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Refuerzan controles 
antidelincuenciales 

SEGURIDAD.  Uniformados de la Policía Nacional, en sus diferentes 
circuitos de servicio, refuerzan las operaciones preventivas y 
antidelincuenciales, por lo que su presencia en las  principales calles y 
avenidas  de Riobamba, se ha vuelto más recurrente. Los operativos 
incluyen el control vehicular a fin de identificar si los conductores 
poseen órdenes de captura o están inmersos en algún tipo de delito. 
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Fiscal de Daule es 
asesinado en Guayaquil

Carlos Karolys Piedrahíta, quien se reintegró como 
fiscal de Daule hace dos meses, fue asesinado a 
tiros la mañana de este miércoles en el norte de 
Guayaquil. Según las primeras versiones, Karolys se 

dirigía en su vehículo hacia su despacho.
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Durante la sesión de Concejo se 
abordaron varios puntos.

CIUDAD

Burdel en el norte de la ciudad 
estaría funcionando sin permisos

Durante el desarrollo de la sesión 
de Concejo Cantonal, el conce-
jal Jorge Morocho se refirió a la 
falta de una zona de tolerancia y 
recordó que hace tres meses la 
ciudadanía detuvo la apertura de 
un burdel en el norte de la urbe y 
que ahora, tras un “procedimien-
to dudoso”, este espacio volvió a 
abrir sus puertas. Morocho soli-
citó al alcalde de Riobamba que 
tome cartas en el asunto, a lo que 
Cadena aseguró que se adopta-
rán las medidas necesarias.

0996 903 938
Veloz 38-83 y Carlos Zambrano

@andesdiario
16°/9°

SÁBADO
13 DE JULIO

17°/8°

VIERNES
12 DE JULIO

I

Nuevo edificio en la 
Unach será una realidad

Álvez vuelve 
a Barcelona 
en medio de 

algarabía

FICHAJE. El delante-
ro uruguayo, Jonatan 
Álvez, fue presentado 
la noche de este miér-
coles ante la afición 
de Barcelona, previo 
al partido entre los ca-
narios y Santa Rita de 
Vinces, por la ida de los 
octavos de final de la 
Copa Ecuador.
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Autoridades de la institución 
participaron en la colocación de la 
primera 

En un evento simbólico, auto-
ridades de la Universidad Na-
cional de Chimborazo (Unach), 
colocaron la primera piedra en 
el lugar donde se construirá el 
nuevo edificio de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Huma-
nas y Tecnologías. 
El programa contó con la pre-
sencia de la población estudian-
til, autoridades y directores de 
las carreras que conforman esta 
unidad académica. 
Amparo Cazorla, decana de la 
Facultad, en su intervención hizo 
un recuento sobre las necesida-
des de infraestructura que ha 
tenido la facultad y el campus 
académico.
Posteriormente, la piedra fue 
enterrada a un costado de la 
obra por Nicolay Samaniego, 
rector de la Unach; en su inter-
vención, acotó que políticamen-
te tomaron la decisión de que la 
primera gran obra se construirá 
en esta facultad: “la necesidad 
desde lo físico, la sentimos to-
dos, esta tiene que ser la mejor 
herramienta para llegar a la ex-
celencia y calidad educativa”.  
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Desde el 6 de julio de 
2019, se encuentran 
habilitados los nuevos 
formularios en línea 
de herencias, legados 
y donaciones, que re-
emplazan al formulario 
108.

RECAUDACIÓNI

Además, Miryan Rubio 
Naranjo, directora 
del SRI de Chimbo-

razo, indicó que el formulario 

Miryan Rubio Naranjo, directora del SRI de Chimborazo.

Herencias y espectáculos públicos 
se declararán en línea del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

del anticipo del Impuesto a la 
Renta por Espectáculos Públi-
cos, reemplaza al formulario 
116; como parte del proceso de 
simplificación de trámites que 
lidera la Secretaría General de 
la Presidencia y basados en el 
Decreto Ejecutivo 372, que de-
clara como política de Estado la 
mejora y simplificación de trá-
mites para asegurar una ade-
cuada gestión gubernamental. 

En estos formularios disponi-
bles en la página del SRI www.
sri.gob.ec, los contribuyentes 
deben responder un grupo de 

preguntas que se presentarán 
de acuerdo a su actividad eco-
nómica y le ayudarán a deli-
mitar los casilleros necesarios 
para llenar su declaración. 

El formulario de Herencias, 
Legados y Donaciones lo pre-
senta el contribuyente que per-
ciba ingresos provenientes de 
bienes y/o derechos que se he-
redan de una persona después 
de su muerte o que reciben el 
bien y/o derecho de manera 
gratuita. Para más información 
visite www.sri.gob.ec, o comu-
níquese al 1700 774–774.(16)

Dorian Jara, director de 
gestión de Servicios 
Municipales del GAD-

MR,  señaló que con miras a la 
prestación de servicios munici-
pales más eficientes y moder-
nos, “solicitamos de la manera 
más comedida a los propietarios 
y/o arrendatarios de túmulos, 
bóvedas y nichos dentro del Ce-
menterio Municipal de Riobam-
ba y Yaruquíes, la obligación de 
identificar los nombres de los 
difuntos que se encuentran se-

pultados en nuestras instalacio-
nes. De acuerdo a la ordenanza 
004 2018  de la administración 
cementerio municipal, a más de 
pagar las obligaciones pecunia-
rias, se tiene que cumplir con el 
mantenimiento de bóvedas, ni-
chos, túmulos, osarios, ceniza-
rios y columbarios por lo menos  
una vez al año”. 

“Con la ayuda de nuestra 
ciudadanía podremos tener un 
catastro apegado a la realidad 
actual y sobre todo espacios 
públicos en buen estado”, aña-
dió. (16) 

GESTIÓNI

Vista de uno de los espacios del cementerio general.

Solicitan a la ciudadanía 
registrar nichos y 

bóvedas del Cementerio

El pasado viernes 5 de ju-
lio, el Prefecto de Chim-
borazo realizó un acto de 
reconocimiento a funcio-
narios que se acogieron a 
la jubilación.

RECONOCIMIENTOI

El prefecto Juan Pablo 
Cruz realizó un reco-
nocimiento a cuatro 

funcionarios del Gobierno Pro-
vincial de Chimborazo, que se 

El Prefecto de Chimborazo junto a exfuncionarios del GADPCH.

Prefecto Juan Pablo Cruz realizó reconocimiento 
a funcionarios que se acogieron a la jubilación

acogieron al derecho a la ju-
bilación, cumpliendo un ciclo 
de vida con diferentes tipos 
de experiencias al servicio del 
Gobierno Provincial de Chim-
borazo, dijo la autoridad en un 
emotivo acto cumplido el pasa-
do viernes 5 de julio de 2019 en 
la sala de sesiones del GADPCH.

María Eugenia Paredes, Remi-
gio Murillo, Jorge Bravo y Carlos 
Manya, funcionarios de carrera 
que laboraron hasta esta fecha 
en la entidad en las direcciones 

Financiera, de Obras Públicas y 
Fomento Productivo, respecti-
vamente, agradecieron a la Pri-
mera Autoridad Provincial por 
este gesto significativo, con el 
cual la institución se hizo pre-
sente, un reconocimiento que 
fue acompañado con la entrega 
de un pergamino con augurios 
de éxitos y bienestar en esta 
nueva etapa de vida.

A su turno, los funcionarios 
con sentimientos encontrados 
expresaron su agradecimiento 

al Prefecto Juan Pablo Cruz por 
abrir este espacio para recono-
cer su trabajo y valorar así los 
años de servicio entregados a 
la provincia, a la vez que le au-
guraron éxitos en el cambio que 
está empeñado en desarrollar 
por el bien de los conciudada-
nos.

“Con el compromiso de siem-
pre recordar sus buenas accio-
nes y mantenerlas en los mura-
les más grandes del recuerdo, 
reiteramos nuestro agradeci-
miento y deseamos que  los 
momentos más hermosos de la 
vida los disfruten en todo mo-
mento”, fueron parte de las ex-
presiones entregadas por parte 
del Prefecto Juan Pablo Cruz, 
en este sentido homenaje a los 
funcionarios que se despiden 
de la entidad provincial. (16)

El evento se llevó 

a cabo en la sala de 

sesiones del GADPCH.

EMPRENDIMIENTOI

Emilio Chisaguano, pro-
pietario de “Fritadas al 
Paso”, nació en el can-

tón Salcedo el 13 de septiembre 
de 1967, sus estudios primarios 
los realizó en su lugar natal y 
por las condiciones económicas 
de sus padres no pudo conti-
nuar sus estudios, razón por 
la cual, desde muy corta edad 
sintió la necesidad de trabajar 
en varios oficios y actividades 
como: carpintero, pintor, alba-
ñil, vendedor de frutas, vende-
dor de lotería, entre otros.

A la edad de 17 años contrajo 
matrimonio con María Chicaiza, 
con quien procreó cuatro hijos: 
Darío (28), Miryan (26), Jessica 
(23) y Silvia de 0 años de edad, 
todos ellos, gracias al trabajo de 
sus padres han logrado estudiar 
y, salir adelante como personas 
de bien y útiles para la socie-
dad.

En el año 2000, tomó la de-
cisión junto a su esposa de 
instalar un puesto de venta de 
fritada, un sueño que se hizo 
realidad después de varios años 
de ahorro, su carretilla y pai-
la  compró en la ciudad capital 

Emilio Chisaguano, propietario de “Fritadas al Paso”.

Las “Fritadas al Paso” de 
Don Emilio, una tradición 

riobambeña

a un precio que para la fecha 
era bastante caro, recordó Don 
Emilio, sin embargo “todo es 
fácil cuando existe voluntad”, 
comentó.

Luego, el problema era don-
de  ubicaba su herramienta de 
trabajo, atravesó muchas vicisi-
tudes hasta que gracias a la co-
laboración de las autoridades 
de turno del GADPCH, ha logra-

do mantenerse por el lapso de 
19 años ininterrumpidamente, 
solo le pide a Dios  salud y fuer-
za para buscar el sustento dia-
rio para él y su familia, acotó.

El horario de atención es des-
de las 13h00 hasta las 21h00 de 
lunes a viernes y los sábados 
acude al Mercado Oriental en 
el mismo horario. (16)

Las “Fritadas al Paso” de Don Emilio, nació en Riobamba en el año 2000, en interior de 
las canchas del ex Consejo Provincial bajo la iniciativa de Don Emilio Chisaguano 
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El Consejo de la Judi-
catura de Chimborazo 
continúa  con el proce-
so de difusión de los 
servicios de mediación 
como método alternati-
vo de solución de con-
flictos en parroquias y 
comunidades. 

TALLERI TRABAJOI

El pasado 7 de julio, en 
la casa comunal de 
Guamote,  funcionarios 

de las oficinas de mediación 
de la Función Judicial, dieron 
a  conocer  las características 
y ventajas del sistema de me-
diación que permite la solución 
de conflictos de manera ágil y 
efectiva. Al encuentro asistie-
ron  dirigentes y líderes  de  las 
comunidades: Jatun Pamba, 
Yacu Pamba, Chismaute Alto y 
Guantug del cantón Guamote. 
Verónica Logroño, mediadora 
coordinadora,  explicó que la 
mediación es un mecanismo  
fácil, rápido y efectivo, que 
permite el ahorro de tiempo y 
dinero, donde las partes asis-
tidas por un mediador procu-

Alrededor de 60 fa-
milias se benefician 
directamente con el 

proyecto de repotenciación 
de redes de distribución que 
la Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A., entregó el pasado 9 de ju-
lio en la comunidad San José de 
Chocón. El presupuesto asigna-
do para la ejecución de los tra-
bajos fue de aproximadamente 
113 mil dólares. 

Los habitantes de la comuni-
dad San José de Chocón, ubica-
da en la parroquia matriz del 
cantón Guano, recibieron  la 
obra de electrificación efec-
tuada por la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A. En marzo del 
presente año inició la construc-
ción del proyecto, y los prime-
ros días de julio se concluyó. 

Con la re potenciación de 
líneas y redes de distribución 
para reducir las caídas de vol-
taje y disminución de pérdidas 
técnicas en las redes eléctricas 
de la mencionada localidad, 
se benefician 60 familias, que 
suman alrededor de 300 per-
sonas. El monto asignado fue 

Dirigentes y líderes comunitarios conocen la forma de resolver conflictos a 
través de  mediación.  

El proyecto ejecutado en San José de Chocón fue inaugurado por el gerente 
de la EERSA, Marco Salao y los moradores. 

Socializan cómo resolver conflictos 
a través de la mediación 

San José de Chocón se beneficia con 
proyecto de repotenciación de la EERSA 

ran acuerdos voluntarios  en 
materias transigibles  como 
Familia, Mujer, Niñez y Adoles-
cencia (pensiones alimenticias, 
régimen de visitas, tenencia y 
ayuda prenatal); civil (disolu-
ción de la sociedad conyugal, 
demarcación de linderos, par-
tición de bienes, cobro de 
deudas, incumplimiento de 
contratos, entre otros), inquili-
nato, laboral, mercantil, asun-
tos comunitarios  y remisiones 
de tránsito. Con este mismo 
propósito, en coordinación con 
la Jefatura Política  del cantón 
Guano se cumplió otro proceso 
similar, esta vez con la asisten-
cia de los tenientes políticos y 
dirigentes comunitarios. Las 
personas, grupos o institucio-
nes interesados en conocer las 

características y beneficios del 
sistema de mediación del CJ, 
pueden  acercarse  a la oficina 
del Centro de Mediación de la 
Función Judicial,  ubicada  en 
el mezzanine del edificio de la 
Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo  (Primera Consti-
tuyente y Pichincha),   a fin de 
solicitar al equipo de mediado-
res   se atienda con  talleres gra-
tuitos que permitirán ampliar 
los conocimientos ciudadanos, 
sobre este sistema de justicia,  
que permite a   las partes en  
conflicto dar   solución  rápida 
y efectiva a través del diálogo 
y los acuerdos amistosos,  sis-
tema que además evita el des-
gaste económico y emocional. 
(13). 

de 113 mil dólares, para la ubi-
cación de nueve transformado-
res, 114 postes, 76 luminarias, 
cambio e instalación de medi-
dores y tendido de redes eléc-
tricas de medio y bajo voltaje.   

Cristian Cusquillo, morador 
de la localidad, explicó que la 
obra es producto de la unión, 
esfuerzo y coordinación de los 
habitantes y dirigentes del sec-
tor, quienes realizaron los trá-
mites necesarios en la institu-
ción eléctrica para cumplir con 
sus objetivos. “Anteriormente 
vivíamos olvidados, pero conti-
nuaremos con nuestras gestio-
nes”, mencionó durante su in-
tervención en el acto inaugural.

Por su parte, Marco Salao 
Bravo, gerente de la EERSA, 
explicó que la institución eléc-

trica trabaja en su área de con-
cesión acorde a las necesidades 
de la población. “Hay muchos 
requerimientos en la provincia 
de Chimborazo y los vamos a 
atender paulatinamente, hay 
mucho más por hacer. Noso-
tros como empresa tenemos un 
lema: Trabajamos para iluminar 
tu vida, y eso es lo que estamos 
haciendo. No hay que rendir-
se”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que las 
obras eléctricas ejecutadas en 
las zonas rurales de Chimbora-
zo se construyen con el apoyo 
del Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Energía y Re-
cursos Naturales no Renova-
bles.  (13). 

José  Tenesaca, direc-
tor del IESS Chimbora-
zo, dio a conocer que 
cuentan con las dosis 
adecuadas  de medica-
mentos de alta rotación 
hasta fin de año. 

GESTIÓNI

En las ventanillas de farmacia del Hospital del IESS ya se entregan estos medicamentos, como Levotiroxina.

La dificultad que en me-
ses anteriores existió 
en el hospital del IESS 

de Chimborazo, en cuanto a la 
falta de medicamentos de alta 
rotación, ha sido superada, así 
lo dio a conocer el director de 
esta casa de salud. 

Teniendo como antecedente 
que luego del procedimiento 
para realizar los respectivos 
concursos, bajo la normati-
va de la contratación pública 
y adquisición, el ganador de 
este concurso ha incumplido 
con el proceso, lo que generó 
que el proveedor se ampare 
en sus normativas, trascen-
diendo el tema a problemas de 
tipo legal, pero principalmente 

IESS cuenta con abastecimiento en 
medicamentos de alta rotación

dejando sin el abastecimiento 
de estos medicamentos a este 
hospital hasta el mes de di-
ciembre. 

