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1400 establecimientos son 
controlados por Arcsa 

GESTIÓN.  Francisco Traman, analista Zonal 3 de Arcsa, dio a 
conocer que durante el primer semestre del año en curso, 1400 
establecimientos han sido controlados; dichos establecimientos se 
encargan de comercializar y elaborar productos de uso y consumo 
humano.
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El GADM de Riobamba 
inicia talleres vacacionales 
La Dirección de Gestión de Desarrollo Social y 
Humano del GADM de Riobamba, inicia hoy los 
talleres vacacionales de lunes a viernes, en horario 
de 08h30 a 13h00. Los talleres concluirán el 26 de 

julio y son gratuitos.
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El proceso de autoevaluación se 
realizó del 1 al 5 de julio.

ACADEMIA

Unach finalizó proceso de 
autoevaluación 

Del 1 al 5 de julio, la Universi-
dad Nacional de Chimborazo 
(Unach) atravesó un proceso de 
autoevaluación, coordinado por 
la Comisión de Evaluación Inter-
na Institucional conjuntamente 
con la Dirección de Evaluación 
para el Aseguramiento de la Ca-
lidad Institucional. El proceso se 
desarrolló en diferentes fases: 
planificación, ejecución, gene-
ración, entrega de resultados y 
propuestas de mejora, contem-
plando los ejes sustantivos de la 
educación superior.
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Trabajos en la red estatal se 
cumplieron en la semana 

Chito Vera 
suma su 

cuarta victoria 
en el UFC 

ATLETA. Marlon Chito 
Vera derrotó por sumi-
sión al estadounidense 
Nohelin Hernández, el 
sábado en el T-Mobile 
Arena de Las Vegas, y 
así llegó a cuatro vic-
torias consecutivas en 
el Ultimate Fighting 
Championship (UFC). 
El combate fue corres-
pondiente a las prelimi-
nares del UFC 239.
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Las labores de limpieza se realizan en 
los 449 kilómetros de Red Vial Estatal.

Como parte de las actividades 
de conservación de la Red Vial 
Estatal, la Dirección Distrital de 
Chimborazo impulsa el mante-
nimiento rutinario de las vías a 
través de 15 microempresas de 
la localidad; el objetivo princi-
pal es conservar en buen esta-
do los corredores que conectan 
a las distintas localidades. Las 
labores de limpieza se realizan 
en los 449 kilómetros de Red 
Vial Estatal. 
Entre las actividades principa-
les que ejecutan, están las de 
desbroce de vegetación, colo-
cación de balizas, limpieza de 
señalética vertical, limpieza de 
alcantarillas y atención inme-
diata de eventualidades que 
obstaculicen las carreteras. 
Durante la semana,  la asocia-
ción de conservación realizó 
trabajos de limpieza de cune-
tas, espaldones y desbroce de 
vegetación en los tramos Alau-
sí-Huigra, San Luis Socavón, 
Panamericana-Cecao-Troje y 
Palmira. 

LABORES
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EDUCACIÓNI

Según el art. 217 de 
la Constitución de la 
República, Ley Orgá-

nica de Educación Intercul-
tural Bilingüe y Reglamento 
General, “las juntas de cur-
so o grado deben ser con-
vocadas al término de cada 
quimestre y al cierre del 
año lectivo para revisar los 
informes de aprendizaje; en 

Autoridades y docentes presentes en la “Junta de curso”.

La “Junta de curso”, una
disposición ministerial

ningún caso esta convoca-
toria puede implicar la sus-
pensión de los períodos de 
clases por más de 72 horas”, 
para lo cual, cada 
docente debe lle-
var a estas juntas 
los informes de 
aprendizaje de 
sus estudiantes, con el pro-
pósito de dar a conocer a 
los miembros de la junta, los 
mismos que harán las reco-

mendaciones necesarias en 
cada  caso.

Al finalizar el año lectivo, 
el rector o director del esta-

blecimiento debe 
autorizar a Secre-
taría el ingreso de 
las calificaciones 
de los estudiantes 

en el sistema automatizado 
diseñado para el efecto por 
el Nivel Central de la Autori-
dad Educativa Nacional. (16)

El viernes 5 de julio 
de 2019, a partir de las 
09h00, la EP-EMMPA par-
ticipó en la Segunda Feria 
de Vinculación de Proyec-
tos “Espoch 2019”.

EMPRENDIMIENTOI

Stand de la EMMPA presente en la “II Feria de Vinculación de Proyectos”.

EP-EMMPA participó en II Feria de
Vinculación de Proyectos  Espoch 2019

La Empresa Pública Munici-
pal Mercado de Productores 
Agrícolas “San Pedro de Rio-

bamba”, el viernes 5 de julio de 2019, 
participó en la Segunda Feria de Vin-
culación de Proyectos “Espoch 2019”, 
la cual se desarrolló en las inmedia-
ciones de la institución educativa 
desde las 09h00 hasta 14h00, previa 
invitación extendida por los docentes 
de la Facultad de Administración de 

Empresas a Edison Parra Rodríguez, 
actual Gerente General de la EP-
EMMPA, al considerar que su  pre-
sencia sería de vital importancia para 
darle el realce del caso a este evento.

Durante la participación, se infor-
mó a la ciudadanía que, en coordi-
nación con el personal de Ricpamba, 
son la empresa pionera que se encar-
ga en transformar los desechos orgá-
nicos, en abono o compost, que es 

distribuido de forma gratuita en sus 
instalaciones.

Los asistentes a esta feria felicita-
ron las iniciativas que la actual Admi-
nistración está desarrollando en pro 
de la ciudadanía, del país y sobre todo 
en beneficio del medio ambiente, ya 
que se está llevando a cabo la campa-
ña de no utilización de fundas plásti-
cas ni sorbetes dentro de la Empresa; 
complementando esta campaña se 

entregaron bolsos de polipropileno 
para realizar compras. 

El stand de la EP-EMMPA fue con-
siderado como uno de los mejores, 
por estar muy llamativo y lleno de 
detalles; en este se exhibieron los 
productos agroalimentarios que se 
comercializan al interior de la Empre-
sa, al igual que el abono orgánico y las 
macetas creadas a partir del reciclaje 
del coco verde, el cual es depositado 
en contenedores ubicados junto a su 
edificio administrativo, iniciativa tam-
bién emprendida por las dos institu-
ciones para darle un uso ecológico y 
ornamental, por lo que se realiza la 
invitación a fin de que las personas 
que los comercializan los sigan depo-
sitando en las instalaciones de la em-
presa para posteriormente realizar la 
entrega gratuita de estas hermosas 
macetas.

Complementando esta exhibición, 
se contó con la presencia de la Tro-
pa Súper Sana, personajes creados 
para concienciar sobre el respeto y 
cuidado del medio ambiente, quienes 
acapararon las miradas y atención de 
todos los asistentes. (16)

La EP-EMMPA impul-
sando el desarrollo de 
la provincia y del país.

TALENTOI

Piso 21, banda pio-
nera del pop ur-
bano, después de 

los grandes logros obteni-
dos con Te Vi y de la gira 
“Adrenalina World Tour”, 
llega recargado con su nue-
va canción “Una vida para 
recordar”, donde además 
de darle la bienvenida a 
Lorduy, su nuevo integran-
te, y sin perder su esencia, 
en esta oportunidad invi-
ta a una de las promesas 
del momento del géne-
ro urbano: Myke Towers. 
“Una Vida Para Recordar”, 
llega como la canción per-
fecta para dedicar a esa 
persona especial, una letra 
de amor profundo impreg-
nada del buen ritmo de Piso 
21 y el flow del puertorri-
queño Myke Towers que 
seguro pondrá a vibrar a las 
masas alrededor del mun-
do, compuesta por Dim, Pa-
blo, Profe y Lorduy en com-
pañía de Keityn y el mismo 

“Piso 21” banda de pop urbano presentó su tema “Una vida para recordar”.

Piso 21 presenta “Una Vida para 
Recordar”  junto a Myke Towers

Myke Towers y producida 
por Tezzel y Mosty.

 Una Vida Para Recor-
dar marca un paso adelante 
en la carrera de Piso 21, al 

ser la canción con la cual la 
banda le da la bienvenida a 
Lorduy su nuevo integran-
te. (16) 

Piso 21, banda pionera del pop urbano, después de grandes logros obtenidos con Te 
Vi y de la gira “Adrenalina World Tour”, llega recargado con su nueva canción “Una 

vida para recordar”.
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Francisco Traman, 
analista Zonal de 
Arcsa zona 3, dio a co-
nocer como vienen tra-
bajando. 

INSPECCIONESI

Euclides Durand, mé-
dico residente de la 
Clínica de Riñones MD 
MENYMENDYDIAL, dio 
a conocer algunas fun-
ciones del riñón y re-
comendaciones para el 
cuidado del mismo.  

SALUDI

Indicó que durante el pri-
mer semestre del año en 
curso, han sido 1400 esta-

blecimientos controlados, que 
se encargan de comercializar, 
elaborar productos de uso y 
consumo humano, que es de lo 
que se encarga la  Agencia Na-
cional de Regulación, Control Señaló que los riñones 

son un par de órganos 
vitales que realizan va-

Francisco Traman, analista Zonal de Arcsa. 

Cada día los riñones de una persona procesan cerca de 190 litros de sangre para eliminar 2 litros de productos de 
desecho y agua en exceso. 

1400 establecimientos son 
controlados en la Zona 3 por ARCSA 

Funciones y cuidados del riñón 

y Vigilancia Sanitaria. Traman 
aseguró que dentro de estos 
establecimientos, controlan 
1.447 productos, que es una 
cantidad significativa para ve-
lar por la salud de la población 
que es principal misión. Aclaró 
que controlan condiciones hi-
giénico sanitarias de estable-
cimientos, donde se expenden 
y consumen alimentos proce-
sados, elaborados, de uso y 
consumo humano en general. 
Verifican el cumplimiento de la 
normativa, las condiciones en 
las que se encuentran los pro-
ductos. “Hemos realizado los 
controles, capacitado a los pro-

ductores, dueños de estableci-
mientos  par que cumplan las 
normas correctas de higiene en 
la elaboración de productos y 
alimentos, realizamos capacita-
ciones durante todo el año y lo 
seguiremos haciendo en cuanto 
a manipulación de alimentos, 
prácticas correctas de higiene 
a más de los establecimientos 
que visitamos, el llamado a la 
ciudadanía para que verifique 
los alimentos, registros sanita-
rios, que compren alimentos en 
lugares autorizados para evitar 
inconvenientes”, finalizó.  (13) 

rias funciones para mantener la 
sangre limpia y químicamente 
equilibrada, “entender cómo 
funcionan los riñones, puede 
ayudar a una persona a mante-
nerlos sanos”, añadió.

FUNCIONES
Entre las funciones de los ri-

ñones, destacó: Filtrar y limpiar 
la sangre de productos de de-
secho como la urea y la creati-
na, procedentes de alimentos 
que se ingiere; regular la canti-

dad de agua y electrolitos (so-
dio y potasio), eliminándolos 
por la orina cuando hay exceso 
de todos ellos en el organismo. 

RECOMENDACIONES 
Realizar actividad física, con-

sumir abundante agua (2 litros 
diarios), alimentación balan-
ceada, limitar la ingesta de al-
cohol, no fumar, mantener un 
peso adecuado, y consultar al 
médico periódicamente. (13) 
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EDITORIALEn la prosperidad es muy fácil encontrar amigos, en la adversidad no hay nada más difícil.

FRASE DEL DIA

Epicteto de Frigia

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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Hace años, la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos advertía que no sólo las emisiones de 
anhídrido carbónico eran excesivas, sino que su 

recaptura disminuía progresivamente por el deterioro del 
fitoplancton oceánico. La empresa Exxon Mobil creó en-
tonces una fundación que, con seudocientíficos a sueldo, 
proclamaba lo contrario, como convenía a sus beneficios. Al 
final, al cabo de varios años, se descubrió la mentira y fue 
publicada con toda extensión en la revista Newsweek (“The 
truth about denial”). No pasó nada.

El gran consorcio internacional comete un delito de esta 
magnitud que puede afectar la habitabilidad de la Tierra… Y 
no se elevan las protestas de millones y millones de ciudada-
nos de todo el mundo que piensan en el legado que tienen 
la obligación de dejar a sus hijos para que puedan vivir una 
vida digna.

Ante casos de corrupción –como el de Volkswagen– y 
actos atroces –como los del Estado Islámico–, los europeos 
permanecen en silencio”

Ahora, en un momento en que ya podemos expresarnos 
libremente y alzar la voz y el grito ante la acción conscien-
te –lo que es increíble– de una gran empresa alemana (la 
Volkswagen), que contamina en lugar de procurar reducir 
los efectos de la combustión poniendo un software trucado 
en los motores de los automóviles que produce… silencio.

La Unión Europea, en lugar de castigar como se merece 
esta vileza, cierra filas con Alemania, sin que se alce la voz 
indignada de los ciudadanos europeos.

Ante los horrendos desmanes del llamado Estado Islámi-
co, y la descoordinada acción frente al fanatismo extremo, 
debido a la ausencia de un multilateralismo democrático y 
eficaz, que el neoliberalismo sustituyó por grupos plutocrá-
ticos (G7, G8, G20) totalmente ineficientes… silencio.

“No debemos mantenernos ajenos a los grandes proble-
mas de nuestro tiempo”, decía el pasado 30 de septiembre 
la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la profesora Yolanda Valdeolivas, en la lec-
ción inaugural del curso en memoria y homenaje al profesor 
Francisco Tomás y Valiente, asesinado por Euskadi Ta Aska-
tasuna que pronto hará 20 años. “La universidad debe refle-
jar fielmente a la sociedad. No debemos conformarnos con 
esperar acontecimientos, porque forma parte esencial de 
nuestra responsabilidad inspirarlos, originarlos o evitarlos. 
El proceder universitario debe ser libre, crítico y creativo”.

