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Aprobado el Matrimonio 
Civil Igualitario en Ecuador  
MEDIDA.  La Corte Constitucional de Ecuador dio paso al 
Matrimonio Igualitario en el país, al reconocer el carácter 
vinculante de la opinión consultiva de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos; esto tras la aprobación de dos casos de 
consulta de norma que se presentaron en la Corte Provincial de 
Pichincha. Existieron 5 votos a favor y 4 en contra.
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V Congreso Internacional 
en la Unach

Hoy, la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, hará 
el lanzamiento del V Congreso Internacional: “Educación 
Contemporánea, Calidad Educativa y Buen Vivir”. El evento se 

cumplirá en el auditorio de la Facultad a las 09h00.
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Uno de los vehículos terminó con 
considerables daños materiales.

INCIDENTE  

Cuatro heridos en 
accidente de tránsito 

Pese a la instalación de 
reductores de velocidad y 
otras medidas preventivas, 
ayer, un nuevo acciden-
te de tránsito alertó a los 
moradores y personas que 
se movilizaban por la ave-
nida 9 de Octubre, a la al-
tura del ingreso al Parque 
Ecológico; en esta ocasión, 
cuatro personas resultaron 
heridas. 

0996 903 938
Veloz 38-83 y Carlos Zambrano

@andesdiario
16°/9°

SÁBADO
15 DE JUNIO

16°/10°

VIERNES
14 DE JUNIO

I

Designadas vicepresidencias 
en comisiones de Concejo

Continúan los 
reconocimientos 

para Carapaz

ATLETA. Richard Carapaz 
se emocionó sobre la ta-
rima que se instaló en la 
cancha del estadio Olímpi-
co de Tulcán. El campeón 
del Giro de Italia, quien 
recibió medallas, aplausos 
y recuerdos, lloró sobre 
el escenario que se en-
contraba repleto de ad-
miradores, acto que tuvo 
lugar este miércoles 12 de 
junio. 
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La sesión fue presidida por la 
vicealcaldesa, Rocío Pumagualli.

Cerca de 30 minutos duró la sesión 
ordinaria del Concejo Municipal de 
Riobamba, que fue presidida por la 
vicealcaldesa, Rocío Pumagualli. 
Como parte de los puntos a tratar 
en el orden del día, el pleno cono-
ció la designación de las vicepresi-
dencias de las diferentes comisio-
nes: el concejal Silvio Álvarez, como 
vicepresidente de la Comisión de 
Servicios Municipales y Seguridad 
Ciudadana; Nathalia Urgiléz, vice-
presidenta de la Comisión de Fis-
calización; Luis Zabala, vicepresi-
dente de la Comisión de Desarrollo 
Integral de las Parroquias Rurales; 
Patricio Corral, vicepresidente de 
la Comisión de Patrimonio; y Mar-
co Sinaluisa, vicepresidente de la 
Comisión de Ambiente, Salubridad 
e Higiene. 
Además, en asuntos varios, los 
concejales tuvieron inquietudes 
respecto a la presentación y apro-
bación de la proforma presupues-
taria correspondiente al 2019. Ya 
que según explicó la procuradora 
síndica, existen 30 días para su 
aprobación, una vez que el Conce-
jo Municipal aboque conocimiento 
del contenido de la misma.
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La artista riobambeña 
Grace Alexandra, es sin 
lugar a dudas una de las 
mejores exponentes de 
la música popular ecua-
toriana, por su carisma, 
belleza, talento vocal y es-
cénico.

TALENTOI

Grace Alexandra, más 
conocida en el ámbito 
musical como “La muñe-

quita de la música popular”, visitó 
la redacción de Diario Los Andes 

Grace Alexandra, talento riobambeño con proyección internacional.

Grace Alexandra “La 
muñequita de la música 

popular”, lanzará video musical

con la finalidad de dar a conocer 
detalles  a sus seguidores sobre la 
grabación y el lanzamiento del vi-
deo oficial  del tema “A que volvis-
te”, una canción que se encuentra 
posesionada entre las 
mejores de varias es-
taciones radiales.

Grace Alexandra 
nació en Riobamba 
el 8 de noviembre de 
1993, sus estudios su-
periores los realizó en la Espoch, 
donde obtuvo el título de Inge-
niera Comercial, en la actualidad 
cursa una maestría en Dirección 
de Marketing Estratégico en la 
Universidad Rioja (UNIR-España).

Su gusto y pasión por la música,  
empezó  cuando apenas tenía 8 
años de edad, participando en va-

rios concursos de música nacional, 
género que lo lleva en sus venas 
por la influencia de su padre que 
siempre le  inculcó el amor a lo na-
cional.

En el 2015, tomó 
la decisión de cantar 
en solitario y lanza 
su primera produc-
ción musical com-
puesta por 16 temas; 
denominada “Grace 

Alexandra, la muñequita de la 
música popular”, experiencia que 
le ha permitido cantar junto a im-
portantes figuras del pentagrama 
nacional como: Juanita Burbano, 
Segundo Rosero, María de los 
Ángeles, Fernando Zumba, entre 
otras. (16) 

El lunes 10 de junio, a partir 
de las 07h00, miembros de 
la Policía Nacional, enca-

bezado por el Capitán,  Javier Raza 
Valencia, jefe del circuito “La  Esta-
ción”, visitaron la Unidad Educativa 
Liceo Internacional Iberoamerica-
no, con la finalidad de participar ac-
tivamente del “Minuto Cívico” que 
organizó la institución educativa.

Robert Frías Bermeo, rector del 
Liceo Iberoamericano, en su discur-
so de orden agradeció la presencia 
de la institución policial por haber 
aceptado la invitación y al mismo 

tiempo felicitó a los visitantes por 
la apertura de la Policía Nacional 
para trabajar  junto a la comunidad, 
“solo de esta manera,  a través del 
trabajo conjunto entre institucio-
nes, se puede avizorar mejores días 
para la ciudad, provincia y país”, ra-
tificó Frías.

Jennifer Naveda, docente coor-
dinadora del evento cívico, recalcó 
“la importancia que elementos de 
la Policía Nacional hayan visitado 
las instalaciones de la unidad edu-
cativa, lo cual llena de civismo los 
corazones de nuestros queridos es-
tudiantes”, dijo. (16)

COMUNIDADI

 Banda de la Policía Nacional participó en acto cívico.

Miembros de la Policía 
Nacional participaron 

de  Minuto Cívico

El próximo viernes 5 de julio 
de 2019, JYS, capacitadores 
y formadores, iniciará el cur-
so de alta especialización en 
Obstetricia.

CAPACITACIÓNI

Vista panorámica de las instalaciones de JATUN YACHAY SOVILEX en Riobamba.

JYS oferta “Curso de Alta Especialización en 
Soporte Vital Avanzado en Obstetricia”

formadores, señaló que  Jatun Ya-
chay Sovilex, basada en su misión 
de:  “Formar profesionales con co-
nocimientos y habilidades teórico-
prácticos que le permitan desen-
volverse en el campo del trabajo 
de manera eficiente, que coadyu-
ven al desarrollo del país, con una 
sólida formación humana, tecno-
lógica e investigativa”; se ha plan-
teado diseñar una propuesta de 
formación profesional basado en 
las necesidades reales de este seg-
mento de mercado y de acuerdo a 

las competencias de las mismas.
De acuerdo a las necesidades 

analizadas con los gestores del pro-
yecto, la propuesta se consolida en 
el Curso de Alta Especialización en 
Soporte Vital Avanzado en Obste-
tricia, que equivale a 4 meses de 
estudio teórico prácticos, sujetán-
donos a los parámetros estableci-
dos para este propósito.

Con respecto al funcionamiento 
del Programa de Estudios, se man-
tendrá la modalidad semipresen-
cial en un proceso educativo basa-

do en los principios de la Educación 
por Competencias Laborales de 
manera Dual, en la que el estudian-
te mantiene un promedio de 300 
horas de capacitación (16 semanas 
- 4 meses), con el horario presen-
cial: sábados o domingos (una vez 
por mes) y online de 19h00 – 22h00 
(dos veces por semana), en el cual 
desarrollarán las actividades, re-
portes y una investigación basada 
en hechos concretos relacionados 
con sus actividades diarias, tratan-
do siempre de resolver un proble-
ma determinado, para lo cual el es-
tudiante debe contar con un texto 
guía elaborado por el docente o es-
tructurado en un sistema de ense-
ñanza - aprendizaje con separatas, 
las mismas que serán entregadas a 
la institución y a su vez reproduci-
das para cada estudiante.

Las inscripciones se encuentran 
receptando en las Av. 11 de No-
viembre y Demetrio Aguilera Malta 
esquina, diagonal al Hotel El Altar, 
en horas de oficina. (16)

El curso de alta es-
pecialización en obs-
tetricia, cuenta con el 
aval de la Universidad 

Católica de Cuenca.

ENTIDADI

Al interior del Gobierno 
Provincial de Chimbora-
zo,  se  optimizará la utili-

zación de oficios o circulares entre 
las mismas dependencias, que se-
rán reemplazados por herramien-
tas tecnológicas, lo cual traerá un 
ahorro considerable en el gasto de 
papel para oficina, además de un 
beneficio de sustentabilidad me-
dio ambiental, es la política interna 
dispuesta por el prefecto Juan Pa-
blo Cruz, como una estrategia de 
ahorro y optimización de recursos.

En el memorando enviado por el 
Prefecto Provincial a los directores 
y jefes de unidad, se señala que: 
“en referencia a la gestión docu-
mental que se lleve a cabo a nivel 
interno en el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de 
Chimborazo, se procurará optimi-
zar el uso de papel. 

Razón por  la cual, todo oficio 
que sea estrictamente necesario 
imprimir, se lo realizará en ambos 
lados de la hoja y se dispone en 
coordinación con el Departamento 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC´s, y la Coordina-
ción Administrativa y Financiera, 
el fortalecimiento y/o implemen-
tación de la gestión documental, 
a través de documentos electró-

4.- La optimización de recursos una iniciativa de la nueva administración.

El GADPCH crea política 
institucional “cero papeles” para 

fomentar ahorro de recursos

nicos, usando para ello, el correo 
institucional y/o la plataforma in-
formática que exista a la fecha.

Cabe señalar, que definitiva-
mente, lo que se busca es dar el 
salto a la innovación tecnológica, 
tratando de crear conciencia en los 
servidores públicos, restringiendo 
el uso del papel, fomentando las 
buenas prácticas y políticas am-
bientales, adecuadas a la política 
del nuevo Gobierno Provincial, 
aseguró Fabricio Jara, jefe de la 
Unidad de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

Esta iniciativa y estrategia dis-
puesta por la Prefectura de Chim-
borazo, permitirá que el documen-
to viaje a través de las diferentes 
áreas o direcciones dentro de la 
institución, y donde no se requie-
ra el proceso de imprimir el do-
cumento como tal, para tener un 
respaldo, “única y exclusivamente 
se trabajará o se necesitará el res-
paldo del tema físico, en donde la 
ley así nos obligue y por supuesto 
en donde un proceso tiene que ve-
nir respaldado con el documento”. 
(16)

“Dentro del GAD Provincial existe un informe estadístico con respecto a que al menos 
200 hojas se imprimen diariamente; todo este mal uso de papel se puede optimizar, 
a través de las herramientas tecnológicas, informáticas disponibles”, indicó Fabricio 

Jara, jefe de las TIC´s del Gobierno Provincial.  
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Daniel Romero, gerente  
general de la Empresa 
de Capacitación Jatun 

Yachay Sovilex, capacitadores y 



Anita Inga, responsable de salud intercultural de la Coordinación Zonal 3 Salud. 

Centros de Salud ofertan
“parto en libre posición”

En la Casa de la Mujer, 
un ambiente de alegría 
y compañerismo, abri-
gado por el sueño de 
la apertura de nuevos 
emprendimientos, se 
desarrolla el taller de 
Cocina Nacional e In-
ternacional, organizado 
por la Dirección de De-
sarrollo Social y Huma-
no en coordinación con 
Canadian. 

CAPACITACIÓNI

Anita Inga, responsable 
de salud Intercultural 
de la Coordinación Zo-
nal 3 Salud, dio a cono-
cer que los centros de 
salud ofertan el servi-
cio de parto libre. 

SALUDI

A este programa asis-
ten 22 mujeres, quie-
nes en horario de 

14h30 a 18h00, cumplen con 
una metodología de aprendiza-
je fundamentado en clases de-
mostrativas y prácticas, en un 
taller altamente equipado para 
el efecto.  Las clases son im-
partidas por un chef profesio-
nal. Cocina básica, seguridad 
alimentaria, panadería básica, 
técnica culinaria, cárnicos, pas-
telería y cocina nacional e in-
ternacional, son entre otros los 
temas abordados. “Cocinar es 
mi pasión y ahora estoy cum-
pliendo un sueño.  Con todo 
lo aprendido emprenderé un 
negocio en mi casa. Empezaré 
a ofertar comida a domicilio y Explicó que las parteras 

han sido aliadas estra-
tégicas en la reducción 

Mujeres riobambeñas asisten a talleres municipales. 

Desarrollan talleres gratuitos de 
cocina nacional e internacional 

para eventos, estoy segura de 
que la gente va a contratar mis 
servicios y así podré llevar el 
pan a mi mesa”, dijo entusias-
mada Paulina, madre soltera de 
2 niños. Este taller se cumple 
del 6 de mayo al 20 de junio del 
presente año. “Bajo el mensaje: 
Asiste, aprende y emprende, 

motivamos la participación de 
la ciudadanía en nuestros dife-
rentes talleres gratuitos:  Corte 
y confección, belleza, carpinte-
ría, informática, manualidades 
y cocina, son parte de una ofer-
ta para mejorar la economía 
de las familias del cantón”, dijo 
Francisco Vaca, director. (13) 

de muerte materna neonatal. 
A nivel zonal, al momento 

cuenta con un total de 220 par-
teras legitimadas y 300 no legi-
timadas. 

Enfatizó que las parteras 
trabajan directamente en la 
comunidad, en captación y de-
rivación de mujeres embaraza-
das en riesgo obstétrico, con 
usuarias que presentan signos 
de peligro. 

“Estamos trabajando ar-

duamente en la reducción de 
muerte materna neonatal, 
nuestras parteras se encuen-
tran capacitadas en atención 
del parto, planificación fami-
liar, nutrición, asesoría y acom-
pañamiento para las usuarias 
que lo deciden”, aseveró Inga. 

La usuaria decide dónde va a 
dar a luz, quién le va a acom-
pañar, cómo va a ser su parto, 
puede elegir una libre posición 
para alumbrar. (13) 

Este 12 de junio, se 
aprobó el  Matrimonio 
Civil Igualitario, con 5 
votos a favor de Agus-
tín Grijalva, Daniela 
Salazar, Ramiro Ávila, 
Karla Andrade y  Ali Lo-
zada. 

LEYESI

En Ecuador, la Corte Constitucional dio paso al Matrimonio Igualitario.

La Corte Constitucional 
de Ecuador dio paso al 
Matrimonio Igualitario, 

al reconocer el carácter vincu-
lante de la opinión consultiva 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; esto tras 
la aprobación de dos casos de 
consulta de norma que se pre-
sentaron en la Corte Provincial 
de Pichincha. Existieron 5 votos 
a favor y 4 en contra. 

Ecuador se convirtió en el país 
N° 26 en reconocer el Matrimo-

Día histórico en Ecuador: se aprobó
el Matrimonio Civil Igualitario 

nio Civil Igualitario. 
“La justicia ecuatoriana ha re-

flexionado sobre el avance de 
la historia de los derechos, ha 
tomado en cuenta la realidad 
y brinda luces al entregar a los 
LGBTI, la ciudadanía completa 
finalmente”, mencionó Chris-
tian Paula, presidente de PAKTA, 
colectivo patrocinador de los ca-
sos tratados. 

Indicó que esperarán la reso-
lución escrita con los términos 
y el pronunciamiento oficial de 
la Corte Constitucional. “Todo 
lo que sabemos es de gente de 
adentro, no tenemos el comuni-
cado”, señaló.  Por otro lado, la 
Corte Constitucional mediante 
un boletín enviado la tarde de 
ayer,  argumenta que “la deci-
sión de la Corte declara la in-
constitucionalidad del artículo 
81 del código civil y el artículo 52 

de la Ley de Gestión de la Iden-
tidad y Datos Civiles . Adicional-
mente, dispone que la Asam-
blea Nacional reconfigure la 
institución del matrimonio para 
que se de un trato igualitario a 
las personas del mismo sexo”.  
Fernando Vaca, activista por la 
población GLBTI en Riobamba, 
explicó que es “un gran avance 
en temas de derechos para to-
dos, el poder ser reconocidas 
como personas activas en la so-
ciedad y que estamos incluidas, 
es un día histórico para las per-
sonas GLBTI que vivimos en el 
Ecuador, en un sistema que nos 
obliga a odiarnos, ser felices es 
nuestra venganza, tanta lucha 
dio sus frutos”, aseguró. 

En varias ciudades, los colec-
tivos que apoyan y personas GL-
BTI, celebraron la aprobación. 
(13) 

Educación Contemporánea , Calidad Educativa y Buen Vivir”. 

CONGRESO Hoy, la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecno-
logías de la Universidad Nacional de Chimborazo, hará el lanza-
miento del V Congreso Internacional : “Educación Contemporá-
nea, Calidad Educativa y Buen Vivir”. El evento se cumplirá en el 
auditorio de la Facultad a las 09h00. 

Ciudad 3ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 13 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec



Opinión4A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 13 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

EDITORIALNo hay en el mundo cosa más cara que la que con ruegos se compra.

FRASE DEL DIA

Fray Antonio de Guevara 

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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Lo que empezó como una crisis migratoria exigió un cam-
bio de perspectiva cuando en los destinos europeos se 
constató el crecimiento exponencial de personas pro-

cedentes de Siria. En 2013 y 2014 éste ha sido el primer país de 
origen de los demandantes de asilo en la Unión Europea. Las 122 
mil 115 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en el conjunto de 
la Unión Europea el pasado año representaron casi el 20 por cien-
to del total.

Por su parte, las apocalípticas descripciones de llegadas masi-
vas de inmigrantes y refugiados a la frontera exterior de la Unión 
Europea para acceder ilegalmente también se pueden desmontar 
con los datos. En este caso, al observar el número de entradas 
ilegales registradas efectivamente según datos de Frontex: en-
tre enero y julio de este año, el número de entradas ilegales en la 
Unión Europea a través de las fronteras marítimas y terrestres del 
Sur y Este de Europa fueron 504 mil 588. Aunque esta cifra supone 
un aumento de casi un 44 por ciento respecto al total de 2014, el 
número es inferior a la de residentes en la ciudad de Málaga.

Los datos nos demuestran también, como ya se expuso en 
este mismo espacio, que es mucho más lo que la Unión Europea y 
particularmente España pueden hacer para cumplir con un com-
promiso adquirido internacionalmente de brindar protección a las 
personas refugiadas.

El trabajo con datos que hemos desarrollado en el marco del 
proyecto Transparencia, Investigación, Participación, Incidencia 
(TIPI) nos ha permitido alcanzar una serie de conclusiones. Obser-
var cómo los datos se erigen en herramientas esenciales a la hora 
de narrar, entender y cuestionar, por ejemplo, la crisis humanitaria 
que tiene lugar en las fronteras de Europa.

Los datos no sólo contabilizan, también cuentan historias. 
Nos permiten desarrollar una narración a lo largo del tiempo y de 
la geografía que se puede completar y hacer más detallada al in-
corporar, por ejemplo, variables económicas, demográficas o de 
otro tipo que permitan hacer evidentes conexiones, tendencias, 
patrones y excepciones que analizar y estudiar.