En este sentido, Tenesaca 
resaltó el trabajo que viene 
desarrollando la parte admi-
nistrativa del hospital, espe-
cialmente gerencia médica 
y parte administrativa de la 
farmacia. “La semana anterior 
logramos  generar las adquisi-
ciones y compras respectivas 
para poder acceder a la com-
pra y decir a los afiliados de 
Chimborazo que hoy gozamos 
ya de la medicación de alta ro-
tación”, añadió. 

Así también, aclaró el pedi-
do de la ciudadanía al conocer 
que el medicamento ya llegó 
y no se encontraba disponible 
en ventanilla, lo cual según ex-
plicó, se debe a que el medica-
mento tiene que pasar niveles 
de farmacología para valorar, 
revisar y garantizar que el me-
dicamento tiene las condicio-
nes y elementos necesarios, 
luego de pasar por niveles de 
farmacología, para garantía y 

tranquilidad  de los afiliados. 
En total se entregaron tres 

medicamentos que son de alta 
rotación: Levotiroxina, para 
personas que sufren de tiroi-
des; otro medicamento de alta 
rotación, presión arterial alta, 
demanda alta es el Losartan y 
Netformina, para enfermeda-
des crónicas, como la diabetes 
que requiere cantidades im-
portantes. 

Finalmente, Tenesaca afirmó 
que “tuvimos una dificultad 
muy grave, hubiera generado 
que no tengamos el medica-
mento hasta finales de año, se 
hizo contingencias para contar  
con la capacidades, se encuen-
tran las dosis en cantidades 
fundamentales para la ciuda-
danía, garantizados hasta final 
del año. Estos tres medica-
mentos hacen una balanza de 
cerca del 80% de la rotación de 
medicamentos garantizados. 
Este hospital empezó el proce-
so de adquisición para el 2020 
y ya se encuentra aprobado el 
presupuesto. (13).

I Congreso Nacional de Violencia de Género

Actividades  En el teatrino de la Casa Museo de la ciudad, desde el 9 de julio se 
lleva a cabo el I Congreso Nacional de Violencia de Género, moda-
lidad presencial y virtual. El congreso será hasta el 12 de julio y es 
organizado por la Fundación Nosotras con Equidad. 
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EDITORIALDentro de mí hay otro hombre que está contra mí.

FRASE DEL DIA

Thomas Browne

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Lo que empezó como una crisis migratoria exigió un 
cambio de perspectiva cuando en los destinos euro-
peos se constató el crecimiento exponencial de perso-

nas procedentes de Siria. En 2013 y 2014 éste ha sido el primer 
país de origen de los demandantes de asilo en la Unión Europea. 
Las 122 mil 115 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en el 
conjunto de la Unión Europea el pasado año representaron casi 
el 20 por ciento del total.

Por su parte, las apocalípticas descripciones de llegadas 
masivas de inmigrantes y refugiados a la frontera exterior de 
la Unión Europea para acceder ilegalmente también se pueden 
desmontar con los datos. En este caso, al observar el número 
de entradas ilegales registradas efectivamente según datos de 
Frontex: entre enero y julio de este año, el número de entradas 
ilegales en la Unión Europea a través de las fronteras marítimas 
y terrestres del Sur y Este de Europa fueron 504 mil 588. Aunque 
esta cifra supone un aumento de casi un 44 por ciento respecto 
al total de 2014, el número es inferior a la de residentes en la 
ciudad de Málaga.

Los datos nos demuestran también, como ya se expuso en 
este mismo espacio, que es mucho más lo que la Unión Europea 
y particularmente España pueden hacer para cumplir con un 
compromiso adquirido internacionalmente de brindar protec-
ción a las personas refugiadas.

El trabajo con datos que hemos desarrollado en el marco 
del proyecto Transparencia, Investigación, Participación, Inci-
dencia (TIPI) nos ha permitido alcanzar una serie de conclusio-
nes. Observar cómo los datos se erigen en herramientas esen-
ciales a la hora de narrar, entender y cuestionar, por ejemplo, 
la crisis humanitaria que tiene lugar en las fronteras de Europa.

Los datos no sólo contabilizan, también cuentan historias. 
Nos permiten desarrollar una narración a lo largo del tiempo y 
de la geografía que se puede completar y hacer más detallada al 
incorporar, por ejemplo, variables económicas, demográficas o 
de otro tipo que permitan hacer evidentes conexiones, tenden-
cias, patrones y excepciones que analizar y estudiar.

Las aportaciones que a estos análisis pueden realizar las 
organizaciones sociales son fundamentales. Esto implica cues-
tionar y exigir de estos datos el mismo rigor y fiabilidad que se 
demanda de los datos oficiales, pero a cambio, es muy valioso lo 
que nos pueden decir sobre realidades generalmente invisibles.

Aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de 
los datos en muchísimos ámbitos. Empezando por su disponi-
bilidad, cuestión esencialmente vinculada a la transparencia 
exigible a las autoridades. El trabajo con datos se enfrenta a difi-
cultades cotidianas que limitan enormemente las posibilidades 
que ofrece. Cuestiones como la falta de desagregación por sexo 
y edad, o la imposibilidad de compararlos debido a cambios me-
todológicos y rupturas de series históricas o métodos de obten-
ción no verificables o poco fiables.

Los datos oficiales disponibles son un fiel reflejo de las prio-
ridades y preocupaciones políticas de las autoridades. Y en este 
punto, resulta interesante analizar tanto lo que nos dicen como 
lo que se callan. Por ejemplo, las estadísticas disponibles en la 
Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y los datos extraídos 
de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Ope-
rativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de 
la Unión reflejan, punto por punto, las prioridades de la política 
migratoria de la Unión Europea.

No podemos seguir ahogando esperanzas, truncando ilusiones, ignorando 
los derechos humanos, aplastando aspiraciones armónicas, haciendo de 
la existencia una selva de privilegios para unos pocos, cuestión que ali-

menta la desesperación y conduce al extremismo. Tanto la violencia como el abuso 
de poder nos están triturando el corazón humano. Ya está bien de fragmentarnos, 
de injertarnos terror en vena, de activar los pensamientos perversos en nuestras 
propias familias. ¡Cuántas vidas destruidas! Los poderosos de la tierra, deberían ha-
cer enmienda a sus deseos, y en todo caso, impulsar otras poéticas más humanas, 
empezando por un crecimiento económico que incluya a todos los sectores de la 
sociedad y sea sostenible. Se nos olvida que para combatir todas estas desilusiones 
necesitamos otra conciencia y otras actitudes menos egoístas, al menos para poder 
rediseñar otro sistema financiero mundial más equitativo. Nadie puede estar por 
debajo de nadie en ningún indicador de desarrollo sostenible.  Para desgracia de la 
humanidad no estamos ofreciendo ejemplaridad desde las instituciones, tampoco 
un crecimiento inclusivo. En consecuencia, la ciudadanía permanece desorientada, 
confundida y desencantada.

 Hay que volver a repensar nuevos sistemas de actuación. Quizás de-
bamos sepultar cuanto antes viejos e inhumanos contextos injustos, como puede 
ser la falta de acceso a la educación o la pobreza que son factores que llevan a la 
radicalización, pero la gota que colma el vaso tal vez sea ceder al desaliento ante 
nuestras propias miserias humanas, pues lo importante es poner en activo la fuerza 
de la razón humana, ante un panorama mundial realmente sombrío. Son muchas las 
personas que los propios programas políticos marginan. Por tanto, pasemos de los 
buenos propósitos a las contundentes acciones. Salgamos de este feroz desorden. 
Pongamos el anhelo en la reconstrucción de un mundo verdaderamente civilizado, 
no desfallezcamos en el intento, y hagámoslo habitable para todos. Que cada cual 
logre realizarse a su modo y manera, siempre que respete a su semejante. Lo de 
vivir y dejar vivir puede ser buena receta para poder experimentar esa paz y ese 
consuelo que todos nos merecemos y ansiamos. Porque alimentar la desesperación 
de la gente, es una tremenda crueldad que más pronto que tarde nos pasará factura 
a todos, lo trascendente será encontrar un antídoto para este vacío existencial de 
veras deshumanizante.

 Confieso que me aburre esta atmósfera  tan vergonzosa como provoca-
tiva. Pongamos remedio. Bravo por esas Organizaciones que representan a más de 
siete mil universidades en los seis continentes, dispuestos a declarar colectivamente 
una emergencia climática en reconocimiento de la necesidad de una transformación 
social drástica para elevar el papel de la educación ambiental y también la sosteni-
bilidad a través de programas de estudio y de divulgación en campus y comunida-
des, lo que exige movilizar más recursos para la investigación del cambio climático 
orientada a la acción y a la creación de habilidades, así como a comprometernos 
para trabajar unidos, al menos para nutrir el planeta de un nuevo aire más vivifi-
cante para todos. Desde luego, la expectativa es que más de diez mil instituciones 
de educación superior se incorporen al movimiento este año. Confiemos en que 
los gobiernos de todo el mundo inviten a apoyar la iniciativa con incentivos para el 
cumplimiento de los compromisos. Sin duda, a pesar de lo angustioso del momento, 
son estas reacciones las que nos reaniman con nuevas fuerzas, aparte del consuelo 
que nos transmiten, como señal de que seguimos vivos. Pongámonos todos enton-
ces en la idea de despojarse de toda desesperación, pues tendremos el futuro que 
construyamos como humanidad. No nos dejemos degradar como seres pensantes ni 
contribuyamos tampoco a la degradación ambiental.

 Alentemos la confianza en nosotros mismos, demos seguridad y opor-
tunidades a la gente desde las instituciones, dejémonos de retóricas y vayamos a lo 
que en verdad nos preocupa y ocupa, respetando el recto orden de los valores, que 
no son otros que activar un horizonte en concordia, restando maniobra a los conflic-
tos  y a otras formas de violencia organizada que continua provocando el desplaza-
miento afligido de mucha gente.  Ojalá cada día seamos más los que compartamos 
el sueño de unos moradores alegres, embellecidos por un mundo en paz, porque el 
ser humano se ha vuelto familia entre las familias, con una casa común (el planeta 
Tierra), tan respetada como abierta a toda vida. 

Refugiados: lo que cuentan los datos

SE ALIMENTA LA 
DESESPERACIÓN DE LA GENTE

VIRGINIA RODRÍGUEZ

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

La identidad huancavilca
Amantes de  la libertad, el trabajo y el progreso, nunca sucumbieron a los incendios, a los 

piratas y bucaneros, a las pestes. Menos están dispuestos a sucumbir, ahora, a la amenaza de 
la droga que ronda la juventud, al sicariato y a la delincuencia.

En este mes, la Perla del Pacífico tiene  una agenda varia-
da  que los guayaquileños  se hallan  disfrutando  por ce-
lebrar sus 484 de fundación.  Una nota destacable de las 

celebraciones de este año  es que  al frente del Cabildo porteño 
se encuentra una mujer talentosa y luchadora,  Cintya Viteri, 
digna sucesora de Jaime Nebot, alcalde que transformó la urbe  
porteña en las dos décadas de su administración.

Guayaquil es la ciudad crisol donde  conviven 3 millones de 
ecuatorianos  entre la  opulencia y la pobreza; es la gran urbe de 
ayer, hoy y siempre; de “las risueñas playas

que manso lame el caudaloso Guayas”; de la de la torre  Mo-
risca, del Malecón Simón Bolívar, del estero Salado, del Cerro 
del Carmen  y Puerto Santana, del Barrio Las Peñas, del bulevar 

9 de Octubre, de museos y parques, del puente de la Unidad Na-
cional, de  la Junta de Beneficencia, de la Bahía, del Palacio de 
Cristal, de la leyenda de Guayas y Quil, de Vicente Rocafuerte  y 
Julio Jaramillo, de José Joaquín del Olmedo y José de la Cuadra, 
del Barcelona y Emelec y   de muchos etcéteras que incluyen 
signos de una  fe que camina en procesiones multitudinarias del 
Divino Niño, del Cristo del Consuelo   y de otros  peregrinajes 
que les convoca su sentida religiosidad.

Aquí, lo telúrico ha marcado  la indentidad huancavilca con el 
sello de la alegría y la cordialidad, del buen humor y la conversa-
ción en voz alta, de personas abiertas, extrovertidas, generosas,  
con las manos abiertas y extendidas, dispuestas compartir em-
prendimientos,  espacios y esperanzas con los que llegan. Nove-

leros frente a los cambios que impone la vida, creativos para el 
arte y los  negocios, en esta urbe se compra y se vende de todo 
en la oferta del amanecer a la noche.

En su transitar por la historia, los guayaquileños han estado 
íntimamente ligados a los destinos patrios. Amantes de  la liber-
tad, el trabajo y el progreso, nunca sucumbieron a los incendios, 
a los piratas y bucaneros, a las pestes. Menos están dispuestos 
a sucumbir, ahora, a la amenaza de la droga que ronda la juven-
tud, al sicariato y a la delincuencia que se pasea tenebrosamen-
te por calles, plazas, avenidas, parques, ciudadelas.

Igual que en educación, tomar 
un examen no significa repro-
bar, una evaluación a los jueces 

no significa condenarlos a ser destitui-
dos. El Código Orgánico de la Función 
Judicial establece la obligación del 
Consejo Nacional de la Judicatura de 
evaluar a los jueces y conjueces de la 
Corte Nacional de Justicia. Luego, a to-
dos los niveles de la Función Judicial…

En el reciente caso de Alexis Mera 
se sustituye la prisión preventiva por 
arresto domiciliario y grillete electró-
nico –de este último, se liberó Fernan-
do Alvarado y lo han hecho otros, casi 
resulta el adorno de una pulsera en la 
pierna.

Los juzgadores omitieron consi-
derar que en la reformulación de las 
imputaciones hechas por la Fiscalía el 
19 de junio hay delitos –cohecho agra-
vado, tráfico de influencia y asociación 
ilícita, convertible en delincuencia or-
ganizada- con penas superiores a cinco 
años, que impiden la sustitución por el 
Art. 536 del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP). Se quedaron los juzgado-
res en la imputación de concusión de 
1 de junio del 2019, que si permitía la 
sustitución, pero que ya estaba modi-
ficada por las otras imputaciones el 19 
de junio.

Los casos de excepción que señala 
el Art. 537 del COIP son: 1. Cuando la 
procesada es una mujer embarazada y 
se encuentre hasta en los noventa días 
posteriores al parto. En los casos de 
que la hija o hijo nazca con enfermeda-
des que requieren cuidados especiales 
de la madre, podrá extenderse hasta 
un máximo de noventa días más. 2. 
Cuando la persona procesada es ma-
yor de sesenta y cinco años de edad. 3. 
Cuando la persona procesada presen-
te una enfermedad incurable en etapa 
terminal, una discapacidad severa o 
una enfermedad catastrófica, de alta 
complejidad, rara o huérfana que no 
le permita valerse por sí misma, que se 
justifique mediante la presentación de 
un certificado médico otorgado por la 
entidad pública correspondiente”, nin-
guna invocada para el caso.

La decisión de la evaluación, su 
estructuración y su realización son 
competencias privativas del Consejo 
de la Judicatura, no delegable, lo que 
no impide el apoyo de equipos de eva-
luación. El Consejo no está obligado a 
negociación alguna para obtener con-
sensos. Los puntos de la evaluación 
serán determinados por el Consejo 
de la Judicatura, pero la evaluación no 
puede ser reservada. La calidad de los 
jueces debe ser pública.

Evaluar no es 
destituir

LEÓN ROLDÓS

EL COMERCIO
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cias culturales o su ubicación 
geográfica, no asisten a una ins-
titución para recibir el servicio 
educativo.

Lenín Moreno dijo que, “la 
educación es corresponsabili-
dad de la familia, de la comuni-
dad y del Estado. Jamás acepta-
remos que existan niños que no 
reciben Educación Inicial solo 
por vivir lejos. Un buen Gobier-
no golpea puertas para llevar-
les médicos, créditos y educa-
ción”, puntualizó.

La ministra de Educación, 
señaló que “con este servicio 
trabajamos conjuntamente con 
Misión Ternura y buscamos 
brindar la atención necesaria 
para que tengan las oportuni-
dades de crecer, estudiar y ele-
gir lo que quieren hacer de sus 
vidas”.

En el periodo lectivo 2018-

2019 de la oferta educativa, 
SAFPI se atendió a 16.896 niños 
y niñas de 3 y 4 años con la con-
tratación de 750 docentes, en 
las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9. La 
inversión fue de 5.383.968,00 
millones de dólares. En el Distri-
to Metropolitano de Quito, se 
incorporan 2.888 niños y niñas 
de 4 años. (30)

En el período lectivo 2018-2019 de la oferta educativa 
SAFPI se atendió a 16.896 niños y niñas de 3 y 4 años.

