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Buscan potenciar a Riobamba 
como destino turístico 

Riobamba estuvo presente en la Feria Internacional 
de Turismo de Ecuador FETUR 2019, que se desarrolló 
en Cuenca; en este evento participaron operadoras de 
distintas partes del mundo. La Dirección de Turismo del 

GADMR participó con un stand.
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Abogado Pedro Sisa, defensa de la 
acusación particular de la víctima.

INVESTIGACIONES

Hoy culmina la instrucción 
fiscal en caso Guaranga

Hoy finaliza la etapa de instruc-
ción fiscal que se alargó por 30 
días más, luego que se vinculó 
hace un mes a Willian C. “alias 
Martín”, en el caso de presun-
to delito de sicariato que acabó 
con la vida del exconcejal de 
Riobamba, Patricio Guaranga. 
Se espera que para mediados 
de enero se instale la audiencia 
preparatoria de juicio y hasta 
tres meses después, la audiencia 
de juzgamiento; el sábado, Vini-
cio R. cumpliría ya 4 meses en 
prisión preventiva.

I

“Candado Seguro”, un proyecto 
de seguridad innovador 

INICIATIVA. Con el objetivo de evitar el robo de vehículos, 
el ITS Cisneros y la Policía Nacional gestionaron una nueva 
campaña denominada “Candado Seguro”. Este nuevo 
servicio gratuito se ejecutará de forma inmediata y lo único 
que deben hacer los interesados es comunicarse con el ECU-
911 Riobamba para solicitar la instalación del candado.
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2000 especies nativas 
plantadas en Chimborazo 

II Copa de 
Ajedrez 

‘Triana Dent’ 
en la ciudad

DEPORTE. Con la finalidad de 
fomentar en niños y jóvenes la 
buena práctica del ajedrez para 
el desarrollo de su mente, Fa-
bián Costales, organizador, lle-
vó a cabo la II Copa de este de-
porte en una de las parroquias 
de la ciudad.
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Piguil y polilephis fueron las especies 
nativas plantadas en la comunidad 
Santa Teresita de Guabug.

Son 2000 plantas nativas las 
que formaron parte del progra-
ma de reforestación impulsado 
desde el Ministerio del Ambiente 
en coordinación con el Plan Na-
cional de Reforestación. 

Con la presencia de autorida-
des de diferentes instituciones 
públicas y privadas,  el sector 
denominado el “Cuartel de los 
Incas”, perteneciente a la parro-
quia San Juan de Riobamba, fue 
el escenario para la plantación 
de 2000 árboles nativos, como 
parte de la campaña nacional 
“Planta tu árbol sembrando 
vida”, iniciativa del Ministerio del 
Ambiente para la restauración 
ecológica de esta zona de amor-
tiguamiento.

Luisa Loza, gobernadora de la 
provincia, señaló que “en las ma-
nos de los jóvenes está el cuidado 
de nuestra casa, de la casa gran-
de, de la Pachamama; me siento 
emocionada de ver el compromi-
so y alegría de ustedes, al llegar 
a este espacio no tan fácil por la 
distancia”, afirmó. 

ACCIONES
Más 7A

18° / 9°
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Doña Martha Guaipa-

cha, oriunda de Rio-

bamba, todos los días 

de la semana a partir 

de las 07h30, acude al 

pasaje del mercado Ma-

riano Borja La Merced 

para ofrecer a sus clien-

tes el delicioso buñue-

lo de maíz, soya, trigo, 

higo, entre otros.

EMPRENDIMIENTOI

Doña Martha Guaipacha, vendedora de buñuelos del mercado La Merced.

“Riobuñuelos”, una tradición 
riobambeña en el mercado 
Mariano Borja La Merced

Doña Martha Guai-
pacha, vendedora 
formal de buñuelos, 

indicó que desde muy joven se 
dedica a esta actividad, debido 
a que su esposo José Morocho, 
es quien prepara los deliciosos 
buñuelos y ella se encarga de 
comercializarlos, “solo de esta 
manera hemos podido criar y 
educar a nuestros cinco hijos”, 
comentó.

Con respecto a la variedad 
de buñuelos que ofrece, expre-
só que son de maíz corriente, 
especial, soya, trigo y de higo, 

que los comercializa a 1.00 dó-
lar (cinco buñuelos con miel). 
El horario de atención es de 
07h30 a 19h00 de lunes a do-
mingo ininterrumpidamente. 

Mery Jaya, clienta de  del 
emprendimiento, dijo: “a pesar 
que los buñuelos se ven igual 
en otros lugares, el sabor de 
Doña Martha es diferente, por 
tal motivo siempre que visito 
el mercado Mariano Borja La 
Merced, no dejo de llevar a mi 
hogar este delicioso platillo tí-
pico en época de Navidad”, re-
saltó.(16)

La cena de Navidad es 
sin duda, uno de los 
momentos más espera-

dos por las familias de todo el 
mundo que festejan esta fecha 
cada 24 de diciembre, ya que es 
el momento de consumir deli-
ciosos bocadillos, obsequiarse 
regalos y, sobre todo, abrazar a 
las personas que más quieren y 
estar con ellas. Pero como todo 
ritual que tiene un significado, 
la cena navideña no es la excep-
ción. 

Según la tradición cristiana, 
en este momento en que las 

familias se reúnen alrededor 
de la mesa para comer pavo, 
bacalao, romeritos y otras de-
licias culinarias, se celebra el 
nacimiento de Jesucristo, cuan-
do llegó al mundo enviado por 
su padre Dios, con el objetivo 
de llevar su palabra a la hu-
manidad. La abundancia en la 
comida y la bebida represen-
ta la abundancia de recibir la 
palabra de Dios a través de su 
hijo único. Antes de sentarse a 
cenar, algunas familias suelen 
llevar a cabo el arrullo del niño 
Dios, que no es otra cosa más 
que mecer la figura de Jesús en 
el pesebre del nacimiento. (16)

CELEBRACIÓNI

La cena navideña, una tradición en la mayoría de los hogares del mundo.

Significado de la 
cena de Navidad

El Servicio de Rentas Internas (SRI) alerta a los contribu-
yentes y a la ciudadanía en general, que personas ines-
crupulosas estafan a la población con el pretexto de fi-
nanciar una supuesta “Revista de Rentas”, denominada 
“Informativo Tributario de Rentas Internas y Aduanas”. 

ALERTAI

Esta forma de estafa, que 
se repite permanente-
mente desde hace va-

rios años, mantiene el siguiente 
modus operandi: a través de un 
oficio dirigido a empresarios, 

gerentes y propietarios de ne-
gocios donde se oferta un espa-
cio publicitario en el supuesto 
informativo.

El documento tiene un enca-
bezado de una ficticia subsecre-

Mirian Rubio Naranjo, directora del SRI de Chimborazo. 

SRI alerta sobre estafa de auspicio 
en supuesta revista tributaria

taría de análisis de regulación y 
control tributario del Servicio 
de Rentas Internas y señala 
que: “el SRI ha recibido la direc-
triz de redoblar esfuerzos en la 
operación nacional y es por eso 
que actualmente se prepara un 
paquete de medidas que ayuda-
rán a las empresas a aprovechar 
los beneficios que actualmente 
el Gobierno tiene dispuesto en 
materia legal, financiera y tribu-
taria. Para lo cual la revista de 
rentas será distribuida en forma 
gratuita a la banca, financieras, 
empresas, industrias, seguros 
y reaseguros (...) para lo cual 
le solicitamos su valiosa (con-
tribución publicitaria) para con 
nuestra revista”. Al final del do-
cumento firma el abogado Ro-
berto Zambrano Crespo, como 
supuesto coordinador de Finan-
zas y Recursos Humanos de la 
institución.

Luego de la entrega del refe-
rido documento, los contribu-
yentes (personas naturales o 
empresas) reciben una llamada 
telefónica de una persona que 
asegura ser funcionario del SRI, 
quien, mediante presiones a los 
representantes de las empre-
sas, logra en la mayoría de los 
casos que se contrate el espa-

PREPARACIÓNI

Germán Daqui, director 
del CAFIMILPOL, se-
ñaló que el centro de 

capacitación al cual representa, 
es líder en preparación para el 
ingreso a las distintas institu-
ciones uniformadas del país. La 
preparación con motivación y 
disciplina consiente se basa en 
cuestionarios, temarios y tablas 
físicas, tomadas en procesos 
anteriores, garantizando de 
esta manera la efectividad en 
todas las etapas que debe ren-
dir el postulante para ingresar a 
la fuerza de su elección.

La misión del CAFIMILPOL es 
preparar, acondicionar y forta-
lecer con un método adecuado 
a los aspirantes que postulen a 
las fuerzas públicas uniforma-
das del Ecuador y rindan sus 
pruebas con el máximo nivel de 
efectividad; “nuestro proceso 
incluye; preparación académi-
ca, psicológica, física y para la 
inscripción en la página web de 
las diferentes instituciones mili-
tares y policiales”, acotó Daqui.

Con respecto a la prepara-
ción, tiene una duración de tres 
a seis meses, previo a una en-

Germán Daqui, director del Centro Académico Físico Militar y Policial (CAFI-
MILPOL)

CAFIMILPOL, servicio de capacitación 
a bachilleres que postulen a las fuerzas 

públicas uniformadas

trevista para detallar el proceso 
y garantizar su rendimiento. El 
centro de capacitación cuen-
ta con un equipo completo de 
profesionales, profesores po-
litécnicos de tercer y cuarto 
nivel  e instructores comandos 

paracaidistas, quienes desarro-
llarán al máximo el nivel físico 
para las pruebas físicas de los 
aspirantes a las Fuerzas Arma-
das con una planificación clara 
y efectiva. (16)

El Centro Académico Físico Militar y Policial (CAFIMILPOL) nació en Riobamba en enero 
del 2018, en unas instalaciones cómodas y modernas ubicadas en  las calles Veloz en-
tre Colón y Larrea (Edificio MILENIUM primer piso), con el propósito de capacitar a los 
aspirantes que postulen a las fuerzas públicas uniformadas del Ecuador. 

Si una persona requiere 
denunciar uno de estos 
hechos puede comunicar-
se al 1700 774 774 o re-
gistrar su denuncia en la 
opción “denuncias tribu-
tarias” de la página web 
de la institución (www.sri.
gob.ec).

cio publicitario ofertado. Al 
concretar el trato, se acuerda 
la entrega de un cheque y a 
cambio se emite una factura 
con datos falsos que incluye: 
una dirección inexistente, RUC, 
número del comprobante de 
venta y números telefónicos 
falsos.

La información que contiene 
este oficio no es real, por ello 
el Servicio de Rentas Internas 
denunció ante la Fiscalía estos 
hechos delictivos en los que se 
pretende estafar masivamente 
a los contribuyentes. Dichas 
denuncias se han realizado 
en diferentes ciudades como 
Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Portoviejo, Riobamba, Manta, 
Ambato, Azogues, Loja, entre 
otras. (16)
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en nuestra ciudad y provincia, 
porque creo que el ser humano 
debe sembrar cosas buenas en 
este mundo”, comentó la presi-
denta ejecutiva. 

Los regalos que los niños y ni-
ñas recibieron durante el agasa-
jo navideño, se realizó median-
te gestión con una fundación en 
Estados Unidos por medio de la 
Señora María de Lourdes Gue-
vara. 

Las personas que deseen per-
tenecer a la fundación y apoyar 
con proyectos en pro y benefi-
cio de la sociedad, pueden acer-
carse a las calles Vicente Roca-
fuerte y 10 de Agosto frente a 
la Contraloría. 

Moreno invitó a todas las per-
sonas que tengan proyectos de 
ayuda para los grupos sociales 
vulnerables, a formar parte de 
esta iniciativa que tiene la fun-
dación. 

Durante esta actividad, los 
niños y niñas que fueron par-
tícipes disfrutaron de un show 
de títeres, así como de payasos, 
posteriormente se procedió a 
realizar la entrega de caramelos 
y juguetes. 

Los directivos de la fundación 
tienen previsto continuar reali-
zando labor social. (18)

La Fundación Ecuatoriana de Soporte Social busca ayu-
dar a la provincia en diversas problemáticas sociales, 
así como también a los grupos vulnerables. 

TRABAJOI

Con el objetivo de ayu-
dar a diversos grupos 
sociales de la provin-

cia, la Fundación Ecuatoriana 
de Soporte Social realizó los 
trámites correspondientes para 
tener vida legal. 

Para celebrar la apertura de 
esta fundación en la ciudad y 
comenzar a trabajar con los 
grupos sociales, se efectuó un 
agasajo navideño para niños y 
niñas de las distintas parroquias 
de Riobamba. 

Lourdes Moreno, presiden-
ta ejecutiva de la Fundación 
Ecuatoriana de Soporte Social, 
manifestó que están iniciando 
la vida jurídica de la fundación 
en la ciudad, por ese motivo se 
realizó el agasajo a los niños, en 
esta época en donde se debe 
compartir y enseñar a los niños 
y niñas el valor de compartir. 

“Esta es una época en donde 
los niños y niñas son los prota-
gonistas de estas festividades, 
este es un agasajo pequeñito 

siempre en busca de una sonri-
sa que en muchas ocasiones es 
difícil por la situación económi-
ca”, dijo Moreno. 

El trabajo que realizará esta 
fundación será enfocado en 
ayudar a las personas con dis-
capacidad, adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, y 
temas como combatir la violen-
cia a nivel social. 

Asimismo, Moreno recalcó 
que la fiesta que viven como 
fundación, es ver la alegría y fe-

licidad de los niños y niñas, que 
aunque sea por un momento 
disfrutan con los payasos y reci-
ben un pequeño detalle. 

A pesar de que la Fundación 
Ecuatoriana de Soporte Social 
recién se encuentra iniciando 
su labor social en la ciudad, 
tienen previsto continuar desa-
rrollando proyectos de ayuda a 
nivel provincial. 

“Tenemos muchos proyec-
tos a futuro, sobre todo para 
apoyar con un granito de arena 

Los niños y niñas agasajados estuvieron muy contentos durante el show y mientras recibían los presentes 

Alrededor de 200 niños 
y niñas de las distintas 

parroquias urbanas 
y rurales del cantón, 

fueron partícipes de esta 
actividad impulsada por 

la Fundación. 

Riobamba estuvo pre-
sente en la Feria Inter-
nacional de Turismo 

de Ecuador FETUR 2019, que 
se desarrolló en Cuenca; en 
este evento participaron ope-
radoras de distintas partes del 
mundo. 

La Dirección de Turismo del 
GADMR estuvo participan-
do con la presentación de un 
stand, donde se dio a conocer 
las potencialidades turísticas 
del cantón así como de otros 
destinos de la provincia. 

Durante el primer día se rea-
lizó un seminario turístico con 

el objetivo de socializar nuevas 
estrategias dirigidas a los expo-
sitores y empresarios en el au-
ditorio de la Cámara de Comer-
cio de Cuenca. 

En el segundo día se desa-
rrolló una ronda de negocios 
con empresarios dedicados a la 
actividad turística, agencias de 
viajes y hoteleros. 

La finalidad de participar en 
este tipo de ferias es mante-
ner contactos con operadoras 
internacionales, para atraer   
desde otros países a turistas 
que tengan como destino a Rio-
bamba  y se convierta en una 
ciudad de destino, y no solo sea 
de paso. (18)

TURISMOI

Buscan potenciar 
a Riobamba como 
destino turístico 

El talento riobambeño continúa trabajando y dejando 
en alto el nombre de la ciudad. Danny Osorio, un jo-
ven músico se encuentra presentando su nuevo tema 
inspirado en vivencias. 

MÚSICAI

Danny Osorio estuvo en Diario Los Andes promocionando su nueva canción.  

La participación fue a través de la Dirección de Turismo. 

“Vuelvo a Soñar”, el nuevo 
tema de Danny Osorio 

Fundación busca ayudar a grupos 
sociales vulnerables

Danny Osorio es un 
talento riobambeño 
que durante varios 

años ha sido un exponente y 
representante musical de la 
Sultana de los Andes. 

En esta ocasión, se encuen-

tra promocionando su nuevo 
tema, el cual ha denominado 
“Vuelvo a Soñar”. 

Según Danny, este tema ha-
bla de la vida y que en muchas 
ocasiones se debe volver a 
creer en todas las cosas y so-
bre todo volver a soñar. 

