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Unach inició las matriculas 
para estudiantes de nivelación
La Universidad Nacional de Chimborazo inició el proceso 
de matriculación para los estudiantes que pasaron por 
el transcurso de postulación del periodo 2019, quienes 
ya tienen un cupo dentro de la universidad, para cumplir 
con las matrículas de manera ordenada, por lo que se ha 

preparado un cronograma.
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Los operativos de control por 
parte de las autoridades son 
constantes.  

OPERATIVOS

Refuerzan los controles en la ciudad

Dos clausuras y llamados de 
atención a ciertos centros de 
diversión nocturna, fueron 
algunas de las novedades 
que se reportaron en estos  
días en Riobamba. Xavier Es-
pinoza, comisario Nacional 
de Policía del cantón Rio-
bamba, sobre el trabajo que 
realizó este fin de semana, 
comentó que una licorera 
por tener a libadores en su 
interior y un bar que no res-
petó el horario de funciona-
miento, fueron clausurados.   

I

Cooperativa Riobamba realizará 
ciclopaseo por la ciudad

ACTIVIDADES. Por la celebración de los 41 años de vida institucional 
de la Cooperativa Riobamba, este domingo 27 de octubre se llevará 
a cabo un ciclo paseo denominado “Lo Nuestro”; el recorrido iniciará 
en la oficina norte continuando hasta la oficina matriz para culminar 
en la nueva oficina de La Condamine. 

Tiempo en Riobamba
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Evaluación inicial de necesidades 
se realiza en Riobamba

El Ídolo de 
Riobamba 

juega hoy su 
partido diferido 

a las 16H00

ENCUENTRO. El cotejo que 
debió jugarse en la vigésima 
sexta fecha se jugará hoy 
en el estadio Olímpico Fer-
nando Guerrero Guerrero 
entre el Centro Deportivo 
Olmedo e Independiente 
del Valle de Sangolquí.
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Bomberos de diferentes cantones, 
funcionarios municipales y otros 
actores participan en el taller.

Con el propósito de fortalecer 
las capacidades de las institucio-
nes que forman parte del Siste-
ma Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos (SNDGRE), 
desde ayer se dicta un taller refe-
rente a la metodología de “Eva-
luación Inicial de Necesidades 
(EVIN)” que deben aplicar los di-
ferentes municipios de la provin-
cia de Chimborazo ante eventos 
peligrosos.   

Diego Jiménez, coordinador 
zonal 3 del SNDGRE, sobre este 
tema manifestó que hasta el 
jueves se desarrollará un taller 
provincial para socializar la he-
rramienta de metodología de 
“Evaluación Inicial de Necesida-
des (EVIN)”, y por ello los princi-
pales invitados son los delegados 
de las Unidades de Gestión de 
Riesgo de los GADs municipales y 
los representantes de las mesas 
técnicas de los grupos de traba-
jo del Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE). 

Jiménez citó que este taller es 
importante para que los munici-
pios, mesas técnicas y grupos de 
trabajos del COE conozcan sobre 
la herramienta EVIN. 

TALLER
Más 8A



El fallecido cantante 

de Los Iracundos, Eduar-

do Franco, compu-

so la canción ‘Puerto 

Montt’ en 1968. , el intér-

prete murió sin conocer di-

cho lugar. Puerto Montt es 

una ciudad que se ubica al 

sur de Chile. 

CURIOSIDADESI

Eduardo Franco compu-
so la canción ‘Puerto 
Montt’, pero sin tener 

Escultura realizada en honor a la pareja de enamorados en Puerto Mont

La verdadera historia de la 
canción ‘Puerto Montt’ de

Los Iracundos

la intención de nombrarla así. 
El propio cantante contó en 
vida que al inicio el sencillo se 
iba a llamar ‘Por amor’, pero 
que en un descanso de una gira 
de la agrupación 
vieron en un perió-
dico que ofertaban 
pasajes aéreos a 
dicha ciudad, en-
tonces decidieron cambiar el 
nombre del tema.

La canción ‘Puerto Montt’ fue 
estrenada en octubre de 1968 
en el II Festival Buenos Aires 
de la Canción. En 1989 falleció 
Eduardo Franco sin conocer la 
ciudad,  Eduardo Franco con-

tó que en Uruguay un amigo 
le dijo: “me hiciste ir a Puerto 
Montt, pues quería sentarme 
frente al mar, pero no se pudo, 
pues es un pueblito chiquito, 

todo gris, que no 
existe algo igual”.

La canción de Los 
Iracundos tam-
bién sirvió de ins-

piración para que un artista 
de Puerto Montt, realizara una 
escultura de una pareja de ena-
morados retratados a una al-
tura de 10 metros. La obra se 
llama ‘Sentados frente al mar’ 
y se encuentra en dicha ciudad. 
(16)

Cristina Falconí, Concejala 
del cantón Riobamba se-
ñaló que, como parte de 

nuestro compromiso con la colec-
tividad de ser sus representantes 
directos y hacer llegar los pedi-
dos, inquietudes y propuestas a 
nuestras autoridades y trabajar 
por una legislación transparente y 
eficiente y una fiscalización parti-
cipativa y confiable, así como po-

der tener un contacto directo con 
nuestros conciudadanos, el lunes 
21 de octubre, recibimos la agra-
dable visita de alumnos represen-
tantes de la Unidad Educativa San 
Felipe Neri, con quienes colabora-
mos en el desarrollo de entrevis-
tas con temas de coyuntura y en-
cuestas referentes a la depresión, 
“Fue un gusto poder atenderles”, 
enfatizó. (16)

INICIATIVAI

Cristina Falconí junto a estudiantes del S.F.N

Cristina Falconí: 
“Concejala de

puertas abiertas”

Todos miércoles desde 

el 16 de octubre hasta 

el 6 de noviembre en el 

auditorio del Patronato 

Provincial, se realizarán 

talleres de capacitación, 

dirigidos a 50 emprende-

dores chimboracenses. 

GESTIÓNI

Grupo de emprendedores presentes en el los talleres organizados en el auditorio del Patronato Provincial

GADPCH fomenta programa
“Miércoles del Emprendedor”

Juan Pablo Cruz,  perfecto de 
Chimborazo señaló que;  es de 
vital importancia que nues-

tros emprendedores cuenten con 
las herramientas necesarias para 
promocionar sus productos y así re-
activar su economía, por tal motivo, 
la Unidad de Mejoramiento Econó-
mico de la Dirección de Fomento 
Productivo de la Prefectura, es la 
encargada de coordinar los talleres y 

contactar a los emprendedores.   
En el primer taller se abordó el 

tema, “Calidad de atención al clien-
te”;  los participantes salieron satis-
fechos y agradecidos con el prefec-
to, Juan Pablo Cruz por cuanto es la 
primera vez que acceden a este tipo 
de eventos, según reconocieron.

Carmita Ulloa, jefa de la Unidad de 
Mejoramiento Económico, ratificó 
que uno de los objetivos es trabajar 

con emprendimientos artesanales y 
productivos; “Nosotros les estamos 
facilitando la capacitación y luego de 
ella, se les entregará un certificado 
de aprobación”, comentó. Mariana 
Gaibor, quien elabora artesanías de 
madera estuvo muy interesada en 
los talleres organizados por la Pre-
fectura; “Estamos aprendiendo algo 
que nos falta, para llenar las falen-
cias que teníamos”, dijo.

Lucía Vizuete, quien se dedica a la 
confección de sábanas y fundas de 
almohadas, agradeció al prefecto 
Cruz, porque, según dijo, siempre 
está pensando en la gente de esca-
sos recursos económicos.  Afirmó 
que es gente que tiene menos posi-
bilidades de llegar a las universida-
des para obtener un título y que de 
esta manera se nos abre las puertas 
para incursionar con nuestros  pro-
ductos en el mercado, se espera que 
cada semana se vayan integrando 
más emprendedores para que par-
ticipen en las capacitaciones”,  sen-
tenció. (16)

En los talleres de 
hoy miércoles se abor-

darán temas como: 
los productos estrella, 
introducción al marke-

ting, entre otros.  

OBRAI

Los sectores a interve-
nirse son calles Carlos 
Muñoz Vinuesa, sector 

CVB hasta el barrio los Nogales, 
vía Santa Ana Norte, desde la 
panamericana hasta el desvió a 
la comunidad de San Carlos y la 
calle Mecías Tufiño, posterior al 
sub centro de salud.

La obra mejorará las condi-
ciones de los alumnos, padres 
de familia, docentes y ciudada-
nía en general, ya que en la épo-
ca de verano no tendrán polvo y 
en el invierno lodo, los trabajo 
se tiene previsto iniciar la pri-
mera semana de noviembre, la 
duración del contrato es de 90 
días, en este tiempo se trabaja-
rá de manera simultánea en los 
sitios beneficiarios.

El alcalde de Pallatanga, Enri-
que Granizo Muñoz manifestó 
que a la juventud hay que que-
rerla con obras no solo con pa-
labras, mi compromiso es tra-
bajar por ellos, por los jóvenes, 
además recalcó que el concurso 
es limpio y trasparente y que 

Maquinaria del GADPCH al servicio del mejoramiento vial

Alcalde de Pallatanga firma  
contrato para el adoquinado 

de tres vías del cantón

por primera vez se conforma 
una veeduría ciudadana que 
acompañe la obra para que de 
esta manera hacer un trabajo 
en conjunto autoridades y la 
ciudadanía, este último grupo 
empoderándose y vigilando el 
fiel cumplimiento.

Lourdes Rodríguez, contratis-
ta de la obra manifestó que su 
experiencia en cuanto a la eje-

cución de este tipo de proyec-
tos es en el cantón Penipe con 
la construcción de un puente y 
el alcantarillado, así como tam-
bién, formó parte del equipo de 
fiscalización del proyecto multi 
propósito Baba, construcción 
de una hidroeléctrica, cons-
trucción del centro gineceo 
obstétrico al sur de Quito, entre 
otras obras. (16)

La semana anterior, Enrique Granizo Muñoz, alcalde de Pallatanga firmó el contrato para el 
adoquinado de varias vías del cantón con  Lourdes Rodríguez,  contratista adjudicada, para realizar 

los trabajos en tres frentes que suman 1405 metros lineales de adoquín con un promedio de 7 metros 
en el ancho de la vía.

Comunidad2A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 23 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

COMUNIDAD

Más información
www.diariolosandes.com.ec



Ciudad 3ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 23 de octubre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

Técnicos de Arcsa inspeccionaron establecimientos de la Red de Salud Pública en Riobamba.

Continúa seguimiento al 
proceso de Farmacovigilancia 

en Zona 3

El Hospital del Instituto 
Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, es parte de 
la estrategia ‘Unidades 
Médicas Amigables’ 
que busca crear espa-
cios y ambientes ama-
bles para los usuarios 
y profesionales de los 
centros de salud del 
IESS a nivel nacional. 

ACTIVIDADESI

Técnicos de la Agencia 
Nacional de Regula-
ción, Control y Vigilan-
cia Sanitaria (Arcsa)
visitaron estableci-
mientos de la Red de 
Salud Pública en Rio-
bamba, entre ellos: Sol-
ca y Hospital del IESS, 
como parte del segui-
miento al proceso de 
Farmaco vigilancia.

CONTROLESI

Días atrás, contaron 
con la participación 
de los integrantes de 

El objetivo de este re-
corrido fue  incentivar 
a todos los profesio-

nales médicos, farmacéuticos, 
enfermeras y pacientes a no-
tificar cualquier sospecha de 

El pasado viernes se desarrollaron diferentes actividades. 

Estrategia de Unidades 
Médicas Amigables es 

aplicada en el IESS

la Casa de la Cultura Ecuatoria-
na, núcleo de Chimborazo, se 
desarrolló una mañana artística 
cultural, los asegurados disfru-
taron de canto, danza, teatro 
y la exhibición de las obras del 
artista riobambeño Salvador 
Bacón. 

Guillermo Montoya, presi-
dente de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, núcleo de Chim-
borazo, indicó que como parte 
del proyecto “Arte para todos” 
que busca llegar con espectá-
culos culturales, a lugares don-
de normalmente no llegan, se 
ha dado el acercamiento con 

el Hospital del IESS, sostuvo, 
que la institución a su cargo, 
está presta a colaborar con 
estas iniciativas que generan 
momentos de complacencia y 
serenidad. 

De su parte, José Tenesa-
ca, director provincial del IESS 
Chimborazo, señaló, que esta 
estrategia genera un ambien-
te agradable para el afiliado 
y sus familiares, durante su 
permanencia en el hospital, y 
reafirmó el compromiso de las 
autoridades para brindar cada 
día un mejor servicio a afiliados 
y jubilados. (13).

Reacciones Adversas a Medi-
camentos (RAM) dentro del 
proceso de Farmacovigilancia, 
a fin de evitar problemas de 
salud relacionados con los me-
dicamentos y precautelar la sa-
lud de la población”, mencionó 
Tatiana Guevara, Coordinadora 
Zonal 3 de Arcsa. 

La Agencia realiza un segui-
miento continuo al proceso de 
detección, evaluación, com-
prensión y prevención de los 
efectos adversos de los medi-
camentos, denominado  Far-
maco vigilancia, que consiste 
en notificar las RAM presenta-
das tras la administración de un 
fármaco, con el objetivo de evi-
tar efectos nocivos en la salud 
de la población. 

Como resultado de este 
proceso, se han recibido 239 
notificaciones de RAM de los 
establecimientos de salud que 
conforman la Zona 3, las cuales 
han sido analizadas e integra-
das a la base de datos nacional, 
permitiendo la detección de 
señales que posteriormente 
podrían ser motivo de estudio. 
Si un usuario sospecha de una 
reacción adversa a un medica-
mento puede reportar su caso 
al correo farmaco.vigilancia@
controlsanitario.gob.ec, adjun-
tando el formato oficial cono-
cido como “Tarjeta Amarilla”, 
disponible en la página web 
www.controlsanitario.gob.ec 
farmacovigilancia. (13). 

350 personas aproxi-
madamente, se bene-
fician con los trabajos 
de repotenciación de 
líneas y redes de dis-
tribución ejecutados 
por la Empresa Eléctri-
ca Riobamba S.A. en la 
comunidad Llugshibug, 
ubicada en la parroquia 
Licto, de Riobamba. El 
proyecto que  supera 
una inversión de cien 
mil dólares fue inaugu-
rado este pasado lunes 
21 de octubre. 

ATENCIÓNI

El gerente de la EERSA, Marco Salao, entregó el proyecto a los beneficiaros.   En este sector rural se 
ubicaron 78 postes, 
31 luminarias de 100 

vatios, 95 medidores, trans-

EERSA entregó proyecto eléctrico en Llugshibug 
formadores y líneas de media 
y baja tensión. La inversión 
fue de 101.720 dólares, bene-
ficiando a 350 personas habi-
tantes de esta zona, dedicadas 
a la ganadería y agricultura 
para la subsistencia familiar. 