EVENTOI

5.389 niños y niñas de 
cuatro años del Servi-
cio de Atención para 

la Primera Infancia-SAFPI se 
promovieron al Primer Año de 
Educación General Básica del 
régimen Sierra-Amazonía, pe-

riodo lectivo 2018 
– 2019, en el país. 
La ceremonia de 
incorporación se 
realizó en la Escuela 
de Educación Básica Pifo, noro-
riente de Quito con la presencia 

del presidente de 
la República, Lenín 
Moreno y la minis-
tra de Educación, 
Monserrat Crea-

mer.
El SAFPI promueve el desa-

rrollo integral de los niños y 
niñas de 3 y 4 años, por medio 
de la preparación de las familias 
y la vinculación con la comuni-
dad, dando respuesta a las ne-
cesidades de aquellos niños y 
niñas que, por sus circunstan-

El Primer Mandatario y la ministra de Educación posaron con los nuevos graduados. 
La ministra dijo que “con 
este servicio trabajamos 

conjuntamente con 
Misión Ternura y busca-
mos brindar la atención 
necesaria para que ten-

gan las oportunidades de 
crecer, estudiar y elegir lo 
que quieren hacer de sus 

vidas”.

En el Distrito Chambo-
Riobamba se incorpo-
rarán 5080 nuevos ba-

chilleres, dijo María Barreno, 
directora distrital. Las activida-
des de fin de año escolar en EI y 
EGB se realizó sin inconvenien-
tes, con las incorporaciones 
de niños y niñas de Educación 
Inicial 2, culminando la prime-
ra fase y puedan continuar sus 
estudios en 1er grado de EGB, 
acotó. Además, indicó que 
fueron posesionadas nuevas 
autoridades de las UE, Juan de 
Velasco con Paul Mayorga, fue 

director del Distrito Pallatanga-
Cumandá. En la Dr. Nicanor La-
rrea,  Wilson Molina fue rector 
de la UE “Edmundo Chiriboga”, 
y Carmita Guerrero de la Escue-
la de EGB “Dr. Leónidas García”, 
pasó al rectorado de la Once de 
Noviembre.

La autoridad distrital hizo 
un llamado a trabajar en bien 
de las instituciones y sus estu-
diantes, que exista el diálogo, la 
comunicación debe prevalecer 
dentro de las unidades educati-
vas y de esta manera fortalecer 
la enseñanza-aprendizaje. Las 
nuevas autoridades cumplen 
con el perfil, son profesionales 
de carrera y experiencia. (30)

PROMOCIÓNI

5080 bachilleres en 
el Distrito Chambo-

Riobamba

Entre los premios otor-
gados estuvieron me-
dallas a cada una de 
las jugadoras, trofeo 
e incentivos económi-
cos para la delegación. 

DEPORTESI

Las campeonas lucen sus medallas y certificados. 

María Barreno, directora del Distrito Chambo-Riobamba. 

Cooperativa de Educadores y Banco 
Internacional, campeones de fulbito

5.389 niños y niñas de SAFPI 
culminaron su ciclo escolar

La victoria por el marca-
dor de 3 a 1 frente a la 
delegación de la Coope-

rativa 4 de Octubre, le permi-
tió al combinado deportivo de 
la Cooperativa de Educadores 
y Banco Internacional, lograr 
el título de campeonas del 1er  
torneo deportivo financiero, 
en la categoría de fulbito feme-
nino. Fue la final una fiesta de 
las entidades financieras con 
buen juego táctico; en los gra-

deríos del complejo deportivo 
las barras no dejaron de alentar 
a sus equipos. La delegación de 
la Cooperativa de Educadores 
estuvo conformada por: Mar-
cia Hernández, coordinadora; 
Jacqueline Barrionuevo, porte-
ra, defensas y delanteras Fer-
nanda Zavala, Estefany Ochoa 
y Andrea Villalba; quienes re-
cibieron el aliento de sus com-
pañeros y fueron galardonadas 
como la más entusiasta de las 

barras.
Entre los premios otorgados 

recibieron; medallas a cada una 
de las jugadoras, trofeo e incen-
tivos económicos para la dele-
gación. Marcia Hernández una 
de las goleadoras, dijo, “El par-
tido fue intenso y emocionante, 
pero el trabajo en equipo, nos 
permitió conquistar nuestro 
objetivo”. (30)
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La inversión fue de 5.383.968,00 millones de dólares.



Las obras que se ejecuten 
serán pensando en el 
desarrollo del cantón y 

sus parroquias.
Para cumplir con las necesi-

dades de los habitantes de la 
ciudad y las parroquias del can-
tón, los concejales y el Alcal-
de, mantienen reuniones con 
los dirigentes de las diferentes 
parroquias señaló Marco Sina-
luisa, concejal del cantón Rio-
bamba.

Se cumplió un acercamiento  
con los presidentes de las jun-
tas parroquiales, porque es ne-
cesario conocer desde las bases 
qué necesidades tienen, qué 
servicios está presentando el 
Municipio están haciendo bien 
o mal.

Se hizo un análisis y la articu-
lación con el Alcalde para que 
se haga un cronograma para la 

prestación de la maquinaria en 
de cada sector. 

Se realizó un análisis de la 
situación municipal, cada pre-
sidente hace su comentario 
sobre la actuación de los fun-
cionarios municipales, se coor-
dina con la comisión y el depar-
tamento de Obras Públicas del 
Municipio y también se hizo 
llegar la observación a cada 
una de las direcciones y depar-
tamento, especialmente la uni-
dad de desarrollo integral de las 
parroquias rurales.

Se presentó inquietudes so-
bre las obras que se deben 
plantear para el próximo año en 
los diferentes sectores, añadió.

Los presidentes de las jutas 
parroquiales en su mayoría son 
nuevos y también se están en-
terando las obras que se debe 
ejecutar y las que están en eje-
cución en cada uno de sus sec-
tores.(09) 

Varios espacios y esce-
narios se utilizarán para 
los cursos vacacionales 
organizados por el Mu-
nicipio.

GUANO I

GESTIÓNI

Están abiertas las ins-
cripciones para los cur-
sos vacacionales que 

como todos los años organiza 
el Gobierno Municipal del can-
tón  Guano, las inscripciones se 
están receptando en diferentes 
oficinas de la municipalidad. 

Las autoridades encabeza-
das por el alcalde Raúl Cabrera, 
señalaron que llegan la vaca-
ciones y los niños se emocio-
nan, porque es el momento de 
divertirse aprendiendo en el 
“Campamento Vacacional Gua-
no Divertido 2019”, la finalidad 
de la institución municipal es 
brindar recreación, distracción, 
entretenimiento y por supuesto 
un sano ambiente de diversión. 

Gratuitamente, 700 niños, ni-
ñas y adolescentes de entre 6 a 
15 años, reactivarán su cerebro 
del lunes 15 de julio al viernes 

16 de agosto, en horarios esta-
blecidos para cada disciplina y 
distribuidos por edades. 

15 instructores entre ellos 
Heidy I., reina de Guano, duran-
te un mes brindarán la posibili-
dad de mantenerlos ocupados 
sanamente en la práctica del 
deporte y áreas de conoci-
miento y aprendizaje: Los niños 
tienen la oportunidad de es-

coger las disciplinas de:  nata-
ción, básquet, patinaje, fútbol,  
computación, guitarra, piano y 
flauta dulce, defensa personal, 
ballet,  dibujo y pintura, ajedrez 
y modelaje.

Con estos cursos vacaciona-
les, los niños y jóvenes tienen 
un espacio de esparcimiento y 
enseñanza en los siguientes es-
cenarios: Parque acuático Los 
Elenes, cancha barrio El Rosa-

rio, coliseo Marcos Montalvo, 
canchas del mercado central, 
estadio La Inmaculada, estadio 
Santa Teresita, biblioteca vir-
tual Municipal, Liga Deportiva 
Cantonal,  Casa de la Juventud 
del GADM-CG, coliseo de la 
Unidad Educativa Alfredo Pérez 
Guerrero,  teatro Homero Avi-
lés,  sede del club social y de-
portivo. Atalaya.

Raúl Cabrera, alcalde de Gua-

Niños acompañados de sus padres acuden a inscribirse en los cursos vacacionales. 

Marco Sinaluisa, concejal del cantón Riobamba.

no, recuerda que las inscripcio-
nes para los cursos vacaciona-
les siguen abiertas hasta este 
viernes 12 de julio de 08h00 
a 17h00, deben acudir con la 
copia de la cédula a colores en 
las oficinas Gestión Social (ba-
rrio La Inmaculada), Jefatura 
de Turismo (barrio El Rosario) y 
Comunicación Social (altos del 
Teatro Homero Avilés frente al 
parque Central).

El acto inaugural se cumplirá 

Hasta el viernes inscripciones para  cursos vacacionales 

Concejales dialogan 
con dirigentes de las 

parroquias 

EN EL CANTÓN GUANO  700 NIÑOS ASISTIRÁN A LOS CURSOS 

Los diálogos con los diri-
gentes y las autoridades 
permiten gestionar obras 
para las parroquias.

RIOBAMBAI

Con la finalidad de con-
seguir apoyo de las 
instituciones de la pro-

vincia y el país, en beneficio 
de las 45 juntas parroquiales 
de Chimborazo, se cumplen 
una serie de reuniones de tra-
bajo, manifestó Carlos Lliguay, 
presidente de Conagopare en 
Chimborazo. Indicó que acudie-
ron a una reunión con Santiago 

Carlos Lliguay, presidente de Conagopare en la provincia de Chimborazo.

Reunión de trabajo de directivos de 
Conagopare con las autoridades  

Guerrero, gerente del Banco 
de Desarrollo del Ecuador zona 
Centro Pastaza y se cumplió un 
taller de capacitación con todos 
los directivos de las 45 juntas 
parroquiales, el objetivo fue 
socializar proyectos que está 
encaminando el Banco.

Los funcionarios del Banco in-
dicaron sobre los cupos de en-
deudamiento que tiene las pa-
rroquias, pero para conseguir 
este beneficio tienen que llenar 
unas fichas financieras para va-
lidar la información contable y 
financiera para cada GAD pa-
rroquial y en base a esos resul-
tados, se contará con el cupo 
fijo de endeudamiento sobre 
todo las necesidades, se indicó 

que cada presidente tome la 
decisión correcta para realizar 
los créditos y poder financiar 
los proyectos.

Se cumplió como Conagopare 
Chimborazo, la socialización de 
los lineamientos técnicos para 
los planes de desarrollo y su or-
denamiento para su actualiza-
ción territorial, actividad que se 
desarrolló con personeros de la 
Senplades para empezar a tra-
bajar en territorio.

Es un trabajo que se debe ha-
cer en coordinación con el Go-
bierno Provincial, se mantiene 
contacto con los técnicos de la 
institución y su titular, Juan Pa-
blo Cruz.

Se tiene reuniones de traba-

jo y contactos con los técnicos 
y autoridades del Ministerio de 
Agricultura para fortalecer las 
actividades agropecuarias en 
cada parroquia.

No es hora de trabajar en for-
ma aislada, pues se desperdicia 
recursos, hoy se cumplen acti-
vidades en unidad y de manera 
organizada, cumpliendo el mis-
mo objetivo con apoyo de los 
técnicos.

Espera tener reuniones de 
trabajo con el presidente ante-
rior, Rafael Quitio, para conocer 
detenidamente las actividades 
y los proyectos que están enca-
minados, pero se tuvo reunio-
nes de trabajo con Pedro Brito, 
quien cumplió algunos meses 
como presidente de la organi-
zación.

Se respetaron las actividades 
que planificaron los directivos 
anteriores y de hoy en adelante 
se realizarán las reformas co-
rrespondientes para beneficiar 
a más gobiernos provinciales.   

Añadió que se encaminan 
los pocos recursos que tiene 
la institución para canalizar de 
mejor manera y conseguir más 
estudios, y fiscalizaciones. Es 
una fortaleza el apoyo que se 
tiene de las instituciones supe-
riores de la provincia, especial-
mente la Unach y Espoch, los 
dos rectores han manifestado 
su predisposición para entregar 
la mejor ayuda y apoyo a las pa-
rroquias. (09)

Los beneficiarios  niños, 
niños y adolescentes 

tienen la oportunidad de 
escoger en los 11 cursos 

vacacionales. 
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Raún Cabrera, alcalde del cantón Guano.

el lunes 15 de julio a partir de 
las 10h00, en la explanada mu-
nicipal, en acto especial y de-
mostrativo de varias disciplinas 
se cumplirán de lunes a viernes. 
(09)



El encuentro se desarrolló en el auditorio del Patronato Provincial y participaron técnicos del Gobierno Provincial. 
El taller duró dos días. 

Senagua imparte capacitaciones tras 
cambios en los gobiernos autónomos  

La Casa del Migrante 
organizó talleres de ca-
pacitación en el Centro 
de Adolescentes Infrac-
tores (CAI) con el obje-
tivo de contribuir con el 
proceso de reinserción 
a la sociedad de los 
adolescentes recluidos. 

APORTEI

La Secretaría Nacional 
del Agua desarrolló una 
jornada de capacitación 
con el objetivo de dar a 
conocer la gestión rea-
lizada en cuanto a te-
mas de riego y drenaje.

ACTIVIDADI

Marcelo Cárdenas, 
técnico de la Casa 
del Migrante, dio 

a conocer que esta dependen-
cia ha organizado varias jorna-
das de capacitación. La más re-

Álex Ramos, director 
de Estudios de Riego 
y Drenaje de Sena-

gua, dio a conocer que en las 
24 provincias se desarrollarán 

Los talleres fueron impartidos a los adolescentes que permanecen en el CAI.

Casa del Migrante ejecutó 
talleres de capacitación en el CAI 

ciente se llevó a cabo en el CAI. 
“Los adolescentes infractores 
tienen derecho a un proceso de 
reinserción educativa para po-
der alcanzar un nuevo tipo de 
vida”, destacó Cárdenas. 

Es por ello que la capacita-
ción incluyó temas como cos-
tos básicos, carpintería y otros 
temas más. Cabe indicar, que 
cada uno de los temas fueron 
impartidos por técnicos de la 
Casa del Migrante y represen-
tantes del Instituto Tecnológico 
Superior Juan de Velasco.

En el CAI, Francisco Vaca, di-
rector de Gestión de Desarrollo 
Social y Humano, impartió una 

charla sobre salud bucal. 
Según la explicación de Cár-

denas, en los próximos meses 
se llevarán a cabo más charlas, 
esto gracias al acercamiento 
entre la Casa del Migrante y 
CAI.  

“Después de este ciclo de 
charlas, desarrollaremos nue-
vos encuentros en temas de 
derecho, maltrato, producción 
para los que también contare-
mos con el apoyo del Instituto 
Tecnológico Juan de Velasco y 
las universidades”, dijo. 

Los certificados por 60 horas 
serán entregados en los próxi-
mos días. (15) 

estos talleres con el objeti-
vo de fortalece la gestión en 
los gobiernos provinciales, 
tomando en cuenta que en 
la mayoría se han registrado 
cambios de técnicos o direc-
tores.

En el taller participaron 
representantes del Consejo 
Nacional de Competencias, 
Consorcio de Gobiernos Pro-
vinciales y Senagua y el Mi-
nisterio de Agricultura y Ga-
nadería. 

Entre los temas abordados 
constaron temas legales, coo-

peración internacional, uso 
de plataforma de Compras 
Públicas, instrumento de ges-
tión, riego, fomento producti-
vo entre otros. 

Por otro lado, Ernesto Solís, 
director (E) de la Demarca-
ción Hidrográfica de Pastaza, 
señaló que es importante que 
los representantes de los Go-
bierno Provinciales conozcan 
a fondo la temática de trans-
ferencia de competencias de 
riego y drenaje establecido en 
el país. (15)

El pleno del Concejo 
Cantonal aprobó la sus-
cripción de un convenio 
de delegación de com-
petencias entre la Muni-
cipalidad y el Gobierno 
Parroquial de Licto para 
el mejoramiento del sis-
tema de agua potable 
en el sector. 

GESTIÓNI

En el punto asuntos varios, se dieron a conocer varios pedidos de parte de los ediles. 

Durante el desarrollo 
de la sesión de Con-
cejo Cantonal, rea-

lizada ayer, varios temas fue-
ron abordados casi al finalizar 
la reunión. 

