
Nes Febanor se
impone en Baños

VICTORIA.  En la ciudad de Baños, se disputó el cotejo de 
baloncesto femenino Categoría Sub 16, entre el equipo Nes 
Febanor de Riobamba e Importadora Alvarado de Ambato. 
Las representantes de Nes Febanor se llevaron el triunfo por 
un marcador representativo. 
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GADPCH cambia de imagen
En la primera fase de adecentamiento del edificio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, se 
encuentra el retiro de grafitis y la recuperación de los espacios 
verdes en las instalaciones del Gobierno Provincial, con la 
finalidad de mejorar la imagen. La segunda fase comprenderá 

la recuperación integral de todas las áreas.

Los involucrados fueron detenidos 
en Guayaquil.

CASO

Alexis Mera y María de los 
Ángeles Duarte fueron detenidos

Dos cercanos funcionarios 
del régimen del expresiden-
te Rafael Correa: la exmi-
nistra María de los Ángeles 
Duarte y el exsecretario ju-
rídico de la Presidencia del 
régimen de Rafael Correa, 
Alexis Mera, fueron deteni-
dos el viernes en Guayaquil 
por el caso “Arroz Verde”.
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Droga fue decomisada 
en Chimborazo

Liverpool es 
el monarca 
de Europa 

CAMPEÓN. Este sábado 
1 de junio, se jugó la fi-
nal de la UEFA Champions 
League, que concertó a 
los equipos de Liverpool 
y Tottenham, en Madrid. 
Con un marcador de 2 a 
0, el conjunto rojo alcanza 
un nuevo título a nivel eu-
ropeo y es el monarca de 
esta edición.  
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La droga fue trasladada hasta las 
dependencias policiales en Riobamba.

Luego de un mega operativo 
policial realizado en el  cantón 
Guamote por parte de Policía Na-
cional, uniformados procedieron 
a detener un camión que trans-
portaba droga, en el sector de 
La Providencia, perteneciente a 
Columbe. 
En el automotor se encontró 360 
paquetes de sustancias sujetas a 
fiscalización (marihuana), que re-
sultaron en 420 mil kilos, valora-
dos en 285 mil dólares.
Tres fueron las personas involu-
cradas en este caso, dos de ellas 
se transportaban en un vehículo 
particular coordinando el trans-
porte y un tercer implicado, que 
era el conductor del camión. Gra-
cias a la efectiva acción policial, 
la droga fue trasladada hasta la 
Subzona de Policía en Riobamba 
para las investigaciones perti-
nentes.
De igual forma, los detenidos 
fueron puestos a órdenes de la 
autoridad competente, e ingre-
sados el Centro de Rehabilitación 
para Personas Privadas de la Li-
bertad, a fin de continuar con el 
proceso respectivo.

CONTROL
Más 8A

CIRCULA

CHIQUIGRANDES



“Cubillines Tour”, ope-
radora turística, nace en 
Riobamba, con la finalidad 
de ofrecer al turista nacio-
nal y extranjero, la prácti-
ca del turismo de aventura 
y montaña.

EMPRENDIMIENTOI

Diego Fabián Yasaca, 
gerente propietario 
de  “Cubillines Tour“, 

operadora turística, nació en 
el cantón Chambo el 25 de 
mayo de 1988, sus estudios 

 Diego Fabián Yasaca, propietario de  “Cubillines Tour“, operadora turística.

Andinista  Diego Fabián Yasaca, 
referente del montañismo 

chimboracense presenta proyecto

secundarios los realizó en el 
Instituto Tecnológico Carlos 
Cisneros, los superiores en 
la Escuela Superior Politécni-
ca de Chimborazo (ESPOCH), 
donde obtuvo el 
título de Ingeniero 
en Gestión Turísti-
ca y Hotelera.

Diego Fabián 
desde muy temprana edad 
sintió pasión por la naturaleza 
y su entorno desde que  per-
teneció al grupo boy scouts 
de su tierra natal, a la edad de 
15 años despertó en él la pa-
sión por la escalada deportiva 
y uno de sus primeros sueños 

fue ascender a los Cubillines, 
sueño que se hizo realidad lue-
go de mucho esfuerzo y prepa-
ración.

“Cubillines Tour” ofrece el 
servicio de orga-
nización y guía de 
campamentos, an-
dinismo, trekking 
(caminatas,)  rapel, 

entre otros, cabe mencionar 
que, “la semana anterior estu-
vo presente un grupo de jóve-
nes de Guayaquil; quienes dis-
frutaron de la experiencia de  
escalar el Carihuairazo por pri-
mera vez en su vida”, comentó 
Yasaca. (16)

El viernes 31 de mayo, a 
partir de las 17h00, la Es-
cuela  de Talentos “San 

Pablo”, organizó un show artístico 
musical en  el teatro de la Casa de 
la Cultura Núcleo de Chimborazo, 
con la finalidad de celebrar el “Día 
del Niño” de la institución educa-
tiva.

Lorena Tapia, directora de la Es-
cuela de Talentos “San Pablo” de 
Riobamba, señaló que “esta ini-
ciativa nació de las autoridades y 
docentes de la institución educa-
tiva, con el propósito de poner de 

manifiesto  los distintos talentos  
artísticos,  musicales y culturales 
que poseen nuestros niños” y, que 
mejor que se lo realice en una fe-
cha muy especial para ellos, como 
es el “Día del Niño”.

La directora de  la Escuela San 
Pablo, quiso aprovechar la oca-
sión para invitar a la ciudadanía 
y a los papitos para que visiten el 
centro de educación inicial ubica-
do en  el barrio 11 de Noviembre, 
vía a Guano (sector Paseo Shop-
ping) y conozcan su oferta acadé-
mica, será un placer atenderles, 
ratificó Tapia. (16)

CELEBRACIÓNI

“Baile de la Princesa”, inicial 2 paralelo “B”.

“Show de Talentos” 
por el Día del Niño

La semana anterior, Juan 
Pablo Cruz, Prefecto de 
Chimborazo, mantuvo una 
reunión de trabajo con auto-
ridades de la ESPOCH.

GESTIÓN I

 El Prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz junto a autoridades de la ESPOCH.

GADPCH apoya al sector 
productivo de Chimborazo

ra, permite tener puntos de coinci-
dencia, el resultado de esta primera 
reunión es muy positivo”, Byron 
Vaca, Rector de la ESPOCH.

El trabajo conjunto permitirá for-
talecer e impulsar el proyecto de 
desarrollo provincial con el aporte 
de todos los sectores, fue el plan-
teamiento del Prefecto de Chimbo-
razo, Dr. Juan Pablo Cruz, al asumir 
funciones el pasado 14 de mayo del 
2019. Para el efecto, se han estable-
cido vínculos con representantes 

del sector público, privado, además 
con las universidades como parte 
de esta visión de desarrollo.

En este contexto se desarrolló un 
encuentro entre el Prefecto Provin-
cial y las autoridades de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimbora-
zo ESPOCH, Byron Vaca y Mónica 
Miño, rector y vicerrectora acadé-
mica, respectivamente, quienes 
establecieron con la autoridad pro-
vincial las primeras líneas de coo-
peración que permitirán concretar 

proyectos vinculados con el trabajo 
y competencias del Gobierno Pro-
vincial.

“Creemos que entre la Politécni-
ca, el Consejo Provincial, los GAD 
municipales, tenemos cosas comu-
nes en las que podemos trabajar 
apoyando desde la academia, des-
de la investigación, abrir espacios 
en los que podamos aportar”, dijo 
el rector de la ESPOCH. Destacó el 
hecho de tener una persona acadé-
mica al frente de la Prefectura, lo 
que permite tener puntos de coin-
cidencia, destacando el resultado 
de esta primera reunión como muy 
positivo. “Vamos a aportar a los 
productores, a los ganaderos de la 
provincia, generar nuevas alterna-
tivas de comercialización, dar valor 
agregado a los productos, específi-
camente han sido los ejes de la re-
unión que hemos podido compartir 
con el señor Prefecto Juan Pablo 
Cruz”.

Se prevé que en los próximos días 
como producto de esta reunión se 
desarrollarán varios talleres de tra-
bajo en la estación experimental 
Tunshi, entre técnicos e investiga-
dores de la ESPOCH y técnicos del 
Gobierno Provincial, a fin de gene-
rar los primeros aportes para el sec-
tor productivo de Chimborazo. (16)

Se desarrollarán va-
rios talleres de trabajo 
en la estación experi-
mental Tunshi entre; 
investigadores de la 

ESPOCH y técnicos del  
GADPCH. 

ENTIDADI

¿Cuál considera usted que es el 
hito más relevante de su adminis-
tración?

Sin duda los resultados de la 
recaudación tributaria son suma-
mente importantes: En el período 
enero a diciembre de 2018 alcan-
zamos USD 15.145 millones, con 
un crecimiento del 10,7%, es decir, 
USD 1.465 millones más que en el 
año 2017. En abril de 2019, recau-
damos USD 2.058 millones; este 
monto representa un crecimiento 
del 15,7%, siendo el mejor resulta-
do de crecimiento histórico en re-
caudación, desde el año 2012.

¿Se ha trabajado en algún ins-
trumento internacional que facili-
te el control por fuera?

El 29 de octubre de 2018, se 
suscribió en París la adhesión del 
Ecuador a la Convención Multilate-
ral sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal (CAAM), lo 
que nos permitirá cumplir con los 
estándares del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de In-
formación con Fines Fiscales. Este 
instrumento fortalece las medidas 
para la lucha contra la evasión tri-
butaria, por medio de la obtención 
de información de cuentas finan-
cieras entre los países suscriptores. 

El Gobierno Central ha señalado 

 Marisol Andrade, Directora General del SRI

Marisol Andrade, “históricos 
resultados del SRI durante el 

primer año de gestión” 

como política de Estado la simpli-
ficación de trámites para asegurar 
una adecuada gestión guberna-
mental, ¿qué papel cumple el SRI 
en esa área?  

Precisamente es uno de los ejes 
de gestión; hemos puesto a dispo-
sición de los contribuyentes varios 
servicios y nuevos formularios en 
línea que facilitan el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, 
por ejemplo, con la declaración en 
línea, el número de declaraciones 
de IVA se incrementó en 346.474 

durante el período enero - abril de 
2019, un 8.16% adicional respecto 
al mismo período del 2018. Con los 
formularios en línea, el tiempo que 
les toma a los contribuyentes cum-
plir con esta obligación se redujo 
de 30 a 6 minutos.

Recibimos más de 3.9 millones 
de declaraciones en línea en nues-
tra página web institucional www.
sri.gob.ec., todo un record de re-
caudación, finalizó la directora ge-
neral. (16)

Marisol Andrade Hernández nació en Riobamba, Economista (PUCE), Diplomado en 
Tributación (UTPL), Máster en Dirección y Administración de Empresas MBA (Universidad 
Internacional de la Rioja de España), Directora General del Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador, realiza un balance de su primer año de gestión frente a la institución.
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“El hecho de tener una 
persona académica al 
frente de la Prefectu-



Arcsa realiza su trabajo en toda la zona 3. 

Arcsa detectó productos 
naturales irregulares 

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
y el Ministerio de Sa-
lud Pública cada 31 de 
mayo  conmemoran el 
Día Mundial Sin Taba-
co, informando sobre 
los riesgos sanitarios 
asociados al consumo 
de tabaco y abogar por 
políticas eficaces que 
contribuyan a reducir 
su consumo, que es una 
de las principales cau-
sas evitables de muer-
te. La epidemia mundial 
de tabaquismo mata a 
cerca de 5 millones de 
personas cada año, de 
las cuales más de 600 
mil son no fumadores 
expuestos al humo de 
cigarrillo ajeno.

SALUDI

Un control efectuado 
por técnicos de la Agen-
cia Nacional de Regu-
lación, Control y Vigi-
lancia Sanitaria (Arcsa) 
en Píllaro, provincia de 
Tungurahua, permitió 
detectar más de 1300 
productos naturales de 
uso medicinal que no 
contaban con el Regis-
tro Sanitario ecuatoria-
no en un establecimien-
to de este cantón.

INSPECCIONESI

Israel Pazmiño, director 
Distrital de Salud Cham-
bo-Riobamba, informó a 

la ciudadanía de los avances 
en el control del tabaco y otras 
adicciones que han venido eje-
cutando, dichas actividades 
permiten minimizar la injeren-
cia del consumo mediante la 
prestación de los servicios am-
bulatorios de salud. 

Así mismo, indicó que la ciu-
dad de Riobamba cuenta con el 
Centro de Salud Tipo C Espoch-

El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. 

MSP celebró el día Mundial
Sin Tabaco

Lizarzaburu en el que se mane-
ja la ruta de atención integral 
para personas con consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas 
lo que permite recibir aten-
ción, evaluación y referencia al 
Centro Especializado de Trata-
miento a Personas con Consu-
mo Problemático de Alcohol y 
otras Drogas (CETAD), que está 

ubicado en la ciudad de Puyo.
De la misma manera, resaltó 

las actividades que vienen rea-
lizando como la certificación de 
espacios 100% libres de humo 
de tabaco, en instituciones pú-
blicas y privadas que se inte-
gran a este proyecto. (13) 

Luego de la acción que 
fue coordinada con la 
Comisaría de Policía de 

Píllaro, se efectuó el respecti-
vo proceso sancionatorio para 
determinar la clausura del es-
tablecimiento, sanción econó-
mica a sus administradores y 
el decomiso de los productos 
por parte de los uniformados. 
Arcsa efectúa controles pe-
riódicos en centros naturistas 
del país para constatar que se 
cumpla lo que establece la Ley 
Orgánica de Salud en su Art. 
164: “Los productos naturales 
procesados de uso medicinal 

se producirán, almacenarán, 
comercializarán e importarán 
siempre que cuenten con Re-
gistro Sanitario nacional, de 
conformidad con la ley y el 
reglamento correspondiente y 
bajo las normas de calidad emi-
tidas por la autoridad sanitaria 
nacional”. Arcsa recomendó no 
comercializar, distribuir ni con-
sumir productos naturales que 
no posean el Registro Sanitario 
ecuatoriano correspondiente, 
ya que al no poder garantizar 
su calidad, seguridad, eficacia 
y efectividad representan un 
riesgo para la  ciudadanía . (13). 

