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Nueva estación del Cuerpo 
de Bomberos “10 de Octubre” 
INFRAESTRUCTURA.  El Cuerpo de Bomberos de Riobamba 
inauguró su compañía “10 de Octubre”, ubicada en el sector 
Las Acacias,  calles Bulubulu y Curaray, con la presencia de 
autoridades locales y nacionales. Además, la infraestructura 
cuenta con una inversión de 152 mil dólares.
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Conscriptos se licenciaron 
como soldados de reserva

Luego de un año de formación en las unidades de la Brigada 
de Caballería Blindada  N° 11 “Galápagos”, 252 conscriptos  
pertenecientes a la leva de 1999 segunda llamada, fueron 
ascendidos a Soldados de Reserva. La ceremonia militar fue 
presidida por el Crnl. Hugo Ruiz, comandante de la B.C.B 

“Galápagos”.
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Autoridades activaron los proto-
colos para atender a las personas 
afectadas.

CASO

41 personas resultaron 
afectadas por intoxicación

La ingesta de alimentos aparen-
temente en mal estado, desen-
cadenó en una intoxicación ali-
mentaria. El hecho se registró 
en el sector de Atapo Quilloto-
ro, Palmira, en el cantón Gua-
mote. Al menos 41 personas, 
entre hombres, mujeres, niños 
y niñas que resultaron afec-
tadas, fueron trasladadas de 
emergencia a hospitales y sub-
centros de salud al presentar 
fuertes dolores estomacales. 
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Volcamiento de bus 
deja varios heridos 

María 
Eduarda 

Fuentes busca 
medalla en 

patinaje

ATLETA. La patinadora 
ecuatoriana María Eduar-
da Fuentes, se puso cerca 
del podio en los Juegos 
Panamericanos al finali-
zar tercera en la prueba 
de patinaje artístico, en 
el estilo libre femenino,  
corto, durante la prime-
ra jornada que se realizó 
este viernes en la Villa 
Deportiva Nacional (Vi-
dena).
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El accidente se suscitó en el sector de 
Balbanera en el cantón Colta.

La madrugada de este viernes 
26 de julio, cerca de 23 personas 
resultaron heridas en un sinies-
tro de tránsito registrado en el 
sector de Balbanera en el cantón 
Colta. En esta ocasión se trató de 
un bus de pasajeros que cubría 
la ruta Guayaquil – Ambato. 
Tras el incidente, autoridades de 
primera respuesta y emergencia 
se movilizaron hasta el sitio para 
tomar procedimiento del caso; 
se coordinó la asistencia de cin-
co ambulancias del Ministerio 
de Salud Pública (MSP), tres pa-
trullas de la Policía Nacional, dos 
unidades de rescate y una ambu-
lancia del Cuerpo de Bomberos 
para atender la emergencia. 
De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, la tipología del 
accidente correspondería a una 
pérdida de carril de circulación 
y volcamiento de un cuarto. Las 
personas que resultaron heridas 
fueron trasladadas a los hospita-
les de Colta, Guamote, Riobam-
ba y algunos fueron valorados 
en el sitio.
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Estudiantes del primer 
semestre de  la carrera de 
Arquitectura de la Unach, 
realizan actividades extra-
clase correspondiente a  
la asignatura  de “Expre-
sión Gráfica”, en distintos 
lugares de la ciudad.

EDUCACIÓNI

Valeria Arroba, docen-
te de la asignatura de 
“Expresión Gráfica” de 

Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Unach en la Plaza Alfaro.

Estudiantes de la Carrera 
de Arquitectura de la Unach 

realizan actividades extraclases

la carrera de arquitectura de la 
Unach, señaló que como parte 
del currículo, los estudiantes vi-
sitan diferentes sectores histó-
ricos y emblemáticos la ciudad 
y provincia, con  el 
objetivo de familia-
rizarse con los espa-
cios urbanos y patri-
moniales, mediante 
el dibujo reflexionan, observan 
y analizan sobre objetos arqui-
tectónicos del entorno.

Además, a través del de la 
expresión gráfica, los estudian-
tes logran herramientas que les 

permitirá alcanzar la concep-
ción del diseño de distintos es-
pacios arquitectónicos .

“Cabe señalar, que este es un 
proceso académico que va des-

de la comprensión 
teórica que incluye 
ejercicios y prácti-
cas de réplicas has-
ta que finalmente 

están listos para realizar boce-
tos”, explicó la docente.

Los lugares donde realizan es-
tas actividades son plazas, mer-
cados, iglesias, calles comunes, 
entre otros. (16)

En esta evento conmemo-
rativo anual, los pueblos 
originarios del mundo, 

se comprometen  a hacer plena-
mente realidad la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas, 
incluidos los derechos a la libre 
determinación y a sus tierras, te-
rritorios y recursos tradicionales. 
Este 9 de agosto, los pueblos origi-
narios del Ecuador recuerdan 527 
años de lucha y resistencias de la 

identidad étnica y lengua nativa el 
viernes 9 de agosto, este recorda-
torio lo harán en todo el mundo, 
indicó un representante de los 
Pueblos Originarios del Mundo. 
El recorrido está programado des-
de el parque Arbolito hasta Plaza 
Grande de Quito, a partir de las 
08h00, contará con la presencia de 
representantes de la organización 
cultural de  cada una de las provin-
cias del Ecuador, con el propósito 
de demostrar la riqueza de los pue-
blos indígenas. (16)

CELEBRACIÓNI

“Fest 527 años”, una iniciativa de los pueblos originarios.

Pueblos originarios 
del mundo celebrarán 

“527 años de lucha y 
resistencia”

Los trabajos de amplia-
ción de 8.89 kilómetros de 
la carretera Secao – Gas-
tug Alto, perteneciente a 
la parroquia Columbe del 
cantón Colta, continúan 
con lo programado.

GESTIÓNI

Maquinaria y personal del Gobierno Autónomo Descentratizado de Chimborazo.

Continúan trabajos de ampliación 
de vía Secao – Castug alto según lo 

programado

La obra se  realiza  por ad-
ministración directa con la 
participación de personal 

técnico y equipo caminero de la en-
tidad.

La vía sirve para la comunicación 
y transporte de 13 comunidades. 
Desde el sector de Secao hasta la 
comunidad  Troje  Grande inició la 
colocación del material de base en 
las cajeras, con cuatro volquetas 
que transportan el material desde 

una mina existente en el sector se-
ñalado y más adelante se prosigue 
con el movimiento de tierras, corte 
y conformación de taludes y cajo-
neras.

 Por disposición del Prefecto de 
Chimborazo Juan Pablo Cruz, a la 
zona se trasladaron también dos ex-
cavadoras, dos cargadoras y cuatro 
volquetas, para realizar un ensan-
chamiento de la vía que luego de los 
trabajos de recuperación, quedará 

con un ancho de 8.60 metros, ade-
más se está respetando la rasante 
con el empedrado que posee esta 
carretera y que se complementa-
rá con una sub base y base de 20 
centímetros de espesor de material 
pétreo.

 En la carretera se están mejo-
rando las características de la vía 
en forma horizontal, empedrada 
y lastrada, además, en la calzada 
se instalarán y se completarán al-
cantarillas, se colocarán cabezales 
para una vía  carrozable en  doble 
sentido. En la construcción de esta 
obra, el personal técnico laborará 
10 horas diarias y los sábados hasta 
las dos de la tarde.

Lorenzo Valla, miembro de la co-
munidad Troje Grande, agradeció 
al Prefecto Juan Pablo Cruz, por 
los trabajos que se están realizan-
do,  “estamos viendo cómo las ta-
reas están ya cerca de un cincuenta 
por ciento por nuestra comunidad 
y avanzado para la construcción de 
un anillo vial, que unirá Troje Gran-
de y Alto, San Bartolo, Castug Cole-
gio, Tungurahuilla, Lupagsí Grande, 
Central, Chico, Castug Alto y Bajo”. 
(16)

“La ampliación  de la 
carretera Secao – Gas-
tug Alto son esperados 
por más de trece años”, 

manifiestó Lorenzo 
Valla. 

INFORMACIÓNI

La carta de compro-
miso fue suscrita por 
la Directora General 

del Servicio de Rentas Inter-
nas (SRI), Marisol Andrade y 
entregada a Dónal Godfrey, 
Jefe Interino de la Secretaría 
del Foro Global sobre Trans-
parencia e Intercambio de In-
formación con Fines Fiscales, 
durante un acto protocolario 
que contó con la presencia 
del Vicepresidente de la Re-
pública, Otto Sonnenholzner.

 Ecuador, al formar parte 
del “Foro Global de Trans-
parencia e Intercambio de 
Información con Fines Fisca-
les” desde abril de 2017, se 
comprometió a adoptar los 
estándares internacionales 
en materia de transparen-
cia e intercambio de infor-
mación tributaria. Además, 
la Directora General del SRI 
suscribió en París, el 29 de 
octubre de 2018, la adhesión 

 Marisol Andrade, directora Nacional del SRI.

Ecuador ratifica compromiso 
de intercambio de 

información tributaria 

del Ecuador a la Convención 
Multilateral sobre Asisten-
cia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal (CAAM), 
lo que le permitirá cumplir 
con los estándares del Foro 
Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información 

con Fines Fiscales. 
Con estos instrumentos 

jurídicos Ecuador se suma al 
trabajo conjunto de los paí-
ses miembros del Foro Glo-
bal para combatir la evasión 
y el fraude fiscal internacio-
nal. (16)

Este 23 de julio de 2019, Ecuador ratificó su compromiso de adoptar los estándares 
internacionales en materia de transparencia e intercambio de información tributaria 

de manera automática, a partir de septiembre del año 2020. 
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Técnicos de la Agencia 
Nacional de Regula-
ción, Control y Vigilan-
cia Sanitaria (Arcsa) y 
la Agencia de Regula-
ción y Control Fito y 
Zoosanitario (Agroca-
lidad) visitan de forma 
permanente plantas de 
producción de lácteos y 
derivados en las provin-
cias que comprenden 
la zona 3: Chimborazo, 
Cotopaxi, Tungurahua y 
Pastaza.

CONTROLESI

Luego de la implemen-
tación de la estrategia 
Médico del Barrio y el 
lanzamiento oficial, se 
conoció como trabaja-
rán desde el MSP. 

SALUDI

Los operativos se ejecu-
tan con el objetivo de 
verificar las condiciones 

higiénico-sanitarias de los es-
tablecimientos y la inocuidad 
de los procesos de producción, 
desde la recepción de la ma-
teria prima hasta el producto 
final. 

Esta vez el operativo se eje-
cutó en siete plantas procesa-
doras de lácteos de Quimiag, 
parroquia rural de Riobamba, 
junto a personal de la Goberna-
ción de Chimborazo, Comisaría 
Nacional de Policía, Tenencia 
Política y Policía Nacional.

Luego de verificar las condi-
ciones de los establecimientos, 
los permisos de funcionamien-
to respectivos y la Notificación 
Sanitaria de los productos, la 

Isabel Vilema, responsa-
ble del primer nivel de 
atención de la coordina-

ción zonal 3 salud, dio a cono-
cer que dentro de la coordi-
nación zonal existe un 90% de 
cantones implementados en lo 
que es Estrategia Médico del 
Barrio. 

La misma se implementó en 
un nuevo cantón en la provin-
cia de Chimborazo. 

Chambo pretende cubrir a 
13.205 personas, incluyendo 3 
unidades Operativas: Chambo, 
San Francisco de Chambo y Llu-
cud. En esta unidad se trabaja-
rá con 8 equipos de atención 
integral en salud, “tenemos 4 
médicos familiares para poder 
trabajar dentro de la estrate-
gia”, mencionó Vilema. 

La estrategia Médico del Ba-
rrio tiene el objetivo de mejo-
rar las condiciones de salud de 
los pacientes. 

“Llegar a las casas a personas 
más vulnerables que más nece-
sitan, nuestro médico asiste al 
domicilio para realizar el diag-

Más de 1.700 quesos no aptos para el consumo humano y 500 litros de leche 
con índices altos de acidez, fueron decomisados. 

Isabel Vilema, responsable del primer nivel de atención de la coordinación 
zonal 3. 

Arcsa y Agrocalidad 
controlaron plantas de 
producción de lácteos

Estrategia “Médico del Barrio” 
continúa siendo implementada 

en cantones de la provincia

Comisaría de Policía decomisó 
más de 1.700 quesos no aptos 
para el consumo humano, y 
500 litros de leche con índices 
altos de acidez. 

Carolina Yumi, analista zonal 
de Arcsa, resaltó la importancia 
del trabajo interinstitucional 
desplegado en el operativo: 
“Una vez que Agrocalidad de-
termina la calidad de la materia 
prima, nuestra misión como 
Arcsa es verificar que las condi-
ciones de elaboración del pro-
ducto sean óptimas y permitan 
garantizar la calidad del produc-
to final, así también verificamos 
el cumplimiento de la normati-

va sanitaria en las etiquetas 
de los productos elaborados”, 
comentó. “Es importante que 
las plantas de elaboración de 
lácteos cumplan con la debida 
refrigeración de sus productos 
y garanticen la inocuidad de los 
mismos, a través de un proceso 
higiénico y de calidad”, agregó. 

Finalmente, aseguró que 
Arcsa invita a la ciudadanía a 
verificar que todo producto de 
consumo humano cuente con 
Notificación Sanitaria, así como 
con fechas de elaboración y ca-
ducidad, para precautelar posi-
bles perjuicios en la salud. (13). 

nóstico pertinente”, aseveró. 
Señaló que cuentan con el 

contingente necesario y perso-

nal capacitado dentro de la es-
trategia Médico del Barrio. (13) 

El Cuerpo de Bomberos 
de Riobamba inaugu-
ró la compañía “10 de 
Octubre”, ubicada en el 
sector Las Acacias,  ca-
lles Bulubulu y Curaray.  

INFRAESTRUCTURAI

Al evento asistieron autoridades locales , representantes deInstituciones y ciudadanía en general. 

