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Los controles durante las fiestas 
serán permanentes.  

CONTROLES

Intendencia activa sus mesas 
de seguridad para las fiestas

Durante las fiestas de Rio-
bamba, todos los eventos 
de asistencia masiva serán 
controlados por parte de la 
Intendencia General de Po-
licía de Chimborazo, con el 
objetivo de precautelar la in-
tegridad de quienes acudan; 
se pide a los dueños de los 
locales de diversión nocturna 
que respeten los horarios.

CIRCULA

11 DE NOVIEMBRE 

CIRCULA

REVISTA ZONA 

CENTRO 2019

I

50 años de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 

EVENTO. La Universidad Nacional de Chimborazo celebró los 
50 años de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 
Tecnologías al servicio de la juventud estudiantil. El evento se 
llevó a cabo en el auditorio principal de la institución, al cual 
asistieron autoridades y estudiantes, quienes conjuntamente 
aplaudieron los años de servicio de esta facultad. 

Tiempo en Riobamba
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10 DE NOV.

COAC Riobamba conmemoró 41 años 
con inauguración de nuevo edificio

Deportivo 
Guano se mide 

hoy frente al 
Vargas Torres 

en Esmeraldas

COTEJO. Hoy a las 12h30, en 
el estadio Folke Anderson de 
la ciudad de Esmeraldas y en 
cotejo válido por la quinta 
fecha de los cuadrangulares 
semifinales, se enfrentan los 
equipos del Vargas Torres y 
Deportivo Guano en busca de 
los tres puntos.
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El edificio cuenta con amplios es-
pacios para atender a los clientes.

Con la presencia de varias 
autoridades de la provincia, 
así como de la COAC Rio-
bamba, se desarrolló la se-
sión solemne al conmemorar 
41 años de vida institucional 
e inauguraron el nuevo edifi-
cio de la sucursal La Conda-
mine.

Esta actividad se desarro-
lló la tarde de ayer viernes, 
con la presencia de autorida-
des locales y provinciales, así 
como de los directivos de la 
entidad financiera.

En la sesión solemne se 
mencionaron los logros que 
la cooperativa ha alcanzado 
durante los 41 años de ser-
vicio y resaltaron que lo más 
importante es la confianza 
que depositan los socios en 
a entidad financiera.

El evento concluyó con un 
show artístico en los exterio-
res del edificio inaugurado.

ANIVERSARIO
Más 7A

• Evento Deportes Aventura Escalada
- Lugar: Parroquia San Juan y Yaruquíes
- Hora: 06h00 a 24h00
- Organiza: Alcaldía de Riobamba

• Evento Deportes Aventura y Deportes Aéreos
- Lugar: Parroquia Licto
- Hora: 06h00 a 24h00
- Organiza: Alcaldía de Riobamba

• Feria de Expositores Locales y Nacionales
- Lugar: Recinto Ferial Macají
- Hora: 10h00
- Organiza: Alcaldía de Riobamba – Centro Agrícola

• Partido Amistoso de Fútbol Femenino y Encuentro “Familia con 
Fútbol” (Centro Deportivo Olmedo y Club Deportivo El Nacional)
- Lugar: Complejo Deportivo El Batán
- Hora: 11h00
- Organiza: Centro Deportivo Olmedo

RIOBAMBA RUMBO AL BICENTENARIO
Agenda de eventos,

fiestas de Noviembre 2019 
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Myrian Rubio Naranjo, di-

rectora del SRI de Chim-

borazo, en una entrevista 

concedida para Diario Los 

Andes, se refirió a la re-

caudación obtenida en los 
últimos operativos reali-

zados por la institución.

ENTREVISTAI

La funcionaria indicó que el 
Servicio de Rentas Inter-
nas recuperó 643 millones 

de dólares como resultado de los 

Myrian Rubio Naranjo, directora del SRI-Chimborazo

Más de 640 millones de 
dólares recuperados

 por  el  SRI

operativos y acciones de cobro 
ejecutados de enero a octubre de 
2019 a escala nacional, a través de 
procedimientos coactivos y gestio-
nes persuasivas, además, se tiene 
previsto recaudar 
151 millones de dó-
lares adicionales que 
corresponden a faci-
lidades de pago otor-
gadas a los contribuyentes para 
el cumplimiento de impuestos no 
retenidos ni percibidos.

El inicio de procedimientos 
coactivos mediante el uso de la 
información que posee la Admi-
nistración Tributaria permite una 

mayor efectividad en la colocación 
de medidas precautelares tales 
como: retención de créditos, pro-
hibición de enajenar bienes mue-
bles e inmuebles y prohibición de 

salida del país a los 
contribuyentes y re-
presentantes legales 
de sociedades. Los 
contribuyentes que 

mantienen deudas tributarias pue-
den cancelarlas en línea con tarje-
tas de crédito, débito bancario y, 
en caso de aplicar, pueden solici-
tar facilidades de pago. (16)

Es común ver en distintos 
lugares de la ciudad, la 
presencia de impulsadoras 

publicitarias, quienes en su gran 
mayoría son jóvenes y con una be-
lleza extraordinaria, pero muy po-
cos saben cómo es su vida detrás 
de su imagen; este es el caso de Jo-
hana Trujillo, migrante colombiana 
que hace aproximadamente dos 
años vino no a radicarse en  la ciu-
dad de Quito en busca de mejores 
oportunidades laborales.

Por circunstancias del destino, 
se relacionó  en el  campo de la 
promoción de varias marcas im-
portantes del país, situación que 
lo ha permitido conocer todo el 
Ecuador.

Johana es casada y tiene un hijo, 
como cualquier mujer que trata de 
salir adelante a pesar de la crisis 
económica que atraviesa el país, 
“trabajo que lo realizó con mucha 
satisfacción por cuanto esto me 
permite trabajar de una manera 
digna y honrada”, resaltó.

TRABAJOI

Johana Trujillo, impulsadora publicitaria de la telefonía CNT.

Una día en la vida 
de una impulsadora 

publicitaria

Desde la semana ante-
rior, Multicines del paseo 
Shopping de Riobamba, 
se encuentra presentan-
do la producción cine-
matográfica  ecuatoriana 
“El tesoro maldito de Ata-
hualpa” (A son of man), 
con la asistencia masiva 
de los fanáticos del sép-
timo arte.

. 

ARTEI

 Luis Felipe Fernández-Salvador, director de ‘A son of man’ Afiche promocional de la película.

Continúa estreno de la película ecuatoriana 
“A Son of Man” (Un hijo de hombre)

Diario los Andes con la finalidad 
de ofrecer detalles sobre la pro-
ducción cinematográfica ecuato-
riana, cuyo estreno se llevó a cabo 
el pasado viernes 25 de octubre 
del 2019, en todas las salas de cine 
a nivel nacional.

Fernández Salvador explicó que 
la película trata de una mega pro-
ducción de Jamaicano Problem 
y Pablo Agüero, la cual cuenta la 
historia del joven Pipe, hijo de 
un excéntrico buscador de teso-
ros. Pipe recibe una invitación de 
su padre para viajar de EEUU a 
Ecuador. Una vez en el país Pipe, 
su padre Luis Felipe Fernández-
Salvador y Campodónico, y va-

rios otros personajes emprenden 
el viaje hacia la selva amazónica, 
recorriendo páramos y hermosos 
paisajes del Ecuador.

Cabe señalar que en el día del 
preestreno  estuvieron invitados 
periodistas, asambleístas, acto-
res, artistas, entre otros, quie-
nes al final del evento felicitaron 
al director. El preestreno estuvo 
caracterizado por una serie de 
detalles lúdicos. Los invitados in-
gresaron por una alfombra verde, 
desde la cual se podían apreciar a 
los mismos personajes indígenas 
de la película en una canoa; al final 
se invitó a la audiencia a buscar un 
tesoro escondido. (16)

la película tomó 10 
años en realizarse y está 
basada en una historia 

real con  personajes 
reales, interpretándose 
a sí mismos, con inte-
racciones y emociones 
verdaderas que tienen 
lugar en locaciones vír-
genes de la Amazonía.

GESTIÓNI

Juan Pablo Cruz, prefecto 
de Chimborazo, manifes-
tó que esta obra se ejecu-

tará por administración directa, 
con una inversión de más de 92 
mil dólares, 20 mil que pondrá 
como contraparte el GAD pa-
rroquial, y el valor restante lo 
asumirá la Prefectura de Chim-
borazo.

El objetivo de la máxima au-
toridad provincial es entregar 
una vía en buenas condiciones 
hasta el mirador de Santiago de 
Quito, que permita atraer el tu-
rismo y dinamizar la economía 
local, ya que en este lugar se 
comercializan artesanías elabo-
radas con totora de la Laguna 
de Colta.

“Solo pido un trabajo com-
prometido, un trabajo coordi-
nado y sobre todo hablar con la 
verdad, porque yo no les voy a 
ofrecer lo que no les voy a cum-
plir”, dijo el Prefecto. 

Juan Manuel Cunishpuma, 
presidente del GAD Parroquial 
de Santiago de Quito, agradeció 

El objetivo es entregar una vía en buenas condiciones. 

Vía al mirador de Santiago de 
Quito será adoquinada

al prefecto Juan Pablo Cruz por 
la apertura que les ha dado y 
por la inversión en vialidad de 
la que se benefician. 

“Vamos a trabajar articula-
damente con el GAD Provin-
cial para tener vías de primer 

orden, para que nuestros agri-
cultores puedan sacar los pro-
ductos hacia los mercados de 
Chimborazo y el país”, agregó el 
presidente.(16)

El prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz, y Juan Manuel Cunishpuma, presidente 
del GAD Parroquial de Santiago de Quito del cantón Colta, firmaron un convenio para 

el adoquinado de la vía hacia el mirador parroquial.

COMUNIDAD

Más información
www.diariolosandes.com.ec

Luis Felipe Fernández-Sal-
vador, director de ‘A son of 
man’, visitó la redacción de 
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Riobamba será la sede 
el encuentro Nacional 
de Boccia, que se vivi-
rá en la ciudad del 15 
al 17 de noviembre en 
el Coliseo de la Escue-
la Superior Politécnica 
de Chimborazo, en esta 
actividad participarán 
alrededor de nueve pro-
vincias del país. 

EVENTOI

El Municipio de Riobam-
ba se encuentra orga-
nizando el Campeona-

Ecuador ha competido en esta disciplina a nivel nacional . 

Campeonato Nacional de deporte 
inclusivo se efectuará en la ciudad

to Nacional de Boccia, que es 
un deporte inclusivo, mismo 
que se juega en varios países 
del mundo. 

Este evento se llevará a cabo 
desde el 15 al 17 de noviembre 
en el Coliseo de la Espoch, se 
tiene previsto que participen 
delegaciones de Manabí, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Pi-
chincha, Tungurahua, Chimbo-
razo, Guayas y Esmeraldas. 

El Boccia es un deporte pa-
raolímpico practicado por per-
sonas con discapacidad, en el 
cual se utilizan esferas multico-
lor al interior de un área delimi-

tada. 
En cada partido, el objetivo 

de cada deportista es acercar 
sus esferas hacia la “diana” in-
tentando sacar la máxima ven-
taja (puntuación) ante su con-
trincante. Los partidos constan 
de 4 o 6 parciales, en función 
del juego, individual, parejas o 
en equipos.

Este evento contará con el 
aval de la Secretaria del Depor-
te y el Municipio de Riobamba 
y entidades que apoyan y pro-
mueven la actividad deportiva 
inclusiva.  (18)

El concurso de artes plás-
ticas del Salón Provincial 
denominado “Riobam-

ba Ciudad de las Primicias”, que 
se efectúa en noviembre por las 
festividades de la Emancipación 
Política, cumplió una de sus fases, 
misma que fue la calificación de 
las obras por parte de jurado. 

Según Alex Endara, gestor cul-
tural del GADM-R, hasta el 31 de 
octubre se inscribieron alrededor 
de 25 artistas plásticos con apro-
ximadamente 28 obras, las cuales 
se expondrán en el Museo de la 
Ciudad a partir del 14 de noviem-
bre, y en ese día se darán a cono-
cer quienes son los ganadores del 
salón de la ciudad. 

El jurado calificador está inte-
grado por los artistas Celso Ro-
jas, Miguel Yaulema y Edwin Ríos, 
quienes son artistas plásticos de 
gran trayectoria a nivel nacional e 

internacional. Asimismo, han ex-
puesto en varias ciudades del país 
y el mundo. 

“Son tres premios, además el 
jurado calificador puede elegir 
tres menciones, el primer lugar 
obtendrá tres mil dólares, dos mil 
el segundo y mil dólares el tercer 
puesto”, señaló Endara. 

Por su parte, el artista Celso Ro-
jas, jurado del concurso de artes 
plásticas, manifestó que existen 
obras muy interesantes, tanto 
contemporáneas como moder-
nas. 

“Creo que los jóvenes se van 
abriendo a nuevas técnicas y po-
sibilidades expresivas sin dejar 
algunos de parte del oficio como 
el oleo y la pintura en general”, 
acotó el artista. 

Además, comentó que cada 
autor tiene su libertad, manejo y 
propuesta de lo que realiza y que 
se debe incentivar a los jóvenes 
en estos temas. (18)

ARTEI

En el Salón de la Ciudad se realiza cada año las festividades de la ciudad. 

Obras se expondrán 
el 14 de noviembre

En la Unach se celebraron 
los 50 años de la Facultad 
de Ciencias de la Educa-
ción, Humanas y Tecnolo-
gías, esta facultades inició 
como una extensión de la 
Universidad Central del 
Ecuador. 

ACTOI

La Universidad Nacional 
de Chimborazo celebró 
los 50 años de la Facul-

Las distintas autoridades de la provincia celebraron esta fecha importante. 

Unach celebró 50 años de la Facultad de Ciencias 
de la Educación Humanas y Tecnologías

tad de Ciencias de la Educación 
Humanas y Tecnologías al ser-
vicio de la juventud estudiantil. 

El evento se llevó a cabo en el 
auditorio principal de la institu-
ción, al cual asistieron las auto-
ridades y estudiantes, quienes 
conjuntamente aplaudieron los 
años de servicio de esta facul-
tad. 

Amparito Cazorla, decana de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación, manifestó su agra-
decimiento a cada una de las 

personas que estuvieron pre-
sentes y además ayudar a fun-
dar esta facultad, a la cual con-
sideró como un legado.

“La investigación en la Fa-
cultad no ha sido estática, ha 
estado y forma parte de la dia-
léctica correspondiente, dentro 
de la formación del personal 
docente, al momento contamos 
con 21 proyectos, ocho grupos 
y tres semilleros de investiga-
ción, además, hay que resaltar 
la publicación científica Chaqui-

ñan que es indexada”, señaló la 
Decana. 

Durante el evento, la gober-
nadora de la provincia Luisa 
Loza realizó una condecoración 
al pabellón de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Hu-
manas y Tecnologías. 

Asimismo, la Coordinación 
Zonal 3 de Educación que es-
tuvo presente en el evento, 
hizo una condecoración al es-
tandarte de la facultad, al igual 
que otras instituciones, quienes 
celebraron los 50 años de ser-
vicio. 

Por su parte, Nicolay Sama-
niego, rector de la Unach, dijo 
que esta facultad brinda sus 
servicios a todos los jóvenes 
que buscan superarse y seguir 
aprendiendo en estos campos 
de estudio. (18)

La Facultad de Ciencias 
Humanas y Tecnologías 
tiene su origen como ex-
tensión de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Central del Ecuador el 7 de 
octubre de 1969. 

EMPRENDIMIENTOSI

En el Centro Agrícola 
Macají se desarrollan 
diversas actividades en 

donde los emprendedores de la 
provincia exponen sus produc-
tos y servicios a la ciudadanía y 
visitantes que llegan hasta el lu-
gar, además se realizan eventos 
artísticos con cantantes nacio-
nales e internacionales. 

La Feria de la Construcción 
se encuentra en las instalacio-
nes de Macají, con la finalidad 
de guiar a la ciudadanía en este 
tema. 