Niños en situación de 
movilidad humana son 
atendidos en las unida-
des de Desarrollo Infan-
til del MIES en Chimbo-
razo.

GESTIÓNI

Niños en situación de movilidad humana son atendidos en Chimborazo. 

Un total de 24 niños 
y niñas en situación 
de movilidad hu-

mana y provenientes de Ve-
nezuela son atendidos en 14 
centros de Desarrollo infantil 
de los cantones Riobamba, 
Colta y Guamote. 

Esta atención se basa en 
principios como el interés su-
perior del niño, la atención 
prioritaria a los sectores más 
vulnerables, la no separación 
del núcleo familiar, entre 

Unidades de Desarrollo Infantil atienden a 
niños en situación de movilidad humana 

otros. Lupe Ruiz Chávez, di-
rectora Distrital del MIES, se-
ñaló que se ha procurado que 
todos los niños y niñas, espe-
cialmente, provenientes de 
Venezuela, puedan ser aten-
didos en los centros de De-
sarrollo Infantil y Creciendo 
con Nuestros Hijos CNH para 
procurarles sus derechos de 
alimentación, cuidado y salud. 
“Recordemos que en el país 
está prohibida la discrimina-
ción en todas sus formas por 
tanto esos niños y niñas tie-
nen derechos”. La funcionaria 
hizo un llamado a las familias 
que exponen a sus hijos a la-
bores de mendicidad o venta 
productos en las calles a que 
procuren su bienestar pues 
están expuestos a los facto-
res climáticos, delincuencia y 

todos los demás peligros que 
conlleva estar en las calles.  El 
9 de mayo de este año la mi-
nistra de Inclusión Económica 
y Social, Berenice Cordero, 
expidió el Acuerdo Ministerial 
Nro. 095 en donde se oficializa 
el Protocolo de Protocolo de 
Protección Especial de niños, 
niñas y adolescentes en condi-
ciones de movilidad humana.  
En el documento se prevé la 
entrevista especializada a las 
familias, la elaboración de un 
informe especializado y las 
medidas institucionales que 
deberán ser emitidas desde 
los Consejos o Juntas de Pro-
tección de Derechos. (13) 

AGENDA

VIERNES  Nicolas Apelt, expositor argentino expondrá el funcionamiento de 
las 7 leyes metafísicas, unidas a la neurociencia, psicología y el 
coaching. El objetivo es fomentar el desarrollo personal y autoco-
nocimiento este viernes 7 de junio a las 17h00, en el local Caelus, 
en las calles Colón entre Veloz y Orozco. 

Ciudad 3ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, domingo 2 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec



Opinión4A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, domingo 2 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

EDITORIALSólo hay mundo donde hay lenguaje.

FRASE DEL DIA

Martin Heidegger 

Dando cumplimiento a la Ley de Comunicación, en su título IV ‘Regulación 
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El Santo Espíritu reconstituyente,
nunca se adormece, nos renace 
y  hace caminar para ser camino,
dejar de ser cautivos del abandono, 
y pasar a ser libres como el aire.

Pongamos amor, retoñe el gozo, 
florezca la armonía, restauremos
la esperanza, hagámosla poesía
en nuestras entretelas, forjemos
la ternura como métrica del mundo.

Vivamos en paz unos con otros, 
unos y otros hemos de amarnos,
hasta vernos en el que nos asiste,
hasta sentirnos parte de su pulso, 
pues aletargarse no es de Dios. 

Todos somos una porción de luz, 
una gran corriente de mil alientos, 
un inmenso oleaje de lenguajes, 
que dan testimonio de lo que soy:
nada en la tierra, todo en el cielo.

Jamás nos encerremos para sí, 
démonos a un continuo revivir, 
obremos abrazándonos a la Cruz, 
que es lo que mueve el corazón 
y lo que nos conmueve por dentro.

El soplo de nuestro creativo creador, 
siempre nos sustenta y sostiene, 
nos quita pesos, nos provee de pasos;
las lágrimas nos la seca con caricias: 
menguando luchas, creciendo en paz. 

Las constituciones modernas no solamente se esta-
blecen derechos, sino también garantías, las cuales 
se construyen en forma de mecanismos para garanti-

zar la tutela efectiva de los derechos de los individuos, siendo 
oportuno en esta ocasión enfocarnos en el estudio de la de-
nominada acción de protección, en el Ecuador se establecen 
derechos y garantías que deben ser respetados a favor del 
ciudadano por parte de la autoridad pública y de los parti-
culares.

El artículo 88 de la Constitución de la República señala. 
“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo 
y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y po-
drá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autori-
dad pública no judicial; contra políticas públicas cuando su-
pongan la privación del goce o ejercicio de los derechos cons-
titucionales; y cuando la violación proceda de una persona 
particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si 
presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación 
o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 
de subordinación, indefensión o discriminación”.

El procedimiento a fin de poder cumplir la naturaleza de 
la acción de protección, será sencillo, rápido y eficaz, puede 
proponérselo oralmente o por escrito, sin formalidades, no 
requiere citar la norma infringida, ni será indispensable el pa-
trocinio de un abogado para proponer la acción, sin embar-
go, es necesario que cumpla con ciertos presupuestos que 
deberán contener los requisitos establecidos en el Art. 10 de 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Cons-
titucional.

La demanda será calificada, y se deberá expedir un auto 
de aceptación al trámite, el día y hora que se efectuará la 
audiencia pública que no podrá fijarse en un término mayor 
a tres días desde la fecha en que se calificó la demanda, La 
ausencia de la persona, institución u órgano accionado no 
impedirá que la audiencia se realice.

La ausencia de la persona accionante o afectada podrá 
considerarse como desistimiento. Si la presencia de la per-
sona afectada no es indispensable para probar el daño, la 
audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante.  
El proceso podrá terminar mediante auto definitivo, que de-
clare el desistimiento o apruebe el allanamiento, o mediante 
sentencia.

LA FUERZA DE DIOS

LA ACCION DE PROTECCIÓN 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

RAÚL OBREGÓN ALVAREZ

Un lado oscuro de la historia
Por estos días,  la historia nicaragüense y venezolana, con la rúbrica de gobiernos 

autodenominados socialistas del siglo XXI, híbrido ideológico con patente de corso para 
reprimir al pueblo,  también registran el lado oscuro de la historia   latinoamericana.

Fue hace 59 años en el gobierno de Camilo Ponce Enrí-
quez. Los días 2 y 3 de junio de 1959, sangre popular co-
rrió a raudales por la calles de la urbe huancavilca. Prime-

ro fueron cinco muertos  a bala; luego, vino en pandemónium: 
estudiantes llenos de ira y coraje al siguiente día,   rescataron los 
cadáveres y los llevaron a la Casona Universitaria y luego de hon-
rar a las víctimas, las llevaron al cementerio  general, rodeada de 
una inmensa muchedumbre. Por la noche la Pesquisa, el Servi-
cio de Inteligencia de la época, fue incendiada. Fue el pretexto  
̶ prefabricado se dice− para  una de las  más brutales represiones 
que registra la historia frente  al saqueo, vandalismo, incendios 

de una turba maquiavélicamente estimulada.
La orden oficial fue tirar a matar.  Las tropas al mando del 

oficial- jefe de la Segunda Zona Militar la ejecutaron al pie de 
la letra durante diez horas de bala. Nunca se supo el número 
exacto de los caídos.  Según un dato de prensa, murieron 500 
personas. El sector  oficial informó  que fueron 16. ¿Cuál de los 
dos sectores mintió?

Más allá de los números, lo impresionante o para decir mejor, 
lo enervante fue la inhumana declaración del  presidente Ponce 
─católico practicante y político conservador ─quien muy suelto 
de huesos, dijo: “El 2 y 3 de junio, Guayaquil estuvo al borde 

de la destrucción (...) Yo tuve que hacerles frente (a) unos pocos 
hampones, marihuaneros y prostitutas,  mereciendo el aplauso 
de lo más representativo del puerto (...) yo ordené y lo volvería 
a hacer”… Son hechos que registra el lado oscuro de la historia 
ecuatoriana, bajo la firma de un gobierno conservador

Por estos días,  la historia nicaragüense y venezolana, con la 
rúbrica de gobiernos autodenominados socialistas del siglo XXI, 
híbrido ideológico con patente de corso para reprimir al pueblo,  
también registran el lado oscuro de la historia   latinoamericana 
con  hechos de sangre popular.

Es bueno que de cuando 
en cuando, frente a lo de-
presivo de otros sucesos, 

por el Ecuador saquen la cara los 
deportistas. Ahora el optimismo nos 
lo ha devuelto un ciclista carchense: 
Richard Carapaz. Nos ha extraído de 
la memoria el recuerdo de esa brava 
tierra que es el norte andino, donde 
los hombres se uniformaban a me-
dias con atuendos improvisados que 
no alcanzaban a cubrirles el ombligo. 
Igual peleaban en defensa de sus 
convicciones, que por entonces esta-
ban claramente definidas: liberales o 
conservadores, rojos o godos.

Carchi era, por los años seten-
ta, todavía parte de la geografía del 
abandono. Su compleja topografía, 
en buena parte de la cual reinaba el 
frailejón, no era fácil de transitar por 
los empedrados caminos de enton-
ces. Cada curva era un riesgo de “ac-
cidente” pero, los expertos conoce-
dores casi que se sabían de memoria 
la ruta y con ayuda del “pito”, unas 
veces, y otras con las luces, maneja-
ban fluidamente mientras sus acom-
pañantes consumían adrenalina o se 
acostumbraban al ritmo que el con-
ductor imponía.

Buena gente la del Carchi. Tengo 
gratos recuerdos de su solidaridad 
en los días oscuros de las dictadu-
ras. Pasándome como contrabando 
humano, de una frontera a la otra, 
por los ocultos caminos de los tráfi-
cos ilegales. Hablándome de Gaitán, 
el gran caudillo colombiano, y rega-
lándome los discos con sus discursos 
que se conseguían en Ipiales.

Otra era la política. Tenía otros 
sentidos y otros fines. Nadie pensaba 
en enriquecerse con su práctica. Se 
aspiraba a la gloria pequeñita de ser 
fiel servidor del ideal escogido, del 
ideal heredado, del ideal selecciona-
do para luchar por él.

Después, ha pasado casi medio 
siglo, el progreso agroindustrial lle-
gó a esa tierra de gente trabajadora. 
Llegó el desarrollo agropecuario y 
las lecherías tecnificadas se comple-
mentaron con el riego racionalizado 
y todo fue cambiando.

Muchos ya no saben quién fue 
Gaitán pero hay una magnífica pro-
ducción de quesos y algo se avanza 
en generación de empleo. Ahora, los 
que gustan de montar caballitos de 
acero se ponen a pedalear y llegan 
hasta el Giro de Italia.

Un abrazo.

¡Carapaz!

FRANCISCO HUERTA 
MONTALVO 

EXPRESO
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La niñez de la categoría 
de 2 a 7 años de edad 
participará en la carrera 
con sus familiares. 

DEPORTESI

Preparándose la carrera 2km. 

2km para la niñez del Centro 
Infantil “San Mateo”

Para este domingo, las 
autoridades, personal 
docente del Centro de 

Desarrollo Infantil “San Ma-

 

INVITACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO DE 
OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN E 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CORE FINANCIERO CONTABLE 
 

La CACECH con domicilio Matriz en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, 
CONVOCA a las personas jurídicas nacionales, a presentar sus propuestas por escrito 
para la Provisión e Implementación del Sistema de Core Financiero Contable, bajo los 
siguientes lineamientos: 

 

 Deberá ser presentada en idioma castellano. 
 

 Deberá entregarse bajo lo establecido y en cumplimiento de las bases 
respectivas, con la firma de responsabilidad del Representante Legal de la 
Empresa Postulante. 
 

 Los documentos y archivos del concurso, sus bases, pueden ser retirados por 
los interesados en la Secretaría General de la Institución, desde el 05 hasta el 
07 de JUNIO de 2019 en horario de 09h00 a 17h00. 
 

 La CACECH se reservará el derecho de descalificar toda propuesta que NO 
cubra con los requerimientos o que considere no conveniente a sus intereses. 
 

 Las ofertas deben ser cotizadas en dólares americanos y se recibirán hasta las 
17h00 del viernes 14 de junio de 2019, en la Secretaría General de la 
institución, ubicadas en las calles Veloz 22-11 y Espejo en la ciudad de 
Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

 

COMISIÓN CALIFICADORA DE ADQUISICIONES 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Chimborazo Ltda” 

(P) JCH6 0051

teo”, han programado la reali-
zación de la carrera 2km para 
los estudiantes que participa-
rán en compañía de sus madres 
y padres de familia. La carrera 
se iniciará desde su Campus 2 
ubicado en la calle Edelberto 
Bonilla, Simón Bolívar, hasta la 
calle Asunción, para tomar lue-
go la calle Argentinos, avenida 
La Paz y finalizar en la Jefatura 
de Tránsito.

