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Concejo analiza pendientes 
Varios concejales al finalizar la sesión de Concejo Municipal 
de este miércoles 5 de junio, específicamente en el punto 
“Asuntos Varios”, expusieron algunas peticiones. Analizar los 
pendientes, fue uno de los pedidos durante la sesión de ayer.
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Joaquín Yaulema junto a su aboga-
do defensor, presidieron la rueda 
de prensa.

ACTUALIDAD 

Posible agresión a periodista 
fue denunciada

En compañía de su abogado defen-
sor, el periodista deportivo, Joaquín 
Yaulema (Kino), hizo pública una 
denuncia en contra de Gustavo To-
rres, presidente de la Asociación de 
Fútbol No Amateur de Chimborazo 
(AFNACH), por presunta agresión 
física y verbal en su contra; todo 
esto, mientras realizaba un regis-
tro de información del estado de la 
cancha durante el partido disputado 
entre Estudiantes de la Plata y el De-
portivo Guano, el pasado sábado 1 
de junio, en el Estadio Municipal de 
Bucay. 

I

Celebraron Día del Medio 
Ambiente con siembra de árboles

Neymar en 
el ojo del 

huracán tras 
ser acusado de 

violación 

JUGADOR. El futbolista Ney-
mar Jr. se encuentra en me-
dio de un gran escándalo a 
tan solo días de que debute 
con la selección de Brasil en 
la Copa América organizada 
por su país. Recientemente, 
una mujer denunció en una 
comisaría de la ciudad de 
Sao Paulo, que el afamado 
delantero la había violado 
el pasado 15 de mayo en un 
hotel de París.
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Las autoridades de la provincia 
recibieron las plantas para ubicarlas en 
el terreno.

Para recordar el Día del Am-
biente el 5 de junio, se unieron 
instituciones de la provincia y 
aprovecharon para sembrar 
plantas nativas, en un lote de 
terreno de la comunidad Ca-
huají Bajo, perteneciente al 
cantón Guano.
A esta actividad se dieron cita 
Ángel Onofa, subsecretario de 
Patrimonio Natural del Minis-
terio de Ambiente; Patricio 
Rivera, coordinador zonal de 
Educación; Juan Sánchez, Ges-
tor Nacional de Gestión de 
Cambio; César Coello, director 
distrital de Educación Guano-
Penipe; Wilmer Tingo, direc-
tor del Ambiente Chimborazo; 
Carlos Reyes, gerente de Pro-
grama Nacional de Reforesta-
ción; Luisa Loza, gobernadora 
de Chimborazo, entre otras. 
En el sitio sembraron más de 
2 mil plantas nativas de cedro, 
yagual  y otras plantas.
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Este domingo 9 de junio, a 
partir de las  08h00, “Sal-
vando patitas Riobamba” 
organiza campaña de es-
terilización en  la casa ba-
rrial del Club Ferroviario 
(Isabel de Godín y Fran-
cia).

SOLIDARIDADI

Denis Cabay, represen-
tante del colectivo ani-
malista “Salvando Pati-

tas Riobamba”, señaló que  en la 
actualidad el organismo solidario 

 La esterilización en las mascotas machos y hembras tiene varias ventajas.

Campaña de esterilización 
este 9 de junio en la ciudad

al cual representa, está enfocado 
en  el tema de la esterilización, ya 
que siguen apareciendo camadas 
de cachorros abandonados en te-
rribles condiciones y perros mo-
ribundos tirados sin 
que nadie haga nada 
por ellos, por lo tanto 
es importante que la 
ciudadanía conozca 
sobre la importancia 
de la esterilización en los perros 
y felinos, así por ejemplo, en las 
hembras ayuda a prevenir las in-
fecciones uterinas y los cánceres 
de mama y de matriz; elimina el 
celo y desaparecen los embara-
zos psicológicos.

En los machos; previene el 

cáncer testicular y mejora en el 
comportamiento, por tal motivo, 
esta es una acción preventiva que 
además de mejorar la calidad de 
vida física y psicológica del ani-

mal de compañía, 
contribuye al control 
de la natalidad de las 
especies canina y fe-
lina. Así evitamos el 
sacrificio de miles de 

ellos cada año.
Cabe señalar que estas esterili-

zaciones son a bajo costo con tec-
nología de punta en monitoreo 
cardíaco y anestesia inhalada, con 
la garantía del equipo veterinario 
SNAP y el voluntariado de Salvan-
do Patitas. (16)

Johnny Uvidia trabaja en 
¨Bonice¨, hace cinco años 
aproximadamente,  tiene 

39 años y su jornada laboral em-
pieza de 09h00 hasta las 18h00, 
trabajo que le proporciona una 
ganancia de 3 dólares diarios y 
muchas veces  no  vende nada en  
su jornada matutina de trabajo, 
situación que le obliga a recorrer 
casi toda la ciudad, aunque la ma-
yor parte del tiempo se ubica en 
la hora de salida de los estudian-
tes de la Unidad Educativa ¨Nica-
nor Larrea¨, quienes ya le cono-

cen y colaboran con su  actividad.
Tiene 2 hijos y él se encarga 

de ellos  solo, por cuanto su es-
posa falleció hace dos años por 
una enfermedad en el corazón, 
sin embargo, nunca se da por 
vencido y por el contrario cree 
que Dios siempre está presente, 
motivo por el cual, se siente feliz 
y agradecido con la vida; “suelo 
usar una playera negra encima 
del overol azul que nos prestan; 
la gorra a veces no me la pongo, 
aunque sé que me pueden casti-
gar por no usar el uniforme com-
pleto”. (16)

CURSOSI

Jhonny Uvidia, vendedor informal de helados.

“A pesar de las vicisitudes 
de la vida, debemos ser 
agradecidos con Dios”

“Patrimonio” Restaurante 
abrió sus puertas en Riobam-
ba, el 17 de mayo de 2019 en 
las instalaciones del ex-mu-
seo Casa Córdoba Román.

EMPRENDIMIETNOI

Vista panorámica de las instalaciones de “Patrimonio” Restaurante.

“Patrimonio” Restaurante, un 
emprendimiento gastronómico 

diferente en Riobamba

1958, sus estudios secundarios los 
realizó en el Colegio Pedro Vicen-
te Maldonado, los superiores en 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, donde obtuvo el títu-
lo de Ingeniero en Administración 
de Empresas.

Cabe señalar, que el emprende-
dor en mención, desde muy joven, 
a la edad de 24 años, incursionó en 
el campo laboral, siendo por mu-
chos años funcionario de la EERSA, 
además a la par se involucró en el 

mundo del comercio, por cuanto 
proviene de una familia de em-
prendedores con un pensamiento 
social, es decir, siempre pensando 
en la  creación de  fuentes de tra-
bajo en la ciudad y provincia.

En el año 2018, tomó la decisión 
de crear “Gelato” heladería y cafe-
tería, uno de los emprendimientos 
que en la actualidad se ha conver-
tido en un ícono de Riobamba por 
los servicios que presta  a la ciu-
dadanía, experiencia que le sirvió  

posteriormente, 
para hacer realidad el sueño de 

crear un espacio que no solamente  
ofrezca la mejor gastronomía local 
y nacional, sino también que sirva 
para eventos artísticos y culturales.

En la actualidad “Patrimonio” 
Restaurante mantiene convenios 
con importantes instituciones pu-
blicas locales y nacionales como 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC), Casa de la Cultura, 
Sociedad Bolivariana”, entre otras, 
situación que le ha permitido  con-
vertirse  en un aporte para el “Tu-
rismo Patrimonial”. El horario de 
atención es de 14h30 a 22h30 de 
lunes a viernes, sábados, domingos 
y feriados, desde las  12h30 hasta 
las 20h00. (16)

“Patrimonio” Res-
taurante se encuentra 
ubicado en las calles 
Velasco entre Veloz y 

Orozco.

SALUDI

El Club de Leones  Riobam-
ba “Sultana de los Andes”, 
se encuentra realizando 

la  “Brigada médica preventiva”, 
gracias al apoyo de los laborato-
rios HOFFEN MED y GINSBERG con 
su equipo médico especializado y 
equipos de alta tecnología reali-
zando ecos pélvicos abdominales, 
densitometrías y electrocardiogra-
mas a muy bajo precio en favor de 
los sectores vulnerables de la ciu-
dad y provincia.

Los exámenes que los especia-

Equipo que realiza estas pruebas.

Club de Leones, HoffenMed y 
Laboratorios Ginsberg continúan 
con  brigada médica en Riobamba

listas se hallan realizando son: 
Eco abdominal, eco especial, den-
sitometría ósea y electrocardio-
gramas. A precios muy médicos y 
accesibles para todo tipo de pa-
cientes ,pensando siempre en la si-
tuación económica en la cual viven 
los sectores vulnerables,  ratificó, 
Zurita. 

Sebastián Benalcázar, médico 
coordinador de la jornada médi-
ca, indicó que las patologías más 
frecuentes que  se presentan en 
los pacientes atendidos son; pro-
blemas de hipertensión, diabetes, 
inflamaciones prostáticas, proble-
mas de hígado graso, razón por la 

cual, es importante prevenir con 
tiempo   lesiones en  diversos  ór-
ganos como por ejemplo; cálculos 
renales y vesiculares, nodulación 
en tiroides, mamas, quistes a nivel 
de ovarios, miomas uterinos, entre 
otras. 

Finalmente, Benalcázar, quiso 
aprovechar la ocasión, para infor-
mar a la ciudadanía, que la jornada 
médica se extenderá en la parro-
quia de Pungalá, los días sábado 
8 y domingo 9 de junio en la Casa 
de la Hermandad, frente al parque 
central de 08h00 a 16h30. (16)

Del lunes 3 al viertes 7 de junio, de 08h00 a 16h30, en el estudio jurídico de Ricardo López, 
ubicado en las calles Veloz entre Colón y Larrea, se viene realizando la jornada médica.
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Edgar Galán Castelo, geren-
te propietario de “Patri-
monio” Restaurante, na-

ció en Riobamba el 15 de julio de 



Se entregó el reconocimiento al niño Leonel Fernando Carrillo García. 

Se reconoció al ganador del 
concurso “Conozcamos 

Nuestros Derechos”

Este martes 5 de junio, 
se conmemoró el Día 
Mundial del Medio Am-
biente. 

CONMEMORACIÓNI

La Alcaldía de Riobam-
ba, entrega el recono-
cimiento al niño Leo-
nel Fernando Carrillo 
García, como ganador 
cantonal y provincial 
del concurso de dibujo 
“Conozcamos Nuestros 
Derechos”, en sesión 
ordinaria del concejo 
municipal. 

ACCIONESI

Alrededor de 3.8 millo-
nes de personas mue-
ren prematuramente 

por la contaminación del aire 
al interior de las casas por el 
uso de gas, madera y otros 
elementos usados para cocina 

Napoleón Cadena, al-
calde de Riobamba, 
en su intervención 

menciona el orgullo y satisfac-
ción de que los niños y niñas 
reconozcan sus derechos y los 
defiendan;  y su compromiso 
de continuar con el apoyo y 
trabajo en favor de la niñez rio-
bambeña. Por su parte, Leonel 
indicó que “en mi hogar me in-
culcan muchos valores, entre 
ellos el respeto”, recordó los 
derechos que gozan este grupo 
de atención prioritaria como 
son el derecho a vida, derecho 
a la igualdad sin discrimina-
ción.

El concurso fue lanzado ofi-
cialmente el 5 de mayo del 
presente año  por la Asamblea 
Nacional del Ecuador, median-

Cuidar el medio ambiente es el propósito. 

5 de junio: Día mundial del  
Medio Ambiente 

(Fuente Naciones Unidas). 3.8 
millones de personas mueren 
prematuramente por la conta-
minación del aire al interior de 
las casas por el uso de gas, ma-
dera y otros elementos usados 
para cocina. El 93% de niñas y 
niños del mundo respiran aire 
contaminado. 600 mil niñas y 
niños murieron en el 2016 por 
infecciones respiratorias pro-
vocadas por la contaminación. 
Entre algunas consecuencias se 
encuentran: cambio climático, 

tornados donde antes no se 
daban estos fenómenos, inun-
daciones, entre otras. Las per-
sonas han acelerado el tiempo 
de resistencia del planeta las 
recomendaciones para cuidarlo 
son: Controlar los consumos, 
reciclar y separa la basura, 
crear un huerto urbano, des-
enchufar los electrodomésticos 
que no se utilicen en casa, un 
día sin utilizar carro, entre otras 
(13).

te la Comisión Especializada 
Ocasional para Atender Te-
mas y Normas sobre Niñez y 
Adolescencia, en coordinación 
interinstitucional con el Minis-
terio de Inclusión Económica y 
Social, Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional, 
Fundación World Vision, Child 
Fund y Diario “El Comercio” 
con el objetivo  de incentivar a 
los niños y niñas  entre 8 y 12 
años a participar mediante la 
creatividad en la promoción 
de sus derechos, se presenta 
el Concurso para imaginar, di-
bujar y pintar al personaje que 
llevará la voz a la Asamblea Na-
cional para la presentación de 
la Reforma Integral del Código 
de la Niñez y Adolescencia.

 El Consejo Cantonal de Pro-
tección de Derechos, fue el 
encargado de socializar el Con-
curso e invitar a todos los ni-
ños y niñas, para esto, a nivel 
territorial se coordinó con  el 
Distrito de Educación Chambo-
Riobamba 06D01. La recepción 
de trabajos finalizó el día 20 de 
mayo de 2019, conforme al Re-
glamento otorgado por el Con-
sejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional, dando como 
resultado la presentación de 30 
Dibujos del cantón Riobamba 
de los cuales Leonel Carrillo de 
9 años, fue el ganador cantonal 
y posteriormente sería elegido 
como ganador provincial. (13)

En Ambato, el Acuerdo 
Nacional 2030 por una 
Vida Libre de Violencia 
que impulsa el Gobier-
no Nacional a través del 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 
(MIES) y la Secretaría 
de Derechos Humanos, 
convocó a más de 130 
representantes de go-
biernos locales, enti-
dades del sistema de 
justicia, protección de 
derechos y represen-
tantes de colectivos so-
ciales. 

ENCUENTROI

La entrega de la tarjeta de subsidio inicia hoy, así se dio a conocer la tarde de ayer. El objetivo de estos en-
cuentros que se realiza-
rán en 15 provincias del 

país, es lograr acuerdos de cor-

Autoridades y sociedad civil se comprometen 
a luchar por Acuerdo Nacional 2030 

to, mediano y largo plazo para 
transformar prácticas sociales e 
institucionales que han natura-
lizado la violencia hacia las mu-
jeres, niñas, niños y adolescen-
tes, personas con discapacidad, 
adultas mayores, personas LGB-
TI y en condición de movilidad 
humana. “Las manos juntas nos 
permitirá potenciar los procesos 
de atención, la formación de es-
cuelas de liderazgo, la creación 
de mecanismos para fomentar 
espacios libres de violencia. Las 
víctimas demandan acciones 
reales y concretas; no es posible 
hablar de desarrollo sostenible 
si todavía 6 de cada 10 mujeres 
son víctimas de violencia”, sos-
tuvo Rocío Rosero, Subsecreta-
ria de DDHH. 

Francisco Escobar, coordina-
dor de la zona 3 del MIES, seña-

ló que uno de los objetivos es 
la articulación interinstitucional 
para la respuesta coordinada, 
oportuna, eficaz, especializada e 
integral de los sistemas descen-
tralizados de protección integral 
con centralidad en las víctimas 
de violencia y de vulneración de 
derechos. 

A través de 3 mesas de traba-
jo, los participantes dialogaron 
sobre: Prevención de las   Vio-
lencias, Acceso a la Justicia y 
Sistemas de Protección de De-
rechos; la creación de campa-
ñas de sensibilización, transver-
salidad del enfoque de género, 
especificidad para cada grupo 
etario, tratamiento prioritario 
de los casos de violencia; y una 
mejor articulación entre las ins-
tituciones. (13) 

Foro “La niñez Primero”,  jueves 6 de junio a las 14h00.

HOY Con el fin de socializar los objetivos de desarrollo sostenible, en re-
lación con la situación actual de la niñez y adolescencia en Chim-
borazo. Ponentes nacionales e internacionales darán su punto de 
vista frente a esta temática. La actividad tendrá lugar en el audi-
torio de la facultad de Ciencias de la Salud. 
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EDITORIALQuien gobierna, mal descansa.

