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Senagua inició proceso de 
audiencia pública 

PROCESO.  La mañana de este lunes 8 de julio, en las 
instalaciones de Senagua, se inició el proceso de audiencia 
pública por conflicto de actualización del padrón de usuarios 
para agua de riego en el sector de Chancahuan de la parroquia 
Calpi en el cantón Riobamba. 
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Riobamba Capital Animal realizó 
mural “Adopta No Compres”

Este fin de semana, activistas del colectivo Riobamba 
Capital Animal (RCA), en la Av. Capitán Chiriboga 
y Azucenas (sector del Comil), pintaron el mural 
denominado “Adopta No Compres”.  El objetivo 
es generar conciencia a través del arte, sobre la 

existencia de sobrepoblación canina en la ciudad.
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Pondrán la primera piedra en lo 
que será el nuevo edificio de la 
facultad.

CONSTRUCCIÓN

Nuevo edificio será una 
realidad en la Unach

Este miércoles 10 de julio, 
autoridades de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo 
(Unach), en un evento simbóli-
co, colocarán la primera piedra 
de lo que será el nuevo edificio 
de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, Humanas y Tec-
nologías. Infraestructura que 
de acuerdo a la planificación 
constará  de  nueve plantas y 
aproximadamente 7.000  m²  
de construcción, y que bordea 
los 3 millones de dólares. 
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40% de avance en edificio 
de Correos del Ecuador

Anuncian 
posibles 

sanciones a 
seleccionados 
ecuatorianos

MEDIDAS. “Habrá san-
ciones ejemplarizado-
ras”, anticipó este lunes 
Jaime Estrada Medran-
da, vicepresidente de la 
Federación Ecuatoriana 
de Fútbol (FEF), en caso 
de que se confirmen su-
puestos actos de indis-
ciplina de varios selec-
cionados, en un hotel 
de concentración, du-
rante la Copa América 
de Brasil.
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Los trabajos son parte de un 
recorrido turístico patrimonial que 
se va configurando con otras obras 
ejecutadas.

Con una inversión municipal de 
86.000 dólares, se recupera el 
edificio patrimonial de Correos 
del Ecuador; la obra se ejecuta 
tras la suscripción de un conve-
nio entre la Municipalidad y la 
empresa de Correos. 
Los trabajos alcanzan un 40% 
de avance, por lo que se llevó a 
cabo un recorrido para conocer 
los detalles de este trabajo. 
Patricio Zárate, director de Ges-
tión de Patrimonio, explicó que 
los trabajos contemplan la recu-
peración de la cúpula, manteni-
miento del edificio y recuperar 
el reloj del edificio que ha per-
manecido inactivo por varios 
años. 
Los trabajos son parte de un 
recorrido turístico patrimonial 
que se va configurando con 
otras obras ejecutadas y en pro-
ceso como: trabajos de ilumi-
nación en la iglesia de la Loma 
a Quito, restauración de la fa-
chada de la iglesia La Catedral, 
reforzamiento de las cúpulas y 
cupulines de la Basílica.

LABORES
Más 7A



La Academia de Baile 
“Salsa & Melao” abrió 
sus puertas en Riobamba 
en abril de 2019, en unas 
instalaciones cómodas y 
modernas ubicadas en el 
interior del Hotel Zeus.

EMPRENDIMIENTOI

Daniela Velasco, directo-
ra de la Academia de 
Baile “Salsa & Melao”, 

señaló que nació en Riobamba 
el 17 de mayo de 1990, sus estu-
dios superiores los realizó en la 

Daniela Velasco junto a Gino Cabezas y participantes de las clases de salsa y bachata.

“Salsa & Melao” ofrece clases 
permanentes y vacacionales 

de baile 

Universidad Central del Ecuador, 
donde obtuvo el título de Licen-
ciada en Turismo Ecológico, Más-
ter en Dirección de Empresas Tu-
rísticas (Universidad de Barcelona 
-España).

Cabe señalar, que 
la emprendedora 
en mención, desde 
muy temprana edad 
le apasionó el mundo del baile, 
principalmente en el género salsa 
y bachata por la influencia de su 
padre que escuchaba estos rit-
mos.

Razón por la cual, formó parte 
del equipo de competencia gana-
dor del concurso nacional de bai-

le en el 2011, luego participó en 
el concurso internacional de baile  
“World Latin Dance Cup”, realiza-
do en las Vegas con la participa-
ción de varios países del mundo.

Adicionalmente, 
ha formado parte de 
muchos congresos, 
seminarios y talleres 
de baile en distintas 

provincias del país.
La Academia de Baile “Salsa 

& Melao ofrece clases de salsa y 
bachata (ritmos latinos), asesora-
miento coreográfico, cursos men-
suales y clases personalizadas en 
el interior del Hotel Zeus. (16)

Dorian Jara, director Gene-
ral de Gestión de Servicios 
Municipales del Gobier-

no Autónomo Descentralizado del 
Municipio de Riobamba (GADMR), 
señaló que una vez que asumió las 
funciones, inmediatamente se puso 
en contacto con colaboradores cer-
canos para averiguar por qué no 
funcionaban las escaleras eléctricas 
y el ascensor, indicándole que el 
problema era que no prendían, por 
la presencia de los niños del sector 
constantemente, en consecuencia 
preferían apagar para evitar acci-

dentes.
Sin embargo, Dorian Jara dispuso 

que se active lo más pronto posible 
para brindar un servicio de calidad y 
calidez a los usuarios, comerciantes 
y ciudadanía en general que reali-
zan sus compras en el Centro Co-
mercial Popular La Condamine de 
Riobamba.

Rosa Pilco, propietaria de un local 
comercial cercano a las escaleras 
eléctricas, mostró su complacencia 
por el funcionamiento de las es-
calinatas, las mismas que durante 
mucho tiempo pasaron apagadas, 
“ojalá la gente cuide”, dijo. (16)

GESTIÓNI

La escaleras eléctricas volvieron a activarse.

Escaleras eléctricas 
y ascensor se activan 

en La Condamine

Tres  mil habitantes de 5 
comunidades de la parro-
quia Flores se benefician 
del elemento vital, gra-
cias a la  decisión política 
del prefecto, Juan Pablo 
Cruz.

EVENTOI

Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo en la inauguración del pozo de agua en Flores.

Inauguración de pozo de agua para consumo 
humano en la parroquia de Flores

 Juan Pablo Cruz, prefecto 
de Chimborazo, dijo “que es 
realmente muy alentador, 

nos encontramos muy felices por-
que vemos las intervenciones de 
las personas como renace la espe-
ranza y sobre todo con algo funda-
mental que es el agua y sobre todo 
el agua que es para el consumo 
humano”.

La colaboración de la comunidad 
que ha puesto al servicio, la mano 
de obra, ayudando con la alimen-

tación de los técnicos, durante 2 
meses de perforación, manifestó 
el Prefecto de Chimborazo, Juan 
Pablo Cruz, ventajosamente esta-
mos trayendo agua limpia, agua 
apta para el consumo humano y 
ahora estamos felices todos y con 
mucha expectativa de lo que va a 
venir.

Luis Aucancela, técnico del pro-
yecto de aguas subterráneas del 
Gobierno Provincial de Chimbora-
zo, informa, “el pozo tiene una pro-

fundidad de 144 metros, el entuba-
do del pozo tiene otra profundidad 
de 128 metros, el caudal del pozo 
de acuerdo a los datos técnicos va-
mos aprovechar 2 litros por segun-
do, estamos precautelando la vida 
útil del pozo, del agua, para que 
nos sirva mayor tiempo y beneficie 
a las comunidades”.

Además se va a coordinar la do-
tación de agua por horas y por días 
para abastecer a las comunidades 
que han participado en el trabajo 
del pozo, indicó Aucancela.

Alfredo Muyulema, pertenecien-
te a la comunidad Guantul  y Pre-
sidente provisional del proyecto 
de aguas subterráneas, indica “se 
ha venido trabajando hace 3 años, 
esta agüita va a servir para consu-
mo humano, para 5 comunidades, 
mi agradecimiento a todo el equi-
po de trabajo del señor Prefecto, 
Juan Pablo Cruz”.

José Clemente Choto, beneficia-
rio de la comunidad, Gompuene 
San Vicente, manifestó, “estar muy 
agradecido, porque en mi comuni-
dad no tenemos agua suficiente y 
es muy necesario el agua, por eso 
estamos contentos, la agüita es 
para todo, para nosotros, para los 
animalitos y para las plantas”. (16)

 

 El viernes 05 de Julio 
en el sector el Obraje, 
(quebrada Casha Guai-
co) perteneciente a la 
parroquia Flores del 

cantón Riobamba, se in-
auguró el pozo de agua. 

ENTIDADI

Miryan Rubio Naran-
jo, directora del 
Servicio de Rentas 

Internas de Chimborazo (SRI), 
comentó que adicionalmente a 
la pena de siete años de prisión 
y al pago de veinte salarios bási-
cos unificados, el Tribunal Penal 
ordenó la extinción de la perso-
nería jurídica de la compañía, 
que se dedicaba a la “venta al 
por mayor de accesorios, partes 
y piezas de vehículos automo-
tores”, y le impuso la multa de 
cien salarios básicos unificados.

 El Servicio de Rentas Internas 
denunció ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado, en el año 2017, 
que la compañía presentó en 
sus declaraciones comproban-
tes de venta de terceros por 
transacciones inexistentes, con 
facturas clonadas, de personas 
que indicaron que nunca man-
tuvieron relaciones comerciales 
con dicha empresa. De esta ma-
nera, se configuraron los delitos 
de Defraudación Tributaria es-
tablecidos en los numerales 12 
y 15 del artículo 298 del Código 

Miryan Rubio Naranjo, directora del Servicio de Rentas Internas de Chimbo-
razo (SRI).

Contribuyente sentenciado a 
siete años de prisión y multa 
por defraudación tributaria 

Integral Penal; al presentar al 
SRI comprobantes de venta por 
operaciones inexistentes, con 
el objetivo de dejar de pagar el 
impuesto debido mediante el 
incremento fraudulento de gas-
tos, afectando directamente al 
Estado ecuatoriano. 

Cabe resaltar que el pago del 
impuesto no exime al contri-
buyente de la responsabilidad 

penal, tal como lo indica el úl-
timo inciso del artículo 298 del 
código orgánico integral penal 
(COIP) indica textualmente: 
“Cada caso será investigado, 
juzgado y sancionado sin per-
juicio del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, así 
como del pago de los impues-
tos debidos”. (16)

El 2 de julio de 2019, el gerente general de una empresa domiciliada en Quito fue 
sentenciado por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha a siete años de prisión y al 
pago de veinte salarios básicos unificados (SBU), por el delito de defraudación tributaria. 
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Luisa Loza, gobernadora de la provincia estuvo presente en el proceso. 

Senagua inició proceso 
de  audiencia pública 

Con la finalidad de ar-
ticular actividades que 
impulsen el desarrollo 
de Riobamba, la Empre-
sa Eléctrica Riobamba 
S.A.,  realizó una mesa 
de trabajo.  

GESTIÓNI

La mañana de ayer, en las 
instalaciones de Senagua, 
se inició el proceso de au-
diencia pública por con-
flicto de actualización del 
padrón de usuarios para 
agua  de riego en el sector 
de Chancahuan parroquia 
Calpi del cantón Riobamba. 

PROCESOI

Conjuntamente con el 
alcalde de Riobamba, 
Napoleón Cadena, 

Autoridades asistieron a la mesa de trabajo realizada la mañana de ayer. 

EERSA ejecuta actividades 
en beneficio de la ciudadanía 

concejales, Marco Salao, ge-
rente de la EERSA  y el equipo 
técnico de las dos institucio-
nes, se reunieron para discutir 
el proyecto de construcción de 
la nueva plataforma adminis-
trativa de la EERSA en el sector 
Lourdes Macají, y actividades 
vinculadas al servicio eléctri-
co en el centro histórico de la 
ciudad. “Los acuerdos que re-
sulten de estos espacios de diá-
logo, permitirán mejorar la ges-
tión institucional, ofrecer una 

infraestructura moderna, sos-
tenible e inclusiva; ser eficien-
tes en respuesta hacia nuestros 
usuarios, focalizar el desarrollo 
en un nuevo sitio de la ciudad, 
involucrar a las instituciones 
públicas, mejorar el paisaje ur-
bano del centro histórico, entre 
otras ventajas, enfatizó Salao. 
La coordinación interinstitucio-
nal permite planificar un desa-
rrollo integral para Riobamba, 
finalizó. (13) 

En la audiencia se plan-
tearon varios compro-
misos, entre ellos: 

Se dispondrá que Senagua 
realice una inspección para de-
finir el punto donde se dará la 
toma, para el sector de Chan-
cahuan. 

Luisa Loza, gobernadora de 
Chimborazo quien asistió al 

proceso, se comprometió a 
acudir el día de la inspección 
por pedido de las partes en 
conflicto. 

También se establecerá un 
horario de riego para la distri-
bución del agua, para beneficio 
de las dos partes.  (13) 

Este fin de semana, 
activistas del colecti-
vo Riobamba Capital 
Animal (RCA), en la Av. 
Capitán Chiriboga y 
Azucenas (sector del 
Comil), pintaron el mu-
ral denominado “Adop-
ta No Compres”.  

ACTIVIDADESI

Ricky Oña es el ilustrador del mural ubicado en el sector del Comil. 

