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Prohibido estacionarse 
en la Magdalena Dávalos
MEDIDA.  En vista del tamaño que posee la calle Magdalena 
Dávalos, en el tramo comprendido entre la 10 de Agosto y Primera 
Constituyente (centro de Riobamba), se prohibirá el estacionamiento 
de vehículos en el sitio; salvo por el transporte escolar que tendrá una 
zona específica, durante el periodo de clases. 
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Controlan sitios de 
alojamiento en la ciudad 
Con la finalidad de verificar que los establecimientos de 
alojamiento que existen en la ciudad cumplan con los 
requerimientos de ley, técnicos de la Dirección de Turismo, 
Ministerio de Turismo, Intendencia, Policía Nacional y Bomberos, 

realizaron un recorrido por diferentes lugares de Riobamba.

2BBOLÍVAR

PASTAZA

COTOPAXI

INTERCULTURAL

ANDES SOCIAL

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

CLASIFICADOS

MISCELANÉA

NACIONALES

3B

4B

5B

6B

3C

1C

2C

4C

5C

6C

Los ediles aprobaron el presupues-
to en sesión extraordinaria.

CIFRAS

Presupuesto municipal 
fue aprobado ayer 

Durante la sesión extraordi-
naria de Concejo Municipal, 
se aprobó con 11 votos a fa-
vor, la asignación presupues-
taria para lo que resta del 
año 2019. Durante el análisis, 
varios temas se abordaron, 
entre ellos que la asignación 
para el próximo año debe 
contemplar proyectos que 
son necesarios para el desa-
rrollo ciudadano. 
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Piden justicia por 
abuso a una menor

Alianza 
de Guano 
presentó 

nuevo 
refuerzo

CONTRATACIÓN. En un 
acto especial y con la pre-
sencia del presidente de 
la Afnach, Gustavo Torres; 
el presidente del Alianza, 
Rafael Escudero; y el Téc-
nico del equipo, Raúl Nie-
to, presentaron al jugador 
argentino Agustín Bona, 
nuevo refuerzo del plantel 
guaneño.
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Familiares realizaron un plantón en los 
exteriores de la Fiscalía.

Con pancartas y consignas en 
contra del abuso infantil, nue-
vamente en los exteriores de la 
Fiscalía de Chimborazo, familia-
res de una menor de edad que 
habría sido abusada sexualmen-
te por un miembro de una igle-
sia cristiana de la localidad, exi-
gían justicia y solicitaban que el 
caso no quede en la impunidad. 
La madre de la menor, quien 
prefirió no revelar su nombre, 
señaló que su hija denunció a 
su agresor luego que este, pre-
suntamente, la amenazara de 
muerte: “Mi hija ha sido víctima 
de abuso tanto sexual como psi-
cológico. 
La denuncia puesta por la ma-
dre está siendo investigada por 
las autoridades pertinentes, por 
ello, en la Fiscalía se desarrolló 
ayer la toma de versiones. Este 
martes se llevó a cabo otra di-
ligencia sobre el caso, y según 
relató la madre, conocieron que 
el implicado estaría prófugo de 
la justicia.

CASO
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Los stands de emprendi-
mientos del bulevar de la 
Estación del Tren, atien-
den de 08h00 a 21h00, los 
365 días del año.

EMPRENDIMIENTOI

Ceylin Castillo, encar-
gada del servicio al 
cliente del stand 5 

del bulevar de la Estación del 
Tren, indicó que  por invitación 

Ceylin Castillo, emprendedora de la marca Galletas “Kisachi”.

Galletas “Kisachi”, un 
atractivo en el bulevar de la 

Estación del Tren

de Carlos Pazmiño, creador del 
emprendimiento riobambeño 
“Galletas Kisachi”, se encuentra 
laborando en el lugar, actividad 
que lo realiza con mucha res-
ponsabilidad, por 
cuanto diariamente 
acuden turistas na-
cionales y extranje-
ros en busca de la 
variedad de galletas que ofre-
ce el local, las mismas que son 
100% naturales en diferentes 
sabores, siempre pensando en 
la salud de los consumidores.

Cabe señalar que las mate-
rias primas utilizada para la 
elaboración de las galletas son: 
quinua, amaranto papachina y 
sachainchi, productos con un 

alto grado de valor 
nutritivo para el 
consumo humano.

Además ofrece a 
su clientela el acie-

te “Wira Thania”, con propie-
dades comprobadas para todo 
tipo de enfermedades. Los pre-
cios son módicos y accesibles 
para todo tipo de clientes. (16)

Denis Cabay, representante 
del colectivo animalista, 
dijo: “Dentro de nuestras 

actividades como Salvando Patitas 
Riobamba, con respecto a las mas-
cotas, siempre brindamos nuestro 
apoyo y vale destacar la preocupa-
ción de los docentes y administra-
tivos de la Unach Campus la Dolo-
rosa, en donde hace algún tiempo 
vienen asumiendo la responsabili-
dad del tema de las mascotas que 
han hecho su hogar en el sector, 
donde con los estudiantes de edu-
cación se realizó una campaña de 

concienciación con respecto al cui-
dado de los canes del campus”. 

Hoy se les ha colocado collares 
con placa de identificación con el 
apadrinamiento de los docentes y 
administrativos de la Facultad de 
Ciencias de  Educación, Humanas y 
Tecnologías; cabe destacar que los 
canes están esterilizados, despara-
sitados y vacunados cada uno con 
su respectivo carnet. Esperamos 
que la gente respete e imite estás 
acciones en bien de ellos,  ayudán-
donos a cuidar sus collares identifi-
cativos y resguardar su integridad, 
recalcó. (16)

SOLIDARIDADI

Canes y felinos, una preocupación de Salvando Patitas Riobamba.

“Salvando Patitas
Riobamba”, trabajando

en beneficio de la 
comunidad 

Del 9 al 11 de agosto, la 
Cruz Roja Junta Provincial 
de Chimborazo, organiza 
el curso:  “Manejo de vehí-
culos de emergencia”, con 
el aval del Instituto Tecno-
lógico Cruz Roja Ecuato-
riana (ISTCRE).

CAPACITACIÓNI

Manuel Montenegro, presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Chimborazo.

“Manejo de vehículos de emergencia” en la 
Junta Provincial Cruz Roja Chimborazo

Manuel Montenegro, 
presidente de la Cruz 
Ecuatoriana Junta Pro-

vincial de Chimborazo, señaló que 
el Departamento de Educación 
Continua del “Instituto Superior 
Tecnológico Cruz Roja Ecuatoria-
na”, cuenta con una trayectoria de 
más de 15 años, dedicados a los 
procesos de capacitación, actua-
lización y certificación de compe-
tencias laborales específicas que 
se ejecutan en forma de cursos, 

seminarios, talleres y otras activi-
dades académicas a nivel nacional, 
en las áreas y servicios de salud 
y primera respuesta, articulados 
con las carreras ofertadas por el 
ISTCRE, y a las nuevas tendencias 
de la ciencia; estando acorde con 
la Constitución de la República 
de Ecuador, además de las leyes y 
reglamentos establecidos por los 
órganos rectores de la Educación 
Superior en el país. “El propósito 
general del curso, busca brindar 

información sobre temas funda-
mentales requeridos por los con-
ductores de nuestra institución, 
que cotidianamente enfrentan si-
tuaciones de emergencia y que ne-
cesitan desarrollar destrezas, ha-
bilidades y conocimientos para la 
conducción de vehículos en casos 
de emergencia. Los temas desarro-
llados durante el curso pretenden 
aumentar la eficiencia y tecnicismo 
del participante, dado el rico inter-
cambio de experiencias que entre 
ellos mismos se logra”.

Los objetivos específicos que 
se pretende lograr mediante este 
curso son: enumerar las condicio-
nes de salud requeridas para un 
conductor de vehículos de emer-
gencia, citar los requisitos básicos 
con que debe contar un conductor 
de vehículos de emergencia y reco-
nocer la importancia de investigar 
la experiencia de un aspirante a 
conductor de vehículos de emer-
gencia. (16)

El curso será evaluado 
mediante un examen 

cognoscitivo,  psicomo-
tor, además el partici-
pante deberá cumplir 

con parámetros de 
asistencia mínima.

ENTIDADI

Lilia Silva Villagómez, jefe 
de Agencia Riobamba 
de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 29 de Octu-
bre, indicó que administrar las 
finanzas de manera responsa-
ble, no sólo tiene que ver con 
asegurar el futuro, sino con al-
canzar objetivos a corto, media-
no y largo plazo sustentado en 
una economía sana, es por esto, 
que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “29 de Octubre”, como 
una institución financiera de 
Economía Popular y Solidaria, 
responsable con la sociedad en 
virtud del cumplimiento de sus 
principios cooperativos, invitó a 
la ciudadanía de la ciudad y pro-
vincia para que asistan el vier-
nes 2 de agosto de 2019 a partir 
de las  09h00 hasta las  12h00, 
a la capacitación: “Maneja in-
teligentemente tus finanzas”, 
evento que tendrá lugar en el 
auditorio Juan Pablo II, ubicado 
en la calles Orozco entre 5 de 
Junio y Espejo en Riobamba, to-
talmente gratuita. 

La capacitación será impar-
tida por el Gral. (SP) Wagner 

Lilia Silva Villagómez, jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
29 de Octubre.

COAC 29 de Octubre organizará 
capacitación: “Maneja 

inteligentemente tus finanzas” 

Bravo, quien cuenta con una 
especialización en economía 
popular y solidaria por el Ins-
tituto de Altos Estudios Nacio-
nales, además es Máster en 
Finanzas y Gestión de Riesgos 
por la Universidad Andina Si-
món Bolívar.

Durante la capacitación, se 
dictarán consejos financieros 
prácticos y sencillos para pro-
mover una cultura de educa-
ción financiera, ya que ahorrar 
es cuestión de hábito y discipli-
na. (16)

El viernes 2 de agosto de 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, 
realizará capacitación: “Maneja inteligentemente tus finanzas”, en el auditorio Juan 
Pablo II, ubicado en la calle Orozco entre 5 de Junio y Espejo, totalmente gratuita.
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Personal de salud de la zona 3 acudió a estos talleres. 

MSP capacitó a responsables de 
nutrición y provisión de servicios

Debido a incumplimien-
tos en la normativa sa-
nitaria, una planta en-
vasadora de agua de 
Ambato (Tungurahua) 
fue clausurada el mar-
tes 30 de julio por la 
Agencia Nacional de 
Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria 
(Arcsa).

CONTROLESI

La capacitación fue 
el pasado 29 de julio, 
dentro del proyecto de 
“Nutrición en el Ciclo 
de Vida – Desnutrición 
Cero”.

GESTIÓNI

Luego de los resultados 
que arrojó el muestreo 
realizado por técnicos 

Técnicos de Arcsa trabajan realizando controles en la zona 3. 

Arcsa clausuró planta 
embotelladora de agua 

de la institución, se comprobó 
que el producto incumple con 
parámetros que determinan su 
calidad e inocuidad, por lo que 
no es apto para el consumo hu-
mano.  De acuerdo con La Ley 
Orgánica de Salud en su Art. 
141: “La notificación o registro 
sanitario correspondientes y el 
certificado de buenas prácticas 
o el rigurosamente superior, se-
rán suspendidos o cancelados 
por la autoridad sanitaria nacio-
nal a través de la entidad com-
petente, en cualquier tiempo si 
se comprobase que el produc-
to o su fabricante no cumplen 

con los requisitos y condicio-
nes establecidos en esta Ley 
y sus reglamentos, o cuando 
el producto pudiere provocar 
perjuicio a la salud”. Las plantas 
embotelladoras de agua deben 
cumplir obligatoriamente con 
los parámetros de calidad y 
con procedimientos higiénico-
sanitarios que garanticen a los 
consumidores que en todas las 
etapas de producción hasta la 
entrega del producto final se ha 
aplicado un riguroso y efectivo 
control. (13) 

En el auditorio de la 
Coordinación Zonal 
3 de Salud, se llevó a 

cabo la capacitación sobre el 
manejo y funcionamiento de 
los equipos antropométricos 
y hemoglobinómetros para la 
conformación de kits de eva-
luación nutricional en estable-
cimientos de salud, esto dentro 

del proyecto de “Nutrición en 
el Ciclo de Vida – Desnutrición 
Cero”, dirigido a 60 personas 
entre los responsables de nu-
trición, provisión de servicios 
de salud y activos fijos de los 
distritos de salud de las provin-
cias de Tungurahua, Pastaza, 
Cotopaxi y Chimborazo. (13) 

El acto “Cuidar y cui-
darme es mi compro-
miso y derecho”, se 
realizó el pasado 29 de 
julio en las canchas del 
barrio Jesús Obrero 

EVENTOI

Familiares acudieron a este evento. 

Al acto de reconoci-
miento a los cuidado-
res de las personas 

con discapacidad que son parte 
de los servicios del MIES Chim-
borazo, asistieron autoridades y 
familiares. 

Lupe Ruiz, directora del Mi-
nisterio de Inclusión Económica 
y Social (MIES), explicó que los 
cuidadores tienen a cargo per-
sonas con pocas posibilidades 
de manejarse, es decir, que no 

Reconocieron a cuidadores de personas con discapacidad 
son autónomas. 

Argumentando que esta res-
ponsabilidad, muchas veces re-
cae en un solo miembro de la 
familia, por lo que sugirió que 
debe existir un acompañamien-
to de la familia y sociedad. 