“Esta canción te invita a vol-
ver a creer, en saber que siem-
pre en la vida se puede volver 
a empezar”, dijo el cantante. 

Recalcó que cada uno de sus 
temas son partes de sus viven-
cias, y vuelvo a soñar no es la 
excepción. 

Esta canción fue producida 
por varios talentos, uno de 
ellos, Lou Ramos de Music Ex-
piriences Studios & Guitarlab, 
al igual que Vico Rodríguez 
productor nacional. 

El músico también señaló 
que las personas que desean 
dedicarse a esta profesión, 
deben saber que la música 
es un universo diferente y te 
da la oportunidad de sanar tu 
alma. 

Para finalizar invitó a la ciu-
dadanía para que los sigan en 
sus redes sociales como Dan-
ny Osorio. (18)

EL EVENTO SE REALIZÓ PARA BRINDAR UN PEQUEÑO DETALLE A LOS MÁS PEQUEÑOS DEL HOGAR
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El Ministerio de Educación tiene la osadía…
 Esta pacata  disposición venida del escritorio ministerial, al igual que otras,  evidencia total desconocimiento del 

territorio donde se vive la cotidianidad de la realidad educativa.

Es inaudito que el Ministerio de Educación restrinja  mani-
festaciones culturales y artísticas que se dan por motivo 
de la época navideña en los establecimientos educativos 

en los que nuestros niños y jóvenes son actores principales y a la 
vez, los homenajeados. Esta disposición ministerial ( Of.N.° Mine-
duc -09D09-2019-1360-O del 9 de diciembre de 2019) tiene re-
percusiones muy negativas,  sobre todo en  los sectores rurales 
y marginales del país, donde  las instituciones educativas son el 
centro de socialización y cultura de los miembros de las comu-
nidades, especialmente en épocas significativas como esta, pues 
en los hogares humildes no hay celebración navideña  alguna,  
debido al factor económico.  Esta pacata  disposición venida del 
escritorio ministerial, al igual que otras,  evidencia total descono-

cimiento del territorio donde se vive la cotidianidad de la realidad 
educativa.

Mientras el Ministerio de Educación tiene la osadía de poner 
coto a estas expresiones populares en las que en los pases del 
Niño y las celebraciones navideñas, se entremezclan, los disfraces, 
la música, la danza y otros detalles propios de la Navidad que se vi-
ven en la familia institucional educativa,  otras entidades públicas 
y privadas a nivel nacional, organizan sus pases y celebraciones en 
un entorno de sana alegría, amor, ternura, reencuentro.

En Riobamba este año, hemos visto con agrado los pases del  
Niño más organizados y más multitudinarios, festivos y más va-
riopintos en los diversos días de la temporada navideña. Así, el 
Consejo Provincial con su titular a la cabeza, la Empresa Eléctrica, 

la Universidad Nacional de Chimborazo UNACH y  UNIANDES ya 
han puesto su nota de arte  alegría en las calles de la Sultana. Y por 
su parte, la Policía Nacional y las facultades de la  Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo ESPOCH tienen previsto hacerlo en los 
días subsiguientes, al igual que otras instituciones.

¿Será que las huellas correístas, que a su hora eliminó las prin-
cesitas de Navidad, ahora pretende suprimir la fiesta navideña en 
la familia institucional que son las unidades educativas? ¿Acaso 
organizar un pase del Niño, un festejo navideño al interior de un 
establecimiento va en contra de la “ética laica” establecida en la 
Constitución? ¿Estos  eventos no suponen valores organizaciona-
les de unidad, solidaridad, compromiso institucional, colabora-
ción, involucramiento y otros?

Ayer, por la mañana, la cuenta de 
Twitter de la prefecta de Pichincha, 
Paola Pabón (correísmo), difundió 
una información sobre su situación 
política. Ella está detenida la cárcel de 
Latacunga, mientras se investiga el su-
puesto delito de rebelión durante las 
prot<estas de octubre. Si sigue allí y 
no puede asistir a su despacho, podría 
en algún término ser destituida del 
cargo. Pero hay una falacia ahí.

En su mensaje, Pabón alega que la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha pedido que el Es-
tado le garantice sus derechos políti-
cos. Esto no es así, la medida apunta 
hacia algo más importante que su car-
go, vela por sus Derechos Humanos, es 
para decirle al Estado ecuatoriano que 
cuide su vida.

Al revisar la sentencia de medidas 
cautelares, no se menciona lo de los 
derechos políticos. Se hace énfasis en 
precautelar la vida de Pabón y sus coi-
dearios Virgilio Hernández y Christian 
González. En una entrevista publicada 
el domingo en este Diario, la presiden-
ta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, 
se ratifica en ello. “No entramos a la 
valoración de derechos políticos, lo 
que queremos es que el Estado evalúe 
el caso y se asegure la protección de 
estas personas”.

Arosemena asegura que la comi-
sionada que visitó a Pabón, Antonia 
Urrejola, tenía información de que en 
la celda contigua había armas blancas. 
Si es así, ¿cuáles son las precauciones 
que toma el Estado para que la prefec-
ta de Pichincha y sus coidearios estén 
protegidos? Eso es lo único importan-
te.

Por el resto, sobre difundir una 
información alterada, no hay duda: 
es la impronta del correísmo. Ya no 
es novedosa. Incluso ahora dicen que 
las medidas cautelares son válidas 
cuando en su Régimen denostaron a la 
CIDH, hicieron lo imposible por restar-
le importancia y por cortarle flujo fi-
nanciero, incluso dijeron que las medi-
das cautelares no son legítimas, como 
en el caso Villavicencio -Jiménez. Aun 
así, eso no importa. Lo sustancial es 
saber qué hace el Estado para prote-
ger las vidas de unos presos que están 
bajo su tutela.

¿Qué hace el 
Estado por la 
vida de Paola 

Pabón?

JORGE R.
IMBAQUINGO

EL COMERCIO

Vivimos en el terreno de la confusión, propiciada por la maldita mentira o 
por esa verdad mal entendida, utilizada como propaganda sectaria, que 
hace tanto daño como la falsedad. Indudablemente, construir la paz bajo 

esta atmósfera es un amor imposible. Hay que restaurar la verdad en el mundo, lla-
mando a las cosas por su nombre, no mezclándolo todo, pues actuando así podemos 
caer fácilmente en denigrar vidas de inocentes. Lo importante es contribuir al cam-
bio de comportamientos y mentalidad. De lo contrario, activaremos la violencia, 
que no conoce de géneros, pero sí que necesita del esfuerzo de otras dinámicas más 
sinceras, cuando menos para respetarnos, pues nadie es posesión de nadie, como 
tampoco ha de ser sacrificado por el reinado de la duda y la sospecha. Prioritario es 
servir a la evidencia, sin obviar la dignidad y los derechos de la persona. Hoy más 
que nunca se requieren gentes de paz, precisamente, por ese cúmulo de tensiones 
y conflictos; casi siempre alimentados por la hipocresía que todo lo envenena de 
engaños. Este no es el camino para el encuentro y la concordia, sino todo lo contra-
rio, es el fermento en el odio, que todo lo destruye y lleva al desprecio de toda vida.  

 Donde gobierna la mentira no hay luz, tampoco puede haber justicia. 
Esto es grave, gravísimo. A mi juicio, cualquier apariencia nos mata. Las mismas ha-
bladurías nos estigmatizan. A propósito, un líder mundial, como el Papa de la Iglesia 
católica, Francisco, reiterativamente lo ha advertido: “¡Tened cuidado! Un chismo-
so o una chismosa es un terrorista, porque con su lengua lanza la bomba y se va 
tranquilo, pero lo que dice, esa bomba lanzada, destruye la fama del prójimo”. Por 
desgracia, nos hemos acostumbrado a cultivar las escorias de la ficción en nuestro 
interior, constatando una ausencia de consideración hacia la palabra dada, junto a 
una generalizada tendencia agresiva, fruto de la venganza. Esto no es bueno para 
nadie. Nos falta transparencia y nos sobra oscurantismo. La realidad, por tanto, se 
ha vuelto además inhumana. A  menudo escuchamos relatos dañinos y falsos sobre 
los migrantes, también sobre todo tipo de tormentos salvajes, generados en parte 
por esta atmósfera desconcertante que todo lo enmaraña y complica. En conse-
cuencia, nuestro primer deber sin duda ha de ser, el rechazo de los disfraces, hacién-
donos más auténticos, tanto de palabra como en acciones concretas.

 Por tanto, es urgente recuperar el espíritu de familia, acrecentar ese ar-
mónico hogar con otros abecedarios más del corazón, para poder interiorizar esas 
otras dimensiones que verdaderamente nos armonizan, y que no es otra que abrir-
nos a lo cierto y al amor, dejándonos transformar con el activo de lo legítimo. Ojalá 
veamos la realidad que nos circunda, verdadero calvario para algunos, con ojos nue-
vos, pues la verdad es lo que realmente da sentido a nuestro hacer diario, a indagar 
como seres pensantes libres hacia el futuro. Con dobleces también perdemos el tren 
de los avances, pues resulta imposible distinguir la senda que nos lleva al horizonte 
del instante preciso, el de la luz. Sea como fuere, nuestra búsqueda por lo verídico 
ha de ser permanente. De  lo contrario no se quiere. Quien ama entiende que el 
mismo amor es experiencia de autenticidad, de donarse y conocerse. Por eso, todos 
estamos llamados a engendrar un mundo más pacífico, y por ende más verdadero 
en cuanto a relaciones humanas, que son la mejor medicina para tener la conciencia 
tranquila y contra cualquier modo de aislamiento. 

 Se dice que el cambio climático y las protestas en América Latina y el res-
to del mundo han acaparado los titulares de la prensa mundial y que figuran entre 
las noticias más leídas este año. También se ha dicho desde Naciones Unidas, que 
para responder a las protestas mundiales, antes hay que hacer frente a la desigual-
dad. Sin embargo, apenas hablamos de esa mentira continua que algunas gentes con 
poder llevan permanentemente consigo. Se ha corrompido tanto la verdad, que nos 
hemos perdido la consideración por el análogo y la confianza entre semejantes. Y 
aún hay más, la complicidad es tan manifiesta con este tipo de falsedades, que todo 
se mueve en el terreno del caos, la indiferencia o pasividad. Hay una sociedad de do-
minadores que solo parece aceptar un abecedario corrupto, lo que se pone al des-
cubierto que también las raíces de nuestra existencia moral están completamente 
empobrecidas. Junto a estos desordenes, también ha espigado un fundamentalismo 
fanático, que también falsea y desfigura ese rostro amoroso y clemente, sembrando 
lágrimas y muertes por doquier. En suma, que la decepción por esa universalizada 
maldita mentira, nos está poniendo en peligro nuestra propia coexistencia como 
linaje. Confiemos en que esta apuesta por la verdad, esté más allá de los meros 
discursos, ya que es un modo de cohabitar, de vivir y de obrar. No olvidemos que, 
tan importante como amarnos, es saber conjugarlo con fundamento, simiente vital 
de todas las virtudes. Desde luego, más vale un momento de vida veraz que una 
eternidad construida en la simulación.

LA MALDITA MENTIRA 
“LAS MISMAS HABLADURÍAS NOS ESTIGMATIZAN”.

VÍCTOR CORCOBA HERRERO 

Inicialmente, el enfoque en derechos humanos, es 
aquel proceso de enseñanza aprendizaje entre per-
sonas, que sirva para desarrollar aproximaciones 

conceptuales, diseñar alternativas de solución en cuanto a 
prevenir, investigar y sancionar de manera ejemplarizadora a 
quienes hayan violado los derechos humanos. 

Los sujetos de derechos humanos, son las personas a ni-
vel individual, grupal y colectivo. Es decir, ni los estados, ni 
los gobiernos son sujetos de derechos humanos. Así mismo, 
los principios de los derechos humanos, son: Libertad, igual-
dad y no discriminación, dignidad, justicia, progresividad, 
solidaridad, entre otros.

 Los derechos humanos, engloban la interdisciplina-
riedad, significa que existe una conexidad entre diferentes 
profesiones, así mismo las teorías visibles que sirven para 
fundamentar los derechos humanos, clásicamente existe dos 
categorías tradicionales, que permiten sustentar, de manera 
lógica, la evolución, transformación y vigencia de los dere-
chos humanos. En dichas, categorías se encuentra el clásico 
ius naturalismo, es decir aquel derecho natural, inherente al 
ser humano. En la otra orilla, encontramos a los positivistas, 
que hacen alusión a las normas jurídicas, escritas o positivi-
zadas. 

En este contexto, cabe preguntarse, dentro de un Es-
tado constitucional y democrático, ¿quién viola los dere-
chos humanos de manera individual, grupal o colectiva? La 
respuesta de inmediato surge y basta con ilustrarse de las 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, se desprende que, en América Latina, varios 

países de la región han sido severamente sancionados en el 
orden económico, social, político y cultural. Es decir, cuando 
hayan violaciones de los derechos humanos, siempre la res-
ponsabilidad será del Estado, sin embargo, hay que aclarar 
que las infracciones de tipo penal, no todas necesariamente 
serán violaciones a los derechos humanos, en este sentido, 
se debe identificar, a través del derecho a la verdad cuales 
fueron las causas que originaron la comisión de un delito por 
acción u omisión. 

En síntesis, para realizar un enfoque adecuado de los 
derechos humanos, necesariamente todas las personas de-
bemos observar la realidad de la sociedad ecuatoriana y en 
función aquello todas las personas debemos luchar para lo-
grar el respeto de los derechos humanos, en consecuencia, 
la norma de la Constitución, contempla lo siguiente: “Art. 
83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 
los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Consti-
tución y la ley: (…) 5. Respetar los derechos humanos y luchar 
por su cumplimiento. (…) 9. Practicar la justicia y la solidari-
dad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes 
y servicios: (…)”. Finalmente, la norma constitucional, con-
templa lo siguiente: “Art. 417.- Los tratados internacionales 
ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 
Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumen-
tos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 
aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución.”

ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS
JAVIER GUARACA DUCHI 
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Estuvo dirigido a las 
personas de la tercera 
edad. Entre los servi-
cios que tiene la Coor-
dinadora, es la oficina 
jurídica y de psicología 
de apoyo a la mujer mal-
tratada, especialmente 
a la familia núcleo de la 
sociedad.

TALLERI

Susana Araujo, vice-
ministra de Educación, 
asistió a la graduación 
de maestros que forma-
ron parte del programa 
de certificación interna-
cional docente ProFutu-
ro, que se realizó en el 
Auditorio Leonardo Da 
Vinci de Fundación Te-
lefónica.

FORTALECIMIENTOI

La Casa de la Mujer bus-
ca a través del GAD Mu-
nicipal de Riobamba, la 

rehabilitación del edificio, con 
Araujo en su interven-

ción, manifestó que 
el Ministerio de Edu-

cación mantiene un proceso 

Mariana Salas, directora de la Casa de la Mujer. Graduación de maestros del programa de certificación internacional docente ProFuturo.

Casa de la Mujer clausura taller 
de pintura y dibujo

Ministerio de Educación impulsa 
programa de certificación 

internacional docente

el paso del tiempo va en dete-
rioro; Mariana Salas, directora 
de la institución, indicó que 
han presentado un proyecto 
al GADM de Riobamba, con el 
respaldo de la dirigencia nacio-
nal, para beneficio de todas las 
mujeres de la provincia y del 
país. Con la lluvia de los otros 
días, la construcción presenta 
más averías, es una edificación 
que pasa los 100 años de cons-
truida y en poder de la Casa de 
la Mujer supera los 20 años.

La Casa de la Mujer en la ac-
tualidad agrupa a 20 mujeres 
de la Coordinadora Política de 
Mujeres de Chimborazo, a nivel 

nacional la coordinadora tie-
ne sus sedes en 18 provincias, 
mencionó. 

La Coordinadora realiza un 
voluntariado sin fines de lu-
cro, con un apoyo directo a 
las mujeres de los grupos más 
vulnerables, a través de auto-
gestión y voluntariado. Este día 
se clausura el taller de dibujo y 
pintura que estuvo dirigido a 
las personas de la tercera edad. 
Otro de los servicios que tiene 
la Coordinadora es la oficina ju-
rídica y de psicología  de apoyo 
a la mujer maltratada, especial-
mente a la familia núcleo de la 
sociedad, anotó. (30) 

continuo para fortalecer y po-
tenciar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el Sistema 
Educativo Nacional. “Siempre 
estamos contribuyendo al 
bienestar de la educación en 
el país y lo hacemos a través 
del incremento de prácticas 
innovadoras que integran las 
tecnologías para empoderar el 
aprendizaje, el conocimiento y 
la participación.”