La niñez de la categoría de 
2 a 7 años de edad participará 
en la carrera con sus familia-
res. Así mismo, las autoridades 
ubicarán cinco puestos de hi-
dratación con personajes de los 
cuentos universales. Concluida 
la carrera se realizará la bailo-
terapia y juegos tradicionales. 
(30)

Como un homenaje al 
Día Internacional del 
Niño, la Casa de la Cul-

tura Ecuatoriana  Núcleo de 
Chimborazo, presentó al Ballet 
Nacional del Ecuador con la 
obra “La Bella Durmiente” en el 
Coliseo de la Unidad Educativa 
“Pedro Vicente Maldonado”.

El Ballet Nacional del Ecuador 
realizó dos presentaciones, la 
primera a las 10h00 para los es-

tudiantes de la Unidad Educati-
va Pedro Vicente Maldonado y 
a las 15h00, en el Teatro Alfon-
so Chávez Jara de la Casa de la 
Cultura para los estudiantes de 
las Unidades Educativas Once 
de Noviembre y Miguel Ángel 
León, y para la Escuela de Edu-
cación General Básica Leoni-
das García Ortiz; y, en la noche 
(19h00), en el mismo escenario 
para el público en general. (30)

EVENTOI

Escenas de la Bella Durmiente. 

Presentación de “La 
Bella Durmiente” 

para la niñez

Es importante democra-
tizar el sistema educativo 
para recuperar las voces 
de sus principales actores.

INFORMACIÓNI

Conjugar los sistemas 
de erradicación y pre-
vención de la violen-

cia en contra de las mujeres, y 
entender a la educación como 
un mecanismo para la cons-

El ministro Milton Luna se reunió con varios sectores para informar. 

Resultados del Acuerdo Nacional 
por la Educación se 

presentaron en el Azuay

trucción de la igualdad, fue-
ron parte de las propuestas 
presentadas desde la socie-
dad civil durante la presenta-
ción del Acuerdo Nacional por 
la Educación. 

El ministro de Educación, 
Milton Luna, en una mesa de 
diálogo con representantes 
del Contrato Social por la Edu-
cación, Universidad del Azuay, 
académicos y estudiantes, ex-
presó que la violencia y el aco-

so sexual son problemáticas 
que se previenen y erradican 
a través de la Educación; por 
ello es importante democrati-
zar el sistema educativo para 
recuperar las voces de sus 
principales actores: estudian-
tes, docentes y también pa-
dres de familia.

Cecilia Viteri, coordinado-
ra del Contrato Social por la 
Educación, indicó que en la 
mesa de Derechos -dentro del 

Acuerdo Nacional por la Edu-
cación- se tratarán los temas 
de violencia en el sistema edu-
cativo y el acoso por Internet. 
Destacó que se analizará la 
educación técnica para garan-
tizar el acceso de los jóvenes a 
la educación.

Desde diciembre pasado, 
se han logrado avances para 
maestros como la reducción 
de la carga administrativa. La 
recategorización de más de 14 
mil maestros, con una inver-
sión de más de USD 20 millo-
nes, y reaperturas de escuelas 
comunitarias. (30)

Se presentó este meca-
nismo con la comunidad 
educativa, para construir 
una educación de calidad 
y se recibió aportes y com-
promisos desde la socie-
dad civil.



Luego de obtener el pri-
mer premio a nivel na-
cional y el segundo a 

nivel internacional hay optimis-
mo en la Unach.

La  Universidad Nacional de 
Chimborazo, participó en un 
concurso a nivel nacional y lue-
go internacional con un video 
demostraron su trabajo.

El acto que se cumplió el vier-
nes anterior presidió la vice-
rrectora administrativa, Anita 
Ríos, que estuvo en represen-
tación del rector Nicolay Sama-
niego; Marisol Andrade, direc-
tora del SRI; autoridades de la 
institución superior y del SRI; el 
acalde de Colta, Simón Gualán; 
estudiantes y docentes de la 
institución.

Magdala Lema, directora de 
la carrera de Contabilidad y Au-
ditoría, manifestó que fueron 
24 compañeros de la carrera 
que participaron en el concurso 

regional categoría estudiantes 
y universidad en el llamado Nú-
cleo de Apoyo Contable Fiscal 
(NAF), agradeció especialmen-
te a los estudiantes del noveno 
semestre que con sus maestros 
cumplieron con este compro-
miso .

La institución entregó un re-
conocimiento a la directora de 
Rentas Internas, Marisol Andra-
de por el apoyo brindado a la 
institución superior, explicaron 
que se sienten orgullosos los 
maestros, autoridades y estu-
diantes por conseguir este im-
portante triunfo, demostrando 
creatividad y apoyo técnico.

Es importante continuar tra-
bajando para conseguir el de-
sarrollo del país, la Universidad 
está en condiciones de cumplir 
importantes actividades y con-
cursos a nivel nacional e inter-
nacional, en esta oportunidad 
se concursó con destacadas 
universidades del país obte-
niendo el primer lugar. (09)

Los alumnos cumplen 
con las actividades 
planteadas a inicio del 
año lectivo.

PENIPEI

RIOBAMBAI

Con la finalidad de con-
seguir que los estu-
diantes fortalezcan sus 

conocimientos, los estudiantes 
junto a sus maestros y autori-
dades, acudieron este jueves al 
cantón Penipe donde funciona 
la fábrica de calzado “Vinicio”, 
una empresa en la que el mayor 
número de trabajadores son 
personas con discapacidad, es 
una forma de demostrar que 
con dedicación y esfuerzo se 
puede conseguir recursos para 
la familia y eso se puede obser-
var en esta fábrica. La maestra 
Rocío Jaramillo, señaló que to-
dos los años de acuerdo a pla-
nificación, deben cumplir con  
lo planificado y una de estas 
el presente año es visitas a las 
empresas, en este caso fue la 
fábrica de Penipe, los directivos 

brindaron toda la ayuda para 
que los estudiantes ingresen a 
la planta y puedan observar el 
trabajo que desarrollan, diaria-
mente, es decir cómo se elabo-
ra el calzado. 

La experiencia en la visita fue 
interesante, se llevan muchas 

sorpresas, pues las personas 
con discapacidad elaboran pro-
ductos en esta caso calzado de 
muy buena calidad y expenden 
sus calzado a diferentes ciu-
dades del país, especialmente 
Quito y Guayaquil.

Los estudiantes que visita-

ron la fábrica, tendrán nuevas 
iniciativas para su futuro, en el 
caso de la parroquia Licto mu-
chos estudiantes concluyen el 
bachillerato y allí se quedan, 
pero con estas iniciativas pue-
den seguir actividades tecno-
lógicas y prácticas, es decir, 

Estudiantes y maestros de la Unidad Educativa Licto en la visita a Penipe.

Maestros de la Unidad Educativa Licto.

Autoridades de Unach y SRI en acto de reconocimiento.

pueden emprender en su pro-
pio negocio, tienen  ideas y ha-
bilidades que deben ser apro-
vechadas adecuadamente, los 
jóvenes especialmente las mu-
jeres saben tejer, bordar y esa 
puede ser una iniciativa para 
que con el tiempo puedan ins-
talar sus empresas. (09)

Estudiantes de Licto visitaron fábrica de calzado Vinicio

Satisfacción en la 
Unach por logro 

alcanzado

ENTUSIASMO E INTERÉS POR CONOCER SOBRE EMPRENDIMIENTOS 

En la parroquia se dedican 
a las artesanías, el arte 
musical y la producción 
agrícola y pecuaria.

CUBIJÍESI

Conocida como la tierra 
de los músicos, porque 
un alto número de sus 

pobladores están dedicados al 
arte musical, integran las ban-
das de músicos de instituciones 
como las Fuerzas Armadas, la 

Ángel Moyón, presidente del Gobierno Autónomo Parroquial de Cubijíes.

En la parroquia Cubíjíes  aspiran 
continuar con obras prioritarias  

Marina, La Aviación  y la Fuer-
za Terrestre, la Policía Nacional, 
las mejores orquestas y bandas 
de música del país.

Ángel Moyón, presidente del 
Gobierno Parroquial de Cubi-
jíes, manifestó que luego de la 
posesión y asumir las funcio-
nes, están a la espera de recibir 
la documentación correspon-
diente de la administración pa-
rroquial anterior para cumplir 
con las actividades que les co-
rresponde.

Añadió, que están realizando 
visitas a las comunidades y los 

barrios para cumplir 
con el compromiso 
presentado en la 
campaña electoral.

Los proyectos que esperan 
ejecutar de acuerdo a los recur-
sos que le corresponde a esta 
parroquia, principalmente es el 
trabajo en las vías de comuni-
cación en las comunidades San 
Clemente, El Socorro y Porlón.

Explicó, que hay dificultades 
que se debe dar solución, espe-
cialmente en el sector de Por-
lón que está ubicado el relleno 
sanitario de Riobamba y las fa-

milias a más de recibir la ayuda 
para evitar problemas de con-
taminación también requieren 
contar con buenas vías.

Manifestó, que las gestiones 
realizadas ante las autoridades 
de la Universidad Nacional de 
Chimborazo y los convenios que 
tiene la parroquia con la institu-
ción superior permite cumplir 
con una importante actividad y 
es el apoyo en bien de la salud 
de la población con la realiza-
ción de los exámenes copropa-
rasitarios.

Ya las alumnas de la Universi-
dad, acudieron a dar charlas de 
capacitación en  la comunidad 
El Socorro y realizaron la toma 
de muestras especialmente de 
los niños, luego continuaron 
con los habitantes de la cabe-
cera parroquial, los resultados 
que arrojen los exámenes per-
mitirán tomar las medidas es-

pecialmente en el 
mejoramiento y do-
tación de un buen 
sistema de agua de 
consumo humano.

El Gobierno Pa-
rroquial la integran Ángel Mo-
yón, presidente; Fránklin Moyo-
ta, vicepresidente; los vocales, 
Germán Moyón, Luis Moyón, 
Eloy Vizuete; esperan mejorar 
el sistema de agua potable y al-
cantarillado con apoyo del Mu-
nicipio. (09) 

Los alumnos de la 
Unidad Educativa Licto 

siguen la especialidad de 
construcciones metálicas 

y las mujeres industria 
de la confección. 

CIUDAD
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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William Freire (der) entregó el trabajo realizado.  

Personas privadas de la 
libertad entregaron 11 peluquitas 

En la pasada sesión de 
Concejo Municipal, el 
concejal Marco Porta-
lanza, solicitó que se 
analice el tema de con-
cesión del Serot. En el 
orden del día de maña-
na consta ya este tema.  

INICIATIVAS I
Mujeres que permane-
cen en el Centro de Pri-
vación de la Libertad de 
Riobamba entregaron a 
la Fundación SOFE 11 
pelucas para ser entre-
gadas a personas que 
padecen cáncer. 

ACTIVIDADI

Jaime López, quien pre-
side la Comisión de Pa-
trimonio, manifestó que 

las iniciativas que sean “conso-
Representantes de la 

Fundación SOFE re-
cibieron 11 pelucas 

elaboradas por mujeres que 

El edil propone el análisis de nuevas centralidades. 

Nuevas centralidades para la 
ciudad se deben analizar

lidadas y sean  claras” serán to-
talmente apoyadas. Con estas 
declaraciones, el edil se refirió 
a su postura durante el análisis 
de tres puntos en la segunda 
sesión ordinaria de Concejo 
Municipal. 

Recordemos que en el ple-
no se analizó la posibilidad de 
subdividir un terreno municipal 
ubicado en el sector de Macají, 
con el objetivo de llegar a un 
acuerdo con la Empresa Eléc-
trica Riobamba S.A. Para López, 
este tipo de propuesta debe 

ser analizada a “profundidad” 
pues en este caso el espacio en 
mención, se podría convertir 
en una nueva centralidad para 
la ciudad. 

En este tema, el edil asegu-
ró que es importante pensar 
en nuevas centralidades pero 
enfocadas en un proyecto in-
tegral que permita dinamizar 
el comercio de diferentes sec-
tores, la habitabilidad, acceso 
a servicios, entre otros temas 
más.   (15)

permanecen en el Centro de 
Privación de la Libertad. La en-
trega la realizó Wilman Freire, 
director del Centro de Priva-
ción y Nancy Gonzáles, coordi-
nadora del Área Educativa. 

Freire explicó que las muje-
res tejieron por varios meses 
las pelucas. Cabe indicar que 
estas son tejidas de dos en dos 
cabellos. Por otro lado, Freire 
mencionó que en el Centro de 
Privación se lleva adelante el 
proyecto “Tejiendo Sueños” y 
como parte de este, se realiza 
la elaboración de pelucas. 

“Este proyecto ha sido una 
gran motivación para las se-
ñoras y es parte importante 
de su rehabilitación. Sin duda 
el llevar alegría a quien más 
lo necesita es nuestra inspira-
ción”, indicó Freire durante la 
entrega. 

Por otro lado, Sandra Landí-
var directora de SOFE, señaló 
que a esta entrega se le darán 
los toques finales para de in-
mediato entregar las pelucas 
a las personas que padecen 
cáncer y han perdido su cabe-
llo.(15) 

El acceder a terapias 
para responder a las 
necesidades especia-
les de los niños es per-
fectamente válido, pero 
es necesario reconocer 
cada uno de los casos.  