FRASE DEL DIA

Lope de Vega

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Los ángeles del hogar son los niños encantadores que 
con su inefable simpatía, nos brindan  interminable 
exaltación, es por ellos que los padres responsables, 

se esfuerzan día a día, sin su agradable presencia muchos pa-
dres dicen; “sino tengo quien me pida”, cuando ellos llegan 
mutuamente y ambos se empeñan en trabajar fuertemente 
para darles excelentes estudios y una vida de mejor  calidad. 

Hay millones de niños en el mundo entero que no gozan 
del privilegio maravilloso de crecer unido con sus padres bio-
lógicos, de tener un digno y lindo juguete para Navidad o para 
su cumpleaños, de recibir de vez en cuando por parte de sus 
progenitores un dulce caramelo, todo infante se hechiza con 
este detalle.

En los niños vive un cielo eterno de bondad, fidelidad y 
lealtad, en sus rostro respira la mirada más genuina que po-
demos percibir, su sonrisa trasmite excelsa abundancia de 
elegancia su interminable gracia los identifica ángeles terre-
nales, no merecen que los ignoremos debemos  apreciarlos 
continuamente, para las fechas especiales siempre debemos 
darles coloridas sorpresas, estos pequeños presentes desper-
tará en ellos cautivadora ventura, los niños son gigante delei-
te en nuestra vida.

A veces las empleadas, madrastas o padrastros, son los 
protagonistas principales que se encargan de hacerle daño a 
un indefenso e inocente niño, son  incapaces de defenderse 
seamos ejemplo cordial para ellos. Padres nunca dejen a un 
hijo abandonado e ignorado cuando éste necesita más de tu 

apoyo incondicional, cuando llegue tu tiempo que necesites 
de tu hijo éste estará ausente, sino has hecho en toda tu vida 
lo correcto, no pongas pretextos cuando vivas tu vejez en la 
prisión  de tu soledad.

Padrastro, jamás descargues tu resentimiento en una 
criatura que no es culpable del odio que tu sientes, porque si 
estás viviendo con esa persona amada también deberás amar 
a su hijo, él no merece maltrato tuyo, porque si lo haces algún 
día el crecerá y si es rencoroso igual que tú, él se la desquitará 
cuando ya tú no te puedas defender, ese bebé no tiene culpa 
de tus desordenadas decisiones, lo que te conviene es que lo 
cuides, eduques y lo aprecies como si fuera tu hijo verdadero, 
él te lo agradecerá. Niño sino tienes un nuevo juguete no te 
decepciones, con tal que tengas el afecto de tus padres es su-
ficiente para escalar por el camino de la felicidad.

La celebración del día del niño es anual  e internacional. 
“La Organización de las Naciones Unidas lo celebra el 20 de 
noviembre de cada año, con el nombre de Día Universal del 
Niño”. En junio es el mes que muchos países coinciden para 
festejar el día del niño con mucho cariño. 1° de Junio: Albania, 
Alemania, Armenia, Bulgaria, China, Ecuador, Francia, Nica-
ragua,  Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia y 
Ucrania. Corea del Norte, 2 de junio, Estados Unidos de Nor-
teamérica segundo domingo de junio, Cuba tercer domingo 
de junio. En los demás países lo celebrarán en distintas fechas 
del año.

Aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del emba-
razo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones 
de vivir fuera del vientre materno. Se discute su despena-

lización.
Eutanasia, es el acto de provocar intencionadamente la muerte de 

una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que 
sufra. Se discute su pertinencia.

El aborto voluntario y eutanasia son dos conceptos contrapuestos 
a la definición de vida  que es la capacidad de nacer, crecer, reprodu-
cirse y morir.

En los medios internacionales de comunicación relatan que una 
adolescente de 17 años, en Holanda, aquejada de estrés postraumá-
tico, anorexia y depresión, murió el domingo por decisión propia y 
ayuda de sus familiares. Amparado en la ley, el médico ejecutó el acto.

La eutanasia es legal en Holanda desde 2002. Incluye a adultos 
y niños  a partir de 12 años con enfermedades incurables y padeci-
mientos insufribles.  Noa Pothoven fue agredida a los 14 años y estaba 
desde entonces en manos de médicos y centros especializados. Pidió 
morir porque no aguantaba más su sufrimiento psíquico. “Estoy ex-
hausta tras años de lucha y he dejado de comer y beber. Después de 
muchas discusiones y análisis de mi situación, se ha decidido dejarme 
ir porque mi dolor es insoportable”, dejó escrito.

Resulta sorprendente tal noticia en nuestra  cultura.
Hay muchos argumentos en el mundo a favor del aborto y   la eu-

tanasia, pero también los hay en contra.  En cualquier caso está es-
tampado en nuestra conciencia que la vida es un regalo de Dios, un 
encargo para  disfrutarla y entregarla cuando Él  lo decida. Ningún ser 
humano tiene el derecho u obligación de acabar con la vida de otro 
ser humano. El aborto es un homicidio;  la eutanasia, un homicidio y 
suicidio.  Ambos se ejecutan  contra del  precepto cristiano: no matar.

La vida asoma en el vientre materno, la fábrica de la vida, en el 
supremo instante de la unión de un óvulo con el espermatozoide. Su 
capítulo final es la muerte. Ambos procesos revisten dignidad. La dig-
nidad humana no se contradice con el sufrimiento. Ni físico. Ni psico-
lógico. Ni tampoco es mercancía que se resuelve en una Asamblea: 
quiénes tienen derecho a la vida, cuántos tienen derecho a la muerte.

El 83% de los pacientes a los que el año pasado se  practicó la eu-
tanasia en Holanda padecía cáncer, enfermedades  neurodegenerati-
vas o  eran enfermos del corazón y pulmón. Otras  sufrían  demencia,   
males propios de la edad y   otros trastornos. 

Desde el tiempo de la Grecia clásica se ha pensado que los dos 
objetivos de la Medicina son conservar la salud y curar las enfermeda-
des. Nunca se habla de muerte. Estos objetivos no han variado. Solo 
que actualmente, la ciencia médica se ha desarrollado tanto que no 
llega únicamente a los trasplantes sino a perfeccionar  protocolos para 
conservar la salud, aliviar el dolor, diagnosticar y tratar las enferme-
dades. 

Los niños son ángeles terrenales

ABORTO Y EUTANASIA

CARLOS JAVIER JARQUÍN

HÉCTOR CÁRDENAS MAZÓN

 Por el Día del Liberalismo ecuatoriano
Con el liberalismo de la época,  se consolidaron  en nuestra patria los principios de libertad, 

igualdad y confraternidad preconizados por la Revolución Francesa de 1789 que acabó con la 
monarquía reinante, impuso el  republicanismo.

Ayer, 5 de junio,  algunos sectores   del país ligados a la histo-
ria, la cultura y la política  recordaron  la transformación liberal  
liderada por el Viejo Luchador,  general  Eloy Alfaro Delgado. 
Su incursión en la historia patria, determinó  grandes cambios 
sociales, educativos,  económicos y políticos  para lo que contó 
con el  apoyo de grupos rebeldes campesinos, conocidos como 
Montoneros, de Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. 

Con el liberalismo de la época,  se consolidaron  en nuestra 
patria los principios de libertad, igualdad y confraternidad pre-
conizados por la Revolución Francesa de 1789 que acabó con la 
monarquía reinante, impuso el  republicanismo como sistema 

de gobierno y entronizó la democracia en la modernidad.
Durante el período liberal,  se puso en marcha la educación 

pública laica, gratuita y obligatoria; se crearon los normales; 
se estableció la separación definitiva  del Estado y la Iglesia; se 
abrieron espacios para la participación de la mujer en la vida 
pública; se construyó el ferrocarril; se establecieron relaciones 
diplomáticas con muchos países del mundo;  se dio paso a los 
más amplios derechos y garantías individuales; se crearon las 
primeras organizaciones sindicales; en fin, los intereses popu-
lares se constituyeron en los ejes de la acción gubernamental. 
Con estas y otras acciones de la Revolución Alfarista, el Ecua-

dor abandonó la concepción y la práctica de un Estado clerical, 
para dar paso a la modernidad.

Cuando en 1912,  Eloy Alfaro, junto a otras figuras revolucio-
narias, fue sacrificado en  la “hoguera bárbara”, en un día obs-
curo de nuestra historia,  con él se incineraron  los ideales de 
la Revolución Alfarista y las reivindicaciones  sociales y popula-
res por las que luchó sin claudicaciones, con tesón  junto a sus 
Montoneros.  Pese a los años, muchos postulados de los idea-
les alfaristas siguen vigentes y a la espera de liderazgos frescos 
que, desde el patriotismo, la honestidad y el entusiasmo cívico, 
los lleguen a consolidar.

...Si tomamos en cuenta 
cómo recibió el país 
de manos del ex pre-

sidente Rafael Correa, la situación del 
Ecuador está relativamente mejor de lo 
que podría estar en realidad. 

Moreno recibió un Estado en so-
letas y devastado por la corrupción. 
Sobre endeudado. Con una burocra-
cia gigantesca y un serio déficit fiscal. 
Instituciones debilitadas y poderes 
del Estado tomados por el Ejecutivo. 
Una sociedad dividida, desorientada, 
coartada en sus libertades y, en un 
gran número, trastocada en sus valores 
morales. Por ello, el mérito de More-
no en estos dos primeros años ha sido 
neutralizar al correismo. Si al inicio de 
su gobierno Correa y sus acólitos do-
minaban la escena política nacional, 
hoy en día han sido desplazados de las 
principales instancias del Estado: Fisca-
lía, Contraloría, Concejo Nacional Elec-
toral, Tribunal Constitucional, Consejo 
de la Judicatura, superintendencias y 
Asamblea. No así de las cortes de justi-
cia que siguen en manos del correismo. 

Buena parte de estos cambios 
fueron posibles con la consulta popu-
lar impulsada por Moreno y al papel 
destacado de Julio César Trujillo y los 
miembros del Consejo de Participa-
ción Ciudadana transitorio. Sin embar-
go, queda pendiente el futuro de este 
quinto poder: o se lo elimina o limita 
sus funciones en cuanto a la designa-
ción de las autoridades de control. El 
Acuerdo Nacional, iniciativa coordi-
nada por el vicepresidente de la Re-
pública, puede ahora cumplir un rol 
fundamental para lograr consensos y 
plantear soluciones en algunos cam-
pos: fortalecimiento de la democracia 
y reforma institucional, lucha contra 
la corrupción, inseguridad ciudadana, 
inmigración irregular, acceso a los ser-
vicios de salud y educación, vivienda 
popular, cuidado del medio ambiente 
y, en especial, reactivación de la eco-
nomía y generación de empleo. 

En lo económico, una nueva refor-
ma tributaria y laboral está a la vista. 
Los empresarios se oponen a una posi-
ble alza del IVA y los trabajadores a una 
flexibilización del trabajo que vulnere 
derechos adquiridos. Todos exigen 
cambios pero sin sacrificios.

 Es necesario que todos estemos 
dispuestos a dialogar, proponer alter-
nativas e incluso a ceder en función de 
los altos intereses del país. 

En estas circunstancias, las decisio-
nes que se tomen en materia económi-
ca deberían ir más allá de las preocu-
paciones puntuales que tienen siempre 
ciertos sectores y las urgencias del 
gobierno de cubrir la brecha fiscal. Al 
iniciar su tercer año, el Presidente no 
puede quedarse con soluciones par-
che. Debería trabajar para apuntalar 
un gran acuerdo que en lo económico, 
político y social que se sostenga en el 
tiempo.

Desafíos para 
Moreno

SEBASTIÁN MANTILLA 

EL COMERCIO
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to recreativo con premios y sor-
presas para los participantes. 

En esta recreación saludable 
participarán los estudiantes del 
ITS Riobamba, para lo cual indi-
có Víctor García, coordinador 
de los ciclopaseos municipales 
que se ha coordinado con Josué 
Villagómez, docente de la comi-
sión del ciclopaseos y es parte 
del ámbito para la convivencia 
armónica y recreativa de los es-
tudiantes, familia y público en 
general.

Acordaron que los estudian-
tes podrán participar con cual-
quier tipo de bicicleta en buen 
estado, la niñez junto con sus 
padres con vestimenta de  su-

perhéroes (Batman, Superman, 
Mujer Maravilla, etc.) por ser 
un ciclopaseo temático. La bici-
cleta es un medio de transpor-
te sano, ecológico, sostenible 
y económico, válido para tras-
ladarse tanto por ciudad como 
por zonas rurales. (30)

La niñez junto asistirá con sus padres y vestimenta de  
superhéroes de Batman, Superman, Mujer Maravilla y 
otros. 

RECREACIÓNI

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Mu-
nicipal del Cantón Rio-

bamba a través de la Dirección 
de Gestión Cultural, Deportes y 
Recreación y el Instituto Tecno-

lógico Superior Rio-
bamba organizan el 
ciclopaseo urbano 
en su quinta edi-
ción con el tema: 
“Superhéroes pedaleando por 

la salud integral”, a 
realizarse este día 
jueves 6 de junio. La 
partida se realizará 
desde el barrio La 

Dolorosa y tendrá el siguiente 

recorrido: Primera Constituyen-
te, Carabobo, Av. Daniel León 
Borja y Av. Canónigo Ramos, 
hasta la Unidad Educativa “Ge-
neral Vicente Anda Aguirre”, 
donde se desarrollará un even-

Víctor García, coordinador y con Josué Villagómez, docente del ITS Riobamba pasan revista al recorrido. 

El 3 de junio es el 1º Ani-
versario del “Día Mundial 
de la Bicicleta” oficializa-
do por la ONU a gestión 

en 2018 de la ECF. 

El área de Corte y Con-
fección de la Unidad 
Educativa “Isabel de 

Godín”, con una casa abier-
ta expusieron sus destrezas y 
competencias desarrolladas y 
adquiridas durante el presente 
año lectivo 2018-2019, con un 
desfile de modas para modelar 
sus confecciones.

Milton Arroba, vicerrector 
de la Unidad Educativa, indi-

có que todos los trajes fueron 
elaborados en las unidades de 
producción de la institución. La 
casa abierta estuvo organizada 
por el área de Cultura Estética 
y contó con la participación de 
alrededor de 40 estudiantes, 
organizados por las docentes 
Dalia Lejano y Bertha Guamán. 
Las estudiantes en el desfile por 
la pasarela exhibieron vestidos 
de novia, ropa casual, vestuario 
para damas de compañía y de-
portiva. (30)

PROMOCIÓNI

Desfile de modas 
en la UE 

Isabel de Godín

El taller de Educación 
Financiera es para los 
días jueves 13 y viernes 
14 de junio.

TALLERI

El taller se realizará en varias unidades educativas de la ciudad. Las alumnas lucieron sus trabajos. 

Taller de educación financiera en 
la Cooperativa de Educadores

Hoy, ciclopaseo estudiantil pedaleando
por la salud integral 

La Cooperativa de Edu-
cadores a través de 
Presidencia, Gerencia 

General y las Comisiones de 
Educación y Balance Social, 

en coordinación con la Unión 
Provincial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Chim-
borazo, organizan el taller de 
Educación Financiera para los 
días jueves 13 y viernes 14 de 
junio, en las unidades educa-
tivas fiscales seleccionadas en 
la ciudad, Carlos Cisneros, Rio-
bamba y Edmundo Chiriboga, 
de acuerdo a un cronograma 
específico en las jornadas ma-
tutina y vespertina, indicaron. 

El objetivo está orientado a 
que los estudiantes adopten 
como un estilo de vida, la cul-
tura del ahorro que les permita 
ser personas más organizadas 
y tomar mejores decisiones de 
sus ingresos y gastos para su 
futuro. Adicional, ser los por-
tavoces en sus hogares para 
manejar óptimamente los re-
cursos económicos a través 
de un adecuado manejo en el 
presupuesto familiar.

Los temas a tratarse son: 
Presupuesto, crédito, cuentas 
de ahorro e inversión y pro-
fesiones-emprendimientos. Y 
la metodología de trabajo es 
práctica, amena y lúdica. Acti-
vidad que forma parte de las 
acciones institucionales den-
tro del contexto de balance 
social y su impacto en la co-
munidad. (30)

CIUDAD
Más información - 3A
www.diariolosandes.com.ec



Se hacen las pruebas del 
nuevo canal de conduc-
ción y ahora hace falta 

un moderno sistema de distri-
bución.

