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Fuerte choque en el
centro de Riobamba

SUCESO.  Un accidente suscitado entre un vehículo particular 
y un taxi en las calles Veloz y España, centro de la urbe, 
dejó como resultado cuantiosos daños materiales de los 
automotores. Ciudadanos demandan más responsabilidad 
por parte de los conductores. 
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Presentaron a las candidatas 
a Ñusta Ecuador

En el Teatrino “Alfonso Cárdenas” de la Casa de la Cultura 
Núcleo de Chimborazo, se realizó la presentación y ceñida de 
la banda a las candidatas a Ñusta Ecuador 2019. Guillermo 
Montoya, director de la Casa Benjamín Carrión, felicitó y 
deseó éxitos a las candidatas en la elección que se realizará 
en septiembre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito.
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Estudiantes y docentes asistieron 
al foro desarrollado en la Unach.

ACTIVIDAD

Matrimonio Igualitario fue 
debatido en la Unach

La mañana de este viernes, 
en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Admi-
nistrativas de la Unach, la ca-
rrera de Derecho llevó a cabo 
el foro sobre Matrimonio 
Igualitario. El evento contó 
con la presencia y postura de 
profesionales en la temáti-
ca, con la finalidad de que la 
ciudadanía y la academia se 
informen a partir de tres en-
foques: jurídico, psicológico y 
vivencial.
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Cambio de mando en la 
Brigada “Galápagos”

El clásico 
en Guano 
terminó 

empatado

COTEJO. Un gran parti-
do es el que ese dispu-
tó ayer en el estadio Ti-
moteo Machado, entre 
el Alianza y el Deporti-
vo Guano, finalizando 
con un empate a cuatro 
goles por bando. El dra-
ma y las emociones se 
mantuvieron latentes 
durante los 90 minutos 
del encuentro.
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Entrega y recepción de la Brigada 
por parte de los oficiales, saliente y 
entrante.

Después de casi un año de estar 
al mando de la Brigada, el Crnl. 
Pablo Velasco fue relevado de 
sus funciones. De acuerdo a las 
decisiones del alto mando de la 
Fuerza Terrestre, será transferi-
do al Estado Mayor de la Prime-
ra División del Ejercito Shyris.  
Con la presencia del General de 
Brigada, José Gallardo Carmo-
na, comandante de la Primera 
División de Ejército Shyris, y la 
participación de autoridades de 
la ciudad y provincia, en el Cam-
po de Marte del Fuerte Militar 
“Tapi” se desarrolló la ceremo-
nia militar de cambio de mando 
entre los coroneles Pablo Velas-
co y Hugo Ruiz, comandantes 
saliente y entrante, respectiva-
mente. Tras el ingreso del es-
tandarte nacional, se dio inicio 
a la ceremonia que se prolongó 
por más de una hora.
Como parte de las tradiciones 
militares, durante la actividad 
se realizó la arriada e izada del 
gallardete insignia de mando, y 
su entrega al excomandante.
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Este domingo 14 de ju-
lio, a partir de las 08h00, 
el colectivo animalista 
“Salvando Patitas Rio-
bamba”, realizará cam-
paña de esterilización 
en la casa barrial del  
barrio Ferroviario.

SOLIDARIDADI

Denis Cabay, coordi-
nador de Salvando 
Patitas Riobamba, 

señaló que  hablar sobre la es-
terilización de las mascotas es 

Mascotas esperando ser adoptadas por gente solidaria.

Campaña de esterilización de 
“Salvando Patitas Riobamba” 

demostrar responsabilidad ha-
cia ellas; “como todos conoce-
mos, en nuestra ciudad existe 
muchos canes que deambulan 
por la calle, algunos resultado 
del abandono de sus dueños,  
otros simplemente nacieron en 
la calle y conocen ese modo de 
vida, por eso somos insistentes 
con el tema, ya que a diario si-
guen apareciendo camadas de 
cachorros en abandono y situa-
ción de maltrato”, dijo. 

“Razón por la cual “Salvando 
Patitas Riobamba”,  seguimos 
con nuestra campaña mensual 
de esterilización de alto nivel 

a bajo costo y seguras para las  
mascotas, con esto ayudamos 
al control de la población y de 
esta manera podemos evitar el 
sacrificio y el abandono de mi-
les de perros y gatos cada año”, 
recalcó Cabay.

Cabe mencionar, que las 
campañas de esterilización 
se cumple con tecnología de 
punta en monitoreo cardiaco 
y respiratorio digital, anestesia 
inhalada, protocolos interna-
cionales y  con la garantía del 
equipo veterinario SNAP. (16)

Con la presencia de Car-
los Mancheno, director 
Distrital del MAG de 

Chimborazo; Edgar Alvear, di-
rector de Agrocalidad de Chim-
borazo; Edison Parra, gerente 
General de la Empresa Pública 
Municipal Mercado de Produc-
tores Agrícolas “San Pedro de 
Riobamba” EP-EMMPA; medios 
de comunicación, funcionarios 
del MAG Chimborazo y de la EP-
EMMPA, se realizó una rueda 
de prensa con el objetivo de in-

formar sobre el “Acuerdo Inte-
rinstitucional de Capacitación a 
Productores y Arrendatarios de 
la EP-EMMPA y la Carnetización 
a Productores de Chimborazo ”. 
Cabe señalar, que esta iniciativa 
se cumplirá a través de un cro-
nograma  establecido en el cual 
se  capacitará a productores y 
arrendatarios de la EP-EMMPA 
en el  “Manejo Adecuado en 
inocuidad y sanidad vegetal”, 
en función de la normativa vi-
gente aplicada por Agrocalidad 
y socialización de la plataforma 
SIPA. (16) 

CONVENIOI

Autoridades  presentes en la mesa directiva.

“Acuerdo interinstitucional 
de capacitación” a 

productores y arrendatarios 
de la EP-EMMPA

“Parrilladas del Chagra”, 
restaurante, abrió sus 
puertas en Riobamba en 
noviembre de 2018, en 
unas instalaciones ubica-
das en las calles Venezue-
la y Rocafuerte.

EMPRENDIMIENTOI

Pablo Sánchez Garcés, 
gerente propietario de 
“Parrilladas del Chagra”-

Instalaciones de “Parrilladas del Chagra” Pablo Sánchez junto a su esposa Belén Vinueza.

“Parrilladas del Chagra”, un emprendimiento 
gastronómico diferente en Riobamba

Restaurante, nació en el cantón 
Alausí el 11 de agosto de 1985, 
sus estudios superiores los rea-
lizó en la Escuela Superior Poli-
técnica de Chimborazo, donde 
obtuvo el título de Licenciado en 
Gestión Gastronómica, a la edad 
de 26 años contrajo matrimonio 
con Belén Vinueza Suárez, con 
quién procreó un hijo; Pablito de 
5 años de edad.

Cabe señalar, que el empren-
dedor en mención, desde tem-

prana edad se involucró en el 
campo de la gastronomía, por 
cuanto  su tema de tesis: “Im-
plementación del comedor estu-
diantil en la Universidad Técnica 
de Ambato”, lo llevó a radicarse 
en la provincia de Tungurahua 
durante varios meses, con la fi-
nalidad de realizar sus prácticas 
profesionales, experiencia que le 
sirvió para conocer más de cerca 
todo lo relacionado con el mun-
do de la cocina, “su pasión”, dijo.

ACTOI

Como resultado de los 
acuerdos interinstitu-
cionales establecidos 

entre el Prefecto Juan Pablo 
Cruz y Jacinto Mera, Director 
Regional de la Procuraduría Ge-
neral del Estado, el jueves 11 y 
viernes 12 de julio del 2019, se 
desarrollaron las II Jornadas de 
Contratación Pública. 

Las mencionadas jornadas 
fueron organizadas por la Pro-
curaduría General del Estado, 
Asociación de Municipalidades 
del Ecuador AME y el Consorcio 
de Gobiernos Provinciales del 
Ecuador CONGOPE, el evento 
fue inaugurado por el Dr. Íñigo 
Salvador, Procurador General 
del Estado, quien durante su 
intervención se refirió a los li-
neamientos con los cuales se 
cumplen estas jornadas que tie-
nen como objetivo, proporcio-
nar herramientas legales, para 
que los funcionarios de los go-
biernos autónomos descentra-
lizados puedan desarrollar de 
maneras eficiente y ágil la con-
tratación de bienes y servicios.

Además, agradeció al Pre-
fecto Juan Pablo Cruz, “por ser 

Funcionarios de varias dependencias públicas presentes.

Gobierno Provincial de 
Chimborazo, organizó “Jornadas 

de contratación pública”

el anfitrión de estas jornadas, 
por prestarnos su casa, en es-
tas instalaciones tan bellas y 
cómodas”, asimismo felicitó al 
CONGOPE y AME por su cola-
boración en la organización de 
estas jornadas.

Luis Falconí,  asesor del Pre-
fecto Juan Pablo Cruz, en su 
representación presentó el 
saludo de bienvenida a los 

asistentes a las jornadas; “les 
damos la bienvenida y nos sen-
timos muy complacidos de que 
justamente la Procuraduría Ge-
neral del Estado en conjunto 
con el CONGOPE y con la AME 
hayan decidido realizar estas 
segundas jornadas de contrata-
ción pública 2019, en la ciudad 
de Riobamba”, dijo. (16)

Como resultado de los acuerdos interinstitucionales establecidos entre el Prefecto Juan 
Pablo Cruz y Jacinto Mera, Director Regional de la Procuraduría General del Estado, el 
jueves 11 y viernes 12 de julio del 2019, se desarrollaron las II Jornadas de Contratación 
Pública 
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En el 2018, tomó la decisión 
junto a su esposa de  instalar  e 
invertir sus ahorros en un em-
prendimiento gastronómico tra-
dicional, auténtico y  diferente, 
donde las familias y grupos de 
amigos puedan disfrutar buenos 
momentos, degustando de las 
mejores parrilladas de la ciudad,  
enfocados en brindar la mejor 
calidad en sus productos, exce-
lente servicio, ambiente cálido y 
agradable.

 “Parrilladas del Chagra” ofre-
ce almuerzos tradicionales de 
12h00 a 15h00 y a partir de las 
17h00 una gran variedad de pa-
rrilladas.

Así como también el cliente 
puede degustar de las exquisitas  
hamburguesas. (16)

“Las Parrilladas 
del Chagra”- 

restaurante, está 
ubicado en las 

calles Venezuela 
entre Carabobo y 

Rocafuerte.



En la reunión se establecieron acuerdos de trabajo. 

Fortalecer los procesos de la 
gestión electoral es el objetivo del 

CNE y la academia 

La mañana de ayer, en el 
auditorio de la Facultad 
de Ciencias Políticas y 
Administrativas, la ca-
rrera de Derecho llevó 
a cabo el foro sobre Ma-
trimonio Igualitario. 

TALLERI

ACCIONESI

El evento contó con la 
presencia y postura de 
profesionales sobre la 

temática, con el fin de que la 

El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de cara 
a las Elecciones Gene-

rales 2021 inicia actividades 
para afinar los procesos de ges-
tión electoral que involucran a 
diferentes actores de la socie-
dad civil, en el que la academia 
cumple un rol protagónico. 

En este marco, la presidenta 
Diana Atamaint y el consejero 
José Cabrera se reunieron con 
representantes de 10 Univer-
sidades y Escuelas Politécnicas 
de la Sierra este jueves 11 de 
julio para buscar mecanismos 
de cooperación interinstitucio-
nal que contribuyan al fortale-
cimiento del proceso de ges-
tión electoral.

 A la cita acudieron César 
Morales, Director de Tecnolo-
gías de la Universidad Central 
del Ecuador; Santiago Jarami-
llo, secretario general de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador; Felipe Ante, se-
cretario del Rectorado de la 
Universidad San Francisco de 
Quito; Norma Molina, rectora 
de la Universidad Tecnológica 
Israel; Hernán Naranjo, docen-

Estudiantes y docentes asistieron al foro desarrollado por Carlos Herrera, docente de la carrera de Derecho  de la 
Unach. 

Matrimonio Igualitario fue 
debatido en la Unach

ciudadanía y la academia se in-
forme a partir de tres enfoques: 
jurídico, psicológico y vivencial. 

Luis Bayas, Andrés Ricaurte, 
Patricia Bravo y José Luis Díaz, 
fueron los ponentes, quienes 
tuvieron un tiempo limitado 
para defender su postura y res-
ponder las diferentes pregun-
tas.

El jurista Andrés Ricaurte, en 
su participación respondió a la 
inquietud de sí el matrimonio 
igualitario afecta a la estructu-
ra de la familia. “La familia es 

un grupo de personas que está 
formado por individuos que se 
relacionan en cuestiones afilia-
ción o por pareja, según  la de-
claración universal de los dere-
chos humanos, es el elemento 
natural, universal y fundamen-
tal de la sociedad que tiene 
derecho a protección por parte 
de la sociedad y por parte del 
estado, en ningún punto dice 
que la familia está constituida 
por un hombre y una mujer”, 
enfatizó. (13) 

te de la Facultad de Tecnologías 
de la Información de la Univer-
sidad Técnica de Ambato; Paul 
Bernal de la Universidad Nacio-
nal de Chimborazo. 

También estuvieron presen-
tes Víctor Hugo Hidalgo, vice-
rrector de Docencia (S) de la 
Escuela Politécnica Nacional; 
Coronel Ramiro Pazmiño Ore-
llana, rector de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas (ESPE); 
y Washington Luna, decano de 
la Facultad de Informática y 
Electrónica de la Escuela Supe-
rior Politécnica de Chimborazo. 
Cada uno de ellos expresó la 

voluntad de sus universidades 
de sumarse a la iniciativa. 

Al final de esta reunión se 
establecieron acuerdos de tra-
bajo para contribuir con asis-
tencia técnica, capacitación y 
proyectos a corto plazo como 
registro electoral, Sistema de 
Transmisión y Publicación de 
los Resultados y registro de or-
ganizaciones políticas. 

De esta manera, el CNE rea-
liza acciones de vinculación y 
suma esfuerzos con la acade-
mia para contar con un sistema 
de gestión electoral fortaleci-
do. (13) 

A través de un operativo 
interinstitucional junto 
a la Agencia de Asegu-
ramiento de la Calidad 
de los Servicios de Sa-
lud y Medicina Prepa-
gada (Acess) y técnicos 
de la Agencia Nacional 
de Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria 
(Arcsa) se visitó  los 
spas de la ciudad, con 
el objetivo de verificar 
el cumplimiento de la 
normativa sanitaria vi-
gente.

INSPECCIONESI

Técnicos de Arcsa y Acess realizaron operativo por Spas de la ciudad. Marcela Bonifaz, 
analista de Arcsa, 
expuso que “en 

este tipo de establecimientos 

Spas de Riobamba fueron 
controlados por Arcsa y Acess 

está prohibida la realización de 
procedimientos invasivos, ta-
les como tatuajes cosméticos 
o colocación de inyectables, ya 
que de acuerdo a la normativa 
sanitaria, ningún elemento o 
sustancia extraña al organis-
mo podrá ser suministrada, in-
filtrada, inyectada, colocada o 
introducida en el mismo, sin la 
correspondiente prescripción 
médica”, indicó. 