Al acto de inauguración 
de esta nueva y mo-
derna infraestructura, 

asistieron autoridades locales y 
la representante de la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos. 
Alrededor de 152 mil dólares, 
fueron invertidos en esta esta-
ción bomberil, que cuenta con 
equipos de ultima tecnología y 
vehículos acorde a las normas 
internacionales, para combatir 
flagelos en todo el cantón. Mini-
mizar los tiempos de respuesta 
frente a emergencias, son las 
principales funciones de esta 
nueva estación. Napoleón Ca-

Nueva estación del Cuerpo de Bomberos 
“10 de Octubre” 

dena Oleas, alcalde de Riobam-
ba, explicó el reconocimiento al 
trabajo desde la institución para 
generar espacios para la segu-
ridad de la ciudadanía. “Nos 
sentimos muy orgullosos de 
esta institución, de lo que hoy 
se esta presentando, no solo en 
cuanto a dotación de infraes-
tructura, equipamiento, sino de 
capacitación para una institu-
ción debidamente preparada”. 
Orlando Vallejo, jefe del Cuerpo 
de Bomberos, realizó la entrega 
oficial de la compañía a la ciuda-
danía y al Cuerpo de Bomberos 
de Riobamba. En su discurso, 
mencionó que la estación cons-
tituye a “ser una organización  
estructurada y homologada 
que atiende con eficiencia y efi-
cacia y de forma oportuna los 
requerimientos demandados 
por la comunidad riobambeña 
y chimboracense. Agradeció la 
suma de esfuerzos desde el Mu-

nicipio, instituciones, personal  y 
ciudadanía para la construcción 
de este nuevo espacio y aseveró 
que la ciudadanía gana en fun-
cionalidad, tiempo, apertura y 
en consideración de acuerdo a 
las necesidades de emergencia 
que puede tener la ciudad. Ade-
más, dio a conocer que construi-
rán nuevas estaciones de bom-
beros e implementarán nuevas 
unidades. “En enero estaremos 
con un vehículo escalera, 32m 
de altura para poder realizar 
rescate en alturas y combate de 
incendios estructurales”, finali-
zó. Se conoció que Canela es el 
nombre de la mascota adoptada 
por el Cuerpo de Bomberos, que 
ahora vivirá en estas instalacio-
nes. Luego  de cortar la cinta 
para dar por inaugurada la nue-
va estación del Cuerpo de Bom-
beros, los asistentes realizaron 
un recorrido por las instalacio-
nes. (13) 
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EDITORIALUno tiene que ser algo para poder hacer algo.
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de contenidos’, artículo 60, Identificación y clasificación de los tipos de 
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Amnistía Internacional y Liberty & Privacy han de-
nunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos al gobierno británico por su política de 

vigilancia y espionaje. Pero Reino Unido no es el único país 
que viola la privacidad y la libertad de expresión de forma 
masiva. Hace sólo unas semanas la sociedad francesa se mo-
vilizaba contra el proyecto de ley destinado a legalizar las mis-
mas prácticas.

El programa de vigilancia británico conocido como Tem-
pora, así como la Loi Renseignement, en el caso francés, per-
miten al Ejecutivo acceder a cantidades ingentes de informa-
ción de millones de personas. Facebook, YouTube, Google o 
Twitter dejan de ser redes personales y privadas para conver-
tirse en escaparates a la vista de los servicios de inteligencia 
y comunicaciones. “La vigilancia masiva es una violación de 
nuestros derechos fundamentales” denuncia Carly Nyst, di-
rectora de Asuntos Jurídicos de Privacy International–. Inter-
ceptar millones de comunicaciones todos los días y recibir en 
secreto millones más de la Agencia de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos por la puerta trasera es innecesario y despro-
porcionado”.

Ambos gobiernos se han servido del miedo de la pobla-
ción para justificar sus leyes abusivas. “El gobierno afirma 
constantemente: ‘Confíen en nosotros, actuamos en interés 
de la seguridad nacional’”, apunta Nick Williams, asesor ju-
rídico de Amnistía Internacional. Ante la amenaza terrorista, 
la desconfianza o el miedo a un posible atentado, una ley de 
vigilancia parece necesaria y justificable; sin embargo, “la se-

guridad nacional y los derechos humanos fundamentales no 
son mutuamente excluyentes”, recalca Williams.

La era de la comunicación, del progreso, la época que ha 
democratizado el acceso a la información, ahora amenaza la 
libertad y la intimidad. Desde que Edward Snowden denun-
ciara las prácticas de vigilancia masiva indiscriminada, éstas 
no han cesado, y la preocupación de los gobiernos se ha cen-
trado en justificarlas.

Se legaliza así la violación de derechos fundamentales 
como la vida privada y la libertad de expresión. “Esta ley im-
pone una sociedad bajo vigilancia. Aprovechando el potencial 
técnico de la revolución digital y las oportunidades políticas 
que ofrece la sensación de seguridad, esta ley autoriza al Es-
tado más profundo, a la parte más oscura del Poder Ejecutivo 
que no tiene rostro y nunca rinde cuentas, a espiar a todos y 
cada uno, en cualquier momento y en cualquier lugar”, de-
nuncia Edwy Plenel, fundador del diario digital Mediapart, 
con respecto del proyecto de ley francés.

Las prácticas de vigilancia masiva son “contrarias al de-
recho humano a la privacidad, a la libertad de expresión y 
a no sufrir discriminación”, principios garantizados por el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, apunta Amnistía 
Internacional en su demanda contra el Ejecutivo británico. La 
normativa británica, así como el proyecto francés de vigilan-
cia masiva, permite la recopilación y la conservación indiscri-
minada de información recopilada de ordenadores, teléfonos 
o tablets, en definitiva, de todos los dispositivos tecnológicos 
personales que forman parte de la vida cotidiana.

A las minas antipersona se les conoce como el “soldado perfec-
to”. No duermen, no descansan y no necesitan comer. Una 
vez colocadas, actúan de forma indiscriminada y su eficacia 

mortal aumenta un 10 por ciento después de la guerra. Estas “armas de 
destrucción masiva a cámara lenta” son un duro recuerdo del conflicto, 
que siega vidas con cuentagotas.

Nadie conoce el número exacto de minas antipersona que yacen en-
terradas en el mundo a la espera de ser activadas. Eva Quintana, autora 
del libro Las minas antipersona. Enemigas de la vida, lo estima entre 60 
y 200 millones: un total de 90 países en los que viven dos tercios de la 
población mundial.

Durante un conflicto, las minas se colocan en infraestructuras es-
tratégicas para el desarrollo económico y social de un país: carreteras, 
puentes, abastecimiento de aguas… En escasas ocasiones se realiza una 
planificación de su posición, por lo que las labores de desminado se 
complican y encarecen.

Una mina vale aproximadamente 3 dólares. Una vez colocada, cues-
ta 1 mil dólares desactivarla. Una superficie equivalente a un campo de 
futbol que se siembra de minas en 1 hora, supone 3 meses de trabajo.

Al terminar el conflicto, actividades cotidianas y necesarias como 
ir por agua, cultivar la tierra o ir a la escuela pasan a ser de alto riesgo. 
Los campos minados se convierten en una amenaza para los refugiados, 
cuyo retorno es fundamental para la normalización social y económica.

La economía de un país después de un conflicto es muy frágil y no 
existen los recursos necesarios para el desminado y la reconstrucción. 
La presencia de minas ahuyenta al turismo y otras potenciales fuentes 
de inversión, daña la vida salvaje, los bosques y otros recursos naturales 
de gran valor. En definitiva, estos países deben hacer frente a una se-
gunda devastación que agrava su dependencia de la ayuda humanitaria 
y financiera internacionales.

En el mundo se calcula que existen unos 300 mil supervivientes de 
minas. Para su rehabilitación completa se requerirían unos 2 mil 700 
millones de dólares. Sin embargo, el financiamiento global de progra-
mas de asistencia se estima entorno a los 29 millones. Las mujeres y los 
niños son los que sufren con mayor frecuencia el flagelo de las minas. 
Los niños, por su estatura, es más complicado que las localicen, y las 
mujeres porque, a pesar de sufrir una amputación, deben continuar con 
sus tareas domésticas y cargar con el estigma social de ser amputadas.

El uso de las minas antipersona se ha generalizado en los grupos 
armados y ejércitos rebeldes con fines terroristas y de control de la po-
blación. Su bajo costo y facilidad de manejo las convierte en un arma 
implacable.

A pesar de existir tratados internacionales como el de Ottawa para 
la prohibición del uso de estas armas, entre 60 millones y 200 millones 
de minas continúan sembradas y listas para explotar en 90 países. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones no 
gubernamentales como Intermón Oxfam han puesto en marcha varios 
programas para ayudar a las familias afectadas. Sin embargo, más de 
200 millones de minas permanecen aún en los arsenales. La mayoría 
pertenecen a los países que no han firmado el tratado. Entre ellos desta-
can Estados Unidos, Rusia y China, tres de los mayores productores del 
mundo y miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Vigilancia contra la libertad

Minas antipersona, un 
asesino latente

IRENE CASADO SÁNCHEZ

FRAN ARAÚJO

Violencia de género
La violencia de género sea física, psicológica o sexual es un problema histórico-cultural 

que requiere atención prioritaria por parte de los entes encargados de la aplicación de las 
leyes para lograr una vida libre de violencia.

La constitución de 2008 en el Art. 66, literal b,  establece 
que el “Estado adoptará las medidas necesarias para pre-
venir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en es-

pecial la ejercida contra las mujeres,  niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad…”

La violencia de género sea física, psicológica o sexual es un 
problema histórico-cultural que requiere atención prioritaria por 
parte de los entes encargados de la aplicación de las leyes para 
lograr una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, 
tal como lo establece la Constitución.

Con cierta frecuencia  se  conoce, a través de los medios de 
comunicación casos  espantosos, escalofriantes de violencia de 
género contra las mujeres. Un desadaptado que viola  y embaraza 
a sus hijas y nieta; una mujer fallecida porque su exconviviente 
le roció  con gasolina y le prendió fuego; una mujer que recibe 
un disparo en el rostro;  una conviviente que es acuchillada en 
presencia de sus tiernos hijos. Y más  espeluznantes casos  que se 
registran a diario en la trágica lista de violencia de género.

El tema, por supuesto, es de importancia relevante y aunque el 
concepto de violencia de género en sí  es la ejercida de un  sexo 
hacia otro, por lo general, va asociado a la violencia contra la 

mujer con sus matices que van desde el maltrato físico que de-
jan huellas en sus cuerpo como resultado de golpes, empujones, 
mordiscos, etc.  hasta  maltrato psicológico: insultos, humillacio-
nes, desprecios, amenazas, manipulaciones, limitaciones econó-
micas, aislamiento  todo lo cual incide negativamente en  el auto-
estima femenina.

Las instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil 
que participan  en la gestión judicial de casos de violencia intra-
familiar, sexual y femicidio deben facilitar las rutas de acceso a la 
justicia y protección de derechos para las víctimas de violencia 
de género.

La cantaleta del cura elevado al 
altar del despropósito nacional 
agotó su cuerda. En realidad no 

sabemos si opera como muñeco de ven-
trílocuo pero lo parece. En todo caso no 
va más.

Su puesta en escena, su histrionismo, 
su tonito de sermón autoritario y barato 
se comió en poco tiempo prestigio que le 
quedaba a la institución que preside. Sobre 
todo el contraste con la figura de un patrio-
ta de intachables pergaminos cívicos como 
Julio César Trujillo es un dato que extrema 
lo esperpéntico de la situación.

Puestos a opinar sin afán de imponer 
criterios advertimos desde esta misma tri-
buna y otros espacios sobre los riesgos de 
un Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social de elección Popular.

La campaña fue un desastre ya que 
violentando la ley algunos de los candida-
tos fueron auspiciados abiertamente por 
el correísmo. Justamente el líder populista 
que copó el control del Consejo en su tiem-
po y destruyó el concepto de ciudadanía 
en el Cpccs, jugó sus cartas y puso sobre la 
mesa sus comodines. Luego, una mayoría 
de consejeros designaron al cura a la presi-
dencia del organismo sin contar que otros 
de sus colegas habían tenido en las urnas 
más votos. No importaba, la idea era poner 
palos en la ruedas de la institucionalidad re 
convertida por el Consejo transitorio.

Así llegó al poder, desde el púlpito a las 
urnas y desde allí, al organismo. Enseguida 
hizo gala de su ‘jerarquía’ y sus travesuras 
empezaron a salir a la luz pública.

 Los desafueros llegaron en seguidilla. 
Desbarros en declaraciones, arrogancia, el 
desafío a la Asamblea Nacional bendición 
incluida. Parece que la nueva mayoría del 
Cpccs, Dios sabe con que ‘guía espiritual’ y 
desde dónde, no se dio el tiempo de leer su 
propio reglamento.

La pretensión de observar la decisión 
de la Corte Constitucional que protege lo 
actuado por el Consejo de Participación 
transitorio se llevó ese exceso al abismo.  
Un pedido de disculpa y hasta el arbitrario 
intento de eliminar el acta colmaron la es-
cena y precipitaron los hechos.

Ahora el sacerdote en receso ( ¿no 
debió ser excluido de su ministerio ecle-
siástico?) afrontará un juicio político plan-
teado por el legislador Fabricio Villamar. 
Los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello 
sumaron a la petición de la interpelación 
a Tuárez las de los miembros de la mayo-
ría que le secundaron en sus desvaríos. La 
aguda jugada de interponer un recursos 
constitucional le salió mal y el juicio político 
parece inevitable. Los personajes públicos 
deben asumir sus consecuencias.

Ya se piden a la Corte Constitucional 
caminos para enmendar la Constitución 
y acotar las funciones del Cpccs y hasta la 
posible consulta para darle a las atribucio-
nes del Consejo el perfil que se merece y 
no se repitan ni los alzamanos de un poder 
autoritario o este predicador de barricada.

El Cpccs, un 
disco rayado

GONZALO RUIZ
 ÁLVAREZ

EL COMERCIO



Con solemnes ceremo-
nias las unidades edu-
cativas, continuaron las 
incorporaciones de los 
neobachilleres en los 
auditorios instituciona-
les y de la ciudad. Los 
padres de familia fueron 
los primeros invitados 
al acto para felicitar con 
aplausos un peldaño 
más de sus hijos e hijas 
en el sistema educativo. 

ACTOI

Hoy, los estudiantes lle-
gan al final del perio-
do lectivo 2018-2019, 

luego de haber compartido 
alegrías, preocupaciones, sue-
ños, aspiraciones, resentimien-
tos, una que otra inasistencia 
a clases, hoy tomarán distintos 
rumbos que les llevará a los 
centros de educación superior 
para continuar con sus estudios 
y en procura para adquirir una 
profesión que les servirá para 
su vida.

En el Auditorio del Consejo 
Provincial de Chimborazo, la 
Unidad Educativa “Dr. Nicanor 
Larrea León”, incorporó a 37 es-

tudiantes que corresponden a 
la segunda promoción. La agru-
pación La Quinta de Yaruquíes, 
puso la nota alegre con melo-
días del pentagrama nacional. 

Las autoridades de la Unidad 
Educativa “Miguel Ángel León 

Pontón”, en su coliseo realiza-
ron la incorporación de los nue-
vos bachilleres, sus autorida-
des institucionales presidieron 
el acto solemne. En la Unidad 
Educativa “Alfredo Pérez Gue-
rrero” de Guano, las autorida-

des del GAD del cantón y de la 
institución declararon nuevos 
bachilleres a los 71 estudiantes 
de tercero de bachillerato, de 
los cuales 26 son del programa 
ABC. (30)

Nuevos bachilleres de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea León”.