Para conseguir importantes 
cambios y el desarrollo de la 
colectividad es necesario hace 
emprendimientos, señaló Juan 
de Dios Silva, un profesional 
ex docente de la Politécnica de 
Chimborazo que brinda el apo-
yo para mejorar las condiciones 
de vida de las familias de la pa-
rroquia San Juan.

Añadió que consiguieron una 
importante obra en el sector 
y es la construcción del canal 
de riego, están en una fase de 
prueba, esa obra se consiguió 
gracias al apoyo de Senagua y el 
Gobierno Provincial, pero tam-
bién por el interés que pusieron 
los usuarios. Ahora es necesa-
rio también trabajar en lo que 

es la construcción de los cana-
les secundarios y terciarios.

Aspiran la acogida de las nue-
vas autoridades para continuar 
con los trabajos que hacen fal-
ta,  la obras se cristalizó a los 60 
años, son más usuarios y las ne-
cesidades de riego es de todos.

El proyecto comprende 6 
sectores. Rumipamba, Pichi-
cás, San Juan, Cantarilla, capilla 
Loma y San Francisco, son 600 
usuarios con 104 hectáreas, el 
98% de extensiones son pe-
queños lotes, es importante 
proyectar producción de horta-
lizas y legumbres para consumo 
familiar, el suelo es bueno y se 
puede emprender mejor.

La directiva está motivada, 
lidera el presidente Vicente 
Agualsaca que es de la comu-
nidad Capilla Loma, secretario 
Segundo Ajitimbay, y los voca-
les que son de cada uno de los 
sector beneficiados con este 
sistema. (09)

Más de 2 mil plantas na-
tivas de cedro, yagual  
y otras plantas nativas 
sembraron en Cahuají.

ACCIONESI

SAN JUANI

Para recordar el Día del 
Ambiente el 5 de junio, 
se unieron institucio-

nes de la provincia y aprove-
charon para sembrar plantas 
nativas, en un lote de terreno 
de la comunidad Cahuají Bajo 
perteneciente al cantón Guano.

Acudieron Ángel  Onofa, sub-
secretario de Patrimonio Natu-
ral del Ministerio de Ambiente;  
Patricio Rivera, coordinador zo-
nal de Educación; Juan Sánchez, 
Gestor Nacional de Gestión de 
Cambio; Luis Zambrano, direc-
tor de la Unidad Educativa de 
Penipe; César Coello, director 
distrital de educación Guano-
Penipe; Wilmer Tingo, direc-
tor del Ambiente Chimborazo; 
Geovana Cunalata, delegada 
de la Parroquia de Santa Fe de 

Galán; Carlos Reyes, gerente de 
Programa Nacional de Refores-
tación; Javier Callejas de CENE-
Lec, estudiantes de la Escuela  
de la Politécnica de Chimborazo 
y de la Unidad Educativa de Pe-
nipe.

El encargado de dar la bienve-
nida a los presentes fue Ángel 
Onofa, delegado del Ministerio 
del Ambiente, luego intervino 
la gobernadora de Chimbora-
zo, Luisa Loza quien agradeció y 
felicitó por el interés de cuidar 

y proteger el ambiente con la 
siembra de plantas nativas. “Es 
bueno agradecer la presencia y 
participación de los estudiantes 
que son el futuro de nuestra pa-
tria. Luego del acto de inaugu-
ración, los jóvenes estudiantes 

Las autoridades de la provincia recibieron las plantas para ubicarlos en el terreno.

Autoridades colocan las plantas en el suelo.

Juan de Dios Silva, usuario del sistema de riego.

Esteban Moeller, presidente de la Junta de Huigra.

y las autoridades fueron colo-
cando las plantas en el sitio de-
finitivo y comprometiéndose a 
cuidar la naturaleza y continuar 
sembrando más árboles en los 
lugares que han sido deforesta-
dos especialmente. (09)

Plantando árboles celebraron el Día del Ambiente

En la parroquia 
En San Juan mejoraron 

sistema de riego 

AUTORIDADES  Y ESTUDIANTES SEMBRARON ÁRBOLES NATIVOS

A la parroquia Huigra hay 
que convertirla en un sitio 
dedicado al turismo pero 
sustentable.

ALAUSÍI

Huigra es una parroquia 
emblemática por la 
ubicación, la hospi-

talidad de su gente y el clima 
que tiene, pertenece al cantón 
Alausi y se le considera como la 
Eterna Primavera.

La nueva administración pa-
rroquial propenderá a la arti-
culación de los tres niveles de 
Gobierno: Prefectura, Alcaldía 
y Gobierno Autónomo Parro-
quial, señaló Esteban Moeller, 
presidente del Gobierno Parro-
quial, “hay que trabajar fuera 
de las banderas políticas, ya 
concluyó el proceso electoral y 

El antiguo edificio de la gerencia del ferrocarril en la parroquia Huigra.

Al ferrocarril hay que dejarlo en el 
baúl de los recuerdos: Moeller

todos debemos impulsar el de-
sarrollo de la parroquia Huigra”, 
explicó.

Añadió el dirigente, que el 
asunto del ferrocarril hay que 
dejarlo en el baúl de los recuer-
dos, en este siglo, Huigra tiene 
que basarse en el turismo sus-
tentable, el actual Gobierno 
Nacional no va a incorporar el 
tren mixto como había hasta 
hace años, hay el tren de lujo 
que es utilizado por turistas 

extranjeros, pero el tren mixto 
ya no se intenta ponerlo en fun-
cionamiento.

La parroquia cuenta con 
3.433 habitantes y el tren de 
lujo es una gallina de los huevos 
de oro, en cuanto a la vialidad 
es necesario insistir en el man-
tenimiento de la vía Huigra-Pie-
dreros, también se trabaja en el 
mejoramiento de la vía Namsa 
Chico-Namsa Grande, para 
que los habitantes del campo 

puedan trasladar los productos 
agrícolas y pecuarios a la feria 
que se desarrolla los días sába-
dos en la cabecera parroquial.

La Eterna Primavera, nombre 
que se conoce a la parroquia 
Huigra, porque el clima prome-
dio es de 14 grados y las perso-
nas o turistas que llegan disfru-
tan de ese agradable clima, hoy 
ya se cuenta con sitios de en-
tretenimiento como hosterías y 
hoteles.

Indicó el dirigente, que es as-
piración incrementar el núme-
ro de estudiantes en la unidad 
educativa de la cabecera parro-
quial , pues se cuenta con una 
muy buena infraestructura.

Las obras prioritarias ahora 
son el alcantarillado y el agua 
potable, Huigra tiene 112 años 
de fundación y requiere contar 
con todos los servicios básicos 
para una mejor desenvolvi-
miento de los habitantes.

Explicó que luego de la po-
sesión, estos días mantendrá 
diálogos con las autoridades 
del ferrocarril, para conseguir 
que se entregue en comodato, 
el antiguo edificio que fue la ge-
rencia de dicha institución, para 
darle vida a ese sector con una 
restauración, pues está muy de-
teriorado.  

Por el centro parroquial cruza 
la carretera de Alausí a la ciu-
dad de Guayaquil, hay las coo-
perativas Alausí y Colta que ha-
cen servicio al lugar, señaló.(09)

para cumplir con la 
siembra de los árboles, 
pues hubo lluvias y el 
suelo estaba húmedo.

apropiado 
El clima fue 
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tado informes sobre la gestión 
realizada con la finalidad de que 
el actual concejo conozca esos 
temas y los apruebe.  

Por otro lado, Silvio Álvarez 
solicitó trabajar en la actualiza-
ción de la planificación munici-
pal y solicitó realizar un taller en 
el que se analice que modelo de 
ciudad se quiere. Según el edil, 
es necesario conocer cuales son 
las potencialidades de la ciu-
dad; para él, Riobamba es una 
ciudad universitaria y esa carac-
terística debe ser explotada. 

El edil Marco Portalanza coin-
cidió en la propuesta de Álvarez 
y mencionó que se debe anali-
zar “hacía dónde queremos ir”, 
dijo. 

El alcalde Cadena sostuvo 
que hace 5 años, se estableció 
como objetivo la erradicación 
de la pobreza y la extrema po-
breza, y mencionó que este 
nuevo análisis debe realizarse 

tomando en cuenta varios cuer-
pos normativos. 

La edil Natalia Urgiléz, señaló 
que la nueva visión de ciudad 
no puede salir únicamente 12 
personas, si no que en este pro-
ceso debe participar también la 
ciudadanía. 

Marco Sinaluisa manifestó 
que los aportes deben venir 
también del sector rural para 
poder articularlos con la Muni-
cipalidad. (15)

Varios concejales al finalizar la sesión de Concejo Mu-
nicipal, específicamente en el punto “Asuntos Varios”, 
expusieron algunas peticiones. Analizar los pendientes 
fue uno de los pedidos durante la sesión de ayer. 

NIÑOS I

Durante la sesión ordi-
naria de Concejo Mu-
nicipal, se analizó un 

proyecto de ordenanza sobre 
la regulación de la cooperación 
internacional no reembolsable 
y asistencia técnica en el cantón 
Riobamba. 

Si bien el proyec-
to fue regresado a 
la comisión corres-
pondiente, el tema 
generó debate en 
el pleno. Patricio Guaranga, 
concejal, dio a conocer que 
existen falencias en el proyecto 

y fue el proponente 
de regresarlo a la 
Comisión. Silvio Ál-
varez apoyó la mo-
ción y solicitó que 

se analice si es o no pertinente 
aprobarla. 

Pendientes. En el punto 

“Asuntos Varios”, el concejal 
Jorge Morocho, solicitó dar 
atención a los pendientes que 
no fueron resueltos en la pasa-
da administración. Cabe indi-
car, que durante esta semana, 
los directores de gestión de las 
diferentes áreas han presen-

Realizar un taller que permita establecer qué tipo de ciudad se requiere, fue el planteamiento central en la sesión.  

Leonel Carrillo recibió un 
reconocimiento de parte 

de la Municipalidad, 
pues fue el ganador de 
un concurso de dibujo 

desarrollado a nivel 
nacional. 

En la comunidad de San 
Francisco de Chumuc, 
se realizó la clausura de 

un taller sobre emprendimien-
tos organizado por la Dirección 
de Desarrollo Social y la Casa 
del Migrante. 

“Emprendimientos con bajo 
presupuesto”, fue le nombre de 
este taller que tuvo una dura-
ción de dos meses, la clausura 
se realizó el pasado 1 de junio. 

El objetivo de esta actividad 
es otorgar a los beneficiarios las 
herramientas necesarias que 

les permitan iniciar nuevos em-
prendimientos y que a su vez 
los posicionen como generado-
res de empleo, contribuyendo 
así a la disminución de la migra-
ción interna en el sector rural. 

Certificados avalados por el 
Municipio de Riobamba fueron 
entregados a los participantes 
del taller, en esta ocasión par-
ticiparon 125 personas.  “Con-
tinuaremos realizando talleres 
con distintas temáticas, enfo-
cados en los requerimientos de 
los moradores del sector rural”, 
señaló Marco Murillo, delegado 
de la Alcaldía. (15)

ACTIVIDADI

Taller de 
emprendimientos 

también en el sector rural

El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizará hoy 
la feria de productores correspondiente a este mes. 
El objetivo es acercar los productos de forma directa 
al consumidor. 

ORGANIZACIONES I

La Feria Yo Prefiero se desarrollará hoy en la Plaza Alfaro. 

La clausura del taller se desarrolló el 1 de junio. 

Feria de productores se 
desarrollará hoy en la Plaza Alfaro  

Concejo: ¿Hacia dónde camina
la ciudad?  

Sesenta productores de 
diferentes sectores de 
la provincia participa-

rán en la feria organizada men-
sualmente por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 
y que se desarrollará hoy en la 
Plaza Alfaro desde las 08h00.  

Carlos Mancheno, director 
distrital del MAG en Chimbo-
razo, dio a conocer que la feria 
tiene el objetivo de que el pro-
ductor venda de forma directa 
sus productos al consumidor. 

Destacó además, que los pro-
ductos son limpios y produci-
dos bajo estándares de calidad. 
Cabe indicar, que el trabajo de 
los productores cuenta con el 
apoyo de los técnicos del MAG. 

Por otro lado, Mancheno 
mencionó que el trabajo de los 
productores significa un esfuer-
zo de 365 días y que lamenta-
blemente el cuello de botella 
siempre se origina en la comer-
cialización. 

“Nosotros como Ministerio 
de Agricultura buscamos nue-
vo canales de comercialización 
y un comercio justo a un precio 
justo. Precisamente en Riobam-
ba, que es una ciudad por el 
Comercio  Justo, debemos ser 
accesibles con nuestros pro-
ductores”, indicó Mancheno. 

Cabe indicar, que todos los 
sábados en la explanada del 
MAG, se realiza una feria en la 
que los productores venden sus 
productos también de forma di-
recta al consumidor. (15)
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Un aluvión de tierra y 
lodo se produjo la ma-
drugada de este mar-
tes 5 de junio. El evento 
ocurrió en una comu-
nidad de la parroquia 
Pungalá en Riobamba.

CLIMAI

Continúan los trabajos 
de ampliación en la vía 
Riobamba-Ambato. La 
primera fase del pro-
yecto vial comprende 
18 Km de longitud.

OBRAI

A causa de las fuertes 
precipitaciones regis-
tradas en la comuni-

dad Alao, parroquia Pungalá, 
del cantón Riobamba, este 
jueves, la Unidad de Monito-
reo de Eventos Adversos del 
Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos y Emergencias (SN-
GRE), registró una sobresatu-
ración de material del talud de 
la quebrada Wishipungo,  que  
ocasionó  un deslizamiento 
y represamiento. Posterior-
mente, este evento produjo el 
desbordamiento de un flujo de 

El Ministerio de Trans-
porte y Obras Publicas 
(MTOP), a través de la 

Subsecretaría de Delegaciones 
y Concesiones del Transporte, 
continúa con los trabajos de 
ampliación a cuatro carriles 
de la vía Riobamba – Ambato. 
Obra vial  que comprende  45 
kilómetros de longitud, y que 
actualmente se interviene en 
los sectores  de: La Andaluza – 
Tuntatacto, de dos km de lon-
gitud (incluido el puente) y en 
la zona de San Pablo, que com-
prende un km. El proyecto se 
encuentra en  la primera fase 

Aluvión en Pungalá dejó 
considerables daños

Trabajo ejecuta acuerdo a la 
planificación

escombros que ocasionó afec-
taciones en los potreros y ade-
más la perdida de animales de 
granja. Tras la evaluación y mo-
nitoreo de las autoridades en el 
sitio, informaron que de igual 
forma, el flujo de escombros 
causó daños  en un muro late-
ral de la escuela Río Guambayo.  
Según el reporte del equipo 
técnico del SNGRE, se contabi-
lizó la pérdida de animales de 

granja: (11 cerdos, dos vacas, 
ocho gallinas, tres borregos, 25 
cuyes), como también la pérdi-
da de aproximadamente cuatro  
hectáreas de pastizales. Auto-
ridades recalcaron que no se 
reportaron perdidas humanas.  
La coordinación del evento 
además contó con la participa-
ción de autoridades del Munici-
pio de Riobamba.  (12)

de ejecución que comprende 
18 Km de longitud. Esta obra 
generará más de 600 empleos 
directos e indirectos y fortale-
cerá el desarrollo socioeconó-
mico de más de 1.5 millones 
de habitantes de Chimborazo, 
Tungurahua y Cotopaxi. Con 
este proyecto vial se mejora-

rá el traslado de los productos 
comerciales de la zona, con el 
objetivo de dinamizar el sector 
agrícola, ganadero, económico, 
artesanal y gastronómico de los 
sectores de la Sierra. Además, 
se fortalecerá la conectividad y 
la circulación hacia cantones y 
parroquias cercanas. (12)

Joaquín Yaulema hizo 
público su reclamo en 
contra del presidente 
de AFNACH y otros di-
rectivos, por presuntas 
agresiones recibidas 
durante el partido de 
segunda categoría dis-
putado en Bucay. 

ACTUALIDADI

 Joaquín Yaulema junto a su abogado defensor, presidieron la rueda de prensa.