BIENESTAR I

El acceder a terapias es necesario cuando se detectan cambios en los niños. 

Las necesidades edu-
cativas especiales son 
aquellas características 

que hacen que un niños o ado-
lescente requiera un tipo de te-
rapia específica para avanzar en 
el aprendizaje escolar.

Isabel Villacís, psicoterapeu-
ta, explicó que las necesidades 
educativas especiales puede o 
no estar asociadas a una disca-
pacidad. 

Lo importante, según la es-
pecialista, es detectar a tiempo 
ciertas señales que indique al-
gún problema en el desarrollo 
de los niños. 

“Una de las primeras señales 

La importancia de detectar a tiempo las señales   
EXISTEN NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE DEBEN SER ATENDIDAS A TIEMPO  

es el retraso en el desarrollo psi-
coevolutivo y las madres de va-
rios niños pueden notar si exis-
ten diferencias entre uno y otro 
hijo, por ejemplo el gateo, len-
guaje, el caminar, son aspectos 
que se deben tomar en cuenta”, 
dijo. 

Para Villacís, es necesario sen-
sibilizar a los padres de familia y 
los docentes para detectar este 
tipo de necesidades. Aunque 
señaló que en el sistema educa-
tivo se capacita a los docentes 
para reconocer cuando un niño 
requiere un tipo de atención es-
pecífica y sepan como abordar 
este tipo de casos. 

Pero existen padecimientos 
más profundos como el sín-
drome de Asperger, Autismos, 
entre otros, que requieren de 
atención específica. 

La recomendación es la mis-
ma: aprender a detectar las 
señales a tiempo y acudir a un 
profesional que oriente el desa-
rrollo de los niños. 

María Alarcón es madre de 
Kevin Parra, él tiene TDH por lo 
que tiene problemas de concen-
tración. La madre recordó que 
detectó el padecimiento en su 
hijo cuando apenas tenía 2 años 
de edad, pero recomendó evitar 
los prejuicios y acudir a un pro-
fesional médico. 

“Soy madre de cuatro hijos y 
diferencié cosas entre mis hijos, 
era muy inquieto y nunca perdía 
la energía”, dijo. 

En el sistema educativo actual 
existen las herramientas y los 
procedimientos para responder 
a las necesidades educativas de 
los niños.(15) 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL TIENE SU VICEPRESIDENTE 

COMISIÓN  Entre las comisiones permanentes que definieron de forma oficial a su 
vicepresidente, está la Comisión de Ordenamiento Territorial. El concejal 
Jorge Morocho, fue designado como vicepresidente de dicho organismo 
en la reunión desarrollada esta semana. Es importante mencionar, que en 
todas las comisiones se designará a los vicepresidentes durante la primera 
reunión ordinaria. (15)
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En las instituciones 
educativas se realizan 
test para reconocer las 

capacidades de los niños y 
saber como actuar en cada 

caso. 
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(P) HM-CL

Luego de un mega ope-
rativo policial realizado 
en el  cantón Guamote 
por parte de Policía Na-
cional, uniformados pro-
cedieron a detener un 
camión en el sector de 
La Providencia, pertene-
ciente a Columbe, que 
transportaba droga. 

CONTROLI

En el automotor se en-
contró 360 paquetes 
de sustancias sujetas a 

fiscalización (marihuana), que 
resultaron en 420 mil kilos, va-
lorados en 285 mil dólares.

Tres fueron las personas in-
volucradas en este caso, dos 

Droga fue decomisada en 
Chimborazo

de ellas se transportaban en 
un vehículo particular coordi-
nando el transporte y un tercer 
implicado, que era el conductor 
del camión. Gracias a la efecti-
va acción policial, la droga fue 
trasladada hasta la Subzona de 
Policía en Riobamba para las in-
vestigaciones pertinentes.

De igual forma, los detenidos 
fueron puestos a órdenes de la 
autoridad competente, e ingre-
sados el Centro de Rehabilita-
ción para Personas Privadas de 
la Libertad, a fin de continuar 
con el proceso respectivo. (11)

La presentación de las 
bicicletas se realiza en 
coordinación con la Te-
nencia Política de Qui-
miag.

EXHIBICIÓNI

Durante este 29, 30 y 
31 de mayo, se llevó a 
cabo el Modelo de Na-
ciones Unidades Rio-
mun en el colegio San 
Felipe Neri de Riobam-
ba, con la participación 
de estudiantes de las 
unidades educativas de 
la ciudad.

ACTOI

Modelos de bicicletas para la exhibición. 

María Cecilia Freire Báez del colegio San Felipe fue la mejor Delegada del Modelo y del Consejo de Seguridad.   

La Dirección de Gestión 
Cultural, Deportes y Re-
creación del GADM de 

Riobamba en coordinación con 
el Teniente Político de Quimiag, 
Darwin Lliquín, por primera oca-

Esta actividad, conlleva 
una simulación de las 
sesiones que se eje-

cutan en Naciones Unidas; a 
cada delegado (estudiante), se 
le otorga un país en específico, 

Este domingo,
bicicletas clásicas 

en Quimiag

Modelo de Naciones 
Unidas Riomun se 

desarrolló en Riobamba

sión realizará la exhibición de las 
bicicletas clásicas en el parque 
Central, siendo esta una oportu-
nidad para que la población de 
la parroquia rural recorra en la 
historia imaginariamente la evo-
lución de las bicicletas. Además 
para los visitantes, habrá una 
feria de comidas típicas y la pre-
sentación de una banda de mú-
sicos para alegrar la exhibición. 

Víctor García, coordinador de 
los ciclopaseos del GAD Munici-
pal de Riobamba, acotó que la 

exhibición propende  a fomen-
tar el turismo en la parroquia, 
que poco a poco se ha conver-
tido en una tradición realizar 
las exhibiciones de las bicicletas 
clásicas en Riobamba, fuera de 
la ciudad y ahora en una de las 
parroquia rurales del cantón. 
En esta exhibición participará el 
Club de Bicicletas Clásicas Rio-
bamba e invitó a quienes gustan 
de los paseos en bicicletas para 
que asistan al evento. (30)

en el que se discuten problemas 
mundiales reales. El delegado 
debe acogerse a las políticas de 
Estado y tiene que apropiarse 
del país asignado.

Para este evento, acudieron 8 
colegios invitados de Riobamba: 
Jefferson, Vigotsky, María Auxi-
liadora, La Salle, San Vicente de 
Paúl, San Ignacio, entre otros.

Durante el encuentro, se con-
formaron los siguientes comités: 
crisis, migración, fondo de la Na-
ciones Unidas (UNICEF), Comité 
Económico Social (Ecosoc), Con-
sejo de Seguridad, Corte Inter-
nacional de Justicia. Además, se 
destacaron participaciones de 
los colegios Jefferson, San Igna-

cio y María Auxiliadora.
También se entregaron pre-

mios a: Mejor Delegado de Mo-
delo, Mejor Delegado de Comité, 
Menciones y Honor, y Primera y 
Segunda Mención Escrita. 

Entre los estudiantes premia-
dos estuvo María Cecilia Frei-
re Báez del colegio San Felipe, 
como mejor Delegada del Mo-
delo y del Consejo de Seguridad; 
Rodrigo Oleas, de igual forma 
del San Felipe como Segunda 
Mención de Honor; y Ana Paula 
Robalino Urquizo del Jefferson, 
como Primera Mención de Ho-
nor. El modelo tuvo la participa-
ción 130 estudiantes. (11)

La droga fue trasladada hasta las dependencias policiales en Riobamba.
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Guido Aldaz, exmédico legista de la Fiscalía 
de Pastaza y acusado del delito de violación, 
se habría suicidado en la cárcel de Latacun-
ga dónde permanecía recluido, tras ser de-
portado de los Estados Unidos a donde fugó 
cuando el juez dictó orden de prisión pre-
ventiva en su contra.

NACIONAL. La “locomotora 
de Carchi” está ‘on fire’. Ri-
chard Carapaz mantuvo por 
séptima jornada consecutiva 
la ‘maglia rosa’ al terminar 
cuarto en la etapa 20 del Giro 
de Italia, en la jornada del 
sábado 1 de junio. Ecuador 
está expectante de lo que 
haga Richard y él no defrau-
da, se agranda y agranda el 
nombre del país sobre suelo 
italiano. Con su posición, Ca-
rapaz mantuvo el liderato en 
la clasificación general y está 
a 17 kilómetros de convertir-
se en el primer ecuatoriano 
en ganar el Giro, una de las 
competencias ciclísticas más 
importantes del mundo.

Sobre el ex perito de la Fiscalía, 
también pesaba una sentencia de 
4 años de reclusión por el delito de 

aborto provocado a una adoles-
cente y se venía la sentencia con 
agravantes por el delito de viola-

Consejo de la Judicatura 
y comité de expertos 

conforman mesa técnica 
que elabora metodología de 

evaluación a la CNJ

Guido Aldaz se suicida en cárcel
de Latacunga

Parte fundamental de este análisis fue la revisión de los lineamientos generales.

Guido Aldaz se suicidó en la cárcel de Latacunga.

La Mesa Técnica, conformada 
por los expertos designados por 
las universidades y el personal 
de diversas unidades del Consejo 
de la Judicatura (CJ), avanzó en el 
diseño de la metodología que se 
utilizará para valorar la gestión 
cumplida por los 21 jueces y 15 
conjueces de la Corte Nacional de 
Justicia.
 Parte fundamental de este análi-
sis fue la revisión de los lineamien-
tos generales de la evaluación 
que incluirá, criterios cualitati-
vos, cuantitativos, de legitimidad, 
transparencia y deméritos.
 Para el cálculo del criterio cuan-
titativo se considera la actuación 
de las y los jueces o conjueces en 
cada una de las salas especializa-
das, durante el periodo de evalua-
ción. Para el cálculo del criterio 
cualitativo se tomará en cuenta las 
causas y/o autos emitidos durante 
el ejercicio del cargo para el cual 
fue nombrado el juez o conjuez. 
Para los conjueces, cuando actúan 
en reemplazo del juez titular, se 
considerarán, adicionalmente, las 
sentencias.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B
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La discriminación que sufren las personas con dis-
capacidad va desde los diferentes ámbitos desde 
grupos humanos hasta las oportunidades labora-
les, fue una de las conclusiones abordadas dentro 
del I Conversatorio Provincial “Liderazgo en Dis-
capacidades” desarrollado todo este día viernes.

Existen muchos ejemplos de 
vida tanto de hombres como 
mujeres que han sabido supe-

rar las adversidades y el aisla-
miento social. Carlos Bazurto, 
estudiante de la Universidad 

Personas analizaron historias vividas
tras la discapacidad

Carapaz, a 17 
kilómetros 
de la gloria

El Salón de Honor “Rafael Quevedo Pozo” del GAD Provincial de Cotopaxi, se desarrolló el encuentro de 
personas con discapacidad. FOTO M.S. LA GACETA
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PAÍS

Prefectura de Bolívar realizó 
entrega formal de cubierta 

FOIN se declara en movilización 
permanente

Decomisan arma de fuego en
las afueras del CRS-C

OBRA. La Prefectura de Bolívar procedió a realizar 
la entrega formal de la cubierta tipo coliseo en la can-
cha de uso múltiple.

CONTROL. Las comunidades de la Federación de Or-
ganizaciones Indígenas de Napo (FOIN), resolvieron de-
clararse en asamblea y movilización permanente.

RECLAMO. Durante el operativo de control realizado 
por parte de la Policía en las afueras del CRS-C donde par-
ticipó el Gobernador el pasado jueves.
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Técnica de Loja, tiene una dis-
capacidad auditiva, dijo que 
se ha topado con el tema de 
la discriminación. “Una vez al-
guien me dijo: que no puedes 
caminar, no puedes sentarte o 
estar parado”, a él le pareció 
algo humillante, pero eso fue 
su motor para seguir avanzado 
y derrotar las barreras que se 
presentan en su camino.

ción sexual a una paciente que 
acudió a su consultorio para una 
revisión ginecológica.
De acuerdo a información que 
circula en las redes sociales, el 
médico de 62 años de edad se 
habría colgado de una cuerda el 
viernes 31 de mayo y fue encon-
trado en horas de la tarde en el 
pabellón A3B, celda Nº3. Cuando 
le encontraron todavía presen-
taba signos vitales, pero al poco 
tiempo falleció en el Policlínico 
de Latacunga.
El caso del hoy occiso causó pa-
vor y conmoción social en la 
ciudadanía debido a que el pro-
cesado era médico legista de la 
Fiscalía General del Estado.
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La Prefectura de Bolí-
var procedió a realizar 
la entrega formal de la 

cubierta tipo coliseo en la can-
cha de uso múltiple de la co-
munidad Sinche Grande, obra 
que fue entregada en el mes de 
diciembre del 2017, por parte 

del GAD Provincial; los benefi-
ciarios de la obra expresaron 
su gratitud a las autoridades 
de la institución, al tiempo que 
comprometieron el apoyo para 
otros proyectos que beneficia-
rán a las familias de esta impor-
tante comunidad de la parro-
quia Urbana Guanujo, cantón 
Guaranda.

OBRAI

Los moradores se encuentran satisfechos con la obra.    