No podemos seguir callados porque seríamos cómpli-
ces. La comunidad intelectual debe estar en la vanguardia 
del movimiento popular”

Sí: no podemos seguir callados. No podemos seguir 
siendo impasibles espectadores de lo que acontece, porque 
nos convertiríamos en cómplices. Las comunidades científi-
ca, académica, docente, artística, intelectual y creativa, en 
suma, deben situarse en la vanguardia de la movilización 
popular. Es preciso que actúe ahora, con gran apremio, para 
asegurar que no se alcanzan puntos de no retorno en la ha-
bitabilidad de la Tierra y en las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

La nicaragüense Jeanneth Beltrán, de 30 años, evitó acudir al mé-
dico porque temía recibir una factura a la que no pudiera hacer 
frente. Hasta que su cuerpo se resintió. Parálisis facial, vómitos, 

convulsiones… Transcurrieron 4 horas en la sala de espera del hospital 
hasta que finalmente la ingresaron. Murió esa misma tarde. Días después, 
apareció una carta en su buzón: la Consejería de Sanidad le reclamaba el 
costo del servicio prestado en las urgencias del Hospital de Toledo, Es-
paña.

Jeanneth es un nombre dentro de 1 mil 567 números, los casos de 
exclusión médica recogidos por la Red de Denuncia y Resistencia al Real 
Decreto (Reder) entre enero de 2014 y julio de 2015. Del total de afecta-
dos, 1 mil 67 eran inmigrantes. La organización ha registrado centenares 
de casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enferme-
dades degenerativas musculares o trastornos mentales.

La decisión de excluir a los inmigrantes de la sanidad pública excepto 
a menores, embarazadas y urgencias fue impuesta por el gobierno del 
Partido Popular gracias a su mayoría absoluta. Se hizo mediante un real 
decreto que se tramitó en 2012 por vía de urgencia, sin debate parlamen-
tario y sin posibilidad de que la oposición pudiera presentar enmiendas. 
“Amparaban” su decisión en un supuesto ahorro para las arcas del Estado.

Desde entonces se han documentado tres muertes por falta de asis-
tencia, entre ellas la de Jeanneth, y se han retirado 873 mil tarjetas sani-
tarias a inmigrantes. La derecha neoliberal, que sólo conoce un idioma, el 
de la rentabilidad, se sacude los pudores y no duda en priorizar el ahorro 
frente a la garantía de un derecho humano como es la salud.

Y detrás de la forma, el fondo: pura ideología aderezada con men-
sajes envenenados que señalan al inmigrante como chivo expiatorio del 
deterioro de la sanidad, además de un maquillaje para disfrazar la priva-
tización impulsada por el gobierno. Durante la crisis, la sanidad pública 
española ha perdido casi 10 mil millones de euros, a la vez que se dispa-
raban las listas de espera: en 2009 los pacientes que aguardaban más de 
6 meses para operarse eran el 5 por ciento del total; en 2013 ya suponían 
el 13.7 por ciento.

Las acusaciones que pesan sobre los inmigrantes de no contribuir al 
sostenimiento del sistema de salud o de provocar un “efecto llamada” 
constituyen un discurso propagandístico que cae por su propio peso. Un 
buen ejemplo es que los españoles asisten a los centros de salud una me-
dia de 8.3 ocasiones al año, frente a las 4.7 de los inmigrantes. Según el 
Tribunal de Cuentas, el fraude de la asistencia gratuita no proviene de los 
inmigrantes, sino de los extranjeros que están bien asentados en España 
o que hacen turismo sanitario. Además, la sanidad ya no se financia con 
las cotizaciones sociales que se detraen de la nómina de los trabajadores, 
sino con impuestos que cualquier residente abona al Estado al consumir 
un producto.

Teniendo en cuenta que el gobierno ni siquiera ha realizado un es-
tudio de impacto social o económico para analizar los resultados del 
Real Decreto de Ley (RDL) 16/2012, podemos afirmar que más que una 
cuestión de ahorro se trata de una cuestión de prioridades. De hecho, la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por su sigla en inglés) 
asegura en un reciente informe que los estados miembros de la Unión Eu-
ropea “gastan menos en la atención sanitaria de los migrantes si se tratan 
antes, en vez de esperar a que necesiten un tratamiento en urgencias”. 
¿Dónde queda el padrenuestro de la rentabilidad?

El tiempo de la sumisión ha terminado

Apartado sanitario 
contra migrantes

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

LAURA ZAMARRIEGO MAESTRE

Ser bachiller
Merecen  especial felicitación por  culminar esta etapa de  formación, de 

manera particular  quienes lograron acceder a los más altos puntajes como 
fruto de su esfuerzo, constancia y dedicación.

Según el cronograma del Ministerio de Educación, 
los estudiantes de tercero de Bachillerato de los 
establecimientos educativos  públicos, privados, 

fiscomisionales y municipales del régimen Sierra-Amazo-
nía, rindieron ya  las pruebas unificadas de grado deno-
minadas Ser Bachiller diseñadas por el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (Ineval). Estas pruebas, que rem-
plazan a los antiguos exámenes de grado,  son obligato-
rias para que los alumnos obtengan su título de bachi-
ller,  y  miden el aprendizaje en los campos de Lengua y 
Literatura, Matemática, Ciencias, y Estudios Sociales. El 
estudiante deberá tener un mínimo de 7 sobre 10 en su 

promedio final para poder graduarse.
Los estudiantes, durante el año lectivo previo a la ob-

tención de su título de bachiller, están sujetos a innúme-
ras presiones ligadas a su empeño de graduarse con éxito. 
Muchos de ellos, aparte de lo que deben cumplir con las 
exigencias académicas de su institución educativa, ingre-
san a cursos particulares, porque sienten necesidad de 
incrementar sus destrezas y aptitudes en  razonamiento 
verbal, dominio matemático, dominio lingüístico, domi-
nio científico, dominio social y aptitud abstracta a fin de   
lograr los mejores puntajes en las pruebas ENES (Examen 
Nacional para la Educación Superior), factor determinan-

te para los estudios superiores, especialmente en insti-
tuciones de educación pública, donde deberán rendir el 
examen de conformidad al cronograma y procedimiento 
establecido previamente por el Sistema Nacional de Ni-
velación y Admisión (SNNA).

En esta suerte de viacrucis que deben afrontar los futu-
ros bachilleres, merecen  especial felicitación por  culmi-
nar esta etapa de  formación, de manera particular  quie-
nes lograron acceder a los más altos puntajes como fruto 
de su esfuerzo, constancia y dedicación  logrado con  el 
apoyo, pleno de amor y responsabilidad compartida de 
la familia.

Es el título de la obra más uni-
versal del Premio Nobel de 
Literatura Miguel Ángel As-

turias. Descarnado retrato del dicta-
dor latinoamericano. Fue escrita hace 
setenta y tres años, mientras los cau-
dillos y militares marcaban la historia 
de Hispanoamérica, mejor recogida 
por la Literatura, que por los textos 
oficiales.

Hace cincuenta años, junto a las 
Cruces sobre el Agua (Gallegos Lara), 
era lectura obligada en los colegios. 
Seguramente se habrá incluido otros 
libros sobre el tema: Tirano Bande-
ras (Valle Inclán), Yo el Supremo (Roa 
Bastos), El Otoño del Patriarca (García 
Márquez), La Fiesta del Chivo (2000) 
del Nobel peruano. ¿Hay motivo para 
escribir algo equivalente en Ecuador?

 La triunfante globalización de la 
economía capitalista, la caída de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
tica, URSS y la emergencia de China ha 
hecho, que Estados Unidos crea en la 
inutilidad de las dictaduras.

Ahora basta aplicar con dureza las 
leyes del (¿libre?) mercado financiero 
(préstamos condicionados) y comer-
cial (tasas a los productos). Junto a 
ello, condicionar la geopolítica. Es la 
mejor manera de controlar y de satis-
facer las reivindicaciones y demandas 
sociales.

Por otro lado la expresión latina 
«cogito ergo sum» ha sido substituida 
por “consumo, luego existo”. Consu-
mir produce placer. No se piensa en el 
otro. Ni en uno mismo. No hace falta. 
Las preguntas ontológicas se obvian 
porque vinculan los tres tiempos…

Para colmo entre los dirigentes 
del país, pareciera haber más interés 
en la Física cuántica que en la de New-
ton, siempre práctica y útil. Es la que 
se enseña en los colegios.

No se prioriza el conocimiento de: 
hechos, protagonistas y fechas que 
conforman la Historia. No se contex-
tualiza. Se descuida la construcción de 
la identidad nacional a partir de los va-
lores prehispánicos coincidentes con 
los religiosos: “no mentir, no robar y 
no ser ocioso”, mucho más prácticos, 
claros y contundentes que el etéreo 
kawsay con el que se pretendió qui-
chuizar hasta el Carchi donde según 
Jijón y Caamaño, precisamente no se 
habló tal idioma.

Finalmente, tampoco se demues-
tra con el ejemplo, que cumplir con los 
deberes es tan importante como exi-
gir los derechos y que la ciudadanía no 
se limita a tener una cédula y a ejercer 
el voto en las elecciones sino a cumplir 
con las normas de convivencia en la 
vida cotidiana a lo cual, no ayuda pre-
cisamente la inestabilidad jurídica… 

El señor 
Presidente

JORGE BENAVIDES

EL COMERCIO
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Los cursos de compu-
tación son desde las 
15h00 para la niñez de 
13 años a 15 años de 
edad. 

TALLERESI

La Dirección de Gestión 
de Desarrollo Social y 
Humano del GADM de 

Riobamba, inicia hoy los ta-

Inician hoy los talleres vacacionales de lunes a viernes en horario de 08h30 a 13h00.  / Foto archivo

El GADM de Riobamba inicia 
talleres vacacionales

lleres vacacionales de lunes a 
viernes en horario de 08h30 a 
13h00. Los talleres  concluirán 
el 26 de julio, estos son gratui-
tos, únicamente los talleristas 
deberán llevar un mandil, una 
gorra y una toalla pequeña 
para asearse las manos luego 
de haber concluido la clase. El 
taller está a cargo del instruc-
tor Bolívar Taipe, indicó Ivonne 
Ronquillo, coordinadora del 

curso. Los organizadores con-
minaron a utilizar el tiempo en 
estas vacaciones y sean crea-
tivos aprendiendo a crear sus 
propias figuras para sus pan-
citos o galletas. Indicaron que 
les esperan en las calles Bolívar 
Chiriboga y Heriberto Merino. 
Los cursos de computación son 
desde las 15h00 para la niñez 
de 13 años a 15 años de edad. 
(30)

La ministra de Educación, 
Monserrat Creamer, ex-
puso cinco ejes de tra-

bajo, el primero enfocado a la 
revalorización del docente, que 
permitirá fortalecer la calidad 
pedagógica de los estudiantes. 
También se enfocará en la ca-
lidad pedagógica, entendida 
como los aprendizajes relevan-
tes, pertinentes y contextua-
lizados para los niños, niñas y 

adolescentes se formen a tra-
vés de un desarrollo integral. 
La inclusión, basada en el res-
peto y la tolerancia a la diver-
sidad. Aprender a lo largo de 
la vida. Fortalecer el Acuerdo 
Nacional a través de diálogos y 
continuará con el programa de 
reapertura de escuelas rurales. 
También seguirá evaluando los 
programas para mejorarlos y 
construir una educación de ca-
lidad. (30)

AGENDAI

La Ministra informó sus ejes de trabajo. 

Cinco ejes de trabajo 
propuso la Ministra de 

Educación

INCORPORACIONESI

Tras nueve meses de 
atención pedagógica 
personalizada, 1.649 

niñas y niños del Servicio de 
Atención Familiar para la Prime-
ra Infancia – SAFPI, de Chimbo-
razo, Cotopaxi, Pastaza y Tun-
gurahua, culminaron el proceso 
de aprendizaje en el nivel inicial 
I y II.  El acto se efectuó en el 

Primeras incorporaciones del SAFPi. 

SAFPI incorporó la primera 
promoción de niños en la 

Zona 3

Salón Rojo de la UE Bolívar. Las 
autoridades de Tungurahua y 
de la Coordinación de Educa-
ción Zona 3, entregaron diplo-
mas a los estudiantes de inicial 
I y certificados a los de inicial 
II.  Patricio Rivera, coordinador 
de Educación, Ronald Suárez, 
director de Educación Especia-
lizada e Inclusiva y John Acosta, 
director del Distrito Ambato 1, 
entregaron reconocimientos a 
los infantes, quienes se benefi-

ciaron de la atención pedagógi-
cas en el marco de la estrategia 
Misión Ternura del Plan Toda 
una Vida. 

Informó que 1.649 estudian-
tes se incorporaron en Chimbo-
razo 609, en Cotopaxi 322, en 
Pastaza 186 y en Tungurahua 
532. “Los escolares de 3 años 
pasan a Inicial II y los de 4 con-
tinúan su formación en Primero 
de Educación General Básica”, 
acotó.  (30)

Verónica Acosta, docente del SAFPI manifestó: “Nuestro compromiso es trabajar en 
beneficio de los niños para que tengan un mejor futuro y gocen de todos los derechos”. 

Próximamente se coor-
dina un evento primeros 
auxilios a través de la 
Cruz Roja.

CAPACITACIÓNI

El capitán Javier Raza, 
Lupe Álvarez cabo pri-
mero y Martha Chauca, 

La Policía Nacional capacitó en temas de seguridad. 

