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Tres heridos en 
accidentes de tránsito

SUCESOS.  Dos accidentes en Riobamba, dejaron como 
resultado cuantiosos daños materiales y tres personas heridas. 
Organismos de primera respuesta brindaron la ayuda necesaria 
a los afectados y tomaron el respectivo procedimiento.
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Hoy vence plazo para 
presentar cuentas del gasto de 

campaña electoral 
Hoy culmina el plazo para que las organizaciones políticas 
presenten ante el Consejo Nacional Electoral, el balance 
consolidado de ingresos y egresos, así como el listado de 
contribuyentes con la determinación de montos y justificativos, 

durante la campaña electoral.
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Mesa Directiva del evento de 
clausura  y premiación de Copa 
Independencia.

ACTO

Finalizó Copa Independencia 

La Copa Independencia 
2018 finalizó con el acto de 
premiación desarrollado en 
el Salón Pedro Vicente Mal-
donado. Los deportistas que 
participaron de este torneo, 
organizado anualmente por 
Diario Regional Indepen-
diente Los Andes, fueron re-
conocidos por su desempe-
ño en cada categoría tanto 
de niñas como niños. Este 
evento tiene como fin des-
tacar a los mejores talentos 
en el balompié local.
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Riobamba cuenta con 
Centro de Inclusión Económica 

Uruguay no 
pudo con Japón

EMPATE. Uruguay y Ja-
pón empataron a dos go-
les en el estadio Arena do 
Gremio, de Porto Alegre, 
en el segundo partido 
de ambos equipos en la 
primera fase de la Copa 
América de Brasil 2019. 
Los charrúas suman 4 
puntos y esperan asegu-
rar su clasificación en el 
último partido.
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Emprendedores de la provincia cuentan 
con Centro de Inclusión Económica.

La mañana de este jueves 20 de 
junio, en el auditorio del MIES se 
desarrolló el acto de inauguración 
del Centro de Inclusión Económica 
(CIE), para beneficio de pequeños 
emprendedores de Chimborazo 
y usuarios del Bono de Desarrollo 
Humano (BDH).
Este centro busca articular a varias 
instituciones en función del desa-
rrollo y fortalecimiento de capaci-
dades de las familias que reciben 
el BDH, para la generación de ideas 
de negocio.
Lupe Ruiz Chávez, directora del 
MIES, señaló que este es un primer 
paso para seguir articulando a las 
entidades y organismos compe-
tentes. “Ojalá algún momento se 
pueda instituir una ventanilla única 
para que el emprendedor conozca 
lo que hacemos cada una de las 
instituciones y sepa a dónde acudir 
según sus necesidades específi-
cas”, expresó.
El CIE ofrecerá los servicios de: or-
ganización de emprendimientos 
populares, fortalecimiento de ca-
pacidades, acceso a mercados, ac-
ceso a financiamiento y tecnología 
social.

INAUGURACIÓN 
Más 3A



Heridos y daños materiales se registraron en los últimos accidentes. 

Nuevos accidentes se suman a 
las estadísticas 

El foro “Modelos de 
Gestión Exitosos, Plani-
ficación y Ordenamien-
to Territorial” convocó 
a expertos nacionales y 
extranjeros.

ACTUALIDADI

Dos accidentes  de-
jaron como resultado 
cuantiosos daños ma-
teriales y tres personas  
heridas. Autoridades 
hacen un llamado a res-
petar los límites de ve-
locidad.  

EMERGENCIAI

Como parte del pro-
grama de clausura del 
Periodo Ordinario de 

Sesiones del Parlamento An-
dino desarrollado en Riobam-
ba, ayer, en el auditorio de la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo (Unach) se desarrolló 
el Foro: “Modelos de Gestión 
Exitosos, Planificación y Orde-

Organismos de prime-
ra respuesta y emer-
gencia coordinaron 

diversos accidentes de tránsito 
en la provincia. Nuevamente la 

Expertos nacionales y extranjeros participaron en el foro. 

Compartieron experiencias 
sobre modelos de gestión 

namiento Territorial”. Evento 
que contó con la participación 
de exponentes  nacionales e 
internacionales, entre ellos, 
representantes de la Empre-
sa Pública de Medellín y de la 
alcaldía  de la ciudad de Mon-
tería de Colombia; además, ex 
autoridades de la Prefectura 
de Tungurahua. El foro fue pre-
sidido por los Parlamentarios 
Andinos de las delegaciones de 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-
dor y Perú, autoridades provin-
ciales y locales, representantes 
de organizaciones sociales. 
Hugo Quiroz, presidente del 
Parlamento, acotó que la pla-
nificación y ordenamiento de 

los territorios se lo debe traba-
jar de forma articulada. La pri-
mera ponencia estuvo a cargo 
de  Carlos Siles, exsecretario de 
Planeación y Desarrollo Munici-
pal del Honorable Ayuntamien-
to de Tapachula, Chiapas, Mé-
xico; en su intervención habló 
sobre la  Agenda de Desarrollo  
Municipal 2019, que ha impul-
sado una cultura de planeación 
y evaluación entre las autorida-
des locales y ha mantenido su 
presencia entre los gobiernos 
municipales gracias a la utilidad 
que representa para la acción 
cotidiana. (12)

imprudencia y velocidad dejó 
como resultado cuantiosos da-
ños materiales y personas heri-
das. Apenas iniciaba la actividad 
comercial en pleno centro de 
Riobamba, hasta al ECU 911 se 
reportó un accidente en las in-
tersecciones de las calles Prime-
ra Constituyente y Juan Larrea. 
En el incidente estuvieron invo-
lucrados un vehículo particular 
y un taxi de una cooperativa 
de Ambato. Hasta el sitio llega-
ron Agentes Civiles de Tránsito 
para iniciar el procedimiento 
de ley. De igual forma, cerca de 

las 09h00, en las calles Bolívar 
Bonilla y Antonio Santillán, se 
registró un accidente entre un 
taxi y una camioneta, que dejó 
como resultado daños mate-
riales y tres personas heridas; 
una de ellas fue trasladada por 
personal de paramédicos hasta 
una casa de salud bajo pronós-
tico reservado. Según relataron 
testigos del hecho, la camioneta 
habría sufrido la peor parte, ya 
que dio tres vueltas de campa-
na. Al final los vehículos fueron 
trasladado a los patios de reten-
ción vehicular. (12) 

La campaña que dura-
rá 47 días se ejecutará 
únicamente por opera-
dores de vacunación 
calificados y autoriza-
dos por la Agencia de 
Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario.

PROGRAMAI

Del 26 de junio al 11 de agosto, se desarrollará la primera fase de vacunación.

Del 26 de junio al 11 de 
agosto, se desarrolla-
rá la primera fase de 

vacunación contra Fiebre Afto-
sa correspondiente a 2019. La 
campaña que durará 47 días se 
ejecutará únicamente por ope-
radores de vacunación califica-
dos y autorizados por la Agencia 
de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario. La vacunación en 

Inició primera fase de vacunación contra fiebre aftosa
LA META  A ESCALA NACIONAL PARA ESTA PRIMERA FASE ES INMUNIZAR A 4´385.500 ANIMALES 

la especie bovina juega un rol 
importante, ya que de esta for-
ma se reduce el número de ani-
males susceptibles a este mal y 
previene la manifestación clíni-
ca. Durante el período que dure 
la fase de vacunación, se deter-
minan como especies obliga-
torias a los bovinos y bufalinos 
a escala nacional. La Agencia 
informó al sector pecuario que 
el valor de la vacunación será 
recaudado por las operadoras 
y tendrá un costo de aplicación 
del biológico de 0.60 centavos 
por la vacuna anti-aftosa y de 
1.00 dólar por la vacuna anti-
aftosa más rabia; este último 
tiene como destino minimizar 
el riesgo en la parte Oriental de 
Ecuador y en zonas que históri-
camente han presentado focos 
de Rabia Bovina, como Esmeral-

das, Pichincha y Loja. Las vacu-
nas: anti-aftosa y la anti-aftosa 
más rabia, se encuentran subsi-
diadas por el Estado, lo que in-
cluye la aplicación de biológicos, 
agujas, y el certificado; el gana-
dero aportará únicamente el 
valor detallado anteriormente. 
La meta establecida a escala na-
cional para esta primera fase es 
inmunizar a 4´385.500 animales, 
por lo que Agrocalidad invita a 
que más productores se sumen 
a la campaña que tiene por ob-
jetivo prevenir y erradicar esta 
enfermedad. El último brote 
de Fiebre Aftosa se registró en 
agosto de 2011, desde esa fecha 
no se ha tenido nuevas inciden-
cias, alcanzando a la actualidad 
(junio 2019) un total de 94 me-
ses sin la enfermedad. (12)

INSPECCIÓN EN TERRITORIO 

SENAGUA Autoridades y técnicos de Senagua realizaron una inspección téc-
nica de Autorización de Uso de la vertiente Algodón para abreva-
dero de animales y riego a pequeña escala, para el beneficio de 25 
ciudadanos de la Comunidad Jipangoto, perteneciente al cantón 
Pallatanga. 
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Días atrás, la Empre-
sa Eléctrica Riobamba 
S.A., entregó el pro-
yecto construido en la 
comunidad San Guisel, 
de la parroquia Colum-
be del cantón Colta.  La 
obra beneficia a 34 co-
munidades, debido a 
que en San Guisel exis-
te un centro de salud 
que atiende a la pobla-
ción. 

ACCIONESI

Las organizaciones po-
líticas tienen 90 días de 
plazo, a partir del día 
del sufragio, para pre-
sentar ante el Consejo 
Nacional Electoral el 
balance consolidado de 
ingresos y egresos, así 
como el listado de con-
tribuyentes con la de-
terminación de montos 
y justificativos. 

FECHAI

Más de 600 perso-
nas de 34 comu-
nidades se benefi-

cian con la obra eléctrica, cuya 
inversión es de 45 mil dólares. 
“Hace algún tiempo atrás, tuvi-
mos una reunión en la comu-
nidad y vimos la necesidad de 
tener un alumbrado. Hoy ya 
no es un privilegio, sino es un 
derecho, porque el alumbrado 
público en el sector rural no 
solamente significa seguridad 
ciudadana”, mencionó el ge-
rente de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A.

Marco Salao Bravo, en su 
discurso de entrega de obra 
en la comunidad San Guisel, 
de la parroquia Columbe, per-

Así lo determina el ar-
tículo 230 del Código 
de la Democracia. 

Respecto de las Elecciones Sec-
cionales 2019, ese plazo finali-
za este viernes 21 de junio. 

De acuerdo con ese instru-
mento legal, el responsable del 
movimiento económico de la 
campaña, con intervención de 
un contador público autoriza-
do, deberá liquidar los valores 
de campaña para presentar el 
informe al órgano electoral o 
su delegado, para su examen 
y juzgamiento. En ese sentido, 
en el artículo 232 se determina 
la documentación que se debe 
presentar: El monto de los 
aportes recibidos, su naturale-
za y origen. 

Cerca de 34 comunidades de los alrededores también son beneficiadas con 
la obra eléctrica. 

CNE Chimborazo deberá recoger 562 expedientes, referentes a la dignidad y 
jurisdicción de cada organización.

EERSA continúa entregando 
proyectos eléctricos en comunidades 

Hoy vence plazo para presentar 
cuentas del gasto de campaña electoral 

teneciente al cantón Colta. La 
autoridad de la EERSA resaltó 
también las labores agrícolas y 
ganaderas que realizan los sec-
tores campesinos en favor de 
las ciudades y el compromiso 
que existe desde la institución 
para apoyar con obras que im-
pulsan su desarrollo. Por tal 
motivo, en esta localidad se 
invirtieron 45 mil dólares en el 
proyecto de extensión de redes 
en medio y bajo voltaje con ca-
ble aislado trenzado, montaje 
de tres trasformadores de 10 
kVA (kilovoltiamperios), ubica-
ción de 42 postes de hormigón 
e instalación de 42 luminarias 

de 150 vatios. El evento de in-
auguración se realizó el martes 
18 de julio, con la presencia 
de autoridades cantonales y 
locales. Aquí se resaltó el tra-
bajo conjunto que realizaron 
los moradores de las comuni-
dades beneficiadas. “El sueño 
que tuvimos hace algunos años 
atrás hoy tenemos en nuestras 
manos, con el sacrificio de cada 
uno de ustedes hermanos (po-
blación de la comunidad). Los 
sueños son muy grandes y aquí 
vamos a tener una empresa”, 
dijo Pedro Guamán, habitante 
de San Guisel. (13). 

El listado de contribuyentes, 
su identificación plena y la del 
aportante original cuando los 
recursos se entreguen por in-
terpuesta persona. El destino 
y el total de las sumas gasta-
das en el proceso electoral 
por rubros, estados de cuenta 
y conciliaciones bancarias. Los 
comprobantes de ingresos y 
egresos con las facturas o do-
cumentos de respaldo corres-
pondiente. 

Andrés Guerra Benavides, di-
rector de la Delegación Provin-
cial Electoral de Chimborazo, 
informó que en la provincia son 
28 organizaciones políticas las 
que participaron de las Eleccio-

nes Seccionales 2019, que de-
ben presentar las cuentas del 
gasto de campaña electoral. 

De este modo, la Delegación 
deberá recoger 562 expedien-
tes, referentes a la dignidad y 
jurisdicción de cada organiza-
ción. En caso de que en el exa-
men de cuentas aparecieran in-
dicios de infracciones previstas 
en el artículo 275 del Código 
de la Democracia, se ordena-
rán exámenes especiales, que 
se realizarán en un plazo de 30 
días. Los costos y gastos serán 
cubiertos por quienes hayan 
sido declarados infractores en 
el juzgamiento correspondien-
te. (13) 

La mañana de ayer, en 
el auditorio del MIES, 
se realizó el acto de in-
auguración del Centro 
de Inclusión Económi-
ca (CIE) para beneficio 
de pequeños empren-
dedores de Chimbora-
zo y usuarios del Bono 
de Desarrollo Humano, 
con la finalidad de ar-
ticular a varias institu-
ciones en función del 
desarrollo y fortaleci-
miento de capacidades 
de las familias que re-
ciben el Bono de Desa-
rrollo Humano (BDH), 
para la generación de 
ideas de negocio.

EVENTOI

Emprendedores de la provincia cuentan con Centro de Inclusión Económica. 

Lupe Ruiz Chávez, directo-
ra del MIES, señaló que 
este es un primer paso 

para seguir articulando a las 
entidades y organismos compe-
tentes. “Ojalá algún momento 

Centro de Inclusión Económica fue
inaugurado en Riobamba 

se pueda instituir una ventanilla 
única para que el emprendedor 
conozca lo que hacemos cada 
una de las instituciones y sepa a 
dónde acudir según sus necesi-
dades específicas”, expresó.

El CIE ofrecerá los servicios 
de: organización de emprendi-
mientos populares, fortaleci-
miento de capacidades, acceso 
a mercados, acceso a financia-
miento y tecnología social. 

La conformación del CIE se 
efectivizó con la firma de una 
carta compromiso por parte de 
representantes institucionales 
como: Efraín Novillo, gerente 
de BanEcuador; Jenny Basantes, 
decana de la Escuela Politécnica 
de Chimborazo; Carlos Manche-
no director del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería; Carlos 
Cando, director del Instituto de 
Economía Popular y Solidaria; y 
Francisco Nájera, rector del Ins-
tituto Técnicos Superior Carlos 
Cisneros. 

De su parte, Manuela Mo-

rocho, usuaria del Crédito de 
Desarrollo Humano (CDH) y 
Presidenta de la comunidad El 
Troje del cantón Colta, hizo un 
llamado para que más mujeres 
que reciben el Bono de Desarro-
llo Humano accedan al Crédito 
de Desarrollo Humano, el cual 
permite mejorar las condiciones 
económicas de las familias. “No 
esperemos que alguien nos pro-
vea de recursos cuando noso-
tras mismas podemos generar 
algún emprendimiento”, señaló. 