Las aportaciones que a estos análisis pueden realizar las or-
ganizaciones sociales son fundamentales. Esto implica cuestionar 
y exigir de estos datos el mismo rigor y fiabilidad que se demanda 
de los datos oficiales, pero a cambio, es muy valioso lo que nos 
pueden decir sobre realidades generalmente invisibles.

Aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de los 
datos en muchísimos ámbitos. Empezando por su disponibilidad, 
cuestión esencialmente vinculada a la transparencia exigible a las 
autoridades. El trabajo con datos se enfrenta a dificultades co-
tidianas que limitan enormemente las posibilidades que ofrece. 
Cuestiones como la falta de desagregación por sexo y edad, o la 
imposibilidad de compararlos debido a cambios metodológicos y 
rupturas de series históricas o métodos de obtención no verifica-
bles o poco fiables.

Los datos oficiales disponibles son un fiel reflejo de las prio-
ridades y preocupaciones políticas de las autoridades. Y en este 
punto, resulta interesante analizar tanto lo que nos dicen como 
lo que se callan. Por ejemplo, las estadísticas disponibles en la 
Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y los datos extraídos de 
la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión 
reflejan, punto por punto, las prioridades de la política migratoria 
de la Unión Europea.

La realidad nos muestra de forma significativa ciertos acontecimientos, que 
ponen en peligro la sensatez en el mundo, el equilibrio entre moradores, pues 
tanto la degradación humana como la ambiental es un hecho que está ahí, en 

cualquier esquina del planeta. Se me ocurre pensar en esa multitud de gentes que aún 
sufren inseguridad alimentaria aguda. Desde luego, las guerras son la principal causa 
del hambre extrema. No aprendemos. La ceguera es manifiesta. Proseguimos alimen-
tando contiendas absurdas, en lugar de tender puentes y avivar la cultura del abrazo. Si 
el desgaste profesional y la adicción a los videojuegos se suman a la lista de trastornos 
de salud mental, es también público y notorio que el deterioro de los moradores en 
escenarios violentos, lo que hace es agravar este tipo de situaciones, y aunque la depre-
sión y la ansiedad aumentan con la edad, lo cierto es que nadie puede ser equilibrado 
con el estómago vacío, o caminando de continuo por una atmósfera irrespirable y con el 
espíritu en vela permanente, ante la agitación que generan los combates.

 Hoy día, el hábito de la reflexión se ha vuelto particularmente imprescindi-
ble, porque la vida que nos ha tocado vivir ofrece enormes caminos, ya sean virtuales o 
reales, de distracción y adoctrinamiento, que nos impiden ser nosotros mismos. Y uno 
ha de ser lo que quiera ser. Para empezar, estimo, que la sociedad tiene que humani-
zarse, desde todas las culturas y desde lo más auténtico de sí misma. Necesitamos ser 
respetados, valorados y considerados, cuando menos para cerrar la brecha de la des-
igualdad. Sin justicia social, difícilmente vamos a poder armonizarnos, por muy interco-
nectados que nos sintamos. A mi juicio, tenemos que hacer mucho más para convertir 
el crecimiento económico en un avance más humanístico y solidario. El hecho de que 
millones de ciudadanos vivan en la pobreza, a pesar de estar trabajando, cuando menos 
debe hacernos recapacitar, máxime en un momento en que la informalidad y la mala 
calidad del trabajo siguen siendo generalizadas en todo tipo de empleo, y afectando a 
todo el planeta. Por consiguiente, activar una buena capacidad de raciocinio o de senti-
do común, ha de ser algo prioritario en nuestras vidas. 

De no producirse esa apuesta por el valor de la razón humana de la sensatez, difí-
cilmente vamos a poder realzarnos en esa unidad como especie pensante.  El ejemplo 
lo tenemos en los nuevos modelos empresariales, que corren el riesgo de que minen 
los logros conseguidos en materia de formalidad y seguridad laboral, protección social 
y regulaciones laborales. Ojalá que la Organización Internacional del Trabajo pase de las 
promesas a las verdaderas acciones, ya que las condiciones laborales que son injustas, 
aparte de poner en peligro la quietud mundial, también se violan el derecho a perseguir 
el bienestar material y el desarrollo espiritual en libertad y dignidad, que todos nos 
merecemos por el simple hecho de haber nacido. Reaccionar con humilde reposo, esto 
es sembrar humanidad. No ignoremos las situaciones dolorosas, tampoco las esconda-
mos, pongamos ejercicio en ese cambio.

En cualquier caso, por muy complejo y difícil que sea el momento, hemos de actuar 
con esperanza y sensatez, tal vez para ello tengamos que transformar los corazones de 
piedra en corazones más sensibles, pues cuanta gente en su propio coexistir jamás ha 
experimentado una caricia, una atención de amor, un gesto de ternura; y son, precisa-
mente estas prácticas, las que nos hacen ser mejores pobladores, siempre dispuestos 
a saber reír y llorar a la par de nuestros semejantes, pues lo trascendente no es poder 
subirse al carro vencedor, sino la de aquel que camina sereno, esperanzado en trans-
formar y en disipar cualquier conflicto, por grande que nos parezca. Lo importante es 
no ignorarlo nunca, para plantarle entusiasmo en la resolución. Sembrar concordia a 
nuestro alrededor, esto es ya un gran avance.

 Confiemos en nuestra madurez, en nuestra firmeza interior de poner alegría y sen-
tido del humor donde haya crispación, audacia y fervor en procurar andar siempre en 
conciliación, alejándonos de cualquier disputa que nos envenene, pues la mejor acome-
tida no está en aletargarse, sino en reanimarse, tampoco en anestesiarse la conciencia, 
sino en tomar el pulso de la situación y luego poner empeño en actuar. Por cierto, dicen 
que la mejor sabiduría es conocerse a uno mismo, y luego el abrirse, el ponerse en ac-
ción, sabiendo cuál es el siguiente paso para no convertirnos en marionetas a merced 
de ningún poder mundano. Cada cual ha de ser dueño de sí mismo. No modelemos 
liberaciones que no son. Sin duda, será un buen modo de contribuir a las alianzas, el 
respeto a la autonomía de cada ser humano. 

Refugiados: lo que cuentan los datos

POR LA SENSATEZ DEL 
MUNDO

VIRGINIA RODRÍGUEZ

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

UNACH:  24 años de excelencia académica
Un capítulo destacable de este deambular por los senderos de  la ciencia y la cultura es el lanzamiento de V Congreso 

Internacional “Educación contemporánea calidad educativa y buen vivir” que se  realiza el día de hoy.

La Universidad Nacional de Chimborazo, (Unach) se en-
cuentra festejando veinticuatro años  de vida institucio-
nal. En su agenda conmemorativa que arrancó el 2 de 

junio con la 2º edición de la Carrera 5K,bajo el lema “Familia 
UNACH, libre de alcohol, tabaco y Drogas”, incluye un serie de 
actos académicos, científicos, culturales, artísticos y deportivos 
que evidencian  “un crecimiento exponencial” y que,  según la 
Vicerrector académica, “sumados a los procesos de internacio-
nalización que se están llevando a cabo, acorta las brechas con 
nuestros pares en el mundo, para así convertirnos en el refe-
rente académico local, nacional con proyección internacional”.

En este contexto, la Unach tiene el  acierto de declarar al 2019 

como el “Año Universitario del Libro” y adquiere  el duro y des-
tacable  compromiso  con la comunidad mundial de presentar  
una “obra científica cada semana, impulsando la difusión del co-
nocimiento construido” en su claustro. El esfuerzo institucional  
se lo realiza con el fin de que “la comunidad universitaria y los 
ciudadanos comprendan y absorban  los fenómenos y proble-
máticas sociales”

Un capítulo destacable de este deambular por los senderos 
de  la ciencia y la cultura es el lanzamiento de V Congreso Inter-
nacional “Educación contemporánea calidad educativa y buen 
vivir” que se  realiza el día de hoy, evento  que se llevará a cabo 
del 27 al29 de noviembre de este año, dentro del marco de la 

celebración de los cincuenta años de la Facultad de Ciencias de 
la Educación y Tecnologías.

La Unach, nuestra querida Unach,  hace bien  en dar la jerar-
quía debida a la investigación y producción científica  que  jue-
gan un papel cada vez más importante en el ranking de univer-
sidades como indicadores de excelencia. Y continúa  trabajando 
con tesón  porque sabe de su responsabilidad y compromiso 
con la sociedad ecuatoriana para entregar  profesionales  con 
las exigencias actuales en un mundo altamente competitivo, 
conforme su Misión institucional de formar “profesionales  in-
vestigadores y emprendedores, con bases científicas y axiológi-
cas que contribuyen en la solución de los problemas del país”

Desde que se fue del poder, 
muchos ciudadanos exigen no 
hablar más de Rafael Correa. 

Tienen la presunción de que si se ignora 
lo que hace, o dice, el país terminará por 
liberarse definitivamente de él….

Cada día surgen, además, denuncias 
sobre su gestión y la estela de corrupción 
de sus gobiernos. La herencia del correís-
mo es tan voluminosa que es imposible, 
por ahora, que el país vire esa página. La 
prueba más reciente es el lío que enfrenta 
el presidente con el financiamiento de la 
campaña de 2017, junto a Jorge Glas. Una 
campaña diseñada por las cúpulas del go-
bierno y del partido, de las cuales Correa 
era el líder.

Lenín Moreno es, entonces, produc-
to del correísmo y su beneficiario político. 
Pero a la vez podría decirse su víctima. Y, 
claro, su sepulturero incontestable. Ese 
triple papel lo convierte en un caso dra-
mático para el país.

Se entiende que sin Correa, sin Alian-
za PAIS, sin ese aparato del Estado coop-
tado y al servicio del caudillo, sin Juan 
Pablo Pozo en el CNE, sin esas chequeras 
empresariales que apoyaron ese gobierno 
autoritario y corrupto, Moreno no estaría 
en Carondelet.

Para él, Correa y los suyos habían de-
lineado un rol de marioneta. En ese pun-
to, Moreno podría aducir (ya lo ha hecho), 
desconocimiento absoluto del enorme 
flujo de billetes en su campaña. Todo se 
hizo -escribió en su cuenta de Twitter- sin 
su conocimiento y sin su consentimien-
to. En fin, Moreno es en los hechos y en 
forma incontestable, el sepulturero de un 
sistema productor de estatismo y autori-
tarismo. El mundo democrático le agrade-
ce por haber quebrado esa dinámica que, 
en forma irremediable, hubiera llevado el 
país por la senda venezolana.

Moreno aprovechado; Moreno vícti-
ma del invento en que participó y Moreno 
enterrador de Correa: de ese tríptico Es-
tados Unidos y buena parte de las élites 
empresariales parecen propensas a pre-
miar su papel de sepulturero de Correa y 
del correísmo. De ahí su apoyo irrestricto 
y el nerviosismo evidente que se respira 
en ciertos mentideros políticos y empre-
sariales donde no se puede emitir crítica 
alguna contra este gobierno. Es más: 
muchos están esperando que la tarea de 
enterrador la selle la Justicia castigando la 
mayor parte de delitos de Correa; lo cual 
lo tendría muchos años en la cárcel. O fue-
ra del país para siempre.

En ese guión, estaba prevista la vul-
nerabilidad del gobierno de Moreno… 
Pero no estaban contemplados sus pro-
blemas con la Justicia. La revelación hecha 
por el portal La Fuente crea un escenario 
inesperado, dramático para el país que 
ahora tiene que incluir la posibilidad de 
que el presidente sea investigado por las 
cuentas de su campaña….Esto es ineludi-
ble. No hay cómo investigar las cuentas 
de campaña de Correa-Glas en 2013 y no 
hacerlo con las de Moreno-Glas en 2017…

¿Con cuál Moreno 
se queda usted?

JOSÉ HERNÁNDEZ

EXPRESO
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tes. Para garantizar el éxito de 
la evaluación, Ineval contará 
con un equipo de alrededor 
de 6.300 personas, entre ellos, 
responsables de sede, docen-
tes aplicadores, supervisores 
provinciales, coordinadores 
zonales, gestores, técnicos de 
control y monitores. Para rendir 
el examen, es importante que 
los aspirantes se presenten 30 
minutos antes, portando cual-
quiera de los siguientes docu-
mentos de identidad: cédula, 
pasaporte, papeleta de vota-
ción con foto, licencia de condu-
cir, carné de discapacidad o car-
né de refugiados y; además, el 
comprobante de asignación de 
sede, que incluye el lugar, fecha 
y hora de la evaluación, además 
de la clave y el usuario necesa-
rios para rendir el examen. No 
está permitido el uso de dis-
positivos electrónicos (celular, 
calculadora, tablets, memorias 

flash) que atenten contra la se-
guridad del examen, únicamen-
te podrán ingresar con hojas de 
papel, lápiz y borrador. Crono-
grama: Población Escolar y No 
Escolar con discapacidad y gru-
pos de atención prioritaria, el 
viernes 14 de junio. Bachilleres 
graduados en años anteriores.  
sábado 15 de junio y el domingo 
16 de junio. Y del 17 al 20 de ju-
nio para estudiantes de tercero 
de Bachillerato (Escolares). (30)

En total, 5.674 docentes aplicadores se encargarán de 
tomar la prueba en 2.313 instituciones educativas en las 
24 provincias del país.  
 

EVALUACIÓNI

El examen Ser Bachiller, 
régimen Sierra-Ama-
zonía 2019 se rendirá 

desde el 14 hasta el 20 de junio, 
a un total de 225.767 jóvenes. 
De ellos, 127.419 son estudian-
tes de tercero de Bachillerato 
y 98.348 son personas gradua-
das en años anteriores, en 2 

900 laboratorios. La evaluación 
cuenta con 160 preguntas y 
mide las habilidades, aptitudes 
y destrezas en cinco dominios: 
Matemático, Lingüístico, Cien-
tífico, Social y aptitud abstrac-
ta. Los evaluados tendrán 180 
minutos para rendir la evalua-
ción, y 240 si tienen algún tipo 

de discapacidad. En total, 5.674 
docentes aplicadores se encar-
garán de tomar la prueba en 
2.313 instituciones educativas 
en las 24 provincias del país. Se 
instalarán sedes en centros de 
adolescentes infractores, cen-
tros de reclusión, aulas hospita-
larias, centros especializados de 

tratamiento para personas con 
consumo problemático de alco-
hol y otras drogas. Además se 
habilitarán sedes en Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Chi-
le, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, México, 
Holanda, Panamá, Reino Unido 
y Venezuela para 110 aspiran-

Autoridades educativas en rueda de medios informaron del proceso a iniciar el viernes 14. 

El examen Ser Bachiller, 
régimen Sierra-Amazonía 
2019, se rendirá desde el 
14 hasta el 20 de junio, 
a un total de 225.767 

jóvenes. 

El Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas 
realiza obras de drenaje 

en el km 18 de la vía Chimbo – 
El Cristal para brindar seguri-
dad a los usuarios y garantizar 
la transitabilidad de este corre-
dor vial.

“Una alcantarilla colapsó pro-
ducto de las lluvias y vamos a 
construir un dren para permitir 
el flujo del agua y reponer la 

estructura colapsada”, explicó 
Gustavo Pilamunga, director 
Distrital del MTOP de Bolívar. 
De esta manera, “se busca pre-
venir posibles deslizamientos y 
asegurar la operación de la vía; 
el objetivo es evitar la pérdida 
de la plataforma”, acotó. Los 
dos carriles están habilitados 
en este sector, mientras equipo 
caminero del MTOP trabaja de 
8h00 a 16h00. Se estima que las 
obras de estabilización conclu-
yan en 10 días. (30)

VIALIDADI

MTOP construye 
drenaje en la vía 

Chimbo – El Cristal 

Los directivos preparan 
una agenda para cele-
brar el Día del Padre. 

EVENTOSI

El directivo saludó al niño por su Día. 

 Maquinaría del MTOP realiza los trabajos. 

La familia, factor vinculante para 
la Cooperativa de Educadores

225.767 jóvenes de régimen Sierra-Amazonía 
rendirán el examen Ser Bachiller

Arístides Rodríguez, 
presidente de la 
Cooperativa de 

“Educadores de Chimborazo”, 
CACECH saludó por el Día de la 

Familia; que vincula la impor-
tante influencia de su papel 
protagónico en la formación 
integral de los niños y jóve-
nes  de: protección, cariño, 

crecimiento y bienestar en 
todos los ámbitos. Y junto a 
la educación, se promueve el 
desarrollo de la personalidad 
humana, como instrucciones 
elementales de la vida.

Hizo un llamado fraterno a 
los socios y clientes para que 
disfrutemos en familia su con-
vivencia, junto a los hijos, ya 
que esta etapa obliga a pre-
pararse intensivamente del 
cómo crear para sus vidas, un 
ejemplo y un testimonio exis-
tencial. Además, de la forma 
de amar libre y comprometi-
damente para entregarles un 
mundo más solidario y huma-
no.

Con este referente, se orga-
nizó una agenda celebrativa, 
que inició con el Festejo a la 
Madre; Día del Niño y se plani-
fica un evento especial por el 
Día del Padre. (30)

LA EVALUACIÓN CONSTA DE 160 PREGUNTAS
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Este  martes permane-
cieron más de dos ho-
ras y escucharon infor-
mes.

EDILESI

Los concejales de Rio-
bamba reciben infor-
mación de los directo-

res departamentales, en esta 
oportunidad acudieron a la 
sala de sesiones para conocer 
los trabajos que se desarrollan 
en Procuraduría.

El concejal Jorge Morocho, 

Los concejales acuden a la sala de sesiones para recibir información.

Concejales de Riobamba 
reciben más información 

manifestó que recibieron ex-
plicación de Paola Castañeda, 
funcionaria de la institución. 
Analizaron temas de contrata-
ción pública, el Código Urbano, 
los juicios pendientes que tiene 
la municipalidad con personas 
particulares y las que demandó 
la institución.

Explicó sobre la participa-
ción de los abogados externos 
e internos, cumpliendo con el 
accionar del Municipio, el tiem-
po fue corto, pues se desarro-
lló durante la mañana de este 
martes y los temas son muy 

amplios.
Añadió que forma parte de la 

comisión de parroquias rurales 
y es necesario conocer sobre 
estos temas, especialmente en 
lo que es contratación pública, 
es necesario conocer más so-
bre el Código Urbano; los habi-
tantes de las parroquias creen 
que se ha violentado sus dere-
chos en algunos aspectos y eso 
hay que explicarles a su debido 
tiempo para no tener dificul-
tades, es necesario un trabajo 
de capacitación a los directivos 
parroquiales. (09)

El infocentro es una he-
rramienta básica para 
todos quienes viven 

en Cubijíes, parroquia perte-
neciente al cantón Riobamba; 
especialmente la ayuda es para 
los niños y jóvenes estudiantes; 
pero también las madres se 
han organizado para desarro-
llar actividades que les permite 
aprender y obtener algún re-
cursos para sus familias.

Mirian Jaramillo, facilitadora 
del infocentro, manifestó que 
aporta con buenas iniciativas, 
labora 8 años en esta oficina,  

ayuda a los niños a realizar sus 
deberes, aquí pueden sacar co-
pias para sus trabajos, se prepa-
ran para las pruebas de Senes-
cyt. Impulsó con las madres la 
preparación de mermeladas de 
sambo, aprovechan ideas que 
nos dejaron los antepasados, 
es una motivación para que 
tengan una pequeña entrada, 
aspiran hacer los trámites para 
el registro sanitario. 

Del sambo se puede aprove-
char en varias preparaciones,  
mermeladas, dulces, sopas,  
también de la pepa preparan 
las salsas para acompañar a los 
alimentos en el hogar. (09)

CUBIJÍESI

Mirian Jaramillo, facilitadora del infocentro.

Madres en 
Cubijíes se organizan 

Las autoridades munici-
pales escucharon los pe-
didos e inquietudes de los 
habitantes.

GUANO I

Con la finalidad de escu-
char las inquietudes de 
los habitantes y dueños 

de predios en el sector Los Lan-

En Langos San Alfonso, alcalde y concejales dialogaron con los dueños de predios.