Taller de seguridad en la 
Cooperativa de Educadores

sargento segundo de la Policía 
Nacional,  capacitaron a geren-
cia, presidencia y jefes departa-
mentales de la Cooperativa de 
Educadores en medidas básicas 
de seguridad, y como parte del 
manual de seguridad física y 
electrónica. Los  temas fueron: 
seguridad personal, entorno 
familiar, residencia; medidas 
de protección para entidades 
financieras y convivencia en es-

pacios públicos, con el objetivo 
de considerar a la prevención 
como parte de nuestro estilo de 
vida. Entre las recomendacio-
nes, se citó que los propietarios 
de negocios o autoridades de 
entidades financieras puedan 
adquirir el servicio gratuito: 
Locales seguros que permitan 
alertar a la Policía  de la presen-
cia de antisociales aplastando 
un botón del celular; formar 

parte de los chats comunitarios.  
La Policía cuenta con el servicio 
gratuito para transporte de va-
lores comunicándose al 9-1-1. 
Diego Villacís, participante, ma-
nifestó que este tipo de charlas 
orientan en el convivir diario, 
porque si bien se presentan 
riesgos; también está en nues-
tras manos adoptar medidas de 
autoprotección para nuestros 
seres queridos y en el entorno 
laboral y no ser sujetos de los 
delincuentes.

Próximamente se coordina 
un evento primeros auxilios a 
través de la Cruz Roja y culmi-
nar con el desarrollo de un si-
mulacro en los próximos días en 
la Cooperativa de Educadores. 
(30)

El capitán Javier Raza, 
Lupe Álvarez, cabo prime-
ro y Martha Chauca, sar-
gento segundo de la Poli-
cía Nacional,  capacitaron 
a  funcionarios de la Coo-
perativa de Educadores.



Es necesario mejorar la 
producción agrícola y 
pecuaria señalan cam-

pesinos.
Un grupo de agricultores de 

la comunidad Larca Loma, per-
teneciente a la parroquia Gua-
nujo del cantón Guaranda, acu-
dió a Guamote para coordinar 
la entrega de semillas, abonos y 
especies menores en beneficio 
de sus compañeros comuneros. 

Roberto Manobanda, dirigen-
te de la comunidad, señaló que 
gracias a Plan Internacional, 
hoy reciben la ayuda, las fami-
lias trabajan en la agricultura y 
ganadería; cultivan papas y pro-
ductos nativos, pero necesitan 
ayuda en lo que es por ejemplo 
semillas de mejor calidad y ca-
pacitación.

En esta oportunidad, señaló 
que son beneficiadas 120 fami-
lias, y en el sector son 600 habi-
tantes que viven en su mayoría 
de la agricultura.

Explicó que tienen otras ne-
cesidades y aspiran contar con 
apoyo del alcalde Medardo 
Chimbolema para mejorar el 
sistema de agua de consumo 
humano y evitar enfermeda-
des, pues sin agua de calidad las 
enfermedades, especialmente 
parasitosis, afecta a todos so-
bre todo a los niños.

Recalcó que una de las acti-
vidades a la que se dedican los 
moradores también es el tu-
rismo, ofrecen alimentos de la 
zona especialmente papas con 
cuy, también habas con choclo 
y queso, pero para que los turis-
tas lleguen necesitan mejorar 
los servicios básicos,.

En la parte alta de la comu-
nidad cuentan con una serie 
de lagunas que son visitadas 
por los turistas nacionales y ex-
tranjeros. En esta oportunidad 
acudieron al cantón Guamote 
una delegación de la comuni-
dad conformada por Amauta 
Chacha, Roberto Manobanda y 
Manuela Chacha. (09)

Se firmaron convenios 
de cooperación inte-
rinstitucional

CHUNCHI I

APOYOI

Con motivo de recordar 
los 75 años de creación 
del cantón Chunchi, se 

firmaron convenios de coope-
ración por parte del Municipio 
representado por su alcalde 
Walter Narváez, con varias ins-
tituciones, entre otras, la Em-
presa Eléctrica Riobamba, los 
instituciones superiores Isabel 
de Godín y Carlos Cisneros, la 
Universidad del Azuay, y la reina 
del cantón.

Francisco Nájera, rector del 
instituto Superior Carlos Cisne-
ros, señaló que se está vincu-
lando a la institución con todos 
los cantones de la provincia de 
Chimborazo.

En esta oportunidad, estu-
vo en el cantón Chunchi para 
firmar un convenio de coope-
ración institucional, tanto con 
el Carlos Cisneros e Isabel de 
Godín, la idea es integrarse y a 

través de la vinculación de las 
prácticas poder marcar un de-
sarrollo armónico en la provin-
cia de Chimborazo.

Añadió que hay estudiantes 
de este cantón que acuden a 
los instituciones y es la oportu-

nidad para que sirvan de mejor 
manera a su sector, además 
son la carta de presentación en 
cada uno de los gobiernos pa-
rroquiales y cantonales.

En cuanto al proceso educa-
tivo, señaló que hace un mes 

iniciaron el período académico 
y se desarrollan las activida-
des sin novedad, preparándose 
porque se acerca ya un proce-
so de postulación, los jóvenes 
bachilleres y quienes estaban 
rezagados pudieron rendir el 

Francisco Nájera, rector del Instituto Superior Carlos  Cisneros.

Dirigentes de las comunidades de Bolívar.

examen Ser Bachiller, estos días 
se les consignará la nota para 
que puedan realizar el proceso 
de postulación.

Es un gran beneficio estu-
diar en los institutos, pues en 
dos años ya obtienen su título 
y pueden conseguir una fuente 
de trabajo. (09)

Institutos superiores firmaron convenios con Chunchi

Campesinos de 
Bolívar reciben ayuda 
de Plan Internacional 

APORTE DE LAS INSTITUCIONES SUPERIORES EN BIEN DE CHUNCHI

El trabajo desarrollado en 
la administración le permi-
tió que reciba el respaldo 
de su pueblo.

LICÁNI

Hay una gran experien-
cia para servir a los 
habitantes de la pa-

rroquia Licán del cantón Rio-
bamba, manifestó Irma Urquizo, 
vocal del Gobierno Autónomo  
Parroquial, agradeció por el 
respaldo que le brindaron los 
moradores de este sector, pues 
fue reelecta, el trabajo que de-
sarrolló junto al ex presidente 

Irma Urquizo, vocal del Gobierno Parroquial Rural de Licán.

Cumplen actividades en beneficio 
de la parroquia Licán  

del Gobierno Parroquial Pedro 
Brito, permitió que reciba el im-
portante respaldo de los habi-
tantes de la parroquia.

Añade que el objetivo es tra-
bajar en beneficio de todos los 
barrios y comunidades, si bien 
hay compañeros nuevos, pero 
ellos necesitan toda la orienta-
ción para cumplir con las obras 
que necesita Calpi, en esta 
oportunidad será un gran apor-
te y espera transmitir todos los 
conocimientos adquiridos en la 
administración anterior, para 
compartir con sus compañeros 
en esta nueva administración.

Explicó, que hay acciones 

que se deben cumplir, los ejes 
de trabajo son principalmente 
el ordenamiento territorial, la 
parroquia va creciendo pero de 
una manera desordenada, por 
ello, es necesario que se ayu-
de con la colocación de los ejes 
viales, esto se conseguirá con 
la predisposición de las autori-
dades y técnicos del Municipio, 
pero también con los dueños 
de los terrenos, los lotizadores 
muchas veces adquieren los 
predios y dividen los terrenos 
sin cumplir con el importante 
trabajo que es dotarles de los 
servicios básicos.

Añadió, que la administra-
ción anterior hizo un excelente 
trabajo, sin embargo, las nece-
sidades de la parroquia son nu-
merosas, no se puede cumplir 
con todo por los pocos recursos 
económicos que recibe anual-
mente la parroquia.

 A este sector, le hace falta y 
se ratifica la colocación de los 
ejes viales, para que construyan 
de manera ordenada, se requie-
re dotar de agua de calidad, 
pues hasta el momento  el ser-
vicio del líquido que se recibe es 
solamente entubada y eso afec-
ta a la salud de los pobladores, 
por ello hay todo el interés de 
cumplir con el proceso de puri-
ficación del agua.

Añade que trabajan junto a 
los estudiantes y los docentes 
de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, para conseguir el 

estudio para potabilizar el agua 
y dotar las 24 horas el líquido 
vital, pues ahora se tiene pa-
sando un día, eso no es justo 
añade.

Hay muchas familias de dife-
rentes cantones de la provincia 
de Chimborazo y otros sectores 
del país que adquirieron sus te-
rrenos en esta parroquia y en 
algunos casos ya han construi-
do sus viviendas, pero necesi-
tan se les dote de los servicios 
básicos especialmente agua po-
table y alcantarillado.

Es más, indica la dirigente, 
que los habitantes superan los 
10.600 pero no todos sufragan 
en la parroquia, pues regresan 
a cumplir con ese proceso por-
que constan en los padrones en 
los lugares donde vivían y esa 
es una gran dificultad, el presu-
puesto que se asigna por parte 
del Gobierno a las parroquias es 
en base al número de habitan-
tes, pero esta parroquia tiene 
esa dificultad, constan sola-
mente en padrones 5 mil habi-
tantes,  deben tomar en cuenta 
quienes llegaron de otros luga-
res para contar con los recursos 
y empadronarse conde viven.    

En cuanto al alcantarillado, 
está cubierto un 95% y la dife-
rencia aspiran en esta adminis-
tración conseguir esta obra; hay 
el apoyo del Municipio especial-
mente del alcalde Napoleón Ca-
dena para avanzar con la obra. 
(09)

La educación 
superior  permite 
una formación del 

saber hacer.

El alcalde Walter Narváez junto Francisco Nájera.
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Los trabajos se concentraron en los tramos Alausí-Huigra, San Luis Socavón, Panamericana-Cecao-Troje y Palmira

Mantenimiento vial se cumple 
en la red estatal 

La autoevaluación es 
un proceso de análisis 
crítico, reflexivo y par-
ticipativo, que se ejecu-
tó con el propósito de 
identificar sus fortale-
zas y debilidades. 

ACADEMIAI

Asociaciones de Con-
servación Vial ejecu-
tan trabajos de mante-
nimiento rutinario que 
permiten optimizar la 
movilización y trans-
portación de produc-
tos. 

CHIMBORAZOI

Del 1 al 5 de julio, la 
Universidad Nacio-
nal de Chimborazo 

(Unach) atravesó un proceso 
de autoevaluación, coordinado 

Como parte de las ac-
tividades de conser-
vación de la Red Vial 

Estatal, la dirección Distrital de 
Chimborazo impulsa el mante-

El Proceso de Autoevaluación se cumplió en cuatro fases.

Unach finalizó proceso de 
autoevaluación 

por la Comisión de Evaluación 
Interna Institucional conjunta-
mente con la Dirección de Eva-
luación para el Aseguramiento 
de la Calidad Institucional. De 
acuerdo a sus autoridades, la 
autoevaluación es un proce-
so de análisis crítico, reflexivo 
y participativo que ejecutó la 
institución, con el propósito de 
identificar sus fortalezas y debi-
lidades para emprender accio-
nes de mejoramiento continuo 
y de aseguramiento de la cali-
dad de la Educación Superior a 
nivel institucional. El proceso 

se desarrolló en cuatro fases: 
planificación, ejecución, gene-
ración, entrega de resultados y 
propuestas de mejora, contem-
plando los ejes sustantivos de 
la educación superior: docen-
cia, investigación, vinculación y 
condiciones institucionales en 
el que participa toda la comu-
nidad universitaria. Los resulta-
dos de la evaluación, después 
fueron socializados de manera 
pública en el Auditorio de Cien-
cias de la Salud, el viernes 05 de 
julio de 2019. (12)

nimiento rutinario de las vías a 
través de 15 microempresas de 
la localidad;  el objetivo princi-
pal es conservar en buen esta-
do los corredores que conectan 
a las distintas localidades. Las 
labores de limpieza se realizan 
en los 449 kilómetros de Red 
Vial Estatal . Entre las activida-
des principales que ejecutan 
están las de desbroce de vege-
tación, colocación de balizas, 
limpieza de señalética vertical, 
limpieza de alcantarillas, lim-
pieza de cunetas y atención in-
mediata de eventualidades que 

obstaculicen las carreteras. 
En este contexto, durante la 
semana  la asociación de con-
servación realizó trabajos de 
limpieza de cuentas, espaldo-
nes y desbroce de vegetación 
en los tramos Alausí-Huigra, 
San Luis Socavón, Panameri-
cana-Cecao-Troje y Palmira. 
La Dirección Distrital suscribió  
contratos para mantenimiento 
rutinario y atención de emer-
gencias, y cuenta con un total 
de 167 personas para  ejecutar 
los diversos trabajos en toda la 
red estatal en Chimborazo. (12)

Autoridades del can-
tón Penipe han puesto 
su atención en el diag-
nóstico de la situación 
financiera, para identi-
ficar el remanente de la 
administración anterior

GESTIÓNI

Autoridades del Municipio del cantón Penipe.