La inauguración de la obra 
estuvo a cargo del gerente de 
la EERSA, Marco Salao Bravo, 
quien confirmó el compromi-
so institucional de aportar con 
proyectos para los sectores ru-
rales. 

“Para nosotros como em-
presa es muy grato construir 
redes eléctricas, aportamos a 
niños, mujeres, adultos mayo-
res. Muchas veces la falta de 
recursos hace migrar a la gente 
y dejar la tierra en busca de es-
peranza, por esta razón damos 
una atención muy importante 

al sector rural, pero también 
somos equitativos con el sec-
tor urbano”, mencionó. Pe-
dro Villalobos, secretario de 
la comunidad, manifestó que, 
durante los trabajos, los mora-
dores colaboraron con el equi-
po técnico con la finalidad de 
culminar el proyecto antes del 
tiempo estimado. 

Explicó que antes de la ins-
talación del alumbrado público 
se registraron algunos proble-
mas, como robos a vehículos, 
a la escuela de la localidad y a 
los animales. “Ahora podemos 
salir en la madrugada a los 
mercados con nuestros pro-
ductos, antes era difícil por la 
oscuridad, tantos años que he-
mos sufrido sacrificios”, relató. 
(13). 
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EDITORIALEl arte es la filosofía que refleja un pensamiento.
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152 años del Colegio Maldonado
Al  encontrarnos en el mes de su nacimiento, Riobamba, Chimborazo y la Patria  tiene 

mucho que agradecer al  señorial Colegio Maldonado, cuna de forjadores de la historia  
provincial y nacional.

Fundado en la Presidencia de Jerónimo Carrión, el dieciocho 
de octubre de 1867,  el Colegio Nacional Maldonado pasó a 
ser el primer establecimiento secundario laico de la ciudad 

de Riobamba del siglo XIX.  Arrancó su vida institucional con apenas 
37 estudiantes, en una modesta casa, y  un pensum que incluía: gra-
mática latina y castellana; filosofía; francés; inglés; jurisprudencia 
civil y pública; literatura y medicina. Al cabo de 152 años,  la Unidad 
Educativa Pedro Vicente Maldonado cuenta  con dos edificios, en 
el norte y centro de la ciudad,  a donde concurren  alrededor  de  
3 000  alumnos, entre educación inicial, educación general básica, 
bachillerato nacional e internacional, así como educación nocturna.

Dos características sobresalientes configuran la identidad del 
“Maldonado”. La primera: es el más imponente y suntuoso edficio 

patrimonial,  joya arquitectónica que engalana el centro de la urbe 
y que forma parte de los bienes  patrimoniales del Centro Histórico.

La segunda: es una suerte de acrópolis, al estilo de Atenas de la 
antigua  Grecia, el sitio más alto y fortificado de una ciudad. Porque 
el Maldonado en su trajinar educativo, ligado íntimamente a la vida 
riobambeña, bajo el lema “Plus ultra”, siempre fue  el sitio más alto 
del pensamiento democrático de la urbe, la fortaleza de una educa-
ción en libertad, porque fue alto escenario de hechos históricos de 
proyección nacional e internacional, desde la  suscripción de la Pri-
mera Constitución Política del Ecuador, hasta la Carta de Conducta 
que significó un concepto vanguardista  latinoamericano  y mundial 
en materia de  derechos humanos. E inclusive su famosa “Banda de 
Guerra”  que entusiasmaba hasta el delirio el espíritu juvenil de jó-

venes luchadores por la paz, forjó la identidad maldonadina. Para  el 
“Papá Maldonado”, la frase de Montalvo “¡Ay de los pueblos, cuya 
juventud no haga temblar a los tiranos!”, fue sacramental y en el 
Altar de la Patria y la protesta social, resonaba pura, transparente, 
fresca, auténtica. Pero su identidad tiene un plus: la pléyade de per-
sonalidades que, entre alumnos y profesores, entregó a la Patria, 
en su primer Sesquicentenario de vida institucional, en el ámbito 
de la cultura, el deporte, las letras, la cátedra,  la investigación, los 
emprendimientos. Al  encontrarnos en el mes de su nacimiento, Rio-
bamba, Chimborazo y la Patria  tiene mucho que agradecer al  seño-
rial Colegio Maldonado, cuna de forjadores de la historia  provincial 
y nacional.

Cacha, parroquia andina de 
la provincia de Chimborazo, 
siempre ha despertado inte-

rés entre los investigadores (Humboldt, 
Wolf, Jijón y Caamaño, Aquiles Pérez, los 
esposos Costales Samaniego) y, ahora, 
entre los jóvenes estudiosos indígenas 
que buscan respuestas.

Como todos los pueblos indígenas 
de Ecuador que fueron poblando la se-
rranía del centro del país, el puruhá, 
(término que puede tener relación con 
bululá, del idioma Cha´palá o Cayapa, y 
que significa familia grande o tribu) es el 
resultado de migraciones que llegaron 
del norte por tierra y por mar superan-
do innumerables obstáculos naturales 
y, quien sabe, la resistencia de pueblos 
asentados con anterioridad a ellos. Los 
puruhaes se aposentaron en la cuenca 
del río Sicalpa y llegaron a conformar 
una tribu-nación. Es posible que topóni-
mos como Cahuán, Calpi, Pungalá, Licto, 
Guano, Punín, Sicalpa correspondan a 
ciertas comunidades confederadas y 
subordinadas al señor principal de la di-
nastía Duchicela, que residía en la actual 
Cacha, sitio estratégico para la defensa 
de la población.

Hasta hoy se conservan vestigios en 
barro de un gran palacio donde debie-
ron residir los monarcas Duchicela. Los 
cerros Tulabug y Alajahuan se considera-
ban sagrados, como ocurría con el som-
brero cuaripøto, símbolo de eternidad 
entre los guambianos -pueblo indígena 
que hasta ahora habita en Nariño- y que 
también lucían hasta hace poco las mu-
jeres quichua-puruhaes. De acuerdo a 
las notas de Alexander von Humboldt, 
en Cacha se recuerda la erupción del 
volcán Altar, que trajo como consecuen-
cia el hundimiento de una gran exten-
sión del asentamiento con habitantes 
y todo. La catástrofe aconteció 14 años 
antes de la llegada de Wayna Capaq, 
aproximadamente en 1461, según Teo-
doro Wolf. Por otro lado, a fines del siglo 
XIV, otra Cacha, ubicada al sur del Cuzco, 
fue devorada por la tierra a causa de la 
explosión del Qimsachata. Parece obvia 
la relación entre las dos Cachas y el cam-
bio de nombre del poblado puruhá por 
el topónimo quechua Cacha.

Las crónicas históricas revelan que 
los incas se aliaron con los Duchicela y 
es probable que hayan respetado algu-
nas tradiciones puruhaes, aunque im-
pusieron también las suyas. Cacha está 
unida por un antiguo chaquiñán que 
premeditadamente sigue una línea rec-
ta hasta Colta Cocha (laguna de patos) 
de la misma manera como estaba comu-
nicado Cuzco con el lago Titicaca.

En Colta se construyeron canchas 
en barro de estilo incaico, y con las pie-
dras del templo quechua, derruido por 
los españoles, se edificó el frontis de la 
Valvanera, primera iglesia cristiana en 
territorio del futuro Ecuador…

Cacha, puruhá-
quechua

ILEANA
ALMEIDA

EL COMERCIO

L a vida estudiantil genera un conjunto de 
sentimientos encontrados llenos de emo-
ción y satisfacción del deber cumplido, el 

camino no es fácil pues muchos objetivos  anhelan 
cumplirse y en medio de aciertos e infortunios, al 
fin se logran, todos los estudiantes sienten que el 
tiempo ha pasado pronto y recuerdan cuando in-
gresaron nerviosos y llenos de  sueños, han pasado 
seis años de estudio, entrega y sacrificio  pero,  lo 
más gratificante es el hecho de haber compartido 
risas, amigos y experiencias únicas, de retar a la 
vida y remar contracorriente es el  mejor esfuerzo,  
la educación convierte en mejores seres humanos, 
para enfrentarse al mundo con agallas y  llegar pri-
mero a la cumbre del éxito y hacer historia.

Resulta satisfactorio escalar al rascacielos del 
triunfo, sentir que deben estar atentos a las puer-
tas que se abren,  saber que el tiempo es impor-
tante y que urge  aprovecharlo, entender que si 
se aumenta el potencial  mental lo demás vendrá 
por añadidura, que la satisfacción más grande en 
la vida es aquella que cuesta lágrimas, sacrificio y 
perseverancia, recordar que las personas no valen 

por sus cosas materiales, facturas y propiedades, 
sino por el conocimiento obtenido y la humildad 
de su ser, que hay que creer en nuestra fuerza in-
terior, que es necesaria para darnos impulso y se-
guridad de ir fortaleciendo nuestro progreso con 
gran espíritu de lucha y optimismo. 

Todo estudiante siente la necesidad de expre-
sar un  agradecimiento profundo al creador quien 
es dueño de la vida y escucha sus plegarias,  maes-
tros y maestras serán recordados por formar su ser 
con el pincel del cariño y ternura con sus sabios 
consejos y con el cincel de lecciones de ciencia y 
sabiduría, están conscientes de que el terreno fue 
fértil y fructífero, que los  padres  son  ángeles en 
la tierra  que con su apoyo incondicional sufren y 
gozan con sus triunfos.

La nostalgia de la despedida de su institución 
educativa produce tristeza, saben que los vuelos 
tomarán direcciones diferentes para adquirir  nue-
vas experiencias y logros en la vida pero siempre 
deben mantener en alto la belleza del alma y la hu-
mildad del corazón. 

NOSTALGIA ESTUDIANTIL
ARACELY MARGARITA HERMOZA PROCEL

Derrames cerebrales, cardiopatías, bronquitis crónica, asma o 
cáncer de pulmón son algunas de las enfermedades relacio-
nadas de manera directa con la contaminación atmosférica. 

Si no se ponen en marcha medidas drásticas, entre 2020 y 2029, 71 mil 
personas podrían fallecer en Europa por la mala calidad del aire. Así lo 
asegura el estudio de Greenpeace Carbón tóxico: impactos sobre la salud 
y la economía de unos límites de contaminación insuficientes.

Los límites de contaminación atmosférica establecidos en el último 
borrador de la Unión Europea suponen un peligro para la salud pública 
y el medio ambiente, alerta la organización no gubernamental. Según 
apunta el estudio de la organización, “bajo el marco de la Directiva de 
Emisiones Industriales, la Unión Europea está? actualizando los límites 
de emisiones atmosféricas de las grandes instalaciones industriales, in-
cluyendo las centrales térmicas de carbón y de lignito”, y no para bien. 
Sin restricciones ni técnicas de control, las muertes por enfermedades 
pulmonares y cardiovasculares podrían multiplicarse. Los casos de bron-
quitis aguda y los ataques de asma afectarían de forma violenta a la po-
blación más frágil, la infancia.

 “Las emisiones procedentes de las centrales térmicas de carbón de 
la Unión Europea fueron responsables de 22 mil 300 muertes prematuras 
en 2010”, recuerda un estudio de la Universidad de Stuttgart para Green-
peace publicado en 2013. La exposición a las partículas tóxicas se ha con-
vertido en la mayor amenaza ambiental contra la salud en el Continente 
Europeo. La contaminación del aire no sólo aumenta el riesgo de muerte 
por enfermedades cardiacas y respiratorias, también acorta la esperanza 
de vida entre 6 a 12 meses en la mayor parte de los países de la región.

Este dramático panorama puede sortearse. “Los fallecimientos y en-
fermedades, así como los costos resultantes, se pueden evitar si la Unión 
Europea cumple su cometido”, apunta Greenpeace. Establecer unos “es-
tándares responsables” y emplear “las mejores técnicas disponibles en 
las centrales de lignito y carbón bajo condiciones económicas viables” son 
los pilares fundamentales para evitar esta catástrofe ambiental.

En este mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) apuesta por “el uso de técnicas que preven-
gan o reduzcan las emisiones y, por tanto, mejoren la calidad atmosférica 
europea”. No permite concesiones un escenario que promete acabar con 
miles de vidas.

En el centro de esta polémica se encuentra el Proceso de Sevilla. Se 
trata de una cadena de toma de decisiones destinada a establecer los 
nuevos límites europeos sobre las emisiones atmosféricas tóxicas: dióxi-
do de azufre, óxidos de nitrógeno, mercurio y partículas en suspensión. 
Una vez aprobada, esta normativa será vinculante durante los próximos 
10 años. “El proceso de la Unión Europea no tiene en consideración los 
grandes costos y el impacto negativo que supondrán unos límites insufi-
cientes contra la contaminación atmosférica”, recalca Greenpeace en su 
estudio. Según la organización, la línea que impone la Unión Europea no 
se basa en la protección de la salud pública, sino en evitar “proponer unos 
límites de emisión que obliguen a los operadores de las centrales a reali-
zar grandes inversiones”.

Urgente, limitar las emisiones 
atmosféricas tóxicas

 IRENE CASADO SÁNCHEZ
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FECHAI

El próximo  25 de oc-
tubre finaliza el plazo 
para entregar las car-

petas para el reconocimiento 
al mérito institucional educa-
tivo: Que hayan cumplido 25 
años bodas de plata, 50 años 
bodas de oro, 75 años bodas de 
diamante, 100 años centena-
rio, 150 años sesquicentenario 
y 200 años bicentenario.  Para 
la presentación de candida-

El evento se desarrolló en el Municipio.

En el Teatrino de la Casa de la Cultura se desarrolló la reunión. 

El 25 vence el plazo 
para presentación de 

candidaturas al mérito

turas para el otorgamiento se 
realiza a través de la Comisión 
de Turismo, Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación del GAD 
Municipal de Riobamba, dijo 
Alex Endara promotor cultural 
del GAD de Riobamba.

Los campos en los que se 
otorgará la condecoración al 
mérito son: Cultural y Artístico, 
Deportivo, Social, Productivo, 
Ambiental, Educativo, Insti-
tucional-Educativo, Turístico, 
Arquitectónico, Periodístico,  
Financiero y Económico, y se 

entregara el Concejo Cantonal 
en la sesión solemne conme-
morativa del 11 de Noviembre 
en reconocimiento a personas 
e instituciones que por sus 
actividades de carácter rele-
vante, por su importancia y 
por el tiempo de servicio a la 
colectividad se han destacado, 
convirtiéndose en referentes 
ciudadanos que merecen el re-
conocimiento del Cabildo Rio-
bambeño, a fin de incentivar el 
espíritu cívico local. (30)

La organización Stoc-
kholm International Wa-
ter Institute (SIWI) invita 

a estudiantes de entre 15 y 20 
años de la Costa, a participar en 
el concurso “Proyectos para la 
conservación y manejo sosteni-
ble del agua”.