Este es un trabajo en conjun-
to con Fundación Telefónica y la 
Confederación Ecuatoriana de 
Establecimientos de Educación 
Católica. El proyecto estuvo 
dirigido a más de 3 000 docen-

tes, de los cuales se beneficia-
ron 60, quienes obtuvieron 
mejor puntaje en los módulos 
de estudio online realizados. 
Es importante recalcar que 29 
maestros certificados pertene-
cen a instituciones educativas 
fiscales a escala nacional.

Profuturo es un programa 
que fomenta la educación digi-
tal, con el propósito de reducir 
la brecha tecnológica e incenti-
va a la calidad en el aprendizaje 
de niños, niñas y adolescentes. 
Además, contribuye a la forma-
ción docente en entornos edu-
cativos vulnerables en el país. 
(30)

Gerard Garcés anunció 
que este año por se-
gunda ocasión, presen-

tarán el festival Navidarte en la 
Plaza Arenas de la Estación del 
Ferrocarril, para colaborar en las 
fiestas navideñas con la ciudad. 

El evento nació en el 2018 con 
la presentación de artistas de la 
ciudad. Las personas que asistie-
ron a la programación entrega-
ron ropa en buen estado, jugue-
tes, útiles escolares que fueron 
repartidos en los lugares más 
apartados de Riobamba.

El festival Naviarte de este año 
se realizará el sábado 21 de di-
ciembre desde las 10h00 hasta 
las 20h00 en la Plaza Arenas de 
la Estación del Tren, y contará 

con la presentación de un gran 
número de artistas; “asimismo, 
esperamos que las personas acu-
dan con ropa, juguetes, útiles es-
colares que serán repartidos en 
una de las comunidades que está 
definida. Esa noche habrá, mú-
sica, poesía, payasos, malabaris-
tas, equilibristas. La presentación 
de los artistas es benéfica”, dijo. 

Entre los artistas confirma-
dos estarán: Paúl Tierra, Javier 
Novillo, Mateo Sánchez, Lorena 
Ruiz, Teodoro Remache, Dúo de 
la Banca, William Lituma, Borja 
(español), Oscar Martínez, An-
tonela Santamaría, Leo Rueda, 
Pato Castellano, Pablo Ponce, 
Nelson Melo, Servic Clown, Ma-
teo Sánchez x2, Luis Ortiz, Nimia 
y Kábala. (30)

EVENTOI

Dúo de la Banca.

Navidarte se presenta 
el 21 en la Plaza Arenas, 

Estación del Tren

A la convención asistieron 400 delegados de 20 provin-
cias del país. Chimborazo asistió con una delegación de 
30 jubilados desde los años 2008 al 2018. En la conven-
ción se analizó la situación nacional e internacional de 
los jubilados, la actualización de la plataforma de lucha, 
el fortalecimiento de la organización y los problemas de 
IESS y otros temas. 

GREMIALI

Luis Calderón, presidente 
de la Coordinadora de 
Maestros Jubilados de 

Chimborazo, participó con una 
delegación de 30 docentes ju-
bilados desde el 2008 hasta el 

2018, a Cuenca a la IV Conven-
ción Nacional de Maestros Jubi-
lados del país. Los anfitriones, 
Patricio Pesantez, Nube Parra, 
Javier Seade y Tomás Ochoa, 
recibieron cariño a los 400 de-

Luis Calderón de Chimborazo intervino en la convención nacional. 

Cuenca, sede de la IV Convención 
Nacional de Maestros Jubilados del país

legados de Esmeraldas, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Ma-
nabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, 
Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, 
Orellana, Pastaza, Morona San-
tiago y Zamora Chinchipe.

En la convención se analizó 
la situación nacional e inter-
nacional de los jubilados, la 
actualización de la plataforma 
de lucha, el fortalecimiento de 
la organización y los problemas 
de IESS, arribándose en cada 
una de ellas a importantes re-
soluciones. Alfonso Yánez, pre-

sidente reelecto, recalcó en 
la renovación de la directiva, 
contado con la presencia del 
asambleísta Homero Castanier, 
presidente de la Comisión de 
Jubilados de los representantes 
de la prefectura del Azuay y del 
Frente Popular.

La directiva conformada por: 
Alfonso Yánez, presidente; Ce-
cilia Paredes, vicepresidenta 
ejecutiva; Aracelly Moreno y 
Manuel Rivas, representantes 
regionales por la Costa; Patri-
cio Pesántez y Nube Parra, por 
la Sierra; Pompillo Verdezoto 
y Galo Vaca por la Amazonía. 
Secretario de actas y comunica-
ciones, Miguel Cadena, secre-
tario de Prensa y Propaganda, 
Raúl Yánez; tesorera, Jane Go-
yes; asesora jurídica, Patricia 
Cabezas. Vocales todos los diri-
gentes provinciales.

La comisión nacional con 
Cecilia Paredes, Nube Parra, 
Augusta Recalde, Jane Goyes, 
Mayrena Vargas, Miguel Cade-
na y Severo Ortiz. El directorio 
de honor: Amador Ávila, Carlos 
Chavarría, Nelson Haro y Tomás 
Ochoa. La convención terminó 
en la noche con la presentación 
de artistas cuencanos en músi-
ca, danza, poesía y amorfinos. 
(30)



No es fácil hacer reír a 
la gente, se necesita 
mucho conocimiento 

del arte.
Está cumpliendo 54 años de 

vida artística, se trata de Ernes 
Moreno, imita a Mario More-
no, conocido artista mejicano 
como Cantinflas, manifiesta 
que pudo conocerle al cómico 
mexicano en la plaza de toros 
Quito.  

Añade, que el destacado ar-
tista le felicitó por seguir sus 
pasos, las presentaciones son 
exitosas no solo en las diferen-
tes ciudades de Ecuador y reco-
nocido como el mejor cómico, 
estuvo en Santiago de Chile y 
obtuvo el primer lugar en imitar 
a Cantinflas, en Colombia ocu-
pó el segundo lugar.

Es bueno que la gente aprecie 
la cultura, el humor sano, pero 

no hay el apoyo de las autori-
dades, hay artistas que vienen 
de Venezuela, Colombia, Perú 
pero no demuestran categoría 
e investigación del arte.     

Se debe  tomar en cuenta a 
los artistas nacionales que  lle-
gan de buena manera al público 
con espectáculos de categoría y 
con cultura que reciben aplau-
sos, el humor hay que apreciar-
lo tomando en cuenta  el respe-
to al público que asiste. 

Es bueno tener creatividad, 
en la interpretación a Mario 
Moreno Cantinflas, se destaca 
el diálogo, algo que no es fácil, 
pues utiliza frases muy seleccio-
nadas para llegar con entusias-
mo al público.

En esta oportunidad está de 
regreso a Riobamba, espera el 
respaldo de las autoridades y 
de las instituciones que impul-
san la educación  como la Casa 
de la Cultura. (09)

Acudieron a presentar 
la denuncia a la Gober-
nadora de la Provincia 
de Chimborazo y espe-
ran pronta respuesta.

PALLATANGAI

RIOBAMBAI

Los afiliados del Segu-
ro Social Campesino 
de la comunidad San 

Juan Trigoloma, del cantón 
Pallatanga, liderados por su 
presidente Freddy Borja, acu-
dieron a la Gobernación para 
presentar una denuncia en la 
que señalaron que aportaron 
dinero para conseguir mejoras 
en la unidad, pero las mismas 
no se concretaron. Este mar-
tes fueron recibidos por la go-
bernadora Luisa Loza, quien 
se comprometió en acudir a la 
comunidad las veces que sean 
necesarias para mantener los 
diálogos correspondientes y 
buscar una pronta solución. 

No acusan de robo, pero si 
esperan que se demuestre en 
qué han invertido los fondos 

que han aportado; existe la 
documentación y un acta que 
firma la auxiliar el 28 de octu-
bre, en la que se compromete 
a devolver el dinero; añade 
Borja que se cumplió una au-
ditoria en la que intervino la 
responsable del dispensario. 

José Tenesaca, director del 
IESS en Chimborazo, explicó 
que el Seguro Social no tie-
ne nada que ver al respecto, 
la institución nunca solicita 
dineros a los afiliados para 
obras, en esta ocasión quie-
nes tienen que ver al respec-

to son los que han recogido 
el dinero que son los directi-
vos de los afiliados y a quien 
o quienes entregaron, en este 
caso, personal del dispensa-
rio. Inicialmente el director 
explicó que no podía dar de-
claraciones sin autorización 

Habitantes de San Juan de Trigoloma fueron recibidos en la Gobernación.

Ermes Moreno, el Cantinflas de Ecuador.

del director nacional, luego de 
unos minutos, recibió dicha 
autorización para explicar lo 
que ocurre en el sector; se-
ñaló que si bien este martes 
acudió una comisión de unas 
70 personas de Trigoloma a 
las oficinas del Seguro, no 
pudo recibirles porque estuvo 
con 44 presidentes del Seguro 

Afiliados al Seguro Campesino visitaron la Gobernación

Arte y alegría 
difunde el “Cantinflas 

de Ecuador”

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL DISPENSARIO DE TRIGOLOMA

El control debe ser perma-
nente para evitar actos de 
corrupción en las institu-
ciones.

BAYUSIHGI

En el salón del sesqui-
centenario colegio Pe-
dro Vicente Maldona-

do,  se cumplió este martes el 
foro organizado por el Consejo 
de Participación Ciudadano, 
asistieron  delegados de varias 
instituciones principalmente 
del MIES, Word Vision,  Univer-
sidad Nacional de Chimborazo, 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, compañeros que 
han participado en el proceso 
de conformación y para fortale-
cer el Consejo de Participación 

Asistentes al foro organizado por el Consejo de Participación Ciudadana.

Foro organizado por el CPCCS contó con 
representantes de varias instituciones

Ciudadana y Control Social en 
la provincia CPCCS manifestó la 
directora Luz Aucancela luego 
de concluir el evento.

Estuvieron especialmente los  
representantes  de las autorida-
des, saben que la institución no 
solamente está encargada de la 
lucha contra la corrupción, sino 
en cada uno de los espacios en 
cumplimiento al artículo 39 de 
la Ley de Participación, explicó.

El trabajo es instar a las au-
toridades para que reconozcan 
que la Constitución les faculta, 
que el pueblo es el mandante y 
el primer fiscalizador.

Es necesario que se creen 
espacios de participación, 
transparencia, lucha contra la 
corrupción; que exista la ren-
dición de cuentas, que la parti-
cipación sea efectiva  desde la 

planificación, ejecución y toma 
de decisiones.

Para cumplir con estos obje-
ticos, en la institución se orga-
nizan diálogos, conversatorios; 
foros y más actividades en la 
que participan los ciudadanos 
y representantes de las institu-
ciones públicas y privadas.

En esta oportunidad, se ge-
neró la actividad con motivo  
del Día Internacional de Lu-
cha Contra la Corrupción, fue 
importante hacer conocer las 
acciones estratégicas en cada 
institución para evitar actos de 
corrupción.

Luis Chafla, directivo de la 
comunidad San Bartolo Gran-
de, parroquia Columbe, cantón 
Colta, manifestó que el acto 
que se desarrolló en el salón del 
sesquicentario  permite fortale-

cer la escuela de liderazgo, fun-
ción que se cumple mediante 
convenio con el CPCCS, es im-
portante estar enterado sobre 
las actividades que se deben 
desarrollar y al mismo tiempo 
multiplicar esos conocimientos 
en otros sectores de la provin-
cia de Chimborazo.

Los temas que se analizaron 
en el foro, fueron especialmen-
te la lucha contra la corrupción, 
acción negativa que esta incrus-
tada desde las altas esferas  y 
casi en todo lugar, eso hay que 
combatir para que mejore las 
condiciones de vida en el país.

Explicó el dirigente, que en el 
caso de las comunidades, man-
tienen la unidad, respaldan las 
acciones que desarrollan las 
autoridades de control, si hay 
casos que son comprobados 
incluso con sentencias, las mis-
mas se debe aplicar, sobre todo 
que el o los culpables cumplan 
pues el pueblo es el mandante y 
deben respetar.

Riobamba es reconocida 
como la ciudad de las primicias, 
eso es positivo, pero también 
hay noticias negativas que no 
se debe dejar pasar por alto, 
hay líderes destacados desde 
los pueblos y nacionalidades en 
la provincia, los dirigentes que 
tienen cargos desde las comuni-
dades deben demostrar honra-
dez y contar con el respaldo de 
los compañeros, porque es ne-
cesario administrar las cosas de 
buena manera, concluyó. (09)

Se recogió 10 dólares por 
afiliado para construir un 
techo en el dispensario, 

pero no se ejecutó la obra, 
expresó el dirigente de 

Trigoloma.

José Tenesaca, director del Seguro Social.
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Social Campesino en la que se 
hizo el análisis de las acciones 
desarrolladas.(09)
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no tan fácil por la distancia”, 
afirmó. 

En su intervención, Javier Tin-
go, director del MAE Chimbora-
zo, consideró que  el Ministerio 
de Ambiente se proyecta a paso 
firme a trabajar por al gestión 
ambiental en los diez cantones 

de la provincia, “la idea es ser 
responsables y conscientes, for-
taleciendo la gestión ambiental 
que nuestro Gobierno Nacional 
está llevando a cabo”. 

Al evento asistieron alrede-
dor de 200 voluntarios entre 
estudiantes de diferentes Uni-

dades Educativas, autoridades 
y técnicos, logrando este obje-
tivo, en un área aproximada de 
2 hectáreas de zona degradada. 
La Metodología utilizada fue la 
distribución de 5 grupos, dis-
tinguido por los diferentes co-
lores; en la parte técnica se de-

2000 plantas nativas fue-
ron parte del programa de 
reforestación impulsado 
desde el  Ministerio del 
Ambiente en coordinación 
con el Plan Nacional de 
Reforestación. 

CHIMBORAZO I

Con la presencia de au-
toridades de distintas 
instituciones públicas 

y privadas,  el sector denomi-
nado el “Cuartel de los Incas”, 
perteneciente a la parroquia 
San Juan, Riobamba, fue el es-
cenario para la plantación de 
2000 árboles nativos, como 
parte de la campaña nacional 
“Planta tu árbol sembrando 
vida”, iniciativa del Ministerio 
del Ambiente para la restaura-
ción ecológica de esta zona de 
amortiguamiento.

Luisa Loza, gobernadora de 
la provincia, señaló que “en 
las manos de los jóvenes está 
el cuidado de nuestra casa, de 
la casa grande, de la Pachama-
ma; me siento emocionada de 
ver el compromiso y alegría de 
ustedes, al llegar a este espacio 

Piguil y polilephis fueron las especies nativas plantadas en la comunidad Santa Teresita de Guabug.
Piguil y polilephis, fueron 

las especies nativas 
plantadas  en la comu-
nidad Santa Teresita de 

Guabug, zona de amorti-
guamiento de la Reserva 
de Producción de Fauna 

Chimborazo.

2000 plantas nativas fueron 
reforestadas en Chimborazo 

El Ministerio de Inclu-
sión Económica y So-
cial, y de Educación, 
activó puntos de reco-
lección de donativos 
ciudadanos voluntarios 
en siete unidades edu-
cativas de las provin-
cias de Chimborazo, 
Cotopaxi y Tungurahua, 
con el objetivo de facili-
tar la entrega de dulces, 
ropa, juguetes y víveres 
no perecibles que serán 
distribuidos a través de 
encuentros comunita-
rios y colonias navide-
ñas. 

PROCESOI

En el auditorio de la 
Unidad Educativa Mal-
donado, se realizó la 
entrega de certificados 
a los participantes por 
su aprobación en la V 
Fase de las Escuelas de 
Participación Ciudada-
na en Salud, adiestra-
miento desarrollado en 
sus comunidades.