El equipo de Lourdes 
Mancero Fray, alcal-
desa del Municipio de 

Penipe, asumió la administra-
ción desde el día 15 de mayo de 
2019 las 09h32; fecha en la que 
se levantó un acta, celebrada 
entre el nuevo procurador sín-
dico, la secretaria de alcaldía y 
el secretario de concejo, ambos 
de la anterior gestión. El docu-

Alcaldesa de Penipe: “optimización  del presupuesto”
OPTIMIZAR EL PRESUPUESTO PARA QUE LAS OBRAS OFRECIDAS SE CUMPLAN

mento fue suscrito en razón 
de la ausencia de la alcaldesa 
saliente para realizar la respec-
tiva transición orgánica, pese a 
que fueron enviados dos  oficios 
con antelación pidiendo el tras-
paso adecuado del cargo. En el 
tiempo transcurrido hasta la fe-
cha actual, las autoridades han 
puesto su atención en el diag-
nóstico de la situación financie-
ra, para identificar el remanente 
de la administración anterior, la 
asignación correspondiente al 
año 2019, los saldos líquidos en 
la cuenta del Banco Central y los 
compromisos pendientes que 
tiene la Institución; esto con la 
finalidad de identificar los mon-
tos que permitirán al equipo de 
la nueva alcaldesa ejecutar el 

trabajo planificado para lo que 
queda del año. Lourdes Man-
cero, manifestó que “poner la 
casa en orden” es un reto que la 
nueva administración ha adqui-
rido para el beneficio de los ciu-
dadanos: “Habrá mucho trabajo 
en equipo para construir juntos 
propuestas específicas y resol-
ver los grandes problemas que 
tiene nuestro cantón”. La alcal-
desa habló de que se trabajará 
en la optimización del presu-
puesto para que las obras ofre-
cidas sean cumplidas. La sema-
na pasada,  autoridades dieron 
detalles del trabajo y la gestión 
ejecutada durante  estas prime-
ras seis  semanas de trabajo en 
el cantón. (12)

ATRACTIVOS ARTESANALES, GASTRONÓMICOS, CULTURALES Y TURÍSTICOS  

TURISMO La provincia de Santa Elena, además de sus playas posee atractivos ar-
tesanales, gastronómicos, culturales y turismo de aventura.

Esta oferta se expuso en Riobamba, como parte de la iniciativa Carava-
nas Turísticas, impulsadas por el Ministerio del Turismo en coordinación 
con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
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BOLÍVAR PASTAZA COTOPAXI CHIMBORAZO
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Tiene dos piscinas para adultos y para niños, 
sala de eventos, piscina de tilapias y sigue 
ampliando otros servicios. Este emprendi-
miento está situado en la parte alta del ba-
rrio Las Palmas de Puyo, a una cuadra del 
paso lateral, continuación de la Calle Manuel 
Santos. Por temporada de vacaciones hay in-
teresantes promociones.

NACIONAL. La fuerza públi-
ca terminó el desalojo de las 
personas que explotaban ile-
galmente oro en la parroquia 
La Merced, entre ellos extran-
jeros provenientes de 5 paí-
ses. Al cabo de cuatro días de 
operativo, el contingente po-
licial y militar desplegado en 
la zona de Buenos Aires de la 
parroquia La Merced, en Im-
babura, terminó el desalojo 
de las personas que ocuparon 
ilegalmente el sitio para ex-
plotar oro. Por eso desde este 
día comenzó la destrucción 
de los precarios campamen-
tos que levantaron los mine-
ros y que alojaron a cerca de 
10 mil personas en “La Feria”.

CNEL EP participó en Feria 
de Seguridad Ciudadana en 

Guaranda

Risco Park ofrece promociones para 
esta temporada

El personal técnico dio recomendaciones a los ciudadanos sobre el ahorro de energía eléctrica.

Risco Park situado en la parte alta del barrio las Palmas.

Dar a conocer los servicios 
y actualizar los datos de los 
clientes, fueron algunas de las 
facilidades que CNEL EP Uni-
dad de Negocio Bolívar ofreció 
a los asistentes, durante la Fe-
ria de Seguridad Ciudadana  en 
la parroquia San Luis de Pam-
bil del cantón Guaranda.
El colaborador Cristian Tirira 
despejó inquietudes de los 
visitantes del stand como: so-
licitudes de nuevos servicios, 
tarifas, reubicación y cambio 
de medidores. Además, la apli-
cación de subsidio para perso-
nas con discapacidad y de la 
tercera edad.
El personal técnico dio reco-
mendaciones a los ciudadanos 
sobre el ahorro de energía 
eléctrica y cómo prevenir ac-
cidentes.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Representación de la manifestación de fe ca-
tólica en la ciudad de Latacunga, religiosidad 
y fe popular importante durante los procesos 
eruptivos del volcán entre los siglos XVIII y XIX.

La iglesia de La Merced se 
encuentra entre las calles 
Juan Abel Echeverría, Ma-
nuel de Jesús Quijano y Or-
dóñez. En la ciudad de Lata-

cunga, provincia Cotopaxi.
La iglesia de La Merced de 
Latacunga, tiene una carac-
terística que le concede una 
cierta jerarquía en el conjun-

Iglesia de la Merced, un lugar a visitar

En Buenos 
Aires se inicia 
destrucción de 
campamentos

Iglesia de la Merced

COTOPAXI
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Consejo de la Judicatura fortalece 
la gestión de la Fiscalía General

Prefectura firmó convenio 
para eliminación de desechos

Turismo Cotopaxi: Catedral
de Latacunga

ACCIONES. El Consejo de la Judicatura (CJ) desig-
nó a la magíster María Yanina Villagómez Oñate como 
fiscal provincial encargada del Guayas y Galápagos.

ACUERDO. El convenio firmado entre la Prefectura de 
Pastaza y la Empresa PROVIDA, tiene la finalidad de dar 
cumplimiento al Acuerdo Ministerial 061

REFERENTE. Edificación emblemática de la ciudad 
y representa el símbolo evidente de fe de los Latacun-
gueños.
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to de las iglesias y capillas de 
la provincia de Cotopaxi. Es 
el sitio en el cual se encuen-
tra la imagen de la Virgen 
Protectora de Latacunga.
Está construido sobre un 
plano de cruz latina de una 
sola nave con dos cruceros, 
estructura que se destaca 
por la nave central, la cúpula 
en la parte central y el coro.

Así lo anunció el administra-
dor de Risco Park, Fabián Ayoví, 
quien como entrenador de fútbol 
y exfutbolista, ha incrementa-
do la clientela de este lugar. Sus 
amigos le visitan para saborear la 
exquisita comida costeña de Ayo-
ví, como el popular “tapado arre-
cho”, encocado de camarón, en-
cocado de cangrejo, ceviches de 
camarón, de concha, entre otros.
Estos platos tienen el costo de 5 
dólares, y la entrada a las piscinas 
a 1.50 centavos de dolar para los 
adultos y a un dólar a los niños. 
En esta temporada al costo gene-
ral de un dólar por temporada de 
Vacaciones. 
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Consejo de la Judicatura fortalece la 
gestión de la Fiscalía General del Estado

CNEL EP participó en 
Feria de Seguridad 

Ciudadana en Guaranda

ACCIONES

ACTIVIDAD

I

I

El Consejo de la Judi-
catura (CJ) designó a 
la magíster María Ya-

nina Villagómez Oñate como 
fiscal provincial encargada 
del Guayas y Galápagos, has-
ta que se nombre a la o él ti-
tular.

 Se trata de una de las ac-
ciones del CJ en el marco de 
su segundo eje de gestión 
Fortalecimiento institucional 
a través de la capacitación, 
evaluación y tecnificación de 
los servidores judiciales.

 En rueda de prensa, la Pre-
sidenta del CJ, doctora María 
del Carmen Maldonado Sán-
chez, junto con los vocales 
Juan José Morillo y Fausto 
Murillo, entregó a la Fiscal 
General del Estado, doctora 
Diana Salazar, la Resolución 

Dar a conocer los servicios y 
actualizar los datos de los 
clientes, fueron algunas de 

las facilidades que CNEL EP Unidad 
de Negocio Bolívar ofreció a los asis-
tentes, durante la Feria de Seguridad 
Ciudadana  en la parroquia San Luis 
de Pambil del cantón Guaranda.

Se trata de una de las acciones del CJ en el marco de su segundo eje de gestión Fortalecimiento institucional.

El personal técnico dio recomendaciones a los ciudadanos sobre el ahorro de energía eléctrica.

El colaborador Cristian Tirira des-
pejó inquietudes de los visitantes del 
stand como: solicitudes de nuevos 
servicios, tarifas, reubicación y cam-
bio de medidores. Además, la aplica-
ción de subsidio para personas con 
discapacidad y de la tercera edad.

El personal técnico dio recomen-
daciones a los ciudadanos sobre el 

ahorro de energía eléctrica y cómo 
prevenir accidentes.

Alexander García, delegado del 
Gobernador de la provincia de Bolí-
var, mencionó que el evento se desa-
rrolló con el propósito de construir un 
método de participación en territo-
rio, entre el pueblo y las autoridades 
de cada institución.

N° 096-2019 a través de la 
cual se procede al menciona-
do encargo.

 “Esta es una muestra más 
del trabajo coordinado entre 
el Consejo de la Judicatura y 
la Fiscalía tal como lo dispone 
el artículo 226 de la Constitu-
ción de la República, además 
muestra el apoyo que damos 
a los órganos autónomos de 
la Función Judicial”, dijo.

 La  Presidenta del CJ tam-
bién entregó a la doctora Sa-
lazar las resoluciones N° 047 y 
079 del 2019 por las cuales se 
designaron a 12 agentes fis-
cales para Azuay, Chimbora-
zo, Pichincha, El Oro, Guayas, 
Tungurahua, Santo Domingo 
de los Tsáchilas y Manabí.

 En esta misma línea, se 
entregó la Resolución N° 
050-2019 con la cual se nom-
braron, en coordinación con 

la Fiscalía, los fiscales provin-
ciales encargados en todo el 
territorio nacional. 

 Maldonado entregó a la 

Fiscal la Resolución N° 090-
2019 por la cual se expidió 
el instructivo para la autori-
zación y terminación de las 

comisiones de servicio a favor 
de las y los servidores de la 
Función Judicial./ Jackeline C.
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Risco Park situado en la parte alta del barrio las Palmas.

Risco Park ofrece promociones para 
esta temporada

Así lo anunció el ad-
ministrador de Risco 
Park, Fa-

bián Ayoví, quien 
como entrenador 
de fútbol y exfut-
bolista, ha incre-
mentado la clien-
tela de este lugar. Sus amigos 

le visitan para saborear la 
exquisita comida costeña de 
Ayoví, como el popular “ta-
pado arrecho”, encocado de 
camarón, encocado de can-
grejo, ceviches de camarón, 
de concha, entre otros.

Estos platos tienen el cos-
to de 5 dólares, y la entrada 
a las piscinas a 1.50 centavos 
de dolar para los adultos y a 
un dólar a los niños. En esta 
temporada al costo general 
de un dólar por temporada 
de Vacaciones. Así es que, si 
no ha visitado Risco Park de 
Ayoví, puede hacer en esta 
temporada de promociones.

Otro dato importante es la 
calidad del agua de las pisci-
nas que proviene de una ver-
tiente natural que existe en 
la propiedad y es cambiada 
permanentemente por la sa-

lud de los turistas. 
Ayoví anunció que 
próximamente se 
ofrecerá pesca 
deportiva y caba-
ñas para pernoc-

tar.

El convenio firmado entre 
la Prefectura de Pastaza 
y la Empresa PROVIDA, 
tiene la finalidad de dar 
cumplimiento al Acuerdo 
Ministerial 061 que hace 
referencia al tratamiento 
y registro de los de de-
sechos peligrosos, dio a 
conocer el prefecto, Jaime 
Guevara.

ACUERDOI
Esta ruta turística comien-
za en Salasaca, sigue por 
Pelileo y Baños y llega a 
Puyo, una combinación 
fascinante para los viaje-
ros que pueden disfrutar 
del paisaje y clima de la 
Sierra y el calor y la selva. 
Se analiza la posibilidad 
de un convenio entre los 
municipios vecinos, infor-
mó el experto en Comu-
nicación Turística, Guido 
Calderón.

PROPUESTAI

Mediante este 
convenio de 
c o o p er a c i ó n 

interinstitucional, el Go-
bierno Provincial de Pastaza 
se compromete a entregar 
los desechos peligrosos a 
la mencionada empresa, 
mientras que la misma se 
compromete a construir cu-
betos, colocación de tanque 
de 1000 litros para el alma-
cenamiento temporal de los 
desechos.

Los mencionados tanques 

Debido al desastre 
suscitado en Río 
Blando por la empo-

rada invernal, estuvo presente 
en la ciudad de Baños la minis-
tra de Turismo Rossi Prado de 
Holguín, y en reuniones con 
empresarios turísticos y auto-
ridades, ha surgido la idea de 
firmar un convenio entre los 
municipios de Pelileo-Baños y 
Puyo.

Calderón describe que en 
poco más de 70 kilómetros la 
Ruta de las Cascadas, empieza 
con el mercado de Salasaca, 
donde sus tejidos tienen natu-
ralidad y colorido; hay hospe-

Firma de convenio de cooperación interinstitucional.

Deportes extremos en la vía Baños Puyo.

Prefectura firmó convenio 
para eliminación de desechos 

peligrosos

Convenio fortalecerá la Ruta de 
las Cascadas

serán ubicados en los hanga-
res del GAD provincial, con 
señalética reglamentaria 
cumpliendo con la norma-
tiva ambiental vigente, en 
mecánica liviana y mecánica 
pesada de los hangares de la 
institución.

Estos reservorios serán re-

ubicados a las nuevas insta-
laciones de los hangares del 
Consejo Provincial, una vez 
que sean construidas en la 
parroquia Fátima, mientras 
tanto, funcionarán en las 
actuales instalaciones para 
cumplir con la normativa se-
ñalada, dijo el Prefecto.

dajes indígenas, sus habitantes 
usan vestimenta autóctona 
que impacta y alegra. A pocos 
kilómetros Pelileo, famosa por 
los jeans y la parroquia Huam-
baló con docenas de fábricas 
de muebles.

Desde Baños, las cascadas 
marcan la transformación del 
frío paisaje andino en la exu-
berancia amazónica, con saltos 
de agua emblemáticos, esce-
narios de películas internacio-
nales. Abundan las actividades 

y atracciones para todas las 
edades. Llegar a Puyo, luego 
de 45 kilómetros, es ingresar 
a un océano de miles de tonos 
de verde que guardan el enig-
mático mundo de las culturas 
ancestrales que dominan los 
misterios de selva.

“El mundo turístico evolucio-
na velozmente y para compe-
tir con los gigantes, debemos 
también agrandarnos”, finalizó 
el experto.