Por su parte, Erika Farinan-
go, delegada provincial de 
Acess en Chimborazo, resaltó 
la importancia de este tipo de 
operativos conjuntos y el tra-
bajo interinstitucional coordi-
nado: 

“Los establecimientos con 
actividades de spas, salones 
de belleza y peluquerías no 
pueden realizar procedimien-

tos invasivos, caso contrario, 
deberán contar con un profe-
sional de la salud debidamente 
registrado y el establecimiento 
deberá tramitar un permiso de 
funcionamiento otorgado por 
Acess”. 

Durante el control se verifi-
caron las condiciones higiéni-
co-sanitarias de los estable-
cimientos, así como el buen 
manejo de los desechos, la uti-
lización de productos con No-
tificación Sanitaria Obligatoria, 
entre otros parámetros que 
permitan garantizar la seguri-
dad del servicio. Arcsa trabaja 
junto a entidades del Estado 
en operativos preventivos y 
de control, con el objetivo de 
precautelar la salud de la po-
blación. (13). 

Grecia Albán en la Perinola 

EVENTO Este sábado 20 de julio, en el centro cultural La Perinola, ubicado en  la 
calle Veloz y Almagro, la cantante ecuatoriana Grecia Albán presentará 
su propuesta musical que celebra el mestizaje latinoamericano con un 
afanoso contenido poético. En este concierto presentará MAMAHUACO, 
su primer trabajo discográfico como solista, acompañada de los músi-
cos Fidel Minda y Daniel Pacheco. 
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La historia de la corrupción política es 
vasta e ininterrumpida. Hay testimo-
nios de su existencia en diferentes 

tiempos y culturas, en todas las regiones y en 
todos los sistemas políticos conocidos. Esta 
permanencia del fenómeno es tal que sugie-
re la idea acerca de que la corrupción es algo 
inherente al ser humano, que existe siem-
pre, cualquiera que sea el sistema político y 
el tiempo en que pensemos. Ningún autor, 
investigador, historiador o analista ha pues-
to en tela de juicio esta verdad empírica evi-
dente. La corrupción ha llegado incluso a ser 
calificada de endémica en todas las formas 
de gobierno (Diego, 2005: 47). Este tipo de 
corrupción afecta a ciertos miembros de par-
tidos políticos que buscan extraer recursos 
del Estado y explotar posiciones de influen-
cia para fines de financiamiento de partidos. 
Las patologías de corrupción que involucran 
a gobernantes o autócratas, son también de 

carácter político. La corrupción política es 
una de las primeras formas de corrupción, 
Ésta se manifiesta cuando los políticos, por 
el deseo de codicia, se aseguran una forma 
privada, desvían fondos de las arcas públicas, 
extorsionan a individuos y empresas para ob-
tener recursos, aceptan sobornos para reali-
zar operaciones ilícitas y compran votos en 
las elecciones. También reciben contribucio-
nes legales e ilegales para su partido o cam-
pañas políticas que califican de anónimos 
para ocultar su procedencia, las más de las 
veces reprochable aunque sabiendo que pro-
cede de grupos acaudalados con intereses 
especiales a cambio de favores. Como forma 
de comportamiento político desviado, la co-
rrupción es una conducta política contraria a 
las normas jurídicas. Esta definición destaca 
por igual sus componentes normativos y con-
ductuales.

Saúl Ibargoyen Islas (nació el 26 de marzo de 1930 en Montevideo Uru-
guay y falleció en México el 9 de enero de 2019), fue un poeta, narrador, 
crítico, ensayista, coordinador de talleres literarios, docente, periodista 

cultural y traductor. “Vivió  en México de 1976 a 1984 como exiliado y de 1990 a 
2019 de modo voluntario, en 2001 recibió la ciudadanía mexicana por naturaliza-
ción”.

Homenaje a  Saúl Ibargoyen
El Jueves 18 de Julio en la Ciudad de  San Sebastián, departamento de San 

Vicente, El Salvador,  el poeta Saúl Ibargoyen será homenajeado, en marco del 
Festival Hispanoamericano de poesía Claudia María Jovel / Arquímedes Cruz, (Se 
realizará del 17 al 20 de julio, 2019). Para los lectores de este distinguido medio el 
poeta Guevara dijo: “En este homenaje se dará lectura a una semblanza de la vida 
y obra del poeta, así como la relación que él sostuvo con el país. Se leerán poemas 
del homenajeado por parte de los poetas nacionales y los internacionales leerán 
poemas de su autoría”, 

La cita es a la 5:00 pm hora local en el Auditorio de ACODJAR, también se inau-
gurará   la Plaza de los Poetas, los poetas internacionales que leerán son: Miriam 
Damaris Maldonado (Puerto Rico), Melissa Merlo (Hon), Guillermo Bianchi (Arg), 
Ana Torres Licón (Mex), Rebeca Bolaños (CR) y Silvia Siller (Mex).

Doctor Honoris Causa
El coordinador de este prestigioso Festival, poeta y periodista Otoniel Gueva-

ra afirmó: “El homenaje corresponde una larga relación de amistad y solidaridad 
que el poeta tuvo con nuestro pueblo, en los ochenta, cuando azotaba la guerra en 
este país Saúl Ibargoyen y otros poetas e intelectuales conformaron la brigada Ro-
que Dalton, en México. La brigada, recaudaba fondos económicos, para enviarlos 
al país, pero también daba posturas y elaboraba comunicados acerca del mismo. A 
través de una gestión de Fundación Metáfora, se gestionó entregarle el grado de 
Doctor Honoris Causa y lo recibió el 10 de junio de 2014 por la Universidad Mon-
señor Oscar Arnulfo  Romero, en Chalatenango, El Salvador”. 

Jurado y premios recibidos
Saúl, viajó por más de 30 países tuvo presente en muchos festivales literarios y 

también fue  jurado de muchos prestigiosos premios por ejemplo: Premio Casa de 
las Américas, La Habana; Premio Internacional de Poesía “Rubén Darío”, Managua; 
Premio Plural, México; entre otros.

A finales del siglo pasado e inicio del presente los premios y reconocimientos 
se han desbordado con gran acento, en estos tiempos para todo hay premio, en 
lo literario a nivel nacional e internacional los galardones son incontables, casi 
siempre estos Presentes no se entregan a los artistas que realmente han brillado, 
por ejemplo la escritora, traductora y ensayista uruguaya Ida Vitale (Montevideo, 
2 de noviembre de 1923) a los 95 años le entregaron el Premio Cervantes (2018), 
Saúl fue un gran maestro en distintas disciplinas literarias,  los reconocimientos 
que recibió por su destacada y brillante trayectoria literaria es de poco brillo, en el 
2002  ganó el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer por su 
obra ‘El escriba de pie’. es uno de los pocos premios que recibió. Sin generalizar; 
los premios no se entregan por la calidad de obra, sino por la calidad de influencia.

Libros y obra traducida 
Ibargoyen, fue un  escritor que escribió con mucha libertad sobre distintos 

géneros literarios es autor de más de 50 libros entre sus obras más destacadas fi-
guran: De este mundo (1963), Patria perdida (1973), Erótica mía (1982), Epigramas 
a Valeria (1984), Basura y más poemas (1991), Poeta en México City (1996), Grito 
de perro (2001), El escriba de pie (2002), Poeta semi-automático (2006), Nuevas 
destrucciones (2008) y Gran Cambalache (2013). Además de tres antologías de 
la poesía latinoamericana que preparó con Jorge Boccanera. Su obra ha sido tra-
ducida al inglés, francés, alemán, ruso, bielorruso, portugués, árabe y  esloveno.

CORRUPCIÓN POLÍTICA

Homenaje al escritor uruguayo, 
Saúl Ibargoyen en El Salvador

JULIO SOTOMAYOR 

CARLOS  JAVIER JARQUIN

Sobre las pérdidas de año
Esto sería una buena noticia, si todos los estudiantes que pasan, “pasaran sabiendo”;  es decir,  

advienen al curso inmediato superior, habiendo  desarrollado  las habilidades y destrezas 
cognitivas e intelectuales correspondientes al nivel. 

En los últimos años,  las pérdidas de año han ido dismi-
nuyendo considerablemente. Ya casi  no hay pérdidas 
de año. Tal vez  esto se deba a que, según el reglamento 

General de la LOEI, existen varios exámenes con diferentes pro-
pósitos: para recuperación o mejora del promedio, supletorio, 
remedial, de gracia, todos tendientes  evitar  que el estudiante 
pierda el año.

Esto sería una buena noticia, si todos los estudiantes que pa-
san, “pasaran sabiendo”;  es decir,  advienen al curso inmedia-
to superior, habiendo  desarrollado  las habilidades y destrezas 
cognitivas e intelectuales correspondientes al nivel.   Porque el 
proceso, con todas las evaluaciones (diagnóstica, formativa y  
sumativa) y  exámenes de recuperación o mejora del promedio, 

supletorio, remedial, de gracia,  tal parece que estaría  dise-
ñado para garantizar  que  “pasen” de año, antes que  “pasen 
sabiendo”.

Las estadísticas frías  nos llevan a concluir que la educación 
fiscal ha dado un significativo salto cuantitativo, de cara a lo 
que ocurría en años anteriores al actual proceso político, más 
aún si se toma en cuenta que hay un considerable incremento 
de matrícula en el sector fiscal, en detrimento de la educación 
particular. Si a esto se suma  el compromiso del Gobierno na-
cional de reabrir   500 escuelas unidocentes, el panorama es, 
ciertamente, alentador. Esto en el plano cuantitativo.

En el aspecto cualitativo, surgen algunas preocupaciones e 
interrogantes. ¿Por qué va ganando terreno la amenaza de la 

droga en el ámbito estudiantil? ¿Por qué la fuerte incursión del  
bulling en ciertos establecimientos educativos? ¿Por qué el in-
cremento de los embarazos prematuros de las adolescentes? 
¿Con los exámenes supletorios, remediales y de gracia, se pre-
tende que estudiante realmente aprenda o simplemente aprue-
be? ¿Esta política, acaso no se orienta al facilismo, que no a la 
disciplina, al esfuerzo, a la perseverancia que forjan el carácter 
y la personalidad?  ¿El porcentaje de aprobación corresponde, 
ciertamente, al nivel de aprendizaje y desarrollo de destrezas  
intelectivas, lingüísticas? Son temas que merecen un análisis 
más profundo.  

La Función Judicial necesita-
ba una urgente reforma. Sus 
normas estaban superadas, 

su estructura institucional era arcaica, 
su infraestructura material, pésima, los 
trámites, interminables y, sobre todo, 
la corrupción era frecuente. El soborno 
era práctica generalizada. En muchos 
casos, las causas se movían con dinero. 
A veces se “compraba” sentencias.

Por ello, el anuncio de Rafael Co-
rrea de que se reformaría radicalmente 
la Función Judicial, fue bien recibido. 
Algunos hasta justificaron su decisión 
confesa de “meterle mano a la justicia”, 
el destierro de la corrupción.

Por años, con grandes recursos 
económicos provenientes del auge de 
los ingresos públicos, se modernizó los 
locales, el equipamiento y los procedi-
mientos. Se cambiaron las leyes y otras 
normas, se anunció que los concursos 
para las dignidades serían eficientes y 
transparentes. Hubo logros, pero las 
obras se hicieron con notables sobre-
precios y mala calidad. Y el resultado de 
la reforma fue que toda la estructura ju-
dicial, especialmente la designación de 
jueces, quedó en manos del correísmo. 
No se “metió la mano a la justicia” para 
mejorarla sino para volverla instrumen-
to del poder único…

Desmontar ese aparato de co-
rrupción, encubrimiento e impunidad 
es una tarea muy difícil. El secuestro 
correísta de la Función Judicial se man-
tiene. Por ello, los funcionarios del 
gobierno anterior que son enjuiciados 
por graves casos de corrupción y mal 
manejo de los recursos públicos, reci-
ben “ayuda” de los jueces, que dilatan 
los trámites, confunden las pruebas, los 
sacan de prisión y los dejan libres. Has-
ta propician que se fuguen del país. Por 
miedo, por complicidad o por plata, los 
jueces correístas atropellan la justicia, 
favorecen a los delincuentes y se burlan 
de personas como la Fiscal General, que 
cumplen su deber con seriedad.

La reforma judicial es urgente. La 
reorganización del Consejo de la Judi-
catura fue solo el primer paso. Ahora, 
ese organismo debe llevar adelante la 
evaluación del personal judicial para 
cumplir con la necesidad de depurarlo 
de ineptos y corruptos. La gente capaz y 
honorable que hay, sin duda, en la Fun-
ción Judicial no debe tener miedo a ser 
evaluada…

El Consejo de la Judicatura debe 
acelerar la evaluación, comenzando por 
los jueces de la Corte Nacional, en es-
pecial la de aquellos que, sospechosa-
mente, rechazan ser evaluados, porque 
las maniobras con que intentan que no 
se conozcan sus travesuras, dejan ver su 
enorme rabo de paja.  

Jueces 
corruptos

ENRIQUE AYALA MORA

EL COMERCIO
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Los exámenes supleto-
rios se receptarán del 
24 al 26 de julio. 

VACACIONESI

Desde el pasado 5 de 
julio los estudiantes 
de régimen Sierra-

Amazonía disfrutan de sus va-
caciones, a excepción de los 
estudiantes que no obtuvieron 
la nota mínima de 7/10 para 

Las Marianitas despidieron el año con mucha alegría. (Cortesía Dr. Rownny Pulgar). 

Vacaciones, temporada baja 
para la transportación pública

ser promovidos al curso. Ellos 
asisten a un periodo de recupe-
ración del 9 al 23 de julio para 
los exámenes supletorios del 
24 al 26 de julio. Con el periodo 
de vacaciones, para el sector 
de la transportación pública 
la temporada es baja. Para los 
estudiantes se les termino los 
apuros, las carreras por alcan-
zar el bus que les llevará a sus 
unidades educativas, dormirán 
un poco más, no tendrán que 
madrugar y tendrán un perio-
do para asistir a cursos, talleres 

o reunirse entre amigos para 
practicar deportes. Otro de 
los sectores afectados son las 
personas que se ubican en las 
puertas de acceso a las institu-
ciones educativas con sus pro-
ductos preparados, confites, 
caramelos  y otros que despier-
tan la curiosidad de los estu-
diantes más pequeños. Para las 
librerías, almacenes de calza-
do, uniformes y otros negocios, 
es tiempo para para abastecer-
se de mercadería para el nuevo 
año lectivo. (30)

Las niñas de cuarto grado 
B de la UE María Auxilia-
dora terminaron el año 

escolar con un city tour por 
la ciudad en compañía de su 
maestra y madres de familia. En 
el Museo de la Ciudad visitaron 
las salas permanentes con la 
guía de Víctor García, promotor 
cultural del GADM de Riobam-
ba.  Eduardo Villa, presidente 
del Comité de Padres de Familia 
del grado, comentó que al ini-
cio del año escolar la directiva 

presentó un plan de actividades 
en los aspectos cultural, depor-
tiva para generar un nexo en la 
institución y con los padres de 
familia por el bien de las niñas. 
Durante el año lectivo que fina-
lizó se realizaron visitas fuera 
de la institución al Cuerpo de 
Bomberos, ECU 911, los museos 
de la ciudad, un city tour para 
que las niñas puedan relacionar 
la teoría con la práctica visitan-
do lugares históricos de la ciu-
dad y de su entorno; y, de esta 
manera reforzar la enseñanza 
de la maestra en la clase. (30)

VISITASI

Las niñas visitaron el Museo de la Ciudad. 