En compañía de su abo-
gado defensor, el perio-
dista deportivo, Joaquín 

Yaulema (Kino), hizo pública una 

denuncia en contra de Gustavo 
Torres, presidente de la Asocia-
ción de Fútbol No Amateur de 
Chimborazo (AFNACH), por pre-

sunta agresión física y verbal en 
su contra; todo esto, mientras 
realizaba un registro de informa-
ción durante el partido disputa-

Periodista deportivo denunció agresiones de dirigente
LA DENUNCIA FUE PRESENTADA EN EL CANTÓN BUCAY, PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

do entre Estudiantes de la Plata 
y el Deportivo Guano, el pasado 
sábado 1 de junio, en el Estadio 
Municipal de Bucay. Según relató 
Yaulema, durante la transmisión 
hizo una crítica sobre el estado 
de la cancha en el que se celebró 
el cotejo deportivo; lo que apa-
rentemente ocasionó que el diri-
gente, su hermano y dos perso-
nas identificadas como parte de 

Autoridades del SNGRE y Municipio de Riobamba atendieron emergencia.

El proyecto se ejecuta en la primera fase que comprende 18 Km de longitud.

la AFNACH, lo increpen, agredan 
físicamente,  e incluso impidan 
su trabajo, tapando la cámara 
y desconectando algunos equi-
pos: “estuve haciendo un traba-
jo como relacionista público del 
Deportivo Guano. Es un registro 
de información que llevamos so-
bre los acontecimientos depor-
tivos de nuestro club”. Añadió 
que, le reclamaron por algunos 
problemas originados en un 
equipo de la ciudad, relacionado 
a pagos atrasados de jugadores. 
Al final de su intervención, Yau-
lema  acotó que responsabiliza 
de cualquier represalia hacia él 
y su familia, al dirigente depor-
tivo. Apartemente, tras el inci-
dente, Yaulema  habría recibido 
amenazas en redes sociales y 
llamadas telefónicas. 

Denuncia. Alex López, aboga-

do defensor de Yaulema, indicó 
que luego de los acontecimien-
tos suscitados, seguirán un pro-
ceso legal en contra del presun-
to dirigente agresor. mencionó 
que presentaron la respectiva 
denuncia en el cantón Bucay, 
perteneciente a la provincia 
de Guayas. López recalcó que 
cuentan con suficientes ele-
mentos probatorios para de-
mostrar la acusación,  en curso.                                                               
Versión. Juan Carlos Silva, pre-
sidente del Deportivo Guano, 
se solidarizó con el periodista 
deportivo que,  viene prestando 
sus servicios profesionales por 
dos temporadas con la institu-
ción: “es un desatino de todas 
las cosas que vienen haciendo 
mal los directivos que están al 
frente de la AFNACH”. (12)
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Los presidentes de los 17 Gobiernos Parroquiales 
Rurales de Pastaza y la Delegación Provincial del 
Consejo Nacional Electoral, eligieron a Alcívar In-
munda de Curaray cantón Arajuno, Daniel Cárde-
nas de Fátima cantón Pastaza, y Rodrigo Caín de 
Madre Tierra cantón Mera, como sus representan-
tes a Consejo Provincial.

NACIONAL. El pleno de la 
Asamblea Nacional instaló 
este miércoles 5 de junio del 
2019 la sesión en la que se 
realiza el juicio político contra 
la exministra de Relaciones 
Exteriores, María Fernanda 
Espinosa. La excanciller res-
pondió sobre las supuestas 
irregularidades en el proceso 
de naturalización del principal 
de WikiLeaks, Julian Assange; 
sobre su rol en la crisis de la 
frontera norte en 2018; y la 
situación de los ecuatorianos 
que afrontan la crisis en Vene-
zuela. Este juicio político fue 
propuesto por Fernando Flo-
res, Byron Suquilanda y Mar-
celo Simbaña de CREO; Cristi-
na Reyes y Henry Cucalón del 
PSC; y, René Yandún del BIN.

Durante la elección, siguiendo el 
proceso legal, se pudo notar dos 
tendencias claras polarizadas, la 
una, que triunfó con sus candidatos, 
pertenecería al Movimiento Uni-

dos por Pastaza, y la otra que en la 
elección del primer representante, 
presentó a su candidato Wellington 
Vásquez y como perdió, no volvió a 
presentar candidatos para el segun-

Estudiantes impulsan su 
proyecto “Verbo Guardián del 

Ambiente” 

GAD́ s parroquiales eligieron 
representantes a la Cámara Provincial

Este es un proyecto que se viene desarrollando 
desde el año 2015.

Delegados principales y suplentes al GAD Provincial.

Verbo Guardián del Ambiente, es un proyecto que se viene 
desarrollando desde el año 2015 a nivel institucional, con el 
apoyo de autoridades, padres de familia, estudiantes, do-
centes y diferentes instituciones; de esta manera se busca 
ayudar al planeta, reduciendo la contaminación mediante la 
utilización de fundas de tela, trípticos que brinden informa-
ción sobre el ahorro de energía y del agua. 
Luis Cordero, docente encargado del proyecto, manifestó 
que el objetivo es concienciar a todos los estudiantes y que 
sean el motor futuro para el desarrollo de nuestro planeta, 
siempre buscando en dejar huellas positivas para las futu-
ras generaciones; también recalcó que llevan cuatro años 
consecutivos en esta campaña y que ha tenido una acogida 
exitosa, ya que la meta es ayudar al planeta.
En la información de los trípticos repartidos durante las 
exposiciones, se trató el tema de la clasificación de la ba-
sura, ya que este constituye un problema para muchas so-
ciedades sobre todo para las grandes ciudades, así como 
para el conjunto de la población del planeta, las actividades 
humanas y el consumismo han acrecentado la cantidad de 
basura que se genera, por lo que se implementa la campaña 
de clasificar según su composición, en residuos orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos.
Los estudiantes de cuarto curso paralelo “B”, también ha-
blaron sobre algunas acciones a realizar en forma cotidiana 
para el ahorro de electricidad en nuestro hogar como: usar 
lámparas de bajo consumo, usar luces solamente cuando 
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Algunas toneladas de basura fueron levantadas en 
varios sitios de la ciudad con el apoyo de institucio-
nes públicas y educativas, entre ellos las riberas del 
Cutuchi, los humedales en la vía San Buenaventura; 
asimismo uno de los objetivos para el presente año, 
es reducir el uso del plástico en la realización de las 
diferentes actividades.
Este miércoles 5 de junio se 
celebró el Día del Ambiente, 
en este aspecto institucio-

nes como el Gobierno Pro-
vincial de Cotopaxi, Epagal, 
Instituto Cotopaxi, UTC, 

Instituciones participaron en limpieza de
ríos y humedales dentro de la urbe

Excanciller 
atribuye juicio 
en su contra 

a persecución 
política

Varias toneladas de basura fueron levantadas en cinco sitios de la ciudad por el Día del Ambiente. FOTO 
W.C. LA GACETA

COTOPAXI
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Accidente de tránsito
en Telimbela 

EMAPAST no recibirá la planta de 
tratamiento de agua del río Blanco

Vulcanólogos de EE.UU visitaron 
el Cotopaxi

SINIESTRO . Personal policial del eje preventivo 
avanzó al sector de Telimbela, ya que en el lugar se 
había producido un accidente de tránsito.

EMPRESA. La Empresa de Agua Potable y Alcantari-
llado de Puyo (EMAPAST) no procederá con la recepción 
definitiva de la obra porque falta el equipamiento.

RECORRIDO. 10 vulcanólogos estuvieron en el volcán 
Cotopaxi para conocer los sistemas de monitoreo como 
parte de un intercambio de conocimientos.
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asociaciones de recicladoras 
de basura, entre otras insti-
tuciones participaron de la 
gran minga de limpieza de 
ríos, humedales y sectores 
de la ciudad que lucen llenos 
de basura.
Previo al inicio de trabajo de 
limpieza, las instituciones se 
reunieron en la plaza de El 
Salto, luego del acto formal 
iniciaron la labor.

do ni tercer representante.
Luego de culminada la designación 
de los mencionados consejeros 
provinciales, el delegado provincial 
del CNE, Fernando Nigua, les tomó 
la promesa de ley y les entregó las 
credenciales para que se posesio-
nen y ejerzan sus cargos en la ins-
titución. También nombraron con-
sejeros suplentes: a Luis Chalán, 
Freddy Zabala y Shakai Tsentsemp.
Una vez culminado el proceso de 
designación, realizado ayer, el CNE 
tiene un plazo no mayor de 24 ho-
ras para notificar al Consejo Pro-
vincial de Pastaza y enviar el acta 
correspondiente al Consejo Nacio-
nal Electoral matriz.
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Personal policial del 
eje preventivo avan-
zó al sector de Telim-

bela, ya que en el lugar se 
había producido un acciden-

te de tránsito, constatando 
que existía un fallecido y tres 
heridos como información 
preliminar; así mismo, las 
unidades de tránsito y móvil 
Telimbela, realizaron las res-
pectivas pericias.

SINIESTROI

El cuerpo del hoy occiso fue ingresado a la morgue.

Accidente de
tránsito en Telimbela 

Verbo Guardián del Ambiente, es un proyecto que se viene desa-
rrollando desde el año 2015 a nivel institucional, con el apoyo de 
autoridades, padres de familia, estudiantes, docentes y diferentes 
instituciones; de esta manera se busca ayudar al planeta, reducien-
do la contaminación mediante la utilización de fundas de tela, trípti-
cos que brinden información sobre el ahorro de energía y del agua. 

INICIATIVAI

Este es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2015.

Estudiantes impulsan su proyecto 
“Verbo Guardián del Ambiente” 

siempre buscando en dejar huellas 
positivas para las futuras genera-
ciones; también recalcó que llevan 
cuatro años consecutivos en esta 
campaña y que ha tenido una aco-
gida exitosa, ya que la meta es ayu-
dar al planeta.

En la información 
de los trípticos re-
partidos durante las 
exposiciones, se trató 
el tema de la clasifica-
ción de la basura, ya que este cons-
tituye un problema para muchas 

sociedades sobre todo para las 
grandes ciudades, así como para 
el conjunto de la población del pla-
neta, las actividades humanas y el 
consumismo han acrecentado la 
cantidad de basura que se genera, 
por lo que se implementa la cam-
paña de clasificar según su compo-
sición, en residuos orgánicos, inor-
gánicos y peligrosos.

Los estudiantes de cuarto cur-
so paralelo “B”, también hablaron 
sobre algunas acciones a realizar 
en forma cotidiana para el ahorro 
de electricidad en nuestro hogar 
como: usar lámparas de bajo con-
sumo, usar luces solamente cuan-
do sea necesario, aprovechar al 
máximo la luz natural, descongelar 
la heladera, apagar aparatos eléc-
tricos si no los usan, entre otros; 
además, dieron consejos para re-
ducir el consumo del agua, cerrar 
grifos cuando se esté lavando el ca-
bello y cepillando los dientes, regar 
el jardín cuando haya menos calor 
evitando así la evaporación, revisar 
fugas y utilizar escoba para limpiar 
los exteriores del jardín.

Como estrategia para impulsar y 
fomentar el cuidado del planeta, se 
entregaron adhesivos a todos los 
presentes con frases: “Ahorra Agua 
cada gota cuenta”, “Da luz verde a 
tu vida ahorra energía”, todos con 

el logotipo de la Pre-
fectura de Bolívar y 
la misma institución, 
buscando así la reduc-
ción de pagos en sus 
planillas mensuales. / 

Nataly Yanchaliquin   

REPRESENTANTES I

LABORESI

Danny Chela, director 
de Gestión Ambien-
tal, mantuvo una re-

unión con los representantes 
de Mancomunidad de Bolívar 
de los GAD ś de San José de 
Chimbo, Chillanes y San Miguel 
de Bolívar, en las oficinas de la 

Con la finalidad de mantener 
las aceras y calles libres para 
la circulación peatonal, la Co-
misaría Municipal junto a per-
sonal y maquinaria municipal, 
realizan el desalojo de materia-
les de la vía pública. Las orde-
nanzas de Construcciones y de 
Uso del Suelo, facultan el retiro 

Autoridades abordaron diferentes temas durante la reunión.

En el caso que los propietarios hagan caso omiso a los avisos, se procede al retiro del material.

Director de Gestión Ambiental 
mantuvo reunión con representantes 

de GAD ś

Comisaría Municipal realiza 
limpieza y desalojo de escombros 

en barrios de la ciudad

Dirección de Gestión Ambien-
tal del GAD de Guaranda, para 
tratar sobre temas importantes 
para en el bienestar de los ciu-
dadanos.

 Los representantes de los 
GAD ś de San José de Chim-
bo, Walter Veloz;  de Chillanes  
Oswaldo López; y de San Miguel 
de Bolívar, Vinicio Vega, se reu-

nieron con el Director de Ges-
tión Ambiental, con el objetivo 
de tratar la situación actual y 
agilizar el proceso de construc-
ción del nuevo relleno sanitario.

Esta obra es importante para 
garantizar la salubridad de las 
poblaciones de los cuatro muni-
cipios de la provincia de Bolívar. 

de residuos y escombros que 
obstaculicen la libre movilidad.

Previo al desalojo del mate-
rial, la municipalidad de San 
Miguel entrega notificaciones 
para que los dueños de las edi-
ficaciones desalojen los dese-
chos. “En el caso que los pro-
pietarios hagan caso omiso a 
los avisos, se procede al retiro 
del material” puntualizó, Carlos 
Monar, principal de la Comisa-

ría de Construcciones.
Adicionalmente, se pide a la 

ciudadanía que se abstengan 
de mantener materiales en vía 
pública, ya que la Comisaría 
realiza controles permanentes 
por toda la urbe. “Para evitar 
multas, los propietarios de las 
edificaciones deben ingresar 
el material en la construcción”, 
finalizó. 

BOLIVAR
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Luis Cordero, docente en-
cargado del proyecto, ma-
nifestó que el objetivo es 

concienciar a todos los estudiantes 
y que sean el motor futuro para 
el desarrollo de nuestro planeta, 
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Luis Daquilema, gerente de EMAPAST.

EMAPAST no recibirá la planta de 
tratamiento de agua del río Blanco

La recepción defini-
tiva estuvo prevista 
para el 9 de junio, 

pero por las razo-
nes anotadas, se 
exigirá al contra-
tista que corrija 
estas falencias, 
para proceder 
con este trámite, señaló 

Luis Daquilema, gerente de 
EMAPAST, en una entrevis-
ta en Radio Mía.

El pasado viernes 31 de 
mayo, las autoridades mu-
nicipales inspeccionaron 
la obra, que fue recibida 
provisionalmente por la 
anterior administración, di-
ciembre del año pasado. La 
preocupación era que nun-
ca se la puso a funcionar 
y tampoco se hicieron las 
pruebas, por lo que el alcal-
de Oswaldo Zúñiga, dispuso 
la evaluación y el informe 
técnico.

De la investigación pre-
via, el Gerente de EMAPAST 
indicó que a la obra le fal-
ta todo el equipamiento, el 
área de dosificación no está 
completa, no cuenta con los 
equipos de laboratorio y de 
tratamiento de químicos, ni 
de medición de turbiedad. 

Por lo que no se 
puede tratar el 
agua. Aseveró 
que fue diseña-
da para ser una 
planta automa-

tizada, pero la realidad es 
diferente.

Las autoridades del Eje-
cutivo: Distrito de Educa-
ción, Dirección del Am-
biente, GAD Provincial, 
entre otras, se concentra-
ron en la Unidad del Mile-
nio, parroquia Tarqui, para 
celebrar esta fecha impor-
tante y hacer conciencia 
sobre la urgencia de pro-
teger la naturaleza y ase-
gurar la vida de la presen-
te y futuras generaciones.

PLANETAI

La mayoría de vocales de 
la Junta Parroquial de Tar-
qui, en el poco de tiempo 
de gestión se han gana-
do el rechazo del pueblo, 
ya que han resuelto labo-
rar únicamente dos días 
al mes. El expresidente, 
Wilmer Gómez, manifestó 
que el pueblo está con-
vocado a sesión de este 
viernes 6 de junio para 
resolver el futuro de los 
vocales.

MEDIDASI

Esta Unidad Educati-
va, a más de contar 
con la mejor infraes-

tructura de los estableci-
mientos educativos de Puyo, 
dispone de dos hectáreas de 
terreno, donde funcionan 
varios cultivos, como peces, 
hortalizas, plantas medici-
nales, y árboles frutales y 
maderables de la Amazonía, 
dio a conocer la vicerrecto-
ra, Nelly Salinas.