Alcalde y concejales de Guano visitaron 
las comunidades y barrios en Langos

gos del cantón Guano, el lunes 
anterior, el alcalde Raúl Cabrera 
y los concejales se trasladaron 
al sector y juntos analizaron las 
actividades a desarrollarse.

El Alcalde manifestó que par-
te de la propuesta que presen-
taron en la campaña electoral 
pasada, es conseguir que el 
cantón crezca organizada y pla-
nificadamente.

Indicó que recibieron la in-

vitación de los moradores de 
Los Langos perteneciente a la 
parroquia El Rosario, quienes 
solicitaron se tome en cuenta 
los pedidos, pues antes se co-
metieron irregularidades en la 
apertura de calles o ejes viales, 
fueron otorgadas por la Direc-
ción de Planificación y que nun-
ca aprobaron en el Concejo, por 
ello, se les manifestó que los 
concejales de esta nueva admi-

nistración se comprometieron 
en realizar un estudio serio y 
de planificación, para estable-
cer los ejes viales; no se puede 
favorecer a una u otra persona, 
se entregará un estudio técni-
co, los habitantes y dueños de 
predios deberán respetar pues 
ese es el compromiso.

Es necesario que tomen en 
cuenta, que Guano necesita 
crecer de manera ordenada y 
las zona de expansión hay que 
analizarlo seriamente.

Se tomará en cuenta y como 
referencia la declaratoria de or-
denanza de los barrios declara-
dos como zona urbana: El Car-
men, El Rosal, 20 de Diciembre, 
Langos Chico; será necesario 
contratar personal para levan-
tar la topografía del sector, aña-
dió. (09)     

Se socializará con los 
habitantes de los barrios 
para cumplir con los ejes 
viales.

RIOBAMBAI

Los gobiernos parroquia-
les tienen su represen-
tación en el Conagopare, 

pero el trabajo es amplio, pues 
la organización no cuenta con 
recursos para obras, pero en 
cambio, si dispone de personal 
o capital humano y técnico para 
ejecutar estudios, dar el ase-
soramiento técnico, ayuda con 
fiscalizaciones en los territorios 
y organizar programas de capa-
citación para los presidentes y 
vocales, señaló Carlos Lliguay, 
directivo.

Añadió que cuentan con pro-
fesionales capacitados en el 
área civil y contable, en el técni-
co administrativo y de planifica-
ción, las 45 juntas parroquiales 
tendrán el apoyo y asesora-
miento que les permitirá aho-
rrar recursos y esos dineros in-
vertir en más obras.

Hay que aprovechar los con-
venios con los diferentes secto-
res las instituciones superiores 
como la Unach y la Espoch, se 
continuará con el trabajo en 
conjunto, porque hay buenos 
resultados, pues ya se han eje-
cutado varios proyectos. 

Indicó que se eligió a los con-

Carlos lliguay, presidente de Conagopare.

Presidente de Conagopare   
aspira apoyar a todas las 

parroquias 

sejeros provinciales por convo-
catoria del Consejo Electoral y 
se pudo cumplir con el requisi-
to, hoy ya cada cantón cuenta 
con su delegado al Gobierno de 
la Provincia y deberán acudir a 
las sesiones que convoque el 

Prefecto, son siete principa-
les y siete alternos, pues en la 
provincia son 7 cantones que 
tienen gobiernos parroquiales; 
se pudo hacer elección en con-
senso y se tienen los represen-
tantes. (09)

El compromiso es mayor en bien de la provincia porque la institución no cuenta con 
recursos para ejecutar obras.
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En la comunidad de 
Bayo, perteneciente a 
la parroquia Quimiag, 

el martes se suscribió un con-
venio entre autoridades parro-
quiales y municipales para la 
construcción de un nuevo esta-
dio para la comunidad. 

El evento de inició con la in-
tervención de una estudiante 
de la escuela local “12 de Oc-
tubre”. Tras la intervención de 
la estudiante, el presidente de 
la comunidad Ramón Soria, re-
calcó la importancia que tiene 
la construcción de este esta-
dio para los habitantes, señaló 
que este espacio representa 
un beneficio para toda la co-
munidad. El convenio suscrito 
corresponde a la primera fase 
del proyecto, pues el diseño to-
tal está pensado con cancha de 
uso múltiple, baterías sanita-
rias y accesos con adoquinado. 
La obra tiene un plazo de cons-
trucción de 60 días. (15)

En la Casa Museo de la 
Ciudad, la ciudadanía 
podrá conocer los tra-
bajos de los participan-
tes de la última edición 
de este concurso. 

REALIDADI

INFRAESTRUCTURAI

El Estado ecuatoriano 
fue demandado a fina-
les del mes de mayo 

por dos organizaciones de la 
sociedad civil. Las fundaciones 
Desafío y Surkuna presentaron 
una demanda ante el Comité 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra, 
la denuncia hace referencia al 
caso “Norma”. 

Este no es el único caso, la-
mentablemente en Riobamba 
también se han registrado va-
rios casos de violencia contra 
niños y niñas. 

Un caso que recientemente 
salió a la luz en la ciudad, es 
el de una menor que fue víc-
tima de violación durante cin-
co años. El victimario era un 
hombre cercano a la familia 

de la menor y todos asistían a 
una iglesia cristiana. La madre 
exige justicia para su hija, pues 
la menor fue víctima durante 
cinco años y según la versión de 
su madre, el caso está siendo 
investigado por la Fiscalía.  

Otro caso conocido reciente-

mente, fue el de un menor de 
edad que huyó de 
casa, según inves-
tigaciones, debido 
a supuestos maltra-
tos de parte de su 
madre. La violencia 
en el país es recurrente y según 

un reciente informe de UNICEF 
“Ocultos a plena 
luz”, revela que en 
el país la violencia 
está normalizada 
e incluso en varios 
casos esta es jus-

tificada. Sobre este tema, Luis 

La seguridad de los niños y niñas es un tema sensible en el país. 

Las nuevas instalaciones estarán totalmente operativas hasta el mes de agosto.

Terán Obando, defensor de los 
Derechos Humanos y muy es-
pecialmente de los niños, dijo 
que el castigo corporal hacia los 
menores es visto como una for-
ma de educación.

En cuanto a nuestro país, en 
el año 2011, 204 personas de 
10 a 19 años murieron por ho-
micidio y 223 por suicidio (8.6% 
y 9.4% del total de muertes en 
este grupo etario respectiva-
mente). Cabe  indicar, que en el 
cantón existe una Junta Canto-
nal de Protección de Derechos 
en donde se puede hacer de-
nuncias sobre casos de violen-
cia contra niños, niñas y adoles-
centes. (15)

¿Ecuador protege a sus niños y niñas?
En la 

comunidad
de Bayo se 

construirá un 
nuevo estadio 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Riobamba apuesta por la renovación

A NIVEL NACIONAL EXISTEN CIFRAS ALARMANTES SOBRE VIOLENCIA. EN LA URBE TAMBIÉN SE REGISTRAN CASOS

El caso “Norma” revela 
la historia de una niña de 

13 años que fue víctima de 
violación por parte de su 

padre y del cual quedó em-
barazada, el caso ocurrió en 
Pichincha hace casi 6 años. 

Los catorce miembros 
del Consejo Cantonal 
para la Protección de 
Derechos del cantón 
serán posesionados a 
finales de este mes. 

ORGANISMO I INSTITUCIÓNI

La ordenanza N°016 so-
bre el funcionamiento 
del Sistema de Protec-

ción Integral de Derechos y de 
los Grupos de Atención Prio-
ritaria del cantón Riobamba, 
establece que cada dos años 
los miembros del Consejo de 

Con el objetivo de 
descentralizar los 
servicios que la Coo-

perativa de Ahorro y Crédito  
Riobamba S.A presta a sus so-
cios,  el área ejecutiva se tras-
ladará, hasta el mes de agosto, 
a las nuevas instalaciones que 
la entidad tiene al sur de la ciu-
dad, específicamente en donde 
se ubica su sede social y centro 
de eventos. 

Pedro Morales, gerente de 
la entidad, dio a conocer que 

Los nuevos miembros fueron elegidos en un evento público la semana pasada. 

Posesión de miembros del
CCPDR se realizará este mes 

Protección de Derechos deben 
renovarse. 

Es por ello que la semana pa-
sada, se desarrolló la selección 
de los nuevos miembros, para 
lo cual cada grupo expuso so-
bre el tema de protección de 
derechos, normativas, entre 
otros puntos. 

Los 14 miembros elegidos, 
entre principales y alternos, 
son: Género: Mayra Masson y 
Estefanía Camelos; Intergene-
racionales: Ruth Vallejo y Ma-
riana Palmay; Discapacidad: 
Johana Suárez y Víctor Guerra; 
Pueblos y Nacionalidades: Ma-

ría Simbaña y Martha Tenele-
ma; Movilidad Humana: Vil-
ma Arévalo y Enrique Chávez; 
Enfermedades Catastróficas: 
Mariana Fierro y Marina He-
rrera; Defensa del Consumidor: 
Evaristo Torres y Rebeca Rodrí-
guez.

Los miembros elegidos serán 
posesionados el próximo 28 de 
junio, el objetivo es dar a cono-
cer a la ciudadanía los nombres 
de los miembros elegidos, la fe-
cha aún es tentativa, pues que 
se busca realizar un evento es-
pecial de posesión. (15)

la cooperativa ha crecido y al 
momento tiene 12 oficinas, por 
lo que se consideró necesario 
descentralizar la administra-
ción. “Creemos que una admi-
nistración descentralizada nos 
permitirá analizar y evaluar el 
funcionamiento de cada una de 
las oficinas y orientarlas hacia 
el crecimiento y desarrollo de 
la organización”, dijo el Geren-
te.

En la nuevas oficinas funcio-
nará la parte ejecutiva, es de-
cir laborarán los jefes de ope-
raciones, negocios, sistemas , 
financieros, fábrica de créditos 

y los entes de control de la coo-
perativa.

Por otro lado, la entidad fi-
nanciera ofrece nuevos pro-
ductos que van direccionados 
con los pequeños emprende-
dores. Se trata de créditos es-
pecíficos para la microempre-
sa, producción y artesanos. 

“Buscamos que la socios ob-
tengan las mejores tasas de in-
terés, plazos y pagos”, explicó 
Morales, al tiempo que invitó 
a la ciudadanía a informarse 
sobre los diferentes productos. 
(15) 

CIUDAD
Más información - 3A
www.diariolosandes.com.ec
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El área ejecutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba S.A 
se trasladará a las nuevas instalaciones ubicadas al sur de la ciudad.



(P) HM-CD (1)

Un nuevo accidente  se 
registró en la urbe. El 
incidente ocurrió en la 
avenida 9 de Octubre, 
a la altura del Parque 
Ecológico. 

CIUDADI

Concejales tuvieron in-
quietudes respecto a 
la presentación y apro-
bación de la proforma  
presupuestaria corres-
pondiente al 2019

GESTIÓNI

Pese a la instalación de 
reductores de veloci-
dad y otras medidas 

preventivas, ayer, un nuevo ac-
cidente de tránsito alertó a los 
moradores y personas que se 
movilizaban por la avenida 9 de 
Octubre, a la altura del ingreso 
al Parque Ecológico. En esta 
ocasión, cuatro personas resul-
taron heridas en el percance, 
donde estuvieron involucra-
dos dos vehículos particulares. 
Inmediatamente hasta el sitio 
se trasladó personal de Agen-
tes Civiles de Tránsito y Policía 
Nacional para iniciar el respec-
tivo procedimiento de ley. De 

Cerca de 30 minutos 
duró la sesión ordina-
ria del Concejo Mu-

nicipal de Riobamba, que fue 
presidida por la vicealcaldesa, 
Rocío Pumagualli. De acuerdo 
a un comunicado emitido en 
el pleno, el alcalde Napoleón 
Cadena, se encontraba cum-
pliendo una agenda de medios 
en la capital,  por la Semana 
de la Ciencia, Tecnología, Em-
prendimiento e  Innovación 
(SECTEI). Como parte de los 
puntos a tratar en el orden del 
día, el pleno conoció la desig-
nación del concejal Silvio Álva-
rez, como vicepresidente de la 
Comisión de Servicios Munici-

Accidente dejó heridos y 
daños materiales

Planificación y designación de 
vicepresidentes se abordó en Concejo

acuerdo a las primeras pericias 
realizadas por agentes del SIAT, 
la tipología del accidente co-
rrespondería a un choque por 
alcance y estrellamiento. Según 
relató el propietario de uno de 
los vehículos involucrados, él 
circulaba con total normalidad, 
y cuando redujo la velocidad 
para atravesar el reductor de 
velocidades, fue impactado 
brutalmente por la parte trase-
ra. Se presume que el otro con-

ductor, causante del accidente, 
será habría encontrado bajo 
los efectos del alcohol, por lo 
que fue aprehendido. Por otra 
parte, moradores del sector hi-
cieron nuevamente un llamado 
a todos los conductores a res-
petar los límites de velocidad, 
y sobre todo manejar con res-
ponsabilidad. Al finalizar el pro-
cedimiento, los vehículos fue-
ron trasladados hasta los patios 
de retención municipal. (12)

pales y Seguridad Ciudadana; 
Nathalia Urgiléz, vicepresidenta 
de la Comisión de Fiscalización; 
Luis Zabala, vicepresidente de 
la Comisión de Desarrollo Inte-
gral de las Parroquias Rurales; 
Patricio Corral, vicepresidente 
de la Comisión de Patrimonio; y, 
Marco Sinaluisa, vicepresidente 
de la Comisión de Ambiente, Sa-
lubridad e Higiene. Así como la 
planificación de actividades de 
las Comisiones anteriormente 

mencionadas, para el periodo 
mayo-diciembre. En el punto de 
asuntos varios, los concejales 
tuvieron inquietudes respecto 
a la presentación y aprobación 
de la proforma presupuestaria 
correspondiente al 2019. Ya que 
según explicó la procuradora 
síndica, existen 30 días para su 
aprobación, una vez que el Con-
cejo Municipal aboque conoci-
miento del contenido de la pro-
forma presupuestaria. (12)

Dentro de la planifica-
ción institucional, la uni-
versidad prevé la cons-
trucción de dos edificios 
en el campus “La Dolo-
rosa” y “Centro”. 

ACTUALIDAD I

Nuevos espacios físicos se prevé construir en el campus La Dolorosa y Centro. 

Unach: dos nuevas edificaciones en planificación 
EL EDIFICIO DE  NUEVE PLANTAS QUE SE CONSTRUIRÁ  EN EL CAMPUS “LA DOLOROSA”, BORDEA LOS TRES MILLONES DE DÓLARES 

Para las autoridades 
de la Universidad Na-
cional de Chimborazo 

(Unach), la institución ha pre-
sentado un importante cre-
cimiento en lo  que respecta 
a la población estudiantil du-
rante los últimos tres años. 
Históricamente han pasado 
de albergar 1.100 a 1.901 
estudiantes, durante este úl-
timo proceso de nivelación; 

Agentes de Tránsito y Policía Nacional intervinieron en el accidente. 
La sesión fue presidida por la vicealcaldesa, Rocío Pumagualli. 

lo que refleja un incremen-
to de 20% a nivel semestral. 
De acuerdo a las estadísticas 
que maneja la institución: el 
49% de estudiantes provie-
nen de Chimborazo, 19% de 
Tungurahua, 5% Cotopaxi, 5% 
Pichincha y un 4% de Bolívar. 
Sin embargo, la capacidad 
instalada ya no da para más. 
En este contexto, Nicolay Sa-
maniego, acotó que esta nue-
va realidad que atraviesa la 
institución, ha conllevado ha 
planificar desde lo intangible 
y tangible, que se traduce en 
la dotación de aulas y labora-
torios. Informó que esperan 
que el Ministerio de Finan-
zas, erogue el anticipo para 
la construcción de un nuevo 
edificio en el campus “La Do-
lorosa”.   Edificación de nue-
ve plantas y aproximadamen-

te 7.000  m²  de construcción, 
que bordea los 3 millones de 
dólares: “con el incremento 
de estudiantes que hemos 
tenido, necesitamos labora-
torios, espacios físicos y equi-
pamiento”. Acotó que traba-
jan con el Banco del Estado, 
entidad con quien se financia 
un préstamo para iniciar a 
construir de igual forma, las 
clínicas odontológicas en el 
campus Centro, donde fun-
ciona la carrera de Odontolo-
gía: “Vamos a tener una edi-
ficación de tres plantas,  que 
por sus características técni-
cas bordea los dos millones y 
medio”. Según adelantó, exis-
tirá cerca de 90 espacios don-
de practicarán los estudian-
tes y además atenderán  a la 
ciudadanía de Riobamba. (12)
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Atendiendo a una denuncia, por la molestia 
que generaban los malos olores de un cria-
dero de chanchos, situada junto al complejo 
recreacional Quinta Murialdo del sector del 
mismo nombre, una vez realizada la inspec-
ción, la Comisaría Municipal de Pastaza dispu-
so la reubicación del mencionado criadero.

NACIONAL. La Corte Consti-
tucional de Ecuador resolvió 
la tarde del miércoles 12 de 
junio de 2019 favorablemen-
te dos consultas de norma en 
torno al matrimonio civil igua-
litario de personas del mismo 
sexo. La consulta fue remitida 
por la Corte Provincial de Jus-
ticia de Pichincha, que plan-
teó si Ecuador puede aplicar 
la Opinión Consultiva 24/17 
de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que 
establece derechos más favo-
rables para la población LGB-
TI (Lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero e intersexo), sin 
que medie una reforma cons-
titucional y de la Ley Orgánica 
de Datos Civiles. 

Esta dependencia municipal, en-
cargada de los controles del buen 
manejo de desechos sólidos y con-

trol de insalubridad, inspeccionó 
la propiedad (de media hectárea) 
de doña Teresa Díaz. 

Contraloría inició examen 
técnico especial de la 

administración saliente

Comisaría Municipal dispone 
reubicación de chanchera en Murialdo

El Alcalde de la ciudad, Medardo Chimbolema y el Director Provincial de la Contraloría General del Estado, Ramiro Rubio, 
mantuvieron una importante reunión trabajo en favor de la institución municipal.

La autoridades se reunieron para abordar varios temas. 

Comisaria Municipal inspecciona granja porcina.

El representante de la Delegación 
Provincial de la Contraloría, entregó 
formalmente la notificación al Alcal-
de, informando que desde el pasado 
jueves 6 del presente mes y año, se 
dio inicio al examen técnico especial 
correspondiente al periodo del año 
2015 al 14 de mayo del 2019, de las 
obras ejecutadas en la administra-
ción anterior tales como: la Plaza 
del Carnaval, el Sistema de Agua Po-
table de la Regional Vinchoa, entre 
otras obras realizadas por la admi-
nistración saliente.
El Burgomaestre de la ciudad agra-
deció la presencia de las autoridades 
de la Delegación Provincial, además 
enfatizó que brindará todo el apoyo, 
a fin que se cumpla los objetivos que 
se han propuesto y así salvaguardar 
los recursos que han sido invertidos 
y le pertenecen al pueblo.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Ante la presencia de un sinnúmero de medios 
de comunicación las autoridades realizaron el 
lanzamiento de la convocatoria.

Blanca Bombón, concejala 
de apoyo de la Comisión de 
Prensa y Promoción de las 
fiestas del cantón Salcedo, dio 
la bienvenida a los presentes, 
donde manifestó que el vier-

nes pasado fueron designados 
y tuvieron la idea de convocar 
a la elección del logo y afiche 
para las fiestas del centenario.
William Naranjo, presidente 
del comité permanente de 

Afiche oficial de las fiestas de Salcedo 2019
será elegido a través de concurso

Corte 
Constitucional 
resuelve a favor 
de matrimonio 
civil igualitario

Willian Naranjo, presidente del Comité de Fiestas. FOTO N.G. LA GACETA

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Listo tentadero en el recinto
ferial de Salinas

Judicatura de Pastaza capacita 
a jueces de paz

Comisión de encuentros 
interculturales planifica actividades

OBRA. Con la finalidad de mantener vivas las tra-
diciones y costumbres en los pueblos bolivarenses, 
como son los toros de pueblo.