La ilustración del artista 
riobambeño, Ricky Oña, 
plasmada en los exte-

riores de la vivienda de la fami-
lia Álvarez Valdivieso, quienes 
cedieron el espacio, pretende 
plasmar mediante su arte un 
mensaje de responsabilidad a 
las y los ciudadanos. El objetivo 
del mural es buscar conciencia 
a través del arte, tomando en 
cuenta que en la ciudad existe 
un grave problema de sobrepo-

Riobamba Capital Animal realizó 
mural “Adopta No Compres” 

blación canina,  “por esta razón, 
es hora de que la ciudadanía 
también haga su parte”, así lo 
dio a conocer Naty Caiza, quién 
pertenece al colectivo RCA.   El 
mural se realizó con los fondos 
que obtuvieron de la venta de 
almohadas, las voluntarias ven-
dieron cerca de un mes este 
producto, para poder correr con 
los gastos de  pintura y brochas. 
Pese a que el Municipio reali-
za campañas de esterilización, 
que si bien no son suficientes, 
ya abordan en cierta parte el 
problema; en este sentido, la 
activista comentó que “todavía 
hay gente que sigue buscando 
reproducir a sus mascotas sin 
pensar en las consecuencias y 
que existen perritos abandona-
dos en las calles y necesitan un 
hogar, debemos tener en cuen-
ta que es un tema de salud pú-
blica, recae en maltrato animal, 
entre otras problemáticas”, en-
fatizó Caiza. (13). 
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Martes de buen cine 

MUESTRA   La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo y la Cine-
mateca Nacional invitan a la presentación de la película “LA MI-
GRA” del Ciclo de Cine Ecuatoriano, este martes 9 de julio, en el 
teatro “Alfonso Chávez Jara” a las 19h00.  
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Hay personas que dicen “no importa lo 
que otros piensen de mí”; lo dicen en 
voz alta para que los escuchen y se en-

teren que “yo soy así”. Lo que una persona opine 
de otra es algo que nos tiene sin cuidado cuando 
se respetan las reglas del convivir ciudadano y la 
vida de cada persona. Quienes desprecian las nor-
mas sociales siempre terminarán formando grupos 
aparte para llamar la atención del resto de ciuda-
danos, llámense cabezas rapadas, góticos, emos y 
más individuos que se sienten discriminados, ex-
cluidos o explotados e incluso perseguidos políti-
cos. Los problemas emocionales impiden a muchas 
personas relacionarse con el diálogo, la conviven-
cia en sociedad y el pensamiento razonado.

Buscarse una identidad grupal para formar 
agrupaciones sociales o políticas puede ser el 
pretexto para introducir el irrespeto a la ley. Pre-
tenden “crear presencia” llamando la atención de 
autoridades, fuerzas del orden, defensores de los 
derechos humanos y más organismos nacionales 
e internacionales para que admiren su manera de 
pensar sintiéndose ofendidos, perjudicados o le-

sionados en sus derechos. Sin embargo, ellos no 
piensen ni respeten los derechos de los demás ni 
cumplen con la ley.

Cuando alguien toma la palabra está claro que 
pretende entregar un mensaje, intenta conocer la 
manera de pensar de otra persona o cree ser capaz 
de provocar una reacción positiva o negativa con 
su recado. Si todos o algunos reaccionan positiva o 
negativamente y esa persona tiene intereses per-
sonales antes que colectivos, pensará que es supe-
rior a quienes le escuchan a no ser que alguien más 
inteligente le haga ver lo contrario.

La relación con otras personas estimula el fun-
cionamiento del cerebro. Mucho de nuestro Yo o 
de nuestro ser: autoestima, ego, motivaciones, 
aspiraciones, éxitos o fracasos tienen relación con 
lo que otros individuos piensan de nosotros y de 
cómo nos comportamos en nuestra vida. El cerebro 
de cada persona controla su propio desarrollo, de 
ahí que una parte de este se dedicada a la interac-
ción colectiva. Los genes y las cosas que nos ocu-
rren influyen en cómo terminamos siendo como 
seres humanos.

Durante siglos se consideró a la educación como una acu-
mulación de conocimientos adquiridos mediante leccio-
nes y comprobaciones. La enseñanza se canalizaba a tra-

vés de un modelo primitivo de comunicación. El profesor era el sujeto 
y el alumno el objeto; lo que el maestro afirmaba debía ser aceptado 
sin dilación ni cuestionamientos. Aquel estudiante que era capaz de 
repetir de mejor manera lo dictado en la clase se convertía en el más 
aplicado.   

No obstante, la investigación sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, realizado en el siglo pasado, en base al estudio y cues-
tionamiento de varios paradigmas educativos, ha arrojado luz y 
conclusiones interesantes. Varios maestros han ido construyendo y 
sinergizando el modelo educativo actual, que difiere enormemente 
con aquel modelo memorista.  En efecto, si al paradigma “memorís-
tico”, le añadimos la variable “competencias”, es decir, que el estu-
diante no sólo repita verbalmente una teoría, sino que la aprenda, 
la domine, y la aplique en la resolución de problemas específicos, sin 
duda hemos avanzado un paso.

Si adicionalmente introducimos la variable “reflexión”, estamos 
en un nivel indudablemente superior. El estudiante ya no es conduci-
do como un robot a repetir.  Se está facilitando su educación crítica 
y analítica. Se lo está educando dentro de parámetros de autodeter-
minación y   libertad. 

Pero si al modelo anterior adicionamos la alfabetización emocio-
nal, es decir la capacidad de que el alumno pueda reconocer y ad-
ministrar adecuadamente sus propias emociones y pueda alinearlas 
hacia el bien personal y comunitario, hemos avanzado otro tanto. La 
educación actual debe incluir necesariamente a la inteligencia emo-
cional.  Esta variable es clave para el liderazgo moderno.

Y si, por último, potencializamos lo que consideramos fundamen-
tal en todo proceso educativo: la axiología, los valores, la ética, la 
responsabilidad social. Su desarrollo será máximo. Hoy se habla de 
inteligencia espiritual, que contempla la búsqueda permanente del 
bienestar personal y social, del servicio a los demás, del amor, del 
desarrollo de la conciencia y de la ética.

Hay bastantes ejemplos en la historia de una excelencia educativa 
concebida como un avance intelectual, que al mismo tiempo perma-
nece sin un adecuado desarrollo emocional y que deja mucho que 
desear en la línea ética. Es evidente que la “educación normal” no 
humaniza necesariamente, ni transmite valores a las personas y a 
la sociedad. La ciencia sin conciencia, a veces es más peligrosa que 
la ignorancia. Por consiguiente, el aspecto ético que redunda en un 
compromiso social directo con el mejoramiento de la sociedad es 
prioritario.

No queremos ingenieros, médicos o abogados solamente. Quere-
mos “seres humanos”. No queremos profesionales, queremos líderes 
que defiendan las causas de los más vulnerables y que construyan 
diariamente días mejores para nuestro país.

Educar para el liderazgo, educar en valores. Noble empresa.

INTERACCIÓN COLECTIVA

La Educación Actual

RODRIGO CONTERO PEÑAFIEL

RAMIRO ALARCÓN FLOR

El Informe de Bachelet
¿Qué nos revela el informe de Bachelet?  La realidad brutal y desgarradora de la 

patria de Bolívar bajo la dictadura  de Maduro. “Los venezolanos merecen una vida 
mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”, afirmó.  

La expresidenta socialista de Chile,  Michelle Bachelet, en ca-
lidad de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas visitó la República Bolivariana  de Venezue-

la gobernada por el ”socialista” Nicolás Maduro, heredero político 
de Chávez, para constatar in situ la realidad política y social de este 
país, otrora uno de los más prósperos de América Latina y destino 
de muchos migrantes de Sudamérica, donde dialogó con el presi-
dente Nicolás Maduro y  con Juan Guaidó,  autoproclamado presi-
dente, reconocido por cerca de 60 países.

¿Qué nos revela el informe de Bachelet?  La realidad brutal y des-
garradora de la patria de Bolívar bajo la dictadura  de Maduro. “Los 
venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso 
a alimentos, agua y servicios sanitarios”, afirmó  en la presentación 

de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Huma-
nos.  “El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las 
manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos 
humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, 
señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra. 
Más allá de la gravedad de las denuncias del Informe Bachelet, lo 
que llama la atención es que  éstas provengan de una lideresa con-
tinental de la ideología del siglo XXI-¿Qué pensarán los integrantes 
de los movimientos progresistas?

Como era de esperarse, el régimen de Nicolás Maduro dijo  que  
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializa-
da sobre la verdadera situación de derechos humanos”;  tiene una 
visión “distorsionada” de Venezuela y omite “los logros” del chavis-

mo, aseguró el dictador con el cinismo propio de estos déspotas.
¿Cuáles son los “logros”  de la dictadura que Bachelet  omitió? 

Que la  población se debate en medio del  hambre,  la violencia, 
la falta de trabajo, víctima  de la represión brutal que arroja miles 
de asesinados por fuerzas paramilitares, centenares de  detenidos,  
decenas de torturados y  millones de personas que  han optado por 
un exilio voluntario; más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por 
parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 
y mayo de 2019; que  controla al Consejo Electoral; que  bloquea la 
participación libre de candidatos; que las libertades fundamentales 
se hallan conculcadas; que  posee la más alta inflación del planeta, 
que hay carencia de medicinas y electricidad y otros numerosos et-
céteras.

El Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social 
siempre fue una mala idea, el 

tiempo solo demostró que podía llegar 
a ser peor de lo que se esperaba; buro-
cratizó la participación social, se puso 
al servicio del “proyecto” político y en 
la designación de autoridades montó 
concursos trucados, claramente orga-
nizados con un objetivo: poner en los 
cargos a los cercanos al partido, para 
cooptar las instituciones y extender el 
control político.

Nombrar un Consejo con atribucio-
nes extraordinarias transitorias era una 
medida excepcional que respondía a 
circunstancias especiales, una respues-
ta necesaria frente a la acumulación de 
poder. Apoyar la cesación de funciones 
del Cpccs del correísmo, y la designa-
ción de un Consejo transitorio, traía 
aparejado un grave problema debido a 
que se aprobaba un cambio en la forma 
de designación de los consejeros. Se 
abrió la puerta a la elección por votos, 
una mala idea aprobada por muchos 
como un mal menor. Designar a los 
consejeros por voto popular permitió 
que este espacio se use como entrada 
al juego político, así las acciones de los 
elegidos están condicionadas a la suma 
de apoyos para buscar el despegue de 
sus carreras políticas…

Esto ha tenido efectos inmediatos, 
han convertido al Consejo en un circo 
que no guarda forma alguna, un circo 
que funcionará por algún tiempo mien-
tras no se le reste funciones o desapa-
rezca….

Miren las transmisiones de las reu-
niones del pleno del Cpccs , descubrirán 
lo poco que dura la sutileza y lo rápido 
que entra a operar lo grotesco. La Se-
sión Ordinaria del 4 de julio es el ejem-
plo más acabado de esas prácticas. Una 
reunión con barras que acompañan a 
consejeros, con su Presidente, José Tuá-
rez poniendo en evidencia sus objetivos 
al recibir a representantes de distintas 
iglesias evangélicas para que ataquen a 
la Corte Constitucional por la decisión 
respecto del matrimonio igualitario, 
permitiendo que griten consignas ho-
mofóbicas y discriminatorias en una 
entidad pública, mientras algunos de 
los expositores hacían gala de su viveza 
criolla y de una clara incomprensión de 
las normas que pedían leer o tergiver-
saban las citas que hacían.

 Invitó a tres abogados para que les 
“asesoren” cómo revisar las decisiones 
del Consejo Transitorio y burlar las re-
glas que regulan su funcionamiento.

 El show de Tuárez y compañía no 
parará y siempre contará con quienes 
se presten a alimentar el circo por unos 
pocos minutos de notoriedad, influen-
cia e importancia.

El circo de 
Tuárez

FARITH SIMON

EL COMERCIO



Para servir a la colecti-
vidad se requiere apoyo 
de todos los sectores y 
dedicación, señaló Ana 
María Ortiz Balseca, 
madre de Brigit Olivo, 
reina de Chimborazo.

GESTIÓNI

El Concejo continúa 
sus actividades, espe-
cialmente con las se-
siones y reuniones de 
las comisiones, mani-
festó Roció Rojas, que 
cumple las funciones 
de concejal por licencia 
del titular Silvio Álvarez 
que la solicitó.

AUTORIDADI

Ana María Ortiz Balseca, madre de la reina de Chimborazo Brigitt Olivo.

Estudiantes del Colegio Maldonado, graduados en 1979.

Roció Rojas, concejal alterna del cantón Riobamba.

En primer lugar cumplir 
con el cantón al que 
representan en esta 

caso es Penipe. “El trabajo que 
se viene es duro, ser reina no es 
solamente ocupar una banda y 
una corona, sino trabajar junto 
a las autoridades que serán el 
soporte”, indicó.

La familia será una fortaleza 
y aspira luego del diálogo que 
tuvieron con el Prefecto, llegar 
con eventos en las áreas social, 
cultural y sobre todo impulsar el 
turismo.

Manifestó que trabajó en el 
Municipio de Penipe y el Sindi-
cato de Choferes de Penipe.

Añadió que superaron una 
serie de dificultades en Pa-

Expresó que analizan 
los diferentes infor-
mes presentados de 

acuerdo a la competencia en 
representación de la ciuda-
danía, atendiendo de manera 
inmediata a los sectores más 
necesitados.

Este miércoles recibió de-
legaciones de las parroquias, 
pues forma parte de la comi-
sión de parroquias.

Estuvo con representantes 
de la parroquia Flores, quienes 
pidieron ayuda del Municipio, 
indicaron que en el sector co-
munitario tienen dificultades 

“Será un año de constante 
esfuerzo”, Balseca 

Concejal alterna en funciones 
por licencia del titular

chanillay, comunidad donde 
nacieron, los años que duró la 
actividad eruptiva del volcán 
Tungurahua fueron duros, eva-
cuaron a Riobamba y en algunas 
temporadas con apoyo y solida-
ridad ciudadana pero fue duro 
dejar la tierra.

Hoy están dedicadas a la pro-
ducción agrícola y pecuaria, es-

peran que el regreso a su tierra 
les permita trabajar en benefi-
cio de toda la zona.

Agradeció por todo el apoyo 
que recibieron en la evacua-
ción con motivo de la actividad 
del volcán Tungurahua, fue una 
temporada muy crítica pero su-
pieron sobresalir. (09)

por deslizamientos que cau-
saron daños en el sistema de 
agua de consumo doméstico.

Es importante ayudar a las 
familias que piden atención, se 
coordinó para que se realicen 
las reparaciones y se solucione 
lo más pronto estos proble-
mas.

Añadió que se mantiene re-
uniones con los directores de 
los departamentos, para que 
se cumpla con la ayuda corres-

pondiente.
En cuanto a las ordenanzas 

que se presentó, se cumplen 
con el análisis correspondiente 
para que se apruebe.

También con los miembros 
de los gobiernos parroquiales 
se mantiene contacto para que 
se continúe con la legalización 
de las tierras y se cumpla con 
el ingreso de los predios al ca-
tastro. (09)
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Entusiasmo, alegría 
y grandes recuerdos 
en el recuentro de los 
alumnos del colegio Pe-
dro Vicente Maldonado, 
promoción de bachi-
lleres 1979, se concen-
traron en el salón del 
Sesquicentenario de la 
institución educativa y 
revivieron los años que 
permanecieron en la 
institución centenaria. 