Esta es la segunda edición 
del concurso, el cual está dise-
ñado en diferentes etapas que 
son: ideación, experimentación 
y redacción. Todos los trabajos 
podrán presentarse hasta el 15 

de febrero de 2020.
El proyecto ganador repre-

sentará al país en el concurso 
internacional en Estocolmo que 
se realizará a finales de agosto 
del 2020.

El concurso contará con la 
presencia de 35 países y se de-
sarrollará durante la World Wa-
ter Week, el evento anual más 
importante del sector del agua.

Para más información y cono-
cer las bases del concurso los 
interesados pueden escribir al 
correo info@sr3invent.com

EVENTOI

Concurso para 
conservación del 

agua

En cumplimiento a uno de los valores y principios uni-
versales del Cooperativismo, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Educadores de Chimborazo” a través de presi-
dencia, gerencia y la Comisión de Balance Social entre-
gó una donación alimentaria a la Fundación Casa de la 
Caridad de Penipe que alberga con amor y ternura las 24 
horas a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
física e intelectual, en situación de abandono proceden-
tes de varias ciudades del país.

ENTIDADI

Niñas, niños y adolescentes al cuidado de las religiosas. 

Cooperativa de Educadores y su 
compromiso con la comunidad

L a Casa funciona des-
de hace 22 años sin 
fines de lucro cuen-

ta con los servicios de salud 
para control médico, tera-
pias psicológicas, rehabilita-
ción física, hidroterapia. Así 
como, terapia ocupacional 
y actividades recreativas 
como: giras de observación, 

entre otras, como parte de 
su atención integral.

Casos especiales de niños 
“ángeles” como: Fátima, Ma-
yra, Jalir, Dieguito, Gabriel, 
y Jesús, forman parte de 
este grupo vulnerable, quie-
nes como lo dijo la Hermana 
María López, Directora del 
centro: “Elevarán múltiples 
oraciones a la Cooperativa 
por la solidaridad y que esta 
contribución se múltiple al 
101% de manera integral a 
todos…”

Arístides Rodríguez, pre-
sidente de la Cooperativa, 
resaltó: “Esta colaboración a 
nombre institucional es una 
mínima cooperación a todas 
sus necesidades; por ello, re-
saltamos la noble labor que 
ustedes están ejecutando en 
favor de los niños y jóvenes 
abandonos para mitigar en 
alguna manera sus dolencias 
y carencias de hogar”. (30)

ACTIVIDADI

Ángel Cayambe, conoci-
do en el ámbito como 
Riogel, es el coordina-

dor de un colectivo indepen-
diente de artistas de la ciudad,  
indicó que en la reunión se plan-
teara un proyecto para el resca-
te de las caravanas culturales a 
los barrios de la ciudad por las 
fiestas de noviembre. Esta tra-
dición tuvo una gran acogida en 

Colectivo independiente de 
artistas se reunieron

años anteriores y crear de esta 
manera espacios de trabajo 
para los artistas, promocionar 
artísticamente a la ciudad, de-
bido a que en los últimos años 
han sido olvidados. 

Ángel Cayambe, señaló que 
“a través de los concejales del 
cantón Riobamba presentarán 
un proyecto al Comité de Fies-
tas para que sea acogido y pue-
da restablecerse estas activida-
des en los meses de noviembre 
y abril en los cuales se festeja 

las fiestas de Riobamba”. Ade-
más que las fiestas se sientan 
en los barrios con la presenta-
ción de cantantes, grupos de 
danza, de baile, animadores, 
equipos de amplificación; es 
decir, es un gran colectivo que 
integran las caravanas, llevan-
do el mensaje de unidad a los 
barrios. A la reunión estuvo in-
vitado el concejal Luis Carvajal. 
(30)

Ayer en el Teatrino Franklin Cárdenas de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo se 
reunieron, artistas, músicos, animadores, humoristas, danzantes y otras personas de 
las artes para una reunión de trabajo y tratar sobre su participación en las fiestas por 
la independencia de Riobamba.



El compromiso es traba-
jar por el cantón y las 
parroquias y comunida-

des de Penipe.
El trabajo en unidad permite 

concretar importantes obras en 
el cantón Penipe, se elaboró el 
Plan de desarrollo con la parti-
cipación de sus actores, señaló 
Andrés Guerra, jefe de Planifi-
cación del Municipio.

Se llegó a las comunidades 
explicándoles a los habitantes 
para que se trabaje en unidad, 
el plan de desarrollo debe apli-
carse de acuerdo a la Ley y las 
necesidades de la población, 
en esta oportunidad se planifi-
có los ejes estratégicos, en un 
80% fue aceptada lo que plan-
teó el Municipio, lo importante 
es cubrir las necesidades de los 
habitantes.

No es una camisa de fuerza, 
pero se escucha principalmente 
las necesidades a la ciudadanía, 

que se construyan obras que le 
sirva a la gente y se cumpla con 
las necesidades insatisfechas.

Está casi listo el presupuesto 
para el 2020 y la Dirección Fi-
nanciera tiene que elaborar el 
ante proyecto presupuestario.

Las principales obras son las 
de saneamiento especialmente 
agua potable y alcantarillado, 
eso permitirá que la población 
cuente con buena salud.

Añadió que están empeña-
dos en impulsar la producción 
para ello se va a entregar ga-
nado bovino en la parroquia La 
Candelaria, también en Matus 
la construcción de un vivero 
inteligente actividad que se de-
sarrolla con la UNACH, luego se 
ampliará a las otras parroquias.

 En el aspecto cultural tam-
bién se va a implementar ac-
tividades y áreas para que las 
familias tengan espacios de en-
tretenimiento, una de ellas será 
la creación de una gran biblio-
teca y el museo cantonal. (09)

La planta procesadora 
de la fundación Makita 
es un ejemplo en Calpi. 

CALPII

PENIPE I

Para fortalecer el co-
mercio justo, de consu-
mo responsable y agro-

ecología se trabaja con apoyo 
de la Politécnica de Chimborazo 
y la Universidad Nacional de 
Chimborazo, señaló Aída Moí-
na, gerente de la planta de pro-
cesadora Makita que funciona 
en la parroquia Calpi del cantón 
Riobamba.

Añadió que junto a la Politéc-
nica de Chimborazo se trabaja 
en un proyecto de comercio 
justo, son varias líneas estra-
tégicas de trabajo, entre otras 
promoción, difusión del comer-
cio justo, consumo responsable 
y una política institucional.

Junto a la Universidad Nacio-
nal de Chimborazo UNACH, se 
desarrollan algunas acciones 

para difundir el comercio jus-
to   a nivel interno, se hace un 
proceso de sensibilización para 
quienes sean los consumidores 
principalmente la comunidad 
universitaria.

Han mantenido algunas reu-
niones con el equipo de comu-

nicación y relaciones públicas 
para que se pueda desarrollar 
estas acciones en caminadas 
a cambiar el tipo de relación 
existente entre productores y 
consumidores; que se valore los 
productos, que se identifique a 
parte del producto es todo un 

trabajo de las compañeras mu-
jeres que también es identidad 
territorial y cultural.

Manifestó también que tie-
nen previsto para el 11 de no-
viembre la entrega de un reco-
nocimiento de la Universidad 
Latinoamericana como comer-

Planta procesadora de quinua de Makita en la parroquia Calpi.

Andrés Guerra, jefe de Planificación Municipal

Geovanny Lozano, docente de la Unidad Educativa.

cio justo. En este caso Makita es 
parte del comercio justo a nivel 
de Riobamba y ha venido coor-
dinado con la UNACH parea 
conseguir este reconocimiento, 
que entrega la coordinadora 
latinoamericana de pequeños 
productores del Caribe y Amé-
rica Latina. (09) 

Makita trabajan junto a la Politécnica y la UNACH

La planificación se 
cumple de manera 
efectiva en Penipe

APORTE A LA PRODUCCIÓN Y BENEFICIO A LOS AGRICULTORES

El mayor número de estu-
diantes escogen la Música 
como especialidad.

CALPII

En la Unidad Educativa 
Víctor Proaño Carrión 
de la parroquia San-

tiago de Calpi, los juegos y el 
entretenimiento son parte del 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje en la materia de cultura físi-
ca o educación física, si bien las 
principales actividades y de es-
pecialidad es la Música y la Cor-
te y Confección, pero es necesa-
rio que los alumnos aprovechen 
sus habilidades y destrezas.

Geovanny Lozano, docente 
de la institución manifestó que 
en cada hora de clases apro-
vechan las habilidades de los 

Estudiantes de la Unidad Educativa Víctor Proaño de Calpi en Educación Física. 

Maestros apoyan el trabajo diario 
de los estudiantes en Calpi

estudiantes en actividades de 
habilidad y sobre todo sus des-
trezas, ahora la educación física 
ha cambiado, antes esta espe-
cialidad de consideraba la más 
fácil, hoy esta materia se toma 
en cuenta la motricidad fina, 
motricidad gruesa, habilidades 

motoras.
Es importante que los alum-

nos aprovechen mejor el tiem-
po con actividades que les per-
mite mejorar sus condiciones 
de vida que dejen los malos 
vicios que hoy se conoce, por 
ejemplo la exagerada utiliza-

ción de internet, es bueno para 
incrementar conocimientos 
pero no para dañarse la mente 
solamente en juegos y las redes 
sociales.

En esta institución educativa 
se aprovechan los juegos tradi-
cionales que siempre han  sido 
el mejor entretenimiento para 
nuestros padres, es bueno res-
catar esos juegos que permiten 
participar a todos los alumnos, 
que tengan actividades.

Estos días y de acuerdo a la 
planificación  que se presenta 
al inicio del año se desarrolla en 
las horas de clases como juegos 
tradicionales, como la carreti-
lla, el equilibrio para comer una 
manzana que está colgada de 
una cuerda, son juegos diverti-
dos que les permite aprovechar 
sus habilidades.

Manifestó que las especiali-
dades que tiene  la institución 
son al Música y Corte y Confec-
ción, en lo que es música la ins-
titución  se ha ido fortalecien-
do, hay mucho interés de los 
estudiantes de todo el sector, 
no de la cabecera parroquial 
exclusivamente sino de las co-
munidades y de los cantones y 
parroquias vecinas como Colta 
y Licán.

Hoy la institución  cuenta 
con más de 700 alumnos des-
de el inicial pues hace años se 
unieron las escuelas Ecuador y 
Francisco de Mirada al colegio 
Víctor Proaño. (09)

con la quinua sino con los 
productos que consume 
la familia y produce el 

campo.

trabaja 
En Makita no solo se 

Aída Moína, gerente de Makita en la parroquia Calpi.
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Junto a la Unidad Educativa 
Provincia de Chimborazo 
se realizó el desbanque de 

un terreno para posteriormente 
construir una cancha sintética 
para los estudiantes del plantel. 

En el cantón Pallatanga se efec-
tuó el desbanque de un material 
de grandes proporciones que se 
encontraba junto al estadio de 
la Unidad Educativa Provincia de 
Chimborazo en donde estudian 
cientos de jóvenes y niños. 

Para retirar este material se 
necesito el trabajo conjunto de la 
maquinaria del Municipio de Pa-
llatanga y equipos del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas. 

El trabajo en conjunto de las 
dos instituciones permitió que 
los estudiantes de la Unidad Edu-
cativa cuenten con un espacio 
limpió y más amplio para poder 
hacer actividades recreativas. 

Enrique Granizo, alcalde de 

Pallatanga, expresó que: es ne-
cesario continuar trabajando de 
forma íntegra, involucrando a to-
das las instituciones competen-
tes, con la finalidad de realizar y 
cristalizar la mayor cantidad de 
obras posibles durante su admi-
nistración, todo esto en benefi-
cio de todos los habitantes del 
cantón.

Asimismo, el rector de la Uni-
dad Educativa Provincia de Chim-
borazo, Julio Arias comentó que: 
en el lugar que fu intervenido con 
la maquinaria de las dos institu-
ciones, se está gestionando una 
cancha deportiva sintética, esta 
obra será ejecutada a través del 
Ministerio del Deporte. 

Una vez ejecutado el desban-
que las autoridades encargadas 
de la obra deportiva, procederán 
a efectuarla, la misma que bene-
ficiará de manera directa a los 
estudiantes quienes al momento 
requieren de áreas recreativas 
que cumplan con las condiciones 
óptimas. (18)

La Cooperativa de Aho-
rro y Crédito Riobamba 
Ltda. ha preparado va-
rias actividades para la 
celebración de su ani-
versario, e invitó a la 
ciudadanía para formar 
parte de estos eventos. 

ACTIVIDADESI

TRABAJOI

Por la celebración de los 
41 años de vida institu-
cional de la Cooperativa 

Riobamba, este domingo 27 de 
octubre se llevará a cabo un ciclo 
paseo denominado “Lo Nuestro”, 
el recorrido iniciará en la oficina 
norte continuando hasta la ofi-
cina matriz para culminar en la 
nueva oficina de La Condamine. 

Margoth González, jefa de ope-
raciones manifestó que: el obje-
tivo de la Cooperativa no solo es 
enfocarse en la parte financiera, 
sino también compartir con sus 
socios y con toda la ciudadanía, 
incentivando al deporte y a rea-
lizar otras actividades. 

“Queremos trabajar con nues-
tros socios en otros ámbitos, 
como la parte familiar, salud y 

deportiva, por eso se ha organi-
zado este ciclo paseo, estamos 
centrando todas nuestras activi-
dades en la oficina La Condami-
ne porque estamos próximos a 
inaugurar el nuevo edificio, por 
eso queremos que nuestros so-
cios conozcan el nuevo edificio 
que servirá para brindar un me-

jor servicio”, dijo la jefa de ope-
raciones. 

Los funcionarios y autorida-
des de la Cooperativa Riobamba 
hicieron una invitación a la ciu-
dadanía para que sea partícipe 
de cada uno de los eventos que 
se encuentran organizando por 
la celebración de los 41 años de 

servicio a la ciudadanía. 
Al momento el Gerente Gene-

ral de la Cooperativa Riobamba, 
Pedro Morales se encuentra en 
África representando al sistema 
cooperativo a nivel nacional y de 
Latinoamérica, las temáticas que 
se expondrán por parte del ge-
rente serán referente al sistema 

La presentación de las actividades se realizó en el Centro Comercial La Condamine. 

La cancha será ejecutada por el Ministerio de Deporte.

Isabel Uvidia habló sobre el proceso de matriculas. 

cooperativo y a la economía po-
pular y solidaria, y el apoyo que 
este sistema proporciona para el 
desarrollo de la economía.

El 8 de noviembre a las 15h00 
se tiene previsto la inaugura-
ción de las nuevas oficinas de  La 
Condamine y a su vez la sesión 
solemne por los 41 años de la 
Cooperativa. 

Este evento contará con la pre-
sencia de Pedro Morales Gerente 
de la empresa.(18)

Cooperativa Riobamba realizará ciclopaseo por la ciudad

Municipio de Pallatanga 
realizó trabajo de 

desbanque con el MTOP

La Unach empezó con el 
proceso de matriculación, 
para los jóvenes que pos-
tularon a una carrera den-
tro de la institución por 
medio del sistema de la 
senescyt. 