SALUDI

En Riobamba, las uni-
dades educativas que 
realizan la recepción 

son: Isabel de Godín, Riobam-
ba y Pedro Vicente Maldonado; 
en Ambato, los colegios: Luis A. 
Martínez y Bolívar; en Latacun-
ga: Victoria Vásconez Cuvi y Vi-
cente León. La ciudadanía pue-
de dejar sus donativos hasta el 
viernes 20 de diciembre. 

El coordinador zonal del 
MIES, José Antonio Romero, 
explicó que la campaña “En 

Al evento asistieron 
autoridades de la 
provincia, directores 

distritales, Comités Locales de 
Salud, Delgados del Consejo 

En el programa coordinan más de 350 técnicos del MIES y de organizaciones

La Gobernadora participó de la actividad.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la UE Maldonado. 

Activan unidades educativas como 
puntos de recolección de donativos 

MSP clausuró Escuelas de 
Participación Ciudadana 

Navidad da Solidaridad” bus-
ca sensibilizar a la ciudadanía 
para que no entregue donati-
vos en las calles y carreteras. 
“Debemos hacer conciencia de 
que dar regalos en las vías vul-
nera derechos y pone en serio 
peligro la vida de niñas, niños 
y adultos mayores, que en al-
gunos casos, son víctimas de 
la explotación de redes que lu-
cran de la mendicidad”. 

La autoridad señaló que el 
trabajo es coordinado con di-
ferentes instituciones públicas 

que se suman a la iniciativa y 
con 30 entidades y organizacio-
nes cooperantes que son quie-
nes desarrollarán las fiestas y 
encuentros comunitarios para 
la distribución de las donacio-
nes.       Adicionalmente, se ubi-
carán cerca de 75 centros mó-
viles en ciudades y carreteras 
de la zona 3, como espacios de 
sensibilización e información 
sobre los peligros de la mendi-
cidad y cómo aportar para erra-
dicarla.   (13). 

Ciudadano Sectorial de Salud. 
Héctor David Pulgar, coordi-

nador Zonal 3 Salud, enfatizó 
que “la participación ciudadana 
en salud es un derecho, nos ga-
rantiza la integración, la corres-
ponsabilidad y nos permite ser 
ciudadanos solidarios”. Fortale-
cer la participación ciudadana 
en el sector salud, es uno de 
los objetivos del MSP, por ello, 
Comités Locales de Salud de 
las provincias de Tungurahua, 
Pastaza, Cotopaxi y Chimbo-
razo participarán en talleres 
sobre la V Fase de las Escue-
las de Formación Ciudadana. 
Los módulos que formaron 
en esta V fase fueron: Preven-

ción de riesgos en el hogar y 
respuesta al cambio climá-
tico, soberanía alimentaria, 
empoderamiento y corres-
ponsabilidad ciudadana, polí-
tica pública en salud y juntos 
frente a la respuesta al VIH. 
Catalina Basantes, represen-
tante del Comité Local de 
la Unidad Anidada de Peli-
leo, mencionó que “las Escue-
las de Participación Ciudadana 
son estrategias que permiten 
robustecer la intervención acti-
va de los comités locales, para 
desarrollar capacidades y habi-
lidades en el sentido de perte-
nencia”, argumentó. (13)  

bía retirar la funda, evitando el 
maltrato de la planta, ubicar en 
el centro del hoyo, colocando 
hidrogel y cubriendo de tierra 
para evitar el aire. El equipo del 
Plan de Restauración Forestal 
y personal del área protegida, 
dará el seguimiento correspon-
diente a la plantación. Tingo 
aseguró que el Ministerio  del 
Ambiente luego de los procesos 
de plantación, realiza un  pro-
ceso de seguimiento, “no solo 
es el hecho de dejar las planti-
tas y dejar si crecen o no, existe 

siempre un control y monito-
reo”, finalizó. (13) 
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Desde el lunes, en la 
Plaza Alfaro se realiza 
una Feria Interinstitu-
cional de Seguridad y 
Prevención, puesto que 
los objetivos de las au-
toridades es erradicar 
la presencia de meretri-
ces y libadores. 

APORTEI

“Con este tipo de 
exposiciones,  y 
en especial en la 

calle Carabobo, las personas 
Las artesanías y los demás productos estuvieron exhibiéndose en la Plaza Alfaro durante la mañana y parte de la 
tarde de ayer.  

Una Plaza Alfaro totalmente diferente
que se dedican a ofrecer sus 
servicios sexuales lo piensan 
dos veces antes de pararse en 
las esquinas”, dijo Carmen Ce-
deño, transeúnte que observa-
ba los stands de la Plaza Alfaro. 

Cedeño también resaltó que 
por medio de esas actividades, 
aparte que se recuperará el es-
pacio público, la gente observa 
la variedad de productos y ser-
vicios que ofrecen diferentes 
instituciones e incluso empren-
dedores. 

“Esperemos que con estas 
iniciativas La Estación nueva-
mente sea un punto de turis-

mo, tal como lo era en años pa-
sados”, subrayó Cedeño. 

Cabe indicar que en la ma-
ñana y parte de la tarde de 
ayer, en los distintos stands 
se exhibieron artesanías, ropa 
para niños, mermeladas, galle-
tas, postres de miel, bisutería, 
chompas, zapatos y otra clase 
de productos. El patrullaje en 
la noche en esa zona es cons-
tante, más que nada para que 
no se susciten hechos delictivos 
o la presencia de trabajadoras 
sexuales en la avenida Unidad 
Nacional.  (25)

Con el objetivo de evitar 
el robo de vehículos, el 
ITS Cisneros y la Poli-
cía Nacional gestiona-
ron una nueva campaña 
que se llama “Candado 
Seguro”. 

APORTEI

El candado se coloca en los pedales de embrague y freno de los automotores. 

El nuevo servicio gra-
tuito de la Policía Na-
cional se ejecutará de 

forma inmediata, y lo único 
que deben hacer los interesa-
dos es comunicarse con el ECU-
911 Riobamba para solicitar la 
instalación del candado, el cual 
se colocará en los pedales del 
automotor para que los delin-
cuentes no se los puedan llevar. 

Santiago Pontón, Capitán de 

“Candado Seguro”, un proyecto de seguridad innovador
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS Y LA POLICÍA NACIONAL SE UNEN PARA DAR SEGURIDAD 

Policía, sobre este nuevo dispo-
sitivo, mencionó que fue fabri-
cado con material reciclado, es 
decir, un candado y una herra-
dura desechada de los caballos 
que son de la unidad de Equi-
tación y Remonta de la Policía 
Nacional.

“Esto se logró bajo un conve-
nio y el apoyo del ITS Carlos Cis-
neros, ya que esa instrucción 
nos apoya tanto con el proto-
tipo como en la fabricación”, 
dijo, y resaltó que ese meca-
nismo va en los pedales de los 
vehículos, porque el objetivo es 
que no sean robados. 

Por su parte, Francisco Náje-
ra, rector del ITS Carlos Cisne-
ros, señaló que fue una idea 
que salió de los proyectos de 

seguridad que maneja la insti-
tución del orden y por ese mo-
tivo se coordinó el trabajo para 
desarrollar algunos prototipos 
enfocados a inmovilizar los pe-
dales de los vehículos. 

“Se han hecho algunos mo-
delos estándares que puedan 
funcionar tanto en el freno 
como en el embrague”, subra-
yó Nájera. 

Finalmente, el rector del 
instituto superior, resaltó que 
con esos prototipos se espera 
contribuir a la seguridad no so-
lamente de Riobamba, sino de 
la provincia de Chimborazo y se 
espera que se replique a nivel 
nacional.  (25)

Visitaron los planteles educativos en Pallatanga

CAMPAÑA  La Intendencia General de Policía de Chimborazo en coordinación con la Co-
misaría Nacional de Policía del cantón Pallatanga-Cumandá y con las jefa-
turas política de dos cantones del subtrópico de la provincia, visitaron con 
efectivos del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación, Policía Nacional 
(Dinapen), para socializar la prevención del no uso de juegos pirotécnicos. Se 
demostró el riegos que pueden correr al mal utilizar dichos artefactos.  (25)

(P) HM-0000023
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Así lo expresó la gerente general de la Trans-
comunidad de Tránsito de Pastaza, María 
Fernanda Astudillo, a propósito de trámites 
pendientes que mantiene la Compañía de 
buses Intra Puyo, de reciente creación, que 
tiene pendiente la aprobación para la circu-
lación de 5 nuevas unidades.

NACIONAL. Con la firma de 
un convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Fis-
calía General del Estado y la 
Universidad de Guayaquil, los 
egresados de la facultad de 
Jurisprudencia de la Univer-
sidad de Guayaquil realizarán 
sus primeras prácticas en las 
unidades judiciales. Duran-
te el acto la fiscal general 
del Estado, Diana Salazar, se 
disculpó con las autoridades 
universitarias por su retraso 
como resultado de la demo-
ra del vuelo, a la vez que se 
refirió a las prácticas pre pro-
fesionales de los futuros abo-
gados.

En la ciudad de Puyo, con la men-
cionada empresa hay tres opera-

doras de buses: la Cordero Guerra 
y la Orquídea Amazónica. La Intra 

Guaranda segura en
este feriado

Operadoras de buses urbanos 
deberán actualizar estudios

La ciudadanía estará segura 
durante este feriado.

María Fernanda Astudillo, gerente de la Transcomunidad de Pasta-

Con el propósito de salvaguardar la 
vida y seguridad de los ciudadanos 
en esta festividad navideña y de fin 
de año, la mesa de trabajo de la Se-
cretaria de Gestión de Riesgos, segu-
ridad y control, emite una respuesta 
para regular la venta ilegal de la pi-
rotecnia y atención médica durante 
este feriado, a su vez controlar el trá-
fico, sobre precios y otras instancias.
Rubén Cherres, coordinador de la 
área de Gestión de Riesgos, men-
ciona que el tiempo de precisión y 
ejecución cuenta ya con una plani-
ficación y vinculación con todas las 
instituciones que prestan sus servi-
cios ciudadanos, como el personal 
del Ministerio de Salud y ambulan-
cias, Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional y otras instancias, quienes 
brindarán los primeros auxilios en 
el menor tiempo posible en caso de 
accidentes, precisamente para que 
este periodo tenga la seguridad ne-
cesaria y no tengamos ninguna pér-
dida de vida.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B
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El hecho se venía dando en una casa que ha-
bía sido arrendada, ubicada en el sector de Las 
Fuentes, la oferta del servicio sexual se reali-
zaba a través de las redes sociales, el sitio fue 
clausurado y la Fiscalía iniciará las investigacio-
nes respectivas.

David Beltrán, intendente de 
Policía de Cotopaxi, informó 

que los operativos permanen-
tes que se realiza conjunta-

Clausuran centro clandestino de servicio sexual 
en Las Fuentes

Egresados 
de Derecho 
efectuarán 

pasantías en 
unidades de 

Fiscalía

Clausuran centro clandestino de servicio sexual en Las Fuentes

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Floresmilo Soxo, más que una 
película 

Cámara de Comercio rechaza 
paralización de vía Ambato-Puyo

Alcalde inauguró segunda 
cancha de césped sintético

FILM. Hace aproximadamente dos meses, se estre-
nó la película ‘‘Tras la Huella de Floresmilo Soxo’’, te-
niendo la apertura en el teatro Nilo con el apoyo de la 
alcaldía de Guaranda.

POSTURA. El presidente del gremio, Jorge Espín, in-
formó que se ha enviado un oficio a la gobernadora de 
Pastaza, Carolina Valdivieso, protestando por las perma-
nentes interrupciones de la vía.

OBRA. La frase acuñada por el alcalde Hipólito Carrera, 
‘Te lo firmo te lo cumplo’, sigue tonando fuerza a medida 
que se van inaugurando obras.
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mente con la Policía, Fuerzas 
Armadas, dejó como saldo al-
gunos resultados. En la Unidad 
Nacional y Atahualpa se efec-
tuó el decomiso de material 
explosivo en razón que dichos 
sitios no contaban con el per-
miso de las Fuerzas Armadas y 
el Cuerpo de Bomberos para la 
venta de dichos insumos.

Puyo fue creada en enero del 
presente año con varios cues-
tionamientos, especialmente se 
habla de un estudio técnico que 
no se ajusta a la realidad, de ahí el 
planteamiento de que se deberá 
actualizar dichos estudios.
Sin embargo, esta resolución de-
berá ser tomada por el Directorio 
de la Trascomunidad que preside 
el alcalde de Puyo, Oswaldo Zúñi-
ga y lo integran los alcaldes de 
Mera, Guidmon Tamayo; Santa 
Clara, Jervis Arboleda; y Araju-
no, César Grefa. En la sesión del 
viernes 20 de diciembre, se tra-
tará sobre el presupuesto que es 
tema urgente, dijo Astudillo.
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ACCIONESI

La ciudadanía estará segura durante este feriado.

Guaranda segura en este feriado

su vez controlar el tráfico, 
sobre precios y otras instan-
cias.

Rubén Cherres, coordina-
dor de la área de Gestión 
de Riesgos, menciona que el 
tiempo de precisión y ejecu-
ción cuenta ya con una pla-

nificación y vinculación con 
todas las institu-
ciones que pres-
tan sus servicios 
c i u d a d a n o s , 
como el perso-
nal del Ministerio de Salud 
y ambulancias, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional 
y otras instancias, quienes 
brindarán los primeros auxi-
lios en el menor tiempo po-
sible en caso de accidentes, 
precisamente para que este 
periodo tenga la seguridad 
necesaria y no tengamos 
ninguna pérdida de vida.

Los organismos con los que 
trabajarán en esta fecha, se-
rán la Secretaria de Gestión 
de Riesgos, Bomberos, Cruz 
Roja, Policía Nacional, auto-
ridades de control como el 
Intendente y Teniente Políti-
co, quienes estarán a cargo 
de controlar y salvaguardar 
la vida de las personas. En 
el caso del Municipio del 
cantón Guaranda, se conta-
rá con un camión y guardias 
que controlen el orden ciu-
dadano, en caso de haber 

algún tipo de des-
orden ciudadano 
y despegar las vías 
para no generar 
tráfico.

TALENTOI

ACTIVIDADESI

Hace aproximadamente 
dos meses, se estrenó la 
película ‘‘Tras la Huella 

de Floresmilo Soxo’’, teniendo la 
apertura en el teatro Nilo con el 
apoyo de la alcaldía de Guaranda, 
proyectándose durante todo el fe-
riado con una gran acogida por el 
público guarandeño.

Hamilton Monar, cineasta, dijo 
que hubo momentos muy aterra-
dores en las grabaciones y el elen-
co pasaba asustado: “Ya no podía 
dormir tranquilo, pero sabía que 
esto era un reto para mí” a pesar 
de todos los espantos se siente or-
gulloso y satisfecho por el triunfo 
que ha tenido.

El largometraje empezó como 
un tema de tesis que luego se 
convirtió en una investigación y 
grabación que duró cuatro años 
y con el apoyo de diversas perso-
nas que quisieron formar parte de 
este proyecto; la idea fue porque 
desde temprana edad, le llamaba 
la atención la leyenda urbana; él 
decía que cuando dibujaba, apa-
recían imágenes de él que me 
llamaba y todo el tiempo lo tenía 
presente en mi cabeza, creí que 
estaba volviéndome loco enton-
ces sabía que quería”. 

Luciano Bravo ayudó a la pro-
ducción y participó en una de las 

El 17 de diciembre se reali-
zó un evento zonal sobre 
el lanzamiento de la cam-

paña, “En navidad da solidaridad”, 
que ya se dio días atrás a nivel na-
cional y estuvo a cargo del Minis-
tro y el Presidente de la República.

Cabe mencionar que se lo viene 
realizando desde el año 2007 con 
aplicación de los equipos a nivel 
de todo el país, con la finalidad de 
prevenir que las personas salgan 
a las calles o a las vías a pedir di-
nero, caramelos, juguetes o ropa, 
poniendo en riesgo la integridad 
física, psicológica e incluso sexual.

La película es una proyección de terror.

La campaña se lo está realizando en la ciudad de Guaranda. 

Floresmilo Soxo, más que una 
película 

MIES Guaranda realiza campaña 
“En navidad da solidaridad”

escenas más controversiales, por 
lo que comentó: “para mí fue una 
experiencia nueva y aterradora, 
pude comprobar que existen cosas 
muy ocultas y que no se debería 
despertarla, hasta ahora no pue-
do estar tranquilo, miro cosas que 
nunca me imaginé”.