Jorge Morocho, concejal del 
cantón, se refirió a la falta de 
una zona de tolerancia y re-
cordó que hace tres meses la 

Pedidos de información se hicieron en Concejo 
AVANCE DEL PROYECTO MAGUAZO, ORDENANZA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTROS, FUERON LOS REQUERIMIENTOS 

ciudadanía detuvo la apertura 
de centro de tolerancia y dijo 
que tras un “procedimiento 
dudoso”, este espacio volvió a 
abrir sus puertas. 

Morocho solicitó al alcalde 
de Riobamba, que tome car-
tas en el asunto. Al respecto, 
Cadena aseguró que se toma-
rán las medidas necesarias.

Por otro lado, el concejal 
Marco Portalanza solicitó in-
formación sobre el avance 
del proyecto Maguazo Alao; 
sobre este punto, el alcalde 
Cadena manifestó que al ana-
lizarse estos temas en otros 
puntos, se contaría con la par-
ticipación de los directores de 
gestión, quienes podrían dar 
información relevante. 

“Permítanme hacer un in-

forme del estado de todos los 
proyectos para poner en co-
nocimiento de las y los com-
pañeros concejales”, dijo. 

El edil se sumó al pedido de 
Morocho y solicitó informa-
ción sobre la consultoría que 
se realiza para determinar una 
nueva zona de tolerancia. 

Finalmente, sobre la or-
denanza presentada por la 
Gobernación de Chimborazo 
referente al consumo de al-
cohol, Portalanza solicitó se 
dé el seguimiento respectivo 
para lograr la aprobación de 
este tema. 

Cadena afirmó que aún no 
ha llegado al pleno pero que 
se dará atención al tema. (15)  

CAPACITACIONES EN LA EP-EMMPA

COMERCIANTES Los comerciantes del Mercado Mayorista recibirán capacitaciones de 
parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Regu-
lación Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), esto como parte de un 
convenio que se firmará entre los representantes de ambas instituciones 
y el Mercado de Productores; este viernes se desarrollará una rueda de 
prensa para informar sobre este tema.(15)
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Autoridades refuerzan trabajo con sectores vulnerables.

Trabajan con sectores 
vulnerables

Después de transferir 
las competencias de 
tránsito, la Policía Na-
cional refuerza los ope-
rativos de control en el 
cantón. Verifican si las 
personas no cuentan 
con boletas de deten-
ción. 

SEGURIDAD I

Autoridades de Tungu-
rahua dan seguimiento 
y refuerzan acciones en 
el área social. El MIES 
junto a otras entidades 
buscan desarrollar acti-
vidades. 

REGIONALI

Uniformados de la 
Policía Nacional en 
sus diferentes cir-

cuitos de servicio, refuerzan 
las operaciones preventivas y 

En Ambato, se desarro-
lló el taller de erra-
dicación  del trabajo 

infantil, que contó con la par-
ticipación de  equipos técnicos 
de esta modalidad en conjunto 

Un retén de control  de la Policía se instaló en el centro de la ciudad. 

Refuerzan controles 
antidelincuenciales 

antidelincuenciales, por lo que 
su presencia en las  principales 
calles y avenidas  de Riobamba, 
se ha vuelto más recurrente. 
Los operativos  incluyen el con-
trol vehicular, con el propósito 
de identificar si los conducto-
res poseen órdenes de captura 
o están inmersos en algún tipo 
de delito. Por lo que al ser de-
tenidos en algún retén móvil, 
tendrán que presentar su cé-
dula de identidad; gracias a la 
ayuda del Sistema Informático 
Integral de la Policía Nacional 
(SIIPNE) móvil, los uniformados 
pueden detectar los antece-

dentes de las personas aborda-
das, utilizando sus números de 
cédula. El Subteniente, Darío 
Vargas, explicó que la institu-
ción se encuentra realizando 
operativos antidelincuenciales, 
por lo que el registro a perso-
nas y vehículos se ha intensifi-
cado en la provincia. Ayer, se 
instaló un retén móvil en pleno 
centro de la ciudad, para verifi-
car algunas particularidades de 
las personas y conductores que 
se movilizaban por el sector; 
sin embargo, no existió ninguna 
novedad. (12)

con el Ministerio de Trabajo. 
Fabricio Velasteguí, director 
Distrital del Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social (MIES), 
señaló que es importante la 
articulación ministerial con ac-
tores de la mesa intersectorial, 
según las metas establecidas 
en el Plan Nacional de Desa-
rrollo. En Tungurahua se brinda 
atención a 720 niños y niñas 
y adolescentes entre 5 y 14 
años con una inversión de esta 
cartera de estado que supe-
ra los 333 mil dólares. En este 
contexto, Velasteguí de igual 
forma se reunió  con el padre 

Fabricio Dávila de la Diócesis 
de Ambato, para coordinar ac-
ciones en favor de fortalecer 
procesos de concienciación a la 
ciudadanía por la erradicación 
del Trabajo Infantil. De esta 
manera,  durante los próximos 
domingos, en la Hoja Dominical 
se publicará La “Ruta ciudada-
na para construir un Ecuador 
sin Trabajo Infantil”. Y, junto a 
Vanesa Lozada, reina de la Fies-
ta de la Fruta y de las Flores, 
coordinaron varias actividades 
que se ejecutaran en favor de 
los grupos de atención priorita-
ria del cantón Ambato. (12)

El nuevo edificio que se 
construirá en el cam-
pus “La Dolorosa”, ten-
drá ocho plantas y su 
precio bordea los tres 
millones de dólares. 

INFRAESTRUCTURAI

Autoridades de la institución participaron en la colocación de la primera piedra 

En un evento simbóli-
co, presidido por una 
ceremonia ancestral a 

cargo de la yachak, Ana María 
Guacho; autoridades de la Uni-
versidad Nacional de Chimbo-
razo (Unach), colocaron la pri-
mera piedra en el lugar donde 
se proyectará el nuevo edificio 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Humanas y Tecnolo-
gías. El programa contó con la 
presencia de la población estu-
diantil, autoridades y directores 
de las carreras que conforman 
esta unidad académica. Amparo 
Cazorla, decana de la Facultad, 

Unach invierte presupuesto en infraestructura 
EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN ANUNCIÓ QUE RECIBIRÁN EN DONACIÓN UN ESPACIO FÍSICO QUE SERÁ ADMINISTRADO POR  LA FACULTAD DE SALUD  

en su intervención  hizo un re-
cuento sobre las necesidades de 
infraestructura que ha tenido la 
facultad y el campus académico, 
una vez que en la ciudad y pro-
vincia nacía una nueva univer-
sidad, como foco de desarrollo 
y progreso: “ninguna gran obra 
de servicio y progreso es fácil de 
ejecutar. Sin embargo, gracias a 
la gestión de diversas autorida-
des de la institución, los estu-
diantes contarán con una nueva 
edificación”. Por otra parte, el 
Subdecano explicó a los presen-
tes el simbolismo de la primera 
piedra, en el contexto de una 
institución que busca expandir-
se. Luego de algunos discursos, 
la piedra fue enterrada a un 
costado de la obra por Nicolay 
Samaniego, rector de la Unach; 
en su intervención, acotó que 
políticamente tomaron la deci-
sión de que la primera gran obra 
se construirá en esta facultad: 

“la necesidad desde lo físico, los 
sentimos todos. Esta tiene que 
ser la mejor herramienta para 
llegar a la excelencia y calidad 
educativa”.  

Edificio.  La nueva edificación 
tendrá ocho plantas y se pro-
yectará en  aproximadamente 
7.000  m²  de construcción. Su 
precio bordea  los 3 millones de 
dólares.                          Anuncios. 
Como parte del evento, Sama-
niego hizo público otros impor-
tantes anuncios. Informó que 
están a punto de cerrar un pro-
ceso para recibir en donación 
el Hospital Andino, que será 
administrado por la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Además, 
mencionó que se trabaja con 
el Banco del Estado para hacer 
realidad las clínicas odontológi-
cas, en el campus centro y labo-
ratorios y una edificación para la 
Facultad de Ingeniería. (12)

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CAPACITACIÓN Con el fin de concienciar y proteger a esta especie amenazada, 
técnicos del Ministerio del Ambiente brindaron capacitación sobre 
la “Conservación del Cóndor Andino”, dirigido a los conscriptos del 
Grupo Machala N° 31 de la Brigada de Caballería Blindada Ga-
lápagos N°11.
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Los prefectos Jaime Guevara de Pastaza, 
Magali Orellana de la provincia de Orellana, 
y Rafael Antuni de Morona Santiago, mantu-
vieron una reunión en la sede del CONGA en 
Puyo y dialogaron temas de interés común en 
torno a la próxima reunión en la que se elegi-
rán al directorio de los prefectos amazónicos.

NACIONAL. Tres miembros 
de una familia murieron 
el lunes 8 de julio en un 
choque que terminó en in-
cendio. En la Asamblea se 
plantean reformas a la Ley 
de Tránsito. Anderson iba 
en el auto con su hermana 
menor y sus padres cuan-
do un bus los chocó. El ca-
rro empezó a incendiarse y 
solo a él lo rescataron con 
vida. Era la noche del 8 de 
julio cuando el carro, color 
rojo, quedó destruido y en 
llamas en la vía Panameri-
cana, trayecto Río Bonito – 
Machala, en la provincia de 
El Oro. 

Aparte de la necesidad de 
mantener la unidad de la 
Mancomunidad de Gobier-

nos Autónomos Provinciales de 

la Amazonía ecuatoriana, los te-
mas de mayor preocupación son 
los presupuestos institucionales, 
ya que se está trabajando con el 

Corte Provincial de Bolívar
celebra su quincuagésimo

segundo aniversario de creación

Prefectos amazónicos preparan 
reunión del CONGA

Con una ceremonia especial, realizada en el Salón de la Ciudad, la Corte Provincial de Justicia de Bolívar celebró su quin-
cuagésimo segundo aniversario de creación.

A este acto asistieron autoridades provinciales, locales.

Rafael Antuni, Magaly Orellana y Jaime Guevara, prefectos.

En ese contexto, Hernán 
Cherres Andagoya, presi-
dente de la Corte Provin-

cial, durante su discurso resaltó 
que Bolívar es una de las provin-

cias con buen desempeño judi-
cial, que va en beneficio directo 
de los ciudadanos. 
El titular del Corte Provincial, 
señaló que Bolívar cuenta con 

una Función Judicial moderna 
sustentada en pilares como la 
independencia judicial y la ca-
rrera profesional. Indicó que en 
los últimos años, el sistema de 
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Más 3B
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Celulares, accesorios de vehículos, televisores, 
amplificadores, laptops, DVD ś, entre otros ac-
cesorios fueron destruidos por la Policía Judi-
cial luego de haber cumplido el proceso legal, 
según el Comandante de Policía de Cotopaxi 
dichos artículos corresponden a operativos de 
receptación, incautación en el CRS-C.

Policía Judicial realizó destrucción de
varios artículos

174 personas 
fallecen cada 

mes en vías del 
país 

Momentos en que realizaban la destrucción de varios artículos. FOTO W.C. LA GACETA
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PAÍS

Municipio de Las Naves 
desarrolló simulacro por sismo 

Actualizan límites urbanos 
de las parroquias de Pastaza

Más 160 mil hectáreas de páramos 
con zonas hídricas identificados

ACCIONES. La actividad arrancó con el sonido de sirenas y la 
llamada a la línea única para emergencias 9-1-1 en la que moradores del 
barrio El Paraíso reportaron un incendio en un lote baldío del sector. 

PERÍMETROS. Se está cumpliendo un cronograma de visi-
tas a las 9 parroquias de acceso carrozable, para la actualización 
del perímetro urbano, consecución del plan de uso de suelo, y 
del predio catastral para el bienio 2020-2022.

RECLAMO. Mediante el compromiso de los pro-
pietarios de los páramos de cuidarlos al igual que al 
agua.
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En la mañana de ayer en las 
instalaciones de la Policía 
Judicial, con la presencia del 
comandante de Policía de 
la Subzona Cotopaxi, Javier 
Morales, el Jefe de la Policía 
Judicial Subrogante, realizó 
la destrucción de varios artí-
culos, actividad que estuvo a 
cargo de un rodillo.

presupuesto prorrogado del año 
anterior y se mantienen deudas a 
contratistas y proveedores.
EL CONGA se reunirá el próximo 
miércoles 17 de julio en la provin-
cia de Orellana con la finalidad de 
elegir al nuevo presidente y direc-
torio de la mancomunidad entre 
los seis prefectos de la Amazonía 
y todavía no existen candidatos 
oficiales para las dignidades.
Otro tema que acapara el interés 
en los prefectos de la Amazonía, 
es el desembolso de los recursos 
en cumplimiento de la Ley Amazó-
nica. Así como el archivo del pro-
yecto de reforma a esta ley para 
el pago de utilidades de los traba-
jadores petroleros con los fondos 
comunes de esta Ley.

justicia ha tenido cambios tras-
cendentales tanto en materia de 
infraestructura como en tecno-
logía e innovaciones procesales 
y que esto permite ofrecer a los 
usuarios un servicio de justicia 
eficiente, oportuno y transpa-
rente.
En el evento, intervino Fabrizio 
Astudillo, juez Provincial quien 
manifestó que el compromiso de 
la institución es la prestación del 
servicio de la administración de 
justicia en óptimas condiciones. 
Astudillo señaló que la justi-
cia necesita la cooperación y el 
compromiso de todos los servi-
dores judiciales, cumpliendo con 
capacidad y honestidad sus res-
ponsabilidades
A este acto asistieron autorida-
des provinciales, locales, abo-
gados en libre ejercicio, actores 
sociales y servidores judiciales, 
quienes destacaron el trabajo 
que realiza la institución para 
garantizar los derechos de los 
habitantes de la provincia.



Regional2B DIARIO LOS ANDES / Guaranda, jueves 11 de julio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

BOLÍVAR
GUARANDA / SAN MIGUEL / BOLIVAR

Agencia Guaranda
Convención de 1884 y
García Moreno
(032) - 985 974

Como parte de las activi-
dades de planificación, 
se realizó la feria de ex-

posiciones académica y cultural 
en la Plaza 15 de Mayo, por mo-
tivo de fiestas de la Universidad 
Estatal de Bolívar (UEB), al cum-
plirse 30 años de aniversario. 

Se llevó a cabo las exposicio-
nes, con el fin de promocionar 
las carreras que existen en el 
alma máter bolivarense, diri-
gida a los jóvenes que están 
próximos a finalizar su forma-
ción en las unidades educativas.

Freddy Vascones, coordina-

dor General de la Unidad de Ni-
velación Institucional de la UEB, 
dijo que “todos los jóvenes de-
ben postularse ya que estamos 
dentro de las mejores universi-
dades del Ecuador”. 

Daniel Jaramillo, estudiante 
de nivelación, manifestó que 
al realizar estas actividades les 
ayudan a fortalecer la expre-
sión y aprender a tener una 
buena interacción con las per-
sonas. 

Se contó con aproximada-
mente 23 stands, donde pro-
mocionaron carreras existentes 
en la institución y productos de 
consumo / Rolando Jinde

PLANIFICACIÓNI

Se contó con aproximadamente 23 stands.

Casas abiertas del 
sistema de nivelación 

de la UEB

Servidores municipales y moradores del barrio El Paraíso par-
ticiparon en el simulacro de sismo y conato de incendio orga-
nizado por el Gobierno Municipal del cantón Las Naves, con el 
fin de conocer el nivel de preparación de los pobladores para 
afrontar un sismo u otro evento de la naturaleza que ponga en 
peligro la integridad de la ciudadanía.

ACCIONESI

Organismos de emergencia y ciudadanía participaron de la actividad.

Municipio de Las Naves 
desarrolló simulacro por sismo 

La actividad 
arrancó con 
el sonido de 

sirenas y la llamada 
a la línea única para 
emergencias 9-1-1 en 
la que moradores del 
barrio El Paraíso reportaron un in-

cendio en un lote baldío del sector. 
Al lugar acudió personal del 

Cuerpo de Bomberos, quienes 
realizaron labores de sofoca-
ción, extinción y ventilación de 
incendios. Además, brindaron 
primeros auxilios a 4 víctimas del 
simulacro de sismo con lesiones 
expuestas a nivel de las extre-
midades superiores e inferiores, 
quienes fueron trasladadas al 
Centro de Salud Las Naves. 

