de dos ase-

sores urbanistas que entrarán 
apoyar con la realización de con-
sultorías sobre varios aspectos 
de la ciudad.

Los nuevos profesionales son 
Diego Carrión y Jaime Vásconez, 
quienes a través de sus conoci-
mientos apoyarán al desarrollo 
de la ciudad, comentó que Ca-
rrión es un profesional urbanis-
ta reconocido a nivel nacional 
e internacional, mientras tanto 

Jaime Vásconez es 
arquitecto.

Comentó que los 
dos profesionales 
trabajarán en la ela-
boración de la agenda estratégi-
ca de la ciudad, en el diseño urba-
nístico del cantón donde buscan 
convertir a la ciudad en una urbe 
organizada con polos de desarro-
llo debidamente definidos y con 
una planificación estructural de 
ciudad donde estarán inmersos 
aspectos técnicos, económicos, 
social, político y ambientales, a 

ello se suma la elaboración del 
catálogo de inmuebles históri-
cos arqueológicos que permitan 
identificar la estructura histórica, 
colonial, patrimonial y arqueo-
lógica, además trabajarán en los 
planes de acción donde este el 
plan cantonal de turismo, plan 
del espacio público, mapa turísti-
co del cantón y la ciudad.

Diego Carrión, dijo que la ciu-
dad tiene enormes potenciali-
dades y puede ser un referente 
nacional de cómo gestionar el de-
sarrollo de la ciudad, y para ello 
necesita un pequeño empujón y 
la decisión del Alcalde.

Comentó que entre los trabajos 
a efectuar está el Camino del Inca 
y la recuperación de la biblioteca 
municipal, espacio que necesita 
repotenciarse para beneficio de 
los niños, jóvenes e investigado-
res.

Por su parte Jaime Vásconez, 
subrayó  que el ejercicio de pla-
nificación está orientado a que 
se realice con el apoyo entusiasta 
de todos los ciudadanos de Lata-
cunga, ya que estamos pensando 
en proyectos urbanos de la ciu-
dad, la urbe como toda ciudad 

tiene problemas; 
pero tiene enormes 
potencialidades que 
podemos repoten-
ciar hacia el futuro 
mirando ya no tanto, 

los problemas sino las soluciones.
Cárdenas, durante el conversa-

torio con los medios de comuni-
cación habló de una reunión con 
la Ministra del Interior donde el 
Municipio aportará para la cons-
trucción de tres UPC  en la ciudad 
todo aquello a ir mejorando el 
tema de seguridad de la ciudad. 
(I)
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KICHWA - CASTELLANO

Los 13 mejores remedios naturales 
para controlar la ansiedad

La Bella Aurora
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Eso provocó que la mu-
chacha perdiera el conoci-
miento de inmediato.

Poco después, los padres 
de la chica la llevaron toda-
vía inconsciente a su domi-
cilio, para que después de 
reposar un rato en su cama, 
recobrara el conocimiento.

Bella Aurora despertó 
luego de un par de horas. 
Sin embargo, en cuanto 
abrió los ojos, escuchó un 
fuerte estruendo y uno de 
los muros de su dormitorio 
quedó destrozado por com-
pleto.

¡Era el toro negro de la 

plaza, quien de alguna for-
ma había conseguido seguir 
el rastro de la joven!

La muchacha quiso gritar 
y huir de ahí, pero ni la voz, 
ni sus piernas le respondie-
ron. Luego la bestia la em-
bistió con una furia desme-
dida, quitándole la vida en 

cuestión de segundos.
Posteriormente sus pa-

dres llegaron a la habitación, 
mas no pudieron encontrar 
al animal. Solamente yacía 
en el piso el cuerpo de su 
hija fallecida.

II PARTE

silluwan imatapash tipsiy.
Wawapa�makita�ama�tsitsikiychu.
Sin. Tip siy.
tsiwi [tsiwi] s. sc. choclo� maduro.� Shuk
pukushka chukllu ashtawan sumak mishki
kak.
Tsiwita�akllashpa�kamchan�ki.
Sin Kaw.
tsiyampitsu [tsiyampitsu] s. amz. variedad
de� mono. Killu millmayuk, muru ñawiyuk,
llushti chupayuk pukushka palantata tuta mi-
kushpa purik uchilla wiwa.
Tsiyampitsu wiwaka�tutakunapi�purin.�
tsuklupuna [tsuglupuna, čukulpuna, tsulu-
puna] v. amz. enfriar�líquidos. Shuk timpuk
yakuta shuk pil lchiwan wishishpa, achka
kutin chiriyankakama talliy.
Apita�shuk�pillchiwan�utkalla�chiriyachun�tsu-
klupunki.
2. agitar. Timpuk yakuta shuk kaspiwan chi-
riyachinkapak kawina, kuyuchina.
Allkupa�mikunata�tsuklupurkani.
tsumkana [čumkana, tsumgana, sumkana,
suŋgana] v.  chupar,� absor�ber,� succionar.
Ima yakutapash shimi wan chuchukshina ru-
rashpa llukshichiy.
Llullu�wawaka� yarkaywan� chuchuta� tsum-
kan.
tsunzu [tsuŋtsu, tsunzu]  adj. andrajoso;
pobre. Piti, piti, lliki, lliki churanakunata chu-
rarishka runa; allpata, kull kita, imatapash

mana charik runa.
Runaka�sachapi�chinkashpami�tsuntsu tuku-
mushka.
Sin. wakcha.
tsutsuk [tsutsuk] s.  sc. Puñado. Imapash
maki hunta.
Sarataka�tsutsuktami�kurka.
tsutsukina [tsutsukina, tsuktsukina] v.  sc.
estrujar,�apuñar.�Imatapash maki ukupi char-
ishpa sinchita llapiy.
¿Imatatak�lluki�makiwanka�tsutsukirkanki?�
2. atar.� Kipi shimikunata ñañu waska wan
watay.
Mushuk� shikra� shimita� watuwan� tsutsuk-
ishka.
Sin. 1 lutsana, llapina, 2 wankuna, watana.
tsutu [tsutu, soto] s. scs. Amarrado�en�las
puntas�de�un�pañuelo;�nudo. Pintu manyaku-
napi ashalla watashkami.
Yayaka�rantishkakunata�tsututa�rurashpami
aparin.
tsutuna [tsutuna] v. sc. Amarrar, anudar (las
esquinas de mantel o pañuelo). Tsututa
ruray.
Kullkitaka�pintupimi�tsutuni.
tsuwan [tsuwaŋ] s. amz. ave�denominado
guajalito. Amsa puka millmayuk, yura hut-
kupi, ku ruta  mikushpa purik pishku.
Tsuwan pishkuta� chay� kaspi� hutkupi� tiya-
kurka.

tsuWAn
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Ricardo SIlva recuerda su viaje a la Laguna 
del Quilotoa y lo califica como «hermoso 

paisaje»

LAVANDA.- Es uno de los remedios más an-
tiguos. El aroma de lavanda resulta relajan-
te, y por eso el aceite esencial de lavanda es 
tan frecuente en las herboristerías. Puedes 
probar a dejar unas gotitas en la almohada 
un rato antes de irte a dormir, sobre todo si 
tienes dificultad para conciliar el sueño. 
Si no quieres utilizar aceite esencial, puedes 
hacer una infusión con mucha agua y respi-

rar el vapor. Simplemente pon a hervir una 
olla con agua. Cuando esté hirviendo, baja 
un poco el fuego sin apagarlo, y añade un 
poco de lavanda seca. Aprovecha el vapor y 
respira hondo durante unos minutos.
Si quieres, y esto no aumenta los síntomas, 
puedes ayudarte de una toalla para cubrir 
tu cabeza y aprovechar más el vapor.