PASTAZA
Más información
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Tiene dos piscinas para adultos y para niños, sala de 
eventos, piscina de tilapias y sigue ampliando otros ser-
vicios. Este emprendimiento está situado en la parte alta 
del barrio Las Palmas de Puyo, a una cuadra del paso 
lateral, continuación de la Calle Manuel Santos. Por tem-
porada de vacaciones hay interesantes promociones.

EMPRENDIMIENTOI



Iglesia de la Merced, un lugar a visitar

Representación de la 
manifestación de fe ca-
tólica en la ciudad de 
Latacunga, religiosidad 
y fe popular importan-
te durante los procesos 
eruptivos del volcán 
entre los siglos XVIII y 
XIX.

TURISMOI

La iglesia de La Merced 
se encuentra entre las 
calles Juan Abel Eche-

verría, Manuel de Jesús Quija-
no y Ordóñez. En la ciudad de 
Latacunga, provincia Cotopaxi.

La iglesia de La Merced de 
Latacunga, tiene una carac-
terística que le concede una 
cierta jerarquía en el conjun-
to de las iglesias y capillas de 
la provincia de Cotopaxi. Es el 
sitio en el cual se encuentra la 
imagen de la Virgen Protecto-
ra de Latacunga.

Está construido sobre un 
plano de cruz latina de una 
sola nave con dos cruceros, 
estructura que se destaca por 

la nave central, la cúpula en la 
parte central y el coro.

La historia cuenta, que para 
el control y el orden de la po-
blación nativa se pidió a Feli-
pe IV en 1648, la autorización 
para establecer un convento 
formal de la Orden Religiosa 

de la Merced, para evangelizar 
a 15 pueblos indígenas y ense-
ñar artes básicas.

Con respecto a la Virgen, 
fue declarada “Protectora de 
la ciudad” por los milagros a 
ella atribuidos en calmar la 
furia del Volcán Cotopaxi du-

rante varias erupciones; por 
ello, cada 24 de Septiembre se 
realiza una manifestación cos-
tumbrista en el teatro popular 
denominada “Capitanía de la 
Mama Negra”.

Definitivamente es la repre-
sentación de la manifestación 

de fe católica en la ciudad de 
Latacunga, religiosidad y fe 
popular importante durante 
los procesos eruptivos del vol-
cán entre los siglos XVIII y XIX.

En cuanto a sus atractivos 
más relevantes están: la es-
cultura de una virgen mestiza, 
con cabello humano muy largo 
y es conocida como “La Virgen 
del Volcán”, sostiene en su 
brazo izquierdo a Jesús y en su 
brazo derecho un cetro.

Así mismo,  encontramos un 
altar construido en pan de oro, 
está armado de varios estilos 
en rojo con aplicaciones de 
blasones nobiliarios, tanto la 
parte superior como la inferior 
del altar son de estilo barroco 
con un poco de estilo bizanti-
no.

Y en una de las paredes del 
templo (lado derecho) existe 
una imagen que representa 
la protección de la Virgen a la 
provincia durante las erupcio-
nes del volcán Cotopaxi, tiene 
aproximadamente 2.5 metros 
de largo por 2.5 metros de an-
cho y 2 metros de altura.

Edificación emblemá-
tica de la ciudad y re-
presenta el símbolo 
evidente de fe de los La-
tacungueños.

REFERENTEI

La Iglesia la catedral se en-
cuentra ubicada entre las 
calles General Maldona-

do y Quito, ciudad de Latacunga, 
provincia de Cotopaxi.

Turismo Cotopaxi:
Catedral de Latacunga

La construcción es de estilo ro-
mánico, en su interior existe un 
altar trabajado en piedra pómez, 
posee obras artísticas e imáge-
nes coloniales; en el torreón se 
aprecia un corrillón, conjunto de 
campanarios que anuncian las 
horas y las eucaristías realiza-
das. Es una de las edificaciones 
emblemáticas de la ciudad y re-
presenta el símbolo evidente de 
fe de los Latacungueños.

La Catedral fue el centro de la 
campaña de los Agustinos para 

el adoctrinamiento 
y la evangelización 
que cubrió sitios na-
tivos como: Sigchos 
e Isinliví, Angamar-
ca, Pangua, Poaló, Cusubamba, 
Salachí San Agustín del Callo y 
Barracas.

La construcción de la Catedral 
descansa sobre un plano de tres 
naves en dirección norte – sur, 
sitio respetado hasta la actua-
lidad, la Catedral fue edificada 
hacia occidente a partir de 1950. 

En el terremoto de 1797 se des-
truyó por completo y una nue-
va construcción surge a partir 
de 1850; esta nueva edificación 
configuró una nueva base con 
dos cruceros y capilla y en su fi-
nalización se edificaron dos to-
rres gemelas y una cúpula, copia 
de San Pedro de Roma. Al estilo 
del padre Nicolás Herrera.

De 1850 hasta 1935 se efec-
tuaron dos reconstrucciones: 
a la construcción original se ha 
incorporado el atrio y la capilla 
plesbiterial derecha, todas es-
tas adecuaciones del siglo XIX. 
El torreón es también fruto de la 
incorporación del siglo XIX. Las 
actuales reconstrucciones han 
incorporado en el altar del san-
tísimo y en la pila baustimal tres 
capiteles y a la entrada principal 
dos canecillos, probablemente 
reliquias del Templo de la Com-
pañía.

El revestimiento del tejuelo y 
la morisquería son elementos 
del área geográfica que corres-
ponden plenamente a la idea 

original. También se 
aprecia la restaura-
ción de la antigua 
puerta de acceso la-
teral, semicubierta 
por la presencia de 

una construcción en el terreno 
anexo, se ha abierto una nueva 
puerta en el costado sur del cru-
cero hacia el occidente. Al inte-
rior de la Catedral encontramos 
altares laterales; en el costado 
sur occidental se encuentran las 
pilastras de sobria belleza.

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Los 13 mejores remedios 
naturales para controlar 

la ansiedad

La Iglesia del Robo

Cu
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s 
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Le

w
ye

nd
as

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

Cuenta la leyen-
da que una ma-
ñana un grupo 

de sacerdotes se dirigía 
hacia la quebrada de Je-
rusalén. cuando por fin 
llegaron a su destino, 
se pusieron muy tristes, 
puesto que notaron que 
alguien había robado las 

hostias y el cáliz de la 
Iglesia.

– Quien pudo llevar 
a cabo este sacrilegio? 
Preguntó el más vetera-
no de los curas.

– No lo sé padre, pero 
debemos encontrar los 
objetos perdidos. Res-
pondió otro de los sacer-

dotes.
Los clérigos convoca-

ron a que la gente sa-
liera en procesiones por 
todas las calles de Quito, 
hasta dar con los pillos. 
Algunos de los indígenas 
salieron inclusive con 
objetos de flagelación, 
para demostrarle a Dios 

que ellos no habían teni-
do absolutamente nada 
que ver con las fechorías 
cometidas en el templo.

Por ejemplo, había 
quienes arrastraban pe-
sadas cadenas o tam-
bién los que se azotaban 
la espalda con látigos.

I PARTE

faja, s. chumpi; la grande: mamachumpi; la
pequeña: wawachumpi.
falda, s. aksu, anaku.
fallecer, v. tukurina, wañuna.
falsear, v. llullana.
falso, adj. llulla.
falta, s. hucha.
faltar, v.  illana. 
familia, s. ayllu.
fango, s. kuzu, guzu.
fantasma, s. aya, atsinku, supay. 
fardo, s. kipi.
fastidiar, v. kushparina, shillinkuna.
fatigarse, v. sampayana, shaykuna.
favorecer, v. yanapana.
faz, s. uya.
fe, s. iñikuy; tener fe: iñiy.
febrero, s. <**panchiy.
felicidad, s. kushi, kushikuy.
feliz, adv. kushilla.
fémur, s. mama tullu.
fermentarse, v. timpurina.
festividad, s. raymi.
fiambre, s. kukayu. 
fiesta, s. raymi; fiesta del sol: inti raymi.
figura, s. rikchak.
fila, s. wachu.
filo o agudo, adj. ñawchi; filo u orilla: manya.
filtrar, v. shutuna.
fin, s. tukuri.
fingir, v. tukuna.
firmar, v. aspina.
flaco, adj. irki, tsala, tullu.
flecha, s. wachi.
flojo, adj. takla.
flor, s. sisa; macho de maíz: tuktu, tuktuma;
flor hembra del maíz: chukllu akcha.
floripondio, s. wantuk.
flotar, v. wampuna.

fogón, s. ninapata, tullpa.
forastero, adj. chuku, hullu.
forcejear (uno con otro), v. chutanakuna.
fortaleza (construcción), s. pukara; del
cuerpo: kushi.
fósforo, s. ninayuk; iska.
fotogra fía, s. (<*uyap rikchay), rikchak.
fracasar, v. kulluna.
fracaso, acción fallida, s. kulluy.
fracción, en matemáticas, s. paki.
fraccionar, v. ikina, pakina.
fractura, s. paki. 
fracturar, v. pakina.
fragante, adj. mishki.
frágil, adj. kapya.
fregar, v. kakuna, kitina. 
fréjol, s. purutu.
frente, parte del cuerpo, s. tirku.
frío, s. chiri; expre sión de frío:  achachay.
friolento, adj. chirisiki.
frotar, v. kakuna, kitina. 
fruncir, v. sipuna.
fruta (variedades), s. wayuri: chikaksu, pi-
tajaya, punkara, tikasu.
fruto, s. muru; caído antes de madurarse:
pilis; desagradable: muyan muyan; pequeño:
chusu; fruto verde: llullu; dos pegados:
chapa, misha.
fucsia, adj. wamintsi, chiyu.
fuego, s. nina; para llevar: iska.
fuente de agua, s. pukyu; pakcha.
fuera, adv. kancha, hawa.
fuerte, adj. sinchi.
fugarse, v. mitikuna.
fumar, v. sayrina.
fundamento, s. (<*tiqsi), sapi.
futuro, adv. kipa, shamuk; tiempo futuro:
kipa pacha; pasado mañana: mincha.
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Los bellos paisajes del Ecuador capturados 
en Postal Digital

3. Pasiflora

La Pasiflora o flor de la pasión es 
un remedio muy conocido por 
nuestras abuelas, porque es un 
calmante muy eficaz. (6)

En las herboristerías puedes en-
contrar extracto de pasiflora, 
pero tienes que tener en cuenta 
que no puede ser ingerido en 
grandes cantidades. Entre sus 
efectos secundarios está la con-
fusión y los mareos, ¡y no que-

remos un remedio que nos haga 
sentir peor!
Si quieres utilizar extracto de pa-
siflora, lo mejor es que preguntes 
a un especialista respecto de la 
posología de cada producto y 
cada marca.
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I I

La ESPOCH a través de 
la Facultad de Ciencias 
Pecuarias ratificó su 

acuerdo de cooperación con 
la empresa peruana ALIMEN-
CORP en el marco del acuer-
do de cooperación firmado en 
2018 y que permitió el trabajo 
conjunto en áreas de investiga-
ción en el laboratorio de nutri-
ción R&D –FMVZ-UNICA

El objetivo principal es con-
tinuar compartiendo expe-
riencias y resultados experi-
mentales que buscan elevar la 

Lakehead University – Ca-
nadá y Agro Paris Tech – 
Francia continúan su tra-

bajo de investigación dentro del 
proyecto conjunto que desarro-
llan con el grupo de investigación 
GIDAC – ESPOCH.

El Dr. Brian McLaren, profe-
sor- investigador, Rachel Sweezey 
asistente de investigación y Amy 
Hoad-Owen estudiante de maes-
tría de la Facultad de Gestión de 
Recursos Naturales de Lakehead 
University, junto a Mathieu Gar-
nodon de Agro Paris Tech inves-

ESPOCH ratifica alianza 
estratégica con la empresa 

peruana Alimencorp

productividad como base ren-
table en la producción avícola 
entre otros temas que propi-
cien la transferencia tecnoló-
gica y de conocimiento entre la 
academia y la empresa privada.

En este contexto las principa-
les autoridades de la Facultad 
de Ciencias Pecuarias encabe-
zadas por el Ing. Vicente Truji-
llo decano, el Dr. Nelson Duchi, 
Director de Proyectos de Inves-
tigación y el Ing. Henry Burga 
Toledo, Gerente General de la 
Empresa Alimencorp, junto al 
equipo técnico de ambas insti-
tuciones mantuvieron una reu-
nión de trabajo para ratificar su 

cooperación.
Con este acuerdo, los estu-

diantes continuarán realizando 
sus prácticas pre profesionales 
en la Planta de Fabricación de 
la empresa en el vecino país de 
Perú, estos acuerdos se basan 
en el Convenio Marco de Cola-
boración Interinstitucional que 
se mantienen.

De esta manera la ESPOCH 
mediante la FCP se vincula con 
la empresa privada interna-
cional para contribuir con el 
desarrollo de los productores 
mediante la incorporación de 
productos innovadores dentro 
de la producción animal.

tigador de intercambio de Fran-
cia, participan del programa de 
investigación “Building a Resilient 
Future for the Andean Paramo 
Ecosystem of Ecuador” con el 
Grupo de Investigación y Desa-
rrollo para el Ambiente y Cambio 
Climático (GIDAC).

Entre las múltiples actividades 
que realizan los investigadores 
con integrantes del GIDAC está la 
comparación de diferentes me-
todologías experimentales para 
calcular el stock de carbono orgá-
nico en las zonas altoandinas del 
Ecuador y sus efectos en la miti-
gación del cambio climático.