Mientras que, en el centro de 
la ciudad, miembros de la Policía 
Nacional detuvieron el tránsito 
vehicular a fin de permitir que las 
personas se pongan en las zonas 
de seguridad tras su evacuación 
del edificio municipal. 

Alrededor de 200 personas 
participaron en este evento con 
la finalidad de que la población y 
los funcionarios municipales pon-
gan en práctica todos sus proto-
colos y medidas de seguridad 
frente a emergencias provocadas 
por sismos, informó Cynthia Sola-
no Peña, alcaldesa del cantón. 

Posterior al evento, los repre-
sentantes que con-
forman el Comité 
de Operaciones de 
Emergencia cantonal 
(COE), se reunieron 
para evaluar los re-

sultados de la actividad. 

REUNIÓNI

OBRAIEl administrador de la 
Unidad de Negocio 
Bolívar, Roy Ruiz, man-

tuvo una reunión con los mora-
dores de Puñahgua, parroquia 
Facundo Vela, con la finalidad 
de coordinar los trabajos de 
mantenimiento correctivo en 

Con mucha alegría y 
motivación, morado-
res de la comunidad 

Surupotreros de la parroquia 

El administrador de la Unidad de Negocio Bolívar, Roy Ruiz, mantuvo una reu-
nión con los moradores de Puñahgua.asesoramiento y el patrocinio.

. Las familias beneficiarias agradecieron por las obras a la Prefectura.

CNEL – Bolívar y moradores 
de Puñahgua coordinan

trabajos de mantenimiento 

Comunidad Surupotreros resaltan
la importancia del sistema de riego

esta zona, que comprenden el 
cambio de postes, aumento de 
centros de transformación, ins-
talación de luminarias y dota-
ción de nuevos servicios.

San Simón, cantón Guaranda, 
recibieron de las autorida-
des de la Prefectura, Vinicio 
Coloma Romero y Tránsito 
Aguachela, prefecto y vice-
prefecta respectivamente; la 
entrega formal del mejora-

miento de la línea de conduc-
ción del sistema de riego por 
aspersión y el mantenimiento 
de la vía de acceso de 4.7 km 
de longitud.

Las familias beneficiarias 
agradecieron por las obras a 

la Prefectura y Junta Parro-
quial de San Simón, ya que 
contribuyen a mejorar las 
condiciones y calidad de vida 
de sus moradores. 

BOLIVAR
Más información
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Estado de las vías en el sector Los Baneños y Malaria.

Baneños y Malaria piden 
mantenimiento de calles

Fernando Correa, morador 
del sector Los Baneños, pidió 
a las autoridades municipa-
les que dispongan una cua-
drilla municipal con el equipo 
caminero que intervenga en 
estos sectores, que se en-
cuentran cerca de la Tarqui, 
porque los taxistas se niegan 

ingresar por estas calles por-
que están en estado deplo-
rable.

Un conductor de bus urba-
no que cubre esta ruta que 
pidió no ser identificado, re-
conoció la preocupación del 
GAD Municipal que ha rea-
lizado el mantenimiento de 
la vía Flor María, pero que 
deberían hacer un trabajo si-
milar en Baneños y Malaria.

Estas urbanizaciones si-
tuadas al sur de la ciudad, 
a la derecha de la vía a Tar-
qui, de reciente población, 
pero cada vez más numero-
sas, fueron atendidas con el 
transporte urbano desde el 
pasado mes de enero por 
la Compañía de buses ur-
bana, de reciente creación 
INTRAPUYO. El recorrido 
permanente de los buses y 
la temporada invernal han 
provocado el deterioro de 
las vías.

Los departamentos de 
Planificación, Avalúos y 
Catastros, y Jurídico del 
GAD Municipal de Pasta-
za, visitan las parroquias 
y dialogan con las juntas 
parroquiales para corre-
gir los límites urbanos 
que dificultan la dotación 
de servicios básicos y el 
pago de tributos, ya que 
en la delimitación anterior 
involucra sectores aún no 
consolidados.

PERÍMETROSI

El show se realizará este 
viernes 12 de julio, desde 
las 20h00 en el teatro de 
la Casa de la Cultura de 
Puyo, el programa tiene 
la finalidad de recaudar 
fondos para ayudar a las 
artistas María Antonia 
Aguinda y Mirian Álvarez, 
que se encuentran en es-
tado delicado de salud y 
necesitan la solidaridad 
del pueblo de Pastaza.

EVENTOI

Así lo manifestó el di-
rector de Planifica-
ción, Celso Muñoz, 

por lo que se está cumpliendo 
un cronograma de visitas a las 
9 parroquias de acceso carro-
zable, para la actualización del 
perímetro urbano, consecu-
ción del plan de uso de suelo, 
y del predio catastral para el 
bienio 2020-2022, de acuerdo 
con el COOTAD.

Pablo Dávila, director del 
Departamento de Avalúos y 
Catastros, explicó que la re-
gulación de uso de suelo, de-
limitación de áreas urbanas, 

De manera que 
todos están invi-
tados a asistir al 

evento y contribuir con las 
compañeras, dijo la cantau-
tora Andrea Piedra, quien 
junto a Grecia Aguilar, otra 
artista conocida de Pastaza, 
han organizado este evento.

El escenario tendrá la pre-
sencia de artistas nacionales 
invitados y de los compa-
ñeros de Pastaza, dijo Pie-
dra, entre los que destacó a 
Doris Acosta de Latacunga, 
David Altamirano, Marco 

Técnicos municipales se reúnen con vocales del GAD de Veracruz.
Andrea Piedra, artista oriunda de Pastaza.

Actualizan límites urbanos 
de las parroquias de Pastaza

Mañana festival musical  
“Un canto por la solidaridad”

realizado en la administración 
anterior, se ha hecho desde el 
escritorio, afectando valora-
ción de los bienes inmuebles 
de acuerdo en perjuicio de los 
propietarios que deben pagar 
impuestos por mejoras donde 
no existen obras.

Un ejemplo visible de la im-
posibilidad de atender con los 

servicios básicos a sectores no 
consolidados son las áreas de 
expansión urbana de Puyo, en 
las vías a Veracruz, Tarqui, Fáti-
ma, donde le resulta imposible 
a la Municipalidad llegar, por 
ejemplo, con la dotación de 
agua potable, alcantarillado, 
recolección de basura, entre 
otros.

Guerrero, Jennifer Álvarez, 
Andreita Jácome, hija de Mi-
rian, entre otros. De manera 
que además de solidarizarse 
con las compañeras, van dis-
frutar del show, sostuvo.

El costo de la entrada es de 
5 dólares, habrá atención de 
bar para que los asistentes 

puedan colaborar, todo lo 
que se recaude será entre-
gado a las compañeras can-
tantes para que se ayuden 
en los gastos onerosos que 
devengan la hospitalización 
y la compra de medicina, 
dijo Andrea.

PASTAZA
Más información
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Moradores de las urbanizaciones Los Baneños y de la 
Malaria, piden el mantenimiento urgente de las vías, de 
manera especial el recorrido de los buses urbanos. A 
este pedido se unen los transportistas, indican que por 
el estado de las vías se demoran los recorridos y los ve-
hículos se destruyen.

SOLICITUDI



Más 160 mil hectáreas de páramos con zonas
hídricas identificados en Cotopaxi

Mediante el compro-
miso de los propieta-
rios de los páramos de 
cuidarlos al igual que 
al agua; pero a cambio 
desde los entes seccio-
nales de deberán crear 
incentivos, compensa-
ciones y de la ciudada-
nía en su conjunto para 
declarar a los páramos 
área de protección hí-
drica en la provincia.

ACUERDOI

Leonidas Iza Salazar, 
presidente del Mo-
vimiento Indígena y 

Campesino deCotopaxi, co-
mentó que uno de lostraba-
jos que van a priorizar es el 
tema del agua para ello exis-
te un conveniofirmado con 
la Senagua que contempla 
tres aspectos, como generar 
políticasdesde la visión co-
munitaria para el cuidado del 
páramo, administraciónco-
munitaria del lugar, y la decla-

ración de áreas de protección 
hídrica.

El dirigente indígena señaló 
que vienen manteniendo reu-
niones con autoridades de la 
Senagua, Gobierno Provincial 
de Cotopaxi, y la participación 
de los diferentes niveles de 

gobierno como son munici-
pales y parroquiales, quienes 
están empeñados en proteger 
los páramos.

Iza Salazar, manifestó que 
en la provincia, han sido iden-
tificadas más de 160 000 hec-
táreas de páramos con zonas 

hídricas, por ello los organis-
mos seccionales como la Pre-
fectura, municipios, juntas 
parroquiales y el propio Se-
nagua deben  trabajar en la 
creación de proyectos de de-
sarrollo a favor de las comuni-
dades asentadas en las zonas 

hídricas y no pueda avanzar la 
frontera agrícola; asimismo, 
el Dirigente Indígena, plantea 
que se cree una política que 
permita involucrar a la pobla-
ción en el cuidado del agua 
porque todos consumimos lí-
quido vital.

El objetivo es que en el lap-
so de seis meses ir declaran-
do a estos espacios zonas de 
reserva hídrica por etapas, 
iniciando por unas 25 000 
hectáreas y con el paso del 
tiempo realizar la declarato-
ria de zonas hídricas a las 160 
000 hectáreas.

Iza Salazar comentó que el 
acuerdo para la declaración 
de zona hídrica deberá ser 
con las comunidades y los 
dueños de los páramos, más 
no una imposición de la Se-
nagua o del GPC, sino llegar 
y conversar, al mismo tiempo 
impulsar la parte turística en 
dichos sitios impulsando un 
desarrollo económico. (I)

Celulares, accesorios de 
vehículos, televisores, 
amplificadores, laptops, 
DVD´s, entre otros acceso-
rios fueron destruidos por 
la Policía Judicial luego de 
haber cumplido el proceso 
legal, según el Comandan-
te de Policía de Cotopaxi 
dichos artículos corres-
ponden a operativos de re-
ceptación, incautación en 
el CRS-C.

PLAZA DE TOROSI

Momentos en que realizaban la destrucción de varios artículos. FOTO W.C. LA GACETA

Policía Judicial realizó 
destrucción de varios 

artículos

En la mañana de ayer en las 
instalaciones de la Policía 
Judicial, con la presencia 

del comandante de Policía de la 
Subzona Cotopaxi, Javier Morales, 
el Jefe de la Policía Judicial Subro-
gante, realizó la destrucción de va-
rios artículos, actividad que estuvo 
a cargo de un rodillo.

Javier Morales, comandante de 
Policía de la Subzona Cotopaxi, co-
municó que varios objetos luego 
del proceso legal cumplido, están 
destinados a la destrucción total 

y que no vuelvan al 
mercado donde en 
algunos casos de re-
ceptación e incauta-
ción sean traídos a las 
bodegas.

Dijo que el Art. 69, numeral 3 
del Código Integral Penal, faculta 
a la institución realizar la destruc-
ción de los bienes, producto de 
ello se cumplió con la destrucción 
simbólica, entre los artículos des-
truidos estuvieron teléfonos mó-
viles incautados en los operativos 

de receptación, incautaciones en 
el CRS-C, 20 televisores, acceso-
rios de vehículos, computadoras, 
laptop, DVD, plasmas, bicicletas, 
parlantes, entre otros accesorios.

Señaló el Oficial que la destruc-
ción se cumple con aquellos obje-
tos que no generan ningún tipo de 
contaminación ambiental, mien-
tras tanto los que tienen partes 
contaminantes son entregados a 
empresas contratadas quienes 
cumplen el proceso de destruc-
ción.

Morales, señaló que los dife-
rentes artículos destruidos corres-
ponde al año 2015 hasta la fecha, 
apuntó que anteriormente existía 
la donación de los bienes, pero 
según la normativa vigente faculta 
cumplir la destrucción, y de esta 
manera se está evitando que di-
chos objetos vuelvan al mercado 
informal a través de la cachinería.

La autoridad policial señaló que 
la institución de forma perma-
nente viene realizando operativos 
de receptación en los diferentes 

cantones, previo una 
coordinación con in-
teligencia y mediante 
denuncias de la gen-
te.

Mientras tanto ve-
hículos, motos, una vez cumplido 
el proceso legal, ingresan a cha-
tarrización, por el momento no 
cuentan con un número exacto de 
cuántos carros y motos podrían 
ingresar a dicho proceso señaló el 
Comandante de Policía de la Sub-
zona Cotopaxi. (I)

COTOPAXI
Más información
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KICHWA - CASTELLANO

Los 13 mejores remedios 
naturales para controlar 

la ansiedad

Leyenda Chilena Corta de la Pincoya

Cu
en

to
s 

y 
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w
ye
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as

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

Esta leyenda co-
mienza hablando 
de Huenchula, 

quien era nada más y nada 
menos que la consorte del 
rey del mar. Hay que men-
cionar que algunas perso-
nas de ciertas regiones de 
Chile, se refieren al mo-
narca como Millalobo.

El caso es que Huen-

chula acababa de conver-
tirse en madre y uno de 
sus más grandes anhelos, 
era que su marido la deja-
ra salir a tierra firme, para 
que ésta pudiera llevar a 
su hija Pincoya, para que 
la conocieran sus abuelos.

La mujer salió del mar 
llevando a su hija en bra-
zos tapada con hojas de 

algas marinas. Los padres 
de Huenchula, también te-
nían muchas ganas de ver 
a la criatura. Sin embargo, 
antes de que su madre 
quitara todas las hojas 
que cubrían a la bebé, se 
acordó de que su marido 
le había dicho que ningún 
humano podía verla.

Así que la mantuvo 

tapada durante la visita. 
Cuando estaba a punto de 
irse, les pidió a los abuelos 
que cuidaran a Pincoya un 
momento, en lo que ella 
iba a la embarcación que 
la llevó a tierra, para sacar 
unos obsequios que les 
había traído.

I PARTE

machacar, v. kawtayana, takana.
máchica, harina de cebada, s. machka.
macho, adj. (<*ullqu), ullku; kari.
madera, s. (<*qiru) kiru; kaspi; del penco:
chawar kiru.
madre, s. mama.
madrecita,  expresión cariñosa para las
mujeres adultas o jóvenes: mamaku.
madrina de bautizo, s. achikmama, mar-
kakmama.
madrugada, adv. tutamanta.
madurar, v. (<*puquy), pukuna.
madurarse, el choclo, v. kawllarina.
maestro, -a, s.  yachachik.
maguey, s. chawar.
magullar, v. llakana.
magullarse, v. rawmana.
maíz, s. sara; variedades: zhima, wantanku;
plagado: atupa; silvestre: atuk sara.
mal, -o, -a, adj. mana-alli; mal acostum-
brado: paku; mal  genio: millay; mal molido:
chamka.
malestar, tener, v. champayana.
maleta, s. kipi.
maleza, s. sacha.
malhumorado, de mal humor, adj. millay,
warak warak.
malhumorarse, v. millayana.
malograrse, no empollar  los huevos, v.
hukana.
mamá, s. mama.
mamar, v. chuchuna. 
mamífero, s. chuchuk.
manantial, s. pukyu.
mancera, s. charina.
mancha, s. tiílla, mapa.
manchado, adj. tiílla, shuyushka.
manchar, v. hawina, llunchina, shuyuna.
man charse, v. karkayana, mapayana,
wikiyana.
mancha, s. mapa, tiklla; del rostro o paño:
mirka.

mandar, v. kachana.
maní, s. inchik, wachansu.
maniatar, v. watana.
manillas, s.  makiwatana.
mano, s. maki; dorso de la mano: maki
washa; palma de la mano: maki pampa;
cuenco de la mano: maki uku; parte central
de la mano: maki shunku.
manosear, v. llamkana, hawina.
manta, s. mantana; para cargar: aparina;
para cosechar el maíz: halunzu.
manteca, s.  wira.
mañana, adv. kaya; la mañana: tutamanta.
maqueño, s. yurimawas.
mar, s. mamakucha. 
marcador, para escribir, s. killkana.
marchar, v. tatkina.
marchitarse, v. ankuyana, urmarina, wa-
ñurina.
marearse, v. shinkana.
marfil vegetal, s. yarina.
marido, s. kusa. 
mariposa, s. pillpintu, chapul.
marrano, s. kuchi.
marte, planeta, s. <**mullu.
martes, s. <**kulla.
marzo, s. <*pawkar.
más, adv. ashtawan.
masa, hacer, v. chapuna. 
mascar, v. kashtuna, mukuna.
mashua, s. mashuwa.
masticar, v. akuna, kashtuna, mukuna;
masticar y emitir sonidos los cerdos al
comer: chakukina.
mata, s. yura.
matar, v. wañuchina.
mate, s. mati, zampu.
matrimoniarse, contraer matrimonio, v.
sawarina.
matrimonio, s. sawari, sawariy.
matrona, s. mama; mamakuna.
mayo, s. <*aymuray.
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Los bellos paisajes , flora y fauna del Ecuador 
capturados en Postal Digital

6. Baño caliente con sales

Una de los mejores remedios 
caseros para la ansiedad y el 
nerviosismo en general es dar-
se un baño caliente. Puedes 

probar a añadir sal al baño, 
para potenciar la relajación. 
Con sal marina es suficiente, 
aunque hay algunos comer-
cios que venden conjuntos de 
sales específicos para baño.