Los actores del CIE son per-
sonas que reciben el BDH, CDH 
y otros servicios institucionales 
como el Bono Joaquín Gallegos 
Lara y Bono Variable. Están con-
siderados también actores de la 
economía popular y solidaria.

En Chimborazo, en el año 
2018, se entregaron 1 100 CDH 
por más de 1 millón 300 mil 
dólares; en lo que va de 2019, 
son  250 créditos con una inver-
sión de 300 mil dólares. (13) 

Interculturalidad

HOY Este 21 de junio, en la Casa Museo de la ciudad, a partir de las 
19h00 , será la inauguración de la Exposición Fotográfica “Memo-
ria Puruwua”, una muestra de fotografías y documental que desde 
el 2014, vienen registrando la espiritualidad del pueblo indígena 
Puruwua en las cuatro principales fiestas milenarias. 
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EDITORIALYo no busco, yo encuentro.

FRASE DEL DIA

Pablo Picasso

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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El artículo 370 del Código Orgánico Integral 
Penal, tipifica el delito de Asociación Ilícita, 
señalando que cuando dos o más personas 

se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados 
con pena privativa de libertad de menos de cinco años, 
cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de 
la asociación, con pena privativa de libertad de tres a 
cinco años. 

Es importante destacar la diferencia de los elemen-
tos constitutivos del delito de asociación ilícita, con el 
de delincuencia organizada, para que no se incurra en 
error, en cuanto a la tipificación del delito, cuando cap-
turan a delincuentes en circunstancias flagrantes, cuyos 
partícipes exceden de dos sujetos intervinientes. Por 
ello cabe explicar que la delincuencia organizada tiene 
sus características bien definidas, incluso solo debe ser 
utilizada cuando el delito es sancionado con penas que 
excede de cinco años de prisión, pero en la asociación 
ilícita no se requiere de este requisito, es decir se la apli-
ca por el solo hecho de la asociación, cuya sanción no 
excede de cinco años de privación de libertad. Se de-
nomina asociación ilícita, a la que integran dos o más 
individuos constituidos con el objetivo de cometer un 

acto contrario a la ley, ya sea un ilícito civil o un deli-
to sancionado por la ley penal. Algunos ordenamientos 
(por ejemplo Argentina) establecen que para la existen-
cia de una «asociación ilícita» es necesario que ésta se 
hallase formada por al menos tres individuos, mientras 
que para otras legislaciones (por ejemplo, en Perú y 
Ecuador), no es necesario fijar una pluralidad especial y 
bastan sólo dos individuos. 

Este ilícito se perpetra, cuando dos o más personas, 
tiene como objetivo cometer actos contrarios a la ley, 
siendo que tales agentes actúan de manera bastante 
informal, debido precisamente a la ilicitud de sus acti-
vidades. 

En general, éste término comprende a dos o más 
personas, dotadas de un acuerdo de voluntades para 
cometer hechos ilícitos, aun careciendo de organización 
jerárquica o jurídica completa, pero con una mínima dis-
tribución de tareas y funciones destinadas a cometer ac-
tos ilegales. Diversos delitos como el lavado de dinero, 
el narcotráfico, y diversas modalidades delictivas como 
el secuestro y el homicidio (antiguamente consideradas 
como crímenes en solitario), son susceptibles de la apli-
cación del concepto de asociación ilícita. 

A Sisela Bok corresponde el libro Mentir, La elección moral en la 
vida pública y privada (México, FCE, 2010, 352 pp.), cuyos 15 
capítulos examinan con detenimiento el significado, casuística, 

tipología, alcances y consecuencias de la mentira, en diálogo con filósofos 
y teóricos que han ofrecido luces para explicar, entender o censurar una 
de las disfunciones más recurrentes de la humana ontología. Aunque no 
quedan de lado los contados casos en que la mentira pudiera justificarse, –
por ejemplo, cuando están en peligro inocentes–, el dictamen en contra del 
mentiroso no puede ser menos que riguroso pues este, sobre rebajarse min-
tiendo, ve irreversiblemente mermada su dignidad, es decir su integridad. 

Acontecimientos del dominio público, dejan en claro que los mentiro-
sos, con frecuencia, suelen olvidar las consecuencias sociales de su con-
ducta o son tan desvergonzados e insolentes como para preocuparles las 
mismas, siendo por demás “ilustrativas” las aseveraciones vertidas por el 
Observatorio Ciudadano que ha sometido a comprobación la trayectoria del 
arrogante cura Tuárez, cabeza del nuevo CPCCS, quien, como tantos rastro-
jos de la década robada, se habría atribuido méritos y funciones que no le 
corresponderían, conforme respuestas a las consultas hechas a entidades 
nombradas como pasos de una trayectoria tan proficua como falaz.

En otro tiempo, –y algún jurista sabrá precisarlo mejor–, se hablaba de 
falsedad ideológica como el tipo de delito en que incurrían quienes afirma-
ran haber hecho algo que en realidad no habían hecho; la pobre institu-
cionalidad de nuestro país, asentada en una amalgama hecha de mentiras 
e imposturas, no se ha mostrado eficaz al momento de dar seguimiento y 
trámite a dichas conductas, de allí que más de un denunciado siga campante 
en sus funciones no obstante carecer de méritos o de haber faltado públi-
camente a la verdad, tal el caso del “académico” que se atribuye “decenas” 
de artículos en Procesos, revista indexada de historia, desenmascarado con 
nombre y apellido en la edición de este diario correspondiente al 27 de junio 
de 2017, sin que la Universidad Nacional de Chimborazo haya dicho esta 
boca es mía.

La falta de reacción, dudas ya no caben, no tendría otra explicación que 
la concurrencia de mentiras, ilegalidades, concusiones y otros delitos ge-
nerados desde las instancias de administración y poder, en otras palabras, 
en cuanto se produjera una denuncia que pudiera conllevar la aplicación 
efectiva de sanciones, sobrevendría una avalancha de denuncias contra las 
inocultables infamias cometidas desde quienes llevan las riendas del poder, 
de allí que las denuncias hechas en contra de funcionarios que han falsifi-
cado títulos o han plagiado contenidos de tesis, queden en la más absoluta 
impunidad, lo cual también explicaría como las “consultoras” que ofrecen 
tesis por encargo, incluidos “paquetes de emergencia” para entregar “tesis 
en un mes”, incluyendo “sistema antiplagio”, no hayan sido, hasta donde 
conocemos, objeto de ninguna investigación ni proceso que cauterice una 
práctica tan inmoral como también lo es la venta de cupos para universida-
des públicas. Para qué explayarnos en la falta de reacción ante la asignación 
de frecuencias de televisión que, a todas luces, se han consumado en forma 
ilegal, como otro caso de falta de aplicación de la ley; como que todo sugie-
re que la mentira, la desvergüenza, la complicidad y otras miserias siguen 
y seguirán entronizadas en el poder, siéndole a este inexcusable el pago de 
favores y compromisos políticos a “colaboradores” y financistas. No se pre-
ocupen señores aludidos, duerman tranquilos, que esta vez tampoco habrá 
quien mueva un dedo por esclarecer la verdad.

EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA 

EL IMPERIO DE LA 
MENTIRA

JULIO CÉSAR SOTOMAYOR

FRANKLIN CEPEDA ASTUDILLO

Las fiestas de Tixán 2019
Una nota sobresaliente  de las festividades tixaneñas, que atrae muchos turistas,  es  el Gran Show  Artístico Musical 

Nacional e internacional que año tras año oferta el Comité de Fiestas y que, en esta ocasión,  cuenta con la presencia 
artística de la Grande del Ecuador Paulina Tamayo.

E l Comité de Fiestas deTixán 2019, Eyleen I, Reina de la 
parroquia de Tixán, cantón Alausí y los priostes    cuen-
tan con la colaboración de instituciones gubernamen-

tales, civiles, militares , eclesiásticas, educativas, clubes depor-
tivos,  medios de comunicación, coordinadores de diferentes 
ciudades del Ecuador  y  del exterior, particularmente de Esta-
dos Unidos, España  e Italia, países donde residen y laboran nu-
merosos migrantes  para el éxito  de las celebraciones en honor  
a San Juan Bautista Patrono de la población. El programa festivo 
está bajo la  la coordinación general de los sacerdotes Ricardo 
Sencuk y Cícero Sabino.

El nutrido y variado programa festivo  que arranca hoy  vier-
nes 21  con el abanderamiento  de la población, el pregón de 

fiestas y la proclamación, coronación y exaltación  de la Reina 
parroquial oferta a nativos y visitantes,  campeonatos deporti-
vos de la tradicional chaza, de fútbol,  ecuaboley, de 40. Pero 
además, los turistas que llegan de diversos sectores patrios y 
del exterior, pueden disfrutar de números tradicionales como 
pelea de gallos,  torneo de cintas, corbatas,  pañuelos y  sortijas, 
serenatas, danza, ballet folclórico, alcancías, festival de comi-
das típicas, verbenas populares, canelazos, tardes taurinas, Fes-
tival de las Luces,  Desfile cívico-militar, Desfile Internacional de 
la Alegría y otros eventos de la más variada índole,  matizados 
con las melodías  de numerosas bandas de música procedentes 
de diversos sectores del país.

Una nota sobresaliente  de las festividades tixaneñas, que 

atrae muchos turistas,  es  el Gran Show  Artístico Musical Na-
cional e internacional que año tras año oferta el Comité de Fies-
tas y que, en esta ocasión,  cuenta con la presencia artística de 
la Grande del Ecuador Paulina Tamayo, en una intensa jornada 
artística, denominada  Noche de Luz, Sonido, Color  y de Confra-
ternidad tixaneña.

En el aspecto formal y de protocolo, llamó la atención el he-
cho de que  en este año,  el programa festivo,  no incorporó la 
Sesión  Solemne. En todo caso, residentes y turistas  se aprestan  
a disfrutar de la  programación y, como es tradicional, a poner  
de manifiesto la fortaleza de su  fe en los actos litúrgicos pro-
gramados, particularmente en la Misa en honor al Santo Patro-
no, San Juan Bautista.

La Sentencia de la (CC) Cor-
te Constitucional de Ecua-
dor, (caso No. 11-18-CN 

matrimonio “igualitario”) es nula, 
de nulidad absoluta. La CC no tiene 
competencia para legislar, derogar 
o modificar la Constitución. Tiene 
8.000 causas represadas. Los jueces 
de origen (parte procesal), no asis-
tieron a la audiencia.

Declara, in-jurídicamente, la in-
constitucionalidad del artículo 81 
del Código Civil y del artículo 52 de 
la Ley de Gestión de la Identidad y 
Datos Civiles. Y dispone (¿?) que la 
Asamblea Nacional reconfigure (¿?) 
la institución del matrimonio para 
que se dé un trato igualitario a per-
sonas del mismo sexo. Grave error 
en la hermenéutica. Viola el Estado 
de derecho”.

Ramiro Ávila Santamaría, juez 
ponente, abogado de la misma cau-
sa en Cuenca, Quito y Guayaquil es 
juez y parte. Está inhabilitado. Con-
flicto de intereses. Fue recusado. 
Debió excusarse.

Agustín Grijalva, Daniela Salazar 
(parcializada), Karla Andrade, Rami-
ro Ávila Santamaría (parcializado) 
y Alí Lozada Prado a favor. Hernán 
Salgado, Carmen Corral, Enrique 
Herrería y Teresa Nuques en contra 
y que compete a la Asamblea Nacio-
nal reformar la Constitución para re-
conocer el “matrimonio igualitario”. 
El artículo 67 de la Constitución dice: 
“El matrimonio es la unión entre 
hombre y mujer”.

La “Opinión Consultiva” OC-
17/24 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), interpre-
tando la Convención Americana de 
Derechos Humanos (artículos 11 y 
24) 15-97, no aplica a Ecuador pues-
to que no fue parte en el proceso. 
No es vinculante. Solo Costa Rica. 
Tampoco existe “cosa juzgada” in-
ternacional.

El caso No. 11-18 CN es barbarie 
jurídica. Es criterio político contra 
criterio jurídico. No es conservado-
rismo. Solo 26 de 200 países aceptan 
la ficción del matrimonio homo-
sexual. Requiere “consulta popular”. 
Eslovenia lo revocó. Rusia, China, EE. 
UU., Brasil lo rechazan. Destruye la 
familia. “Con mis hijos no te metas”. 
En Ecuador lo impugnan masivamen-
te. La “ideología de género” viola la 
ética, la biología y la lógica social.

Matrimonio entre 
homosexuales

RÓMULO LÓPEZ
SABANDO

EXPRESO
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IESS – CHIMBORAZO 
 

AVISO DE REMATE 
 Mediante providencia expedida por el Ing. José Delfín Tenesaca Mendoza Juez de Coactivas de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo del 3 
Junio 2019, en el Juicio Coactivo No. 41509171 que se tramita en este Juzgado, seguido por el IESS Chimborazo, conforme el Art. 162, 168 de la 
Resolucion CD 516 del 30-03-2016 del IESS y disposiciones del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a los deudores que conforme al Art. 
461 del Código de Procedimiento Civil puede liberar sus bienes, pagando la totalidad de la deuda, los intereses respectivos que serán liquidados 
hasta el día que extinga la obligación y las costas procesales; y en atención a lo prescrito en el artículo 457 inciso 2 del Código de Procedimiento 
Civil, los postores que deseen participar en este remate deberán calificarse con 15 días de anticipación a la realización del remate, fíjese el día 2 
Agosto 2019 en tercer señalamiento desde las 13h00 hasta las 17h00 para que tenga lugar el remate del siguiente bien inmueble: 
  
LOTE signado con el número TRES de la manzana G de los terrenos del Parque Industrial situado en la Parroquia Maldonado de esta 
ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, que forman un solo cuerpo, con la siguientes catacteristicas: una superficie de un mil 
quinientos sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta decimetros cuadrados, cuyos linderos son: por el NORTE: lote Nº 15 en veinte y 
cinco metros; por el SUR: Av. Celso Augusto Rodriguez, en veinte y cinco metros; por el ESTE: lote Nº 4 en sesenta y dos metros; y, por el 
OESTE: lote Nº 2 en sesenta y cinco metros con cincuenta decimetros. Clave Catastral 00010606011035 – AVALUO $ 243,455.00 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS. 
  
-          El valor del avalúo a rematarse es de USD 121,727.50. 
  
Conforme el Art. 471 del Código de Procedimiento Civil en TERCER SEÑALAMIENTO las posturas se receptarán sobre la base del 50% partes del 
valor del avalúo esto es: (USD 121,727.50), e irán acompañadas del 10% en dinero en efectivo de curso legal, o mediante cheque certificado a 
nombre de IESS Dirección General Riobamba. 
  
El remate se realizará en el despacho del Juzgado de Coactivas ubicado en el segundo piso del Edificio del IESS Chimborazo en las calles 10 de 
Agosto y Pichincha de esta ciudad de Riobamba. 
Mayor información se receptará en la Secretaría del Juzgado de Coactivas ubicada en la 10 de agosto 2109 y 5 de junio 3er Piso Of. 303, edificio 
Araujo Puyol. Tf. 2941091, 0997288774 y correro electrónico wrfp2002@yahoo.com. 
Particular que llevo a conocimiento del público para los fines legales consiguientes. 
Riobamba, 3 Junio 2019. 
  