Lo que se busca es que otros 
miembros de la familia se invo-
lucren en el cuidado y atención, 
para esto, “fundamentalmente 
es necesario el cariño y capa-
citación básica de lo que nece-
sita la persona”, dijo Ruiz. En el 
evento estuvieron presentes 
alrededor de 300 cuidadores 
del bono Joaquín Gallegos Lara 
y también cientos de personas 
que reciben el bono de discapa-
cidad para reflexionar y apoyar a 
quienes llevan a cabo esta labor. 
Asimismo, la directora distrital 

del MIES resaltó que la institu-
ción trabaja con la escuela de 
familias con la campaña “Una 
familia sin violencia es posible”. 
“Hemos trabajado el cuarto mó-
dulo que es el mas sensible, el 
tema de abusos sexual, acoso 
sexual, como sabemos tratar 
el tema de sexualidad con per-
sonas con discapacidad; en ese 
sentido, debemos dejar de ha-
cer un mito y tratarlo con mas 
normalidad, así responderíamos 
de mejor manera a las necesida-
des que tienen las personas con 
discapacidad”, aseveró Ruiz. 

Las familias se reúnen para ca-
pacitarse y reflexionar en estos 
temas, qué hacer, a dónde acu-
dir, cómo entender y  tratar esta 
problemática. (13)

Taller “Democracia, Derechos y Descentralización” 

HOY Este miércoles 31 de julio, a partir de las 09h30, en el auditorio 
de la Facultad de Mecánica y Automotriz de la Espoch, se llevará 
a cabo el taller “Democracia , Derechos y Descentralización”, or-
ganizado por el Instituto de la Democracia, dirigido a autoridades 
de la zona centro. 
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EDITORIALEl mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del 
pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad.

FRASE DEL DIA

Ana María Matute

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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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 
movilizaba contra el proyecto de ley destinado a legalizar 
las mismas prácticas.

El programa de vigilancia británico conocido como 
Tempora, así como la Loi Renseignement, en el caso fran-
cés, permiten al Ejecutivo acceder a cantidades ingentes de 
información de millones de personas. Facebook, YouTube, 
Google o Twitter dejan de ser redes personales y privadas 
para convertirse 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, directora de Asuntos Jurídicos de Privacy Inter-
national–. Interceptar 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 desproporcionado”.

Ambos gobiernos se han servido del miedo de la po-
blación para justificar sus leyes abusivas. “El gobierno afir-
ma constantemente: ‘Confíen en nosotros, actuamos en 
interés de la seguridad nacional’”, apunta Nick Williams, 
asesor jurídico de Amnistía Internacional. Ante la amenaza 
terrorista, la desconfianza o el miedo a un posible atenta-
do, una ley de vigilancia parece necesaria y justificable; sin 
embargo, “la seguridad 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 ame-
naza la libertad y la intimidad. Desde que Edward Snowden 
denunciara las prácticas de vigilancia masiva indiscrimina-
da, éstas no han cesado, y la preocupación de los gobiernos 
se ha centrado en justificarlas.

Se legaliza así la violación de derechos fundamenta-
les como la vida privada y la libertad de expresión. “Esta 
ley impone una sociedad bajo vigilancia. Aprovechando el 
potencial técnico de la revolución digital y las oportunida-
des políticas que ofrece la sensación de seguridad, esta ley 
autoriza al Estado 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”, denuncia Edwy Plenel, fundador del diario 
digital Mediapart, con respecto del proyecto de ley francés.

Las prácticas de vigilancia masiva son “contrarias al 
derecho 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 vi-
gilancia masiva, permite la recopilación y la conservación 
indiscriminada de información recopilada de ordenadores, 
teléfonos o tablets, en definitiva, de todos los dispositivos 
tecnológicos personales que forman parte de la vida coti-
diana.

30 de julio fecha memorable para los lectores y escritores del resplande-
ciente idioma español, especialmente  seguidores del maestro nicara-
güense Rubén Darío. (30 de julio 2019) se conmemora el 131 aniversario 

de la primer edición del libro azul…
Azul recopila una serie de poemas y textos que ya habían aparecidos en la 

prensa chilena entre diciembre de 1886 y junio de 1888. El libro se edita el 30 de 
julio de 1888 por la imprenta Excélsior de Valparaíso  (Chile). Rubén Darío pensó 
titular su obra “El año lírico” e incluía solamente poesía. Luego prefirió el título de 
uno de sus cuentos: “El rey burgués”. Finalmente se decidió por Azul...

El arte es planetario, el arte es azul, es el color que universalmente vive lu-
minoso  continuamente, tan solo hace falta una mirada para el cielo o mar, para 
teñirnos de inspiración indefinida, las montañas de lejos se ven encantadoras  y 
todo porque se ven azul.

Significado de Azul
Coincido con mi amiga poetisa salvadoreña. Diana Portillo  (La poeta Azul). 

“Azul el cielo y su eternidad, azul el mar y su profundidad, la poesía es azul e infini-
ta, porque infinita es la palabra”. Según el Tarot:  azul es meditación, el color azul 
marino representa a todas las cabezas pensantes, a la mente, la inteligencia, la 
madurez, es un color fresco y tranquilizante. Significado de azul: “estabilidad, pro-
fundidad, lealtad, confianza, sabiduría, mente, inteligencia, fe, verdad, eternidad”.

“Azul color del arte”
El gran crítico español Juan Valera afirma: que “azul” significa para Rubén “lo 

ideal, lo etéreo, lo infinito, la serenidad del cielo sin nubes, la luz difusa, la am-
plitud vaga sin límites, donde nacen, viven, brillan y se mueven los astros”. Y el 
propio Darío  escribió en Historia de mis libros (1913). “El azul es para mí el color 
del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y fun-
damental. 

Joya literaria 
Esta obra es una joya literaria que siempre debe de recomendarse a los ado-

lecentes y jóvenes que no han tenido el placer de leer grato  e histórico modelo. 
Cuando Darío publica Azul... apenas tenía 21 años, pero la eminencia intelectual 
es elogiada por sus colegas  e intelectuales de la época  y desde entonces nace su 
huella artística que lo convierte en extraordinario e inmortal. La elegancia de des-
cribir sus experiencias es la magna grandeza de su brillante talento nato, muchas 
de sus composiciones en esta obra  son sus propias experiencia vividas y desde 
luego influencia de sus maestros clásicos y ésta es una señal viviente  que Darío 
desde que aprendió a leer (3 años de edad), quedó fascinado con el hábito de en-
riquecerse intelectualmente a través de la formidable lectura.

Darío en su propia Patria fue despreciado y aún lo sigue siendo, en Nicaragua 
ningún gobierno le ha rendido homenaje con honores  como se lo merece. En Nica-
ragua debería existir una Universidad que lleve  su nombre, después de 103 años 
de fallecido su nombre y  legado vive en tenebrosidad.

Teatro Nacional Rubén Darío
“El Teatro Nacional Rubén Darío se comenzó a planificarse  en 1964 por un 

grupo de personas asociadas en el Instituto Pro arte Rubén Darío encabezado por 
Hope Portocarrero Debayle  ( nacida el 28 de junio de 1929- Murió el 5 de octubre 
de 1991). Es la primera dama de Nicaragua más recordada por su labor social, su 
belleza y elegancia”. Fue esposa del dictador Anastasio Somoza Debayle (1925-
1980).

 “Doña hope Portocarrero, se interesó para que Nicaragua  tuviese un edificio 
dedicado a las artes en memoria del poeta Rubén Darío, cuyo centenario natal se 
celebraría el   18 de enero de 1967. Su grandioso legado es por haber dado la inicia-
tiva de construir  el imponente Teatro Nacional Rubén Darío, que el periódico The 
New York Times lo calificó como el mejor centro para las presentaciones escénicas 
en Latinoamérica”, quienes hemos tenido el privilegio de estar presente en pri-
mera fila,  en tan  bella mansión del espectáculo  con mucha firmeza aseguramos  
que es un galardón  de los  patrimonios  culturales destacados de Centroamérica. 
“Fue   construido entre 1966 y 1969 e inaugurado el 6 de diciembre de ese  año”.

Vigilancia contra la libertad

131 Aniversario del libro Azul...

IRENE CASADO SÁNCHEZ

CARLOS JAVIER JARQUIN

Agosto: secuencia cargada de historia
Mañana  se inicia el mes de agosto, mes cargado de historia  con importantes hechos que 

recordar y festejar a nivel nacional e  internacional.

Mañana  se inicia el mes de agosto, mes cargado de 
historia  con importantes hechos que recordar y 
festejar a nivel nacional e  internacional, unos  de 

júbilo y otros, de dolorosa recordación, como la existencia  mis-
ma,  signada de altibajos en esa alternancia vital de  sucesos 
prósperos y adversos.

El mes se abre con el Día del Empleado Postal Ecuatoriano, 
(1º de agosto) trabajador que, desde la Empresa Nacional de 
Correos y otras empresas privadas sirve al país con la entrega de 
la correspondencia escrita y encomiendas. Luego viene la Ma-
tanza del 2 de agosto de 1810, acontecimiento que marcó con 
sangre un hito  de nuestra historia. La altivez y fortaleza de va-

rios patriotas quiteños marcaron la ruta para la independencia 
de nuestro país. A nivel provincia,  se recuerda la cantonización 
de Guamote (el 1º) y  de Colta (el 2)

Siguiendo nuestro devenir histórico, el 5 de agosto de 1938  
se dio la expedición del Código de Trabajo, viejo código que ha 
sido pionero en la relación obrero-patronal por muchos años.  
Y más adelante, el 9,  hay un hecho trascendental: la creación 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  bajo la inspiración  y égida 
de Benjamín Carrión y en  la misma  fecha el Día Nacional de la 
Cultura. Llegamos al Primer Grito de la Independencia (10 de 
Agosto); luego a la Instalación en Riobamba,  del Primer Congre-
so Constituyente del Ecuador (14 de Agosto).

Vienen el  Terremoto de Ibarra (16 de agosto), el Día del Mu-
nicipio Ecuatoriano (19 de agosto),  la Fundación de la Escuela 
Politécnica Nacional (el 27), la  Independencia de Esmeraldas (el 
5). Y el mes se cierra con  el fallecimiento de Monseñor Leonidas 
Proaño (31 de agosto).

Y a nivel internacional, la ONU  ha dispuesto la celebración 
de algunos  acontecimientos: Semana Mundial de la Lactancia 
Materna (1 al 7 de agosto), Día Internacional de los Pueblos Indí-
genas (el 9), Día Internacional de la Juventud (el 12), Día Mundial 
de la Asistencia Humanitaria (el 19), Día Internacional contra los 
Ensayos Nucleares (el 29), Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas (el 30), entre los más destacados.

Los reportes de Pamela Martí-
nez a Rafael Correa no son tan 
decisivos como la captación de 

dinero por parte de Alianza PAIS que ella 
y su ayudante, Laura Terán, registraron. Y 
que ya tuvo un efecto devastador para al-
gunos jerarcas del correísmo y una buena 
docena de empresarios, vinculados por 
la Fiscalía al caso Sobornos 2012-2016. O 
Arroz verde.

Los reportes no son tan decisivos ju-
dicialmente, pero lo son políticamente… 
Centenares de hojas, escritas en Excel, 
que la asesora de Rafael Correa consignó 
para su jefe. Todo aquello que ella pensa-
ba que le era útil, requería su atención, su 
decisión o sus instrucciones. Es una bitá-
cora escrita en Carondelet por una mujer 
que él conocía desde la universidad, que 
no muestra estados de alma, es eficiente, 
calculadora y leal. Ella no solo informa: 
articula procesos, media, coordina, cuen-
ta las decisiones que ha tomado, pide ci-
tas. Ella es la puerta de ingreso para mu-
chos que quieren ver a Correa. Ella busca 
resultados para su jefe y su proyecto. A 
cualquier precio: acomodando senten-
cias. Cuadrando concursos. Infiltrando 
gente en otros partidos. Dando cuenta 
del estado de las finanzas de Alianza PAIS 
y planteando operativos para recoger 
fondos.

Martínez, ahora detenida, permite 
ver, gracias a sus reportes, la forma cómo 
el correísmo construía la política, la ope-
raba y la ejercía. Muchos correístas, in-
cluyendo al actual presidente, tienden a 
hacer creer que la corrupción y la concen-
tración de poder se dispararon a partir 
de 2013. Cuando Correa y Jorge Glas ad-
ministraron juntos el giro específico del 
negocio. Estos reportes los desmienten. 
Porque lo que se ve en ellos es la pirámi-
de inocultable del poder con un Correa 
que dispone de todo y al cual el propio 
contralor, Carlos Pólit, pide, por ejemplo, 
que nombre al director de la Contraloría 
de Manabí. O que mande nombres para 
auditores de alcaldías y prefecturas…

Es lacerante ver cómo el correísmo 
manipuló los concursos para colocar en 
los cargos de control a personas como 
Pólit, Chiriboga y Pazmiño que, en pre-
mio, fue candidatizado por el gobierno a 
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. Allí sigue. Es impresionante asistir 
por dentro a la construcción de la ficción 
del 30-S con un fiscal general que revisa 
con Pamela Martínez los casos penales en 
los cuales Correa es denunciante y juez.

El caso del mayor Fidel Araujo es la-
pidario. Martínez muestra que se les cayó 
porque era impresentable al punto que 
Alexis Mera, que tenía la denuncia de Jor-
ge Martínez, la perdió. Esa denuncia decía 
que Araujo le quiso pagar $5.000 por to-
mar una fotografía a Correa en el hospital 
el 30-S, pero que se percató de que en la 
cámara iba un arma incorporada...

El cinismo y la desmesura son retra-
tados por Martínez con una naturalidad 
que desarma. Sin duda sus reportes a Co-
rrea delatan las caras ocultas de un poder 
que en diez años borró todos los límites.