Gabriel Cáceres, presidente 
de la Cámara de Construcción 
de Riobamba, manifestó que 
esta feria es una parte de todo 
lo que se expone en Macají. 

“Nuestra intención es unir 
esfuerzos para que los clien-
tes, empresarios y las personas 
que visiten la feria, tengan una 
diversificación en lo que es pro-
ductos, nosotros como cámara 
estamos interesados en que las 
personas que llegan al recinto 
ferial tengan idea de los costos 
tanto de viviendas como de ur-
banización, y que a su vez ad-
quieran y tengan conocimiento 

La feria de la construcción estará en Macají hasta el domingo 10 de
noviembre. 

Feria de la Construcción se 
desarrolla en el Centro Agrícola 

Macají

de lo que son prestamos a tra-
vés del BIESS”, dijo. 

Cabe indicar que el BIESS se 
encuentra ofertando presta-
mos para construcciones y para 
las personas que quieran ad-
quirir una vivienda. 

El objetivo de la Cámara de 
Construcción es generar una 
rueda de negocios y que las 
personas que estén interesadas 
en llegar a la ciudad tengan una 
visión de lo que se está cons-
truyendo en Riobamba y de lo 
que pueden adquirir, a través 

de los prestamos. 
Cáceres indicó que como cá-

mara de la construcción se en-
cuentran trabajando en el tema 
de desarrollo de la cantonal, 
en lo que es la construcción y 
ordenamiento de la ciudad, por 
ese motivo constantemente 
efectúan charlas y cursos sobre 
lo que es el ordenamiento te-
rritorial conjuntamente con el 
Municipio, técnicos, contratis-
tas y proyectistas de la ciudad. 
(18)

Por la Emancipación Política de Riobamba, el GADM-R conjuntamente con el Centro 
Agrícola preparan diversas actividades. 
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EDITORIALLa naturaleza puede ser corregida, enmendada, pues de no ser así quedaríamos sepultados bajo 
los prejuicios. Sin eso no habría ni un solo gran hombre.

FRASE DEL DIA

Fiodor Dostoievski

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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La cuarta dictadura latinoamericana
Bolivia  es  la cuarta dictadura  en gestación con  Evo Morales en el poder   14 años quien,  

engolosinado, ha irrespetado la voluntad del pueblo boliviano manifestada en el   referéndum 
del 21 de febrero del 2016 que le impedía su reelección. 

Una visión política a Latinoamérica nos permite determinar 
que hay  tres dictaduras y un  gobierno dictatorial en gesta-
ción. La más antigua dictadura, con récord mundial de per-

manencia en el gobierno, sin duda alguna, es Cuba, donde la dinastía 
de los Castro se apoderó del poder por más de cincuenta años. Otra 
dictadura es la de Nicaragua, donde hay  centenares  de  muertos, 
centenares de “golpistas” en las cárceles, miles de exiliados, garan-
tías constitucionales suspendidas,  prohibidas las protestas sociales,  
e incluso las procesiones religiosas requieren permiso policial, obli-
gación de presentar teléfonos celulares  si son requeridos y otros 
signos dictatoriales. El dictador Ortega terminó siendo peor que el 
dictador Somoza, contra quien luchó el Frente Sandinista. de Libera-

ción Nacional cuyo  objetivo inicial fue el derrocamiento de la dicta-
dura somocista.

La tercera dictadura se asienta en Venezuela, donde Chávez y su 
sucesor  Maduro con el socialismo del siglo XXI  han llevado a su país 
a la inflación más alta del mundo, a una migración masiva  de millo-
nes de venezolanos que huyen  del hambre, de la falta de medicinas 
y otras carencias “logradas” en 20 años del castrochavismo  que está 
acabando con la patria de Bolívar, otrora destino de bienestar de 
muchos latinoamericanos  y con las reservas petroleras más grandes 
del planeta. Así  de negativa ha sido la magia de esta dictadura.

Bolivia  es  la cuarta dictadura  en gestación con  Evo Morales en 
el poder   14 años quien,  engolosinado, ha irrespetado la voluntad 

del pueblo boliviano manifestada en el   referéndum del 21 de fe-
brero del 2016 que le impedía su reelección. Ahora,  luego de haber 
manipulado instituciones democráticas  como  la Corte Suprema de 
Justicia  y haberse  proclamado ganador en las elecciones presiden-
ciales fraudulentas de este año con el aval  de un  tribunal electoral 
corrupto,  quiere gobernar hasta el 2025, desconociendo el mandato 
popular… La auditoría  que haría la OEA, lamentablemente no garan-
tiza la transparencia  del proceso  ni siquiera del pretendido balotaje.  
Mientras tanto al pueblo boliviano, al  parecer, solo le queda la pro-
testa pacífica en  las calles  para  librarse de un futuro con la  receta 
dictatorial: represión, persecución, pobreza, cárcel, exilio y muerte.

En un país como el descrito 
en el anterior cañonazo, ¿se 
animará alguien a realizar 

inversiones? Ni los ecuatorianos que 
tienen afuera del país algo de su for-
tuna se atreven a repatriarla, pese a 
esta o aquella oferta de beneficios. 
Peor lo hará un extranjero, ofrézcase-
le lo que se le ofrezca.

¿Para qué va a invertir en un país 
un hombre de negocios sin otro inte-
rés que la seguridad de sus inversio-
nes, si luego tiene que pagar por la 
salida de sus dólares?

¿Y en qué línea de producción va 
a poner sus dólares o sus euros o sus 
yuanes? Probablemente en una de 
alta tecnología, de esas que no son 
intensivas en mano de obra y por tan-
to su inversión no será generadora de 
muchos nuevos empleos.

¿Contará, a propósito de lo seña-
lado, con recursos humanos califica-
dos o los traerá de otros países?

Lo que quiero significar es sin 
garantías de respeto a la ley, con pre-
dominio de la impunidad, tampoco es 
posible aspirar a la tan requerida in-
versión extranjera.

¿Y entonces? ¿Cómo enjugamos 
el enorme déficit fiscal?

Es obligatorio recuperar para el 
Ecuador la condición de una república 
donde se respeta la ley y donde esta 
no sufre modificaciones en función de 
pillerías privadas o públicas, esto es: 
brindar la imagen de ser un país serio, 
generador de confianza, uno, en me-
dio de muchos, que aprovechando sus 
ventajas comparativas y competitivas 
haga deseable traer capitales.

Por supuesto, antes, tenemos que 
tener definido aunque sea el diseño 
del tipo de república al que aspiramos 
llegar a ser.

Y ese diseño debe tener la apro-
bación de la mayoría. Para lograrlo 
tiene que creárselo entre todos, te-
niendo la responsabilidad y el patrio-
tismo suficientes como para llegar a 
consensos, de modo que lo obtenido 
perdure en el tiempo y no se vuelva 
uno más de tantos buenos esfuerzos 
fallidos. Lamentablemente, las alter-
nativas para superar la actual situa-
ción no son muchas pero, mantener 
en este período crítico la certeza de 
impunidad que ostentan los corrup-
tos genera un alto costo que en oca-
siones no acertamos a vislumbrar, 
pero que es una de las primeras cosas 
que debemos remediar: acabar con la 
impunidad.

El alto costo de 
la impunidad 
FRANCISCO HUERTA 

MONTALVO 

EXPRESO

Como entenderán ustedes, este filósofo alemán, 
dueño de las palabras de este artículo, en su 
libro Fenomenología del  espíritus, estableció 

uno de los más grandes momentos de la filosofía, toda vez 
que logra un desarrollo dialéctico admirable; de tal modo 
que  los momentos de esta  área del conocimiento van de 
manera indefectible hacia la verdad; y es de conocimiento 
común que la verdad por su propia naturaleza es taxativa.

Como sabemos la esclavitud fue una relación de pro-
ducción, la más importante para la época, sin la cual  no 
habría tenido lugar la modernidad, es decir, que: gracias al 
trabajo  de los esclavos se logra ese salto gigantesco hacia 
la modernidad, Pero en contraposición diremos, que: la 
esclavitud fue fruto de la parte más primitiva del cerebro 
de los seres humanos, de tal modo que los que esclavi-
zaban eran absolutamente inferiores en pensamiento a 
los esclavos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Seguramen-
te no. Entonces nos vemos en la necesidad de recurrir a 
Friedrich Hegel; y para inteligenciar de mejor manera a 
nuestros amables lectores, trataremos libremente los si-
guientes renglones: Según La dialéctica del amo y el es-
clavo, la cultura es el trabajo del hombre sobre la materia, 
de modo que quien crea la cultura es el esclavo, no el es-
clavista. En los momentos de la dialéctica Hegel describe 
con asombrosa genialidad esto que acabamos de referir, 
Nos dice, que: “El animal cuadrúpedo, o sea el esclavista, 
desea cosas, para comérselas; mientras que el hombre, es 
decir el esclavo el que crea la cultura, desea deseos, este 
deseo entendido como la necesidad de mejorar el pensa-

miento natural, es por esto que el esclavo es el que crea la 
cultura y no el amo.

Para Hegel, el amo  es ocioso, vago, no piensa, es el 
caldo de cultivo de todos los vicios. El amo es violador de 
niñas, criminal, psicópata, etc.  Es de esta manera como lo 
describe en la afirmación, negación y negación de la nega-
ción; prueba de lo que antecede es España después que 
perdió sus territorios en América; nada menos que uno de 
sus hijos más ilustres (Ortega y Gasset) habló del agarban-
zamiento de ese país de la Península Ibérica. Y así ocurrió 
con todos los países que dependían del trabajo esclavo.

Todos los países de América  Latina, salvo  pocas ex-
cepciones, han sometido al trabajo esclavo a sus ciudada-
nos y ciudadanas, Claro está que es una esclavitud moder-
na con  el    membrete de democracia. Qué diremos ¿La 
política es la empresa y los politiqueros son los esclavista? 
Claro que sí. ¿También son esclavos modernos los niños 
y niñas que vemos entrar en las escuelas? ¿También son 
esclavos modernos los jones que estudian en los colegios 
y universidades? Que no olviden estos esclavistas moder-
nos, que: son los esclavos los que logran alcanzar la cali-
dad de persona; mientras que los esclavistas solo tienen 
“relación con lo que comen” y engordaran hasta reventar, 
como en la Gran comilona, con lo cual estimulan sus bajas 
paciones: ¿Habrá, muy pronto, una rebelión de los escla-
vo para borrar de la faz de la tierra a los esclavistas? El 
esclavo siempre fue  superior en inteligencia al verdugo. 
Ejemplo de esto es Haití, la primera Republica en Latino-
américa.

“DIALECTICA DEL AMO Y EL ESCLAVO”
UMAR KLERT GHOV

El mundo de la sabiduría, ya sean los cultivadores del mundo científico o del 
arte, han de mostrar su liderazgo responsable y creativo, sobre todo para ha-
cernos más llevadera la vida. Subsiguientemente, más allá de avivar el conoci-

miento, también se requieren activistas del bien común, personas con una visión equita-
tiva, ejemplarizante con el bienestar colectivo. Hoy más que nunca se demanda de esos 
quijotes, siempre en guardia y con apertura universal, dispuestos siempre a cooperar y a 
compartir recursos con todos, y a fomentar contextos armónicos en una casa que ha de 
ser común a toda vida humana. Por ello, es menester que renazcan otros guías, con otras 
voces más éticas en su obrar, para que podamos reorientarnos hacia rumbos más hones-
tos y naturales con la estética viviente. De nada sirve formarse si luego uno es incapaz de 
armonizar entre lo que siente y hace, entre lo que dice y piensa, pues lo importante no es 
saber más, sino vivir mejor; de ahí la importancia, de activar la mente, pero también de 
proyectar el corazón en un sentido de hacer familia, de promocionar en suma un espíritu 
fraternal, orientado a mejorar nuestro transito por el planeta, y por ende, la también 
supervivencia de los territorios. 

La creatividad de un liderazgo tiene que partir de su capacidad de servicio, de en-
trega incondicional y de escucha permanente. Desde luego, para reconducir un pueblo, 
un país, un continente, la primera tarea consiste en  desapegarse de cualquier vínculo 
mercantilista. El camino del dinero no es la solución para nada. El auténtico dirigente  ha 
de ser puente de unión y unidad. Se me ocurre pensar en los progresos conseguidos en 
los últimos años, tanto en el mundo de la ciencia como en el del arte, sin embargo, no 
todo el mundo puede disfrutar de ese avance. Ahora se habla de “la ciencia abierta”, de 
que puede ser un paso fundamental para abordar estas disparidades y cerrar las brechas 
existentes, entre los diversos países, cuando hablamos de acceso a esa tecnología e inno-
vación y del disfrute de sus beneficios.  Lo mismo sucede con el rico tesoro del arte, con 
esa caligrafía intimista que nos invita al diálogo con nosotros mismos, a esa exploración 
con la estética que es lo que realmente nos trasciende y alienta. Además, tanto la ciencia 
como el arte, tienen un papel fundamental en la construcción de la paz al fomentar la 
cooperación entre espacios y moradores diversos. Ahora bien, como apuntó en su tiempo 
el filósofo y científico alemán Hermann Keyserling (1880-1946), “la multitud por si sola 
nunca llega a nada si no tiene un líder que la guíe”, máxime en una época en el que el 
escándalo de los hipócritas nos ha dejado sin alma; aunque bien es verdad que, tras los 
infortunios, suele salir un nuevo amanecer. 

El mundo de la hipocresía, cima de todas las maldades, nos impide encontrarnos con 
el amor, pues cada día más gentes caminan con un corazón cerrado, ensimismados en 
su mundo, en sus propios sentimientos, en sus exclusivas ideas. Por eso, es fundamental 
tomar otros liderazgos más auténticos, que rehúyan de la intolerancia y del sectarismo, 
promoviendo actitudes de respeto y de diálogo constructivo. No podemos dejar de cri-
ticar la intolerancia de algunos líderes políticos, e inclusive religiosos, que desgraciada-
mente hoy se están manifestando en diversas naciones. La religión, como la verdadera 
política, ha de ser fuente de asistencia, de comprensión, de paz en suma. Lo que suele 
comenzar como una mera crisis suele llegar a ser una emergencia humanitaria. Pienso en 
tantos enfrentamientos inútiles, separatistas, cuyos responsables hay que llevarlos ante 
la justicia. Desde luego, hay que combatir la impunidad si en verdad queremos un mundo 
más seguro para todos. 

Urge, por tanto, revisar los liderazgos. Fomentar otros propósitos. Tengamos presen-
te que más de una vez acabamos engañándonos a nosotros mismos. Sin duda, hay que 
poner más coraje en el cambio, sobre todo con aquellas personas que trazan horizontes 
y tejen caminos de esperanza, pues millones de personas en todo el mundo aún viven sin 
techo o en casas inadecuadas, aparte de que todavía existe la posición de que cuando una 
persona deja de ser productiva, se le puede apartar, y por ende, excluirla y someterla a 
todo tipo de abusos y desprecios. Confiemos en que los nuevos mentores, piensen más 
en esa población mundial envejecida, que requiere de los Estados el apoyo necesario 
para el bienestar de su ocaso, y no se les ofrece. No podemos ocultar esta triste realidad. 
Realmente, confieso que el ingenio no me conmueve, a mí lo que verdaderamente me 
asombra es la bondad de esa gente entregada a los demás, a cambio de nada. Esto sí que 
lo admiro y lo aplaudo a corazón abierto. Extiéndase entre todos el manjar de esta virtud. 
Ojalá nos enamore este semblante de donación, porque en realidad también aprendere-
mos a ser felices, haciendo humanidad.

LÍDERES CREATIVOS Y 
RESPONSABLES 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO
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La viceministra de Edu-
cación, Susana Araujo, 
participó en el Encuen-
tro Nacional de Etno-
educación Afroecua-
toriana que tiene por 
objetivo construir un 
plan estratégico de polí-
tica pública e integrarlo 
en el Sistema Nacional 
de Educación. El evento 
se realizó la mañana del 
jueves 7 de noviembre, 
en el auditorio Emilio 
Uzcátegui, de esta car-
tera de Estado.