Unidades Educativas incorporaron nuevos bachilleres
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La Unidad Educativa “Alfredo Pérez Guerrero” de Guano realizó su evento 
de graduación en el Teatro del cantón. 

En su coliseo, las autoridades de la Unidad Educativa “Miguel Angel 
León” incorporaron una nueva promoción de graduados. 

Este día se dictará el ta-
ller body paint dictado 
por Juan Muquinche. 
Concluirán los talleres 
el sábado 14 de sep-
tiembre. Son gratuitos, 
indicó Ramiro Álvarez, 
relacionista de la Casa 
de la Cultura de Chim-
borazo. 

Llenos de ilusiones, 
recuerdos, tiempos im-
borrables de la menoría 
estudiantil, los Velas-
quinos graduados en la 
promoción 1978-1979, 
tendrán su encuentro 
con una programación 
a desarrollarse con una 
mañana deportiva a 
partir de las 10h00, en 
las canchas de la Uni-
dad Educativa “Juan de 
Velasco” y en la noche 
(19H00) un programa 
especial en el “Rincón 
de la Joya”.

APRENDIZAJEI

EVENTOI

La Casa de la Cultura Nú-
cleo de Chimborazo a 
través de la sección de 

Artes Plásticas y Audiovisua-
les, inició el pasado sábado 20 
de julio, varios talleres gratui-
tos “Creando juntos” para las 
personas que tengan interés 
en asistir todos los sábados 
hasta el 14 de septiembre. Los 
cursos son dictados a partir de 
las 15h00 por: Ramiro Álvarez, 
Juan Muquinche, Pablo Sana-
guano, Salvador Bacón, Chris-
tian Gaibor, Guillermo Mon-
toya, Fabián Latorre, Fausto 
Morocho y Víctor Lalón

Ramiro Álvarez, relacionis-
ta de la Casa de la Cultura de 
Chimborazo, dictó el primer ta-
ller para la elaboración de más-
caras e indicó que la sección de 
Artes Plásticas y Audiovisuales 
en pos de procurar el acerca-
miento con la ciudadanía ha 

Además, los ex alum-
nos “Velasquinos de 
Corazón”, rendirán 

homenaje a los docentes al 
conmemorar 40 años de gra-
duados. Los coordinadores 
han elaborado el siguiente 
programa: 1.- Himno Nacional, 
2.- Palabras de bienvenida por 
Fabián Jara, 3.- Minuto de si-
lencio en memoria de los com-
pañeros fallecidos. 4.-  Plegará 
por los compañeros que están 
delicados de salud a cargo de 
Arturo Guamán. 5.- Devela-

El pasado sábado se realizó el taller para elaborar máscaras. 

Los exalumnos rendirán homenaje a los docentes.

Hoy, talleres gratuitos en la 
Casa de la Cultura

Velasquinos de la 
promoción 1979 se

reúnen este día

creído necesario realizar estos 
talleres informativos y demos-
trativos para la ciudadanía y 
conozcan los espacios que la 
sección realiza. Son 10 talleres 
a realizarse en diferentes mo-
dalidades todos los sábados en 
el Salón Plano Azul. Es la prime-
ra vez que se ha tomado esta 
decisión en las reuniones para 
fortalecer de esta manera la 
sección, otra de las decisiones 
es realizar exposiciones en la 
ciudad y en la sede nacional en 
Quito. 

Dijo que los talleres inicia-
ron el pasado 20 de julio con 
la elaboración de máscaras e 
indicó que trabaja con material 

reciclado, como papel maché, 
pastas, plastilina casera, ma-
dera, plásticos, material reuti-
lizado. La técnica y el material 
son diferentes  de acuerdo al 
momento. La contraparte de 
los participantes es ser puntua-
les y disfrutar del taller, traer 
los materiales en su caso (para 
el taller de máscaras) traer pa-
pel, cartulina reciclado, goma y 
voluntad. El taller de máscaras 
el cupo fue para 20 personas, 
asistieron 37 personas, entre 
ellas una niña de 5 años y una 
persona adulta mayor de 70 
años. Hoy sábado 27 se realiza-
rá el taller body paint dictado 
por Juan Muquinche. (30)

miento de la placa con la nómi-
na de los graduados por Rocío 
Cando y Susana Orozco. 6.- Re-
miniscencias de la época es-
tudiantil por Gonzalo Arévalo. 
7.- Entrega d reconocimientos a 
los docentes a Marco Moyano, 
Rafael Calvopiña, Juanito Vi-
nueza, Edgar Wilca. 8.- Exalta-
ción al reencuentro por Marco 

Delgado. 9.- Brindis por Víctor 
Aguirre. 10.- Himno al Colegio. 

La programación continúa en 
el “Rincón de la Joya”, las pa-
labras de bienvenida estarán a 
cargo de Mario Ruiz y el brindis, 
Patricio Guacho. Habrá la pre-
sentación de artistas en vivo 
con Marco Guevara y su agru-
pación y karaoke. (30)



Inició  asando cuatro cuyes y 
vendía a 5 y 6 dólares, ahora 
muchas familias se dedican 

a esa actividad. 
Prepara el cuy con papas en la 

comunidad El Lirio, del catón Col-
ta, se trata de Andrés Chimbole-
ma, habitante de la comunidad, 
tenía otro negocio, pero no le fue 
bien, esto hace 15 años, pero tuvo 
la iniciativa de iniciar a preparar 
el cuy y ofrecer especialmente a 
los viajeros, pues vive junto a la 
vía Balvanera-Cumandá.

Hoy, este negocio se ha amplia-
do, hay más de 16 familias que 
impulsan esta actividad en la vía 
a la Costa en Colta. El inicio fue 
duro, pues no tenía mucha venta, 
había días que asaba solamente 
cuatro cuyes, sin poder concretar 
el negocio.

Pero poco a poco fue mejo-
rando y hoy hay día mejores, con 
ayuda de Dios venden de 10 cu-
yes en adelante y muchos más 
cuando son días feriados.

No tuvo ayuda de nadie, sola-
mente fue la familia, especial-
mente su esposa que aportó 
para emprender el negocio, hay 
temporadas bajas y altas pero se 
siente satisfecho.

No tenía inicialmente los cuyes 
en la casa y debía salir a comprar 
en el mercado, pero ahora ya 
cuentan con pequeños galpones 

Los estudiantes agra-
decieron a sus padres, 
sus maestros y autori-
dades por su apoyo.

PENIPEI

COLTAI

En el auditorio del Mu-
nicipio de Penipe, este 
viernes durante la ma-

ñana, con la presencia de las 
autoridades del distrito, las au-
toridades de la institución, los 
padres de familia y los maes-
tros, se desarrolló el acto de 
incorporación de los nuevos 
bachilleres de la República, los 
alumnos estudiaron en la Uni-
dad Educativa de Penipe.

Luego del ingreso de los neo-
bachilleres al auditorio, se cum-
plió con la promesa individual y 
colectiva, el reconocimiento a 
los tres mejores alumnos de la 
promoción y al mejor egresado 
de la promoción 2018-2019.

Intervinieron las autorida-
des la institución, el rector Luis 
Zambrano, quien felicitó los 
nuevos bachilleres, también 
intervino el coordinador de ba-

chillerato internacional. Miguel 
Guadalupe entregó diplomas 
a los maestros que aportaron 
para que la institución siga 
adelante y también a quienes 
concluyeron el bachillerato in-
ternacional.

Indicó que es todo un esfuer-
zo para concluir sus estudios, 
el éxito es sinónimo de respon-
sabilidad, constancia y perse-
verancia. Tuvieron que pasar 
momentos difíciles, el esfuerzo 
es importante porque están en 

condiciones de seguir la univer-
sidad.  

La alcaldesa, Lourdes Mance-
ro, en representación del Go-
bierno Autónomo Municipal de 
Penipe, se hizo presente para 
felicitar a los estudiantes, al 

Estudiantes de la Unidad Educativa de Penipe en el acto de incorporación.

Andrés Chimbolema, impulsó el 
negocio en Colta.

Mejor egresada recibe el reconocimiento.

mismo tiempo entregó un reco-
nocimiento al mejor estudiante 
Luis Baldeón Ochoa, que obtu-
vo las mejores calificaciones y 
quien intervino en representa-
ción de sus compañero. “Agra-
deció a Dios por permitirle con-
cluir esta etapa de la vida”; hizo 
el compromiso para seguir es-
tudiante y conseguir ser buenos 
profesionales.(09)

Unidad Educativa de Penipe con nuevos bachilleres

Con iniciativa propia, 
instaló una pequeña 
empresa  en El Lirio

ALUMNOS TOMARÁN DIFERENTES RUMBOS LUEGO DE GRADUARSE

Entusiasmo en el acto de 
incorporación de los 17 
nuevos bachilleres en la 
Unidad Educativa de Ba-
yushig.

BAYUSHIGI

En el salón de actos del 
Gobierno Parroquial de 
San Antonio de Bayuhig 

perteneciente al cantón Peni-
pe, este viernes se desarrolló 
el acto de incorporación de los 
17 estudiantes de tercer año 
de bachillerato que cumplieron 
con el requisito en la Unidad 
Educativa Manuel Álvarez

El ofrecimiento del acto es-
tuvo a cargo del profesor Cel-
so Naranjo, primer vocal del 
consejo ejecutivo, luego se 
deleitaron los presentes con la 

Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel A Méndez.

Acto solemne de incorporación en 
Unidad Educativa de Bayushig

orquesta de cámara del distrito 
Guano-Penipe.  

Los tres mejores estudiantes 
recibieron el reconocimiento 
por parte de las autoridades del 
distrito, de la institución edu-
cativa y de la municipalidad de 
Penipe. 

En representación de los 
egresados intervino Nikol Lata 

que recibió el reconocimiento 
como mejor egresada, agra-
deció a Dios y el apoyo que 
recibieron de sus padres, las 
autoridades y de los maestros 
quienes fueron todo el tiempo 
como sus segundos padres.

El tiempo siempre nos de-
muestra su apresurado paso,  
“parece que fue ayer cuando 

llegábamos aquí por ves prime-
ra, apresurados llenos de miedo 
e incertidumbre; pero al mismo 
tiempo con esperanzas, sueños 
e ilusiones; luego sin darnos 
cuentos cual suspiro fugaz que 
escapa de nuestros labios, en el 
mismo instante en que apare-
cen así se han ido  las horas, los 
días los meses y los años y en un 
abrir y cerrar de ojos nos encon-
tramos de nuevo en el umbral 
por el cual entramos, pero hoy 
estamos puestos a salir y lleva-
mos en el hombro una mochila 
de experiencias, valores y cono-
cimientos, que nos entregaron 
en esta institución  educativa 
para enfrentarlo a la vida. 

Hemos pasado lo mejor de 
nuestros años la niñez y adoles-
cencia, con satisfacciones por 
las tareas cumplidas y las an-
gustias por las que olvidábamos 
hacerlas. 

Por su parte Roberto Santi-
llán, rector de la institución ex-
presó que dotar de conocimien-
tos científicos a un estudiante 
es cosa de todos los días, pero 
moldear a un verdadero ser 
humano íntegro es tarea sin-
gular y única del maestro quien 
a través del ejemplo transmite 
valores y enseñanzas que van 
mucho más allá del conocimien-
to aprendido en al educación 
formal, place ser el portavoz de 
esta familia educativa y llena de 
regocijo entregar nuevos bachi-
lleres. (09)

de los paralelos recibieron 
el reconocimiento por 
parte de la institución; 

Velasteguí Medina Carla, 
Sanquit Cuja Suat y Bal-

deón Ochoa Luis.

alumnos 
Los 3 mejores 

Autoridades y maestros en el acto de incorporación.
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donde cría los animales.
Es necesario saber bastante 

sobre las características espe-
cialmente el peso y porte, para 
poder ofrecer a los clientes, hay 
sectores en los que crían sola-
mente con pastos de la zona y 
el sabor es bueno, no así los que 
son criados con balanceados, eso 
es bueno conocer explica.

Expresa que él fue el primero 
en dedicarse a preparar el cuy en 
su comunidad, hoy son 8 vecinos 
y comuneros que también pre-
paran el cuy con papas, incluso 
conformaron una asociación de 
mujeres en su comunidad El Lirio.

Inició vendiendo el cuy asado 
con papas a 5 y 6 dólares el 2004 
y hoy el valor es entre 10 y 12 dó-
lares.(09)



Álvaro Delli, ingeniero agrónomo, es el nuevo Director Distrital del MAG.

Nuevo Director del MAG se 
presentó ayer 

En la comunidad Caleri-
ta Baja de la parroquia 
San Juan se realizaron 
pruebas al agua que 
consumen en la dicha 
comunidad.  

ESTUDIOS I

En rueda de prensa se 
presentó a Álvaro Delli 
como nuevo Director 
Distrital del  Ministerio 
de Agricultura y Gana-
dería. Antes en el cargo 
se desempeñó Carlos 
Mancheno. 

GESTIÓNI

Técnicos del laborato-
rio Bromatológico de 
la dirección Gestión 

Ambiental de la Municipali-
dad, realizaron en la comu-
nidad Calerita Baja pertene-
ciente a la parroquia San Juan 

Desde ayer, Álvaro 
Delli es el nuevo Di-
rector Distrital del 

Ministerio de Agricultura. En 

Los estudios se realizaron en las fuentes de agua y en las propias viviendas. 

Estudios sobre el agua se 
entregarán en agosto

un análisis del agua potable 
que se consume en estos sec-
tores y que es distribuida por 
sistemas de conducción y aco-
metidas domiciliarias. 

Para el análisis se tomaron 
muestras y análisis, desde las 
fuentes de captación en el 
páramo, tanques de almace-
namiento y finalmente en las 
viviendas del sector. 

“Este departamento realiza 
el análisis sanitario de alimen-
tos crudos y preparados en las 
plazas, mercados y también 
la vía pública; pero también 

se realiza el análisis de la ca-
lidad de agua potable dentro 
de la zona urbana y el agua 
para el consumo humano en 
las 11 parroquias rurales”, ex-
plicó Pamela Logroño, técnica 
a cargo. 

Los resultados de los es-
tudios se entregarán en los 
primeros días de agosto a los 
dirigentes de la comunidad, 
en caso de ser negativos los 
dirigentes deberán tomar las 
medidas correctivas. (15) 

rueda de prensa el nuevo re-
presentante explicó los accio-
nes que se plantean para el 
sector agropecuario de la pro-
vincia. 

“Esta es una gran oportuni-
dad para trabajar día a día con 
el apoyo de todos ustedes para 
alcanzar los resultados que la 
ciudadanía demanda”, mani-
festó. 

Por otro lado, Delli recordó 
la importancia de fomentar el 
trabajo agropecuario y sobre 
todo brindar el apoyo técnico 

necesario para lograr una in-
tensificación de la tierra agríco-
la en el plano local. 