Además, Lakehead University 

a través del Dr. Brian McLaren y 
por gestiones realizadas por la Di-
rectora del GIDAC en el marco de 
colaboración entregó una pieza 
faltante para el funcionamiento 
del analizador DUMAS, equipo 
de laboratorio totalmente auto-
mático, diseñado para el análisis 
cuantitativo de ciertos elementos 
químicos para muestras sólidas y 
líquidas, usando combustión di-
recta.

Continuamos con los procesos 
de investigación que se basan en 
los convenios de cooperación con 
universidades internacionales.

Delegados de universidades 
internacionales investigan en 

la ESPOCH

I

ESPOCH conquista el segundo lugar de la “Olimpiada del 
Conocimiento Automotriz”

La ESPOCH compitió 
contra 15 universidades 
e institutos superiores, 

de todo el país, participantes 
de la Primera Olimpiada del 
Conocimiento – EXPOTECH Au-
tomotriz 2019, en la que obtu-
vo el segundo lugar. El equipo 
representante estuvo integra-
do por: Cristian Gadvay, Edwin 
López, Bryan Granizo, Diego 
Durán, Edison Molina, José 
Luis Cajas, Steven Núñez y Car-
los Monar, estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Automo-
triz, bajo el asesoramiento del 
docente Juan Carlos Castelo.

Los estudiantes pertenecen 
a los séptimos, octavos y nove-
nos semestres de esta carrera 
perteneciente a la Facultad de 

Mecánica, que debutaron en 
este concurso nacional de co-
nocimientos a fines al eje auto-
motriz.

Mediante preguntas de 
rápida contestación, los es-
tudiantes defendieron su co-
nocimiento en cuatro temas 
centrales como: Inyección 
electrónica, lubricación, siste-
mas complementarios y princi-
pios básicos del motor.

El docente Juan Carlos Cas-
telo, tutor, manifestó que los 
politécnicos fueron elegidos 
por su alto rendimiento de 
cada nivel: “La Escuela Supe-
rior Politécnica de Chimbora-
zo, demostró un gran dominio 
de saberes que, en primera 
instancia, les llevó a la final 
para posteriormente lograr el 
segundo lugar a nivel nacional 

“acotó.
Asimismo, reconoció el apor-

te y organización de la Asocia-
ción de la Carrera de Automo-
triz, que permitió la gestión de 
viáticos y apoyo logístico para 
que se pudieran trasladar a 
Quito, lugar de “EXPOTECH 
Automotriz 2019”.

Por su parte Bryan Granizo, 
estudiante participante, expre-
só que la presión y la respon-
sabilidad por la competencia 
fue muy alta: “Hubo muchas 
expectativas dentro de nues-
tro grupo, al inicio surgieron 
muchas barreras que supimos 
vencer gracias a los conceptos 
adquiridos en nuestras aulas, 
por parte de nuestros docen-
tes” acotó.
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La Liga Pro apostó a 
que la segunda parte 
de este torneo se jue-
gue después de la Copa 
América Brasil 2019 y 
esperó como nunca an-
tes de que el torneo fi-
nalice y se pueda jugar 
el campeonato sin nin-
gún inconveniente.

ENCUENTROS I

La Liga Pro tiene muy 
bien organizado su tor-
neo y los tiempos con 

los que actúan los manejan de 
muy buena manera, durante 
el receso que tuvieron algunos 
clubes del fútbol ecuatoriano, 
la gran mayoría no realizó parti-
dos amistosos o compromisos a 
nivel nacional, salvo los equipos 
escogidos por ellos para que 
jueguen la denominada Copa 
“Alberto Spencer”, en dónde 
fueron dos equipos de Guayas y 
Dos de Pichincha.

Desde todo punto de vista fue 
un éxito, pues la empresa no 
solo que organizó la competi-
ción, sino que también adquirió 
un nombre la Copa y se llamó 

la Copa Pepsi, quienes fueron 
los sponsors de este torneo y 
que tuvo como siempre los de-
rechos exclusivos el canal que 
transmite el La Liga Pro Banco 
Pichincha, quienes respetaron 
los tiempos y sobre todo el des-
canso de los demás clubes.

Igualmente la Liga Pro orga-
nizó el Juego de Las Estrellas 
y para eso previamente hubo 

una votación dentro del perio-
dismo deportivo del país, para 
que sean ellos los que elijan a 
los mejores jugadores y entre 
estos estuvieron jugadores del 
equipo olmedino, Ángel Viotti, 
Iván Brun, Aurelio Nazareno, 
Kléver Triviño y otros, al final el 
escogido fue el jugador Willian 
Cevallos, quien viajó a Guaya-
quil a la realización de este en-

cuentro.
La Liga Profesional de Fútbol 

de Ecuador no descansó, más 
bien trabajó mucho más con el 
desarrollo de estos dos even-
tos, en cambio los equipos que 
no fueron tomados en cuenta 
para estos compromisos se de-
dicaron a realizar mini pretem-
poradas, que en algunos casos 
no surtieron el efecto que se 

Barcelona fue el ganador de la Copa Alberto Spencer. esperaba, pues la gran mayoría 
de los clubes no realizaron par-
tidos amistosos entre sí.

Olmedo fue uno de los po-
cos equipos que se si realizó 
partidos comprobatorios con 
el cuadro del Mushuc Runa de 
Ambato y se jugaron dos parti-
dos de 240 minutos para tratar 
de encontrar a los equipos que 
jugaron el día sábado anterior 
y que al final se los vio todavía 
lentos en su accionar, de acuer-
do al Preparador Físico Fabián 
Venegas  del Olmedo, al equipo 
le faltó un partido más para sa-
lir con todo.

Al cuadro ambateño del Téc-
nico Universitario la fecha no 
fue muy “benigna”, pues en su 
visita a la ciudad de Quito y en 
el estadio Olímpico Atahualpa, 
el cuadro “Camarata” de la Uni-
versidad Católica, le goleó en 
forma escandalosa por un seis 
a dos, demostrando el equipo 
universitario de Ambato que le 
faltó más partidos para probar 
a la gente que se incorporó al 
equipo del Técnico Universita-
rio, pero poco a poco seguirá 
subiendo su nivel. GV

Arrancó la Liga Pro luego de una gran 
paralización

Hoy, en el estadio “Be-
llavista” de la ciudad 
de Ambato, a las 19H15, 
cierran la fecha 16 de 
la Rueda de revanchas, 
entre los equipos del 
Macara y Guayaquil City 
del puerto principal.

El elenco del Alianza de 
Guano, actual puntero 
del torneo de la Segun-
da Categoría, tendrá 
dos partidos fuertes 
durante este fin de se-
mana ante el Deportivo 
Guano, por la punta del 
torneo y el martes 16 
ante Liga, por la Copa 
Ecuador.

FINALI PARTIDOSI

Con el cotejo entre el 
Macará de Ambato y 
el Guayaquil City, se 

cierra la fecha 16 que empezó 
el día jueves con el cotejo entre 
el Independiente del Valle y el 
Deportivo Cuenca, continuó el 
viernes entre Universidad Ca-
tólica y Técnico Universitario, 
luego el sábado entre Mushuc 
Runa y América de Quito, Ol-
medo vs Liga de Quito y El Na-
cional vs Barcelona, el domin-
go se jugaron los cotejos Delfín 
vs Fuerza Amarilla y Emelec 
frente al Aucas.

Hoy se juega el cotejo entre 
el Macará y el Guayaquil City y 
se espera que el público hincha 
de la divisa celeste, llene el es-

El equipo del Alianza de 
Guano, este fin de se-
mana jugará el Superó 

Clásico del fútbol de la Segunda 
Categoría de Guano, en el esta-
dio “Timoteo Machado” ante 
el cuadro del Deportivo Gua-
no, que espera con ansias este 
partido para ver la posibilidad 
de llegar a ocupar la punta del 
torneo y ser el representante 
del fútbol de Chimborazo en la 
próxima Copa Ecuador del año 
2020, mientras tanto el Alianza 
con un empate, sería el Tricam-
peón del fútbol de la provincia 
de Chimborazo.

Macará de Ambato recibe al Guayaquil City en el Bellavista.
Alianza de Guano quiere ganar los dos próximos cotejos.

Hoy se juega el último partido 
de la fecha 16 de la Liga Pro

Alianza tendrá dos 
compromisos fuertes

tadio Bellavista y el cuadro de 
Paúl Vélez pueda seguir en las 
primeras posiciones o sea el 
equipo que derogue Pool Ga-
vilánez, el que logre un buen 
resultado y se empiece a soñar 
en que el equipo guayaquileño 
pueda cumplir un buen papel 
en esta etapa, aunque su ubica-
ción actualmente es el doceavo 

de la tabla.
Macará en cambio es el cuar-

to de los equipos que están en 
los primeros lugares y con 32 
puntos espera que Universidad 
Católica, Barcelona y el Inde-
pendiente del Valle tengan un 
traspié para llegar a la ser el 
puntero del torneo. GV

Pero las cosas no quedan ahí, 
pues el equipo guaneño ganó 
su derecho de seguir con vida 
en la Copa Ecuador, ganándole 
al Olmedo por tres goles a dos 
en los resultados de los dos 
partidos y ahora deberá en-
frentar al “Rey de Copas”, que 
hace unos días visitó al Olmedo 
de Riobamba en el estadio Fer-
nando Guerrero Guerrero, por 

la Liga Pro Banco Pichincha.
El Alianza deberá seguir en 

su lucha por conseguir dos 
triunfos importantes, ante el 
Deportivo Guano y ante Liga 
Deportiva Universitaria de Qui-
to y luego buscar un empate en 
la ciudad de Quito, en donde se 
cumpliría un sueño y hasta di-
ríamos una proeza, dejar a Liga 
fuera de la Copa Ecuador.  GV

Técnico Universitario de Ambato perdió por goleada.
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El cotejo entre Olmedo 
de Riobamba y Liga de 
Quito, llenó las expec-
tativas de los aficiona-
dos riobambeños que 
demostraron que sí 
respaldan a su equipo, 
aunque al parecer la 
hinchada de Liga estu-
vo mayoritariamente.

COTEJOI

El cotejo para los aficio-
nados empezó desde 
hace un mes atrás, la 

Aficionados a Liga viajaron desde Quito para estar presentes en Riobamba.

La hinchada del Olmedo estuvo desde temprano en las gradas.hinchada quería saber la hora 
del cotejo y luego quería ente-
rarse de que día empezarán a 
vender las entradas para el par-
tido esperado entre Olmedo y 
Liga de Quito, la dirigencia del 
Olmedo con buen criterio auto-
rizó la preventa de las boletas 
con tres días de anticipación

El coloso de avenida Carlos 
Zambrano se llenó de muchos 
hinchas que vinieron a acom-
pañar  a su equipo, unos venían 
vestidos con el uniforme de 
Liga de Quito y otros con el uni-
forme con los colores del Olme-
do el rojo y el azul, así empezó 

la fiesta futbolística en nuestra 
ciudad, en donde una vez más 
demostramos que somos muy 
buenos anfitriones y muy bue-
nos hinchas.

Cuando en los días de la pre-
venta de boletas para el ingre-
so al estadio este medio de co-
municación hizo una encuesta 
sobre la hinchada que compra 
las boletas, la gran mayoría era 
hincha del equipo “Merengue”, 
tenía la plata para comprar va-
rias entradas, “para sus panas 
que venían de Quito a mirar el 
partido”, algunos inclusive no 
asistieron a clases para poder 

El público de Riobamba respondió 
a la expectativa

adquirir las entradas.
Al final, las hinchadas se diri-

gían a sus casa, algunos en cam-
bio tenían que viajar hasta la ca-
pital, otros prefirieron quedarse 
en “casa de mis familiares”, de-
cía Manuel Murillo, quien viajó 
a acompañando de su equipo y 
prefirió quedarse hasta el día de 
ayer domingo para poder viajar 
tranquilo, “porque a veces via-
jar la noche siempre es peligro-
so, es mejor manejar bien dor-
mido y ahí si poder llegar bien a 

Quito” finalizó.
Qué bueno que el Olmedo 

haya sentido el respaldo de su 
afición, habrá que mejorar en 
algunos aspectos, pero a decir 
de la gente,  el control de se-
guridad estuvo muy bien y el 
trabajo en conjunto de Policía, 
Cuerpo de Bomberos y la gen-
te de la Seguridad Privada, res-
pondieron al llamado y supieron 
cumplir de muy buena manera.  
GV

Por la segunda fecha de 
la rueda de revanchas 
en la Liga Pro Banco Pi-
chincha, el cuadro rio-
bambeño deberá jugar 
en la ciudad de Quito 
ante el elenco del Amé-
rica en el estadio Olím-
pico Atahualpa.

El torneo actualmen-
te está comprendido 
de cuatro etapas que 
tendrán que jugar los 
equipos y son el torneo 
local, el torneo zonal 
regional, el torneo zo-
nal nacional y el torneo 
final y luego ascienden 
dos equipos.

PARTIDOI TORNEOI

El elenco del América 
de Quito que se ha re-
forzado con grandes 

elementos del fútbol ecuato-
riano, pero que hasta el mo-
mento no tiene triunfos y es el 
equipo que en 16 cotejos no ha 
logrado obtener una sola vic-
toria, el último encuentro que 
jugó el equipo del América de 
Quito, fue ante el Mushuc Runa 
el día sábado a las 11H00 en el 
estadio de Echaleche ante el 
equipo del Mushuc Runa.

El equipo del América lamen-
tablemente para las “huestes 
americanistas”, los triunfos 
han sido esquivos y no es que 
el equipo juegue mal, tiene 

El torneo de la segunda 
categoría el año an-
terior se jugó con 44 

equipos, los mismos que ju-
gaban entre si clasificados en 
zonas, ahora se ha rebajado 
a solo 37 equipos, los mismos 
que llegan al zonal regional de 
esta manera, las asociaciones 
que tienen más de seis equipo 
jugando, clasifican el Campeón 
y el Sub campeón y en las pro-
vincias que tengan 5 o menos 
equipos jugando el torneo lo-
cal, solo clasifica el campeón.