Prefectura de 
Bolívar realizó 

entrega formal de 
cubierta 

La Mesa Técnica, conformada por los expertos desig-
nados por las universidades y el personal de diversas 
unidades del Consejo de la Judicatura (CJ), avanzó en el 
diseño de la metodología que se utilizará para valorar la 
gestión cumplida por los 21 jueces y 15 conjueces de la 
Corte Nacional de Justicia.

ACCIONESI

DESIGNACIONES I

Parte fundamental de este análisis fue la revisión de los lineamientos generales.

Las comisiones fueron conformadas en la sesión.

Consejo de la Judicatura y comité de expertos conforman 
mesa técnica que elabora metodología de evaluación a la CNJ

Concejo Municipal del cantón Las 
Naves conformó comisiones

Parte fundamental 
de este 
a n á l i s i s 

fue la revisión 
de los lineamien-
tos generales de 
la evaluación que incluirá, 

criterios cualitativos, cuan-
titativos, de legitimidad, 
transparencia y deméritos.

 Para el cálculo del crite-
rio cuantitativo se conside-
ra la actuación de las y los 
jueces o conjueces en cada 
una de las salas especializa-
das, durante el periodo de 
evaluación. Para el cálculo 
del criterio cualitativo se 
tomará en cuenta las cau-
sas y/o autos emitidos du-
rante el ejercicio del cargo 
para el cual fue nombrado 
el juez o conjuez. Para los 
conjueces, cuando actúan 
en reemplazo del juez titu-
lar, se considerarán, adicio-
nalmente, las sentencias.

 El periodo de trabajo 
que se tomará en cuenta 

para la evalua-
ción de los jue-
ces y juezas na-
cionales, será del 
1 de diciembre 
de 2014 hasta el 

31 de diciembre de 2018, 

mientras que para los con-
jueces y conjuezas será del 
1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2018. 

La Mesa Técnica además 
elaboró una agenda inter-
na de trabajo. El objetivo 
es tener lista la metodolo-
gía integral de evaluación 
en el menor tiempo po-
sible. El documento final 
será puesto a considera-
ción del Pleno del CJ para 
su respectiva aprobación.

 Según el Reglamento 
para la evaluación integral 
de las y los jueces y conjue-
ces de la Corte Nacional, la 
metodología será aplicada 
por un Comité Evaluador 
integrado por 13 catedráti-
cos universitarios en Dere-
cho, Ciencias Jurídicas y/o 
Jurisprudencia. Ellos deben 
cumplir los mismos requi-
sitos exigidos para ser juez 
de la CNJ./ J.C

-Comisión de Mesa:
Presidente: Cynthia Solano
Integrantes: Rachid Bu-

chein 
Patricia Gil
- Comisión de Planificación 

y Presupuesto. 
Presidente: Fredy Montero 
Integrantes: Oswaldo Cas-

tillo 
Adán García 
- Comisión de Obras y Ser-

vicios Públicos. 
Presidente: Patricia Gil 
Integrantes: Adán García 
Fredy Montero 
- Comisión de Cultura, De-

porte y Turismo. 
Presidente: Rachid Buchein 
Integrantes: Patricia Gil 
Oswaldo Castillo
- Comisión de Seguridad y 

Tránsito. 
Presidente: Fredy Montero 
Integrantes: Oswaldo Cas-

tillo 
Adán García
- Comisión de Igualdad de 

Género. 
Presidente: Patricia Gil 
Integrantes: Rachid Bu-

chein 
Oswaldo Castillo

BOLIVAR
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El pasado jueves se realizó la primera sesión ordinaria del Concejo Municipal del can-
tón Las Naves 2019-2023, donde se designó como secretario general del Concejo Mu-
nicipal a Engels Ricardo Chacón Lema, con 6 votos a favor. Así mismo, se conformaron 

las comisiones estructuradas de la siguiente forma:
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Guido Aldaz se suicidó en la cárcel de Latacunga.

Guido Aldaz se suicida en cárcel
de Latacunga

Sobre el ex perito de la 
Fiscalía, también pe-
saba una 

sentencia de 4 años 
de reclusión por el 
delito de aborto 
provocado a una 
adolescente y se ve-
nía la sentencia con agravantes 

por el delito de violación sexual 
a una paciente que acudió a su 
consultorio para una revisión 
ginecológica.

De acuerdo a información 
que circula en las redes socia-
les, el médico de 62 años de 
edad se habría colgado de una 
cuerda el viernes 31 de mayo y 
fue encontrado en horas de la 
tarde en el pabellón A3B, celda 
Nº3. Cuando le encontraron to-
davía presentaba signos vitales, 
pero al poco tiempo falleció en 
el Policlínico de Latacunga.

El caso del hoy occiso causó 
pavor y conmoción social en la 
ciudadanía debido a que el pro-
cesado era médico legista de 
la Fiscalía General del Estado, 
Delegación de Pastaza, era pro-
fesor en la UNIANDES, atendía 
en su consultorio privado. Ade-
más, el abogado defensor de 

la víctima, Marcos 
Espinoza, asegu-
ró que había otras 
víctimas, que no 
quisieron denunciar 
por temor y el des-

prestigio personal.

Las comunidades de la 
Federación de Organi-
zaciones Indígenas de 
Napo (FOIN), resolvieron 
declararse en asamblea y 
movilización permanente, 
hasta que el gobierno re-
pare los daños causados 
durante 20 años, por la 
explotación petrolera en 
las parroquias Aguano y 
Chontapunta.

PAROI

El viernes 31 de mayo, ini-
ciaron los XXXIII juegos 
de la confraternidad inte-
rinstitucional, organizada 
por el GAD Municipal del 
cantón Pastaza. A partir 
de las 19h00, 19 delegacio-
nes de las instituciones 
públicas se concentra-
ron el coliseo Municipal. 
Madrina de Deportes, fue 
electa la Subteniente, 
Kerly Silva, representante 
de la Policía Nacional.

DEPORTEI

Los comuneros de las 
parroquias mencio-
nadas, con el apoyo 

de las organizaciones indíge-
nas de la Amazonía y Ecua-
dor CONFENIAE y CONAIE, 
han resuelto recoger víveres 
y vituallas para entregarlos 
a los luchadores que se en-
cuentran tomados las ins-
talaciones de la Petrolera 
PETROAMAZONAs, durante 
toda la semana que culmina.

La Asamblea responsa-
biliza de los desmanes que 
se pudieran ocasionar al 

Las 19 instituciones que 
participan en estos jue-
gos deportivos desfi-

laron por las principales calles 
céntricas de Puyo, luciendo los 
uniformes que utilizarán en 
cada uno de los encuentros de-
portivos, y junto a sus guapas 
madrinas, llegando hasta el Co-
liseo Municipal.

El alcalde Oswaldo Zúñiga, 
en su intervención destacó la 
importancia de la participación 
de los equipos de cada insti-
tución, que ponen el granito 
de arena para que ese evento 

Movilizaciones en Chontapunta Napo.

Inauguración de los juegos interinstitucionales GAD Municipal Pastaza.

FOIN se declara en movilización 
permanente

Arrancaron los juegos 
interinstitucionales del GAD Municipal

gobernador de Napo, Alex 
Hurtado, que ha declarado a 
la provincia en emergencia, 
con presencia de la Policía y 
Fuerzas Armadas en Chonta-
punta.

Las organizaciones indíge-
nas aseguran estar respalda-
dos por la Constitución del 

Estado, Art. 57 que garantiza 
los derechos colectivos y el 
art. 398 que establece que 
toda acción del Estado que 
pueda afectar el ambiente 
deberá ser consultada a la 
comunidad y aquí no ha ha-
bido consulta, sostuvieron.

se haga realidad. De manera 
que todos puedan disfrutar de 
momentos de compañerismo y 
amistad con los funcionarios de 
las diferentes instituciones.

El jurado calificador integra-
do por la Reina de Puyo, Caroli-
na Cordero y su corte de honor, 
eligió a 3 madrinas finalistas, 
y luego mediante sorteo, se 
designó a la subteniente, Kerly 

Silva, como la nueva Señorita 
de Deportes de los Juegos de la 
Confraternidad Interinstitucio-
nal 2019.

Los encuentros deportivos 
se realizarán de lunes a jueves, 
a partir de las 18h30, con la 
finalidad de no interrumpir la 
jornada laboral y garantizar la 
atención a la ciudadanía.
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Guido Aldaz, exmédico legista de la Fiscalía de Pastaza y 
acusado del delito de violación, se habría suicidado en la 
cárcel de Latacunga dónde permanecía recluido, tras ser 
deportado de los Estados Unidos a donde fugó cuando 
el juez dictó orden de prisión preventiva en su contra.

SUCESOI



Personas analizaron historias vividas 
tras la discapacidad

La discriminación que 
sufren las personas con 
discapacidad va desde 
los diferentes ámbitos 
desde grupos humanos 
hasta las oportunida-
des laborales, fue una 
de las conclusiones 
abordadas dentro del 
I Conversatorio Pro-
vincial “Liderazgo en 
Discapacidades” desa-
rrollado todo este día 
viernes.

ACUERDOI

Existen muchos ejemplos 
de vida tanto de hombres 
como mujeres que han sa-

bido superar las adversidades y el 
aislamiento social. Carlos Bazurto, 
estudiante de la Universidad Técni-
ca de Loja, tiene una discapacidad 
auditiva, dijo que se ha topado con 
el tema de la discriminación. “Una 
vez alguien me dijo: que no pue-
des caminar, no puedes sentarte o 
estar parado”, a él le pareció algo 
humillante, pero eso fue su motor 
para seguir avanzado y derrotar 
las barreras que se presentan en 
su camino.

Entre sus objetivos está conocer 
más sobre las diferentes discapaci-
dades, pero también tiene incer-
tidumbre en el hecho de que su 
audición cada vez baja más y entre 
sus retos está aprender el lenguaje 
de señas. “Cuando esté más pre-
parado me gustaría guiar a otras 

personas que no nacieron con una 
discapacidad, pero que con el paso 
del tiempo la obtuvieron por algún 
motivo”.

Pues en el caso de Bazurto tuvo 
que enfrentarse con la discapa-
cidad sin saber el porqué de su 
existencia. A la par dio algunos 

consejos y recomendaciones en 
el sentido de que no siempre hace 
falta gritar, lo mejor es tratar de 
hablar un poco más pausado y vo-
calizar mejor las palabras. De igual 
forma pidió evitar usar aparatos 
de música prolongadamente, en-
tre otros. 

El Salón de Honor “Rafael Quevedo Pozo” del GAD Provincial de Cotopaxi, se desarrolló el encuentro de personas con 
discapacidad. FOTO M.S. LA GACETA

El deporte no debe estar ex-
cluido de las personas con disca-
pacidad, indicó José Sangoquiza, 
deportista con discapacidad audi-
tiva. Frente a ello, recomendó que 
es mejor fomentar la actividad a 
nivel paralímpico “no todos tene-
mos la capacidad para involucrar-
nos en ciertos temas”.

Por lo general se pueden aden-
trar en el tema de la natación, 
atletismo, goalball, entre otros, lo 
que es necesario es difundir, en 
vista de que en la academia lo que 
se hace es exonerar aquellas per-
sonas para que no haga ejercicio. 
“Por no saber cómo apoyar a cada 
deporte simplemente”, añadió 
Sangoquiza.  

En su caso tuvo que pasar un 
año en proceso de rehabilitación 
básica funcional para poder co-
nocer técnicas e involucrarse a la 
institución. “Nosotros o nuestros 
familiares nos limitan, pero es por 
el desconocimiento”, expresó.

 “Si nosotros nos planteamos un 
reto lo podemos hacer demostran-
do una vez más que la limitación 
sólo está en la mente si nosotros 
lo permitimos”.

Superadas las complicaciones 
clínicas que atravesó Carlos Herre-
ra, un joven con epilepsia, disca-
pacidad visual y además tiene una 
enfermedad degenerativa, avanzó 
con su diario vivir, es columnista 
en el Diario La Gaceta, escritor del 
libro el Misántropo y es miembro 
correspondiente de la Casa de la 
Cultura.

Durante el operativo de 
control realizado por parte 
de la Policía en las afue-
ras del CRS-C donde par-
ticipó el Gobernador el 
pasado jueves al interior 
de un carro tipo camión 
encontraron un arma de 
fuego, producto de la cual 
fue detenido el conductor 
y puesto a órdenes de las 
autoridades competentes.

PLAZA DE TOROSI

Decomisan arma de fuego en las afueras del CRS-C. FOTO CORTRSÍA

Decomisan arma de fuego 
en las afueras del CRS-C

Javier Morales, comandan-
te de Policía de la Subzona 
Cotopaxi, indicó que hace 15 

días, el Gobierno Nacional realizó 
la declaratoria del estado de emer-
gencia a los centros penitenciarios 
del país, la institución policial eje-
cuta todas las actividades perti-
nentes, producto de ello efectúa 
continuos operativos.

Indicó que existe la disposición 
de realizar coordinaciones con las 
Fuerzas Armadas para el control 
en el filtro uno del CRS-C, como en 

la parte exterior del centro carce-
lario. Asimismo ha-
bló que las requisas 
al interior del centro 
carcelario se realizan 
previa coordinación 
con el director del 
Centro de Rehabilitación regional 
Cotopaxi.

El Comandante de Policía señaló 
que al interior del CRS-C cuentan 
con 273 uniformados, como tam-
bién con el personal de reacción en 
caso de amotinamiento o altera-

ción del orden público reaccionar 
inmediatamente, asimismo, habló 
que ante una situación de emer-
gencia cuentan con el apoyo de la 
Zona, mediante varias unidades es-
peciales como el GOE.