La Gobernación de Chim-
borazo a través de la Uni-
dad Territorial de Seguri-
dad Ciudadana, impulsan 
una reforma a la ordenan-
za municipal que regula 
el consumo de alcohol en 
los espacios públicos de 
Riobamba. 

SEGURIDADI

El MTOP en el 2018,  
suscribió el contrato 
“Estudios de ingenie-
ría definitivo para la 
construcción del nue-
vo puente Cornelio Dá-
valos.  

INFRAESTRUCTURAI

Tras recopilar informa-
ción y datos estadísticos 
en relación al  estado si-

tuacional que atraviesa Riobam-
ba, respecto a la problemática 
del mal uso de las calles, aveni-
das y espacios públicos por parte 

El puente Cornelio 
Dávalos,  tras ser de-
clarado  en estado 

de emergencia entre el año 
2013 y 2014; el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 

Diego López, gestor de Seguridad Ciudadana expuso información y estadísticas. El nuevo puente tendrá dos carriles (uno por sentido). 

Expusieron propuestas para
reformar ordenanza

Gestionan  financiamiento 
para ejecución del puente 

de libadores. Ayer, autoridades 
de la Gobernación de Chimbora-
zo y de su Unidad Territorial de 
Seguridad Ciudadana, mantuvie-
ron una reunión con los conce-
jales que integran la  Comisión 
de Servicios Municipales y Se-
guridad Ciudadana del GADM de 
Riobamba, con el propósito de 
exponer la necesidad de contar 
con una ordenanza que prohíba 
la ingesta de alcohol en espacios 
públicos. En este sentido, Diego 
López, gestor de Seguridad Ciu-
dadana de la Gobernación, se 
refirió a la campaña “Tolerancia 
Cero” que apunta principalmen-
te a reformar la Ordenanza 008, 
del 2006 que tiene el GADM de 

Riobamba;  caduca a la reali-
dad de las normas legales y de 
las problemáticas que tiene la 
ciudad. Como parte de las  pro-
puestas, se plantea sanciones 
económicas y la prohibición de 
consumo y venta de licor en es-
pacios públicos. Al respecto, la 
concejala Nathalia Urgiléz, men-
cionó que es importante estruc-
turar una hoja de ruta,  a fin de 
cristalizar herramientas legales 
e instrumentos para que las ins-
tituciones  puedan hacer su tra-
bajo. De igual forma resaltó la 
corresponsabilidad y empodera-
miento ciudadano. (12)

(MTOP), a través de la Direc-
ción Distrital de Chimborazo, 
invirtió cerca de 1´163.769 
dólares en la reparación y 
evaluación de su  estructu-
ra, con el propósito de ga-
rantizar seguridad de todos 
los transportistas y usuarios 
que se movilizan  diariamen-
te por esta importante eje 
vial.  Luego de la evaluación, 
esta cartera de Estado deci-
dió dar circulación vehicular 
unidireccionalmente para 
reducir la carga generada 
por los vehículos pesados. 

En el 2018, la institución  
suscribió el contrato  de “Es-
tudios de ingeniería definiti-
vo para la construcción del 
nuevo puente, ubicado en 
la carretera Balbanera – Pa-
llatanga – Cumandá”, para 
obtener la solución técnica 
y económica viable. El nuevo 
puente tendrá dos carriles, y 
actualmente se gestiona el 
financiamiento para la eje-
cución de este importante 
puente. Mientras tanto, la 
circulación está garantizada 
en el lugar. (12)
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Los emprendimientos ga-
nadores de los tres pri-
meros lugares recibirán 
capacitaciones y mento-
rías para fortalecer sus ne-
gocios, así como también 
aportarán en el crecimien-
to profesional de sus em-
prendedores.

ACTIVIDADI

Ganadoras del premio a la innovación El Grand Bazaar Día de la Madre: Evelyn Cruz, Gerente General de Yaussa (segun-
do lugar); María Mercedes Román, Gerente Comercial Frut Bites (primer lugar); y, María Fernanda Arteaga, Fundadora 
Khilana Botanicals (tercer lugar)

El Grand Bazaar Día de la Madre y la AEI 
otorgaron premios a proyectos innovadores

sabor, nutrientes, antioxidantes; dando 
como resultado un alimento completa-
mente libre de agua, un snack de fruta 
ligera y crujiente, que posteriormente 
es recubierto por un delicioso chocolate 
con leche o de fino de aroma. De esta 
manera, se convierte en la combinación 
ideal de frutas tropicales y cacao ecua-
toriano. 

María Mercedes Román, Gerente 
Comercial de Frut Bites cuenta que su 
participación en El Grand Bazaar Día de 

la Madre tenía como principal objetivo 
ampliar su mercado, gracias a la AEI su 
emprendimiento fue valorado y con-
decorado como el mejor de la feria. El 
premio que recibió este primer lugar 
por parte de la AEI consiste en: una pu-
blicación de su emprendimiento en un 
reconocido medio de negocios del país, 
acceso a una mentoría magistral en la red 
de Mentores de AEI, una beca del 100% 
en Empretec (programa de la ONU para 
familiarizar a los emprendedores con el 

comportamiento del empresario exito-
so), una sesión de coaching con Opim-
mus Coach y una sesión de mentoría en 
aceleración comercial con MUYU. 

Evelyn Cruz de Yaussa, fue acreedora 
al segundo lugar con su producto estre-
lla “Agua con Sentido”, una innovadora 
bebida cuya principal intención es que 
sus consumidores vivan una experiencia 
distinta al beber agua. Son infusiones de 
frutas y hierbas con diferentes propieda-
des que otorgan varios beneficios según 

La Octava Edición de “El Grand 
Bazaar Día de la Madre” junto 
con la Alianza para el Empren-

dimiento e Innovación (AEI) premiaron 
a las iniciativas más innovadoras que se 
presentaron en este importante even-
to, mismo que se llevó a cabo en días 
pasados en la “Deportiva” de Cumbayá 
y contó con la participación de 113 em-
prendedores. 