Niñas salesianas 
concluyeron año 

lectivo con un city tour

El convenio firmado entre 
la Coordinación Zona 3 del 
Ministerio de Educación 
y la UTA tiene vigencia de 
cinco años. 

ACUERDOSI

Las autoridades zonales 
del Ministerio de Edu-
cación y de la Universi-

Los estudiantes mostraron sus certificados, les acompañan autoridades distritales y de la UTA.  

Instituciones de Tungurahua y Cotopaxi 
fortalecen la atención psicopedagógica 

dad Técnica de Ambato UTA, 
entregaron certificados a los 
estudiantes de la Carrera de 
Psicopedagogía de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la 
Educación, quienes a través de 
las prácticas pre profesionales 
apoyaron los procesos de en-
señanza y aprendizaje en 43 
instituciones de Tungurahua 
y seis de Cotopaxi. Siete dis-

tritos se benefician del apoyo 
psicopedagógica gracias a un 
convenio interinstitucional ce-
lebrado entre la Coordinación 
de Educación de la Zona 3 y la 
UTA. El convenio tiene el  pro-
pósito mejorar el nivel acadé-
mico de los escolares median-
te planes de acompañamiento. 
Aportando en la identificación 
y diagnóstico de problemas de 

aprendizaje durante cinco años 
a partir del 2015. Para Génesis 
Macías, estudiante de la UTA,  
dijo que es una experiencia 
compartir conocimientos con 
la niñez con dificultades para 
aprender” . Patricio Rivera, 
coordinador de Educación de 
la Zona 3  indicó: “Es impor-
tante potenciar los métodos 
didácticos y pedagógicos en las 
aulas. Reconocemos el aporte 
de investigación, orientación y 
asesoría de los estudiantes de 
la UTA.  Los funcionarios de las 
Unidades Distritales de Apoyo 
a la Inclusión (UDAI), efectúan 
el seguimiento a las activida-
des para garantizar el cumpli-
miento de la planificación. (30)

Patricio Rivera, coordi-
nador de Educación de la 
Zona 3  indicó: “Es impor-
tante potenciar los méto-
dos didácticos y pedagógi-
cos en las aulas.

PROCESOI

A partir del lunes 15 
de julio en el Distrito 
Chambo-Riobamba co-

mienza la entrega de documen-
tos para el pago de las jubilacio-
nes con bonos del Estado. Para 
los docentes carpeta amarrilla y 
para los administrativos de co-
lor azul, con seis juegos con los 
siguiente documentos; copias: 
cédula de identidad, certificados 
de pagos,  acta de compromiso 
de pago, acción de personal de 
cese de funciones, historia labo-
ral actualizada (resumen), cer-
tificado de pensionista o carné 
de pensionista y de la subcuenta 
del Banco Central (Casa de Valo-
res). Además nombres y apelli-
dos, correo electrónico, núme-
ros del celular y convencional, y 
dirección domiciliaria. 

María Barreno, directora del 
Distrito Chambo-Riobamba dijo, 
que todas las personas (docen-
tes) dejaron la documentación 
para acceder a la jubilación se 
inicia los trámites para el pago 
de los incentivos a través de bo-
nos del Estado, a partir del lunes 
deben presentas los docentes 
que han sido notificados para 
que entreguen la documenta-
ción habilitante para el trámite 
correspondiente. (30)

María Barreno, directora del Distrito Chambo-Riobamba. 

Bonos para los docentes 
que se jubilaron

Las carpetas se recibirán de lunes a miércoles. 



Los devotos de la Vir-
gen, estas fechas orga-
nizan la caminata y la 
novena que concluirá el 
15 de julio.

SAN LUISI

La Comunidad de Car-
melitas Descalzas, los 
integrantes del grupo 

“Flor del Carmelo” y los mo-
radores del barrio las “Carme-
litas”, dentro de la programa-
ción en honor a la Virgen del 
“Carmen”, tiene previsto reali-
zar una caminata a la Parroquia 
de San Luis .

Invitan a todos los devotos 
a que participen en esta pere-
grinación, la misma que se de-
sarrollará este domingo 14 de 
Julio a partir de las 08h30.

Partirán de la Iglesia de las 
Carmelitas hasta el Batán, don-
de el Padre, Juan Carlos Suin, 
ofrecerá la misa.

Explicaron los organizadores 
que recorrerán desde el tem-
plo que está en el barrio del 
mismo nombre, por las calles 
Esmeraldas, España, aveni-
da de Circunvalación hasta el 
desvío a San Luis, llegarán a la 
iglesia de la parroquia San Luis 
donde se oficiará la eucaristía. 
(09) Imagen de la Virgen que este domingo estará en la parroquia San Luis.

Invitan a la peregrinación con 
la Virgen del Carmen

Para cumplir con las 
funciones que tienen 
los concejales, legislar 

y fiscalizar, en el Concejo de 
Chambo se analizan junto a la 
población varias actividades, 
señaló el concejal, Wilson Hue-
ra.

Añadió que se estudia una de 
las ordenanzas, sobre la utiliza-
ción del cementerio hay algu-
nos artículos que ya están en 
desuso y debe actualizarse.

También analizan la orde-

nanza de edificios y locales pa-
trimoniales, hay algunos que 
prácticamente están en malas 
condiciones, casas que son so-
lamente paredes y siguen con-
sideradas como patrimonio.

Es bueno conseguir que las 
autoridades del Instituto de 
Patrimonio tomen en cuenta 
aquello para que se pueda con-
tar con vías en las mejores con-
diciones.

Chambo tiene que ser un can-
tón de progreso y en eso se está 
trabajando, señaló el concejal. 
(09)

CHAMBOI

Wilson Huera, concejal del cantón Chambo.

Estudian nuevas 
ordenanzas en 

Chambo

Se debe buscar soluciones 
en unidad para salir de la 
crisis que vive el IESS, se-
ñalan afiliados y autorida-
des. 

RIOBAMBAI

La crisis que vive el Insti-
tuto de Seguridad Social 
es real por varios moti-

Directivos del IESS se reunieron con los afiliados en la Plaza de la Concepción.

“Afiliados y autoridades del IESS debemos 
arrimar el hombro para salir de la crisis”, Espinel 

vos, entre otros, la deuda que 
tiene el Gobierno, en salud hay 
una deuda de 5 mil millones de 
dólares y este momento se está 
sincerando la cuenta; señaló 
Eduardo Espinel, director de 
salud del IESS; explicó que se 
formó como médico y cumplió 
funciones como docente uni-
versitario,  está cumpliendo dos 
meses como directivo.

Este viernes, durante la ma-

ñana, asistió junto a las auto-
ridades de la institución a una 
reunión con los afiliados y di-
rectivos del Seguro Social Cam-
pesino; con varios ejemplos 
manifestó que hay dificultades 
en la institución y se toma to-
das las medidas para evitar lle-
gar a una quiebra.

Añadió que el diálogo en el 
IESS está abierto, hay el espacio 
para plantear los problemas y 

buscar las soluciones, también 
es necesario sentarse a conver-
sar.

Preocupa el problema gene-
ral de la institución, sobre todo 
en salud,  hay que contar con un 
diagnóstico en tres momentos, 
el primer momento y tendrá es 
el análisis  tiene una duración 
de 3 meses, un segundo mo-
mento buscar soluciones y un 
tercero firmar un acuerdo.

Luis Pilaló, presidente nacio-
nal de los afiliados del Seguro 
Social Campesinos, señaló que 
se abordaron muchos temas, 
especialmente sobre la desa-
tención que hay a los afiliados, 
se hizo público la falta de me-
dicinas y los negociados en al 
compra de los mismos, hay el 
compromiso de abordar esos 
temas y dar soluciones, “se dejó 
claro el anuncio de los empre-
sarios sobre el incremento de la 
edad para la jubilación. (09)   

“Se saldrá de la crisis del 
IESS cuando se  restructu-
re el Consejo Directivo”, 
expresó Luis Pilaló.   

COMERCIO I

Es importante el diálogo 
entre productores, co-
merciantes y autorida-

des, señaló Antonia Cuadrado, 
dirigente de los comerciantes 
de las plataformas del mercado 
de Productores San Pedro de 
Riobamba.

Explicó que el comercio es 
necesario en la sociedad, so-
licitó al Alcalde que disponga 
más personal, sobre todo para 
el control de los informales que 
causan dificultades y desorden.

Antonia Cuadrado, dirigente de los comerciantes.

Comerciantes aspiran tener 
reuniones con Alcalde

Con el nuevo gerente están 
a gusto, pero él solo no podrá 
sacar a la gente que cumple con 
el comercio informal, es impor-
tante que en sesión de directo-
rio como máxima autoridad el 
Acalde  regule el peaje, es muy 
alto y muchos productores se 
han trasladado a la ciudad de 
Ambato, es bueno tener au-
diencia y todos los presidentes 
plantear las inquietudes.

Añadió que el informal no 
quiere pagar el arriendo y lle-
var mayor ganancia, mientras 
quienes tienen sus puestos en 
la plataforma pagan la patente, 

el arriendo; es necesario que 
las autoridades también tomen 
en cuenta la temporada, espe-
cialmente durante las vacacio-
nes escolares las ventas dismi-
nuyen y por ello es necesario 
hacer más publicidad, conse-
guir que consumidores de otras 
ciudades adquieran los produc-
tos en este lugar, también es 
bueno que el productor venda 
por mayor, “pues para menu-
dear están las comerciantes”, 
esa es otra de las dificultades 
se producen una competencia 
desleal, indicó. (09) 

Tres sectores forman parte de mercado de productores San Pedro de Riobamba, las 
autoridades, los comerciantes y los productores.
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Este año el concurso 
“Papá Ternura” convo-
có a 80 padres de fa-
milia, quienes enviaron 
sus fotografías al con-
curso. En este año se 
registró la participación 
de concursantes de cin-
co provincias. 

EVENTO I

Ayer, en la Dirección 
de Desarrollo Social 
y Humano de la Mu-

nicipalidad, se llevó a cabo 
la premiación del concurso 
“Papá Ternura” de este año. 
Tres fotografías fueron elegi-
das por los miembros del jura-
do calificador y ayer dos de los 
padres ganadores acudieron a 
recibir su premio. 

Luis Terán, técnico de la Di-
rección de Desarrollo Social y 
Humano e iniciador del con-
curso “Papá Ternura”, explicó 
que este año este concurso lo-
gró la participación de padres 
de cinco provincias del país. 
Además, se registraron más de 
120 fotos de 80 participantes 
diferentes. 

Junto con la Municipalidad 
es la segunda vez que se desa-
rrolla esta iniciativa que tiene 
como principal objetivo pro-
mover las demostraciones de 
afecto de los padres hacia sus 
hijos e hijas. 

“Lo único que buscamos es 
hacer público el afecto que 
los padres tenemos con nues-
tros hijos porque quien no ha 
pasado por el hecho de ser 
mal visto por ser afectuosos. 
Es tan difícil que en muchos 
acasos han sido las mamás 
quienes han lanzado las fotos 
al concurso”, manifestó Luis 
Terán. 

En la premiación participa-
ron dos de los padres ganado-
res: Diego Gonzáles, ganador 
del primer premio y David No-
boa, ganador del tercer lugar 
del concurso.

Diego Gonzáles concursó 
con una fotografía en la que 
aparece junto a su hija, ambos 

vestidos de payasitos, pues 
Gonzáles trabaja desde hace 
varios años en esta profesión. 
Él y su pequeña hija en la pro-
vincia de Bolívar. 

“Para mí fue una alegría lle-
gar a casa y ver a mi hija disfra-
zada de payasita porque veni-
mos de una familia en donde 
es tradicional esta actividad”, 
recordó el papito ganador de 
este concurso. 

Por otro lado, David Noboa 
ganador del tercer lugar, men-
cionó que el oso de peluche 
al que se hizo acreedor, se lo 
entregará a su hija y su espo-
sa. “Es una hermosa iniciativa, 
gracias por entregarnos este 
detalle que se lo entregaré a 

mi compañera de vida y a mi 
hija, que son el pilar de mi 
vida”, sostuvo el padre gana-
dor. 

Finalmente, Francisco Vaca, 
director de Desarrollo Social y 
Humano de la Municipalidad, 
felicitó la iniciativa y a los pa-
dres que decidieron partici-
paron en el concurso “Papá 
Ternura”.

“Lo más importante es que 
este tipo de actividades nos 
permite sensibilizar un poco 
sobre lo que es la participa-
ción de los padres en el ho-
gar”, comentó. 

Las iniciativas de este tipo 
se han desarrollado desde el 
mes de febrero, con la escritu-

En la premiación participaron los niños que acuden a los talleres vacacionales. 

Tiernos padres de familia fueron reconocidos ayer
SE TRATA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO PAPÁ TERNURA DE ESTE AÑO

Los padres de familia reci-
bieron un peluche como 
símbolo de ternura de los 
padres hacía sus familias. 
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Diego Gonzáles ganó el primer lugar del concurso 

David Noboa ganó el segundo lugar de esta iniciativa.   

ra de una carta de amor de los 
padres que tienen niños en los 
Centros Municipales de Desa-
rrollo Infantil. (15)

Con el objetivo de cons-
truir de forma participa-
tiva un plan de turismo 
efectivo para la provin-
cia, esta semana se de-
sarrolló un encuentro 
entre todos los actores 
turísticos de la provin-
cia. 

ESTRATEGIASI BARRIOSI

Catalina Guerrero Ca-
dena, coordinadora 
zonal  del Ministe-

rio de Turismo,  dio a conocer 
que la construcción de esta 
planificación requiere de una 
metodología específica para la 
construcción de un plan estra-
tégico. 

Esto incluye la conformación 
de mesas de trabajo donde 
se tomará en cuenta muchas 
ideas y aportaciones de todos 
los actores sociales involucra-
dos en el quehacer turístico, 
que permitirá contar con un 
documento final que estaría 

La Municipalidad ejecuta 
en la ciudad diferentes 
proyectos de infraes-

tructura, por ello esta semana 
se llevó a cabo la firma de un 
contrato de mejoramiento vial 
para los sectores de San José de 
Tapi segunda etapa y Los Ála-
mos 3. 