EDUCACIÓNI

La Universidad Nacional 
de Chimborazo inició el 
proceso de matricula-

ción para los estudiantes que 
pasaron por el transcurso de 
postulación del periodo 2019, 
quienes ya tienen un cupo den-
tro de la universidad, para cum-
plir con las matrículas de mane-
ra ordenada se ha preparado un 
cronograma. 

Desde el 21 hasta el 23 se rea-

Los jóvenes asistieron a la universidad para cumplir con el proceso de matriculación.  

Unach inició las matriculas para 
estudiantes de nivelación

lizarán las matrículas de Salud, 
del 24 al 29 el área de ingenie-
ría, luego la facultad de ciencias 
políticas desde el miércoles 30 
hasta el martes 05 de noviem-
bre y se finaliza este proceso 
con la facultad de educación 
del 06 al 11 de noviembre.

Posteriormente se extenderá 
una semana para los estudian-
tes que tienen segunda matrí-

cula y los que han perdido la 
gratuidad. 

Isabel Uvidia, coordinadora 
de Admisión y Nivelación, co-
mentó que el proceso de matri-
culación es fácil.

Los requisitos que se necesi-
tan para la matricula son: una 
copia del título notarizada, el 
comprobante de obtención de 
cupo, una copia de la cédula y 

papeleta de votación. 
“El proceso no va a tomar más 

de 15 minutos, se les está aten-
diendo en el orden de llegada, 
y lo importante de todo esto 
es que una vez que los chicos 
se matriculan tienen derecho 
a estar en nuestra universidad, 
es por eso que senescyt les está 
recalcando a los estudiantes 
que las personas que no hacen 
el proceso pierden su cupo”, 
dijo la coordinadora. 

La institución ha ofertado 
1810 cupos para los estudian-
tes que escogieron el “Destino 
Unach” para cursar sus estu-
dios. 

El proceso de matriculación 
culmina el 15 de noviembre, en 
el caso que exista un estudian-
te que no pueda acercarse en 
la fecha indicada, puede acudir 
en días posteriores y efectuar 
su matrícula para no perder el 
cupo asignado. 

“El cronograma lo hemos ela-
borado acorde a las carreras 
para que los chicos no tengan 
que esperar mucho tiempo, y 
sobre todo los jóvenes que vie-
nen de otras provincias puedan 
regresar de manera inmediata a 
sus hogares”, resaltó Uvidia. 

La Universidad Nacional de 
Chimborazo ha ofertado mil 
810 cupos para los jóvenes ba-
chilleres que aplicaron a la se-
nescyt, en busca de una carrera 
en la institución de educación 
superior. (18) 

La Cooperativa Riobamba 
busca vincularse de forma 

continua con sus socios 
y la ciudadanía, por ese 

motivo tiene planificado 
eventos artísticos en la in-
auguración de las nuevas 

oficinas. 

Margoth González, habló sobre los eventos. 
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La evaluación inicial de
necesidades es lo esencial 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emer-
gencias (SNGRE), fortalecerá las capacidades de 
las Unidades de Gestión de Riesgo (UGR) de los di-
ferentes municipios de la provincia de Chimborazo 
por tres días. 

TALLERI

Con el propósito de for-
talecer las capacidades 
de las instituciones 

que forman parte del Sistema 
Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos (SNDGRE), 
SNGRE desde ayer se dicta un 
taller referente a la metodología 
de “Evaluación Inicial de Nece-
sidades (EVIN)” ante eventos 
peligrosos que deben aplicar los 
diferentes municipios de la pro-
vincia de Chimborazo ante even-
tos peligrosos.   

Diego Jiménez, coordinador 
zonal 3 del SNGRE, sobre este 
tema manifestó que hasta el 
jueves se desarrollará un taller 
provincial para socializar la he-
rramienta de metodología de 
“Evaluación Inicial de Necesida-
des (EVIN)”, y por ello los prin-
cipales invitados son los delega-
dos de las Unidades de Gestión 

de Riesgo de los GADs munici-
pales y los representantes de las 
mesas técnicas de los grupos de 
trabajo del Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE). 

Jiménez citó que éste taller es 
importante para que los munici-
pios, mesas técnicas y grupos de 
trabajos del COE conozcan sobre 
la herramienta EVIN. 

La metodología de EVIN es 
una herramienta que permite 
recolectar datos sobre daños o 
necesidades del territorio.  Con 
esa información, una vez proce-
sada, sea apegue al protocolo de 
atención y ayuda humanitaria a 
las personas que pudiesen ser 
afectadas a causa de un evento 
peligroso.

El coordinador zonal 3 del SN-
GRE explicó que muchas de las 
personas que asisten al taller ya 
conocen las metodología, pero 

entorno a la capacitación, se van 
haciendo algunos acoples a la 
herramienta y por eso es impor-
tante que ellos conozcan.  

“Siempre estamos con todas 
las herramientas y capacitacio-
nes”, acotó Jiménez, quien tam-
bién resaltó que no solamente 
existirán cursos de EVIN, sino 
talleres del COE, MACOE, pero 
el más próximo que tendrán es 
la capacitación para socializar la 
importancia de incluir la varia-

ble de Gestión de Riegos en los 
planes de desarrollo de Ordena-
miento Territorial, el cual será 
un taller provincial dirigido a las 
municipalidades. 

En cambio, Carlos Pazmiño Es-
calante, técnico de la Unidad de 
Gestión de Riesgo del GAD mu-
nicipal de Penipe, acotó que esa 
clase de capacitaciones de EVIN 
son importantes para enfrentar 
cualquier tipo de eventualidad 
que se pueda presentar. “La 

preparación es lo que ayuda a 
reducir riesgos y para proteger a 
nuestra población”, dijo.     

Pazmiño desatacó que cuando 
se prepara al personal, es con 
la finalidad que exista una res-
puesta inmediata para que no 
haya lamentaciones, sino todo 
lo contrario. 

“Habrá autoridades que des-
conocen de estos temas, pero 
vale la pena que aporten para 
reducir el riesgo que hay en cada 

DURANTE TRES DÍAS LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIMBORAZO SE CAPACITARÁN

Bomberos de diferentes cantones, funcionarios municipales y otros actores participan en el taller. 

Autoridades de con-

trol de Riobamba con-

tinúan ejecutando 

operativos para evitar 

inseguridad y especu-

lación en los precios 

de productos de prime-

ra necesidad.  

TRABAJOI

Los operativos de control por parte de las autoridades son constantes.  

Refuerzan los controles
en la ciudad

Dos clausuras y llamados 
de atención a ciertos 
centros de diversión 

nocturna, fueron algunas de las 
novedades que se reportaron en 
estos  días en Riobamba.

Xavier Espinoza, comisario Na-
cional de Policía del cantón Rio-
bamba, sobre el trabajo que rea-
lizó éste fin de semana, comentó 
que una licorera por tener a liba-
dores en su interior y un bar que 
no respetó el horario de funcio-

namiento, fueron clausurados.   
“El bar al no tener aún el permiso 
de funcionamiento, tanto de Tu-
rismo o de Intendencia de Policía, 
no podía laborar más allá de las 
dos de la madrugada”, dijo Espi-
noza, pero aclaró que llegó a las 
tres de la mañana a ese sitio y 
el local seguía funcionando, por 
lo que se lo clausuró inmediata-
mente. 

La autoridad de control con-
cerniente a la discoteca en donde 

fue asesinado un joven, señaló 
que los dueños o administrador 
de ese local se han acercado a 
preguntar sobre el tema, pues 
explicó que sería una clausura 
definitiva, porque ya no fue la 
primera vez que dicha discoteca 
tenía problemas. 

Finalmente, Espinoza informó 
a la ciudadanía que desde que 
todo volvió a la normalidad, no 
ha existido especulación en pro-
ductos. (25)

Habitantes del barrio 
Maestros de Chimbo-
razo, esperan que las 

autoridades municipales, ges-
tionen alguna alternativa para 
el control vial, pues existen 
conductores que no respetan 
los lugares para estacionarse. 

“Todos los días hay buses y 
hasta camiones que ingresan 
por esas calles, y lo peor de 
todo es que se toman las ve-
redas para estacionarse o se 
parquean a los dos lados, lo 
que impide que el flujo vial sea 
normal”, dijo Clara Bustamante, 
joven politécnica que traba de 

cruzar una de las calles. 
Bustamante también recordó 

que otro de los problemas es 
que en la noche no existe con-
trol por parte de los agentes 
de tránsito en la avenida Pedro 
Vicente Maldonado, por lo que 
algunos estuantes tienen que 
correr para cruzar la vía.

“El exceso de velocidad es no-
torio, buses, taxis, automóviles 
y camiones, van a lo que ellos 
quiera y como sea”, dijo la es-
tudiante.  

Recordemos que en esa mis-
ma zona, hace tres semana, un 
joven que iba en un carro livia-
no se salvó de morir tras un 
choque contra un bus. (25) 

TRÁNSITOI

No se apegan a la 
Ley de Tránsito 

La política de Gestión de 
Riesgos demanda que el 
primer actor en territorio 
sea el GAD Municipal, por 
lo que es importante la 
herramienta metodológi-
ca de EVIN. 

Ciertos conductores no respetan las normas viales. 

una de las zonas, no solamente 
en Penipe, sino en los otros can-
tones”, subrayó. funcionario. 
(25)
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Así manifestó el alcalde de Pastaza Oswal-
do Zúñiga respondiendo inquietudes de la 
prensa. Estamos analizando con los técnicos 
una solución definitiva, pero que no implica 
la reubicación de los moradores, porque en 
otros períodos se han reubicado y han vuel-
to a ingresar nuevas familias, explicó el bur-
gomaestre.

NACIONAL. La Asamblea 
Nacional inició este martes 
22 de octubre el análisis al 
proyecto de reformas tri-
butarias presentado por el 
jefe de Estado, Lenín Mo-
reno.  El presidente de la 
Asamblea Nacional, César 
Litardo, informó de que en 
el Consejo de Administra-
ción Legislativa (CAL) resol-
vieron admitir a trámite el 
proyecto de Ley Económi-
co-urgente, denominado 
de Crecimiento Económico, 
enviado por el Ejecutivo la 
semana anterior. “La Comi-
sión de Régimen Económi-
co analizará esta propues-
ta. 

El sector la Isla se asienta al mar-
gen izquierdo del Río Puyo, detrás 

del barrio Mariscal, a lo largo de la 
Calle Cuatro de Enero. Aquí resi-

Declararon como prioritario proyecto 
de “Mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua potable para 
la cabecera cantonal de San José de 

Chimbo”

Moradores de la Isla no serán 
reubicados

Este convenio se llegó a firmar 
durante sesión de concejo 
ordinario.

Inundaciones en la Isla

Mediante sesión ordinaria del Con-
cejo Municipal celebrada en la sala 
de sesiones, se resolvió como de 
carácter prioritario el proyecto de 
“Mejoramiento y Ampliación del sis-
tema de agua potable para la cabe-
cera cantonal San José de Chimbo”. 

Este pedido fue conforme a lo re-
querido por Santiago Javier Guerrero 
Manjarrés, gerente de la Sucursal Zo-
nal Sierra Centro-Pastaza del Banco 
de Desarrollo del Ecuador. 

El Concejo Municipal del Cantón 
Chimbo por unanimidad de votos a 
favor, resolvió declarar de carácter 
prioritario este proyecto. Luis Alfre-
do Prado, en su intervención indicó 
que hace semanas atrás se firmó un 
convenio de crédito con el Banco del 
Estado donde se va acreditar el 48% 
del valor total del proyecto, que no 
serán reembolsables y el 52% se pa-
gará a través de un crédito ordinario, 
convenio que se logró por gestión de 
la alcaldía.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Según la autoridad de control del Ministerio 
del Interior de Cotopaxi, el déficit de cilindros 
de gas de uso doméstico generado en la pro-
vincia por el paro fue de 77 mil, por ello as-
piran hasta la presente semana normalizar su 
venta en los diferentes cantones de Cotopaxi.

En Cotopaxi existe un déficit de 77 mil cilindros 
de gas para normalizar el abastecimiento

La Asamblea 
inicia el análisis 
de las reformas 

tributarias

El Intendente apuntó que con los tenientes políticos y comisarios están coordinando la venta del gas en 
cada uno de sus sectores.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Concluye lastrado de la vía de 
acceso a Sabanetillas Alto

Comandante Leonardo
Serrano se despide de Pastaza

Incendio en un local causó
daños materiales

TRABAJOS. La terminación de los trabajos de lastrado 
de la vía de acceso a la comunidad de 4.2 km de longitud 
que inicia en el centro de Salud de Sabanetillas y se une a 
la vía de La Comunidad La Obdulia.

AUTORIDAD. El Jefe de Policía, Distrito 16 Pastaza, se 
despidió de las autoridades y pueblo de Pastaza, ya que 
ha recibido del mando superior el relevo del cargo y sus 
nuevas funciones serán de Director General de Ecuación.

FLAGELO. Este 21 de octubre del 2019, aproximada-
mente a las 05:30, se registró un incendio tipo A en el sec-
tor norte de la ciudad.
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gas de uso doméstico en 
la provincia; comentó que 
desde el lunes 14 del pre-
sente mes, viene trabajando 
diariamente con el objetivo 
de garantizar la venta del 
combustible y que generó 
desabastecimiento por la 
paralización nacional que 
duró once días.

den familias de escasos recursos 
económicos, que sufren inunda-
ciones por el crecimiento del río, 
como lo sucedido el pasado sába-
do en la noche y casi pierden la 
vida niños de corta edad y adul-
tos mayores.
La Dirección de Gestión de ries-
gos ha declarado esta zona de 
alto riesgo, por lo que ha sugeri-
do al Municipio el desalojo de las 
22 familias que residen en vivien-
das de madera. Las autoridades 
municipales de administraciones 
anteriores, no han sabido hacer 
respetar estas resoluciones, dijo 
Zúñiga.

David Beltrán, intendente de Policía de Cotopaxi, dijo que 
aspiran en la presente semana se normalice la venta del 
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CONTROLESI

Se están llevando a cabo diversos operativos en distintos lugares bolivarenses.

Intendencia y Gobernación mantienen 
operativos en Bolívar

“Los operativos se han in-
tensificado a ni-
vel de provincia, y 
también se pone a 
consideración de la 
ciudadanía el 1800 
lo justo, que es un mecanismo 
de alerta con la Agencia de Hi-

drocarburos y tendencia “ dijo 
Alexander García, Intendente 
de Policía General, quién ade-
más indicó que en el caso de 
existir algún inconveniente in-
mediatamente las autoridades 
competentes tomarán los de-
bidos correctivos.  

Pero como resultado de los 
últimos controles realizados 
tanto en supermercados como 
en tiendas no se han presenta-
do grandes inconvenientes, sin 
embargo, en el mercado se ha 
presentado, un problema por 
el indicio de subida de precios 
injustificados en dos produc-
tos: cubeta de huevos y cebolla 
blanca, señaló García.