El retrato 
interno del 
correísmo

JOSÉ HERNÁNDEZ

EL COMERCIO
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cional de Maestros de carácter 
patronal y mutual que no pros-
peró. Dispersos, atomizados, 
golpeados un grupo de educa-
dores sindicalizados pudieron 
mantener su estructura clasis-
ta a tal punto que organizaron 
una exposición internacional 
de textos educativos e hicieron 
presencia internacional en con-
gresos mundiales de organiza-
ciones de docentes.

Es así como del 1 al 4 de 
agosto de 1944, se instala en 
Quito el Congreso Nacional de 
Unificación del Magisterio, an-
tecedente considerado como 
la génesis de lo que a posterior 
sería la Unión Nacional de Edu-
cadores.

Representantes de algunas 
provincias del país debatieron 
durante esos cuatro días, no 
solo las infames condiciones de 

trabajo de los educadores/as, 
sino también la cruel realidad 
de los niños y niñas del sector 
rural especialmente. Frutos de 
esta naciente organización y de 
la coyuntura política favorable 
fueron la aprobación de la Ley 
de Escalafón o conseguir la re-
presentación funcional del ma-
gisterio en la Asamblea Consti-
tuyente…” Fuente: Una historia 
de dignidad, la organización de 
los educadores 1900-1950, de 
Carlos Moreno. (30)

El 17 de marzo de 1939 se declara un paro del ma-

gisterio que tuvo como respuesta la separación de 

maestros. 

RESEÑAI

Es en el año de 1 938, en 
el Gobierno del general 
Alberto Enríquez Gallo, 

que se crea mediante decreto el 
Sindicato Nacional de Educado-
res Ecuatorianos que establecía 
por primera vez la obligatorie-

dad de afiliación de 
todos los educa-
dores del país. No 
logró consolidarse, 
pues no tuvo la 
participación decidida y demo-
crática de los educadores. El 17 

de marzo de 1939 
se declara un paro 
del magisterio que 
tuvo como respues-
ta la separación de 

maestros, las reorganizaciones 
de establecimientos por inte-

reses particulares, el ataque al 
escalafón, etc.

El Estado intentó a través de 
su Ministro de Educación, Es-
trada Coello, exterminar al Sin-
dicato con la creación en el año 
de 1940 de una Asociación Na-

Primera fotografía de las reuniones de los docentes. 

Del 1 al 4 de agosto de 
1944 se instala en Quito 

el Congreso Nacional 
de Unificación del 

Magisterio.

Luego de cumplir con 
200 días laborables para 
los docentes, este es el 

último, se van de vacaciones 
hasta el 19 de agosto, su rein-
greso será el 20  para preparar 
los instrumentos curriculares 
para el nuevo año lectivo y para 
receptar los exámenes reme-
diales hasta el 22 de agosto. 
El 23 se publicarán las notas 
y el mismo día el horario para 
el examen de gracia del 28 de 
agosto. Ayer, se realizó la última 
junta general de docentes para 
conocer informes de autorida-
des institucionales y de las di-

ferentes comisiones. El artículo 
152 del Reglamento General a 
la LOEI reformado a través del 
Decreto Ejecutivo N° 366 dice: 
“Durante el tiempo de vacacio-
nes, el área administrativa de 
la institución educativa debe 
atender normalmente”, por lo 
tanto, el personal administra-
tivo sobre la base de la planifi-
cación institucional dispondrá 
de sus vacaciones, las cuáles 
no incidirán en las actividades 
cotidianas de cada una de las 
instituciones educativas, es de-
cir que, la institución educativa 
no cerrará sus puertas para la 
atención de la comunidad edu-
cativa en ningún momento. (30)

RIOBAMBAI

Último día 
laborable para los 

docentes

Es una acción institu-
cional de vinculación 
social en casos vulne-
rables.

CONTRIBUCIÓNI

Los adultos mayores recibieron ayuda social. 

 A partir de mañana rige las vacaciones para los docentes. 

Cooperativa de Educadores 
entregó ayuda social a Fudeinco

4 de agosto de 1944:  nace la Unión 
Nacional de Educadores

Los beneficiarios del 
Centro de Ayuda y Cui-
dado al Adulto Mayor, 

Fudeinco, recibieron ayuda  de 
la Cooperativa de Educadores 

CIUDAD
Más información - 3A
www.diariolosandes.com.ec

CREACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES

de Chimborazo. Washington 
Lara, representante de la Fun-
dación Fudeinco, dijo que este 
centro funciona desde el 2012, 
a través de la cooperación de 
entidades privados y del Minis-
terio de Bienestar Social; pero, 
la contribución no cubre con 
todas las necesidades como la 
alimentación, pago al personal 
y otros. Con respecto al apoyo 
que hoy brinda la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Educadores 
de Chimborazo, resaltó, “cree-

mos en Dios y sabemos que 
Dios manda a sus ángeles  para 
seguir con esta tarea tan difícil 
y dura en algunos momentos”. 
Fabián Tobar, gerente general 
de la Cooperativa de Educado-
res, indicó que es importante 
generar un papel solidario y de 
participación activa, en el enve-
jecimiento, para entablar rela-
ciones intergeneracionales más 
gratificantes y humanas, por 
esta razón, gracias a la decisión 
de las autoridades internas se 

cristaliza esta contribución de 
la Cooperativa de Educadores a 
Fudeinco que no será mediáti-
ca sino constante al alcance de 
nuestra competencia, manifes-
tó.  Ana Basantes de 82 años de 
edad, dijo gracias por visitarnos 
y por este aliciente. Por acor-
darse de nosotros, hoy hemos 
pasado una tarde bendecida. 
Les pedimos a la sociedad en 
general que no nos abandonen. 
(30)



El turismo es otra fuente de 
ingresos para la población 
pero si se cuenta con servi-

cios básicos.
Es necesario que la población 

consuma agua potable, para ello se 
hacen gestiones ante el Gobierno 
Municipal y el Consejo Provincial, 
manifestó Juan Cullispuma, presi-
dente de la Junta Parroquial de San-
tiago de Quito.

Se cumplieron varias gestiones 
y se firmó un convenio de coope-
ración con el Municipio de Colta el 
pasado 17 de julio, aspiran conseguir 
concretar la obra hasta el próximo 
año.

Uno de los problemas que tiene 
esta parroquia, es la alta migración a 
las grandes ciudades, una dificultad 
es la falta de riego, pues la mayoría 
de pobladores se dedican a la agri-
cultura.

Ahora buscan incentivar el turis-
mo, hoy muchas familias que migra-
ron a Venezuela están de retorno y 
es la oportunidad de aprovechar los 
sitios turísticos que tiene la parro-

quia y el cantón para que los migran-
tes puedan invertir en esa actividad.

Más de 200 familias migrantes 
que retornaron, están radicadas en 
la provincia, especialmente en Rio-
bamba y están motivados para im-
pulsar el turismo.

Se mantuvieron diálogos para fir-
mar convenios e iniciar proyectos 
para invertir en la cabecera parro-
quial, hay iniciativas para construir 
hosterías, tiendas, restaurantes y 
construir espacios de recreación, 
con ello se evitará una nueva migra-
ción.

“Gracias al Gobierno de la Pro-
vincia se trabaja en la roturación de 
cangahua para impulsar también la 
producción agrícola y poder produ-
cir”, dijo.

Las autoridades anteriores impul-
saron obras en bien del turismo en 
Rayaloma construyeron un parque 
acuático y con la empresa Colmitur 
esperan firmar un convenio para el 
mantenimiento, también se va a in-
vertir 145 mil dólares para el adoqui-
nado al mirador Tincunloma en con-
venio con el Consejo Provincial. (09)

Al centro gerontológico  
Guano acuden diaria-
mente y hay personas 
permanentes.

GUANO I

COLTAI

El centro gerontológico 
de la ciudad de Guano 
realiza una serie de ac-

tividades que les permite que 
los adultos mayores tengan una 
calidad de vida y envejecimien-
to saludable, se logra gracias a 
una serie de acciones especial-
mente de carácter psicológico, 
social, de la vida diaria y con 
mucho amor, señaló Cecilia Ve-
larde, coordinadora del centro 
gerontológico que es una ac-
tividad de atención del Minis-
terio de Inclusión Económica y 
Social.           Explicó que orga-
nizan varias actividades con los 
adultos mayores, en esta opor-
tunidad se impulsa con los be-
neficiarios actividades vacacio-
nales,  especialmente terapia 
ocupacional, que se mantengan 
entretenidos; es bueno apoyar 

una terapia para que desarro-
llen su motricidad, el movi-
miento de sus manos, es decir, 
la llamada motricidad gruesa y 
fina, va acompañado del desa-
rrollo intelectual de la memoria 
y percepción.

Son 15 días de vacaciones, 

llamadas así para los adultos 
mayores; una de las actividades 
es utilizando hilo de lana, rea-
lizan objetos sin la utilización 
de agujones y otros elemen-
tos, eso permite que sus dedos 
vuelvan a tener utilidad que en 
algunos casos se atrofiaron.

Están también impulsando 
la elaboración de cometas, en 
esta actividad practican y po-
nen el mayor interés porque en 
algunos de los casos señalaron 
que nunca pudieron confeccio-
nar su cometa y salir al campo 
a hacerla volar, también tienen 

Adultos mayores del centro de atención en Guano realizan actividades prácticas.

Juan Cullispuma, presidente Junta Santiago de Quito.

Daysi Cabrera, secretaria del Consejo de  Protección.

la oportunidad de recordar sus 
habilidades cuando fueron ni-
ños.

Añadió que no dejan de fes-
tejar los cumpleaños de los an-
cianos, a ellos les encanta parti-
cipar en los juegos y actividades 
que se desarrollan en la fiesta 
que se desarrolla el último vier-
nes del mes.(09)

Adultos mayores cuentan con espacios de entretenimiento 

Gestionan  agua
 potable para 

Santiago de Quito  

Se conforman los comités 
parroquiales del Consejo 
de Protección de Dere-
chos.

ATENCIÓNI

En cada cantón y parro-
quia deben conformar 
el Consejo de Protec-

ción de Derechos, la integran 
especialmente miembros de la 
sociedad civil y del Estado, se-
ñaló Daysi Cabrera, secretaria 
de la entidad en el cantón Gua-
no; en esta oportunidad invita-
ron a las delegaciones de los go-
biernos parroquiales para que 
se integren a esta institución.

Dentro de las actividades que 
se realizaron, fue la elección de 

Integrantes del Consejo de Protección de Derechos del cantón Guano.

Varias actividades organiza el 
Consejo de Protección de Derechos 

representantes de los gobier-
nos parroquiales, en esta opor-
tunidad se integró el represen-
tante del Gobierno Parroquial 
de Guanando, que representa a 
estas instituciones.

Este jueves mantendrán una 
segunda reunión de trabajo, 
para la definición del reglamen-

to que elegirá a los miembros 
de la sociedad civil, para ello 
se trabajó con los miembros de 
los gobiernos parroquiales y las 
tenencias políticas, para iden-
tificar a los organismos de he-
cho y de derecho, que tengan 
enfoques de trabajo en bien 
de la sociedad, la convocatoria 

permitirá elegir a los represen-
tantes de los diferentes grupos 
que deben conformar el Con-
sejo Cantonal de Protección de 
Derechos.  

Añadió, que otras actividades 
que se han desarrollado es la 
erradicación del trabajo infan-
til, se realizó un foro académi-
co, con la participación e invo-
lucramiento de las autoridades 
del cantón, tanto a nivel urba-
no como rural, ellos hicieron el 
compromiso para seguir traba-
jando en estos temas.

Explicó que este martes se 
realizó la socialización a la 
transversalización, se quiere 
que ingrese lo que es la agenda 
nacional de la igualdad interge-
neracional con política y lo que 
contempla la política pública 
en el tema de los PDOT, eso ga-
rantizaría que dentro de la ad-
ministración municipal y al pre-
sidente del Consejo que es el 
Alcalde se tenga presupuestos 
y vayan enfocados a los grupos 
de atención  prioritaria con los 
diferentes programas, proyec-
tos que se tenga que proponer 
para que el departamento per-
tinente los realice o incluya.

Por otro lado indicó que se 
realizó el análisis a la ordenanza 
para el beneficio que tienen los 
adultos mayores, se presentó el 
informe al Alcalde junto con los 
presidentes del Consejo Con-
sultivo de adultos mayores con 
una buena aceptación. (09)

la fiesta de cumplea-
ños de los adultos 

mayores junto a sus 
familiares. 

organiza 
La institución 

Cecilia Velarde, directora del Centro Gerontológico.
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ACUDEN MÁS DE 90  ANCIANITOS AL CENTRO DE ATENCIÓN DE GUANO
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Presupuesto para el año 2019 fue aprobado ayer 
Durante la sesión extraordinaria de Concejo Muni-
cipal, se aprobó con 11 votos a favor la asignación 
presupuestaria para lo que resta del año 2019. La edil 
Natalia Urgiléz, votó en blanco pero su decisión se 
sumó al voto favorable de la mayoría de concejales. 
Durante el análisis, varios temas se abordaron, en-
tre ellos que la asignación para el próximo año debe 
contemplar proyectos que son necesarios para el de-
sarrollo ciudadano. 

CIFRASI

En sesión extraordinaria 
de Consejo Municipal 
desarrollada ayer, se 

aprobó el presupuesto para el 
año 2019. Cabe recordar que 
también en sesión extraordina-
ria, la Comisión de Planificación 
y Presupuesto presentó la pro-
puesta que contenía varios cam-
bios al presupuesto asignado a 
las Direcciones de Gestión con 
la finalidad de dar viabilidad a 
otras propuestas. 