Según la explicación del alcal-
de Napoleón Cadena se estima 
que más de 250 familias serán 
beneficiarias de los trabajos que 
se ejecutarán. Anteriormente 
los  vecinos de estos barrios ya 
fueron atendidos con similares 
obras, pero los trabajos finales 
se ejecutarán para dar solución 
a la problemática de inundacio-
nes en el sitio. 

En esta nueva rehabilitación 
vial el cabildo invertirá más de 
460 mil dólares y contempla cu-
brir un área de 21.500 metros 
cuadrados de adoquinado vehi-
cular de las calles: El Oro, Ma-
nuel Rendón, Diego de Robles, 
Gaspar de Zangurima, Gonzalo 
Endara Crown, Caspicara, Nico-

En la Prefectura se desarrollaron mesas de trabajo. 

Esta semana se llevó a cabo la firma de convenio para iniciar trabajos viales 
en la dos barrios de la ciudad. 

Acciones para 
fomentar el turismo en la 

provincia

Obras de infraestructura se iniciarán 
luego de la firma de convenios

listo para finales del mes de oc-
tubre. 

Es por ello que esta sema-
na se desarrolló un encuentro 
entre los representantes de la 
provincia y la coordinación zo-
nal, se realizaron 5 mesas de 
trabajo en donde se analizó la 

realidad local. 
Luis Falconí, director de Tu-

rismo de la Prefectura, dijo que 
una de las líneas estratégicas 
de la planificación institucional 
tiene determinado el desarrollo 
y fomento del turismo. (15)

lás Delgado, Camilo Egas, 18 de 
Septiembre, Araceli Gilbert. 

Cadena mencionó que los 
trabajos contemplan también 
la construcción de sistemas 
de  alcantarillado sanitario y 
pluvial y otras obras comple-
mentarias. 

Los moradores de los ba-
rrios atendidos recordaron que 
una de las necesidades más 
urgentes era precisamente la 
construcción de obras de in-
fraestructura sanitaria pues en 

temporada de lluvias el sector 
se inundaba y ocasionaba mo-
lestias a los moradores.

Por ello a la par de la cons-
trucción de la obra de infraes-
tructura en el sitio se procedió 
con el replanteo de las calles, 
además de la provisión e insta-
lación de tubería y sumideros 
para el drenaje de aguas lluvias. 

Cadena informó que existen 
otras obras de infraestructura 
en diferentes sectores que se 
están llevando a cabo. (15)  

En los barrios San José de Tapi y Álamos 3 se realizarán trabajos de infraestructura 
para dar solución a distintas problemáticas en los sectores. 



Con la participación 
de autoridades de 
la ciudad y provin-

cia; personal docente, ad-
ministrativo y estudiantes, 
la Unach presentó la sesión 
solemne de aniversario, al 
cumplir 24 años de vida ins-
titucional.

Desde su creación el 31 de 
agosto de 1995, la Universi-
dad Nacional de Chimbora-
zo, se ha convertido en una 
alternativa educativa y pro-
fesional para los jóvenes de 
la zona centro y de todo el 
país. Después de una nutri-
da programación que inclu-
yó actividades académicas, 
culturales y deportivas, las 
autoridades de la institución 
presentaron la sesión so-
lemne conmemorativa que 
fue presidida por Nicolay 
Samaniego, rector de la ins-

titución. En su discurso de 
orden, realizó un recorrido 
histórico de la universidad y 
además resaltó el trabajo de 
algunas personalidades que 
contribuyeron en su tiempo 
a que la institución se conso-
lide y hoy por hoy, sea un re-
ferente en la zona centro del 
país. Además, en el marco de 
la gestión y fortalecimiento 
de la calidad educativa, se 
refirió a procesos de infraes-
tructura y equipamiento de 
laboratorios para todas las 
unidades académicas; en-
tre ello, la construcción del 
nuevo edificio de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 
Como parte del evento, au-
toridades de la institución 
realizaron un reconocimien-
to a estudiantes, docentes y 
personal administrativo que 
se han destacado en diferen-
tes áreas. (12)

CURSOSI

Autoridades de la ciudad y provincia participaron en la sesión solemne 
conmemorativa. 

Unach: 24 años 
de formar 

profesionales

El Crnl. Hugo Danilo Ruiz es 
el nuevo comandante de la 
Brigada de Caballería Blin-
dada N° 11 “Galápagos”. En 
una ceremonia militar ce-
lebrada la mañana de ayer, 
asumió oficialmente el co-
mando de esta unidad militar 
con jurisdicción en Chimbo-
razo, Tungurahua y Bolívar.

TALLERI

Ingreso de las principales autoridades al Campo de Marte del Fuerte Militar “Tapi”

Entrega y recepción de la Brigada por parte de los oficiales, saliente y entrante 

Relevo de mando en la Brigada 
“Galápagos”

Después de casi un año de 
estar al mando de la Bri-
gada, el Crnl. Pablo Velas-

co fue relevado de sus funciones. 
De acuerdo a las decisiones del alto 
mando de la Fuerza Terrestre, será 
transferido al Estado Mayor de la  
Primera División del Ejercito Shyris.    
Ceremonia. Con la presencia del 
General de Brigada, José Gallardo 
Carmona, comandante de la Primera 
División de Ejército Shyris, y la  parti-
cipación de autoridades de la ciudad 
y provincia; en el Campo de Marte 
del Fuerte Militar “Tapi”, se desarro-
lló la ceremonia militar de cambio 
de mando entre los coroneles Pablo 
Velasco y Hugo Ruiz, comandantes 
saliente y entrante, respectivamen-
te. Tras el ingreso del estandarte 
nacional, se dio inicio a la ceremonia 
que se prolongó por más de una ho
ra.                                     Protocolo. 
Como parte de las tradiciones mili-
tares, durante la ceremonia se rea-
lizó la arriada e izada del gallardete 
insignia de mando,  y su entrega al 
ex comandante,  Pablo Velasco. En 
su intervención, resaltó el trabajo y 
colaboración brindada hacia el resto 
de las instituciones del Estado: “He-
mos trabajado en el cumplimiento 
de los objetivos de nuestro escalón 
superior, y de nuestro glorioso ejer-
cito”. De igual forma, agradeció al 
personal de oficiales y voluntarios, 
quienes hacen posible todas las 
operaciones que,  de acuerdo a sus 
competencias, se ejecutan en terri-

ENTIDADI

Apenas iniciaba la jor-
nada laboral y las ac-
tividades comercia-

les en el centro de Riobamba, 
cuando un fuerte estruendo 
alertó a moradores y transeún-
tes. Se trató de un nuevo acci-
dente de tránsito registrado en 
esta ocasión en las interseccio-
nes de las calles Veloz y España. 
Como resultado del incidente 
que involucró a un vehículo par-
ticular y un taxi, se contabilizó 
cuantiosos daños materiales y 
los ocupantes de los vehículos 
heridos. Después de una llama-
da de emergencia hasta el ECU 
911, organismos de primera 
repuesta y Agentes Civiles de 
Tránsito, se movilizaron hasta el 
sitio para brindar atención e ini-
ciar la investigaciones. Después 
de ser atendido y evaluado por 
paramédicos, el conductor del 
vehículo particular y el taxista 

Agentes Civiles de Tránsito tomaron procedimiento del caso.

¡Preocupa los accidentes en 
la ciudad!

quedaron bajo custodia de los 
vigilantes de tránsito. De acuer-
do a las primeras investigacio-
nes, la tipología del accidente 

correspondería a un choque 
lateral; sin embargo, las insti-
tuciones competentes deter-
minarán las causas y respon-

sabilidades del percance vial. 
Autoridades hacen un llamado 
a respetar los límites de veloci-
dad establecidos. (12)

Un accidente ocurrido en las calles Veloz y España, dejó  como resultado cuantiosos daños materiales. Ciudadanos 
demandan más responsabilidad por parte de los conductores. 

Sociedad8A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, sábado 13 de julio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

sitial que siempre ha estado: “con-
voco a que trabajemos en manco-
munidad de ideas y esfuerzos, para 
poder concretar esta gran tarea”. 
En su discurso, además resaltó que 
la carrera militar es una forma de 
vida que necesita vocación y entre-
ga: “asumo con todo compromiso y 
entrega el Alma Mater  del Arma de 

Caballería Blindad que, con el com-
promiso de ustedes vamos a cuidar 
con celo y esfuerzo permanente”. 
Finalizado la ceremonia, se cumplió 
además con el develamiento de la 
fotografía del comandante saliente, 
en la galería de comandantes de la 
unidad y la firma de actas de entrega 
recepción. (12)

torio: “Para todo oficial de Caballería 
Blindada, llegar a ser comandante 
de esta bizarra Brigada,  es una as-
piración profesional, ya que es una 
de las más prestigiosas unidades del 
Ejército Ecuatoriano; sin duda la más 
potente, no solo por las característi-
cas de su material, si no más por el 
potencial humano”.             Reco-
nocimiento. Como parte del trabajo 
y apoyo brindado a las instituciones 
del Estado, Luisa Loza, gobernadora 
de Chimborazo, hizo la entrega de 
un reconocimiento al comandante 
saliente.                                  Coman-
dante. Por su parte, el Crnl. Hugo 
Ruiz, nuevo comandante de la Briga-
da, manifestó que recibe la Unidad 
Militar, con la certeza de que todas 
sus actividades siempre fueron en-
caminadas para el cumplimiento de 
la misión en este importante sector 
de la patria.  Acotó que de forma 
conjunta, apuntalarán para que esta 
histórica Brigada se mantenga en el 

(P) JCH6 0095
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Ayer, viernes 12 de julio, fue encontrado y 
rescatado el cadáver de un joven de 29 años 
de edad, quien desapareció desde el sector 
de las Viñas, provincia de Tungurahu,a hace 
más de 25 días. Los restos del occiso fueron 
localizados en el sector El Kilo, cerca del can-
tón Mera.

NACIONAL. El presidente de 
Ecuador, Lenín Moreno, y su 
esposa Rocío González, presi-
denta ad honórem del Comi-
té Interinstitucional del Plan 
Toda una Vida, que le acom-
paña en su gira por Europa, 
se reunieron este viernes 12 
de julio del 2019 con el rey de 
los Países Bajos, S.M. Willem 
Alexander. Moreno fue reci-
bido en el Palacio Real Huis 
ten Bosch, en La Haya, en una 
visita  que constituye un hito 
en las relaciones bilaterales 
con este país “pues ningún 
mandatario ecuatoriano ha-
bía llegado en los últimos 24 
años”, destaca un comunica-
do oficial. 

Personal del Cuerpo de Bombe-
ros de Puyo, Mera y Fuerzas Ar-
madas realizaron un descenso 

por el río Pastaza, desde el sec-
tor de Cumandá y el equipo de 
aguas rápidas rescató el cadáver 

Comisaría de Guaranda
trabaja constantemente  

Bomberos rescatan otro 
cuerpo en el río Pastaza

Manuel Humberto Vallejo Galván, comisario Nacional de Policía del cantón Guaranda, informó a la ciudadanía que las 
funciones que realizan como autoridades, son controlar y brindar seguridad para todos. 

Manuel Humberto Vallejo Galván, comisario Nacional de 
Policía del cantón Guaranda.

Bomberos al momento de encontrar los restos del ahogado.

“Lo que nosotros estamos realizando por el momento, es soli-
citar los permisos de funcionamiento, legalización del local que 
se encuentre ya con el permiso 2019, de igual manera los ope-
rativos en tiendas y basares, de peso, precio y calidad, además 
los diferentes establecimientos dentro de los mercados 10 de 
Noviembre, 24 de Mayo, Guanajo, Salinas y Simiatug. 
“Rigiéndose en el acuerdo ministerial 0069 dentro del Ministe-
rio del Interior, donde nos dan ocho tipos de categorías. Existen 
tres tipos de sanciones, que son infracción leve, con 10 días de 
sanción; infracción grave con 15 días; e infracciones muy graves, 
con sanciones de hasta 30 días, dependiendo de la categoría y 
establecimiento que se encuentra dentro de la revisión de la 
Comisaría de Policía”, señaló. Las recuperaciones de costos pro-
cesales son de acuerdo a las infracciones que hayan cometido.

Además, Manuel Vallejo solicita que los establecimientos de las 
ocho categorías se legalicen con el permiso de funcionamiento 
correspondiente al año 2019. De igual manera, que respeten su 
actividad, no la desvíen porque pueden ser sancionados. Los 
operativos pueden realizarse 24 horas al día, los siete días a la 
semana, no existe una hora específica. / Walter Jinde   
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Entre dos y tres meses estará operativa la subes-
tación móvil adquirida por la Elepco para situa-
ciones de emergencia como una posible erupción 
del volcán Cotopaxi, equipo que fue trasladado 
hacia Salcedo y que reemplazará a la subestación 
fija del indicado cantón, mientras se realizan tra-
bajos de mantenimiento.

Subestación móvil fue trasladada a Salcedo para 
reemplazar a la subestación fija

Moreno concluye 
gira por Europa 
con visita a los 

Países Bajos

Momentos en que la subestación móvil era trasladada hacia el cantón Salcedo. FOTO W.C. LA GACETA

COTOPAXI
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PAÍS

Primer modelo de Naciones 
Unidas en la UEB

Waoranis ganan batalla
judicial al Estado ecuatoriano

En el primer semestre 171 establecimientos 
fueron clausurados por el SRI

ACTIVIDAD. La escuela de Derecho de la Universidad 
Estatal de Bolívar, efectuó una actividad académica deno-
minada el “Primer Modelo de Naciones Unidas”.

DECISIÓN. El Tribunal de la Corte provincial de Justicia 
de Pastaza declaró que se han vulnerado los derechos 
constitucionales colectivos de los pueblos Waorani.

SALUD. Entre enero y junio del 2019, el Servicio de Ren-
tas Internas en la provincia ha realizado 171 clausuras de 
diferentes establecimientos.
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cantón Salcedo, traslado que 
fue realizado a través de un 
tráiler; Ricardo Paucar, director 
Técnico de la Empresa Eléctrica 
Cotopaxi, explicó que la sub-
estación móvil fue adquirida 
por la Elepco a un costo de 850 
000 dólares, para situaciones 
de emergencia a producirse en 
la provincia, como una posible 
erupción del volcán Cotopaxi, 
además la empresa cuenta en 
Cotopaxi con nueve subesta-
ciones fijas.

en este primer día de búsqueda, 
aprovechando que las condicio-
nes meteorológicas habían me-
jorado.
Las actividades de búsqueda 
continuarán porque aún falta 
localizar a otra persona desapa-
recida. Se espera que continúe 
el verano, caso contrario el río 
volverá a crecer y habrá más 
dificultades para las labores de 
búsqueda, informó el coman-
dante de Bomberos de Pastaza, 
Rolando Ramos.
El domingo pasado fue rescata-
do el cadáver de otro joven aho-
gado del mismo del río Pastaza, 
que respondía a los nombres de 
Milton Núñez Pérez, del sector 
Las Palmeras de Río Negro, lue-
go de 15 días de operativos de 
búsqueda.