TALLER. La Judicatura de Pastaza inició una jornada de 
capacitación a los jueces de Paz con el fin de fortalecer 
el sistema de justicia de Paz.

AGENDA. Según la comisión este año crearán un re-
glamento para las delegaciones que deseen participar en 
el desfile de interculturalidad.
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fiestas, indicó que hace la invi-
tación a personas naturales a 
participar en el diseño del afi-
che promocional del centena-
rio de cantonización, “el pro-
ducto comunicacional ganador 
será utilizado a nivel local, na-
cional e internacional como 
imagen en todos los eventos 
festivos y de difusión”.
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Con la finalidad de 
mantener vivas las 
tradiciones y cos-

tumbres en los pueblos boli-
varenses, como son los toros 
de pueblo, la Prefectura de 

Bolívar construyó un tenta-
dero en el recinto ferial de la 
parroquia Salinas del cantón 
Guaranda, que se estrenó 
con motivo de las festivida-
des por los 158 Años de pa-
rroquialización.

OBRAI

Los moradores se encuentran satisfechos con esta obra. 

Listo tentadero en 
el recinto ferial de 

Salinas

Seguridad ciudadana es el proceso de estable-
cer, fortalecer y proteger el orden civil, eliminan-
do las amenazas de violencia en la población y 
permitiendo una coexistencia segura y pacífica.

AUTORIDADI

ACTIVIDADI

La autoridad se reunió con los moradores del sector.

En este evento participaron estudiantes de las diferentes Unidades Educativas de la localidad.

Gobernador se reunió con los 
moradores de la ciudadela Marcopamba 

Distrito de Salud Guaranda 
participa en feria ciudadana en 

parroquia San Lorenzo

Con autoridades de 
la pro-
vincia de 

Bolívar, como el 
gobernador León 
Ortiz; el intenden-
te General de Policía de Bo-
lívar,  Alexander García; y el 

prevención de enfermedades, 
garantizando a la 
población los servi-
cios que brinda esta 
cartera de Estado.

La salud es un 
derecho que garantiza el Esta-
do, cuya realización se vincula 

Comisario de Policía del Can-
tón Guaranda, Manuel Vallejo, 
se llevó a cabo la reunión de 
Seguridad Ciudadana entre 
moradores de la ciudadela 
Marcopamba con el apoyo de 
la Policía Nacional, en donde 
se llegó a los compromisos de 
dar mayor cantidad de patru-
llajes, la integración al grupo 
de chat comunitario de la Po-
licía Nacional, capacitaciones 
de alerta en casos de sismos 
con Secretaria de Gestión de 
Riesgos, y seguridad con la Po-
licía Nacional.

Para finalizar, el Gobernador 
de la provincia expreso: “no 
olvidemos que la seguridad 
ciudadana no es solamente la 
respuesta que da la Policía Na-
cional frente al cometimiento 
de un delito, es primordial-
mente la capacidad de los 

moradores en ar-
ticular entre todos 
y de esa manera 
mejorar la seguri-
dad y la conviven-
cia pacífica de los 

miembros del sector”.

al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos, el derecho al agua, 
la alimentación, la educación, 
la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el 
buen vivir. El Estado garantizará 
este derecho mediante políti-
cas económicas, sociales, cul-
turales, educativas y ambien-
tales; y el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a pro-
gramas, acciones y servicios de 
promoción y atención integral 
de salud.

En este evento participaron 
estudiantes de las diferentes 
Unidades Educativas de la loca-
lidad, funcionarios públicos in-
vitados y población en general, 
en donde se socializaron temas 
destacados como la importan-
cia de la Lactancia Materna, 
Donación Voluntaria de Sangre, 
salud sexual y reproductiva y 
salud bucal.

“El Ministerio de Salud Públi-
ca no solo realiza acciones des-
tinadas  a prevenir la aparición 
de enfermedades, sino también 
a detener su avance”, enfatizó 

Ana Cristina Vargas, 
directora del Centro 
de Salud San Loren-
zo, en evento de fe-
ria ciudadana.

BOLIVAR
Más información
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BOLIVAR
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www.diariolosandes.com.ecPor conmemorar los 
485 años de creación 
de la parroquia San Lo-

renzo de la provincia de Bolívar, 
el Ministerio de Salud Pública, 
a través del Distrito  Guaranda, 

participa en la feria ciudada-
na organizada por la Gobierno 
Provincial, con el objetivo de 
promover hábitos de vida sa-
ludables, fortaleciendo la pro-
moción de la salud mediante la 
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Comisaría Municipal dispone reubicación de 
chanchera en Murialdo

Atendiendo a una de-
nuncia, por la moles-
tia que generaban los 
malos olores de un 
criadero de chanchos, 
situada junto al comple-
jo recreacional Quinta 
Murialdo del sector del 
mismo nombre, una vez 
realizada la inspección, 
la Comisaría Municipal 
de Pastaza dispuso la 
reubicación del mencio-
nado criadero.

ACCIONARI

Esta dependencia mu-
nicipal, encargada de 
los controles del buen 

manejo de desechos sólidos y 
control de insalubridad, inspec-
cionó la propiedad (de media 
hectárea) de doña Teresa Díaz. 
La comisaria municipal, Narci-
sa Medina junto a los técnicos 
de Medio Ambiente y Servicios 
Municipales, corroboró que el 
criadero estaba ubicado junto 
al complejo recreacional.

Los técnicos recomenda-
ron el traslado de criadero a 

la parte baja de la propiedad, 
para que no se afecte al colin-
dante. La propietaria estuvo de 
acuerdo con las sugerencias y 
se comprometió a dar cumpli-
miento. Además, los técnicos 

recomendaron a Díaz que ob-
tenga todos los permisos nece-
sarios para que se evite proble-
mas a futuro.

La Comisaría le dio un plazo 
de 60 días para que se hagan 

los cambios correspondientes, 
para que su propietaria pueda 
continuar con su actividad eco-
nómica. La comisaria, Narcisa 
Medina, señaló que nadie les 
quita el derecho al trabajo, pero 

que deben hacerlo de una ma-
nera adecuada, respetando las 
normas higiénicas.

Comisaria Municipal inspecciona granja porcina.

La Judicatura de Pas-
taza inició una jornada 
de capacitación a los 
jueces de Paz con el fin 
de fortalecer el sistema 
de justicia de Paz, que 
opera en 14 parroquias 
rurales y de acceso ca-
rrozable de la provincia 
de Pastaza, más 1 en la 
parroquia fronteriza de 
Montalvo.

TALLERI

Capacitación a jueces de paz de Pastaza.

Judicatura de Pastaza capacita a
jueces de paz

Pablo López, director 
provincial, manifestó el 
compromiso de la ins-

titución de proporcionar los co-
nocimientos necesarios para el 
desenvolvimiento de su servicio 
comunitario. “Esta capacitación 
es especial, ya que además los 
jueces de paz conocerán cómo 
derivar o direccionar los casos 
de violencia a los tenientes po-
líticos o unidades judiciales que 
tienen competencia”, expuso 
durante el acto de inauguración 

de la jornada.
Entre los temas se 

destacan: Manejo 
de conflictos, técni-
cas de conciliación y 
manejo de actas de los jueces y 
juezas de paz, esto les permitirá 
un mejor desenvolvimiento en la 
ejecución de del servicio comu-
nitario. “Las capacitaciones nos 
permite obtener conocimientos 
y evitar errores. Así mismo, co-
nocer de los casos que se pue-
den judicializar”, agregó Julio 

Haro, juez de paz 
de Teniente Hugo 
Ortiz.

Pastaza cuenta 
con 14 jueces de 

paz. Durante el primer semestre 
del 2019, los jueces de paz de 
Veracruz, Tarqui y Teniente Hugo 
Ortiz, fueron ratificados por los 
habitantes de estas parroquias. 
Además, un nuevo juez de paz 
fue elegido en la parroquia Fá-
tima.

COTOPAXI
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Afiche oficial de las fiestas de Salcedo 2019 será 
elegido a través de concurso

Ante la presencia de un 
sinnúmero de medios 
de comunicación las 
autoridades realizaron 
el lanzamiento de la 
convocatoria.

COMBOCATORIAI

Blanca Bombón, 
concejala de apo-
yo de la Comisión 

de Prensa y Promoción 
de las fiestas del cantón 
Salcedo, dio la bienveni-
da a los presentes, donde 
manifestó que el viernes 
pasado fueron designados 
y tuvieron la idea de con-
vocar a la elección del logo 
y afiche para las fiestas del 
centenario.

William Naranjo, presi-
dente del comité perma-
nente de fiestas, indicó 
que hace la invitación a 
personas naturales a parti-
cipar en el diseño del afi-
che promocional del cen-

tenario de cantonización, 
“el producto comunicacio-
nal ganador será utilizado 
a nivel local, nacional e in-
ternacional como imagen 
en todos los eventos festi-
vos y de difusión”.

Las personas que podrán 

participar son todas las 
personas naturales nacidas 
en Salcedo o que hayan vi-
vido por más de dos años 
en el cantón, los que no 
podrán participar son fun-
cionarios del GAD de Sal-
cedo, miembros del direc-

torio del Comité de Fiestas 
o familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad, los 
integrantes del jurado ca-
lificador, ni sus parientes 
hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primer 

Willian Naranjo, presidente del Comité de Fiestas. FOTO N.G. LA GACETA

grado de afinidad.
Las inscripciones se ini-

ciarán el 12 de junio a las 
08:00 y terminarán el 21 
de junio a las 17:00, tam-
bién lo pueden hacer en la 
jefatura de comunicación 
o en la página web www.
salcedo.gob.ec; el Alcalde 
recalcó que las inscrip-
ciones son gratuitas, “el 
jurado calificador toma-
rá en cuenta la identidad 
salcedense, composición 
gráfica, comunicación del 
mensaje”.

Finalmente señaló que el 
Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de 
Salcedo a través del Comi-
té de Fiestas, en conjunto 
con la jefatura de comu-
nicación y la comisión de 
prensa y propaganda del 
Comité de Fiestas conce-
derá un reconocimiento 
económico de USD 500 dó-
lares al ganador del afiche 
oficial de fiestas de Salce-
do 2019. (I)

Según la comisión este 
año crearán un regla-
mento para las delega-
ciones que deseen par-
ticipar en el desfile de 
interculturalidad.

AGENDAI

En la asamblea realizada el 
viernes 7 de junio, el Co-
mité de Fiestas se reunió 

y conformó las distintas comisio-
nes, Gladis Mesías fue nombrada 

Gladis Mesías, concejala de apoyo de la comisión de encuentros interculturales. FOTO N.G. LA GACETA

Comisión de encuentros interculturales 
planifica actividades

como concejala de apoyo en la 
Comisión de Encuentros Intercul-
turales, la asamblea nominó como 
miembros de la comisión a la Liga 
Deportiva Cantonal de Salcedo, 
Asociación de Maestros Jubilados, 
Asociación de Artistas, Distrito de 
Educación, barrio Norte y han pe-
dido el apoyo a la concejala Ma-
riana Espinosa; la comisión man-
tuvo su primera reunión, donde la 
estructuraron de manera interna 
y nombraron como coordinador a 
Arturo Arias.

La concejala está dispuesta a 

trabajar por el buen  
desarrollo de las ac-
tividades festivas, “el 
día de la asamblea in-
dicaban que faltaba 
la comisión de desfiles, pero per-
sonas que ya han colaborado por 
años han manifestado que no se 
llama ya comisión de  desfiles sino 
de encuentros interculturales, 
más que nada en el aspecto eco-
nómico la Contraloría no permite 
realizar gastos para desfiles, sino 
más bien donde exista el fomento 
de la cultura, de las tradiciones, es 

por eso que ahora se denominan 
encuentros interculturales”.

La Comisión se centrará en tres 
actividades principales como el 
pregón de fiestas, el desfile de la 
interculturalidad y en coordina-
ción con el Distrito de Educación 
el desfile cívico- militar que será 
el 19 de septiembre, “como fecha 
tentativa para el desfile de la in-
terculturalidad se va a mocionar 
el 14 de septiembre y el pregón de 
fiestas que sea el 30 de agosto”.

La concejala indicó que preten-
den que estos desfiles que son de 
gran aglomeración de personas 
sea diferente, “no se quiere que 
sea el tradicional, el desfile donde 
hay los carros con un parlante par-
ticipan y un grupo pequeño, sino 
queremos fomentar que esta vez 
el desfile intercultural sea algo in-
olvidable como Salcedo se merece 
en este centenario, vamos a ver 

de acuerdo al presu-
puesto se pueda des-
tinar para organizar 
un festival interna-
cional de danza el 13 
de septiembre para 

que las mismas representaciones 
internacionales participen en el 
desfile, con esto se dará realce 
y fomentar que otros países se 
hagan presentes en el cantón, se 
quiere que la gente sea creativa, 
estamos considerando elaborar 
un reglamento para la participa-
ción de todas las delegaciones 
para el desfile”. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Regional4B DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 13 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

COTOPAXI
LATACUNGA / PUJILÍ / SALCEDO/ LA MANA / SIGCHOS

Matriz Riobamba

andesdiario@gmail.com

(032) - 961 168 / 945 320 LATA
C

U
N

G
A



Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Remedios caseros para el
ardor de estómago

La Tacona (También conocida como 
La Tacona de Esmeraldas)

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

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

Esmeraldas es una ciu-
dad de Ecuador en la 
que alguna vez vivió 

una muchacha de cabellos ru-
bios, quien una noche de luna 
llena salió a dar un paseo.

Mientras caminaba por una 
estrecha calle, un sujeto se le 
acercó y la jaló hasta llevarla a la 
fuerza a una esquina en donde 
le robó un beso.

Después de un rato, la mu-
chacha regresa a su casa con el 

vestido maltratado y sus ojos 
llenos de lágrimas, debido al te-
rrible susto que se llevó. Poste-
riormente se metió al cuarto de 
baño, y mientras estaba laván-
dose el pelo, hizo el juramento 
de que ningún otro hombre se 
aprovecharía de ella.

Del armario sacó un hermo-
so vestido rojo y unas zapatillas 
a juego. Luego salió de su domi-
cilio con la intención de tomar 
unos tragos para olvidar lo que 

le había pasado.
Los hombres no paraban de 

admirar su gran belleza. Pronto, 
le apodaron la «Tacona», dado a 
que sus zapatos tenían el tacón 
sumamente alto. De pronto un 
hombre, decide sacarla a bailar 
y al terminar la pieza le propone 
que le acompañe a la orilla del 
mar, para poder platicar a solas 
con ella.

La muchacha accede y una 
vez que están en la playa, el su-

jeto la toma fuertemente de la 
cintura para besarla a la fuerza. 
Sin embargo, antes de que sus 
labios toquen los de la joven, se 
da cuenta de que la muchacha 
se ha transformado en un horri-
ble cadáver.

Lo que ocurrió es que aque-
lla dama había hecho un pacto 
con la muerte, para cobrar ven-
ganza de todo aquel que quisie-
ra hacerle daño a una mujer.

I PARTE

Sin. Unancha.
wira [wira, bira, ira] s.� manteca,� aceite,
grasa. Mikunapi churankapak, kamchanka-
pak wiwamanta, yuramantapash surkushka
yakuyaklla apishina.
Wirawan�sarata�kamcharkani.
2 adj. gordo,�grasoso.�Rakulla, mana irki kak.
Wira kuchita�wañuchirkani.
wirakchuru [wirakčuru, virakčuru] s. huirac
churo. variedad�de�ave�cantora. Killu patpa-
yuk yana pishku, sumakta takik.
Tutamantakunaka�wirak churu pishkuka�su-
maktami�takin.
Sin. chuku.
wirakucha [wirakuča, virakuča, wiraxuča]
s. divinidad��del�incario. Inkakunapa apun-
chik yaya.
Wirakuchaka�inkakunata�samayta�kuk�kas-
hka.
2. término que se refiere a los españoles y
mestizos. Mana runa kakpi mishukuna nis-
hpa rimay.
Panika�wirakuchawan sawarishka� llaki� tu-
kurka.
wirakwirak [wirakwirax]  interj. sc. grito�in-
inte�ligible. Achka runakunapa kapariy. Upa
runami�wirakwirak rik�uyarin.
wiriwiri [wiriwiri] s. amz. variedad�de�pá-
jaro. Yana rikurik, wiriwiri nisha kaparik pis-
hku.
Wawa�wiriwirita�yuramanta�hapimuni.
wirpa [wirpa] s. labio�superior�(ver�sipri). Ri-
makpi, mikukpi kuyurik hawa shimi kara.
Payka�waku�wirpatami�charin.��
wiru [wiru, biru, iru] s. caña� . Mishki ya -
kuyuk, sukusshina tu lluyuk, sarashina panka -
yuk yura.
Wirutaka�chum�kankapak�rantirkani.
wishina [wišina, bišina, išina, wiša] s. cu-
chara. Ka llanamanta mikuna sankuta wishin-
kapak ru rashka.
Kaspi�wishinata�rantimuni.
wishinka [wišiŋga, išiŋga, wišina] s. amz.
red� pe�queña� para� pescar. Challwata ha -
pinkapak champira kawchumanta awashka

ha tun shikrashina rikurik.
Wishinkawanka�challwata�hapirkani.
wishina [wišina, bišina, išina] v. coger�líqui-
dos�y�granos. Murukunata, mikunata, ya-
kuta, mulupi hapishpa churay.
Aswata�pillchipi�wishiy.
wisiyana [wisiyana, wisyana] v. scs. ex-
pandirse� substancias graso�sas. Wirakuna
yakuyashpa talli riy.
Kuy�wiraka�ninapi�wisiyarka.
wistu [wistu, wištu, wiksu, ] adj. encorvado;
deforme�de�la�boca,�torcido,�baldado. Ima-
pash chulla chulla kak; patay pukru kakmi.
Paypa�shimika�wistumi�kan.
Sin. winku.
wistuna [wistuna, istuna, wištuna, ištuna] v.
s. torcerse,�deformarse. Ñañu kaspikunata
imakunatapash kumuyachiy.
Wakrata�watakpi�kapuli�yura�wisturka.
wita [wita] s. amz. lugar� lle�no�de�maleza.
Achka kiwayuk, ka shayuk, ankukunayuk,
uchilla yurakunayuk pampa.
Kayaka��witaman�risha�nini.
witayana [witayana, itayana]  v. amz. cu-
brirse� de� maleza. Chushak pankaku na,
chushak chakrakuna, kiwamuy tukuy.
Chakrapimi�witayashka.
wituk [witux, itux] s. amz. árbol�con��fru�to
colorante�para�pintar�la�cara�y�el�cabello.�
Akchata yanayachinkapak, ñawita, rikrata
shuyurinkapak yana yakuyuk muyu.
Pukllashpa�wituwan�ñawita�yanayachini.
wiwa [wiwa, wiba, uywa]  s. s. animal. Wa-
kinka runata yanapak, wa kinka runa mikuna
aychata charik , runata manchachik.
Wakin�wiwallami� runa�ta�yanapashpa�kaw-
san.
2. amz. animal�doméstico. Wakra, allku, misi,
kuchi, shukkunapash runawan kawsak.
Chay�wiwaka�ukuchata�hapin.
wiwana [wiwana, wibana, uyway] v. amz.
domesticar,�a�mansar. Wiwata wasipi yacha-
chiy.
Andréska�wawa�kushilluta�wiwarka.
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Diego Castillo comparte esta hermosa postal 
de San Cristobal, en las encantadas Islas 

Galápagos

Nuestro estomago tiene la labor de dar inicio 
al complejo proceso de la digestión de los ali-
mentos que provienen del esófago, y lo hace 
a través de la producción de ácido clorhídri-
co, un potente ácido capaz de disolver los ali-
mentos que consumimos.
Para evitar que el estómago se lesione a sí 
mismo o al esófago, existen barrearas quími-
cas y físicas como el esfínter esofágico infe-
rior, una válvula muscular entre el esófago 
y el estomago que impide que el contenido 
gástrico regrese al esófago.
El ardor de estómago o acidez estomacal es 
la sensación de quemazón y molestia en el 
estómago, que se da aisladamente o en for-
ma más frecuente, junto con otros síntomas 
como hinchazón, gases, o reflujo esofágico. 