Si quieres, también puedes 
echar en el agua un par de go-
tas de aceites esenciales que 
sean relajantes, como el de 
lavanda que ya hemos men-
cionado.
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aplicación, no tiene límite de 
pasajeros, es amplia porque 
cubre todas las unidades de las 
empresas de transporte 
posibles, entonces crece el 
volumen y se vuelve más 
competitivo, además incluye 
dos fuentes adicionales de 
ingresos, que es la presentación 
de publicidad y de aspectos 
turísticos de la ciudad de 
destino”.

La idea para crear este simula-
dor surgió debido a la necesi-
dad y problemas que se presen-
tan cuando una persona quiere 
adquirir un boleto y se agotan o 
no hay en el horario deseado. 
Por lo general, este inconve-
niente se evidencia con regula-
ridad en los estudiantes que 
son de otras provincias y 
necesitan viajar a sus ciudades 
de origen, como es el caso de 

E

GRUPO INNAN DE LA UNACH GANÓ EL
CONCURSO DE EMPRENDIMIENTOS DE LA SECTEI 2019

60 emprendimientos se presentaron en la semana
de la ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación

1
aplicación
(3 funcionalidades)

1
  docente

5
estudiantes

RIOBAMBA QUITO

4
culturas combinadas 
en una fiesta ancestral 

2
idiomas combinados,
con expresiones acordes
a la celebración

4
sectores del
Ecuador:
Costa, Otavalo,
Cayambe 
y Oriente

7
alimentos típicos del sector
como: choclos, habas, papas,
chochos, maíz, mote y cuy

4
elementos:
agua, tierra,
aire y fuego

200
estudiantes
de la carrera de
Educación Básica

Gustavo Camelos Ms.C. forma-
ron un grupo de emprendi-
mientos hace un año, al que 
denominaron “INNAN”, Innova-
ción y Administración de Nego-
cios, con el fin de innovar de 
acuerdo a las necesidades que 
surgen a diario. 

El docente, Ing. Gustavo Came-
los Ms.C., manifestó que mien-
tras se preparaban para este 
concurso nacional “los 
estudiantes realizaron conver-
satorios en colegios periódica-
mente, también ejercicios, 
capacitaciones, simulacros 
empleando metodologías de 
emprendimiento, es decir, el 
grupo se ha preparado para 
participar a nivel nacional”.

También, indicó que “la diferen-
cia de comprar en línea es la 
flexibilidad que presenta esta 

studiantes de la Universi-
dad Nacional de Chimbora-
zo (Unach) ganaron el 

Concurso de Emprendimientos 
de la Semana de la Ciencia, 
Tecnología, Emprendimiento e 
Innovación (SECTEI 2019), con 
su aplicación “TransApp”, simu-
lador que agilita el proceso que 
conlleva comprar un boleto 
para viajar en un bus Interpro-
vincial.

Cinco estudiantes de Séptimo, 
Octavo y Noveno semestre de 
la carrera de Ingeniería Comer-
cial, con el apoyo del Ing. Gusta-
vo Camelos Ms.C., docente de 
la institución, crearon esta 
aplicación que cubre la ruta 
Riobamba - Quito y viceversa. 

David Shulca, Marco Lema, 
Oscar Vizuete, Wladimir Artea-
ga, Juan Andrés Cambi y el Ing. 

los creadores de la aplicación, 
que no todos son de Riobamba 
y viajan periódicamente. Es 
decir, la idea surgió de viven-
cias, de un problema cotidiano.  

La innovación puede ser la clave 
para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. En la Unach 
se quiere cambiar el denomina-
dor común de los emprendi-
mientos, que es mejorar lo 
establecido, por producir algo 
nuevo que se aplique a las 
necesidades que posee nuestra 
provincia y el país, donde los 
universitarios sean los protago-
nistas del desarrollo.

1ra ruta de prueba
(Riobamba - Quito)

La Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), a través de la 
carrera de Educación Básica de la facultad de Ciencias de la 

Educación, Humanas y Tecnologías, celebró la fiesta 
del “Inty Raymi”, el 21 de junio de 2019.

El Inty Raymi es conocido como la 
fiesta del sol, una ceremonia 

religiosa que se remonta al 
imperio incásico y repre-

senta la gratitud de 
los pueblos con 

la Paccha 
Mama (madre 
tierra) por las 

b e n d i c i o n e s 
recibidas y haber 

permitido una buena 
producción y cosecha 

de los productos del 
sector.

En la cultura andina se mantiene 
esta tradición y se celebra la fiesta 

dedicada al dios Sol, con una 
ceremonia que se realiza cada 
solsticio de invierno, el 21 de 

junio en el hemisferio sur. 

Por ende, en la 
Unach la gratitud 
con la madre tierra 
se manifestó por 
medio de música, 
danza, actos litúrgi-
cos y la tradicional 
pampamesa, un 

ritual ances-
tral en el cual 

se comparten los alimentos 
típicos del sector como: 
choclos, habas, papas, chochos, 
maíz, mote y cuy.

Tatiana Fonseca Ms.C., directo-
ra de la carrera de Educación 
Básica, indicó que “la formación 
profesional de los y las 
estudiantes universitarios 
comprende, no únicamente 
actividades curriculares 
intra-aula, sino también, y en 
concordancia con la programa-
ción, actividades de carácter 
extracurricular, necesarias y 
complementarias”.

También, añadió que “recoger 
esta tradición de nuestros 
antepasados, permite que 
nuestras raíces étnicas se 
mantengan con el pasar de los 
años, a través de cantos y la 
manifestación de alegría”. 

Es indispensable recuperar la 
memoria histórica y cultural de 
nuestro origen que, a lo largo 
de siglos y en mestizaje, se 
mantienen como patrimonio 
intangible de la nacionalidad 
ecuatoriana; por ello, la iniciati-
va de retomar esta tradicional 
fiesta andina nació de los 
estudiantes, con el apoyo de 
José Rosero Mgs. coordinador 
de la actividad.

El docente manifestó que la 
idea surgió por buscar la 
manera de dar a conocer la 
multiculturalidad y etnicidad 
que existe en la universidad, 
“dos meses tomó preparar esta 
actividad con base en la investi-
gación sobre esta fiesta ances-
tral, donde los participantes 
tuvieron que expresarse tanto 
en Kichwa como en español. 
También, se representaron los 
cuatro elementos: agua, tierra, 
aire y fuego, además de 
vestimentas típicas provenien-
tes de la Costa, Otavalo, 
Cayambe y Oriente”, añadió.

Los estudiantes de la carrera de 
Educación Básica, con danzas y 
música, se tomaron el patio 
principal de la facultad para 
realizar esta fiesta, con el fin de 
rescatar la cultura de nuestros 
ancestros, entender de donde 
venimos, donde estamos y a 
donde vamos.

La Unach está trabajando para 
fomentar actividades donde la 
iniciativa de los estudiantes 
predomine, la educación sea el 
eje y las experiencias sean el 
resultado. 
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El legendario atleta 
ecuatoriano de origen 
azuayo, Rolando Vera 
Rodas, llegó a nuestra 
ciudad y dialogó con 
Napoleón Cadena, al-
calde de Riobamba, so-
bre lo que sería un plan 
deportivo en la ciudad.

VISITAI

Rolando Vera Rodas es 
aquel deportista que 
en los años 1986, 87, 

88 y 89, ganara en forma con-
secutiva la gran maratón de 
“San Silvestre” en Sao Paulo 
Brasil y muchas competencias 
pedestres en nuestro país, pero 
en forma permanente la Gran 
Maratón denominada Quito-
Ultimas Noticias, que todavía se 
sigue corriendo en el país; ahí 
pareció el gran fondista y hoy 
quiere dejar algo de su expe-
riencia a los futuros atletas.

En diálogo con el burgomaes-
tre de la ciudad, Napoleón Ca-
dena y se presentó un proyecto 
de deportes para la Sultana de 
los Andes con sus parroquias 

urbanas y rurales, en donde 
se pueda descubrir talentos y 
además la posibilidad de que 
la competencia pedestre  del 
próximo 11 de noviembre, pue-
da ser manejada por el exatleta, 
Rolando Vera.

“La idea es activar a los ciuda-

danos, buscar dar algo de lo que  
la vida me dio, es aspiración de 
qué todos podamos empezar a 
creer mucho más en el deporte 
y lograr que la vida sedentaria 
se vaya de nuestra ciudad, ¿Y 
cómo se hace?, activando a la 
gente a hacer deporte, buscan-

do que el común de los ciuda-
danos se integre a este proyec-
to, pero sobre todo los niños”, 
manifestó Rolando Vera.

Por su parte el Alcalde de la 
ciudad manifestó que “se siente 
halagado de que una gran figu-
ra del deporte esté de visita en 

Rolando Vera junto a Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba.

nuestra ciudad, yo también lo vi 
correr, y ahora tenerlo cerca de 
verdad que me enorgullece de 
que así sea”.

“El Municipio abre sus puer-
tas a todos los proyectos que 
vayan en beneficio de la ciudad 
y sobre todo del deporte, he-
mos construido muchos par-
ques recreacionales y canchas 
multiplex para que la gente 
haga deporte y voy a darme 
todo el tiempo para estudiar 
esta propuesta, que por ser del 
deporte debe estar concebi-
da para mejorar la vida de los 

riobambeños, que es lo que la 
municipalidad quiere”, dijo Ca-
dena.

Riobamba en los próximos 
días tendrá la posibilidad de 
“activarse” con Rolando Vera, 
quien dará también conferen-
cias y sobre todo hablará de lo 
que fue su vida y de lo que tuvo 
que hacer para llegar a ocupar 
por cuatro veceros el pódium 
de la Competencia de San Sil-
vestre en Brasil  y por supuesto 
de la Quito Ultimas Noticias. GV

Rolando Vera busca activar a 
Riobamba a través del deporte

El cuadro del Alianza de 
Guano se sigue refor-
zando, aunque varios 
jugadores que van a ser 
habilitados este día no 
podrán estar en el par-
tido que se juega maña-
na, válido por el clásico 
guaneño.

Mañana a las 15H00, en 
el estadio Timoteo Ma-
chado de Guano se jue-
ga el partido que dará 
inicio la novena fecha 
del Campoernato de la 
Segunda Categoría del 
Fútbol Profesional de 
Chimborazo.

REFUERZOSI COTEJOI

El Alianza sabe que el 
compromiso de ma-
ñana ante el Depor-

tivo Guano definirá si puede 
ser el Tricampeón del fútbol 
de la provincia de Chimbora-
zo, desde su ingreso al fútbol 
profesional o el cuadro del 
Deportivo Guano logra igualar 
en puntos y superar en goles al 
cuadro que hasta el momento 
se ha mantenido invicto en el 
torneo de la Segunda Catego-
ría.

El cotejo va a ser muy emo-
cionante, se espera que el 
público acompañe a sus dos 
equipos, que sea el ganador 

El Deportivo Guano y el 
Alianza, volverán este 
año y por segunda vez 

a enfrentarse y aunque en el 
primer partido no le fue bien al 
elenco Ciudadano, aspira que 
en este partido las cosas sean 
diferentes y se puedan alzar 
con una victoria, sabiendo que 
si lo hacen, podrán ubicarse en 
la punta del torneo, que es una 
de las ambiciones que tienen 
los jugadores y Cuerpo Técnico.

La dirigencia del Deportivo 
Guano siempre le apuestan a 
ser campeones y han armado 
buenos equipos con jugadores 
de experiencia, como es el caso 

Alianza de Guano busca la victoria.
Deportivo Guano busca su primera corona del fútbol de Chimborazo.

Mañana se juega el Clásico 
en el Timoteo Machado

Deportivo Guano va por la 
punta del torneo

de la entrega de los futbolistas 
en el campo de juego y que a la 
hora de la verdad sea el supre-
mo juez de lo que acontezca en 
este partido, en donde los dos 
equipos van con las mejores 
posibilidades de llegar como 
campeones al torneo zonal, y 
aspirar llegar a la serie B.

Guano volverá a ser el centro 
de atención este viernes, por la 
presencia de los seguidores de 
ambos equipos y se espera que 
el ganador sea el equipo que 
mejor haga las cosas en el cote-
jo. El partido se disputará a las 
15H00 en el estadio “Timoteo 
Machado”. GV

de Dennis Condo, quien viene 
de  jugar en Liga de Loja, ade-
más de Dennis Armijos, gran 
jugador y capitán del equipo, 
el puntero Tabares y de Max 
Mesías, jugador que se está en-
contrando con el gol, por lo que 
este año quieren dar la alegría a 
sus hinchas.

El Deportivo Guano es un 

gran equipo dice la gente, solo 
que le ha faltado suerte para 
llegar a donde se merece. La di-
rigencia trabaja y esperan que 
este año se pueda ver la victo-
ria del equipo sobre su clásico 
rival, “equipo al que no lo he-
mos podido ganar en el cam-
poeonato de la Segunda Cate-
goría”, dijeron sus hinchas. GV

Rolando Vera realizando la propuesta de “activar” a Riobamba a través 
de deporte.
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Jonatan Álvez alteró la 
rutina del aeropuerto 
José Joaquín de Olme-
do. El uruguayo, que ya 
trabajó con el DT Leo-
nardo Ramos, llega por 
18 meses a Barcelona. 
En Junior e Internacio-
nal de Brasil no brilló 
como en el “Ídolo”. 

JUGADORI

El uruguayo Jonatan Ál-
vez regresa a Barcelo-
na luego de dos años 

compartidos entre el Junior 
de Barranquilla (Colombia) y 
el Inter de Porto Alegre (Bra-

El uruguayo Jonatan Álvez (d.) saluda a los hinchas tras su arribo a Guayaquil, la mañana de ayer; fue recibido por 
Nicolás Asencio, directivo del club. El jugador se vinculará a Barcelona por 18 meses. 

sil). En ese lapso, el delantero 
de 31 años, solo anotó seis go-
les, dos con el Junior y cuatro 
con el Inter, tanto en torneos 
locales como internacionales. 
Mientras que en los dos años 
que estuvo en Barcelona mar-
có 46 goles en 87 encuentros, 
por Campeonato Ecuatoriano 
y Copa Libertadores. 

Álvez protagonizó uno de 
los fichajes más sonados de 
la Liga Águila en las últimas 
temporadas al firmar con Ju-
nior de Barranquilla para la 
temporada 2018 por $ 3,5 mi-
llones, con el fin de reforzar 
al club ‘rojiblanco’ para la Li-
bertadores de dicho año.  Sin 
embargo, el “Loco” no rindió 

lo que esperaban dirigentes 
e hinchas y fue prestado al 
Internacional, que no optó 
por comprar su pase. Por ello, 
el conjunto de Barranquilla 
aceptó el pedido de Barcelo-
na, que le ofreció un contrato 
al jugador hasta diciembre de 
2020, con opción a ampliarlo. 

El arribo del futbolista uru-
guayo, a las 11:42, alteró la ru-
tina del aeropuerto José Joa-
quín de Olmedo de Guayaquil, 
donde llegaron cerca de 200 
hinchas barcelonistas. Álvez, 
acompañado de su represen-
tante y por Nicolás Asencio 
(dirigente de Barcelona) se 
asombró  por el recibimiento 
y tras saludar dio unas breves 

Álvez, amarillo hasta los pies
palabras a la prensa que desde 
temprano lo esperó. 

“Gracias a todos los barce-
lonistas por estar aquí y por 
todo el apoyo que me han 
dado (...) Quiero demostrarle 
al equipo que vengo a aportar 
mi granito de arena y al final 
de la temporada tratar de ga-
nar el torneo”. La seguridad 
del aeropuerto no logró con-
trolar a los cientos de fanáti-
cos que invadieron la zona de 
espera para acercarse a Álvez 
que aceptó tomarse selfies. 