En horas de la mañana, desde 
las instalaciones de la subesta-

ción San Rafael, fue movilizada 
la subestación móvil hacia el 
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El Consejo de la Judicatura (CJ), a través del Centro Na-
cional de Mediación de la Función Judicial (CNMFJ) y 
con el aval académico de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador (PUCE), inauguró la Tercera Edición del 
Curso de Formación de Mediadores.

EDICIÓNI

Los participantes que aprueben la fase académica, realizarán la observación de cinco  audiencias reales de mediación.

Consejo de la Judicatura 
inauguró tercer curso de 
formación de mediadores

La capacitación es presen-
cial, tendrá 
una duración 

de ocho semanas y 
se realiza en Quito 
desde el 27 de junio 
al 24 de agosto del 
presente año, durante los días 
jueves y viernes a partir de las 

17:00 a 21:00 horas y los sába-
dos de 08:00 a 17:00. Tendrá 
una duración de 126 horas aca-
démicas y está dirigido a profe-
sionales de todas las áreas del 
conocimiento, servidores judi-
ciales, así como a estudiantes 
de educación superior. 

 Durante el curso, los estu-
diantes desarrollarán estrate-
gias verbales y no verbales que 
favorezcan la comunicación en-
tre las partes para la resolución 
pacífica de los conflictos, la ad-
quisición de habilidades de pen-
samiento estratégico y compe-
tencias de comunicación, de 
negociación, identificación y 
manejo del conflicto, ponde-
ración de principios jurídicos, 
derechos y valores, necesarios 
para conducir un proceso de 
mediación. 

 Los participantes que aprue-
ben la fase académica, realiza-
rán la observación de cinco  au-
diencias reales de mediación en 
las oficinas del CNMFJ en todo 
el país, ahí  identificarán las 
destrezas empleadas por la o el 
mediador durante la dirección 
de la audiencia, lo cual consti-
tuye un aporte cualitativo con 
relación a los conocimientos 

aprendidos durante 
la fase teórico prác-
tica. 

Quienes aprue-
ben el curso obten-
drán el certificado 
de formación en 

mediación. / Jackeline C.

REUNIÓNI
ACTIVIDADI

Con la participación 
de la mayoría de los 
directivos de la asam-

blea local  ciudadana de la 
provincia de Bolívar, en cum-
plimiento a  lo que dispone el 
Art. 241 del Código Orgánico 

La escuela de Derecho 
de la Universidad Esta-
tal de Bolívar, efectuó 

una actividad académica de-
nominada el “Primer Mode-
lo de Naciones Unidas”, que 
contó con la participación de 
estudiantes del tercero, cuarto 

La exposición del presupuesto 2019 estuvo a cargo de Justo Jiménez, director Financiero del GADPB.  
Tres fueron los temas abordados durante la actividad.

Asamblea local ciudadana de 
Bolívar aprobó anteproyecto del  

Presupuesto 2019 del GADPB

Primer modelo de Naciones
Unidas en la UEB

de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD),  se aprobó el ante-
proyecto del presupuesto de la 
Prefectura de Bolívar, periodo 
junio – diciembre 2019.

 La exposición del presupues-
to 2019 estuvo a cargo de Jus-
to Jiménez, director Financiero 
del GADPB, quien explicó a los 

directivos de la asamblea local 
ciudadana, como estaba cons-
tituido el presupuesto para el 
2019; después del conocimien-
to del anteproyecto, los miem-
bros de la Asamblea emitieron 
mediante resolución, su con-
formidad con las prioridades 
de inversión del Presupuesto 
2019.     

y sexto ciclo, en la cátedra de 
Derecho Internacional bajo la 
coordinación de Jesús Jaimes, 
docente responsable. 

Tres fueron los temas tra-
tados: Consejo de Seguridad: 
Crisis de Venezuela; Asamblea 
General: Cambio Climático; Co-
misión de la UNU para los Ma-

res: Plásticos en el mar. 
Con estas acciones se pre-

tende que los estudiantes ten-
gan conocimiento sobre temas 
de interés nacional e interna-
cional, proponer debates de 
participación y buscar alterna-
tivas para hacer negociaciones 
con países aliados.

BOLIVAR
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Líderes de las comunidades Waorani festean la decisión jurídica.

Waoranis ganan batalla judicial al 
Estado ecuatoriano

En comunicado, los 
Waorani señalan que 
el veredic-

to de la Corte de 
Pastaza les pro-
tege de la perfo-
ración petrolera 
de 180.000 hec-
táreas de selva amazónica y 

reconoce el derecho de los 
Waorani a ejercer autoridad 
en su territorio colectivo.

Además, sostiene que es 
un precedente legal clave 
para los derechos indígenas 
y la protección de la selva 
tropical en un importante 
revés para los planes del 
Gobierno ecuatoriano para 
perforar petróleo en 7 mi-
llones de acres de la Ama-
zonía ecuatorial del Centro 
Sur.

Los jueces provinciales, 
además de las medidas de 
reparación, disponen a los 
ministerios de Recursos 
Naturales No Renovables 
y del Ambiente, capacitar 
de manera suficiente a sus 
funcionarios respecto de 
los derechos de autodeter-
minación y consulta previa. 

Y sancionar a los 
funcionarios de 
los ministerios 
m e n c i o n a d o s 
que no cumplie-
ron con el proce-

so de consulta previa.

Hasta la fecha, ya se ha va-
cunado a 10.000 bovinos, 
de 35.000 que se debe in-
munizar en la provincia de 
Pastaza. Cada vacuna, tie-
ne doble propósito: con-
tra aftosa y la rabia bovina 
tiene el costo de 1 dólar y 
los ganaderos están cola-
borando, informó el direc-
tor de Agrocalidad, Paulo 
Hidalgo.

CAMPAÑAI

Esta nueva organiza-
ción creada para brin-
dar servicios turísticos, 
ha conseguido su per-
sonería Jurídica con 
el apoyo del Gobierno 
Provincial de Pastaza. 
Esta Asociación va a 
generar 11 puestos de 
trabajo.

ORGANIZACIÓNI

Se está trabajando 
con la operadora y 
los brigadistas, quie-

nes han recorrido las co-
munidades de la parroquia 
Simón Bolívar, sector Shwar 
Chapintza, San Carlos y San 
José, donde se ha tenido la 
acogida de los ganaderos y 
no se ha tenido inconvenien-
tes con el pago de un dólar, 
porque en esta oportunidad 
no se ha podido coordinar 
con la GAD provincial, infor-
mó.

La campaña deberá dar 
cobertura en los cuatro 
cantones de Pastaza y sus 
parroquias. Ahora le corres-

Paulo Hidalgo, director de Agrocalidad Pastaza.

Nueva Asociación Amazonía Ecuador Travel “ASOTURAET”.

AGROCALIDAD continúa 
vacunación contra la aftosa

Asociación Travel “ASOTURAET” 
ya tiene personería jurídica

ponde a la parroquia Cane-
los, sector Kichwa, y así se 
irá cubriendo las demás co-
munidades, con los 16 briga-
distas que son oriundos de 
Pastaza y están integrados 
en una Asociación.

Para avanzar con mayor 
agilidad en los 47 días de 
vacunación, se ha pedido a 

la operadora que contrate 
dos brigadistas más, ya que 
se inició el 26 de junio y se 
debe culminar el 11 de agos-
to. A la fecha se ha vacunado 
el 30%. Si hay ganaderos que 
se han quedado, les pedidos 
que comuniquen a Agroca-
lidad para direccionar a los 
brigadistas, mencionó.

Con el objetivo de lega-
lizar la prestación de 
servicios relacionados 

a la actividad turística, la Aso-
ciación de Servicios Turísticos 
Amazonía Ecuador Travel “ASO-
TURAET”, recibió de manos del 
Prefecto Provincial, Jaime Gue-
vara, su personería jurídica.

El GAD Provincial apoyó des-
de el asesoramiento en los pro-
cesos de legalización de la or-
ganización, así como la gestión 
para la obtención de la perso-

nería jurídica en la Superinten-
dencia de Economía Popular y 
Solidaria Zonal 3, de Ambato.

Una de las competencias del 
Consejo Provincial es el desa-
rrollo de la actividad turística 
y considerando que Pastaza 
tiene potencialidades para el 
desarrollo de esta actividad 
por los paisajes exuberantes y 
las siete nacionalidades indíge-
nas, se espera que estas accio-
nes aporten a la dinámica de la 
economía, dijo Guevara.
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El Tribunal de la Corte provincial de Justicia de Pasta-
za declaró que se han vulnerado los derechos constitu-
cionales colectivos de los pueblos Waorani y resolvió 
aceptar el recurso de apelación parcial interpuesto por 
sus dirigentes y delegada de la Defensoría del Pueblo de 
Pastaza.

DECISIÓNI



Subestación móvil fue trasladada a Salcedo para 
reemplazar a la subestación fija

MEDIDAI

Entre dos y tres meses es-
tará operativa la subesta-
ción móvil adquirida por la 

Elepco para situaciones de emer-
gencia como una posible erupción 
del volcán Cotopaxi, equipo que 
fue trasladado hacia Salcedo y que 
reemplazará a la subestación fija 
del indicado cantón, mientras se 
realizan trabajos de mantenimien-
to.

En horas de la mañana, desde 
las instalaciones de la subesta-
ción San Rafael, fue movilizada la 
subestación móvil hacia el cantón 
Salcedo, traslado que fue realizado 
a través de un tráiler; Ricardo Pau-
car, director Técnico de la Empresa 
Eléctrica Cotopaxi, explicó que la 
subestación móvil fue adquirida 
por la Elepco a un costo de 850 
000 dólares, para situaciones de 
emergencia a producirse en la pro-
vincia, como una posible erupción 
del volcán Cotopaxi, además la 
empresa cuenta en Cotopaxi con 
nueve subestaciones fijas.

Comentó que personal de la 
institución cada año realizan re-
visiones a los equipos de las sub-
estaciones móviles ubicados en la 
provincia; manifestó que existen 
inconvenientes en el transforma-
dor de la subestación de Salcedo, 

por lo tanto han decidido movilizar 
la subestación al indicado cantón 
y que será puesto en operación 
mientras efectúan los arreglos en 
la subestación de Salcedo.

Señaló que el tiempo que esta-
rá operativa la subestación móvil 
será de dos a tres meses, tiempo 
que tomará la reparación de la 
subestación fija de Salcedo, dijo 

que la subestación móvil permite a 
la empresa realizar mantenimien-
tos correctivos, preventivos en las 
subestaciones fijas.

Paucar, apuntó que la subesta-
ción móvil puede ser reubicada 
a cualquier parte, y que para su 
funcionamiento únicamente re-
quieren las conexiones a nivel de 
69 000 voltios, comentó que el 

transformador de la subestación 
tiene la misma capacidad que el 
transformador de una subestación 
fija que está entre los 16 y 20 MVA, 
por lo tanto, con dicha unidad van 
abastecer de energía a todo el can-
tón Salcedo.

El Director Técnico de la Elep-
co, aseveró que realizado el man-
tenimiento de la subestación de 

Salcedo, la subestación móvil será 
trasladada al cantón La Maná, 
mientras cumplen el mantenimien-
to de la subestación del indicado 
cantón.

Apuntó que las conexiones de la 
subestación móvil, serán elabora-
das con línea energizada, para ello 
pedirán el apoyo de técnicos de la 
empresa eléctrica Quito. (I)

Momentos en que la subestación móvil era trasladada hacia el cantón Salcedo. FOTO W.C. LA GACETA

SALUDI

Dennis López, directora del SRI de Cotopaxi. FOTO W.C. LA GACETA

En el primer semestre 171 establecimientos fueron 
clausurados por el SRI

Servicio de Rentas Internas de 
Cotopaxi, informó que dentro 
de los primeros seis meses del 
año, la institución ha realizado 
111 clausuras a varios estable-
cimientos de comercio en vista 
que los contribuyentes no han 
presentado la declaración de los 
impuestos dentro de los plazos 
establecidos a pesar de haber 
sido notificados.

Indicó que la clausura por pri-
mera vez significa el cierre del 
negocio por el tiempo de siete 

días, en caso de re-
incidencia el tiem-
po llega hasta los 
10 días, por ello la 
autoridad invitó a 
los contribuyentes que conver-
sen con sus contadores, revisen 
que se encuentre enviada todas 
las declaraciones al día y evitar 
clausuras.

López, comentó que aproxi-
madamente 60 clausuras de es-
tablecimientos fueron realizadas 
por fedatarios durante el primer 

semestre, el trabajo consiste 
en visitar establecimientos me-
diante compras simuladas veri-
fican que los locales entreguen 
el comprobante de venta, tanto 
en facturación electrónica como 
física, dijo que dicho personal 
viene realizando visitas de forma 
mensual en los diferentes canto-
nes de la provincia.

La Directora del Servicio de 
Rentas Internas de Cotopaxi, 
señaló que durante el primer 
semestre en la provincia se han 
registrado 171 clausuras de es-
tablecimientos de negocios en 
la provincia tanto por fedatarios 
y por el accionar de la propia 
dirección, aproximadamente 11 
clausuras se realizan por mes, 
apuntó que los controles en el 
presente año se están intensifi-
cando.

Señaló que del 100% de la base 
de contribuyentes 
que son visitados el 
35% cumple con el 
deber formal, tanto 
entrega de los com-
probantes de venta 

como la declaración puntual de 
los impuestos; sin embargo, la 
autoridad señaló que hace falta 
mayor cultura tributaria entre 
los contribuyentes, por ello ano-
tó que la institución incremente 
el control y eviten posibles san-
ciones. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Entre enero y junio del 
2019, el Servicio de Ren-
tas Internas en la pro-

vincia ha realizado 171 clausuras 
de diferentes establecimientos, 
tanto por incumplimiento en la 
declaración puntual de las obli-
gaciones tributarias y otros por 
no emitir comprobantes de ven-
ta, asimismo la institución está 
intensificando el control en los 
diferentes establecimientos.

Dennis López, directora del 
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Los 13 mejores remedios 
naturales para controlar 

la ansiedad

Leyenda Chilena Corta de la Pincoya
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

En el instante en el que 
Huenchula salió de casa de sus 
padres, estos no resistieron la 
curiosidad y quitaron la última 
hoja que cubría a su nieta.

– No creo que vaya a pasar 
nada, si sólo la vemos por un 
segundo. Mencionó el abuelo.

Pincoya era la criatura más 
hermosa que habían visto en 
toda su vida. Quisieron cubrir-
la rápidamente, pero algo les 

impedía que dejaran de mirar-
la. En eso regresó Huenchula, 
quien al darse cuenta de lo 
ocurrido comenzó a gritar des-
esperadamente.

Sin que los ancianos se 
dieran cuenta, poco a poco la 
pequeña niña se fue transfor-
mando en agua de mar total-
mente cristalina. Su madre la 
tomó en sus brazos y se fue 
corriendo en dirección al mar.