Además el nuevo Director se 
refirió a la gestión que realizará 
y sostuvo que todas las accio-
nes serán ejecutadas por los 
diferentes equipos de trabajo 
con los que cuenta la institu-
ción. 

Cabe mencionar que ante-
riormente Carlos Mancheno 
ocupaba el cargo. (15)

Marietta Verdozoto, rei-
na de Riobamba, reci-
bió ayer el vehículo que 
formaba parte de los 
premios que debía re-
cibir. Explicó que será 
una herramienta de tra-
bajo y ayuda social. 

PREMIOS I

La entrega del vehículo se realizó ayer en Automotores Antonio Larrea.

Antonio Larrea, repre-
sentante de  Automo-
tores Antonio Larrea, 

entregó las llaves del vehículo 
de marca Renaut a Marietta 
Verdezoto, reina de Riobamba.  

“Renault es una de nuestra 
principales marcas y recorrerá 
las calles de nuestra ciudad lle-

Marietta Verdezoto recibió vehículo 
para su gestión

vando un mensaje de alegría y 
solidaridad  junto a nuestra Rei-
na”, mencionó Larrea. 

Se trata de un vehículo de co-
lor blanco, de cinco puertas, en 
su parte delantera lleva la frase 
“Reina de Riobamba” y el logo 
de diferentes marcas de empre-
sas de nuestra ciudad. 

Rocío Pumagualli, vicealcalde-
sa del cantón, dio a conocer que 
la entrega de este vehículo es 
un trabajo en conjunto entre la 
empresa pública y privada, pues 
Automotores Antonio Larrea 
contribuye con el 30% del cons-
to total mientras que el Munici-
pio aporta el 70%. 

Cabe indicar que el conve-
nio establece que la Reina de 

Riobamba se convertirá en la 
imagen de la marca Renault en 
nuestro cantón entre el periodo 
julio 2018 y abril 2019. 

Por otro lado, Marietta Ver-
dezoto, reina de Riobamba, dio 
a conocer que este vehículo se 
convertirá en una herramienta 
de trabajo para poder desarro-
llar todas sus actividades.

“Estoy muy contenta por el 
resultado del trabajo mancomu-
nado entre la empresa pública y 
privada quienes hacen posible 
la entrega de este vehículo que 
se convierte es una herramien-
ta de trabajo que la usaré para 
todo este año de mi gestión”, 
manifestó la Reina del cantón 
Marietta Verdezoto. (15) 

TALLER DIRIGIDO A VIVERISTAS DE LA PROVINCIA. 

ACTIVIDAD   La Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincia, realizó un taller 
de capacitación y de información de los servicios que la Dirección de Am-
biente ofrece a los viveristas que disponen de plantas frutales, ornamenta-
les, exóticas y nativas en la provincia. En el taller se dio a conocer disposi-
ciones técnicas que se requiere cumplir en cuanto a contratación pública y 
los requisitos mínimos para que puedan concursar en la Feria Inclusiva de 
producción de plantas. (15) 
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Autoridades  confirma-
ron que el vehículo in-
terprovincial cubría la 
ruta Guayaquil-Ambato. 
Se trató de una pérdida 
de carril con volcamien-
to 1/4.

SINIESTROI

Ante la alerta de intoxi-
cación alimentaria en 
Guamote, autoridades 
activaron plan de con-
tingencia por parte del 
Ministerio de Salud Pú-
blica.  

EMERGENCIA I

La madrugada del vier-
nes, cerca de 23 perso-
nas resultaron heridas 

en un siniestro de tránsito re-
gistrado en el sector de Bal-
banera en el cantón Colta. En 
esta ocasión se trató de un bus 
de pasajeros que cubría la ruta 
Guayaquil – Ambato. Tras el in-
cidente, autoridades de prime-
ra respuesta y emergencia se 
movilizaron hasta el sitio para 
tomar procedimiento del caso; 
se coordinó la asistencia de 
cinco ambulancias del Ministe-
rio de Salud Pública (MSP), tres 
patrullas de la Policía Nacional, 
dos unidades de rescate y una 

La ingesta de alimentos 
aparentemente en mal 
estado, desencadenó 

en una intoxicación alimen-
taria. El hecho se registró en 
el sector de Atapo Quillotoro, 
Palmira, en el cantón Guamo-
te. Al menos 41 personas, en-
tre hombres, mujeres, niños 
y niñas que resultaron afec-
tadas, fueron trasladadas de 
emergencia a hospitales y sub-
centros de salud de Guamote, 
Colta y Riobamba, al presentar 
fuertes dolores estomacales. 
Desde el ECU 911 Riobamba 
se coordinó la movilización de  
tres ambulancias del Minis-

El accidente se suscitó en el sector de Balbanera en el cantón Colta.
Autoridades activaron los protocolos para atender a las personas afectadas

Volcamiento dejó 
heridos en Colta

41 personas resultaron 
afectadas por intoxicación

ambulancia del Cuerpo de Bom-
beros para atender la emergen-
cia. De acuerdo a las primeras 
investigaciones, la tipología del 
accidente correspondería a una 
pérdida de carril de circulación 
y volcamiento de un cuarto.  
Las personas que resultaron 
heridas,  fueron trasladadas a 
los hospitales de Colta, Guamo-
te, Riobamba y algunos fueron 

valorados en el sitio. Una vez 
finalizada las diligencias en el 
sitio, el automotor siniestrado 
fue trasladado hasta  los patios 
de retención vehicular para las 
respectivas investigaciones. Las 
autoridades competentes en 
torno al caso, determinarán las 
causas y responsabilidades del 
siniestro de tránsito. (12)

terio de Salud Pública (MSP) 
para atender la emergencias. 
Las instituciones competentes 
determinarán las causas y res-
ponsabilidades de la posible in-
toxicación masiva de personas. 
Las instituciones competentes 
determinarán las causas y res-
ponsabilidades de la posible 
intoxicación masiva de perso-
nas. Caso. En junio también se 
presentó un caso similar cuan-

do,  alrededor de 200 personas 
de las parroquias de San José 
del Chazo y La Providencia, en 
el cantón Guano, sufrieron una 
intoxicación, aparentemente 
luego de haber  ingerido  co-
mida en mal estado. El hecho 
se registró  luego de que los 
afectados  participaron en un 
traslado, y posterior servirse 
alimentos. (12)

Conscriptos se licenciaron como 
soldados de reserva

FAMILIARES ARRIBARON DESDE DIFERENTES PARTES DEL PAÍS PARA PARTICIPAR DE LA CEREMONIA MILITAR 

PARQUE NACIONAL SANGAY 

DECLARATORIA El MAE desarrolló la sesión solemne por el cuadragésimo aniversa-
rio de declaratoria del Parque Nacional Sangay, donde se realizó la 
firma del convenio marco de cooperación interinstitucional y de-
sarrollo académico con los institutos tecnológicos Carlos Cisneros.
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¡Sí juro!, fue el compro-
miso hecho a la nación 
por  los nuevos reser-
vistas del Ejército Ecua-
toriano que se licencia-
ron. 

ACTUALIDADI

Luego de un año de for-
mación  en las unidades 
de la Brigada de Caballe-

ría Blindada  N° 11 “Galápagos”, 
252 conscriptos  pertenecien-
tes a la leva de 1999 segunda 
llamada, fueron ascendidos a 
Soldados de Reserva. La cere-
monia militar fue presidida por 
el Crnl. Hugo Ruiz, comandante 
de la B.C.B “Galápagos”, oficia-
les superiores y además contó 
con la presencia de familiares y 
amigos cercanos de los nuevos 
reservistas, que arribaron desde 
diferentes latitudes de país para 
participar del evento que  desa-
rrolló en el Campo de Marte del 
Fuerte Militar “Tapi”.

Ceremonia. Con el ingreso del 

Estandarte Nacional y tras efec-
tuarse los honores de protoco-
lo, inició a  la ceremonia que se 
prolongó por más de una hora. 
Acto seguido, se cumplió con el 
juramento colectivo; los nuevos 
reservistas gritaron al unísono 
“Sí juramos”. Después, cada uno 
realizó el juramento individual y 

posteriormente cobijada del Es-
tandarte.

Acuartelamiento. Durante el 
proceso de formación, el perso-
nal de conscriptos formó  parte 
de una fase de  instrucción in-
dividual de combate, tareas de 
apoyo a la gestión de riesgos y 
culminaron distribuidos en  los 

diferentes campos de acción de 
la Brigada.  De igual forma, gra-
cias a la gestión del alto mando 
de este regimiento militar, y en 
coordinación con otras institu-
ciones del Estado, los jóvenes 
recibieron capacitación en áreas 
como la Educación Ambiental y 
Gestión para la Conservación de 

Los  nuevos reservistas gritaron al unísono “Sí juro” Recursos Naturales, Nuevas Tec-
nologías de la Información, en-
tre otras áreas de conocimiento 
que puedan aplicar cuando re-
gresen a sus hogares.

Reconocimientos. Como re-
conocimiento a la dedicación y 
esfuerzo, 11 conscriptos  reci-
bieron diplomas por destacarse 
durante el Servicio Cívico Mi-
litar. Al final, todos los jóvenes  
rememoraron  las experiencias 

compartidas durante el proceso, 
y además agradecieron a sus co-
mandantes e instructores por la 
vocación, paciencia y entrega en 
el proceso de formación militar. 
Al final, las familias aprovecha-
ron la ocasión para retratar el 
momento con una fotografía; los 
nuevos reservistas regresarán a 
sus hogares en busca de nuevas 
oportunidades, proyectos, o ini-
ciar una carrera militar. (12)

El evento se desarrolló en el Campo de Marte del Fuerte Militar 
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El nuevo vaso de vertido ubicado en el Relleno 
Sanitario que el Municipio Cantón Pastaza, es 
ocupado para desalojar los residuos generados 
por el cantón, cuyo monto de construcción está 
valorado aproximadamente en medio millón de 
dólares y su vida útil está calculada para 3 años. 
La celda empezó a funcionar el 23 de diciem-
bre del 2018, se ha realizado el seguimiento a su 
ocupación en los meses de enero, marzo, mayo, 
junio y julio del 2019.

NACIONAL. El Presidente de 
la República, Lenín Moreno, 
expidió el Decreto 826, en el 
que se le otorga una amnistía 
migratoria a las ciudadanas y 
ciudadanos venezolanos que 
no hayan violado las leyes 
del Ecuador y que cumplan 
otros requisitos, entre ellos 
el haber ingresado al país de 
manera regular. Al referirse 
a un ingreso regular, se refie-
re a través de los puntos de 
control migratorio. Podrán 
acceder a la amnistía quienes 
se encuentren en condición 
migratoria irregular por haber 
excedido el tiempo de perma-
nencia establecido en el país. 

Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana se

llevó a cabo

Situación en nuevo vaso de vertido 
ubicado en el Relleno Sanitario 

Autoridades participaron de este evento.

La celda empezó a funcionar el 23 de diciembre del 2018.

En el salón auditorio La Merced, del cantón 
Chimbo, se llevó a cabo el Comité Provincial 
de Seguridad, que estuvo presidido por León 
Ortiz gobernador de la provincia Bolívar; 
Francisco Cevallos, coordinador Zonal 5 del 
Ministerio del Interior; Fausto Salinas, Coro-
nel de la Zona 5 de la Policía Nacional; y Jaime 
Ruales, comandante de la Subzona Bolívar 
Nº2 Subrogante, con el objetivo de analizar 
el cuadro de mando integral y análisis de es-
trategias empleadas por las mesas que con-
forman el comité de este primer semestre. 
León Ortiz dio su agradecimiento a las dife-
rentes mesas que conforman este comité, 
que siempre se está velando por la integri-
dad y seguridad ciudadana en la provincia de 
Bolívar.
El Coordinador de la Zona 5 del Ministerio 
del Interior, Francisco Cevallos, acotó su fe-
licitación a la Intendencia de Policía y la Go-
bernación, por ser los segundos al mando en 
el reporte de productividad a nivel Nacional.
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Más 3B
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El funcionario solicita a la ciudadanía respetar 
los horarios de recolección de basura.

En un diálogo con el jefe de 
Gestión Ambiental del GAD 
Municipal de Salcedo, Cris-
tian Escobar, informó que 
el relleno sanitario se en-
cuentra dando el servicio de 
manera normal, “se ha man-
tenido con una actividad 
normal, existen cosas que 
se tienen que ir normando 
pero están dentro del pro-

ceso estas actividades, se 
están haciendo en coordina-
ción con las demás áreas del 
GAD”.
El funcionario recordó que 
en el año 2018 consiguie-
ron la designación de punto 
verde en esta área, por eso 
deben trabajar para seguirla 
manteniendo; con respecto 
al barrido de las calles indi-

Gestión ambiental del GAD de Salcedo trabaja 
con normalidad

Presidente 
Moreno decreta 

lineamientos 
de visado para 
venezolanos

COTOPAXI
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PAÍS

Policía desarticuló
organización delictiva en Chimbo

Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos y el Ministerio de Trabajo 

trabaja en beneficio de la ciudadanía

Barrio La Florida no participará en 
la elección de su representante 

OPERATIVO. El Personal del eje preventivo y eje 
investigativo al tener conocimiento de un presunto 
delito de asalto y robo con arma de fuego.

LABOR. El Consejo Cantonal de Protección de Dere-
chos y el Ministerio de Trabajo trabajan en la socializa-
ción de la propuesta de Ordenanza para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en el Cantón.

RECLAMO. Uno de los pedidos es que la estación del 
ferrocarril sea utilizada para dinamizar el turismo y la acti-
vidad en el sector.
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có, “no se ha hecho ningu-
na modificación, se siguen 
manteniendo los mismos 
horarios”; manifestó que tie-
nen que completar un poco 
de personal que ha sido mo-
vido de los puestos por la 
ampliación de servicios del 
GAD de Salcedo, por lo que 
están coordinando para que 
las personas sean devueltas 
a sus puestos y se siga man-
teniendo el servicio.
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El Personal del eje pre-
ventivo y eje investi-
gativo al tener conoci-

miento de un presunto delito 
de asalto y robo con arma de 
fuego, se trasladaron a entre-
vistan a los ciudadanos perju-
dicados  de nombres  Jorge L., 
y Franklin G., quienes manifes-
taron que les habrían sustraído 
dinero en efectivo, en un mon-
to de 200 dólares americanos y 
un celular, para posteriormente 
retirarse del lugar.

Luego de operaciones de in-
teligencia por parte de los efec-
tivos policiales, dieron con el 
paradero de los presuntos de-
lincuentes.

Los ciudadanos aprehendidos 
fueron puestos a órdenes de la 
autoridad competente, y poste-
riormente fueron trasladados al 
Centro de Privación de Libertad 
de personas adultas en con-
flicto con la ley de Guaranda, 
así como también los indicios 
fueron ingresados al centro de 
acopio de indicios y evidencias 
de la Policía Judicial de Bolívar.

