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Niñas y Niños del Hospital  
Pediátrico fueron agasajados 

En el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez se realizó 
un agasajo navideño dirigido a niños y niñas que 
permanecen internados en esta casa de salud, actividad 
que fue organizada por el personal médico y estudiantes 

de la Universidad Nacional de Chimborazo.
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Las afectaciones en los dos 
vehículos fueron evidentes.

SUCESO

Fuerte impacto entre dos 
vehículos dejó una menor herida

Un fuerte ruido alarmó a los 
habitantes de Los Álamos II, 
quienes al notar que dos vehícu-
los chocaron en plena esquina 
en donde existen semáforos, 
se comunicaron de urgencia al 
ECU-911 Riobamba y solicitaron 
ayuda. 
Paramédicos atendieron a los 
afectados y trasladaron a una 
niña de 10 años al Hospital del 
IESS-Riobamba, en donde fue 
examinada a profundidad, por-
que tenía una laceración en el 
mentón. 

I

MAG incorporó a 40 
productores agrícolas 

ACCIONES. Alrededor de 40 promotores en el área agrícola 
en la provincia fueron incorporados en el cantón Alausí. 
Álvaro Delli, director provincial, señaló que los técnicos 
en territorio y técnicos en el área agropecuaria como 
agrícola, en el proceso de 3 a 4 meses han sido capacitados 
permanentemente.

Tiempo en Riobamba

Cielos Nubosos
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6 mil dólares en premios 
para el mejor monigote

Edición 60 
de la Copa 

Libertadores 
acoge a 5 
equipos 

ecuatorianos

TORNEO. En el 2020, con 5 
equipos Ecuador va a ser el ter-
cer país con mayor número de 
representantes en la Copa Li-
bertadores de América. Brasil 
tendrá ocho equipos incluido el 
campeón Flamengo y Argentina 
seis.
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Hasta el próximo 29 de di-
ciembre quedarán abiertas las 
inscripciones para participar en 
el concurso de Años Viejos or-
ganizado por la Alcaldía de Rio-
bamba; se pretende conservar 
la tradición de la población rio-
bambeña al finalizar el año, así 
como incentivar la creatividad y 
el humor del pueblo expresado 
a través de monigotes.

“El Municipio de Riobamba a 
través de la Dirección de Gestión 
de Cultural, Deportes y Recrea-
ción, viene realizando el con-
curso de años viejos ya por más 
de 7 años”, indicó Víctor García, 
gestor cultural del GADM-R.

Podrán participar en este 
concurso grupos, instituciones 
y personas naturales jurídicas; 
deberán acercarse hasta las ofi-
cinas de la Dirección de Gestión 
de Cultura, Deportes y Recrea-
ción a retirar el formulario de 
inscripción, llenarlo y entregar-
lo máximo hasta las 16h00 del 
domingo 29 de diciembre, ad-
juntando una copia de cédula y 
papeleta de votación.

CONCURSO
Más 6C

19° / 10°

El jurador calificador estará conformado por artesanos riobambeños y artistas plásticos.



Comunidad2A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 25 de diciembre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

 Juan Pablo Cruz, pre-
fecto de Chimborazo, 
llegó a los diferentes 
sectores de la provincia 
con agasajos navide-
ños para las personas 
consideradas parte de 
los grupos de atención 
prioritaria, como son 
los niños y los adultos 
mayores.

SOLIDARIDADI

Cabe señalar que, estas 
voluntades son fruto 
de la autogestión de 

la máxima autoridad provin-

Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, llegó con agasajos a varios rincones de la provincia.

Agasajos navideños llegaron  a 
todos los rincones de la provincia

cial, quien además forma parte 
de la campaña solidaria “Por un 
rostro feliz”, la misma que está 
llegando a las 45 juntas pa-
rroquiales de los 10 cantones 
chimboracenses con víveres no 
perecibles, juguetes, ropa, fun-
das de caramelos y utensilios 
de aseo.

La comunidad Pompeya de la 
parroquia Licto, en Riobamba 
fue uno de los primeros luga-
res beneficiados; en el lugar el 
prefecto Cruz entregó fundas 
de caramelos a 400 niños y 160 
kits de víveres a los adultos ma-
yores.

Gonzalo Salguero, dirigente 

del sector destacó la labor so-
lidaria que viene ejecutando la 
máxima autoridad provincial. 
“Gracias señor prefecto por 
alegrar a niños y personas de 
la tercera edad con el agasajo 
navideño (…) por demostrar 
el compromiso de impulsar el 
desarrollo a la provincia”, con-
cluyó.