Sin pensarlo dos veces, se 
zambulló y comenzó a nadar 
hasta donde estaban los domi-
nios de su esposo. En el instan-
te en el que llegó frente a él, su 
hija ya se había transformado 
en una adolescente.

A partir de ese momen-
to la Pincoya es la protectora 
del mar. Si por alguna razón, 
un barco está en problemas, 
ella calma las mareas para que 

los marineros puedan volver a 
buen puerto

No obstante, hay veces en 
las que no puede controlar 
la furia del mar y es entonces 
cuando con ayuda de su her-
mana la sirena, se lleva a los 
cuerpos sin vida a que reposen 
en el Caleuche. Una embarca-
ción mítica en la que el alma de 
los humanos descansa por la 
eternidad.

II PARTE

mayor, adj. kurak, kuraka.
mazamorra, s. api.
mazo, s. makana.
mazorca (de gramíneas y cereales), s.
kaspa.
mecer,  v. kuyuchina, kawina, kantina.
mediano, -a (objetos, personas y anima-
les), adj. mallta, paktalla.
medicina, s. hampi; especialidad: hampi-
yachay.
médico, s.  hampik; yachak.
medida, s. tupu.
medio ambiente, s. pachamama.
medio, det. chawpi.
medio, el dedo, s. chawpi ruka.
mediocre, adj. sacha.
medir, v. tupuna.
médula, s. (<*chillina), chillona; ñutku; de
vegetales: shunku.
me jorar, v. allichina, sumakyachina.
melga, s. milka.
melloco, s. milluku.
memoria, s. yuyay.
mencionado, adj. nishka.
mencionar, v. nina.
menear, v. kawina; hacer menear: kuyuchina.
menor, adj. sullka.
menos pensado, adv. haykamanta, kun-
kaymanta.
mensaje, s. willay.
mensajero, s. chaski.
menstración, s. <*yawarikuy, mapakuy;
yawarta rikuy, killa unkuy, mapa killa; primera
menstruación: <*kikuy.
menstruar, v. <*yawarikuy, mapakuna; killa
unkuy.
mentir, v. llullana.
mentira, s. llulla.
mentiroso, adj. llulla.
mentón, s. kakichu, sintu.
meñique, dedo, s. sullka ruka.
mercurio, s. <**rimsi.
merendar, v. (<*chishinmikuy), chishinmi-
kuna.
merienda, s. (<*chishinmikuy), chishinmikuy.
mermar, v. anchuchina.
mes, s. killa.
mesa, s. (<*chakiqiru); pataku, hampara.

mestizo, adj. laychu, mishu, tsala, wiraku-
cha, misti, mishu.
metal, s. anta
meter, v. satina.
metro (medida), s. tatki.
mezclar, v. chakruna, chapuna.
mezquinar, v. michana, mitsana. 
mezquino, -a, adj. michak, mitsak.
miedo, s. manchanayay; expresión de
miedo: alalay.
miel de abeja, s. chullumpi.
miércoles, s. <**haway.
mierda, s. isma.
migaja, s. palik.
mil, num. waranka.
milenio, adv. warankawata.
militar, s. awka, awkak.
millón, num. (<*hachuntinhachu, hachu-
hachu).
mimar, v. kuyana.
mimbre, s. tiyamshi.
mina, s. charka, kuya.
mineral, tipo de piedra, s. ara rumi.
minuto, s. <*hayri.
mirar, v. chapana, kawana, rikuna.
mirarnos, nos volveremos a encontrar,
exp. rikunakushun.
mirlo, s. suksu.
miserable, adj. michak, mitsak.
mis mo, -a, adj. kikin.
mitad, det. chawpi.
mocho, adj. putu.
moco, s. kuña, lumarisu.
mocosos, expresión despectiva a los
niños: isi.
modificar, v. allichiy.
moho, s. allu.
mojado, adj. huku; semimojado: ankulla.
mojarse, v. hukuna, mutiyana, shuturina,
sutukyana.
moler, v. kutana; grueso: chamkana.
molestar, v. kushparina, shillinkuna.
molido, adj. kuta, kutashka; grueso:
chamka.
molle, planta y frutos, s. mulli.
mollera, ñupu.
mono, s. chichiku, kushillu, intillama, kutu,
machin, parawaku, shilltipu, sipuru, tsiyam-

mAyor
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7. Ejercicios de respiración

Muchas veces no nos damos 
cuenta, pero no respiramos 
adecuadamente. La respira-
ción, como el caminar, son 
acciones que pasan desaperci-
bidas en nuestro cuerpo hasta 
que les prestamos atención.
De hecho, seguro que te ha 
pasado que cuando estás 
siendo consciente de tu res-

piración o de cómo caminas, 
no puedes dejar de pensar en 
eso. Puede pasarte ahora mis-
mo mientras lees esto.
Bien, pues esta circunstancia 
la puedes utilizar en tu bene-
ficio si estás pasando por un 
episodio de ansiedad. Simple-
mente, inspira y espira lenta-
mente mientras cuentas hasta 
9 cada vez. Inspira contando 
mentalmente hasta 9, retén 

un segundo el aire, y espira 
contando hasta 9 también.
Esto hará que tu cerebro inter-
prete que tiene que dedicar 
todo su esfuerzo y atención 
al proceso de respirar, de tal 
forma que, junto con la dis-
tracción, la hiperventilación 
provoca la relajación de nues-
tro cuerpo.
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Universidad Idnaomérica 
inaugura el  Tercer Encuentro 

Internacional De Ciencia, 
Tecnología e Innovación UTI 2019

encuentro tiene ese objetivo”.
La cuarta revolución industrial 

se caracteriza por nuevas tecnolo-
gías que fusionan los mundos físi-
co, digital y biológico, impactando 
en todas las disciplinas, economías 
e industrias. Integra las últimas 
tecnologías a nivel operacional, 
en cada parte del proceso de pro-
ducción, optimiza los procesos y 
recursos mediante la recolección 
y el aprovechamiento de los datos.

El III Encuentro Internacional 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
UTI 2019 se desarrolla del 11 al 13 
de julio de 2019, simultáneamen-

te en los auditorios de Ambato y 
Quito, de 08:00 a 16:30. El evento 
internacional está dirigido a estu-
diantes, docentes, autoridades de 
universidades, representantes de 
industrias y profesionales del sec-
tor público y privado.

Los ponentes provienen de la 
Universidad de Cataluña (España), 
con la que se coordina directa-
mente este encuentro de alto ni-
vel. Más detalles en la página web: 
www.uti.edu.ec. 

I

La Universidad Indoamérica 
presentó oficialmente la 
apertura de la nueva carre-

ra de Ingeniería en Seguridad In-
dustrial, en la Facultad de Ingenie-
ría y Tecnologías de la Información 
y Comunicación (FITIC). 

El acto se realizó la mañana del 
miércoles 10 de julio de 2019, en la 
Biblioteca de la Casona Universita-
ria con la presencia del Dr. Franklin 
Tapia Defaz, Rector de la Universi-
dad Indoamérica; Ing. Diego Lara, 
Coordinador General Académico;  
Eco. Alcides Aranda, Director Ge-
neral de la Sede Quito; Ing. María 
Belén Ruales, Decana de la FICIT; y 
el Ing. Pablo Ron, Diseñador de la 
nueva carrera. 

 “Estamos creando nuevas op-
ciones, nuestra oferta es muy 

La Universidad Indoamérica 
presentó oficialmente la 

nueva carrera de ingeniería en 
seguridad industrial  

amplia. Tenemos 14 carreras de 
grado y 8 programas de posgrado. 
En este semestre comenzarán a 
trabajar los docentes en Turismo, 
Ingeniería en Seguridad Industrial, 
Educación en Matemática y Lite-
ratura. También esperamos que 
el CES nos apruebe ya la carrera 
de Enfermería. Iniciamos así con 
pie derecho en las Ciencias de la 
Salud. Con eso damos respuesta a 
los requerimientos de la población 
ecuatoriana”, dijo el Dr. Tapia. 

DETALLES DE LA NUEVA CARRE-
RA

En cuanto a la Ingeniería en Se-
guridad Industrial, las personas 
que sigan esta profesión obten-
drán el título de Ingeniero/a en 
Seguridad Industrial luego de estu-
diar 10 semestres, en la modalidad 
Presencial tanto en Quito como en 
Ambato.

La Ing. Belén Ruales, Decana de 
la FICIT, explicó que esta nueva ca-
rrera responde a las necesidades 
de la industria y por eso, la Univer-
sidad Indoamérica está generando 
nuevos proyectos de carrera de 
Grado y Posgrado. “Seguimos de-
sarrollando investigaciones e inno-
vando. Seguiremos formando em-
pleadores, profesionales capaces 
de emprender y generar puestos 
de trabajo”.

Los graduados podrán ocupar-
se en las industrias Petroleras, 
Textiles, Construcción, Carroce-
ras, Curtiduría, Metal Mecánica, 
Alimentos, Agroindustria, Cultivo 
Agrícola, entidades educativas pú-
blicas y privadas, Minería de Explo-
ración y Explotación, Instituciones 
Públicas e industrias de servicios 
como bancos, cooperativas y ase-
guradoras de bienes.

IIndoamérica acompañó a miles de 
atletas en la carrera de la 10k ruta 

de los Tres Juanes 2019
La Universidad Indoamérica 

inauguró el Proceso de Au-
toevaluación Interna, con 

el propósito de revisar y analizar 
cómo avanza la institución superior, 
en cuanto a los estándares e indica-
dores de calidad del nuevo modelo 
de evaluación externa emitido por 
el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 
(CACES). 

El acto oficial empezó la mañana 
del miércoles 10 de julio de 2019, en 
uno de los auditorios de la Casona 
Universitaria y, posteriormente, los 
cuatro equipos de trabajo siguieron 
con las reuniones en las nuevas ins-
talaciones de la Facultad de Jurispru-
dencia del Campus Centro, en las ca-
lles Bolívar entre Quito y Guayaquil. 
En dicho lugar continuarán su traba-
jo de revisión de los estándares de 
calidad del 10 al 12 de julio de 2019 
en la Sede Ambato y el 15 y 16 de 
julio en la Sede Quito.

El Eco. Alcides Aranda, Responsa-
ble del Proceso de Autoevaluación 
en la Universidad Indoamérica, ex-
plicó que existe una gran motivación 
dado que se ha convocado a los 42 
responsables de las fuentes de infor-
mación. 

“Esperamos que este ejercicio 
académico nos permita tener una 
idea de cómo estamos frente a la 
calidad y la excelencia. Partiendo de 
eso, formularemos un Plan de Mejo-
ras Emergente de aquí hasta la visita 
de los pares académicos del CACES 
en noviembre próximo. Todo esto, 
con el fin de que nuestra institución 
salga muy bien de este ejercicio de 
acreditación que se avecina”, asegu-
ró el Eco. Aranda.

Los equipos que se formaron se 
relacionan con Docencia, Investiga-
ción, Vinculación con la Sociedad y 
Condiciones Institucionales. En cada 
grupo hay dos evaluadores internos 
asistidos por un técnico del equipo 
de autoevaluación. 

El trabajo ha sido duro para en-
frentar este reto interno de organi-
zar la información, porque la eva-
luación del CACES es netamente 
cualitativa. Es importante recordar 
que, en noviembre de 2019, el Con-
sejo de Aseguramiento de la Calidad 
evaluará y acreditará a todas las uni-
versidades ecuatorianas. 

La Universidad Indoamérica se 
está preparando para demostrar 
con eficiencia el cumplimiento de los 
estándares e indicadores de calidad. 
Por esto, cuenta con una Comisión 
de Aseguramiento de la Calidad, 
presidida por el Dr. Franklin Tapia, 

Rector;  también un Comité Técnico; 
fueron capacitados los evaluado-
res internos; se hizo un acompaña-
miento a todos los responsables de 
la información; y, esta y la próxima 
semana, se desarrollan Procesos de 
Autoevaluación Interna en Quito y 
Ambato para identificar las fortale-
zas y debilidades, con el fin de orga-
nizar un Plan de Mejoras Emergente. 

Sobre este tema, el Dr. Franklin 
Tapia Defaz, Rector de la Universi-
dad Indoamérica, dijo que la Comu-
nidad Educativa Indoamérica está 
comprometida con desarrollar pro-
cesos pertinentes y trascendentes. 
“Hemos cumplido en estos meses 
una cantidad importante de conve-
nios, intercambio de estudiantes y 
docentes con universidades extran-
jeras; calificamos el talento humano 
de los docentes en capacitación vía 
online; renovamos los laboratorios 
y talleres; y obviamente estamos en 
relación permanente con la socie-
dad, apoyamos lo que signifique el 
adelanto y progreso de las comuni-
dades”. 

De este modo la Universidad In-
doamérica demuestra a la sociedad 
que está cumpliendo con todos los 
estándares, desde el punto de vista 
académico, científico, de vinculación 
y gestión. 

Por tercer año consecutivo, 
la Universidad Indoaméri-
ca presentó el III Encuen-

tro Internacional Ciencia, Tecno-
logía e Innovación UTI 2019, este 
año con el tema sobre la Cuarta 
Revolución Industrial, Tecnológi-
ca y su Integración en la Industria 
Ecuatoriana. Este evento es organi-
zado por la Facultad de Ingeniería 
y Tecnologías de la Información y 
Comunicación (FITIC).

 La inauguración oficial se realizó 
la mañana del jueves 11 de julio de 
2019 en el Auditorio del Campus de 
Arquitectura e Ingenierías, ubicado 
en la Av. Manuela Sáenz y Agra-
monte. En la mesa directiva parti-
ciparon el Dr. Franklin Tapia Defaz, 
Rector; Ing. Diego Lara, Coordina-
dor General Académico; Ing. María 
Belén Ruales, Decana de la FITIC; 
Srta. Adriana Cepeda, Reina de la 
Facultad; Ing. Fabián Zúñiga, Direc-
tor de Tecnología de la Informa-
ción del Municipio de Ambato;   y 
los coordinadores de carreras Ing. 
Patricio Sánchez y el Ing. Franklin 
Castillo.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo del Dr. Franklin Ta-
pia: “El crecimiento económico de 
un país y el bienestar de sus habi-
tantes están ligados a su desarrollo 
científico y tecnológico. Estos paí-
ses lideran la economía mundial. 
Es por eso que debemos impulsar 
la agenda científica, tecnológica y 
de innovación en nuestro país. Este 
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Un gran partido es el 
que ese disputó ayer en 
el estadio Timoteo Ma-
chado de la ciudad de 
Guano, entre el Alianza 
y el Deportivo Guano, 
finalizando con un em-
pate a cuatro goles por 
bando.

COTEJOI

El público no llegó en la 
cantidad que se había 
previsto, pero que en 

cambio los pocos hinchas grita-
ron a todo pulmón a sus juga-
dores para que dejen el corazón 
en la cancha y así lo hicieron, 
las mejores acciones se desa-
rrollaron en el inicio del partido 
y a lo largo de la primera etapa, 
en donde se convirtieron cinco 
goles, tres del Alianza y dos del 
Deportivo Guano.