Es así que todos los contro-
les realizados están enfocados 
específicamente en evitar que 
los ciudadanos o usuarios, no 
resulten perjudicados por el 

incremento de pre-
cios al momento de 
adquirir cualquier 
tipo de mercancías. 
/ Vallejo Maribel 

TRABAJOSI

SUCESOI

La aspiración de las 
familias de la comu-
nidad Sabanetillas 

Alto del cantón Echeandía, 
se ha hecho realidad con la 
terminación de los trabajos 
de lastrado de la vía de ac-

Cuatro personas re-
sultaron heridas 
tras el accidente de 

tránsito de un vehículo, el 
pasado lunes aproximada-
mente a las 18h00, mientras 
circulaba en la vía Guaran-
da- Chimbo.

El accidente ocurrió en 
sentido sur-norte, por pér-

Los trabajos de lastrado se cumplen en la vía de acceso a la comunidad de 4.2 km de longitud.

Cuatro personas resultaron heridas en este accidente.

Concluye lastrado de la vía de
acceso a Sabanetillas Alto

4 heridos tras accidente 
en Chimbo

ceso a la comunidad de 4.2 
km de longitud que inicia en 
el centro de Salud de Saba-
netillas y se une a la vía de La 
Comunidad La Obdulia.

Los beneficiarios de la 
obra están muy motivados 
por cuanto ya no van a te-
ner problemas en el invier-

no para sacar los productos 
a los mercados de consu-
mo. Es importante resaltar 
la participaron activa con 
mingas en la ejecución de 
la obra: Además están muy 
agradecidos con la Prefectu-
ra de Bolívar por el trabajo 
realizado.  

dida de carril en circulación 
y estrellamiento a la altura 
del sector Casa Guayco, el 
automóvil de propiedad del 
Jorge O. quedó sobre un 
costado de la carretera con 
varios daños materiales que 
se registraron en horas de la 
tarde.

Según versiones de tes-
tigos, el autor del acciden-
te se dio a la fuga mientras 
que las personas heridas: 

fueron cuatro de sexo mas-
culino, quienes correspon-
den a los nombres de Julio 
F. de 37años, Ángel M. de 45 
años, Carlos P. y Patricio V. 
de 34 años, que fueron tras-
ladados hasta el Hospital Bá-
sico del cantón San Miguel y 
que aún se encuentran con 
diagnóstico reservado por 
el médico de turno. / Evelyn 
Flores

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec
El Ministerio de Gobierno en conjunto con León Ortiz, 

gobernador de la provincia de Bolívar, están llevando a 
cabo diversos operativos en distintos lugares bolivaren-

ses, con el objetivo de evitar el acaparamiento y la especulación 
de precios en productos de primera necesidad, combustible y gas 
doméstico.
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Inundaciones en la Isla.

Moradores de la Isla no serán 
reubicados

detrás del barrio Mariscal, 
a lo largo de la Calle Cuatro 
de Enero. Aquí re-
siden familias de 
escasos recursos 
económicos, que 
sufren inundacio-
nes por el creci-
miento del río, como lo suce-

dido el pasado sábado en la 
noche y casi pierden la vida 
niños de corta edad y adultos 
mayores.

La Dirección de Gestión 
de riesgos ha declarado esta 
zona de alto riesgo, por lo 
que ha sugerido al Municipio 
el desalojo de las 22 familias 
que residen en viviendas de 
madera. Las autoridades 
municipales de administra-
ciones anteriores, no han 
sabido hacer respetar estas 
resoluciones, dijo Zúñiga.

En períodos municipales 
anteriores se reubicaron a 
varias familias de la Isla al ba-
rrio El Cisne y a otros lugares, 
pero apenas salieron estás, 
otras familias y o parientes 
de las mismas volvieron a po-
sesionarse estos terrenos, in-
cluso hubo denuncias de que 

quienes salieron, 
dejaron vendien-
do sus terrenos 
a otras personas, 
manifestaron téc-
nicos municipales.

El Jefe de Policía, Distrito 
16 Pastaza, se despidió 
de las autoridades y pue-
blo de Pastaza, ya que ha 
recibido del mando su-
perior el relevo del cargo 
y sus nuevas funciones 
serán de Director General 
de Ecuación de la Policía 
Nacional en la ciudad de 
Quito.

AUTORIDADI REUNIÓNI

El coronel ha permane-
cido en este Comando 
Provincial durante un 

año, y gracias a las estrategias 
aplicadas mediante el acerca-
miento a las autoridades y el 
apoyo de la ciudadanía, en este 
período se ha incautado al nar-
cotráfico, aproximadamente 
una tonelada y media de sus-
tancias sujetas a fiscalización, 
dijo Serrano.

En términos generales tam-
bién se ha logrado recudir el 
índice delincuencial en la pro-
vincia a través de los servicios 
que se había puesto a disposi-
ción de la ciudadanía, como el 
traslado de valores, domicilio 
seguro, la llamada al 911, la 

En reunión del Depar-
tamento de Turismo 
del GAD Municipal de 

Pastaza con las organizaciones 
del sector se conformó la Mesa 
cantonal de Turismo, en la Di-
rectiva que preside el alcalde 
Oswaldo Zúñiga, se designó a 
Marcelo Cuasquer como Vice-
presidente.

Además, se conformó una 
Comisión para la creación del 
Plan de Desarrollo Turístico, y 
otra Legislativa que elaborará 
la norma jurídica que necesita 
el sector turístico de su juris-
dicción, en las que tendrán un 
rol protagónico los presidentes 
de las comisiones del Consejo 
Municipal de Turismo y Legisla-
ción Richard Falconi y Marcelo 
Ledesma.

Cuasquer, que preside la Cá-
mara de Turismo de Pastaza, 
manifestó la importancia del 
apoyo de las instituciones, tan-
to en la promoción de los atrac-
tivos turísticos, así como en la 
dotación de los servicios bási-
cos y la construcción de obras 
importantes para la atracción 
de los turistas, de manera que 

Coronel Leonardo Serrano ex comandante de Policía de Pastaza

Reunión de la Mesa cantonal de turismo de Pastaza

Comandante Leonardo Serrano 
se despide de Pastaza

Conformada Mesa Cantonal de 
Turismo de Pastaza

respuesta ágil el patrullero, y la 
presencia policial en el centro.

Serrano, a más de reconocer 
el apoyo de la ciudadanía me-
diante las denuncias, destacó 
el aporte de las autoridades, 
especialmente a la Fiscalía y el 

Consejo de la Judicatura.
Respecto a las últimas mo-

vilizaciones, dijo que, salvo al-
gunos inconvenientes, se logró 
contralar el orden y la seguri-
dad, tanto de la Policía como 
de la ciudadanía, manifestó.

se puedan recuperar las inver-
siones de los empresarios de 
este sector.

El Alcalde anunció que con el 
presupuesto del próximo año 
se podrán comenzar importan-

tes proyectos para el desarrollo 
del turismo, mientras tanto se 
continúa con el plan maestro 
de alcantarillado, el Malecón 
del Río Puyo, entre otros.
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CASOI

Así manifestó el alcalde de Pastaza Oswaldo Zúñiga 
respondiendo inquietudes de la prensa. Estamos 
analizando con los técnicos una solución definitiva, 

pero que no implica la reubicación de los moradores, porque 
en otros períodos se han reubicado y han vuelto a ingresar 
nuevas familias, explicó el burgomaestre.

El sector la Isla se asienta al margen izquierdo del Río Puyo, 



En Cotopaxi existe un déficit de 77 mil cilindros 
de gas para normalizar el abastecimiento

DÉFICITI

Según la autoridad de 
control del Ministerio 
del Interior de Coto-

paxi, el déficit de cilindros de 
gas de uso doméstico genera-
do en la provincia por el paro 
fue de 77 mil, por ello aspiran 
hasta la presente semana nor-
malizar su venta en los dife-
rentes cantones de Cotopaxi.

David Beltrán, intendente de 
Policía de Cotopaxi, dijo que 
aspiran en la presente semana 
se normalice la venta del gas 
de uso doméstico en la provin-
cia; comentó que desde el lu-
nes 14 del presente mes, viene 
trabajando diariamente con el 
objetivo de garantizar la venta 
del combustible y que generó 
desabastecimiento por la pa-
ralización nacional que duró 
once días.

Indicó que durante los pri-
meros siete días, directamen-
te en el centro de acopio han 

sido vendidos sobre los 6000 
cilindros de gas de 15 kilos al 
precio oficial, asimismo expli-
có que viene manteniendo una 
coordinación directa con los 
distribuidores del combustible 
de la provincia y que el mismo 
llegue a los diferentes barrios 

de la ciudad.
El Intendente apuntó que 

con los tenientes políticos y 
comisarios están coordinando 
la venta del gas en cada uno de 
sus sectores, la ciudadanía es 
testigo que los distribuidores 
del gas lleguen a los cantones 

y parroquias de la provincia.
Beltrán, indicó que el centro 

de acopio ubicado en el sector 
de El Niágara diariamente lle-
gan entre cuatro y cinco pla-
taformas, cada una con una 
capacidad de 900 cilindros; 
aseveró que en el centro de 

acopio realizan la venta diaria 
de cilindros de gas al precio 
oficial, el número de cilindros 
está en los 300, pero con el 
paso de los días el nivel de 
compradores es menor a la se-
mana pasada.

El déficit de cilindros de gas 
en la provincia es de 77 mil, 
ocasionado por los días del 
paro, donde el gas no pudo 
ser vendido, en este marco las 
autoridades están trabajando 
para reducir este déficit crea-
do y normalizar la venta del 
combustible.

Asimismo, informó que por 
disposición de las autoridades 
respectivas a partir del fin de 
semana se reactivaron algunas 
actividades festivas en algu-
nos sectores de la provincia, 
por ello se emitieron permisos 
hasta las 23:00, esto mientras 
esté vigente el Estado de Ex-
cepción.(I)

FLAGELOI

Este 21 de octubre 
del 2019, aproxi-
madamente a las 

05:30, se registró un incen-
dio tipo A en el sector norte 
de la ciudad frente al Insti-
tuto Tecnológico de la FAE; 
según información entrega-
da por el Cuerpo de Bom-

Daños materiales generados por el incendio.

Incendio en un local causó daños 
materiales

beros de Latacunga, sitio 
a donde llegaron por aviso 
del ECU 911, donde en pri-
mera instancia proceden a 
utilizar extintores de dióxi-
do de carbono para contro-
lar el fuego.

En el lugar, la unidad de 
la autobomba comenzó a 
enfriar y liquidar el ma-
terial combustible sólido 

(telas, mueble de madera, 
una mesa de madera, cua-
dernos y una máquina de 
coser), también se procede 
a ventilar el área 
utilizando el ven-
tilador mecánico.

Antes de re-
tirar del sitio 
el personal del 
Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga, realizó las reco-
mendaciones de seguridad 
y prevención de incendios a 
la persona del local, y que 

tenga las respec-
tivas medidas 
para evitar nue-
vos flagelos. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Causas de la conjuntivitis

Leyenda del Gallo de la Catedral

Cu
en

to
s 

y 
Le

ye
nd

as

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

Cuando Quito era una 
ciudad llena de mis-
terios, cuentos existía 

un hombre de fuerte carácter, le 
tentaban las apuestas, las peleas 
de gallos, la buena comida y so-
bre todo le encantaba la bebida. 
Este hombre era conocido como 
don Ramón Ayala y apodado el 

“buen gallo de barrio”.
Dentro de su día tenía la cos-

tumbre de visitar la tienda de 
doña Mariana, por sus deliciosas 
mistelas, en el tradicional barrio 
de San Juan.

Dicen que la doña era muy 
bonita y trataban de impresio-
narla todos los hombre de algu-

na manera.
Don Ayala después de sus 

acostumbradas borracheras, gri-
taba con voz estruendosa que el 
era el era el más gallo de barrio 
y que ninguno lo ningunea a él.

Caminando hacia su casa que 
se ubicaba a unas pocas cuadras 
de la Plaza de la Independencia, 

decide pararse frente a la Ca-
tedral y así se enfrenta al gallo 
de la Catedral, diciendo:”¿Qué 
gallos de pelea, ni que gallos de 
iglesia”, !Soy el más gallo!, !Nin-
gún gallo me ningunea!, !Ni el 
gallo de la Catedral!

 

I PARTE

Akchakunata, puchkakunata kimsa wankupi
rakishpa, kawpushkashina ruray.
Imbaya,� Cañar� runakunapash� akchataka
ñakchashpami��simpan.
sinchi [siŋči, siŋži, xiŋči]  adj. duro,�fuerte,
robusto,�resistente,�sólido;�difícil;�recio,�vale�-
roso. Imakunapipash karilla kay, mana ur-
marishka kay, mana i matapash manchak,
unkuy illak runa.
Runakunaka�sinchimi�kanchik.
Sin. Anak, tiyaylla.
sinik [sinix] s. pa. variedad�de�raposa. Atall-
pata maskashpa tuta purik ashnak aychayuk
wiwa.
Sinik wiwaka�ishkay�atallpatami�mikushka.
Sin. Chakka, chucha.
sinka [siŋga] s. nariz,�trompa. Runaku na,
wiwakuna imatapash mutkinkapak cha rishka
hutkukuna.
Sinkawanmi�sumak,�waklli��ashnakkunata-
pash�mutkinchik
sinkuna [siŋguna] v. revolcarse,�rodar. Ur-
mashpa kushpariy. 
Wawakunaka�uray�muya�pampapi�sinkun.
Sin. Kawirina.
sipichi [sipiči, sipi] s. amz. variedad� de
árbol�medicinal. Yurak wikiyuk, ñañu panka-
yuk, hampi yura.
Sipichi yurata� hampi� kashkamanta� wiña-
chinchik.
sipina [sipina] v. ajustar,�estrangular,�ahor-
car.�Imakunatapash kunkapi sinchita watas-
hpa, llapishpapash wañuchiy.
Wakin�llaktakunapika�wallinkuta�wañuchinka-
pakka�sipinkunami.
sipri [sipri] s. labio�inferior�(ver�wirpa). Ri-
makpi, mikukpi kuyurik uray hawa shimi kara.
Payka��sipritami�chukrichirka.�
sipu [sipu, tsipu] s. arruga. Imapash mana
chu talla kak.
Hatuku�yayaka�achka�siputami�charin.
sipuru [sipuru] s. pa. variedad�de�mono.
Shuk uchpa, puntsu millmayuk, hatun
chichikushina rikurik kushillu.
Sipuru wiwaka�sacha�ukullapimi�mitikushpa
kawsan.
Sin. Parawaku.
sipuna [sipuna, tsipuna] v. pestañar,�guiñar.