ACTIVIDADI
AGENDAI

Araujo, en su interven-
ción señaló que des-
de el Ministerio de 

Educación se fortalece la Etno-
educación, por lo cual se está 
construyendo un plan estraté-
gico de política pública, valo-
rando la diversidad y respeto 
a todas las culturas con los 
mismos derechos y obligacio-
nes. “Es importante construir 
diálogos interculturales para 
el reconocimiento de los pue-
blos. Este es un proceso para 
repensar la educación y nos 
permita construir la intercultu-
ralidad para el fortalecimiento 

La Unidad Educativa 
“Once de Noviembre”, 
con un pregón que reco-

rrió las principales calles de la 
ciudad por sus fiestas patrona-
les, decenas de grupos de danza 
integrados por estudiantes de 
la institución y al ritmo de una 
variedad de géneros musica-
les, fueron los protagonistas de 
esta celebración. 

Con sus pasos armoniosos 
mostraron alegría para reci-
bir el aplauso del público que 
se detuvo por momentos para 
disfrutar del pregón de aniver-
sario. El cortejo dancístico fue 
abierto por las autoridades se-
guido de un grupo de bastone-
ras y la banda rítmica. Cerró el 
pregón la danza de las maestras 
de la institución.

La Unidad Educativa se con-
virtió en nueva institución con 
el fusionamiento de las es-
cuelas “Once de Noviembre”, 
creada el 20 de marzo de 1914, 
“Juan de Velasco” el 24 de ju-
nio de 1912 y con el Centro de 
Educación Inicial “26 de Mayo”, 
creado el 26 de mayo de 1996, 
que funcionó en los altos del 
Mercado de Santa Rosa, me-
diante resolución de la Coordi-
nación Zona 3 del Ministerio de 
Educación, a partir del año lec-

Autoridades nacionales y zonales participaron del encuentro. 

Con vistosos atuendos los y las estudiantes participaron del pregón de fies-
tas. 

El grupo de danza de las docentes cerró el pregón. 

En Quito se realizó el 
Encuentro de Etnoeducación 

Afroecuatoriana

UE “Once de Noviembre” 
organizó pregón por fiestas 

patronales

de identidad y transformar la 
realidad de nuestro país, para 
que los jóvenes conozcan quie-
nes son los afroecuatorianos 
erradicando los estereotipos 
en el sistema nacional de edu-
cación”.

Amada Cortés, coordinadora 
de la Mesa de Etnoeducación 
Afroecuatoriana manifestó 
que se trabaja para construir 
procesos en favor del pueblo 
negro. “Trabajamos en la mesa 
de Etnoeducación del Acuerdo 
Nacional por la Educación para 
reflejar la diversidad de la po-
blación. El pueblo afroecuato-
riano está aquí para construir 
una sociedad diferente, donde 
todos tengamos las mismas 
oportunidades y que se cum-
plan nuestros derechos”.

Para construir el plan se re-

copilaron insumos mediante el 
desarrollo de cuatro encuen-
tros regionales en las ciudades 
de Esmeraldas, Ibarra, Lago 
Agrío y Guayaquil, con 199 
participantes entre directores 
distritales, docentes y directi-
vos de instituciones educativas, 
representantes de organismos 
de cooperación internacional 
y delegados de organizaciones 
afroecuatorianas. Se plantea-
ron tres palenques que son: 
acceso a la educación, dere-
cho a la educación y calidad de 
la educación. Este encuentro 
contó con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y la Ofici-
na Nacional del Ecuador de la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI). (30)

tivo 2015-2016, pasa a denomi-
narse Unidad Educativa “Once 
de Noviembre”. El acuerdo co-
rrespondiente se extiende el 31 

de diciembre del 2015, firmado 
por Maribel Guerrero, coordi-
nadora Zona 3. (30)

El Concejo Cantonal de 
Riobamba en la sesión 
solemne por los 199 
años de emancipación 
política de la ciudad, 
otorgará la Condeco-
ración al Mérito “11 de 
Noviembre de 2019”.

ACCIONESI

El Mérito Institucional 
Educativo: 1.- Con fe-
cha 13 de septiembre 

de 2019, se recibió el oficio 
No.0478--2019 y documen-
tación suscrita por Gilberth 
Llerena, rectora de la Unidad 
Educativa “José María Ro-
mán, solicitando se otorgue 
la Condecoración al Mérito 
Institucional Educativo a la 
Unidad Educativa “José María 
Román”, al pabellón de la Ins-
titución al celebrar 50 años de 
su creación 2.- Con fecha 7 de 

octubre de 2019, se recibió el 
oficio No 4558 DCEHT-UNACH 
- 2019 y documentación sus-
crita por Amparo Cazorla, De-
cana de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, Humanas 
y Tecnologías de la Universi-

dad Nacional de Chimborazo, 
solicitando la Condecoración 
al Mérito Institucional Educa-
tivo, al pabellón de la Facul-
tad de Ciencias de la Educa-
ción, Humanas y Tecnologías 
de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, al cumplir 50 
años de su creación. 

Mérito deportivo: 1.- Con 
fecha 27 de septiembre de 
2019, se recibió el oficio y do-
cumentación suscrito por Víc-
tor Andocilla, Coordinador de 

Centro Deportivo Olmedo recibió reconocimiento por los 100 años de fundación.

Chimborazo de la Federación 
Ecuatoriana de Físicocultu-
rismo Coordinación Chimbo-
razo, solicitando se otorgue 
la Condecoración al Mérito 
Deportivo a los atletas Stalin 
Rodríguez y Juan Carlos Viñán 
por los logros alcanzados en 
competencias oficiales duran-
te el año 2019, representando 
a nuestro cantón Riobamba y 
provincia de Chimborazo a ni-
vel nacional e internacional en 
el Miss y Mr.  Riobamba, Miss 
y Mr. Chimborazo, Miss y Mr. 
Ecuador y el 45 campeonato 
Sudamericano, realizado en 
Quito del 5 al 9 de septiembre 
de 2019.  2.- Centro Deportivo 
Olmedo por los 100 años de 
fundación

Mérito arquitectónico: 1.- 
Con fecha 25 de octubre de 
2019, se recibió el oficio y 
documentación suscrito por 
el Edgar Galán, solicitando se 

le otorgue la Condecoración 
al Mérito Arquitectónico, a la 
Edificación Patrimonio por la 
restauración e intervención 
profesional de este bien in-
mueble y al Profesional Res-
ponsable del Proyecto y Dise-
ño Arquitectónico de Rafael 
Galán

Mérito periodístico: 1.- Con 
fecha 24 de octubre de 2019, 
se recibió el oficio No 0096 
– 2019, y documentación 
suscrito por Iván Layedra P., 
solicitando se le otorgue la 
Condecoración al Mérito Pe-
riodístico, al Programa Radial 
La Hora BreaK, por sus 25 años  
de transmisión ininterrumpida 
al aire siendo el vínculo de 
entretenimiento y diversión 
de varias generaciones de rio-
bambeños, chimboracenses y 
ecuatorianos. (30)

Concejo Municipal entregará condecoración
al mérito “11 de Noviembre”



Los católicos de la zona 
de Pallatanga y Bucay 
cuentan con nueva pa-

rroquia eclesiástica.
Una de las acciones que de-

sarrolló la Diócesis de Riobam-
ba encabezadas por Monseñor 
Junio Parrilla, es la creación de 
la parroquia Eclesiástica Rural, 
está ubicada en la parroquia 
Multitud entre los cantones Pa-
llatanga-Cumandá y Bucay.

Segundo Paula apoya  las ac-
tividades que desarrolla la Igle-
sia y en esta oportunidad asis-
tieron a cursos de capacitación, 
se comprometieron por  con-
seguir la unidad y mejorar las 
condiciones de vida  y de fe en 
el pueblo, apoyaron la creación 
de la parroquia eclesiástica, los 
grupos religiosos deben seguir 
alimentado la fe, indica.

 La nueva parroquia se llama 
San Oscar Arnulfo Romero,  el 

sector que forma parte está 
entre la comunidad Los Santia-
gos hasta Charguayaco, son 18 
comunidades, se organizó ya el 
Consejo Pastoral con apoyo del 
padre Luis Guzmán, contaron 
con ayuda de los sacerdotes de 
Pallatanga y Cumandá.

En cada sector se cuenta ya 
con el grupo organizado de 
catequistas  y misioneros; las 
semanas anteriores estuvo un 
grupo de compañeros misione-
ros que vinieron de la ciudad de 
Guayaquil, y visitaron el mayor 
número de comunidades.

Una de las inquietudes para la 
creación de la parroquia es las 
distancias, incluso para llegar a 
la comunidad La Esperanza es 
una hora en vehículo y cuando 
la vía está dañada son más de  
cuatro horas de camino, hay 
que apoyar la fe católica que es 
la que nos une, indicó Segundo 
Paula. (09)

Dos días de reuniones 
de trabajo y análisis de 
las misiones en la Igle-
sia de Riobamba.

CAJABAMBAI

PALLATANGAI

Este viernes desde las 
08h00, acuden al audi-
torio Juan Pablo II de la 

Diócesis de Riobamba, donde 
se celebra el Simposio Misione-
ro, el tema central es “Paradig-
mas de la Misión en el contexto 
actual”, permanecerán hasta 
hoy sábado a las 13h00.

Isaías Lucio, director de las 
obras misioneras y pontíficas 
de la Diócesis, manifestó que 
la presencia fue numerosa de  
parte de las delegaciones de la 
ciudad y diferentes cantones 
de la provincia de Chimborazo; 
este evento se debía desarrollar 
del 11 al 13 de octubre, pero 
por el paro convocado por la 
transportación y las naciona-
lidades indígenas se tuvo que 
suspender.

El deseo es impulsar las mi-
siones en la Diócesis, están en 
esta oportunidad de Pallatan-
ga, Cumandá, Chunchi, Alausí, 
Penipe y un buen número de 
católicos catequistas, animado-
res de la ciudad de Riobamba.

Está como uno de los exposi-

tores el Obispo Geovanny Paz 
de la Diócesis de Latacunga, 
que expuso el tema “Desafíos 
de la misión en el contexto ac-
tual”, también está el padre Ju-
lio Cumbe de la Diócesis de Am-
bato, expuso el tema “La alegría 
del evangelio en la misión”.

Se tratará sobre “El sínodo de 
la Amazonía” un tema actual. 
Añadió que participaron dife-
rentes sectores de los grupos 
religiosos de la Iglesia de Rio-
bamba.

Importante señalar la pre-
sencia del padre Isaías y cola-

Sacerdotes, religiosas y animadores de la Iglesia asistentes al simposio. 

Segundo Paula apoya a actividades de la Iglesia.

boración de los sacerdotes de 
las parroquias eclesiásticas , 
especialmente de Cajabamba, 
Alausí, Chambo, los hermanos 
Redentoristas y Franciscanos, 
también las religiosas de dife-
rentes cantones; hoy se realiza-
rá al mediodía el acto de clau-
sura.(09)

Católicos de la provincia asisten a Simposio Misionero 

Entusiasmo y más 
apoyo a la parroquia 

eclesiástica rural

EN EL AUDITPORIO JUAN PABLO II

El compromiso de las au-
toridades y el pueblo de 
Guano es impulsar las ac-
tividades cívicas y tradi-
cionales. 

GUANO I

El mes de diciembre prác-
ticamente está destina-
do a saludar al cantón, 

al celebrar un nuevo aniversario 
de creación, también se unen 

Darwin Vizuete, concejal y vicealcalde del cantón Guano. 

Mayor compromiso para celebrar las 
fiestas de cantonización en Guano 

a las fiestas de la Virgen María 
Inmaculada, una tradición que 
se mantiene en el pueblo cató-
lico de Guano, señaló Darwin 
Vizuete, vicealcalde del cantón 
Guano.

Estos días se celebra tam-
bién la fiesta de Jesús Caído, 
continúan con la fiesta de la 
Inmaculada, las de aniversario 
de cantonización, luego la de 
Noche Buena, Navidad y la de 
fin de año.

Este año, el presidente del Co-

mité de Fiestas, Fabián Allauca, 
coordina la serie de actividades 
que se desarrollarán sobre todo 
por el aniversario de cantoniza-
ción que le corresponde liderar 
al Municipio.

Si bien no hay los suficientes 
recursos para desarrollar nu-
merosas actividades, pero se 
cuenta con apoyo de las insti-
tuciones privadas y sobre todo 
de las instituciones educativas y 
clubes deportivos que cumplen 
una destacada labor en estas 

actividades, es más, el pue-
blo guaneño es muy generoso 
en este tipo de actividades, se 
unen y apoyan en todo lo que 
está a su alcance.  

Este año se habla por ejemplo 
de impulsar el aspecto cultural 
con la invitación a un concurso 
de música nacional, el ganador 
del tema se hará acreedor a 
grabar su canción en México, 
eso permitirá más interés de 
los artistas y compositores gua-
neños para estar presentes en 
este concurso y en las festivida-
des de Guano.

Añadió que el objetivo es 
promocionar y conservar las 
buenas costumbres y la cultu-
ra del cantón, es bueno que los 
artistas tomen analicen que son 
tomados en cuenta y a más de 
aquello, se busca resaltar la mú-
sica nacional.

Hay también el optimismo 
para organizar algunas ferias en 
la que se contará con la presen-
cia de marcas a nivel nacional y 
sobre todo de los artesanos y 
productores del cantón, en lo 
que son las artesanías, la indus-
tria, la agricultura y producción 
agrícola y ganadera.

Los productores guaneños 
han asistido a las diferentes 
ferias del país y ahora es la 
oportunidad que los producto-
res de otras ciudades acudan 
a presentar sus productos en 
esta ciudad y dar a conocer sus 
actividades, señaló el concejal 
Darwin Vizuete. (09)

temas, son destacados 
sacerdotes y obispos del 

país.

los diferentes 
Los expositores sobre 

Isaías Lucio, director de las obras misioneras. 
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Durante las fiestas de 
Riobamba, todos los 
eventos de asistencia 
masiva serán contro-
lados por parte de la 
Intendencia General de 
Policía de Chimborazo, 
para precautelar la inte-
gridad de quienes acu-
dan; se pide a los due-
ños de los locales de 
diversión nocturna que 
respeten los horarios.

Más de 50 stands se-
rán parte de la Feria del 
Deporte que organiza 
la Alcaldía de Riobam-
ba bajo la Dirección 
de Gestión de Cultura 
Deporte y Recreación, 
la idea es unir a todas 
las disciplinas en un 
mismo lugar para que 
la ciudadanía conozca 
más sobre ellas.

CONTROLESI ASISTENCIAI

Las mesas de seguridad 
durante las fiestas de 
Riobamba por los 199 

años de Emancipación Política, 
estarán activadas en cada uno 
de los eventos, la Intendencia 
General de Policía de Chimbo-
razo tiene el plan operativo que 
se va a aplicar para precautelar 
la integridad de los asistentes a 
cada uno de los eventos.

“Usted sabe que siempre es-
tamos pendientes de cada uno 
de los eventos, activando las 
mesas y coordinando con cada 
institución”, indicó Germánico 
Guerrero, intendente General 
de Policía de Chimborazo.

Se intensificarán los contro-
les a cada uno de los locales de 
diversión nocturna para verifi-

La mañana de ayer, en 
rueda de prensa se rea-
lizó el lanzamiento de la 

Primera Feria Deportiva 2030 
“Al Bicentenario”, organizado 
por la Alcaldía de Riobamba, 
que será el próximo 30 de no-
viembre y 1 de diciembre en 
el Recinto Ferial de la Quinta 
Macají.

La feria reunirá a deportistas 
de diferentes disciplinas, em-
presas que se dedican a la ven-
ta de implementos deportivos, 
deportólogos, se conocerán 
lugares en donde se pueden 
practicar cada deporte, entre 
otros.

“Algunas personas aún no 
conocen y entonces queremos 
que todos nos unamos para 

Germánico Guerrero, intendente General de Policía de Chimborazo.

Roberto Arias, coordinador de la Feria Deportiva y Técnico Deportivo de la 
Municipalidad de Riobamba.