Álvez confirmó que conoce 
bien el trabajo que realiza el 
profesor Leonardo Ramos, con 
quien ya ganó un título cuando 
jugó en Uruguay. Durante el 
diálogo con los medios, Álvez 
recordó al argentino Damián 
Díaz, con quien ganó un título 
en Barcelona y llegó hasta las 
semifinales de la Copa Liberta-
dores. 

Tenía previsto presentarse 
en horas de la tarde en el es-
tadio Monumental para dialo-
gar con el titular del club, José 
F. Cevallos. Hoy en la mañana 
tiene que someterse a las res-
pectivas pruebas físicas y por 
la noche, antes del encuentro 
por la Copa Ecuador ante San-
ta Rita, será presentado a la 
hinchada. 

El “Loco”, aún no ha sido ins-
crito por el club amarillo para 
jugar en la próxima jornada de 
la LigaPro, el domingo, ante 
Macará en el Monumental. 

Barcelona recibe a Santa 
Rita 

Los “toreros” recibirán al 
conjunto de Santa Rita de Vin-
ces, desde las 19:30 de hoy 
en el estadio Monumental de 
Guayaquil. El partido corres-
ponde a los octavos de final 
de la Copa Ecuador. Barcelona 
llega al duelo de esta noche 
luego de caer (1-0) con El Na-
cional, en duelo de la LigaPro 
disputado en Quito. Para el 
encuentro de esta noche, el 
DT de Barcelona, Leonardo 
Ramos utilizará al delantero 
ecuatoriano Leonardo Campa-
na, ausente el sábado pasado 
en el cotejo ante los “puros 
criollos”. Ramos, explicó que 
la ausencia de Campana se 
debió a un problema de salud 
que presentó el delantero ho-
ras previas al viaje. El equipo 
trabajó lunes y martes bajo las 
órdenes de Ramos, quien rea-
lizaría hasta 10 cambios para 
medir a Santa Rita en relación 
con el equipo que perdió en 
Quito. La idea inicial es que los 
titulares tengan más horas de 
descanso y también observar a 
jugadores que durante el año 
no han tenido oportunidad de 
actuar. El “Ídolo”, tras su de-
rrota ante los “puros criollos”, 
perdió el liderato de la tabla 
y se ubica en el cuarto lugar.  
(01)

El Comité Olímpico 
Ecuatoriano (COE) rea-
lizó la mañana de este 
miércoles 10 de julio 
de 2019 el abandera-
miento de la delegación 
que competirá en los 
Juegos Panamericanos 
Lima 2019, que se reali-
zarán de 26 de julio al 11 
de agosto. 

La pesista nacional re-
cibe hoy la bandera que 
portará en la inaugura-
ción de los Panamerica-
nos. 

COMITIVAI

ATLETAI

La pesista carchense 
Tamara Salazar, que 
el año pasado logró el 

vicecampeonato mundial de 
los 81 kilogramos en Turkme-
nistán, recibió el Estandarte 
Nacional que flameara el 26 de 
julio en el estadio Nacional de 
Lima, donde se realizará la in-
auguración. 

Según el Departamento Téc-
nico Metodológico del COE, 
Ecuador clasificó a 191 depor-

Pocos conocen el lado 
suave de la levantado-
ra de pesas ecuatoria-

na Tamara Salazar, quien será 
la abanderada de la delegación 
nacional en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, porque 
desde que se inmiscuyó en 
esta disciplina ha luchado para 
brillar como lo hace ahora. 

La historia deportiva de la 
carchense de 22 años se inició 
en el atletismo, como casi to-
dos los niños de la comunidad 
de Pusir Grande, donde nació 
el 9 de agosto de 1997. Sin em-
bargo, a los 12 años, por reco-
mendación de su entrenador 
Julio Jaque, quien vio que tenía 
mucha fuerza en las piernas, la 
invitó a que vaya al gimnasio 
de la localidad. 

Estas preseas se reparten en 28 de oro, 30 de plata y 61 de bronce.

A los 14 años se convirtió en campeona nacional y es el orgullo de su familia, 
conformada por cinco hermanos más y sus padres, Oracio Salazar y Eloína 
Arce.

Ecuador llevará 191 
deportistas a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019

Salazar guiará a Ecuador
en Lima

tistas a Lima 2019. 
La delegación nacional in-

tervendrá en 28 deportes, 31 
disciplinas durante los 17 días 
de competencias. En los Juegos 
Panamericanos de Lima, tercer 
evento del Ciclo Olímpico de 
cara a Tokio 2020, competirán 
6680 deportistas de 41 países 

en 39 deportes y 61 disciplinas. 
“El presidente Lenin Moreno 

ha ratificado su apoyo al depor-
te ecuatoriano y confía en que 
los 191 clasificados a Lima se 
esforzarán para dejar en alto el 
nombre del país”, sostuvo An-
drea Sotomayor, secretaria del 
deporte.  (01)

Llegó por curiosidad y se que-
dó para siempre.  

Esa forma aguerrida de ser 
la reconoce su compatriota y 
también destacada atleta de 
halterofilia Neisi Dajomes, ga-
nadora de múltiples medallas 
mundiales y nacionales. “Tama-
ra es una chica bastante centra-
da en lo que quiere y ese pues-
to de ser la abanderada se lo 
ganó con mucho sudor, dolor y 
esfuerzo”, manifestó la depor-
tista de 21 años y oriunda de la 

parroquia de Shell de la provin-
cia de Pastaza. 

Al compartir casi la misma 
edad y que Neisi tenía más re-
levancia en el deporte de las 
pesas, Salazar decidió subir de 
categoría, de los 76 kg a los 81 
kg, en la que alcanzó su máxi-
mo logro hasta ahora, el sub-
campeonato mundial absoluto 
en Turkmenistán el año pasado. 
Aquella medalla de plata, no le 
quitó las cualidades más impor-
tantes que tiene.  (01)



El estadio Guillermo 
Albornoz de Cayambe 
recibió el duelo de octa-
vos de final de la Copa 
Ecuador entre América 
de Quito y Emelec. Los 
azules ganaron 0-2 con 
goles de Gabriel Cortez 
y Brayan Angulo.  

VICTORIAI

La continuidad de Her-
nán Darío Gómez en el 
banquillo de la Tricolor 
dependerá de si acepta 
o no trabajar en coor-
dinación con las selec-
ciones menores. 

MEDIDAI

Las acciones fueron 
igualadas, con algo 
más de presencia del 

local, pero con poca precisión 

El volante Pedro Quiñónez fue parte del once titular de Rescalvo ante el América. 

La Comisión de Selecciones informará el jueves de este cambio a “Bolillo”, que en caso de aceptar seguirá a cargo 
de la Tricolor.

Emelec se impone al América 
en Cayambe 

Permanencia de ‘Bolillo’ 
dependerá de un ajuste en

sus labores 

en ataque. Nicolás Dávila tuvo 
dos ocasiones claras, que no 
las pudo aprovechar ante el 
enojo de sus compañeros Jose 
Cifuente y Onofre Mejía. 

En Emelec debutó el defensa 
argentino Anibal Leguizamón, 
uno de los refuerzos para la 
segunda mitad del torneo. Su 
equipo llegó menos, pero fue 
efectivo cuando lo hizo. 

A los 30’, el “Loco” Cortez 
anotó el primer tanto con un 
remate de zurda que fue inal-
canzable para el golero José 
Gabriel Cevallos. En la segunda 

parte la visita aumentó la cuen-
ta desde el punto penalti. 

El “Cuco” remató con po-
tencia para aumentar la ven-
taja. América tuvo ocasiones 
para descontar, pero falló en 
acciones claras bajo el arco de 
Adrián Bone. Emelec se dedicó 
a tener el balón y dejar que co-
rra el tiempo para que termine 
el partido. 

El martes 9 de julio se confir-
mó que América será local en 
el escenario cayambeño tam-
bién en la Liga Pro, hasta fin de 
2019. (01)

Ese ultimátum lo deci-
dieron los miembros 
del directorio de la 

Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) en la reunión que 
sostuvieron el 4 de julio pasado 
en Guayaquil. La Comisión de 
Selecciones informará el jue-
ves de este cambio a “Bolillo”, 
que en caso de aceptar segui-

rá a cargo de la Tricolor. De no 
ser así, la Ecuafútbol buscará 
inmediatamente a su sucesor. 
“El DT de las mayores de Ecua-
dor no puede ser una isla, tiene 
que trabajar hombro a hombro 
con las menores”, señaló Carlos 
Manzur, miembro del directo-
rio de la Ecuafútbol a radio CRE. 
(01)

Andrés Nevarez, ajedre-
cista representante de 
Federación Deportiva 
de Chimborazo (FDCH), 
participa desde ayer en 
el III Campeonato Mun-
dial de Ajedrez, rea-
lizado en New Jersey 
EE.UU, certamen de-
portivo que se extende-
rá hasta el próximo 15 
de julio.

REPRESENTANTEI

Andrés Nevares viajará a Competencia Internacional 

Para esta competencia 
el deportista cuenta 
con una amplia trayec-

toria; siendo así que el mes an-
terior representó a Chimborazo 
en los Juegos Nacionales Pre-
Juveniles, realizados en la pro-
vincia de Guayas, subió al podio 

Nevarez participará en el III Campeonato 
Mundial de Ajedrez

y luchó en cada partida frente a 
los representantes de las dife-
rentes federaciones del país. 

Al conversar con Nevarez so-
bre su deporte favorito, lleno de 
emoción indicó que: “Me gusta 
el ajedrez porque cuando juego 
me siento como cualquier per-
sona que puede caminar, en el 
tablero soy como los demás”. 

Andrés Nevarez, usa silla de 
ruedas producto de una enfer-
medad que afectó sus articula-
ciones. Su madre Paola Castro, 
se siente orgullosa al ver cada 
logro obtenido por su hijo, ella 
anhela verlo triunfar en el aje-
drez, aunque independiente de 
cualquier resultado deportivo, 
mencionó que él ya es un gana-
dor, “es la alegría de la casa”. 

Eliu Alvarado, técnico de aje-
drez, explicó que el ajedrecista 

ha representado a la provincia 
en más de 8 torneos nacionales, 
señaló que su talento y buena 
concentración serán fundamen-
tales en su participación. El es-
tratega está consciente que el 
nivel de su dirigido sería mejor 
si se entrenara de manera con-
tinua. No lo puede hacer por sus 
viajes al exterior. 

Sus logros más relevantes 
son: medalla de bronce en la 
categoría menores-individual y 
medalla de plata en el X Torneo 
Internacional Abierto “Ciudad 
de Macas 2018”, medalla de 
oro en la categoría U12 –Equi-
po Varones en el Campeonato 
Nacional U12/U18, medalla de 
bronce en equipos varones, 4to 
y 8vo lugar en individual en los 
X Juegos Deportivos Nacionales 
Pre-Juveniles Guayas 2019. (23)
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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

HM-609

JCH6 0080

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL DE CUENCA
Juicio Nro. 01333-2018-05163

A: ROCIO DE JESUS CELLERI GENOVEZ, cuyo domicilio bajo juramento se afirma 
es imposible determinar se les hace saber que en la Unidad Judicial civil de Cuenca a 
cargo de la DRA. ROMELIA ENRIQUETA RIERA PALLCHISACA, ha correspondido 
una demanda en su contra, la que en extracto junto con la providencia recaída es 
como sigue: 
NATURALEZA: Ejecutivo 
MATERIA: Cobro de Pagare a la Orden 
ACTOR: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA 
DEMANDADO: ROCIO DE JESUS CELLERI GENOVEZ, CARLOS MANUEL 
CELLERI GENOVEZ 
Cuenca, martes 7 de agosto del 2018, las 07h47, CAUSA N.-2018-05163 
JUEZA PONENTE: DRA. ROMELIA ENRIQUETA RIERA PALLCHISACA 
Cuenca, a 07 de agosto del año 2018. Las 08h04 
VISTOS: Conozco de la presente causa por el sorteo de ley y en calidad de Jueza 
Titular de la. La demanda que presenta HECTOR ENERCO FAJARDO en calidad 
de Gerente y Representante Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ERCO LTDA, es clara, precisa y cumple los requisitos legales previstos en los 
artículos: 142, 143 y 144 del Código Orgánico General de Procesos y se fundamenta 
en un documento que constituye título ejecutivo, al tenor de lo previsto en los artículos 
347 y 348 del mismo código; por lo que se califica y admite a trámite mediante 
procedimiento ejecutivo. Se ordena la citación de los demandados señores: ROCIO 
DE JESUS CELLERI GENOVEZ mediante Deprecatorio dirigido a uno de los señores 
Jueces de la Unidad Judicial de lo Civil en la ciudad de Riobamba; y a CARLOS 
MANUEL CELLERI GENOVEZ mediante también Deprecatorio dirigido a uno de los 
señores Jueces de la Unidad Judicial de lo Civil en el cantón Cañar, para cuyos efectos 
por secretaría se librarán los despacho suficientes en forma virtual. En aplicación de 
los artículos 355 y 333, numeral 3 del COGEP, se concede el término de quince (15) 
días para que los demandados propongan alguna de las excepciones taxativas del 
artículo 353 del código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará 
inmediatamente sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso alguno, en 
cumplimiento al artículo 352 del COGEP. En cuenta la cuantía y la prueba anunciada, 
la cual será materia de pronunciamiento en la audiencia que corresponda. Tómese en 
cuenta el casillero judicial, los correos electrónicos señalados y la autorización que se 
ha conferido a la defensa técnica.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-F) Dra. Romelia 
Riera Pallchisaca Juez 
Se previene al citado  la obligación legal que tiene de señalar casilla judicial para que 
pueda recibir notificaciones posteriores. Cuenca 5 de junio de 2019 

Dra. Andrea Crespo Cuesta
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL

UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN
GUANO DE CHIMBORAZO
C I T A C I Ó N J U D I C I A L
Jc. No. 06308-2019-00254 
A: Herederos presuntos y desconocidos 
de las señora ANGELINA AILLA ACAN, 
se le hace saber que la señora AILLA 
USHCA ROSA MARÍA, mediante 
juramento manifiesta que le es imposible 
determinar su individualidad, residencia 
o domicilio actual, por lo que se les 
pone en conocimiento que en la Unidad 
Judicial Multicompetente del cantón 
Guano, a cargo de la Abg. Cristina 
Insuasti Garay se encuentra el trámite 
de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
DOMINIO, cuyo extracto de la demanda 
y su respectivo auto de calificación, son 
como sigue: 
EXTRACTO 
ACTOR: AILLA USHCA ROSA MARIA 
DEMANDADO: Herederos presuntos y 
desconocidos de las señora ANGELINA 
AILLA ACAN ACCIÓN: Prescripción 
Adquisitiva de Cominio 
TRÁMITE: Ordinario 
CUANTÍA: USD. 10.000,00 
DEFENSOR/A: Abg. Banda Damian 
Manuel Mesias. 
JUEZ: Abg. Cristina Insuasti garay 
SECRETARIO (E): Abg. Andrés 
Maldonado Rivera 
UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL 
CANTÓN GUANO DE CHIMBORAZO.- 
Guano, viernes 7 de junio del 2019, las 
15h00, VISTOS: En calidad de Jueza 
de la Unidad Judicial Multicompetente 
del cantón Guano, nombrada mediante 
acción de personal número 7880-DNTH-
2015-SBS, con fecha 08 de Junio del 
2015, suscrito por la Econ. Andrea Bravo 
Mogro, Directora General del Consejo 
de la Judicatura, AVOCO conocimiento 
de la presente causa en virtud del 
sorteo de ley. En lo Principal se dispone: 
PRIMERO: CALIFICACION: La demanda 
presentada por ROSA MARÍA AILLA 
USHCA en contra de HEREDEROS 
PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE 
ANGELA AILLA ACÁN, se la califica 
por reunir los requisitos generales y 
específicos determinados en los Arts. 
142, 143 y 291 del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP), y se la 
admite a trámite de PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO. 
SEGUNDO: INSCRIPCIÓN.- Al amparo 
de lo dispuesto en los incisos quinto y sexto 
del Art. 146 del Código Orgánico General 
de Procesos, previamente, inscríbase la 
demanda en el Registro de la Propiedad 
de este Cantón, con notificación al 
señor Registrador respectivo, remítase 
el oficio correspondiente adjuntando los 
documentos de ley. 
TERCERO: CITACIÓN: 3.1. Cítese a los 
Herederos presuntos y desconocidos 
de las señora ANGELINA AILLA ACAN, 
así como a toda aquella persona que se 