El prefecto Juan Pablo Cruz 
reafirmó su compromiso de se-
guir trabajando en beneficio de 
los sectores más vulnerables 
de la provincia, pintando de 
alegría los rostros de los niños 
y ‘ancianitos’. (16)

Existe una gran variedad 
de delicias en la gastro-
nomía ecuatoriana, mu-

chas hechas a base de harina de 
trigo, maíz o yuca. Una muy im-
portante, que destaca durante 
el último mes del año (especial-
mente en épocas navideñas), 
son los populares y tradiciona-
les buñuelos con miel. Estas bo-
las de masa son elaboradas con 
harina, manteca, huevos y fritas 

en aceite muy caliente.
Una de las principales dife-

rencias entre los pristiños y 
los buñuelos, es que los pris-
tiños se hacen con polvo de 
hornear mientras los buñuelos 
se hacen con levadura. La masa 
de los buñuelo es también una 
poco más liquida. En Ecuador, 
ambos se sirven con miel de 
panela, y los buñuelos también 
se pueden hacer con harina de 
maíz o con yuca. (16)

TRADICIÓNI

Los “Buñuelos” una tradición gastronómica en la cena de navidad

Los “buñuelos”, el 
platillo que no faltó 

en la cena de Navidad

El Servicio de Rentas Internas recuperó USD 730 millo-
nes como resultado de los operativos y acciones de co-
bro ejecutados de enero a noviembre de 2019 a escala 
nacional, a través de procedimientos coactivos y gestio-
nes persuasivas.

RECAUDACIÓNI

Mirian Rubio Na-
ranjo, directora 
del SRI de Chim-

borazo dijo que; “adicional-
mente, el SRI tiene el com-
promiso de pago de USD 138 

Mirian Rubio Naranjo, directora del SRI de Chimborazo 

SRI gestionó más de 1.691 millones de 
dólares mediante acciones de cobro y 
control de enero a noviembre de 2019

millones mediante 17.780 fa-
cilidades de pago otorgadas 
a los contribuyentes para el 
cumplimiento de impuestos 
mediante cuotas programa-
das”.

También, como producto 
de las acciones de cobro, se 
han ejecutado un promedio 
de

1.895 gestiones coactivas 
mensuales (inicios y/o con-
tinuaciones). Los procedi-
mientos coactivos mediante 
el uso de la información que 
posee la Administración Tri-
butaria permiten una mayor 
efectividad en la colocación 
de medidas precautelares ta-
les como: retención de crédi-
tos, prohibición de enajenar 
bienes muebles e inmuebles 
y prohibición de salida del 
país a los contribuyentes y 
representantes legales de 
sociedades.

Durante diciembre se han 
realizado operativos  de co-
bro  en todas las  provincias, 
mediante la segmentación de 
cartera. Los contribuyentes 
que mantienen deudas tribu-

CELEBRACIÓNI

El evento tuvo la partici-
pación de los estudian-
tes de primer nivel de 

la carrera en Naturopatía –mo-
dalidad presencial,  los mismos 
que fueron acompañados de 
sus amigos y familia; de igual 
manera contó con la grata com-
pañía de autoridades del insti-
tuto encabezado por la Dra. Re-
nata Costales Brito –Rectora-, 
además de miembros del per-
sonal docente y administrativo, 
quienes sirvieron como jurado 

Autoridades del ISTMAS presentes en la elección del Novato.

Instituto Tecnológico Superior 
Misael Acosta Solís organizó 

“Fiesta del Novato”

para la elección.
Al inicio, los y las candidatas 

hicieron un show opening en 
donde demostraron sus habi-
lidades en el baile y su desen-
volvimiento; después, cada uno 
desfiló con su traje de gala y 
contestó a las preguntas que se 
formulaban ese momento en 
temas relacionados a la naturo-
patía, a la medicina natural, al 
desarrollo personal y profesio-
nal, entre otros, luego el jurado 
calificador designó a Damaris 
Nogales y Víctor Toaza como 
la Señorita Notavo y Señor No-
vato respectivamente, además 

en el evento, se premió a los 
campeones de los Juegos De-
portivos en categorías; futbol, 
basket, ecuavóley y cuarenta. 

Finalmente, Renata Costales 
en nombre del Instituto Tec-
nológico de Naturopatía Dr. 
Misael Acosta, hizo extensivo 
su deseo de navidad para toda 
la ciudad y el país y dijo; “que 
reine la paz, el amor, la salud y 
la prosperidad en cada núcleo 
familiar y que el año venidero 
este cargado de bendiciones 
para todos”. (16)

El pasado viernes 20 de diciembre de 2019, a partir de las 20h00,  se llevó a cabo la 
elección del señor y señorita novato ISTMAS 2019 en la ciudad de Riobamba.