 

Dr. William Falconí Ponce 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE COACTIVAS IESS 
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IESS – CHIMBORAZO 
 

AVISO DE REMATE 
 Mediante providencia expedida por el Ing. José Delfín Tenesaca Mendoza Juez de Coactivas de la Dirección Provincial del IESS 
Chimborazo del 3 Junio 2019, en el Juicio Coactivo No. 42443234 que se tramita en este Juzgado, seguido por el IESS Chimborazo, conforme 
el Art. 162, 168 de la Resolucion CD 516 del 30-03-2016 del IESS y disposiciones del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a los 
deudores que conforme al Art. 461 del Código de Procedimiento Civil puede liberar sus bienes, pagando la totalidad de la deuda, los intereses 
respectivos que serán liquidados hasta el día que extinga la obligación y las costas procesales; y en atención a lo prescrito en el artículo 457 
inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, los postores que deseen participar en este remate deberán calificarse con 15 días de anticipación a 
la realización del remate, fíjese el día 2 Agosto 2019 en segundo señalamiento desde las 13h00 hasta las 17h00 para que tenga lugar el 
remate del siguiente bien inmueble: 
  
Un predio, LOTE DE TERRENO DE LA SUPERFICIE DE 5.350M2, UBICADO EN EL PUNTO PALAHUA, DE LA PARROQUIA 
MONTALVO, DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS; POR EL NORTE : CON 149,71M, PREDIO DE JOSE ANDALUZ, 
POR EL SUR: CON 126.40M, PREDIO DE CELIANO VILLEGAS, POR EL ESTE: CON 46.05M, CARRETERO PUBLICO, Y 
POR EL OESTE: EN PARTE CON 16.35M Y EN OTRA PARTE CON 19,60M CARRETERO PUBLICO UBICADO EN EL 
CANTON AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, avaluado en USD 177,873.00 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 DOLARES AMERICANOS. 
  
-          El valor del avalúo a rematarse es de USD 177,873.00. 
-      El terreno contiene construcción interna y se puede cultivar. 
  
Conforme el Art. 471 del Código de Procedimiento Civil en SEGUNDO SEÑALAMIENTO las posturas se receptarán sobre la base del 50% partes 
del valor del avalúo esto es: (USD 88,936.50), e irán acompañadas del 10% en dinero en efectivo de curso legal, o mediante cheque certificado 
a nombre de IESS Dirección General Riobamba. 
  
El remate se realizará en el despacho del Juzgado de Coactivas ubicado en el segundo piso del Edificio del IESS Chimborazo en las calles 10 
de Agosto y Pichincha de esta ciudad de Riobamba. 
Mayor información se receptará en la Secretaría del Juzgado de Coactivas ubicada en la 10 de agosto 2109 y 5 de junio 3er Piso Of. 303, 
edificio Araujo Puyol. Tf. 2941091, 0997288774 y correro electrónico wrfp2002@yahoo.com. 
Particular que llevo a conocimiento del público para los fines legales consiguientes. 
Riobamba, 3 Junio 2019. 
  
 

Dr. William Falconí Ponce 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE COACTIVAS IESS 
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En la Plaza El Salto de 
Latacunga se realizó la 
presentación del “Com-
promiso de Ternura con 
Mi Hija e Hijo”, iniciativa 
con la que el Ministerio 
de Inclusión Económica 
y Social (MIES) busca 
contribuir al mejora-
miento del cuidado y 
estado nutricional de 
niñas y niños menores 
a cinco años, a través 
de la generación de há-
bitos y cambios con-
ductuales de madres, 
padres o personas cui-
dadoras.

Más de 300 personas 
adultas mayores par-
ticiparon en la cami-
nata y programa cul-
tural denominado el 
“Desfile de la Alegría” 
que desarrolló la di-
rección distrital Gua-
randa del Ministerio 
de Inclusión Econó-
mica y Social (MIES). 
El objetivo fue sensi-
bilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia y 
el respeto a los dere-
chos de las personas 
adultas mayores.

EVENTO

ASISTENCIA

I

I

El afecto, la salud y la 
buena nutrición, son 
los ejes de la estrategia 

que permitirá llegar a más de 

11 mil familias de Cotopaxi con 
una serie de acciones informati-
vas, lúdicas y de sensibilización.

Francisco Escobar, coordina-
dor de la zona 3 del MIES, expli-
có que la propuesta se enmarca 
en la Misión Ternura, que busca 
erradicar la desnutrición cróni-
ca infantil. “Llegaremos a más 
de 32 mil familias usuarias de 
los servicios de Desarrollo In-
fantil en las provincias de Chim-
borazo, Cotopaxi, Tungurahua y 
Pastaza con el mensaje de que 
nuestras hijas e hijos tendrán 
un buen futuro si atendemos 
adecuadamente sus necesida-
des de afecto, alimentación y 
salud”, recalcó

“Seremos la provincia más 
generadora de abrazos y son-
risas de nuestras niñas y niños. 
Bienvenida sea esta iniciativa 
que promueve el compromiso 

familiar para el cuidado de los 
más pequeños. Desde el muni-
cipio haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance para aportar 
al desarrollo infantil”, expresó 
Byron Cárdenas, alcalde de La-
tacunga.

En el evento, autoridades lo-
cales, y familias, suscribieron 
de manera simbólica la carta 
Compromiso de Ternura con mi 
Hija e Hijo, cuyo contenido se 
centra en los cuidados básicos 
que deben recibir niñas y niños 
en salud, alimentación y afecto. 
Paulatinamente, en las 268 uni-
dades de atención de la provin-
cia se realizará la firma formal 
de la carta por parte de padres 
y madres de familia.

Raquel Ramos de la unidad 
Creciendo Con Nuestros Hijos 
“Caritas Felices” del cantón 
Salcedo, expresó su alegría de 

En la Plaza El Salto de Latacunga se realizó la presentación.

El MIES brinda atención y cuidado a  3.657 personas adultas mayores de los siete cantones de la provincia.

Arrancó “Compromiso de Ternura
con mi Hija e Hijo” 

En Guaranda, el MIES promueve el buen trato al Adulto Mayor

La caminata se reali-
zó por las principales 
calles de la ciudad y 

culminó con un gran encuen-
tro en la plaza cultural “15 de 
Mayo”, en donde la tradicional 
banda de pueblo, el baile, la 
música y la algarabía formaron 
parte de este evento en con-
memoración al Día Mundial 
de la Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez.

Diego Borja, director distri-
tal del MIES en Guaranda, se-
ñaló que el maltrato a las per-
sonas adultas mayores es una 
problemática que aqueja a la 
sociedad a nivel mundial y que 
afecta a millones de personas 
mayores en todo el mundo.

“El MIES, a través de la Mi-
sión “Mis Mejores Años”, im-
pulsa un proceso inclusivo, de 
participación y atención con 
cuidados de calidad a perso-
nas adultas mayores, en todo 
el país, para lograr que los úl-
timos años de vida sean libres 
de abuso, malos tratos, aban-
dono y explotación”, aseguró 
Borja.

Actualmente, el MIES brin-
da atención y cuidado a  3.657 
personas adultas mayores de 
los siete cantones de la pro-
vincia a través de la Misión 
“Mis Mejores Años”. (30)

contar con los servicios institu-
cionales que le permiten mejo-
rar en el cuidado de su hijo. “Lo 
que más nos hace felices como 
madres, es ver a nuestros hijos 

crecer sanos y felices, es lo que 
procuramos siempre con la ayu-
da y los consejos de las educa-
doras que permanentemente 
nos visitan”, afirmó.

La presentación del compro-
miso también se realizará en 
Ambato, Riobamba y Puyo, ciu-
dades que pertenecen a la zona 
3. (30)



Mujeres líderes por la 
equidad de género, fue 
el tema que analizaron 
en la Unach.

EVENTOI

En el auditorio de la Uni-
versidad Nacional de 
Chimborazo campus 

la Dolorosa, este jueves desde 
las 10h00, se cumplió con una 
serie de conferencias, el tema 
principal fue “Mujeres líderes 
por la equidad de Género”, es-

Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador.

Gerente del Banco Central dio 
una conferencia en la Unach 

tuvo como una de las exposito-
ras Verónica Artola, gerente del 
Banco Central.

La igualdad de género y el em-
poderamiento de la mujer tiene 
mucha importancia en el país 
y el Banco Central del Ecuador 
lidera una serie de actividades 
que permite la participación de 
la mujer en la sociedad.

“Es necesario que nos sen-
temos  a dialogar hombres y 
mujeres para conseguir que se 
cumpla la equidad de género”, 
explicaron. 

La gerente señaló que se 

viene organizando varias con-
ferencias a nivel nacional, agra-
deció a las mujeres valiosas que 
presentaron sus experiencias.

La mujer apoya de manera 
decidida al desarrollo de la so-
ciedad, en noviembre del 2017 
iniciaron esta serie de confe-
rencias con expositores nacio-
nales e internacionales. En el 
país hay muchas mujeres que 
ocupan cargos importantes en 
el espacio público, administra-
tivo, político y la empresa pri-
vada, buscan que se respete la 
equidad de género. (09) 

Con la finalidad de con-
tar con una fuente de 
trabajo y de ingresos, 

solicitó ayuda a las autoridades 
del cantón Guano y con apoyo 
de su familia inició con un pe-
queño kiosco frente al parque 
central, le puso El Viejo Jack, 
tuvo una buen acogida y poco a 
poco fue incrementando clien-
tes, pues ofrece comida nacio-
nal e internacional.

Jonathan Orbe, es oriundo 
de la ciudad de Tulcán y está 
viviendo en Guano 3 años, ne-
cesitaba trabajar y pudo iniciar 
con este negocio el mismo que 

fue incrementando, hoy en las 
calles Colón y 20 de Diciembre 
junto al pequeño kiosco cuen-
ta con un local, el objetivo fue 
brindar comodidad a los visi-
tantes.

Utilizó en el local elementos 
novedosos como madera reci-
clada, yute, palet y hoy atien-
de desde las 18h00 hasta las 
22h00; añadió que cuenta con 
apoyo de su esposa que es de 
este cantón; pudo estudiar gas-
tronomía en Cuenca y Quito, y 
en su tierra trabajaba en res-
taurantes, los platos que ofrece 
tienen variedad y buen sabor. 
(09)

GUANO I

Jonathan Orbe, emprendedor del cantón Guano.

Esfuerzos para 
impulsar el turismo

RIOBAMBAI

Los maestros de Chimbo-
razo tuvieron la iniciativa 
de crear la cooperativa 

de ahorros hace 55 años, la en-
tidad cumple una importante 
labor en beneficio de sus so-
cios, especialmente ayuda con 
créditos. 

Socios de la cooperativa de Educadores de Chimborazo reciben reconocimiento.

Cooperativa de Educadores de 
Chimborazo cumplirá 55 años de creación 

Arístides Rodríguez, presi-
dente de la cooperativa, mani-
festó que dentro de la planifica-
ción anual consta la celebración 
de fechas importantes como el 
Día del Padre, Día de la Madre y 
se entrega premios a los socios.

Para recordar estos 55 años, 
se realizarán varias actividades 
sociales, culturales y cívicas 

para responder la confianza de 
los maestros.

Explicó que la sesión solemne 
será el próximo viernes 28 de 
junio en el salón principal de la 
institución, será la oportunidad 
para agradecer a los dirigentes 
que han luchado por conseguir 
beneficios para los maestros.

Añadió que en esta oportuni-

dad también reconocerán a los 
inversionistas que juegan un rol 
importante en la institución.

Los maestros jubilados no se 
han retirado de la cooperativa 
y son tomados muy en cuenta 
en las actividades que se orga-
niza a nivel interno y externo, 
es más, los jubilados los últimos 
años se han ganado los vehícu-
los que se sortearon.

Explicó, que los años ante-
riores se realizaba el sorteo del 
vehículo el mes de junio, pero 
este año se realizará el sorteo 
el mes de diciembre, los carros 
ya están en exhibición. Hoy la 
cooperativa cuenta con 3.200 
socios y aspiran se incremente, 
para ello realizan las visitas a las 
unidades educativas de la pro-
vincia. (09)

Los maestros tienen su 
fortaleza con la coopera-
tiva de Educadores, hay 
muy poca morosidad.

COLTAI

Es importante que todos 
trabajemos en unidad, 
para el progreso de la 

provincia, señaló Tomás Curi-
cama, dirigente de la parroquia 
Columbe del cantón Colta.

Indicó que esperan contar 
con apoyo, sobre todo de la 
Prefectura para conseguir el de-
sarrollo del sector, es importan-
te apoyar a las autoridades del 
cantón para conseguir mejoras.

Dirigentes de la parroquia Columbe del cantón Colta.

Sectores comunitarios se unen 
por el bien de la provincia

Añadió el dirigente, que las 
obras que se requiere en la 
parroquia Columbe son en via-
lidad y sistemas de riego, es la 
parroquia con más comunida-
des en la provincia de Chimbo-
razo. 

La seguridad de la población 
es importante, hay que luchar 
en unidad con el Comité en 
este sector se aplica la justicia 
indígena, pero hay que fortale-
cerlo porque los conocimientos 
que nos han dejado nuestros 
antepasados es bueno aprove-

charlo. Los pueblos se manejan 
con el respaldo de los líderes y 
especialmente de los ciudada-
nos que son verdaderos guías 
en el cuidado y protección de 
los bienes, apoyan en lo que 
es orientación para mantener 
una buena producción agríco-
la y pecuaria, cuidar de nues-
tros suelos y nuestros cultivos 
ancestrales que han permitido 
que estos pueblos se desarro-
llen y puedan seguir viviendo.
(09)

Habitantes de la parroquia Columbe y sus comunidades participan en las festividades 
de provincialización de Chimborazo
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La Escuela de Diseño Grá-
fico de la Espoch organi-
zó el CAMP 2019, activi-

dad en la que se dio a conocer 
varios aspectos de trabajo en el 
campo del Diseño Gráfico. 

Estudiantes de la Escuela de 
Diseño Gráfico de la Facultad 
de Ingeniería de la Espoch par-
ticiparon en el CAMP 2019, acti-
vidad en la que se dio a conocer 
sobre las potencialidades del 
campo laboral del Diseñador 
Gráfico a través de un muestra 
fotográfica y otras actividades. 

Ángel Solorzano, organizador, 
informó las actividades que se 
desarrollarán hasta hoy, pues la 
agenda abarca exposiciones fo-
tográficas, conferencias y otras 
actividades más. 

El CAMP 2019 inició con una 
muestra fotográfica en la que se 
expuso técnicas de ilustración 
utilizadas entre 1900 y 1999. 
“El objetivo es mostrar trabajos 
y diseños que abarquen varias 
técnicas de ilustración, además 
buscamos difundir todo el tra-
bajo que puede desempeñar un 
diseñador gráfico de la Espoch”, 
mencionó el organizador. 

En esta actividad participa-
ron estudiantes, docentes y ex 
alumnos de la Escuela de Dise-
ño Gráfico. 

Dentro de la agenda se de-
sarrolló además una muestra 
de ilustraciones de leyendas de 
Riobamba, proyecto que se tra-
bajó entre la Escuela de Diseño 
Gráfico de la Espoch y la Carre-
ra de Comunicación Social de la 
Unach. (15)

Luego de que el miér-
coles, los trabajadores 
de la empresa Tubasec 
mantuvieran una reu-
nión con los represen-
tantes de la empresa y 
el Ministerio de Traba-
jo, la decisión de ce-
rrar la empresa se hizo 
definitiva. 

LIQUIDACIÓNI

ACADEMIA I

En mayo de este año cir-
culó en redes sociales 
información que anun-

ciaba el cierre de la  empresa 
Tubasec. En este contexto, el 
jueves 23 de mayo, se desarro-
lló una junta de accionistas en 
la que se abordaron varios te-
mas, entre ellos el “análisis de 
la actual situación económica y 
financiera de la compañía, diso-
lución de la compañía y liquida-
ción del negocio y autorización 
al gerente para la venta de acti-
vos, muebles e inmuebles”, era 
el punto establecido en la con-
vocatoria. 