Por su parte el intendente de 
Policía Gonzalo Díaz, comentó que 
durante el operativo interinstitu-
cional realizado el pasado jueves 
en las afueras de Centro de Reha-
bilitación Social regional Cotopaxi, 
estuvo dirigido a controlar que los 
locales de comercio ubicados en 
las afueras de la cárcel cuenten con 
los respectivos permisos como; uso 
de suelo, funcionamiento, a ello se 
suma el control a los vehículos en 
las afueras del centro carcelario 
con la participación de la Policía, 
Gobernador, en la cual se encon-
tró un arma de fuego al interior de 
vehículo tipo camión, por lo que se 
realizó la detención del conductor 
y puesto a órdenes de las autorida-
des competentes.

El Intendente señaló que duran-
te el control elaborado a los cen-
tros de comercio en las afueras de 
la cárcel se encontró que además 
de la venta de alimentos, recibían 
encargos y hasta vendían ropa.

Respecto a los en-
cargos de las perso-
nas que llegan a visi-
tar a los PPL comentó 
que el Gobernador 
mantuvo contacto 

con el Director del centro carcela-
rio y que el espacio que se encuen-
tra en las afueras del centro sea re-
adecuado y utilizado para que los 
familiares de los PPL utilicen dicho 
espacio para  dejar sus prendas de 
vestir antes de ingresar a CRS-C.

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Los 13 mejores remedios naturales 
para controlar la ansiedad

El gallo de la catedral

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

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

Ya con unas copas enci-

ma, el hacendado una no-

che se topó con un gallo de 

pelea, al que retó a un due-

lo.

El ave aceptó el enfren-

tamiento y pronto le dio 

un picotazo en la cabeza. El 

hombre se asustó tanto que 

le pidió perdón enseguida 

al gallo, a lo que éste le res-

pondió:

– No vuelvas a beber, ya 

que, si lo haces de nuevo no 

tendré clemencia y te mata-

ré.

Don Ramón cumplió el 

juramento que le había he-

cho a ese gallo de pelea. 

Duró muchos años sin vol-

ver a tomar, hasta que uno 

de sus camaradas lo invitó 

a un convivió en el que no 

pudo sucumbir al deseo de 

volver a probar el licor.

Después de eso, no se 

sabe que ocurrió con el ha-

cendado, pues nadie lo vol-

vió a ver.

II PARTE

Sinchi�ukunta�charinkapakka�yuyuta�mikuna
kanchik.
Sin. aycha, ukku.
ukunchina [ukunčina, ukunči, ukunča] s.
refajo,� debajero. Ukuman churana ñutulla
anaku.
Waynaka ukunchinata awakun.
ukuy [ukuy] s. amz. hormiga�comestible.Mi-
kuna añanku.
Ukuy añankutaka�kamchashpami�mikunchik.
ullawanka [ulyawaŋga, ilyawaŋga] s. galli-
nazo. Ismu aychakunata mikuk, yana patpa-
yuk  pishku.
Ullawankakunaka�ashnak�ismushka�aycha-
kunata�mikushpa�anchuchin.
Sin. Ushku.
ullkana [ulykana] v. hilar�a�mano. Makiwan-
lla puchkay.
Yayaka�millmata�ullkakun.
ullu [ulyu, užu] s. pene. Yumankapak, is-
hpankapakpash kari charishka ankushina
aycha.
Ullutaka�rikurayanami�kan.
uma [uma] s. cabeza. Sinka, shimi, ñawi,
rinri, akchata runakuna charina kuska.
Runakunapa�wiwakunapa�ñawikunaka�uma
ñawpapi�rikurin.
umana [umana] v. engañar,�embobar. Pan-
tata, mana kikintak, llullashpa rimay.
Hampi�katuk�runami�umarka.
Sin. pantachiy.
umu [umu] s. sacerdote. Pachakamakmanta
yachashpa rimak.
Inka�pachapi,�inti�raymipika�umukunalla�hu-
chakunata�kurka.
umutu [umutu] adj. enano. Mana hatun wi-
ñashka runa.
Umutu runaka�achkatami�pukllak�kan.
Sin. Hatak, antsala, uchilla.
unancha [unanča] s. bandera,�emblema.
Rikuchinkapak nik. Ecuadormanta� Kichwa
runakunapa�unanchaka�kimsa� llimpiyukmi
kan:�puka,�yurak,�yana.
unanchaywasi [unančaywasi] s. colegio
secundario. Chunka pata yachashka kipa ya-
chay wasi.
Ñukapa� churika� ñami� unanchaywasiman
rirka.

unay [unay] adv. hace�mucho�tiempo. Suni
pacha, achka pacha yallishka.
Llaktamanta�ñuka�llukshishkaka�unaymi�kan.
unayana [unayana, uniyana]  v. demorarse,
tardarse. Mayman rishpa achka pacha ta sa-
kiriy.
¿Imamantatak�achkata�unayarkanki?
unaylla [unaylya] adv. hace�un�momento.
Mana yapa unay ninkapak shimi.
Paypa� wasiman� paktay� unayllapimi� sha-
murka.
Sin. Unaynik.
unaynik [unaynik] adv. hace�un�momento.
Mana yapa unaylla ninkapak shimi.
Paypa� wasiman� paktay� unaynikpimi
shamurka.
Sin. Unaylla.
unku [uŋku] s. especie�de�túnica,�camisa,
camiseta. Ukkuta killpankapak rikra illak chu-
rana.
Kanpa�unkuta�takshashpa�intipi�chakichikun.
Sin. kushma.
unkurawa [uŋgurawa] s. na. variedad�de
palmera. Chuntashina kashpapash kasha
illak, achka yana muyuta aparik, muyuta, yu-
yutapash mikuna, sacha pi wiñak yura.
Akchata�unkurawa wirawan�ar�makpika�su-
maktami�wiñan.
Sin. Shiwa.
unkushka [uŋguška] adj. enfermo. Mana
alli kay, unkuy hapishka runa.
Unkushka runata�hampina��wasiman�pushar-
kani.
unkuy [uŋguy] s. enfermedad.� Runakuna -
ta, wiwakunatapash ukkuta wakllichik nanay.
Ñukapa�wakrata�unkuy hapishpa�wañuchir�-
ka.
unkuna [uŋguna] v. enfermarse.� Ñu -
kanchikpa aycha nanaywan kay.
Ñukapa�war�mika�achka�chirimanta�unkurka.
upa [upa] adj. mudo,� bruto,� idiota. Shuk
mana rimak runa.
Yaya�kashpa,�mama�kashpapash�unkuywan
kakpika�wawaka�upami�wacharin.
upalla [upalya, upaža]  adv. en�silencio,�si-
lencio�samente,�calladamente.�Chulunlla kay.
Ama�allku�hatarichun, upalla llukshinki.
Sin. Chulunlla.

upAllA
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Carlos Haro comparte una hermosa postal 
de El Altar-Valle de Collanes

3. Pasiflora.- La Pasiflora o flor de la pa-
sión es un remedio muy conocido por 
nuestras abuelas, porque es un calmante 
muy eficaz. (6)
En las herboristerías puedes encontrar 
extracto de pasiflora, pero tienes que te-
ner en cuenta que no puede ser ingerido 
en grandes cantidades. Entre sus efectos 

secundarios está la confusión y los ma-
reos, ¡y no queremos un remedio que nos 
haga sentir peor!
Si quieres utilizar extracto de pasiflora, lo 
mejor es que preguntes a un especialista 
respecto de la posología de cada produc-
to y cada marca.
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EVENTOI

Ganadores  del concurso  ambiental provincial “Sembrando Vida”.

Belén Cedeño, virreina de Riobamba junto a Benjamín Anilema, director del grupo académico Stanford.Los ganadores del  área más verde: Grupo “Todos Somos Riobamba”.

Raizza Anilema junto a las autoridades de la mesa directiva. Roxana Erazo, reina de la UNIANDES.Gran cantidad de público presente en el auditorio del Stanford.

Mesa directiva del evento de premiación conformada por autoridades y rei-
nas de belleza.

Raizza Anilema, Miss Earth Chimborazo, en su discurso de orden.

Ceremonia de premiación a los ganadores 
del concurso ambiental provincial 

“Sembrando Vida”
El viernes 31 de mayo 

de 2019, a partir de 
las 15h30, Raizza Ani-

lema, Miss Tierra Chimbora-
zo, realizó la premiación del 
concurso  ambiental provincial 
“Sembrando Vida”, con el aval 
e importante colaboración del 
Ministerio del Ambiente.

El acto de premiación se 
llevó a cabo en el salón audi-
torio del Instituto Tecnológico 
Superior “Stanford”, ubicado 
en las calles Espejo entre Chi-
le y Colombia, cuarto piso a 
partir de las 15h30, contó con 
la presencia de  Polo Ruiz, re-
presentante del Ministerio 
del Ambiente; Raizza Anilema, 
Miss Earth Chimborazo; Belén 
Cedeño, virreina de Riobamba; 
Jordania Flores, reina de turis-
mo; Roxana Erazo, reina de la 
UNIANDES; Mercedes Mendo-
za, reina del Instituto Tecnoló-
gico Superior STANFORD; José 
Ocaña, rector del Instituto de 
Educación Superior, Benjamín 
Anilema, director del grupo 
académico Stanford; repre-
sentantes de varios medios de 
comunicación,  estudiantes, 
participantes del concurso e 
invitados especiales.

Cabe mencionar, que los gru-
pos participantes del concurso 
ambiental provincial “Sem-
brando Vida” fueron: “Todos 
somos Riobamba”, “Familia 
Stanforina”, “Sembrando co-
razones, ganando sonrisa”, 
“Flor de la juventud”, “Los 
Sanpedrinos” y “Una mano 
ayuda”, quienes se sometie-

ron a los lineamientos y bases 
del concurso ambiental como 
por ejemplo, todos los parti-
cipantes debieron presentar 
tres informes siguiendo el for-
mato de los organizadores; el 
primer informe debía adjuntar 
la fotografía del área inscrita, 
mostrando el estado actual del 
área verde; el segundo informe 
contenía el avance del mismo 
y el tercer informe debía con-
tener el esta final del proyecto 
de cada uno de los grupos par-

ticipantes.
Los ganadores del concurso 

quedaron establecidos de la 
siguiente manera: El área más 
verde para el grupo “Todos 
Somos Riobamba”; grupo más 
ecológico para “San Pedrinos”; 
grupo más creativo ambiental 
al grupo “Familia Stanforina”; 
grupo más ecológico comuni-
tario a “Sembrando corazo-
nes”; grupo más ecológico lo-
cal a “Flor de la Juventud”.

Finalmente, Raizza Anilema, 

organizadora principal del pro-
yecto ecológico, quiso aprove-
char la ocasión para expresar: 
“La tierra es nuestro hogar, nos 
brinda todo sin pedir nada a 
cambio y este es el momento 
de agradecerle, así que vamos 
a convertirnos en embajadores 
del medio ambiente, cuidando 
todos los espacios naturales 
que están a nuestro alrededor, 
la vida del planeta está en tus 
manos….no lo olvides”. (16)
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El seleccionado ecuato-
riano se encuentra ya 
en Lublin, para lo que 

será el cotejo de octavos de 
final del Campeonato Mundial 
de Fútbol en Polonia Sub 20 
2019, en donde ayer entrena-
ron y lo mismo lo harán ahora, 

PLANTELI

Luego de conocer que el seleccionado ecuatoriano había clasificado por los resultados que se 
dieron en el grupo E, salieron rumbo a la ciudad de Lublin,  en donde mañana jugarán ante 

Uruguay.

Este será el segundo 
clásico que se juegue 
en el campeonato de 
la Segunda Categoría 
de fútbol profesional 
organizado por la AF-
NACH, el primero fue la 
semana anterior entre 
el Deportivo Guano y el 
Alianza de Guano.

PARTIDOI

Hoy, a partir de las 
14H00, en el estadio 
Municipal se jugará el 

segundo clásico del Campeona-
to de Fútbol profesional de la 
Segunda Categoría organizado 
por la AFNACH entre los equi-
pos del Darwin y el Indepen-
diente San pedro de Alausí, que 
están demostrando buen fútbol 
y una excelente recuperación 
en el torneo de la Segunda Ca-
tegoría, pues ambos equipos 
fueron triunfadores la semana 
anterior.

El cuatro del Darwin, que es el 
equipo que hace de “dueño de 
casa” en este clásico del fútbol 
alauseño,  la semana anterior se 
tomó el Pascual Bissón y le ganó 
al elenco del Riobamba Star 

Club por un gol a cero, lo que 
le dio sus tres primeros pun-
tos en el certamen organizado 
por la Asociación de Fútbol No 
Aficionado de Chimborazo (AF-
NACH) y que ya se juega este fin 
de semana la tercera fecha sin 
ningún problema, en lo que se 
refiere al fútbol profesional.

El Independiente San Pedro 
de Alausí igualmente no tuvo 
suerte en la primera fecha, 
pero en la segunda, el equipo 

alauseño ganó al conjunto del 
Estudiantes de La Plata por un 
gol a cero, con lo que igualmen-
te obtuvo sus tres primeros 
puntos y ahora en busca de una 
nueva victoria para seguir aspi-
rando darle al pueblo de Alausí 
la posibilidad de que sea testigo 
del torneo zonal nacional, que 
se juega luego del campeonato 
de la Segunda Categoría profe-
sional de la provincia de Chim-
borazo.