Además, en honor a la 
celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 
las instituciones que tienen 
competencias ambientales 

La votación ha sido la 
siguiente: Marco Yu-
gcha del Movimien-

to Juntos Podemos lista 33, 
Marco Santi: Pachakutik lis-
ta 18, Edwin Carrasco Movi-
miento Unidos por Pastaza 
lista 61. Los que rechaza-
ron esta resolución fueron 
el presidente del GAD Pa-
rroquial Freddy Zavala del 
Movimiento CREO lista 21 y 
Yomira VIllafuerte de Suma 
lista 23.

Gómez indicó que la re-
unión será el viernes 7 de 
junio a las 10H00, en el co-
liseo de la parroquia. Se ha 

Día del Ambiente en la Unidad del Milenio-Tarqui. Wilmer Gómez, expresidente del GAD Parroquial de Tarqui.

En Pastaza se celebró el Día 
Mundial del Ambiente 

Vocales del GAD parroquial de 
Tarqui censurados

les entregaron 1000 plantas 
y mediante jornadas comu-
nitarias, con la participación 
de los 540 estudiantes, los 
profesores y padres de fa-
milia ya han sembrado 50 
árboles.

Otro proyecto estrella de 
este plantel es el Proyecto 
“Metro Cuadrado”, que con-

siste en un área de 1 metro 
cuadrado de tierra, se divide 
en 9 partes y en cada una 
de estas se cultivan varias 
especies de hortalizas. Este 
proyecto está dirigido por la 
profesora Mirian León, que 
ganó el concurso interno y 
fue expuesto en la Feria de 
Cotopaxi.

convocado al pueblo y será 
la ciudadanía la que tome las 
decisiones, que exijan a sus 
autoridades cumplir con sus 
ofertas de campaña, comen-
zando por trabajar las 8 ho-
ras diarias, porque son fun-
cionarios públicos y tienen 
que devengar sus sueldos.

“Nosotros dejamos un le-

gado de trabajo en favor de 
las comunidades, laborando 
en horarios extendidos, más 
allá de las 8 horas diarias, 
inclusive sábados y domin-
gos”, manifestó. Invitó a la 
ciudadanía a asistir a esta 
importante reunión por el 
bien de todas las comunida-
des.
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La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de 
Puyo (EMAPAST) no procederá con la recepción 
definitiva de la obra porque falta el equipamiento 
y no cumple con el objetivo de su construcción, 
de tratar 320 litros de agua por segundo, para 
abastecer a la población de Puyo, pues sólo pro-
cesa 160 litros por segundo. 

EMPRESAI



Instituciones participaron en limpieza 
de ríos y humedales dentro de la urbe

Algunas toneladas de 
basura fueron levanta-
das en varios sitios de 
la ciudad con el apoyo 
de instituciones públi-
cas y educativas, en-
tre ellos las riberas del 
Cutuchi, los humedales 
en la vía San Buena-
ventura; asimismo uno 
de los objetivos para el 
presente año, es reducir 
el uso del plástico en la 
realización de las dife-
rentes actividades.

AMBIENTEI

Este miércoles 5 de ju-
nio se celebró el Día 
del Ambiente, en este 

aspecto instituciones como el 
Gobierno Provincial de Coto-
paxi, Epagal, Instituto Coto-
paxi, UTC, asociaciones de 
recicladoras de basura, entre 
otras instituciones participa-
ron de la gran minga de lim-
pieza de ríos, humedales y sec-
tores de la ciudad que lucen 
llenos de basura.

Previo al inicio de trabajo de 

limpieza, las instituciones se 
reunieron en la plaza de El Sal-
to, luego del acto formal inicia-
ron la labor, actividad que  se 
cumplió hasta horas del me-
diodía, además contaron con 
el apoyo de maquinaria para la 
recolección de la basura como 
volquetas, minicargadoras.

Silvia Bravo, viceprefecta del 
Gobierno Provincial de Coto-
paxi, dijo que todos los ciuda-
danos tenemos la responsa-
bilidad de cuidar el ambiente, 
lugares como páramos, riberas 
de los ríos, los humedales, es-
pacios públicos; asimismo des-
tacó el trabajo que cumplen 

aquellas personas que se de-
dican al reciclaje de la basura.

Destacó que un objetivo na-
cional e internacional es no al 
consumo del plástico, por ello 
invitó a las amas de casa a de-
jar de utilizar fundas plásticas 
al momento de realizar cual-
quier compra, ya que la des-

Varias toneladas de basura fueron levantadas en cinco sitios de la ciudad por el Día del Ambiente. FOTO W.C. LA GACETA

composición de dicho material 
demora mucho tiempo; resal-
tó que el Gobierno Provincial 
de Cotopaxi, como autoridad 
ambiental están trabajando en 
el cuidado de los páramos, por 
ello invitó a todos a ser actores 
de ayuda para cuidar la tierra.

Miriam Zapata, gerente de 
Epagal, invitó a las institucio-
nes y ciudadanía en general 
aportar con un granito de are-
na al cuidado del Ambiente, 
por ello el trabajo de limpieza 
de algunos sitios de la ciudad 
lo realizaron con el apoyo de 
varias instituciones; los sitios 
intervenidos con la limpieza 
fueron; las riberas del Cutuchi, 
sector las Bethlemitas ubica-
do en el sur de la ciudad, sitio 
donde los días sábados se de-
sarrolla la feria de carros, hu-
medales de San Buenaventura.

Señaló que esos lugares de 
la ciudad previo al trabajo de 
limpieza fueron analizados y 
se encuentran llenos de basu-
ra, el trabajo permitirá recu-
perar los indicados espacios y 
entregar a la población sitios 
limpios, el ambiente se está 
deteriorando por ello el men-
saje a la ciudadanía es que de-
bemos cuidarlo, apuntó que 
uno de los objetivos es traba-
jar por la disminución del uso 
del plástico y al mismo tiempo 
manejar técnicamente los de-
sechos en el centro de disposi-
ción final. (I)

10 vulcanólogos es-
tuvieron en el volcán 
Cotopaxi para conocer 
los sistemas de moni-
toreo como parte de un 
intercambio de conoci-
mientos entre expertos 
de ambos países.

RECORRIDOI

A las 10:30 del miércoles 5 
de junio del 2019 arriba-
ron al control El Caspi del 

Durante el recorrido por el coloso. FOTO J.P. LA GACETA

Vulcanólogos de EE.UU 
visitaron el Cotopaxi

volcán Cotopaxi, 10 integrantes 
del Servicio Geológico de Estados 
Unidos; como parte de un inter-
cambio de conocimientos sobre 
monitoreo, sistema de alarmas y 
prevención de la población ante 
amenazas de erupción.

La primera parada fue en la 
quebrada de Agualongo, que dre-
na la parte occidental del volcán, 
según Patricia Mothes, vulcanólo-
ga del Instituto Geofísico, se pro-
dujeron 119 lahares desde agosto 
del 2015 cuando el volcán inició su 
proceso eruptivo.

Uno de los cuatro 
más grandes lahares 
se registró el 3 de 
abril del 2019 a las 
16:10; tuvo 40 mil 
metros cúbicos, su descarga fue 
de entre 18 y 20 metros cúbicos 
por segundo y una duración de 
poco más de 120 minutos.

Mothes manifestó que pese a 
la tranquilidad del volcán cuyos 
sismos se registran entre 15 y 20 
por día, considerados  normales, 
la montaña no ha dejado de ser 
la más monitoreada del país por 

el peligro que representaría una 
erupción.

Los detectores de lahares están 
en los ríos: Cutuchi, San Lorenzo, 
Parranches, Pita y Huruguayco.

Mothes presentó a los diez inte-
grantes del equipo de vulcanólo-
gos que vinieron de EE.UU, desta-
có sus conocimientos en diversas 
áreas que involucran el estudio y 
trabajo con volcanes activos.

Andrew Luckantr, es uno de 
ellos, comentó la importancia de 
mantener a la población informa-
da sobre el funcionamiento de las 
alarmas y qué hacer en caso de 
una emergencia real.

Leonardo Espinoza, subsecreta-
rio general de Gestión de Riesgos 
y Emergencias, comentó la necesi-
dad de concienciar a la población 
y lograr a través de las autorida-
des que las zonas de riesgo se si-
gan poblando.

La siguiente parada fue en la 
laguna de Limpiopungo; hubo un 
recorrido y se indicó cómo funcio-
nan las alarmas de alerta tempra-
na.

Los geólogos llegaron al Ecua-
dor el lunes 3 de junio, el martes 
4 participaron de un ejercicio de 

simulación de una 
alerta del volcán 
Cotopaxi, “les gustó 
mucho la tecnología 
que se está utilizan-
do”, aseguró Silvana 

Hidalgo, directora del Instituto 
Geofísico.

Hoy participarán de un conver-
satorio sobre el estudio bidimen-
sional que fue contratado por el 
GAD municipal de Latacunga y que 
llevó a cabo la Politécnica Nacio-
nal. Se conocerá la situación como 
también se abordará el tema los 
vigías del volcán Cotopaxi. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Los 13 mejores remedios naturales 
para controlar la ansiedad

La caja ronca
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Hace mucho tiem-
po en la ciudad 
de San Miguel 

de Ibarra vivían dos grandes 
amigos: Carlos y Manuel. Una 
mañana, el papá de Carlos les 
pidió que antes de ponerse a 
jugar, fueran a regar las plan-
tas del jardín, puesto que ha-
cía muchos días que no llovía 
y casi estaban por secarse.

Ellos accedieron, pero al 
final no cumplieron con esa 
labor, ya que se pusieron a 
correr por el campo. La noche 
cayó y fue entonces cuando 
Carlos se acordó de lo que le 
había pedido su padre.

– Está muy oscuro y tengo 
miedo. ¿Me acompañas Ma-
nuel a regar las plantas?

– Claro, vamos de una vez.

Antes de que se acercaran 
a la parte trasera de la casa, 
sitio en el que se encontraban 
las macetas que debían regar, 
empezaron a huir una serie 
de voces que pronunciaban 
palabras en otro idioma, de 
la misma forma que ocurre 
cuando la gente sale en una 
procesión.

Se ocultaron detrás de 

un árbol y pudieron ver que 
aquellos no eran seres huma-
nos, sino criaturas capaces de 
flotar por el aire. A ninguno 
de ellos se les pudo ver el ros-
tro, pues lo tenían cubierto 
con una capucha. Además, en 
una de sus manos portaban 
una vela larga apagada.

I PARTE

wachansu [wačaŋsu, wačaŋsi, ačaŋsu] s.
amz.�maní�del�monte.�Hatun sacha yura, in-
chikshina muyuta aparik, chay muyu kam-
chashpa mikuna.
Wachansu yurataka�mana�pitinachu. 
wacharina [wačarina] v. nacer.� Mama-
wiksa ukumanta llukshina.
Ñukaka�Latacungapimi�wacharirkani.
Sin. Pa karina. 
wachana [wačana] v. sns, amz. dar�a�luz,
alumbrar;�parir;�poner�huevos. Maykan war-
miku na wawata wiksa ukumanta llukshichiy. 
Kanpa�paniwa�¿ñachu�wawata�wacharka?
Sin. 1 pakarichina, mirachina. 
wachi [wači] s. amz. lanza. Challwakunata
tuksinkapak rurashka kaspi.
Ñawpa� yaya�kunaka� wiwata� wañuchinka-
pakka�wachitami�charir�ka.
2. flecha,�saeta.�Wiwakunata wañuchinkapak
rurashka kaspikuna.
Pishkukunataka�wachiwanmi��hapin.�
wachi [wači] s. amz. tejón. Suni ñañu sin-
kayuk, achkapura purik, sacha wi wa.
Wachi purikukta��rikuni.
wachu [waču] s. surco.�Allpapi ya pushka
shuk ñanshina rikurik.
Sarata�ka�wachuta�katishpa�tarpunki.
2. fila,� hilera;� línea. Imatapash shukpa
washa, shayarishka kak.
Purututapash�wachuta�katishpami�tarpunki.
Sin.1 rawa.
wachuna [wačuna] s. surcar,�hacer surcos.
Allpapi ya pushka shuk ñanshinata ruray.
Sarata tarpunkapak  ka wachunchik.
Sin. Rawana.
waka [waka] s. s. desigual. Imakunapash
chulla chulla churash ka, mana alli pitishka.
Llachu�payayashpaka�wakami tukurka.
2.�adj�hendido,�agrietado.�Shuk hutku hutku
tukushkakuna, mana alli pirkashkakuna. 
Waka pirka�kuchupi�llachuka�sirikun.
3. adj. sc. labio�leporino. Shimikara llikishka

wachariy.
Waka wirpa�kashpaka�hampichinami�kanki.
Sin. 1 chulla, 3 wantukshimi.
waka [waka] s. lugar� u� objeto� sagrado,
tumba�antigua,�dios�familiar.�Ñawpa pachapi
wañushka apukunata pampana ukukuna.
Ñawpa�yayakunaka�wakapimi��Pachakamak-
taka�mañak�karka.
wakamayu [wakamayu, wakamaya] s.
amz. guacamayo. Uritushina killu, ankas,
puka patpayuk hatun pishku.
Anti�suyupika�wakamayu urkukunami�tiyan.
wakar [wakar] s. garza. Sunilla yuraklla
kunkayuk kultashina pishku.
Wakarkunaka�kucha�manyapi�purin.
wakarina [wakarina] v. sc, amz. oxidarse.
Antakuna, hillaykuna tamyawan, yaku wan is-
muriy.
Antawaka�mana�purishpami�wakarirka.
wakana [wakana, waxana] v. llorar. Llaki-
manta, nanaymanta ñawimanta wiki talliriy. 
Wawaka�nanaymantami�achka�wakarka.
2.�v.�emitir�voces�o�sonidos�los��animales. Wi-
wakunapa kapariy. 
Wakrami�achkata�wakarka.
wakayana [wakayana] v. s. desigualarse.
Imakunatapash chullayachiy.
A�washkakunaka�ñami�wakayashka.
wakaychina [wakayčina, wakičina] v. guar-
dar,�ahorrar,�conservar.�Mikuna kakpi, kullki
kakpi, imatapash kipa pun chakunapak nis-
hpa allichiy.
Kay�papa�muyuta�tarpunkapakmi�wakaychi-
kuni.
Sin. Allichina.
wakcha [waxča, waxču]  adj. s. pobre. All-
pata,  kullkita, imatapash mana charik  runa.
Juan��mashika�wakcha kashpami�mana�ya-
chana�wasiman�rirkachu.
2. viudo,�-a. Wañuskamanta shuk kari warmi
illak sakirik,  shuk warmi kusa illak sakirik.
Warmi�wañuymanta��wakchalla�tukurkani.
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Jorge Benalcázar comparte un atardecer en 
el sector de Sauces 9 en Guayaquil

7. Ejercicios de respiración

Muchas veces no nos damos cuenta, 
pero no respiramos adecuadamente. La 
respiración, como el caminar, son accio-
nes que pasan desapercibidas en nuestro 
cuerpo hasta que les prestamos atención.
De hecho, seguro que te ha pasado que 
cuando estás siendo consciente de tu res-
piración o de cómo caminas, no puedes 
dejar de pensar en eso. Puede pasarte 
ahora mismo mientras lees esto.
Bien, pues esta circunstancia la puedes 

utilizar en tu beneficio si estás pasando 
por un episodio de ansiedad. Simplemen-
te, inspira y espira lentamente mientras 
cuentas hasta 9 cada vez. Inspira contan-
do mentalmente hasta 9, retén un se-
gundo el aire, y espira contando hasta 9 
también.
Esto hará que tu cerebro interprete que 
tiene que dedicar todo su esfuerzo y 
atención al proceso de respirar, de tal 
forma que, junto con la distracción, la 
hiperventilación provoca la relajación de 
nuestro cuerpo.
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Este martes 
pasado se vivió 

la Elección y 
Coronación de la 

Reina de la Unach 
2019 en el Auditorio 

Institucional, 
dignidad que recayó 

en la Srta. Heidy 
Narváez; como 
testigos de este 

evento estuvieron 
las autoridades, 

directivos y 
estudiantes de la 
reconocida Alma 

Máter de la ciudad 
de Riobamba. FN. 