crea con algún derecho sobre el bien 
inmueble materia de la presente causa, 
mediante publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas, en un periódico 
de amplia circulación de la ciudad de 
Riobamba, por carecer de este tipo de 
medio de comunicación en este lugar, de 
conformidad con lo prescrito por el Art. 56 
numeral 1, en relación con el Art. 58 del 
Código Orgánico General de Procesos.- 
Conforme el inciso quinto del Art. 56 del 
COGEP, transcurridos veinte días desde 
la última publicación, comenzará el 
término para contestar la demanda, a fin 
de que señale casilla judicial y/o correo 
electrónico para recibir notificaciones, 
designe a su abogado/a defensor/a en la 
presente causa, conteste a la demanda, 
anuncie la prueba y presente las 
excepciones que se creyeren asistidos, 
conforme lo establece el Art. 151, 152 
y 153 del Código Orgánico General de 
Procesos. 
3.2. Cuéntese con los señores Alcalde 
y Procurador Síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Guano, quienes deberán ser 
citados en sus respectivo despachos, 
diligencia que se practicará a través del 
funcionario de la oficina de citaciones y 
notificaciones de esta Unidad Judicial 
para que se cumpla con esta diligencia, 
para los efectos previstos en el numeral 
3.1. de este auto.- 
CUARTO: ANUNCIO DE PRUEBA: 
Respecto al anuncio de las pruebas 
planteadas por la parte accionante, se 
procederá conforme lo previsto en los 
Arts. 293 y 294 del Código Orgánico 
General de Procesos. 
QUINTO: A LA PARTE ACCIONADA: 
5.1. La parte demandada una vez que 
sea citada en legal y debida forma, 
tiene el término de TREINTA días para 
contestar a la demanda, según las reglas 
determinantes en los artículos 291, 151 
y siguientes del COGEP. 5.2. Además 
en la contestación a la demanda deberá 
adjuntar la documentación viable para 
su defensa en virtud de lo previsto en el 
artículo 194 ibídem. 
SEXTO: OTRAS DISPOSICIONES: 6.1. 
Incorpórese al proceso la documentación 
adjunta a la demanda. 
6.2. Tómese en cuenta el correo 
electrónico señalado para recibir sus 
notificaciones, así como la autorización 
otorgada a la defensa técnica de la causa. 
6.3. Se recuerda que el impulso del 
proceso corresponde a las partes 
procesales, conforme con el sistema 
dispositivo, según lo previsto en el 
artículo 5 del COGEP. 
Actúe el Abg. Andrés Maldonado 
en calidad de secretario encargado 
del despacho por licencia del titular. 
Notifíquese y Cúmplase.- 
Guano, 26 de junio del 2019
Abg. Andrés Maldonado Rivera 
SECRETARIO (E)

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



Prepárese, ya que se acer-
ca el momento para que 

usted de un giro rotundo en los temas 
que no son de su agrado. Sepa que el 
cambio será acertado.

En determinadas situa-
ciones, debería criticar 

un poco menos y ser más comprensivo 
con su entorno cercano. No todos pue-
den manejarse con la misma rapidez 
mental.

Rompa con los pre-
juicios que vuelven 

del pasado y de vuelta la página. Mo-
mento para focalizarse en su futuro, ya 
que contará con energía muy positiva.

Hoy tendrá la oportu-
nidad para dar forma 

a esos nuevos proyectos y dejar en firme 
las pautas a las que se tendrá que ajustar 
su entorno de ahora en más.

Intente sostener el equilibrio 
entre lo que desea y lo que 

otros le demandan. Sepa que todas las 
partes deben ser escuchadas para que 
reine la armonía.

Si bien le cuesta aban-
donar sus hábitos, de-

bería iniciar algo nuevo. Apueste por 
una transformación en su vida y así 
disfrutará de una vitalidad plena.

Siempre que intente ex-
poner sus pensamientos 

internos, trate de adoptar una conducta 
diplomática si es que no quiere que el 
mundo se oponga contra usted.

Hoy se sentirá 
lleno de confian-

za con usted mismo y podrá concretar 
todos los planes que tiene en mente. 
Aunque no lo crea, deberá guiarse por 
sus instintos.

Aprenda que 
no siempre los 

obstáculos son situaciones negativas. 
Procure descubrir las nuevas opciones 
que se esconden detrás de las dificul-
tades que vivió.

Sepa que 
una mirada 

del pasado lo ayudará a solucionar esos 
inconvenientes del presente. No le tema 
a los recuerdos del pasado, son solo pa-
sajeros.

Durante esta jorna-
da, tendrá la posi-

bilidad de conectarse con su entorno 
de un modo simple y profundo. No 
desperdicie la oportunidad que le de-
parará esta jornada.

Haga uso de su audacia 
y su fuerza magnética 

para superar todos los obstáculos que 
se le presenten en esta jornada. Sepa 
que nadie podrá detenerlo.

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

Jada Pinkett Smith 
y Will Smith lanzan 
empresa de medios

Señalan que Westbrook Inc.  tendrá varias plataformas 
“creadas para ejecutar el  contenido global de los actores 

y su estrategia de comercio”

El proyecto actualmente produce “Red Table Talk”, la 
serie de Facebook Watch con Pinkett Smith, Willow 
Smith y Adrienne Banfield-Norris. AP / C. Pizzello

Jada Pinkett Smith y 
Will Smith buscan 
expandir sus marcas 

bajo un nuevo espectro cor-
porativo.

La poderosa pareja de 
Hollywood anunció el miér-
coles el lanzamiento de una 
nueva empresa de medios.

Westbrook Inc. tendrá 
varias plataformas “creadas 
para ejecutar el contenido 
global de la familia Smith y 
su estrategia de comercio”, 

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

según un comunicado.
La pareja dijo que la mi-

sión de Westbrook es “difundir 
ideas positivas, arte y produc-
tos que entretengan y empode-
ren al mayor número de vidas”.

Westbrook Studios será la 
casa de sus nuevos programas 
de televisión y películas. Ac-
tualmente produce “Red Ta-
ble Talk”, la serie de Facebook 
Watch con Pinkett Smith, Wi-
llow Smith y Adrienne Banfield-
Norris.

La empresa también desa-
rrollará proyectos protagoniza-
dos por Will Smith.

Miscelánea 5CDIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 11 de julio de 2019
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Las pequeñas y media-
nas empresas constitu-
yen un importante mo-
tor para el desarrollo 
del país y contribuyen 
de manera significativa 
a la economía. De he-
cho se estima que en la 
actualidad generan más 
del 60% del empleo for-
mal. Sin embargo, uno 
de los retos más impor-
tantes para las Pymes 
es mantenerse y lograr 
éxito en un mercado 
cada vez más competi-
tivo. 

IMPLEMENTACIÓNI

LG Electronics (LG) 
presentó sus más re-
cientes soluciones em-
presariales en el evento 
InfoComm 2019, cele-
brado en Orlando, Flori-
da. Se trata de la mayor 
feria profesional de au-
diovisuales en América 
del Norte, donde la mar-
ca llevó una variedad de 
productos LED, desde 
señalización Micro LED 
y OLED transparen-
te, así como pantallas 
OLED de marco abierto 
y otros equipos de ex-
hibición comercial que 
cautivaron la imagina-
ción de los asistentes.

TECNOLOGÍAI

Las pequeñas y medianas empresas constituyen un importante motor para el desarrollo del país.

A propósito del Día 
Internacional de las 
Pequeñas y Medianas 

Empresas que se celebra el 
27 de junio, Rodrigo Pinto, 
gerente de producto Pymes 
en AIG-Metropolitana Cía 
de Seguros y Reaseguros 
S.A. (AIG-Metropolitana) 
comparte 7 recomendaciones 
indispensables para fomentar el 
desarrollo de las Pymes y evitar 
su cierre prematuro.

1.	 Estudiar las historias 
de éxito y fracaso para aprender 
de ellas

Si bien es inspirador conocer 
Pymes que han sido exitosas 
y se han mantenido en el 

En la entrada del extenso 
stand de LG estuvo la 
inmensa exhibición de 

OLED Falls, una instalación única 

7 recomendaciones clave para fomentar
el desarrollo de las Pymes

Gran impresión en INFOCOMM con nuevas 
soluciones de negocio para señalización 

tiempo, el experto de AIG-
Metropolitana recomienda 
prestar especial atención 
a las historias de fracaso. 
Esto permitirá identificar los 
errores más comunes y buscar 
soluciones para la subsistencia y 
el crecimiento del negocio. 

2.	 Tener un objetivo claro 
y planificar

Es importante plantearse un 
objetivo, es decir, saber con 
claridad hacia dónde quiere 
llegar la empresa y por qué. 
Una vez establecida la meta 
es fundamental desarrollar un 
plan de negocio que abarque 
múltiples escenarios y objetivos 
cuantificables para evaluarlos de 
manera continua.

3.	 Invertir en el recurso 
humano

Es bastante común que en la 
etapa inicial, la Pyme se deje 
llevar por su instinto, pero 
cuando la empresa crece es 
vital contar con la ayuda de 
expertos en cada área, de 
manera que el funcionamiento 
del negocio fluya y no existan 
fracasos debido a que el dueño 
o emprendedor quiere seguir 
abarcando el manejo integral de 
la empresa.
 
4.	 Conocer el contexto 
del negocio

En el proceso de crecimiento de 
un negocio es muy importante 

hacer una investigación 
completa del mercado tanto 
para conocer el desempeño 
de la competencia como para 
identificar tendencias que 
permitan generar acciones 
diferenciadoras, como por 
ejemplo inversión en nuevas 
tecnologías o cambios en 
el servicio. También es 
importante sondear mercados 
internacionales para buscar 
oportunidades de exportación.

5.	 Tomar acciones 
preventivas 

El experto de AIG-Metropolitana 
señala que una de las principales 
razones para el fracaso de las 
Pymes es la falta de prevención 
ante los diferentes riesgos que 
pueden afectar al negocio. Es 
por ello que, al presentarse una 
crisis, no logran enfrentarla y, 
muchas veces, se ven obligadas 
a cerrar. Tener una estrategia 
claramente definida y planes de 
contingencia ante posibles crisis 
es fundamental. 

Contar con una póliza de seguros 
es sin duda una gran inversión. 
Las pólizas de seguros enfocadas 
en pequeñas y medianas 
empresas garantizan que estos 
negocios puedan recuperarse 
fácilmente ante diferentes 
tipos de siniestros como: 
eventos naturales, incendios, 
robos, daños en maquinaria, 
daños en equipos electrónicos, 
etc. Incluso, las pólizas de 
seguros incluyen temas de 

responsabilidad civil y de 
fidelidad de empleados, así como 
accidentes personales. Con 
una inversión mínima, la Pyme 
puede garantizar su operación 
y recuperación económica 
frente a un evento, además de 
la salud del empresario y de sus 
colaboradores.

El vocero de AIG-Metropolitana 
señala que las Pymes no están 
preparadas para enfrentar 
eventos catastróficos que, sin 
lugar a dudas, terminarían en 
el cierre de la empresa. Esto 
se evidencia en las cifras de los 
efectos del terremoto del 16 de 
abril. Hay negocios que, hasta 
el día de hoy, no han vuelto 
a abrir sus puertas porque 
a consecuencia del sismo 
perdieron toda la inversión.

Acceder a este tipo de pólizas 
para Pymes puede representar 
una inversión desde los USD 

500 hasta los USD 2.000 al año, 
aproximadamente. Contar con 
este seguro es una forma de 
prevenir cualquier eventualidad 
sin que esto represente un 
desembolso significativo.

6. Buscar oportunidades 
de financiamiento

En la actualidad existen 
varias oportunidades de 
financiamiento dirigidas 
específicamente a las Pymes. 
Para crecer y diferenciarse es 
muy importante buscar una 
entidad financiera segura que 
ofrezca asesoría integral a este 
tipo de empresas y que permita 
apoyar su crecimiento a través 
de la vía formal.

7. Establecer alianzas con 
gremios y organizaciones

Rodrigo Pinto comenta que, 
desde su experiencia, formar 

alianzas entre grupos de 
profesionales y empresas 
que tienen una actividad 
en común es un camino 
hacia el éxito. “Alinearse con 
gremios como las cámaras 
de comercio, de producción, 
colegios de profesionales y 
otros organismos de este estilo 
ayuda a potencializar el giro de 
negocio de las Pymes”, afirma. 
Establecer contacto y alianzas 
con organizaciones enfocadas 
en innovación, por ejemplo, 
va a ser de mucha ayuda en la 
actualidad. 

AIG-Metropolitana, a través 
de un acuerdo permanente 
de colaboración con la Alianza 
para el Emprendimiento y 
la Innovación (AEI), entrega 
condiciones de seguro 
preferenciales y dona 
horas hombre para brindar 
asesoramiento técnico a los 
innovadores.01

y envolvente de impresionantes 
pantallas comerciales OLED de 
marco abierto. Estas permiten 
un enfoque completamente 
nuevo para diseños de 
señalización digital innovadores 
y flexibles. Sin una fuente de 
luz separada, las pantallas son 
extremadamente delgadas y 
livianas, y lo suficientemente 
flexibles para doblarse.

Un producto que hizo su 
debut mundial en InfoComm 
2019 fue el letrero Micro LED 
de LG, con todo su colorido 

y esplendor. Adelantándose 
al futuro de la señalización 
digital, la tecnología Micro 
LED de LG se basa en matrices 
de LED microscópicos que 
forman píxeles individuales, los 
cuales funcionan de manera 
independiente para expresar 
el detalle de las imágenes. Con 
menos de 50 micrómetros, cada 
LED tiene aproximadamente el 
tamaño de una mota de polvo o 
aproximadamente la mitad del 
ancho de un cabello humano.

Por otro lado, la nueva 

serie LAPE de LG utiliza un 
módulo de pantalla LED flexible 
especialmente diseñado, el cual 
soporta un curvatura cóncava 
y convexa de hasta 1000R 
para una flexibilidad de diseño 
virtualmente ilimitada. La serie 
LAPE ofrece imágenes vívidas 
gracias al algoritmo de contraste 
dinámico, tecnología exclusiva 
de LG para una amplia gama de 
colores y contrastes profundos.

Así mismo, la nueva pantalla 
LED de 130 pulgadas de LG está 
diseñada para que sea fácil de 
manejar e instalar. Considerada 
como el reemplazo ideal para 
los proyectores de salas de 
conferencias, esta pantalla de 
la serie LAAF incluye altavoces 
integrados y conexiones AV para 
satisfacer una gran cantidad 
de necesidades empresariales. 
Además de la compatibilidad con 
socios líderes como Crestron, 
la pantalla será compatible 
con LG Signage365Care para 
el monitoreo y diagnóstico de 

dispositivos en tiempo real.
Otro producto presentado 

fue la pantalla transparente 
OLED de LG, diseñada para 
ofrecer una experiencia única en 
usos comerciales especializados 
como tiendas y hospitalidad. La 
versátil pantalla de 55 pulgadas 
(modelo 55EW5F) brinda una 
calidad de imagen superior, lo 
que significa que los clientes 
podrán ver el video en la 
pantalla y al mismo tiempo ver 
los objetos detrás de la pantalla.

Como novedad en el 
amplio portafolio de pantallas 
de gran formato de LG para 
2019, se encuentran las 
pantallas interactivas IPS In-
cell Touch. El modelo de 86 
pulgadas de la serie LG TN3F 
está diseñado para mejorar 
la experiencia del usuario en 
salas de reuniones, aulas y 
otros espacios colaborativos 
con un rendimiento táctil fácil 
y confiable. Estos productos 
cuentan con una tecnología 

intuitiva que emplea un proceso 
innovador de unión directa para 
eliminar la brecha entre el panel 
LCD y el vidrio protector. Esta 
combinación ofrece un tiempo 
de respuesta más rápido para 
una experiencia de escritura 
realista, perfecta para salas de 
conferencias corporativas y salas 
de conferencias universitarias.

“Los avances en las 
tecnologías B2B están abriendo 
nuevas oportunidades para la 
señalización digital, como la 
diversa cartera de OLED y LED 
que LG presentó en InfoComm”, 
dijo Lee Choong-hwoan, jefe 
de la unidad de negocios de 
pantallas LG Electronics Business 
Solutions Company. “Nuestro 
conocimiento y experiencia 
tanto en pantallas OLED como 
LED nos permite el privilegio de 
ser la única compañía que puede 
ofrecer esta amplia colección 
de soluciones de señalización a 
nuestros clientes”. (01)

La tecnología B2B de LG deslumbra a los asistentes del evento con su 
amplia gama de soluciones innovadoras de OLED a LED.