Intendencia activa sus mesas 
de seguridad para las fiestas

Quinta Macají será escenario 
de la Feria del Deporte

car que cumplan con los permi-
sos, que no entren menores de 
edad, no excedan el límite de 
personas permitidas según el 
aforo, que empiecen a evacuar 
15 minutos antes a los clientes 
para que se cierren las puertas 
a la hora exacta, entre otros.

“Tenemos dos tipos de per-
misos de funcionamiento, uno 
el que emite el Ministerio de 
Gobierno (antes Ministerio 
del Interior) y el que otorga el 
Ministerio de Turismo, el uno 
hasta 02h00 y el otro hasta las 
03h00, aún no existe ninguna 
disposición de que estos hora-
rios se puedan extender”, expli-

có el Intendente.
Aunque algunos propietarios 

no acatan las normas de ley, el 
intendente explicó que ya no 
están para recibir groserías du-
rante los operativos.

“Ya no estamos para escu-
char, ya lo hemos hecho bas-
tante y les hemos explicado, 
se pone el sello (clausurado) y 
punto”, mencionó la autoridad.

Sin embargo, el intendente 
si reconoce que la mayoría de 
propietarios van entendiendo 
el trabajo que realizan y de a 
poco se constata el compromi-
so ciudadano. (28)

difundir a la ciudadanía en qué 
parte podemos hacer depor-
te y qué disciplinas deportivas 
tenemos en Riobamba, que 
pueden acceder nuestros hi-
jos, entonces esa es la idea de 
esta Feria Deportiva”, indicó 
Roberto Arias, coordinador de 
la feria.

Varias presentaciones de-
portivas también se podrán 
apreciar en la feria, a esta idea 
se han unido varias institucio-
nes gubernamentales; hasta 
el momento están inscritos y 

confirmados más de 50 stands, 
aún hay la posibilidad de que 
quienes quieran participar 
como exponentes, se registren 
totalmente gratuito acercán-
dose hasta las oficinas de la Di-
rección de Gestión de Cultura 
Deporte  Recreación (Primera 
Constituyente y Espejo).

“La idea es unirnos todos por 
el deporte, para que la ciudada-
nía practique y tengamos una 
vida sana”, explicó el coordina-
dor. (28)
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Con la presencia de va-
rias autoridades de la 
provincia así como de 
la COAC Riobamba, se 
desarrolló la sesión so-
lemne al conmemorar 
41 años de vida institu-
cional e inauguraron el 
nuevo edificio de la su-
cursal La Condamine.

ANIVERSARIOI

La tarde de ayer se reali-
zó la sesión solemne al 
conmemorarse 41 años 

de vida de la Cooperativa de 
Ahorro Crédito Riobamba Ltda., 
que se desarrolló con la inaugu-
ración del nuevo edificio de la 
sucursal La Condamine.

Esta actividad contó con la 
presencia de autoridades loca-
les y provinciales, así como de 
los directivos de la entidad fi-
nanciera.

En la sesión solemne se men-
cionaron los logros que la coo-
perativa ha alcanzado durante 
los 41 años de servicio, resalta-

ron que lo más importante es 
la confianza que depositan los 
socios.

Se leyeron los comunicados 
de felicitaciones que varias ins-
tituciones emitieron a la enti-
dad financiera.

Se aprovechó el evento para 
suscribir un acta compromiso 
para posteriormente suscribir 
un convenio de cooperación 
entre la Cooperativa Riobamba 
y el Servicio Integral de Seguri-
dad ECU 9-1-1.

“Orientados a la colaboración 
interinstitucional que contri-
buyan a sus respectivas nece-
sidades, mediante la posterior 
suscripción de un convenio de 
cooperación interinstitucional, 
se tendrán espacios para el des-

Varias autoridades provinciales, locales y directivos de la COAC Riobamba, durante la sesión solemne.

envolvimiento para la consecu-
ción de bienes propuestos”, 
parte del texto presentado hoy.

Posteriormente a la sesión 
solemne, se inauguró el nuevo 
edificio de la sucursal La Conda-
mine, que se encuentra frente 
al Centro Comercial.

Son 12 años que la entidad 
financiera ha prestado sus ser-
vicios al interior del C.C. La Con-

damine, y ante la gran cantidad 
de clientes que se acercaban a 
la sucursal, vieron la necesidad 
de construir un edificio para 
prestarles de mejor manera los 
servicios y que los socios se em-
poderen de la misma.

El evento concluyó con un 
show artístico en los exteriores 
del edificio inaugurado. (28)

COAC Riobamba conmemoró 41 años con 
inauguración de nuevo edificio

El edificio cuenta con amplios espacios para atender a los clientes.
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bién resaltó que este tipo de 
feria se lo ha hecho en toda la 
provincia y durante todo el año; 
además, estableció que es una 
labor en la cual no se espera 
que los índices de violencia o 
de delincuencia bajen, sino que 
el objetivo es dar a conocer las 
herramientas de conexión con 
la Policía Nacional para que esa 
institución de la ayuda necesa-
ria. 

“Sin embargo, es importante 
que conozcan la información 
que brinda la Policía para temas 
de prevención”, subrayó López. 

Cabe indicar que al momento 
se planifica una serie de proyec-
tos de prevención, entre ellos, 
el tratar de ingresar a las unida-
des educativas con esa clase de 
ferias, pero con temas específi-
cos. Por ejemplo, en seguridad 
y tratar de contrarrestar el bu-
llying, ingesta de alcohol o con-
sumo de drogas. 

“Abordaremos temas de pre-

vención de embarazos en ado-
lescentes y para esto se está 
coordinado con las demás ins-
tituciones”, concluyó López. Por 
otro lado, Verónica Rivera, ma-
dre de familia, citó que esta cla-
se de ferias son positivas para 
los jóvenes, niños y niñas. (25)

El personal policial y de diferentes instituciones colabo-
raron un una feria ciudadana de seguridad, ya que lo úni-
co que quieren es que el mensaje se replique en hogares 
y en planteles educativos.  

APORTEI

La explanada de la Quin-
ta Macají fue el esce-
nario para que decenas 

de alumnos de diferentes insti-
tuciones educativas de la urbe 
conozcan temas de prevención 
en consumo de licor, drogas 
bullying, entre otros problemas 
actuales. 

Luis López, gestor territorial 

de Seguridad Ciu-
dadana, manifestó 
que todo este tra-
bajo se lo hizo en 
coordinación con 
la municipalidad de Riobamba, 
la cual brindó un espacio para 
que unidades especializadas de 
la Policía Nacional informen a 
la ciudadanía, pero en especial 

a los más jóvenes, 
sobre el trabajo que 
ejecutan, principal-
mente la preven-
ción y seguridad.

López destacó que dentro de 
las unidades especializadas que 
expusieron su trabajo estaba el 
Grupo de Operaciones Especia-
les (GOE), personal de antinar-

cóticos, Dinapen, tránsito, en-
tre otros. 

“Con la ayuda de Paquito Po-
licía, se habló de temas de im-
portancia como por ejemplo 
evitar bullying dentro de las 
unidades educativas y mante-
ner el respeto mutuo”, dijo el 
funcionario. 

El gestor de seguridad tam-

Decenas de estudiantes se interesaron en los trabajos que ejecuta el personal de la Policía Nacional. 

 “Es bueno y positivo que 
estas ferias se hagan en 
la ciudad, principalmen-

te en las instituciones 
educativas, porque de 
esa manera se haría 

consciencia en algunos 
jóvenes”, manifestó 

Rivera. 

Inauguran ciclo de 
prácticas pre profesionales

La prevención es lo importante para 
contrarrestar varios problemas

CIUDAD
Más información - 7A
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SE POTENCIA EL TRABAJO DE LAS FERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA Y EN LA URBE

Consejo de la Judica-
tura tiene como obje-
tivo apoyar a los nue-
vos profesionales en el 
mundo del Derecho y 
de las leyes. 

APORTEI

El Consejo de la Judica-
tura (CJ) a través de la  
Escuela de la Función 

Judicial (EFJ), inauguró el XIII 
Ciclo de Prácticas Pre Profe-
sionales para  egresados de las 
Facultades de Jurisprudencia, 
Derecho y Ciencias Jurídicas  
de las provincias de Chimbora-
zo, Tungurahua  y Bolívar. 

El evento se desarrolló en  
el auditorio de la  Facultad de 
Ciencias  Políticas  y Adminis-
trativas  de la Universidad Na-
cional de Chimborazo (Unach), 
con la presencia del Presidente 
de la Corte Provincial de Justi-
cia de Chimborazo, Fernando 
Cabrera, en representación del 
Consejo de la Judicatura, a ni-
vel nacional y provincial Anabel 

Al evento acudieron autoridades y estudiantes de la Unach.

Mancheno, juez de la Unidad 
Judicial de Violencia Contra la 
Mujer y Miembros del Núcleo 
Familiar de Riobamba, entre 
otras autoridades. 

Cabrera en  su intervención  
resaltó “el compromiso de los 
operadores  de justicia para 
que la práctica  de los egresa-
dos  de Derecho sea significati-
va, mencionó que la educación 
“es un proceso de aprendizaje 
continuo  que tiene como finali-

dad alcanzar el desarrollo inte-
lectual y ético”. 

Como parte del acto de inau-
guración del XIII Ciclo de Prác-
ticas Pre Profesionales,   los 
asistentes   participaron de una 
charla sobre prevención de vio-
lencia de género  con el  juez 
Rómulo Núñez, de la Unidad 
Judicial de Violencia Contra la 
Mujer y Miembros del Núcleo 
Familiar de Latacunga. (25)

(P) JCH60202
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En el Salón de la Democracia CNE Puyo, este 
viernes 8 de noviembre se dieron cita autori-
dades electas, representantes de organizacio-
nes sociales, políticas y lideresas de agrupa-
ciones indígenas de mujeres de las provincias 
amazónicas en el séptimo foro “Por una de-
mocracia con equidad y sin violencia”.

NACIONAL. El Municipio de 
Guayaquil, a través de la Au-
toridad de Tránsito Municipal 
(ATM), entregó la electroli-
nera más grande del Ecua-
dor, que se construyó en un 
espacio ubicado en el par-
que Samanes, del lado de la 
autopista Narcisa de Jesús, 
en el norte de la ciudad. Las 
instalaciones cuentan con 20 
cargadores para atender igual 
cantidad de vehículos. Se esti-
ma que diariamente se podrá 
atender a 500 vehículos, ase-
guró Jorge Burbano, gerente 
nacional de la empresa china 
BYD, responsable de la cons-
trucción y operación de la 
electrolinera. 

Al evento acudió la presidenta 
del CNE, Diana Atamaint, quien 
explicó que la actual ley electoral 

tiene más de 10 años de vigencia, 
presenta vacíos, contradicciones 
y debilidades. Es por ello que la 

Prefecto invitó a unificar 
esfuerzos por objetivos comunes

Mujeres de la Amazonía respaldan 
propuesta de reformas electorales

“Con la unidad se pueden alcanzar importantes objetivos y la Prefectura de Bolívar está para trabajar en conjunto con los 
GAD´s Parroquiales de Simiatug y Salinas”, indicó Vinicio Coloma Romero, prefecto de Bolívar.

Autoridades fueron parte de este 
evento.

Presidenta del CNE Diana Atamaint, con la Reina, el Alcalde Oswal-
do Zúñiga y la Viceprefecta Cumandá Guevara.

Estas palabras las expresó con motivo de la 
entrega de la cubierta de estructura metá-
lica en la Comunidad de Talahua, Parroquia 
Simiatug. 
Ratificó el compromiso para asfaltar la vía 
Simiatug - Puenebata, obra que se hará 
realidad en la actual administración. Parti-
ciparon de la actividad el  presidente de la 
Comunidad y demás moradores, quienes 
resaltaron y agradecieron el trabajo que vie-
ne realizando el GAD Provincial en territorio. 
El Prefecto comprometió su apoyo para co-
locar la cubierta en el aula de la comunidad 
y establecer proyectos para mejorar la cali-
dad del agua que consumen las personas en 
el sector, para lo cual solicitó la colaboración 
del GAD Parroquial de Simiatug y la comu-
nidad. 
Finalmente,  Vinicio Coloma agradeció la 
presencia de los presidentes de los GAD’s 
Parroquiales de Simiatug, Paulino Yanchali-
quin y de Salinas. El próximo año se entre-
gará la vía asfaltada Rayopamba - Talahua 
- Facundo Vela de 34 km de longitud.
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Ante el inicio de varias obras dentro del Cen-
tro Histórico de la ciudad como la ampliación 
de las aceras de la calle Quito.

En medio de un evento 
solemne, integrantes de 
la Universidad Técnica 

de Cotopaxi (UTC) realizaron la 
inauguración de la Primera Jor-

nada de Ornitología y Primer 
Conteo de Aves en La Maná. 
Este evento se desarrolla des-
de el jueves último, cuenta con 
la participación de estudiantes 

UTC inicia primer conteo de aves en La Maná

En Guayaquil 
se inaugura la 
electrolinera 

más grande del 
país

Expertos en ornitología comparten sus conocimientos en la provincia.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Bomberos inspeccionan recinto 
ferial “Expo Feria Guaranda 2019”

Indígenas activarán movilizaciones 
si el Gobierno no cumple

UTC ofrece cursos de inducción 
al inglés para niños

VISITA. El departamento de prevención de incen-
dios del CBMCG, realizó la inspección del recinto ferial 
donde funciona la “Expo Feria Guaranda 2019”.

MEDIDA. Así lo resolvió la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFE-
NIAE.

ENTIDAD. Con el objetivo de fomentar la práctica de len-
guas extranjeras, la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) a 
través del Centro de Idiomas invita a la comunidad a inscribir a 
sus niños en la Escuela Vacacional.
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y ornitólogos de diferentes par-
tes del país.
Las conferencias son desarro-
lladas en su fase teórica en el 
teatro de la Casa de La Cultura 
núcleo de Cotopaxi, mientras 
que, la etapa práctica inicia el 
sábado 20 de julio desde las 
05:00 en La Maná.

función electoral ha planteado 
ante el legislativo un proyecto de 
reformas, para su tratamiento y 
aprobación.
La mencionada propuesta recoge 
ocho ejes que buscan establecer 
con reglas claras para las elec-
ciones: que el 50% de las listas 
estén encabezadas por mujeres, 
la erradicación de la violencia 
política de género, el cambio de 
método de asignación de esca-
ños, la eliminación de las circuns-
cripciones electorales, el control 
del gasto electoral, la democracia 
comunitaria, entre otros.
Los puntos fueron aplaudidos por 
las asistentes. 
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El departamento de pre-
vención de incendios 
del CBMCG, realizó la 

inspección del recinto ferial 
donde funciona la “Expo Feria 
Guaranda 2019”, verificando 

el cumplimiento de las norma-
tivas del Plan de Contingencia 
aprobado por el Municipio de 
Guaranda, donde se exige ex-
tintores, señalética, puertas de 
escape, luces de emergencias e 
instalaciones eléctricas.

VISITAI

Los bomberos recorrieron este espacio de la feria.

Bomberos 
inspeccionan recinto 

ferial “Expo Feria 
Guaranda 2019”

Como parte del compromiso con la ciudadanía de informar sobre el 
trabajo en territorio, se llevó a cabo una rueda de prensa liderada por  
León Ortiz, gobernador de la provincia de Bolívar; Alexander García, 
Intendente General de Policía; Diego Borja, director Provincial del Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social; Jhon Vásquez, delegado del 
Director Distrital de Salud Guaranda; Rubén Cherres, Analista de Res-
puesta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; 
Manuel Vallejo, Comisario Nacional del Cantón Guaranda.

INFORMEI

Autoridades durante la rueda de prensa.

Socializaron trabajo del 
Ejecutivo en territorio 

Las autoridades dieron a 
conocer el 
trabajo rea-

lizado por todo el 
ejecutivo después 
de las paralizacio-
nes que se dieron 
durante el mes de octubre, que 
se realizó en el Salón de la Go-

bernación de Bolívar.
El Director del (MIES) mani-

festó que se han desplazado 
brigadas dentro de la provin-
cia para tratar de desmentir 
la mala información que se ha 
dado durante las últimas sema-
nas y sobre todo socializar cada 
uno de los servicios que ofrece 
la institución dentro de cada 
departamento, en coordinación 
de cada una de las entidades a 
cargo.