OPERATIVOI

Los involucrados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

Policía desarticuló 
organización 

delictiva en Chimbo

ACTOI

Familiares y amigos estuvieron presentes durante la ceremonia.

Policía Nacional de Guaranda realizó 
ceremonia de ascenso de oficiales

Fernando Ulloa, presidente del 
Consejo de la Judica-
tura de Bolívar, y de-
más autoridades.

Jaime Ruales, jefe 
del Distrito Guaran-
da, en su interven-
ción manifestó que “hoy es un día 
memorable para nuestros policías, 

que al cumplir con todos los requi-
sitos serán ascendidos al inmedia-
to grado superior”. Estamos segu-
ros que con el trabajo sacrificado y 
honesto de cada uno de nosotros, 
la institución policial siga siendo 
baluarte de la seguridad ciudadana 
y el país. 

Alexander García, intendente 
General de la Policía Nacional, re-
conoció el trabajo de los servidores 
policiales que realizan día a día en 
beneficio de la población boliva-
rense y felicitó a cada uno de los 
ascendidos.

Luis del Pozo, teniente Coronel 
de Policía, expresó a nombre de los 
ascendidos, que al recibir un nue-
vo grado de ascenso dentro de la 
Policía Nacional, nuevas responsa-
bilidades y retos se asumen, “más 
seguro estamos, que sabemos 
cumplir con el mayor compromiso 
y honor para brindar seguridad a 
las personas y nuestra patria.

Familiares y amigos de los ascen-
didos al inmediato grado superior, 

también estuvieron 
presentes durante la 
ceremonia y además, 
felicitaron a cada uno 
de los suyos, al cum-
plir una meta impor-
tante dentro de su 

profesión. /Carlos Zaruma.

TALENTOI
VISITAI

La Prefectura de Bolívar, 
a través de la Secretaría 
de Gestión Ambiental y 

Riesgos Naturales, con el pro-
pósito motivar e impulsar a las 
nuevas generaciones de ciu-
dadanos al cuidado del medio 
ambiente, promovió la coope-

Medardo Chimbo-
lema, alcalde del 
cantón Guaran-

da, realizó una visita in-situ 
en los sectores, Pambabuela, 
San Pedro de Cochas,  Cebadas 
Pamba, Oso Cerina y otros, de 
las parroquias de Salinas y Si-

Esta actividad consistió en la preparación de sustratos, enfundado y encarrillado en platabandas. Autoridades y moradores estuvieron presentes durante el recorrido.

Estudiantes realizaron pasantía 
en el vivero de Jurisdicción

Cantonal

Alcalde junto a los moradores
recorren trabajos en ejecución 

ración interinstitucional, con la 
participación de 60 estudiantes 
de la Unidad Educativa Monse-
ñor Leónidas Proaño del cantón 
Echeandía, realizaron una pa-
santía en el vivero que tiene la 
Prefectura en esa jurisdicción.

Esta actividad consistió en la 
preparación de sustratos, en-
fundado y encarrillado en plata-

bandas. 
Cabe destacar el interés y 

compromiso de los estudiantes 
para la conservación del medio 
ambiente sembrando plantas 
nativas. La institución, agrade-
ció a las autoridades de la Uni-
dad Educativa Monseñor Leó-
nidas Proaño, por su decidida 
participación.           

miatug, donde procedió a un 
recorrido conjuntamente con 
los técnicos del GADCG, Presi-
dente de la Junta Parroquial de 
Salinas y moradores del sector, 
con la finalidad de inspeccionar 
el avance de los trabajos de 
rectificación y ampliación de 
la vía, misma que permitirá el 
acceso y transportación de los 
productos que brinda estos lu-

gares, siendo una zona produc-
tiva agrícola y ganadera,  comu-
nidades olvidadas por muchos 
años por las autoridades de 
turno. 

“El trabajo en equipo motiva 
y fortalece, es la única forma 
de superar nuestras necesida-
des y nos permite desarrollar 
las actividades con éxito”, ma-
nifestó el Burgomaestre. 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El pasado jueves 25 de julio, 
se llevó a cabo en la ciudad 
de Guaranda, la ceremo-

nia de ascenso al inmediato grado 
superior de la Policía Nacional. 

En el acto estuvieron presentes 
Alexander García, intendente Ge-

neral de Policía Nacional; Marco 
Ponce, jefe sub zona Bolívar núme-
ro 2; Jaime Ruales, jefe del Distrito 
Guaranda; Tránsito Aguachela, vi-
ceprefecta de la provincia Bolívar; 
Álvaro Ballesteros, presidente de 
la Corte de Justicia Subrogante; 
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Situación en nuevo vaso de vertido ubicado en el 
Relleno Sanitario 

El nuevo vaso de verti-
do ubicado en el Re-
lleno Sanitario que el 

Municipio Cantón Pastaza, es 
ocupado para desalojar los resi-
duos generados por el cantón, 
cuyo monto de construcción 
está valorado aproximadamen-
te en medio millón de dólares y 
su vida útil está calculada para 
3 años. 

La celda empezó a funcionar 
el 23 de diciembre del 2018, se 
ha realizado el seguimiento a su 
ocupación en los meses de ene-
ro, marzo, mayo, junio y julio 
del 2019, como se demuestra 
en las fotografías damos cons-
tancia de que hay un llenado 
acelerado de residuos provo-
cados por la mala clasificación 
de los mismos; la ciudadanía se 
vuelve cómplice de este impac-
to por el mal manejo originado 

La celda empezó a funcionar el 23 de diciembre del 2018.

LABORI

CUIDADOI

Se realizó una reunión de trabajo con los responsables.

Consejo Cantonal 
de Protección 
de Derechos y 

el Ministerio de 
Trabajo trabaja 

en beneficio de la 
ciudadanía 

El Consejo Cantonal 
de Protección de 
Derechos y el Mi-

nisterio de Trabajo traba-
jan en la socialización de 
la propuesta de Ordenanza 
para la Prevención y Erra-
dicación del Trabajo Infan-
til en el Cantón.

En horas de la mañana, 

en las oficinas del CCPD 
se realizó una reunión de 
trabajo con Mayra Colcha, 
Técnica Zonal del Minis-
terio de Trabajo, Mónica 
Meza, Secretaria Ejecutiva 
del CCPD y los administra-
dores Municipales de Mer-
cados, Unidad de Servicio 
Social, Camal Municipal y 

Comisaría Municipal, en la 
cual se analizó la impor-
tancia de establecer una 
hoja de ruta que permita 
la construcción de una Or-
denanza de Prevención y 
Erradicación del Trabajo In-
fantil en el cantón Pastaza. 

Otro de los puntos trata-
dos fue la necesidad de re-

activación de la mesa inte-
rinstitucional PETI, para el 
tratamiento de estas temá-
ticas y avance del proceso, 
para lo cual se convocará 
a las instituciones parti-
cipantes a una reunión el 
próximo miércoles 21 de 
agosto de 2019.

en la fuente.
“Apelamos a crear concien-

cia ciudadana para ir mitigando 
este impacto negativo, recor-

dándoles que tenemos horarios 
establecidos para la recolec-
ción de residuos orgánicos e 
inorgánicos, en cumplimento a 

la ordenanza emitida por el Ca-
bildo”, señalaron.



Gestión ambiental del GAD de Salcedo trabaja 
con normalidad

El funcionario solicita a 
la ciudadanía respetar 
los horarios de recolec-
ción de basura.

LABORI

En un diálogo con el jefe 
de Gestión Ambiental del 
GAD Municipal de Salce-

do, Cristian Escobar, informó que 
el relleno sanitario se encuentra 
dando el servicio de manera nor-
mal, “se ha mantenido con una 
actividad normal, existen cosas 
que se tienen que ir normando 
pero están dentro del proceso es-
tas actividades, se están haciendo 
en coordinación con las demás 
áreas del GAD”.

El funcionario recordó que en el 
año 2018 consiguieron la designa-
ción de punto verde en esta área, 
por eso deben trabajar para se-
guirla manteniendo; con respecto 
al barrido de las calles indicó, “no 
se ha hecho ninguna modifica-
ción, se siguen manteniendo los 
mismos horarios”; manifestó que 
tienen que completar un poco de 
personal que ha sido movido de 
los puestos por la ampliación de 
servicios del GAD de Salcedo, por 
lo que están coordinando para 

que las personas sean devueltas a 
sus puestos y se siga manteniendo 
el servicio.

Con respecto a la barredora 
que dispone la Municipalidad, ex-
plicó que es una gran ayuda para 
la entidad, “se están haciendo las 
gestiones para completar el equi-

pamiento complementario, como 
los cepillos que necesita el equipo 
para que siga dando el servicio”; 
informó que la barredora tiene 
cuatro cepillos, que se van desgas-
tando por el uso, “por ello se está 
realizando el proceso de adquisi-
ción de los elementos necesarios 

para su normal funcionamiento”.
En el diálogo con los medios de 

comunicación, recordó a la colec-
tividad que es responsabilidad de 
cada uno mantener la ciudad lim-
pia, “una ciudad más limpia no es 
la que más se barre, sino la que 
menos se ensucia”; pidió respe-

tar los horarios de recolección de 
basura y que apenas pase el reco-
lector unos minutos antes sacar la 
basura para evitar que los perros 
callejeros rieguen y ensucien las 
calles, “esto ocasiona molestias”; 
al igual solicitó que cuiden los 
ecotachos y clasifiquen la basura 
de acuerdo al color de cada tacho 
que se encuentra en las calles de 
la ciudad.

El trabajar en la concienciación 
de las personas para que den el 
trato adecuado a la basura, es uno 
de los detalles importantes, “solo 
hay cuatro recolectores para dar 
el servicio a todo el cantón y si se 
daña uno es un desfase grande, ya 
que son 22 toneladas de basura 
que se producen mensualmente, 
se está coordinando con Obras 
Públicas del GAD de Salcedo para 
el mantenimiento preventivo y 
que el servicio sea más eficiente 
y dejar de tener este tipo de pro-
blemas”.

Finalmente señaló que actual-
mente las cifras de contaminación 
son alarmantes para nuestro país, 
“reciclar es el proceso mediante 
el cual los productos de desecho 
son nuevamente utilizados y tie-
ne por objeto la recuperación, de 
forma directa o indirecta, de los 
componentes que contienen los 
residuos urbanos”.

Uno de los pedidos es que 
la estación del ferrocarril 
sea utilizada para dinami-
zar el turismo y la activi-
dad en el sector.

POSTURAI

Barrio La Florida no participará en 
la elección de la representante de la 

interculturalidad salcedense

rio del cantón Salcedo, es así 
que el barrio occidental La Flo-
rida participará en el desfile de 
la interculturalidad salcedense.

Ana Suárez, presidenta del 
barrio, indicó que han buscado 
a una representante para que 
sea la reina y a su vez participe 
en el evento galante, “pero las-
timosamente la situación eco-
nómica y los estudios impiden 

que las jóvenes del 
barrio acepten”.

Indicó que con 
mucha pena no 
presentarán candi-
data para el reinado de la inter-
culturalidad o reina de Salcedo, 
pero en las otras actividades sí 
van a participar, invitó a los ba-
rrios a que participen en los dis-
tintos eventos, pues “100 años 

no se cumplen todos los días”.
En otro tema indicó que han 

dialogado con el alcalde Willan 
Naranjo, al que han presentado 
un pliego de peticiones, “el GAD 
de Salcedo ha recibido el pedi-
do como es la prolongación de 
la calle Guayaquil hacia Rumi-
pamba de las Rosas, el parque 
lineal y en el parque Manuel 
Clavijo se ubiquen los ejercita-
dores para que la gente acuda y 
dar vida al barrio”; recordó que 
no existe presencia de turismo 
y negocio en estas épocas de 
vacaciones, “el sector es muer-
to, por lo que con estas obras se 
pretende dar vida al barrio”.

Con respecto a la estación 
del ferrocarril indicó que han 
presentado una propuesta para 

que les ayuden a 
dar vida a la in-
fraestructura y ha-
cer algo de turismo 
y comercio en este 
lugar ícono de los 

salcedense, por lo que esperan 
para ver si se hace factible que 
la estación del tren se convierta 
en un lugar turístico. (I)

COTOPAXI
Más información
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Los barrios planifican par-
ticipar en los eventos 
por motivo del centena-
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Los 7 mejores remedios 
naturales para la bronquitis

Leyenda Chilena de Terror del Cuero
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

El Cuero es una criatura que 
vive en casi cualquier lugar en 
donde hay agua (no importa si 
esta es dulce o salada). Sin em-
bargo, su hábitat preferido es 
en pequeños riachuelos u obs-
curas lagunas.

Su forma es justamente la 
de un «cuero de vacuno», por 
eso los indígenas le dieron ese 
nombre. En uno de los extre-
mos de su cuerpo, posee unas 
fuertes, afiladas y largas ga-
rras.

Realmente son pocas las 
personas que han podido dar 
una descripción certera de su 
cabeza, pues se dice que ésta 
se encuentra cubierta por una 
suerte de tentáculos que des-
embocan en dos puntos de co-
lor rojo, los cuales se cree que 
son nada más y nada menos 
que los ojos de dicha bestia.

Por otro lado, un elemento 
que es constante en cualquier 
versión de esta historia es que 
en el centro de su cuerpo tiene 

una boca, misma que es capaz 
de succionar la sangre de sus 
víctimas, a través de la piel.

Además, tiene la capacidad 
de nadar sobre el agua, por lo 
que prácticamente ningún ani-
mal o persona está a salvo de 
sus ataques.

Uno de los poderes más co-
nocidos del Cuero es el poder 
dominar el agua a su antojo. 
Él puede hacer subir o bajar 
la crecida del río, con tan sólo 
desearlo. También, tiene la 

capacidad de hipnotizar a sus 
víctimas, para que éstas per-
manezcan inmóviles durante 
su ataque.

Ahora mismo se me viene 
a la mente el relato que habla 
sobre una joven mujer que se 
encontraba lavando ropa a 
la orilla de un apacible río. La 
muchacha estaba tan distraída 
realizando sus actividades que 
no se percató de que el Cuero 
se iba acercando poco a poco 
a ella.