El Salón de la 
ciudad recibió 
a los flamantes 

estudiantes 
certificados como 
APH Paramédicos 
1 de Jatun  Yachay 
Sovilex avalizado 

por la Universidad 
Catóñica de Cuenca. 

FN.

Elección y Coronación de la Reina Unach 2019

Certificados como APH Paramédicos 1 de Jatun  
Yachay Sovilex

La preciosa Heidy Narváez Reina de la Universidad Nacional de Chimborazo 
2019 - 2020.

Autoridades de la mesa directiva. 

Los estudiantes certificados siendo parte de La foto oficial del evento. 

Ariana Almeida Ex Reina de Riobamba,  Marietta Verdezoto Reina de Riobamba, Bri-
gitte Olivo Reina de Penipe, Doménica López Representante de Corporacion Integral 
de Fisioterapia y Salud Bulldog Gym,   Rubí Armijos Reina de la Espoch, Belén Cedeño 
Virreina de Riobamba y Helena Guevara Reina saliente de la Unach. 

Las flamantes graduadas posando para Andes Social.

Jennifer Bermeo Virreina, Guambra Universitaria y Candidata a Reina de Rio-
bamba 2020  representando a la Unach.

Hombres y mujeres de la prestigiosa Promoción.

Marietta, Rubí y Belén junto a Javier Zea Gerente de ZeAA Food Experience el 
mejor restaurante del centro del país y Auspiciante del evento. 

Las autoridades de la Unach presididas por su Rector Dr. Nicolay Sa-
maniego junto al Dr. Arturo Guerrero Secretario General,  Dra. Ángela 
Calderón Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité de Fiestas 
y Dra. Anita Ríos Vicerrectora Administrativa. 

De distintas ciudades del Ecuador llegaron a Riobamba 
los flamantes estudiantes certificados.

8 fueron las hermosas candidatas que representaron a 
las 4 facultades de la Unach.

Directivos, docentes y representantes de Jatun Yachay 
Sovilex.
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El seleccionado ecuato-
riano luego del cotejo 
de clasificación a los 

cuartos de final del Mundial 
de Polonia Sub 20, en el hotel 
en donde estaban hospedados 
junto a Uruguay, al regresar del 

INFORMACIÓNI

De acuerdo a varios allegados a la selección, la equivocación de los organizadores de este 
Mundial en ubicar a las dos selecciones sudamericanas juntas, casi provoca problemas, pero 

los jugadores ecuatorianos reaccionaron muy bien.

En la cancha de la Aso-
ciación de Fútbol No 
Aficionado de Chimbo-
razo, empezó la mañana 
de ayer, el torneo de fút-
bol de la Segunda y Ter-
cera categoría interco-
legial, con la presencia 
de algunos estudiantes 
que acompañaron a su 
colegio.

CAMPEONATOI

El fútbol colegial finaliza 
después de este vier-
nes, cuando se jueguen 

los últimos partidos del torneo 
intercolegial de la Tercera y 
Segunda categoría, en donde 
se puede apreciar que son los 
alumnos que están en las barras 
los que empujan a sus pupilos a 
dar todo por los sagrados colo-
res del colegio, ayer pudimos 
mirar el empuje, las ganas y so-
bre todo el pundonor deportivo 
que ponen los muchachos de-
portistas en cada una de las ac-
ciones, que bien controlado por 
el arbitraje de la Asociación de 
Árbitros Profesionales de Chim-

borazo, garantizan los cotejos a 
jugarse.

Ayer a partir de las 08H00, 
empezó el Campeonato de Fút-
bol Intercolegial y el equipo del  
Colegio Carlos Cisneros en la se-
gunda categoría ganó al repre-
sentante del colegio Edmundo 
Chiriboga González por un gol a 
cero, anotación conseguida por 

parte del jugador Dilan Romero 
y fue suficiente para hacerse 
del triunfo en el cotejo abridor 
de la jornada de la mañana.

A segunda hora se enfrenta-
ron las selecciones del Colegio 
Pedro Vicente Maldonado y 
del Santo Tomás Apóstol Rio-
bamba, desde el comienzo se 
notó la diferencia entre el equi-

po “Santo” y el Maldonado, el 
equipo salesiano tuvo mejor 
fútbol, varios de sus integrantes 
juegan en el equipo del Star en 
la categoría Sub 17 e inclusive 
algunos de ellos son jugadores 
del equipo olmedino y esa dife-
rencia al final se notó, pese al 
gran esfuerzo por parte de los 
jugadores maldonadinos que 

Selección del Colegio Salesiano ganó a la Selección del Maldonado.

Stadium GOSIR de la ciudad de Gdynia.

Alumnos del Colegio Maldonado apoyando a su institución.

empujados por su barra inten-
taron llegar a conquistar goles, 
pero al final no lo pudieron ha-
cer, el cotejo finalizó seis goles 
a uno en favor del colegio Sale-
siano de la ciudad de Riobam-
ba.

Los reclamos por parte de las 
barras en contra del arbitraje, 
la mayoría de ellas infundadas, 
no hicieron eco en el partido 
que estuvo a cargo de los árbi-
tros profesionales de nuestra 
provincia  y al final aceptaron el 
resultado.

En el último encuentro la 
emoción de gol estuvo siempre 

ahí, los equipos se dedicaron a 
jugar y pudimos mirar un buen 
encuentro, en donde el selec-
cionado del colegio Miguel 
Ángel león, logró un importan-
te triunfo sobre el colegio San 
Felipe Neri, por el marcador de 
4 a 2; al finalizar el partido, los 
goles anotaron, por el Colegio 
Miguel Ángel León, Ronald Pilco 
en dos oportunidades, Gabriel 
García y Andrés Reyes en una 
oportunidad, mientras tanto 
los goles del San Felipe lo hicie-
ron los jugadores Daniel Martí-
nez y Kevin Zavala. GV

Inició torneo de fútbol de la Segunda 
y Tercera categoría estudiantil

El equipo del Centro 
Deportivo Olmedo vol-
vería a entrenar desde 
el día de hoy en el Com-
plejo Deportivo del Ído-
lo de Riobanmba, con la 
presencia de todos los 
jugadores del plantel 
olmedino.

ENTRENAMIENTOSI

En la charla que tuvimos 
con el Técnico Ricardo 
Dillon, manifestó que 

Olmedo volvería a las prácticas hoy.

Olmedo buscaría  jugar 
partidos amistosos 

La Sub 20 tuvo altercados 
con Uruguay

posiblemente se volverían a 
reunir el día 10 de junio para 
empezar sus trabajos, pero al 
parecer se cambió los planes y 
empezarían desde hoy la prác-
tica diaria, esperando obtener 
los mejores beneficios para el 
arranque de La Liga Pro Banco 
Pichincha.

El conjunto olmedino volverá 
a las prácticas luego de la pa-
ralización de la Liga Pro Banco 
Pichincha, que cedió el paso 
para que el seleccionado ecua-

toriano pueda contar con to-
dos los jugadores que pueden 
disponer los equipos que con-
forman la Liga Pro y que hayan 
sido seleccionado por parte del 
Cuerpo Técnico del selecciona-
do ecuatoriano comandado por 
parte del “Bolillo” Gómez.

Olmedo entrenará hoy y de 
seguro esperarán la llegada del 
Técnico Ricardo Dillon para ver 
la posibilidad de realizar parti-
dos amistosos y seguir afinando 
al plantel. GV

cotejo se volvieron a encontrar, 
pero en esta ocasión no para ju-
gar al fútbol, sino para reclamar 
ya que los uruguayos no fueron 
buenos perdedores, sino que 
buscaron problemas, pero los 
jugadores ecuatorianos no re-
accionaron y todo quedó allí, 
según fuentes de la FEF.

Ecuador se encuentra en ple-
no entrenamiento en la nueva 
ciudad de Gdynia, en el estadio 
de GOSIR, que tiene una capaci-
dad para 15.130 espectadores,  
en donde se jugará el cotejo 
frente al seleccionado de Esta-
dos Unidos de América. GV
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Chimborazo participará 
en el Campeonato Na-
cional de Fútbol infantil 
masculino en la catego-
ría sub 12, a realizarse 
en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchi-
las durante los días 7, 
8 y 9 de junio de 2019, 
organizado por Fedena-
ligas.

PARTICIPACIÓNI

Equipo de Los Dioses del Fútbol representa a Chimborazo.

Iván Freire, presidente de Fedelibach.

Hoy a las 15h00, se 
desplaza la delega-
ción de Chimborazo 

representada  por la Academia 
“Los Dioses del Fútbol” que lo-
graron el derecho de jugar por 
la provincia al coronarse como 
campeones en el torneo interli-
gas organizado por Fedelibach, 
como delegado irá Héctor Mi-
randa y como entrenador el 
profesor César Cisneros.

Participarán 23 provincias 

que han sido distribuidas me-
diante sorteo en los siguientes 
grupos: Grupo A,  Manabí, Im-
babura, Zamora Chinchipe y 
Loja;  Grupo B,  El Oro, Pichin-
cha, Cotopaxi y Bolívar;  Grupo 
C,  Santo Domingo, Morona 
Santiago, Chimborazo y Sucum-
bíos;  Grupo D,  Tungurahua, 
Pastaza, Santa Elena y Carchi;  
Grupo E,  Los Ríos, Esmeral-
das, Carchi y Guayas;  Grupo F,  
Napo, Orellana y Galápagos.

Chimborazo en Campeonato Nacional 
de Fútbol Infantil Masculino Sub 12

El acto de inauguración se 
realizará el  viernes 7 de junio de 
2019 a las 08h30, en el estadio 
Obando y Pacheco de la ciudad 
de Santo Domingo de los Tsáchi-
las, en donde se espera que lle-
guen las principales autoridades 
del deporte de Santo Domingo y 
del país, pues es el semillero del 
fútbol ecuatoriano.

Este es el calendario de juegos 
que tendrá la serie de Chimbo-
razo, Sucumbíos, Santo Domin-
go de los Tsáchilas y el elenco de 
Morona Santiago.

El Grupo C,  jugará en el esta-
dio de la Liga Unión Cívica.

Viernes 7 de Junio de 2019.
10h00.-Chimborazo vs Su-

cumbíos.

11h20.- Santo Domingo vs 
Morona Santiago.

15h00.- Morona Santiago vs 
Sucumbíos.

16h20.- Santo Domingo vs 
Chimborazo.

Sábado 8 de Junio de 2019.
08h30.- Morona Santiago vs 

Chimborazo.
10h00.- Santo Domingo vs Su-

cumbíos.
Fedelibach cumple con este 

torneo a nivel nacional y aspira 
que el cuadro que nos represen-
ta el conjunto de Los Dioses del 
Fútbol, nos hagan quedar de la 
mejor manera, manifestó Iván 
Freire, presidente de Fedeli-
bach. GV

El torneo empezará con 
el partido que se jue-
ga este sábado en el 

estadio Pascual Bissón entre 
el Riobamba Star Club y Es-
tudiantes de la Plata de Palla-
tanga, a las 12H30 de acuerdo 
al calendario.

A las 14H00 en la ciudad de 
Alausí, en el estadio Munici-
pal, se jugará el cotejo entre 

SEGUNDAI

El torneo de la Segunda Categoría del Fútbol profesional de Chimborazo, que lo regenta la 
AFNACH, continúa este fin de semana con los cotejos entre el Darwin y el Alianza el sábado y 

el Independiente San Pedro vs Deportivo Guano, el domingo.

Alianza de Guano juega ante el Darwin el sábado a las 14H00.

Ecuador jugará un 
amistoso, aunque esta 
palabra no gusta al se-
leccionador ecuatoria-
no, Hernán Darío “El 
Bolillo” Gómez, pues 
aduce que todos los 
partidos son jugados 
buscando buenos re-
sultados, “porque está 
en juego los colores de 
tu país”.

AMISTOSOI

Selección de Ecuador buscará “afinar” sus líneas ante México. 

Ecuador se alista para 
enfrentar a México

Alianza y Deportivo Guano 
visitan Alausí

El seleccionado ecua-
toriano ya está en 
Dallas, Texas, al igual 

que los jugadores,  para lo que 
será su segundo partido que 
va a realizar este domingo 9 
de junio ante el selecciona-
do mexicano, antes de viajar 
hasta la Copa América que 
se jugará en Brasil del 14 de 
junio al 7 de julio y en donde 
Ecuador tendrá como rivales 
a los japoneses, uruguayos y 

chilenos.
El partido a jugarse este do-

mingo ante el seleccionado 
de México, servirá para que 
el técnico ecuatoriano pueda 
ver la alineación que pondría 
en su primer partido de la 
Copa América ante el conjun-
to de Uruguay, el domingo 16 
de junio a las 17H00, hora de 
Ecuador en el estadio Minei-
rao. GV

El Darwin y el conjunto del 
Alianza de Guano, equipo que 
es el puntero del torneo y que 
buscará a toda costa ganar los 
tres puntos para seguir de “lí-
der” del torneo, mientras tan-
to el cuadro del Darwin quiere 
salir de perdedores y buscar 
los tres puntos, luego de su 
caída ante el elenco del Inde-
pendiente San Pedro.

El domingo se enfrentarán 
los equipos del Independien-

te San Pedro de Alausí ante el 
Deportivo Guano, equipos que 
se jugarán la posibilidad de 
ubicarse en el segundo lugar 
detrás del cuadro del Alianza, 
aunque el Deportivo Guano 
de acuerdo a la FEF, deberá 
volver a jugar el cotejo ante el 
Estudiantes de la Plata y solo 
tendría 3 puntos, no los seis 
que lo habíamos indicado an-
teriormente.  GV
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Neymar Jr., de adolescente consentido 
a adulto problemático

en el PSG tendría otra dimen-
sión. Pero con 18 años Neymar 
Jr. quiso tirar un penalti... y fi-
nalmente lo tiró.

Aquello pudo ser 
el inicio de todo, 
quién sabe. En su 
segundo tempora-
da como profesio-
nal, en el Santos, el delantero 
se autoproclamó el mejor lan-

zador del equipo; se enfrentó 
al entrenador, Dorival Jr., que 
acababa de ser contratado; lo 

insultó en públi-
co; y minimizó la 
multa económica 
que después se le 
impuso. Aquello 
habría torcido la 

carrera de cualquiera. Pero no 
la de Neymar. Más bien todo 

lo contrario. La directiva del 
Santos, en lugar de respaldar 
a su entrenador, lo despidió 
de inmediato y contrató a un 
histórico del Brasileirão, Mu-
ricy Ramalho, que no dudó en 
concederle al joven los lanza-
mientos.

Pocos jugadores ha habido 
en el fútbol tan consentidos.

Los favores de los clubes 
hacia Neymar han marcado 
su trayectoria tanto como sus 
goles y han reafirmado un ca-
rácter irresponsable. Su último 
escándalo, el más grave, es la 
denuncia por una presunta vio-
lación en un hotel de París pre-
sentada por una mujer unas se-
manas atrás, pero antes hubo 
más. Peleas con compañeros 
y rivales, sanciones por múlti-
ples motivos y caprichos, mu-
chos caprichos.

En Barcelona, donde exhibió 
su mejor fútbol, eran conoci-
das -de hecho, incluso él mis-
mo las publicaba- las partidas 
de póker que organizaba junto 
a sus amigos, los autobautiza-
dos ‘Toiss’, hasta altas horas de 
la noche en su chalet de la calle 
del Doctor Joaquín Albarrán, 
en Pedralbes. 

El combinado portugués 
espera a Holanda o Ingla-
terra en la final de la com-
petición tras sufrir para 
derrotar a Suiza en semi-
finales.

VICTORIAI Los dos semifinalistas 
masculinos (Djokovic-
Zverev y Thiem-Kachanov) 
jugarán jueves y viernes. 
Las del cuadro femenino 
buscarán sitio en la final 
el viernes y lucharán por 
el título el sábado.

TENISI

La Liga de Naciones aparece 
en el calendario de forma 
clandestina, cuatro días 

después de la final de la Champions 
-al pobre Shaqiri no le ha dado 
tiempo ni a celebrar el triunfo- y sin 
televisión en España a excepción 
de la final. En ella estará Portugal 
tras derrotar este miércoles a Suiza 
en la semifinal que cualquiera que-
rría jugar, ante el rival más débil 
que cuantos han llegado hasta aquí 
y jugando en casa. Su rival saldrá 
de la otra semifinal, la que juegan 
Inglaterra y Holanda en Guimarães.