ACTIVIDADI

El saludo de bienveni-
da estuvo a cargo de 
la primera autoridad 

del plantel, el ofrecimiento 
del acto lo realizó José Ochoa, 
compañero de promoción, 
luego de una serie de inter-
venciones y la entrega de 
recuerdos a los docentes y 
exdocentes acudieron al deve-
lamiento de la placa recorda-
toria a cargo de Edgar Sama-
niego y Wilson Barros.

Por la noche se reunieron 
para un acto social y sesión de 
fotografías, intervinieron los 
exalumnos Byron Gordillo y 
Marco Quiroz.

Maldonadinos promoción 1979 se 
comprometieron celebrar más años

José Ochoa, uno de los or-
ganizadores del evento, seña-
ló que se reunieron luego de 
40 años de haber egresado 
de la institución, en este acto 
no estuvieron para presentar 
títulos, rangos o cargos, sola-
mente tienen un recuerdo que 
tienen de la juventud.

Lideraron este rencuentro 
fue especialmente Kléber Ca-
rrillo y tuvieron la suerte de 

contar con los maestros y ex-
maestros para celebrar las bo-
das de rubí, un momento de 
sano esparcimiento. 

Expresaron que el colegio 
continúa eliminando el cami-
no de sus pupilos y haciendo 
excelentes ciudadanos de la 
patria.

“Reactivamos la memoria y 
formamos el grupo de gradua-
dos del año 1979, en septiem-

bre del año pasado se encen-
dió la llama del recuentro. Este 
es el resultado, un salón lleno 
de personas con gratos senti-
mientos que probablemente 
nacieron y empezaron a cre-
cer en estas aulas, en donde 
cerramos los ojos, todavía se 
siente nuestra presencia bulli-
ciosa”.

Añadieron que la razón por 
la que están en esta oportu-

nidad en las instalaciones del 
colegio, es porque aceptaron 
una idea, es una respuesta po-
sitiva a reencontrarse con lo 
que son, acudieron a un llama-
do que tiene historia y bastan-
te sentimiento.

“Los graduados en el colegio 
Maldonado llevamos el Plus 
Ultra en el corazón, miramos 
lejos y avanzamos. Esa perso-
nalidad que aquí en este cole-

gio empezó a formarse, hace 
un gran trabajo en la vida de 
cada uno, nos ayuda a mirar 
hacia en horizonte y señalar el 
camino”.

Añadieron que estuvieron 
en la primera reunión de los 
compañeros cuando cumplie-
ron los 25 años de egresados, 
es decir las bodas de plata.  
(09)



A más de la capacitación a 
los agricultores, también 
impulsan la venta directa 

a los consumidores.
Los campesinos de la provincia 

se organizaron gracias a CÁRITAS, 
mantienen la producción agrícola 
orgánica, ofreciendo  productos 
sanos.

Carlos Yambay, coordinador de 
Cáritas Parroquiales, señaló que 
se encuentran en la fase de eva-
luación, para poder calificar los 
procesos y de esa manera elabo-
rar un plan de trabajo.

Este fin de semana, se cumplió 
un encuentro con el financiador 
de esta institución Fernando Fon-
cilla quien visitó los huertos, dia-
logó con los beneficiarios y la for-
mación humana e integral de los 
agricultores.

Hoy ya son más de 300 familias 
que se dedican a la producción 
agrícola y están involucradas en el 
proyecto, produciendo alimentos 
orgánicos, aplicando la agroeco-
logía.

La población debe hacer con-
ciencia que consumiendo sano se 
puede vivir más años, es un ejem-
plo lo que se puede observar en 
los campesinos. La orientación de 
CÁRITAS tiene su éxito pues lo que 
producen primero es para la fami-
lia y el excedente para la comer-
cialización.

Cuentan con espacios de venta 
junto a los conventos de Santa 
Faz y de San Nicolás y en Pucará, 
cuentan ya con el centro de aco-
pio en la vía Chambo, donde se 
clasifica los productos para el ex-
pendio a los consumidores.

Manifestó que no es una activi-
dad que se inventó esta tempora-
da, es toda una trayectoria de los 
conocimientos que nos dejaron 
nuestros antepasados, vivían sa-
nos pero con la producción orgá-
nica utilizando los propis medios 
del campo lejos de la utilización 
de químicos. Pero también es bue-
no, aprovechar la tecnología, pues 
el campo si necesita los sistemas 
de riego en mejores condiciones 
pues de esa manera se puede pro-
ducir todo el año. (09)

Estuvieron represen-
tantes del ejecutivo 
desconcentrado de la 
provincia de los can-
tones Guamote y Rio-
bamba.

RIOBAMBAI

APOYOI

En el salón principal 
de la Gobernación de 
Chimborazo, ayer du-

rante la mañana se desarrolló 
una reunión de trabajo, coor-
dinó Sonia Oñate, especialista 
de control del Ministerio de 
Turismo.

Señaló que estuvieron espe-
cialmente representantes de 
los gobiernos municipales de 
Riobamba y Guamote, del ECU 
911, de la Secretaría de Ries-
gos, entre otros.

Trataron temas como el afo-
ro para bares y discotecas,  el 
avance que llevan con el Ser-
vicio Nacional de Gestión de 
Riesgos,  se analiza la realiza-
ción de una práctica y simula-
ción de un sismo en la ciudad 

de Riobamba en un sector de-
terminando que se dará a co-
nocer, esto se tomó en cuenta 
realizarlo por la serie de movi-
mientos sísmicos que hemos 
tenido en la ciudad los últimos 
días y como una actividad pre-
ventiva.

Explicó que están estos tipos 
de actividades, para los pres-
tadores de servicios turísticos, 
adicionalmente a ello, se hizo 
una revisión de compromisos 
anteriores de operativos de 
control que ejecutaron   previo 
y posterior a las fiestas de Rio-

bamba, también se identificó 
acciones que se deben conti-
nuar fortaleciendo en opera-
tivos de control, dirigido a es-
tablecimientos de alojamiento 
que no son establecimientos 
turísticos y que están ofertan-
do sus servicios con denomina-

Reunión de técnicos y autoridades del Ministerio de Turismo.

Carlos Yambay y Guido Ortiz, técnicos de CÁRITAS.

Marco Salao, gerente de la Empresa Eléctrica.

ciones que no les faculta la Ley.
Indicó, que analizaron una 

zona que tienen problemas 
de seguridad y que se requie-
re tomar en cuenta, especial-
mente se resolvió establecer 
una mesa adicional de trabajo 
técnico de las instituciones que 
tienen la competencia como 
tal, como el Cuerpo de Bombe-
ros, Secretaría de Gestión de 
Riesgos. (09)      

Mesa de seguridad turística en reunión de trabajo

CÁRITAS de 
Riobamba tuvo

 visita de benefactores 

EN EL SALÓN PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN 

Se iniciará con mejorar y 
colocar luminarias en la 
Panamericana.

CHUNCHII

La ciudadanía de Chunchi 
será beneficiada con la 
instalación de luminarias 

en varios sectores del cantón, 
señaló Marco Salao, gerente de 
la Empresa Eléctrica Riobamba. 
Con motivo de recordar los 75 
años de creación del cantón co-
nocido como “El Sillón Andino”, 
se firmó un convenio con el Go-
bierno Municipal para cumplir 
con estos trabajos.

Explicó que es importante 
generar seguridad ciudadana 

Marco Salao, gerente de la Empresa Eléctrica firma el convenio de cooperación.

Empresa Eléctrica cumplirá con 
mejoras de alumbrado público en Chunchi

sobre todo en el sector de la 
panamericana y otro sector que 
une a dos sectores importantes 
como Huigra.

El municipio es accionista y es 
responsabilidad de la empresa 

eléctrica cumplir con los ´pedi-
dos de los habitantes y autori-
dades.

El trabajo se realizará de ma-
nera sincronizada pues un tra-
bajo conjunto permite fortale-

cer e impulsar el desarrollo de 
la provincia de Chimborazo.

En cuanto a la central hi-
droeléctrica de Río Blanco la 
empresa envió hacer un rebobi-
naje de los equipos a la en con-
venio con la empresa eléctrica 
nacional y entrará nuevamen-
te en operación desde agosto 
próximo, se detuvo la genera-
ción por una daño en la central 
debido a una falla geológica que 
dañó la tubería y las turbinas, 
pero se está trabajando para 
conseguir nuevamente a ope-
rar, es más se realizan trabajos 
para la protección de la zona y 
mejoras en las vías.

El agua a más de servir para 
el consumo humano y el rie-
go también sirve para generar 
energía por ello es importante 
cuidar los páramos para conse-
guir se mantenga los caudales.

Manifestó el gerente que 
apoyan en los procesos de cui-
dado y protección del ambien-
te, especialmente de los luga-
res donde nace el agua pues 
se necesita para transportar y 
generar energía eléctrica como 
también para sistemas de riego 
y para el consumo humano.

“Con los convenios de coope-
ración interinstitucional esta-
mos cumpliendo con el objetivo 
de la empresa y su funciona-
miento sobre todo porque los 
municipios de la provincia son 
accionistas de la entidad.(09)

Hay que trabajar para 

precautelar la seguridad 

ciudadana y apoyar a los 

prestadores de servicios.

Sonia Oñate, especialista del Ministerio de Turismo.
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Con el objetivo de co-
nocer el avance del pro-
yecto de recuperación 
del edificio de Correos 
del Ecuador, la semana 
pasada se desarrolló un 
recorrido para conocer 
el trabajo desarrollado. 

PATRIMONIO I

ATENCIÓNI

Con una inversión mu-
nicipal de 86.000 dó-
lares, se recupera el 

edificio patrimonial de Correos 
del Ecuador, la obra se ejecuta 
tras la suscripción de un conve-
nio entre la Municipalidad y la 
empresa de correos. 

Los trabajos alcanzan un 40 
por ciento de avance, por lo 
que se llevó a cabo un recorri-
do para conocer los detalles de 
este trabajo. 

Patricio Zárate, director de 
Gestión de Patrimonio, explicó 
que los trabajos contemplan 

La semana pasada, se 
desarrolló en el cantón 
Chunchi, la sesión so-

lemne para conmemorar los 75 
años de cantonización del can-
tón. 

Como parte de los convenios 
firmados, Walter Narváez, alcal-
de del cantón Colta y Juan Pablo 
Cruz, prefecto de Chimborazo 
firmaron un convenio de traba-
jo común. 

El convenio establece que la 
maquinaria del Gobierno Pro-
vincial ejecutará el manteni-
miento y mejoramiento vial a 
nivel de lastrado en 20 kilóme-
tros de caminos vecinales rura-
les. 

Según la explicación de Juan 
Pablo Cruz, prefecto de Chim-
borazo, ejecutar los trabajos 
desde ya es clave puesto que el 

Los trabajos en el edificio registran un 40% de avance.

Durante la sesión solemne se firmó el convenio. 

Recuperación del edificio de 
Correos del Ecuador tiene un 

avance del 40% 

Mejoramiento vial como parte 
de convenios firmados en 

Chunchi

la recuperación de la cúpula, 
mantenimiento del edificio y 
recuperar el reloj del edificio 
que ha permanecido inactivo 
por varios años. 

Los trabajos son parte de un 
recorrido turístico patrimo-
nial que se va configurando 

con otras obras ejecutadas y 
en proceso como: trabajos de 
iluminación en la iglesia de la 
Loma a Quito, restauración de 
la fachada de la iglesia La Cate-
dral,  reforzamiento de las cú-
pulas y cupulines de la Basílica. 
(15)

verano permitirá avanzar con la 
obra. 

Cabe señalar, que además de 
este convenio, el gobierno local 

firmó acuerdo con otras entida-
des más para ejecutar proyec-
tos orientados a la población 
del cantón. (15)
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La quinua es un cereal 
andino muy cotizado en 
los últimos años. Tiene 
nutrientes que fortale-
cen la dieta de los con-
sumidores y debido a 
estos, la quinua se ha 
convertido es un impor-
tante ingrediente den-
tro de la dieta diaria de 
consumidores. 

ENTREVISTAI

La Organización de las 
Naciones Unidas decla-
ró al 2013 como “año in-

ternacional de la quinua”, esto 
con la finalidad de promover el 
consumo de este cereal entre la 
población. La popularidad de la 
quinua se basa en los nutrientes 
que este cereal tiene: contie-
nen el doble de proteínas que 
el arroz y la cebada; son una 
muy buena fuente de calcio, 
magnesio y manganeso; posee 
buenos niveles de varias de las 
vitaminas B, así como vitamina 
E y fibra.

En la provincia de Chimbora-
zo existen más de 2.000 pro-
ductores de quinua, quienes 
principalmente exportan el 
producto al mercado interna-
cional. Un menor porcentaje 
de la producción se queda en 
el país para consumo local e in-
dustrialización. 

Chimborazo consta entre las 

cinco provincias que más qui-
nua producen. 

Es por ello que en los últimos 
años, se han generado varios 
proyectos orientados a fomen-
tar la producción y el consumo 
de este cereal. 

Ana Moreno, docente de la 
Carrera de Gastronomía de la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, dio a conocer que 
la quinua es un producto muy 

versátil por lo que puede ser 
parte de cualquier plato. 

“Se trata de un producto que 
se acopla a todas las prepara-
ciones, además es un cereal 
que tiene muchos beneficios 
nutricionales, por lo que incluir-
lo en la alimentación diaria es 
necesario”, explicó la docente 
de la Escuela de Gastronomía. 

Cabe indicar, que esta carrera 
forma parte de un proyecto de 

vinculación en el que participan 
varias carreras de la Espoch y 
que busca fomentar el consu-
mo de este cereal, principal-
mente porque en la provincia 
se registran los niveles más al-
tos de desnutrición infantil. 

Moreno explicó que debido a 
la versatilidad de la quinua, esta 
puede incluirse en cualquier 
plato, dulce o salado. 

La carrera de Gastronomía 

Tras la siembra es necesario cuidar el producto para evitar diversos tipos de plagas. elaboró un recetario que inclu-
ye 30 platos en los que se inclu-
ye la quinua. 

“Podemos preparar el mote 
quinua, que incluye mote, qui-
nua, huevo, leche y queso. La 
preparación es muy sencilla y 
aporta importantes nutrien-
tes”, mencionó Moreno. 

La quinua habitualmente es 
consumida en sopas, pero pue-
de incluirse en ensaladas e in-
cluso en postres. 

La cocción de este cereal no 

Academia promueve el consumo de la quinua
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL CONSUMO DE ESTE CEREAL LOGRÓ MAYOR PROTAGONISMO DEBIDO A SUS NUTRIENTES    

Según datos del Ministerio 
de Agricultura y Gana-
dería, hasta el 2013, en 
el país solo se consumía 

media libra de quinua por 
persona. 