I PARTE

vacío, adj. chushak, illak.
vagina, s. rakakara, raka.
vagabundo , adj. yanka purik.
vago, adj. (<*qilla), killa.
vainas trilladas, como tamo, s. puchul,
puchuy.
vale roso, adj. sinchi.
valle, s. pampa.
valor en precio, s. chanin.
vámonos, exp. hakupashun, hakupashun-
chik.
vamos, exp. haku, hakuchik.
vapor, s. <*wapsi.
variedad, comp. sami.
varón, adj. kari.
vasija de barro (variedades), s.: puntu; de
barro para bebida: mukawa; tipo de jarra:
shila; grande: mawma.
vaso, s. (<*qiru), kiru; redondo de madera
de cuello largo: kaka. 
vecino, adj. wasi mashi.
vegetal, s. yura.
vehículo, s. antawa, anta-shuntu, antawiwa.
veinte, num. ishkay chunka.
vejiga, s. ishpapuru.
vello, s. millma; vello axilar: kashuk millma;
vello pubiano masculino: ullu millma; vello
pubiano femenino: raka millma.
velludo, adj. millmasapa.
veloz, adj. pankalla, wayralla.
vena, s. anku, sirka.
venado, s. taruka, ushpitu, yamala.
vencer, v. atina.
vendaje, s. yapa.
vender, v. katuna.
veneno, s. miyu, hampi.
venerar, v. muchana.
venidero, él o lo que vendrá, adv. shamuk.
venir, v. shamuna.
ventana, s. (<*tuqu), tuku.
ventura, s. kushi.
venus, planeta, s. <*chaska.

ver, v. rikuna, kawana.
verano, s. intipacha, usyay pacha.
verbo, s. willak; verbo auxiliar para expresar
onomatopeyas: nina.
verdad, adv. (<*chiqa), chika.
verdadero, adj. chiqallatak; kikin.
verde, color, adj. (<*qumir), kumir, waylla.
verduras, s.  yuyu; verduras sancochadas:
hawcha.
vergüenza, s. pinkay.
verruga, s. micha, mitsa, michamuyu,
chimpi.
verter, v. tallina.
vertical, adj. shayak, tsan.
vertiente, s. pukyu.
vestimenta, s. <* pacha; churana.
vestirse, v. <*pachallikuy; churarina.
vía, s. ñan. 
vía láctea, s. <* mayu; kasa-anku, kasa ñan.
viajar, v. rina, illana.
vicuña, s. wikuña.
vida, s. kawsay.
vidrio, s. kispi.
vieja (animados), adj. paya, atupa; ruku;
para cosas: mawka.
viejo (animado, no animado), adj. ruku; para
objetos: mawka.
viento, s. wayra; fuerte: akapana.
vientre, s. wiksa.
viernes, s. <**haycha.
viga, s. (<*qiru), kiru.
vigilante, s. chapak; vigilante de la casa:
wasikamak.
viniente, s. shamuk.
violar, v. wakllichina.
virar, v. tikrana.
viruela, s. muru-unkuy. 
viruta, adj. punzu.
vis coso, adj. llawsa.
vista, s. ñawi.
viuda, -o,  adj. (<*ikma), wakcha.
vivienda, s. wasi; sin paredes, cubierta de
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Los bellos paisajes , flora y fauna del Ecuador 
capturados en Postal Digital

2. Masajes con aceite esencial de 
romero y menta

Para mejorar la bronquitis y estimular 
el movimiento de mucosa en las vías 
respiratorias para que se vaya eliminando, 
una opción interesante es realizar masajes 
con aceite esencial de romero y menta. El 
romero y la menta son calmantes cuando se 
aplican de esta manera, y tienen propiedades 

antiinflamatorias.

Para hacer los masajes basta con que eches 
unas gotas de aceite esencial sobre tus 
manos, y las frotes entre sí para templarlo. 
Luego, desde el final del esternón hasta las 
clavículas, ejerce una suave presión con 
movimientos ascendentes. Repite varias 
veces.
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La Universidad Indoamé-
rica firmó un convenio 
de cooperación con el 

Municipio de Ponta Grossa 
(Brasil), con el objetivo de ofre-
cer intercambio y calificación 
profesional para los estudian-
tes. 

El acuerdo es parte del Pro-
grama de Cualificación Inter-
nacional (PQI) que se presentó 
oficialmente en julio de 2019. 
Tiene como primera acción la 

En el Auditorio 1 del Cam-
pus Centro de la Univer-
siadad Indoamérica, se 

realizó una reunión de trabajo 
con los Decanos y Autoridades 
de la Institución con el fin de 
socializar la propuesta del redi-
seño curricular de las diferentes 
carreras, basadas en la transito-
ria tercera del reglamento de ré-
gimen académico aprobada por 
el CES.

 “El rediseño curricular tie-
nen como objetivo principal la 

Universidad Indoamérica 
firmó convenio de cooperación 
con el Municipio Brasileño De 

Ponta Grossa

Coordinación Académica 
de Indoamérica socializa la 

propuesta del rediseño curricular 
de las diferentes carreras

capacitación de 20 estudiantes 
en industrias en la República 
Checa.

En la firma del convenio par-
ticiparon en representación 
de la Universidad Indoamérica 
María Belén Ruales, Decana 
de la Facultad de Ingeniería y 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación; Marco Rengel, 
Alcalde; y Elizabeth Schmidt, 
Vicealcaldesa del Municipio 
de Ponta Grosso, situado en el 
centro del estado de Paraná a 
130 km de la capital Curitiba. 

“Este acuerdo apunta a lo-
grar intercambios estudianti-
les, promovidos por el Ayun-
tamiento de Ponta Grossa y la 
Universidad Indoamericana, a 
través de la cooperación mutua 
dirigida a la calificación perso-
nal, estudiantil y profesional”, 
dijo Rengel.

De este modo, la Universi-
dad Indoamérica continúa en 
su proceso de internacionaliza-
ción para impulsar la educación 
de excelencia. 

reestructuración integral de las 
carreras de grado y posgrado, 
garantizando la pertinencia y 
calidad de la oferta académica, 
en función de la demanda de los 
actores y sectores productivos 
y sociales; y, de los avances en 
la organización del conocimien-
to”, comentó el Ing. Diego Lara, 
Coordinador General Académi-
co.

Dentro de la organización del 
proceso de aprendizaje la Uni-
versidad Indoamérica se basará 
en distintas referencias pedagó-
gicas y epistemológicas de cada 

carrera y programa impartido
De esta manera, se pretende 

desarrollar nuevas competen-
cias enmarcadas en los procesos 
académicos alineados a la visión 
y misión institucional a nivel lo-
cal, nacional e internacional.

Así, la Universidad Indoaméri-
ca, está en proceso de transfor-
mación de mejoras por lo que se 
encuentra desarrollando el im-
portante proyecto institucional 
del rediseño curricular partien-
do de las necesidades y tenden-
cias locales y globales. 

I

La Universidad Indoamérica impulsa 
talleres a maestros para incentivar el 
amor por la lectura a miles de jóvenes

La Universidad Indoamérica 
y la Zona 3 del Ministerio de 
Educación y Cultura organi-

zan el “Taller de Lectura Crítica” para 
motivar el amor por la lectura a los 
niños y jóvenes de cuatro provincias 
de la Sierra centro y de la Amazonía: 
Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y 
Chimborazo.

La mañana del lunes 22 de julio 
de 2019, el taller empezó en el Audi-
torio del Campus de Arquitectura e 
Ingenierías, en la Av. Manuela Sáenz 
y Agramonte, con la asistencia de 
350 docentes que provenían de los 
9 cantones de la provincia de Tun-
gurahua. El Dr. Manuel Freire fue el 
capacitador.

El martes 23 de julio esta labor 
formativa continuará con un núme-
ro similar de maestros en Cotopaxi; 

el miércoles 24 en Pastaza; y en 
Chimborazo el jueves 25 de julio de 
2019. En total, alrededor de 2.000 
docentes de Lengua y Literatura, EG 
y Bachillerato participarán en estas 
capacitaciones.

Franklin Tapia Defaz, rector de la 
Universidad Indoamérica, tras in-
augurar el acto y darles la bienve-
nida dijo que en el país se comete 
el error de no crear el hábito de la 
lectura en los niños y adolescentes. 
“Un buen lector se vuelve un crítico 
permanente, se vuelve culto y está 
permanentemente informado de lo 
que ocurre en el mundo. Esas son 
algunas ventajas de leer. Por eso 
extenderemos estos talleres a otras 
provincias con una participación 
de 350 personas en cada una de las 
cuatro provincias. La respuesta de 
los maestros ha sido masiva y eso 
demuestra que están interesados en 
mejorar cualitativamente su función 
didáctica y pedagógica”.

Sobre el mismo tema, Gabriela 
Calero, Directora de Desarrollo Pro-
fesional del Ministerio de Educación 
de la Coordinación Zonal 3, explicó 
que el ecuatoriano promedio lee 1,3 
libros por año, mientras que un eu-
ropeo lee un libro por mes. “Esto es 
sumamente penoso. Por eso firma-
mos este convenio con la Universi-

dad Indoamérica para que los niños 
y adolescentes de las zonas rurales y 
urbanas se apasionen por la lectura, 
porque solo un pueblo culto puede 
aportar con ideas y emprender. Que-
remos encontrar en buses y parques 
a gente con libros en las manos”.

TESTIMONIOS
Edwin Moyón es docente de la 

Unidad Educativa Francisco Flor, en 
Ambato. “Este taller es muy signi-
ficativo ya que los estudiantes no 
quieren leer. Esto es culpa de los do-
centes porque nosotros no los incen-
tivamos. Deberíamos estar en per-
manentes capacitaciones para saber 
cómo motivar a los chicos. Esto nos 
preocupa y este tipo de talleres son 
muy positivos. Los maestros deben 
dejar de trabajar por el sueldo y en-
señar aprendizajes significativos”.

Norma Toaquiza, de la Unidad Edu-
cativa Vicente Andaguirre de Mocha, 
dijo que este taller es muy importan-
te e interesante. “Con los estudian-
tes tenemos muchos problemas con 
la lectura comprensiva. Entonces, yo 
creo que esto nos fortalece primero 
a los docentes para llevar esas estra-
tegias a las aulas. La falta de lectura 
afecta en muchas formas, dejamos 
de ser críticos y aceptamos cualquier 
idea vana”. 
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Hoy en nuestra Riobam-
ba, inicia el campeona-
to Nacional de Atletis-
mo de menores con la 
participación de casi 
todas las provincias del 
Ecuador y además de 5 
clubes de atletismo, en 
total serán 430 partici-
pantes.

COMPETENCIAI

La “Sultana de los An-
des” será sede del 
Campeonato Nacional 

de Atletismo en la categoría 
Sub 16 o de menores como se 
lo conoce a esta categoría, con 
la presencia de 22 provincias, 
5 clubes, en toral 430 depor-
tistas entre damas y varones, 
que empieza el día de hoy en 
los sitios asignados, como son 
la pista del estadio Olímpico 
de la Federación Deportiva y 
el Campo Tenis Club.

Ayer, en horas de la noche, 
se dio el Congresillo Técnico 

con la presencia de los repre-
sentantes de las diferentes 
provincias del país y de los 
clubes que van a participar 
en este campeonato Nacional 
de Atletismo de la categoría 
Menores (U- 16) y definieron 

ciertos puntos que tenían que 
ver particularmente con la or-
ganización de este evento.

La provincia anfitriona se 
ha preparado de muy buena 
manera y sabe de lo difícil 
que será este torneo, pero 

también conoce que en casa 
siempre se vuelve fuerte y los 
atletas tratarán de alcanzar 
las medallas necesarias y que 
estas sirvan como incentivo 
para lo que será su participa-
ción de lo que será los Juegos 

Pista del estadio Olímpico de Riobamba, sede del Nacional de Atletismo.

Nacionales de Menores que se 
desarrollarán en el mes de oc-
tubre de este año.

La Federación Deportiva de 
Chimborazo, conjuntamente 
con la Federación Ecuatoriana 
de Atletismo (FEA), son las en-
cargadas de realizar este tor-
neo, en donde la Federación 
Deportiva de Chimborazo será 
la encargada de los jueces en 
cuestión de alimentación y es-
tadía y todo lo que tienen que 
ver con escenarios deporti-
vos, en donde se realizarán las 

competencias desde hoy en la 
mañana.

Varios implementos depor-
tivos vendrán desde la ciudad 
de Ambato, pues en la pro-
vincia falta implementación 
deportiva para la buena prác-
tica del atletismo, es el tiem-
po justo para pedir a los entes 
nacionales de que doten de 
implementación deportiva a 
una provincia que desde hace 
mucho tiempo no está muy 
bien atendida por los poderes 
centrales. GV

Hoy, inicia Campeonato Nacional de 
Atletismo de menores en Riobamba

Deportistas de Chimborazo buscarán ser buenos anfitriones

El equipo del Olmedo 
femenino de la ciudad 
jugará mañana a las 
10h00 en el estadio del 
Complejo Deportivo del 
Club, ante el elenco del 
Delfín de la ciudad de 
Manta, por una fecha 
más de La Liga Femeni-
na de fútbol.

De acuerdo a Wilson 
Bonifaz, director Técni-
co del plantel riobam-
beño femenino, asistirá 
al Seminario para Téc-
nicos de equipos feme-
ninos, que se dictará el 
30 de julio en la ciudad 
de Santo Domingo.

COTEJOI CAPACITACIÓNI

Este fin de semana, en el 
estadio del Complejo 
Deportivo del Centrito 

Deportivo Olmedo, se realizará 
el cotejo por la Liga Profesional 
de Fútbol Femenino y se en-
frentarán el cuadro del Olme-
do de Riobamba y el equipo del 
Delfín de la ciudad de Manta, a 
partir de las 10H00, cotejo que 
será una revancha entre dos 
equipos, pues Olmedo ganó su 
primer partido en el estadio Jo-
cay de Manta.

El elenco riobambeño tiene 
todavía la posibilidad de ingre-
sar entre los cuatro equipos 
de su serie para ingresar en el 

Ayer, mientras llegaba 
al entrenamiento del 
equipo riobambeño, 

el Director Técnico del plantel 
femenino del Centro Deportivo 
Olmedo, Wilson Bonifaz,  mos-
traba la invitación que le ha-
cían por parte de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, al semi-
nario de capacitación para ins-
tructores de fútbol femenino, 
que se realizará desde el 31 de 
julio al 1 de agosto en la ciudad 
de Santo Domingo.

Este seminario de capaci-
tación le hará muy bien al Di-
rector Técnico del plantel ol-
medino y por supuesto para el 

Olmedo femenino juegan mañana ante el Delfín de mantra.

Wilson Bonifaz, DT del Olmedo asistirá a capacitación.

Olmedo femenino juega este 
domingo a las 10h00 en Riobamba

Técnico del Olmedo femenino 
asistirá a Seminario

grupo de los ochos que jugarán 
el los Play Off, mientras tanto 
siguen sus entrenamientos con 
miras a este compromiso y a los 
que faltan todavía por jugarse. 
Vale recordar que este torneo 
femenino se juega a la par del 
Liga Pro Banco Pichincha.

Olmedo buscará ganar sus 

puntos y esperar que los demás 
equipos tengan resultados que 
permitan seguir subiendo en la 
tabla de ubicaciones y así lograr 
el sueño que tiene las mucha-
chas, que viene cumpliendo un 
gran papel, aunque no el ópti-
mo, pero han demostrado buen 
fútbol las riobambeñas. GV

fútbol femenino de la provin-
cia, pues de seguro aprenderá 
nuevas formas de enseñanza 
para las mujeres que practican 
este deporte y que buscan ser 
unas auténticas profesionales 
en este fútbol femenino, que 
ha venido ganando el espacio 
adecuado y ahora sus torneos 
son llenos de espectadores que 
creen en el fútbol femenino.