Hasta el momento y en for-
ma indistinta estos equipos 
son los clasificados al zonal 

América de Quito espera por el Olmedo.

Deportivo Guano aspira a llegar al clásico para disputar el primer lugar.

América de Quito quiere su 
primera victoria ante Olmedo

Así se jugará el zonal nacional 
en la Segunda Categoría

a buenos jugadores rápidos 
como Segura, Onofre Mejía, 
Escobar, Congo,  pero para el 
equipo del América son insufi-
cientes, pues no logran hacer 
goles que le den victorias y esto 
hace que el elenco del Améri-
ca de Quito esté al fondo de la 
tabla de posiciones con apenas 
dos puntos.

El cotejo se jugará el lunes de 

la próxima semana, hoy ocho 
días, en donde el cuadro del 
Olmedo deberá aprovechar 
del mal momento que pasa el 
cuadro “Cebollita” y buscar el 
triunfo que siempre ha sido su 
aliado, cuando han jugado en 
condición de visitantes ante el 
cuadro del América en el esta-
dio Atahualpa. GV

regional, 9 de Octubre Fútbol 
Club y Club Sport Patria del 
Guayas, Cumbayá Fútbol Club, 
Club Social y Deportivo Alian-
za, Esmeraldas Fútbol Club, Ju-
ventud Italiana de Manta, Club 
Deportivo La Paz, Parma Fútbol 
Club, Santos Fútbol Club y Club 
Social y Deportivo Vargas To-
rres de Esmeraldas y por Santa 
Elena el Club Deportivo Juvenil 
Carlos Borbor Reyes.

Hasta el momento solo está 
tomado en cuenta el Club 
Alianza de Guano,  como el 
único equipo clasificado, pues 
su puntaje de permite pensar 
que va a llegar como Campeón 
o Sub Campeón, por cuanto el 
torneo todavía no tiene ni al 
campeón, ni al sub campeón 
del fútbol de Chimborazo, esto 
se conocerá este fin de semana 
luego del clásico guaneño.  GV



en la pista -y cayó derrotado-. En 
el resto de pruebas, el líder de 
Ducati ha empezado siempre en 
remontada para acabar luchando 
por el podio, a veces sin suerte. Su 

posición en la general se debe más 
a su regularidad, con la caída pro-
vocada por Jorge Lorenzo como 
único cero, que a su velocidad so-
bre la pista. Vendrán circuitos más 

favorables para su moto, pero ya 
en Sachsenring debería mejorar su 
rendimiento si no quiere marchar-
se de vacaciones sin opciones de 
ser campeón.

COMPETENCIAI

Prueba una nueva Honda 
con el chasis de fibra de 
carbono y consigue la 

pole en el circuito alemán como 
cada año

Andan en Honda trasteando con 
el futuro, ése que se supone debe 
ser de fibra de carbono y no de alu-
minio, como hasta ahora, aunque 
a los pilotos les cueste una barbari-
dad el cambio. La vibración es muy 
distinta, alegan. Y por eso desde 
hace más de una década casi to-
dos se niegan a que a sus motos 
se cubran del novedoso material, 
más ligero, más flexible -y también 
más caro-. La excepción, como en 
tantas otras cosas, es Marc Már-
quez. Con sus cinco Mundiales de 
MotoGP y en busca de cinco más, 
acepta que su equipo experimente 
con todo lo que haga falta e incluso 
lo prueba en competición.

Le da lo mismo: ganará de todos 
modos. Este sábado, en la clasifica-
ción de Sachsenring, por ejemplo, 
Honda le preparó una moto con 
chasis de carbono y otra con el clá-
sico chasis de aluminio y le animó a 
dar una vuelta rápida con ambos. 
Si salía mal el experimento podía 
utilizar la aerodinámica de siempre 
para hacerse con la pole. Y al final 
de la sesión el equipo sabría con 

Márquez, durante la sesión de clasificación. FILIP SINGER EFE

Marc Márquez se 
permite experimentos en 

Sachsenring

CICLISMOI

Benoit Cosnefroy se lamenta de una caída. POOL REUTERS

La rueda danesa

Era frecuente que nuestros mejores 
hombres declarasen que confiaban 
en llegar a la montaña con sólo seis 
u ocho minutos perdidos.

Ellos y sus escuderos partían con 
un hándicap ancestral, genético. 
Esas etapas, a las que se enfrenta-
ban con un fatalismo histórico, cons-
tituían un penoso ejercicio anual de 
supervivencia en un ámbito hostil. 
Hace ya mucho tiempo que única-
mente temen, como todos los de-

más, las caídas, propi-
ciadas por un pelotón 
intacto en el número y 
las fuerzas. Demasiada 
gente demasiado en-
tera. Demasiadas am-
biciones al alcance de demasiadas 
piernas. Nervios, ansiedad... Bataca-
zos irremediables de distintas con-
secuencias. El brutal procedimiento 
que escoge el azar para hacer de la 
carrera una ruleta rusa. O danesa, 

porque ayer el máximo perjudicado 
de las montoneras fue Jakob Fugl-
sang, un danés en un equipo kazajo, 
el Astana, en el que hay otro danés, 
un kazajo, un canadiense y... cuatro 
españoles, la mitad de una escuadra 
domiciliada en un país tan lejano y 
ajeno. Cosas del ciclismo de hoy.

Fuglsang es uno de los candida-
tos al amarillo final. La sangre y los 
desconchones de cualquier corre-
dor merecen respeto. Los de los 
favoritos suscitan, además, un sen-
timiento de iracunda frustración 
porque intervienen, viciándolo, en el 
desarrollo de la carrera. Secuestran 
parcialmente su espíritu, a no ser 
que consideremos, aceptándolos sin 
crítica ni rebeldía, que los percances 
sangrientos forman parte del espíri-
tu y el cuerpo del ciclismo con la mis-
ma legitimidad que los técnicos o los 
físicos incruentos.

Los corredores admiten con calma 
esos reveses, los leves y los graves, 
los que te disminuyen o te eliminan. 
Situaciones fruto de lo fortuito y lo 
aleatorio, no del enfrentamiento 
entre hombres que buscan el triun-
fo a través de las vías propias de la 
competición sin contusiones ni frac-

turas. Siempre nos ha 
extrañado la reacción 
estoica del ciclista que 
se levanta, magullado, 
del suelo y cambia, 
doliente, de montura 
mientras nosotros, en 

casa, nos mesamos los cabellos y 
soltamos un rosario de improperios 
contra el destino.

Entonces los admiramos más que 
nunca.

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Tras dos temporadas en el 
club blanco, una de ellas 
cedido en la Real Socie-

dad, el lateral francés rompe su vin-
culo con el club blanco y se marcha 
a la Serie A.

Continúa la ‘operación salida’ en 
el Real Madrid. Tras las confirmadas 
cesiones de Odegaard y Reguilón 
a la Real Sociedad y el Sevilla res-
pectivamente, y las ya confirmadas 
ventas de Mateo Kovacic al Chelsea 
y Marcos Llorente al Atlético de 
Madrid; el último en abandonar la 

disciplina del club blanco es Theo 
Hernández, que como ha indicado 
el Madrid en un comunicado ofi-
cial en su web, se marcha al Milan 
a cambio de 20 millones de euros 
y firmando un contrato de cinco 
años.

“El Real Madrid C. F. y el AC Milan 
han acordado el traspaso del juga-
dor Theo Hernández”, dice la nota. 
“El club agradece a Theo su trabajo 
y profesionalidad durante el tiempo 
que ha defendido nuestra camiseta 
y le desea mucha suerte en su nue-
va etapa”. añade

TRASPASOI

El Madrid confirma la venta 
de Theo Hernández al Milan 

por 20 millones de euros
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certeza qué máquina era más rápi-
da y podría así decidir qué camino 
escoger en los años próximos.

Pero la duda se mantiene. Már-
quez siendo Márquez anuló cual-
quier tipo de comparativa: fue 
exageradamente rápido con am-
bos chasis. Con la primera moto 
rebajó el récord de la pista y se 
aseguró la pole y con la segunda 
moto rebajó un poco más el ré-
cord de la pista y se aseguró un 
poco más la pole. Su décima pole 
consecutiva en Sachsenring, todas 
desde 2010. La impresión fue que 
si le hubieran montado una Honda 
con chasis de madera hubiera he-
cho lo mismo. Una vez más, sólo 
Fabio Quartararo y Maverick Vi-
ñales le inquietaron y una vez más 
sus principales rivales por el título 
se colocaron muy, muy atrás en la 
parrilla. Danilo Petrucci y Andrea 
Dovizioso, es decir, los dos pilotos 
de Ducati, tercer y segundo en el 
campeonato, saldrán duodécimo y 
decimotercero.

¿QUÉ LE PASA A DOVIZIOSO?
Es una constante este año. 

Mientras Márquez empieza en 
cabeza, sus adversarios arrancan 
con desventaja y así, al final, no 
hay competencia. Sólo en Qatar, 
en la carrera inaugural, el vigente 
campeón se topó con Dovizioso 

Antaño los ciclistas españo-
les temían a las primeras 
etapas del Tour como a 

la peste. Se volaba, se empleaban 
tácticas de equipo, se salvaban ado-
quinados, se formaban abanicos, 
y ellos se veían superados por los 
acontecimientos. No sabían o no 
podían afrontarlos con solvencia. 



RESOLUCIÓN  No 020-2019-SO
El Concejo Municipal de Guano, reunido 
en Sesión Ordinaria el día Miércoles 28 de 
Junio de dos mil diecinueve.
3ER.- PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 
Conocimiento, análisis y Resolución la pe-
tición de declaratoria de Bien mostrenco 
en favor del GADM-CG, el lote de terreno 
ubicado en el sector de Langos Chico, 
parroquia el Rosario del cantón Guano, 
espacio de terreno donde se encuentra el 
estadio de la Comunidad. De conformidad 
al Oficio No 0015CLCH-P de fecha 2 de 
Octubre de 2017, suscrito por el Ing. Wilter 
Klever Padilla y la Srta. Karina Guevara, 
en calidades de Presidente y Secretaria 
de la Comunidad de Langos Chico, cuya 
área es de 6.851,62 m2, constante dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: Galo 
Cali, Hrds. Floresmilo Vilema en 122,61m2 
SUR: Hugo Samaniego en 125,43m2. 
ESTE: Gustavo Padilla en 45,24 m2 y 
OESTE: 80.12 m2 Petrona Villa, Marco Vi-
lema camino de ingreso de 4m de ancho, 
Sra. Solis. Art 6, 7 de la Ordenanza que 
regula la determinación de bienes mos-
trencos ubicados en la zona urbana y rural 
del cantón Guano y su proceso de adjudi-
cación y venta. Oficio No 588-SMG-2019, 
de fecha 03 de Junio de 2019, suscrito por 
el Dr. Antonio Fray, Procurador síndico del 
GADM-CG, Oficio No 004-CPP-SC -2019, 
de fecha 24 de Junio de 2019 suscrito por 
la Comisión permanente de planificación y 
presupuesto. 
RESUELVE
DECLARAR COMO BIEN MOSTRENCO 
EN FAVOR DEL GADM-CG,  EL LOTE 
DE TERRENO UBICADO EN EL SEC-
TOR DE LANGOS CHICO, PARROQUIA 
EL ROSARIO DEL CANTÓN GUANO, 
ESPACIO DE TERRENO DONDE SE EN-

CUENTRA EL ESTADIO DE LA COMU-
NIDAD. DE CONFORMIDAD AL OFICIO 
No 0015CLCH-P  DE FECHA 2 DE OCTU-
BRE DE 2017, SUSCRITO POR EL ING. 
WILTER KLEVER PADILLA Y LA SRTA. 
KARINA GUEVARA, EN CALIDADES 
DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE 
LA COMUNIDAD DE LANGOS CHICO, 
CUYA ÁREA ES DE 6.851,62 M2, CONS-
TANTE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 
LINDEROS: NORTE: GALO CALI, HRDS. 
FLORESMILO VILEMA EN 122,61M2 
SUR: HUGO SAMANIEGO EN 125,43M2. 
ESTE: GUSTAVO PADILLA EN 45,24 M2 
Y OESTE: 80.12 M2 PETRONA VILLA, 
MARCO VILEMA CAMINO DE INGRESO 
DE 4M DE ANCHO, SRA. SOLIS. ART 6, 
7 DE LA ORDENANZA QUE REGULA 
LA DETERMINACIÓN DE BIENES MOS-
TRENCOS UBICADOS EN LA ZONA UR-
BANA Y RURAL DEL CANTÓN GUANO 
Y SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y 
VENTA. OFICIO NO 588-SMG-2019, DE 
FECHA 03 DE JUNIO DE 2019, SUSCRI-
TO POR EL DR. ANTONIO FRAY, PRO-
CURADOR SÍNDICO DEL GADM-CG, 
OFICIO No 004-CPP-SC -2019, DE FE-
CHA 24 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 
Notifíquese.

Guano, 28 de Junio de 2019
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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
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM
RIOBAMBA FARMACIAS ECONÓMICAS CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 2133 5 DE JUNIO 022993100 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA VITAL PHARMA CALLE: EDELBERTO BONILLA OLEA SN SAIGÓN 032622444 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA LAS CARMELITAS CALLE: CHILE NUMERO: 36-39 INTERSECCIÓN: BRASIL 032948938 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL RIO GARCÍA
MORENO-LA ESPERANZA

BARRIO: LA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA MANZANA: J CALLE: 
GARCÍA MORENO 13 LIZARDO GARCÍA 032370221 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA SAN OCTAVIO CALLE: 9 DE OCTUBRE 30-60 LAVALLE 032395284 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA FARMAREDS H 199 MEGA FARMAK -
DR. QUÍMICO FARMACÉUTICO

CIUDADELA: DIDONATO CALLE: DIEGO DE IBARRA 28-26 
AYACUCHO 032966659 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA TORRES ORIENTAL CALLE: ESPEJO 32-79 LUZ ELISA BORJA 032628822 06 DE JULIO 13 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIAS EL DESCUENTO BRYAN BARRIO: LA QUINTA MOSQUERA CALLE: BARÓN DE CARONDE-
LET 25-50 ESPAÑA 032394060 06 DE JULIO 13 DE JULIO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL



Realice en cuanto pueda 
ese cambio trascendental 

en su vida aunque tenga miedo a equi-
vocarse. Muchas veces uno debe estar 
dispuesto a perder o ganar.