Esta tarde, en Alausí habrá 
una muy buena dotación de la 
Policía Nacional que colabora 
en cada partido que se da en 
el Estadio Municipal y mucho 
más cuando se juega el clásico 
entre estos dos equipos que tie-
nen una muy buena afición que 
les respalda de parte a parte y 
buscarán realizar el control del 
partido antes, durante y des-
pués del cotejo para evitar pro-
blemas que se puedan suscitar.

Equipo del Darwin quiere ganar el clásico alauseño.

Jorge Célico, DT de Ecuador quiere “desquitarse” de Uruguay.

Independiente San Pedro busca el triunfo de “visitante”.

De lo que conocemos, tam-
bién en la ciudad de Alausí, a 
propósito del partido, estará 
la plana mayor de la Asocia-
ción de Fútbol No Aficionado 
de Chimborazo, para dar ma-
yor garantía a que el cotejo no 
tenga ningún problema que la-
mentar luego y que el torneo 
siga avanzando sin ningún tipo 
de problemas.

El clásico “mueve las frutas” y 

es de “esperar que el compor-
tamiento de las hinchadas sea 
de lo mejor y el ganador sea 
siempre el público que quiere 
gozar de las buenas jugadas de 
los futbolistas que están para 
eso, para jugar al fútbol y dar 
espectáculo”, dijo Gustavo To-
rres Lema, presidente de la AF-
NACH, quien estará en la ciudad 
de Alausí el día de hoy. GV

Hoy se juega el “clásico” en Alausí 

En la ciudad de San-
tiago de Los Esteros 
en Argentina y en el 
Coliseo de Quimsa, se 
viene desarrollando la 
final del Sudamericano 
de Baloncesto femeni-
no profesional con la 
organización del Liga 
Sudamericana de Ba-
loncesto.

SUDAMERICANOI

Las Leonas buscarán ganar a las colombianas hoy en Argentina.

Hoy se juega la última fecha del 
Sudamericano de Baloncesto femenino

Ecuador sigue sus 
entrenamientos en Polonia

La presencia de cuatro 
equipos de diferentes 
países, (solo Ecuador 

tiene 2 equipos en estas fina-
les), se desarrolla el cuadran-
gular final en el Coliseo cerra-
do de los deportes “ciudad de 
Quimsa”, en donde el viernes 
anterior, ya se dieron resulta-
dos que lamentablemente no 
fueron buenos para los equipos 
ecuatorianos, pues en el primer 
partido, el equipo Copacaba-
na de Colombia dio cuenta del 
elenco del LUMS de Ambato y 
luego en el partido de fondo, el 

cuadro dueño de casa el Club 
Deportivo Quimsa, se impuso 
al elenco de Las Leonas de Rio-
bamba por el marcador de 77 a 
70.

Los resultados que se die-
ron ayer entre ecuatorianas, el 
LUMS enfrentándose al elenco 
de Las Leonas de Riobamba, 
dan la tónica de lo que será 
este último partido, en donde 
Las Leonas se enfrentarán al 
cuadro del Copacabana de Co-
lombia a las 16H30 y luego a las 
18H30, el Quimsa juega con el 
LUMS de Ecuador. GV

en el arena Lublin, donde maña-
na será el cotejo ante el repre-
sentativo de Uruguay.

En los partidos que se jugaron 
antes, entre estas dos selec-
ciones, la selección “Charrúa” 
siempre ganó al seleccionado 
ecuatoriano, tanto en la pri-
mera etapa de clasificación, así 
como en el sextangular final 

y pese a esa derrota, Ecuador 
llegó a campeonar en el Torneo 
Sudamericano jugado en Chile.

El partido de mañana  es la re-
vancha que siempre ha querido 
su entrenador, quien a pesar de 
ser uruguayo, quiere ganar su 
paso a cuartos de final a costa 
de Uruguay. GV
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De acuerdo al calenda-
rio que se tiene listo por 
parte de los organizado-
res del torneo de balon-
cesto de los exalumnos, 
hoy habrá partidos muy 
importantes en este tor-
neo que ha llenado las 
expectativas.

CALENDARIOI

Ayer se cumplió una 
fecha más del torneo 
de los exalumnos de 

los diferentes colegios de nues-
tra ciudad y hoy también en el 
coliseo cerrado de los Depor-
tes de la Federación Deportiva 
Estudiantil de Chimborazo, se 
jugarán importantes e intere-
santes encuentros de balon-
cesto masculino y femenino de 
los exalumnos de los colegio de 
nuestra ciudad, en las diferen-
tes categorías que se compiten.

Colegio San Vicente de Paúl equipo participante.

“La alegría de volverse a en-
contrar entre quienes eran los 
compañeros en el colegio y 
mucho más de volver hacer lo 
que siempre nos apasiona es lo 

máximo, por eso mismo se deja 
todo de lado para estar listos y 
poder jugar y seguir defendien-
do los  colores del colegio”. GV

Hoy continúa el torneo 
de baloncesto de los 

exalumnos

El equipo de Natación 
CARRIL 4 del  Riobam-
ba Sporting Club, en el 

primer día de finales  se hizo 
acreedor a 7 medallas de oro, 
3 de plata y 3 de bronce, en las 
pruebas de 50 metros  maripo-

EQUIPOI

El equipo que representa a Chimborazo en este torneo nacional de Natación es el de CARRIL 
4, que viene trabajando desde hace algún tiempo y siempre con muy buenos resultados en 

favor de la provincia.

Roberto Arias en la premiación de sus pupilos.

En el estadio “Timoteo 
Machado” de la ciudad 
de Guano y por la ter-
cera fecha de la Segun-
da Categoría del fútbol 
profesional, juegan los 
equipos del Alianza de 
Guano y el conjunto del 
Riobamba Star Club a 
las 12H30.

ESTADIOI

El conjunto del Alianza 
de Guano que “acica-
teado” por el triunfo 

adquirido el martes anterior 
ante el Centro Deportivo Ol-

Alianza de Guano buscará seguir de puntero e invicto del torneo.

Alianza de Guano recibe al 
Star Club a las 12H30

Natación en Guayaquil deja 
medallas para Chimborazo

medo por la Copa Ecuador y 
que eliminó al elenco riobam-
beño de esta competición, 
quiere seguir sumando en este 
torneo, para no tener inconve-
nientes y lograr el cometido de 
ser el equipo “Tricampeón” del 
fútbol profesional de la provin-
cia de Chimborazo y volver a 
jugar la Copa Ecuador del 2020.

El elenco del Riobamba Star 
Club en cambio buscará recu-
perarse del mal momento vi-
vido el viernes anterior a esta 
semana, cuándo el equipo del 
Darwin de Alausí ganó en el es-
tadio Pascual Bissón al equipo 
del salesiano, que ahora quiere 

“sorprender” al elenco alian-
cista, tomarse el “Timoteo Ma-
chado” y seguir en la búsqueda 
de ser el equipo que represen-
te al fútbol rentado de la pro-
vincia de Chimborazo, como el 
campeón del mismo, algo que 
lo logró en otras épocas del 
equipo “Santo”.

El arbitraje será de Kevin Fa-
bricio Pazmiño Arévalo acom-
pañado por Diego Allauca y Ju-
nior Manobanda en las líneas, 
el cuarto árbitro será Bryam 
Haro y el Asesor de árbitros 
Wilson Silva. GV

sa y 50 metros  espalda.
Suri Romero 1 oro, 1 plata, 

Anahí  Cruz 1 plata, 1 bronce, 
José Carlos Jara 2 oro, Sebas-
tián Cáceres 1 oro, 1 plata, Juan 
Tenemaza 1 oro, Emilio Arias 1 
bronce, Félix Pinto 2 oro en 4 x 
50 relevo combinado 10 años 
mixto, Suri Romero 1 plata, 

Paolo Meneses 1 plata, Josué 
Medina 1 plata, Anahí Cruz 1 
plata

Ayer se corrieron  las pruebas 
de 50 metros pecho y 50 metros 
libre, en las cuales todos los de-
portistas de Carril 4 estaban  
clasificados y con gran opción 
de pódium. GV

El Mundial Sub 20 que 
se desarrolla en Polo-
nia, hoy tiene los prime-
ros partidos de los oc-
tavos de final y lo harán 
las selecciones de Italia 
y Polonia en la ciudad 
de Gdynia y el cotejo 
entre Colombia y Nueva 
Zelanda.

MUNDIALI

Selección de Colombia quiere seguir en este mundial.

Hoy comienzan los octavos 
de final

Las selecciones de Italia 
y Polonia arrancan con 
los octavos de final de 

este mundial que ha tenido una 
muy buena cobertura y que si-
gue avanzando de acuerdo a lo 
planificado, con las selecciones 
que van ganando el derecho de 
seguir en competencia, en los 
octavos de final se eran que-
dando las selecciones que pue-
dan ganar a sus similares.

Italia clasificó primero en 
su grupo, ganando a México, 
Ecuador y empatando con Ja-

pón, en cambio Polonia ingresó 
como mejor tercero, por lo que 
el cuadro Italiano es el favorito 
para seguir avanzando en esta 
etapa.

En el otro cotejo todos apos-
tamos por Colombia que llegó 
como mejor segundo después 
de Senegal, aunque el selec-
cionado de Nueva Zelanda que 
terminó igualmente segundo 
detrás de Uruguay, igualmente 
con seis puntos, favorito Co-
lombia. GV
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El Liverpool se quita la espina y 
conquista su sexta Champions League 

Chimborazo en los X Juegos Nacionales
Pre-Juveniles Guayas 2019

a saltar, a brincar, a gritar, a todo eso 
que se supone que es el Liverpool 
de Klopp. Eso sí, es la Champions y 
la historia siempre perdona el cómo. 
Nunca el qué. El Liverpool ya tiene la 
sexta. [0-2: Narración y estadísticas]

Gestionar la carga emocional que 
implica una final es complicado, pero 
gestionar la carga emocional que im-
plica empezar perdiendo esa final es 
mucho más complicado. Tal fue la 

papeleta que le cayó al Tottenham, 
preso de un penalti -discutible al 
menos- a los 25 segundos de poner-
se la pelota en juego. Ese suspiro fue 
lo que tardó el Liverpool en obtener 
frutos de una estrategia que ya había 
quedado muy clara incluso antes del 
pitido inicial. Para arrancar el parti-
do, Klopp dispuso a Mané, Firmio, 
Wijnaldum y Robertson en la zona 
izquierda del campo, en la misma 

entre sedes que son: Guayas, Santa 
Elena y Azuay.

Vinicio Chávez, presidente de Fe-
deración Deportiva de Chimborazo 
(FDCH), viajará junto con otros me-
todólogos, para presenciar la parti-
cipación de los deportistas en los di-
ferentes escenarios de competencia.

Disciplinas deportivas en las que 

Chimborazo está participando son: 
ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo 
(pista-ruta), gimnasia artística, judo, 
karate, levantamiento de pesas, lu-
cha, taekwondo, voleibol (playa) y, 
triatlón.

A continuación, la nómina de los 
deportistas que representan a las 
disciplinas deportivas anteriormen-

postura que si fueran a salir a correr 
una carrera de 1.500 metros. Allí, a 
esa zona súper-poblada, fue el balón 
de Matip en la primera acción del 
partido. De ahí no salió nada, pero 
de la segunda, otro balón en largo a 
Mané, obtuvo premio.

Fue Salah quien anotó el penalti 
desde el cual se dio la vuelta el parti-
do. El giro tiró por tierra los pronósti-
cos y deparó que fuera el Liverpool el 
que se metiese atrás y el Tottenham 
el que acaparase la pelota, el que cir-
culase, el que tratase de profundizar 
a partir de la posesión. Una noche 
extraña, pues, matizada también por 
el calor. Pocas veces habrán jugado 
dos equipos ingleses entre sí a los 
casi 30 grados que había en Madrid 
ayer a la hora del partido, de modo 
que nadie quiso revolucionar el par-
tido demasiado pronto, no fuera a 
ser que necesitasen la gasolina al fi-
nal. LA REACCIÓN DEL TOTTENHAM

En cierto modo fue sorprendente 
la reacción madura, sosegada, del 
equipo de Pochettino, novato en 
estas sesiones. Lejos de lanzarse con 
los ojos en blanco a por el rival, fue 
acariciando el partido poco a poco, 
acaso en un ejercicio que también 
implicaba la necesidad de sentirse 
seguro en un escenario así. Con un 
trabajo estupendo de Winks, favo-
recido también por la presión tími-
da del otro lado, el Tottenham fue 
agarrándose al partido, pero le faltó 
siempre brillo en el último tercio. 
Recuperado Kane para la causa, dis-
puso Pochettino a sus tres mejores 
jugadores por detrás. Son, Eriksen y 
Dele Alli amagaron, pero no golpea-
ron. Kane, bien sujeto por dos tipos 
con los que conviene no bromear.

te mencionadas:
Ajedrez
Pablo Orozco, Andrés Cargua, Da-

niel Logroño, Omar Nevarez, Andres 
Nevarez, Kristine Curimilma, Andrea 
Rodríguez, Carla Lomas y, Heidy Aji-
timbay. Acompañados de sus técni-
cos: Eliu Alvarado, Johan Hellsten, 
Diego Quizhpe.