Algunas de las propuestas fue-
ron acogidas mientras que otras 
no. Durante la reunión se justifi-
có la asignación presupuestaria 
planteada. 

El presupuesto para lo que 
resta del año 2019 se aprobó de 
la siguiente forma: 

Secretaría General de Con-
cejo: $396.401,40, se asignaron 
$24.518 para la contratación de 

3 asesores quienes apoyen en el 
trabajo legislativo.

Policía Municipal: $422.090, 
el presupuesto de esta dirección 
servirá para la adquisición de 
uniformes, 2 camionetas y equi-
pos de comunicación. La suge-
rencia de compra de un sistema 
de seguridad interna, podría ser 
considera para el año 2020. 

Gestión Ambiental: $756.619,  
para esta dirección se incremen-
tarán $32.000 para la adqui-
sición de un furgón quirófano 
móvil. Adicionalmente, para 
el equipamiento se asignarán 
$5.600 y $3.360 para insumos 
veterinarios. 

Desarrollo Social: 
$1´647.417,54, para esta direc-
ción se incrementaron $5.000 
provenientes del Comité de 
Fiestas para retomar los proyec-
tos “Calle de la Niñez”, “Navidad 

sin Violencia” y “Fiestas por la 
Paz”. 

Turismo: $365.981,65, para 
esta dirección se realizaron ajus-
tes en el presupuesto del Comi-
té de Fiestas. 30.000 dólares se 
destinarán para actividades tu-
rísticas en las parroquias rurales. 

Comité de Fiestas: 
$607.982,89. Durante la reunión 
se presentaron cifras del cre-
cimiento de turistas durante el 
año 2017 y 2018. Según se dijo, 

el incremento se debe a la rea-
lización de actividades interna-
cionales.

Obras Públicas: 
$56´075.964,67. Del presu-
puesto asignado se priorizarán 
120.000 dólares para la recupe-
ración de la piscina semiolímpi-
ca de la UE Edmundo Chiriboga. 
Reducir el presupuesto para la 
segunda etapa de la Ciudadela 
Las Acacias no fue acogida. 

Gestión Cultural: $647.088,71, 

para esta dirección se incremen-
taron 100 mil dólares para la 
ejecución de actividades depor-
tivas. 

Gestión de Movilidad: 
$2 4́75.000 de esta dirección se 
redujeron $100.000 que irán la 
Dirección de Planificación para 
ejecutar los estudios referentes 
a temas de movilidad pues tiene 
la competencia

Planificación y Proyectos: 
$3´914.841,56, para esta direc-

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SE APROBÓ EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ESTE AÑO 

Algunas de las observaciones realizadas por la Comisión de Planificación y Presupuesto fueron acogidas. 

REVISIÓNI

Permisos de funcionamiento se solicitaron durante el recorrido realizado. 

Controles a los sitios de 
alojamiento en la ciudad 

Con la finalidad de verificar 
que los establecimientos de 
alojamiento que existen en 
nuestra ciudad cumplan con los 
requerimientos de ley, técnicos 
de la Dirección de Turismo, Mi-
nisterio de Turismo, Intenden-
cia, Policía Nacional y Bombe-

ros, realizaron un recorrido por 
diferentes establecimientos. 

Durante la visita se solicitó 
a los responsables de cada es-
tablecimiento documentación 
que respalde sus actividades. El 
control arrojó resultados positi-
vos, pues se evidenció el cum-
plimiento de permisos en 6 es-
tablecimientos de alojamiento. 

Según informaron los orga-
nismos de control, 2 estable-
cimientos no contaban con un 
registro en el Ministerio de Tu-
rismo, por lo que tampoco con-
taban con el permiso de funcio-
namiento de la Municipalidad.  

También se verificaron otros 
espacios como residencias y 
hostales que ofrecen servicios 

de alojamiento, sin tener la ca-
tegoría para ello.

Germánico Guerrero, inten-
dente de Policía, manifestó que 
estos operativos tienen la fina-
lidad de garantizar la compe-
tencia legal y principalmente la 
prestación de servicios de cali-
dad a nuestros turistas. (15)

Con el objetivo de cons-
truir una ordenanza 
provincial que permi-

ta crear el llamado “Fondo del 
Agua y la Vida”, desde el Conse-
jo Provincial se trabaja en dicho 
proceso, desde luego, sumando 
criterios de diferentes actores.

Edison Campos, director 
Gestión Ambiental del Consejo 
Provincial, explicó que recien-
temente se llevó a cabo una re-
unión en la que participaron los 
representantes de las Juntas de 
Riego y de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S. A.  

Por otro lado, mencionó que 

en el presupuesto aprobado 
para este año, se destinarán 
165.000 dólares para la cons-
trucción de este fondo. 

Fernando Oleas, presidente 
del Sistema de Riego Chambo 
– Guano, dio a conocer que la 
primera reunión sirvió para co-
nocer bajo que parámetros se 
construirá la normativa. “Como 
organizaciones debemos invo-
lucrarnos para contribuir a la 
creación de dicho fondo que 
tienen como objetivo la conser-
vación y la garantía del recurso 
hídrico, para futuras generacio-
nes” mencionó el representan-
te. (15)  

NORMATIVA I

Fondo de vida y agua 
se crea a través de 

ordenanza 

La reducción del pre-
supuesto del Comité de 
Fiestas, fue el tema más 
analizado, explicaron que 
entre abril de 2017 y 2018 
se registró un incremento 
de turistas en un 54%.

El lunes pasado se llevó a cabo la primera reunión. 

ción se incrementaron $100.000 
provenientes de la Dirección de 
Movilidad. (15)



Reubicación de señalética en la calle Magdalena Dávalos.

Evite multas, no estacione su 
vehículo en la Magdalena Dávalos

Familiares  realizaron 
un platón en los exterio-
res de la Fiscalía para 
exigir justicia y sancio-
nes para quién sería el 
responsable de abuso 
sexual. 

CASOI

Técnicos de la Direc-
ción de Movilidad del 
Municipio de Riobam-
ba, ejecutaron trabajos 
de reubicación de se-
ñalética en el centro de 
Riobamba.  

CIUDADI

Con pancartas y con-
signas en contra del 
abuso infantil, nue-

vamente en los exteriores 
de la Fiscalía de Chimborazo, 
familiares de una menor de 

En vista del tamaño que 
posee la calle Mag-
dalena Dávalos, en el 

tramo comprendido entre la 
10 de Agosto y Primera Consti-

Nuevamente realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía. 

¡Familiares exigen justicia! 

edad que habría sido abusada 
sexualmente por un miembro 
de una iglesia cristiana de la 
localidad,  exigían justicia y so-
licitaban que el caso no quede 
en la impunidad. La madre de 
la menor, quien prefirió no re-
velar su nombre, señaló que su 
hija denunció a su agresor lue-
go que este, presuntamente, la 
amenazara de muerte: “Mi hija 
ha sido víctima de abuso tanto 
sexual como psicológico. Du-
rante años han causado en ella 
miedos y pánicos, y lo único 
que pido como madre es que se 
haga justicia”. En compañía de 

otros familiares, realizaron un 
nuevo plantón al que se unie-
ron amigos cercanos. La madre 
relató que seguirán  hasta las 
últimas consecuencias, y que 
velarán que se haga justicia. La 
denuncia puesta por la madre 
está siendo investigada por las 
autoridades pertinentes, por 
ello en la Fiscalía se desarrolló 
ayer la toma de versiones. Este 
martes se llevó a cabo otra di-
ligencia sobre el caso, y según 
relató la madre, conocieron 
que el implicado estaría prófu-
go de la justicia. (12)

tuyente (centro de Riobamba), 
se prohibirá el estacionamien-
to de vehículos en el sitio; salvo 
por el transporte escolar que 
tendrá una zona específica, du-
rante el periodo de clases. La 
presencia de vehículos mal es-
tacionados ocasionaba conges-
tión y molestias en la zona. Por 
lo que técnicos de la Dirección 
de Movilidad del Municipio 
de Riobamba, ayer ejecutaron 
trabajos de reubicación de se-
ñalética de “No Estacionarse”. 
Katherine Saigua, técnica de 
la institución, mencionó que 

con los cambios realizados, los 
Agentes Civiles de Tránsito ten-
drán la potestad de sancionar a 
quienes irrespeten las señales 
de tránsito: “el objetivo es te-
ner un trafico fluido”. De igual 
forma, explicó que otro de los 
puntos donde se realizará si-
milares trabajos, se ubica en la 
prolongación de la calle Guaya-
quil: “se utilizan tres sentidos 
para el estacionamiento,  por lo 
que vamos a pasar de uno a dos  
carriles, logrando que el tráfico 
sea más fluido. (12)

De esta red forman par-
te tres universidades de 
Colombia, dos de Cos-
ta Rica, una de Brasil, 
dos de México y dos de 
Ecuador. 

ACTUALIDADI

Establecer vínculos de comercio justo y consumo responsable en nuestras sociedades latinoamericanas.

Las siete carreras de la fa-
cultad de Ciencias Políti-
cas y Administrativas de 

la Unach, firmaron una declara-
ción a favor del comercio justo y 
de compromiso con la campaña 
“Universidades Latinoamerica-
nas por el Comercio Justo”, para 
dirigir sus esfuerzos académicos 
e institucionales hacia el cum-
plimiento de los criterios de 
este proyecto. “Universidades 

Buscan declaratoria como “Universidad 
Latinoamericana Del Comercio Justo”

COMERCIO JUSTO, A TRAVÉS DE VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE EXTENSIÓN SOCIAL Y DE VINCULACIÓN 

Latinoamericanas por el Comer-
cio Justo” es una iniciativa de 
la Coordinadora Latinoameri-
cana y del Caribe de Pequeños 
Productores de Comercio Justo, 
con el fin de sensibilizar e incidir 
en torno a la importancia de es-
tablecer vínculos de comercio 
justo y consumo responsable en 
nuestras sociedades latinoame-
ricanas y caribeñas. Su principal 
objetivo es crear una red de 
universidades latinoamericanas 
y caribeñas que apoyan el co-
mercio justo, a través de varias 
actividades académicas, de ex-
tensión social y de vinculación 
directa con las organizaciones 
de pequeños productores de 
comercio justo. La Unach, en el 
marco de las acciones que reali-

za para ser parte de la Red, tiene 
el compromiso de trabajar junto 
a las asociaciones de mujeres, 
organizaciones comunitarias, 
los emprendedores, fundacio-
nes e instituciones que promue-
ven una economía solidaria y 
sostenible. De esta manera, la 
universidad cumple sus obje-
tivos, entre ellos, “desarrollar 
actividades de interacción social 
a través de programas de vin-
culación con la sociedad como: 
extensión académica, asistencia 
técnica, prestación de servicios, 
capacitación, consultoría y ase-
soría, para mejorar la calidad de 
la vida de la sociedad”, promo-
viendo tanto interna como de 
forma externa, el comercio jus-
to en Riobamba y la Zona 3. (12)

RECORRIDO EN ESTACIONES DE SERVICIO 

INSPECCIONES Técnicos del Ministerio del Ambiente realizaron una inspección de segui-
miento y control a estaciones de servicio ubicadas en los cantones Colta 
y Guamote. El objetivo fue verificar el cumplimiento de las medidas esta-
blecidas en el plan de manejo ambiental como parte de la revisión de las 
auditorías ambientales de cumplimiento. 
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Más de 100 casos han dado positivo en las 
pruebas de VIH SIDA realizadas en el hospital 
Puyo, de estos el 75% son atendidos en esta 
casa de salud y el resto son pacientes en 
tránsito, informó el epidemiólogo del Hospi-
tal, Mauricio Paredes.

NACIONAL. El Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales 
No Renovables presentó este 
martes 30 de julio de 2019, 
el proceso público de selec-
ción para que inversionistas 
privados construyan dos nue-
vos proyectos de generación 
eléctrica en Ecuador. Ambos 
requieren una inversión de $ 
400 millones. El primero es 
el proyecto fotovoltaico El 
Aromo, ubicado en la provin-
cia de Manabí, y el segundo, 
Villonaco II y III, en Loja, de 
energía eólica. Al lanzamiento 
asistieron el ministro de Ener-
gía y Recursos Naturales Nao 
Renovables, Carlos Pérez; el 
viceministro de Electricidad, 
Armando Altamirano; auto-
ridades del sector eléctrico y 
representantes de empresas .

De acuerdo a las estadísticas, la 
mayoría de pacientes son adultos 
de entre 25 a 35 años de edad, así 
como también la mayoría perte-
nece al sexo masculino, en un 60% 

y en mujeres en un 40%, precisó el 
especialista.
Junto al aumento de pacientes 
portadores del virus del SIDA tam-
bién se registra el incremento de 

Municipio presentó 
candidatas a Reina del cantón 

Las Naves

Crecen los casos de VIH en la 
provincia de Pastaza

Canditas de cantón Las Naves

Mauricio Paredes, epidemiólogo del Hospital Puyo.

En días anteriores, se realizó la presentación 
oficial de las candidatas a Reina del cantón 
Las Naves 2019. El evento tuvo lugar en el 
salón del MAG con la presencia de autori-
dades del cantón, servidores municipales, 
familiares de las candidatas, medios de co-
municación y ciudadanía en general. 
Este año, 5 candidatas concursarán por la 
corona, conjugando belleza y solidaridad; 
ellas son: Josselyn Nicol Verdezoto, quien 
representa a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Las Naves; Ginger Jamilexi Aldaz, re-
presentando al gremio de Transportistas de 
Las Naves y BanEcuador; Karla Mayerly Bra-
vo, en representación del gremio de Comer-
ciantes del cantón Las Naves; Juliana Mas-
herly Calderón, en representación del barrio 
Las Palmeras  y  la PreCámara de Comercio; 
y Cinthia Mayerly Santi, representando a los 
servidores públicos y al hotel Naranja Sweet.
Las aspirantes iniciaron su proceso para el 
certamen de exaltación a la belleza del can-
tón Las Naves, evento que tendrá lugar el 
próximo sábado 3 de agosto a las 21h00, en 
la cancha central. 