El factor Cristiano fue el que des-
equilibró un duelo en el que Por-
tugal, pese a la victoria, no ofreció 
una imagen convincente. Fue el 
astro de la Juventus el que anotó 
los tres goles de su selección, dos 
de ellos cuando el partido ya ago-
nizaba y parecía condenado a la 
prórroga. El estadio entero acabó 
coreando el nombre de su indiscu-

Poco después de las cua-
tro y media de la tarde, 
la organización de Roland 

Garros decidió suspender toda la 
jornada del miércoles debido a la 
lluvia persistente y a las desalen-
tadoras predicciones meteoroló-
gicas. Quedaron así postergados 
para el jueves los dos encuentros 
de cuartos de final masculino de 
la parte alta del cuadro, Djoko-
vic-Zverev y Thiem-Khachanov, y 
los dos partidos femeninos de la 
misma ronda, Keys-Barty y Halep-
Anisimova. Sólo pudieron iniciar-
se encuentros de segundo orden 
antes de que poco después del 
mediodía el cielo se rebelase sin 
descanso.

A la espera de que el próximo 
año se cubra la Philippe Chatrier, 
que ya ha estrenado en esta edi-
ción una nueva fisonomía, el 
Grand Slam de la arcilla sigue cau-
tivo de la climatología. Ya en la 
jornada del martes, los partidos 
de Nadal y de Federer se interrum-

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus tres goles a Suiza. SUSANA VERA RE-
UTERS

La Central de Roland Garros, cubierta por la lluvia. CAROLINE BLUMBERG EFE

Gigante Cristiano: ‘hat-trick’ y 
Portugal a la final de la Liga

de Naciones

La lluvia desata el caos en 
París y aprieta el calendario

tible héroe, al que volverá a ver el 
domingo en acción.

El propio Cristiano abrió fuego 
tras un comienzo de partido con 
alternativas, marcado por los erro-
res defensivos, especialmente los 
de la zaga suiza cuando Portugal 
le apretaba las clavijas en la salida 
del balón. El ariete de la Juventus 
falló una ocasión clarísima, tras una 
horrible cesión de Akanji, mientras 
que Seferovic no logró conectar un 
cabezazo que era gol seguro. Todo 
quedó en meros intentos hasta que 

Cristiano resolvió con inteligencia 
una falta al borde del área. Buscó 
el palo del portero con un disparo 
potente y pilló a Sommer con el 
pie cambiado: mitad golazo, mitad 
cantada.

A partir de entonces, a Suiza se le 
vieron todas las costuras. En Opor-
to dio la sensación de ser un bloque 
muy frágil en defensa, dubitativo 
con la pelota y extremadamente 
dependiente en ataque de Shaqiri, 
un futbolista que no pasa de co-
rrecto suplente en el Liverpool. 

pieron durante más de una hora. 
Las personas que tenían entradas 
para el miércoles verán reembol-
sado su importe.

Malas noticias, entre otros pro-
tagonistas, para Djokovic, que se 
verá obligado a jugar dos días se-
guidos: cuartos el jueves, además 
de las hipotéticas semifinales el 
viernes, en la misma situación que 
Dominic Thiem o cualquiera de los 
otros dos hipotéticos semifinalis-
tas. Lo mismo sucede en el cuadro 
femenino.

EL DESCANSO DE NADAL Y FE-
DERER

Nadal y Federer descansan des-
de la tarde del martes, al igual que 
Konta y Vondrousova, ya en las se-
mifinales femeninas. El serbio ya 

salió desfavorecido en el recien-
te torneo de Roma y se quejó de 
ello tras perder la final ante Nadal. 
Obligado a disputar sus partidos 
de cuartos de final, ante Del Po-
tro, y de semifinales, contra Diego 
Schwartzman, en la jornada de 
noche, acabó éste último en la ma-
drugada del domingo. Nadal había 
terminado su encuentro de semifi-
nales contra Tsitsipas antes de las 
seis de la tarde del sábado. La final 
se jugó el domingo a las cuatro.

El orden de juego del jueves 
es el siguiente: en la Central, a 
las 12.00 h., Halep-Anisimova y a 
continuación, Djokovic-Zverev. En 
la Suzanne Lenglen, a las 12.00 
h., Keys-Barty, y a continuación, 
Thiem-Khachanov.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Desde sus años en el Santos, el delantero acumula es-
cándalos, sanciones, peleas con compañeros y rivales y 
muchos caprichos.

JUGADORI

Con 18 años Neymar Jr. quiso tirar un penalti. Casi una dé-
cada después, mantendría ese mismo deseo, pero ya con-
vertido en estrella mundial, en el fichaje más caro de la 

historia del fútbol (222 millones), su discusión con Edinson Cavani 
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS

PHM-508

URGENTE
SE NECESITA SEÑORITAS, BUENA PRESENCIA PARA 
BAR, DISCOTECA, DOY ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN.
INFORMES AL: 0968042910

Dirección:
Primera Constituyente 27-08 y Pichincha

Riobamba - Ecuador
Teléfono: 032946-530

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

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

RUEDAS Y OTROS.
• INYECCIONES, SUEROS, CURACIONES Y 

DEMÁS SERVICIOS DE SALUD.

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

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

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

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

www.boticabristol.com /boticabristol /boticabristol /bristol_botica

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

05 ENE.
AL

12 ENE.

13 JUL.
AL

20 JUL.

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

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

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

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

12 ENE.
AL

19 ENE.

20 JUL.
AL

27 JUL.

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

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

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

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

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

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

19 ENE.
AL

26 ENE.

27 JUL.
AL

03 AGO.

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

DO GARCÍA 032370221

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

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

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

AGOSTO 042440095

26 ENE.
AL

02 FEB.

03 AGO.
AL

10 AGO.

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

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

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

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

02 FEB.
AL

09 FEB.

10 AGO.
AL

17 AGO.

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

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

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

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

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

09 FEB.
AL

16 FEB.

17 AGO.
AL

24 AGO.

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

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

16 FEB.
AL

23 FEB.

24 AGO.
AL

31 AGO.

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

PROAÑO 032940704

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

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

23 FEB.
AL

02 MAR.

31 AGO.
AL

07 SEP.

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

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

02 MAR.
AL

09 MAR.

07 SEP.
AL

14 SEP.

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

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

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

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

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

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

09 MAR.
AL

16 MAR.

14 SEP.
AL

21 SEP.

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

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

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

16 MAR.
AL

23 MAR.

21 SEP.
AL

28 SEP.

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

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

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

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

30 MAR.
AL

06 ABR.

28 SEP.
AL

05 OCT.

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

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

06 ABR.
AL

13 ABR.

05 OCT.
AL

12 OCT.

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

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

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

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

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

20 ABR.
AL

27 ABR.

12 OCT.
AL

19 OCT.

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

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

27 ABR.
AL

04 MAY.

19 OCT.
AL

26 OCT.

28 DIC.
AL

04 ENE.

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

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

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

11 MAY.
AL

18 MAY.

26 OCT.
AL

02 NOV

FARMAPLUS LIZARZABURU CALLE: BOYACÁ 28-20 ROCAFUERTE 032393581

ANFÜHRER 1 LIZARZABURU CALLE EPLICACHIMA 19-40 REY CACHA 000000000

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

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

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

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

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

01 JUN.
AL

08 JUN.

16 NOV.
AL

23 NOV.

FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
MALDONADO

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

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

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

08 JUN.
AL

15 JUN.

23 NOV.
AL

30 NOV.

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

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

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

15 JUN.
AL

22 JUN.

30 NOV.
AL

07 DIC.

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

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

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

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

22 JUN.
AL

29 JUN.

07 DIC.
AL

14 DIC.

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

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

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

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

29 JUN.
AL

06 JUL.

14 DIC.
AL

21 DIC.

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

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

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

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

06 JUL.
AL

13 JUL.

21 DIC.
AL

28 DIC.

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

18 MAY.
AL

25 MAY.

02 NOV
AL

09 NOV.

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

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

25 MAY.
AL

01 JUN.

09 NOV.
AL

16 NOV

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

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

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

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

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS 
CAPITULO III - DEL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LAS FARMACIAS

DISPOSICIONES GENERALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
CAPÍTULO V- DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

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

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

DE LAS SANCIONES

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

TELÉFONOS IMPORTANTES

                                 Dirección Provincial de Salud: 

 

         296 1891
Hospital Policlínico:   

           

         296 1705
Cruz Roja: 

   

         296 0369
Hospital IESS:

  

         296 1822
Hospital de Niños: 

  

         296 0307
Comisaría de la Salud: 

 

         296 1535
Epidemiología:

  

         296 0279
Laboratorio Izquieta Pérez: 

 

         296 1544
Bomberos: 

 

           296 0333 / 296 2392
Policía: 

     

           296 1997 / 296 1913
ECU:

            

                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional

DISPOSICIONES GENERALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
CAPÍTULO V- DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

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

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

DE LAS SANCIONES

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

TELÉFONOS IMPORTANTES

                                 Dirección Provincial de Salud: 

 

         296 1891
Hospital Policlínico:   

           

         296 1705
Cruz Roja: 

   

         296 0369
Hospital IESS:

  

         296 1822
Hospital de Niños: 

  

         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

R.  del  E.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA
CITACION JUDICIAL

A: DIEGO ARMANDO CASTELO QUINDE, 
se les hace conocer el Juicio de EJECUTIVO 
N° 06335-2016-03391, seguido en su contra 
por el ABG. WILLIANS GALO OCAÑA RA-
MOS, en calidad de Procurador judicial de 
BRITO VACA CÍA. LTDA.

E X T R A C T O  D E  L A  D E M A N D A
Es la pretensión del actor WILLIANS GALO 
OCAÑA RAMOS, en calidad de Procurador 
judicial de BRITO VACA CÍA. LTDA, con el 
fin que se declare en sentencia a su favor el 
COBRO DE PAGARE A LA ORDEN, de la 
deuda de plazo vencido que se solicita en su 
libelo inicial.
ACTOR: WILLIANS GALO OCAÑA RAMOS, 
en calidad de Procurador judicial de BRITO 
VACA CÍA. LTDA 
DEMANDADOS: DIEGO ARMANDO CASTE-
LO QUINDE 
JUICIO: (COBRO DE PAGARE A LA OR-
DEN). 
TRAMITE: EJECUTIVO 
CUANTÍA: Es de $ 2.800,00 dólares ameri-
canos
JUEZA: MSC. ABG. KERLY PATRICIA 
ALARCÓN PARRA

PROVIDENCIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.-. 
Riobamba, viernes 9 de diciembre del 2016, 
las 15h27, VISTOS: Abg. Kerly Alarcón Parra, 
en mi calidad de Jueza Titular de la Unidad 
Judicial Civil del cantón Riobamba y en vir-
tud de la Resolución No. 164-2015 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura de fecha 15 de 
junio del 2015, y de conformidad con el artí-
culo 172 de la Constitución de la República 
del Ecuador,  en relación con el artículo 239 
del Código Orgánico de la Función Judicial, y 
Art. 9 del Código Orgánico General de Pro-
cesos, avoco conocimiento de la presente 
causa y en virtud del sorteo de ley constan-
te del proceso.- En lo principal, se dispone: 
1.- La demanda que antecede presentada 
por el accionante WILLIANS GALO OCAÑA 
RAMOS, en calidad de Procurador judicial de 
BRITO VACA CÍA. LTDA, conforme lo justifica 
con la documentación adjunta, es clara, pre-
cisa, completa y cumple los requisitos legales 
previstos en el artículo 142 y 143 del Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP), y 
se fundamenta en un Letra de Cambio, docu-
mento que constituye título ejecutivo, al tenor 
de lo previsto en los artículos 347 y 348 del 
mismo cuerpo legal invocado, ya que contie-
ne una obligación clara, pura, determinada y 
actualmente exigible; por lo que se califica y 
admite a trámite mediante PROCEDIMIENTO 
EJECUTIVO.- 2.- Se ordena la citación del 
demandado señor DIEGO ARMANDO CAS-
TELO QUINDE, en su domicilio señalado en 
esta ciudad de Riobamba, para lo cual se ad-

juntará la demanda, copia certificada de los 
documentos adjuntos y este auto inicial.- 3.- 
En aplicación de los artículos 355 y 333 nu-
meral 3 del Código Orgánico General de Pro-
cesos, se concede el TÉRMINO DE QUINCE 
DÍAS para que el prenombrado demandado, 
proponga alguna de las excepciones taxati-
vas del artículo 353 del citado código, y en 
el caso de formular oposición acompañen la 
prueba de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 351 inciso 5 ibídem; bajo prevención que 
de no hacerlo se pronunciará inmediatamente 
sentencia y esta resolución no será suscep-
tible de recurso alguno, en cumplimiento al 
artículo 352 del Código Orgánico General 
de Procesos.- 4.- La prueba anunciada se 
proveerá en el momento procesal oportuno.- 
5.- Tómense en cuenta el correo electrónico 
y el casillero judicial No. 207, señalados para 
recibir notificaciones, así como la autoriza-
ción conferida a su abogado defensor el Dr. 
Willians Galo Ocaña Ramos y el juramento 
de dicho profesional del derecho de no en-
contrarse inmersos en las prohibiciones le-
gales.- 6.- Actué la secretaria Titular de este 
despacho.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.-. 
Riobamba, martes 19 de marzo del 2019, 
las 11h54, Agréguese al proceso el escrito 
presentado por la parte actora.- De acuerdo 
al juramento rendido por la parte actora, al 
demandado DIEGO ARMANDO CASTELO 
QUINDE se lo citara mediante publicación 
por la prensa de conformidad a lo estableci-
do en el Art. 56 numeral 1 en concordancia 
con el Art. 58 del Código Orgánico General 
de Procesos, quienes de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 56 inciso 4 ibídem, trans-
curridos veinte días desde la última publica-
ción comenzará el término para contestar 
la demanda, bajo prevenciones de rebeldía, 
en caso de no hacerlo.- En aplicación de los 
artículos 355 y 333 numeral 3 del Código 
Orgánico General de Procesos, se concede 
el TÉRMINO DE QUINCE DÍAS para que el 
demandado DIEGO ARMANDO CASTELO 
QUINDE, proponga alguna de las excep-
ciones taxativas del artículo 353 del citado 
código, y en el caso de formular oposición 
acompañe la prueba de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 351 inciso 5 ibídem; bajo 
prevención que de no hacerlo se pronunciará 
inmediatamente sentencia y esta resolución 
no será susceptible de recurso alguno, en 
cumplimiento al artículo 352 del Código Or-
gánico General de Procesos.- NOTIFÍQUESE 
Y CUMPLASE.-

Lo que comunico a Ustedes  a fin de que se 
sirvan  señalar casillero judicial, para recibir 
sus notificaciones, bajo prevenciones que de 
no comparecer veinte días posteriores a la úl-
tima publicación, serán declarados rebeldes.- 
Riobamba, 30 de mayo de 2019.