El cuadro “visitante” empezó 
ganando con un gol de tiro pe-
nal por intermedio de Dennys 
Condo, que colocó un furibun-
do disparo al arco del golero 
aliancista, por una falta que 
cometió el defensa del equipo 

“local” en el minuto 15, luego 
fue el jugador José Lugo quien 
fue “fauleado” dentro del área 
y con remate bien colocado y 
con fuerza, empataba el cotejo 
exactamente en el minuto 22 
del partido.

Luego vendrían más anota-
ciones y nuevamente el jugador 
José Lugo logró de tiro libre un 

soberbio gol, que no permitió 
la reacción del buen golero del 
equipo “Ciudadano”, Erick Ca-
rranza, pero las cosas no se po-
dían quedar allí y en un ataque 
a fondo de toda la delantera del 
equipo del Deportivo Guano, el 
jugador Robert Tabares puso el 
remate en la misma boca del 
arco y conseguía nuevamente 

el empate.
Posterior a ello y en una ju-

gada de mucha confianza, el 
jugador Lugo se manejó por el 
centro de la zaga del Deportivo 
Guano y cruzó el balón para que 
Efraín Álvarez, con un toqué ex-
quisito, deje parado al golero 
del equipo guaneño y se ponga 
el Alianza nuevamente en ven-

Alianza jugó un buen partido y empató.

Árbitros que pitaron el cotejo en Guano de buena manera.

taja, así terminó el primer tiem-
po, con grandes emociones que 
alegraron a la fanaticada pre-
sente en el Timoteo Machado.

En el segundo tiempo, el 
elenco del Alianza, con su go-
leador José Lugo inspirado, lo-
gró la tercera anotación perso-
nal y la cuarta para su equipo, 
parecía que así terminaría el 
cotejo, pero la garra que puso 
el elenco “Ciudadano” a los 77 
minutos, con el jugador Antony 
del Castillo, consiguió el tercer 
gol del cotejo y cuando el parti-
do llegaba a su final, en el minu-
to 90, el jugador Byron Angulo 

desde lejos, conectó un remate 
que sobró al arquero y el em-
pate llegaba para el cuadro del 
Deportivo Guano, que bien lo 
merecía.

Al final, el árbitro Kevin Paz-
miño, que cumplió un buen 
papel al igual que sus colabo-
radores, determinó el final del 
partido y un justo premio para 
la entrega de ambos equipos; 
el drama continúa y los equi-
pos ahora buscarán ganar sus 
próximos encuentros, para de-
terminar el campeón, aunque 
la ventaja lo tiene el equipo del 
Alianza. GV

Sigue el drama, el clásico guaneño 
terminó empatado 

El calendario de jue-
gos en su novena fecha 
pone de rivales a los 
equipos del Darwin que 
jugará como “local” en 
el estadio de la Aso-
ciación de Fútbol No 
Aficionado de Chimbo-
razo, con el elenco del 
Star Club.

Para el inicio del Mun-
dial Sub 17 que nueva-
mente será en el “gi-
gante” de Sudamérica, 
el jueves se realizó el 
sorteo de los grupos 
con las selecciones cla-
sificadas y Ecuador es-
tará en el Grupo B.

PARTIDOI SORTEOI

El cuadro de la ciudad 
de Alausí, luego de 
los actos de violencia 

generados entre los jugadores 
de los equipos que jugaron el 
clásico alauseño el sábado an-
terior y en donde inclusive los 
aficionados de ambos equipos 
intervinieron, la Asociación 
creyó conveniente suspender a 
los dos equipos a que jueguen 
de local su último partido que 
les falta jugar, por cuanto el 
problema fue después de con-
cluido el partido de acuerdo al 
informe arbitral y del Comisa-
rio.

El Darwin inclusive si desea-

El sorteo se inició con 
la presentación de los 
personajes que van a 

sacar las bolitas con los nom-
bres de las selecciones que van 
a participar y al seleccionado 
ecuatoriano estará en el Grupo 
B, conjuntamente con el selec-
cionado de Nigeria, Hungría y 
la selección de Australia, que 
son muy fuertes, pero la capa-
cidad que tiene el seleccionado 
ecuatoriano, que ha venido 
entrenando para este torneo, 
también es bueno.

El Técnico del seleccionado 
ecuatoriano, Javier Rodríguez, 
director Técnico que ya estuvo 

El Darwin de Alausí jugará en el estadio de la AFNACH. Javier Rodríguez es el encargado de dirigir a la selección Sub 17.

El domingo juega el Darwin 
ante el Star

Ecuador en el Grupo B del 
Mundial Sub 17

ba no podía jugar este cotejo 
en la Segunda Categoría, pues 
el resultado que se pueda dar 
no incide en el tablero de po-
siciones, en donde los equipos 
del Alianza y Deportivo Guano, 
son los equipos clasificados por 
Chimborazo para el torneo zo-
nal, que empezará dentro de 
unos 15 días, a una semana 
después de que finalice el tor-
neo de la Segunda Categoría en 

Chimborazo.
La descripción de jugar los 

cotejos, tanto de la Sub 17 y 
de la Segunda Categoría, lo 
tomaron los dirigentes que es-
taban presentes en la Asocia-
ción “para terminar igual que 
comenzamos un campeonato, 
que no hemos podido ganarlo, 
pero hay que jugar hasta el úl-
timo”, manifestó el Presidente 
del equipo “pesista”.  GV

en el Mundial de Korea en el 
año 2017 y que el seleccionado 
Sub 20 cumplió de buena ma-
nera, hoy tiene la oportunidad 
de poder llegar mucho más 
arriba, con una selección que 
tiene un excelente toque de 
balón y sobre todo la velocidad 
que tienen los muchachos se-
leccionados de esta categoría.

Por supuesto que no será 
nada fácil como dice el Técnico 

Rodriguez, “pero Ecuador sabe 
con el balón y será difícil para 
los rivales, los muchachos tie-
nen un ejemplo con la selección 
Sub 20, que llegó a estar entre 
los cuatro mejores del planeta 
y que remató como el mejor se-
leccionado de Sudamérica ubi-
cándose en el tercer lugar del 
Mundo”. GV
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Durante toda la sema-
na, el elenco riobambe-
ño realizó sus entrena-
mientos en la cancha 
del Complejo Deportivo 
del Olmedo y el Técnico 
trabajó con todos sus 
elementos y viajarán 
mañana a Quito.

ENTRENAMIENTOI

Olmedo de Riobam-
ba, que luego de su 
derrota ante Liga de 

Entrenamiento del Olmedo en el Complejo.
Ricardo Horacio Dillon, director técnico olmedino.

Quito descendió dos puestos 
en el tablero de ubicaciones, 
querrá buscar un resultado 
que le vuelva a ubicar entre 
los ocho mejores del torneo, 
pero para eso no solo será im-
portante que el “Ciclón de los 
Andes” gane, sino que tam-
bién se den otros resultados, 
que puedan ayudar a que Ol-
medo regrese al puesto que 
finalizó la primera etapa.

La Liga Pro Banco Pichincha 
elaboró también el calendario 
de juego que salvó al Indepen-
diente del Valle que empezó 

dubitativo este torneo y que 
ahora lleva una buena venta-
ja para los equipos ubicados 
del cuarto lugar para abajo, 
los demás equipos no se en-
cuentran tan lejos, por ejem-
plo del primero, Independien-
te del Valle,  al quinto que es 
el Delfín,  hay seis puntos de 
diferencia y del sexto, que es 
Liga de Quito, al décimo que 
es el Olmedo, hay apenas cua-
tro puntos.

La única y marcada diferen-
cia es la que existe entre el dé-
cimo primero y el último, en 

Olmedo viaja mañana a Quito

donde Deportivo Cuenca tiene 
19 puntos y el América de Qui-
to apenas tiene dos, existe 17 
puntos entre el uno y el otro, 
por consiguiente el torneo tie-
ne dos grupos marcados, los 
que pelean para estar entre 
los ocho mejores y que están 
ubicados en el primero y en el 
décimo lugar y los que pelean 
por no estar en la zona de des-
censo del décimo segundo al 
décimo sexto.

Olmedo buscará este lunes 
en el estadio Olímpico Ata-
hualpa, subir escaneos y seguir 
ubicándose en el primer grupo 
y estar entre los 10 primeros, 

para en cualquier momento 
dar el salto y llegar entre los 
ocho equipos que al final de 
La Liga Pro Banco Pichincha y 
juegue el torneo denominado 
los Play Off, de donde saldrán 
los equipos que jueguen la 
Copa Libertadores de América 
y Copa Sudamericana.

De acuerdo a los entrena-
mientos el equipo riobambeño 
podría poner una formación 
rápida en una cancha, que 
como la del Atahualpa permite 
el juego de velocidad y el ba-
lón tienen más recorrido y más 
amplitud para jugar. GV

Luego de la entrevista 
realizada en Diario Re-
gional Independiente 
Los Andes, en donde 
Mónica Amboya, árbitro 
ecuatoriana que llegó al 
Mundial de Francia, ha 
sido invitada a dar con-
ferencias sobre la supe-
ración de la mujer.

Hoy, sábado 13 de julio 
de 2019, termina el cam-
peonato Interclubes de 
fútbol sénior organiza-
do por Liga Deportiva 
Barrial La Panadería 
y que se viene jugan-
do en el estadio de la 
Asolación de Fútbol No 
Aficionado de Chimbo-
razo.

CONFERENCIASI ENCUENTROI

Mónica Amboya 
contó que a la 
edad de los 12 

años, empezó su sueño en el 
atletismo, pero no fue en lo 
que después sería su fuerte, 
sino que intento competir en 
pruebas de velocidad y salto 
alto, pero que no tuvo buenos 
resultados y de la mano del 
Profesor Álvaro, empezó su 
participación en carreras de 
largo aliento, siendo una carre-
ra callejera, la que le impulsó a 
optar por los 3 mil y 5 mil me-
tros, carrera de medio fondo.

Añadió que estando en el 
Atletismo, en donde tuvo gran-

Habrán dos partidos 
en esta fecha y se en-
frentarán los equipos 

del Milan por el tercer lugar al 
conjunto del Cruceiro y se ini-
ciará a las 14H00 en el primer 
encuentro que se jugará con la 
presencia de muchos aficiona-
dos que siguen los cotejos de 
esta Liga La Panadería, que ya 
tendrá representante para el 
torneo Interligas que se jugará 
próximamente y que se aspira 
a que el equipo de La Panade-
ría sea el que llegue a jugar en 
representación de la provincia 
en los torneos nacionales.

Mónica Amboya, una guerrera de la vida, junto a los árbitros mujeres en el 
Mundial.

Atlético Universitario aspira al título de Liga La Panadería.

Mónica Amboya, invitada a 
dar conferencias en el país

Hoy, gran final entre Atlético 
Universitario y Cartel FC

des experiencias tanto a nivel 
nacional e internacional, repre-
sentó al país a nivel sudameri-
cano, panamericano, bolivaria-
no, “entre algunos compañeros 
del atletismo nos decidimos en 
entrar al Curso de Árbitros Pro-
fesionales de Chimborazo, deci-
sión que ahora me permitió lle-
gar a dos mundiales, el del Sub 
20 y el de mayores femenino”, 
manifestó.

Además fue invitada a dar 
charlas a nivel del país, como 
ejemplo de superación, porque 
para llegar hasta donde se en-
cuentra hoy, tuvo que sacrificar 
muchas cosas, la tranquilidad 
de una casa, por el entrena-
miento, por una pista o una 
cancha de fútbol; sus sueños 
siguen, pronto lo alcanzará.  GV

Desde las 16h00 se jugará el 
partido final entre los equipos 
que llegaron en los primeros 
lugares, el Atlético Universita-
rio y Cartel FC, equipos que de 
seguro harán un gran partido 
de principio a fin, por lo que se 
invita a los hinchas y seguidores 
de los dos equipos, así como 
también a toda la ciudadanía 
para que asistan al estadio de 
la AFNACH,  ya que darán el re-

alce necesario.
Una vez terminado el parti-

do, se procederá a la premia-
ción respectiva a los equipos 
que se ubiquen en los primeros 
lugares y que representarán en 
el próximo campeonato inter-
ligas, en donde estarán todos 
los equipos campeones de los 
torneos internos de las ligas y 
buscarán representar a la pro-
vincia. GV



Desde luego, todo marcha 
del revés para el piloto con 
más abandonos del campeo-
nato (cuatro) y con sólo dos 
puntos en la tabla. Desde 

Montmeló, el rendimiento 
del Haas disminuyó dramá-
ticamente. Los cambios ae-
rodinámicos no funcionaron 
en absoluto, de modo que 

Grosjean se ha visto obligado 
a montar de nuevo al paquete 
con el que había arrancado en 
Melbourne.

F1I

El francés de Haas, tras 
sus pésimos resulta-
dos en las nueve pri-

meras carreras, vuelve a fallar 
en el ‘pit lane’ de Silverstone.

El equipo Haas no dio la ta-
lla durante las nueve primeras 
carreras del Mundial y esta 
misma semana se confirmó 
el abandono de Rich Energy, 
su patrocinador principal. De 
este modo, Romain Grosjean y 
Kevin Magnussen acudían este 
viernes al GP de Gran Bretaña 
con demasiadas tareas pen-
dientes. “Es la primera vez en 
cuatro años en que nos encon-
tramos en esta situación, pero 
saldremos adelante”, admitía 
el piloto francés, el cuarto más 
veterano de la parrilla. Sin em-
bargo, en apenas 200 metros 
todo se torció de nuevo para 
él en Silverstone.

El comienzo de la primera 
sesión libre resultó calamitoso 
para Grosjean, que perdió el 
control de su VF-19 en la cur-
va a derechas de la salida del 
‘pit lane’. Un error impropio 
para un piloto con más de 10 
temporadas de experiencia en 
la F1 y con el que destrozó el 

Grosjean estrella su coche en el ‘pit lane’ de Silverstone. AFP

Grosjean o cómo estrellar 
un coche antes de salir

a pista

TENISI

Federer festeja uno de sus puntos durante la semifinal. REUTERS

Federer se reivindica ante Nadal y 
disputará la final contra Djokovic

muchos como el mejor partido de la 
historia, Roger Federer se reivindicó 
ante Rafael Nadal, el mismo rival de 
entonces, y le derrotó tras tres ho-
ras y dos minutos, en un duelo que 
ni mucho menos desmereció la lar-
ga rivalidad compartida por ambos. 
El suizo buscará el domingo ante 
Novak Djokovic su noveno título 
de Wimbledon, el vigesimoprimer 

Grand Slam, tras una 
confrontación en la 
que dejó patente su 
colosal categoría. Fe-
derer logró su cuarta 
victoria ante Nadal en 
14 partidos de los majors, y lo hizo 
en un momento importantísimo de 
su carrera, cuando el tiempo apre-
mia y las oportunidades se agotan. 