Ña wita ñalla ñalla, wichkay.
Payta�kayankapakmi�ñawita�sipuni.
2. fruncir,�arrugar. Ña wi lulun karata wichkay.
Kay� wawa� piñarishpaka� sinchimi� ñawita
sipun.
sirana [sirana] v. coser,�zurcir. Ima chu rana
manyakunata kumpay, llikirishkakuna ta lluta-
chiy.
Kaya�pun�cha�raymiman�rinkapak�ruwana�lli-
kitami��sirakuni.
Sin. chupana.
sirichiy [siričiy] s. ceremonia� nupcial.
Sawarishkakunata kari warmiwan
chankachishpa puñuchiy.
Sawarikpika� sirichiyta� rurashpami� achka
mashikuna�kushiyashpa�upyan.
siririna [siririna] v. acostarse,�echarse. Ima-
pipash, maypipash chutariy.
Samankapak�nishpami�ashata�siririni.
sirik aspi [sirik aspi] s. línea�horizontal. Kin-
ray wachushina sunilla rikurik.
Pankapi�shuk�sirik aspita�shuyuy.
sisa [sisa] s. flor.�Yurakunapi tukuy tull puyuk
pankakunashina muruyankapak llukshik-
kuna.
Wasi� manyakunapi� sisakunatami� tarpuna
kanchik.
sisa pacha [sisa pača] s. primavera.Yura-
kuna sisana pacha.
Sisa pachapi�purinaka�sumakmi�kan.
sisa pampa [sisapamba, sisapampa] s. jar-
dín. Sisakunata tarpushka pampa.
Sisa pampapi�rimanakunkapakmi�rikunakus-
hun.
sisu [sisu] s. hongos�de�la�piel. Aycha karata
wakllichik kallampa unkuy.
Kallampa�unkuy�hapikpimi�sisu chaki�tukus-
hkani.
2. bo. ronchas. Chuspikuna kanikpi aychapi
chupushina lluk shik.
Chakipi�chuspi�kanikpi�sisu tukushpa�purin.
3. im. enfermedad��de�un�ser�mítico. Runa-
kuna yuyaypi, ayamanta sha muk aychata
chupuyachik unkuy.
Paypa�makipika�ayami�sisuta�churashka.
suchu [suču] adj. tullido. Mana purinata
ushak.
Imamantachari�chay�warmi�ka�suchu tukun.

suCHu
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Los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del Ecuador capturados en Postal Digital

Es posible que, después de los 
remedios naturales, también 
tengas curiosidad acerca de 

las causas de la conjuntivitis. En este 
apartado te muestro las más fre-
cuentes. (4,5) Como es obvio, esta 
información es orientativa, y puede 
resultarte de utilidad pedir la opinión 
profesional de un médico:
•	 Infección vírica

•	 Infección bacteriana
•	 Alergias
•	 Resfriados y otras afecciones del 

sistema respiratorio
•	 Reacción frente a algún compo-

nente de los líquidos para lentes 
de contacto y colirios

•	 Contacto con utensilios de otra 
persona infectada
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En las instalaciones de 
Casa Nova se realizó el 
Lanzamiento Oficial de 
la Feria de la Vivienda 
NOVA INMOBILIARIA 
FEST 2019, un evento 
espectacular con la 

presencia de directivos 
de la empresaria, 

constructores 
agremiados, 

clientes y público en 
general además de 
distintos medios de 

comunicación, Marco 
Haro nos presenta las 
mejores imágenes del 

evento. FN.

La discoteca Cocoa 
By Tenta celebró este 

último fin de semana el 
Lanzamiento de su Sexta 

Temporada además su 
Quinto Aniversario de 

brindar alegría a los 
riobambeños y cientos 

de ecuatorianos que 
llegan a bailar y disfrutar 

momentos de gran 
felicidad y entretenimiento. 

Junior Guanga capturó 
estas fotografías. FN. 

En Riobamba el sábado anterior se celebró el 
matrimonio Cayambe Martinez.

 FERIA DE LA VIVIENDA NOVA INMOBILIARIA

ANIVERSARIO COCOA BY TENTA MATRIMONIO

El Ing. Xavier Benalcázar Gerente Propietario de Nova 
Inmobiliaria fue el encargado de dar la bienvenida a los 
asistentes.

Hombres y mujeres en este hermoso lugar para 
fiestas y farras en Riobamba.

Distintas familias riobambeñas disfrutaron del evento.

Los cumpleañeros también festejaron en la tra-
dicional discoteca.

Una tarde maravillosa disfrutaron los asistentes a tan magno acto.

Desde Alemania llegó este grupo de amigos y amigas 
para bailar hasta más no poder.

Directivos y asesores de la empresaria organizadora del evento.

Equipo de trabajo y asesores  de la empresa Nova Inmobiliaria.

Todos disfrutaron de principio a fin las farras.

Constructores y empresas participantes del evento.

Juan José Pazmiño recibió la despedida de sus amigos 
antes de su viaje a ESPAÑA. Los novios, Fernando Cayambe y María Martinez, padres del novio Efren Ca-

yambe y María Badillo, padres de la novia Hernán Martinez y Eugenia Freire.

Los novios Fernando Cayambe Badillo y María Martinez Freire.
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El cotejo que debió ju-
garse en la vigésima 
sexta fecha, recién se 
jugará hoy en el esta-
dio Olímpico Fernando 
Guerrero Guerrero en-
tre el Centro Deportivo 
Olmedo e Independien-
te del Valle de Sangol-
quí.

ENCUENTROI

El cotejo que fue aplaza-
do por la participación 
del conjunto “rayado” 

del Valle en La Copa Sudameri-
cana y que le sirvió para la cla-
sificación a la gran final de este 
Torneo internacional el próximo 
día sábado 9 de noviembre en 
Asunción de Paraguay en el Es-
tadio La Nueva  Olla, se jugará 
hoy a partir de las 16H00 entre 
el equipo olmedino y el elenco 
del Independiente del Valle de 
Sangolquí.

El resultado que se de en este 
encuentro servirá para los dos 
equipos, para el Olmedo `para 
de una buena vez asegurar su 
permanencia en la Serie A del 
Fútbol profesional y en cambio 

para el Independiente del Va-
lle un triunfo le serviría para 
ubicarse en el segundo lugar, 
pues los resultados de los otros 
equipos Barcelona, Universidad 
Católica, le permitirían subir en 
la tabla de valores.

El elenco riobambeño entre-
nó los pocos días que le tocó 
desde el buen empate que lo-
gró ante la Universidad Católica 
y que inclusive ese cotejo se lo 
debió ganar, por el buen des-
empeño que demostró el equi-

po riobambeño y que de seguro 
ante el cuadro del Independien-
te querrá salir de la misma ma-
nera a buscar el resultado que 
le sirve para estar tranquilo y 
poder terminar de buena forma 
el torneo nacional.

La Liga Pro está por finalizar 
y al Olmedo luego de este cote-
jo le faltaría dos partidos más 
ante el Mushuc Runa el próxi-
mo día domingo a las 13H00 en 
el Estadio de Echaleche y luego 
en condición de local ante el 

elenco del Barcelona, que hace 
pocos días nombró a su nuevo 
Presidente que es Alejandro Al-
faro Moreno un ex jugador del 
equipo “canario” y que reem-
plaza a José Francisco Cevallos 
quien también fuera “gloria” de 
ese equipo.

El cotejo qu se juega hoy en 
nuestra estadio buscará que 
el aficionado acuda a mirar al 
equipo que estará jugando la 
final de un torneo internacional 
cómo lo es la Copa Sudame-

Olmedo busca hoy asegurar su permanencia en la Serie A.

ricana y podrá ver en acción a 
los jugadores “rayados” que de 
seguro no arriesgaran mucho, 
pero que por los puntos en jue-
go, pondrán todo en la cancha. 
Buscando ubicarse en el segun-
do lugar de la tabla de valores 
y a solo 5 puntos de Macará a 
falta de 6 puntos.

Se espera que el aficionado 
acuda al Estadio de Federación 

Deportiva de Chimborazo el 
Fernando Guerrero Guerrero y 
aliente a los jugadores del Ído-
lo que han `prometido ganar 
este partido, porque quieren 
demostrar que el Olmedo es un 
gran equipo y que lamentable-
mente se quedó en el camino 
por circunstancias del fútbol, 
dijeron. GV

El Ídolo de Riobamba juega hoy su 
partido diferido a las 16h00

El cuadrangular 2 del 
fútbol de la segunda ca-
tegoría se juega hoy en 
el estadio Jorge Andra-
de Cantos de la ciudad 
de Azogues entre el San 
Francisco y el Deporti-
vo Guano, cotejo válido 
por la primera fecha de 
los cuadrangulares.

Luego de muchos análi-
sis por parte de los pre-
sidentes de los 26 equi-
pos que participan en la 
Liga Pro de la Serie A y 
de la Serie B, se quedó 
en que se mantendrá 
igual, esto es que habrá 
16 equipos en la A y 10 
en la B.

CUADRANGULARI

CAMPEONATOI

El próximo año lo que 
no habrán son los Play 
Off y se buscó que se 

jueguen finales y de este modo 
el campeón de la primera eta-
pa si repite en la segunda eta-
pa entonces será el campeón 
pero si no, se jugaran partidos 
entre los equipos ganadores de 
ambas etapas y saldrá el equi-
po campeón y en cambio los 
demás puestos para la Copa 
Libertadores y Copa Sudameri-
cana saldrá de las ubicaciones 
posteriores.

Tanto se esperó cono-
cer quién era el rival 
del quipo guaneño, 

que al final hasta los mismos 
equipos involucrados en este 

Jugadores del Deportivo Guano juegan hoy en Azogues.

Asistentes a la reunión de Presidentes de La Liga Pro.

En la Segunda Categoría el 
fútbol está en Cañar

No habrá modificación en 
La Liga Pro en cuanto a 

número de equipos

Los planteamientos realiza-
dos por los asambleístas fue-
ron siempre en busca de que el 
próximo año se tenga un Tor-
neo que no tenga déficit para 
los equipos y que se pueda 
sostener ojala un buen torneo 
con todos y que quienes suban 
a la serie A, sean los dos me-
jores equipos y que los peores 
bajen a la serie B, sin que en 
este año se busque un cambio 
y que para el 2021 se buscaba 
nombrar una comisión y luego 

se dejó que sea la misma Liga la 
que haga e estudio.

En todo caso el inicio del Tor-
neo sería desde el 2 de Febrero 
y terminaría aproximadamente 
el mes de diciembre, con do-
mingos y miércoles tomando 
en cuenta que este año habrá 
La Copa América, Eliminatorias 
al Mundial de Catar y también 
las participaciones de los equi-
pos clasificados a las Copas 
América y sudamericana. GV

 Iván Brun, gran golero del Ídolo.

asunto (San Francisco y Peli-
leo)  perdieron el interés y es 
así que recién el equipo del San 
Francisco pudo  entrenar el día 
lunes  anterior es decir tendrá 
apenas dos días para realizar 
sus prácticas y ya estar listos 
para enfrentar ya el primer par-
tido del cuadrangular dos del 
torneo de la segunda categoría.

El elenco del Deportivo Gua-
no viajo ayer hasta la ciudad 
de Azogues y hoy realizara un 
pequeño movimiento para 
luego a las 19h30 enfrentar el 
cotejo ante el San Francisco en 
el primer encuentro del cua-

drangular dos, que entregará 
un solo equipo para que juegue 
el cuadrangular final, de donde 
saldrán los dos equipos que re-
emplazaran a los equipos que 
dejaran el futbol de la Serie B. 

Hay la confianza de que el 
equipos ciudadano pueda lo-
grar la primera victoria de este 
torneo, mucho más cuando el 
equipo guaneño tendrá que 
jugar el próximo domingo a 
las 12h00 en el Estadio Timo-
teo Machado de Guano ante el 
elenco del Vargas Torres de la 
ciudad de Esmeraldas. GV
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Luego de demostrar su esfuerzo y dedicación sobre 
el tatami, una deportista representante de Chimbora-
zo tras varios enfrentamientos consiguió llevarse la 
medalla de plata. Aún falta conocer los resultados de 
otros enfrentamientos; esta disciplina culmina hoy 
en Cuenca donde se desarrollan los Juegos Naciona-
les de Menores 2019.

JUEGOS I

La deportista Karen Corral sobre el Podio al momento de recibir la medalla de plata

La delegación de Taekwondo junto al presidente de la FDCH, Vinicio 
Chávez.

El pasado lunes inició a 
desarrollarse la discipli-
na de Taekwondo den-

tro de los Juegos Nacionales de 
Menores Cuenca 2019, misma 
que se suma a otras que ya se 

Deportistas de Taekwondo debutaron 
con medalla para Chimborazo

han cumplido en la capital azua-
ya y en donde los representantes 
de Chimborazo van dejando en 
alto el nombre de la provincia.

Desde las 09h00 con una cere-
monia se dio inicio a esta disci-
plina deportiva con el Poomsae 
tradicional que se realiza cuando 
comienza una competencia de 
Taekwondo, en donde intervinie-
ron los deportistas Emilio Gutié-
rrez, Brian Auqui, Alex Montalvo, 
Selena Vargas, Alisson Guerrero 
y Daniela Maza.

El ecuatoriano que 
entregó una gran ale-
gría al país en junio de 
este año tras obtener 
el máximo título en el 
Giro de Italita, ahora 
será parte de la presen-
tación del campeonato 
más esperado para el 
ciclismo en el mundo.

Sergio Muñoz, levan-
tador de potencia pa-
ralímpico, había gana-
do el primer lugar en 
la Copa del Mundo de 
para-powerlifting; tras 
resultados de análisis 
de orina, donde se en-
contró una sustancia 
prohibida, se le retiró 
la medalla de oro y esta 
fue otorgada al ecuato-
riano Steven José Cruz, 
quien ganó el segundo 
lugar.

CICLISMOI

PARALÍMPICOS I

El ecuatoriano Richard 
Carapaz será parte de 
la presentación del Giro 

de Italia 2020, carrera en la que 
el pasado 2 de junio se consagró 
campeón y ganó el Trofeo Senza 
Fine (Trofeo Sin Fin), después de 
ser primero en la clasificación 
general.

“El ganador del Giro de Italia 
2019, Richard Carapaz, y el triple 
campeón mundial de ciclismo 
de ruta UCI Peter Sagan, junto 
al director del Giro, Mauro Veg-
ni, estarán en el escenario para 
analizar y comentar sobre el 
recorrido del próximo año”, se 
publicó en la página oficial de 
la competencia, acerca del acto 

El costarricense Sergio 
Muñoz, levantador de 
potencia paralímpico, 

ha sido sancionado con dos 
años de suspensión tras dar 
positivo en la Copa del Mundo 
de para-powerlifting del pasa-
do mayo en Lima, donde ganó 
una medalla de oro que ahora 
irá a parar al ecuatoriano Ste-
ven José Cruz.