Ha pasado casi un mes y el 
martes 18 de junio, los emplea-
dos que acudieron a la fábrica 
para cumplir con su jornada 
laboral, se encontraron con las 

puertas carradas. 
El miércoles 19 se desarrolló 

una reunión entre los represen-
tantes de los trabajadores, los 
directivos de la fábrica de tube-
rías y representantes del Minis-
terio de Trabajo. 

Sobre este tema, Limbert Ba-
rros, presidente del sindicato 
10 de Agosto de Tubasec, dio a 
conocer que no se llegó a nin-
gún acuerdo en dicha reunión. 

“Tuvimos una reunión con el 
dueño de la empresa, el liqui-
dador y el representante del 
Ministerio de Trabajo, pero la-
mentablemente el economista 

Hernández, dio a entender que 
no quería ningún acercamiento 
y sus planteamientos no fueron 
los adecuados para llegar a un 
entendimiento. Si bien el liqui-
dador nos dio una esperanza el 
miércoles, esta se truncó”, ex-
plicó el dirigente.

Barros manifestó que en la 
reunión se habló de la posi-
bilidad de que los empleados 
aporten económicamente a la 
empresa con el fin de evitar el 
cierre, pero el dirigente sindical 
aseguró que los trabajadores 
no cuentan con los recursos 
necesarios para aceptar la pro-

puesta. 
“Nuestra propuesta fue bus-

car créditos mediante la CFN, 
pero se nos dijo que la empresa 
no está en condiciones de asu-
mir créditos de ninguna clase. 
Como trabajadores es difícil 
acceder a otros créditos”, ase-
guró. 

Finalmente, el dirigente expli-
có que los empleados serán li-
quidados bajo la figura de “des-
ahucio”. Pero para Barros es 
una figura que no les conviene, 
puesto que de esa forma solo 
recibirían el 23 por ciento de su 
sueldos. 

Los trabajadores acudieron a las instalaciones de la fábrica pero no pudieron entrar.

En el CAMP 2019 participaron varios estudiantes. 

Jorge Luis Zambrano se refirió al tema. 

Sin embargo, anunció que 
se debe concretar una nueva 
reunión para analizar la mejor 
forma de liquidar a los trabaja-
dores. 

Anunció que lucharán para 
que los trabajadores logren un 
acuerdo justo y que les bene-
ficie, pues se debe tomar en 
cuenta que los trabajadores, en 
su mayoría, son personas que 
pasan de los 50 años y en otros 
casos padecen enfermedades.

Cabe recordar que la empre-
sa Tubasec S.A., inició su tra-
bajo en la ciudad hace 39 años, 
exactamente el 12 de marzo de 

No existen posibilidades de abrir Tubasec 

Escuela de Diseño 
Gráfico de la Espoch 

organizó el CAMP 2019

EN LA REUNIÓN DESARROLLADA EL PASADO MIÉRCOLES, NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Tras la denuncia presenta-
da por la Comisión Nacio-
nal Anticorrupción, Rocío 
Pumagualli deberá respon-
der ante Talento Humano 
de la Municipalidad. 

IMPEDIMENTOI

En el pleno del Concejo 
Cantonal, durante la 
última sesión, se dio a 

conocer una denuncia de la Co-
misión Nacional Anticorrupción 
de Chimborazo en la que se 
hablaba de un posible impedi-
mento para “ostentar un cargo 
público”, así se detallaba en el 
documento al que este medio 

Rocío Pumagualli fue designada como vicealcaldesa del cantón.

Vicealcaldesa debe responder ante 
denuncia de la CNA Chimborazo

de comunicación tuvo acceso. 
Sobre este tema, Jorge Moro-

cho, presidente de la Comisión 
de Mesa de la Municipalidad, 
explicó que este caso debe se-
guir el debido proceso y mani-

festó que es la Dirección de Ta-
lento Humano la que debe dar 
inicio al proceso para aclarar el 
tema. 

“De ser procedente, si en 
realidad existe motivo, el caso 

pasaría a la Comisión de Mesa. 
Si está impedida, la Doctora 
ni siquiera podía ser candida-
ta, pero eso es lo que se debe 
analizar, no quisiera anticipar 
ningún criterio”, sostuvo el con-
cejal Morocho. 

Según el edil, el impedimen-
to habría sido solicitado por el 
Consejo de la Judicatura. “Su-
puestamente ha sido destituida 
cuando era notaria, pero eso 
lo debe responder la Doctora”, 
dijo. 

Por otro lado, Jorge Luis Zam-
brano, director de Talento Hu-
mano, manifestó que aún no 
ha recibido la documentación 
necesaria, pero que en cuanto 
la haga, dará inicio al procedi-
miento y a partir de la notifica-
ción a la Vicealcaldesa, tendrá 
24 horas para responder a este 
tema. 

Zambrano explicó que este 
caso se trata de un nombra-
miento de elección popular, por 
lo que se debe justificar la razón 
de dicho impedimento. 

Sin embargo, en horas de la 
tarde de ayer, comenzó a circu-
lar otro documento del Minis-
terio del Trabajo, en el cual se 
asegura que Pumagualli no ten-
dría ningún impedimento para 
ocupar su puesto. 

Se espera un pronunciamien-
to oficial por parte de la Viceal-
caldesa en las próximas horas. 
(15)

Una de las mayores preo-
cupaciones de los traba-
jadores es quedarse sin 

empleo, ya  que conseguir 
otra fuente de ingresos 

resulta complicado. 
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Limbert Barros dio a conocer que no hay solución.

1980. Se trata de una de las po-
cas empresas que existe en la 
ciudad. La empresa Tuberías de 
Asbesto del Ecuador (Tubasec), 
producía tuberías de fibroce-
mento, tanques, perreras, en-
tre otros productos. (15)
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CONMEMORACIÓNI

Eyleen I, reina de Tixán 2019-2020.

Comité organizador de las festividades.Comité Organizador.Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, presente en las festividades.

Planta potabilizadora de agua una necesidad de la parroquia.Decenas de personas asisten a cada una de las actividades planificadas.Turistas nacionales y extranjeros se dan cita a las festividades de Tixán.

Programa de fiestas en honor al patrono San Juan Bautista.

Vista panorámica de la parroquia de Tixán y su paisaje.

Tixán: El Comité de Fiestas de San Juan Bautista
y “Eyleen I”, invitan a sus festividades

Del viernes 21 al lunes 24 de 
junio, el Comité de Fiestas 
de Tixán y “Eyleen I”, reina 

de la parroquia, organizan sus festivi-
dades en honor al patrono San Juan 
Bautista, con una serie de actividades 
sociales, culturales y deportivas.

Tixán, parroquia rural del cantón 
Alausí, provincia de Chimborazo, fue 
fundada el 29 de junio de 1534 por 
Sebastián de Benalcázar; también co-
nocido como “Pueblito Lindo”, existe 
la creencia de que la población fue 
parte de la Real Audiencia de Quito. 
El pueblo de Tixán originalmente se 
ubicó en las llanuras de la comunidad 
Pueblo Viejo, antes de que se destru-
yera en 1698 por un terremoto que 
afectó a Latacunga, Ambato, Mocha 
y Riobamba.

Con motivo de celebrar sus festivi-
dades, Eyleen I, reina de Tixán, mani-
festó que “llena de emoción, alegría 
y optimismo, me presento ante uste-
des mi querido pueblo, para exten-
derles un cordial saludo, a la vez, ha-
cerles llegar mi agradecimiento por 
permitirme ser su soberana, e invitar-
les a compartir juntos estas festivida-
des en honor a nuestro patrono San 
Juan Bautista, como es costumbre 
de todo tixaneño, recibir a propios y 
extraños con los brazos abiertos y la 
mejor de las sonrisas”.

“Junto con la directiva del Comité 
de Fiestas 2019, hacemos votos por-
que todos los eventos programados 
lleguen a un feliz término, y que pre-
valezca la paz y armonía entre votos 
los hermanos tixaneños”, señaló.

“Los tixaneños tenemos grandes 
particularidades, somos hombres de 
trabajo, honrados, emprendedores, 
amorosos de nuestra santa tierra, 

de grandes retos y logros, por ello es 
necesario expresar nuestro profundo 
agradecimiento a las familias, amigos 
coterráneos de nacimiento y corazón 
que se han unido con su valioso apor-
te y generosidad, para la realización 
de varias actividades sociales, cultu-
rales, religiosas y deportivas que se 
realizarán en estas festividades”,  re-
calcó uno de los integrantes del comi-
té organizador.

Hoy, 21 de junio, a partir de las 
16h00, iniciará el “Pregón de Fiestas 
en honor a San Juan Bautista, con la 
participación de las unidades educa-
tivas de la parroquia, grupo pastoral, 
reinas de las colonias y madres sím-
bolos de Quito, Guayaquil y Riobam-
ba, además de una serie de compar-
sas y coreografías.

Desde las 20h00, está prevista la 
“Proclamación, coronación y exalta-
ción de Eyleen I, reina de Tixán 2019-
2020”, bajo la conducción de la ani-
madora de televisión Stefany Tejada; 
el evento será trasmitido en vivo y en 
directo por TVS Canal 13 Riobamba. 
A las 22h00, se llevará a cabo “Gran 
Baile de gala en honor a su majes-
tad Eyleen I”, con la animación de la 
orquesta internacional “Agua Bella” 
de Lima Perú y la amplificación de la 
“Máquina del Sonido” de Ambato.

Este sábado 22 de junio, a partir de 
las 10h00, la  parroquia de Tixán se 
engalanará con el “Desfile Cívico Mi-
litar”, en el cual participarán Eyleen I, 
Reina de Tixán 2019 y  las principales 
autoridades de la provincia como Lui-
sa Loza, gobernadora de Chimborazo; 
Marieta Verdesoto, reina de Riobam-
ba; Germánico Guerrero, intendente 
General de Policía; Christel I, reina de 
la CTRR, entre otras dignidades.

Para terminar el sábado de fiesta, 
desde las 12h00 se dará inicio a la 
“Primera tarde taurina”, donde se 
lidiarán toros de la ganadería “El Cis-
ne” y se lucirán hermosas colchas.

Domingo 23 de junio: 
09h30: Gran desfile internacional 

de la alegría

11h00: Primer festival de comidas 
típicas

15h00: Rodeo Tixán 2019
21H00: Noche Cultural

Lunes 24 de junio:
13H00: Tarde taurina

20h00: Gran verbena popular
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El juez de la Unidad Penal de Pastaza, Aure-
lio Quito, negó la acción de protección inter-
puesta por el Pueblo Kichwa de Santa Clara, 
en defensa del Río Piatúa, donde se constru-
ye una hidroeléctrica a cargo de la empresa 
Genefran y cuyos efectos vulnerarían los de-
rechos de la naturaleza y de los habitantes 
del lugar.

NACIONAL. Alrededor de 
68 mil personas de más de 
70 países han sido recono-
cidas como refugiadas en 
Ecuador en los últimos 30 
años. Según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), 68,5 millones de 
personas en todo el mun-
do se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares a 
causa del conflicto y la per-
secución. Hoy jueves 20 de 
junio, justamente se con-
memora el Día Mundial del 
Refugiado, el individuo que 
dejó su país de origen para 
buscar mejores condicio-
nes de vida. 

Nuevo Comandante de
Policía en Bolívar   

Juez niega acción de protección en caso 
río Piatúa

Fue asignado como comandante de la Subzona Bolívar, por decisión del mando policial desde la semana pasada.
El Coronel de Policía de Estado Mayor, Marco Vinicio Ponce Barahona de 48 años edad, oriundo de la provincia Pichincha, 

está en servicio policial 29 años; a lo largo de su carrera ha servido en muchas provincias como Esmeraldas, Pichincha 
varios sectores del Oriente y por último se encontraba trabajando en el Distrito Florida de la Zona 8.

Marco Vinicio Ponce Barahona es el nuevo comandante 
de la Subzona Bolívar.            

Sala de Audiencias de la Unidad Penal de Pastaza. 

Los estudios realizados durante su formación policial fueron en 
la Escuela Superior de Policía, además tiene una Licenciatura en 
Leyes otorgada en la Universidad de Loja y un Diplomado en vio-
lencia de género de la Universidad de Chile.  
Sus cursos de preparación realizados en el país: curso de opera-
ciones especiales antinarcóticos y de inteligencia; en el exterior, 
curso de operaciones especiales Estados Unidos y Panamá, res-
cate de rehenes o antiterrorismo en Estados Unidos, antinarcó-
ticos en Bolivia y en Perú. 
Los cargos más importantes en que se ha desempeñado como 
servidor policial, son como instructor en la Escuela de Formación 
de Policías de San Miguel de Bolívar, instructor del GIR - Grupo 
de Intervención y Rescate, Director de la Escuela de Policías 
Tambillo, Jefe de Antinarcóticos de la ciudad de Cuenca y Jefe 
del grupo de Operaciones Antinarcótico en la ciudad de Baeza. 
Ponce manifestó que trabajará por toda la ciudadanía, aportan-
do el conocimiento adquirido durante sus años de servicio, uti-
lizando estrategias con los oficiales para la reducción de delitos 
en la provincia. Pidió a la ciudadanía colaborar con la institución 
policial, porque la seguridad no es solo tarea de la Policía Nacio-
nal, sino de todos. / Walter Jinde
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Los uniformados piden a la ciudadanía denun-
ciar cualquier irregularidad para actuar de in-
mediato.

A diario los controles y ope-
rativos se hacen presentes 
en varios sitios de la ciudad, 
la Policía Nacional informó 
que trabaja por la seguridad 
de los salcedenses, así los 

detalló Juan Carlos Toapan-
ta, jefe del Distrito de Policía 
de Salcedo; “estamos em-
prendiendo los operativos 
de control antidelincuencial 
y control de tránsito, esta-

Policía Nacional realiza constantes controles 
antidelincuenciales

68 mil migrantes 
restablecieron 
su vida como 
refugiados en 

Ecuador 

Los controles se desarrollan en diferentes sectores y horarios. FOTO N.G. LA GACETA
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PAÍS

Entregaron cubierta en la cancha 
de la comunidad Mindina 

El costurero de la vereda, un negocio 
que se niega a desaparecer

El GAD de Salcedo le dio una 
nueva imagen a El Calvario

OBRA. La Prefectura de Bolívar realizó la entrega 
formal de la cubierta de estructura metálica tipo coli-
seo instalada en la cancha de la comunidad.

EMPRENDEDOR. Don Benito Ávila se dedica a este 
negocio desde hace 10 años, todos los días saca su má-
quina de coser, Singer.

LABOR. De manera conjunta entre los moradores y las 
cuadrillas del GAD Municipal de Salcedo se dio una nueva 
imagen a la plazoleta de El Calvario.
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mos realizando campañas de 
educación en las unidades 
educativas en los temas de 
drogadicción, alcoholismo, 
tabaquismo y ciberdelitos 
con redes sociales encami-
nadas al orden y seguridad 
ciudadana, por lo que se 
continuará de esta mane-
ra para tratar de minimizar 
cualquier acción delictiva”.

Luego de 4 días de audiencia, el 
Juez concluyó que no hay vulne-
ración de los derechos de la Na-
turaleza. Una decisión decepcio-
nante a decir de los accionantes, 
porque desconoce las pruebas, 
testimonios y alegatos de la de-
fensa de las comunidades afec-
tadas.
Cristian Aguinda, presidente del 
Pueblo Kichwa de Santa Clara, 
manifestó que en el juicio, las 
instituciones del Estado actuaron 
como abogados de la Empresa 
GENEFRAN, lo que genera sospe-
chas en torno al accionar, tanto 
de la corte como de instancias 
públicas, como el MAE, Senagua, 
Procuraduría y otros.
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La Prefectura de Bolívar 
realizó la entrega for-
mal de la cubierta de 

estructura metálica tipo coli-
seo instalada en la cancha de la 
comunidad Mindina, parroquia 
Simiátug, cantón Guaranda; los 
beneficiarios agradecieron a la 
Institución por la cubierta de 
la cancha, como también por 

otras obras que la presente 
administración ejecutó, como 
el lastrado de la vía Mindina – 
Cascarillas y la cancha que está 
con la cubierta. 