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR
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Entre los pedidos de los comerciantes del ma-
yorista está bajar el horario de presencia del 
productor, control del informalismo, creación 
de una guardería, entre otros pedidos; al res-
pecto el Alcalde dijo que mediante el diálogo 
irán solucionando los problemas pensando 
siempre en el usuario que llega al centro de 
comercio.

Comerciantes del Mercado Mayorista piden 
reducir horarios de venta a productores

Proyectos 
fotovoltaico y 

eólico requieren 
inversión de $ 
400 millones

Momentos en que los comerciantes mantenían la reunión con el Alcalde. Foto: W.C./La GAceta

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Un grupo de jóvenes protagonizaron 
pelea en el barrio 5 de Junio

Taxistas de la Amazonía
abandonan Federación Nacional

Habitantes del barrio Mulinliví 
realizan mingas comunitarias

SUCESO. El pasado fin de semana, se registró un inci-
dente en el barrio 5 de Junio de la ciudad de Guaranda. 
Alrededor de las 02h00 del domingo 28 de julio.

POSTURA. Los dirigentes de los taxistas de las pro-
vincias amazónicas reunidos en la ciudad de Puyo este 
martes 30 de julio, tomaron varias decisiones.

LABOR. La minga comunitaria contó con la participa-
ción de los moradores del barrio para mejorar la imagen 
de la entrada a la parroquia.
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Ayer en horas de la mañana 
hasta las instalaciones del Mu-
nicipio de Latacunga, una dele-
gación de vendedores del Mer-
cado Mayorista de Latacunga, 
liderado por los dirigentes lle-
garon para conversar con el Al-
calde de Latacunga, quienes en 
principio fueron recibidos por 
los responsables del manejo 
del mercado y luego concluye-
ron con el diálogo con la auto-
ridad municipal.

pacientes con distintas enferme-
dades venéreas, que se transmi-
ten por contacto sexual, debido a 
la proliferación de la prostitución 
clandestina. Es decir, de mujeres 
que ofrecen servicios sexuales 
en lugares no autorizados y que 
no se someten a controles sani-
tarios.
Este fenómeno sería una de las 
consecuencias de la migración 
que vive el país y esta provincia 
no es la excepción. El epidemiólo-
go manifestó que es importante 
la medicación de estos pacientes 
para que reduzcan la carga viral 
y tengan menos posibilidades de 
contagio, lo cual es difícil a per-
sonas que estén en tránsito de 
un lugar a otro y no se medican, 
subrayó.
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A consecuencia de las 
fuertes precipitacio-
nes lluviosas del in-

vierno que acaba de suscitarse, 
un tramo de la plataforma de la 
vía Cuatro Esquinas-Quinuaco-
rral, que fue mejorada con car-
peta asfáltica, ha sido afectada.

Personal y maquinaria de la 
Prefectura de Bolívar se en-
cuentran trabajando en la re-
cuperación de esta importante 
vía rural de la parroquia Guanu-
jo del cantón Guaranda, según 
informó Vladimir Silva, director 
de Vialidad de la Prefectura de 
Bolívar.     

TRABAJOSI

Maquinaria y técnicos se encuentran trabajando en el sitio.

Recuperan 
plataforma en la vía 
Cuatro Esquinas – 

Quinuacorral

SUCESOI

La discoteca donde habría suscitado el incidente fue clausurada.

Un grupo de jóvenes protagonizaron 
pelea en el barrio 5 de Junio

cias, el Comisario 
Nacional de la Poli-
cía, Manuel Vallejo, 
acudió al lugar de 
los hechos para res-
guardar la seguri-
dad de la ciudadanía, para luego 
proceder a retirar a las perso-

nas implicadas en el incidente 
y cerrar los establecimientos 
nocturnos de categoría 2, hasta 
emitir la clausura correspon-
diente. 

Rosa G., moradora del sec-
tor, expresó que al escuchar el 
ruido salió para conocer qué 
pasaba y vio como a un joven lo 
pateaban en el piso. Asimismo, 
manifestó que es peligroso ca-
minar por este sector en horas 
de la noche y que son varias 
veces que presencia estos ti-
pos de peleas. Además, pidió a 
la Policía Nacional que brinden 
más seguridad para evitar estos 
escándalos.

Los ciudadanos esperan que 
actúen las autoridades corres-
pondientes y tomen cartas en 
el asunto, ya que en algún mo-
mento se puede repetir este 
tipo de incidente. 

Por el momento, la discoteca 
donde presuntamente estaban 

bebiendo estas per-
sonas, será suspen-
dida hasta que se 
dé una resolución 
emitida por la auto-
ridad competente. /

Carlos Zaruma.

EVENTOI PERCANCEI

En el salón de los Al-
calde del Palacio Mu-
nicipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
del Cantón Guaranda, a través 
del Departamento de Turismo, 
se procedió a la inauguración 
del evento denominado “Pro-

En la vía Guaranda- 
Ambato y Humber-
to Chávez, personal 

policial del eje preventivo se 
trasladó a verificar un acci-
dente de tránsito, en el que 
observaron que se trataba 
de un choque lateral angular 

Autoridades del cantón participaron de esta actividad. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular.

Alcalde inaugura taller de 
capacitación turística en 

Guaranda 

Accidente de tránsito dejó daños 
materiales y un herido

puesta de Posicionamiento de 
Productos Turísticos y Capaci-
tación en el cantón Guaranda 
y la Provincia de Bolívar”.

El evento contó con la pre-
sencia del burgomaestre Me-
dardo Chimbolema, los ediles, 
aproximadamente 100 partici-
pantes inscritos, funcionarios 
de Conservación y Desarrollo, 

quien dio a conocer los objeti-
vos de taller. 

El objetivo es capacitar a 
nuevos entes con mentalidad 
creativa e ideas empresariales, 
que permitan desarrollar una 
dinámica económica en varios 
lugares del cantón y provincia, 
y así mejorar el estilo de vida.

y estrellamiento entre dos 
vehículos.

Producto del accidente se 
registraron daños materia-
les y una persona lesionada, 
que fue trasladada hasta el 
Hospital del IESS, donde el 
galeno de turno le otorgó el 
respectivo certificado médi-
co.

De igual forma, los vehícu-
los fueron trasladados por 
grúas particulares hasta los 
patios de retención vehicu-
lar de la Jefatura Provincial 
de Tránsito de Bolívar, don-
de quedaron ingresados en 
calidad de retenidos con su 
respectiva hoja de ingreso.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec
El pasado fin de semana, 

se registró un incidente 
en el barrio 5 de Junio 

de la ciudad de Guaranda. Alre-
dedor de las 02h00 del domingo 
28 de julio, un grupo de jóvenes 
que se encontraban en los exte-

riores de una de las discotecas 
ubicada en el mismo sector, se 
enfrentaron a golpes causando 
pánico en los ciudadanos, que 
cada fin de semana deben pre-
senciar estos tipos de escenas.

Ante el llamado de emergen-
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Prefecto hace presentación oficial de la Feria Diez de Agosto.

Prefecto y autoridades locales invitan 
a Feria de la Diez de Agosto

El prefecto Jaime Gue-
vara, que estuvo 
acompañado de los 

presidentes del 
GAD parroquial, 
Wellington Vás-
quez; de la Orga-
nización Unión Li-
bre, Ramón Pozo; 
y Asociación Ovinocultores y 

Caprinos, Marco Sosa, invitó 
los agricultores y público en 
general a participar en la feria 
que es la vitrina de la produc-
tividad de la región.

La Prefectura ha realizado 
la remodelación del Recin-
to Ferial de la parroquia Diez 
de Agosto, se cuenta con un 
presupuesto de 40 mil dóla-
res, más 5 mil que aporta la 
Mancomunidad de gobiernos 
parroquiales, considerando 
que esta feria tiene el carácter 
de amazónica, porque se ex-
ponen los productos agrope-
cuarios de las seis provincias 
amazónicas, dijo Guevara.

La inauguración de la Feria 
está prevista para el viernes 9 
de agosto. El 10 de agosto será 
el Desfile Cívico Cultural, por 
el aniversario de la parroquia, 
la sesión solemne conmemo-
rativa, festival cómico taurino, 
y la noche de la integración 

cultural. El 11 de 
agosto, festival 
equino de alta es-
cuela, premiación 
a ganadores y clau-
sura de la feria, en-

tre las principales actividades.

El gerente de la Transco-
munidad de Tránsito de 
Pastaza, Luis Camacho, 
mantuvo una reunión con 
directivos del barrio El 
Placer y otros sectores 
situados en la vía Tarqui 
– Putuimi, donde se com-
prometió a incrementar la 
mencionada ruta para el 
transporte de los pasaje-
ros de esta vía.

TRANSPORTEI

Los dirigentes de los ta-
xistas de las provincias 
amazónicas reunidos en 
la ciudad de Puyo este 
martes 30 de julio, resol-
vieron salir de la Federa-
ción Nacional de Taxistas 
de Ecuador y en su lugar 
iniciarán trámites para la 
creación de la Asociación 
de Taxistas de la Región 
Amazónica Ecuatoriana.

POSTURAI

Junto al compromiso asu-
mido, Camacho indicó 
que existe la predisposi-

ción de las compañías de buses 
urbanos Orquídea Amazónica 
y Cordero Guerra, de hacer el 
recorrido por la mencionada 
ruta, que atenderá a los es-
tudiantes a quienes visitan el 
centro de retención de perso-
nas privada de libertad y los 
moradores de esta vía.

David Túqueres, dirigente 
del barrio El Placer, expresó el 
agradecimiento al gerente de 
la Transcomunidad por asistir 
a esta reunión y haberse com-
prometido a implementar este 
servicio elemental. Camacho 

Los líderes de la fuerza 
amarilla de las pro-
vincias orientales, 

reunidos en la sede de la 
Unión de Taxistas y Camio-
netas de Pastaza, analizaron 
la falta de cumplimiento del 
subsidio del combustible, 
que calificaron de burla del 
Gobierno y de la Federación 
Nacional a los Taxistas Ama-
zónicos.

Alex Sánchez, presidente 
de los taxistas de Pastaza 
y elegido presidente de la 
Asociación Amazónica, ma-
nifestó que es importante 
la unidad de los taxistas de 

Luis Camacho en reunión con directivos del barrio El Placer – vía Tarqui Pu-
tuimi. Alex Sánchez, presidente de la Asociación de Taxistas de las Provincias Ama-

zónicas.

Se amplía el recorrido de los 
buses urbanos a Putuimi

Taxistas de la Amazonía 
abandonan Federación Nacional

también comprometió a los 
presentes a hacer uso de los 
buses, de manera que los mis-
mos no circulen sin pasajeros.

El Gerente de la Transcomu-
nidad también explicó que se-
rán dos turnos, el primero en la 
mañana para recoger a los es-
tudiantes a los centros educati-
vos y el otro en la tarde para re-
gresarlos. “Pero todos tenemos 

necesidad de salir al centro de 
la ciudad”, indicó.

El sector Putimi pertenece 
a la parroquia Madre Tierra, y 
está situada en la Y de las vías 
Tarqui y Madre Tierra, y reco-
rre varios asentamientos hu-
manos que se prolongan de la 
cabecera parroquial de Tarqui 
hacia el sur.

la Amazonía para luchar con 
fuerza por sus derechos. 
Anunció que asistirán al En-
cuentro Nacional de Taxis-
tas que será en la ciudad de 
Riobamba, como Asociación 
Amazónica.

Recordó que en días pa-
sados se realizó una marcha 

que llegó hasta la Goberna-
ción de Pastaza, en la que 
la primera autoridad de la 
provincia se comprometió 
a gestionar ante el Primer 
Mandatario, el cumplimien-
to del mencionado pago, 
pero no se ha cumplido, ma-
nifestaron.
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Ayer, se hizo la presentación de la Feria de Integración 
Amazónica 2019, el evento de exposición ganadera y 
productiva de Pastaza y la Amazonia más importante del 
año, que se realizará del 9 al 11 de agosto, coincidiendo 
con las festividades por los 62 años de parroquialización 
de la Diez de Agosto, que comienza el viernes 2.

ACTIVIDADI



Comerciantes del Mercado Mayorista piden 
reducir horarios de venta a productores

Entre los pedidos de 
los comerciantes del 
mayorista está bajar el 
horario de presencia 
del productor, control 
del informalismo, crea-
ción de una guardería, 
entre otros pedidos; al 
respecto el Alcalde dijo 
que mediante el diálogo 
irán solucionando los 
problemas pensando 
siempre en el usuario 
que llega al centro de 
comercio.

SOLICITUDI

Ayer en horas de la ma-
ñana hasta las instala-
ciones del Municipio 

de Latacunga, una delegación de 
vendedores del Mercado Mayo-
rista de Latacunga, liderado por 
los dirigentes llegaron para con-
versar con el Alcalde de Latacun-
ga, quienes en principio fueron 
recibidos por los responsables 
del manejo del mercado y luego 
concluyeron con el diálogo con la 
autoridad municipal.