Los gobiernos provinciales y cantonales de Chimborazo y Chunchi, respectivamente, 
firmaron convenios de cooperación para trabajos de vialidad. 

Ana Moreno, docente de la Espoch, habló del tema.

toma más allá de 20 minutos 
pero previo a cocerla es impor-
tante lavarla muy bien usando 
un colador y abundante agua. 
(15)



Autoridades realizaron una visita a la Unidad de Atención en la modalidad CNH. 

Inspeccionan Centro de 
Rehabilitación Social

La Facultad de Ciencias 
de la Educación, Huma-
nas y Tecnologías ten-
drá  nueva edificación.

GESTIÓNI

Autoridades realizaron 
una visita a la Unidad 
de Atención en la mo-
dalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos (CNH). 

ACTUALIDADI

Este miércoles 10 de ju-
lio, autoridades de la 
Universidad Nacional 

de Chimborazo (Unach), en un 
evento simbólico, realizarán la 
colocación de la primera piedra 
de lo que será el nuevo edificio 

En el marco de varias 
actividades que cum-
plió el gobernador de 

Tungurahua, Juan  Gortaire,  
en el Centro de Rehabilitación 
Social de Ambato; realizó la 

Pondrán la primera piedra en lo que será el nuevo edificio de la facultad.

Nuevo edificio será 
una realidad

de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, Humanas y Tec-
nologías. Infraestructura que 
de acuerdo a la planificación 
constará  de  nueve plantas y 
aproximadamente 7.000  m²  
de construcción, y que bordea 
los 3 millones de dólares. En 
entrevistas con este medio de 
comunicación, autoridades  in-
dicaron que  la institución  ha 
presentado un importante cre-
cimiento de la población estu-
diantil durante los últimos tres 
años, por lo que también el 

trabajo institucional se ha en-
focado en la parte tangible. De 
acuerdo a las cifras, histórica-
mente la institución refleja un 
incremento del 20% a nivel se-
mestral. Otros de los proyectos 
en la agenda de las autorida-
des, son las clínicas odontológi-
cas en el campus Centro, donde 
funciona la carrera de Odonto-
logía. Cerca de 90 laboratorios 
de última tecnología  donde 
practicarán los estudiantes y 
además atenderán a la ciuda-
danía de Riobamba. (12)

visita a la Unidad de Atención 
en la modalidad Creciendo con 
Nuestros Hijos (CNH). Fabricio 
Velasteguí, director Distrital 
del Ministerio  de Inclusión Eco-
nómica y Social (MIES),  acom-
pañó al Gobernador en este 
recorrido en donde le informó 
que se brinda atención a ocho  
niños y niñas, hijos e hijas  de 
personas privadas de la liber-
tad,  brindando consejerías fa-
miliares grupales e individuales  
sobre salud y  familia buscando 
siempre  lograr la protección 

integral de  niños y niñas de 
0 a 3 años. La modalidad Cre-
ciendo con Nuestros Hijos CNH 
del MIES, es una metodología 
que consiste en educar a las 
familias a fin de prepararlas 
para que tengan una cultura 
de crianza con sus hijos e hijas. 
De igual forma, si los niños se 
enferman tienen asistencia mé-
dica, si el niño es requerido por 
un pediatra o un especialista es 
remitido a los centros de aten-
ción que tienen convenio con el 
Ministerio de Salud. (12)

Una nueva forma de 
solicitar comida u otro 
tipo de productos has-
ta la comodidad de tu 
hogar, ya es posible en 
Riobamba. Un grupo de 
jóvenes de la localidad 
creó la aplicación mó-
vil “GoUbi”, que se en-
cuentra ya disponible 
y se puede descargar 
en App Store y Google 
Play. 

APLICACIÓNI

Braulio Grijalva es una de las mentes de tras de la aplicación móvil GoUbi.

Emprender.  Braulio Gri-
jalva junto a un grupo 
de amigos de la Es-

cuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (Espoch), crearon 
esta aplicación especializada 
en multidelivery que permite 
comprar, recibir y enviar cual-
quier producto desde la como-
didad de tu casa. Tras un análi-
sis en la localidad, identificaron 
que tradicionalmente el ser-
vicio a domicilio con el que se 
cuenta hoy por hoy, es lento y 
poco confiable. Es por eso que, 
gracias a la tecnología, “GoUbi” 
quiere cambiar este concepto y 

“GoUbi” busca expandirse en la localidad
AHORA SE PODRÁ PEDIR COMIDA U OTROS ARTÍCULOS  A DOMICILIO DE FORMA SENCILLA Y EN POCO TIEMPO A TRAVÉS DE GOUBI 

ganar espacio en la ciudad: “por 
experiencia propia, buscamos 
brindar un servicio rápido y efi-
caz a nuestros clientes”.                         

Aplicación. Grijalva explicó 
que luego de ciertas pruebas 
y mejoras, desde finales de ju-
nio la aplicación se encuentra 
liberada a todo el público, y se 
puede encontrar en las tiendas 
digitales de App Store y Google 
Play. Una vez instalada en el te-
léfono móvil, las personas para 
ingresar deben registrar ciertos 
datos de usuario, y después de 
cumplir algunos pasos, la app 
está lista para usar: “Su fun-
cionamiento es súper fácil. Una 
vez dentro de la aplicación, el 
usuario debe escribir su pedido 
dentro de un cuadro de texto, y 
en el tiempo menos posible, el 
pedido se despachará hasta la 
puerta de su domicilio por par-
te de nuestro personal”.                                 

Futuro. La visión empresarial 
de este grupo de jóvenes, va 
más allá. En el caso del sector 
alimentario, la aplicación busca 
además brindar la oportunidad 
para que tanto los grandes res-
taurantes como los pequeños 

emprendimientos gastronó-
micos de Riobamba, logren un 
mayor alcance hacia poten-
ciales comensales y usuarios. 
Grijalva explicó que apuntan a 
ser un socio potencial de todos 
establecimientos y restauran-
tes de la ciudad. Acotó que el 
siguiente paso en la aplicación 
será mostrar los locales que 
están dentro del radio de co-
bertura, sus opciones de menú 
y precios, e recomendar opcio-
nes de restaurantes en función 
de los gustos del cliente.                                                 

Empleo. La empresa se en-
cuentra al mando cuatro perso-
nas en la parte administrativa, 
y busca además incluir nuevos 
socios en el área de entrega, 
generando de esta forma nue-
vas plazas de trabajo: “nosotros 
no venimos a competir con nin-
guna empresa, sino buscamos 
convertirnos en una herra-
mienta adicional que permitirá 
mayor movimiento”. Actual-
mente la empresa cuenta con 
cuatro motorizados que llevan 
cada uno de los pedidos hasta 
la puerta de su hogar. (12)
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Alrededor de las 10h00 del domingo, los 
bomberos de Pastaza, Mera, Shell y Baños, 
recuperaron el cadáver del joven Milton 
Núñez Pérez de las aguas del río Pastaza, 
sector Las Palmeras de Río Negro, luego de 
15 días de operativos de búsqueda.

NACIONAL. La fiscal del Es-
tado, Diana Salazar, presentó 
la tarde de este lunes 8 de 
julio de 2019 el avance de 
las investigaciones del caso 
de presuntos sobornos 2012-
2016, conocido como “Arroz 
Verde”, ante la Comisión de 
Fiscalización de la Asamblea 
Nacional. Según Salazar, la 
Fiscalía cuenta con 200 prue-
bas y que hasta el momento 
existen cuatro procesados: 
Alexis M., María de los Ánge-
les D., Laura T. y Pamela M. 
De igual manera, indicó que 
el proceso se unificó para los 
cuatro presuntos sindicados 
por los supuestos delitos de 
cohecho.

El cuerpo sin vida fue identificado 
por sus familiares y el Fiscal proce-
dió con el levantamiento del cuer-
po. De acuerdo a la información, el 

chico se habría lanzado del puente 
San Francisco del cantón Baños en 
días anteriores.
El comandante del Cuerpo de 

Alcaldesa de las Naves participó 
en la primera sesión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Bolívar 

Hallan cadáver de joven ahogado en el 
Pastaza

La alcaldesa Cynthia Solano Peña, en calidad de Consejera Provincial, participó de la primera sesión ordinaria del Gobier-
no Autónomo Descentralizado de la provincia de Bolívar. 

Se aprobó por mayoría en primer debate, el Presu-
puesto del GAD Provincial para el año 2019

Cuerpos de Bomberos recuperan cadáver de joven ahogado.

El acto tuvo lugar en Guaranda, capital de la provincia 
Bolívar, precedida por el prefecto Vinicio Coloma Ro-
mero y la participación de la viceprefecta, alcaldes y 
representantes designados por las Juntas Parroquiales.
Durante la primera sesión de Consejo Provincial, se 
designó a Vanesa Vargas como Secretaría General, de 
igual forma se eligieron a los integrantes de las 13 Co-
misiones Permanentes, Especiales y Técnicas del GAD 
Provincial, de las cuales la Consejera Cynthia Solano, 
presidirá la Comisión de Seguridad Ciudadana y confor-
mará la Comisión de Presupuesto.  
Por otro lado, se eligieron a los Consejeros representan-
tes al Consejo de Planificación; de estos últimos, las dig-
nidades que recayeron en William Calero y Luis Padro. 
Como siguientes puntos del orden del día, se aprobó 
por mayoría en primer debate, el Presupuesto del GAD 
Provincial para el año 2019 y se autorizó al Prefecto pro-
vincial continuar con las gestiones para la implementa-
ción del “Proyecto de Construcción Plan Puentes 2019”. 
Durante la jornada, la máxima autoridad del cantón 
Las Naves, ratificó su compromiso de trabajar de forma 
coordinada, propositiva y en equipo para el desarrollo 
de la provincia.
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La semana anterior se cumplieron estas activi-
dades dirigidas a las personas más necesitadas 
del sector. 

El Gobierno Autónomo Des-
centralizado de Pujilí, conjun-
tamente con el Patronato Niño 
de Isinche, entregó en la parro-
quia Guangaje en días pasados 
prendas de vestir y raciones de 
víveres a las personas más ne-

cesitadas de los diferentes sec-
tores, esto se dio tras el análisis 
correspondiente de las autorida-
des, es por eso que se inició con 
la campaña ‘Dale una mano a tu 
hermano’ en las comunidades 
de la parroquia Guangaje por el 

GAD de Pujilí y Patronato de Amparo Social 
entregaron donaciones en la parroquia Guangaje

Fiscal explica 
en la Asamblea 

avances del caso 
Arroz Verde

Entrega de donaciones en Guangaje. FOTO M.H. LA GACETA
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PAÍS

CNEL EP dota de energía eléctrica 
a ciudadela en San Miguel 

Contratistas del Plan Maestro de 
Alcantarillado cobrarán planillas

GAD de Salcedo planifica
cursos vacacionales

LABORES. Habitantes de la ciudadela La Yata, per-
teneciente a la parroquia Bilován, cuentan con ener-
gía eléctrica y alumbrado público en sus vías.

CIFRAS. El Municipio de Pastaza ha resuelto pagar la 
primera planilla a los contratistas del Plan Maestro de 
Alcantarillado.

ACTIVIDADES. Inician inscripciones para los cursos 
vacacionales gratuitos en el Gobierno Cantonal.
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alto grado de pobreza, abando-
no y la falta de servicios básicos 
de los pobladores.
Alrededor de unas 200 raciones 
alimenticias ss entregaron la 
mañana de ese día en las comu-
nidades de Cashapata, Hospital, 
Rompeingapirca, Rumipamba, 
25 de Diciembre y Huayrapungo, 
además se hizo la donación de 
ropa, zapatos y zapatillas entre-
gadas por la Aduana del Ecuador.

Bomberos del cantón Mera, na-
rró la heroica hazaña del bombe-
ro Juan Jaramillo, conocido como 
“Acuamán” que, arriesgando su 
vida, se lanzó al remolino con las 
seguridades y logró sacar el ca-
dáver.
Los familiares de occiso mos-
traron sentimientos de alivio, al 
saber que podrán dar el último 
adiós a su ser querido, como ma-
nifestó el padre del fallecido, Mil-
ton Núñez.
Los operativos de rescate conti-
nuarán porque aún hay dos per-
sonas desaparecidas, dio a cono-
cer el jefe de Bomberos de Shell 
Patricio Flores.
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La Unidad de Nivelación 
Institucional organizó la 
feria gastronómica con 

estudiantes del curso de nive-
lación de las diferentes carreras 
que oferta la Universidad.

Expusieron stands con sus 
platos típicos de algunas pro-
vincias tanto de la costa, sierra 
y oriente, para que las personas 
saboreen de los deliciosos pla-
tos como la cazuela mixta de 

albacora y camarón, ceviche 
de camarón, ceviche de pollo, 
camarón al ajillo; encebollado 
de pescado, fritada con mote, 
choclo con queso, guatita, bo-
lón de queso y chicarrón, moro-
cho, entre otros. Asimismo, los 
estudiantes expusieron la ropa 
típica de la zona.

El objetivo es rescatar la tra-
dición, sabores y calidad de 
los productos ecuatorianos, ya 
que esto lleva a la identidad del 
país.

ACTIVIDADI

Expusieron stands con sus platos típicos de algunas provincias. 

Feria gastronómica se 
realizó en universidad

LABORESI

La obra tuvo una inversión de 12,641.72 dólares.

CNEL EP dota de energía eléctrica a 
ciudadela en San Miguel 

toridades locales, 
cantonales y resi-
dentes. “Es dere-
cho de todos los 
ciudadanos, contar 
con los servicios 
básicos. En la actualidad, las 

familias ya no deben vivir en 
la oscuridad”, manifestó.

La obra que pertenece al 
programa “Ilumina tu Ba-
rrio”, tuvo una inversión de 
12,641.72 dólares y consta 
de la construcción de una red 
eléctrica e instalación de lumi-
narias de alumbrado público.

Daniela Izurieta, presidenta 
de la ciudadela, con mucha 
alegría y a nombre de los be-
neficiados, agradeció al Go-
bierno Nacional y CNEL EP por 
esta obra añorada por todos 
los residentes. “Esta obra que 
hoy es una realidad, beneficia 
a niños, jóvenes, adultos ma-
yores, personas con discapa-
cidad y a los estudiantes quie-
nes podrán realizar sus tareas 
en sus hogares y con tranquili-
dad”, indicó.