Vinicio Coloma Romero, pre-
fecto, agradeció por la confian-
za y credibilidad en la Institu-
ción, y resaltó la participación 
de la comunidad en la ejecución 
de las obras. 

OBRAI

Vinicio Coloma presidió la entrega de esta obra.

Entregaron cubierta 
en la cancha de la 

comunidad Mindina 

TRABAJOSI

Maquinaria avanza en la reparación de la alcantarilla colapsada.

Atienden asentamiento y colapso de 
alcantarilla en la vía Chimbo - El Cristal

de este importan-
te corredor vial.

“Una alcanta-
rilla colapsó pro-
ducto de las llu-
vias 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 prevenir 
posibles deslizamientos y 
asegurar la operación de la 
vía; el objetivo es evitar la 
pérdida de la plataforma”, 
acotó.

Los dos carriles están ha-
bilitados en este sector, 
mientras equipo caminero 
del MTOP trabaja de 8h00 
a 16h00. Se estima que las 
obras de estabilización con-
cluyan en 10 días.

Estas actividades se suman 
a la limpieza de deslizamien-
tos y mantenimiento rutina-
rio, obras que se realizan de 
manera prioritaria por esta 
cartera de Estado a través 
de las asociaciones de con-

servación vial, 
para asegurar la 
conectividad y la 
seguridad de los 
desplazamientos 
por este corredor.

CONTROLI

Personal del eje preventi-
vo en conjunto con Ma-
nuel Vallejo, comisario 

de Policía, se trasladaron al barrio 
La Merced baja, donde procedie-
ron al rescate de menores en 
riesgo en el sector. 

En una casa particular, se en-
contraban realizando una posible 
fiesta clandestina con menores 

de edad al interior de un inmue-
ble, sin contar con los respectivos 
permisos para dicha actividad.  

De igual forma, los menores de 
edad fueron trasladados en el bus 
de la Policía hasta las oficinas de 
la DINAPEN, donde se les entregó 
a sus padres con sus respectivas 
actas de responsabilidad.

Los menores de edad fueron trasladados en el bus de la Policía hasta las 
oficinas de la DINAPEN.

Encontraron a 
menores de edad 
en supuesta fiesta 

clandestina  

BOLIVAR
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Bien decían nuestros 
padres con esas frases 
sabias: “soñar no cuesta 

nada”, pues, algunos sueños se 
hacen realidad con paciencia, 
por tal razón hay que ser 
positivos en la vida. Cómo 
bolivarenses hemos anhelado 
tanto una arterial vial que será 
de muchísima importancia para 

el transporte local, interprovincial y nacional, ya que 
transitarán cientos de vehículos de carga pesada por el 
paso lateral; esto será un alivio para la ciudadanía, ya que 
estos carros de alto tonelaje pasaban casi por el centro 
de la ciudad causando demasiado molestias a la culta 
ciudadanía de esos barrios.
Aquí no vamos a mirar banderas partidistas, la única que 
miraremos que flamea en todos los horizontes de este 
hermoso jirón de la patria es la rojo y verde de la provincia 
Bolívar; lo que si admiramos las acciones y trámites de las 
personas que han venido haciendo y luchando de años 
atrás para que se haga realidad este paso lateral, como es 
el Ing. Fafo Gavilánez actual Asambleísta de la Provincia; 
junto con el director de la actual administración del 
MTOP que es el Ing. Gustavo Pilamunga y su grupo de 
trabajo, como también del ex alcalde de Guaranda Lic. 
Ramsés Torres y otras autoridades que han estado al pie 
del cañón de esta obra.
Las autoridades mencionadas ha gestionado para hacer 

todo los trámites y conseguir los recursos económicos 
que llega a la cantidad de más 55  millones de dólares, 
que como inicio de la obra está listo la cantidad de 13 
millones de dólares; cuyos trabajos comenzarán desde 
el mes de agosto; esto debemos valorar a las personas 
que buscan recursos para el adelanto de la provincia; y 
agradecer  al  Gobierno de LENIN MORENO Presidente de 
la República;̧ obra que servirá para el pueblo ecuatoriano, 
ya que por ahí pasarán vehículos de todo el país, además 
de esto se abrirá el turismo y sobre todo el comercio, que 
va a generar trabajo para mucha gente de bajos recursos 
económicos de estos sectores; como también la plusvalía 
de sus terrenos subirán sus precios, cuando se termine 
esta vía. 
Este paso lateral tenemos entendido que irá más arriba 
de Guanujo, pasará antes de llegar a Las Cochas y otros 
lugares cercanos a este centro turístico y saldrá más allá 
de la bomba de gasolina del Sindicato de Choferes de 
Guaranda; dando mayor realce a sus negocios de toda 
índole.
Esperemos y queremos ver los trabajos que arranque por 
el mes de agosto como lo ha manifestado el director del 
MTOP; el presupuesto para la primera fase ya está listo; 
esta obra grandiosa servirá para todos, que desde luego 
será una satisfacción para los bolivarenses.
Reconocemos esa labor fructífera de todas las 
autoridades que han aportado para que se haga realidad 
el paso lateral, de lo que se viene se viene.

 ¡ SE VIENE EL PASO LATERAL ¡
PROF. TITO GUTIÉRREZ JARRIN      

El Ministerio de Trans-
porte y Obras Públi-
cas (MTOP) realiza 

la construcción de obras de 

drenaje en el km 18 de la vía 
Chimbo - El Cristal para brin-
dar seguridad a los usuarios 
y garantizar la transitabilidad 



Regional 3BDIARIO LOS ANDES / Riobamba, viernes 21 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

PASTAZA
PUYO / ARAJUNO/ MERA / STA. CLARA

Matriz Riobamba

(032) - 961 168 / 945 320

andesdiario@gmail.com

www. diariolosandes.com.ec

Sala de Audiencias de la Unidad Penal de Pastaza. 

Juez niega acción de protección en 
caso río Piatúa

Luego de 4 días de au-
diencia, el Juez concluyó 
que no hay vulneración 

de los derechos de 
la Naturaleza. Una 
decisión decepcio-
nante a decir de los 
accionantes, por-
que desconoce las 
pruebas, testimonios y alega-

tos de la defensa de las comu-
nidades afectadas.

Cristian Aguinda, presiden-
te del Pueblo Kichwa de Santa 
Clara, manifestó que en el jui-
cio, las instituciones del Estado 
actuaron como abogados de la 
Empresa GENEFRAN, lo que ge-
nera sospechas en torno al ac-
cionar, tanto de la corte como 
de instancias públicas, como el 
MAE, Senagua, Procuraduría y 
otros, evidenciando su alinea-
ción al poder económico que 
quiere anteponerse al bien e 
interés común de la población 
del cantón Santa Clara.

La pérdida del Río Piatúa no 
afecta solo a los colectivos del 
sector, es una pérdida para 
todo Pastaza y la Amazonía, ya 
que sus aguas son fuente de 
subsistencia, destino turísti-
co y parte de una de las zonas 
más biodiversas del país, el Co-
rredor Ecológico Llanganates 

Sangay, subrayó 
Aguinda, anuncian-
do la apelación a la 
instancia superior y 
la movilización de 
sus comunidades.

Don Benito Ávila se dedi-
ca a este negocio desde 
hace 10 años, todos los 
días saca su máquina de 
coser, Singer, y atiende 
a sus clientes achicando 
prendas, entubando pan-
talones, cambiando cie-
rres, etc. Se ubica en la 
vereda de la calle Diez de 
Agosto, entre Atahualpa y 
Orellana, diagonal al Ban-
co del Austro.

EMPRENDEDORI

La empresa Miranovi, con-
tratista de la obra civil, ha 
comenzado los trabajos 
en las calles Atahualpa y 
Diez de Agosto, la Ceslao 
Marían hasta Central Car 
y las transversales, en 
una longitud total de 4.2 
kilómetros, por el costo 
de 700 mil dólares y con el 

LABORESI

Gana para sobrevi-
vir, pero le gusta su 
trabajo y a sus 75 

años de edad (aparenta te-
ner menos), aspira seguir en 
el oficio y cuando las fuerzas 
le abandonen, regresará a 
su parroquia natal Charapo-
tó de Manabí, donde viven 
sus 10 hermanos. Él es viudo 
y no tiene hijos, por lo que 
recorriendo el país, llegó a 
Puyo, le gustó el ambiente y 
se quedó.

Antes era mejor, ahora 
como todo ha decaído, hay 

Estos trabajos están 
coordinados con el 
Municipio y se deja-

rán los tubos para que instalen 
los cables, las empresas de TV 
Cable y Andinatel. En las ca-
lles que se van a intervenir se 
abrirán cunetas a los dos lados, 
por ahora no se ha suspendido 
el tráfico vehicular, pero se lo 
hará más adelante, manifestó 
el Superintendente de la obra, 
Carlos Morales.

Estos trabajos no van a cau-
sar mayor impacto en los loca-
les comerciales, ni en el tráfico 
vehicular y peatonal, porque 
no son de mayor profundidad, 

Don Benito atendiendo a sus clientes. Han comenzado los trabajos en las calles Atahualpa y Diez de Agosto.

El costurero de la vereda, 
un negocio que se niega a 

desaparecer

Iniciaron trabajos de 
soterramiento de cables en el 

centro de Puyo

días que se saca hasta 15 dó-
lares, pero a veces se gana 
apenas 6 dólares al día. Con 
eso le alcanza para la comida 
y para pagar el arriendo del 
cuarto. El resto ahorra para 
sus viajes a Manabí, dos ve-
ces al año.

Su mejor compañera es 
su máquina de coser Singer, 
que la compró hace 54 años 

en Portoviejo, en ese tiempo 
era la mejor marca, y para 
Don Benito, sigue siendo la 
mejor, aunque a veces le da 
dolores de cabeza, porque 
ya no existen repuestos y 
debe conseguir de otras má-
quinas usadas. Pero cuando 
se retire la guardará como 
una reliquia.

como el caso del alcantarilla-
do, dijo el Superintendente de 
la obra, frente a las preocupa-
ciones de la ciudadanía, sobre 
todo de los comerciantes, que 
han visto cerrar los negocios en 
los sectores que pasó el alcan-
tarillado.

Esta obra es financiada por el 
Empresa Eléctrica Ambato, que 

atiende la provincia de Pastaza 
y los cantones Palora y Huam-
boya de Morona Santiago a tra-
vés de la Dirección de la Zona 
Oriental. En Puyo también se 
construye el nuevo edificio ad-
ministrativo junto al Hospital 
Provincial, informó el Director 
de la Zona Oriental, Manuel Ja-
ramillo.

PASTAZA
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El juez de la Unidad Penal de Pastaza, Aurelio Quito, 
negó la acción de protección interpuesta por el Pueblo 
Kichwa de Santa Clara, en defensa del Río Piatúa, donde 
se construye una hidroeléctrica a cargo de la empresa 
Genefran y cuyos efectos vulnerarían los derechos de la 
naturaleza y de los habitantes del lugar.

PROCESOI



Policía Nacional realiza constantes controles anti-
delincuenciales

Los uniformados piden 
a la ciudadanía denun-
ciar cualquier irregu-
laridad para actuar de 
inmediato.

OPERATIVOSI

A diario los contro-
les y operativos 
se hacen presen-

tes en varios sitios de la 
ciudad, la Policía Nacional 
informó que trabaja por 
la seguridad de los salce-
denses, así los detalló Juan 
Carlos Toapanta, jefe del 
Distrito de Policía de Sal-
cedo; “estamos empren-
diendo los operativos de 
control antidelincuencial 
y control de tránsito, es-
tamos realizando campa-
ñas de educación en las 
unidades educativas en los 
temas de drogadicción, al-
coholismo, tabaquismo y 
ciberdelitos con redes so-
ciales encaminadas al or-

den y seguridad ciudadana, 
por lo que se continuará de 
esta manera para tratar de 
minimizar cualquier acción 
delictiva”.

Además señaló que la 
Policía Nacional trabaja de 

manera coordinada con el 
ECU 911 y los chat comuni-
tarios que tiene, “los chats 
son de vital importancia, 
ya que transmiten una in-
formación rápida e impor-
tante para agilitar el accio-

nar en cada sector”.
El jefe policial pidió a la 

colectividad que se co-
muniquen para cualquier 
emergencia al ECU 911 o 
al chat comunitario que 
tienen en cada sector para 

Los controles se desarrollan en diferentes sectores y horarios. FOTO N.G. LA GACETA

que la Policía Nacional -a 
través de la Policía Comu-
nitaria- aporte con los por-
tafolios de servicios, tanto 
estratégicos, eventuales y 
operativos que aplican en 
el territorio justamente 
para tratar de satisfacer 
las necesidades de la co-
lectividad.

En otro tema indicó que 
han mantenido una prime-
ra reunión para ir coordi-
nando todo lo que es segu-
ridad por las festividades 
de Salcedo, es así que en 
conjunto con el GAD de 
Salcedo han mantenido 
una reunión de trabajo 
para organizar el tema de 
las festividades, “la Policía 
Nacional está netamente 
en trabajar con el Minis-
terio del Interior en temas 
de seguridad y cada insti-
tución debe realizar la pla-
nificación de los eventos 
con fechas para ir coordi-
nando”. (I)

El propósito es mejorar 
el ornato para las festi-
vidades del Inti Raymi 
de este este sábado 22.

LABORI

De manera conjunta 
entre los moradores y 
las cuadrillas del GAD 

Municipal de Salcedo se dio una 
nueva imagen a la plazoleta de 

Un promedio de diez trabajadores durante 15 días, junto a los moradores adecentaron el sector de El Calvario.

El GAD de Salcedo le dio una nueva 
imagen a El Calvario

El Calvario y sus alrededores, 
esto se hizo con la finalidad de 
mejorar el ornato y así la ciudad 
presente una mejor imagen a 
los salcedenses y visitantes, 
que se den cita a las festivida-
des del Inti Raymi.

Diego Soria, director de 
Obras Públicas, explicó que se 
desplazó un promedio de diez 
trabajadores durante 15 días 
para que se encarguen de re-
tirar la maleza, recoger los es-
combros y la basura, readecuar 

las baterías sanita-
rias y pintar los mu-
ros, graderíos y las 
canchas del lugar.

“Hemos tenido la 
colaboración de las personas 
que viven en este barrio y por 
ello los trabajos se han dado de 
mejor forma, esperamos tam-
bién la intervención del perso-
nal de Parques y Jardines para 
que realicen las labores co-
rrespondientes y así las zonas 
verdes tengan otra imagen”, 

expuso.
Al momento 

personal especia-
lizado en pintura 
se encuentra reali-

zando murales con la temática 
del danzante en el ascenso a El 
Calvario, a esto se suma la ges-
tión realizada por el alcalde del 
cantón, Willan Naranjo, con la 
Empresa Eléctrica para que se 
ponga en operación a las lumi-
narias del sector. (I)
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Diccionario
Kichwa - castellano

Cómo evitar y prevenir el 
ardor de estómago

la viuda del tamarindo

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

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

La viuda del tama-
rindo es un espec-
tro que se asemeja 

a la silueta de una mujer 
vestida de manera muy 
elegante. Misma que sale 
de noche para atormentar 
a quienes salen de parran-
da.