William Alcocer, comerciante, 
manifestó que uno de los pedidos 

realizados a las autoridades muni-
cipales es que reduzcan el horario 
de venta por parte del productor 
hasta las 06:00 y que actualmen-
te permanecen hasta las 08:00, lo 
cual está afectando gravemente 
a las ventas de los vendedores 
intermediarios, lo que viene influ-
yendo que muchos de los comer-
ciantes que tienen sus puestos en 

el mercado no pueden pagar sus 
arriendos en algunos casos por 
años.

Comentaron los comerciantes 
que, en los diferentes mercados 
mayoristas del país, la presencia 
de los productores en los cen-
tros de negocio al por mayor se 
da como máximo hasta las 06:00, 
permitiendo que el comerciante 

que tienen sus puestos puedan 
vender máximo hasta las 10:00, 
porque a esa hora ya se termina 
la feria y el espacio queda aban-
donado.

Otro de los problemas que 
afecta al comerciante del Merca-
do Mayorista es la presencia del 
comercio informal y que no existe 
control par parte de los respon-

Momentos en que los comerciantes mantenían la reunión con el Alcalde. Foto: W.C./La GAceta

sables del centro de comercio, a 
esto se suma la inseguridad a la 
que están expuestos los comer-
ciantes, por lo que se han dado 
robos, asimismo piden que al 
momento de arrendar un puesto 
de venta a un comerciante deben 
pedir el récord policial y saber 
qué tipo de personas ingresan a 
la terminal.

Por su parte Byron Cárdenas, 
alcalde de Latacunga, frente a los 
pedidos realizados por los comer-
ciantes del mercado mayorista, 
dijo que el centro de comercio no 
puede funcionar sin la presencia 
de los productores, comerciantes 
y clientes en este marco, habló 
que mantendrá una reunión con 
los comerciantes y poder encon-
trar soluciones a los pedidos.

Dijo que los diálogos tanto con 
los productores y comerciantes 
que utilizan el mercado mayorista 
permitirá encontrar acuerdos en 
los horarios y que la gente que lle-
ga al sector a comprar los diferen-
tes productos sea la beneficiaria.

Cárdenas, señaló que el pedido 
de la apertura de una guardería 
en el sector para los niños de las 
madres de las comerciantes, será 
oficiado al Patronato Municipal 
y en el menor tiempo posible se 
implemente dicho centro de cui-
dado de niños; asimismo, anunció 
que van analizar el pedido de la 
ubicación de un brazo electróni-
co para controlar el ingreso de 
los vehículos y que el parqueade-
ro pueda ser cobrado por hora o 
fracción.

La minga comunitaria 
contó con la participa-
ción de los moradores 
del barrio para mejorar 
la imagen de la entrada 
a la parroquia.

LABORI

Habitantes del barrio Mulinliví de la parroquia 
La Victoria realizan mingas comunitarias

Mulinliví, sector Quizacum-
be, de forma conjunta con 
todos los moradores del 
sector; las actividades que 
se cumplieron durante ese 
dia fueron la limpieza de la 
maleza que se encontraba 
en la entrada a la vía princi-
pal hacia La Victoria, se co-
noció también que esta ini-
ciativa se tomó por parte de 
los moradores debido a que 

se presumía que 
personas sos-
pechosas se es-
condían entre la 
maleza, causando múltiples 
problemas e inseguridad 
-entre otros inconvenien-
tes- para los habitantes del 
sector.

Nelson Amores, presiden-
te del barrio Mulinliví de la 
parroquia La Victoria, ade-

más señaló que 
con estos traba-
jos realizados con 
la colaboración 

de los moradores se logró 
arreglar la entrada principal 
que se dirige a la parroquia, 
logrando asi apreciar otra 
imagen y evitando que la 
delincuencia haga escondite 
en los sectores que se en-
contraban descuidados. (I)

COTOPAXI
Más información
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El pasado domingo 28 
del presente mes se 
desarrolló una min-

ga comunitaria en el barrio 
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KICHWA - CASTELLANO

Remedios caseros para la 
bronquitis

La Verdadera Historia de la Llorona
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

En muchas par-
tes de Latino-
américa, se 

conoce la historia de la 
leyenda de la llorona. 
Sin embargo, la tradi-
ción nos indica que la 
nación que recogió la 
verdadera crónica de lo 
que ocurrió con esa fa-

mosa mujer, fue nada 
más y nada menos que 
México.

En dicha narración se 
señala que se trataba de 
una dama que recorría 
las calles de los pueblos 
a altísimas horas de la 
noche, persiguiendo un 
solo objetivo; el locali-

zar a sus hijos extravia-
dos.

Algunos rasgos inhe-
rentes a este personaje 
son, por ejemplo: el lar-
go vestido de color blan-
co o su espesa cabellera 
de tono azabache.

Por otra parte, hay 
versiones de la lloro-

na en las que algunos 
historiadores prehispá-
nicos señalan que esta 
serie de mitos sobre 
fantasmas que se dedi-
can a espantar a los «vi-
vos», se originaron mu-
cho antes de la llegada 
del ejército español.

I PARTE

H I

haki, s. loro.
hakikaylluski (¿?), s. primer mes del año (ver-
sión del cronista Cristóbal de Molina, cuál de ellos?).
hallalan kiru, s. muela.
hallpa, s. insecto pequeño que irrita la piel de
las personas.
hamka, adj. cojo, maíz tostado semi crudo.
hampa, s. tabla.
hamuy, adj. modo.
hapinakuy, s. rivalidad, emulación. 2 v. ri-
valizar, emular.
hapi ñuñu, s. duende, fantasma de la mi-
tología colla.
haplla, adj. iracundo, atrevido, descortés.
hapta, s. medida, cantidad contenida entre
las dos manos juntas. 
hatun kahas, s. montaña grande.
hatun kucha, s. mar.
hatun urku, s. loma.
hatun yaku, s. río.
hatunyachiy, v, alargar, hacer grande, en-
sanchar, estirar.
hawa pacha, s. espacio exterior al planeta
Tierra.
hawa shimi, s. idioma extranjero.
hawayachiy, v. hacer ascender.
hawayay, v. subir, ascender.
hawi, s.  cántaro de chicha, pomada, aceite.
2 adj. arrugado, marchito, seco, sucio.
hawka, s. diversión.
hawkay, adj. cómodo.
hawri, s. cereales tostados y ligeramente
carbonizados.
hayakin, s. gran espíritu.
hayma, s. ayuda, servicio, favor.
haytak, s. arador, el que usa la taklla.
hillaysapa, adj. ferroso.
hiwiy, v. consumir, acabar, mermar.
hukuchiy, v. remojar, humedecer.
hullki, s. renacuajo.
hunichiy, s. comprometer.
huñi (¿?), s. consenso, aprobación, asentimiento.
huñikuy, s. obediencia.
huñukuy, s. congregación.

ichma, s. color extraído de un vegetal, tierra
amarilla, cal de mercurio de color carmesí
usado por las mujeres como afeite; azogue;
enfermedad del trigo.
ichmay, v. teñirse el rostro con achiote.
illuy, v. cavar, profundizar, ahondar.
imak, s. dato.
imilla, s. mujer joven, niña, adolescente,
muchacha.
inka mikuy, s. comida del inca.
inka muchay, s. visita del inca al templo
oratorio.
inka puncha, s. (¿?) décimo día de la se-
mana kichwa.
inka umachay, s. proclamación del inca.
inkil, s. flor; jardín.
inti chillay, s. astro de primera magnitud.
inti llika, s. sistema solar.
inti puriy, s. el caminar del sol.
inti wachi, s. insolación.
inti wañuynin, s. eclipse solar.
inti wata, s. año solar, milenio, calendario,
reloj solar.
inti yaykuna, s. poniente, occidente,
oeste.
inti yaykuy, v. ponerse el sol.
inti watay, v. determinar la posición solar.
2 s. posición solar.
ipa, s. tía materna, tía paterna; suegra; cu-
ñada. 
ipa (¿?), s. garúa, llovizna. 
ipa, caña de Guayaquil.
ipala, s. tía abuela.
iwila, s. shampoo natural (planta).
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Los bellos paisajes , flora y fauna del Ecuador 
capturados en Postal Digital

6. Zumo de naranja y fresas

Para conseguir que el sistema inmunológico 
combata adecuadamente una infección, que 
es el origen de la bronquitis, estudios indican 
que es imprescindible conseguir un aporte 
diario de vitamina C. Esta es la razón por la 
que se debe consumir fruta, particularmente 

naranja, kiwi y fresas.

La ventaja que tiene la naranja es que su 
zumo mantiene muchas de las propiedades. 
Por ello, puedes probar a tomar fresas con 
zumo de naranja o a hacer un batido con es-
tas dos frutas para acompañar tu desayuno o 
tu merienda.
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En el auditorio Dr. 
Romeo Rodríguez de 

la ESPOCH se realizó el 
Acto de Incorporación 

de la  Promoción de 
Graduados 2013 - 2019 
de la U.E. Pensionado  

Americano International 
School, con la presencia 

de autoridades 
institucionales, además 
familiares y amigos de 
los neobachilleres. FN. 

El auditorio de 
Ecuavisión Canal 

29 fue testigo de la 
Incorporación de los 
flamantes graduados 

de la U.E. George 
Washington, encabezada 

por su Rector el Dr. 
Enrique Colcha. Una 

tarde maravillosa 
vivieron los asistentes 

al evento quienes 
disfrutaron al máximo. 

FN.

 Incorporación de la  Promoción de Graduados 2013 - 2019 de
la U.E. Pensionado  Americano International Schoo

Graduados de la U.E. George Washington

Autoridades de la Mesa Directiva e institucionales encabezadas por la Lic. 
Angélica Silva, fundadora y el Dr. Carlos Cevallos, rector.

Autoridades de la U.E. George Washington e invitados especiales.

Familiares, amigos e invitados de honor formaron parte de este acto pro-
tocolario. 

Estudiantes galardonados por su gran desempeño académico.

Otro de los flamantes Graduados fue Diego Endara quien está acompañado 
de su familia. 

La fidelidad institucional también fue reconocida.

Dillan Nicolay Altamirano Lara acompañado de sus padres y hermano.  

Los grupos de estudiantes recibían su Diploma de Honor como flamantes 
Graduados. 

Los flamantes graduados felices por el día tan esperado, su 
incorporación como bachilleres del Ecuador.

Tania Márquez junto a sus familiares. 

Estudiantes realizan el juramento colectivo.  

Los Graduados posan para Andes Social: Sara Urquizo, Yesenia Sanagua-
no, Tania Márquez, Diego Endara y Dillan Altamirano. 
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En un acto especial y 
con la presencia del 
Presidente de la AF-
NACH Gustavo Torres; 
el Presidente del Alian-
za, Rafael Escudero; y 
el Técnico del equipo, 
Raúl Nieto, se presen-
tó al jugador argentino 
Agustín Bona, nuevo re-
fuerzo del plantel gua-
neño.

CONTRATACIÓNI

Ayer, en la sede social 
de La Liga Cantonal 
de Guano, se realizó la 

presentación del nuevo jugador 
del Alianza de Guano, es argen-
tino y juega como número 9, 
tiene 28 años y ha jugado en el 
fútbol de Rumanía, China, Ecua-
dor, Guatemala y Honduras, co-
noce el medio porque antes es-
tuvo en el equipo del Imbabura 
y también en Espoli, en donde 
jugó 8 partidos e hizo tres goles,  
equipos que militaban en la se-
rie B.

El argentino fue presentado 
en un acto en donde el presi-

dente Rafael Escudero, le en-
tregó la camiseta del equipo, 
con la cual deberá defender 
con mucho orgullo y dedica-
ción. Agustín Bona fue una re-
comendación de un exjugador 
de Olmedo y que en la actua-

lidad fue el Técnico del equipo 
del Star en la Segunda Catego-
ría, como lo fue Luis González.

El jugador al ser presentado, 
dijo que trabajará con sacrifi-
cio, “yo soy uno de los jugado-
res que cree que el mejor de-

fensa es un delantero, me gusta 
ser fuerte en el área rival, tra-
bajo mucho en la recuperación 
del balón y busco por supuesto 
hacer goles para mi equipo, mi 
promedio de goles es bueno, 
yo no llevo la cantidad de go-

El jugador argentino Agustín Bona junto a Raúl Nieto y Rafael Escudero.

les que he convertido, pero les 
puedo decir que nos son po-
cos”, afirmó.

El Presidente del equipo, Ra-
fael Escudero, advirtió que el 
equipo es limitado en recursos, 
“no tenemos muchos recursos 
para enfrentar el torneo, pero 
hemos hecho el sacrificio para 
poder traerle a Agustín Bona, 
esté seguro de que llega a un 
club humilde que quiere ser 
grande con el apoyo de todos 
los jugadores que ahora forman 
parte de la plantilla del cuadro 
aliancista”, manifestó.

Por su parte, Raúl Nieto in-
dicó que el jugador todavía no 
será utilizado en la alineación 
titular, “por cuanto recién llega 
y ojalá se vaya acomodando al 
trabajo exigente que tenemos 
que realizar, esperamos que 
esté en los próximos partidos, 
ojalá ante Liga ya pueda jugar, 
pero eso dependerá de cómo 
vaya reaccionando su cuerpo, 
recordemos que viene del valle 
y la aclimatación tiene un preci-
so de caso 20 días”, explicó. GV

Alianza de Guano presentó a su
nuevo jugador

La Comisión de Arbi-
traje de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol 
designó a los árbitros 
que pitarán la quinta 
fecha de la rueda de re-
vanchas de La liga Pro 
Banco Pichincha y en 
Riobamba el juez será 
Franklin Congo.

El cotejo entre Olmedo 
y Técnico Universitario 
será el último de la jor-
nada y se jugará el día 
lunes a las 19H15 en el 
estadio Olímpico Fer-
nando Guerrero Gue-
rrero de nuestra ciudad, 
con luz artificial.