Durante diciembre se 
han realizado operativos  
de cobro  en todas las  
provincias, mediante la 
segmentación de cartera. 

tarias pueden cancelarlas en 
línea con tarjetas de crédito, 
débito bancario y, en caso 
de aplicar, pueden solicitar 
facilidades de pago.

En el mismo período, se 
gestionaron USD 961 millo-
nes a través de varios pro-
cesos de control en todo el 
país. Además, se ejecuta-
ron acciones como: 1.995 
resoluciones de clausura, 
USD 5`231.416 millones de 
acciones persuasivas y se 
generaron más de 218.000 
procesos de control que per-
mitieron identificar riesgos 
tributarios. (16)
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En busca de fortalecer 
los emprendimientos 
en la localidad, Diario 
Regional Independiente 
Los Andes, comparte 
con ustedes el especial 
navideño, en el cual nos 
acompañaron distin-
tos emprendedores de 
la ciudad, además nos 
visitó Marietta Verdezo-
to, reina de Riobamba, 
quien conversó sobre el 
trabajo que se encuen-
tra realizando durante 
las festividades navide-
ñas. 

ESPECIAL I

La Reina de Riobamba 
compartió las expe-
riencias que ha vivido 

durante esta época navideña; 
Marieta comentó que se ha rea-
lizado la donación de fundas de 
caramelo, ropa en buen estado 
y juguetes, además, enfatizó su 
alegría de compartir con los ni-
ños y niñas en cada uno de los 
lugares que visitó. 

“En realidad han sido mo-
mentos muy bonitos, un mes 
en el cual hemos compartido y 
vivido nuevas experiencias, nos 
hemos dedicado a la navidad en 
todas las parroquias de nuestra 
Sultana de Los Andes”, acotó la 
reina. 

“Inicialmente abrí mi negocio 
con el tema de uñas, ahora nos 
hemos extendido un poco más 
con el tema de maquillaje, pei-
nado, colorimetría, tratamien-
tos capilares, siempre pensan-
do en tener un lugar en donde 
los clientes puedan obtener 
todos los servicios”, dijo Alcivar. 

Este nuevo emprendimien-
to queda ubicado en las calles 
Primera Constituyente y Vargas 
Torres, su propietaria invitó a 
toda la ciudadanía para que lo 
visiten y puedan vivir un mo-
mento de relajación y belleza. 

Como no puede faltar el pos-
tre en la cena navideña y de fin 

de año, nos visitó Vico, chef 
profesional, quien compartió 
la receta del tradicional tronco 
navideño. 

El tronco de navidad con cho-
colate es un tradicional postre 
para las festividades navideñas. 
Es una deliciosa esponja con un 
relleno cremoso, cubierta de 
delicioso chocolate. 

Los ingredientes que se ne-
cesitan para el bizcocho son: 4 
huevos, 1 taza de azúcar, 2 cu-
charadas de cocoa en polvo, 1 
cucharadita de vainilla, 1 taza 
de harina y 3 cucharadas de 
mantequilla derretida. 

Para la salsa de chocolate se 
necesita: 250 gramos de choco-
late amargo, 1 taza de mante-
quilla, 2 cucharadas de leche de 
vaca, 1/2 cucharada de vainilla, 
1/4 de taza de azúcar morena y 
1 taza de crema batida. 

Para preparar este delicioso 

postre se debe: Precalentar el 
horno a 180°C, batir los huevos 
con el azúcar hasta doblar su 
volumen, alrededor de 5 mi-
nutos, agregar la vainilla y los 
polvos poco a poco, añadir la 
mantequilla derretida en forma 
de hilo sin deja de batir.

Luego extender en una charo-
la con papel encerado o tapete 
siliconado y hornea 12 minutos, 
Voltear aún caliente sobre pa-
pel encerado con azúcar y pon 
un paño húmedo encima para 
enfriar por completo.

Para la cobertura, en una olli-
ta calentar la mantequilla con 
el chocolate y mezcla hasta que 
se derritan, añadir el azúcar, la 
vainilla y la leche, mezcla hasta 
integrar, verter en un tazón y 
refrigerar por 1 hora.

Enrollar el bizcocho ayudán-
dose del papel encerado y ha-
ciéndolo lo más apretado que 

se pueda.
Esparcir el resto de la salsa 

de chocolate sobre rollo y con 
la ayuda de un tenedor forma 
las marcas de un tronco y deja 
enfriar en el refrigerador por 30 
minutos, para finalizar decorar 
con las cerezas, la menta y un 
poco de azúcar glass cernida.