La dama camina rápida-
mente hasta que se sitúa 

por delante de su víctima. 
Luego le hace una seña 
invitándolo a que la siga. 
Después de recorrer al me-
nos 2 km, la mayoría de los 
hombres se detienen a re-
cuperar el aliento, pues su 
estado de ebriedad les im-
pide caminar con normali-
dad.

Y es que en el preciso 

momento en el que sujeto 
pronuncia una palabra, la 
viuda del tamarindo se vol-
tea y deja ver su rostro, el 
cual es el de una macabra 
calavera.

Hay otra versión de esta 
crónica legendaria en la 
que se afirma que en entre 
los árboles de tamarindo 
que se hallaban en la parro-

quia de Morro, salía a me-
dianoche una mujer vesti-
da de negro, persiguiendo 
a los transeúntes.

La diferencia entre ésta 
y la historia anterior, es que 
el espíritu desaparecía de 
inmediato una vez que al-
guien trataba de verle el 
rostro.

I PARTE

adoptivo, adj. wiñachik.
adorar, v. muchana.
adornar, v. allichina, sumakyachina.
adulto, adj. shunkuyuk.
adversidad, adj. chiki.
advertir, v.  willana.
aferrado, adj. llumi.
aficionar, v. munana.
afilar, v. cuchillo: mulana; sacar punta en la
madera: ñañuyachina.
afiliarse, v. llutarina.
afligirse, v. llakirina.
afrecho, s. hamchi; de cebada: palak.
afuera, adv. hawa, kancha.
agachar, v. kumuna.
agente, s. chapak.
ágil, adj. kutsi, pantalla, hawalla. 
agitar, v. kuyuchina; cosas líquidas: tsuklu-
puna.
agitarse, v. kuyuna.
aglomeración, s. wankuriy, talliriy, wayka.
aglomerado, adj. tallirishka, wankurishka.
aglomerarse, v. tallirina, wankurina, zim-
punina.
agolpar, v. ñitina.
agónico, adj. ayakara.
agosto, s. <**chakmay.
agotarse, v. tukurina; físicamente: sampa-
yana, shaykuna.
agradable, adj. mishkichiypak.
agradecer, v.  yupaychana.
agravarse de enfermedad, v. ancha-
yana.
agregar, v. yapana.
agriarse, hacerse agrio, v. puskuyana.
agrietado, adj. waka, chiktashka.
agrietarse, v. chiktarina, rakrayana; la piel:
paspayana. 
agrio, adj. hayak, tani.
agrupación, s. tantachiy, tantanakuy, wan-
kuriy.
agrupar, v. tantachina; de la misma espe-
cie: paypurachina.
agruparse para acelerar un trabajo, v. way-
kana.
agua, s. yaku.
aguacate, s. pallta.
aguado, adj. chuya.

aguamiel, s. chawar mishki.
aguardar, v. shuyana.
agudo (filo, puntiagudo), adj. ñawchi.
águila, s. anka.
aguja, s. yawri.
agujereado, adj. hutku.
agujerear, v. hutkuyachina, puluna.
agujero, s. hutku.
agusanado, adj. kuruyashka.
agusanarse, v. kuruyana.
aguzado, adj. ñawchi.
ahí, adv. chaypi.
ahora, adv. kunan.
ahorcar, v. sipina.
ahorrar, v. wakaychina, allichina. 
ahuyentar, v. manchachina, kallpachina;
expresión para hacer adelantar a los anima-
les: chi, chisha chisha, hishi hishi, hushu
hushu, kisha kisha.
aire, s. samay, wayra.
ajeno (distinto), adj. chikan, chuku, hullu.
ají, s. uchu; rukutu, piki uchu.
ajustar, v. sipina, takllana.
alargado, v. suniyashka.
alargar, v. suniyachina.
alargarse, v. suniyana.
al frente,  adv. chimpa, ñawpa.
al instante, adv. ña, ñapash.
al lado, adv. kuchu. 
allí, adv. chakaypi. 
al otro lado,  adv. chimpa.
ala, s. rikra.
alabarse, v. chakchuna.
alacrán, s. uputinti.
alcanzar, v. paktana, chayana.
alcoba, s. (<*pitita, killi).
alegre, adv. kushilla.
alegría, s. kushikuy, kushi. 
alejarse, en el espacio, v. karuyana.
aleta(s) del pez, s. pimpis, winkanas.
alforja, s.  wayaka.
algodón, s. usual: utku; silvestre: putu.
algún, -o, -a, det.  wakin.
algunos, det. tawka, achka, wakinkuna.
aliento, s. samay.
alimentar, v. karana. 
alimentarse, v. mikuna.
alimento, s. mikuy; envuel to en hojas para

Adoptivo

166
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los bellos paisajes del ecuador capturados 
en Postal Digital

Después de haber visto todo lo anterior, es el 
momento de echar un vistazo a los mejores 
trucos para prevenir el ardor de estómago. 

Solo contamos con un cuerpo, así que es impor-
tante cuidarlo todo lo que se pueda.
Sigue una dieta equilibrada para que tu cuerpo 
funcione adecuadamente.
Haz ejercicio de forma moderada fuera de las ho-
ras de la digestión.
Mastica adecuadamente.
Come despacio.

No ingieras grandes cantidades, es mejor hacer un 
número mayor de comidas al día.
No te eches la siesta justo después de haber co-
mido, espera una media hora para que tu cuerpo 
comience a hacer la digestión.
Evita el consumo excesivo de alcohol y tabaco.
Como puedes ver, estos remedios caseros para el 
ardor de estómago son fáciles de hacer y sencillos 
de utilizar en casa. Por tanto, si los pones en prác-
tica, podemos asegurarte que, sin mucho trabajo, 
notarás una mejoría de lo más interesante.
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Se unen las dos agrupaciones juveniles más fuertes de la música 
ecuatoriana “Rocko y Blasty, artistas con una gran trayectoria 
que obtuvieron reconocimiento a nivel nacional llegando aún 

número 11 del listado Top de Latin Bilboard.
Por otro lado del grupo “Tres Dedos” del dúo juvenil del momento 

con una corta pero sólida carrera ha logrado ubicar sus canciones en los 
diferentes sistemas de monitor top 10 de Ecuador, obteniendo las posi-
ciones 1 y 2 con más de 12 semanas con su single “Por tu Culpa” y “Ya se 
Enteró”. Siendo sin duda la agrupación revelación.

Las dos agrupaciones más importantes de la actualidad son todo un 
fenómeno y en esta ocasión unen sus estilos en este nuevo single “Vi-
cio” Rocko y Blasty & Tres Dedos han compartido escenarios juntos y 
ahora nos presentan “Vicio” que seguro se llevará el apoyo total de sus 
seguidores. ¡Tienes que escucharlos!!!

El artista ecuatoriano Marqués estuvo de visita esta semana en la 
ciudad de Ambato, Riobamba y Latacunga para promocionar su 
nuevo single “Porque tardaste tanto”, acompañado de su video 

clip, al poco tiempo de su lanzamiento a las radios del país ha tenido una 
aceptación incalculable.

En la sultana de los andes, realizó su famoso “Veredazo” donde acudieron 
a la Avenida Daniel León Borja, su club de fans y seguidores de manera im-
presionante para compartir algo de su música en vivo en plena calle.

Ante el asombro de todos y los múltiples selfies, fotos, abrazos, autógra-
fos recibió varios regalos y detalles de quienes miran en él, una verdadera fi-
gura llena de humildad y talento. Luego compartió una cena privada con su 
club para finalizar su recorrido en nuestra ciudad. ¡Simplemente increíble!!!

“Alien”, es una banda de 
electro pop- pop al-
ternativo- indie pop- 

synth pop, formada por los multi 
instrumentista, vocalista Vera Lucía 
Araujo y el productor Isaac Zeas, en 
Quito. Está dentro de la estética 
espacial retro del cine vintage y las 
series antiguas del espacio. 

En 2015 “Alien” escribió alre-
dedor de 30 canciones que per-
manecieron guardadas, debido a 
que se retiraron durante un año. 
Decidieron irse a vivir en una casa 
en la Amazonía con la intención de 
encontrar su identidad, su forma y 
sonido. 

En este 2019 lanzan su primer 
sencillo “Etc”, en plataformas y en 
medios, es una canción con onda 
divertida y retro, que propone en-

Joy, Thavo, Maik y Angel conforman 4U, agrupación paname-
ña, cuya música posee una fuerte influencia latina además 
de tomar lo mejor del reggaetón nacido en su país presen-

tan un nuevo sencillo. El tema lleva por título “La Botella” bajo la 
producción de Chico Frank estrenado a nivel mundial en todas las 
plataformas digitales.

“Para Ti” es un disco donde predomina lo urbano pero también 
las letras románticas, además de temas como “Bidi Bidi Boom 
Boom” y “No Llores Por Él” donde enaltece a la mujer y su rol den-
tro de una sociedad cada vez más competitiva y exigente. 

4U Debuta como grupo internacionalmente junto al Romantic 
Style “Nigga” también conocido como DJ Flex con el tema “Quiero 
Que Me Bailes Sensual” de la autoría y colaboración musical del 
cubano Patricio Amaro.

FARANDES
LOS DE ADENTRO LOS DE AFUERA

EL VICIO DE ROCKO Y BLASTY & TRES DEDOS…

MARQUÉS AMADO POR SU 
CLUB DE FANS…

EL POP ALTERNATIVO DE ALIEN…

PANAMÁ TIENE A SU 
BOYS BAND…

volver en la euforia de una fiesta 
y empieza a mostrar de a poco el 
viaje y el estilo de su álbum debut: 

“Prototipop”. ¡Lo nuestro definiti-
vamente hay que apoyarlo!!!

Si quieres promocionar o difundir tu carrera en nuestra página y acceder a Entrevistas artísticas en Diario Los Andes, contáctate al 0983029861
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La selección ecuatoria-
na de fútbol tiene hoy 
un durísimo compro-
miso ante el seleccio-
nado chileno, que es el 
actual campeón de la 
Copa América, no solo 
en el torneo realizado 
en su país, en donde 
logró el título de cam-
peón, sino en la Copa 
Centenario que se jugó 
en tierras estadouni-
denses, en donde rati-
ficó su logro en el año 
2015; hoy es el rival a 
vencer de Ecuador.

PARTIDOI

El seleccionado ecuato-
riano, luego de haber 
sido derrotado por el 

seleccionado uruguayo por 
cuatro goles a cero, hoy tendrá 
que cambiar mucho de aquella 
selección y no solo en cuanto 
a jugadores, sino en actitud y 
sobre todo en amor a la cami-
seta, pues el cotejo anterior 
realmente no se encontraron 
los muchachos ecuatorianos y 
permitieron que Uruguay haga 

lo que quiso en ese cotejo.
Las circunstancias no son 

tan diferentes, al contrario, el 
seleccionado ecuatoriano de-
berá levantar su nivel de juego 
ante una selección que viene 
de golear al seleccionado de 
Japón por el mismo marcador 
que recibió Ecuador ante los 

“Charrúas” y que generó una 
avalancha de malos comenta-
rios sobre el futuro de nuestra 
selección, en donde inclusive el 
“puesto” del Técnico ecuatoria-
no está en “peligro”.

El seleccionado ecuatoriano 
sigue su trabajo en tierras bra-
sileñas y los muchachos están 

alejados de lo que digan las 
redes sociales, y sobre todo de 
la televisión, para lo que la se-
lección tiene un hotel en donde 
tienen otro tipo de diversiones 
y no precisamente un televisor, 
lo importante es mantener a los 
muchachos lejos de las críticas 
que suelen hacer aquello que 

Selección de Ecuador está lista para jugar hoy ante Chile.
siempre han sido fracasados en 
el fútbol, dijo un allegado a la 
“tricolor”.

El seleccionado ecuatoriano 
trabajó durante la presente se-
mana en el campo de juego del 
estadio Manoel Barradas a las 
16H00 hora de Brasil, dos horas 
menos en Ecuador y la rueda de 
prensa que entregó ayer el en-
trenador ecuatoriano fue a las 
19H00 hora de Brasil, la prensa 
como siempre tuvo la oportuni-
dad de mirar el entrenamiento 
solamente los 15 minutos re-
glamentarios, el jugador que 

dio la conferencia de prensa fue 
Romario Ibarra.

Hoy habrá que esperar el 
buen desenlace del equipo 
ecuatoriano, ante una selección 
que de seguro querrá entrar al 
terreno de juego a “destrozar” 
a Ecuador, pero se podría en-
contrar con una selección que 
aspira también a grandes cosas, 
el seleccionado chileno es diri-
gido por el Técnico colombiano 
Reinaldo Rueda, habrá duelo de 
técnicos colombianos. GV

Ecuador enfrenta hoy a Chile en la 
Copa América

Hoy en el Complejo De-
portivo “Moisés Fierro” 
de la ciudad de Cham-
bo, habrá una rueda 
de medios para dar a 
conocer sobre la parti-
cipación del equipo del 
Chambo FC, en las ca-
tegorías Sub 14 y Sub 
16, organizado por la 
Liga de Desarrollo de la 
CONMEBOL.

El miércoles en horas 
de la noche, en la sede 
de Fedelibach, se lle-
vó a cabo la sesión de 
trabajo de lo que es el 
campeonato de fútbol 
Copa Conmemorativa 
Edmundo Sancho en 
su segunda edición y 
se realizó el sorteo res-
pectivo para los juegos 
de mañana.

INFORMACIÓNI SESIÓNI

Para hoy a las 12H00, 
en el Complejo De-
portivo Moisés Fierro, 

ubicado en la avenida 18 de 
marzo en el cantón Chambo se 
realizará la rueda de prensa, 
para informar sobre la parti-
cipación del equipo Chambo 
FC, en convenio con el Centro 
Deportivo Olmedo en los cam-
peonatos organizados por La 
Liga de Desarrollo de la Con-
mebol, conjuntamente con 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol, que arranca este fin de 
semana.

La programación de 
la segunda fecha del 
Campeonato II Copa 

Conmemorativa de Fútbol 11 
Masculino Sénior, Copa Ed-
mundo Sancho 2019, se jugará 
íntegra en el estadio de Licto a 
partir de las 09H00, que empe-
zarán los partidos previamente 
sorteados con la presencia de 
todos los representantes de 
los ocho equipos que están en 
la contienda deportiva en este 
torneo de integración deporti-
va.

De acuerdo a los organiza-

Muchachas en pleno entrenamiento. Equipo de la Promoción 85 se enfrentará al GAD de Riobamba.

Hoy habrá rueda de prensa 
en Chambo

Listo el calendario para la segunda 
fecha de la Copa Conmemorativa

La rueda de prensa que se 
realizará hoy en el Complejo 
Deportivo, Moisés Fierro de 
Chambo, será informativa en 
donde los delegados y repre-
sentantes de los clubes Cham-
bo FC y Centro Deportivo Ol-
medo darán a conocer cuál será 
el torneo en el que participarán 
los equipos en las categorías 
Sub 14 y Sub 16, en este torneo 
que primero es a nivel nacional 

y que luego será a nivel inter-
nacional.

A las 12H00 de hoy, se co-
nocerá sobre la participación 
de estos dos equipos que con-
juntamente con el elenco de la 
Academia Imnovagol serán los 
representantes de Chimborazo 
en este evento de carácter in-
ternacional, pues es organizado 
por la Liga de Desarrollo de la 
CONMEBOL. GV

dores, todos los partidos de 
mañana en adelante serán en 
el estadio de Licto, escenario 
que ha sido prestado para que 
la Liga La Panadería pueda rea-
lizar este Torneo de Fútbol 11, 
categoría súper 40, en donde 
se puede ver todavía un buen 
fútbol por parte de los actores.