Rubén Cherres, responsable 
de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, informó que se han 
realizado trabajos constantes 
en el proceso de fortalecimien-
to al personal de voluntario en 
temas de primeros auxilios, en 
coordinación con la Cruz Roja 
Ecuatoriana.

Además se han retomado las 
agendas de trabajo comunitario 
que se tiene en los diferentes 
barrios y comunidades a través 
de los diferentes comités co-
munitarios, también se creó un 
plan de contingencia para este 
feriado con las diferentes insti-
tuciones de los cantones.

Por otra parte, la Goberna-
ción de Bolívar trabaja en coor-
dinación con la Intendencia 

Policía Nacional y 
Comisaría, por lo 
que están dispues-
tos a trabajar en 
conjunto para me-
jorar la seguridad 

ciudadana de la provincia. 

APOYOI

INSTITUCIÓNITeresa Cacuango, pre-
sidenta de Acción So-
cial Municipal, entregó 

materiales de aseo y de oficina 
en los 29 Centros de Desarro-
llo Infantil (CDI). Esta actividad 
la viene realizando paulatina-
mente en las parroquias Vein-
timilla, Ángel Polivio Chávez, 
Simiatug, Guanujo, San Luis de 
Pambil, entre otros.

La Dirección General de 
Registro Civil, Identi-
ficación y Cedulación, 

celebró sus 119 años de vida 
institucional, donde desarrolla-
ron una exposición de los libros 
que constan en el archivo pro-
vincial.

Aquí se expuso por primera 

Existen un total 978 niños que acuden a los centros para lo cual hay 109 educadoras.

 Presentación de registros antiguos a la ciudadanía mediante exposición de libros.

Acción Social Municipal entregó 
materiales de aseo y de oficina a 29 CDI

Registro Civil de Guaranda 
conmemora sus 119 años con 

exhibiciones de textos

Acción Social Municipal en-
tregó el material en la parro-
quia de San Luis de Pambil en 
los centros: Nuevos Horizontes, 
Nuevo Amanecer y Estrellitas 
de Belén. Además, Teresa Ca-
cuango informó que en cada 
centro se tiene planificado in-
vertir un valor de 3 500 dólares 
en infraestructura, césped sin-
tético, cubierta, pintura, entre 
otros requerimientos depen-

diendo de la necesidad de cada 
CDI.

La Presidenta de Acción So-
cial informó que en las próxi-
mas semanas tiene planificado 
distribuir material didáctico, 
menaje para los Centros y kit 
escolar. Además se procederá 
a entregar prendas de identifi-
cación para educadores y niños 
con un presupuesto de cinco 
mil dólares. 

vez alrededor de 20 libros des-
de 1901, incluido la evolución 
de los formatos hasta el 2019 
en la actualidad, donde conta-
ron con libros de cedulación, 
fotográficos, numéricos, reco-
nocimientos y legitimaciones.

Luis Real, encargado del Ar-
chivo Provincial de Bolívar, re-
calcó que en la exposición se 
encontraba la inscripción de 

defunción del prócer de la pro-
vincia, Ángel Polibio Chávez.

Además, se explicó a la ciu-
dadanía sobre el deterioro y 
la conservación de los libros 
por parte de los encargados en 
realizar el mantenimiento de 
los mismos, los cuales se han 
encontrado bajo resguardo. /
Belén Herrera

BOLIVAR
Más información
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Presidenta del CNE Diana Atamaint, con la Reina, el Alcalde Oswaldo Zúñiga y la Viceprefecta Cumandá Guevara.

Mujeres de la Amazonía respaldan 
propuesta de reformas electorales

Al evento acudió la 
presidenta del CNE, 
D i a n a 

Atamaint, quien 
explicó que la ac-
tual ley electoral 
tiene más de 10 
años de vigencia, 
presenta vacíos, contradiccio-

nes y debilidades. Es por ello 
que la función electoral ha 
planteado ante el legislativo 
un proyecto de reformas, para 
su tratamiento y aprobación.

La mencionada propuesta 
recoge ocho ejes que buscan 
establecer con reglas claras 
para las elecciones: que el 50% 
de las listas estén encabezadas 
por mujeres, la erradicación 
de la violencia política de gé-
nero, el cambio de método de 
asignación de escaños, la eli-
minación de las circunscripcio-
nes electorales, el control del 
gasto electoral, la democracia 
comunitaria, entre otros.

Los puntos fueron aplaudi-
dos por las asistentes. En la 
provincia de Pastaza estuvo 
presente la viceprefecta, Cu-
mandá Guevara, quien denun-
ció meses atrás discriminación 

política en su con-
tra, porque no se 
le permite cumplir 
las funciones que 
como segunda au-
toridad de le co-

rresponden.

Indígenas activarán movilizaciones 
sí el Gobierno no cumple

Vicariato de Puyo coordina retiro 
de Santas misiones populares

PASTAZA
Más información
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En el Salón de la Democracia CNE Puyo, este viernes 8 
de noviembre se dieron cita autoridades electas, repre-
sentantes de organizaciones sociales, políticas y lidere-
sas de agrupaciones indígenas de mujeres de las provin-
cias amazónicas en el séptimo foro “Por una democracia 
con equidad y sin violencia”.

ACCIONESI

MEDIDAI

POSTURAI

Así lo resolvió la Con-
federación de Nacio-
nalidades Indígenas 

de la Amazonía Ecuatoriana 
CONFENIAE, en la asamblea 
extraordinaria realizada en 
Unión base el 7 de noviembre. 
En caso de que el gobierno no 
cumpla con la propuesta Alter-
nativas al Modelo Económico. 
“Con la CONAIE activaremos 
de forma inmediata la movili-
zación a nivel nacional”, anun-
ciaron.

En esta asamblea en la que 
participaron 10 nacionalidades 
y 20 organizaciones, también 
se desintegró al Paramento de 
las Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía, precautelando 
la unidad, ya que días atrás su 
presidente, Rafael Pandam, se 
había reunido con el Presiden-
te de la República por su cuen-
ta.

También reconocieron como 
un triunfo de las organizacio-
nes de base y del pueblo ecua-
toriano las jornadas del paro 
del 2 al 13 de octubre, hicieron 
mención especial a los asesina-
dos y heridos, como héroes na-
cionales y exigen al Gobierno 

Los representantes de 
las zonas Catedral, San-
to Domingo de Guzmán 

y Tarqui, mantuvieron una reu-
nión bajo la coordinación del P. 
Servilio Robles, en la que trata-
ron del curto retiro que se rea-
lizará del 22 al 24 de noviem-
bre en el Coliseo del Colegio 
San Vicente Ferrer.

En este retiro se retomarán 
las actividades de las Santas 

Asistentes a la Asamblea de la CONFENIAE.

Santas Misiones Populares en Puyo (Foto de archivo)

asuma la responsabilidad por 
el uso excesivo de la fuerza.

Además, exigen la renuncia 
de los ministros de Gobierno, 
María Paula Romo y de defen-
sa Oswaldo Jarrín, así como 
la salida de Alex Hurtado y su 
equipo presidente de la CTEA 
por causar divisiones en las 
nacionalidades y un ineficiente 
trabajo en su administración y 
ejecución, expresan.

Se declaran en asamblea y 
movilización permanente has-
ta que se cumplan los dere-
chos colectivos consagrados 
en la constitución y los acuer-
dos internacionales y recha-
zan las políticas extractivistas 
neoliberales impulsadas por el 
presidente Lenín Moreno, que 
responden a presiones del FMI 
y favorecer a la clase empresa-
rial.

Misiones Populares SMP, entre 
las que se destacan: La forma-
ción, oración y visiteo de las 
familias. Estará presente el pio-
nero de las SMP de Brasil Padre 
Luis Mosconi, quien es además 
el autor de la bibliografía exis-
tente sobre este tema.

Se aspira contar con alrede-
dor de 700 misioneros de las 
distintas zonas, tanto de las 
áreas urbanas como rurales y 
comunidades indígenas. Los 
misioneros de lugares distantes 

se hospedarán en el Albergue 
San Martín junto a la Catedral 
de Puyo y el Centro de Forma-
ción Intipungo, y en familias de 
Puyo que puedan acogerles.

El último día del retiro se tra-
tará sobre el Sínodo de la Ama-
zonia que se realizó el mes de 
octubre en Roma, con el tema: 
Nuevos caminos para la evan-
gelización y ecología integral, 
en el que tuvo una participa-
ción destacada el obispo de 
Puyo Mons. Rafael Cob García.



UTC inicia primer conteo de aves en La Maná
ENTIDADI

En medio de un even-
to solemne, inte-
grantes de la Univer-

sidad Técnica de Cotopaxi 
(UTC) realizaron la inaugu-
ración de la Primera Jorna-
da de Ornitología y Primer 
Conteo de Aves en La Maná. 
Este evento se desarro-
lla desde el jueves último, 
cuenta con la participación 
de estudiantes y ornitólo-
gos de diferentes partes del 
país.

Las conferencias son de-
sarrolladas en su fase teóri-
ca en el teatro de la Casa de 
La Cultura núcleo de Coto-
paxi, mientras que, la etapa 
práctica inicia el sábado 20 
de julio desde las 05:00 en 
La Maná.

Giovanna Parra, decana 
de la facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos 
Naturales (Caren), mani-
festó que en cuanto cono-
cieron del proyecto para la 

realización de estas jorna-
das académicas, brindaron 
el apoyo necesario para que 
sean ejecutadas de manera 
exitosa.

Representantes de co-
lectivos como Pajareando 
Ando, del proyecto Machay, 

de la Universidad de Barce-
lona España, Universidad 
del Azuay, UTC, entre otras 
entidades comparten sus 
conocimientos en el plano 
de la ornitología (estudio 
de aves); debido al número 
de participantes, los orga-

nizadores han previsto que 
se realizarán al menos seis 
grupos de 15 personas para 
el conteo de aves en el occi-
dente de Cotopaxi.

Diana Vinueza, parte del 
equipo organizador de las 
Jornadas Ornitológicas, ex-

Expertos en ornitología comparten sus conocimientos en la provincia.

plicó que esta es la prime-
ra vez que en Cotopaxi se 
desarrollará un conteo de 
aves, por lo cual han desa-
rrollado todas las coordi-
naciones necesarias para 
establecer los lugares de 
hospedaje y de recorrido.

Mencionó que esta acti-
vidad entra dentro de un 
proyecto investigativo que 
inicia en La Maná en su pri-
mera fase, cuyo objetivo es 
elaborar un censo para co-
nocer las especies de aves 
que habitan en el occidente 
de la provincia, así como, 
los riesgos y a los que están 
expuestos debido a la ac-
ción del ser humano.

El trabajo del sábado lle-
vará todo el día, por lo cual 
han previsto el retorno a 
Latacunga desde las 17:30, 
los resultados del proceso 
de observación y conteo de 
aves en La Maná será dado 
a conocer en las próximas 
semanas luego de realizar el 
análisis de los datos recaba-
dos.

TALLERESI

Con el objetivo de fomen-
tar la práctica de lenguas 
extranjeras, la Universidad 

Técnica de Cotopaxi (UTC) a través 
del Centro de Idiomas invita a la co-
munidad a inscribir a sus niños en la 
Escuela Vacacional ‘Introducción al 

Los infantes tienen más opciones para ocupar su tiempo en las vacaciones.

UTC ofrece cursos de inducción al 
inglés para niños

Idioma Inglés’.
Víctor Hugo Romero, director del 

Centro de Idiomas, informó que la es-
cuela vacacional está dirigida a niños 
de 6 a 11 años, que deseen aprender 
esta importante lengua extranjera, 
esta actividad será desarrollada en la 
Hostería El Capulí de la Extensión Pu-
jilí del 27 de julio al 9 de agosto.

Mencionó las ins-
cripciones serán re-
ceptadas hasta el 26 de 
julio, esta escuela vaca-
cional no tiene costo, 
por lo cual existe un cupo para 50 
niños, quienes recibirán instrucción 
con docentes especializados en la en-
señanza de niños.

El curso vacacional 
tiene como objetivo 
desarrollar las habili-
dades del idioma inglés 
para los infantes, las 

inscripciones serán recibidas en la 
secretaría del centro ubicada en el 
campus Matriz de la UTC en el sector 
de San Felipe.

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
Kichwa - castellano

Remedios caseros para el 
dolor de muelas

la caJa Ronca
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Unos cuerpos flotantes en-
capuchados, con velas largas 
apagadas, cruzaron el lugar 
llevando una carroza montada 
por un ser temible de curvos 
cuernos, afilados dientes de 
lobo, y unos ojos de serpiente 
que inquietaban hasta el alma 
del más valiente. Siguiendole, 

se lo podía ver a un individuo 
de blanco semblante, casi 
transparente, que tocaba una 
especie de tambor, del cual 
venía el escuchado “tararán-
tararán”.
He aqui el horror, recordando 
ciertas historias contadas de 
boca de sus abulitos y abue-

litas, reconocieron el tambor 
que llevaba aquel ser blan-
quecino, era nada más ni nada 
menos que la legendaria caja 
ronca.
Al ver este objeto tan nom-
brado por sus abuelos, los dos 
amigos, muertos de miedo, 
se desplomaron al instante. 

Minutos despues, llenos de 
horror, Carlos y Manuel des-
pertaron, mas la pesadilla no 
había llegado a su fin. Lleva-
ban consigo, cogidos de la 
mano, una vela de aquellas 
que sostenían los seres enca-
puchados, solo que no eran 
simples velas. 