Diego Guaranga, habitante, fe-
licitó al autor porque es el primer 
documental de la ciudad y por es-
coger a un personaje reconocido 
por el papel de “macabro” por lo 
delicado de la leyenda y además le 

dio mucha curiosidad e intriga de 
cómo iba hacer publicado.

La cinta es conocida por su fa-
mosa historia de terror que ha pa-
sado de generación en generación 
en la comunidad guarandeña, por 
el misticismo y transportándose a 
otro mundo que luego se conver-
tiría en una película y la llevaría a 
la gran pantalla contada por las 
vivencias que tuvo con el persona-
je./ Tania Quinatoa 

En las calles había familias ente-
ras realizando esta actividad, sin 
embargo, a nivel de todos estos 
años se ha reducido, porque el Mi-
nisterio de Inclusión Económica y 
Social ha venido planteando esta 
estrategia de contener a las per-
sonas quAe acostumbran a salir 
a pedir cualquier tipo de ayuda, 
manifestó Diana Fierro, analista 
Distrital de Protección Especial del 
MIES de Guaranda.

El MIES ha realizado actividades 
de sensibilización en las comuni-
dades expulsoras de la mendici-
dad como: 4 Esquinas, Pangua, 
Quindigua, por ello el mes de no-
viembre y diciembre han venido 

trabajando acciones con los niños, 
niñas y adolescentes, haciendo 
deporte, actividades recreativas, 
juegos tradicionales, fiesta navide-
ña. Además, la sensibilización ha 
ido dirigida a los padres, dándoles 
a conocer los riesgos que existe 
cuando realizan esta actividad.

La campaña ha sido comuni-
cacional, es decir, informa a las 
personas de que no se de en las 
calles dinero o juguetes, ya que no 
es la forma adecuada, por ello se 
ha propuesto que las personas en-
treguen las donaciones a través de 
las iglesias, fundaciones o directa-
mente en el Mies. / Tania Quinatoa
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Con el propósito de 
salvaguardar la vida 
y seguridad de los 

ciudadanos en esta festi-
vidad navideña y de fin de 
año, la mesa de trabajo de 

la Secretaria de Gestión de 
Riesgos, seguridad y control, 
emite una respuesta para 
regular la venta ilegal de la 
pirotecnia y atención médi-
ca durante este feriado, a 
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GAD Provincial y MAG firmaron 
convenio para capacitación a los 

Cámara de Comercio rechaza 
paralización de vía

Ambato-Puyo

ACUERDOI
POSTURAI

El prefecto provincial, Jai-
me Guevara y el director 
provincial del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería firma-
ron el convenio de 2 años para la 
capacitación de los agricultores en 
los cuatro cantones, la entrega de 
plantas, y el acompañamiento y 
apoyo en la cosecha, además de la 
comercialización.

Aunque el MAG es el ente rec-
tor de las actividades agrícolas 

El presidente del gremio, 
Jorge Espín, informó que 
se ha enviado un oficio a 

la gobernadora de Pastaza, Caro-
lina Valdivieso, protestando por 
las permanentes interrupciones 
de la vía, con cualquier pretexto, 
en perjuicio de las actividades de 
la provincia de Pastaza y la Región 
Amazónica, especialmente del 
sector comercial y turístico.

Esta vez se ha paralizado la cir-
culación vehicular para que se 

Prefecto y Director del MAG firman convenio de cooperación interinstitucional.
Jorge Espín, presidente de la Cámara de Comercio de Pastaza.

y ganaderas, en esta provincia 
queremos articular con el GAD 
Provincial para llegar a todas las 
comunidades y cubrir toda la ca-
dena productiva, desde la siembra 
hasta la comercialización, “por lo 
que agradezco al Prefecto”, dijo 
del Director del MAG, Alex Dahua.

El prefecto Jaime Guevara mani-
festó la importancia de la articula-
ción entre las instituciones por el 
beneficio de los agricultores, por 
lo que se van a agotar todas las 
instancias de apoyo mutuo a tra-

vés de la Unidad de Producción de 
Desarrollo Sustentable y se traba-
jará en las 17 juntas parroquiales.

Los productos más frecuentes 
de Pastaza, además de la gana-
dería, son el cacao, la papachina, 
caña de azúcar, maíz, plátano, 
yuca, y en los últimos meses la pi-
tajaya. Además, hay un importan-
te segmento de productores de 
peces en las variedades de tilapia, 
carpa y paiche.

realice una carrera de coches de 
madera en la ciudad de Pelileo, 
cuando hay varias otras vías alter-
nas que se hubieran podido utili-
zar, pero las autoridades de Tun-
gurahua no consideran el perjuicio 
económico a los sectores produc-
tivos, “de que por sí estamos en un 
período de recesión”, dijo Espín.

Ya volverán a cerrar la vía por 
las fiestas de Río Verde, luego por 
la Caminata de la Fe en Semana 
Santa, fechas en que los servido-
res turísticos y los comerciantes 
se preparan para vender sus pro-

ductos, pero con la suspensión del 
tráfico vehicular, los turistas no 
llegan. Por lo que reiteró el llama-
do a las autoridades a garantizar 
la libre circulación de vehículos en 
esta vía.

Las autoridades están en la obli-
gación de velar por los intereses 
de todos los sectores, por lo que 
consideramos que no es justo que 
se autorice o cierre del tráfico ve-
hicular de una arteria vial trascen-
dental, subraya el comunicado de 
la Cámara de Comercio dirigido a 
la Gobernadora.

María Fernanda Astudillo, gerente de la Transcomunidad de Pastaza

Operadoras de buses urbanos deberán 
actualizar estudios

Cordero Guerra y la Orquídea 
Amazónica. La Intra Puyo fue 
creada en enero 
del presente año 
con varios cuestio-
namientos, espe-
cialmente se habla 
de un estudio téc-
nico que no se ajusta a la rea-

lidad, de ahí el planteamiento 
de que se deberá actualizar 
dichos estudios.

Sin embargo, esta resolu-
ción deberá ser tomada por 
el Directorio de la Trascomu-
nidad que preside el alcalde 
de Puyo, Oswaldo Zúñiga y lo 
integran los alcaldes de Mera, 
Guidmon Tamayo; Santa Cla-
ra, Jervis Arboleda; y Arajuno, 
César Grefa. En la sesión del 
viernes 20 de diciembre, se 
tratará sobre el presupuesto 
que es tema urgente, dijo As-
tudillo.

Además, indicó que hay 
operadoras pendientes como 
la Cía. Puyito de carga liviana 
que cuenta con la constitu-
ción de la empresa, pero no 
tienen el permiso de opera-
ción. Los dirigentes indican 
que ya tienen los vehículos, 

pero existe un do-
cumento de mora-
toria que se debe 
respetar, por tan-
to, no se le puede 
aprobar el permi-

so de operación.

PASTAZA
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ACTOI

Así lo expresó la ge-
rente general de la 
Transcomunidad de 

Tránsito de Pastaza, María 
Fernanda Astudillo, a propó-
sito de trámites pendientes 
que mantiene la Compañía de 

buses Intra Puyo, de reciente 
creación, que tiene pendiente 
la aprobación para la circula-
ción de 5 nuevas unidades.

En la ciudad de Puyo, con 
la mencionada empresa hay 
tres operadoras de buses: la 



Clausuran centro clandestino de servicio sexual 
en Las Fuentes

CONTROLI

El hecho se venía dando 
en una casa que había 
sido arrendada, ubica-

da en el sector de Las Fuentes, 
la oferta del servicio sexual se 
realizaba a través de las redes 
sociales, el sitio fue clausurado 
y la Fiscalía iniciará las investiga-
ciones respectivas.

David Beltrán, intendente de 
Policía de Cotopaxi, informó que 
los operativos permanentes que 
se realiza conjuntamente con la 
Policía, Fuerzas Armadas, dejó 
como saldo algunos resultados. 
En la Unidad Nacional y Atahual-
pa se efectuó el decomiso de 
material explosivo en razón que 
dichos sitios no contaban con el 
permiso de las Fuerzas Armadas 
y el Cuerpo de Bomberos para la 
venta de dichos insumos.

El Intendente, comentó que 
preocupados por la seguridad 
ciudadana, las autoridades de 
control con el apoyo de la Poli-
cía y Militares, intensificarán los 
controles con el objetivo de vi-
gilar la venta de material explo-
sivo en los diferentes espacios 
públicos, apuntó que la venta de 

silbadores, diablillos, petardos, 
está prohibido a no ser que los 
comerciantes tengan los respec-
tivos permisos.

El pasado fin de semana en 
coordinación con las Fuerzas Ar-
madas, luego de realizados los 
operativos antidelincuenciales 

tanto en el sector de Salache y 
en el puente de Illuchi, donde 
fueron revisados 90 vehículos, 
las autoridades no encontraron 
novedades en el trabajo.

Asimismo, la autoridad infor-
mó que con base a un trabajo 
realizado por Inteligencia de la 

Policía Nacional permitió es-
tablecer una casa por el sector 
de Las Fuentes donde de for-
ma clandestina venía dándose 
trabajos de derivación sexual, 
al momento de la intervención 
fueron encontradas cuatro per-
sonas, tres de sexo femenino y 

Clausuran centro clandestino de servicio sexual en Las Fuentes

uno de sexo masculino.
Esto llevó a la Comisaría Na-

cional de Latacunga, a clausurar 
el sitio; mientras tanto, la Fisca-
lía deberá seguir con las investi-
gaciones respectivas, dijo el In-
tendente de Policía de Cotopaxi.

Beltrán, indicó que según in-
vestigaciones el servicio sexual 
que daban en este estableci-
miento clandestino era oferta-
do a través del whatsapp, los 
usuarios llegaban a dicho lugar, 
realizaban el pago interno y sa-
lían; en el sitio las autoridades 
encontraron algunas evidencias 
como celulares, preservativos, 
libretas con algunos apuntes, re-
cordó que no hubieron personas 
detenidas; pero sí dos citaciones 
a dos ciudadanos extranjeros 
que no contaban con visa; asi-
mismo, dijo que el propietario 
del inmueble fue comunicado 
sobre lo que venía sucediendo 
en dicha casa que fue arrenda-
da, por ello, el Intendente hizo 
un llamado a los dueños de vi-
viendas que al momento de 
arrendar verifiquen para qué fi-
nes será utilizada la vivienda. (I)

OBRAI

La frase acuñada por 
el alcalde Hipólito 
Carrera, ‘Te lo firmo 

te lo cumplo’, sigue tonando 
fuerza a medida que se van 
inaugurando obras.

 El pasado domingo se 
efectuó la  entrega oficial de 
la segunda cancha de césped 
sintético en el barrio Atenas, 

Alcalde Hipólito Carrera inaugura la segunda cancha de césped sintético.

Alcalde inauguró segunda cancha 
de césped sintético

donde estuvieron presentes 
Paulina Armas, presidenta 
del Patronato de Amparo 
Social; el vicealcalde Cris-
tian Moreira, los concejales 
Cristian Salvatierra, Franklin 
Mena, el Comisario Nacional, 
Eduardo Sarzosa, el director 
del Distrito Educativo, Cos-
me Suárez y más autoridades 
de diferentes  instituciones 
del cantón.

Hernán Cuzco, 
presidente del ba-
rrio, en su inter-
vención agrade-
ció por la obra y ratificó “no 
me he equivocado con mi 
voto”, al tiempo que expuso 
que como taxista escucha 
el criterio ciudadano y agra-
dece por las obras; en este 
acto se entregó una reco-
nocimiento al GAD La Maná 

por parte de Sheyla Cuzco, la 
vicepresidenta Elida Nogales 
le obsequió una camiseta al 
alcalde de la ciudad, y dijo 
“esta es la piel de mi barrio”, 
comprometiéndolo a que 
continúen las obras.

El alcalde Hipólito Carrera 
sostuvo que en apenas siete 
meses de su administración 
y con un reducido prepuesto 
se han ejecutado ya dos can-
chas con césped sintéticas, 
se han asfaltado varias calles 
del barrio 26 de Octubre, se 
asfaltó y se construyeron 
aceras y bordillos y arboriza-
ción en la calle Calabi;  “y se 
viene mucho más”, sostuvo la 

autoridad, quien 
comprometió su 
palabra para que 
en la lotización 
Atenas, frente al 

Patronato Municipal,  unas 
instalaciones municipales 
que están abandonadas, se 
las habilite como un centro 
de desarrollo integral para 
las personas con discapaci-
dad, entre otras. (I)
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Los 6 mejores remedios 
naturales para las verrugas

La leyenda de laguna de
El Cajas

Cu
en

to
s 

y 
Le

ye
nd

as

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos

Si algún día viajas a Ecuador 
quizá puedas dirigirte al sur 
del país. Allí, en plena cordi-

llera de los Andes, hay un hermo-
so parque nacional que tiene una 
impresionante  laguna de aguas 
cristalinas, famosa por su enorme 
belleza. Se la conoce como la lagu-
na de El Cajas.

Según parece, antiguamente esta 
laguna no existía. Los mayores 
del lugar todavía recuerdan  que, 
donde ahora hay agua, existía una 
finca enorme que pertenecía a un 
rico caballero. Dentro de la finca 
había una magnífica casa donde 
vivía con su familia rodeado de 
lujos y comodidades. El resto del 

terreno era un gran campo de cul-
tivo en el que trabajaban docenas 
de campesinos que estaban a sus 
órdenes.

Cuentan que una calurosa tarde 
de verano una pareja de ancianos 
pasó por delante de la casa  del ri-
cachón. La viejecita caminaba con 
la ayuda de un bastón de madera 

y él llevaba un cántaro vacío en su 
mano derecha.

– ¡Querida, mira qué mansión! 
Vamos a llamar a la puerta a ver si 
pueden ayudarnos. Ya estamos de-
masiado mayores para hacer todo 
el camino de un tirón ¡Debemos  
reponer fuerzas o nunca llegare-
mos a la ciudad!

I PARTE

haba, variedad de, s. nuya.
haber, v. tiyana.
habitación, s. pitita, killi.
habitar, v. kawsana, tiyana.
hábitat, s. pachamama.
hábito, s. yachariy.
habituado, adj. yacharishka.
habituarse, v. yacharina.
habla, acto del habla, s. rimay.
hablante, s. rimak.
hablar, v. rimana; demasiado: atina; sin
sentido: musparina, tapyana. 
hace mucho tiempo, adv. unay, ñawpa.
hace poco, adv. ñakalla, kunanlla.
hace tiempo, adv. sarun.
hace un momento, adv. kunanlla.
hacer, v. rurana; siguiendo un modelo: shi-
nana; algo a escondidas: chakchuna; hoyos
para sem brar plátano, maíz, fréjol: tulana; el
amor: upina, yukuna, yumana.
hacerse (transformarse), v. tukuna; hacerse
o malograrse los  alimentos: hawriyana.
hacha, s. (<*ayri).
halar, v. aysana, chutana.
halcón, s. waman.
hallar, v. tarina.
hambre, s. yarkay; tener hambre, tener:
yarkay.
harina, s. <*aku; kuta,  kutashka.
hartar, v. amina. 
hartarse, v. saksana.
harto, det. achka, llashak, pachan.
hasta dónde?, preg. ¿maykama?.
hastiar, v. amina. 
he aquí, toma, exp. kayka.
hebra, s. puchka, kaytu.
heces, s. isma.
helada (fenómeno atmosférico), s. kasa.
helar, caer la helada, v. kasana.
helecho, s. llashipa.
helicóptero, s. antachikaru.
hembra, adj. china; warmi. 

hender, v. chiktana, shallina.
hendido, adj. chiktashka, waka.
herida, s. chukri; adj. chukrishka.
herirse, v. chukrina.
herma na de hermana, s. ñaña; hermana
de hermano, s. pani.
hermano de hermano, s. wawki; her-
mano de hermana, s. turi.
hermoso, -a, adj. kuyaylla, sumak; expre-
sión para  describir lo hermoso: ananay, mu-
nanayay.
hernia, s. pawacha.
herramienta (en general) s. llamkana-
kuna; de metal: hillay; para deshojar el maíz:
mishun.
hervir, v. timpuna.
hervívoro, s. kiwamikuk.
hielo, s. rasu; hacerse hielo, v. rasuna.
hierba, en general, s. kiwa; morada: sañi;
espinosa: putsu; aromática del páramo:
sumpu; un tipo de hierba: mallik.  
hierro, s. killay, hillay.
hígado, s. kipchan, yana shunku.
higuerón, s. ila.
hija, s. ushushi; hija única; murushka us-
hushi; expresión que indica hijita apreciada:
payaku.
hijo, s. churi; hijo único, murushka churi.
hilado, adj. puchkashka.
hilar, v. puchkana.
hilera, s. wachu.
hilo, s. puchka.
hincharse, v. punkirina.
hoja que cubre al choclo, s. kutul, panka;
hoja de la caña del maíz: sarapanka; hoja
delgada de cabuya seca: anku; hoja y yerba
reseca convertible en polvo: was; hoja de
papel: (<*patma), panka. 
holgazanear, v. killakuna, kaynana.
hombre, adj. kari; hombre común: <*hatun-
runa. 
hombro, s. wamani, waman rikra.  
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Los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del Ecuador capturados en Postal Digital

6. Gel de aloe vera

La planta de aloe vera tiene propiedades regene-
radoras para la piel y mucosas, que sirven tam-
bién en el caso de la existencia de verrugas. El 
aloe vera es rico en aminoácidos, antraquinonas, 
enzimas, vitaminas y minerales que le confieren 
la capacidad de sanar tejidos como la piel, así lo 
describe un articulo médico publicado en 2009. 
Para crear tu propio gel en casa y aprovechar al 
máximo las propiedades de la planta, deberás se-

guir estos pasos.
Primero, arranca con cuidado dos o tres hojas de 
la planta, y pélalas. Lo que interesa para elabo-
rar el gel de aloe vera es la pulpa, que deberás 
extraer. Ahora, pon a hervir un poco de agua y 
añade la pulpa.
Remueve hasta que alcance una consistencia pa-
recida a la de un gel. Podrás guardar la mezcla 
en la nevera entre aplicación y aplicación, con 
cuidado de no contaminar el recipiente. Además, 
puedes utilizar el mismo sistema para eliminar las 
verrugas plantares que te he contado más arriba.
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dias cinematográficas o un 
alcance intertextual de la 
posmodernidad”. “Extracto del 
maíz morado como indicador 
químico”. “La diablada pillare-
ña, un performance simbólico”.