La Copa Conmemorativa de 
Fútbol,  Masculino Sénior, Copa 
Edmundo Sancho 2019  se ju-

gará de esta manera: este sá-
bado 22 de junio  a las 09H00 
se enfrentarán los equipos de 
Liga Tapi vs  los Exalumnos del 
Pedro Vicente Maldonado; a 
las 11H00 el GAD Municipal de 
Riobamba se enfrenta con La 
Promoción 85; a las 13H00 Liga 
La Panadería se enfrentará al 
CPDCH; y a las 15H00 La Liga 19 
de Octubre juega con el equipo 
de Mega Inmobiliaria. GV

Chile quiere clasificar a la segunda ronda de esta Copa América.
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El cuadro del Alianza de 
Guano, previo a su cote-
jo del próximo sábado a 
las 13H00 en el estadio 
de Alausí ante el Inde-
pendiente San Pedro, 
entrenó en el estadio de 
la Asociación de Fútbol 
No Aficionado de Chim-
borazo.

ENTRENAMIENTO I

La mañana de ayer, el 
equipo del Alianza de 
Guano realizó su entre-

Jugadores aliancistas en el entrenamiento de ayer en la Afnach.

Raúl Nieto, técnico del cuadro guaneño.

namiento a partir de las 10H00 
en el estadio de la Afnach, bajo 
las órdenes del técnico Raúl 
Nieto, quien realizó trabajos fí-
sicos con el plantel, para luego 
hacer jugadas, y un partido de 
fútbol entre quienes son con-
siderados los titulares y los su-
plentes.

El Alianza tiene que enfren-
tar dos torneos a la vez, pues 
el próximo 16 de julio tendrá 
que jugar ante Liga de Quito 
en el partido de “ida”, cotejo 
que se disputará en el estadio 
“Timoteo Machado” a partir de 
las 15H00 y también afrontar 

los cotejos que tienen por el 
torneo de fútbol de la Segunda 
Categoría provincial que se está 
jugando y que para esa fechas 
se tendrán ya casi los últimos 
partidos.

Para el técnico del conjunto 
guaneño, trabajar en un estadio 
diferente al que normalmente 
entrena y juega, le hace muy 
bien a los muchachos, pues 
ellos se acostumbran a jugar 
en otros escenarios deportivos 
y van conociendo otro tipo de 
canchas, “que es la que ten-
dremos cuando enfrentemos a 
Liga, allá es un césped muy bien 

Alianza entrenó en la Afnach previo 
al cotejo en Alausí

tratado y sobre todas las cosas 
es un escenario muy bien cuida-
do”, dijo.

El equipo no trabaja con pre-
parador físico, “lamentable-
mente los profes que estaban 
antes no han regresado y hay 
que tomar las decisiones de 
realizar ese trabajo uno mis-
mo, porque es muy necesario, 
creo que lo estamos haciendo 
de muy buena manera y lo es-
tamos demostrando con los 
muchachos que se sienten muy 
bien en el trabajo físico que se 
realiza durante la semana”, ma-

nifestó Raúl Nieto.
En el entrenamiento del equi-

po se nota un ambiente de 
trabajo y de entrega por parte 
de los muchachos que forman 
parte del equipo, en donde la 
experiencia de Jaime Chila, se 
contrasta con la juventud de va-
rios elementos, que a pesar de 
su corta edad, ya han jugado en 
equipos del fútbol profesional 
de la Serie B, pero todos em-
pujan hacia un mismo objetivo, 
que es seguir avanzando en la 
Copa Ecuador. GV

Equipo de fútbol de los Plus Ultras 1976.

Olmedo sigue su pro-
ceso de entrenamiento 
para su cotejo amistoso 
del próximo domingo 
en la ciudad de Alausí, 
en el estadio Municipal 
a las 11H00 frente al Ma-
cará de Ambato.

Bajo la dirección Técni-
ca de Bolívar Escobar 
y con la presencia de 
alrededor unos 20 Plus 
Ultras, se realiza los 
entrenamientos para el 
cuadrangular de fútbol 
y de Ecuavóley que se 
realizará el sábado en 
el MAG.

PREPARATIVOSI

TRABAJOSI

El ciclón entrena a 
puerta cerrada y de 
acuerdo al pedido del 

técnico Ricardo Horacio Dillon, 
así será durante esta semana 
antes del cotejo que jugará el 
equipo ante el Macará de Am-
bato, en la ciudad de Alausí 
el próximo día domingo a las 
11H00.

El cuadro riobambeño luego 
de enfrentar la Liga Pro Banco 
Pichincha, buscará realizar tra-
bajos mucho más fuertes y con 
rivales que le exijan al equipo y 
que le hagan ver en donde se 
puede estar fallando para que 
el Cuerpo Técnico del plantel 
pueda trabajar sobre ese lado 
del terreno de juego y el equi-

Los compañeros de la 
promoción 1976 del 
Colegio Pedro Vicente 

Maldonado, no solo que está 

Entrenamiento del ídolo de los riobambeños.

Olmedo entrena a puerta 
cerrada durante la semana

Intensifican entrenamientos 
de los Plus Ultra

po arranque de muy buena for-
ma la segunda etapa de La Liga 
Pro.

El plantel hasta el momento 
no presenta ninguna novedad 
en cuanto a jugadores nuevos, 
se espera que el libro de pases 
se abra, para de seguro contra-
tar a los elementos que el Técni-

co sugiera y pida a la dirigencia, 
que deberá hacer los esfuerzos 
necesarios para conseguir los 
elementos que de acuerdo al 
Cuerpo Técnico podrían estar 
faltando en el equipo y que de-
berán tener el tiempo de adap-
tación en el plantel.  GV

preocupado en los actos socia-
les que han existido, sino que 
también el deporte es parte 
integral de los maldonadinos, 
que la gran mayoría ya frisan 
los 60 años, pero que se man-
tienen haciendo deporte y par-
ticipando en los diferentes tor-
neos por invitación.

En el equipo de los Plus Ultra 
existen compañeros que juga-
ron en la selección del colegio 
por muchos años, igualmente 
algunos de ellos fueron selec-
cionados de Chimborazo en 
fútbol y varios jugaron el fútbol 

profesional, por lo que el nivel 
que presenta este conjunto es 
un equipo de respeto, pese a 
los años que ha trascurrido.

Este sábado se jugará cotejos 
de fulbito y de ecuavóley, por 
invitación del Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de Chimbo-
razo que lo preside Carlos Fal-
coní, por lo que el llamado para 
preparase para este partido y 
que han citado los compañe-
ros, se realizará hasta el día de 
hoy viernes en horas de la no-
che, en las canchas del Parque 
Sesquicentenario. GV



perficie de hierba”, subrayó.
Rafa Nadal, finalmente, elogió el 

cartel de jugadoras que está com-
pitiendo en el Mallorca Open, un 
torneo del que su tío y ex entrena-
dor desempeña las funciones de 

director. “El cartel es espectacular, 
no solo porque están aquí Kerber, 
Sharapova, Azarenka o Caroline 
García, sino porque también es-
tán compitiendo otras jugadoras 
de máximo nivel. Para mí este es 

el torneo más competitivo (de los 
cuatro celebrados hasta ahora) y 
es muy importante para Mallorca y 
Baleares, ojalá tenga continuidad”, 
remarcó Rafa Nadal.

TENISI

El número dos se prepara 
en Mallorca para el tercer 
‘grande’ de la temporada, 

donde buscará su tercer título a 
partir del 1 de julio.

Rafael Nadal se siente “con ilu-
sión y ganas” de afrontar el torneo 
de Wimbledon y asegura que jugar 
en hierba “es la transición más radi-
cal en el tenis”. Nadal llega al tercer 
Grand Slam de la temporada, tras 
“dos meses durísimos en tierra”, 
precisó. “Jugar en la hierba de Wim-
bledon después de haberlo hecho 
en tierra es la transición más radical 
que hay en el tenis, pero estoy con-
tento de la adaptación a esa super-
ficie que he hecho durante estos 
cuatro días en las pistas de Mallorca 
Open”, explicó Nadal en una rueda 
de prensa celebrada en las instala-
ciones del Club de Tenis de Santa 
Ponça, sede del torneo internacio-
nal femenino balear.

El reciente ganador del duodéci-
mo título en Roland Garros, el de-
cimoctavo en su cuenta particular 
de Grand Slams, ha confirmado que 
jugará dos partidos de exhibición 
en Hurlington (Inglaterra) antes de 
ir en busca de su tercer Wimbledon. 
El tenista mallorquín ganó el torneo 
de Londres en 2008 y 2010 y alcan-
zó las semifinales el pasado año, 
donde fue eliminado por el serbio 
Novak Djokovic. “Volver a ganar 
Wimbledon depende de jugar bien, 
más que del cuadro que toque en 
el sorteo”, afirmó Nadal a una pre-
gunta sobre lo que, a su juicio, era 

Rafa Nadal, durante un entrenamiento en Mallorca. EFE

Nadal: “Jugar en la hierba de 
Wimbledon después de la tierra 

es la transición más radical”

BALONCESTOI

Heurtel lanza ante Campazzo y Thompkins, durante el tercer partido de la final. D. Grau / ACBPhoto

Heurtel contra todos (y el otro grave problema 
que no es capaz de resolver el Real Madrid)

Si se pudieran sondear las preo-
cupaciones que rondan las mentes 
de Pablo Laso y Svetislav Pesic en las 
pocas horas entre el tercer y cuarto 
duelo de la final (hoy en el Palau, 
21.00 h., #Vamos), se podría delimi-
tar claramente lo que atormenta al 
técnico madridista y quizá no tanto 
lo que amenaza al balcánico, más 
allá de lo que rezan los precedentes 

sobre el 2-1 en contra 
(nadie nunca ganó una 
ACB levantando un 
2-0). El Real Madrid 
tiene dos agujeros tan 
bien localizados como 
insondables hasta el momento, el re-
bote y Thomas Heurtel. La sensación 
es que al Barcelona cada noche le 
surge una vía de agua nueva, que va 

tapando como buenamente puede.
En el abanico blanco, un día apa-

rece Campazzo, otro Carroll como 
de la nada y el siguiente Trey Thom-
pkins. La labor de Rudy Fernández 
en defensa (en realidad, en todos 
los rincones de la pista) es un seguro 
permanente, Llull cada día está más 
entonado, el talento de Randolph 
siempre es un desafío... Ha sido una 
constante en la era Laso, donde los 
héroes fueron variados en cada títu-
lo. Es la pintura lo que no está siendo 
esta vez un arma solvente. Ahí, Ayón 
y Tavares, que también marcaron 
trofeos y finales, se están viendo 
claramente superados. Los rechaces 
son la vida extra a la que se va a aga-
rrando permanentemente el Barça.

En el tercer partido, ese lastre fue 
aún más flagrante. El Madrid se que-
dó en 21 rebotes (por 35 del rival), su 
cifra más baja de todos los partidos 
del curso (y van más de 80). El global 
acumulado es abrumador: 116 a 83. 
Aunque poco a poco ha ido redu-
ciendo la cifra de rechaces ofensivos, 

los de Laso continúan 
sufriendo mucho: han 
concedido 41 nuevas 
oportunidades al rival. 
Y en este aspecto, un 
nombre propio para el 

que no se encuentra antídoto. Víctor 
Claver, 24 rebotes en lo que va de 
final, impresionante el valenciano 
desde el puesto de alero. 
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Pilotos y directores de 
otras escuderías han de-
clarado que creen excesi-

vo el castigo al piloto alemán por 
su maniobra en el GP de Canadá.

Montreal parecía que iba a ser 
por fin el lugar en el que Ferrari 
podría romper la imbatibilidad de 
Mercedes en este Mundial. Todo 
iba según lo esperado hasta que 
Vettel, en ese momento en cabeza 
de carrera, cometió un error y se 
salió de la carretera cuando sintió 
el aliento de Hamilton en la nuca. 
Volvió a la pista todavía mante-
niendo el liderato, pero la manio-
bra que realizó para regresar, que 

a simple vista no parecía peligro-
sa, fue considerada como tal por 
los comisarios de carrera porque 
ponía en riesgo al piloto británico.

Y lo que parecía que iba a ser 
el primer triunfo de Vettel en 
esta temporada, se convirtió en 
el quinto del piloto de Mercedes 
por la sanción de cinco segundos 
al alemán, que cruzó el primero 
la línea de meta sabiendo que la 
victoria en Canadá tampoco iba 
a ser para él. Pero a pesar de que 
esto ha supuesto que continuara 
la hegemonia de Mercedes esta 
temporada, la sanción al tetra-
campeón alemán ha sido quizá el 
episodio más entretenido de un 
Mundial monótono.

MEDIDAI

La polémica sanción a 
Vettel que nadie entiende 

dentro del ‘paddock’
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el factor clave para intentar levantar 
su tercera copa en ese Grand Slam.

“Es un torneo un poquito más 
especial en el sentido de que no 
encaras ningún torneo como ese 
antes de jugarlo. Por eso es más 
imprevisible, y el comienzo tiene 
un gran impacto. Quizás sea más 
incierto empezar a jugar en Wim-
bledon que en Roland Garros o el 
US Open. Además, todos los parti-
dos en hierba son muy ajustados, y 
hay especialistas, jugadores que se 
adaptan mejor que otros a esa su-
perficie”, añadió.

PEQUEÑA SOBRECARGA
Nadal, asimismo, confirmó que el 

martes había sufrido una pequeña 
sobrecarga muscular mientras en-
trenaba en las pistas del Mallorca 
Open, circunstancia que le obligó a 
terminar una hora antes la sesión 
de entrenamiento junto a su entre-
nador Carlos Moyá. “Después de 
muchos meses sin jugar en hierba 
el primer día tuve una sobrecarga 
muscular porque la hierba es un 
poquito más inestable. Por eso de-
cidimos parar y seguir con los entre-
namientos miércoles y jueves con 
normalidad”, ha explicado.

Con respecto a que si afronta 
Wimbledon con otra perspectiva 
tras haber conquistado su duo-
décimo Roland Garros, Nadal dijo 
que “empezar un torneo habiendo 
ganado el último da más confianza 
y tranquilidad”. “Siempre es mejor 
haber ganado que perdido, pero lo 
importante es afrontar Wimbledon 
con la preparación adecuada y las 
mejores sensaciones sobre la su-

Campazzo, Carroll, Thomp-
kins... en cada partido de la 
final Laso ha tenido un ju-

gador destacado. El galo y el rebote, 
únicas armas de un Barça que este 
viernes intentará volver a evitar el 
título blanco.
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS

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

G
RU

PO
 1

7

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

G
RU

PO
 1

8
G

RU
PO

 1
9

G
RU

PO
 2

0
G

RU
PO

 2
1

G
RU

PO
 2

2
G

RU
PO

 2
3

G
RU

PO
 2

4

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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Agencia Nacional

UNIDAD JUDICIAL MULTICOM-
PETENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN CHUNCHI DE
CHIMBORAZO
N O T I F I C A C I Ó N       J  U  D  
I  C  I  A  L

Jc. No. 06310-2017-00259 
A.- MARIO BOLIVAR GARCIA 
CORONEL; se le hace saber que 
ROSA MARÍA VILLACIS ORDO-
ÑEZ, mediante juramento mani-
fiesta que le es imposible determi-
nar su individualidad, domicilio o 
residencia y existencia, se le hace 
saber que, en la Unidad Judicial 
Multicompetente con sede en el 
Cantón Chunchi de Chimborazo, 
a cargo del Ab. Marcos Andrés 
Siguencia Contreras, en virtud del 
sorteo realizado se encuentra el 
proceso de ALIMENTOS, cuyo ex-
tracto de la demanda y su respec-
tiva providencia, son como sigue: 
EXTRACTO 
ACTOR: Rosa María Villacis Or-
doñez 
DEMANDADO: Mario Bolívar Gar-
cía Coronel 
ACCIÓN: Alimentos 
TRÁMITE: Sumario 
CUANTÍA: Indeterminada 
DEFENSOR: Dr. Diego Ortega Ma-
tute. Mat. F.N.A.E.-421-I.C.A.CH, 
Colegio de Abogados Chimbora-
zo; Dr. José Renato Ortega Urgi-
lés Mat. Nº 01-20012-116. Foro de 
Abogados. PROVIDENCIA 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOM-
PETENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN CHUNCHI DE CHIM-
BORAZO.- Chunchi, jueves 6 de 
junio del 2019, las 11h48, Atento 
a la razón actuarial que precede y 
con el fin de dar continuidad a la 

presente causa se dispone.- por 
ser el estado de la causa se con-
voca a AUDIENCIA DE REVISIÓN 
DE MEDIDA DE APREMIO, para 
el día JUEVES 27 DE JUNIO DE 
2019 A LAS 10:00 AM, diligencia 
que se llevara cabo en la sala de 
audiencias de esta Unidad Judi-
cial; b) Por cuanto la parte accio-
nante bajo juramento ha declarado 
que ha realizado, todas las dili-
gencias necesarias para tratar de 
ubicar al obligado a la prestación 
alimenticia señor Mario Bolívar 
García Coronel; en tal virtud y a fin 
de garantizar el legítimo derecho a 
la defensa del mismo, se dispone 
que con esta providencia se NOTI-
FIQUE al obligado a la prestación 
alimenticia, en uno de los diarios 
de mayor circulación de la ciudad 
de Riobamba; a fin de que el mis-
mo pueda comparecer a la referida 
audiencia.- Actúa en calidad de se-
cretario del despacho el Abg. Nés-
tor Osorio quién certifica.- Cúm-
plase y Notifíquese.- f) Ab. Marcos 
Andrés Siguencia Contreras(sigue 
la notificación respectiva) f) Abg. 
Néstor Rolando Osorio Pillajo. 