El primer lugar fue para Frut Bites, un 
emprendimiento que nació en 2018 y 
se dedica a la comercialización de fruta 
liofilizada crocante recubierta con cho-
colate. El producto es un mix de tres sa-
bores frutales: fresa, piña y uvilla; se lo 
encuentra en presentaciones de 150gr, y 
debido a la gran acogida, recientemen-
te lanzaron su nueva presentación tipo 
snack (50 gr). 

Para el proceso de liofilación, la fruta 
es sometida a un proceso de deshidra-
tación a través de congelamiento y va-
cío extrayendo así toda la humedad de 
la misma y preservando al máximo su 

su sabor. Se encuentra en 3 presenta-
ciones y cada una tiene una propiedad 
principal según sus ingredientes: Pepino, 
Limón y Menta, propiedad desintoxican-
te; Frutilla con Albahaca, antioxidante y 
Sandía con Stevia, hidratante. 

Su sabor natural es el resultado de 
la perfecta combinación entre el agua 
filtrada de calidad y los ingredientes 
naturales a modo de infusión, su em-
paque es de vidrio manteniendo así las 
cualidades esenciales de cada bebida y 
convirtiéndola también en un producto 
eco-amigable. Brindar la posibilidad de 
tomar el agua de manera consciente, sin 
colorantes, ni saborizantes son  algunas 
de las características que hicieron de 
este producto el ganador al segundo lu-
gar. La AEI entregó a Yaussa una mento-
ría magistral en su red, una beca al 100% 
en Empretec, una sesión de coaching con 
Opimmus Coach y una sesión de mento-
ría en aceleración comercial con MUYU.

Por su parte, el emprendimiento Khi-
lana Botanicals se hizo acreedor al tercer 
lugar con su óleo ligero para cuerpo y ca-
bello. Un producto 100% natural a base 
de plantas que nutre, repara y protege la 
piel y cabello. El óleo ofrece alivio e hi-
dratación, además, posee acción antioxi-
dante y emoliente (alivia la inflamación). 
Contiene ácidos grasos esenciales (ome-
ga 3, 6 y 9), fitonutrientes (carotenoides, 
tocoferoles) y vitaminas (A, B, E). María 
Fernanda Arteaga, fundadora de Khila-
na Botanicals, dice que los ingredientes 
seleccionados para la elaboración de sus 
productos son orgánicos o de agricultura 
ecológica, ya que uno de sus principios 
gira en torno al aprovechamiento de la 
naturaleza de manera sustentable y el 

cuidado de la misma. Sus envases son re-
ciclables, reutilizables y libres de plástico. 
Khilana Botanicals recibió por parte de 
la AEI: acceso a una mentoría magistral, 
una sesión de coaching con Opimmus 
Coach y una sesión de mentoría en ace-
leración comercial con MUYU. 

Los criterios que la AEI tomó en cuen-
ta para escoger a los ganadores son los 
siguientes: 

1. Innovación, que tan novedo-
so y necesario es el emprendimiento en 
el mercado.

2. Competitividad, que tan di-
fícil es de imitar el emprendimiento y 
cómo están sus precios en relación a la 
competencia.

3. Participación nacional, nivel 
de uso de materia prima nacional en la 
elaboración de su producto.

De esta manera y por octava ocasión, 
El Grand Bazaar Día de la Madre se con-
vierte en una vitrina para que nuevos 
emprendimientos puedan exhibir sus 
propuestas, testear mercado y dar a co-
nocer las bondades de sus productos, de 
igual manera es una plataforma de apoyo 
a nuevos negocios, a través de reconoci-
mientos y premios a las ideas que desta-
can por su innovación. 

Sobre El Grand Bazaar Día de la Madre
El Grand Bazaar Día de la Madre inició 

en el 2011 como una feria de emprendi-
miento que buscaba exhibir propuestas 
de micro y pequeños emprendedores. 
Actualmente la feria se ha convertido en 
una importante vitrina para innovadores 
artículos de hogar, productos gourmet, 
cuidado personal, bienestar y salud, 
ideales para regalar y festejar a mamá 
como se lo merece.

El Grand Bazaar Día de la Madre es una 
de las tres temáticas que se llevan a cabo 
cada año de la mano del Grand Bazaar 
y es por excelencia una de las ferias de 
emprendimiento más importantes del 
año, pues además de dar cabida a nuevos 
negocios en distintos ámbitos, permite 
a familias y amigos pasar un momento 
agradable. (01)
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Como siempre y en todos los 
mundiales, los primeros par-
tidos que juegan las seleccio-
nes son las que se dan en los 
grupos en los que por sorteo 
fueron ubicados, se juegan tres 
cotejos por selección y luego 
los dos mejores pasan a los oc-
tavos de final, más los cuatro 

TERCEROSI

La competición da la posibilidad de que cuatro selecciones ingresen como mejor terceros de 
un torneo que tuvo a 24 selecciones presentes y que hoy finalizará la primera etapa de este 

Mundial.

De acuerdo al Gerente-
Licencias de Clubes y 
Competiciones de la 
Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, Willian Po-
veda, la Copa Ecuador 
continuará el próximo 
martes 2 de julio de 
2019.

FECHASI

Los equipos clasificados 
para los octavos de fi-
nal de la Copa Ecuador, 

entre ellos el Club Alianza de 
Guano, deberán esperar hasta 
el 2 de julio para empezar con 
los cruces e iniciar los partidos 
entre sí, para seguir avanzando 
a los cuartos de final, semifinal 
y final de este torneo que ha ga-
nado notoriedad y sobre todo 
ha ganado interés por la sor-
presas que se ha dado, con los 
equipos de la Serie A.

El elenco del Alianza de Gua-
no, que resultó el ganador de 
los choques, con el Centro De-
portivo Olmedo, será el rival del 
ganador de Liga Deportiva Uni-
versitaria de Quito. El partido 
será en el estadio “Timoteo Ma-

chado” de la ciudad de Guano, 
el martes 2 de julio y la revan-
cha sería el 23 de julio en Casa 
Blanca o Rodrigo Paz Delgado.

De acuerdo al Presidente del 
cuadro guaneño, el llegar a ju-
gar en Casa Blanca será muy 
motivante para todos, pues el 

equipo quiere seguir causando 
alegrías a su parcialidad y escri-
biendo páginas históricas para 
el fútbol del Alianza, que se me-
rece tener un equipo en el fút-
bol profesional, “eso es lo que 
queremos”, manifestó Rafael 
Escudero luego del encuentro 

que ganó su equipo al Centro 
Deportivo Olmedo por tres go-
les a uno, resultado que lo dejó 
fuera de competencia al cuadro 
“Ídolo de la Sultana de Los An-
des”, de la Copa Ecuador.

De acuerdo a los organizado-
res, las fechas para jugarse los 

Alianza de Guano, equipo de Segunda Categoría llegó a octavos de final.