Se contó con la participación de 
investigadores de la Universi-
dad de Cuenca; Universidad de 
Oviedo, España; Universidad 
Central Martha Abreu, Cuba; 
Escuela Superior Politécnica del 
Ecuador; Universidad Interna-
cional Iberoamericana, México; 
y, cumpliendo con la normativa 
del 30% asignado a trabajos 
locales de la Unach, en este 
número se hacen presentes los 
docentes: Elena Patricia Urqui-

inglés, “Flickering bodies: 
mapping multicul-turalism and 
insurgent citizenship in wayde 
compton’s black Vancouver y 
Innovation: a case study of an 
english teachers’ induction”; y 
siete artículos en español: “La 
interculturalidad desde los 
planes nacionales del buen 
vivir”. “Aprender francés en la 
comunidad, una experiencia 
con el escolar primario”. 
“Influencia española en el tejido 
empresarial de Guayaquil y el 
sector cultural de Cuenca 
(1900-1960)”. “Delimitación de 
tierras comunitarias y el empo-
deramiento de las comunida-
des. caso: regulado de Galinha, 
Mozambique”. “Neovanguar-

A partir del mes de septiembre, 
la Revista Chakiñan presenta 
una actualización en su Comité 
Editorial. El nuevo director es el 
Ph.D. Adalberto Fernández 
Sotelo, catedrático de la facul-
tad de Ciencias de la Educación, 
Humanas y Tecnologías, acom-
pañado por Ms.C. Santiago 
Barriga Fray, Ms.C. Liuvan 
Herrera Carpio, Ph.D. Angélica 
Urquizo Alcívar, PhD. Cristhy 
Jiménez Granizo. El equipo se 
fortalece con las traductoras al 
idioma inglés, conformado por: 
Ph.D. Blanca Narcisa Fuertes 
López, Ms.C. Ligia del Carmen 
López Hoyos y Ms.C. Luis 
Fernando Barriga Fray. 

zo Cruz, Narcisa de Jesús 
Sánchez Salcán, Galo Xavier 
Vásconez Merino, Patricia 
Natividad Barragán Vargas y 
Rómulo Arteño Ramos.

Es importante citar que, la 
revista continua con una 
participación de distintos 
países, para el número se 
hacen presentes: Cuba, 
España, México y Ecuador. 
Además incluye investigadores 
de instituciones tecnológicas 
como el Instituto Ortega y 
Gasset; indicador importante 
que evidencia la consolidación 
de redes de investigadores, 
tanto a nivel local como nacio-
nal. 

a Revista Científica Chaki-
ñan, pertenece a la facul-
tad de Ciencias de la 

Educación, Humanas y Tecnolo-
gías, de la Universidad Nacional 
de Chimborazo (Unach) y se 
enfoca en el área de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades.

Cumpliendo los indicadores de 
calidad y los plazos estableci-
dos, el 01 de diciembre de 2019 
se publicó el noveno número 
de la Revista Científica. Esta 
edición se presenta en tres 
idiomas: un artículo en quichua, 
“Yachayruray Kawsaypura 
Purinañanpi Yachaykuna Imas-
hina Paktakun Runakawsay 
Yachaypi”; dos artículos en 

3
idiomas

10
artículos

4
Universidades

aportan con
investigaciones

a la revista

6
artículos de

docentes de la
Unach participan
en esta edición 

56
catedráticos de

diversas universidades
conforman el comité

científico 

presenta su

NOVENA
EDICIÓN

El trabajo científico se apoya en 
un equipo conformado por 56 
catedráticos de diversas univer-
sidades del mundo que confor-
man el Comité Científico y 11 
catedráticos de: Ecuador, Cuba, 
Portugal, Chile y España, que 
conforman el sólido comité 
editorial.

La siguiente edición se publica-
rá en el mes de abril de 2020, la 
convocatoria a publicaciones es 
permanente. 

Para mayor información, los 
investigadores pueden acceder
al sitio web de la revista en 
http://chakinan.unach.edu.ec/.  
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Han pasado exacta-
mente 8 días desde que 
la que la Comisión de 
Disciplina de la Fede-
ración Ecuatoriana de 
Fútbol recibió la comu-
nicación del Tribunal de 
Apelación y recién ayer 
dieron a conocer su de-
cisión.

COMISIÓNI

Esta novela al parecer 
quiere llegar a sus últi-
mos capítulos, el mar-

tes en horas de la tarde, los 
miembros de la Comisión de 
Disciplina se excusaron de se-
guir conociendo el presente 
caso, ante los miembros de la 
sub comisión Disciplinaria de 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol, encargando a esta sub 
comisión a que resuelva el caso.

Los miembros de la Disciplina-
ria que se excusaron de seguir 
conociendo el caso planteado 
por el equipo del Deportivo 
Guano, son: Hernán Tamariz 
Jerves, Presidente Alterno de la 
Comisión Disciplinaria; Ramón 
Echaíz Enríquez, Vocal de la Co-

misión Disciplinaria; y Rubén 
Guevara Ruperty, vocal alter-
no de la Comisión Disciplinaria, 
quienes encargaron el caso a 
los miembros de la Subcomi-
sión de Disciplina.

Luego de conocer de estas 
excusas, los miembros de la Sub 
Comisión que lo encabeza Jai-
me Estrada Medranda, se indi-

caba que “se constate lo antes 
posible lo dispuesto por el Tri-
bunal de Apelaciones de la FEF, 
para lo cual se cumplirán las 
disposiciones de los artículos 
212 del Reglamento del Comité 
Ejecutivo de Fútbol Profesional 
y 118 del Reglamento de la Co-
misión Disciplinaria de la FEF, 
para lo cual se conceden 8 días 

de plazo”, siguieron con el pedi-
do del Tribunal y ahora tienen 8 
días para investigar.

Ahora se esperará 8 días más 
para conocer el dictamen de la 
comisión de Disciplina, quienes 
deberán en el plazo de ocho 
días, entregar su dictamen que 
se espera sea positivo para la 
denuncia realizada por el equi-

Miembros de la Comisión de Disciplina se excusaron de seguir conociendo el caso de la denuncia del Deportivo Guano. 

po guaneño y se castigue a 
quien lamentablemente come-
tió el error, pero sigue jugando 
el torneo que por pedido de 
varios clubes debió ser suspen-
dido, pero se ha hecho caso 
omiso de las sugerencias de no 
disputar el cuadrangular final.

Deberán pasar ocho días 
más, pero al menos la excusa 
de los miembros de la Comisión 
Disciplinaria en seguir cono-
ciendo el caso, 2da la idea de 
que ellos en su primera resolu-

ción, no tomaron en cuenta lo 
que nosotros planteamos y por 
esa omisión ayudaron al equipo 
del Otavalo, que no debió jugar 
nunca este cuadrangular, en 
donde las ilusiones por llegar a 
la Serie B todavía están laten-
tes”, dijo Silva.

De seguro la ciudadanía se 
mantendrá pendiente de lo que 
pueda dictaminar la Comisión 
de Disciplina de la FEF y prepa-
rar al equipo para jugar el cua-
drangular. GV

La denuncia del Deportivo Guano 
ahora está en investigación

Las eliminatorias al 
Mundial de Catar 2022 
se iniciarán en el mes 
de marzo y el seleccio-
nado ecuatoriano has-
ta el momento no tiene 
Director Técnico, lo que 
hace pensar de que se 
daría cierta ventaja a 
las demás selecciones.

Para este sábado en las 
canchas de la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo se realiza-
rá la segunda prueba 
para los muchachos 
que quieran ser parte 
del equipo riobambeño 
en las categorías sub 18 
y sub 20.

ELIMINATORIASI PLANTEL I

Estas eliminatorias al 
igual que las anterio-
res, tendrá a 10 se-

lecciones que buscaran llegar 
El elenco riobambeño 

al parecer empezará a 
trabajar de muy bue-

na manera con los deportistas 

Cinthya Baratau, Jefa de Comunicación de la FEF. Muchachos llegaran el sábado en busca de su segunda oportunidad.

Inician las eliminatorias y 
Ecuador sin Técnico

Siguen las pruebas en el 
Olmedo de Riobamba

al mundial de Catar, entre las 
cuatro primeras, que son los 
cupos que tiene el fútbol sud-
americano y además la oportu-
nidad para que otra selección 
de nuestro continente, pueda 
jugar el “repechaje” ante una 
selección intercontinental, que 
saldrá de los torneos que se 
juegan en el mundo del fútbol.

Ecuador hasta el momento 
no tiene definido quien será el 
nuevo Técnico y en el periodis-
mo nacional y en los aficiona-
dos existe un malestar y hasta 
en sus diálogos indican que fue 
un error haber “sacado” al Téc-

nico Hernán “Bolillo” Gómez 
de las Dirección Técnica del se-
leccionado ecuatoriano, otros 
en cambio hablan de que se le 
debería dar la oportunidad a 
Jorge Célico.

Las eliminatorias empezarán 
el próximo 25 de marzo del año 
2020 y el seleccionado ecua-
toriano jugará ante Argentina 
en Buenos Aires, luego jugará 
como dueño de casa ante el se-
leccionado de Uruguay, siendo 
las dos primeras fechas las más 
duras, pues jugamos ante riva-
les que siempre asisten a los 
mundiales de fútbol. GV

de las categorías sub 18 y  sub 
20, que son las categorías que 
“obliga” la Federación Ecuato-
riana de Fútbol a que los equi-
pos profesionales de la Serie A 
tengan participando en los tor-
neos nacionales.

Si bien es cierto en nuestra 
ciudad desde hace mucho tiem-
po que no se le ha dado al mu-
chacho deportista el trato que 
se merece, es hora de que esto 
se empiece a demostrar de par-
te de esta dirigencia, de que se 
puede tener al menos el inicio 
del semillero que luego podría 
servir al equipo en sus próxi-

mos años, pero hay que empe-
zar, como hasta el momento lo 
están haciendo la dirigencia en 
este año 2020.

Los muchachos llegan hasta 
los estadios en donde son cita-
dos y se nota que el interés de 
pertenecer al Olmedo existe, 
ahora habrá que esperar que el 
Técnico encargado en escoger a 
los futuros olmedinos, les dé el 
trato que el niño y el joven se lo 
merece, y empiece una nueva 
etapa para el fútbol de las di-
visiones formativas del equipo 
riobambeño. GV

Juan Carlos Silva, presidente del Deportivo Guano.
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Con la finalidad de fo-
mentar en niños y jóve-
nes la buena práctica 
del ajedrez para el desa-
rrollo de su mente, Fa-
bián Costales, organi-
zador, realizó la II Copa 
de este deporte en una 
de las parroquias de la 
ciudad. 

DEPORTEI

Fabián Costales junto al campeón GM Johan Hellstein y el sub campeón IM Kevin Noboa.

“Siempre me ha gus-
tado el ajedrez 
porque fomenta 

valores deportivos, que nos 
ayuda como personas y seres 
humanos”, indicó Costales, 
quien luego de hacer una corre-
lación entre el Ajedrez y el cui-
dado de los dientes, puesto que 
son 32 piezas de dientes que 
tenemos y 32 las de este juego.

De esta manera, explicó que 
en cada consulta realizada in-

centiva a sus pacientes, en 
especial a los niños, a que se 
animen a practicarlo; haciendo 
una relación y ejemplificando 
de manera lúdica que: los inci-
sivos centrales son los priones, 
los caninos son los alfiles, los 
centrales son los caballos y los 
molares son las torres. 

A partir de esta experiencia 
surge la primera copa de aje-
drez en 2018 con un campeo-
nato interno, que contó con la 

Resultados de la II Copa de
Ajedrez ‘Triana Dent’

presencia de jugadores fuertes 
de la ciudad y provincia, en la 
que resultó campeón Kevin No-
boa, destacado deportista del 
juego de ciencia. 

Con este antecedente, Costa-
les decidió desarrollar la segun-
da copa en la misma localidad, 
la competencia se desarrolló 
en las aulas del convento de 
Yaruquíes, estuvieron como in-
vitados Johan Hellsten, Kevin 
Noboa, Plinio Pazos, Anahi Or-
tiz, Abigail Romero,  Bryan Ca-
rrasco, Andres Quizhpe, Marco 
Morales, Jose Luis Valdiviezo y 
William Patricio Lituma.

El torneo fue en la modalidad 
Blitz, de tres minutos más dos, 
se enfrentaron todos contra to-
dos, en un sistema suizo, nueve 
rondas, en el cual el ganador 

fue: Johan Hellsten, con ocho 
puntos y medio de nueve.

Por otro lado, hubo un em-
pate entre el maestro Plinio 
Pazos y Kevin Noboa, llegaron a 
un acuerdo de jugar un ‘Arma-
gedón’, “es decir, que el blanco 
tiene un minuto más que el ne-
gro, pero tiene la obligación de 
ganar, entre los dos maestros 
quedaron de acuerdo. Ganó Ke-
vin”, indicó. 

Próximamente se viene la III 
Copa, donde se pretende hacer 
un torneo abierto para toda la 
provincia en la cual estén más 
personas, “el tema es hacerlo 
más representativo, para pedir 
el apoyo, para que Riobamba 
surja, uniéndonos entre todos”, 
finalizó Costales. (23)

En una entrevista rea-
lizada a Esteban Paz, 
dirigente de la LDU (Q), 
afirmó que no habrá 
ninguna posibilidad que 
Hernán Barcos regre-
se al plantel y tampoco 
Fernando Guerrero.

El Capwell sería el for-
tín de Barcelona, los 
problemas de ilumina-
ción que tiene el esta-
dio Monumental no le 
permitirían jugar allí la 
Copa Libertadores.

PROBLEMASI REQUISITOI

S i algún hincha de Liga 
de Quito se ilusionaba 
con el regreso de Fer-

nando “el Chiqui” Guerrero (de 
30 años) y en especial de Her-
nán “el Pirata” Barcos (35), el 
directivo de Liga de Quito, Es-
teban Paz, dejó en claro que no 
hay ninguna posibilidad para 
que ello se dé.