Los moradores del recinto La 
Margarita del can-
tón Chillanes, tam-
bién se beneficia-
ron de los trabajos 
de mejoramiento 
de redes eléctricas 

y alumbrado público.

El plan de recolección de 
basura implementado en 
la anterior administración 
municipal, no estaría sur-
tiendo efecto.

RECOLECCIÓN I

Los reclamos más fre-
cuentes por parte 
de la ciudadanía, son 

por los olores nauseabun-
dos, proliferación de roe-
dores e insectos, bolsas que 
desbordan sobre las veredas 
y contenedores llenos de 
desechos.

“Anteriormente, cuando 
recogía el carro recolector 
la basura, no existía esta in-
salubridad, por lo que ade-
más de recolectar la basura 
en estos contenedores, la 
actual administración mu-
nicipal debería retornar la 
recolección de basura con el 
vehículo recolector”, indicó 
un ciudadano.

“En días anteriores, los 
vecinos de la Ciudadela “Pri-
mero de Mayo”, evidencia-

Los reclamos más frecuentes por parte de la ciudadanía, son por los olores 
nauseabundos, proliferación de roedores e insectos.

Contenedores de basura, un
problema latente

mos la presencia de ratas, 
que son portadores de en-
fermedades de transmisión 
que se encontraban por la 
basura de este contenedor, 
la insalubridad va en au-
mento, ya es intolerante la 
situación”, manifestaron los 
moradores.

Otro ciudadano, señaló 
que mensualmente le co-
bran 4.00 dólares, por tasa 
de colección de basura, 
“multiplique por cientos de 
usuarios que pagamos el im-
puesto”, afirmó./Junior Gon-
zález. 
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Uno de los mejores 
presidentes del 
Ecuador……… manifestó 

que copiaba los exámenes a 
sus compañeros, en otros casos 
sacaba malas notas, pero con 
esto, NO es con la finalidad 
que grandes MAESTROS 
CATEDRÁTICOS me hicieron 
perder el año jamás, para no 

truncar mi futuro; esto es una buena reflexión para 
quienes se sienten los famosos “Masterados” y 
súper héroes de la Educación. Reflexionen que esto 
es saludable.
“Las unidades educativas no son las MEJORES 
quienes envíen más tareas a los estudiantes a sus 
casas; las MEJORES son quienes trabajan más con 
los alumnos en las aulas”; para evitar el dolor de 
cabeza a sus padres de familia. Mi experiencia como 
ex Maestro me hace comentar de esta forma, donde 
he tenido buenos resultados, los ex estudiantes 
hablan por sí solos hoy en día. Sí se cree la mejor 
institución educativa una por ahí, mi posición sería 
de preguntarles:¿¿¿Porqué dejan para supletorios 
a más del 75% de estudiantes???. No me explico. En 
parte, si hay descuido de los estudiantes y de pocos 
padres de familia; y del Profesor no hablando en 
forma general; lo fundamental que a veces le dejan 
pendiente es la  actuación en clase de cada uno de 
los estudiantes, que es lo primordial para que el 
alumno pierda el recelo y el miedo.
En verdad una unidad educativa hizo quedar 
bien el lo que tiene que ver a los estudiante SER 
BACHILLER, pero no comparto con la autoridad 
de esa institución que DESCRIMINE  al resto, muy 
personal me da pena de ciertas personas que ganan 
concursos de merecimientos para rectores y no 
saben ubicarse frente a un grupo colegiado. 
Esta semana ya se dieron los terribles exámenes 
quimestrales en la Sierra y Amazonía, lo manifiesto 
así, porque esta acumulada la mayor de la materia 

de todo el año, además exámenes sobre exámenes, 
que esto provoca un terror a los estudiantes y 
padres de familia, luego vienen los exámenes 
remediales y de gracia que dan más oportunidad a 
los estudiantes, la oportunidad deben darles cuando 
están en actividad diaria, con una explicación 
que el estudiante le  entienda más del 80%, pero, 
no es dar su hora clase y punto, y hasta luego, 
esto en pleno siglo XXI con tanta tecnología no es 
posible que se dé. Si recordamos cuando fuimos 
estudiantes salíamos aprendiendo hay mismo y 
para los exámenes trimestrales de ese entonces 
no teníamos problemas, con aquellos Maestros 
de Maestros y solo con el título de NORMALISTAS; 
ahora que se puede pensar de pocos Profesores 
con tanto título, no piensen mal que no estoy en 
contra de que se preparen más, sino, más bien,  
pongan en práctica lo que aprendieron con estos 
títulos de cuarto nivel, no es para que le tomen a 
mal compañeros. Antes con menos días en el año 
escolar aprendían más, ahora con más días o sea 
200 laborados aprenden menos. Pero en parte si 
fue culpa del gobierno anterior, de que calidad de 
EDUCACIÓN podemos hablar por DIOS.
Es un último esfuerzo de los estudiantes, las últimas 
trasnochadas para cumplir con ese requisito y luego 
podrán disfrutar de sus ansiadas vacaciones. Esta 
mezcla de cansancio con ansiedad puede generar 
malas calificaciones y sustos; si a esto se suma la 
presión de padres de familia, las consecuencias 
pueden ser devastadoras; está claro que vivimos en 
un sistema cuantitativo y las notas son importantes, 
definen si un chico pasa de año o no, pero si 
somos realistas, lo importante debería ser que los 
estudiantes realmente hayan aprendido la lección  
y pueda aplicar ese conocimiento para su día a día. 
Como padres de familia debemos entenderlo y 
dejar de presionar tanto, buscar la manera que ese 
aprendizaje sea real y así dejarán de importar tanto 
las notas.

¡¡LOS TERRIBLES QUIMESTRALES!!
PROF. TITO GUTIÉRREZ JARRIN      

Habitantes de la ciu-
dadela La Yata, per-
teneciente a la pa-

rroquia Bilován, cuentan con 
energía eléctrica y alumbrado 
público en sus vías.

El administrador de CNEL 
EP Unidad de Negocio Bolívar, 
Roy Ruiz, realizó la entrega de 
esta obra de electrificación, 
anhelada por los habitantes 
del lugar en presencia de au-
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Luis Daquilema, gerente de EMAPAST.  

Contratistas del Plan Maestro de 
Alcantarillado cobrarán planillas

Así lo informó el geren-
te de EMAPAST, Luis 
Daquilema, explican-

do que el Municipio 
ha tomado esta de-
cisión en respuesta 
a los pedidos de los 
obreros y provee-
dores de las cons-
tructoras, que están impagos 

desde diciembre pasado.
El Municipio procederá a 

recuperar los valores de la pri-
mera planilla, una vez que el 
Banco cancele los rubros men-
cionados. Daquilema señaló 
que ha buscado la solución 
con el Banco del Estado, y le 
han autorizado para que reú-
na la información necesaria de 
los cambios que han generado 
valores adicionales y se pueda 
desembolsar las planillas pen-
dientes.

Los pagos pendientes serían 
de 226 mil dólares, y los exce-
dentes generados por cambios 
en los estudios que no estuvie-
ron bien realizados ascienden  
670 mil dólares y no han sido 
justificados, a pesar de que el 
Banco del Estado había conmi-
nado al consultor del proyecto, 
Gerardo Nicola y ex adminis-
trador Luis Peña.

Se espera entregar esta se-
mana los justifica-
tivos correspon-
dientes para que 
máximo en unos 
15 días se desem-
bolsen los valores 

pendientes.

El director del Depar-
tamento de Desarrollo 
Rural Sustentable del 
Gobierno Provincial de 
Pastaza, Elías Jachero, 
invitó a los productores 
a participar en la Feria 
de Integración Ama-
zónica en la parroquia 
Diez de Agosto, del 9 al 
11 del próximo mes de 
agosto, por el aniversa-
rio de esta parroquia.

GANADOI

Los tres representantes 
electos por unanimidad 
son: Manuel Gasitúa, re-
presentante de grupos 
de atención prioritaria, 
Richard Padilla represen-
tante del Deporte Barrial 
y Parroquial, y Alexandra 
Proaño, representante de 
las Nacionalidades y Pue-
blos Indígenas.

PLANIFICADORESI

Esta feria que fue ins-
titucionalizada por 
el actual prefecto, 

Jaime Guevara en el año 
2008, es una de las vitrinas 
más importantes de la Ama-
zonía para promocionar y 
vender los productos agro-
pecuarios, ganaderos, turís-
ticos, y emprendimientos, 
manifestó Jachero.

Ayer han comenzado las 
adecuaciones del recinto fe-
rial y la construcción de una 
nave de capacidad de 80 ovi-

Los asistentes pudie-
ron conocer varios 
temas, como estado 

del Presupuesto Prorrogado 
Inicial del 2018, el antepro-
yecto de presupuesto del 
año 2019, basado en la prio-
rización del gasto participa-
tivo con las prioridades de 
inversión, en cumplimiento 
al Art. 238 del COOTAD, ex-
puesto por el prefecto Jaime 
Guevara.

En la reunión organizada 
por el Gobierno provincial 
de Pastaza y el Consejo de 

Recinto Ferial, parroquia Diez de Agosto Representantes del Consejo Provincial de Planificación.

GAD provincial alista Feria de 
Integración Amazónica

Nombran representantes de 
Consejo de Planificación Pastaza

nos que serán parte de la ex-
posición en este importante 
evento. Jachero señaló que 
se dispone de un presupues-
to de 40.000 dólares para la 
feria, de conformidad con la 
Ordenanza Provincial.

La feria está articulada con 
los actores que participan 

en la misma, entre los que 
se destacan la Asociación de 
Productores de la parroquia 
Diez de Agosto, Unión Libre, 
además del Gobierno Parro-
quial. El Director de Desarro-
llo Rural invitó a los produc-
tores a pedir su stand para 
participar en la feria.

Participación Ciudadana y 
Control Social, estuvieron 
presentes representantes de 
SENPLADES, representantes 
de los municipios y gobier-
nos parroquiales, transpor-
tistas, nacionalidades indí-
genas, deportes, servidores 
turísticos, entre otros.

El Consejo Provincial de 
planificación es un órgano 
asesor del Gobierno Pro-
vincial, que define las obras 
prioritarias que requiere la 
provincia, y asigna los rubros 
correspondientes para que 
conste en el presupuesto 
institucional.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El Municipio de Pastaza ha resuelto pagar la primera pla-
nilla a los contratistas del Plan Maestro de Alcantarilla-
do, mientras se presentan los justificativos al Banco del 
Estado. Los pagos fueron suspendidos por el Banco por 
falta de documentos de las obras que no constaban en 
los planes aprobados y que ascienden a 670 mil dólares.

CIFRASI



GAD de Pujilí y Patronato de Amparo Social
entregaron donaciones en la parroquia Guangaje

La semana anterior se 
cumplieron estas acti-
vidades dirigidas a las 
personas más necesita-
das del sector. 

ACCIONESI

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Pujilí, conjuntamen-

te con el Patronato Niño de 
Isinche, entregó en la parro-
quia Guangaje en días pasados 
prendas de vestir y raciones 
de víveres a las personas más 
necesitadas de los diferentes 
sectores, esto se dio tras el 
análisis correspondiente de las 
autoridades, es por eso que 
se inició con la campaña ‘Dale 
una mano a tu hermano’ en las 
comunidades de la parroquia 
Guangaje por el alto grado de 
pobreza, abandono y la falta 
de servicios básicos de los po-
bladores.

Alrededor de unas 200 ra-
ciones alimenticias ss entrega-

ron la mañana de ese día en las 
comunidades de Cashapata, 
Hospital, Rompeingapirca, Ru-
mipamba, 25 de Diciembre y 
Huayrapungo, además se hizo 
la donación de ropa, zapatos 
y zapatillas entregadas por la 

Aduana del Ecuador.
Con palabras motivantes el 

alcalde Luis Ugsha se dirigió a 
niños, niñas, adultos mayores 
y personas con discapacidad, 
quienes se beneficiaron de la 
visita; “no están solos, confie-

mos en Dios, Él nos provee de 
todo lo que pueden ver hoy, 
aquí estaremos nosotros conti-
nuamente visitándoles”, men-
cionó.

La situación crítica del sector 
ha conmovido el corazón de 

los pujilenses y la ciudadanía, 
por lo que existen varias insti-
tuciones, empresas y personas 
que se estarán sumando a esta 
campaña que recorrerá todas 
las comunidades periféricas y 
el centro del cantón Pujilí. (I)

Entrega de donaciones en Guangaje. FOTO M.H. LA GACETA

Inician inscripciones 
para los cursos vaca-
cionales gratuitos en el 
Gobierno Cantonal

ACTIVIDADESI

Con la finalidad de que los ni-
ños del cantón aprovechen de 
buena manera el tiempo libre 
de sus vacaciones, la Dirección 
de Desarrollo Social del Gobier-

GAD de Salcedo planifica cursos 
vacacionales

no Autónomo Descentralizado 
de Salcedo organizó una amplia 
oferta de cursos gratuitos en 
los que podrán participar infan-
tes desde los cuatro años hasta 
adolescentes de 15 años.

Los padres que estén inte-
resados en que sus hijos parti-
cipen deben presentar única-
mente la copia de la cédula del 
beneficiario, una dirección de 
correo electrónico y un número 
de teléfono de contacto. Las ins-
cripciones se iniciaron desde el 

lunes 8 de julio y se 
extenderán hasta el 
15 de julio, fecha en 
la que también está 
previsto que empie-
cen las capacitaciones.

Dentro de la oferta disponible 
están los cursos gratuitos de: 
música, manualidades, depor-
tes tradicionales y recreativos, 
danza y teatro, Pequeñines en 
Acción, además, los asistentes 
podrán adentrarse en el intere-
sante campo de la electricidad 

con la guía dirigida 
de profesionales 
que les enseñarán 
a realizar circuitos 
y demás destrezas 

básicas en este campo.
La atención para que la ciu-

dadanía acceda a un cupo es de 
lunes a viernes desde las 8:00 
hasta las 13:00 y en la tarde de 
14:00 a 17:00, en las oficinas de 
la Dirección que están ubicadas 
detrás del Hospital básico Yerovi 
Mackuart. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Los 13 mejores remedios 
naturales para controlar 

la ansiedad

La Iglesia del Robo
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Esta reacción de la 
gente quizás parezca 
rara en la actualidad, 

pero hay que tomar en cuenta 
que esta historia ocurrió hace 
más de 200 años, cuando las 
personas demostraban su fe de 
otra manera.