II PARTE

tsala [tsala, tsalan, sala, čala, zala]  adj.
flaco,��delgado,�raquítico,�desnutrido,�pálido;
alto.� Runakuna, wiwakunapash ima wira
illak; shukkunapika un-kushkashina tukushpa
tullukunapash rikurik.
Raymipika tsala wakra�tami�wañuchishka.
2. Mestizo.�Kastilla yawarwan runa yawar-

wan chakrurishka runakuna.
Tawka�tsalami�mana�ñukan�chikta�riksinchu.
Sin.1 irki, charki, 2 laychu, mishu, misti.
tsalak manku [tsalax manku] s. amz. tipo
de�pájaro. Shuk hatun manku, tsalak tsalak
kaparik, shuk llaktakunapika tsalak tsalak
shutiyuk.
Tsalak manku pishkuta� yuramanta� pawa-
chirkani.
Sin. Tsalak tsalak.
tsalakulun [tsalakulun] s. amz. variedad
de�lagartija. Shuk yanawan wayllawan hawi -
rishka intipi kunuk uchilla hayampi, shuk llak -
takunapi palu nishka wiwa.
Tsalakulun  intipi�kunukushka.
tsalak tsalak [tsalax tsalax] s. amz. tipo
de�pájaro. Shuk hatun manku, tsalak tsalak
kaparik, shuk llaktakunapika tsalak manku
shutiyuk.
Tsalak tsalak pishkuta�yuramanta�pawachir-
kani.
Sin. Tsalak manku.
tsalanchuspi [tsalančuspi] s. zancudo.
Suni chaki chuspi.
Tsalanchuspika�ninantami�kanin.
tsalayarina [tsalayarina] v. palidecer;�adel-
gazarse. Imapash ñañulla tukuy.
Wakraka�mana�mikushkarayku� tsalayaris-
hkami.
tsan [tsaŋ] adj. amz. inclinado, vertical.
Mana sikaypak urku, yura, imapash shayak
kak. 
Tsan urku� kakpimi� mana� sikayta
usharkanichu.
tsatsa [tsatsa] s. amz.  tipo� de arena

gruesa. Killu rikurik raku tiyu.
Hatun�mayumanta tsatsata surkurkanchik.
tsawata [tsawata] s. amz. tortuga�terrestre.
Sachapi kawsak charapashina.
Tsawata allpapi�llukan.
tsiklla [tsixlya] adj. amz. recto;� directo
(hacia�una�dirección). Shuk mana wistu, mu-
kupash illak kaspi.
Tawnarayku� tsiklla kaspita� rikushpa� piti-
munki.
tsili anku [tsili anku] s. variedad�de�bejuco.
Shuk�sukusshina�ayllu.
Yayaka�tsili ankuwan�ashankata�awakun.
tsilinkitsi [tsiliŋkitsi,  tsilyikitsin] s. sc. va-
riedad�de�lagar�tija. Shuk puzu ñañu palu.
Tsilinkitsi intipi�kununkapak�llukshishka.
tsimpiyu [tsiŋbiyu] s. amz. planta�medicinal
desinflamante. Ha yak pankayuk, puka muyu-
yuk, uchilla hampi  suni yura.
Tsimpiyu yuraka�hampimi�kan.
tsimukina [tsimukina] v. sc.  Pestañear.
Ñawita ñalla ñalla sipuy.
Mapa�ñawi�ukuman�yaykukpi�kutin�kutin�tsi-
mukin.
Sin. sipuna, kimllana, pimpirana.
tsintsimpu [tsintsimpu]  s. amz.  Variedad
de�planta�ritual. Alli hampi yurami kan.
Kay� tsintsimpu yura� yakuta� upyashpaka
wamraka�alli�chakukmi tukun.
tsinzu [tsiŋzu, tsintsu] s. variedad�de�planta
denominada tsinzu. Ashnak yuyu, wayras-
hkata pichankapak kak.
Wayrashkata�tsinzuwan�pichaway.
tsinzu [tsiŋzu, tsintsu] adj. amz. raquítico.
Mana mikunata munak wawa, tullu, irki wiwa.
Tsinzu kakpimi� kuchitaka� mana
rantirkanichu.
Sin. Irki, tsala, charki, tullu.
tsitsi [tsitsi] adj. arruga� de� la� piel� de� los
ojos. Ñawipi sipuyashka.
Yayapa�ñawika�tsitsiyukmi�kan.
tsitsikina [tsitsikina] v. sc.  pellizcar.�Maki
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los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del ecuador capturados en Postal Digital

¿Qué es exactamente el dolor 
de muelas?
El dolor de muelas es la percepción senso-
rial de molestia o desagrado profundo en 
una muela, diente o varios. Normalmente 
suelen deberse a una infección o al proceso 
de movimiento y salida de las piezas den-
tales.
Las infecciones, por su parte, pueden apare-
cer por cortes espontáneos en la boca, pro-
ducidos al masticar ciertos alimentos, o por 
una higiene bucal insuficiente que facilite la 

aparición de caries.
Otras veces, el dolor de muelas puede venir 
ocasionado por mantener apretada la man-
díbula de forma consistente mientras se 
está despierto o dormido, y por el común-
mente conocido como rechinar de dientes 
o bruxismo.
A continuación, voy a ofrecerte los mejores 
remedios para el dolor de muelas. No obs-
tante, debes tener en cuenta que para el 
tratamiento adecuado de esta afección es 
necesario que visites a tu médico de con-
fianza o vayas directamente al dentista.
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Universidad Indoamérica 
ayudó en la personería jurídica 

de tres sectores de Montalvo 
para beneficio de 2.000 

personas  

Seminario internacional se 
desarrolla con normalidad

abrirá muchas puertas para lograr 
proyectos y gestionar obras en los 
gobiernos locales y nacionales. Es-
tamos satisfechos por haber realiza-
do un buen trabajo en la parroquia 
Montalvo”, aseguró el Dr. Tapia.

Para el Sr. Luis Enrique Paguay, 
Presidente del GAD Parroquial de 
Juan Montalvo, gracias a la Univer-
sidad Indoamérica lograron en solo 
siete meses lo que no consiguieron 
en años. “Ahora podemos pedir 
alcantarillados, asfaltado de vías y 
otros proyectos importantes para 
nuestros habitantes en una zona 
de gran importancia agrícola para 
el cantón Ambato y la provincia de 
Tungurahua”. 

 TESTIMONIOS DE LOS ESTU-
DIANTES

Jaqueline Aguilar es alumna de 
séptimo semestres de la carrera de 
Derecho, modalidad Semipresen-
cial, dijo que este proyecto les per-
mitió un contacto directo con las 
necesidades de la gente y con eso 
reforzaron el aprendizaje de las au-

las. “Fueron siete meses de organi-
zación, socialización y trabajo con la 
gente para lograr convertir en case-
ríos a los barrios. La personería jurí-
dica es el certificado de nacimientos 
de estos sectores. Estamos orgullo-
sos de pertenecer a Indoamérica y 
por el trabajo efectuado”.

Juan José Piche, estudiante de 
octavo semestre de la carrera de 
Derecho, aseguró que este tipo de 
experiencias les ayudó mucho en 
su formación académica. “Nos in-
tegramos con la sociedad, hombro 
a hombro. Hubo muchas reuniones, 
diálogos y discusiones, pero logra-
mos consensos y avanzamos hasta 
obtener los resultados que deseá-
bamos”.

Para Irina Gavilánez, estudiante, 
explicó que unificaron esfuerzos y 
están satisfechos por toda la labor 
desplegada. “Esto nos ha permiti-
do avanzar en nuestros estudios y 
seguir asimilando conocimientos. 
Agradecemos también la colabora-
ción de la comunidad”.

I

Seminario Internacional Indoamérica, Debate e Identidad, marcó 
la senda para nuevas investigaciones y coloquios en américa latina

El “Seminario Internacio-
nal INDOAMÉRICA, IDEN-
TIDAD Y DEBATE”, que se 

desarrolló del 7 al 8 de noviem-
bre de 2019 en el Auditorio del 
Campus de Arquitectura e Inge-
nierías de la Universidad Indoa-
mérica, abrió el debate nacional 
sobre la vigencia y la connota-
ción histórica que encierra la pa-
labra Indoamérica.

Para el Dr. Enrique Ayala Mora, 
Historiador, Investigador y Exrec-
tor de la Universidad Andina Si-
món Bolívar, el debate acerca de 
este concepto debe continuar. 
“Este término tuvo mucha fuerza 
cuando el Indigenismo insurgió 
en América Latina, por eso es 
importante que sigamos inves-
tigando. Me gusta el nombre de 
la Universidad Indoamérica y por 
eso propuse al Canciller Saúl Lara 
Paredes, que organizáramos este 

seminario para reflexionar. 
El nombre de Indoamérica es 

una invitación para la autocrítica, 
pues no vamos a poder cambiarle 
la denominación al continente, 
pero sí darle nuevos contenidos a 
la realidad y saber que esos ape-
lativos corresponden a un proce-
so histórico que tienen que ver 
con nuestra identidad. Por eso, 
aquí hemos tratado de definir 
los nombres de América Latina, 
las formas diversas en que se ha 
visto esa realidad. En tal virtud, 
el término de Indoamérica es tan 
válido como el de América Latina 
y está bien que se utilice”, asegu-
ró Ayala Mora.

Durante los dos días que duró 
este Seminario Internacional, de-
cenas de estudiantes, docentes, 
investigadores y público en ge-
neral disfrutaron de las brillantes 
exposiciones   de expertos que 
provinieron de México, Ecua-
dor, Bolivia, Perú, España, Chile 
y Colombia. Se abordaron temas 

como:  Abyabilizar América: un 
reto, un derecho de los pueblos 
originarios; Tierra, estado e iden-
tidad, depredación, homogenei-
dad y exclusión indígenas en los 
procesos de conformación del 
Estado-nación latinoamericano.

Además, Indigenismo en la 
Identidad Indígena de Chile; Oír 
la voz de los cerros. Los pueblos 
originarios andinos y su lucha por 
la educación; La estética indíge-
na durante el proceso de cambio: 
la literatura indígena; Indigenis-
mos, Identidad Indígena y andina 
en el Ecuador, entre otros.

Este Seminario Internacional, 
organizado por la Universidad In-
doamérica, la Universidad Andi-
na Simón Bolívar y el Colegio de 
América, tiene una gran vigencia 
actual cuando la gente de Lati-
noamérica tiene un gran sentido 
de pertenencia, pero también de 
debate en torno a la realidad de 
su identidad diversa. 

La Universidad Indoamérica 
ayudó en la tramitación de 
la personería jurídica de tres 

sectores de la parroquia Montalvo, 
en el cantón Ambato. Con estos do-
cumentos legales, cerca de 2.000 
personas del caserío Luz de Amé-
rica y de los barrios El Empalme y 
San Miguel podrán gestionar obras 
prioritarias a las autoridades y bene-
ficiarse también con la dotación de 
otros servicios como créditos, capa-
citaciones, becas y más.

La noche del jueves 24 de octubre 
de 2019, decenas de personas acu-
dieron al acto de entrega de la per-
sonería jurídica que se desarrolló en 
un salón de esa localidad. Estudian-
tes de la modalidad Semipresencial 
de la carrera de Derecho de la Uni-
versidad Indoamérica participaron 
en este acto solemne, en compañía 
del Dr. Franklin Tapia Defaz, Rector; 
la Lcda. Patricia Aguirre, Coordina-
dora Zonal 3 del Miduvi; la MSc. Dia-
na Caiza, Vicealcaldesa de Ambato; 
Ing. Rodrigo Cruz, Coordinador de 
Vinculación con la Sociedad; autori-
dades locales e invitados especiales.

“Cumplimos 34 años de vida ins-
titucional y 22 de vida universita-
ria. En ese tiempo hemos formado 
a más de 15.000 profesionales en 
todo el país y, fundamentalmente, 
estamos trabajando en proyectos 
de vinculación con la sociedad para 
dar soluciones a problemas concre-
tos que permiten a nuestros estu-
diantes cumplir con nuestra visión 
y misión. Esta personería jurídica les 

La búsqueda académica 
de las raíces indigenistas 
de la palabra Indoamé-

rica empezó en Ambato con el 
“Seminario Internacional INDOA-
MÉRICA, IDENTIDAD Y DEBATE”, 
que se desarrolla del 7 al 8 de 
noviembre de 2019 en el Audito-
rio del Campus de Arquitectura 
e Ingenierías de la Universidad 
Indoamérica, ubicado en la Av. 
Manuela Sáenz y Agramonte. 

En la instalación de este impor-
tante acto de debate e investiga-
ción participaron el Ing. Saúl Lara 
Paredes, Canciller y Fundador de 
la Universidad Indoamérica; Dr. 
Franklin Tapia, Rector; Dr. Enri-

que Ayala Mora, Historiador y 
Exrector de la Universidad Andi-
na Simón Bolívar; y el Dr. Ariru-
ma Kowii, Director de la Cátedra 
UNESCO sobre Pueblos Indígenas 
de América Latina.

Este Seminario Internacional 
busca poner en discusión no solo 
el contenido del término, sino su 
trayectoria en el pasado de los 
pueblos autóctonos americanos 
y sus connotaciones en este mo-
mento de la historia de América 
Latina, inserta en un mundo glo-
balizado.  

Estudiantes, docentes, inves-
tigadores, periodistas y público 

en general participaron en este 
evento en el que se desarrollaron 
intervenciones magistrales a car-
go de destacados historiadores 
del continente como Justo Cuño 
Bonito (España), Leonardo Va-
lencia (Ecuador), Maribel Mora 
(Chile), Sergio Enrique Hernández 
Loeza (México),  Ariruma Kowii 
(Ecuador), Juan Marchena Fer-
nández (España),  Edgar Velasco 
Tumiña (Colombia), Alexandra 
Kennedy Troya (Ecuador), Ricar-
do Portocarrero Grados (Perú), 
Nayibe Gutiérrez (Colombia) y 
Enrique Ayala Mora (Ecuador).
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Hoy a las 12H30, en el 
estadio Folke Anderson 
de la ciudad de Esme-
raldas y en cotejo válido 
por la quinta fecha de 
los cuadrangulares se-
mifinales, se enfrentan 
los equipos del Vargas 
Torres y Deportivo Gua-
no en busca de los tres 
puntos.

COTEJOI

El encuentro que se jue-
ga en la ciudad de Es-
meraldas será una re-

vancha que concede el equipo 
del Deportivo Guano al cuadro 
de Vargas Torres, porque en la 
fecha 2 de este cuadrangular, 
jugaron en el estadio “Timoteo 
Machado” en Guano y el equipo 
Ciudadano lo venció por un gol 
a cero, ahora querrá vengarse 
de este resultado el elenco  es-
meraldeño.

Los equipos para este partido 
y luego de jugado cuatro fechas,  
llegan de la siguiente manera: el 
equipo del Vargas Torres ha ju-
gado cuatro partidos, ha gana-

do 1 y empatado 1, los dos res-
tantes los ha perdido, jugando 
tanto de local como de visitan-
te, por lo que hasta el momento 
tiene 4 puntos y si gana hoy, po-
dría llegar a obtener 7 puntos e 
igualar al equipo guaneño.

Mientras tanto, el equipo 
“Ciudadano” viene de jugar 
igualmente 4 partidos, inició 

ganando en la ciudad de Azo-
gues al equipo del San Francis-
co por dos goles a uno, luego se 
impuso al Vargas Torres de Es-
meraldas en la ciudad de Gua-
no, posteriormente cayó ante 
el Otavalo por dos goles a uno, 
y en el último cotejo jugado en 
el “Timoteo Machado”, empató 
el cotejo ante el Otavalo a cero 

goles por bando, completando 
siete puntos.

Si hoy el equipo de Chimbo-
razo logra una victoria, prác-
ticamente sería el clasificado 
por este cuadrangular, pues 
sumaría los puntos adecuados 
para estar en el primer lugar, 
pero si el equipo empata, habrá 
que esperar el resultado que se 

Deportivo Guano quiere vencer hoy al Vargas Torres.

pueda dar en el cotejo que se 
jugará mañana en el estadio de 
la ciudad, entre el San Francisco 
y el Otavalo, que si en cambio 
logra una victoria, sería el equi-
po “guangudo” el clasificado.

El cuadrangular 2 realmente 
tiene en esta fecha dos partidos 
bravos entre los equipos que 
forman el cuadrangular, pues 
ningún equipo está desclasifi-
cado y todos tienen la oportu-
nidad de llegar al cuadrangu-
lar final, por eso esta fecha es 

muy importante para los cuatro 
equipos. 

El Deportivo Guano llegó a 
Esmeraldas ayer en horas de 
la mañana e inclusive pudieron 
entrenar en uno de los estadios 
de la ciudad de Verde, en donde 
se pudo conocer que estaba un 
calor infernal y la hora del co-
tejo no favorece a los intereses 
del cuadro de Chimborazo. GV

Deportivo Guano se mide hoy frente al 
Vargas Torres en Esmeraldas

La gran final del fútbol 
de la Copa Sudameri-
cana se juega hoy con 
la nueva modalidad, y 
esta es que entre los 
equipos que lleguen a 
esa instancia, la misma 
se dispute en cancha 
neutral y en un solo 
partido.

FINALI

La ciudad de Asunción 
del Paraguay es la pri-
mera ciudad de Suda-

mérica que acepta esta desig-
nación y de lo que se conoce, 

Independiente del Valle busca hoy la Copa Sudamericana.

todas las localidades están 
agotadas y se esperan un lleno 
impresionante en el nuevo es-
tadio “La Nueva Olla de Asun-
ción”, escenario deportivo que 
se remodeló y que se aumen-
tó los graderíos que sirve para 
que la selección paraguaya de 
fútbol juegue los partidos de 
eliminatorias.

Los equipos que llegan a esta 
final dejaron en el camino a va-
rios cuadros muy importantes 
de Sudamérica y hoy los equi-
pos del Independiente del Valle 
de Ecuador y Colón de Santa Fe 
de Argentina jugarán buscan-
do por primera vez llevarse la 

Copa Sudamericana hasta su 
país y para ello los aficionados 
de ambos países se han trasla-
dado hasta Asunción para ser 
testigos de la gran final.