Al demandado se le advierte de la 
obligación que tiene que señalar 
Casillero Judicial o correo electró-
nico para recibir sus notificaciones 
en la ciudad de Chunchi. 
Chunchi, 11 de junio del 2019

NESTOR ROLANDO OSORIO PI-
LLAJO
SECRETARIO

HM-521

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE DE CHIMBORAZO
CON SEDE EN EL CANTÓN CHUNCHI

A: HEREDEROS PRESUNTOS Y DES-
CONOCIDOS DE CELIO ENRIQUE 
JÁCOME BUSTAMANTE (AQUIENES 
SE ORDENA LA CITACIÓN) 
Hago saber a Ud. Que en el Juicio Su-
mario de Interdicción N°. 06310-2019-
00116 seguido por ELÍAS ALEJANDRO 
JÁCOME SIGUENCIA, en contra de  
HEREDEROS PRESUNTOS Y DES-
CONOCIDOS DE CELIO ENRIQUE 
JÁCOME BUSTAMANTE hay lo que 
sigue:   
E X T R A C T  O
Actor: Elías Alejandro Jácome Siguen-
cia 
Demandados: Herederos presuntos y 
desconocidos de Celio Enrique Jácome 
Bustamante Clase de Juicio: Ordinario 
Cuantía: Indeterminada 
Juez de la causa: Abg. Marcos Andrés 
Siguencia Contreras (Juez de la Unidad 
Judicial Multicompetente del cantón 
Chunchi.   
AUTO.- UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPETENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN CHUNCHI “VISTOS: Agré-
guese a los autos el escrito que ante-
cede.- Cumplido lo dispuesto en pro-
videncia anterior se considera: 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 compe-
tencias que el Código Orgánico de la 
Función Judicial otorga a esta Judicatu-
ra conforme mandamiento expreso del 
art. 244 y 245 del Código Orgánico de 
la Función Judicial; ADMISIÓN A TRÁ-
MITE Y OBJETO DEL PROCESO.- La 
demanda que antecede presentada 
por ELIAS ALEJANDRO JACOME SI-
GUENCIA en contra de HEREDEROS 
PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS de 
CELIO ENRIQUE JACOME BUSTA-
MANTE por ser clara, completa y reunir 
los requisitos establecidos en las dispo-
siciones correspondientes, se lo acepta 
a procedimiento ORDINARIO por Pres-
cripción adquisitiva extraordinaria de 
dominio, conforme lo establecido en el 
art. 289, 291 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos; CITACIÓN.- Se or-
dena la citación de la parte demandada 
en las formas previstas en este código 
para la citación mediante publicacio-
nes 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 del presente auto. Las 
publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso, debiendo la actora dar las fa-
cilidades del caso en aplicación del art. 
5 del COGEP. Transcurridos veinte días 
desde la última publicación o transmi-
sión del mensaje radial comenzará el 
término para contestar la demanda.- 
De otro lado cítese al señor Alcalde así 
como el señor Procurador Síndico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chunchi, quienes 
deberán ser citados en sus despachos 
ubicados en el Palacio Municipal para 
lo cual se contará con uno de los se-
ñores citadores de esta Unidad Judicial 
para lo cual la parte actora brindara 
las facilidades del caso; Por último se 
dispone la citación del Delegado de la 
Procuraduría General del Estado de 
Chimborazo mediante deprecatorio Di-
rigido a uno de los señores jueces de 
la Unidad Judicial de lo Civil de Chim-
borazo a quien se le emitirá atento 
despacho y quien dispondrá se cumpla 
con la citación en el lugar indicado en 
el libelo de la demanda para lo cual la 
parte actora dará las facilidades del 
caso.- ANUNCIO DE LOS MEDIOS 
PROBATORIOS.- Conforme el prin-
cipio de oportunidad y contradicción 
establecido en los arts. 159 y 165 del 
Código Orgánico General de Procesos: 
Se tiene en cuenta los medios de prue-
ba anunciados que se ofrece para pro-
bar los dichos de la parte actora (Art. 
142.7, 159, 190 del COGEP). DISPO-
SICIONES GENERALES.- En cuenta 
el monto fijado como cuantía; Agrégue-
se a los autos la documentación que 
se adjunta a la demanda; Conforme 
manda la norma del art. 146 inc. 4 del 
COGEP se Ordena la inscripción de la 
presente demanda en el Registro de la 
Propiedad de este Cantón Chunchi pre-
via Notificación al señor Registrador de 
la Propiedad debiendo cumplirse con 
esta diligencia antes de que se proce-
da con la citación dispuesta en líneas 
anteriores. AUTORIZACIÓN Y CASI-
LLA DESIGNADA.- En cuenta la auto-
rización conferida, así como la casilla 
que señala para notificaciones futuras, 
así también el juramento rendido por 
la profesional del derecho que antece-
de.. f) Abg. Marcos Andrés Siguencia 
Contreras (Juez de la Unidad Judicial 
Multicompetente del cantón Chunchi).- 

Ab. Néstor Rolando Osorio Pillajo
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDI-
CIAL MULTICOMPETENTE DEL CAN-
TON
CHUNCHI



Ponga distancia de quie-
nes solo le generan pro-

blemas en su vida. Prepárese, ya que 
podrían surgir muchos conflictos por 
pequeñeces y afectar su ánimo.

Atravesará algunos 
momentos donde la 

intranquilidad podría arrebatarle mu-
chos de los éxitos que le ha costado 
demasiado trabajo conseguir. Evite que 
suceda.

Despreocúpese, ya 
que su capacidad 

para tomar decisiones se combinará 
con la sensibilidad e intuición. Gracias 
a estas, decidirá de manera correcta.

En caso de que deba 
avanzar, sepa que la 

revisión del pasado le echará luz sobre 
los interrogantes del presente que lo 
persiguen hace varios días.

Muchas veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar a 

ser causa de un arrepentimiento futuro. 
En esos casos, trate de reflexionar antes 
de actuar.

Después de tantos 
inconvenientes, al fin 

encontrará el equilibrio. Podrá pisar el 
suelo firme y estará en condiciones de 
resolver todos los temas importantes.

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la se-

renidad frente a los inconvenientes que 
uno vive, ya que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidumbre.

Durante este día, 
recibirá más de 

una propuesta interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para continuar 
en sus objetivos. Escoja las más con-
veniente.

Aproveche el 
día al máximo, 

ya que contará con los suficientes im-
pulsos para resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. Tome cora-
je y comience hoy.

En este 
día, debe-

rá buscar refugio en el plano espiritual 
y tener presente que los contratiempos 
de hoy se diluirán mañana. Relájese que 
todo mejorará.

Intente compren-
der que la toleran-

cia y la persuasión serán los medios 
más eficaces para lograr muchos de 
los proyectos tan anhelados. Haga uso 
de ellas.

Sepa que deberá desa-
rrollar su fuerza de espí-

ritu y recargar al máximo el aura para 
los tiempos buenos que se acercan. 
Prepárese para disfrutar.

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

Chayanne agradece a sus 
“hijos perdidos” por el Día 

del Padre
El cantante responde a un usuario que lo felicita

A Chayanne le llovieron cientos de felicitaciones de sus 
fans que aseguran que sus madres les decían que él 
era su novio. INSTAGRAM / chayanne

A Chayanne le llovieron 
felicitaciones de “to-
dos sus hijos perdidos y 

regados por el mundo” y como un 
verdadero “papá responsable” les 
respondió y agradeció que lo recor-
daran el Día del Padre.

En las redes sociales del cantan-
te de “Tú pirata soy yo” y “Torero” le 
llovieron cientos de felicitaciones de 
sus fans que aseguran que sus ma-
dres les decían que él era su novio o 
que aseguran es su padre.

“Hola padre, te mando un abra-
zo desde Colombia. Ya sé que nunca 
nos hemos visto pero entiendo que 
es por tu exitosa vida. Espero poder 
conocerte algún día, mi mamá nuca 
te ha guardado rencor aunque se 
casó con un señor que insiste en lla-
marme: ‘hijo’. Vuelve...”.

“Solo quiero decirte que 
tienes 2 hijas que te extrañan 
y todos los días me preguntan 
por tí. Nunca te he mentido, 
nunca te he escondido nada, 
siempre me tuviste cuando me 

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

necesitabas. Vuelve! Tus hijas y 
yo te extrañamos”.

“Papá espero te la hayas 
pasado muy bien. Aunque nun-
ca te conocí mi mamá siempre 
me hace recordar cómo eres, 
te quiero mucho papito espero 
me contestes pronto te extra-
ño. PD: Ya no me cobres por 
verte 2 mil 500 es mucho no 
tengo $$ bye”.

Al ver que la broma se es-
taba saliendo de control, el 
puertorriqueño no le quedó de 
otra que contestar a sus “hijos 
perdidos”.

“Hijos, he estado de gira y 
no he podido saber de ustedes, 
estoy muy orgulloso de todos 
ustedes, gracias por sus men-
sajes y apoyarme día a día, es-
pero verlos pronto eeesssooo”, 
escribió.

Y siguiendo con el festejo, 
el cantante subió a su cuenta 
de Instagram una foto donde 
se le ve en una playa, con la 
bandera de Puerto Rico a un 
lado, disfrutando de un coco.

Miscelánea 5CDIARIO LOS ANDES / Riobamba,viernes 21 de junio de 2019
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TRADICIÓNI

José Parco, coordinador 
de la Unidad Intercultu-
ral del GAD Municipal de 

Riobamba, indicó que por quin-
to año realizará la fiesta del Inti 
Raymi, celebración cultural y 
artística a desarrollarse en la 
explanada de la Plaza La Con-
cepción-Plaza Roja para el 29 
de junio, a partir de las 17h00, 
con la ceremonia ritual. A este 
evento le presidirá un desfile 
desde la Plaza Alfaro con varias 
delegaciones culturales que re-
correrán con su alegría y bailes 
la calle 10 de Agosto, Espejo y 
concluir en la Plaza Roja.

Para la celebración del Inti 
Raymi, los priostes están en-
tregando los castillos, nombra-
do en el 2018, uno de ellos es 
José Parco y otra persona de 
Imbabura. La participación de 
los priostes es que deben en-
tregar dos castillos, asistir con 
música y danza. Toda la acti-
vidad cultural la desarrolla el 
GAD Municipal de Riobamba, 
indicó.

En esta fiesta también par-
ticipa la sociedad en general, 

) José Parco, coordinador de la Unidad Intercultural del GAD Municipal de 

Comerciantes de la Plaza Roja y 
el GADM de Riobamba preparan 

fiesta del Inti Raymi

Presidente Moreno 
respeta decisión de la 
CC sobre matrimonio 

igualitario

grupos culturales que son par-
te de la organización de los 
eventos culturales. Anotó que 
los comerciantes de la Plaza 
Roja, su participación es im-
portante como todos los años, 
con la alimentación para todas 
las delegaciones, con las tradi-

cionales canelas, entendiendo 
que la noche del 29 es la más 
fría y largad del año, y con el re-
cibimiento a todas las personas 
que asisten a la programación, 
dijo. (30)

Nacionales6C DIARIO LOS ANDES / Riobamba, viernes 21 de junio de 2019
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PRESENTACIÓNI

La celebración se realizará este sábado 22 de junio.

Casa de la Cultura celebra la fiesta
del Inti Raymi

Cachahuay, referencia fren-
te al Parque Ricpampa a las 
10h00. Estarán corriendo la 
ceremonia la Mama Baleriana 

Anaguarqui y Mama Mónica 
Malo.  

Cada personas traerá su 
cucayo para compartir en la 

pampamesa, el aporte eco-
nómico será de 2.00 dólares 
para gastos de ceremonia. 
(30)

Hermanas y herma-
nos de nuestra Ma-
dre Tierra la gran 

Bocina y la Gran Quipa (Chu-
ro) han sonado nuevamente 
en los Apus de la Sabiduría 
convocando al reencuentro 
con la Gran Pachakamak Taita 
y la Pachamama.

Ha llegado nuevos tiempos 
en nuestras tierras Puruháes, 
para la gran celebración del 
Inti Raymi, conceptualización 
científica el Solsticio. De esta 
manera agradecer las cose-
chas del fruto maduro y las 
semillas para la continuidad 
de siembra, por lo tanto la 
ceremonia andina será corri-
da por las dos Mamas para 
honrar al gran Misterio de la 
Masculinidad y la enseñanza 
de nuestros antepasados, in-
dicaron.

La celebración se realiza-
rá este sábado 22 de junio 
en el templo sagrado de 

El presidente de la Re-
pública Lenín Moreno 
expresó, a través de 

una cadena nacional emitida 
la noche del jueves 20 de ju-
nio de 2019, su respeto a la 
decisión tomada por la Corte 
Constitucional el pasado 12 de 
junio de aprobar el matrimo-
nio civil igualitario en el país, al 
resolver dos casos de consulta 
de norma presentada por la 
Corte Provincial de Pichincha 
referente a las parejas: Javier 
Benalcázar-Efraín Soria/Rubén 
Salazar-Carlos Verdesoto. El 
jefe de Estado sostuvo que 
“nuestro deber, como ciuda-
danos, y el mío mismo, como 
Presidente, es respetar las 
decisiones de todas las fun-
ciones y órganos del Estado”, 
por ello resaltó que, más allá 
de las críticas y opinión per-

sonal respecto al casamiento 
entre personas del mismo 
sexo, “mantengo mi respeto 
absoluto a lo actuado por la 
Corte Constitucional, que está 
compuesta por jueces serios 
y honestos”. Moreno precisó 
que el respeto a las opinio-
nes diversas, el cuidado de 
las familias como núcleo fun-
damental y base de nuestra 
sociedad, “son los principios 
que deben guiar nuestras ac-
ciones”. El Mandatario explicó 
además que existen voces que 
sugieren nuevas reformas que 
“podrían influir en la vida de 
nuestros niños y niñas y en sus 
derechos”, por lo tanto, “ve-
laremos por la protección de 
los menores, por el derecho 
de las familias a decidir cómo 
educarlos y formarlos para la 
vida”. (I) 