Especialistas en el tema di-
cen que estas acciones fueron 
llevadas a cabo, sobre todo 
para evitar que la ira de Dios 

llegara a la capital de Ecuador. 
En las procesiones la muche-
dumbre recorrió desde la Igle-
sia de Santa Clara hasta la de 
Santa Catalina, sin hallar el más 
mínimo rastro de los ladrones.

Sin embargo, cuando ya se 
había perdido casi toda espe-
ranza, una indígena corrió a avi-
sarles a los sacerdotes que ha-
bía encontrado el cofre de plata 
en donde se guardaba el cáliz y 

las hostias.
Al parecer los bandidos 

creyeron que esa caja estaba 
llena de monedas o de algún 
otro tipo de tesoro. Sin embar-
go, en el momento en el que lo 
abrieron y se encontraron que 
sólo tenía una copa y cientos de 
hostias, la dejaron abandonada 
cerca de la quebrada. Hay quien 
dice que huyeron a Conocoto, 
aunque cabe mencionar que 

esas versiones jamás fueron 
comprobadas al 100%.

Finalmente, los ladrones 
fueron apresados y condena-
dos a morir en la horca. De igual 
forma, en el sitio en el que se 
hallaron los objetos sagrados, 
los sacerdotes mandaron edi-
ficar un nuevo templo al que 
bautizaron con el nombre de la 
Iglesia del robo.

II PARTE

galaxia, s. <**muyukchuru.
gallardo, adj. taslla.
gallina, s. atallpa, wallpa; que empo lla: tuk-
tuma; tuktu.
gallinazo, s. ullawanka, ushku.
ganado vacuno, s. wakra.
ganar, v. mishana.
gan glios, inflamación de, s. amakulu. 
garganta, s. tunkuri.
gargarizar, hacer gárgaras, v. muklupuna.
garrapa ta, v. tillimanku, waku.
garza, s. wakar, mashalli.
gas, s. yanta, samay-yanta.
gatear, v. llukana.
gato, -a, s. misi.
gavilán, s. waman, mikmichu, usturiw, chu-
walli, waktaway. 
gaviota, s. lluya.
gemido, onomatopeya: shinshin.
genealogía, s. ayllu.
geografía, s. <*tiksimuyuyachay. Ver tierra,
planeta
geógrafo, s. <*tiksimuyuyachak.
girar, v. muyuna; kuyuchina.
glándula biliar, s. (<*hayaqin), hayakin,
chinkillis.
glúteos, s. siki.
gobernación, acto de gobernar: v. pusha-
kuna.
gobernante, s. pushak, kamak.
gobernar, v. kamana, pushana.
golondrina, variedad de,  s. suyu, shillishi-
lli, wayanay.
goloso, hillu.
golpear, v. makana, waktana.
golpearse, v. takarina.
goma para pegar: s. (<*tuquru), tukuru; lluta.
gordo, -a, adj.  wira.
gota, s. shutu, wiki.
gotear, v. shutuna.

grada, s. pata. 
graderío, s. pata pata. 
grado escolar, s. pata. 
granadilla, s. <*tintin.
grande, adj. hatun, kapak, mama, yaya.
grandeza, adj. kapak.
grani llo, s. sharu, zharu.
grani zar, v. runtuna.
granizo, s. runtu.
grano, s. muru; granos tostados y cocina-
dos, s. taznu, kallpu.
grasa, s.  wira.
grasoso, adj.  wirasapa.
gratuitamente, adv. yanka, yankamanta,
yankalla.
grieta, s. chikta.
grillo, s. chipu, chullu, hiki.
gris, color, adj. puzu, uchpa.
gritar, v. kaparina.
grito, s. kapariy; ininteligible: wirakwirak.
grueso, adj. raku.
gruta, s. machay, matsi.
guaba, s. pakay, kachik, ilta, llutipa.
guacamayo, s. wakamayu.
guanta, s. lumucha.
guardar, v. wakaychina, allichina; en el
seno: kinchullina; comida para llevar a la
casa: wanllana.
guardería, s. wawawasi.
guatusa,s. punchana, siku.
guerra, s. awka, awkanakuy. 
guerrero, s. awka, awkak. 
guía, s. persona: pushak; de una planta o
del bejuco: anku.
guiar, v. pushana.
guineo, s. palanta.
guiñar el ojo, v. sipuna.
guión, s.  (<*sillkuska), aspi.
gusano, s. kuru, kuzu, latsik, tuku.
guzhan, s. kullan.
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Los bellos paisajes , flora y fauna del Ecuador 
capturados en Postal Digital

4. Valeriana

La valeriana también es una 
planta que lleva siendo utiliza-
da desde antaño. Basta con una 
infusión de valeriana para que 

logres aprovechar sus propieda-
des sedantes. Para ello, puedes 
seguir el mismo método que con 
la manzanilla, pero recuerda que 
las infusiones de valeriana se ha-
cen con la raíz.
Si lo prefieres, también puedes 

encontrar aceite de valeriana en 
las herboristerías. Puedes pro-
bar a echar en un vaso de agua 
templado unas gotitas y beberlo 
unos minutos antes de irte a dor-
mir. Verás cómo mejora la cali-
dad y tranquilidad del sueño. 



ACADEMIAI

La Universidad Indoamérica 
continúa con el proceso de 
Internacionalización, luego 

de la visita realizada a la ciudad de 
Cali (Colombia) donde se trabaja ya 
en convenios con las Universida-
des ICESI, Libre, San Buenaventura 
y el Parque Soft que descubre y 
prepara emprendedores; y con  la 
Universidad Javeriana de Bogotá y 
Mondragón de México.

“Seguimos mirando cómo el 
futuro de nuestra Universidad se 
consolida con estas nuevas alian-
zas, esta vez en la ciudad de Mede-
llín visitamos y acordamos alianzas 

 Saúl Lara Paredes, Canciller; Juan Luis Mejía Arango, Rector EAFIT; y Franklin Tapia, Rector UTI.

La Universidad Indoamérica 
consigue acuerdos importantes con 

tres universidades colombianas  

con las Universidades EAFIT, Ins-
tituto Tecnológico Metropolitano 
(ITM) y la Cooperativa de Colombia 
(UCC)”, resaltó el Ing. Saúl Lara Pa-
redes, Canciller.

De esta forma, la Universidad 
Indoamérica se aproxima cada vez 
más al cumplimiento de dos metas 
estratégicas: lograr la Internaciona-
lización y la Acreditación Interna-
cional. Estos dos objetivos son par-
te importante de su misión y visión 
institucional.

En ese contexto, Franklin Tapia 
Defaz, Rector de la Universidad 
Indoamérica, aportó con más de-
talles sobre el reciente viaje a Cali. 
“Dialogamos con los rectores y 

directores y realmente encontra-
mos una gran respuesta. Ellos van 
a firmar convenios con nosotros, 
realizaremos investigaciones con-
juntas, practicaremos la movilidad 
estudiantil y de docentes; además 
de permitir que nuestros funciona-
rios hagan pasantías en esas insti-
tuciones. En otras palabras hay una 
adecuada receptividad de quienes 
conforman esas prestigiosas insti-
tuciones”.

De esta manera, la Universidad 
Indoamérica avanza en el protago-
nismo de un cambio estructural en 
lo que se debe hacer en educación 
superior, desde la investigación 
aplicada. 

ESTRATEGIASI

Señala que forma parte 
de la comisión de segu-
ridad del sector norte y 

con apoyo de las autoridades, 
buscan seguridad para la pobla-
ción.

Lo más importante es que la 
ciudadanía se apodere del pro-
blema y no solamente se deje a 
las autoridades como la Inten-
dencia, la Comisaría y la Policía 
Nacional.

Se organizan actividades de 
capacitación de la ciudadanía, 
se incrementa las alarmas co-
munitarias y barriales, hay un 
proyecto de ordenanzas que se 
presentó en el sector para que 
se tome en cuenta el incremen-
to de colocación de alarmas co-
munitarias y ojos de águila.

Se aspira mantener una reu-
nión de trabajo en el barrio San 
José de Tapi con las autoridades 
municipales, de la Gobernación 
e Intendencia.

Añadió que lograron impedir 
que se creen bares y salones 
nocturnos especialmente en las 
inmediaciones del ingreso a la 
Politécnica de Chimborazo.

Es bueno impulsar en el sector 
que se creen emprendimientos, 
restaurantes, almacenes y otros 
negocios para bienestar de la 

César Quimzo, habitante del barrio 24 de Mayo.

Buscan seguridad para las familias 
del norte de Riobamba

población, pero primero hay 
que pensar en brindarles segu-
ridad a los emprendedores.

Hace falta en el sector un re-
tén policial o una estación de 
policía comunitaria, pues hay 
estudiantes de la Politécnica 
que se quedan hasta las 22h00 
y el peligro es constante, se 
nota inseguridad y con ayuda 
de las autoridades se consegui-
rá esa ayuda que necesitan los 

estudiantes y las familias del 
sector.

Si bien los líderes y dirigentes 
trabajan en unidad, también 
cuentan con el apoyo perma-
nente del concejal Jorge Mo-
rocho que trabaja pensando en 
los habitantes, especialmente 
de estos sectores y los barrios 
periféricos. (09)

Una de las dificultades que tienen en el sector del barrio 24 de Mayo y barrios 
aledaños, es la inseguridad, señaló César Quimzo, habitante del barrio, hay 

dificultades por la inseguridad, por ello, se organizan con los moradores y directivos.
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PROPUESTAI

El proyecto tiene 5 años de vida y cumple una labor importante de carácter social y cultural.

Proyecto Québec sin fronteras se desarrolla en
la comunidad La Moya de Calpi

El tiempo de convivencia consta 
de 2 meses de inmersión con las 
familias, es así como intercambian 
culturas, y experiencias, compar-
ten saberes, promueven la cultura 
local. El proyecto tiene 5 años de 
vida y cumple una labor importan-
te de carácter social y cultural.

Durante el proyecto, los jóvenes 
canadienses se integran e involu-
cran en la ejecución de actividades 
para el desarrollo de la comunidad, 
existen espacios para la forma-
ción y capacitación de las mujeres, 
hombres, jóvenes y niños indíge-
nas, talleres, cursos de verano para 

niños, mingas, colaboración en tu-
rismo comunitario, etc.

Los objetivos del proyecto son 
acompañar en el proceso de de-
sarrollo y autonomía de la comu-
nidad, el bienestar común y el 
empoderamiento de los saberes 
ancestrales. “Esperamos seguir 

encaminados en el trabajo en 
conjunto por la equidad de géne-
ro, y generacional, en la creación 
de espacios que  impulsen la des-
centralización del arte y la cultura 
hacia las comunidades indígenas”, 
comentó Piedad Zurita, presidenta 
de la Fundación Arte Nativo.

Siete jóvenes provenientes 
de Québec-Canadá for-
man parte del  Centro de 

Solidaridad International Saguenay 
– Lac –Saint – Jean y del proyecto 
Quebec sin fronteras, han llegado 
al Ecuador a convivir con familias 
provenientes de la comunidad in-
dígena de La Moya, en Calpi.

Para viajar a Ecuador y ejecutar 
el proyecto, los jóvenes han for-
mado parte de una preselección, 
demostrando aptitudes mentales 
aptas para la misión, fortaleza y 
capacidad de adaptación, además 
han asistido a capacitaciones so-
bre la preparación para su llegada.

La Fundación Cultural Arte Nati-
vo de Riobamba, autor del proyec-
to, es la encargada de  acompañar 
y realizar el seguimiento de los jó-
venes pasantes en la ejecución de 
las actividades para la comunidad. 

La coordinadora del equipo de 
pasantes se llama Marianna, recal-
ca la importancia de involucrarse 
al servicio y a la convivencia fami-
liar en la comunidad. Destaca el 
nivel de compromiso que asumen 
los pasantes quienes trabajan con 
un enfoque intercultural.
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Los diferentes resulta-
dos que se dieron en 
La Liga Pro Banco Pi-
chincha, en su reinicio, 
no ayudaron para que 
el elenco riobambeño 
se mantenga entre los 
ocho equipos que pe-
learían los Play Off.

RESULTADOSI

Olmedo que no pudo 
empatar, peor ganar a 
la Liga Deportiva Uni-

versitaria de Quito, en el esta-
dio Fernando Guerrero Guerre-
ro, descendió dos puestos en la 
tabla de posiciones de este tor-
neo, su puesto “frágil” dentro 
de los ocho mejores del torneo, 
hizo que con el triunfo de El 
Nacional de Quito ante el Bar-
celona de Guayaquil, el equipo 
de los “puros criollos” sume el 
mismo puntaje que el Olmedo, 
pero con mejor gol diferencia.

Igualmente, el triunfo sufrido 
del Emelec ante el equipo de 
Sociedad Deportiva Aucas de 
Quito, le valió para que el cua-
dro del “Bombillo” suba al oc-
tavo puesto dejando, al equipo 

riobambeño dos peldaños más 
abajo, pero que podría volver a 
ubicarse entre los ocho mejores 
si el resultado ante el equipo 
del América de Quito es positi-
vo y El Nacional y Emelec sufren 
derrotas en sus compromisos.

La ventaja que da el Olmedo 
a los demás cuadros es la fal-

ta de elementos que vengan a 
sumar en beneficio del plantel, 
el sábado pese al esfuerzo que 
realizan los jugadores, hay mo-
mentos en que el técnico bus-
ca en la banca lo que no tiene 
y echa mano de lo poco que 
hay y es cuando se da ventaja al 
equipo rival, en el caso de Liga 

supo poner a Chicaiza, Alcívar y 
Ayoví, Olmedo puso a Bolaños, 
Mina y Villacres, y se nota la di-
ferencia.

Al Olmedo igual que al resto 
de equipos, les falta todavía 
disputar 42 puntos e intentarán 
buscar los puntos que le san po-
sibles, es por eso que los que se 

Olmedo debe buscar ganar a los equipos considerados chicos dentro y fuera.

disputan en casa se debe man-
tenerlos a favor; Olmedo debe-
rá de hoy en adelante intentar 
no perder ningún partido más, 
buscar que los puntos afuera 
le ayudan a sumar para llegar a 
estar entre entre los ocho me-
jores del torneo.

Olmedo juega el próximo día 
lunes ante el América de Qui-
to en el estadio Atahualpa y 
allí deberá buscar que los tres 
puntos se vengan para la ciu-
dad de Riobamba, aprovechan-
do que el equipo “Cebollita” se 
encuentra en el último lugar 
de la tabla de ubicaciones con 

apenas dos puntos y con un gol 
diferencia que realmente com-
promete al descenso al equi-
po, que al igual que el Olmedo, 
Fuerza Amarilla y Mushuc Runa 
subieron a la serie A.