Ningún equipo es el favorito 
para los entendidos, el Colón 
basa su funcionamiento en el 
buen trato al balón y la calidad 
de sus delanteros, mientras 
tanto Independiente del Valle 
es un equipo que aprovecha su 
juventud y su velocidad, sobre 
todo el buen momento que 
atraviesa su medio sector, en 
donde Pellerano es el motor del 
equipo. GV

El deporte barrial repre-
sentado por Fedelibach 
en Chimborazo, tiene 
30 años de haber sido 
fundado, en donde la 
iniciativa de varios de-
portistas y dirigentes 
deportivos hizo posible 
que hoy pueda cumplir 
esta cantidad de años 
al servicio del deporte 
de la provincia.

CELEBRACIÓNI

En la casa barrial de la 
Plaza Dávalos, lugar de 
donde salen los carros 

a Guano, fue la primera vez 
que se reunieron los “casi” di-
rigentes de los equipos de los 
diferentes barrios de nuestra 
ciudad y nombraron la primera 
directiva que estuvo presidida 
por Miguel Sánchez, quien lue-
go se afilió a Fedenador y logró 
que Chimborazo pueda partici-
par en los diferentes torneos a 
nivel nacional del deporte Ba-
rrial.

En la Sesión Solemne lleva-

Mesa directiva en la Sesión Solemne de Fedelibach.

Independiente del Valle se juega 
la final de la Sudamericana

Fedelibach festejó sus 30 
años de feliz existencia

da a cabo en el auditórium del 
Concejo Provincial de Chimbo-
razo, hubo momentos emoti-
vos, pues fue la despedida de 
Hugo León como Presidente 
de FEDENALIGAS, acto que se 
cumplirá el próximo 28 de no-
viembre e igualmente fue uno 
de los  últimos actos cómo Pre-
sidente de Fedelibach de Iván 
Freire, quien también termina 
su periodo administrativo.

En la Sesión Solemne por los 
30 años de Fedelibach, su per-
sonal entregó varios reconoci-
mientos a quienes han sido un 
aporte para el deporte barrial e 
inclusive se entregó una placa 
de reconocimiento a varios me-
dios de comunicación, que ha-
cen la cobertura del trabajo de 
Fedelibach, entre ellos a Diario 
Los Andes. GV

Juan Carlos Silva, presidente del Deportivo Guano.



curi y la familia de Rodrygo hacía tiem-
po que tenían muy claras las cosas. La 
pasión infantil del niño por el escudo 
de La Castellana y por Cristiano Ronal-
do también ayudaría.

A los enviados del Real Madrid a 

cerrar la contratación a Santos se les 
quedó grabada una escena de ese mo-
mento siempre emocionante que es la 
firma de un nuevo jugador. Rodrygo, 
feliz por verse al fin de blanco, rompió 
a cantar el himno de la Décima. Se lo 

sabía entero, estrofa por estrofa. El 
chico pidió que le grabaran y se lo en-
viaran a Florentino Pérez, quien había 
dado el OK definitivo al fichaje horas 
antes.

JUGADORI

El chico tenía más ganas de 
cenar algo y ver las repeti-
ciones de los goles que de 

repartir abrazos emotivos. «Estaba 
tan tranquilo. La madre llorando y él 
a su aire, como si no hubiera hecho 
nada extraordinario», relatan testigos 
de los minutos posteriores al final del 
Real Madrid 6 Galatasaray 0. Tres de 
los goles habían sido de Rodrygo Goes, 
un brasileño de 18 años que ha puesto 
boca abajo el Bernabéu y que parece 
decidido a triunfar con la misma velo-
cidad con la que el miércoles hizo los 
dos primeros tantos, en un parpadeo.

La resaca ayer era sabrosa en los 
despachos de Chamartín por la es-
pectacular presentación de uno de los 
chicos que son bandera de la -muchas 
veces cuestionada- política de fichajes 
jóvenes que el club blanco lleva tiem-
po aplicando. Esa detección temprana 
de talento internacional empieza a dar 
frutos en forma de titulares en el once 
de Zidane. Como ejemplos: Valverde y 
Rodrygo.

La primera vez que en el Madrid se 
escuchó el nombre de Rodrygo fue en 
2013, cuando sólo tenía 12 años. La 
secretaría técnica había encargado a 
Juni Calafat, por entonces ojeador en 
Suramérica, que diera con un delante-
ro robusto para el Castilla. Hacía poco 
que Ramón Martínez, el director de 
fútbol del club, había captado en Brasil 
a Casemiro para el filial. El nuevo ob-
jetivo era Willian José, cuajado años 
ahora como futbolista de nivel en la 
Real Sociedad.

Negociando por el ariete con el San-

Rodrygo besa el balón tras marcar tres goles al Galatasaray. SERGIO PEREZ REUTERS

“Tenemos un niño buenísimo... 
se llama Rodrygo”; La historia 
del chico maravilla de Zidane

SACRIFICIOI

Dani Olmo, durante un partido con la sub 21. MARCA

Dani Olmo, el driblador que se tuvo que 
buscar la vida en Croacia

sólo apareció un novato, Dani Olmo 
(Terrassa, 1998), mediapunta del Di-
namo de Zagreb y jugador referen-
cia de la selección sub’21, con la que 
conquistó el oro europeo en junio. 
El seleccionador llama por primera 
vez al canterano del Barcelona, que 
desde hace seis años deslumbra por 
los campos de la liga croata. Su buen 
hacer en esa competición (dos goles 

y dos asistencias) y en 
la Champions League 
(cuatro goles y cuatro 
asistencias entre las 
eliminatorias previas 
y la fase de grupos) ha 
convencido a Moreno, que continúa 
dando forma a la lista definitiva para 
la Eurocopa del próximo verano.

«Dani Olmo hizo un gran Europeo 

[sub’21]. La liga croata no tiene el nivel 
de la española, pero lo está haciendo 
muy bien con su equipo, especial-
mente en la Champions. Nos alegra 
mucho poder darle la oportunidad», 
comentó el preparador español en 
una rueda de prensa atípica, celebra-
da en el Museo del Prado, donde se 
dio a conocer la convocatoria para los 
dos encuentros que restan de esta 
fase de clasificación.

El talento catalán abandonó la 
Masía en 2014 con destino Croacia 
después de ser el máximo goleador 
en cuatro de las seis temporadas en 
las que permaneció en las categorías 
inferiores del Barcelona, entidad a la 
que llegó a los nueve años proceden-
te del Espanyol. Allí, es cierto que en 
una liga menor, acumuló el curso pa-
sado los galardones de mejor joven y 
mejor jugador de la temporada.

DALIC LE RECLAMÓ PARA CROACIA
Incluso el técnico croata, Zlatko 

Dalic, reclamó el pasado mes de abril 
que Olmo se pusiera los colores del 
combinado nacional. Sin embargo, 

rápidamente, el media-
punta declinó la oferta. 
Su padre, Miquel Olmo, 
explicó en este perió-
dico cómo fue aquel 
ofrecimiento: «El selec-

cionador consideraba que estaba en 
condiciones de jugar para ellos. 

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

En marzo de 2017, cuando 
Alemany llegó a Valencia, se 
encontró un paisaje desola-

dor. Un club deshecho y una plantilla 
que no ofrecía la menor garantía, 
pero con una carga económica co-
losal no sólo por los salarios de los 
futbolistas, sino sobre todo por las 
amortizaciones que había que asu-
mir a corto y medio plazo. El ejecu-
tivo mallorquín expuso claramente 
la situación a la presidenta Lay Hoon 
Chan y obtuvo carta blanca. Primera 
medida, anular el acuerdo al que se 
había llegado con Quique Setién y 
fichar a Marcelino; segunda, rescin-
dir el contrato a José Ramón Alexan-

co; tercera, renegociar contratos y 
aplicar una política de contención 
de gasto. El resultado: el Valencia, 
duodécimo las dos temporadas an-
teriores, acaba la Liga cuarto y ob-
tiene plaza para la Champions. Ni 
una sola intromisión por parte de la 
propiedad.

En Singapur se reúne el Consejo 
al final del curso. Peter Lim toma la 
palabra: “He demostrado que me 
puedo equivocar, pero sé rectificar, 
y con Mateu Alemany hemos acer-
tado. Él es quien manda”. Toda una 
declaración de intenciones hacia al-
guien que ni siquiera tiene tu teléfo-
no móvil. En estos dos años Alemany 
no ha podido nunca ponerse en con-
tacto directo con el propietario. 

PERSONAJEI

Beckham, la Copa ganada y 
los verdaderos motivos del 
despido de Mateu Alemany

tos, surgió una frase habitual en estas 
situaciones: «Tenemos un niño buení-
simo, se llama Rodrygo...». Chivatazos 
así llegan a los grandes clubes de Eu-
ropa a diario, siendo imposible el con-
trol, filtro y seguimiento de todos. En 
este caso, Calafat sí vio pronto cosas 
interesantes en el chico. Algo distinto. 
Pero era demasiado joven y faltaba el 
siempre difícil paso de vencer la ado-
lescencia y no descarrilar. No quedaba 
otra que esperar, eso sí, sin perderle 
del radar.

Nick Arcuri, un importante agen-
te brasileño, se hizo pronto con las 
riendas de la carrera de Rodrygo. Él 
enviaba por correo periódicamente al 
Madrid DVD con sus partidos, mien-
tras iba progresando por las categorías 
inferiores del Santos y de la selección 
canarinha [debutará con la absoluta la 
semana próxima]. Un año por delante 
avanzaba, en el Flamengo, Vinicius, en 
un proceso similar de vigilancia llevado 
por el Real Madrid. El ruido de su ficha-
je destapó a Rodrygo, puesto rápida-
mente en el mapa global al conocerse 
que el club blanco también estaba 
detrás de él. Ahí, en la primavera de 
2018, se aceleraron las cosas.

EL PSG Y EL PADRE DE NEYMAR
El Barça, el Liverpool y el PSG se 

lanzaron a por el jugador de tan sólo 
17 años. En el caso del club francés, se 
desplazó hasta Brasil el propio Nasser 
Al-Kelaifi, el presidente y delegado del 
reino de Qatar. Iba de la mano del pa-
dre de Neymar, figura siempre atenta 
a la intermediación y a la correspon-
diente tajada. «Nunca corrió peligro 
la operación. Les llevábamos mucha 
ventaja», cuentan desde el Madrid. Ar-

Sobre el cuadro de Velázquez 
“Las Lanzas” asomaron el 
viernes las imágenes de los 

delanteros que Robert Moreno ha 
convocado para los partidos ante 
Malta (día 15 en Cádiz) y ante Ruma-
nía (día 18 en Madrid). Entre ellos 
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Cuando intente comuni-
carse con alguien, lo más 

recomendable para esta jornada será 
que busque un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que lo rodea.

Intente conservar una 
sola dirección y ponga 

toda su energía en lo que realmente quie-
re. De esta forma, podrá alcanzar lo que 
desea con rapidez.

Relájese, ya que 
será una jornada 

donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo y ex-
prese sus emociones en el momento 
oportuno.

Anímese y comience a 
interpretar los mensa-

jes de sus propios sueños. Sepa que esto 
lo ayudará a conocerse mejor y a que 
sintonice con su inconsciente.

Sería bueno que aprenda y 
cambie la manera en que 

enfrenta la vida a diario. Comience a 
disfrutar de lo que tiene y no se haga 
tanto problema.

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 

de la gente que lo quiere, evite negar-
se. Sepa que lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.

Durante esta jornada, 
obtendrá la energía ne-

cesaria para poder emprender lo que 
siempre quiso y no pudo. Vaya detrás 
del objetivo que más le interese.

Intente pensar 
en usted. Destí-

nese tiempo para poder terminar esa 
carrera que hace tiempo comenzó y por 
diversas situaciones no pudo finalizar.

Seguramente 
en esta jor-

nada, se le presentará una situación 
donde deberá buscar una solución 
inmediata a ese conflicto. Trate de no 
involucrarse.

Compren-
da que 

utilizar pensamientos claros y desape-
gados le permitirá resolver rápidamente 
todos los problemas que está teniendo 
hace días.

Cuando deba dar 
una opinión de al-

guna persona, trate de censurar menos 
y no juzgar a los demás sin conocerlos. 
Abandone esa posición autoritaria que 
tiene.

Haga lo posible para 
desprenderse de aque-

llo que le hace mal a su vida. Elija nue-
vos rumbos y vivirá una etapa de re-
novación interna muy enriquecedora.

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

Detienen al cantante 
Pete Doherty en París 
por comprar cocaína

El ex miembro de los Libertines,  de 40 años, quien se 
resistió a su detención, estaba en estado de ebriedad al 

momento de su aprehensión

El cantante de rock bri-
tánico Pete Doherty 
fue arrestado en Pa-

rís en la madrugada del viernes 
cuando estaba comprando co-
caína, informaron varias fuen-
tes.

“No es un delincuente. Sigue 
una cura de desintoxicación en 
Francia y Gran Bretaña y quiere 
concentrarse en su carrera artís-
tica”

El ex miembro de los Liberti-
nes, de 40 años, quien se resistió 
a su detención, estaba en estado 
de ebriedad, según el relato de 
una fuente policial, que precisó 
que no hubo ningún herido du-
rante la operación.

Al momento de su detención 
intentó deshacerse de dos so-
bres que contenían cocaína, uno 
de ellos abierto y parcialmente 
consumido, agregó esta fuente.

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

ESCORPIO
SIMBOLIZA

La transmutación, la renovación, el cambio, lo mis-
terioso, las fuerzas ocultas, la magia, la muerte, la 
destrucción y la regeneración, las confrontaciones, la 
lucha, los retos, los dramas pasionales, las envidias, 
las herencias, los legados, las donaciones, las bús-
quedas difíciles, la interiorización y el sueño.

ELEMENTO Agua

CARÁCTER Razonadores

DÍA DE LA SEMANA Martes

COLOR Granate o Rojo

PLANETA Plutón 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

El abogado de Doherty, 
Arash Derambarsh, denunció 
lo que llamó “un arresto des-
proporcionado”, al señalar a la 
AFP que el cantante llevaba “un 
gramo de cocaína”.

“No es un delincuente. Si-
gue una cura de desintoxica-
ción en Francia y Gran Bretaña 
y quiere concentrarse en su ca-
rrera artística”, agregó.

Pete Doherty, también co-
nocido como ex pareja de la 
modelo Kate Mos, ha acapa-
rado varias veces los titulares 
de la prensa por sus excesos 
relacionados con su consumo 
de drogas.

En julio de 2012 fue expul-
sado de un centro de desintoxi-
cación de lujo de Tailandia por 
no haber mostrado voluntad 
de combatir su adicción a la he-
roína.
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM

RIOBAMBA FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA ESPEJOTIENDA 
NATURAL ECONÓMICA

CALLE: ESPEJO NÚMERO: 33-68
INTERSECCIÓN: AV LUIS CORDOVEZ 032993100 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA RIOPHARMA CALLE: AGUSTÍN TORRES NÚMERO: ESQUINA INTERSECCIÓN: ALFREDO
GALLEGOS 032306540 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA SYSFARMA.NET CALLE: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO NÚMERO: 3 INTERSECCIÓN:
ONAS 033022947 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA BARRIO: SAN JOSÉ DE TAPI CALLE: AV. LEONIDAS PROAÑO NÚMERO: S/N
INTERSECCIÓN: S/N 032947085 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL - RIO CUMANDA CALLE: GUAYAQUIL NÚMERO: 28-51 INTERSECCIÓN: CARABOBO 032370327 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA LA ESPERANZA CALLE: AV. ROMA NÚMERO: 08 INTERSECCIÓN: PASAJE 032628097 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA COMUNITARIA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS

BARRIO: SAN FRASCISCO CALLE: 10 DE AGOSTO NÚMERO: 19-46
INTERSECCIÓN: ENTRE TARQUI Y JUAN DE VELASCO 032964552 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

RIOBAMBA FARMATI CIUDADELA: JUAN MONTALVO MANZANA: E CALLE: AV.
MALDONADO NÚMERO: 14 INTERSECCIÓN: JOSÉ DE PERALTA 032317816 02 DE NOVIEMBRE 09 DE NOVIEMBRE

AL PÚBLICO
Se comunica al público que se ha extraviado la libreta # 
40211012543 de la COAC Riobamba, perteneciente a JOYCE 
BEATRIZ ROBALINO ESPINOZA, portador de la C.I. 
0601862667, por lo que se procederá a su anulación.  