COLEGIADOI FECHAI

La Comisión de Arbitraje 
de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol, de-

signó a los árbitros que pitarán 
la quinta fecha de la Liga Pro 
Banco Pichincha y en el caso 
del Olmedo vs Técnico Univer-
sitario, el árbitro del encuen-
tro será Franklin Congo Viteri, 
acompañado por Edison Vás-
quez en la Línea 1 y por Andrés 
Bolívar Tola en la Línea 2, el 
cuarto árbitro fue designando 
Gabriel González Cordero.

El arbitraje en los últimos en-
cuentros ha sido cuestionado 
en todos los partidos y a decir 
de varios técnicos que prefie-

Olmedo sigue en sus 
entrenamientos y 
busca afinar a su 

equipos que espera vencer al 
cuadro del Técnico Universi-
tario, que mostró una buena 
recuperación en el cotejo ante 
el Emelec de la ciudad de Gua-
yaquil, que luego de ir perdien-
do por dos goles a cero, logró 
igualar e inclusive pidió hasta 
ganar el partido, de no ser por 
la posición adelantada de sus 
delantero que convertido, pero 
que fue anulado el gol.

Olmedo sabe lo difícil que es 
jugar ante los equipos conside-
rados y ubicados en los últimos 

Árbitros del fútbol ecuatoriano. Entrenamiento de Olmedo en el Complejo Deportivo.

Franklin Congo será el árbitro entre 
Olmedo y Técnico Universitario

Olmedo se alista para enfrentar 
al Técnico Universitario 

ren no dar nombres, los “ár-
bitros no pitan por igual, esto 
es si hay una falta que pita a 
nuestro equipo, al otro la mis-
ma falta no la pita y allí es don-
de nacen los reclamos y sobre 
todo empiezan las expulsiones 
de los técnicos que si reclama-
mos lo que no pitan los jueces”, 
dijeron en la ciudad de Ambato.

“Los árbitros siempre serán 

los que muchas de las veces 
para los técnicos y los dirigen-
tes, los culpables de los malos 
resultados y nunca reconocen 
que son ellos los que no arman 
un buen equipo que vaya a ju-
gar al fútbol y que no solo se 
escuden en lo que nosotros ha-
cemos, aquí no hay culpables, 
aquí hay mal entendidos”, dijo 
un “hombre de negro”. GV

lugares de la tabla de ubicacio-
nes, ellos buscan otro objetivo, 
por ejemplo de ser uno de los 
dos equipos que descenderán 
este año a la Serie B, por eso 
vienen a jugar con todo en bus-
ca de llevarse los puntos, sino 
recuerden que en el partido 
ante Fuerza Amarilla, el Olme-
do debió extremarse mucho 
para no ser igualado.

Sin duda que el cotejo será 
muy difícil para el cuadro de la 
Sultana de los Andes, pero hay 
también tranquilidad, porque el 
equipo riobambeño recuperará 
a dos jugadores muy importan-
tes, como es el caso de los ju-
gadores Nicolás Ortiz y Willian 
Cevallos, quienes no estuvieron 
en el cotejo anterior. GV

Entrenamiento del equipo la mañana de ayer.
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Luis Valencia, presi-
dente de la Federación 
Ecuatoriana de Baile 
Deportivo de Ecuador, 
una vez que fue legal-
mente posesionado por 
la Secretaria del Depor-
te, ha proyectado una 
gira por las diferentes 
ciudades y provincias 
donde existen las con-
diciones ideales para el 
fomento y práctica de 
esta disciplina deporti-
va.

DIRIGENTEI

La práctica del Baile Deportivo requiere de mucha concentración.

Deportistas de Chimborazo en la práctica diaria.

El dirigente llegará este 
viernes 2 de agosto, 
a partir de las 11h00, 

en una rueda de prensa que es 
organizada por la Dirección de 
Cultura, Deportes y Recreación 
del GADM de Riobamba, en el 
Teatrino de la Casa Museo.

Valencia indicó que lo ideal 
sería “establecer un diálogo 
franco y productivo con las 
autoridades del deporte pro-
vincial, estudiantil y de cultura, 
con la finalidad que la difusión y 
práctica del baile deportivo, al-
cance los niveles competitivos 
en todas las categorías y espe-

cialidades, para realizar verda-
deros campeonatos nacionales 
y tener una posibilidad real de 
participar a nivel local, nacio-
nal e internacional”. Debemos 
recordar que Ecuador participó 
en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, obteniendo un hon-
roso quinto lugar.

Para ello, la Comisión Técni-
ca de Chimborazo estará reali-
zando las gestiones respectivas 
para que pueda ser recibido 
por los presidentes de las ins-
tituciones señalas y establecer 
acuerdos de cooperación que 
sean de beneficio para la niñez 

Presidente del Baile deportivo del 
Ecuador visitará Riobamba

y juventud de la provincia.
Luego de la rueda de prensa, 

habrá una presentación exclu-
siva para los medios presentes, 
de las mejores parejas de ins-
tructores y bailarines del país 
y la ciudad. En baile urbano y 
moderno estará la Academia 
Iluminati Dance Crew de Patri-
cio Páez Castelo. Desde Quito 
vendrá la campeona nacional 
de Baile y directora de la Acade-
mia de Baile Profesional, Swing 
de Ecuador, Jessica Valencia. El 
ritmo de Salsa lo pondrá Gino 
Cabezas y su elenco, el mejor 
del Ecuador.

En Chimborazo se ha demos-
trado que la afición para este 
deporte es magnífica y lo que se 
busca a través del Baile Depor-
tivo, es establecerse como una 
disciplina más para los chimbo-

racenses y riobambeños, dia-
logar para buscar que las auto-
ridades tomen en cuenta este 
Baile Deportivo, también como 
una importante disciplina de-
portiva y se logre que muchos 
niños y niñas puedan ser parte 
de algo que está creciendo a 
nivel nacional e internacional 
y que en Riobamba se lo viene 
practicando desde hace años 
atrás.

Uno de los mentalizadores 
del Baile Deportivo en laciudad 
es Rodrigo Arévalo, quien ha 
buscado desde su inicio que la 
disciplina pueda ingresar a los 
hogares de los riobambeños y 
que ahora las autoridades tam-
bién colaboren para que esto 
sea una realidad y todos poda-
mos ayudar. GV

La crisis económica 
que pasan los equipos 
del fútbol ecuatoriano, 
realmente es muy no-
toria y lo que le pasó al 
Deportivo Cuenca, mu-
chos más equipos pue-
den lo pueden atrave-
sar, inclusive hoy hasta 
las 18H00, el Cuenca 
debió pagar y presen-
tar su nómina a La Liga 
Pro.

Este día domingo a 
las 10H00, se jugará el 
primer encuentro del 
campeonato zonal de 
la Sub 17 y el Star Club 
enfrentará al elenco del 
Echeandía, a las 12H30 
el Alianza recibe al Ju-
ventud Minera, en la Se-
gunda Categoría.

DEUDASI

JUEGOSI

La Asociación de Futbol 
de Chimborazo progra-
mó los cotejos que ju-

garán los equipos de nuestra 
provincia en el inicio de los zo-
nales, tanto en la Sub 17, como 
en la Segunda Categoría, aun-
que de acuerdo a la FEF, existió 
una variación en cuanto a la 
ubicación de los equipos, pues 
primero el cuadro salesiano ju-
gaba ante el Mineros y ahora lo 
hará ante el equipo del Echean-
día.

En cambio en la zona que 
le corresponde al equipo del 
Alianza está determinado la 
hora del partido y el rival con el 

Deportivo Cuenca pagó parte de sus deudas y vuelve a jugar la Liga Pro.

Star Club jugará ante el Echeandía en Guano.

Deportivo Cuenca podrá 
seguir jugando

Lista la programación para 
el domingo en Guano

Hasta ayer a las 18H00, 
el Deportivo Cuenca 
tuvo el plazo para po-

der pagar los haberes a los ju-
gadores y las deudas que tenía 
el club con terceros, quienes 
fueron los que no aceptaron 
tranzar para que el equipo pue-
da jugar el día lunes, pero no 
cedieron y ayer fueron pagados 
aquellos que se mantuvieron 
en querer cobrar. El Cuenca ha 
pasado una de las peores crisis, 
que no se iguala cuando lo re-

mataron el complejo de Pata-
marca.

Para ventaja del Cuenca, el 
equipo de la ciudad pagó sus 
deudas y podrán ser progra-
mados para los cotejos que se 
juegan este fin de semana, caso 
contrario estuvieron a pocos 
minutos de bajar de categoría 
o hasta de desaparecer del fút-
bol ecuatoriano, un equipo que 
ha sido referente del fútbol de 
nuestro país. GV

que le toca enfrentar, el domin-
go a las 12H30, en el estadio 
Timoteo Machado de Guano, 
jugará ante el elenco del Juven-
tud Minera de la ciudad de Las 

Naves, aunque sus partidos se-
rán en el estadio de Guaranda, 
hay un pedido de poder jugar 
en Las Naves. GV



del torneo.
El primer cambio de Zidane puso 

en el césped a Vinicius, en busca de 
la electricidad y el desborde que el 
Madrid no había tenido con anterio-
ridad. Pochettino empezó con la rue-

da de cambios en el descanso, pero 
el francés prefirió esperar al minuto 
60. Muy clásico. Lo que realmente 
pretendía no lo encontró, sin embar-
go, hasta la salida masiva del resto 
de los jugadores blancos, entre los 

que se encontraba el japones Kubo. 
Hiperactivo, probó siempre que 
pudo. Tiene algo siempre apreciable 
en un equipo, pero el Madrid, antes, 
necesita otras cosas.

DERROTAI

El solitario gol de Kane es 
suficiente para hurgar en 
la herida de un equipo que 

continúa sin dar con la tecla en la 
pretemporada. Algo tenía que cam-
biar en el Madrid después de un 
derbi de verano convertido en histo-
ria, pero lo hizo, en realidad, por las 
circunstancias. La lesión de Courtois 
dejó la portería a Keylor y el costarri-
cense voló para evitar otro sonrojo. 
Una derrota liviana, como la sufrida 
ante el Tottenham, se perdona en 
pretemporada, pero un siete es un 
siete y duele como la marca del hie-
rro candente. Los problemas estruc-
turales del Madrid, con una presión 
descordinada y pérdidas de balón, 
volvieron a repetirse en el primer 
partido de esta Audi Cup. Bastante 
tiene con eso Zidane, al que lo que 
menos le conviene, ahora, es abrir 
otro debate donde sobran contro-
versias y hace falta claridad. Jugará 
Keylor hasta que regrese Courtois, 
después del inicio de la Liga, pero la 
realidad, tozuda, dice que el costa-
rricense para como un condenado. 
[narración y estadísticas del partido]

Modric y Kroos volvieron a apare-
cer como eje en el centro del campo, 
hoy, el punto crítico. Lucas Vázquez 
empezó como el tercer hombre de 
la línea, con Rodrygo escorado a la 
izquierda y Hazard por delante con 
libertad de movimientos. Con Case-
miro ausente, al acabarse de incor-
porar por sus vacaciones tras la Copa 
América, se trataba de un centro del 
campo algo experimental que, sobre 

Zidane: “Sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve” EL MUNDO (Vídeo) // REUTERS (Foto)

Keylor, único cambio en un 
lento Madrid que vuelve a 

caer ante el Tottenham

BALONCESTOI

La nueva aventura de Sergio Rodríguez: 
ficha por el Milán de Ettore Messina

Ettore Messina.
Este martes se confirmó el fichaje 

del Chacho por el Olimpia Milán para 
las próximas tres temporadas, quizá 
el penúltimo contrato en la carrera 
del talentoso base, que el pasado 
mes cumplió 33 años. Sergio se une 
a un ambicioso proyecto que cuenta 
con el inmejorable aval del retor-
no a Europa de Messina -también 

ejercerá de mánager 
general-, uno de los 
técnicos más reputa-
dos del mundo, que ha 
pasado las últimas cin-
co temporadas como 
asistente de los Spurs a la vera de 
Gregg Popovich.

Curiosamente, Messina y el Cha-
cho comparten un pasado común. 

Fue en el Real Madrid, en la tem-
porada 2010-2011. El canario, en su 
primer año tras volver de la NBA. El 
italiano, en los que serían sus últi-
mos meses en el banquillo blanco, 
pues antes de acabar la temporada 
y disputar la Final Four de la Euroliga, 
presentó su dimisión.

Tras poner punto y final a su etapa 
en Moscú, Rodríguez manejaba dife-
rentes opciones. Aunque él hubiera 
visto con buenos ojos su retorno al 
Real Madrid, en el club blanco no 
mostraron suficiente interés y opta-
ron por el fichaje de Nico Laprovitto-
la y la renovación de Facu Campaz-
zo. También valoró algunas ofertas 
importantes, como las de Valencia 
o Unicaja para regresar a la Liga 
Endesa. Pero finalmente optó por 
la oferta del Armani, donde será la 
guinda a una plantilla potente.

Porque Messina tendrá a sus ór-
denes, por ejemplo, a Shelvin Mack, 
directamente de la NBA (ex Atlanta, 
Utah o Memphis, entre otros). Dos 
bases top, además de otras figuras 

como Nemanja Ne-
dovic, Aaron White, 
Michael Roll o Jeff 
Brooks. “Estoy ex-
tremadamente feliz 
y motivado para em-

prender este nuevo capítulo de mi 
carrera. Esto significa mucho para 
mí y mi familia, todos estamos muy 
contentos.

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Tras su derrota ante el 
Tottenham (0-1), el Real 
Madrid ha encajado 13 

goles en cuatro partidos, es de-
cir, 3,25 por encuentro.