Algo habrá de hacer por par-
te de la dirigencia para contra-
tar jugadores que le vengan a 
dar un mayor poderío al equipo 
riobambeño, caso contrario el 
devenir de los partidos se torna 
muy difícil, por lo apretado del 
torneo y porque Olmedo debe-
rá aprovechar a los equipos que 
están en el sótano de la tabla 
para ser protagonista. GV

Olmedo descendió al décimo puesto 
luego de la derrota con Liga

En el estadio Timoteo 
Machado de la ciudad 
de Guano, el equipo del 
Deportivo Guano se dio 
un “Festín” con el cua-
dro del Estudiantes de 
la Plata de Pallatanga, 
que juega con mucha-
chos de Chambo tam-
bién.

El próximo  martes 16 
de julio, en el estadio 
“Timoteo Machado” de 
Guano, se jugará el co-
tejo entre el Alianza de 
Guano y Liga Deportiva 
Universitaria de Quito, 
cotejo válido por los 
octavos de final de la 
Copa Ecuador.

ENCUENTROI COPA ECUADORI

El cotejo inició con muy 
buenos augurios y es 
así que en los primeros 

minutos del partido el equipo 
del Deportivo anotó el primer 
gol y luego de a poco, fue el 
Estudiantes el que logró el em-
pate, luego de esto, el elenco 
“Ciudadano” fue un vendaval, 
particularmente en el segundo 
tiempo en donde los jugadores 
aprovecharon también que el 
equipo visitante se quedó con 
nueve elementos, por hacer 
anticipadamente los cambios.

Este resultado abultado que 
consiguió el Deportivo Guano 
ante el Estudiantes de la Plata, 

Para el elenco del Alian-
za de Guano, se ha 
vuelto prioridad el 

cotejo que se jugará en el es-
tadio guaneño, el cotejo por la 
Copa Ecuador y es por eso que 
la gran cantidad de dirigentes 
que tiene el cuadro guaneño, 
está distribuido en los diferen-
tes medios de comunicación, 
para que sigan incentivando al 
público a que vaya a mirar este 
encuentro que se jugará por 
primera vez en la historia del 
fútbol ecuatoriano.

Los dirigentes y la gente de 
prensa ha creído conveniente 
hacer la respectiva promoción 

Deportivo Guano “vapuleó” al cuadro de Pallatanga.
Alianza de Guano quiere dar la sorpresa en la Copa Ecuador.

Deportivo Guano jugó, gustó y 
goleó al Estudiantes de la Plata

Alianza busca promocionar 
su partido con Liga de Quito

le sirvió al cuadro Ciudadano 
para que iguale en goles con el 
equipo del Alianza, aunque en 
puntos el elenco aliancista es el 
puntero con 24 puntos seguido 
por el Deportivo Guano con 18 
puntos, pero con tres partidos 
todavía por jugar, lo que podría 
darle 27 puntos y sería el gol 
diferencia el que ponga la ubi-
cación.

El clásico guaneño, que se 
jugará este viernes en el es-
tadio “Timoteo Machado” de 
la ciudad, va a llevar una gran 
cantidad de público, por cuan-
to de este resultado dependerá 
de que equipo es el campeón 
del torneo de la Segunda Cate-
goría de Chimborazo y será el 
que juegue la Copa Ecuador el 
próximo año. GV

y de lo que conocemos, el cos-
to de las entradas será de ocho 
dólares y se aspira que el públi-
co asista masivamente y de el 
“espaldarazo” a su equipo, que 
desea tener un buen resultado 
ante el elenco que es denomi-
nado el “Rey de Copas” por la 
cantidad de torneos ganados 
y sobre todo por su título de 
campeón de la Libertadores de 
América.

El próximo martes, el aficio-
nado empezará a llegar a Gua-
no  desde muy temprano y no 
solo la gente hincha del Alian-
za, sino la hinchada de Liga que 
en Riobamba existe en grandes 
cantidades y lo demostraron en 
el encuentro con el Centro De-
portivo Olmedo, “casi” llenaron 
la general del estadio riobam-
beño. GV

Aficionado respalda al equipo en sus presentaciones en Riobamba.
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El cuadro brasileño que 
está repleto de estre-
llas en el firmamento 
futbolístico del mundo, 
con un buen toque de 
balón y en los momen-
tos justos, convirtió los 
goles con los que ga-
naron al seleccionado 
peruano, que dejó una 
buena imagen.

TÍTULOI

O

El domingo por la tarde, 
una gran cantidad de 
aficionados del mundo 

estuvieron atentos al desarrollo 
de la final que se jugaba en el 
mítico estadio de Rio de Janei-
ro, el Maracaná, escenario que 
se llenó con muchos “Torcedo-
res” que fueron a mirar ganar a 

Brasil, campeón de la Copa América Brasil 2019.

Brasil es el monarca de América
su selección, que con tres goles, 
uno del jugador Everton, quien 
se consagró como el  goleador  
de este torneo, otro de Gabriel 
Jesús y el último de penal de 
Richarlison, el descuento de los 
peruanos fue de su estrella Pao-
lo Guerrero.

El partido fue bien jugado, 
con momentos de buen fútbol 
de parte y parte, al inicio del 
partido fue el seleccionado pe-
ruano, quien se atrevió a buscar 

el arco de Brasil, pero poco a 
poco el elenco brasileño fue to-
mando la posta y allí conquistó 
el primer gol, luego fue Perú 
quien se fue a buscar el empa-
te que lo consiguió mediante el 
cobro del tiro penal por inter-
medio de Paolo Guerrero, lue-
go fue un monólogo, en donde 
Brasil demostraba que era el 
seleccionado que debía ganar 
la Copa América.

El seleccionado peruano fue 

un digno rival, pero sobre to-
das las cosas, el seleccionado 
del “Rímac” apagó la voz de sus 
detractores que cuando perdió 
ante el mismo rival por 5 a 0, 
dijeron de todo en contra del 
equipo, que terminó siendo el 
vicecampeón de América.

Brasil ganó todo, el título de 
campeón, el mejor jugador Al-
ves, el goleador Everton y el 
mejor arquero Alisson. GV

Lic. Eduardo David
Gallardo Rodas, Msc

OPINIÓN

Este último domingo 07 de 
julio del 2019, Brasil re-
frendó su casta de cam-

peón en el torneo más añejo del 
Mundo, ahora sí, hizo respetar el 
mítico Maracaná y le dio continui-
dad a esa excelsa tradición, que 
cuando es el anfitrión de este mag-
no evento, siempre finaliza siendo 
el campeón.

La final hasta cierto punto fue 
inesperada, frente al seleccionado 
peruano, rival con el que ya se en-
frentó en la fase de grupos y le pro-
pinó una reverenda paliza de cinco 
tantos, ergo en el global, Perú ter-
mino recibiendo 8 goles por parte 
del flamante campeón.

Si realizamos un análisis integral, 
estimo que la selección de Brasil 
fue la mejor en cuanto a genera-
ción de juego y concreción, que es 
lo fundamental para ganar los par-
tidos y obtener títulos, con algunas 
falencia, sí, pero fue mejor que las 
demás y le bastó para alcanzar otro 
título más. 

Si bien es cierto, ya no es la se-
lección del jogo bonito, al que por 
antonomasia nos tenía acostum-
brados, con estrellas superlativas 

“BRASIL, EL REY DE 
SUDAMÉRICA”

dentro y fuera del campo, a la Bra-
sil contemporánea, no le sobra ab-
solutamente nada, como en épo-
cas de antaño, en donde era casi 
normal, ver a mega estrellas en la 
banca y  a un estratega rompién-
dose la cabeza, para escogitar la 
plantilla titular.

Es importante señalar que, esta 
selección de Brasil, tiene un mérito 
adicional, alcanzar este título sin la 
presencia de su máximo referente, 
como es Neymar da Silva Santos Ju-
nior, quien en los últimos tiempos 
más ha brillado por sus espectácu-
los exógenos, fuera del campo de 
juego, que dentro del gramado.

En esta Copa América también 
se estrenó la utilización del video 
arbitral (VAR), algo que definiti-
vamente causó y sigue causando 
muchísima polémica, pues algunas 
selecciones, básicamente la selec-
ción de Argentina se han sentido 
perjudicadas por la no aplicación 
de esta herramienta arbitral y ha 
iniciado un conflicto con la CON-
MEBOL.

En cuanto a nuestra selección, 
fue la crónica de una ignominia 
anunciada, y una vez más hizo el 
bochorno, con algunos jugadores 
impresentables, irresponsables, 
que indefectiblemente tienen que 
ser separados de la tricolor, pues 
no se les puede seguir permitiendo 
que se burlen de la patria. Sumado 
a esto, un director técnico medio-
cre, que en lugar de inyectarles 
sed, hambre de victoria, los hizo 
caer en esa zona de relax, de con-
formismo, de mediocridad, ergo se 
tiene que indefectiblemente reali-
zar una reestructuración profunda, 
pero el orgullo de la patria no se lo 
puede seguir mancillando.  

El seleccionado de Es-
tados Unidos se coro-
nó campeón del fútbol 
mundial que se jugó 
en Francia, al ganar al 
elenco de Holanda por 
el marcador de dos go-
les a cero y volvió a le-
vantar la Copa por cuar-
ta vez en la historia.

Para hoy se debió dar la 
reunión entre el Bolillo 
Gómez y la Comisión 
de Selecciones, para 
conocer si el estratega 
colombiano se queda o 
se va del fútbol ecuato-
riano, aunque de lo que 
se conoció, es que le 
pedirán que también se 
haga cargo de las divi-
siones inferiores.

LOGRO I ESTRATEGA I

El fútbol femenino ha 
ganado su espacio y 
aunque el selecciona-

do ecuatoriano no estuvo en 
este mundial, que si estuvo re-
presentado por la ecuatoriana, 
riobambeña Mónica Amboya 
Soque, fue reconocida por la 
gente, quienes inclusive dije-
ron que había estado su nom-
bre para ser la segunda asis-
tente en el partido final entre 
Estados Unidos y Holanda.

El Mundial que se jugó en 
Francia tiene un hecho his-
tórico,  es que por cuarta vez 
el elenco de Estados Unidlos 
gana el trofeo de campeón y 

De lo que se conoce 
sobre el “Bolillo” Gó-
mez es que podría 

irse del fútbol ecuatoriano, 
pero de acuerdo a varios cole-
gas periodistas de Guayaquil, 
el pedido sería para el “Bolillo” 
es de que también se haga car-
go de las selecciones inferiores 
del fútbol ecuatoriano, o sea 
pasaría a ser jefe de Jorge Céli-
co, DT de la Sub 20 de Ecuador.

Lo que hoy debía darse en 
el seno de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol, tiene una 
escusa y es que el actual presi-

Selección de EEUU femenino, campeón del Mundial de Francia. En estos días se definiría el futuro del Bolillo.

Estados Unidos es el campeón 
en el fútbol femenino mundial

El 11 de este mes se conocerá 
el futuro del Bolillo

sigue demostrando que es el 
monarca del fútbol femenino, 
país en donde el baloncesto, 
el boxeo  y el beisbol son los 
deportes que mayor cantidad 
de aficionados tiene, pero de 
seguro que el fútbol femenino 
también tendrá sus seguidores.

En el último partido jugado 

en tierras francesas, el equipo 
de Estados Unidos llegó como 
el favorito y así lo hizo, ganó 
con sobra de merecimientos 
en donde sus jugadores Megan 
Rapinoe y Rose Lavelle convir-
tieron los goles con los cuales 
Estados Unidos logró el título 
en el Mundial de Francia. GV

dente de la FEF, Francisco Egas, 
no está en el país y que recién 
estaría llegando mañana desde 
Brasil, en donde inclusive en-
tregó el trofeo al mejor jugador 
del torneo. 

En esta semana se podría co-
nocer si se queda o se va el Bo-
lillo Gómez, pero a decir de mu-

chos comentaristas el “Bolillo” 
es parte de la culpa por abrir 
muy temprano el paraguas, 
pero tiene mucho de razón, el 
fútbol ecuatoriano ha descen-
dido y no hay jugadores que 
sean insignes de la selección, 
dijeron. GV



servicio y, además de los poderes con-
trastados durante años, en continua 
progresión con el revés plano, pues 
el cortado hace tiempo que es una de 
sus mejores armas en esta superficie.

El próximo rival de Nadal será Sam 

Querrey, número 65º del mundo. El 
gigante estadounidense (31 años) se 
impuso por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (3) y 7-6 (5) 
a otro estadounidense, Tennys Sand-
gren, y buscará ante el mallorquín su 
segunda semifinal en Wimbledon. 

Será el sexto enfrentamiento entre 
ambos, con cuatro victorias para Rafa, 
que cayó en el último duelo entre am-
bos, la final de Acapulco de 2017.

TENISI

Vence al portugués por 6-2, 
6-2 y 6-2, en otra muestra de 
determinación y solvencia. El 

estadounidense Sam Querrey será su 
próximo rival.

La Central del All England Club, 
siempre tan cuca y contenida, no pudo 
dejar escapar algún suspiro cuando 
Nadal cometió doble falta o en el mo-
mento en el que Joao Sousa se atre-
vió a conectar un resto ganador de 
derecha sobre primer servicio. Era tal 
la superioridad del español, el grado 
de autoridad con el que dominaba el 
partido, que cualquier detalle que es-
capara de ese relato suscitaba asom-
bro. Sousa, como Tsonga en tercera 
ronda o Sugita en el debut, fue carne 
de cañón para el número dos del mun-
do, que se impuso por 6-2, 6-2 y 6-2, 
en una hora y 42 minutos, y agrega 
más crédito, si cabe, en la conside-
ración de crítica y público. Sí, porque 
de Nadal, campeón en estas pistas en 
2008 y 2010, ya se habla en términos 
bastante serios, no sólo entre la grada, 
que le profesa desde hace tiempo un 
enorme cariño, sino también entre 
especialistas con muchos trienios en 
esto de cubrir torneos del Grand Slam. 
No son pocos quienes le ven ya en se-
mifinales, incluso pasando por encima 
de Roger Federer, sin necesidad de irse 
a los medios de comunicación más in-
flamados de patriotismo.

Lo cierto es que el 12 veces cam-
peón de Roland Garros arroja argu-
mentos para la ilusión. Volvió a hacer-
lo ante Sousa, un treintañero que no 
se había visto en otra: jugando ante 

Nadal golpea un revés en su partido contra Sousa. REUTERS

Rafa Nadal sigue creciendo 
frente a Sousa y ya está en 

cuartos

TORNEOI

Alves levanta la Copa América conquistada por Brasil. AFP

Lo que nos dejó la Copa 
América: la crispación de 

Messi, la gloria de Brasil y la 
rebelión de los veteranos

herencia que irá siempre vinculada 
con la presente edición de 2019.