[Narración y estadísticas (7-6 [3], 1-6, 
6-4 y 6-4)] Decidido, arrojado, con el 
tenis que le distingue desde hace 
más de tres lustros, el suizo terminó 
con su principal adversario de toda 
la vida, que deberá seguir esperando 
para levantar un título que se le nie-
ga desde 2010. Al igual que sucedió 
el pasado año, en aquella ocasión 
ante Djokovic, Nadal varó en semi-
finales. Tampoco puede decirse que 
no venda cara su piel.

Bajo la fisonomía que lleva mos-
trando todo el torneo, Nadal disputó 
un primer set frenético, obligado a 
aceptar las condiciones propuestas 
por Federer. Era un auténtico parti-
do de Wimbledon, con intercambios 
breves y veloces, escaso el margen 
de intervención más allá del servicio 
o el resto. El suizo estaba en su salsa 
en la esencia de su tenis y aplicaba 
con acierto la norma de buscar más 
adentro su revés, que le permitió ga-
nar los seis últimos duelos ante Na-
dal en superficies rápidas.

SUCESIVAS ALTERNATIVAS
Fue él quien hizo 

asomar la primera pe-
lota de rotura, 30-40 
en el octavo juego, 
cuando dominaba 4-3. 
Envió un revés a la red 

después de uno de los peloteos más 
largos, que incluyó varios golpes de 
Nadal cerca de las líneas. 

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Yoann Offredo se despertó 
este viernes con el rego-
cijo de haber dejado atrás 

los Vosgos, potro de tortura para 
ciclistas modestos como él, y con 
una sonrisa de oreja a oreja. “Los 
esprínters van a pelear por una 
llegada masiva, pero yo he soña-
do que lograba escaparme y que 
conseguía 30 minutos de ventaja”, 
decía en Belfort, al comienzo de la 
etapa, y añadía: “Si una escapada 
consigue llegar hasta el final, y no 
estoy en ella, no me lo perdona-
ría”.

Una etapa del Tour es un anhelo 
para todos los ciclistas que lo co-

rren. Para algunos de ellos, es el 
objetivo de toda una vida. A ese 
grupo pertenece ‘Yoyo’ Offredo, 
quien en su día fue un prometedor 
rodador que no alcanzó las expec-
tativas y ahora, con 32 años, se 
gana la vida buscando escaramu-
zas que le permitan sumar una se-
gunda victoria como profesional. 
La primera, en el Tour de Picardie 
en 2009, queda tan lejos como la 
fama que cultivó en aquellos tiem-
pos.

Después llegaron muchos mo-
mentos malos y pocos buenos. En 
2012, fue sancionado durante un 
año por negarse en tres ocasiones 
a informar sobre su localización a 
las autoridades antidopaje.

CICLISMOI

Groenewegen se apropia 
del sueño de Offredo
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morro de su vehículo contra la 
barrera.

Sin el alerón, el ex compa-
ñero de Fernando Alonso en 
Renault debió completar toda 
una vuelta a baja velocidad. 
Este avance lento dejó varios 
restos de fibra de carbono 
contra los que también ter-
minó impactando Alexander 
Albon (Toro Rosso) a su paso 
por la recta Wellington.

BOTTAS CONFUNDE EL GA-
RAJE

No iban a terminar ahí las 
penalidades para Haas, que 
protagonizó, de forma invo-
luntaria, otro de los momen-
tos cómicos de este curso 
2019. Los mecánicos, prepara-
dos para recibir al coche daña-
do, vieron estupefactos cómo 
Valtteri Bottas confundía su 
garaje y detenía allí el Merce-
des. Quizá los monos negros 
de ambos equipos confundie-
ron al segundo clasificado del 
Mundial.

Apenas dos minutos más 
tarde, Grosjean cometió otro 
error en la zona de Brooklands 
que se tradujo en un trompo 
y en una salida de pista. Final-
mente ocupó la penúltima po-
sición de la tabla, sólo mejor 
que Robert Kubica.

Venció por 7-6 (3), 1-6, 6-3 
y 6-4, 11 años después de 
ceder ante el español el 

considerado como el mejor partido 
de siempre.

Once años después de perder en 
la final de 2008 el considerado por 
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS

PHM-611

IMPORTANTE EMPRESA

SE NECESITA CHOFER DE 25 AÑOS EN ADELANTE CON BUENA PRE-
SENCIA Y CON EXPERIENCIA EN VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE, 
QUE SEA RESPONSABLE, HONORABLE Y QUE TENGA GANAS DE TRA-
BAJAR, LICENCIA TIPO (B), HOJA DE VIDA CON TODOS LOS DOCUMEN-
TOS EN REGLA Y AL DÍA, PARA UNA ENTREVISTA CONTACTARSE A 
ESTE NÚMERO 0995220474 - 2(821257).

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



Intente comprender que 
la tolerancia y la persua-

sión serán los medios más eficaces para 
lograr muchos de los proyectos tan an-
helados. Haga uso de ellas.

Ponga distancia de 
quienes solo le generan 

problemas en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos conflictos 
por pequeñeces y afectar su ánimo.

Muchas veces las 
decisiones precipi-

tadas pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En esos casos, 
trate de reflexionar antes de actuar.

En caso de que deba 
avanzar, sepa que la 

revisión del pasado le echará luz sobre 
los interrogantes del presente que lo 
persiguen hace varios días.

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-

nidad frente a los inconvenientes que 
vive, ya que será su mejor antídoto para 
combatir la incertidumbre.

Despreocúpese, ya 
que su capacidad para 

tomar decisiones se combinará con la 
sensibilidad e intuición. Gracias a es-
tas, decidirá de manera correcta.

Aproveche el día al máxi-
mo, ya que contará con 

los suficientes impulsos para resolver 
todos los asuntos que hace tiempo pos-
terga. Tome coraje y comience hoy.

Después de 
tantos inconve-

nientes, al fin encontrará el equilibrio. 
Podrá pisar el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver todos los te-
mas importantes.

Atravesará 
algunos mo-

mentos donde la intranquilidad podría 
arrebatarle muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado trabajo con-
seguir. Evite que suceda.

Sepa que 
deberá 

desarrollar su fuerza de espíritu y recar-
gar al máximo el aura para los tiempos 
buenos que se acercan. Prepárese para 
disfrutar.

Durante este día, 
recibirá más de una 

propuesta interesante que le dará espe-
ranzas y fuerzas para continuar en sus 
objetivos. Escoja las más conveniente.

En este día, deberá bus-
car refugio en el plano 

espiritual y tener presente que los con-
tratiempos de hoy se diluirán mañana. 
Relájese que todo mejorará.

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

Critican foto de Galilea 
Montijo con Inés Gómez 

Mont
Para algunos usuarios,  las conductoras abusaron del 

maquillaje y accesorios

Galilea Montijo 
e Inés Gómez 
Mont están dan-

do de qué hablar tras la pu-
blicación de una fotografía 
en Instagram.

Para varios cibernautas, 
las conductoras abusaron 
del maquillaje, y en el caso 
de Galilea, de los acceso-
rios. 

Mont, que arranca este 
domingo con la conducción 
de “Familias Frente al Fue-
go”, asistió como invitada 

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

al programa “Hoy”, ahí se 
tomó una instantánea jun-
to a su comadre Galilea y 
con Andrea Legarreta.

Legarreta fue la única que 
recibió buenos comentarios 
por su aspecto. 

“Andrea y Galilea qué gua-
pas pero Inés parece Annabe-
lle”. “Andrea la más bonita, 
natural, elegante, fina... qui-
siera yo verme como tú a tu 
edad”. “Galilea, quítate eso 
de la cabeza, pareces la naca-
randa”. “Mil veces Andrea, es 
muy alivianada e inteligente, 
no se cree tocada por Dios 
como las otras”, se lee.
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Después de 12 días de in-
tervención en la parroquia 
La Merced de Buenos Ai-
res, del cantón Urcuquí, en 
la provincia de Imbabura, 
técnicos de la Agencia de 
Regulación y Control Mi-
nero (Arcom) decomisaron 
2.800 bultos de rocas mi-
neralizadas y 327 equipos 
utilizados en el procesa-
miento del mineral como: 
generadores, taladros, 
soldadoras y motores eléc-
tricos, bombas de agua, 
poleas metálicas, crisoles, 
tanques de oxígeno, entre 
otros. 

OPERATIVOI

Decomisan material 
mineralizado y máquinas 

empleados en Buenos Aires

La Agencia de Regula-
ción y Control Minero 
mantendrá el operati-

vo en los próximos días para 
retirar el material minerali-
zado, compuesto de sulfuros 
asociados al oro y la plata, 
la maquinaria que está en la 
zona y así desmantelar el si-
tio en el que se realizaban 
actividades de minería ilegal. 
Andrea Cárdenas Valencia, di-
rectora Ejecutiva de la Agen-
cia de Regulación y Control 
Minero, indicó que la institu-
ción cumple un trabajo coor-
dinado con Policía Nacional, 
Fuerzas Armadas, Ministerio 

de Ambiente, Secretaría Na-
cional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias, Secretaría Na-
cional del Agua. Además, dió 
a conocer detalles del opera-
tivo. “Durante la intervención 
también se encontró mate-
rial mineralizado triturado y 
recién fundido, piscinas con 
desechos químicos y residuos 
mineros (relaves) utilizados 
para la obtención de barras 
de oro. Además se evidenció 
indicios de trabajo con cianu-
ro, soda cáustica, ácido nítri-
co y mercurio, químicos alta-
mente contaminantes”. (I) 
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El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, y su espo-
sa Rocío González, presi-
denta ad honórem del Co-
mité Interinstitucional del 
Plan Toda una Vida, que le 
acompaña en su gira por 
Europa, se reunieron este 
viernes 12 de julio del 2019 
con el rey de los Países Ba-
jos, S.M. Willem Alexander. 

MANDATARIOI

El Mandatario ecuatoriano fue recibido en el Palacio Real Huis ten Bosch, en La Haya. 

Moreno concluye gira por Europa con 
visita a los Países Bajos

Unión Europea que, solo en los 
dos últimos años y medio de 
aplicación, registró un aumen-
to del flujo comercial. En julio 
del 2019 el Parlamento y pos-
teriormente el Rey de los Paí-
ses Bajos ratificarán el acuerdo 
comercial, según indica la nota 
oficial.  El Gobierno ecuatoria-
no destacó la reapertura de la 

Embajada de Ecuador en Paí-
ses Bajos en agosto de 2018, 
“con lo que se fortalecen aún 
más los vínculos de amistad y 
cooperación en beneficio mu-
tuo”. Posterior a este encuen-
tro, Moreno y su comitiva se 
reunieron con Hugo De Jonge,  
vice primer ministro y ministro 
de Salud, Bienestar y Deporte 

de los Países Bajos. En la cita 
los acompañó el ministro de 
Asuntos de Discapacidad, Rick 
Brick.  De Jonge destacó que 
Moreno es el único jefe de Es-
tado del mundo en silla de rue-
das y “un gran defensor de los 
derechos de las personas con 
discapacidad”.  

En la cita se trataron temas 

Moreno fue reci-
bido en el Pala-
cio Real Huis ten 

Bosch, en La Haya, en una vi-
sita  que constituye un hito en 
las relaciones bilaterales con 
este país “pues ningún man-
datario ecuatoriano había lle-
gado en los últimos 24 años”, 
destaca un comunicado oficial.  
En la cita con el rey Willem 
Alexander se resaltó el inicio 
de las negociaciones para un 
nuevo convenio de promoción 
y protección de inversiones. 
Esto es posible gracias al tra-
tado de libre comercio con la 

sobre el cambio climático, 
políticas sobre discapacidad 
y visa Schengen. Además, el 
Presidente ecuatoriano reiteró 
la invitación a los Países Bajos 
para que asista al XII Foro Glo-
bal sobre Migración y Desarro-
llo que se efectuará en Quito 
del 18 al 22 de noviembre. El 
gobernante ecuatoriano des-
tacó los cambios sustanciales 
en Ecuador en el tema econó-
mico, brindando varios benefi-
cios tributarios a las empresas 
nuevas que deseen invertir en 
el país. 

Además, se refirió a la expe-
riencia ecuatoriana en temas 
de discapacidad con el Plan 
Toda Una Vida, a través de 
la misión Las Manuelas y su 
gestión cuando era Vicepresi-
dente a favor de este sector. 
“Recorrimos todo el país, iden-
tificando a todas las personas 
con discapacidad, cuyo propó-
sito era atender en sus dere-
chos a todas las personas con 
discapacidad”, dijo. Al respec-
to, el ministro Rick Brick expre-
só su admiración por el trabajo 
liderado por el presidente Mo-
reno a favor de este sector y 
aseveró que el Plan Toda Una 
Vida es un modelo que inspi-
ra y se puede replicar en todo 
el mundo. “Creo que existen 

posibilidades de cooperación 
porque Países Bajos puede 
aprender de Ecuador”.  En 
otro tema, Moreno solicitó el 
apoyo de Países Bajos para la 
eliminación del visado Schen-
gen en beneficio del turismo e 
intercambio cultural. Paralela-
mente, el canciller José Valen-
cia mantuvo un encuentro con 
su homólogo Stef Blok, donde 
dialogaron sobre intercambio 
comercial, inversiones y coo-
peración de la Unión Europea 
(UE) para el desarrollo en fron-
tera norte y acuerdos entre 
academias diplomáticas. Se-
gún la Cancillería de Ecuador, 
Blok reiteró el apoyo de Países 
Bajos a la eliminación de la 
visa Schengen para ciudadanos 
ecuatorianos. 

Ecuador recibió inversiones 
de los Países Bajos por un total 
de $162,3 millones en el 2018, 
en sectores como minería 
(40%), agroindustria, alimen-
tos y comercio (33%), energía 
y gas (14%), servicios (13%). A 
esto se suma la empresa Hei-
neken, quien anunció en mayo 
de 2019 una inversión $100 
millones, así como la empre-
sa Nutreco con $ 75 millones 
para la creación de una planta 
de procesamiento de alimento 
para camarón. (I) 

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas 
Generales de Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías y el 
Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., se convoca a Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevará a cabo el miércoles 24 de 
julio del 2019, a partir de las 11h00 en el salón de sesiones de la Empresa ubicada 
en la calle Larrea 2260 y Primera Constituyente esquina, de la ciudad de Riobamba, 
para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:
1.	 Conocimiento de la situación Jurídica actual del paquete accionario que el 

GAD Provincial de Chimborazo posee en la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
2.	 Designación de miembros del Directorio de la Empresa Eléctrica Riobamba 

S.A., de conformidad con los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo del 
Estatuto la Empresa.

3.	 Designación del Presidente y Presidente Alterno del Directorio de la 
Empresa.

De manera especial se convoca a los señores Comisarios de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A.: Leda. Wilma Montaluisa, y al Dr. Patricio Lincango, en su calidad 
de Gerente General de la Compañía CONSULAUDITORES.

Riobamba, 12 de julio de 2019
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
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