Atletismo
Kevin Naranjo, Edwin Arias, David 

Navarro, Cristian Carrillo, Miguel Ca-
llacando, Andre Guerra, Byron Guas-
hpa, Domenica Sanchez, Angie San-
tacruz, María José Quichimbo, María 
José Mendoza, María Belén Mendo-
za y, Jacqueline Llanga. Los técnicos 
que acompañarán a los deportistas 
son: Wilson Álvaro y Fernando Pérez.

Boxeo
Lesly Buenaño, Jade Granizo, Do-

menica Llanganate y Jennifer Oñate. 
Pedro Trujillo, técnico de esta disci-
plina.

Ciclismo Pista y Ruta
Alison Samaniego, Karla Pilatu-

ña, Mariuxi Bustamante y, Amanda 
Guaipacha. Gerardo Espinosa, entre-
nador de ciclismo.

Gimnasia
Alejandra Cardenas y Nayeli Mi-

colta, junto a su técnico: Fernando 
Guamán.

Judo
Alex Alarcón, Erick Barahona, Alan 

Broncano, Kevin Guaraca, Henry Pa-
dilla y, Moises Patache. Víctor Tapia y 
Cristina Ortega, entrenadores.

Karate Do
Roberto Nuñez, Derex Yungán, 

Fernando Navas, Alisson Montoya, 
Nataly Caranqui y, Belén Chugñay. 
Eduardo Iturralde, entrenador.

Levantamiento de pesas
Alex Galárraga y Cinthya Acosta. 

Fernando Panchez, entrenador.
Lucha
Alex Colcha y Lennin Pérez. Edison 

Guaylla, entrenador.
Taekwondo
Joel Lara, Anthony Garces, Tomás 

Chávez, Joel Martínez, Steven Arias, 
Jorge Puertas, Diego Riofrío, Rami-
ro Gavilanes, Katherine Chuquisala, 
Dayana Orozco, Kelly Orozco, Fanny 
Molina, Micaela Arellano, Genesis 
Alvarado, Katheryne Guerrro. Ger-
mán Arias y Jimi de la Cruz, entrena-
dores.

Triatlón
Carlos Samaniego, Jorge Cuadra-

do, Angely Samaniego, Brithanny 
Guzmán. Luis Plasencia, entrenador.

Voleibol playa
Sara Andrade, Aylin Alvarado. Ed-

win Álvarez, entrenador.

CAMPEÓNI

NÓMINAI

¿Cómo explicar la resolu-
ción de la mejor Cham-
pions que se recuerda 

de este modo? ¿Cómo explicar que 
la competición que más taquicardias 
ha provocado desde febrero hasta 
aquí fue abrochada por una final tan 
anodina? ¿Cómo explicar, en fin, que 
no hubo heavy metal, ni rock & roll, 

casi ni una mísera nana para poner-
le el punto y final a una competición 
tan fantástica? Ganó el Liverpool su 
sexta Copa de Europa en su versión 
más insulsa, marcando de penalti en 
el primer minuto, aguantando a un 
rival sin demasiados argumentos du-
rante 86 y sentenciando tras un re-
bote en el 87, renunciando a correr, 

Serán 87 deportistas junto a 
17 entrenadores, quienes 
representarán a Chimbora-

zo en los X Juegos Deportivos Nacio-
nales Pre-Juveniles 2019, los cuales 
desde el pasado jueves 30 de mayo, 
se desarrollan con normalidad en 
Guayas (sede principal); estas com-

petencias se realizarán hasta el 15 
de junio.

La inauguración oficial se realizará 
el lunes 3 de junio, a las 17H00 en 
el coliseo Abel Jiménez Parra, de la 
ciudad de Guayaquil. Los atletas re-
presentantes de la provincia, com-
petirán en 12 disciplinas distribuidas 
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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.
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   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
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   Victor Proaño Carrión.
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Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528
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FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
BOTICA BRISTOL LIZARZABURU CALLE: LARREA 22-34 10 DE AGOSTO 2960216

05 ENE.
AL

12 ENE.

13 JUL.
AL

20 JUL.

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

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

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

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

12 ENE.
AL

19 ENE.

20 JUL.
AL

27 JUL.

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

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

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

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

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

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

19 ENE.
AL

26 ENE.

27 JUL.
AL

03 AGO.

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

DO GARCÍA 032370221

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

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

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

AGOSTO 042440095

26 ENE.
AL

02 FEB.

03 AGO.
AL

10 AGO.

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

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

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

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

02 FEB.
AL

09 FEB.

10 AGO.
AL

17 AGO.

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

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

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

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

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

09 FEB.
AL

16 FEB.

17 AGO.
AL

24 AGO.

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

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

16 FEB.
AL

23 FEB.

24 AGO.
AL

31 AGO.

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

PROAÑO 032940704

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

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

23 FEB.
AL

02 MAR.

31 AGO.
AL

07 SEP.

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

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

02 MAR.
AL

09 MAR.

07 SEP.
AL

14 SEP.

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

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

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

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

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

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

09 MAR.
AL

16 MAR.

14 SEP.
AL

21 SEP.

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

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

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

16 MAR.
AL

23 MAR.

21 SEP.
AL

28 SEP.

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

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

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

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

30 MAR.
AL

06 ABR.

28 SEP.
AL

05 OCT.

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

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

06 ABR.
AL

13 ABR.

05 OCT.
AL

12 OCT.

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

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

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

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

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

20 ABR.
AL

27 ABR.

12 OCT.
AL

19 OCT.

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

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

27 ABR.
AL

04 MAY.

19 OCT.
AL

26 OCT.

28 DIC.
AL

04 ENE.

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

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

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

11 MAY.
AL

18 MAY.

26 OCT.
AL

02 NOV

FARMAPLUS LIZARZABURU CALLE: BOYACÁ 28-20 ROCAFUERTE 032393581

ANFÜHRER 1 LIZARZABURU CALLE EPLICACHIMA 19-40 REY CACHA 000000000

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

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

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

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

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

01 JUN.
AL

08 JUN.

16 NOV.
AL

23 NOV.

FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
MALDONADO

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

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

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

08 JUN.
AL

15 JUN.

23 NOV.
AL

30 NOV.

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

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

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

15 JUN.
AL

22 JUN.

30 NOV.
AL

07 DIC.

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

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

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

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

22 JUN.
AL

29 JUN.

07 DIC.
AL

14 DIC.

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

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

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

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

29 JUN.
AL

06 JUL.

14 DIC.
AL

21 DIC.

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

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

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

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

06 JUL.
AL

13 JUL.

21 DIC.
AL

28 DIC.

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

18 MAY.
AL

25 MAY.

02 NOV
AL

09 NOV.

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

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS 
CAPITULO III - DEL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LAS FARMACIAS

DISPOSICIONES GENERALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
CAPÍTULO V- DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

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

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

DE LAS SANCIONES

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

TELÉFONOS IMPORTANTES

                                 Dirección Provincial de Salud: 

 

         296 1891
Hospital Policlínico:   

           

         296 1705
Cruz Roja: 

   

         296 0369
Hospital IESS:

  

         296 1822
Hospital de Niños: 

  

         296 0307
Comisaría de la Salud: 

 

         296 1535
Epidemiología:

  

         296 0279
Laboratorio Izquieta Pérez: 

 

         296 1544
Bomberos: 

 

           296 0333 / 296 2392
Policía: 

     

           296 1997 / 296 1913
ECU:

            

                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional
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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
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                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional
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Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 

solo tomar distancia de aquellas situa-
ciones o momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.

Tener la Luna en su sig-
no, le hará recuperar su 

propia energía. Sepa que podrá ganar 
mucha más confianza y seguir avanzan-
do en cada uno de los proyectos.

En este día, trate de 
desplegar en pri-

mer lugar sus propios deseos, proyec-
tos y trasmítaselos a su vínculo cerca-
no. Ellos sabrán acompañarlo en todo.

Aunque todo cambio 
le genere inseguri-

dad, ya es el momento para que avance 
en su vida. No dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el camino.

Sepa que será muy positi-
vo para sus relaciones que 

modifique esa exigencia que tiene de 
corregir los detalles sin importancia de 
las personas.

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 

su favor. En esta jornada, su tenacidad 
y optimismo serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resultados.

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siem-

pre es peligrosa en la vida. A veces ayuda 
a asomar lo mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.

Será de suma 
importancia que 

empiece a moderar cada uno de sus 
impulsos y piense dos veces antes de 
tomar una determinación fundamental 
en su vida.

Deje de ser tan 
obstinado en 

la vida. Intente ver más allá de lo que 
su manía le permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba equivoca-
do.

Probable-
mente será 

un período de dudas y cierto negativis-
mo con quien se rodea. Momento para 
conocer gente nueva y cambiar el entor-
no afectivo.

Sería bueno que 
no se empecine y 

escuche a su entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y podrá cam-
biar de manera positiva su punto de 
vista.

Esta jornada deberá 
dedicarla a aprender de 

las experiencias negativas y positivas 
que viva. De esta forma, mañana po-
drá enseñarle a otros lo vivido.

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

Mon Laferte posa topless 
y presume tatuaje

La chilena sorprende a sus seguidores en Instagram con 
una sex y foto

Seguidores alabaron la figura de la cantante de 36 
años. INSTAGRAM/monlaferte

Mon Laferte sor-
prendió a sus se-
guidores en Ins-

tagram al compartir una sexy 
fotografía en la que presume su 
primer tatuaje.

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

La chilena de 36 años posó 
topless para mostrar su tatuaje 
en la cintura.

Recientemente, Mon dio 
de qué hablar cuando en el Fes-
tival Pulso GNP tuvo que dete-
ner el show para responder a 
algunos asistentes que le pidie-
ron se bajara del escenario.



TALENTOI

La Contraloría General 
del Estado presentó 
este viernes 31 de mayo 

los informes sobre los exáme-
nes especiales a los procesos 
de concesión y renovación de 
frecuencias para los servicios 
de radiodifusión, televisión 
analógica y digital efectuados 
por Conatel, Senatel, Arcotel y 
Supertel. El período analizado 
por la Contraloría va de agosto 
de 2012 a febrero de 2015. El 
análisis incluye el otorgamien-
to de autorización para la ins-

En Ecuador existen 1.637 frecuencias. De ellas, 236 tienen concesiones y 69 problemas relacionados con la emisión 
de permisos. 

La Contraloría encuentra 
irregularidades en la concesión 

de frecuencias

talación y operación temporal 
de frecuencias de televisión 
abierta, efectuadas por Arcotel, 
de febrero de 2015 a septiem-
bre de 2018. En el país, existen 
1.637 frecuencias. De estas, 236 
de tienen concesiones y 69 tie-
nen problemas con permisos 
de renovación. Entre las irre-
gularidades halladas está que 
8 titulares beneficiados habían 
fallecido, pero las transmisiones 
continuaban. La Contraloría se-
ñaló que la entidad no realizó en 
ese entonces la inspección ne-
cesaria sobre aquellas frecuen-
cias que tenían irregularidades; 

incluso no emitió los cobros res-
pectivos por el uso del espectro 
radieléctrico. En el caso de los 
concesionarios fallecidos, se 
indicó que terceras personas o 
sus mismos familiares utilizaron 
las frecuencias sin responder al 
Arcotel. En el proceso de con-
cesión de televisión digital, se 
mencionó que Arcotel no reali-
zó el control en el otorgamiento 
de autorización de frecuencias 
de televisión abierta, cadenas 
Red Telesistema y Ortel, que 
actualmente se trasmiten en los 
canales 5 de Quito y 11 de Gua-
yaquil. 
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Este miércoles 5 de 
junio de 2019, se con-
formarán los 21 co-
legios electorales a 
nivel nacional, para la 
designación de los 111 
representantes de las 
juntas parroquiales 
rurales y respectivos 
alternos, ante los Con-
sejos Provinciales a 
escala nacional.

MEDIDASI

Se conformarán los 21 colegios electorales a nivel nacional.

Juntas Parroquiales Rurales de Chimborazo 
designarán siete representantes al Consejo 

Provincial

cial Electoral de Chimborazo.
Para la elección se utilizará 

la proyección del Censo Na-
cional de Población, vigente 
a la fecha de la convocato-
ria (21 de mayo de 2019), de 

acuerdo a esto se establece 
el número de representantes 
a ser elegidos en cada provin-
cia; en Chimborazo se elegirá 
un total de siete represen-
tantes de los 45 presidentes 

y presidentas de las Juntas 
Parroquiales Rurales (JPR), 
así precisó el Ing. Andrés 
Guerra Benavides, director 
de la Delegación Electoral de 
Chimborazo.

En Chimborazo,  los 
actores del Colegio 
Electoral, que son 

los presidentes de las Juntas 
Parroquiales Rurales de la 
provincia, se reunirán para 
este fin, a partir de las 08:00 
en el Salón de la Democracia 
del CNE Delegación Provin-

En base al artículo 45 del 
Código Orgánico y Organiza-
ción Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), 
la conformación se deberá 
hacer respetando las dis-
posiciones constitucionales 
de paridad de género y re-
presentación intercultural, 
por tanto, los miembros del 
Colegio Electoral se elegirán 
por votación nominativa y 
se considerará el sistema de 
mayoría simple.

Finalmente, se tiene pre-
visto que el mismo día -miér-
coles 5 de junio de 2019- de 
la instalación del Colegio 
Electoral, se lleve a cabo el 
escrutinio, proclamación de 
resultados y entrega de cre-
denciales a los siete repre-
sentantes electos, ante el 
Consejo Provincial de Chim-
borazo.
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