Selección de Uruguay podría ser nuestro rival si Ecuador clasifica.

octavos de final, los cuartos de 
final, la semifinal y la gran final, 
está entre los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre y 
podría finalizar el próximo 6 de 
noviembre, casi a la par de La 
Liga Pro Banco Pichincha, que 
culminará el 4 de noviembre, 
de acuerdo a lo planificado, 
para luego empezar con los 
Play Off entre los equipos que 
lleguen hasta el octavo lugar en 
la tabla de ubicaciones.

Tanto la Copa Ecuador, como 
La Liga Pro, tienen planificado 
terminar su torneo en el mes 
de noviembre, aunque la Liga 

Pro seguirá con los partidos de 
los Play Off y con ello se habrá 
cumplido dos nuevos torneos 
que antes no existieron y que 
se juegan por primera vez en 
este año 2019.

La Copa Ecuador que nació de 
la idea de la gente de la FEF y la 
Liga Pro, que igualmente nació 
de la idea de los equipos que 
conforman la Liga Profesional, 
se está jugando con los equipos 
de la Serie A y varios de la Se-
gunda Categoría, los equipos de 
la Serie B y antes se jugaron con 
equipos invitados y del  fútbol 
aficionado. GV

Octavos de final de la Copa Ecuador 
continuarán el 2 de julio 

Los resultados que se 
dieron ayer en el cam-
peonato Mundial Sub 20 
que se juega en tierras 
polacas, no ayudaron 
para que Ecuador ya 
sea considerado entre 
los equipos que están 
en los octavos de final 
del torneo.

RESULTADOSI

Ecuador terminó su par-
ticipación en el Mundial 
de Polonia con un triun-

fo ante México, un empate ante 
Japón y una derrota ante Italia 
por lo que sumó cuatro pun-
tos y un gol diferencia de cero, 

Selección de Ecuador espera por resultados en el Mundial.

Hoy, Ecuador puede 
ingresar octavos de final

Posibilidades de que Ecuador 
se quede en el Mundial

ahora espera a que se juegue 
los cotejos entre Arabia Saudita 
y Panamá, y entre Sudáfrica con 
Portugal, para conocer si llega o 
no a jugar los octavos de final en 
este Mundial de Polonia 2019, en 
la categoría Sub 20.

El esperar a terceros, siempre 
causa problemas y malestares, 
en esta ocasión Ecuador pudo 
definir su ingreso a la otra etapa 
de este mundial por sus propios 
méritos, pues en la cancha de-
mostró que es una selección con 
mucho fundamento futbolísti-
co, pero falló en la conversión 
de las jugadas que elaboraron y 
que podría dejarles fuera de este 
Mundial, por no haber conver-
tido dos penales, que le habría 

dado el triunfo ante Japón y el 
empate ante Italia, el primero de 
Jordy Resabala y el segundo de 
Leonardo Campana.

Hoy, el país estará pendiente 
de lo que suceda en estos dos 
partidos, en donde de acuerdo 
a lo pronosticado, el equipo de 
Arabia Saudita debe ganar a Pa-
namá y el elenco de Sudáfrica 
deberá ganar al seleccionado de 
Portugal, aunque en este resul-
tado se podría esperar de que 
Portugal gane y también ingrese 
al igual que ya lo hizo Polonia y 
Nigeria.

El fútbol mundial en la catego-
ría Sub 20 está al rojo vivo y hoy 
se conocerá si Ecuador se queda 
o se va de Polonia 2019. GV

mejores selecciones que se ubi-
quen en el tercer lugar de esta 
etapa.

Posterior a ello, los equipos 
se enfrentan entre sí dando 
ventajas a las selecciones que 
se ubicaron en los primeros 
lugares, que son las que se en-
frentan a los equipos ubicados 
en el tercer lugar, en este caso si 
Ecuador logra ingresar, su rival 

sería Uruguay.
Ecuador debe esperar que no 

gane la selección de Panamá en 
su enfrentamiento con Arabia 
Saudita y que el seleccionado 
de Portugal empate o pierda 
con Sudáfrica, allí Ecuador se 
ubicaría junto a Polonia, Nige-
ria, Ecuador y Noruega, como 
los mejores terceros. GV

Liga Deportiva Universitaria de Quito, rival del Alianza.
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El Director Técnico del 
Centro Deportivo Olme-
do, el argentino Ricar-
do Horacio Dillon, viajó 
ayer hasta Buenos Ai-
res, Argentina en vuelo 
de LATAN a las 20H00 
y estará de regreso el 
próximo jueves 13 de 
junio.

VACACIONESI

Dialogamos con el téc-
nico argentino, Ricar-
do Horacio Dillon mi-

Centro Deportivo Olmedo se prepara para la segunda etapa.

Ricardo Dillon dialogó con jugadores y dirigencia olmedina.

nutos antes de abordar el avión 
que lo conducirá hasta la ciu-
dad de Buenos Aires y manifes-
tó que “viajo tranquilo porque 
gracias a Dios todo se solucionó 
de muy buena manera, los ju-
gadores entendieron y la diri-
gencia también pondrá lo suyo 
para que no vuelva a suceder 
estas cosas que lo único que 
hace daño es a la institución 
que hoy la defendemos”, dijo.

Para la segunda etapa de la 
Liga Pro Banco Pichincha, los 
equipos pueden reincidir con 
sus jugadores y los mismos 
pueden ser parte de otras ins-

tituciones y precisamente el Ol-
medo también hará uso de este 
recurso que presenta la Liga 
Pro Banco Pichincha y dialoga-
rán con varios jugadores que ya 
dejó sus nombres a la dirigencia 
el Técnico argentino que dirige 
al equipo riobambeño.

De lo que conocemos y por 
boca del propio entrenador, 
el equipo riobambeño estaría 
buscando un defensa central, 
un carrilero izquierdo, un volan-
te de contención, un volante de 
creación y un delantero con ofi-
cio, para que forme parte de la 
escuadra riobambeña que bus-

Ricardo Horacio Dillon viajó a 
Argentina y regresa el 13 de junio

cará estar entre los ocho equi-
pos que jugarán los Play Off.

En cuanto a los extranjeros 
estos jugadores tienen contra-
to firmado hasta el mes de di-
ciembre de este año y si algún 
equipo necesita de los servicios 
de cualquiera de ellos, entonces 
se pondrán de acuerdo de club 
a club para que se pueda dar 
la salida del jugador, siempre 
y cuando el profesional así lo 
quiera.

Vale recordar, que el fútbol 
ecuatoriano a partir del 24 de 
junio, empezará la “Ronda de 
los pases en el mercado na-
cional” y los equipos pueden 
cambiar a sus jugadores y los 
jugadores pueden ver las posibi-
lidades de irse a otros equipos, 
si son requeridos para hacerlo, 
tal es el caso del jugador Nelson 

Solíz, que del Emelec se fue al 
equipo de Sociedad Deportiva 
Aucas de la capital.