ABG. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA

JCH60053

UNIDAD CIVIL CON SEDE EN  RIOBAMBA
AVISO AL PÚBLICO
CITACION JUDICIAL

AL PÚBLICO EN GENERAL, se les hace co-
nocer del Juicio Ejecutivo No. 06335-2018-
00548 que sigue  EDWIN CARLOS MARIO 
EGUEZ LUPERA EN SU CALIDAD DE GE-
RENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO 
29 DE OCTUBRE LTDA EXTRACTO: 
ACTOR: EDWIN CARLOS MARIO EGUEZ 
LUPERA EN SU CALIDAD DE GERENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPE-
RATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO 29 DE 
OCTUBRE LTDA DEMANDADO: MIGUEL 
ANGEL AREVALO ECHEVERRIA, FANNY 
OLIVIA ORTEGA VELASCO Y CARINA FER-
NANDA AREVALO ORTEGA 
CLASE DE JUICIO: EJECUTIVO POR CO-
BRO DE PAGARÉ 
TRAMITE. EJECUTIVO 
CUANTIA: 25.500,00 DÓLARES 
JUEZA: DRA. MAYRA CHANGO 
CASILLERO JUDICIAL DEL ACTOR N° 10 
Defensor Dr. Jorge Aníbal Tapia Reyes 
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTO RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, jueves 8 de marzo del 2018, las 
14h09, VISTOS: Avoco conocimiento de la 
presente causa en legal y debida forma. La 
demanda que antecede es clara, precisa y 
cumple los requisitos legales previstos en el 
artículo 142 y 143 del Código Orgánico Gene-
ral de Procesos (COGEP) y se fundamenta en 
el Pagare a la Orden que adjunta, documento 
que constituye título ejecutivo, al tenor de lo 
previsto en los artículos 347 y 348 del mismo 
código, ya que contiene una obligación clara, 
pura, determinada y actualmente exigible; por 
lo que se califica y admite a trámite mediante 
procedimiento ejecutivo. Por medio de la Ofi-
cina de Citaciones se ordena la Citación de 
CARINA FERNANDA AREVALO ORTEGA 
en calidad de deudora principal y MIGUEL 
ANGEL AREVALO ECHEVERRIA Y FANNY 
OLIVIA ORTEGA VELASCO, en calidad de 
garantes, en el domicilio señalado, para lo 
cual se adjuntará la demanda, copia certifi-
cada de los documentos adjuntos y este auto 
inicial. Por cuanto. En aplicación de los artí-
culos 355 y 333, numeral 3 del COGEP, se 
concede el término de quince (15) días para 
que el demandado proponga alguna de las 
excepciones taxativas del artículo 353 del có-
digo citado, bajo prevención que de no hacer-
lo se pronunciará inmediatamente sentencia 
y esa resolución no será susceptible de re-
curso alguno, en cumplimiento al artículo 352 
del COGEP.- Tómese en cuenta el casillero 
judicial y los correos electrónicos señalados. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTO RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, viernes 26 de abril del 2019, las 
08h57, VISTOS.- Dr. Edgar Vinicio Yaulema 
Cepeda Juez de la Unidad Judicial Civil con 
Sede en el cantón Riobamba, avoco conoci-
miento de la presente causa, por encontrar-
me en remplazo del despacho del Dr. Fa-
vian Lema, mediante acción de personal N° 
1243-DP06-2019-RA, de fecha 23 de Abril 
del 2019.- Agréguese al proceso el escrito 
que antecede, en lo principal, En virtud del 
juramento rendido por el accionante, mismo 
que obra a fs. 120, conforme lo estipulado por 

el numeral 1 del Art. 56 del Código Orgáni-
co General de Procesos (COGEP), CÍTESE 
a los señores MIGUEL ANGEL AREVALO 
ACHEVERRIA, FANNY OLIVIA ORTEGA 
VELASCO Y CARINA FERNANDA AREVA-
LO ORTEGA, por medio de uno de los diarios 
de amplia circulación que se editan en esta 
ciudad de Riobamba, con el extracto de la 
demanda, complementación y este auto, por 
tres ocasiones; previniéndoles que, de no 
comparecer a juicio veinte días posteriores 
a la tercera y última publicación, comenzará 
a discurrir los términos establecidos para la 
respectiva contestación y podrá ser declara-
do rebelde. Actué la Ab. Cindy Daqui en cali-
dad de SECRETARIA (E) mediante acción de 
personal No. 1244-DP06-2019-RA.- NOTIFÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.- 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTO RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, martes 21 de mayo del 2019, las 
15h21, VISTOS.- Nelson Escobar Juez de la 
Unidad Judicial Civil con Sede en el cantón 
Riobamba, avoco conocimiento de la presen-
te causa, por encontrarme en remplazo del 
despacho del Dr. Favian Lema, mediante ac-
ción de personal N° 1301-DP06-2019-RA, de 
fecha 13 de Mayo del 2019.-Agréguese al pro-
ceso el escrito que antecede, en lo principal, 
una vez que ha sido revisado el proceso se 
desprende que efectivamente se hace cons-
tar en el auto de sustanciación de fecha 9 de 
abril de 2019, las 09h12, que el accionante 
declare bajo juramento desconocer el domi-
cilio de los señores demandados “MIGUEL 
ANGEÑ AREVALO ECHEVERRIA, FANNY 
OLIVIA ORTEGA VELASCO y CARINA FER-
NANDA AREVALO ORTEGA”; así también se 
desprende a fs. 120 de los autos la declara-
ción bajo juramente de desconocimiento de 
domicilio de los demandados, los mismos que 
se los hace constar como “MIGUEL ANGEL 
AREVALO ACHEVERRIA, FANNY OLIVIA 
ORTEGA VELASCO Y CARINA FERNANDA 
AREVALO ORTEGA” En virtud de lo enuncia-
do, y con la finalidad de evitar nulidades pro-
cesales, ya que no se ha causado indefensión 
, en amparo de lo dispuesto en el artículo 130 
numeral 8 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, se convalida rectificando el error 
en los nombres de uno de las demandadas, 
disponiendo se CITE a los señores MIGUEL 
ANGEL AREVALO ECHEVERRIA, FANNY 
OLIVIA ORTEGA VELASCO Y CARINA FER-
NANDA AREVALO ORTEGA, por medio de 
uno de los diarios de amplia circulación que 
se editan en esta ciudad de Riobamba, con 
el extracto de la demanda, complementación 
y este auto, por tres ocasiones; previniéndo-
les que, de no comparecer a juicio veinte días 
posteriores a la tercera y última publicación, 
comenzará a discurrir los términos estableci-
dos para la respectiva contestación y podrá 
ser declarado rebelde. Actué la Ab. María 
Fernanda Guerrero Latorre en calidad de SE-
CRETARIA (R).- NOTIFÍQUESE.- 

AB. MARIA FERNANDA GUERRERO LATO-
RRE.
SECRETARIA (E)
DE LA UNIDAD CIVIL CON SEDE EN RIO-
BAMBA
HM-507



Se despertará con el con-
vencimiento de introducir 

nuevos cambios en su forma de actuar. 
No dude más, ya es el momento de ha-
cerlo en su vida.

Sepa que antes de fijar 
los objetivos deberá 

considerar los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas a los recursos 
con los que cuenta.

En esta jornada de-
berá encontrar el 

equilibrio en su vida. Antes que nada, 
sepa que deberá determinar cuáles 
son las prioridades para usted.

Nunca se olvide que 
lo primordial para al-

canzar todos los objetivos, es estar siem-
pre seguro de los deseos que uno quiere 
alcanzar. Sea constante.

Sería oportuno que comien-
ce a implementar las solu-

ciones convenientes a muchos de los 
obstáculos que se le han presentado en 
estos días. No se deje estar.

Será esencial para este 
día que empiece a con-

trolar cada una de las emociones y así 
evitar que afecten de manera negativa 
su ánimo.

Durante esta jornada, 
permita que su fantasía se 

libere y se convierta en la fuente de su 
inspiración. De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida.

Durante este día, 
lo más probable 

es que toda su fuerza esté dirigida ha-
cia la búsqueda de la orientación para 
su vocación o estudios específicos.

Será el mo-
mento justo 

para concentrarse en las obligaciones 
más urgentes y descartar los intereses 
superfluos. Sea más responsable en 
su vida.

Si preten-
de obtener 

una rápida prosperidad material, sepa 
que dependerá de su excelente criterio 
intelectual y de su perseverancia en el 
trabajo.

Si pretende incen-
tivar la creatividad, 

deberá poner en práctica las capacida-
des como la motivación y las caracterís-
ticas de su personalidad.

No desaproveche cada 
unas de las oportu-

nidades que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu de lucha y 
ambición están en su mejor momento.

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

Revela Gal Gadot primer 
póster de “Wonder 

Woman 84”
En la imagen se ve a la superheroína dentro de una 

armadura dorada, con los pueños cerrados y el  lazo de 
la verdad pendiendo de su pierna

“Estamos muy emocionados por lo que está por venir”, 
escribe Gadot en la publicación. INSTAGRAM / gal_ga-
dot

Al parecer el elenco 
de “Wonder Wo-
man 84” no estará 

presente en esta ocasión en la 
Comic-Con de San Diego Hall H, 
sin embargo Gal Gadot y Patty 
Jennkis subieron a sus redes so-
ciales un regalo para los fans.

Y es que tanto la actriz que 
encarna a la Princesa Diana y la 
directora no pudieron esperar 
y soltaron en sus redes lo que 
sería el primer póster de la se-
gunda entrega de la superheroí-
na de DC.

En la imagen se ve a “Won-
der Woman” dentro de una ar-
madura dorada, con los pueños 
cerrados y el lazo de la verdad 
pendiendo de su pierna. Atrás 
de ella se pueden admirar el 
clásico logo que ha caracteriza-
do a la amazona por décadas las 

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

dos “W” en amarillo, rojo y azul 
como si fueran llamas.

“Aunque todos nosotros en 
Warner Brothers no los vere-
mos en SDCC - Hall H este año. 
Estamos muy emocionados por 
lo que está por venir.

“Así que hasta enton-
ces, aquí tenemos un peque-
ño regalo de nuestra parte… 
#WW84”, escribió la israelí.

Hay que recordar que la 
Comic-Con de San Diego es 
la expo más importante del 
mundo para los amantes de las 
historietas y es uno de los es-
caparates que más agrada a las 
casas productoras para presen-
tar sus novedades en cuanto al 
séptimo arte se refiere. Dicho 
evento dará inicio el 18 de julio 
de este año y se esperan sor-
presas por parte de las dos ca-
sas más importantes de comics 
en el mundo.
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ACTIVIDADI

La Fundación Arte Na-
tivo y su cineclub Kun-
turñawi, organizan la 

muestra semestral de cine 
foro La  Historia del Cine, el 
primer jueves de cada mes, 
en La Perinola, rincón de 
arte ubicada en las calles Ve-
loz y Diego de Almagro, a las 
17h00.

El objetivo de este ciclo es 
poner en valor el cine clásico 
en formato original, abordar 
sobre sus directores, y cono-
cer las obras maestras que 
dieron inicio al desarrollo del 
séptimo arte. 

El Cineclub Kunturñawi or-
ganiza encuentros mensuales 
para reunir adeptos al sépti-
mo arte  y crear espacios de 
acceso al cine como un dere-
cho legítimo y libre.

La exhibición de la película 
será hoy, jueves 06 de junio 
de 2019, a las 17h00, en La 
Perinola rincón de arte, calles 
Veloz y Almagro, se proyecta-
rá el largometraje ficción Me-
trópolis. 

La película del cine mudo 
Metrópolis, del director ex-
presionista alemán Fritz Lang, 
cumple 92 años de su estre-
no, en 1927. Es una de las 
pocas películas consideradas 
Memoria del Tiempo, por la 

Cineclub Kunturñawi invita
a su encuentro mensual

UNESCO, lo cual resalta su im-
portancia. Es una obra maes-
tra del cine de ciencia-ficción 
de todos los tiempos.

Se trata desde luego de una 
película que no pasa de moda, 
ambientada en el año 2026 

futurista, analiza la  lucha del 
hombre contra las máquinas, 
así como también del hombre 
contra el hombre, en la lucha 
de clases. (01)
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El pleno de la Asamblea 
Nacional instaló este miér-
coles 5 de junio del 2019 la 
sesión en la que se realiza 
el juicio político contra la 
exministra de Relaciones 
Exteriores, María Fernan-
da Espinosa. 

CASOI

La excanciller María Fernanda Espinosa ejerce su derecho a la defensa a través de videoconferencia. 

Todos los encuentros constan de cine foros, el aporte sugerido es de 2 con 

Excanciller atribuye juicio en su 
contra a persecución política

vilidad Humana en el manejo de 
dichos temas. En su intervención, 
a través de videoconferencia, la 
excanciller atribuyó el juicio en su 
contra a una “persecución polí-
tica”. En ese sentido hizo tres re-
flexiones introductorias.  

Espinosa se refirió, primero, a 
que la ética y la política deben jun-
tarse por el bien común. “Les invito 

a que se pregunten en qué contri-
buyen el odio y la persecución a la 
ética política. ¿Este enjuiciamiento 
tiene como fin el bien común para 
la sociedad ecuatoriana?”, cues-
tionó.  “Este juicio responde a una 
revancha política contra una per-
sona pública que ha representado 
al país en los más amplios espacios 
internacionales, con altura, sin ce-

der a presiones de ningún tipo, ni 
al chantaje de medios digitales”, 
apuntó. Espinosa señaló que su 
gestión como canciller estuvo siem-
pre afincada en la Constitución, las 
leyes nacionales, el derecho inter-
nacional y plan de gobierno que 
ganó en 2017. Como segundo pun-
to, la excanciller hizo un llamado 
a los asambleístas para que su ac-

La excanciller respondió 
sobre las supuestas irre-
gularidades en el proceso 

de naturalización del principal de 
WikiLeaks, Julian Assange; sobre 
su rol en la crisis de la frontera 
norte en 2018; y la situación de los 
ecuatorianos que afrontan la crisis 
en Venezuela. Este juicio político 
fue propuesto por Fernando Flo-
res, Byron Suquilanda y Marcelo 
Simbaña de CREO; Cristina Reyes 
y Henry Cucalón del PSC; y, René 
Yandún del BIN, con el respaldo de 
59 firmas de asambleístas perte-
necientes a varios movimientos y 
partidos políticos representados 
en la Legislatura. Los proponentes 
consideran que Espinosa incum-
plió sus funciones como ministra 
de Relaciones Exteriores y Mo-

tuación respecto al juicio, se haga 
en base al análisis de las pruebas 
presentadas, “y no a motivaciones 
políticas e ideológicas”.  “El fin no 
puede justificar los medios, apo-
yar una censura estaría lejos de la 
ética política”, subrayó.  El tercer 
punto al que se refirió fue a la for-
ma de hacer y entender la política. 
Mencionó que hay una fractura 
entre gobernantes, asambleístas y 
gobernados. “No es enjuiciando a 
la excanciller que la Asamblea re-
forzará su credibilidad”, manifestó 
Espinosa.  La exministra solicitó el 
archivo de este enjuiciamiento y 
dijo que el informe de la Comisión 
de Fiscalización está plagado de 
vacíos y contradicciones.  Men-
cionó así, por ejemplo, que de las 
2.778 hojas de pruebas ninguna 
recoge elementos probatorios de 
lo que se la acusa. Además, 711 no 
corresponden a su periodo de ges-
tión. Incluso, que hay documentos 
solicitados a Cancillería, muchos 
mutilados, así como noticias de 
medios de prensa.  Aseguró que 
sus argumentos no han sido to-
mados en cuenta y que el informe 
atenta contra su derecho al debido 
proceso.  Respecto a la atención a 
los ecuatorianos residentes en Ve-
nezuela, la exministra señaló que 
fue siempre una prioridad, “para lo 
que asigné personal a través de las 
oficinas consulares”.  Sobre la cri-
sis en la frontera norte en 2018, la 
exfuncionaria sostuvo que desde 
que conoció sobre el atentado en 
San Lorenzo mantuvo comunica-
ción con su par de Colombia, Ma-
ría Ángela Holguín, “trasmitiendo 

la posición del Ecuador ante los 
hechos sucedidos y demandando 
la corresponsabilidad del Estado 
colombiano”.  Mencionó que el 14 
de febrero de ese año se activó el 
mecanismo 3+2, luego de una reu-
nión con autoridades del sector de 
seguridad de Ecuador y Colombia. 
Señaló que se ejecutó más de 50 
acciones frente a la situación de 
seguridad de la frontera norte y las 
relaciones con Colombia.  “Un aná-
lisis imparcial concluiría que hubo 
gestión diligente, evidenciada en 
las acciones implementadas des-
de el inicio de la crisis en la zona 
fronteriza, misma que fue descrita 
en el informe presentado a la Co-
misión de Fiscalización”.  Sobre el 
otorgamiento de asilo político a 
Julian Assange y el mantenimiento 
de su condición de persona inter-
nacionalmente protegida, apuntó, 
“fueron decisiones soberanas del 
Estado Ecuatoriano”.  A continua-
ción, los asambleístas interpelan-
tes intervenieron. Cristina Reyes 
mocionó la censura de la excanci-
ller. Además pidió que el expedien-
te sea remitido a la Fiscalía y que la 
resolución de la Asamblea se noti-
fique a la ONU.  Reyes afirmó que 
Espinosa incumplió sus funciones 
al priorizar agendas ideológicas e 
intereses personales para promo-
ver su candidatura a la Presidencia 
de la Asamblea de la ONU. Frente 
al secuestro del equipo periodís-
tico de diario El Comercio hubo 
inoperancia por parte del Estado 
ecuatoriano, particularmente de 
Espinosa.