PHM-950
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La firma de estos convenios se realizó durante toda la semana. 

MIES ratifica su compromiso 
con adultos mayores con 

discapacidad 

Desde junio del pre-
sente año, la Coordina-
ción Zonal 3 del MSP 
ha realizado el proce-
so de adquisición de 
equipos antropomé-
tricos y hemoglobinó-
metros con la finalidad 
de conformar kits de 
evaluación nutricio-
nal para los estableci-
mientos de salud.

TALLERI

La firma de 16 conve-
nios interinstitucio-
nales permitirán la 
atención a 760 adultos 
mayores en Chimbora-
zo. Los acuerdos fue-
ron suscritos por los 
representantes de go-
biernos parroquiales y 
cantonales. 

APOYOI

Con esto se garantiza 
el cumplimiento del 
paquete de servicios 

Manuel Ibarra, di-
rector encargado 
del MIES, mencio-

nó que la suscripción de estos 
convenios permiten afianzar 
aún más la política social del 
Gobierno en los sectores que 
más lo necesitan. “Como MIES 
siempre decimos que debe ha-

Estos bienes fueron entregados desde el 7 al 14 de octubre. 

MSP capacita a profesionales 
sobre el manejo de nuevos 

equipos 

de atención a niños y niñas 
menores de 5 años, así como 
de mujeres en periodo de ges-
tación descritos en el Plan In-
tersectorial de Alimentación y 
Nutrición Ecuador (PIANE) que 
tiene como metas claras tie-
ne: Reducir de 24,8% al 14,8% 
la prevalencia de desnutrición 
crónica en niños menores de 2 
años, a 2021. Reducir del 31,2% 
al 29,4% la prevalencia de obe-
sidad y sobrepeso en niños de 5 
a 11 años a 2021. Paola Yánez, 
responsable Zonal de Promo-
ción de la Salud; explicó que 
“la Coordinación Zonal 3-Salud 
ha recibido: 597 balanzas, 404 

infantómetro, 482 tallímetros, 
623 hemoglobinómetros, pilas 
recargables 6074, cargadores 
para pilas recargables 1220, 
maletas de trasporte peque-
ñas 597 y maletas de trasporte 
grandes 886, que han sido dis-
tribuidos a las 19 Direcciones 
Distritales según índices de 
desnutrición crónica, número 
de Equipos de Atención Integral 
en Salud (EAIS), grupos vulne-
rables según riesgo, situación 
geográfica, con un monto de 
inversión de 1.521.772,54 dó-
lares”.(13)

ber el compromiso de los go-
biernos locales, pues son ellos 
quienes tienen  que velar por el 
bienestar de los habitantes de 
su jurisdicción”.

El MIES, al firmar estos con-
venios, se compromete a tra-
vés de sus cooperantes, a rea-
lizar visitas domiciliarias a las 
familias donde se localice a un 
adulto mayor con discapacidad 
para ayudar en su cuidado, pro-
vocar la atención en salud y es-
timularlo en su memoria, per-
cepción y orientación, lo que 
se conoce como su capacidad 
cognitiva. 

Por su parte, el alcalde de 
Guamote, Delfín Quishpe, se-
ñaló que le satisface seguir 
trabajando por los sectores 
más vulnerables. “Vivimos mo-
mentos duros, pero estamos 

saliendo adelante mancomu-
nadamente con el Gobierno 
central”. Por su lado el alcalde 
de Colta, Simón Bolívar Gualán, 
dijo “que seguirá trabajando in-
cansablemente por los adultos 
mayores”.

Ibarra enfatizó que con la fir-
ma de estos nuevos convenios 
el MIES, en Chimborazo, atien-
de a cerca de 7000 mil adultos 
mayores en sus diversas mo-
dalidades: visitas domiciliarias, 
centros residenciales, diurnos 
y espacios activos. 19.749 adul-
tos mayores reciben la pensión 
Mis Mejores Años y 1.642 la 
pensión de adulto mayor. Ac-
tualmente 16 brigadas inter-
ministeriales identifican a más 
de 3.800 adultos mayores que 
luego serán incorporados a los 
servicios MIES.   (13)

La parroquia Cubijíes 
es la sede central del 
Pacha Fest,  durante los 
3 días que se desarro-
llará el Festival Agro-
ecológico que inició 
con el registro de los 
participantes y un Ri-
tual Andino.

ACTIVIDADESI

Con una ceremonia ancestral inició el Pacha Fest. 

La ceremonia andina es-
tuvo a cargo de Taita 
Patricio Pilco, allí los 

asistentes dieron gracias en 
comunidad a la Madre Tierra. 
Así se dio inicio al festival este 
viernes 8 de noviembre en el 
parque Central de Cubijíes.

Patricio despierta su sentir 
espiritual desde la infancia, 
cuando escuchaba a los abue-
los en las celebraciones de la 
selva amazónica, donde vivió 
sus primeros años. Recibió su 

Arrancó el Festival Agroecológico Pacha Fest 
iniciación como «Yachak» de 
las manos de grandes maes-
tros, quienes le transmitieron 
sus saberes ancestrales y cul-
tivaron su sentir espiritual. Sus 
inquietudes lo han llevado a 
participar en procesos de for-
mación e investigación dentro 
de la Iglesia Indígena, motiva-
do por la espiritualidad y lucha 
de Monseñor Leonidas Proaño 
y el Equipo Misionero Itineran-
te. En base a ello, busca tam-
bién desatar procesos de libe-
ración para su pueblo, con su 
gente.

Alrededor de 16 talleres se 
llevaron a cabo con panelis-
tas nacionales y locales, en-
tre algunos temas abordaron: 
“fabricando una cocina de In-
ducción a Leña”, “Apiterapia, 
cuidado de la salud a través de 
las abejas”, “Pastoreo racional 
intensivo”, entre otros. 

Hoy tendrá lugar el segun-

do día de talleres, así como el 
concierto Pacha Fest. El even-
to artístico iniciará desde las 
13h00 hasta las 19h00, con la 
presentación de  Jumbo Pro-
yect y Cantine Band, bandas 
riobambeñas; Evha y Matteo 
Kingman, invitados nacionales 
y desde Chile estará el trova-
dor Claudio Guzmán. Los bufs 
son la entrada al concierto  y 
se los puede adquirir en el lu-
gar. Dentro del festival musical 
se desarrollará  la Muestra de 
Fotografía: “Memoria Puruwa” 
- Proyecto Documental de la 
Espiritualidad Andina de Fer-
nando Flores y Yaku Heredia.  
Para cerrar este evento agro-
ecológico, la ciudadanía puede 
asistir a la Feria, este domingo 
a partir de las 08h00  en la Pla-
za central de la Parroquia de 
Yaruquíes. (13) 



CURSOI

David Jacho, conjuez de la 
Corte Nacional de Justicia 
(CNJ), declaró la culpabi-

lidad de los 9 procesados, entre 
ellos el asambleísta Yofre Poma 
y el prefecto de Sucumbíos Ama-
do Chávez, acusados del delito de 
paralización de un servicio público 
durante las protestas de octubre.  
El abogado de Poma, Gustavo Gar-
cía, señaló que el asambleísta fue 

Asambleísta Yofre Poma es sentenciado 
a un año y 4 meses de prisión
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ACCIONARI

 Algunos ciudadanos indicaron que se requiere protección.  

Aún esperan 
mejoras en seguridad vial 

Por la ciudad pasa un canal 
de riego, el cual tiene al-
gunos problema as de se-

guridad en ciertos tramos, ya que 
no poseen protecciones, por lo que 
habitantes que colindan con esa 
acequia espera que los entes en-
cargados gestionen la instalación 
de vallas de seguridad para que no 
haya desgracias.  

“Ya han existido muertes porque 
gente ha caído en ese lugar, espe-
remos que no se vuelva a dar una 

tragedia”, dijo Carolina Ledesma, 
transeúnte. 

Ledesma también recordó que 
un tramo de este canal, está total-
mente inseguro, y por eso espera 
que las autoridades instalen segu-
ridades. 

La ciudadana mencionó que un 
ejemplo evidente es el que se apre-
cia en la calle Agustín Torres, en 
donde todos los días, no solamente 
habitantes de la zona se movilizan, 
sino conductores.  

“Creo que ya han pedido los mo-
radores más seguridad, pero no 
han tenido resultados y eso que a 
pocos metros está un centro co-
mercial”, acotó Ledesma. 

En dicho canal de riego, personas 
han fallecido porque han caído, por 
ejemplo, el  más fuerte fue de un 
grupo de jóvenes que se ahogaron, 
luego que el auto en el que iban ca-
yera en el lugar. (25)

CONVOCATORIA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Chimborazo” Ltda. Convocan a las 
Personas Jurídicas a presentar sus propuestas de Servicios de:

AUDITORÍA EXTERNA

Para Auditar el período fiscal del año 2019

Las empresas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.	 Hojas de Vida y detalle del equipo de apoyo para realizar los trabajos de Auditoría 
Externa, de ser aplicable, debidamente respaldadas y certificadas (Títulos académicos 
registrados por la SENESCYT).

2.	 Documento Oficial que acredite la existencia jurídica, de donde se pueda verificar 
el objeto social, detalle de los servicios a ofertar y copia de la declaración del 
impuesto a la renta del período fiscal anterior. En caso de persona jurídica, adjuntar 
el nombramiento del Representante Legal de la firma Auditora.

3.	 Certificados que acrediten experiencia mínima de tres años en servicios de Auditoría 
Externa en el sector financiero de Economía Popular y Solidaria, de preferencia en el 
segmento 1 y 2.

4.	 Copia de Registro Único de Contribuyentes.
5.	 Declaración de no estar incurso en las prohibiciones determinadas en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.
6.	 Certificado de responsabilidades otorgado por la Contraloría General del Estado.
7.	 Certificado de no constar como contratista incumplido o adjudicatario fallido emitido 

por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
8.	 No tener vinculación por riesgo único de acuerdo a la normatividad emitida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con los Directivos, Gerente y 
principales funcionarios de la Cooperativa auditada, ni ser socio de la misma.

Los interesados deben ser acreditados y calificados  por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. La oferta técnica y económica conforme las bases del concurso, serán 
publicadas en la página web: www.coaceducadoreschimborazo.fin.ec, y se recibirán en sobre 
cerrado en la Secretaría General de la Cooperativa, ubicada en la calle Veloz 22-11 y Espejo 
de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, en el horario de 09h00 a 17h00, desde 
el martes 12 de noviembre hasta el miércoles 20 de noviembre de 2019. El procedimiento de 
calificación y adjudicación del ganador de la oferta se ceñirá a lo que estipula la Ley Orgánica 
de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, pudiendo 
inclusive declararse desierto el concurso, de así convenir a los intereses de la Cooperativa, 
sin que los ofertantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

CONSEJO DE VIGILANCIA
CACECH (P) JCH6 0195

(P) HM 961

sentenciado, en calidad de cómpli-
ce, a un año y 4 meses de prisión, 
una multa de cuatro salarios míni-
mos vitales, así como una repara-
ción integral de 6000 dólares.  En 
calidad de cómplices también fue-
ron sentenciados el prefecto Ama-
do Chávez y otras dos personas. 
Además, el juez dispuso disculpas 
públicas. Mientras que en calidad 
de autores recibieron una senten-
cia de 4 años de prisión el concejal 
Víctor Burbano y otras 4 personas.  
La audiencia de juicio directo en 

contra de Poma, Chávez y otras 7 
personas se reinstaló la tarde de 
este viernes 8 de noviembre del 
2019.  A los procesados se les im-
puta el delito de paralización de un 
servicio público por haber irrum-
pido de forma violenta, el pasado 
7 de octubre, en las instalaciones 
de la empresa pública Petroecua-
dor, en Sucumbíos, obligando a los 
operadores a paralizar el bombeo 
de petróleo a través del Sistema 
de Oleoducto Transecuatoriano 
(SOTE).

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“EDUCADORES DE CHIMBORAZO” Ltda.

(P) JCH6 0201

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES DE
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA.

Por resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda., en Reunión Extraordinaria Nº 24 
realizada el 08 de noviembre de 2019, conforme los artículos pertinentes de: CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO; LEY 
ORGANICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU REGLAMENTO GENERAL; resolución Nº 363-2017-F de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera; ESTATUTO SOCIAL; Y REGLAMENTO INTERNO DE LA COAC “Mushuc Runa” Ltda.; resuelve: 
CONVOCAR: A los señores Representantes Principales de la oficina Matriz y Agencias: Latacunga, Pillaro, Riobamba, Pelileo, Guaranda, 
Puyo, Huachi Chico y Machachi; Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia; Gerente; Auditor Interno; Oficial de Cumplimiento, 
Jefe de Riesgos, Jefe de Negocios ; Jefe Administrativo Financiero, Asesor Jurídico, Encargado de Responsabilidad Social, a  la ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES, la cual se realizará el día sábado 16 de noviembre de 2019, a las 09:00 am en el 
salón Auditórium de la Cooperativa, ubicada en el Cantón Ambato, Provincia Tungurahua en la calle  Montalvo entre Juan Benigno Vela y Av. 
Cevallos; a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1.	 Constatación del Quorum.
2.	 Apertura de la Asamblea Extraordinaria de Representantes.
3.	 Aprobación del Orden del Día.
4.	 Conocimiento del acuerdo previo de intensión de fusión entre:

4.1.	 Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUC RUNA LTDA. (Absorbente), y la Cooperativa de Ahorro y Crédito TOTALIFE 
Ltda. (Absorbida).

5.	 Presentación y Aprobación de Los Estados Financieros que servirán de base para la fusión: 
5.1.	 Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUC RUNA Ltda. (Absorbente), y la Cooperativa de Ahorro y Crédito TOTALIFE 

(Absorbida) con corte al 30 de septiembre de 2019.
6.	 Resolución sobre distribución de los certificados de aportación como resultado de la fusión.
7.	 Resolución sobre compensaciones que acordaren, sea en numerario, bienes o suscripción de pasivos.
8.	 Resolución sobre el traspaso de activos, pasivos, patrimonio y contingentes.
9.	 Resolución sobre la participación en el proceso de fusión:
10.	 Conocimiento y Aprobación del Contrato de fusión y autorización al representante legal para su firma y la elaboración de la 

escritura pública en caso de ser necesario.
11.	 Autorización al representante legal para efectuar todos los actos y gestiones necesarias para la fusión.
12.	 Lectura  y  Aprobación  del Acta  y  las  resoluciones  de la  Presente  Asamblea  General Extraordinaria de Representantes 

realizada el 16 de noviembre de 2019.
13.	 Clausura.

Los documentos a tratarse, se encuentran a disposición de los señores miembros de la Asamblea en la oficina Matriz en el Cuarto Piso, 
secretaría de la Cooperativa, a partir del 11 de noviembre de 2019.

La Asamblea General Extraordinaria de Representantes se instalará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes, en caso de no 
asistir el Quórum se procederá de acuerdo a lo estipulado en la resolución N°. 363-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera.

El quórum legal para la sesión de Asamblea General se establecerá de acuerdo a lo que dispone el Artículo 9 de la Resolución No. SEPS-IGT-
IGJ-IFMR-2017-045, del 10 de mayo de 2017: “(…) Las asambleas extraordinarias de socios o representantes de las entidades intervinientes, 
se instalarán y desarrollarán con la presencia de más de la mitad de los socios o representantes, de acuerdo al caso. De no haber quórum a 
la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo. De no ocurrir esto, se deberá realizar una segunda 
convocatoria; en caso de no alcanzar el quórum necesario a la hora señalada, la asamblea se instalará una hora más tarde con el número de 
socios o representantes presentes, lo cual deberá señalarse expresamente en dicha convocatoria.” 

Dada la importancia de los puntos a tratar se solicita su puntual asistencia y activa participación.

Ambato, 09 de noviembre de 2019.