“Los equipos del país van a 
empezar a buscar a jugadores 
que han tenido un buen rendi-
miento durante este año, pero 
yo confío en que todos los ju-
gadores que están en el equipo 
en la actualidad, continúen en 
el Olmedo, así lo habíamos con-
versado con los muchachos y 
estoy seguro que así será”, dijo 
Dillon

Olmedo buscará “solidificar-
se” en esta etapa que viene y 
que de seguro será mucho más 
fuerte que la que terminó, en-
tonces la dirigencia estará bus-
cando a los jugadores que dejó 
el técnico los nombres, para 
que puedan ser olmedinos en 
esta etapa de La Liga Pro.  GV

La Natación de Chim-
borazo, vuelve a te-
ner protagonismo en 

Guayaquil, el club Riobamba 
Sporting Club con su equipo 
de Natación CARRIL 4, con una 
delegación de 11 deportistas 

CAMPEONATOI

En la ciudad de Guayaquil y en la piscina olímpica Jorge Delgado Panchana, se realiza el 
torneo denominado Campeonato Nacional de Novatos, organizado por la Federación Ecuato-

riana de Natación, con la presencia de Chimborazo.

Los seleccionados de natación de Chimborazo en Guayaquil.

El equipo de Las Leo-
nas de Riobamba, cla-
sificada para el Final 
Four del Sudamericano 
de Baloncesto profesio-
nal femenino, viajó el 
miércoles hasta tierras 
argentinas y hoy empie-
za el torneo en la ciudad 
de Santiago de Los Es-
teros.

TORNEOI

La final entre los cuatro 
equipos que participarán 
en la ciudad de Santiago 

de Los Esteros en Argentina, re-
sultaron de los cotejos previos 

Las Leonas llegando a la ciudad sede del torneo sudamericano, en Argentina.

Las Leonas empiezan hoy la final 
del Sudamericano de Baloncesto

Chimborazo compite en 
Guayaquil en natación

que jugaron ante equipos de Bo-
livia en el caso de las argentinas 
y colombianas y de las brasileñas 
del Sampaio, en el caso de las 
ecuatorianas que dejaron en la 
“vera” del camino, para desde 
hoy empezar las finales de este 
torneo que tiene a un equipo rio-
bambeño como protagonista del 
baloncesto profesional a nivel de 
nuestro continente.

Los equipos que participarán 
desde hoy en la gran final del tor-
neo Sudamericano de balonces-
to profesional femenino, son los 
equipos de la Asociación Atlética 
Quimsa, Copacabana de Colom-
bia y los elencos de LUMS de la 
ciudad de Ambato y el elenco de 
Las Leonas de la ciudad de Rio-

bamba.
Hoy se jugarán los dos prime-

ros partidos en el coliseo ciudad 
de Quimsa a partir de las 19H30, 
(hora de Ecuador) entre el elen-
co del Copacabana de Colombia 
frente a LUMS de la ciudad de 
Ambato y a las 21h30 el cuadro 
dueño de casa el Quimsa se en-
frenta a Las Leonas de Riobamba 
en el cotejo de Fondo.

El torneó debió iniciar el día 
de ayer, pero lamentablemen-
te problemas de los equipos no 
permitieron que esto suceda, 
pero hoy se inicia las finales del 
Campeonato Sudamericano de 
Baloncesto femenino con la par-
ticipación de Las Leonas de Rio-
bamba.  GV

se encuentra compitiendo en la 
Perla del Pacífico, en la piscina 
olímpica Jorge Delgado Pancha-
na, en el Campeonato Nacional 
de Novatos organizado por la 
Federación Ecuatoriana de Na-
tación en modalidad de clasifi-
catorio y finales. 

Los días miércoles 29 y jueves 

30, fueron los días de clasifica-
ción para las finales que empie-
zan el día de hoy y continuarán 
hasta el sábado en donde se 
realizarán las pruebas finales, 
aspirando Chimborazo y su 
equipo CARRIL 4, lograr varias 
medallas para la provincia.
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CAN-
TÓN RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A: los herederos presun-
tos y desconocidos de 
quien en vida fue LUIS 
ALFREDO CENTENO 
SÁNCHEZ, se le hace co-
nocer que en esta Unidad 
Judicial Civil con sede en 
el cantón Riobamba, se 
sigue el PROCESO OR-
DINARIO de Prescripción 
Extraordinaria Adquisiti-
va de Dominio, signado 
con el N° 06335-2019-
00922, seguido por el Dr. 
ARMANDO CEFERINO 
DÍAZ CORDOVA, en ca-
lidad de Procurador Ju-
dicial de del señor RAÚL 
ISIDORO MIRANDA BA-
RAHONA. 
EXTRACTO:
ACTOR: Dr. ARMANDO 
CEFERINO DÍAZ COR-
DOVA, en calidad de Pro-
curador Judicial de del 
señor RAÚL ISIDORO 
MIRANDA BARAHONA. 
DEMANDADOS: LUIS 
GUILLERMO SEIBA 
CHAFLA, y MARÍA ANA 
GAMARRA QUISPE o 
MARÍA ANA GAMARRA 
QUISHPI, MARÍA GLO-
RIA SEIVA CHAFLA, 
ROSA ALEXANDRA 
CANTENO SEIVA, NAN-
CY VERONICA CENTE-
NO SEIVA, NORMA CE-
CILIA CENTENO SEIVA y 
LIGIA ELENA CENTENO 
SEIVA, así como los here-
deros presuntos y desco-
nocidos de quien en vida 
fue LUIS ALFREDO CEN-
TENO SÁNCHEZ 
ACCIÓN: PRESCRIP-
CIÓN EXTRAORDINA-
RIA ADQUISITIVA DE 
DOMINIO 
TIPO DE PROCESO: OR-
DINARIO 
CUANTÍA: VEINTE MIL 
DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA CON 
00/100, ($. 10.000,00) 
JUEZ: Dr. Nelson Oswal-
do Moreno Ortiz, Juez (E) 
Abogado del ACTOR. Dr. 
ARMANDO CEFERINO 
DÍAZ CORDOVA, casilla 
judicial Nº 159 

PRETENSIÓN: Que me-
diante sentencia dispon-
drá a favor de mi mandan-
te, ordenando al mismo 
tiempo la inscripción en el 
Registro de la Propiedad 
del cantón Riobamba. 
PROVIDENCIA: 
“UNIDAD JUDICIAL CI-
VIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO.- Riobam-