Asomó Zinedine Zidane por la 
sala de prensa del Allianz Arena 
ojeroso. Su Real Madrid acumu-
la tres derrotas en cuatro parti-
dos en esta pretemporada. La 
única victoria se produjo en la 
tanda de penaltis ante el Arse-
nal. Más preocupantes aún son 
las estadísticas defensivas. 13 
goles en contra en sólo cuatro 
partidos. Es decir, 3,25 tantos 
encajados por encuentro. De-

masiados. Frente al Tottenham, 
tras otro error de bulto de Mar-
celo, Harry Kane superó a pla-
cer a un Keylor Navas que fue 
lo único destacable en la tarde 
blanca. «Tengo un equipazo, 
pero todavía no estamos listos. 
Vamos a mejorar. Ahora lo que 
necesitamos es ganar un parti-
do», explicó Zidane, tranquilo y 
optimista a falta de 18 días para 
el primer duelo de Liga en Balaí-
dos con el Celta de Vigo.

«Hoy hemos estado mejor en 
todos los aspectos. Todavía nos 
falta un poquito», afirmó el téc-
nico francés, que también ase-
guró no estar preocupado por 
los resultados. 

EQUIPOI

Zidane: “Tengo un 
equipazo, pero no estamos 

listos aún”
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todo si llega Pogba, puede cambiar 
en nombres y posiciones una vez 
iniciada la temporada. El arranque 
dejó apreciar los mismos problemas 
que ya ha sufrido el Madrid en Esta-
dos Unidos, aunque no de forma tan 
ostensible como frente al Atlético, 
puesto que nadie se lo ha tomado, 
por ahora, tan en serio como Simeo-
ne. Ni siquiera Pochettino.

El Tottenham empezó con más 
intensidad y ritmo, y eso bastó para 
encontrar a Eriksen y Kane, espe-
cialmente al segundo, al que Keylor 
detuvo con reflejos felinos hasta 
que nada pudo hacer en el mano a 
mano originado por un error infantil 
de Marcelo. El brasileño cedió atrás 
con el inglés en ventaja sobre Sergio 
Ramos. Kane definió con frialdad, 
con el sello de los elegidos, pero Ke-
ylor volvió a hacerle frente antes de 
que dejara el campo. Lo mejor del 
portero, sin embargo, llegó ante un 
disparo de Son.

La diferencia, hasta entonces, no 
estaba en estados de forma muy dis-
pares, sino en la manera de ejercer 
la presión. El Madrid empezó prác-
ticamente sin ninguna. Cuando la 
aumentó, sobre todo en la salida de 
balón rival, equilibró el choque, pero 
sin que los Spurs sintieran verda-
dera debilidad en su área, ocupada 
primero por el suplente Gazzaniga y 
después por Hugo Lloris, el capitán. 
Apenas un disparo de Benzema, el 
más activo en ataque, y de Hazard, 
tibio. El único remate a la red, de Ro-
drygo, llegó en fuera de juego, lo que 
condena al Madrid a jugar, hoy, el 
partido por el tercer y cuarto puesto 

La nueva aventura de Sergio 
Rodríguez está en Milán. 
Tras su periplo de dos años 

en Moscú que tuvo como colofón la 
consecución de la pasada Euroliga en 
Vitoria, el base pone rumbo a la Lega 
italiana, donde se reencontrará con 
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM
RIOBAMBA FARMACIAS CRUZ  AZUL CALLE: AV. PRIMERA CONSTITUYENTE 14-01 LOJA 032731390 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA BUENA FE CALLE: VELOZ 36-33 URUGUAY 032960519 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIAS LA ALQUIMISTA CALLE: ESPAÑA 19-65 OLMEDO 032960197 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA MARIANITA BARRIO: COMUNIDAD SAN ANTONIO S/N 032935140 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA ORIENTAL CALLE: CORDOVEZ 2140 ENTRE ESPEJO Y 5 DE JUNIO 032376805 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMA RED´S #77 CALLE: ARGENTINOS 2257 COLÓN 032963460 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA COMUNITARIA NUEVA VIDA BARRIO: LA ESTACIÓN CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 31-25 LAVALLE 032394484 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL RIOFARMA CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO SN AV. PEDRO VICENTE
MALDONADO 032303627 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO



Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 

consecuencia del esfuerzo y empeño 
que ha puesto en todos sus objetivos 
profesionales y personales.

Manténgase firme en 
sus pensamientos. En 

caso de que deba tomar una decisión, 
piénselo bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de manera pru-
dente.

Prepárese, ya que 
en estos días se 

acentuará su capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los proyectos que 
deba emprender. Aproveche y haga 
uso de ellas.

Intente modificar 
la forma en que se 

desenvuelve, dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la síntesis en todos 
sus pensamientos. Será muy positivo 
para su vida.

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 

ganas de cumplir con las responsabili-
dades diarias. Entienda que no es mo-
mento para decaer.

Intente sumergirse en 
su interior, allí encon-

trará la tranquilidad que tanto necesi-
ta. Etapa para que cultive el bienestar, 
la tranquilidad y la buena vida.

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 

su vida cotidiana, ya que muchas pue-
den llegar perjudicarlo.

Si pretende al-
canzar con efec-

tividad todas las metas, sepa que es el 
momento de enfocar todas sus ener-
gías. Recuerde que tendrá que hacerlo 
en cosas viables y positivas.

Este muy aten-
to, ya que cier-

tas fuerzas opuestas en su interior le 
provocarán algunas contradicciones 
en sus pensamientos. No se desespere 
y piense bien.

Será una 
jornada 

para planificar los detalles de todos los 
deseos que anheló en su vida. Prepárese, 
ya que pronto conseguirá alcanzarlos sin 
problemas.

Intente no cometer 
ningún error a cau-

sa de su impaciencia. Antes que nada 
relájese y podrá conseguir lo que se 
proponga sin ningún problema.

Aproveche que su men-
te estará activa y podrá 

incrementar la inteligencia. De esta 
forma, podrá realizar cualquier activi-
dad sin tener mucho esfuerzo.

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

Anne Hathaway 
se solidariza ante 

problemas de 
fertilidad

”No fue tan fácil  como ondear una varita mágica, desear 
embarazarme y que todo funcionara para mí...  es más 

complicado que eso”,  dice la actriz

La actriz Anne 
Hathaway, durante 
un evento promo-

cional de “Modern Love”, su 
nueva serie, dio a conocer 
que espera su segundo hijo, 
pero en un acto emotivo 
también se pronunció sobre 
sus problemas para quedar 
embarazada, porque se ha-
bla muy poco del tema.

“Simplemente me di 
cuenta de que cuando llega-
ra el tiempo de publicar que 
estaba embarazada, alguien 
se iba a sentir aún más sola 
por ello”

“Creo que tenemos una 
idea única sobre cómo que-

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

dar embarazada, (...) pero 
para mucha gente que está 
tratando de quedar embara-
zada, esa no es la verdade-
ra historia. No fue tan fácil 
como ondear una varita má-
gica, desear embarazarme 
y que todo funcionara para 
mí... es más complicado que 
eso”, declaró. 

Agregó que estaba sor-
prendida de la enorme canti-
dad de mujeres que pasaban 
por algo como esto. “Simple-
mente me di cuenta de que 
cuando llegara el tiempo de 
publicar que estaba embara-
zada, alguien se iba a sentir 
aún más sola por ello y que-
ría que supieran que tienen 
una hermana en mí”, men-
cionó.
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RECURSOSI
MEDIDAI

El Ministerio de Ener-
gía y Recursos Natu-
rales No Renovables 

presentó este martes 30 de 
julio de 2019, el proceso pú-
blico de selección para que 
inversionistas privados cons-
truyan dos nuevos proyectos 
de generación eléctrica en 
Ecuador. Ambos requieren 
una inversión de $ 400 millo-
nes. El primero es el proyecto 
fotovoltaico El Aromo, ubica-
do en la provincia de Mana-
bí, y el segundo, Villonaco II y 

La empresa que admi-
nistra el Hotel Quito 
informó que evacuó 

a los huéspedes que tenía 
alojados hacia otros estable-
cimientos de la capital ecua-
toriana por motivos de segu-
ridad y comodidad. La firma 
señaló que tomaron la me-
dida para evitar eventuales 
problemas ante la anunciada 
manifestación para las 17:00 
de este martes 30 de julio del 
2019 de vecinos del sector de 
la González Suárez, quienes se 
manifestarán en contra de la 

El proyecto Villonaco II y III permitirá al país el uso de energías renovables no convencionales. 
El sitio de hospedaje opera desde inicios de la década de 1960. 

Proyectos fotovoltaico y eólico 
requieren inversión de $ 400

millones 

Huéspedes del Hotel Quito
fueron evacuados

III, en Loja, de energía eólica. 
Al lanzamiento asistieron el 
ministro de Energía y Recur-
sos Naturales No Renovables, 
Carlos Pérez; el viceministro 
de Electricidad, Armando Al-
tamirano; autoridades del sec-
tor eléctrico y representantes 
de empresas internacionales 
especializadas de Alemania, 
Dinamarca, Canadá, España, 
China, Corea, Japón, Estados 
Unidos de América, Colombia, 
Chile, entre otros países. Con 
la construcción de estos pro-
yectos, el país aprovechará el 
uso de energías renovables no 

convencionales, como es el sol 
y el viento, que disminuirán las 
emisiones de CO2 al ambien-
te. El proyecto fotovoltaico El 
Aromo se localizará en el es-
pacio que fue acondicionado 
para desarrollar la Refinería 
del Pacífico. Tiene una capa-
cidad instalada teórica de 200 
MW (megavatios). 

El proyecto eólico Villonaco 
II y III se ubica en los empla-
zamientos Membrillo Ducal 
y Huayrapamaba, de Loja, a 
2850 metros sobre el nivel del 
mar (msnm). (I) 

supuesta intención de modi-
ficar la estructura del emble-
mático inmueble con la cons-
trucción de dos torres. Sobre 
este tema, la firma dijo que 
los rumores sobre una inter-
vención estructural del Hotel 
Quito son falsos y aseguró es-
tar consciente del valor patri-
monial de la infraestructura, 
una de las primeras edifica-
ciones de estilo moderno de 
la ciudad. Del mismo modo, 
la compañía negó las asevera-
ciones de que el hotel vaya a 
ser cerrado. No obstante, un 
grupo de empleados fue no-
tificado la noche del lunes 29 

de julio con la separación de 
sus cargos. Los extrabajado-
res aseveraron desconocer la 
cifra exacta de personas des-
vinculadas, aunque habrían 
escuchado que podría supe-
rar el centenar. Sobre este he-
cho, la empresa se negó a co-
mentar la cifra. Y afirmó que 
las separaciones ocurren en 
áreas como el restaurante y 
la piscina que serán remode-
lados. En estos trabajos la fir-
ma prevé invertir $ 250.000. 
La administradora del lugar 
añadió que prevé reabrir las 
instalaciones el 31 de julio. (I) 
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La Comisión de Fiscali-
zación tiene previsto en-
tregar el informe antes de 
la vacancia legislativa. El 
presidente del Consejo se 
defendió de las acusacio-
nes. 

PRONUNCIAMIENTOI

El presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, se defendió ayer de las cinco acusaciones en su contra. 

Tuárez dice que Roma le
avala ser consejero

festantes, colocando vallas 
en las entradas al edificio. Sin 
embargo, no previnieron el 
bloqueo de calles y las arre-
metidas contra los periodis-
tas. Los comunicadores fue-
ron resguardados dentro de 
la sede del Parlamento hasta 

que los ánimos se calmaran. 
Entre tanto, en  la Comisión 
de Fiscalización había un am-
biente de tranquilidad. El pri-
mero que intervino fue Tuá-
rez, quien expuso su defensa 
durante tres horas. Anotó 
que no es representante de 

una organización religiosa. 
Aclaró que es miembro de 
los dominicos, pero actual-
mente se encuentra con 
una “exclaustración tempo-
ral” que le concedieron en 
Roma luego de que ganó la 
elección al Consejo. También 

Los equipos periodís-
ticos fueron las prin-
cipales víctimas del 

ataque que protagonizaron 
este lunes 29 de julio per-
sonas que supuestamente 
apoyaban a los consejeros 
de Participación Ciudadana: 
José Tuárez, Walter Gómez, 
Victoria Desintonio y Rosa 
Chalá. Los cuatro fueron 
convocados este lunes 29 de 
julio de 2019 por la Comisión 
de Fiscalización en el proce-
so de censura política en su 
contra. En la Asamblea se 
prepararon para los mani-

rechazó la acusación de que 
presentó documentos falsos 
para lograr la aprobación de 
su candidatura y sostuvo que 
cumplió con los requisitos le-
gales. Asimismo, señaló que 
no ha incumplido ninguna de 
sus funciones ni lideró actos 
de proselitismo político. Tuá-
rez recalcó que tampoco des-
acataron la orden de la Corte 
Constitucional para revisar 
lo trabajado por el Consejo 
Transitorio. Hasta entrada la 
tarde de este lunes 29 de ju-
lio de 2019, seguía la defensa 
del resto de consejeros. Para 
este día martes 30 de julio 

de 2019 está previsto que 
acudan hasta Fiscalización, 
la decana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
SEK, María Paz Jervis, y el 
subdecano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Central, Ramiro García. Fis-
calización tiene previsto en-
tregar el informe el martes 
6 de agosto de 2019. En el 
caso de que se avale el juicio 
político, la sesión de censura 
podría darse el jueves 8 de 
agosto, antes de la vacancia 
legislativa, que se iniciará el 
11. (I) 