Richard Carapaz, el moemto que levató el trofeo del Giro de Italia 2019

El costarricense sancionado por dopaje, Sergio Muñoz en una de sus parti-
cipaciones

Giro de Italia 2020 contará con la 
presentación de Richard Carapaz

Ecuatoriano recibe medalla 
de oro tras dopaje positivo 

de otro competidor

que se realizará este jueves 24 de 
octubre.

La prueba se iniciará el 9 de 
mayo de 2020 en Budapest, Hun-
gría, y terminará el 31 del mismo 
mes en Milán. 

La Locomotora de Carchi ganó 
este año el Giro con la camiseta 

del Movistar Team, con el cual 
termina su contrato esta tempo-
rada. El carchense ha exterioriza-
do su deseo de volver a la Corsa 
Rosa, pero eso dependerá de su 
nuevo equipo, el Ineos. (28)

El Comité Paralímpico Inter-
nacional (IPC) informó ayer 22 
de octubre del 2019 de que 
Muñoz, ganador de la catego-
ría de -88 kg en la menciona-
da competición, entregó una 
muestra de orina en la que se 
hallaron trazas de n, dimetilfe-
niletilamina, un estimulante in-
cluido en la lista de sustancias 
prohibidas. 

Con esta grave falta que es 
sancionado en todas las com-

peticiones a nivel mundial, aho-
ra Muñoz cumplirá un periodo 
de sanción que abarcará desde 
el 5 de mayo de 2019 hasta el 4 
de mayo de 2021. 

Los resultados obtenidos 
quedan anulados, por lo que 
pierde la medalla de oro que 
ganó en Lima. El premio será 
adjudicado a Cruz, que termi-
nó segundo. Referenciado de 
Agencia EFE y El Comercio. (28)

Datos. A Chimborazo aún le falta por competir en las disci-
plinas de: Karate, Escala Deportiva, Ajedrez, Boxeo y Tiro con 

Arco.

Datos.  Muñoz, que tiene las piernas inmovilizadas debido 
a un accidente y se desplaza en silla de ruedas, fue campeón 

en los Juegos Paracentroamericanos de 2018.

Llegaba la hora de los enfren-
tamientos pactados, los ánimos 
y la concentración aumentaba 
para cada uno de los deportis-
tas chimboracenses, quienes 
previo a esta competencia tu-
vieron un arduo trabajo de en-
trenamiento bajo la dirección 
de los entrenadores de la Fede-
ración Deportiva de Chimbora-
zo, las técnicas eran claras para 
poder conseguir las victorias.

Entre las peleas hubo una, 
que al igual que las otras, fue 
emocionante, pues, la niña Ka-
ren Corral Mejía después de 
varios enfrentamientos compli-

cados pasó a la final.
En esta pelea importante, Co-

rral se enfrentó a una deportis-
ta representante de la provincia 
del Guayas y con su gran técnica 
sobre el tatami logró llevarse la 
medalla de plata en la categoría 
FIN Damas 29 Kg.

Con esta presea Chimborazo 
suma 12 medallas: 2 de oro, 5 
de plata y 5 de bronce; la pro-
vincia al momento ha obtenido 
398 puntos en la tabla general, 
ubicándose en el puesto 15 de 
24 provincias. (28)



vajal y tiraba desmarques, aunque 
los suyos tenían más querencia a 
la izquierda, donde el 10 belga se 
movía con ganas, como su com-
patriota portero, de decir algunas 
cosas. De su recuperación brotó 
el 0-1, tras pared con Benzema, 
otro martirio para la pesadota de-
fensa turca. Combinaron los dos, 

tobillos de seda, y Hazard levantó 
sensatamente la vista para ponér-
sela a Kroos, libre en el punto de 
penalti. Su chut alivió mucho a los 
blancos, en ventaja tras los tem-
blores que Andone había llevado 
a su portería un rato antes.

El partido estaba muy animado 
por las malas defensas de ambos. 

En el intercambio, iba sumando 
más el Madrid; acumuló 13 oca-
siones en la primera parte. Pecó 
de inocente en la resolución, pero 
lo cierto es que cada salida ter-
minaba en disparo. Nada que ver 
con la versión impotente de Son 
Moix.

I

Pese a fallar numerosas 
ocasiones, gana al Gala-
tasaray con un tanto de 

Kroos y alivia su situación en la 
Champions. Courtois salvó a los 
suyos en el arranque.

El Madrid logró recomponerse 
en la Champions con una victoria 
que le aclara mucho el panorama 
en la fase de grupos. Tiene faena 
aún por delante, su triunfo en Tur-
quía y la goleada del PSG al Brujas 
despejan, por el momento, los 
miedos blancos a derrapar en el 
amanecer del torneo. Gana tiem-
po el equipo y su entrenador, a la 
espera de consolidar el paso por 
la temporada. Necesita reforzar 
su espalda y tener más filo arriba, 
para no dejar sobre el tapete a su 
rival con vida, a pesar de amonto-
nar ocasiones de todos los colores 
para sentenciar. [Narración y esta-
dísticas: 0-1]

Todo el estadio en pie desde 
el comienzo y los oídos sufriendo 
por la pitada. Retumbaba el Ali 
Sami Yen, alto como el Bernabéu, 
clavado entre las autopistas y ras-
cacielos del nuevo Estambul. Sin-
tió el estruendo el Madrid, pronto 
con mala cara por los empellones 
del Galatasaray, que parecía sa-
lir en busca de esos minutos de 
pájara que suelen gastarse los 
blancos. Mallorca, último ejem-
plo. Pasaron sus fatiguitas en los 
primeros minutos, y tanto. Hasta 
tres ocasiones enlazó el ataque 
turco, dos de ellas en las botas de 

Kroos marca el gol de la victoria del Real Madrid. REUTERS

El Real Madrid se rehace
en Estambul

I

Ludmila, del Atlético, durante el partido del domingo ante el Madrid CFF. LALIGA

Las futbolistas de Primera convocan una 
huelga por el bloqueo del Convenio

vocado una huelga como respuesta a 
la actual situación de bloqueo para la 
firma del primer Convenio Colectivo. 
Después de un año de conversacio-
nes, las posturas de la patronal y de 
los sindicatos siguen alejadas, en as-
pectos como el salario mínimo anual 
o la parcialidad.

Eso ha motivado el hartazgo de las 
futbolistas, que este martes confir-

maron en una rueda de 
prensa que convocarán 
una huelga, con el apo-
yo del 93% de las 189 
jugadoras que se reu-
nieron en un hotel de 
Madrid convocadas por la Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE).

El presidente del sindicato mayo-
ritario, David Aganzo, subrayó tras la 

reunión que “las compañeras nece-
sitan un convenio ya”. “Necesitan un 
convenio de igualdad, digno, donde a 
estas futbolistas se les reconozcan lo 
que hacen en el deporte. Nos mere-
cemos un respeto a la mujer”, abundó 
sin concretar en qué jornada o jorna-
das se producirá el paro.

20 HORAS SEMANALES
Como portavoz del colectivo de 

futbolistas, la guardameta del Athle-
tic Club de Bilbao, Ainhoa Tirapu, co-
mentó que en las negociaciones las 
jugadoras están reclamando “unos 
mínimos” y aseguró que lo que rom-
pe las negociaciones es la “parciali-
dad”.

La Asociación de Clubes de Fútbol 
Femenino les ofrece una jornada mí-
nima de 20 horas semanales y 16.000 
euros brutos al año. Las futbolistas 
exigen una parcialidad del 75%, 30 
horas en la suma de la semana. “So-
mos futbolistas el 100% de nuestro 
tiempo”, reiteró Tirapu.

“LAS LÍNEAS ROJAS”
Esta medida “drástica”, según 

apuntó la jugadora del 
Athletic, llega porque 
la negociación “se ha-
bía estancado” en los 
últimos meses. “Es el 
momento del fútbol 

femenino y tenemos que luchar por 
nuestras compañeras. Tenemos que 
hacer un trabajo para el resto, no sólo 
para nosotras (...). 

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Acudía el Real Madrid a Es-
tambul con urgencias. Sólo 
un punto en dos encuen-

tros era su currículum en Champions 
antes de la victoria ante el Galatasa-
ray (0-1). Ahora, con cuatro, el cuadro 
Zinedine Zidane se vuelve a colocar 
en una posición privilegiada para 
conseguir el billete hacia octavos. La 
primera plaza, sin embargo, a manos 
del Paris Saint-Germain, está lejos, 
pero no imposible.

Completada la primera vuelta, el 
Grupo A queda de la siguiente mane-
ra: el PSG es líder destacado con nue-
ve puntos, tres victorias en tres par-
tidos, después de una contundente 
goleada al Brujas (0-5); el Real Madrid 

es su inmediato perseguidor, aunque 
a una considerable ventaja de cinco 
puntos; el Brujas es tercero con dos 
puntos y el Galatasaray cierra la tabla 
con uno.

El Real Madrid depende de sí mis-
mo para ser segundo. Su avance ha-
cia octavos se produciría incluso en 
caso de no ganar los tres partidos que 
restan. Con dos victorias, siempre 
que una de ellas sea ante el Brujas, el 
equipo dirigido por Zidane formaría 
parte del sorteo de octavos.

Sin embargo, para alzarse con la 
primera plaza, que parece reservada 
a estas alturas para un PSG que do-
mina con mano de hierro el Grupo A, 
el Real Madrid tendría que ganar sus 
tres choques y esperar dos tropiezos 
del equipo parisino. 

I

Las cuentas del Real 
Madrid: la quimera de ser 

primero
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Florin Andone, delantero rumano 
que habla un español de Córdo-
ba. Pasó por el Depor, como Ba-
bel, otro veterano de guerra que 
puso lo suyo para incomodar al 
rival. Tres llegadas, tres paradas 
de Thibaut Cortois, salvador del 
0-0 por fortuna para los suyos. 
Porque nada le hubiera venido 
peor a este equipo congestionado 
que verse tan pronto por debajo 
en el marcador. Tres estiradas que 
desesperaron al pobre Galatasa-
ray, sin saber por dónde chutar la 
próxima. Todo el fuego caía por la 
zona izquierda de la defensa, don-
de Ramos y Marcelo perdían el 
paso y la espalda. Los dos eran de 
los más enfadados en el vestuario 
por las nubes sobre su entrena-
dor. Como el resto, sabían muy 
bien lo que tenían que hacer para 
evitar un miércoles de gabinete 
de crisis.

Rodrygo golpea el balón duran-
te el encuentro.

Lo hicieron tras el susto, gracias 
sobre todo a la brega del centro 
del campo, una aspiradora de 
robar balones a la medular rival, 
donde el trote percherón del ex 
sevillista Nzonzi era una bicoca 
para Valverde. Aparecía por todos 
lados el uruguayo, la mejor noticia 
de este Madrid otoñal. Kroos y 
Casemiro ponían lo suyo, ocupan-
do mucho terreno. Hasta Hazard 
se unió a la caza, generoso en la 
tarea fea el belga, igual que Ro-
drygo, la gran sorpresa del once. 
El nene brasileño ayudaba a Car-

La falta de acuerdo en cuan-
to a la parcialidad y al salario 
mínimo anual desencadena el 

parón, para el que aún no se ha fijado 
fecha.

Las jugadoras de la Primera División 
del fútbol femenino español han con-



UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA CITACION
JUDICIAL

Jc. No. 06335-2019-00952
A Los herederos presuntos y desconocidos 
de la causante señora: MARIA NATIVIDAD 
LEMACHE, se les hace saber que mediante el 
correspondiente sorteo de causas ha corres-
pondido a esta judicatura el conocimiento del 
Juicio Ordinario Prescripción Extraordinaria 
Adquisitiva de Dominio, seguido por MONICA 
CRISTINA CRUZ ESCOBAR, cuyo extracto de 
la demanda y su respectiva providencia, son 
como sigue:
ACTOR: MONICA CRISTINA CRUZ ESCO-
BAR
DEMANDADO: ALBERTO MEDARDO ESCO-
BAR SALAZAR; asi como a los herederos pre-
suntos y desconocidos de MARIA NATIVIDAD 
LEMACHE.
ACCION: JUICIO ORDINARIO- PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE 
DOMINIO CUANTIA: $(50.000) CINCUENTA 
MIL DOLARES AMERICANOS
JUEZ : Dr. Edgar Yaulema
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, miércoles 4 de septiembre del 
2019, las 12h02, Vistos: Por cumplido que ha 
sido lo dispuesto en auto que antecede.- En lo 
principal: 1) La demanda presentada por MO-
NICA CRISTINA CRUZ ESCOBAR, es clara, 
precisa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142 y 143 del Códi-
go Orgánico General de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y admite a trámite me-
diante PROCEDIMIENTO ORDINARIO.- 1.1) 
Por consiguiente, se ordena la citación a los 
demandados señores ALBERTO MEDARDO 
ESCOBAR SALAZAR Y ROBERTO HUARA-
CA; en el domicilio señalado en el libelo de 
demanda, para lo cual se adjuntará la deman-
da, escrito posterior, copia certificada de los 
documentos adjuntos y este auto inicial, para 
dicha diligencia cuéntese con la oficina de ci-
taciones de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo.1.2) En virtud del juramento ren-
dido por la accionante, mismo que obra a fs. 
38 , conforme lo estipulado por el Art. 58 del 
Código Orgánico General de Procesos (CO-
GEP), CÍTESE  a los herederos presuntos y 
desconocidos de la causante señora: MARIA 
NATIVIDAD LEMACHE, por medio de uno de 
los diarios de amplia circulación que se editan 
en esta ciudad de Riobamba, con el extracto 
de la demanda, complementación y este auto, 
por tres ocasiones; previniéndoles que, de no 
comparecer a juicio veinte días posteriores a 
la tercera y última publicación, comenzará 
a discurrir los términos establecidos para la 
respectiva contestación y podrán ser decla-