Sería bueno que deje 
de divulgar a su entor-

no muchos de los planes futuros que 
tiene. Aunque no lo crea, siempre exis-
te alguna persona envidiosa.

Guíese por su ins-
tinto, sepa que esto 

le ayudará a detectar de inmediato 
si alguien intenta perjudicarlo pro-
fesionalmente. Cuídese de la gente 
negativa.

Durante esta jornada, 
deberá mantener su 

autoestima alta, procure no claudicar. 
Sepa que esto lo ayudará a obtener sus 
logros tan deseados en la vida.

Podrá lograr muchos de sus 
objetivos sin que se le inter-

pongan inconvenientes en su camino. 
Será imprescindible que profundice en 
temas más complejos.

Durante esta jornada, 
se adelantará a los he-

chos y con la Luna en su signo las per-
cepciones le permitirán tomar las deci-
siones de manera acertada acertadas.

Nunca se olvide que uno 
debe aprender a compar-

tir sus emociones positivas y negativas 
con los demás. De esta forma, podrán 
intercambiar muchas experiencias vi-
vidas.

No permita que 
recuerdos des-

agradable del pasado se adueñen de 
sus pensamientos. Entienda que debe 
vivir el presente y romper con ciertas 
ataduras añejas.

Deje de negar-
se y aprenda 

a incorporar nuevos conocimientos 
a su vida. Sepa que esto hará posible 
que surja una transformación a nivel 
personal.

Magnífico 
día para 

que renuncie a los hábitos poco favo-
rables que está teniendo últimamente. 
Reemplácelos por aquellos que lo bene-
fician realmente.

Seguramente en 
este día tendrá que 

hacerle frente a las diferentes situa-
ciones que son completamente nue-
vas para su vida. No se reprima y siga 
adelante.

Sepa que si sigue mos-
trándose impulsivo e 

impaciente, no logrará resolver todos 
los temas en un solo día. Baje los nive-
les de ansiedad y todo se acomodará.

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

Miley Cyrus le copió a 
Britney Spears uno de 

sus icónicos looks
Miley Cyrus retomó uno de los looks más representativos 
de Britney Spears y a través de Instagram compartió el 

atuendo.

Incluso Cyrus sabe cuándo otorgar el crédito al que le 
corresponde, ya que en un post ella subtituló la ima-
gen con parte de la letra del single, que es un clásico 
del pop, y se aseguró de etiquetar a Spears al final.

La cantante hizo el 
lanzamiento de su 
video “Mother’s 

Daughter” el cual ha ge-
nerado toda clase de co-
mentarios, entre ellos el 
homenaje que le hizo a su 
colega de Britney Spears al 
vestirse con un traje de lá-
tex ceñido rojo, tal como el 
que usó Britney en su video 
de su exitoso tema musical 
“Oops! ... I Did It Again”, en 
el 2000.

Incluso Cyrus sabe cuán-
do otorgar el crédito al que 
le corresponde, ya que en 
un post ella subtituló la 
imagen con parte de la letra 
del single, que es un clásico 
del pop, y se aseguró de eti-
quetar a Spears al final.

“Oops... Lo hice otra 

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

CANCER
SIMBOLIZA

Representa las altas y bajas emocionales que 
se mueven como el cangrejo y que finalmente 
se esconden en su caparazón. La maternidad, 
los partos, el amor maternal, la familia, la patria 
la casa, la cocina, las masas, las mujeres, los 
ríos, el sentimiento y la imaginación.

ELEMENTO Agua

CARÁCTER Introvertidos

DÍA DE LA SEMANA Lunes

COLOR Blanco, Gris

PLANETA Luna 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO

vez, jugué con tu corazón, 
me perdí en el juego, ¡Oh, 
bebé, bebé! Oops... Tú 
piensas que estoy enamo-
rada, que fui enviada desde 
el cielo. No soy tan inocen-
te”, escribió Miley, de 26 
años.

La hermana menor de 
Britney, Jamie Lynn Spears, 
incluso comentó. “A prime-
ra vista, pensé que era Brit-
ney”.

Aunque podría parecer 
que la esposa de Liam Hem-
sworth está usando exacta-
mente la misma pieza en su 
último video, se tomó al-
gunas libertades creativas 
con el atuendo, ya que la 
prenda cuenta con enor-
mes cantidades de brillos, 
mismos que agregó con 
sus accesorios, así como un 
casco a juego con un visor y 
un par de tacones altos.
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La artista mexicana Ca-
sandra Sabag Hillen ha 
vuelto al país para montar 
la muestra “Mañana ama-
ré los pájaros”, en la Gale-
ría Sara Palacios de Nayón 
(Manuela Sáenz E5-28). 

I

La Unesco inscribió este 
viernes 5 julio del 2019 en 
su Patrimonio Mundial al 
conjunto mesopotámico 
de Babilonia, en Irak, país 
devastado desde hace 40 
años por la guerra y en el 
que los yihadistas destru-
yeron numerosos tesoros 
de la antigüedad. 

I

La serie fue realizada con 
técnicas al óleo, acrílico, 
temple y esmalte vítreo y 

está dispuesta como un modelo 
para armar, que puede ser visto 
de distintas maneras porque con-
tiene un sentido e historias que 
siguen la estructura de Rayuela 
(Julio Cortázar). La búsqueda, dice 
Casandra, hace que se rompa la 

Las autoridades arqueológi-
cas iraquíes perseveraron 
mucho con este dosier, pre-

sentado en cinco ocasiones desde 
1982 para incluir este conjunto de 
10 km2 --de los que solo 15 por 
ciento han sido excavados-- situa-
do a 100 km al sur de Bagdad. Ba-

La modernidad ya no construye utopías, recuerda la autora, por eso trata de reconstruir una esperanza, pese al 
entorno apocalíptico, fatalista actual. 

Irak cuenta con al menos 7.000 sitios arqueológicos en su territorio. 

Casandra Sabag montó una
“rayuela” en galería Sara

Palacios

Babilonia es declarada 
Patrimonio Mundial de la 

Unesco

linealidad de una galería, y eso se 
complementa en la casa de campo 
antigua, que por su arquitectura 
no suele plantear recorridos for-
males. Las fichas de las pinturas en 
miniatura indican a qué letra del 
alfabeto se debe seguir. La artista 
trabajó el último semestre para 
esto, pero fue idea del Sindicato 
Audiovisual, colectivo que inte-
gra, el disponer la casi veintena de 
obras de manera lúdica. La exposi-
ción contiene tres historias en tor-
no a la locura: la primera aborda 
la utopía a través del monumento 
de la tercera internacional de Tat-
lin; la segunda es un relato para 
despolitizar los sujetos tanto en 
lo pasado como en la ficción; y, la 
tercera alude a lo personal, desde 
la figura de una pájara. Las refe-

rencias que se podrán encontrar 
−desde hoy, de 11:00 a 14:00− son 
literarias, musicales y visuales. El 
recorrido habla del destino e in-
cluye a personajes como Juana la 
loca u Ofelia, de Hamlet (William 
Shakespeare). “Juana decide no 
enterrar al marido para proteger-
se políticamente”, recuerda la au-
tora, y Ofelia aparece en una pe-
cera, ante una fría mirada a la que 
le resulta indiferente su ahogo. La 
locura misma. Casandra Sabag ha 
usado sus conocimientos de an-
tropología visual en esta y otras de 
sus propuestas. “El Estado, lo pa-
triarcal, las hegemonías tienden a 
normalizar todo”, afirma, “enton-
ces se ha destruido y distanciado a 
la locura. Lo que se busca es poner 
en duda lo racional”.

bilonia, de más de 4.000 años de 
antigüedad, “fue la mayor ciudad 
poblada de la historia antigua”, 
explicó Qahtan Al Abeed, director 
del Departamento de Antigüe-
dades de Basora que presentó a 
la Unesco el dosier de Babilonia, 
aprobado este viernes en una vo-
tación en Bakú (Azerbaiyán). En 
Irak, cuna de la escritura --donde 
las primeras tablillas cuneiformes 
son de hace cerca de 5.500 años--
, “los babilonios son la civilización 
de la escritura, la administración y 
la ciencia”, añadió. El hecho de in-
cluir a Babilonia en el Patrimonio 
Mundial de la Unesco “impulsará 
investigaciones y mejoras en el 
lugar” y significa “publicidad gra-
tuita para el turismo”, dice Abeed 
entusiasmado. Babilonia ocupa un 
lugar especial en la historia y la 
mitología mundial, con su famosa 

Puerta de Istar, sus Jardines Col-
gantes y la Torre de Babel --dos 
monumentos emblemáticos aun-
que su localización sigue siendo 
discutida. Irak, que cuenta con al 
menos 7.000 sitios arqueológicos 
en su territorio, tiene ya cinco ins-
critos en la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco). El 
país, que declaró a finales de 2017 
haber derrotado al grupo yihadis-
ta autodenominado Estado Islámi-
co (EI), hace todo lo posible para 
tranquilizar a inversores y turistas. 
Pone de relieve el hecho de que la 
violencia se ha reducido en todo el 
país, hasta el punto que la misión 
de la ONU que publicaba desde ha-
cía 15 años un recuento mensual 
de las víctimas, dejó de hacerlo a 
finales de 2018. (I) 
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El cantante y guitarrista 
João Gilberto, quien revo-
lucionó la música brasi-
leña y mundial con la in-
vención de la bossa nova, 
falleció este sábado 6 de 
julio de 2019 a los 88 años, 
según informó su hijo Mar-
celo Gilberto en la red so-
cial Facebook. La causa de 
la muerte no ha sido anun-
ciada. 

I

João Gilberto, padre de la ‘bossa nova’, fallece a los 88 años

música, una fusión refinada 
de samba y jazz. Más que el 
resultado sonoro, bossa nova 
se convirtió en un estilo, un 
movimiento, simbolizando a 
Río de Janeiro desde media-
dos del siglo XX y con la Chica 
de Ipanema, regrabada más 
de 200 veces en todo el mun-
do como gran icono. 

Gilberto concluyó a princi-
pios de los sesenta el trío de 
discos con los que el nuevo 
estilo se presentó al mundo, 
Chega de saudade (1959), O 
amor, o sorriso e a flor (1960), 
y João Gilberto (1961). El ar-
tista llevaba muchos años 
apartado de la escena musi-
cal, cercado de deudas y pro-

blemas familiares. En marzo 
de 2018 ganó un querella 
judicial por los derechos de 
autor de sus primeros discos 
por el que, según una juez, la 
discográfica Universal Music 
le debía pagar 40 millones de 
euros en royalties atrasados. 
En los últimos años no recibía 
a nadie en su casa, excepto 

“Mi padre ha 
f a l l e c i d o . 
I n t e n t ó 

mantener la dignidad ante la 
pérdida de su soberanía. Doy 
las gracias a mi familia (a mi 
lado de la familia) por estar 
ahí junto a él”, publicó en in-
glés Marcelo Glberto, quien 
vive en Estados Unidos.  Naci-
do en Juazeiro, estado de Ba-
hía, de joven emigró a Río de 
Janeiro, donde junto a Tom 
Jobim y Vinicius de Moraes 
crearon aquel nuevo estilo de 

a algunos miembros de su 
familia, no daba entrevistas 
ni actuaba. En 2017, su hija, 
la también cantante Bebel 
Gilberto, puso en marcha un 
proceso para inhabilitarle 
judicialmente. El motivo era 
su precaria situación finan-
ciera: incluso fue desalojado 
del apartamento donde vivía 
en Río de Janeiro. Caetano 
Veloso definió en pocas pa-
labras lo que la música de 
João Gilberto significó para 
Brasil y para el mundo. Tras 
recitar estrofas de canciones 
de otros famosos intérpretes 
brasileños, proclamó “mejor 
que eso solo el silencio; me-
jor que el silencio, solo João”. 
A diferencia de la samba, que 
surgió en los guetos y fue 
traída a Brasil por los africa-
nos, bossa nova nació de una 
clase media blanca en el sur 
de Río. Con su interpretación 
de Chega de Saudade, com-
puesta por Jobim y Moraes, 
dio inicio a una revolución 
que sacudiría la música. Sin 
aquel disco, Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Chico Buarque y 
muchos otros no existirían. 

Comenzó de muy joven a 
cantar música que escuchaba 
por la radio en la plaza de su 
pueblo antes de mudarse a 
Salvador de Bahía con inten-
ción de vivir de su pasión, se-
gún relata el diario carioca O 
Globo. En Río de Janeiro influ-
yó a toda una generación de 
arreglistas, guitarristas, mú-
sicos y cantantes. Su última 
actuación fue en 2008 por-
que en 2011 anuló una más 
por lo que su productor fue 
condenado a pagar al teatro. 
Se prodigaba tan poco que 
sus últimos conciertos fueron 
auténticos acontecimientos 
en Brasil. Le gustaba actuar 
solo, de traje y corbata, con 
solo un taburete y la guitarra 
que abrazaba con dulzura. La 
mayoría de los brasileños lo 
vieron por última vez en un 
video en 2015, donde apare-
cía, muy delgado y en pijama, 
cantando Garota de Ipanema 
a su nieta acompañado de la 
guitarra. (I) 