ba, lunes 6 de mayo del 
2019, las 16h33, VISTOS: 
Cumplido lo dispuesto en 
auto que antecede; en lo 
principal 1) La demanda 
que antecede, presentada 
por ARMANDO CEFE-
RINO DÍAZ CORDOVA, 
quien comparece en cali-
dad de Procurador Judicial 
del señor RAÚL ISIDORO 
MIRANDA BARAHONA, 
es clara, precisa y cumple 
con los requisitos legales 
previstos en los artículos 
142 y 143 del Código Or-
gánico General de Pro-
cesos (COGEP), por lo 
que se califica y admite a 
trámite mediante PROCE-
DIMIENTO ORDINARIO.- 
1.1) Por consiguiente, se 
ordena la CITACIÓN a 
los demandados señores 
LUIS GUILLERMO SEI-
BA CHAFLA, y MARÍA 
ANA GAMARRA QUISPE 
o MARÍA ANA GAMA-
RRA QUISHPI, MARÍA 
GLORIA SEIVA CHAFLA, 
ROSA ALEXANDRA 
CANTENO SEIVA, NAN-
CY VERONICA CENTE-
NO SEIVA, NORMA CE-
CILIA CENTENO SEIVA y 
LIGIA ELENA CENTENO 
SEIVA, en los domicilios 
descrito en la demanda; 
para lo cual se adjuntará 
la demanda, copia certifi-
cada de los documentos 
adjuntos y este auto inicial 
y se remita a la Oficina de 
citaciones correspondien-
te. En virtud del juramento 
rendido por el accionante, 
mismo que obra a fs. 24, 
CÍTESE a los herederos 
presuntos y desconocidos 
de quienes en vida fueron 
LUIS ALFREDO CENTE-
NO SÁNCHEZ, a través 
de publicaciones que se 
realizarán en tres fechas 
distintas en un periódico 
de amplia circulación de 
la localidad, de conformi-
dad con lo que dispone el 
artículo 56 numeral 1 del 
COGEP; a fin de que, de 
ser el caso, de conformi-
dad como lo dispone el 
inciso cuarto del numeral 
segundo del artículo 56 
del cuerpo de ley citado, 
comparezcan a proponer 
las excepciones de las 
que se creyeren asistidos 
anunciando la prueba res-
pectiva, bajo prevencio-
nes de ley.- 1.2) Cítese 
a los señores Alcalde y 
Procuradora Síndica del 
Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal del 
cantón Riobamba, en sus 
respectivos despachos 
en esta ciudad, adjuntán-
dose para el efecto la de-

manda, copia certificada 
de los documentos anexa-
dos y este auto inicial. 1.3) 
Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 291 del Có-
digo Orgánico General de 
Procesos, se concede a la 
parte demandada el TÉR-
MINO DE TREINTA DÍAS, 
para que contesten la de-
manda en la forma esta-
blecida en el artículo 151 
del mismo cuerpo norma-
tivo 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 Procesos.- 
1.4) La prueba solicitada 
por la parte actora, se 
proveerá en el momento 
procesal oportuno y en lo 
que fuere admisible y pro-
cedente, de conformidad  
con lo dispuesto en el Art. 
294 numeral 7 del CO-
GEP.- 1.5) Previamente, 
conforme lo prescrito en 
el artículo 146 inciso quin-
to del COGEP, inscríbase 
la demanda en el Registro 
de la Propiedad del can-
tón 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 di-
recta en la calidad de Pro-
curador Judicial 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 Titu-
lar del despacho.- NOTIFÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.-”. 
F) Dr. Nelson Oswaldo 
Moreno Ortiz, Juez. 
Lo que comunico a Uste-
des 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 
transcurridos veinte días 
desde la última publica-
ción, discurrirá el término 
para contestar la deman-
da. 
Riobamba, 28 de mayo de 
2019 

Dr. Iván Castillo Guevara
SECRETARIO
DE LA UNIDAD CIVIL 
CON SEDE EN RIOBAM-
BA

HM-495

UNIDAD CIVIL CON SEDE 
EN  RIOBAMBA
AVISO AL PÚBLICO

EXTRACTO JUDICIAL
A: PUBLICO EN GENE-
RAL, se le hace conocer 
del Juicio Ejecutivo No. 
06304-2011-0638 que si-
gue  BANCO PROCREDIT 
en contra de ANGEL VAL-
DIVIESO y OTROS. 
ACTOR: BANCO PRO-
CREDIT 
DEMANDADOS: ANGEL 
VALDIVIESO y OTROS 
CLASE DE JUICIO: EJE-
CUTIVO 
TRAMITE: EJECUTIVO 
CUANTIA: 26.800,00 DÓ-
LARES 
JUEZA: DRA. MARIA 
SEMPER 
CASILLERO JUDICIAL 
DEL ACTOR: N° 81 
DEFENSOR: DR. LUIS LO-
PEZ VEGA 
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CANTO 
RIOBAMBA DE CHIMBO-
RAZO.- VISTOS: Riobam-
ba, viernes 12 de abril del 
2019, las 16h33, VISTOS: 
En lo Principal se fija para 

el día VIERNES 14 DE JU-
NIO DEL 2019 a partir de 
las 13h00 hasta las 17h00, 
para que tenga lugar el re-
mate del bien inmueble em-
bargado en el presente jui-
cio y que se halla detallado 
en el informe y avalúo peri-
cial constante de fs. 108 a 
110 del proceso cuyo valor 
asciende a la cantidad de 
VEINTE Y UN MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO DOLA-
RES CON OCHO CENTA-
VOS (USD. 21.178,8) y que 
corresponde al lote núme-
ro UNO. De conformidad 
con lo que dispone el Art. 
456 del Código de Procedi-
miento Civil, publíquese el 
aviso de remate en uno de 
los diarios que se editan en 
esta ciudad de Riobamba. 
Por tres veces mediando 
ocho días, por lo menos, 
de la una publicación a la 
otra y de la última de ellas 
al día señalado para el re-
mate; y, por tres carteles 
que se fijaran en tres de los 
parajes más frecuentados 
de la cabecera de la parro-
quia en que estén situados 
los bienes, para lo cual re-
mítase atenta comisión al 

señor Teniente Político de 
la parroquia San Isidro del 
Cantón Guano. De acuerdo 
con los Arts. 466 y 468 del 
Código de Procedimien-
to Civil codificado, no se 
admitirán posturas que no 
vayan acompañadas, por 
lo menos del 10%, del va-
lor total de la oferta, que 
se consignará en dinero 
en efectivo o en cheque 
aceptado por el respectivo 
Banco y girado a la orden 
del Juez de la causa; tam-
poco se admitirán posturas 
sobre la base de la mitad 
del precio, considerando 
que se trata de segundo 
señalamiento, conforme lo 
dispuesto en el Art. 471 del 
Código de Procedimiento 
Civil.- Notifíquese.- 
Lo que se comunica para 
los fines de ley. 