Se produce en tendencia ascendente, por lo 
que afecta fundamentalmente al estómago y 
esófago.
La acidez estomacal es más frecuente si se 
consumen ciertos alimentos o comidas muy 
copiosas. Asimismo, en el embarazo es fre-
cuente padecer ardor estomacal, debido al 
aumento de la presión en el abdomen por el 
tamaño del útero gestante.
Afortunadamente, se trata de una afección 
temporal que suele remitir fácilmente. De 
hecho, si persiste y es recurrente, es acon-
sejable que visites a tu médico, ya que pue-
de indicar la existencia de una afección más 
severa como gastritis o ulceras gástricas o 
duodenales.
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Unach declaró al 2019 como el “Año Universitario del Libro”

Unach coorganiza VII “Congreso
Internacional de Robótica Riotronic”

Comunidad2A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, viernes 2 de abril de 2019
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a Universidad Nacional 
de Chimborazo (Unach) 
tomó la iniciativa de 

denominar al 2019, “Año 
Universitario del Libro”, 
decisión impulsada mediante 
resolución del Consejo Univer-
sitario, gracias a la cual la 
institución, presentará una 
obra científica cada semana, 
impulsando la difusión del 
conocimiento construido en la 
Unach.
 
La Dirección de Investigación y 
la Unidad de Gestión del Cono-
cimiento y Propiedad Intelec-
tual, realizan esfuerzos científi-
cos, con la finalidad de propiciar 
la investigación y la difusión de 
resultados, a fin de que la 
comunidad universitaria y los 
ciudadanos, comprendan y 
aborden los fenómenos y 
problemáticas sociales.

Por ende, el 31 de enero de 
2019, la Dirección de Investiga-

ción presentó su primera obra 
científica de 2019, denominada 
“Protocolos Terapéuticos en 
Medicina Interna, volumen 1 y 
2”, del Dr. Héctor Ortega, MD, 
MPH., docente de la institución.

El 19 de febrero, se realizó la 
presentación de la segunda 
obra del año, denominada 
“Comunicación, Género y 
Construcción social”, editada 
por la Coordinación de Gestión 
del Conocimiento y Propiedad 
Intelectual, investigación 
realizada por varios autores.

El 04 de abril, se presentó 
“Programación meta: una 
propuesta de variantes”, 
elaborada por Yadier Torres 
Sánchez Ph.D. y la MBA Magda-
la Lema Espinoza, la cual consti-
tuye un estudio de caso sobre 
las expectativas de planificación 
de la economía agrícola de 
Cuba, frente a los resultados 
obtenidos, a partir de un análi-

sis de modelación económico – 
matemático, que se puede 
aplicar en otras realidades 
latinoamericanas. 

La facultad de Ciencias de la 
Educación, Humanas y Tecnolo-
gías presentó el 11 de abril, la 
cuarta obra del año: “Religión, 
Protestantismo y Catolicismo 
Indígena. Desde una perspecti-
va Antropológica”, este libro es 
la compilación de varios 
estudios realizados, con base 
en el tema expuesto. 

El 25 de abril, las facultades de 
Ciencias de la Educación, 
Humanas y Tecnologías y 
Ciencias Políticas y Administra-
tivas, presentaron por segunda 
ocasión los tomos I y II, de la 
obra "Recopilación del Acervo 
Histórico Jurídico de la Provin-
cia de Chimborazo", una inves-
tigación que rescata el valor de 
nuestro patrimonio y estudia 
las instituciones jurídicas del 

pasado para compararlas con 
las del presente.

El 10 de mayo se realizó la 
presentación de la sexta obra 
investigativa del "Año Universi-
tario del Libro", un estudio 
denominado "Anejos libres e 
indios sueltos. La Moya y sus 
alrededores", términos que 
permiten comprender la exten-
sa lucha contra el sistema de la 
hacienda como sistema de 
dominación, discriminación y 
esclavitud.

El 13 de mayo se presentó libro 
"Retorno migratorio y Empren-
dimiento", la séptima obra 
investigativa, en la cual se anali-
zan "las competencias y conoci-
mientos que residen en las 
decisiones de los migrantes de 
regresar a su país de origen y la 
dicotomía migración y desarro-
llo; presenta un debate exquisi-
to sobre los contornos, así 
como el círculo virtuoso o 

análogo, que amerita una 
especial atención sobre el 
fenómeno del desarrollo, si 
éste limita la migración o la 
fomenta". Y, por último, el 30 
de mayo se presentó “Didácti-
ca, resultados y experiencias 
de aprendizaje en la educación 
superior” estudio que se 
obtuvo del V Workshop. 

Sobre la gestión que fomenta 
este tipo de investigaciones, el 
Eco. Patricio Sánchez, decano 
de la facultad de Ciencias Políti-
cas y Administrativas, manifes-
tó que le complace que en su 
unidad académica las activida-
des “se están haciendo de 
forma planificada, académica y 
administrativamente, lo que 
permite transformar a la Unach 
en el primer el destino de 
mucha gente, la primera opción 
en todo el país”.

El señor rector de la Unach, 
Nicolay Samaniego Erazo Ph.D., 

reconoció las actividades cientí-
ficas desarrolladas por los 
investigadores de la institución, 
enfatizando que la única forma 
de obtener productos de 
calidad y resultados, en todos 
los ámbitos de la Academia, es 
formando equipos de profesio-
nales comprometidos.

De esta manera, la institución 
presenta al 2019 como el “Año 
del libro”, esperando que las 
obras que se presentaron y las 
que están por presentarse 
permitan el desarrollo y progre-
so de nuestra ciudad, ya que 
toda la comunidad universitaria 
y la ciudadanía, pueden acceder 
de forma libre a los textos, a 
través del sitio web:  http://in-
vestigacion.unach.edu.ec/li-
bros.php 

el 24 al 28 de junio en 
la Semana de la 
Ciencia, Tecnología, 

Emprendimiento e Innovación 
(SECTEI) 2019, se desarrollará el 
VII “Congreso Internacional de 
Robótica Riotronic”, evento 
efectuado por la Universidad 
Nacional de Chimborazo, el 
Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de Riobamba y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo.

El Ing. Cesar Palacios y el Ing. 
Leonardo Rentería, docentes de 
la carrera de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 

Unach, forman parte del 
Comité Organizador en el 
concurso de Robótica, temática 
que se abordará en SECTEI 
2019. 

El Ing. Leonardo Rentería 
comentó que “tenemos actual-
mente más de 300 participantes 
en las diferentes categorías, 
dentro de las que podemos 
destacar la batalla de robots, 
que es una de las más intere-
santes y llama más la atención 
en los concursos”. Por ende, se 
espera tener reunir prototipos 
de robótica de alto nivel, 
desarrollados tanto por 

estudiantes y entusiastas de la 
robótica, como profesionales e 
investigadores. 

Se contará con las categorías 
avanzadas de: batalla, sumo, 
seguidor de línea, humanoides, 
drone, robot soccer, programa-
ción industrial, carrera de insec-
tos, carrera de balance, creati-
vidad lego, simulación de 
batalla, robot laberinto, impac-
to tecnológico, dota 2, reto nao, 
trepador, categoría colegial, 
seguidor de línea velocidad, 
seguidor de línea destreza, mini 
sumo.  

También, cabe recalcar que 
“será un concurso internacio-
nal, y contaremos con partici-
pantes de diferentes países. 
Todas las categorías serán 
premiadas económicamente, a 
través de la gestión de las 
instituciones organizadoras del 
evento. De igual manera, las 
acreditaciones a concursos 
internacionales, con las que 
cuenta el Congreso, dan paso a 
que los ganadores se hagan 
acreedores a beneficios como: 
hospedaje y alimentación en 
concursos que se desarrollan a 
nivel internacional”, acotó el 
docente. 

Este certamen se basa en el 
reglamento oficial internacional 
de la Robot Fighting League 
(RFL), organismo mundial 
encargado de regular y estable-
cer los estándares para las 
categorías a disputarse.

El Ingeniero César Palacios 
indicó que se han realizado 
viajes a diferentes provincias, 
con el fin socializar este certa-
men en varias universidades 
para que estudiantes y docen-
tes participen en el evento. 
Invitando también a los 
estudiantes, y ciudadanos que 
estén interesados justamente 

en la tecnología y emprendi-
mientos al SECTEI 2019.

Dentro de la planificación, que 
ha comenzado con grupos de 
investigación de robótica de los 
que forman parte estudiantes 
de la Unach y la ESPOCH, se 
desea encontrar nuevos logarit-
mos con los cuales trabajar y, 
de la misma manera, nuevos 
procedimientos para preparar-
se para concursos de robótica. 

Conoce más en: 
http://www.sectei2019.tk/
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Este fin de semana con-
cluye la primera parte 
del torneo de fútbol pro-
fesional de la Segunda 
Categoría, organizado 
por la Asociación de 
Fútbol No Aficionado de 
Chimborazo en las ciu-
dades de Alausí, Guano, 
Pallatanga y Riobamba.

CAMPEONATOI

Se jugará la quinta fecha 
del torneo organizado 
por la AFNACH y que tie-

nen 6 equipos participantes, de 
los cuales, dos representarán a 
Chimborazo en el torneo zonal 
nacional y el campeón jugará  la 
Copa Ecuador el próximo año.

Hasta el momento no ha exis-
tido mayores novedades en 
cuanto a organización de parte 
de la AFNACH, salvo los parti-
dos jugados entre los equipos 
del Estudiantes de La Plata y el 
Deportivo Guano, cotejos juga-
dos el sábado 25 de mayo, en 
el estadio de Bucay, que según 
la Asociación de Fútbol estaba 

habilitado para jugar por parte 
de la Federación Ecuatoriana, 
pero que luego la misma FEF se 
retractó y envió un comunica-
do, indicando que los partidos 
jugados deben repetirse, por 
cuanto el estadio de Bucay no 
estaba habilitado y lo que es 
más, desconocen los resulta-
dos.

La AFNACH de acuerdo Gus-
tavo Torres, ha enviado sendos 
oficios en donde se demuestra 
que la Asociación de Fútbol 
No Aficionado de Chimborazo 
actuó de muy buena manera, 
inclusive ha llevado documen-
tación que avala los cotejos 
jugados y se espera que con la 
llegada de los principales de la 

Federación Ecuatoriana de Fút-
bol, se resuelva este inconve-
niente que de acuerdo a Torres, 
se sale de las manos de la Aso 
de Chimborazo.

Por lo demás, el campeonato 
sigue como estaba planificado y 
se espera que siga de la misma 
manera, buscando al equipo 
que sea el que juegue la Copa 

Afnach pretende mejorar el fútbol profesional en Chimborazo. (Foto Archivo)

Ecuador y al acompañante para 
representar a Chimborazo en 
el concierto del fútbol zonal, 
en donde están los campeones 
y vicecampeones de todas las 
provincias del país, en donde 
existe fútbol profesional y lue-
go de allí ver la posibilidad de 
llegar a ser parte de La Liga Pro 
Banco Pichincha en la Serie B, el 
próximo año.

La próxima fecha del torneo 
de la Segunda Categoría se ju-
gará en la ciudad de Guano 
entre el Alianza y el equipo del 
Independiente San Pedro de 
Alausí, a  las 10H00 la categoría 

Sub 17 y a las 12H30 en la cate-
goría profesional. El domingo y 
en el mismo escenario de Gua-
no, se enfrentarán el conjunto 
del  Deportivo Guano y el  Rio-
bamba Star Club a las 10H00 la 
Sub 17 y a las 12H30 la profe-
sional, y para cerrar la quinta 
fecha, el domingo en Riobam-
ba, en el estadio de la AFNACH, 
a las 12H30 jugará la categoría  
Sub 17 y a las 15H00 jugará la 
categoría  profesional de los 
equipos del  Estudiantes de La 
Plata de Pallatanga  y  el conjun-
to del Darwin de Alausí.  GV

Este fin de semana se juega la quinta 
fecha de la Segunda Categoría

El próximo sábado en el 
estadio Timoteo Macha-
do juega el equipo del 
Alianza de Guano, ac-
tual campeón del fútbol 
profesional de Chimbo-
razo, con el Estudiantes 
de La Plata de Pallatan-
ga, a las 12H30

Este domingo a partir 
de las 10H00, empieza 
la emoción del fútbol 
en el cantón Guano, en 
el estadio “Timoteo Ma-
chado”, cuando se en-
frenten los equipos del 
Deportivo Guano y el 
elenco del Star Club de 
Riobamba.

COTEJOI ENCUENTROI

El primer encuentro en-
tre estos dos equipos 
se dará este sábado 15 

de junio en el estadio “Timoteo 
Machado” del cantón Guano y 

El encuentro entre estas 
dos escuadras tiene 
mucha historia desde 

el ingreso del equipo Depor-
tivo Guano a la Asociación de 

Alianza buscará hacer puntaje perfecto este fin de semana. Deportivo Guano buscará asegurar el segundo lugar.

Alianza de Guano recibe al 
Independiente San Pedro de Alausí

Deportivo Guano juega con el 
Star Club el domingo 

se enfrentarán el puntero del 
torneo, el Alianza que tiene 12 
puntos con el  equipo ubicado 
en el tercer lugar del torneo 
que tiene 6  puntos y que busca 
recuperase luego de la pérdida 
ante el elenco del Deportivo 
Guano, la semana pasada en el 
cantón Alausí.

El cotejo tiene un atractivo, 
pues el equipo del Indepen-
diente San Pedro de Alausí 
siempre ha sido uno de los 
equipos más difíciles que ha 
tenido el elenco del Alianza de 
Guano, que inclusive el año an-
terior por poco llega a ser cam-
peón, luego de empatar ante el 

equipo “Santo”, pudo lograr el 
título ganando en Guano a su 
rival de siempre.

Para el Alianza, el resultado 
es muy importante, pues de 
aquí en adelante se jugará la 
fecha espejo y el equipo guane-
ño deberá visitar al elenco del 
Independiente San Pedro en 
el estadio Municipal de Alausí, 
por eso el cuadro aliancista tra-
tará de asegurar este resultado 
ante su público que exige mu-
cho más al cuadro verde y blan-
co de la ciudad de Guano, que 
busca ser el “Tricampeón” del 
fútbol de la provincia. GV

Fútbol No Aficionado de Chim-
borazo, esto es hace tres años, 
tiempo en el cual el equipo gua-
neño, ha logrado ser dos veces 
el vicecampeón del fútbol de la 
provincia y el Star Club, no ha 
podido ser el representante 
del fútbol de Chimborazo en el 
concierto zonal nacional.

Antes de que reingrese el 
Alianza de  Guano e ingrese el 
equipo del Deportivo Guano, 
el conjunto del Star Club siem-
pre fue el campeón del fútbol 
profesional de nuestra provin-
cia y faltó muy poco para que 
en el año 1992, luego en el año 
2013 y 2015, llegará al fútbol 

de la Serie B, quedándose en 
los tramos finales del torneo 
de la Segunda Categoría a ni-
vel nacional, la primera vez el 
equipo clasificado fue el Audaz 
Octubrino de Machala, luego el 
Mushuc Runa y finalmente el 
equipo del Orense.

El cotejo será una prueba 
más para el cuadro del Depor-
tivo Guano, que viene de golear 
al Independiente San Pedro de 
Alausí por cinco goles a cero y 
el Star también ganó por tres 
goles a cero al Estudiantes de la 
Plata de Pallatanga; será duelo 
de ganadores. GV

Gustavo Torres, presidente de la AFNACH.
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La selección de Ecua-
dor Sub 20 puede que-
dar tercera en el cam-
peonato Mundial de 
Polonia, si este viernes 
a las 13H30, gana al 
conjunto de Italia en el 
partido 51 de este Mun-
dial Sub 20.

SELECCIÓNI

El seleccionado ecua-
toriano de fútbol de la 
categoría Sub 20 que 

Selección de Ecuador Sub 20 en el Mundial de Polonia.

Eduardo “El Tanque” Hurtado, exseleccionado de Ecuador.
llegó a estar a un gol para forzar 
a jugar el tiempo suplementario 
frente a la selección de Corea, 
hoy es blanco de todo tipo de 
críticas de ciertos personajes 
que nunca se conforman con 
nada y que nunca han sido 
aporte para el deporte de nues-
tra ciudad y peor para el aporte 
del deporte a nivel nacional.

Un ex deportista, hoy entre-
nador de fútbol de las selec-
ciones del Guayas, Eduardo “El 
Tanque” Hurtado, goleador de 
la selección ecuatoriana desde 

que estuvo en menores, hasta 
llegar a los diferentes torneos 
internacionales, dio su punto 
de vista.

Llegó al Olmedo de Riobamba 
y logró ubicarle con sus goles 
en un Vicecampeonato a nivel 
nacional y luego se dedicó a ser 
entrenador de fútbol de la Fe-
deración Deportivo del Guayas 
y de los equipos del Consejo 
Provincial del Guayas, mani-
festó lo siguiente, “primero un 
saludo a la afición del Olmedo 
y es verdad ahora todo el mun-

Varias opiniones sobre la actuación 
de la Tricolor Sub 20

do opina, cuando perdió, pero 
jugando ante el representativo 
de Corea, un equipo muy difícil 
que no le dejó hacer el fútbol 
que Ecuador lo venia haciendo, 
pero hay que felicitar a los mu-
chachos, que llegaron a un sitio 
que nunca había llegada el fút-
bol ecuatoriano”.

Agregó que “debemos estar 
presentes en la llegada de es-
tos muchachos que han hecho 
quedar muy bien el nombre de 

Ecuador en un torneo mundial, 
allí están los mejores del mun-
do y Ecuador hizo historia, los 
muchachos no le deben nada a 
nadie y los que opinan en con-
tra, allá ellos, yo que he estado 
en una selección de fútbol, sé 
lo que se siente y las frustracio-
nes que antes teníamos, hoy no, 
Ecuador está para muchas cosas 
mejores, no hay que descuidar a 
esta selección”, finalizó. GV

El próximo viernes 21 
de junio, en el coliseo 
Cerrado de Los Depor-
tes que tiene la parro-
quia de Licán, se juga-
rá el cuadrangular de 
ecuavóley, en donde 
estarán participando 
varias parroquias de 
Chimborazo.

Organizado por Fede-
libach el viernes ante-
rior, culminó el cam-
peonato de ecuavóley 
femenino categoría 
abierta hasta 40 años, 
en la última fecha que 
se enfrentaron los 
equipos de 9 de Oc-
tubre Ilusión, ante el 
equipo de 21 de Abril.

CUADRANGULARI CAMPEONATOI

Diego León, presidente del GAD Parroquial de Licán. Las campeonas y dirigentes posaron para la fotografía.

Ecuavóley se jugará en Licán por 
fiestas de parroquialización

9 de Octubre Ilusión, campeón 
de ecuavóley femenino

De acuerdo a Diego 
León, presidente del 
GAD Parroquial de 

Licán, la entidady los priostes  
invitan a las fiestas por los 158 
años de parroquialización y en-
tre los muchos actos que se lle-
varán a cabo, está el cuadran-
gular de ecuavóley.