“Son jugadores que dieron lo 
que tenían que dar y les agra-
decemos por el tiempo que 
prestaron su contingente, pero 
hay que mirar hacia otros fut-
bolistas, buscar otras alterna-
tivas”, sentenció en una entre-
vista con la emisora quiteña, 

El tiempo y la crisis eco-
nómica que atraviesa 
son los principales riva-

les que tiene Barcelona de cara 
a la temporada 2020, en lo que 
a su participación en la Copa 
Libertadores se refiere.

El 17 de diciembre se confir-
mó que la Cámara de Media-
ción de la FIFA le dio al Ídolo 
ecuatoriano un plazo de 45 
días (que ya está corriendo), 
para cancelar 1’500.000 dóla-
res al futbolista argentino Ariel 
Nahuelpán, por concepto de 
una deuda que viene arrastran-
do desde hace algunos años.

Pocos días antes, la nueva di-
rigencia encabezada por Carlos 

Según el dirigente, hay que ver a otros elementos que aporten al equipo.

Deberán compartir el estadio para la Copa Libertadores.

¡Ni más en la Liga de Quito!, 
les cerraron las puertas a 

Barcos y Guerrero

El Capwell será la casa 
de Barcelona S.C. en sus 

participaciones internacionales

Área Deportiva.
El Chiqui fue campeón con el 

cuadro azucena en el 2018, y 
aunque se le quiso renovar, él 
prefirió irse a Emelec. En una 
charla con la prensa, contó que 
en Liga “no cumplen con lo que 
prometen” y aseguró que se le 
adeudaba valores.

El Pirata, tras derrochar ca-
lidad con la divisa azucena, se 
fue en medio de entredichos 
con Paz a mediados de 2018, al 
Cruzeiro de Brasil. Según Bar-
cos, se le debía dinero.

El dirigente, a su debido tiem-
po, apuntó que se les pagaría 

todo a los dos elementos.
En tanto, el argentino-ecua-

toriano Claudio Bieler, de 35 
años, podría ser contratado por 
Liga de Quito, si es que el téc-
nico Pablo Repetto lo acepta y 
de acuerdo a los proyectos que 
tenga la institución.

“Es un jugador que nos in-
teresa termine su carrera en 
Liga”, indicó el directivo sobre 
el Taca Bieler, figura de los uni-
versitarios en la consecución de 
los títulos de la Copa Libertado-
res y la Sudamericana, en 2008 
y 2009. (28)

Alfaro Moreno, se enteró que 
la Confederación Sudamerica-
na de Fútbol (Conmebol) no ha 
dado su visto bueno para que 
el equipo dispute sus partidos 
correspondientes a la Copa Li-
bertadores en el estadio Mo-
numental, debido al mal estado 
de su sistema de iluminación.

Este limitante abre la posi-
bilidad de que los toreros jue-
guen de locales en el estadio 
Capwell, si desean mantenerse 
en la sede de Guayaquil. En ese 
sentido, vale la pena recordar 
que el estadio Modelo Alberto 
Spencer, administrado por la 
Federación Deportiva de Gua-
yas (Fedeguayas), no reúne las 

condiciones mínimas para nin-
gún tipo de competencia.

La otra alternativa es buscar 
un escenario fuera de la provin-
cia, pero allí entraría en juego 
el aspecto económico, ya que 
ningún otro estadio de la Costa 
ecuatoriana tiene la capacidad 
de la Caldera, que además es 
considerado como uno de los 
mejores del continente y está 
habilitado para torneos inter-
nacionales.

El primer rival de Barcelona 
en la Copa Libertadores 2020 
es el Progreso de Uruguay. La 
llave se cerrará en Ecuador, el 
29 de enero. (28)



Posiblemente será una 
jornada llena de preocu-

paciones y responsabilidades. Sepa que 
tendrá que confrontar de a un tema por 
vez y logrará obtener buenos resultados.

Debería ser conciente y 
no postergar para maña-

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

No dude y confíe 
en sus amigos. Sepa 

que ellos sabrán ayudarlo en su futuro 
y lo apoyarán en todo lo que necesite 
en su vida. Déjese guiar por ellos.

Sería bueno que no se 
retire y siga adelante 

con todos los proyectos que tiene en su 
cabeza. No permita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en su avance.

Será una jornada donde no 
sabrá cómo manejar una 

situación en la que tendrá que elegir 
entre dos caminos diferentes. Segura-
mente estará un tanto confundido.

En estos momentos, 
será conveniente que 

mantenga el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya que las emo-
ciones estarán desordenadas.

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 

que abandone las ideas pesimistas. 
Recuerde que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones peores.

Proyéctese a re-
solver sobre la 

marcha todas las situaciones nuevas. 
Sepa que los logros futuros depende-
rán de su actual creatividad e inteli-
gencia.

Deje de dar 
vueltas y en-

cuentre las soluciones precisas a los 
inconvenientes financieros. Relájese, 
ya que el resto de los problemas se 
irán arreglando solos.

Momento 
para que 

asimile que los cambios siempre con-
ducen a un nuevo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una transformación 
total en su vida.

Probablemente se 
sentirá relajado, ya 

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

Procure abrirse al 
triunfo, ya que podrían 

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

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

Emma Watson se reúne 
con cuatro “magos” de 

“Harry Potter”
La actriz disfruta de una reunión con Tom Felton, Bonnie 

Wright,  Evanna Lynch y Mat thew Lewis

En temporada de paz, 
amor y amistad son 
varias las personas 

que se reencuentran para com-
partir detalles de sus vidas así 
como recuerdos de hace tiem-
po. Emma Watson disfrutó de 
una reunión con varios de sus 
compañeros de elenco de las 
cintas de “Harry Potter”.  

La actriz británica que in-
terpretó a Hermione Granger, 
Tom Felton (Draco Malfoy), 
Bonnie Wright (Ginny), Evan-
na Lynch (Luna Lovegood) y 
Matthew Lewis (Neville Long-
bottom) mostraron que su 
amistad trasciende el mundo 
mágico, el Colegio Hogwarts 
de Magia y Hechicería y pue-
den ser felices lejos de los 
“tiempos” de la cerveza de 
mantequilla, en Hogsmeade.

La foto que publicó Watson 
cuenta con 1.9 millones de Me 
Gusta y más de 22 mil comen-
tarios que agradecen el lindo 
recuerdo que evocaron de los 
filmes que marcaron a una ge-
neración. Felton, quien inter-
pretó al hijo de Lucius Malfoy, 

ENTRETENIMIENTO
www.elinformador.mx

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

Ehttp://horoscopo.abc.es

SAGITARIO
SIMBOLIZA

Los viajes largos, la filosofía, las leyes, la religión, los altos 
cargos eclesiásticos, la profecía, la mente abstracta, las 
aventuras, el comercio con el extranjero, la navegación 
intercontinental, la vida al aire libre, los ejercicios físicos, 
las carreras de caballos, la velocidad, las apuestas, los 
sabios, los estudios superiores y la independencia.

ELEMENTO Fuego

CARÁCTER Sinceros

DÍA DE LA SEMANA Jueves

COLOR Púrpura, azul

PLANETA Júpiter 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

seguidor de Lord Voldemort 
en la saga inspirada en los li-
bros de J.K. Rowling, también 
compartió la imagen y no dudó 
en recordar la rivalidad que 
existía entre las casas Gryfin-
dor y Slytherin en la publica-
ción que todos los famosos 
compartieron para desear feliz 
Navidad a sus fans.

Emma Watson y Tom Fel-
ton han demostrado en otras 
ocasiones que tienen una bue-
na relación de amistad, pues 
la estrella de “La Bella y la 
Bestia” se ha visto con él y en 
repetidas ocasiones ha publi-
cado fotos de esos momentos. 
Apenas en agosto se volvió vi-
ral una imagen en la que am-
bos estaban en pijama en un 
momento de profundo apren-
dizaje, pues la intérprete de 
“Hermione Granger” estaba 
tomando unas clases de guita-
rra al lado del joven.

En la imagen se ve a Felton 
explicando a Watson cómo po-
ner sus dedos en el brazo de la 
guitarra para tocar un acorde, 
mientras la joven actriz y acti-
vista trata de seguir las indica-
ciones del intérprete.   
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
CON SEDE EN EL
CANTON CHUNCHI DE CHIMBORAZO

E X T R A C T O.
Juicio Nro. 06310-2010-0046
ACTOR: NARANJO ANDRADE CARMEN 
ELENA
DEMANDADOS: JAYA HERNANDEZ GA-
BRIEL FERNANDO
CLASE DE JUICIO: Sumario Alimentos
CUANTÍA: Indeterminada
JUEZ DE LA CAUSA: Dr. Marcos Andrés Si-
guencia Contreras,
SECRETARIA: Dra. Dolores del Rocío Cajilima 
Marca.

PROVIDENCIA.-JUZGADO MULTICOMPE-
TENTE CON SEDE EN CHUNCHI DE CHIM-
BORAZO.- Chunchi, lunes 2 de diciembre del 
2019, las 15h19, Vistos.- Cumplido lo dispuesto 
en providencia que procede en cumplimiento de 
lo que dispone el Art. 56 del COGEP (Reforma-
do por el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-
2019) sin que se haya podido determinar el do-
micilio y residencia de GABRIEL FERNANDO 
JAYA HERNANDEZ se dispone notificar a refe-
rido ciudadano mediante publicaciones que se 
realizarán en tres fechas distintas, en un perió-
dico de amplia circulación de la ciudad de Rio-
bamba. La publicación contendrá un extracto de 
la liquidación de fojas 90 a 92, y el mandamiento 
de ejecución de fs. 96 y la presente providencia. 
Las publicaciones íntegras se agregarán al pro-
ceso; De otro lado una vez cumplido lo dispues-
to en providencia anterior y atento a la razón 
actuarial de fecha 13 de noviembre de 2019 por 
cuanto el obligado a la prestación de alimentos 
no ha dado cumplimiento al mandamiento de 
ejecución que obra del expediente de fojas 96 

en aplicación de lo que dispone la norma del art. 
375 del COGEP se dispone que se publique en 
la página web de la Función Judicial el manda-
miento de ejecución para conocimiento de ter-
ceros, a fin de que, todos aquellos que tengan 
interés en la ejecución concurran a la audiencia 
de ejecución con todas las pruebas necesarias 
para hacer efectivos sus derechos, debiendo al 
efecto secretaría proceder en la forma dispues-
ta; De otro lado y con el fin de que se pueda 
dar cumplimiento al pago de lo adeudado y to-
mando como base lo que manda SENTENCIA 
N.° 012-17-SIN-CC, CASOS NROS. 0026-10-
IN. 0031-10-IN v 0052-16-IN. ACUMULADOS 
emitida por la CORTE CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR se convoca a audiencia de re-
visión de apremio personal a fin de determinar 
las medidas de apremio aplicables de acuerdo 
a las circunstancias del alimentante que no le 
permitieron cumplir con el pago de sus obliga-
ciones, por lo que no se discutirá sobre el monto 
de las pensiones adeudadas u otros aspectos 
que no tengan que ver con su objeto, misma 
que se señala para el día MIERCOLES 22 DE 
ENERO DE 2020 A LAS 15:00 PM misma que 
se efectuará en las instalaciones de esta Uni-
dad Judicial, a la cual deberán acudir los suje-
tos procesales en compañía de sus abogados 
patrocinadores o mediante procuración judicial, 
la diligencia se efectuará en las instalaciones de 
la judicatura ubicada en las calles av. 04 de julio 
y 24 de mayo esq.- actúa la Dra. Rocío Cajilima 
como secretaria titular del despacho quien certi-
fica.- Notifíquese. f) SIGUENCIA CONTRERAS 
MARCOS ANDRÉS.- JUEZ.-
Lo certifico.
Dra. Dolores del Rocío Cajilima
SECRETARIA
 
HM-1108

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE 
EN EL
CANTON CHUNCHI DE CHIMBORAZO

E X T R A C T O.
Juicio Nro. 06310-2010-0046
ACTOR: NARANJO ANDRADE CARMEN ELENA
DEMANDADOS: JAYA HERNANDEZ GABRIEL FER-
NANDO
CLASE DE JUICIO: Sumario Alimentos
CUANTÍA: Indeterminada
JUEZ DE LA CAUSA: Dr. Marcos Andrés Siguencia 
Contreras,
SECRETARIA: Dra. Dolores del Rocío Cajilima Marca.

PROVIDENCIA.-JUZGADO MULTICOMPETENTE CON 
SEDE EN CHUNCHI DE CHIMBORAZO.- Chunchi, lu-
nes 2 de diciembre del 2019, las 15h19, Vistos.- Cumplido 
lo dispuesto en providencia que procede en cumplimiento 
de lo que dispone el Art. 56 del COGEP (Reformado por 
el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019) sin que se 
haya podido determinar el domicilio y residencia de GA-
BRIEL FERNANDO JAYA HERNANDEZ se dispone no-
tificar a referido ciudadano mediante publicaciones que 
se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación de la ciudad de Riobamba. La publica-
ción contendrá un extracto de la liquidación de fojas 90 a 
92, y el mandamiento de ejecución de fs. 96 y la presente 
providencia. Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso; De otro lado una vez cumplido lo dispuesto en 
providencia anterior y atento a la razón actuarial de fecha 
13 de noviembre de 2019 por cuanto el obligado a la pres-
tación de alimentos no ha dado cumplimiento al manda-
miento de ejecución que obra del expediente de fojas 96 

en aplicación de lo que dispone la norma del art. 375 del 
COGEP se dispone que se publique en la página web de 
la Función Judicial el mandamiento de ejecución para co-
nocimiento de terceros, a fin de que, todos aquellos que 
tengan interés en la ejecución concurran a la audiencia 
de ejecución con todas las pruebas necesarias para ha-
cer efectivos sus derechos, debiendo al efecto secretaría 
proceder en la forma dispuesta; De otro lado y con el fin 
de que se pueda dar cumplimiento al pago de lo adeuda-
do y tomando como base lo que manda SENTENCIA N.° 
012-17-SIN-CC, CASOS NROS. 0026-10-IN. 0031-10-IN 
v 0052-16-IN. ACUMULADOS emitida por la CORTE 
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR se convoca a au-
diencia de revisión de apremio personal a fin de deter-
minar las medidas de apremio aplicables de acuerdo a 
las circunstancias del alimentante que no le permitieron 
cumplir con el pago de sus obligaciones, por lo que no se 
discutirá sobre el monto de las pensiones adeudadas u 
otros aspectos que no tengan que ver con su objeto, mis-
ma que se señala para el día MIERCOLES 22 DE ENERO 
DE 2020 A LAS 15:00 PM misma que se efectuará en las 
instalaciones de esta Unidad Judicial, a la cual deberán 
acudir los sujetos procesales en compañía de sus abo-
gados patrocinadores o mediante procuración judicial, la 
diligencia se efectuará en las instalaciones de la judica-
tura ubicada en las calles av. 04 de julio y 24 de mayo 
esq.- actúa la Dra. Rocío Cajilima como secretaria titular 
del despacho quien certifica.- Notifíquese. f) SIGUENCIA 
CONTRERAS MARCOS ANDRÉS.- JUEZ.-
Lo certifico.
Dra. Dolores del Rocío Cajilima
SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE 
EN EL CANTÓN ALAUSÍ DE CHIMBORAZO
C I T A C I Ó N J U D I C I A L
Jc. No. 06102-2019-00807
A.- SANTIAGO CARCHIPULLA MAZA, se le hace sa-
ber que MARÍA INES QUIZHPE ORTEGA, mediante 
juramento manifiesta que le es imposible determinar su 
individualidad, domicilio o residencia actual, se le hace 
saber que, en la Unidad Judicial Multicompetente con 
sede en el Cantón Alausí de Chimborazo, a cargo del Dr. 
José Aguirre Banderas, en virtud del sorteo realizado se 
encuentra el trámite del juicio de Alimentos con presun-
ción de Paternidad, cuyo extracto de la demanda y su 
respectiva providencia, son como sigue:
EXTRACTO
ACTORA: María Inés Quizhpe Ortega.
DEMANDADO: Segundo Carchipulla Maza.
ACCIÓN: Alimentos con presunción de Paternidad.
TRÁMITE: Sumario.
CUANTÍA: $. 2.400,oo Dólares.
DEFENSOR: Abg. Segundo Juan Naula Paca. Mat. No. 
06-2015-57. F. A. Chimborazo..
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE 
EN EL CANTON ALAUSI DE CHIMBORAZO. Alausi, 
miércoles 11 de diciembre del 2019, las 08h59, VISTOS: 
Avoco conocimiento del presente proceso por haber sido 
nombrado y posesionado legalmente en calidad de Juez 
Titular de la Unidad Judicial Multicompetente con sede 
en el Cantón Alausí de Chimborazo conforme la resolu-
ción N. 099-2017 dictada por el Pleno del consejo de la 
Judicatura, mediante la cual se suprime la Unidad Judi-
cial Multicompetente Primera Civil con sede en el Cantón 
Alausí, provincia de Chimborazo; en virtud del sorteo rea-
lizado de conformidad con lo prescrito por el Art. 172 de 
la Constitución de la República del Ecuador, en relación 
con los artículos 160.1, 245 del Código Orgánico de la 
Función Judicial y Art. 9 del Código Orgánico General 
de Procesos.- La demanda  de DECLARATORIA DE 
PATERNIDAD Y FIJACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA 
presentada por QUIZHPE ORTEGA MARIA INES en ca-
lidad de madre y representante legal de la niña LIZETH 
SARAI QUIZHPE ORTEGA en contra de CARCHIPULLA 
MAZA SANTIAGO que antecede es clara, precisa y cum-
ple con los requisitos legales previstos en los artículos 
142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP). Por lo expuesto, se califica la demanda y se 
admite a trámite mediante procedimiento SUMARIO. Se 
ordena la citación del demandado señor CARCHIPULLA 
MAZA SANTIAGO, en la forma señalada en el acto de 
proposición; en virtud del juramento consignado por la 
actora de la imposibilidad de determinar la individualidad, 
domicilio o residencia del demandado así como de haber 
realizado todas las diligencias necesarias para tratar de 
ubicarlo, como acudir a los registros de acceso público, 
cítese al señor: CARCHIPULLA MAZA SANTIAGO, 
mediante publicaciones que se realizarán en tres fechas 
distintas, en un periódico de amplia circulación de la 
ciudad de Riobamba, por carecer de este tipo de medio 
de comunicación en este lugar, de conformidad con lo 
prescrito por el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico 
General de Procesos, publicado en el R. O. N. 506, de 22 
de mayo del 2015.- El actuario del despacho cumpla con 
lo dispuesto en el párrafo final del Art. 53 del COGEP, que 
textualmente dice. “Toda citación deberá ser publicada 
en la página web del Consejo de la Judicatura, a través 
de los medios electrónicos y tecnológicos de los que dis-
ponga la Función Judicial”.- Se concede al demandado 
el término de diez días, para que conteste la demanda, 