rados rebeldes.1.3) Previamente, conforme lo 
prescrito en el artículo 146 inciso quinto del 
COGEP, inscríbase la demanda en el Registro 
de la Propiedad del cantón Riobamba. De con-
formidad con el Art. 466 del Código Orgánico 
Territorial Autonomía Descentralización, COO-
TAD; cuéntese en este juicio con los señores 
Alcalde, y Procuradora Síndica del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del can-
tón Riobamba, a quienes se les citará en sus 
despachos, conocidos por los señores citado-
res. 1.3) Conforme a lo dispuesto en el artículo 
291 del Código Orgánico General de Proce-
sos, se concede a los demandados el término 
de TREINTA DÍAS, para que contesten la de-
manda en la forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo y anunciar su 
prueba conforme el Art. 152 ibídem, debiendo 
plantear, de ser el caso,  las excepciones pre-
vistas en el Art. 153 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos.- 1.4) La prueba solicitada 
por la parte actora se proveerá en el momento 
procesal oportuno y en lo que fuere admisible 
y procedente, de conformidad  con lo dispues-
to en el Art. 294 numeral 7 del COGEP.- 1.5) 
Agréguese la documentación aparejada a la 
demanda.- 1.6) Tómese en cuenta el casillero 
judicial y/o el correo electrónico señalado para 
recibir notificaciones, así como la autorización 
conferida a su patrocinador .- Actue en calidad 
de Secretario el Dr. Luis Veloz Ponce.- CUM-
PLASE Y NOTIFIQUESE.-
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, jueves 5 de septiembre del 2019, 
las 12h52, Vistos: Precautelando los principios 
Constitucionales de Seguridad Jurídica,  Tute-
la Efectiva y Debido Proceso instituidos en los 
art. 75, 76 y 82 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador  y Art.  23 y 25 de Código 
Orgánico de la Función Judicial, de acuerdo  al 
principio de verdad procesal , y de conformidad 
a lo establecido en el Art. 254 inciso segundo 
del Código Orgánico General de Procesos, se 
enmienda el Auto de Sustanciación de fecha 
miércoles 4 de septiembre del 2019, las 12h02, 
en cuya parte pertinente dice se ordena la ci-
tación de los demandados señores ALBERTO 
MEDARDO ESCOBAR SALAZAR Y ROBER-
TO HUARACA, siendo lo correcto: “ … SE 
ORDENA LA CITACIÓN DEL DEMANDADO 
SEÑOR ALBERTO MEDARDO ESCOBAR 
SALAZAR…” en lo demás se estará a lo dis-
puesto en Auto de Sustanciación que antece-
de.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Lo que comunico a usted, para los fines legales 
pertinentes
Riobamba, 16 de octubre pdel 2019
Dr. Luis Veloz Ponce.
SECRETARIO
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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 FARMACIA LA CONDAMINE BARRIO: LA CONDAMINE CALLE: COLOMBIA 2928 CARABOBO 032968735 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA BOTICA BRISTOL CALPI CALLE: GUAYAQUIL S/N SIN INTERSECCIÓN 032620079 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA EL DESCUENTO SANTA MARTHA CALLE: RICARDO DISCALSI S/N ALEJANDRO CARRIÓN 032604345 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA FARMAAMIGO BARRIO: CENTRAL S/N AV. GARCÍA MORENO 032303781 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA MEDIFARM CALLE: AVDA. LIZARZABURU SN AVD. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 032318600 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA SANTA TERESITA CALLE: ARGENTINOS 09-74 PURUHÁ 032963641 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA LOS ÁLAMOS CALLE: CANÓNIGO RAMOS 27 11 DE NOVIEMBRE 032901658 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE

RIOBAMBA FARMACIA SANTA MARIANITA CALLE: JUNÍN 20-16 TARQUI 032964146 19 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE



En estos momentos, le 
será conveniente que 

mantenga el equilibrio ante las situacio-
nes que enfrente, ya que las emociones 
estarán desordenadas.

Debería ser consciente y 
no postergar para maña-

na todo lo que pueda hacer hoy. No se al-
tere, ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto.

Proyéctese a resol-
ver sobre la marcha 

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

Probablemente se 
sentirá relajado, ya 

que se ha librado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre lo limitaban 
cuando debía tomar una determinación.

Prepárese, ya que será el mo-
mento oportuno para que 

abandone las ideas pesimistas. Recuer-
de que en otras oportunidades pudo 
superar situaciones peores.

Deje de dar vueltas y 
encuentre las solucio-

nes precisas a los inconvenientes fi-
nancieros. Relájese, ya que el resto de 
los problemas se irán arreglando solos.

Posiblemente será una 
jornada excesiva de pre-

ocupaciones y responsabilidades. Sepa 
que tendrá que confrontar de a un tema 
a la vez y logrará obtener buenos resul-
tados.

Momento para 
que asimile que 

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

Será una jorna-
da donde no 

sabrá cómo manejar una situación en 
la que tendrá que elegir entre dos ca-
minos diferentes. Seguramente, estará 
un tanto confundido.

Sería bue-
no que no 

se retire y siga adelante con todos los 
proyectos que tiene en su cabeza. No 
permita que sus curiosidades inoportu-
nas lo detengan en su avance.

No dude y confíe 
en sus amigos. 

Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su 
futuro y lo apoyarán en todo lo que ne-
cesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Procure no negarse al 
triunfo, ya que podrían 

retrasarse o no fluir las cosas como es-
peraba y se había propuesto desde un 
principio. Déjese llevar.

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

John Travolta recibe 
premio en Roma, 

“orgulloso” de ser un 
icono atemporal

El actor es galardonado al  Mejor Protagonista por su 
“sorprendente actuación” en “The Fanatic”

El actor estadounidense 
John Travolta no re-
niega de los primeros 

trabajos que le hicieron célebre, 
es más, se siente “orgulloso” de 
figurar en películas “atempora-
les”, presumió hoy en la XIV Fies-
ta del Cine de Roma, que le ha 
otorgado un premio.

“Estoy muy orgulloso de 
haber hecho películas que han 
dejado una marca en el tiempo 
(...) Siempre es un privilegio for-
mar parte de obras atempora-
les”, atajó durante una rueda de 
prensa en Roma.

La Fiesta del Cine de Roma 
ha conferido a Travolta el Pre-
mio al Mejor Protagonista por 
su “sorprendente actuación” en 
“The Fanatic”, dirigida por Fred 
Durst y en la que interpreta a 
un fan obsesionado con su hé-
roe de acción preferido hasta 
ocupar su vida.

El opinión del actor, la pe-

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

LIBRA
SIMBOLIZA

La justicia, la equidad, el equilibrio, el principio 
complementario, los acuerdos, las relaciones, 
la belleza, la cultura artística, la armonía, el 
refinamiento, el otoño, la diplomacia y los con-
tratos.

ELEMENTO Aire

CARÁCTER Amables

DÍA DE LA SEMANA Viernes

COLOR Dorado

PLANETA Venus 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE

lícula no trata tanto sobre el 
miedo que pueden provocar 
los fans en las propias estrellas, 
sino sobre las pasiones ocul-
tas que estas despiertan en las 
personas.

El acto le sirvió para recor-
dar los momentos más desta-
cados de su trayectoria y para 
reafirmar su “orgullo” por los 
papeles de sus inicios, como 
aquel primer papel como Tony 
Manero en “Saturday night fe-
ver” (1977) que le valió una no-
minación a los Óscar.

Pero también su papel en 
el musical “Grease” (1978) o en 
“Pulp Ficton” (1994) de Quen-
tin Tarantin, todas estas obras 
“atemporales” en la historia 
del cine y elegidas por él al ser 
preguntado por los títulos que 
le hacen sentir mayor orgullo.

Travolta agradeció al públi-
co por permitirle desarrollar 
otro tipo de papeles que van 
más allá de la imagen que le 
granjearon esas películas.
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TALENTOI TALENTOI

Un nuevo inconve-
niente enfrenta el 
denominado caso 

Sobornos 2012-2016. La jueza 
de esta causa, Daniella Cama-
cho, quedó fuera del proceso 
en el que se investiga presun-
tos aportes ilegales de contra-
tistas del Estado al movimien-
to Alianza PAIS en el gobierno 
anterior. Esto porque la Corte 
Nacional de Justicia (CNJ) acep-
tó a trámite las recusaciones 
presentadas por los procesa-
dos, Rafael Correa y Vinicio Al-

La Fiscalía General del Es-
tado inició una investiga-
ción previa sobre las de-

claraciones hechas en la ciudad 
de Macas por el presidente de la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
Jaime Vargas, quien hizo un lla-
mado a la creación de un “ejército 
propio” del movimiento indígena. 
La investigación previa se hace 
con base al artículo 349 del Códi-
go Orgánico Integral Penal (COIP), 
que se refiere a grupos subver-
sivos, señala la Fiscalía en un co-
municado.  Dicho artículo señala 
que “la persona que promueva, 

Mientras no se resuelvan las recusaciones, la jueza Daniella Camacho no podrá fijar fecha para la reinstalación. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas.

Jueza Daniella Camacho 
pierde la competencia en el 

caso Sobornos

Fiscalía abre investigación 
previa por declaraciones de 

Jaime Vargas

varado, contra la magistrada. El 
juez nacional Marco Rodríguez 
y el conjuez Wilmer Terán, por 
sorteo, fueron designados para 
conocer las recusaciones en 
audiencias separadas. Si resuel-
ven que procede la recusación 
la magistrada quedará separa-
da definitivamente de la causa, 
caso contrario retomará el trá-
mite. Mientras no se resuelvan 
los pedidos, la jueza Camacho 
no podrá fijar una fecha para 
la reinstalación de la audien-
cia preparatoria de juicio en 
la que la Fiscalía debe presen-
tar su acusación para 24 de 26 
personas investigadas por los 

delitos de cohecho, asociación 
ilícita y tráfico de influencias. 
En una primera parte de la au-
diencia suspendida el viernes 
18 de octubre, los abogados, 
la Fiscal General y el Procura-
dor expusieron los vicios de 
procedimiento, procedibilidad 
y nulidad, que pudieron haber-
se registrado en el proceso. En 
caso de que la magistrada sea 
apartada definitivamente del 
caso, lo actuado durante esos 
dos días quedaría nulo, según 
manifestó Fausto Jarrín, abo-
gado del expresidente Rafael 
Correa. (I)

dirija o participe en organizacio-
nes armadas, comandos, grupos 
de combate, grupos o células 
terroristas, destinadas a subver-
tir el orden público, sustituir las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacio-
nal, atacarlas o interferir su nor-
mal desempeño, será sancionada 
con pena privativa de libertad de 
cinco a siete años”.  Previamente, 
Juan Sebastián Roldán, secretario 
particular del presidente Lenín 
Moreno, dijo que al Ejecutivo le 
preocupan estas declaraciones de 
Vargas, las cuales calificó como de-
lito. También dijo que entregaría 
a la Fiscalía una denuncia por los 
“secuestros” de 300 policías y mili-
tares durante las manifestaciones 

de la semana pasada. Pero Vargas 
emitió una aclaración respecto a 
sus intervenciones. Señaló que la 
formación de la guardia indígena 
“nace de nuestro derecho a la au-
todeterminación y es parte cons-
titutiva del pluralismo jurídico, 
para vigilancia, control, alarma, 
protección y defensa de nuestros 
territorios y comunidades”.  “La 
guardia indígena es una realidad 
y existe en nuestros territorios u 
organizaciones, no tiene una es-
tructura militar y existe ancestral-
mente”, apuntó.  Vargas cuestionó 
que pese a emitir una aclaración 
respecto a sus intervenciones, la 
Fiscalía abra la investigación en su 
contra. (I)

PRESENTACIÓNI

La Comisión de Régimen Económico tiene un plazo de 30 días para tramitar el proyecto.

La Asamblea inicia el análisis de las
reformas tributarias

primera instancia el documento. 
Las observaciones formuladas en 
el Pleno deberán ser analizadas por 
la Comisión. Cuatro días luego del 
primer debate en el Pleno, la Co-
misión Especializada deberá pre-
sentar al titular del Parlamento, el 
informe para segundo debate, con 
la sistematización de todas las ob-
servaciones presentadas. Recibido 
el informe, el Presidente ordenará 
por Secretaría la distribución del 
mismo a los asambleístas. Conclui-
do el plazo de 48 horas, contado 

desde la distribución del docu-
mento, lo incluirá en el orden del 
día de la sesión plenaria. En este 
debate, el Pleno podrá aprobar, 
modificar o negar el proyecto de 
Ley. Una vez aprobado el proyecto, 
en el plazo máximo de dos días há-
biles, deberá enviarlo al Ejecutivo 
para su sanción u objeción. Al filo 
de la medianoche del viernes 18 
de octubre, el Ejecutivo entregó 
a la Asamblea el plan de reforma 
tributaria, que busca “generar un 
nivel de recaudación que garanti-

ce la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, al tiempo de facilitar y 
modernizar el sistema tributario 
para que los emprendedores ten-
gan más oportunidades de generar 
crecimiento económico y oportu-
nidades de empleo”, según el Mi-
nisterio de Finanzas. La reforma 
que presentó el Ejecutivo tiene que 
ver mayormente con los aspectos 
tributarios del paquete acordado 
con el FMI y otras entidades inter-
nacionales para recibir una línea de 
crédito por 10.200 millones de dó-

La Asamblea Nacional inició este 
martes 22 de octubre el análisis al 
proyecto de reformas tributarias 
presentado por el jefe de Estado, 
Lenín Moreno.  El presidente de 
la Asamblea Nacional, César Li-
tardo, informó de que en el Con-
sejo de Administración Legislativa 
(CAL) resolvieron admitir a trámite 
el proyecto de Ley Económico-
urgente, denominado de Creci-
miento Económico, enviado por 
el Ejecutivo la semana anterior. 
“La Comisión de Régimen Econó-
mico analizará esta propuesta. 
Somos responsables con el país y 
garantizamos desde la Asamblea 
un debate amplio para el benefi-
cio de todos”, anotó en Twitter. “El 
análisis será técnico, participativo 
y responsable”, dijo Daniel Men-
doza, presidente de la Comisión 
que tiene un tiempo máximo de 
30 días para tramitar el proyecto.  
La Ley establece un plazo máximo 
de 10 días para elaborar el informe 
para primer debate. En este tiem-
po se deberá considerar un plazo 
no menor de 5 días para recabar 
las observaciones y aportes de 
los ciudadanos y los actores que 
tengan interés en el proyecto. El 
informe será puesto a considera-
ción del Presidente de la Asamblea 
Nacional, quien establecerá una 
sesión del Pleno para debatir en 

lares. Están también por delante la 
reforma presupuestaria, la laboral 
y la orgánica, no menos espinosas 
que la tributaria por lo que supo-
nen para la reducción del gasto 
público. Los cambios propuestos 
incluyen enmiendas al Código Or-
gánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPLAFIP) y el Código 
Orgánico Monetario y Financiero 
(COMYF), con el fin de darle mayor 
autonomía al Banco Central. Según 
el ministro de Economía y Finanzas, 
Richard Martínez, se trata de una 
“reforma legal para modernizar 
el sistema tributario y promover 
emprendimiento” y no incluye un 
alza en el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA). La reforma tributaria 
original incluía la eliminación a los 
subsidios a los combustibles, que 
dio lugar a once días de protestas 
sociales, que incluyeron una ola de 
violencia sin precedentes, y que en 
su nueva versión ha quedado en 
suspenso. El ministro de Economía 
deberá encontrar ahora vías para 
suplir los casi 1.400 millones de 
dólares que se esperaban ahorrar 
con la eliminación del subsidio a 
los carburantes. Parte de ese dine-
ro provendrá de la ampliación de la 
base de recaudación entre las em-
presas más grandes, que deberán 
pagar un suplemento al impuesto 
de sociedades, según el proyecto. 
Aquellas con facturación entre 1 
y 5 millones de dólares aportarán 
durante tres años un 0,1 % de esa 
facturación; las que facturen en-
tre 5 y 10 millones pagarán 0,15 
% anual, y aquellas con más de 10 
millones un 0,2 % adicional. 
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