El técnico riobambeño estará 

viajando el próximo lunes 29 de 
julio, para empezar el semina-
rio de capacitación el martes 
30 y regresar el miércoles 1 de 
agosto, el hospedaje y la ali-
mentación corre a cuenta de la 
FEF organizadora de este even-
to y estarán hospedados en el 
hotel  Golden Vista en la ciudad 
de Santo Domingo. GV
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El cuadro olmedino 
dejó lista la alineación 
de lo que será el cotejo 
entre Macará, mañana a 
partir de las 18H30, en 
el estadio “Bellavista” 
de la ciudad de Ambato.

FORMACIÓNI

Ayer, en el entrena-
miento que realizó el 
equipo riobambeño 

en el complejo deportivo del 
Batán, el Técnico Ricardo Hora-

Entrenamiento de Olmedo en el Complejo Deportivo.
Reaparecerá el jugador Marwin Corozo en la defensa olmedina.

cio Dillon paró una alineación 
que podrá ser la que salte al 
terreno del Bellavista de Amba-
to, para enfrentar al cuadro del 
Macará, actual puntero de La 
Liga Pro Banco Pichincha y que 
buscará seguir como tal, luego 
de concluido la fecha 4 de la 
rueda de revanchas.

Olmedo durante la presente 
semana, realizó sus entrena-
mientos en dos lugares distin-
tos, lo hizo como es costumbre 
en el estadio del Complejo De-
portivo y luego en el estadio 
Olímpico de nuestra ciudad, 
en donde ya se pudo notar 

cual serían las intenciones que 
tiene el entrenador del cuadro 
riobambeño y que al parecer es 
“bajarle” al equipo macareño 
de la punta de la Liga Pro Banco 
Pichincha.

Olmedo no podrá contar para 
este partido con la presencia 
del jugador argentino Nicholas 
Ortiz, quien tiene un problema 
de carácter físico en su rodi-
lla derecha, pero más que eso 
es por la acumulación de cin-
co tarjetas amarillas, lo que le 
privará al equipo olmedino de 
contar con su contingente, por 
eso mismo el técnico realizara 

Olmedo tiene lista la alineación 
para el cotejo de mañana

algunas variantes en la defen-
sa para enfrentar al Macará en 
Ambato.

Sin lugar a dudas, el cotejo 
será muy difícil para el cuadro 
macareño, sabe lo que tiene 
el elenco riobambeño y de lo 
que es capaz de hacer cuando 
juega de visitante, es por eso 
que el cotejo tendrá drama en 
el estadio “Bellavista”, en don-
de Olmedo ha logrado triunfos 
importantes, como el que consi-
guió  ante Técnico Universitario 
en la quinta fecha de la Liga Pro 
Banco Pichincha en la primera 
ronda.

El cotejo tiene mucha historia 
y también una revancha, por-
que en el cotejo de la cuarta 
fecha y jugando de local el Ol-

medo sucumbió ante el Maca-
rá por dos goles a cero, en un 
partido en donde Olmedo fue el 
dominador del cotejo, pero Ma-
cará fue más efectivo y ganó el 
partido en el estadio Fernando 
Guerrero Guerrero, dejando un 
sinsabor en el aficionado rio-
bambeño, que ahora buscará su 
revancha.

Olmedo podría alinear con 
Iván Brun en la portería, en la 
defensa iría con Ángel Viotti, 
Aurelio Nazareno y la reapa-
rición de Marwin Corozo; en 
el medio campo con Deyson 
Méndez, Kléver “Chino” Triviño, 
Marcos Romero y Jhon Carabalí, 
y en la delantera  con los argen-
tinos  Fabio Durán y Muriel Or-
lando. GV

De acuerdo al Técnico 
Raúl Nieto, el equipo 
sigue con su prepa-
ración, buscando que 
en los próximos días, 
el 5 y el 8 de agosto, 
estar óptimos para 
enfrentar al equipo 
del Juventud Minera 
de Bolívar por el zonal 
y a La Liga de Quito 
en la Copa Ecuador.

El elenco “Ciudadano” 
trabajará hasta el día de 
hoy en el aspecto físico 
y regresará a sus traba-
jos habituales este día 
lunes, para realizar tra-
bajos con balón y hará 
fútbol en el transcurso 
de la semana.

EQUIPOI VICECAMPEÓNI

El Alianza de Guano 
sigue con sus entre-
namientos, buscando 

ponerse a punto para lo que 
serán los partidos que debe-
rá enfrentar a los equipos de 
la Segunda Categoría en el 
torneo zonal que arrancará el 
próximo fin de semana y que al 
equipo del Alianza deba jugar 
como local ante el cuadro del 
Juventud Minera de la provin-
cia de Bolívar.

Pero no solo tendrá ese parti-
do el elenco del Alianza de Gua-
no, sino que también a renglón 

El elenco guaneño em-
pezó a realizar una 
mini temporada du-

rante el tiempo que tuvieron 
desde que terminaron el cam-
peonato, esto es el domingo 
pasado, cuando jugaron su 
último partido ante el Darwin, 
equipo al que golearon por 7 a 
1,  en donde aseguraron el títu-
lo de Vice campeón del Fútbol 
de la provincia de Chimborazo 
en la Segunda categoría pro-
fesional, pero trabajaron en el 
aspecto físico.

En esta semana de acuerdo 
a Juan Carlos Silva Presidente 
del Deportivo Guano, el equi-

Alianza de Guano tiene dos cotejos fuertes.

Deportivo Guano quiere llegar a la serie B.

Alianza trabaja para enfrentar 
el zonal y la Copa Ecuador

 Deportivo Guano sigue con 
sus entrenamientos

seguido tendrá que jugar ante 
Liga Deportiva Universitaria de 
Quito en el estadio Rodrigo Paz 
Delgado el próximo 8 de agosto 
a las 19H00 por la Copa Ecua-
dor, cotejo de desempate, pues 
en el partido de ida, el elenco 
del Alianza empató a cero goles 
con el cuadro “Ligado”.

El campeón trabaja a “full” 

esperando que los muchachos 
puedan salir a enfrentar esos 
partidos como verdaderas fina-
les y para ello también en días 
pasados realizaron un cotejo de 
fútbol de entrenamiento ante 
las reservas del elenco olmedi-
no, obteniendo un buen resul-
tado en ese cotejo. GV

po está para cosas mayores, 
“conocemos a la mayoría de 
nuestros rivales, porque ya el 
año anterior nos enfrentamos 
con ellos, como por ejemplo al 
equipó del San Francisco”, ma-
nifestó y añadió tenemos un 
buen equipo y esperamos que 
los resultados se puedan dar y 
poder llegar a donde soñamos 
que es la serie B, dijo.

Sabemos que no es nada fá-

cil, sabemos que en el fútbol 
primero debemos jugar, pero 
ctreo que tenemos un equipo 
como para pelear sitios impor-
tantes en este zonal, si segui-
mos avanzando entonces ya 
veremos un mejor desempeño 
de los otros equipos, pero no-
sotros también iremos mejo-
rando, finalizó.  GV



sabremos nunca. Me va a costar 
digerirlo», añadía el líder del Grou-
pama-FDJ, convertido hasta ayer 
en la gran esperanza del ciclismo 
francés para recuperar el trono de 
Bernard Hinault, el hombre llama-
do a acabar con una insoportable 
sequía que ya dura tres décadas. 

Una barbaridad.
La esperanza del país que orga-

niza el Tour queda ahora limitada 
a Julian Alaphilippe... aunque ni él 
mismo parece tener ya demasiada 
fe en sí mismo. «Ya no creo que 
sea posible ganar el Tour, ha sido 
un sueño poder llevarlo durante 

tantos días. He dado el máximo y 
me ha ganado alguien más fuerte 
que yo», reconocía el líder durante 
14 jornadas, un corredor explosivo 
al que etapas de gran fondo como 
la de este viernes le terminaron su-
perando.

ATLETAI

Una lesión en un muslo 
trunca las aspiraciones 
del francés, que sólo 

pudo terminar seis de las 12 gran-
des vueltas que ha disputado.

Estremecía observar los gestos 
de dolor de Thibaut Pinot. Iba so-
bre la bicicleta, aparentemente 
entero, no parecía haberse caído 
y, sin embargo, algo fallaba. Se 
acercó a los médicos de carrera, le 
colocaron un vendaje en el muslo 
y trató de continuar. No podía, se-
guía gritando de dolor. Le iban al-
canzando varios de sus gregarios y 
ninguno le esperaba, pues su líder 
les ordenaba continuar. Algo pasa-
ba y ellos lo sabían perfectamente. 
Al final, tras nueve kilómetros de 
tremendo sufrimiento, vacío ya 
de lágrimas, se abrazó a su vete-
rano compañero William Bonnet 
y se bajó de la bicicleta. No mere-
cía la pena seguir sufriendo. Todo 
se había acabado cuando todavía 
faltaban 85 kilómetros para meta. 
Adiós al sueño.

La explicación la dio su equipo, 
el Groupama-FDJ, apenas unos 
minutos después. Pinot arrastraba 
desde la etapa anterior (en la que 
siempre rodó con los mejores de la 
general) una lesión importante en 
su muslo izquierdo, una dolencia 
muy poco habitual para un ciclista.

Es difícil recordar un abandono 
por un motivo así en una carrera 
de primer nivel. Pinot esperaba 
sentirse mejor ayer, pero el dolor 
se convirtió en insoportable y no 

Pinot, consolado por un compañero, tras su abandono del Tour. AFP

El cruel abandono entre 
lágrimas de Thibaut Pinot

COMPETENCIAI

Ashleigh Johnson despeja un disparo de España. ED JONES AFP

España se estrella contra Estados Unidos
y se conforma con la plata

quizá por herencia de los equipos 
masculinos, en su mayoría balcáni-
cos, las porteros querían intimidar, 
gritaban después de cada parada, 
gesticulaban para asustar a las riva-
les. Pero Johnson es muy distinta: 
ella sólo sonríe. Bajo palos no ne-
cesita aspavientos, se lo pasa pipa 
y, con su actitud, marca tendencia. 
También es negra, la primera ne-

gra en la historia de la 
selección de Estados 
Unidos, pero eso casi 
es lo de menos. Su le-
gado, aquello que que-
rrán imitar las jóvenes, 
las niñas, será esa alegría tan única 
con la que encadena actuaciones 
magistrales. Este viernes, en la final 
del Mundial de Gwangju ante Espa-

ña alcanzó las 20 paradas, superó el 
70% de efectividad, para llevarse el 
oro (6-11), el tercer consecutivo de 
su país, una racha nunca vista en el 
waterpolo.

Ante la envergadura de Johnson, 
la selección no tuvo nada que hacer. 
Una tras otra todas las lanzadoras 
del equipo de Miki Oca, Anni Espar, 
Bea Ortiz, Judith Forca, fueron estre-
llándose contra sus brazos, contra 
sus 1,85 metros de altura, hasta el 
desespero. Bajo el chaparrón en la 
ciudad coreana, aguantaron hasta el 
descanso (3-5), pero ya no más. Un 
mal regreso de vestuarios (3-9) hizo 
que el último cuarto fuera intrascen-
dente: incluso Johnson salió del agua 
para ofrecer minutos a su suplente, 
Amanda Logan.

España se tuvo que conformar con 
la plata, la tercera medalla mundia-
lista de su historia tras el oro de Bar-
celona 2013 y la plata de Budapest 
2017, y con una excelente noticia: el 
regreso de Roser Tarragó. Fue ella, 
de hecho, la única que plantó cara 

a Johnson y sostuvo el 
marcador con dos go-
les en la primera parte. 
Si se lo dicen hace un 
año no se lo hubiera 
creído. Porque Tarra-

gó, quizá el talento más grande que 
ha tenido la selección femenina es-
pañola, máxima goleadora en varias 
competiciones.

DEPORTES
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No hubo un pívot igual en 
la era Laso -Felipe Reyes 
aparte-. Cinco tempora-

das en el Real Madrid que fueron 
la cima de su carrera y también 
las cumbres blancas, dos Euroligas 
(2015 y 2018) por el camino. La 
salida de Gustavo Ayón del club, 
al final de la temporada recién 
terminada, no fue abrupta, pero sí 
extraña. Él pretendía regresar a la 
NBA (jugó en New Orleans, Orlan-
do, Milwaukee y Atlanta), el Madrid 
no podía esperar... Y, finalmente, ni 
una cosa ni otra: el mexicano firmó 
por una temporada por el Zenit de 

San Petersburgo.
Allí, a sus 34 años, jugará a las 

órdenes de Joan Plaza, poniendo el 
broche a una plantilla de relumbrón 
con un puñado de ex jugadores 
ACB (Will Thomas, Colton Iverson, 
Tim Abromaitis, Mateusz Ponitka, 
Andrew Albicy, Alex Renfroe...). Y 
disputará la Euroliga, merced a la 
invitación recibida.

Un destino totalmente inespera-
do. Porque su no renovación por el 
Real Madrid vino motivada por sus 
pretensiones de regresar a la NBA 
donde no triunfó. Cumpliría así su 
anhelo de acercarse a su hijo, que 
reside en México. 

BALONCESTOI

Ni NBA ni Real Madrid... 
Ayón ficha por el Zenit de 

Joan Plaza
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tuvo más remedio que renunciar a 
su sueño de ganar el Tour de Fran-
cia. Iba quinto a 1:50 de Alaphilip-
pe, pero en los Pirineos ya había 
demostrado ser el escalador más 
en forma de la carrera y albergaba 
la ilusión de alcanzar el amarillo en 
estas dos etapas de los Alpes.

2013, 2016 Y 2017
Con Pinot, sin embargo, siempre 

hay que contar con un factor tan in-
tangible como real. Es un corredor 
maldito, ese ciclista al que siempre 
le ocurre algo que tira por tierra su 
abnegado trabajo. A su lado, Mikel 
Landa es un tipo con buena suerte. 
Lleva ya tres Tours consecutivos 
(2016, 2017 y 2019) en los que no 
ha sido capaz de llegar a París, una 
vez por enfermedad y otra por fal-
ta de fuerzas tras correr el Giro. Ya 
en 2013 tuvo que abandonar por 
anginas.

Fuera del Tour, el año pasado, 
cuando era tercero en el Giro a fal-
ta de dos etapas, una severa des-
hidratación le borró de la carrera. 
Tampoco fue capaz de terminarla. 
En total, Pinot sólo ha podido aca-
bar seis de las 12 grandes vueltas 
que ha disputado en su carrera: 
tres Tours (10º, 3º y 16º), dos Vuel-
tas (7º y 6º) y un Giro de Italia (4º).