Este cuadrangular se jugará 
entre las parroquias de Qui-
miag, Tixán, Licán y Matus en 
la categoría Sub 50, y las pa-
rroquias de Bayushig, Matus, 

San Gerardo y Licán en la cate-
goría abierta. La inauguración 
de este cuadrangular será el 
viernes 21 de junio a las 18H30, 
en el Coliseo Cerrado de los De-
portes de Licán y finalizará el 
día domingo que empiezan los 
partidos a partir de las 20H00.

Licán está de fiesta e invita a 
todos lo riobambeños y chim-
boracenses para que asistan a 
los diferentes actos que ten-
drán, entre ellos, el deportivo. 
GV

El encuentro se desarro-
lló con toda normalidad, 
notándose claramente 

desde el inicio del partido, la 
superioridad del 9 de Octubre 
Ilusión, que se impuso por dos 
quinces a 1, con el siguiente 
marcador: 15 x 4 y 15 x 10. Con 
este resultado, el equipo gana-
dor se ubicó en el primer lugar y 
estará representando a Chimbo-
razo en el próximo campeonato 
que se realizará en la provincia 
de Bolívar.

Una vez terminado el par-

tido, se procedió a la premia-
ción respectiva por parte de la 
dirigencia de Fedelibach. Una 
vez conocidos los resultados, 
el presidente de Fedelibach, 
Iván Freire, en su intervención 
agradeció la colaboración de 
dirigentes y deportistas de los 
clubes participantes para la rea-
lización de este torneo, dando 
por clausurado el campeonato y 
de inmediato se entregó trofeos 
y medallas a los equipos que se 
ubicaron en los 2 primeros luga-
res. GV
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON 
SEDE EN EL CANTON 
CHUNCHI PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
C I T A C I Ó N J U D I C I A L
Jc. No. 06310-2015-0052 
A.- HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCO-
NOCIDOS DE ANGEL TEODORO ARELLA-
NO BRITO, MARCO ANIBAL AYALA RIVERA, 
FULVIO RENAN ESPINOZA MALDONADO, 
ASI COMO CON LOS DE RUTH CATALINA 
ESPINOZA GUERRA se les hace saber que los 
señores Atahualpa Raúl Arellano Guerra, Myrian 
Haydee Ayala Guerra y Mario Eduardo Espinoza 
Guerra, mediante juramento manifiestan que les 
es imposible determinar la individualidad, el do-
micilio o residencia por lo que solicitan se les cite 
a través de la prensa, haciéndole conocer que, 
en la Unidad Judicial Multicompetente con sede 
en el cantón Chunchi Provincia de Chimborazo, 
a cargo del Abg. Marcos Andres Siguencia Con-
treras en virtud del sorteo realizado se encuentra 
el trámite del juicio NULIDAD DE INSTRUMEN-
TO PUBLICO, cuyo extracto de la demanda y 
sus respectivas providencias, son como sigue: 
EXTRACTO 
ACTORES: ATAHUALPA RAÚL ARELLANO 
GUERRA, MYRIAN HAYDEE AYALA GUERRA 
Y MARIO EDUARDO ESPINOZA GUERRA 
DEMANDADOS: HEREDEROS PRESUNTOS 
Y DESCONOCIDOS DE ANGEL TEODORO 
ARELLANO BRITO, MARCO ANIBAL AYALA 
RIVERA, FULVIO RENAN ESPINOZA MALDO-
NADO, ASI COMO CON LOS DE RUTH CATA-
LINA ESPINOZA GUERRA 
ACCIÓN: NULIDAD DE INSTRUMENTO PU-
BLICO 
TRÁMITE: ORDINARIO. 
CUANTÍA: DOCE MIL DOLARES NORTEAME-
RICANOS 

PROVIDENCIA 
UNIDAD JUICIAL MUTICOMPETENTE PRIME-
RA CIVIL DEL CANTON ALAUSI : Alausí, jueves 
8 de mayo del 2014, las 08h53. VISTOS: Agré-
guese a los autos el escrito, fotos copias certifi-
cadas y simples que se acompañan.- La deman-
da que antecede se la califica de clara, precisa y 
completa por reunir los requisitos de los Arts. 67 
y 1013 del Código de Procedimiento Civil, admi-
tiéndosela a trámite de juicio ordinario.- En lo 
principal, córrase traslado simultáneamente a 
todos y cada uno de los demandados con una 
copia de la demanda y esta providencia, para 
que dentro del término de quince días presenten 
las excepciones a que se crean asistidos, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 397 del 
Código de Proceder en lo Civil.- Conforme lo 
prescrito por el Art. 1000 Ibidem, inscríbase la 
demanda y esta providencia en Registro de la 
Propiedad del cantón Alausí, previa notificación 
al señor registrador de la propiedad en mención.- 
Al demandado señor LUIS EDUARDO YEPEZ 
GUERRA, cítese en el lugar señalado en el es-
crito de la demanda, mediante deprecatorio li-
brado a uno de los señores Jueces de lo Civil y 
Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de 
Manabí, debiéndose para el efecto remitir sufi-
ciente despacho.- Cuéntese con los señores Al-
calde y Procurador Sindico del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal del cantón 
Alausí. Dr. César Montes Espinoza, Notario Pri-
mero de este cantón y Dr. WILLIAN PINOS BA-
RRERA, Registrador de la propiedad del cantón 
Alausí, quienes deberán citados en sus respecti-
vas oficinas, señaladas en el libelo de la deman-
da, para lo cual remítase las copias necesarias a 
la oficina de gestión de citaciones y Notificacio-
nes de esta Unidad para que se cumpla con esta 
diligencia.- Agréguese a los autos los documen-
tos y fotos copias simples que se acompañan.- 
Téngase en cuenta la cuantía, correo electrónico 
raul.moncayo06@foroabogados.ec, casillero ju-
dicial No. 124 que señala para recibir notificacio-
nes y la autorización que conceden a su aboga-
do defensor Dr. Raúl Moncayo Cárdenas, El 
profesional del derecho, quien patrocina la cau-
sa, en el término de tres días deberá informar si 
se halla o no inmerso en lo determinado en el Art. 
230 de la Constitución de la República, Art. 328 
del Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 
356 del Código de Ordenamiento Territorial Au-
tonomía y Descentralización y Arts. 147 y 149 
inciso tercero de la Ley Orgánica de Educación 
Superior.- Cítese y Notifíquese : VIENE OTRO 
AUTO. UNIDAD JUICIAL MUTICOMPETENTE 
PRIMERA CIVIL DEL CANTON ALAUSI.- Alau-
sí, martes 2 de septiembre del 2014, las 10h17. 
VISTOS: En virtud del ejecutorial superior dicta-
do por la Sala de lo Civil de la H. Corte Provincial 
de Justicia de Chimborazo, avoco conocimiento 
de la presente causa, en lo principal: Agréguese 
a los autos el escrito presentado por el señor 
LUIS EDUARDO YEPEZ GUERRA y la contes-
tación dada a la demanda y las excepciones 
planteadas, por ser claras y precisas se las admi-
te a trámite y se declara trabada legalmente la 
Litis, por la reconvención planteada por el de-
mandado, córrase traslado a la parte actora por 
el término de quince días.- Téngase en cuenta el 
casillero judicial No. 129 y correo electrónico lui-
sarturocastillol64hotmail.com que señala para 
recibir sus notificaciones y la autorización confe-
rida al Ab. Luis Castillo.-Agréguese a los autos el 
escrito presentado por MANUEL SEGUNDO 
VATGAS VILLA y Ab. ELVIA ROCIO VALVERDE 
SILVA en sus calidades de Alcalde y Procurado-
ra Síndica respectivamente del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal del cantón 
Alausí y no ha lugar lo solicitado en el inciso se-
gundo de su escrito de fecha 23 de junio del 2014 
las 09h52 en virtud de la naturaleza de la causa; 
téngase en cuenta el casillero judicial No. 117 y 
correo electrónico jurídico@municipiodealausi.
gob.ec y rocivlaverd@hotmail.com .- NOTIFI-
QUESE.- VIENE OTRO AUTO.- UNIDAD JUDI-
CIAL MULTICOMPTENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN CHUNCHO DE CHIMBORAZO.- 
Chunchi, jueves 20 de septiembre del 2018, las 
11h00, Vistos.- Agréguese a los autos el escrito 
presentado por parte de Atahualpa Raúl Arellano 
Guerra, Myriam Haydee Ayala Guerra y Mario 
Eduardo Espinoza Guerra.- En atención al pedi-
do efectuado por los comparecientes y de la revi-
sión que se ha hecho a todo el expediente previo 
al despacho del escrito que se provee se consi-
dera: PRIMERA ANTECEDENTES.- En fecha 
28 de abril de 2014 Mario Espinoza Guerra, Mi-
rian Ayala Guerra y Atahualpa Arellano Guerra, 
presentan una demanda en juicio ordinario por 
nulidad de la escritura de compraventa, deman-
da que la dirigen en contra de Luis Eduardo Yé-
pez Guerra, así como en contra del señor Nota-
rio del cantón Alausí y el señor Registrador de la 
Propiedad de Dicho Cantón ordenándose contar 
también con el señor Alcalde y el procurador sín-
dico del GAD-Alausí, demanda que es calificada 
en fecha 08 de mayo de 2014 (fs. 36) con la cual 
se dispone entre otras cosas la inscripción de la 
demanda en el registro de la propiedad así como 
la citación de los demandados, de fojas 39, 40, 
41, 42 constan las razones de citación a los per-
soneros municipales así como al señor Notario 
del cantón Alausí y el señor Registrador de la 
propiedad de dicho Cantón, de fojas 50 obra la 

citación del demandado Luis Eduardo Guerra 
Yépez, por lo que el demandado en fecha 23 de 
mayo de 2014 a deducido la contestación a la 
demanda a la vez que reconviene a la parte acto-
ra, en ese estado de las cosas se presenta la 
excusa de parte del Juez ponente Dr. José Agui-
rre Banderas excusa que es aceptada por la H. 
Corte Provincial de Justicia de Chimborazo 
quien dirime la competencia en favor del Dr. Nel-
son Moreno Ortiz (fs. 78) siendo así mentado 
Juez continúa con el trámite correspondiente de 
la causa y en fecha 02 de septiembre de 2014 (fs. 
80) califica la contestación a la demanda traban-
do la Litis a la vez que califica la reconvención 
corre traslado a la contraparte procesal por el 
término de 15 días, en función de aquello con 
fecha 23 de septiembre de 2014 comparece la 
parte actora dando contestación a la reconven-
ción razón por la cual se declara frente a la re-
convención también trabada la Litis, estando así 
las cosas se ha llevado a cabo la Junta de Con-
ciliación (fs. 86) en la cual las partes no llegan a 
acuerdo alguno y se dispone en virtud de aquello 
continuarse con el trámite de rigor, en fecha 05 
de diciembre de 2014 (fs. 92 vta) el Juez ponente 
en la causa Dr. Nelson Oswaldo Moreno se inhi-
be de continuar con la tramitación de la causa 
toda vez de que ha resuelto una casa conexa a la 
que se tramita motivo que le obliga a separarse 
del conocimiento de este juicio motivo por el cual 
remite todo lo actuado a esta Unidad Judicial de 
Chunchi, recayendo la competencia en esta judi-
catura a cargo en ese entonces del Dr. Juan Car-
los Paca Juez Temporal de esta Judicatura, 
quien acepta la inhibición y dispone seguir con el 
trámite, de fojas 100 consta la providencia de 
fecha 21 de mayo de 2015 por medio de la cual 
avoca conocimiento de esta causa la Dra. Tania 
Paulina de Jesús Sarmiento Jueza ponente de 
esta Judicatura a la fecha referida quien dispone 
se continúe el trámite de ley, en fecha 30 de julio 
de 2015 (fs. 103) mediante escrito la parte actora 
reforma la demanda incoada en consecuencia 
en providencia de fecha 01 de febrero de 2016 
(fs. 105) previo a aceptar a trámite la reforma de-
ducida se dispone consignar la cantidad indica-
da por la entonces jueza ponente en cumplimien-
to de lo que manda la norma del art. 70 del CPC, 
de parte del demandado comparece solicitando 
se declare el abandono en esta causa y en con-
secuencia el Juez encargado del despacho Dr. 
Ángel Llamuca dispone se siente razón del tiem-
po transcurrido, con fecha 01 de septiembre de 
2016 la parte actora propone una nueva reforma 
de la demanda por lo cual en fecha 03 de febrero 
de 2017 el suscrito avoca conocimiento de esta 
causa en calidad de Juez Titular de este despa-
cho y en consecuencia se dispone citar a la se-
ñora María Gina Piedad Reyes auto del cual se 
dispone su revocatoria por parte del demandado 
por cuanto no se ha atendido su pedido de aban-
dono, de fecha 02 de marzo de 2017 se emite 
auto de abandono en esta causa mismo que es 
revocado por la H. Corte Provincial de Justicia 
(fs. 122) órgano que dispone se continúe con la 
tramitación de la causa debiendo la judicatura 
pronunciarse respecto a la revocatoria del auto 
de fecha 03 de febrero de 2017, ejecutoriado el 
auto emitido por la Corte Provincial de Justicia 
en fecha 10 de julio de 2017 se emite auto revo-
catorio de la providencia de fecha 03 de febrero 
de 2017 en cumplimiento a lo dispuesto por el 
órgano superior, por lo que se continúa con el 
trámite de la presente causa y en fecha 17 de 
julio de 2017 se califica la reforma de la demanda 
propuesta en fecha 01 de septiembre de 2016 
(fs. 131) disponiendo la citación de la señora Ma-
ría Gina Piedad Reyes diligencia que se la cum-
ple mediante deprecatorio dirigido a la Unidad 
Judicial Civil de la ciudad de Manta (fs. 175), 
comparece al proceso la demandada deducien-
do su contestación y reconviene a la parte actora 
razón por la cual con la contestación se declara 
trabada la Litis y con la reconvención se ha corri-
do traslado a la contraparte para que la conteste 
en el término de 15 días en fecha 11 de diciembre 
de 2017 (fs. 184) la parte actora contesta la re-
convención y con escrito de fecha 13 de diciem-
bre de 2017 (fs. 186, 187) nuevamente plantea 
reforma de la demanda razón por la cual en fe-
cha 15 de marzo de 2018 (fs. 190) se califica la 
reforma de la demanda y se dispone contar en 
esta causa también con Dora Guerra Sánchez, 
Margoth Argentina Guerra Sánchez y Yolanda 
Guerra Sánchez, disponiendo se cite a las mis-
mas y demás personas indicadas en el escrito de 
fecha 13 de diciembre de 2017, disponiéndose 
también la inscripción de la reforma de la deman-
da en el Registro de la Propiedad, en fecha 31 de 
julio de 2018 se presenta el escrito que se despa-
cha por parte de la actora realidad ante la cual 
cabe concluir.- SEGUNDA CONCLUSION.- 2.1.- 
En el trámite de la presente causa se advierte la 
excusa he inhibición de los señores Jueces de la 
Unidad Judicial de lo Civil del cantón Alausí, de 
otro lado el conocimiento que esta Judicatura 
hace de la presente causa ha tenido la transición 
de jueces temporales titulares y encargados que 
han dado tramite a la presente causa previo al 
conocimiento del suscrito del presente juicio 
como Juez Titular de esta Judicatura; 2.2.- De 
otro lado en el trámite de este proceso la parte 
actora ha presentado a la fecha tres (3) reformas 
a la demanda, mismas que constan de autos de 
fechas 30 de julio de 2015 (fs. 103), 01 de sep-
tiembre de 2016 (fs. 110) y 13 de diciembre de 
2017 (fs. 186) de las cuales solo las últimas dos 
reformas han sido aceptadas al trámite y se ha 
dispuesto contar con aquellas en el trámite de 
esta causa no así la primera reforma de fecha 30 
de julio de 2015 respecto de la cual no ha existido 
pronunciamiento alguno, lo cual hace que dentro 
de la causa se ventile una nulidad toda vez de 
que. 2.3.- conforme ya se ha dicho en este pro-
ceso la reforma a la demanda entendida como 
corrección y enmienda frente a la previsión de 
posibles errores desajustes o imprecisiones ha 
sido acogida por nuestra norma adjetiva misma 
que permite por regla general la posibilidad de 
que el actor pueda formular reformas al texto y 
contenido de la demanda sea restringiendo, mo-
dificando, o ampliando sus requisitos, funda-
mentos y pretensiones pues así establece la 
norma del artículo 70 ibídem pudiendo en defini-
tiva realizarse la reforma de la demanda siempre 
y cuando aún no se haya aperturado el término 
de prueba correspondiente, es decir el legislador 
ha establecido el término en el cual se debe rea-
lizar, es decir un límite procesal-temporal que va 
desde que se propone la demanda hasta antes 
de que se inicia el término de prueba, y dentro de 
la causa aún no ha operado la apertura del térmi-
no de prueba lo cual ha permitido hacer las refor-
mas de la demanda propuestas en fecha 01 de 
septiembre de 2016 (fs. 110) y 13 de diciembre 
de 2017 (fs. 186), sin embrago no se hadado el 
trámite que corresponde a la reforma de la de-
manda propuesta en fecha 30 de julio de 2015 lo 
cual ha causado respecto de la parte actora la 
imposibilidad de que la misma pueda en función 
de una pretensión clara y precisa ejercer su de-
recho de acción y petición pues la misma con su 
reforma pretende fijar el punto de la controversia 
sobre la cual se ha de trabar la Litis y que viene 