acorde a lo establecido en el artículo 333 numeral 3 del 
Código Orgánico General de Procesos.- De conformidad 
con lo dispuesto por el Art. Innumerado 9 del Código Or-
gánico de  la Niñez y Adolescencia en concordancia con 
lo prescrito por el inciso tercero del Art. 146 del COGEP, 
se fija la pensión alimenticia provisional en la suma de 
USD CIENTO DIEZ,79/100 (USD 110.79), más los bene-
ficios de Ley a favor de la niña LIZETH SARAI QUIZHPE 
ORTEGA, que el presunto obligado principal señor CAR-
CHIPULLA MAZA SANTIAGO deberá  cancelar a favor 
de la niña para quien se ha demandado la declaratoria 
de paternidad y fijación de pensión alimenticia, de con-
formidad con lo prescrito por el Art. 146 inciso tercero del 
COGEP y la tabla elaborada por el Consejo Nacional de 
la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta que este es 
un derecho connatural a la relación parento-filial y está 
relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y 
la dignidad humana.- Se dispone como medida cautelar  
la Prohibición de ausentarse del territorio nacional del 
demandado señor CARCHIPULLA MAZA SANTIAGO 
portador de la cedula de ciudadanía N º 1720553922, 
conforme lo determina el Innumerado 25 del Código de 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia; para lo cual ofíciese 
en forma inmediata a la Dirección Nacional de Migración 
y Extranjería de la Policía Nacional del Ecuador, con sede 
en Quito.- En virtud de lo dispuesto en el inciso tercero 
del Art. 159 del Código Orgánico General de Procesos 
y como anuncio de prueba de la accionante; ofíciese tal 
como se  lo solicita en el literal D del numeral 11 del For-
mulario de demanda y del escrito anexo de prueba.- En 
atención a lo que determina el inciso tercero del Art. 159 
del Código Orgánico General de Procesos en relación 
con el inciso segundo del artículo innumerado 9 de la 
Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia y como anuncio 
de prueba de la accionante; la pericia de paternidad me-
diante un estudio de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), se 
dispondrá oportunamente una vez que se cumpla con la 
citación al demandado. Agréguese al proceso la docu-
mentación y foto copias simples acompañadas.- Tómese 
en consideración los medios de prueba anunciados por la 
actora destinados a sustentar su pretensión, dentro de la 
audiencia única que se realizará en dos fases, la primera 
de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conci-
liación; y, la segunda de prueba y alegatos.- Téngase en 
cuenta la cuantía, el correo electrónico ab.juannaula57@
gmail.com y casillero judicial N. 125 que señala para 
recibir notificaciones, la autorización que concede a su 
abogado defensor señor Ab. Juan Naula Paca y lo ma-
nifestado por el profesional del derecho, que patrocina la 
causa, de no hallarse inmerso en lo determinado en el Art 
230 de la Constitución de la Republica, Art. 328 del Có-
digo Orgánico de la Función Judicial, Art. 356 del Código 
de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentraliza-
ción y Arts. 147 y 149 inciso tercero de la Ley Orgánica 
de Educación Superior.- CÍTESE y NOTIFÍQUESE.- f) 
Dr. José Aguirre Banderas (sigue la notificación respec-
tiva) f) Abg. Wilson Puglla Soto. Al citado se le advierte 
de la obligación que tiene que señalar Casillero Judicial 
o correo electrónico para recibir sus notificaciones en la 
ciudad de Alausí.
Alausí, 11 de Diciembre del 2019
PUGLLA SOTO WILSON FERNANDO
SECRETARIO

HM-1115

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALI-
ZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAM-
BO.- En virtud que se encuentre vigente la 
Reforma a la Ordenanza que Regula la venta 
y Titularización; la Participación Administrati-
va; y, Adjudicación y Regularización de Asen-
tamientos Humanos Consolidados en Barrios 
Urbanos del Cantón Chambo, el Señor LUIS 
ALBERTO MARTÍNEZ, ha solicitado la adju-
dicación mediante Titularización Administrati-
va, de un bien inmueble ubicado en el área ur-
bana sector El Tambo, calles Flor del Carmelo 
y la vía a Catequilla, del Cantón Chambo, Pro-
vincia de Chimborazo, comprendido dentro 
de los siguientes linderos y dimensiones par-
ticulares: Por el Norte: Canal de regadío con 
área de protección de 17.40m2 y la señora. 
Ana Martínez en una longitud acumulada de 
20.40 metros. Por el Sur señor Miguel López 
con 33.38 metros. Por el Este con camino 
público calle Flor del Carmelo con longitud 

acumulada de  42.97 metros y, por el Oeste 
con Ana Martínez en 35.20 metros; con una 
superficie total a adjudicarse de: 984,37 m2. 
Publíquese en presente extracto de acuerdo a 
lo que dispone el Art. 56 del Código Orgánico 
General de Procesos, con la finalidad de que 
la persona que se creyere con algún derecho 
sobre el bien inmueble materia de la Titulari-
zación, presente su oposición al trámite admi-
nistrativo en el GADM de Chambo. 

Chambo, 16 de Diciembre del 2019

Atentamente,

Ing. Marcos Antonio Guaraca Taday
ALCALDE DEL GADM DE CHAMBO

HM-1113
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SEGURIDADI

FIRMAI

La Dirección Municipal de 
Tránsito, Transporte y Se-
guridad Vial de Guano y el 

Consejo de Seguridad Ciudadana 
de Chimborazo, organizaron una 
feria de seguridad ciudadana y 
vial, la cual se la denominó “Por 
un Guano más seguro”.  

Las autoridades que se dieron 
cita, indicaron que estas inicia-
tivas buscan transmitir, educar 
y promover en los estudiantes y 

Con la firma de un con-
venio de cooperación 
interinstitucional entre 

la Fiscalía General del Estado y 
la Universidad de Guayaquil, los 
egresados de la facultad de Juris-
prudencia de la Universidad de 
Guayaquil realizarán sus prime-
ras prácticas en las unidades ju-
diciales. Durante el acto la fiscal 
general del Estado, Diana Sala-
zar, se disculpó con las autorida-
des universitarias por su retraso 
como resultado de la demora 
del vuelo, a la vez que se refirió 
a las prácticas pre profesionales 
de los futuros abogados. El con-
venio beneficiará a estudiantes 
de pregrado de 48 carreras de 
dicho centro de educación supe-
rior. En su discurso, Salazar des-
tacó la implementación de una 
política de acercamiento y vin-
culación con la Academia, que 
se traduce en un mejor servicio 
a la ciudadanía. Explicó que la 
Academia es una aliada estraté-
gica en la formación de futuros 

Diferentes autoridades del vecino cantón expusieron sus compromisos. 

Unidos para contrarrestar la
siniestralidad en Guano 

Egresados de Derecho 
efectuarán pasantías en 

unidades de Fiscalía

en la ciudadanía la seguridad vial 
para prevenir los accidentes de 
tránsito, además se expusieron 
puntos importantes concernien-
te a evitar un robo.  

En la feria también participa-
ron instituciones afines a esta 
misión de la educación, como 
el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, GOE, DINAPEN, 
Antinarcóticos, U.E. Milenio, 
Unidad de Tránsito de Penipe, 
Dirección de Movilidad de Rio-
bamba, Escuela de Ingeniería 
Automotriz de la Espoch, Junta 

Cantonal de Protección de De-
rechos de Guano,  bomberos de 
ese cantón,  Agencia Nacional de 
Tránsito, ANETA, Center Drive, 
Concesionarios JAC Motores y 
Sindicato de Choferes Profesio-
nales de Chimborazo, las cuales 
dieron consejos de educación y 
seguridad vial. Paquito Policía 
brindó un show especial (pro-
mociona las señales de tránsito 
con un parque vial, donde los es-
tudiantes de escuelas y colegios 
simularon las infracciones más 
comunes de tránsito . (25)

servidores públicos, que coad-
yuvarán al objetivo institucional 
de brindar un acceso oportuno a 
la justicia. Agradeció a las autori-
dades de la Universidad de Gua-
yaquil por asumir este desafío. 
El interventor y rector de la Uni-
versidad de Guayaquil, Roberto 

Passailague, en su intervención 
observó a la Fiscalía por los casos 
de corrupción cometidos en la 
entidad académica que no son 
impulsados. Al respecto, Salazar 
dijo que se investigará y dará se-
guimiento a esos casos. (I)
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ESTILO & MODAI
INVESTIGACIONESI

Para una empresa de moda 
es indispensable lanzarse 
a la tecnología, dijo Marco 

Arizaga, propietario de reconocida 
tienda de ropa riobambeña, quien 
durante este tiempo ha desarrolla-
do nuevas tendencias en moda que 
son venidas y mostradas a través 
de sus redes sociales.

ARIZ MODA es la empresa rio-
bambeña que maneja una línea 
diferente en el tema digital; foto-
grafías, historias, modelos, en fin, 
son las claves para que hoy en día 
se posicione en una de las marcas 
de ropa más vendidas del país, 
puesto que realizar ventas online a 
cualquier parte del país.

El propietario de la tienda con-
tó que sus sitios sociales donde 
además de mostrar el producto, 
resalta la belleza riobambeña y tra-
baja con un equipo de modelos (in-
fluencers), fotógrafos, maquillistas 
riobambeños, “siempre apoyando 
el talento ecuatoriano y riobambe-
ño”, afirmó.

De esta manera Arizaga explicó 
que lanzarse a la innovación tec-
nológica es como la moda, efíme-
ra, “por lo que es importante estar 
permanentemente actualizados y 
conocer al detalle qué está funcio-
nando y qué no. Es necesario tam-

Se espera que para media-
dos de enero se instale la 
audiencia preparatoria de 

juicio y hasta tres meses después la 
audiencia de juzgamiento; el sábado, 
Vinicio R. cumpliría ya 4 meses en 
prisión preventiva.

Hoy culmina la etapa de instruc-
ción fiscal que se alargó por 30 días 
más, luego que se vinculó hace un 
mes a Willian C. “alias Martín”, en el 
caso de presunto delito de sicariato 
que acabó con la vida del exconcejal 
de Riobamba, Patricio Guaranga.

Y aunque hoy es el último día en 
el que se puede ingresar documen-
tos para realizar diligencias dentro 
de esta etapa, aparecen nuevos 
testimonios de testigos que se en-
cuentran dentro del Programa de 
Protección a Víctimas y Testigos de la 
Fiscalía General del Estado.

El pasado martes se recogió el 
testimonio anticipado de una mu-
jer en calidad de testigo, quien pro-
porcionó información sobre quien 
manejaba la motocicleta en la que 
se trasladaban dos ciudadanos que 
victimaron al exconcejal, el hotel en 
el que se habrían hospedado, las fe-
chas exactas que llegaron a Riobam-
ba e inclusive la cantidad de dinero 
que habrían recibido para realizar el 
“trabajo” en contra de Guaranga.

“Esos son los elementos que nos 

Tiendas de ropa en Riobamba apuntan a la innovación tecnológica.

Familiares esperan que con todas las pruebas recogidas dentro de la instrucción fis-
cal se haga justicia.

Tiendas de ropa en Riobamba 
apuntan a la innovación tecnológica

Caso Guaranga: hoy culmina la 
instrucción fiscal y aparecen nuevos 

testimonios

bién, conocer qué innovaciones 
existen en este momento y las que 
mejor funcionan para mejorar los 
resultados”, dijo.

Asimismo invitó a visitar su tien-
da y estar pendiente de las redes, 
donde comparte a diario los nuevos 
oufits que trae para cada época, 
enfatizó que para este diciembre 
(navidad y fin de año), cuenta con 
importantes descuentos y ofertas.

Realizar vínculos con otros em-

prendedores ecuatorianos es otra 
de sus estrategias, para el nuevo 
año trae una nueva colección de 
jeans de alta calidad y con sello 
ecuatoriano, que destila la heren-
cia cultural latinoamericana, “Inno-
vación no significa abrir otro nego-
cio similar a los ya existentes, sino 
que se refiere a innovaciones que 
cambian el estado del mercado”, 
manifestó Arizaga. (23)

ha aportado la testigo protegida (…) 
serán utilizados en la etapa de juicio”, 
indicó Pedro Sisa, abogado de la de-
fensa de la acusación particular de 
la víctima, Marlene Ramos, viuda de 
Guaranga.

Sisa se mostró sorprendido, pues 
en la diligencia se presentaron a 
otros abogados que se sumaron al 
proceso en defensa de los dos pro-
cesados, es decir, que Vinicio R. y 
William C. tendría los mismos juristas 
que les defienden.

“Ahora nos encontramos que los 
abogados de los procesados son los 
mismos para los dos, hoy vemos que 
el mismo equipo técnico que está 
defendiendo a Vinicio R. también le 
está defendiendo a “alias Martín””, 
explicó el abogado.

Acotó que al finalizar la audiencia, 
el ambiente se volvió tenso, pues los 

abogados de los procesados solici-
taban al fiscal que ordene la deten-
ción de la testigo protegida, porque 
supuestamente habría dado falso 
testimonio o perjuro, mismo que no 
se dio paso.

A partir de mañana ya no se po-
drá realizar ninguna diligencia de 
versiones, peritajes, entre otros; sin 
embargo, la preocupación que tiene 
la defensa de la acusación particular, 
es que el fiscal fue cambiado, pero ya 
ha conocido el caso, mientras tanto 
el juez David Pucha, quien era el en-
cargado del proceso, fue removido 
de sus funciones y esperan que por 
parte del Consejo de la Judicatura se 
delegue a un juez titular que deberá 
émpaparse´ del procedimiento des-
de la hoja 001 hasta la 21.561 que 
está hasta la presente fecha. (28)