“ME VA A COSTAR DIGERIRLO”
«Es la mayor decepción de mi 

carrera», se lamentaba el ciclista 
maldito, en declaraciones a la te-
levisión francesa. «Después de los 
Pirineos sentí que era capaz de 
ganar el Tour, estaba convencido 
de que lo iba a hacer, que nada iba 
a poder frenarme. Ahora ya no lo 

Una portentosa actuación 
de la portero estadouni-
dense, Ashleigh Johnson, 

aleja a la selección del oro en el Mun-
dial de Gwangju.

La sonrisa de Ashleigh Johnson 
cambiará el waterpolo. En el pasado, 
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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. 

PHM-662

EXTRAVÍO DE PLACA VEHICULAR 
Se comunica que se ha extraviado la Placa Número PCQ 8677, del Vehículo, Mar-
ca TOYOTA, Tipo CABINA DOBLE, Clase CAMIONETA, Año de Fabricación 
2016, Motor 2TR5429486, Chasis MR0CX8CD2G0690027, Color PLOMO, Modelo 
HILUX 2.7 CD 4X2 TM de propiedad de LEMA PINDA PAUL WALTER con Cé-
dula 0604387795.

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM
RIOBAMBA SANA SANA EL ALTAR CALLE: ALFREDO COSTALES S/N DANIEL LEÓN BORJA 042440095 2 20 DE JULIO 27 DE JULIO
RIOBAMBA FARMACIAS CRUZ AZUL CALLE: GUAYAQUIL BLOQUE: PLANTA BAJA 22-42 COLON 023731390 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMA SHOP KILÓMETRO: TRES S/N 032366640 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA HORIZONTE BARRIO: BARRIO LA ESPERANZA 1RA ETAPA MANZANA: 041 CALLE: AV. 
EDELBERTO BONILLA 07 LOS ANDES 032374708 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA MERCEDES DE JESÚS BARRIO: SAN FRANCISCO CALLE: DIEZ DE AGOSTO 1871 JUAN DE 
VELASCO 032954583 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA CRUZ AZUL RIO CARABOBO SAN 
GREGORIO BARRIO: SANTA ROSA CALLE: CARABOBO 1853 VILLARROEL 032961751 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA SYLVANA BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 09-52 PURUHÁ 032948677 20 DE JULIO 27 DE JULIO
RIOBAMBA FARMARED’S NO. 79 CALLE: AV. DE LOS HÉROES 3237 MAYOR RUIZ 032951011 20 DE JULIO 27 DE JULIO
RIOBAMBA FARMACIA BAYER 2 CALLE: BOYACÁ NÚMERO: 2008 INTERSECCIÓN: TARQUI 032901658 20 DE JULIO 27 DE JULIO



Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 

de descubrir cuál es el motivo de su ac-
tual angustia siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos deseos.

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de evitar 

las grandes emociones y las aventuras. 
Dedíquese a disfrutar al máximo de los 
pequeños placeres diarios.

Tenga cuidado con 
los cambios abrup-

tos que tiene en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar alerta ya 
que usted es una persona muy im-
pulsiva.

En poco tiempo, sepa 
que descubrirá una 

cantidad de recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus ambiciones 
y su proyecto comenzará a tener forma.

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que se 

encierre en soledad. Evite tomar deci-
siones apresuradas, ya que se encontra-
rá demasiado irritable.

Esté preparado, ya 
que en esta jornada se 

sentirá liberado por completo y estará 
en condiciones de dedicarse de lleno 
a los nuevos objetivos que se ha pro-
puesto.

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-

gando y obstaculiza sus planes futuros. 
Debe tener paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a encaminar.

Intente ser más 
claro a la hora 

de evaluar cada una de sus decisiones. 
Muchas de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su inteligencia 
natural.

En este día, 
evite dejarse 

inducir por la nostalgia. No se olvide 
que su impulso y alegría son sus princi-
pales aliados, confíe en su percepción.

No deje de 
comunicar-

se con sus seres queridos. Aproveche 
esta jornada, ya que será un día positivo 
para fortalecer las amistades que están 
desgastadas.

No se deje engañar 
por las innumera-

bles tareas que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará resolverlas 
en el momento adecuado, no sea im-
paciente.

Recuerde no descuidar 
los asuntos laborales. 

Sepa que será importante que trate de 
mantenerse con perseverancia en el 
cumplimiento de su rutina.

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

Kim Kardashian y 
su tierno saludo de 

cumpleaños a su 
abuela MJ

Mary Jo Campbell,  quien cumple 85 años hoy, ha 
aparecido en el  reality show “Keeping Up With the 

Kardashians” de su nieta

La estrella de reality 
TV y socialité Kim Kar-
dashian saludó hoy a 

su abuela Mary Jo Campbell 
mediante las redes sociales.

En su cuenta oficial de Ins-
tagram, la celebridad compar-
tió algunas fotografías donde 
la vemos posando junto a su 
abuela. Además,  escribió un 
emotivo texto, en el que resal-
tó lo importante que es Mary 
Jo en su vida.

“¡Feliz cumpleaños 85 a mi 
héroe, mi abuela MJ! Estoy muy 
agradecida de que hayas sido 
una fuerza tan fuerte en mi 
vida y siempre estuvo allí para 
guiarme y darme los mejores 
consejos. Pasar esta última se-
mana contigo ha sido un sueño 
hecho realidad, te he mostrado 
un poco de mi trabajo y solo he 

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

LEO
SIMBOLIZA

La energía, la creatividad, los juegos, las es-
peculaciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, 
la diversión, los deportes, los espectáculos, la 
niñez, la educación, la elevación, la gloria, la 
fama, el poder

ELEMENTO Fuego

CARÁCTER Optimistas

DÍA DE LA SEMANA Domingo

COLOR Amarillo

PLANETA Sol 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO

pasado un tiempo de calidad 
contigo. ¡Apreciaré esto para 
siempre! ¡Te quiero mucho!”, 
se lee en el texto de Kim.

Como era de esperarse la 
publicación alcanzó a tener 
más de 400 mil “me gusta” en 
solo dos horas. Los fans de la 
mayor de las Kardashian se die-
ron un tiempo para felicitar a 
Mary Jo. 

“Feliz cumpleaños MJ”, “Es 
el cumpleaños de mi mamá 
también hoy Dios lo bendiga”, 
“Ella es tan linda”, “Ella se ve in-
creíble para su edad”, “¡Wow! 
MJ se ve bien para cumplir 85. 
¡Feliz cumpleaños!”, son algu-
nos mensajes que se leen.

Cabe mencionar que MJ ha 
tenido apariciones ocasionales 
en el reality show “Keeping Up 
With the Kardashians”, por lo 
que es conocida por los fans de 
las Kardashian.
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TALENTOI

Los niños deportistas necesitan 
un plan alimenticio profesional 
y personalizado, ya que sus ne-

cesidades nutricionales dependen de la 
exigencia de la disciplina que practican, 
horas y frecuencia de entrenamiento. 
Este régimen debe guardar un equilibrio 
entre macronutrientes, micronutrientes 
e hidratación; y, debe considerar cada 
fase: antes, durante y después de cada 
entrenamiento o competencia. ¿Por qué 
es importante que los padres pongan 
atención a este tema? Para garantizar el 
crecimiento adecuado del niño/a, de la 
mano de un óptimo rendimiento físico. 

“Cuando no existe una alimentación 
adecuada, el niño deportista puede sen-
tirse cansado, sin energía, perder peso y 
disminuir su rendimiento mental y físico”, 
explicó Ana Altamirano, nutricionista de 
Pasteurizadora Quito, quien comparte 
información valiosa acerca de cómo de-
ben alimentarse los niños que realizan un 
deporte a nivel profesional.

Cabe destacar que:
1. Los macronutrientes son los que 

suministran la mayor parte de la energía 
metabólica al cuerpo. 

2. Los micronutrientes, por su parte, 
constituyen las sustancias que el organis-
mo necesita en pequeñas dosis para que 
funcione correctamente el metabolismo 

3. La hidratación correcta es funda-
mental para recuperar electrolitos y 
energía. 

Alimentos imprescindibles en el plan 
nutricional de los niños deportistas:

Al momento de programar la alimen-
tación en niños deportistas se deben 
considerar aspectos como edad, sexo, 
horas de entrenamiento y el gasto ener-
gético que demanda cada disciplina. 

Nutrición del niño deportista: 
¿cómo debe ser?

El plan debe aportar energía, nutrien-
tes e hidratación, antes y después del 
entrenamiento o competencia; y, debe 
servir como provisión y restitución. De 
acuerdo a la Nutricionista Ana Altamira-
no, los siguientes alimentos proporcio-
nan un aporte valioso en este sentido: 

 ● La leche es un alimento completo 
que provee todos los nutrientes para 
cubrir todas las necesidades durante la 
actividad física. “Es importante destacar, 
sobre todo, su aporte en calcio, ya que 
favorece a prevenir roturas en huesos. Al 
consumir 300 mg. de calcio, que aporta 
cada vaso de leche, se impide la desmi-
neralización ósea, esto quiere decir que 
si un deportista consume la porción de 3 
vasos diarios cubre su porcentaje de cal-
cio para un deportista.

● Los cereales como avena, 
amaranto o semillas (chía) son una fuente 
de energía inmediata, clave para la acti-
vidad física. Esto debido a que poseen 
fibra, la cual mejora la digestión y ayuda 
a proveer de energía por más tiempo al 
cuerpo.

● Las frutas también son importantes 
por su aporte de vitaminas, fibra y agua. 
Ayudan a mejorar el rendimiento durante 
el entrenamiento y se pueden consumir 
en néctares bebibles, incluso antes o des-
pués del ejercicio. 

● Los néctares, al ser una bebida, 
aportan con líquido para mantener una 
hidratación regular y por su contenido de 
fructosa (azúcar de fruta) provee de ener-
gía inmediata.

Porciones indicadas de alimentos im-
prescindibles en la dieta de los niños de-
portistas:

1. Leche: 3 raciones diarias de 250 ml
2. Quesos: 3 onzas al día o 90 gramos
3. Avena: 3 cucharadas al día
4. Néctares: un envase de néctar de 

frutas antes y después de ejercicio y 
como refrigerios durante el día

La actividad física contribuye con innu-
merables beneficios para el desarrollo y 
crecimiento de los niños, por lo tanto, una 
adecuada nutrición ayuda a conseguir un 
óptimo rendimiento. 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CONVOCATORIA 
PARA FISCALIZACIÓN DE ADECENTAMIENTOS

(Título académico en INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, con mínimo 5 años de experiencia)

EXPERIENCIA GENERAL

A partir de la obtención del título profesional  en los últimos 10 años; en trabajos relacionados en diseños y/o 
planificación, y/o construcción, que sumados tengan un monto mínimo del 500% del presupuesto referencial de 
esta consultoría; ($40.041,09) demostrables a través de un máximo de 5 documentos sean: Certificados que hayan 
sido conferidos por la autoridad competente (representantes legales de las entidades contratantes beneficiarias, 
públicas o privadas, o sus delegados, debidamente acreditados), y/o contratos y/o copias de actas de entrega 
recepción provisional o definitiva en donde consten los montos de cada proyecto, así como la fecha de inicio y 
terminación de los mismos. y/o facturas. Deberá acreditar la experiencia general requerida en obras civiles 
(edificaciones públicas o privadas), (No se considerará como obras similares, la construcción o instalación de redes 
de agua potable o alcantarillado, sistemas de riego, adoquinado así como también la construcción de obras viales.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contar con al menos 10 años de experiencia anteriores a la fecha de invitación del proceso en fiscalización de 
obras arquitectónicas u obras civiles por un monto mínimo del 200% del monto referencial de esta consultoría; 
($40.041,09) demostrables a través de un máximo 5 documentos sean: certificados que sumados alcancen el 
monto mínimo solicitado; que hayan sido conferidos por la autoridad competente (representantes legales de las 
entidades contratantes beneficiarias, públicas o privadas, o sus delegados, debidamente acreditados),y/o contratos 
y/o copias de actas de entrega recepción provisional o definitiva en donde consten los montos de cada proyecto, 
así como fecha de inicio y terminación de los mismos y/o facturas que sumados alcancen el monto mínimo 
solicitado Deberá acreditar la experiencia especifica requerida en obras civiles (Adecentamientos, 
repotenciaciones, mantenimientos de edificaciones públicas o privadas), (No se considerará como obras similares, 
la construcción o instalación de redes de agua potable o alcantarillado, sistemas de riego, adoquinado así como 
también la construcción de obras viales)

FASE DE EJECUCIÓN

“Inicio de Gestión” dentro de los 20 primeros días de inicio de plazo contractual. Presentar informes mensuales y 
uno final, que serán entregados al Administrador del Contrato, y contendrán la evaluación del cronograma valorado 
de trabajos y del calendario de avance físico del mismo, los señalamientos sobre cumplimiento de calidad de 
materiales, evaluación de la utilización de personal equipo, etc., del contrato de obra objeto de Fiscalización, dentro 
de los cinco primeros días de cada mes. Presentará los reportes mensuales de seguridad industrial. Junto al 
Informe mensual de Fiscalización y uno consolidado junto al informe final, otros informes que por su naturaleza 
sean de información y/o aprobación y sean necesarios emitirlos durante la Fiscalización de los trabajos de 
adecentamientos.

• La Documentación será recibida en la ventanilla de información de la •  Coordinación Zonal 3 - Salud • Av. 
Humberto Moreano 20-69 y Alfonso Villagómez hasta el día martes 30, hasta las 13:00.
• Una vez se disponga de los perfiles o candidatos para la contratación de fiscalización se procederá hacer 
una invitación directa por medio del portal de compras públicas.
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Considerando que el Sr:
Ing. Álvaro René Delli Valladares Mgs.
Ha sido nombrado por las autoridades correspondientes DIRECTOR 
DISTRITAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA; en virtud de sus títulos 
y merecimientos como su límpida y transparente vida de éxitos, como 
ciudadano y brillante profesional; por lo que los éxitos serán de la provincia.
En uso de las atribuciones que nos dan los Estatutos de la “Colonia de 
Tixaneños Residentes en Riobamba”.
Acuerda:

1. Felicitar y augurar que su administración, gestión y desempeño, sea el 
testimonio de valores, profesionalismo y servicio permanente al sector 
agrícola, con óptimos resultados.

2. Resaltar su vida como ícono de esfuerzo y sacrificio, demostrando ser 
un humanista, ilustre hijo de Tixán, digno Presidente de nuestra Entidad.

Dado y firmado en la sala de sesiones de nuestra entidad a los veinticuatro 
días del mes de julio de dos mil diecinueve.
Para constancia firman:

Dr. Carlos Ponce Jiménez                    Ing. Marco A Ordoñez Viñan Mgs  
     VICEPRESIDENTE              SECRETARIO

LA COLONIA 
DE TIXANEÑOS 
RESIDENTES EN 

RIOBAMBA