siendo conforme su reforma la Nulidad de Con-
trato que Contiene la Escritura de Compraventa 
punto neurálgico en la relación jurídico procesal 
pues es sobre esta base sobre la cual se ha de 
emitir la decisión judicial, ha causado de su parte 
respecto de los demandados indefensión pues 
los mismos al momento de deducir su contesta-
ción no han podido ejercer la defensa con total 
conocimiento de causa y deducir la misma en 
atención a la real pretensión de la parte actora lo 
que imposibilita que los mismos como queda di-
cho ejerzan su defensa en los términos del art. 
76. 7 literal (b) del a Constitución del Ecuador, 
motivo esto que es causa de nulidad por cuanto 
de hecho ha de influir en la decisión de la causa.- 
TERCERA.- NULIDADES. El art. 344 del Código 
de Procedimiento Civil, dispone que: “sin perjui-
cio de lo dispuesto por el artículo 1014 el proce-
so, es nulo, en todo o en parte, solamente cuan-
do se ha omitido alguna de las solemnidades 
sustanciales determinadas en este Código”. El 
artículo 1014 ibídem dice: la violación del trámite 
correspondiente a la naturaleza del asunto o al 
de la causa que se esté juzgando, anula el proce-
so; y los juzgados y tribunales declararán la nuli-
dad de oficio o a petición de parte, siempre, que 
dicha violación hubiese influido o pudiere influir 
en la decisión de la causa, observando, en lo de-
más las reglas generales y especialmente lo 
dispuesto en los art. 355, 356 y 357 del CPC. b) 
Es necesario recordar, que la violación de trámi-
te se produce cuando no se ha dado cumplimien-
to al procedimiento, o si se ha seguido una vía 
distinta de la establecida, pues sin lugar a dudas 
en el caso que nos ocupa cabe la nulidad en vir-
tud de que dentro de todo el expediente simple-
mente no se dio trámite a la reforma de la de-
manda deducida por los actores en fecha 30 de 
julio de 2015 y con la cual se pretendía la reforma 
de la pretensión que como se ha dicho es el pun-
to sobre el cual se ha de constituir la relación ju-
rídico procesal y se ha de trabar la Litis, cuanto 
más que con dicha reforma se debería notificar a 
la contraparte para que la conteste y se debió 
también correr traslado a las demás personas 
que con las otras reformas fueron consideradas 
como demandadas en esta causa para que se 
pronuncien en concreto respecto de la preten-
sión, lo cual en efecto viola el proceso pues inclu-
so la citación de los demás demandados no se la 
hizo atendiendo esta reforma lo cual como se 
dijo ha impedido que los demandados puedan 
ejercer en concreto de forma efectiva su derecho 
a la defensa por lo que dichas citaciones también 
serían nulas, motivos estos que influyen en la 
decisión de la causa, por las consideraciones 
que anteceden, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art. 1014 del Código de Procedimiento Ci-
vil, se DECLARA LA NULIDAD del proceso a 
partir de lo actuado a partir de fojas 131. Esto es 
desde el auto de fecha 17 de julio de 2017 por 
medio del cual se da trámite a la segunda refor-
ma de la demanda presentada, en tal virtud sien-
do un efecto de la nulidad volver las cosas al es-
tado anterior al momento en que se configuró la 
nulidad conforme dispone el art. 355 del CPC, se 
dispone declarase cancelada las inscripciones 
de la reforma de la demanda efectuada en el Re-
gistro de la Propiedad de Alausí, inscrita en fe-
cha 04 de mayo de 2018 bajo la partida número 
16 del libro registro de demandas del cantón 
Alausí, anotado en el Libro Repertorio con el nú-
mero 661, debiendo para el efecto notificarse al 
señor Registrador de la Propiedad del Cantón 
Alausí, a quien se le notificará mediante depre-
catorio dirigido a uno de los Señores Jueces de 
la Unidad Judicial Multicompetente de Alausí 
ejecutoriado el presente auto vuelvan los autos 
para disponer lo que corresponde.- Actúa en ca-
lidad de secretario titular del despacho el Ab. 
Néstor Osorio quien certifica.- Notifíquese. VIE-
NE OTRO AUTO.- UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPTENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 
CHUNCHO DE CHIMBORAZO.-Chunchi, mar-
tes 7 de mayo del 2019, las 12h52, VISTOS: 
Agréguese a los autos el escrito que precede 
con la documentación adjunta con lo cual se ha 
dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia 
anterior.- en lo principal atento a lo solicitado por 
los comparecientes y en atención al auto de nuli-
dad de fojas 244 y 245 siendo este el momento 
procesal que corresponde al haberse dado cum-
plimiento a las diligencias de rigor y en atención 
a los escritos que contienen las reformas de la 
demanda de fechas 30 de julio de 2015 (fs. 103), 
01 de septiembre de 2016 (fs. 110), y 13 de di-
ciembre de 2017 (fs. 186, 187) y en atención a la 
resolución de fecha 22 de mayo 2017(fs. 122), 
emitida por la Corte Provincial de Justicia con la 
cual se advierte que el Tribunal de alzada en la 
misma ha ordenado a esta judicatura “(…) la pro-
secución del trámite (…)”, frente a las reformas 
deducidas se considera que: Entendido la refor-
ma como corrección o enmienda tenemos que 
ante la prevención de posibles errores desajus-
tes o imprecisiones nuestro código procesal per-
mite por regla general la posibilidad de que el 
actor pueda formular reformas al texto y conteni-
do de la demanda restringiendo, modificando o 
ampliando sus requisitos fundamentos y preten-
siones, por lo que debe ser planteada por escrito 
e incorporarse en el proceso dentro de un límite 
procesal temporal que va desde que se propuso 
la demanda hasta antes de que se inicie el térmi-
no de prueba, únicamente en primera instancia, 
en la presente causa conforme se advierte de las 
constancias procesales aún no se ha recibido la 
causa prueba y se ha efectuado el pago corres-
pondiente razón por la que las reformas deduci-
das con anterioridad son procedentes atendien-
do el momento procesal con lo cual.- 1.1.- En 
atención al escrito de fojas 103 del proceso tén-
gase en cuenta la reforma deducida en el escrito 
que se provee presentado por ATAHUALPA 
RAUL ARELLANO GUERRA, MYRIAM HA-
YDEE AYALA GUERRA Y MARIO EDUARDO 
ESPINOZA GUERRA en cuanto a la pretensión 
por lo que la demanda versará como pretensión 
sobre “la nulidad del contrato que contiene la es-
critura de compraventa materia de la presente 
Litis”; 1.2.- en atención al escrito de fojas 110.- 
Téngase en cuenta lo manifestado en el escrito 
que se provee presentado por ATAHUALPA 
RAUL ARELLANO GUERRA, MYRIAM HA-
YDEE AYALA GUERRA Y MARIO EDUARDO 
ESPINOZA GUERRA.- respecto de contar en la 
causa como demandada también con la señora 
MARIA GINA PIEDAD REYES.- Por lo que se 
dispone: Cítese a la señora MARIA GINA PIE-
DAD REYES cónyuge del demandado LUIS 
EDUARDO YEPEZ GUERRA así como al de-
mandado Luis Eduardo Yepez Guerra por tratar-
se de una reforma de la demanda en su domicilio 
ubicado en la Av. 6 y calle 14 No.- Frente al Cole-
gio Estella Marys, en la ciudad de Manta , Provin-
cia de Manabí.- Para su efecto y fiel cumplimien-
to de la diligencia de citación envíese atento 
deprecatorio a uno de los señores Jueces del 
Cantón Manta; ofreciéndole reciprocidad en ca-
sos análogos a quien se librará atento despacho 
y quien dispondrá se cumpla con la citación en el 
domicilio indicado en el escrito de fojas 261 vta y 
la demanda para lo cual la parte actora dará las 
facilidades del caso debiendo secretaría bajo su 

responsabilidad efectuar dicho despacho con las 
piezas procesales indispensables para su dili-
genciamiento incluido la presente providencia.- 
1.3.- en atención al escrito de fojas 186 y 187 en 
relación con el escrito de fojas 260, 261 y 264.- 
Téngase en cuenta lo manifestado en los escri-
tos que se proveen presentados por ATAHUAL-
PA RAUL ARELLANO GUERRA, MYRIAM 
HAYDEE AYALA GUERRA Y MARIO EDUAR-
DO ESPINOZA GUERRA.- respecto de contar 
en la causa como demandados también con los 
señores herederos presuntos y desconocidos de 
´Ángel Teodoro Arellano Brito, Marco Aníbal 
Ayala Rivera, Fulbio Renán Espinosa Maldona-
do así como con los de Ruth Catalina Espinoza 
Guerra; De otro lado cuéntese en calidad de de-
mandadas con Dora Guerra Sánchez, Margoth 
Argentina Guerra Sánchez y Yolanda Guerra 
Sánchez; Así también cuéntese en calidad de 
demandados Martha Margarita, Carmen Gracie-
la, Marco Polo, Ángela Esperanza, y Dora Fabio-
la Arellano Guerra; también se contará en cali-
dad de demandados con Fulbio Rodrigo Vicente, 
Yolanda Magdalena Espinosa Guerra; cuéntese 
también como demandados con Mónica del Car-
men, Marco Antonio, Edwin Marcelo, y Mario 
Aníbal Ayala Guerra; por último como demanda-
dos serán considerados María Gabriela Rubio 
Espinosa, María Gracia y Juan Pablo Dillon Espi-
nosa, quienes serán citados de la siguiente ma-
nera: a los herederos presuntos y desconocidos 
de ´Ángel Teodoro Arellano Brito, Marco Aníbal 
Ayala Rivera, Fulbio Renán Espinosa Maldona-
do así como con los de Ruth Catalina Espinoza 
Guerra mediante tres publicaciones que se ha-
rán, cada una de ellas en fecha distinta, en un 
periódico de amplia circulación de la provincia de 
lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de 
la ciudad de Riobamba, la publicación contendrá 
un extracto de la demanda o solicitud pertinente, 
y de la providencia respectiva secretaría elabore 
bajo su responsabilidad el extracto respectivo, 
de otro lado cítese a: Dora Guerra Sánchez, me-
diante deprecatorio dirigido a uno de los señores 
Jueces de la Unidad Judicial Multicompetente 
con sede en el cantón Alausí a quien se librará 
atento despacho y quien dispondrá se cumpla 
con la citación en el domicilio indicado en el es-
crito de fojas 260 vta. Para lo cual la parte actora 
dará las facilidades del caso debiendo secretaría 
bajo su responsabilidad efectuar dicho despa-
cho con las piezas procesales indispensables 
para su diligenciamiento incluido la presente pro-
videncia.- Cítese a: Margot Argentina Guerra 
Sánchez, Carmen Graciela Arellano Guerra, 
Ángela Esperanza Arellano Guerra, Dora Fabio-
la Arellano, Guerra, Mónica del Carmen Ayala 
Guerra, Marco Antonio Ayala Guerra, Mario Aní-
bal Ayala Guerra, y Edwin Marcelo Ayala Guerra 
mediante deprecatorio dirigido a uno de los se-
ñores Jueces de la Unidad Judicial Civil con 
sede en la ciudad de Quito, a quien se librará 
atento despacho y quien dispondrá se cumpla 
con la citación en los domicilios indicados en el 
escrito de fojas 260, y 261 para lo cual la parte 
actora dará las facilidades del caso debiendo 
secretaría bajo su responsabilidad efectuar di-
cho despacho con las piezas procesales indis-
pensables para su diligenciamiento incluido la 
presente providencia; Cítese a: Yolanda Guerra 
Sánchez, Martha Margarita Arellano Guerra, 
Fulbio Rodrigo Vicente Espinoza Guerra, Yolan-
da Magdalena Espinosa Guerra, María Gabriela 
Rubio Espinoza, María Gracia Dillon Espinoza, 
Juan Pablo Dillon Espinoza, mediante depreca-
torio dirigido a uno de los señores Jueces de la 
Unidad Judicial Civil con sede en la ciudad de 
Guayaquil, a quien se librará atento despacho y 
quien dispondrá se cumpla con la citación en los 
domicilios indicados en el escrito de fojas 260, y 
261 para lo cual la parte actora dará las facilida-
des del caso debiendo secretaría bajo su res-
ponsabilidad efectuar dicho despacho con las 
piezas procesales indispensables para su dili-
genciamiento incluido la presente providencia; 
Cítese a: Marco Polo Arellano Guerra mediante 
deprecatorio dirigido a uno de los señores Jue-
ces de la Unidad Judicial Civil con sede en la 
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 
quien se librará atento despacho y quien dispon-
drá se cumpla con la citación en el domicilio indi-
cado en el escrito de fojas 260 para lo cual la 
parte actora dará las facilidades del caso debien-
do secretaría bajo su responsabilidad efectuar 
dicho despacho con las piezas procesales indis-
pensables para su diligenciamiento incluido la 
presente providencia; Inscripción.- De otro lado 
inscríbase la presente reforma de la demanda en 
el Registro de la propiedad en cumplimiento de lo 
que dispone la norma del art. 1000 del CPC, 
para lo cual se notificará al señor Registrador de 
la Propiedad del cantón Alausí a quien se le noti-
ficará mediante deprecatorio dirigido a uno de 
los señores Jueces de la Unidad Judicial Multi-
competente del cantón Alausí cumplido con esta 
exigencia procesal se continuará con la citación 
de los demandados, indicados en esta providen-
cia; Téngase en cuenta la Casilla electrónica 
ab.angelitapeñafielsanchez@gmail.com desig-
nado por los comparecientes, para recibir notifi-
caciones que le correspondan en la presente 
causa y la autorización conferida a su abogada 
patrocinadora Ab. Angelita Peñafiel Sánchez.- 
Actúa en calidad de secretario titular del despa-
cho el Ab. Iván Espinosa quien certifica.- Notifí-
quese. VIENE OTRO AUTO.- UNIDAD 
JUDICIAL MULTICOMPTENTE CON SEDE EN 
EL CANTÓN CHUNCHO DE CHIMBORAZO.- 
Chunchi, miércoles 22 de mayo del 2019, las 
09h47, Vistos.- Dentro de la presente causa se 
ha emitido el auto que precede por el cual se ha 
calificado las reformas a la demanda y se ha dis-
puesto la citación de los demandados en el cual 
se ha hecho constar la citación de herederos 
presuntos y desconocidos de Fulbio Renán Espi-
nosa Maldonado por un error de escritura del 
todo involuntario, en aplicación del art. 130.8 del 
COFJ 8. Se convalida de oficio referido acto pro-
cesales verificados con inobservancia de forma-
lidades no esenciales, por cuanto no ha viciado 
al proceso de nulidad insanable ni ha provocado 
indefensión; razón por la cual se deberá enten-
der para los fines pertinentes que la citación de 
herederos presuntos y desconocidos es respec-
to de Fulvio Renán Espinoza Maldonado debien-
do adjuntar el presente auto al inmediato anterior 
a efectos de cumplirse con las citaciones dis-
puestas.- Actúa en calidad de secretario encar-
gado del despacho el Abg. Víctor Reino median-
te acción de personal N° 1339-DP06-2019-EC. 
Quien certifica.- Notifíquese.

Lo que comunico a usted para los fines de ley

Dra. Dolores el Rocio Cajilima Marca
SECRETARIA (E) DE LA UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE CON
SEDE EN EL CANTON CHUNCHI

JCH6 0057

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE CON SEDE EN EL CANTÓN
CHUNCHI

C I T A C I Ó N       J U D I C I A L
JUICIO No. 06310-2019-00109
A: SANMARTIN QUEZADA LUZ MA-
RIA, se le hace saber que en esta Uni-
dad Judicial CALLE ENCALADA FE-
LIX ROCENDO, ha presentado juicio 
de DIVORCIO en contra de SANMAR-
TIN QUEZADA LUZ MARIA, cuyo ex-
tracto de la demanda y su respectiva 
providencia, son como sigue:
EXTRACTO:
ACTOR: CALLE ENCALADA FELIX 
ROCENDO
DEMANDADA: SANMARTIN QUEZA-
DA LUZ MARIA
CUANTIA: INDETERMINDA
PROCEDIMIENTO: SUMARIO
ASUNTO: DIVORCIO POR CAUSAL
“(…) De la partida de matrimonio que 
se anexa a la presente demanda, ven-
drá a su conocimiento de Ud. Señor 
Juez, que mi mandante señor CALLE 
ENCALADA FELIX ROCENDO y la 
señora SANMARTIN QUEZADA LUZ 
MARIA contrajeron matrimonio civil 
el 27 de enero de 2005, e la ciudad 
de Nueva York de los estados Uni-
dos de Norte América, en al Oficina 
de la secretaria Municipal de Licen-
cias de matrimonios constante en el 
tomo 1 acta 39, pág. 16. Durante el 
matrimonio no han procreado hijos. 
Dentro de la sociedad conyugal no 
adquirieron ninguna clase de bienes 
que sean objeto de liquidación y par-
tición. Es el caso señor Juez que mi 
mandante CALLE ENCALADA FELIX 
ROCENDO desde el 10 de febrero del 
año 2005, se encuentra separado de 
su cónyuge, es decir, no hicieron vida 
conyugal ni marital, produciéndose 
el abandono injustificado total de su 
esposa SANMARTIN QUEZADA LUZ 
MARIA, con tal inexistencia de rela-
ciones conyugales y maritales, de for-
ma ininterrumpida hasta la presente 
fecha. Por todo lo que expuesto y am-
parado en lo que dispone el Art. 110 
causal Novena del Código Civil en mi 
calidad procurador judicial, demando 
el divorcio a la cónyuge SANMARTIN 
QUEZADA LUZ MARIA, por la cau-
sal invocada, para que previo el trá-
mite sumario determinado en el Art. 
332 numeral 4 del Código Orgánico 
General de Procesos, su señoría en 
sentencia declare disuelto el vínculo 
matrimonial y ejecutoriada la misma 
su posterior marginación en el Regis-
tro Civil correspondiente a fin de que 
surta los efectos legales de conformi-
dad a lo establecido en el articulado 
128 del Código Civil (…)” 
En el juicio Sumario por Divorcio por 
causal signado con el No. 06310-
2019-00109 que sigue CALLE ENCA-
LADA FELIX ROCENDO en contra de 
SANMARTIN QUEZADA LUZ MARIA, 
el Abg. Marcos Andrés Siguencia 
Contreras Juez de la Unidad Judicial 
Multicompetente con Sede en el can-
tón Chunchi, ha dispuesto lo siguiente: 

“Chunchi, lunes 22 de abril del 2019, 
las 10h05, VISTOS: VISTOS: Avoco 
conocimiento en esta fecha, de la 
presente causa en mi calidad de Juez 
Titular del Juzgado Multicompetente 
del Cantón Chunchi de Chimborazo, 
legalmente posesionado conforme 
acción de personal N° 11587-DNTH-
2016-PC, de fecha 14 de diciembre 
de 2016, expedida por el Dr. Tomás 
Alvear Peña, Director General del 
Consejo de la Judicatura, y conforme 
a las competencias que el Código Or-
gánico de la Función Judicial otorga 
a esta Judicatura conforme manda-
miento expreso del art. 244 y 245 del 
Código Orgánico de la Función Judi-
cial; ADMISIÓN A TRÁMITE Y OBJE-
TO DEL PROCESO.- La demandada 
presentada por Dr. Wilson Gonzales 
procurador judicial de FELIX ROCEN-
DO CALLE ENCALADA en contra de 
LUZ MARIA SANMARTIN QUEZADA 
en calidad de demandado, por ser 
clara, completa y reunir los requisi-
tos establecidos en las disposicio-
nes correspondientes, se lo acepta 
a procedimiento sumario por divorcio 
por causal, conforme lo establecido 
en el art. 332 numeral 3 del Código 
Orgánico General de Procesos; CITA-
CIÓN.- Cítese a la demandado en las 
formas previstas en el Código Orgá-
nico General de Procesos, mediante 
publicaciones que se realizarán en 
tres fechas distintas, en un periódico 
de amplia circulación de la ciudad de 
Riobamba. La publicación contendrá 
un extracto de la demanda y de la 
providencia respectiva. Las publica-
ciones íntegras se agregarán al pro-
ceso. Transcurridos veinte días desde 
la última publicación o transmisión del 
mensaje radial comenzará el término 
para contestar la demanda. Una vez 
citado, conforme lo establecido en 
el art. 333 numeral 3 del Código Or-
gánico General de Procesos, tendrá 
quince días para presentar su contes-
tación a la demanda conforme lo esta-
blecido en el art. 151, 152 del cuerpo 
normativo citado. ANUNCIO DE LOS 
MEDIOS PROBATORIOS.- Conforme 
el principio de oportunidad y contra-
dicción establecido en los arts. 159 y 
165 del Código Orgánico General de 
Procesos: Se tiene en cuenta los me-
dios de prueba documental anexos al 
proceso, que se ofrecen para acredi-
tar los hechos. DISPOSICIONES GE-
NERALES.- En cuenta el monto fijado 
como cuantía; Agréguese a los autos 
la documentación adjunta a la de-
manda. AUTORIZACIÓN Y CASILLA 
DESIGNADA.- En cuenta la autoriza-
ción conferida, así como la casilla que 
señala para notificaciones futuras. 
Notifíquese.” 
Chunchi, 01 de mayo de 2019

ABG. IVÁN PATRICIO ESPINOSA 
RODRÍGUEZ
SECRETARIO

HM-469

UNIDAD JUDICIAL MULTICOM-
PETENTE DE CHIMBORAZO, 
CON SEDE EN EL CANTÓN 
CHUNCHI

A: JOSÉ MANUEL YUPA YUPA  
(A QUIEN SE LE CITA POR LA 
PRENSA) 
Hago saber a Ud. Que en el Juicio 
de Alimentos N°. 06310-2008-0251 
seguido por Rosa Elvira Muruzum-
bay Yupa, en contra de José Ma-
nuel Yupa Yupa   hay lo que sigue:   

E X T R A C T O
Actora: Rosa Elvira Muruzumbay 
Yupa 
Demandado: José Manuel Yupa 
Yupa    

Clase de Juicio: Sumario 
Cuantía: Indeterminada 
Juez de la causa: Abg. Marcos An-
dres Siguencia Contreras (Juez de 
la Unidad Judicial Multicompetente 
del cantón Chunchi.   