GUERRA ENTRE ARGENTINA Y LA 
CONMEBOL

Esto sólo acaba de empezar. Las 
durísimas declaraciones de Leo 
Messi tras su expulsión ante Chile 
han encendido una mecha que no 
sabemos cuándo alcanzará la dina-

mita, pero parece se-
guro que estallará. De 
momento ya se sien-
ten temblores, por-
que los dos técnicos 
finalistas de la Copa 
América criticaron las palabras del 
argentino. Tite le achacó que no 
“fuera más respetuoso”, mientras 
que Gareca señaló que “para ha-

blar de corrupción hay que tener 
pruebas”. Ahora se abre el turno 
para la Conmebol, que si bien por 
redes sociales publicó una respues-
ta contundente a Leo Messi, ahora 
a través de sus comités podrían 
hacer que la sanción sea ejemplar 
y lo pague en los partidos de clasi-
ficación para el Mundial de Qatar.

BRASIL CIERRA LA HERIDA
En julio de 2014 se abrió una 

profunda herida en el fútbol bra-
sileño. Aquel 7-1 de Alemania son-
rojó al país que en más ocasiones 
ha levantado la Copa del Mundo. 
Los Juegos Olímpicos sirvieron de 
efecto balsámico pero insuficiente, 
y tras fracasar también en el Mun-
dial de Rusia, lo de esta Copa Amé-
rica se convertía casi en un asunto 
de estado por lograr el campeona-
to. Pese a las críticas recibidas por 
los planteamientos de Tite, haber 
levantado la copa hace que aquel 
corte de hace cinco años comience 
a cicatrizar.

PERÚ REDONDEA SU PROCESO
Son poco más de cuatro años 

de gestión deportiva de Gareca al 
frente de la selección peruana y 
los resultados sobrecogen. Había 
una manera de considerar un éxito 
esta participación en el torneo de 

selecciones más anti-
guo del planeta, com-
petirle y crearle pro-
blemas a Brasil. Perú 
fue un digno rival que 
mereció incluso algo 
más. Estuvo muy cer-

ca de forzar la prórroga. Clasificar-
se para el Mundial de Qatar sería la 
consagración de que ‘los incas’ es-
tán de vuelta en el fútbol de élite.

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El francés, en un frenético 
final, se fugó a falta de 15 
kilómetros y doblegó a un 

pelotón desconcertado. Aparecen 
las primeras rampas y la adrenalina 
se dispara. Basta un pendiente de 
500 metros de desnivel al 8% para 
que irrumpan los clasicómanos y los 
escaladores con endiablada punta 
de velocidad, como el francés Julian 
Alaphilippe, vencedor en Épernay, 
la capital del champagne y nuevo lí-
der del Tour. Fiesta a lo grande para 
los franceses. El polivalente corre-
dor del Deceuninck se impuso a lo 
grande, con un ataque a falta de 
15 kilómetros para la meta. En ese 

tiempo mantuvo un intenso pulso 
con el pelotón, encabezado por Pe-
ter Sagan y Van Aert. Sólo logró una 
ventaja de 27 segundos, suficientes 
para ser el nuevo primer clasificado 
de la prueba.

Una etapa en la que Landa apa-
reció en el último tramo y Valverde 
prefirió reservar balas para otras ci-
tas. Una jornada que también hizo 
un guiño a la nostalgia. Un home-
naje al gran Federico Martín Baha-
montes, que hoy cumple 91 años. El 
toledano es el ganador del Tour de 
Francia vivo de más edad. Pícaro, 
egocéntrico, inconformista, asegu-
ra que el ciclismo de ahora carece 
de los apuntes épicos de antaño. 

CICLISMOI

Alaphilippe gana la etapa y 
es el nuevo líder del Tour
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Nadal en la Central de Wimbledon en 
octavos del torneo. Número 69 del 
mundo y con tres modestos títulos de 
la ATP, el de Guimaraes tocó techo el 
pasado sábado cuando derribó a Da-
niel Evans, esmerado muchachote lo-
cal, en cinco sets para ganarse plaza en 
el partido de su vida. Cuando se quiso 
dar cuenta, estaba 3-0 abajo y con dos 
servicios perdidos, sin que parte de los 
espectadores hubieran dispuesto casi 
de tiempo para acomodarse.

TIEMPO PARA GUSTARSE
Además de exhibir el plus de deter-

minación con el que juega este año 
sobre la hierba londinense, Nadal dis-
puso de margen para experimentar; 
pudo acelerar aún más el juego, sin 
asumir demasiados riesgos con ello. 
Tuvo tiempo para gustarse, caminar 
hacia la red y conectar su delicada 
volea de revés. Sousa, siempre a par-
tir de su derecha plana, redujo el aire 
contemporizador con el que había ini-
ciado el encuentro. Total, debió decir-
se, voy a perder de una u otra manera, 
mejor hacerlo abandonando un poco 
la trinchera.

Todo resultaba inútil, pues está 
claro que Nadal no se anda ni mucho 
menos con chiquitas y elevó el tono 
ante el paso dado por su adversario. 
Siempre por delante en el marcador, 
desde el amanecer de cada parcial, el 
zurdo se metió en cuartos sin desgaste 
mayor para desafíos de otra exigencia. 
Los habrá, seguro, pero tal y como se 
le ve, parece más que listo a la hora de 
afrontarlos. Por segundo partido con-
secutivo, se fue sin conceder una sola 
pelota de break, contundente con el 

Esta Copa América no será 
recordada como la mejor 
de la historia, pero sí ha 

tenido rasgos distintivos que la di-
ferencian de las demás, para bien y 
para mal. Tanto a nivel organizativo 
como en lo futbolístico, esta es la 
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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



Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-

brado de viejas ataduras y dependencias 
que siempre lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.

Sería bueno que no se 
retire y siga adelante 

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

En estos momen-
tos, le será con-

veniente que mantenga el equilibrio 
ante las situaciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán desorde-
nadas.

No dude y confíe en 
sus amigos. Sepa que 

ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo 
apoyaran en todo lo que necesite en su 
vida. Déjese guiar por ellos.

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retrasarse 

o no fluir las cosas como esperaba y se 
había propuesto desde un principio. 
Déjese fluir.

Debería ser conciente y 
no postergar para ma-

ñana todo lo que pueda hacer hoy. No 
se altere, ya que cumplirá con todas las 
metas que se ha propuesto.

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 

una situación en la que tendrá que elegir 
entre dos caminos diferentes. Segura-
mente, estará un tanto confundido.

Posiblemente, 
será una jornada 

excesiva de preocupaciones y respon-
sabilidades. Sepa que tendrá que con-
frontar de a un tema y logrará obtener 
buenos resultados.

Deje de dar 
vueltas y en-

cuentre las soluciones precisas a los 
inconvenientes financieros. Relájese, 
ya que el resto de los problemas se 
irán arreglando solos.

Proyéctese 
a resolver 

sobre la marcha todas las situaciones 
nuevas. Sepa que los logros futuros 
dependerán de su actual creatividad e 
inteligencia.

Momento para 
que asimile que 

los cambios siempre nos conducen a 
un nuevo aprendizaje. Será una etapa 
para generar una transformación total 
en su vida.

Prepárese, ya que será 
el momento oportuno 

para que abandone las ideas pesi-
mistas. Recuerde que en otras opor-
tunidades pudo superar situaciones 
peores.

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

Sylvester Stallone: su hija 
Sistine acapara la atención 
del mundo y despierta los 

celos del actor

La joven de 21 años, además de ser una promesa en 
el  mundo de la moda, le sigue los pasos a su padre en 

actuación

Sistine es la bella hija de 21 años del actor Sylvester 
Stallone.La joven es modelo y sigue los pasos de su 
padre en actuación. (Foto: Instagram)

Sistine, una de las 
hijas de Sylvester 
Stallone y de la 

ex modelo Jennifer Flavin; 
además de ser una prome-
sa en el mundo de la moda, 
ha optado por continuar el 
legado de su padre en el 
mundo de la actuación.

A raíz de su incursión en 
la actuación, la joven de 21 
años ha acaparado las mi-
radas y elogios del público 
y ha incrementado su lista 
de seguidores en las redes 
sociales. En Instagram su-
pera el millón de seguido-
res. Ello habría despertado 
los celos de su padre, quien 
ahora más que nunca está 
pendiente de los pasos de 

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

la nobel actriz.
Sylvester Stallone tie-

ne tres hijas con su esposa 
Jennifer Flavin. Las tres jó-
venes son Sophia, Sistine y 
la pequeña Scarlet, pero de 
ellas, solo Sistine se ha in-
teresado por la actuación.

Sistine tiene un contra-
to con IMG como modelo 
y ha posado para fotógra-
fos muy reconocidos en el 
mundo de la moda, como 
son Inez Van Lamsweerde o 
Vinoodh Matadin.

La joven también ha 
sido elegida para formar 
parte de Love Advent, ca-
lendario de Love Magazine, 
en el que aparecen recono-
cidas modelos, como Heidi 
Klum y Gigi Hadid.
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PROCESOI CASOI

La fiscal del Estado, Dia-
na Salazar, presentó la 
tarde de este lunes 8 

de julio de 2019 el avance de 
las investigaciones del caso 
de presuntos sobornos 2012-
2016, conocido como “Arroz 
Verde”, ante la Comisión de 
Fiscalización de la Asamblea 
Nacional. Según Salazar, la Fis-
calía cuenta con 200 pruebas y 
que hasta el momento existen 
cuatro procesados: Alexis M., 
María de los Ángeles D., Laura 
T. y Pamela M. De igual mane-
ra, indicó que el proceso se uni-
ficó para los cuatro presuntos 

Las autoridades de la 
Procuraduría General 
del Estado, la Secretaría 

Anticorrupción de la Presiden-
cia, la Fiscalía General y la Con-
traloría iniciarán con el proce-
so para la reparación integral 
de Odebrecht al Ecuador. En un 
comunicado, estas entidades 
explican que el proceso segui-
rá estándares internacionales, 
dentro de un marco de trans-
parencia y con apertura a los 
medios de comunicación. Tam-
bién informan que, mediante 
notificación de convocatoria, 

Fiscal del Estado, Diana Salazar, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El representante de Odebrecht para América Latina fue notificado para que asista a la reunión. 

Fiscal explica en la Asamblea 
avances del caso Arroz Verde

Notifican a Odebrecht 
para inicio de proceso de 

reparación al Ecuador

sindicados por los supuestos 
delitos de cohecho, asociación 
ilícita y tráfico de influencias. 
El caso se encuentra en fase de 
investigación previa, el mismo 
deberá concluir el próximo 29 
de septiembre de 2019. Sala-
zar dijo que la Fiscalía cuenta 
con el archivo original donde 
se registraban los ingresos y 
destinatarios registrados por 
Pamela M. Hasta el momento 
se han realizado 22 pericias, 
48 versiones, 17 autorizaciones 
judiciales y 168 requerimientos 
de información, indicó la titular 
del Ministerio Público. Sobre la 
decisión de los jueces de la Cor-
te Nacional de Justicia, Édgar 

Flores y Luis Enríquez, quienes 
cambiaron la medida de prisión 
preventiva a prisión domicilia-
ria a Alexis M., manifestó que 
los magistrados supuestamen-
te no presentaron una moti-
vación ni explicación. La Fiscal 
mencionó que el sobre el caso 
Lucas Majano la información 
es reservada. Este hecho tiene 
presunta relación con finan-
ciamiento del sector público: 
prefecturas (Los Ríos, Manabí 
y Pichincha), del fondo de re-
construcción por el terremoto 
que ocurrió en 2016, y recursos 
de la Secretaría Nacional de In-
teligencia (Senain). (I) 

se informó al representante de 
Odebrecht para América Lati-
na para que asista a la reunión 
que marca el inicio del proceso 
reparatorio. El encuentro se 
efectuará el miércoles 10 de 
julio del 2019 desde las 10:00, 
en las oficinas de la Procuradu-
ría. Además, en el documento, 
ratifican el compromiso por la 
transparencia en este proceso 
y garantizan a la ciudadanía un 
trabajo responsable y manco-
munado por los intereses na-
cionales. La constructora bra-
sileña está acusada de pagar 
coimas a varios exaltos funcio-
narios del Estado a cambio de 

tener contratos de obras en el 
país. El 5 de julio, el secretario 
Anticorrupción del Gobierno, 
Iván Granda, había anunciado 
sobre esta reunión para deter-
minar los montos y el alcance 
de una reparación integral. 
Granda explicó que eso signifi-
ca que el contralor Pablo Celi, 
el procurador Íñigo Salvador, la 
fiscal general Diana Salazar y él 
a nombre del Presidente de la 
República conversarán con la 
empresa “para generar la repa-
ración que ya se ha dado en Co-
lombia, Perú, Estados Unidos y 
Guatemala”. (I) 
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DOCUMENTOSI

El legislador ingresó la documentación para que sea calificada por el CAL. 

Oficializan solicitud de juicio 
político en contra de José Tuárez

la Ley del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, de que 
los candidatos de elección 
popular sean miembros de 

las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional o representantes 
de cultos religiosos. También 
el incumplimiento de funcio-

nes; el que sea miembro de 
un culto religioso afecta la 
ética laica para orientas sus 
acciones, y que carece de la 

probidad para cumplir sus 
funciones con transparencia. 
(I) 

Fabricio Villamar, 
asambleísta de CREO, 
presentó este lunes 

8 de julio del 2019 de mane-
ra oficial el pedido de juicio 
político contra José Tuárez, 
presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS). El 
legislador explicó que logró 
recoger 57 firmas de respal-
do, superando el 25% de los 
miembros de la Asamblea 
que establece la Constitu-
ción. De esas rúbricas dijo 
que se excluirán aquellas 
de quienes estuvieron en su 
momento apoyando el juicio 
político, pero que se trata-
ban de asambleístas alter-
nos.  Las firmas de respaldo 
corresponden a las banca-
das de CREO, SUMA, Partido 
Social Cristiano, varias del 
BADI, BIN y Alianza PAÍS. Vi-
llamar ingresó esta mañana 
la documentación para que 
sea calificada por el Consejo 
de Administración Legislati-
va (CAL). El legislador señaló 
cuatro causales para un jui-
cio político: la violación a la 
prohibición que establece 