AB. ANDRES LARA
SECRETARIO
DE LA UNIDAD CIVIL CON 
SEDE EN RIOBAMBA

JCH6 0023

UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CAN-
TÓN RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A: los herederos presuntos 
y desconocidos de quie-
nes en vida fueron RA-
MÓN QUINZO URQUIZO y 
HERMELINDA CALDERÓN 
GUAÑO, se le hace conocer 
que en esta Unidad Judicial 
Civil con sede en el can-
tón Riobamba, se sigue el 
PROCESO ORDINARIO de 
Prescripción Extraordina-
ria Adquisitiva de Dominio, 
signado con el N° 06335-
2019-00893, seguido por 
JESÚS SIXTO CAGUANA 
GUALLPA. 
EXTRACTO:
ACTOR: JESÚS SIXTO CA-
GUANA GUALLPA 
DEMANDADOS: ÁNGEL 
RAMÓN, CÉSAR BOLÍ-
VAR, MARÍA LUCRECIA Y 
MARÍA INÉS QUINZO CAL-
DERÓN, así como los he-
rederos presuntos y desco-
nocidos de quienes en vida 
fueron RAMÓN QUINZO 
URQUIZO y HERMELINDA 
CALDERÓN GUAÑO 
ACCIÓN: PRESCRIPCIÓN 
EXTRAORDINARIA AD-
QUISITIVA DE DOMINIO 
TIPO DE PROCESO: OR-
DINARIO 
CUANTÍA: DIEZ MIL DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEA-
MÉRICA CON 00/100, ($. 
10.000,00) 
JUEZ: Dr. Nelson Oswaldo 
Moreno Ortiz, Juez (E) 
Abogado del ACTOR. Dr. 
Holger Chiriboga Silva, ca-
silla judicial Nº 49 

PRETENSIÓN: Que en sen-
tencia admita mi demanda y 
me declare legítimo propie-
tario del bien inmueble cuya 
prescripción estoy deman-
dando. 
PROVIDENCIA:
“UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CAN-
TÓN RIOBAMBA DE CHIM-
BORAZO.- Riobamba, lu-
nes 15 de abril del 2019, las 
16h21, VISTOS:. En lo prin-
cipal, cumplido lo dispuesto 

en auto que antecede, se 
dispone 1) La demanda que 
antecede, presentada por 
JESÚS SIXTO CAGUANA 
GUALLPA, es clara, precisa 
y cumple con los requisitos 
legales previstos en los artí-
culos 142 y 143 del Código 
Orgánico General de Pro-
cesos (COGEP), por lo que 
se califica y admite a trá-
mite mediante PROCEDI-
MIENTO ORDINARIO.- 1.1) 
Por consiguiente, se ordena 
la CITACIÓN a los deman-
dados ÁNGEL RAMÓN, 
CÉSAR BOLÍVAR, MARÍA 
LUCRECIA Y MARÍA INÉS 
QUINZO CALDERÓN, a 
quienes se los citará en los 
domicilios señalados en la 
demanda; al efecto remíta-
se la documentación perti-
nente a la oficina de citacio-
nes de esta jurisdicción. En 
virtud del juramento rendido 
por el accionante, mismo 
que obra a fs. 25 Vta., CÍ-
TESE a los herederos pre-
suntos y desconocidos de 
quienes en vida fueron RA-
MÓN QUINZO URQUIZO y 
HERMELINDA CALDERÓN 
GUAÑO, a través de publi-
caciones que se realizarán 
en tres fechas distintas en 
un periódico de amplia cir-
culación de la localidad, de 
conformidad con lo que dis-
pone el artículo 56 numeral 
1 del COGEP; a fin de que, 
de ser el caso, de confor-
midad como lo dispone el 
inciso cuarto del numeral 
segundo del artículo 56 del 
cuerpo de ley citado, com-
parezcan a proponer las 
excepciones de las que se 
creyeren asistidos anun-
ciando la prueba respecti-
va, bajo prevenciones de 
ley.- 1.2) Cuéntese con los 
Representantes del Gobier-
no Autónomo Descentrali-
zado Municipal del cantón 
Riobamba, a quienes se los 
citará en sus respectivos 
despachos en esta ciudad, 
adjuntándose para el efec-
to la demanda, copia cer-
tificada de los documentos 
anexados y este auto inicial. 
1.3) Conforme a lo dispues-

to en el artículo 291 del Có-
digo Orgánico General de 
Procesos, se concede a la 
parte demandada el TÉR-
MINO DE TREINTA DÍAS, 
para que contesten la de-
manda en la forma estable-
cida en el artículo 151 del 
mismo cuerpo normativo y 
anuncie su prueba confor-
me lo previsto en el Art. 152 
ibídem; debiendo plantear, 
de ser el caso, las excepcio-
nes del Art. 153 del Código 
Orgánico General de Pro-
cesos.- 1.4) La prueba so-
licitada por la parte actora, 
se proveerá en el momento 
procesal oportuno y en lo 
que fuere admisible y proce-
dente, de conformidad  con 
lo dispuesto en el Art. 294 
numeral 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 Propiedad 
del cantón Riobamba. 1.6) 
Agréguese la documenta-
ción aparejada a la deman-
da.- 1.7) Tómese en cuenta 
el domicilio judicial señala-
do para recibir notificacio-
nes, así como la autoriza-
ción conferida al Dr. Holger 
Chiriboga.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.-”. F) Dr. Nel-
son Oswaldo Moreno Ortiz, 
Juez. 
Lo que comunico a Ustedes 
a fin de que se sirvan seña-
lar casillero judicial de un 
abogado en libre ejercicio 
de la profesión para recibir 
sus notificaciones, bajo pre-
venciones que de no com-
parecer transcurridos veinte 
días desde la última publi-
cación, 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

JCH6 0049
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comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS

PHM-497

EXTRAVÍO DE PLACA VEHICULAR 
Se comunica que se ha extraviado la Placa Número PSK 0485, del Vehículo, 
Marca MAZDA, Tipo PICK-UP, Clase CAMIONETA, Año de Fabricación 1997, 
Motor F2796106, Chasis UFX025M3000220, Color VERDE, Modelo B2200 CA-
BINA SIMPLE de propiedad de PILCO VILLAFUERTE ANGEL ROBERTO 
con Cédula 0601956469.

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

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: 
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Comisaría de la Salud: 
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         296 0279
Laboratorio Izquieta Pérez: 

 

         296 1544
Bomberos: 

 

           296 0333 / 296 2392
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           296 1997 / 296 1913
ECU:

            

                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional
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Debería ser conciente y 
no postergar para mañana 

todo lo que pueda hacer hoy. No se alte-
re, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto.

Posiblemente será una 
jornada excesiva de 

preocupaciones y responsabilidades. 
Sepa que tendrá que confrontar de a 
un tema y logrará obtener buenos re-
sultados.

Sería bueno que 
no se retire y siga 

adelante con todos los proyectos que 
tiene en su cabeza. No permita que sus 
curiosidades inoportunas lo detengan 
en su avance.

En estos momentos, 
le será conveniente 

que mantenga el equilibrio ante las si-
tuaciones que enfrente, ya que las emo-
ciones estarán desordenadas.

No dude y confíe en sus ami-
gos. Sepa que ellos sabrán 

ayudarlo en su futuro y lo apoyarán en 
todo lo que necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.

Proyéctese a resolver 
sobre la marcha todas 

las situaciones nuevas. Sepa que los 
logros futuros dependerán de su ac-
tual creatividad e inteligencia.

Procure no negarse al 
triunfo, ya que podrían 

retrasarse o no fluir las cosas como es-
peraba y se había propuesto desde un 
principio. Déjese fluir.