AUTO.- UNIDAD JUDICIAL MUL-
TICOMPETENTE CON SEDE EN 
EL CANTÓN CHUNCHI “Chunchi, 
viernes 17 de mayo del 2019, las 
17h08, Vista la razón actuarial de 
fecha 17 de Mayo de 2019 con el fin 
de que se pueda dar cumplimiento 
al pago de lo adeudado y tomando 
como base lo que manda SENTEN-
CIA N.° 012-17-SIN-CC, CASOS 
NROS. 0026-10-IN. 0031-10-IN v 
0052-16-IN. ACUMULADOS emiti-

da por la CORTE CONSTITUCIO-
NAL DEL ECUADOR se convoca 
a audiencia a fin de determinar las 
medidas de apremio aplicables de 
acuerdo a las circunstancias del 
alimentante que no le permitieron 
cumplir con el pago de sus obliga-
ciones, por lo que no se discutirá 
sobre el monto de las pensiones 
adeudadas u otros aspectos que no 
tengan que ver con su objeto, mis-
ma que se señala para el día 27 DE 
JUNIO DEL 2019 A LAS 08H30, 
misma que se efectuará en las 
instalaciones de esta Unidad Ju-
dicial.- En virtud de la declaración 
bajo juramento que desconoce el 
domicilio de alimentante realizado 
por parte de la señora ROSA EL-

VIRA MURUZUMBAY YUPA Noti-
fíquese al alimentante señor JOSÉ 
MANUEL YUPA YUPA con la con-
vocatoria a la audiencia a través de 
uno de los diarios que circulan en 
la ciudad de Riobamba para lo cual 
a atrvés de secretaría se emitirá el 
extracto correspondiente. Cúmpla-
se. f) Abg. Marcos Andres Siguen-
cia Contreras (Juez de la Unidad 
Judicial Multicompetente del can-
tón Chunchi).-       

Ab. Néstor Rolando Osorio Pillajo
SECRETARIO DE LA UNIDAD JU-
DICIAL MULTICOMPETENTE DEL 
CANTON
CHUNCHI
HM-518

AVISO DE CONSTITUCIÓN  
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
COMERCIAL
“VELASCOR INGENIEROS”

Cúmpleme  poner  en  co-
nocimiento  del  público  
en general, que  median-
te  escritura pública número 
20190501001P1801 otor-
gada ante mí, el día once 
(11) de junio del dos mil die-
cinueve (2019), los seño-
res: lng. VÍCTOR DANIEL  
CÓRDOVA GALLARDO  e 
lng. FRANKLIN PATRICIO 
VELASCO TOAPANTA, de 
nacionalidad ecuatorianos, 
domiciliados el primeo en la 
ciudad de Salcedo y el se-
gundo en la ciudad de Moras-
pungo, constituyeron la so-
ciedad cuya razón social es 
“VELASCOR INGENIEROS”.
El objeto social, el constan-
te en el artículo segundo es 
el siguiente: es llevar a cabo 
la proyección  de “ACTIVI-
DADES DE INGENIERIA  
ELECTRICA” como actividad  
principal y “VENTA DE MA-
TERIAL Y EQUIPOS  ELEC-
TRICOS  E  INDUSTRIALES” 
como  actividad secundaria, 
además servicios relacio-
nados con la distribución de 
Electricidad a comisión o 
por contratado, consultoría 
científica y técnica N.C.P., 
servicios relacionados con la 
transmisión de  electricidad a 
comisión o por contrato, ser-
vicios generales de construc-
ción de obras de ingeniería 
N.C.P., líneas de comunica-
ción y de energía, cables de 
gran longitud, servicios ge-
nerales de construcción para 
cables, obras afines urbanos, 
servicios de instalación de 
equipos de alarmas, contra 
incendios, antirrobo, instala-
ción de antenas para edificios  
residenciales, instalación de 
equipos de ventilación y aire 
acondicionado, servicios de 

distribución de electricidad 
por cuenta propia, servicios 
de investigación y desarrollo 
experimental en ingeniería 
y tecnología, servicios inte-
grados de ingeniería para 
otros proyectos, todos lo de-
más servicios profesionales 
científicos y técnicos N.C.P., 
reparación de maquinaria  y 
aparatos eléctricos N.C.P., 
reparación de instrumentos 
médicos de precisión e ins-
trumentos ópticos, instalación 
de maquinaria y aparatos 
electrónicos N.C.P., servicios 
de instalación, servicios de 
instalación de otros bienes 
N.C.P., servicio de transporte 
de material.- La nacionalidad 
de la sociedad es ecuatoria-
na y su domicilio es parroquia 
la  Matriz,  cantón  Guamote, 
provincia  de Chimborazo.-
El señor VÍCTOR DANIEL 
CORDOVA GALLARDO, es 
designado como GEREN-
TE y el señor FRANKLIN 
PATRICIO VELASCO TOA-
PANTA, es designado como 
PRESIDENTE. La sociedad 
se constituye con un ca-
pital suscrito y pagado de 
USD. $800,00, con aporte 
del señor VÍCTOR  DANIEL 
CORDOVA GALLARDO con 
USD.  $400.00 equivalente 
a 400 participaciones; y el 
señor FRANKLIN PATRICIO 
VELASCO TOAPANTA con 
USD. $400,00 equivalente a 
400 participaciones. El tiem-
po de duración de la sociedad 
es de 20 años. - Particular 
que pongo   en conocimiento 
del público para los fines le-
gales correspondientes.
Latacunga, 11de Junio del 
2019.
NOTARIA PRIMERA DEL 
CANTÓN LATACUNGA 
DRA. MARÍA FERNADA SU-
BÍA LOAIZA

HM-522
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encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA 

ACONSTRUIR, CONSTRUCTORA BF CIA.LTDA.

Según el Art. 7 del estatuto de la compañía, se convoca a todos 
los socios de la compañía ACONSTRUIR, CONSTRUCTORA 
BF CIA.LTDA a las oficinas situada en las calles Orozco 38-29 y 
Teniente Latus de esta ciudad de Riobamba, el día Jueves 20 de 
junio del presente año 2019, a las 18:00 a fin de tratar el siguiente 
orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Renuncia del Gerente.
3. Autorización de venta de participaciones del señor Sylvio 

Lidio Yánez Naranjo
4. Elección de la nueva directiva.
5. Resoluciones

En caso de estar presentes todos los socios se iniciara una 
media hora más tarde.
Atentamente.-

Bryan Sebastián Moscoso Villares
PRESIDENTE
CAPACITACION CONSTANTE

Dirección:
Primera Constituyente 27-08 y Pichincha

Riobamba - Ecuador
Teléfono: 032946-530

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

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

RUEDAS Y OTROS.
• INYECCIONES, SUEROS, CURACIONES Y 

DEMÁS SERVICIOS DE SALUD.

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

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

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

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

www.boticabristol.com /boticabristol /boticabristol /bristol_botica

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

05 ENE.
AL

12 ENE.

13 JUL.
AL

20 JUL.

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

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

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

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

12 ENE.
AL

19 ENE.

20 JUL.
AL

27 JUL.

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

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

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

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

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

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

19 ENE.
AL

26 ENE.

27 JUL.
AL

03 AGO.

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

DO GARCÍA 032370221

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

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

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

AGOSTO 042440095

26 ENE.
AL

02 FEB.

03 AGO.
AL

10 AGO.

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

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

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

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

02 FEB.
AL

09 FEB.

10 AGO.
AL

17 AGO.

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

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

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

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

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

09 FEB.
AL

16 FEB.

17 AGO.
AL

24 AGO.

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

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

16 FEB.
AL

23 FEB.

24 AGO.
AL

31 AGO.

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

PROAÑO 032940704

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

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

23 FEB.
AL

02 MAR.

31 AGO.
AL

07 SEP.

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

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

02 MAR.
AL

09 MAR.

07 SEP.
AL

14 SEP.

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

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

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

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

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

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

09 MAR.
AL

16 MAR.

14 SEP.
AL

21 SEP.

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

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

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

16 MAR.
AL

23 MAR.

21 SEP.
AL

28 SEP.

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

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

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

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

30 MAR.
AL

06 ABR.

28 SEP.
AL

05 OCT.

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

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

06 ABR.
AL

13 ABR.

05 OCT.
AL

12 OCT.

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

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

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

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

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

20 ABR.
AL

27 ABR.

12 OCT.
AL

19 OCT.

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

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

27 ABR.
AL

04 MAY.

19 OCT.
AL

26 OCT.

28 DIC.
AL

04 ENE.

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

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

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

11 MAY.
AL

18 MAY.

26 OCT.
AL

02 NOV

FARMAPLUS LIZARZABURU CALLE: BOYACÁ 28-20 ROCAFUERTE 032393581

ANFÜHRER 1 LIZARZABURU CALLE EPLICACHIMA 19-40 REY CACHA 000000000

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

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

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

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

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

01 JUN.
AL

08 JUN.

16 NOV.
AL

23 NOV.

FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
MALDONADO

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

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

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

08 JUN.
AL

15 JUN.

23 NOV.
AL

30 NOV.

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

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

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

15 JUN.
AL

22 JUN.

30 NOV.
AL

07 DIC.

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

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

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

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

22 JUN.
AL

29 JUN.

07 DIC.
AL

14 DIC.

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

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

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

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

29 JUN.
AL

06 JUL.

14 DIC.
AL

21 DIC.

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

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

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

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

06 JUL.
AL

13 JUL.

21 DIC.
AL

28 DIC.

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

18 MAY.
AL

25 MAY.

02 NOV
AL

09 NOV.

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

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

25 MAY.
AL

01 JUN.

09 NOV.
AL

16 NOV

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

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

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

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

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS 
CAPITULO III - DEL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LAS FARMACIAS

DISPOSICIONES GENERALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
CAPÍTULO V- DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

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

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

DE LAS SANCIONES

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

TELÉFONOS IMPORTANTES

                                 Dirección Provincial de Salud: 

 

         296 1891
Hospital Policlínico:   

           

         296 1705
Cruz Roja: 

   

         296 0369
Hospital IESS:

  

         296 1822
Hospital de Niños: 

  

         296 0307
Comisaría de la Salud: 

 

         296 1535
Epidemiología:

  

         296 0279
Laboratorio Izquieta Pérez: 

 

         296 1544
Bomberos: 

 

           296 0333 / 296 2392
Policía: 

     

           296 1997 / 296 1913
ECU:

            

                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional
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público mínimo 12 horas diarias, ininterrumpi-
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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.
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Agencia Nacional



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.

Sería bueno que no se 
retire y siga adelante 

con todos los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que sus curiosi-
dades inoportunas lo detengan en su 
avance.

Debería ser con-
ciente y no poster-

gar para mañana todo lo que pueda 
hacer hoy. No se altere, ya que cum-
plirá con todas las metas que se ha 
propuesto.

En estos momentos, 
será conveniente que 

mantenga el equilibrio ante las situacio-
nes que enfrente, ya que las emociones 
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.

Posiblemente, será una 
jornada excesiva de pre-

ocupaciones y responsabilidades. Sepa 
que tendrá que confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos resultados.

Será una jornada 
en la que no sa-

brá cómo manejar una situación en la 
que tendrá que elegir entre dos cami-
nos diferentes. 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

Katy Perry y Taylor Swift 
hacen las paces con un plato 

de galletas
La instantánea en Instagram demuestra que las 

cantantes dejan sus diferencias en el  pasado

Fue durante la gira de 2012 y 2013 de Taylor cuando 
iniciaron los problemas porque Katy robó un par de 
bailarines. ESPECIAL

Todo bien entre Katy Pe-
rry y Taylor Swift, pare-
ce que las “eternas ene-

migas” ya no lo serán más, pues 
Katy Perry informó con una pecu-
liar fotografía que las diferencias 
con su colega han quedado atrás.

A través de Instagram, Perry 
posteó una foto de un plato con 
galletas que simboliza la buena 
relación que ahora tiene con Ta-
ylor Swift, pues en dicho plato 
se lee “Peace at last” (“Al fin la 
paz”).

Taylor Swift está etiquetada 
en la publicación que ha gene-
rado euforia entre los fans de 
ambas estrellas, pues aunque ya 
habían ocurrido acercamientos 
entre ellas para mejorar la si-
tuación, por primera vez se hace 
público el acuerdo que pone fin a 
un enfrentamiento que sostienen 
desde hace años.

Fue durante la gira de 2012 
y 2013 de Swift cuando iniciaron 
los problemas, pues según ella, 
Perry le robó un par de bailarines, 

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

sin embargo, Katy negó dicha si-
tuación.

En 2014 las discrepancias se 
hicieron públicas, cuando Taylor 
lanzó el tema “Bad Blood” dedi-
cado a una “artista femenina” 
que intentó “sabotear toda una 
gira de conciertos en arenas”, 
según declaró Swift a la revista 
“Rolling Stone”.

Aunque la estrella del cou-
ntry nunca dio nombres, dos ex 
bailarines suyos confirmaron que 
Katy Perry los convocó para una 
gira cuando todavía estaban tra-
bajando con ella.

“¡Ni siquiera fue por un chi-
co! Tenía que ver con el trabajo. 
Básicamente trató de sabotear-
me una gira entera. Intentó con-
tratar a un montón de gente de 
mi equipo sin que me enterara. 
Y sorprendentemente yo no soy 
una persona conflictiva, no te 
creerías cuánto odio las disputas. 
Así que ahora tengo que evitar-
la. Es incómodo, y no me gusta”, 
declaró Swift en la citada revista.

Al día siguiente Perry, quien 
se dio por aludida, respondió: 
“Cuidado con la Regina George 
con piel de cordero”.
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 El Circo “Espectaculares 
Fuentes Gasca”, nació 
hace aproximadamente 
104 años, bajo la iniciativa 
de la familia mexicana que 
lleva  su mismo nombre. 

TALENTOI

Jaime Rivera, administra-
dor del El Circo “Especta-
culares Fuentes Gasca”,  

señaló que la empresa circense 
nació hace aproximadamente 
104 años, con la finalidad de re-
correr los países de Latinoamé-
rica, brindando un espectáculo 
digno del público que asiste a 

Vista panorámica del Circo “Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca”.

Circo “Espectaculares Hermanos 
Fuentes Gasca” debutó

 en Riobamba

cada uno de sus espectáculos 
llenos de alegría y humor.

Cabe recalcar que continua-
mente el show  del circo se va 
renovando para que siga sien-
do un atractivo, por ejemplo, 
“lo que presentamos el año 
anterior en la bella “Sultana de 
los Andes”, es muy diferente a 
lo que estrenamos  hoy (vier-
nes), 20 artistas en escena; pre-
sentando el musical de COCO, 
musical de TARZAN, el globo de 
la muerte, el péndulo colgante, 
payasito “Champita”, acróba-
tas, bailarinas , aéreo de cabeza 
y mucho más.

En el 2018, tuvimos la gran 

satisfacción de presentarnos 
en el vecino país de  Perú con 
una gran afluencia de gente, lo 
cual nos motiva para estar pre-
sentes una vez más en Riobam-
ba”, enfatizó Rivera.

El horario de funciones son: 
a las 20h30 de lunes a viernes, 
los días sábados dos funciones, 
18h30 y 20h30; los domingos 
tres funciones, 16h00, 18h30 y 
20h30.

“Los precios son módicos y  
accesibles  para todo tipo de 
público, por lo tanto  nadie se 
puede quedar en casa”, dijo 
Luis Rosero, integrante de la 
empresa circense. (16)
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En el evento realizado por 
la Secretaria del Agua y la 
carrera de Ingeniería en 
Tecnologías de la Informa-
ción de la Unach, el martes 
26 de febrero, se presentó 
un nuevo sistema informá-
tico de facturación, recau-
dación y cobranzas para 
las Juntas Administrado-
ras de Agua Potable y Sa-
neamiento de Chimborazo, 
Cotopaxi, Tungurahua y 
Pastaza.

PRESENTACIÓNI

Luis Palacios, presidente de la Junta de Agua Potable de la parroquia Bayushig, en su intervención.

Nuevo sistema informático de facturación para Juntas 
Administradoras de Agua Potable 

culta de Ingeniería; Jorge Delgado, 
director de la carrera de Ingeniería 
en Tecnologías de la Información; 
Luis Palacios, presidente de la Jun-
ta de Agua Potable de la parroquia 
Bayushig; Egdar Asqui, director de 
Agua Potable de la Demarcación 
Hidrográfica de Pastaza; represen-
tantes de las Juntas Administrado-
ras de Agua Potable y Saneamiento 
de las diferentes provincias, de la 
Unidad Educativa Amelia Gallegos, 

así como de la Cooperativa Fernan-
do Daquilema.

Patricio Villacrés, decano de la 
faculta de Ingeniería, comentó que 
estas investigaciones fortalecen 
las necesidades de los pueblos, 
“el sistema Bamboo surgió prime-
ro como un proyecto, se convirtió 
en emprendimiento y ahora es un 
producto que retribuye una nece-
sidad de una comunidad”.

Luis Palacios, presidente de la 

Junta de Agua Potable de la pa-
rroquia Bayushig, agradeció a las 
autoridades de la Facultad y a los 
estudiantes que ponen al servicio 
del pueblo sus conocimientos y el 
compromiso para generar progra-
mas que facilitan la administración 
financiera de las Juntas Ag Hidro-
gráfica de Pastaza; representantes 
de las Juntas Administradoras de 
Agua Potable y Saneamiento de 
las diferentes provincias, de la Uni-

El sistema Bamboo es la 
aplicación web diseña-
da para automatizar los 

procesos de pago y cobro en la 
Junta Administradora de Agua de 
la parroquia rural de Bayushig, 
perteneciente al cantón Penipe. 
Bamboo está desarrollada con 
arquitectura escalable, flexible y 
adaptable a nuevos servicios acor-
de a los requerimientos de la SE-
NAGUA.

Las autoridades presentes en el 
evento fueron: Olmedo Iza, sub-
secretario del Agua de la Demar-
cación Hidrográfica de Pastaza; 
Patricio Villacrés, decano de la Fa-

dad Educativa Amelia Gallegos, así 
como de la Cooperativa Fernando 
Daquilema.

Patricio Villacrés, decano de la 
faculta de Ingeniería, comentó que 
estas investigaciones fortalecen 
las necesidades de los pueblos, 
“el sistema Bamboo surgió prime-
ro como un proyecto, se convirtió 
en emprendimiento y ahora es un 
producto que retribuye una nece-
sidad de una comunidad”.

Luis Palacios, presidente de la 
Junta de Agua Potable de la pa-
rroquia Bayushig, agradeció a las 
autoridades de la Facultad y a los 
estudiantes que ponen al servicio 
del pueblo sus conocimientos y el 
compromiso para generar progra-
mas que facilitan la administración 
financiera de las Juntas Ag Hidro-
gráfica de Pastaza; representantes 
de las Juntas Administradoras de 
Agua Potable y Saneamiento de 
las diferentes provincias, de la Uni-
dad Educativa Amelia Gallegos, así 
como de la Cooperativa Fernando 
Daquilema.

Patricio Villacrés, decano de la 
faculta de Ingeniería, comentó que 
estas investigaciones fortalecen 
las necesidades de los pueblos, 
“el sistema Bamboo surgió prime-
ro como un proyecto, se convirtió 
en emprendimiento y ahora es un 

producto que retribuye una nece-
sidad de una comunidad”.

Luis Palacios, presidente de la 
Junta de Agua Potable de la pa-
rroquia Bayushig, agradeció a las 
autoridades de la Facultad y a los 
estudiantes que ponen al servicio 
del pueblo sus conocimientos y el 
compromiso para generar progra-
mas que facilitan la administración 
financiera de las Juntas Agua Pota-
ble y Saneamiento. Puntualizó que 
el uso de la tecnología es necesario 
para el desarrollo de los pueblos. / 
Gabriela Guaño Manzano.