Será una jornada 
donde no sabrá 

cómo manejar una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos caminos di-
ferentes. Seguramente, estará un tanto 
confundido.

Prepárese, ya 
que será el mo-

mento oportuno para que abandone 
las ideas pesimistas. Recuerde que en 
otras oportunidades pudo superar si-
tuaciones peores.

Probable-
mente se 

sentirá relajado, ya que se ha librado 
de viejas ataduras y dependencias que 
siempre lo limitaban cuando debía to-
mar una determinación.

Deje de dar vueltas 
y encuentre las so-

luciones precisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya que el resto de 
los problemas se irán arreglando solos.

Momento para que asi-
mile que los cambios 

siempre nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una etapa para ge-
nerar una transformación total en su 
vida.

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

Joy abraza a su bebé y 
enternece en Instagram

Su hermano Jesse dedica un amoroso mensaje a su 
hermana y a la recién nacida Noah

Jesse pide a los fans enviarle mucho amor, bendiciones 
y felicitaciones su hermana Joy y a la nueva integrante 
de la familia. INSTAGRAM / @joynadamas

En la cuenta de Jesse & 
Joy, se puede ver una 
tierna fotografía de la 

cantante Joy Huerta abrazando 
a su pequeña hija.

La linda instantánea está 
acompañada de un amoroso 
mensaje dedicado por su her-
mano Jesse Huerta.

“Que bendición, estoy vuel-
to loco del amor que siento y de 
la felicidad de ver a mi herma-
nita tan plena, tan feliz y verla 
convertirse en madre con esta 
porción del cielo que Dios y la 
vida les ha dado. Unos se van 
pero otros llegan.  Asegúren-
se de enviarle mucho amor, 
bendiciones y felicitaciones a 
mi @joynadamas y a la nueva 
integrante de nuestra familia 
#Noah. Los amamos y nos ve-
mos este sábado en el Auditorio 
Nacional para pasarla increíble 

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

y celebrar el amor y la vida. Los 
amo más allá del espacio side-
ral, suyo siempre: @cheesean-
dbeans”, se lee.

Hace unas semanas, Joy dio 
a conocer que se convertiría en 
mamá junto a su esposa Diana 
Atri, con quien llevaba siete 
años de relación amorosa.

“Desde pequeña he visto 
las preferencias sexuales más 
allá de blanco y negro: dos per-
sonas amándose con consen-
timiento para mí es amor sin 
importar el género. Y a pesar 
que nunca pensé que el amor 
de mi vida sería una mujer, 
hace 7 años nos conocimos y 
el amor nos tomó a ambas por 
sorpresa. Al principio fue difícil 
para las dos aceptar que había-
mos llegado a nuestro destino”, 
confesó.



Una explosión de un ci-
lindro de gas dentro de 
un local comercial se 
registró la mañana de 
este jueves 30 de mayo 
del 2019 en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas.

FLAGELOI

El Servicio Integrado de Se-
guridad ECU 911 informó 
que el suceso se registró 

en el cantón Santo Domingo, en el 
sector de la Terminal Terrestre, en 
la avenida Abraham Calazacón y 
calle Julio Bermeo. La emergencia 
se registró a las 07:07. 

La explosión dejó varios inmuebles con daños en la estructura. 

10 heridos por explosión de 
tanque de gas en Santo Domingo

Hasta el momento se ha in-
formado de 10 personas afec-
tadas, quienes recibieron aten-
ción en el sitio de la emergencia 
y fueron trasladadas a casas de 
salud. Los heridos presentan 
luxaciones, cortes y quemadu-
ras. Todavía no se determina el 
número de inmuebles afecta-

dos por la explosión. 
La fuerza de la detonación 

dejó ventanales rotos y puertas 
plegables destruidas. Miem-
bros del Cuerpo de Bomberos, 
Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Policía Nacional y Agen-
tes Civiles de Tránsito atendie-
ron la emergencia. (I) 
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Con la participación del 
vicepresidente de la Repú-
blica, Otto Sonnenholzner, 
se realizó la presentación 
del Acuerdo Nacional 2030 
en el eje Competitividad, 
Empleo e Innovación. 

ACTOI

El evento se realizó en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil (UEES), en donde participaron secretarios y ministros de Estado, empresarios y sociedad civil. 

Acuerdo nacional busca fortalecer
el emprendimiento

te con cualquier país del mundo y 
decirle ¡Yo también puedo!”, seña-
ló. Por esa razón asegura se sen-
taron gente de diferentes lugares, 
pensamientos e ideologías políti-
cas y visiones, “porque el objetivo 
de todos es el mismo: la prosperi-
dad en equidad y justicia”, recalcó. 
De su lado, Yuri Parreño, ministro 
subrogante de Producción, Comer-
cio Exterior, Inversiones y Pesca 
(MPCEIP), dijo que el eje de Com-

petitividad, Empleo e Innovación, 
buscará decisiones que sustenten 
las condiciones necesarias para 
que el sector productivo sea el 
principal dinamizador de la econo-
mía nacional. El MPCEIP lidera este 
eje en conjunto con los ministerios 
de Economía y Finanzas, Trabajo, 
Turismo, Agricultura y Ganadería, 
Telecomunicaciones, Senescyt y 
el de Transporte y Obras Públicas. 
El acuerdo nace como producto 

de un dialogo productivo del cual 
ya hay resultados como: la apro-
bación de establecer 0 arancel en 
los nuevos proyectos de inversión; 
moratoria al uso de suero de leche 
por 6 meses. Parreño destacó la si-
tuación de los emprendedores que 
ahora tienen alternativas para evi-
tar que sus ideas fallen. Y la de los 
industriales que gracias a la Ley de 
Fomento Productivo hoy pueden 
levantar polos productivos en los 

que aprovechan beneficios como 
la reducción de impuestos. El presi-
dente nacional de la Central Unita-
ria de Trabajadores (CUT), Oswaldo 
Chica, reiteró todo el respaldo de 
este gremio al Acuerdo Nacional. 
Además, se dirigió a los empren-
dedores, “tengan por seguro que 
haremos lo mejor para que ustedes 
día a día sigan creciendo y poder 
estabilizar la economía del país”, 
señaló. (I)

El evento se realizó en la 
Universidad Espíritu Santo 
de Guayaquil (UEES), en 

donde participaron secretarios y 
ministros de Estado, empresarios 
y sociedad civil. El Acuerdo Na-
cional 2030 es promovido por el 
Gobierno Nacional y tiene como 
objetivo lograr consensos que per-
mitan gobernabilidad, así como 
una proyección conjunta del país 
en el futuro. Existen siete ejes te-
máticos establecidos: educación; 
seguridad social; competitividad, 
empleo e innovación; democracia 
y reforma institucional; sonteni-
bilidad y cambio climático; segu-
ridad ciudadana y no violencia en 
prevención de adicciones. Sonner-
holzner destacó la competitividad. 
“Es la capacidad que podemos te-
ner los ecuatorianos frente a fren-