A través de este especial na-
videño, Diario Los Andes imple-
mentará sus nuevos segmentos 
en las redes sociales, sobre tips 
de salud, belleza, maquillaje, 
moda y cocina, e invita a toda 
la ciudadanía a ser parte de esta 
nueva programación a través 
de las redes sociales.  (18)

Como no podía faltar el apo-
yo a los emprendedores de la 
ciudad, nos visitó Keren, una 
maquillista profesional que rea-
liza atención personalizada en 
cada uno de los hogares. 

Keren demostró sus habilida-
des para el maquillaje y com-
partió cuales son las tendencias 
para estas festividades; si es la 
mirada lo que se desea resaltar 
se debe aplicar colores vivos 
y el “smokey eyes” es una de 
las tendencias más conocidas, 
también se pueden usar som-
bra de ojos dorado ya que son 

tendencia en invierno.
Si se trata de resaltar los la-

bios, apuesta por tonos rosados 
que están muy de moda y que 
además combinan a la perfec-
ción con las bases “nude” que 
también son muy utilizadas en 
estas navidades de 2019, acotó 
la maquillista. 

Asimismo, no podía faltar el 
outfit perfecto para asistir a 
la cena navideña, ya sea esta, 
del trabajo, la universidad o 
familiar. Para orientar a la ciu-
dadanía de qué es lo que está 
de moda en este momento y se 

viene como tendencia para el 
2020, Arizz Moda visitó Diario 
Los Andes. 

David, propietario de Arizz 
Moda comentó que la tenden-
cia que se viene para esta tem-
porada es de los años 80, los 
colores clásicos como negro y 
rojo, y los colores en tendencia 
son los tonos tierra. 

“Arizz moda es un talento 
riobambeño, nuestro proyecto 
inició hace un año y nos mane-
jamos mediante redes sociales 
como: Instagram y Facebook, 
el emprendimiento fue un sue-

Marietta Verdezoto, reina de Riobamba compartió con los niños y niñas de diferentes sectores. 

ño que tenía porque me gusta 
mucho la moda, me he instrui-
do por el tiempo que he traba-
jado en este ámbito, nosotros 
trabajamos en diseño en Pelileo 
y también exportamos telas”, 
señaló el propietario de Arizz 
Moda.  

Una vez listo el maquillaje y 
vestimenta para estas festivida-
des, no puede faltar una buena 
imagen de nuestras manos, por 
lo que Andrea Alcivar, empren-
dedora riobambeña, y propieta-
ria de Divinas Nails, conversó de 
los servicios que se encuentra 

ofreciendo a la ciudadanía. 
Divinas Nails, es un nuevo lu-

gar en Riobamba que ofrece un 
servicio de calidad a cada una 
de las clientas que lo visitan, el 
objetivo de la propietaria es dar 
un valor agregado a su local. 

Por ese motivo, las personas 
que visitan Divinas Nails, tienen 
la oportunidad de tomarse un 
café mientras espera su turno, 
y de esta manera relajarse y dis-
traerse. 

Navidad, época de emprendimiento y felicidad

Keren, maquillista profesional, comentó sobre las tendencias de maqui-
llaje para las festividades de diciembre. 

Arizz Moda, emprendimiento riobambeño, habló sobre las tendencias de 
moda para el 2020 y el trabajo que está realizando. 

Andrea Alcivar, emprendedora riobambeña, invitó a la ciudadanía a visitar 
Divinas Nails, en donde ofrece un servicio único y diferente. 

David, chef profesional compartió la receta del prostre tronco navideño 
para que puedan preparar en estas festividades. 

Todos los emprendedores visitaron Diario Los Andes, y compartieron sus 
experiencias. 

Los modelos de Arizz moda posaron para el lente de Diario Los Andes. 
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EDITORIALCada vida ha de tener sus espacios huecos que el ideal ha de rellenar.

FRASE DEL DÍA

JULIA WARD HOWE

Dando cumplimiento a la Ley de Comunicación, en su título IV ‘Regulación 
de contenidos’, artículo 60, Identificación y clasificación de los tipos de 
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Navidad, Diciembre 2019
Que el  Niño Dios,  que desafió y transformó  los esquemas de su tiempo, que amó y fue amado, esté presente en nuestros 

corazones, hoy y siempre para llenarnos de vitalidad, de paz y amor, de agradecimiento por el sol de cada amanecer

Esta Festividad es un fenómeno cultural, una amalgama 
de tradiciones, costumbres ancestrales, y celebracio-
nes, mitos, pero sobre todo expresión y testimonio de 

fe, con miles de años de “historia”. Celebremos la  Navidad , 
acogiendo un nacimiento que simboliza la esperanza, el rena-
cer, la nueva vida, paz y amor.

En este contexto, disfrutemos de los hermosos momentos 
de la reunión familiar, de esa suerte de retorno  al hogar que 
nos espera y  acoge, donde nos sentimos  amados;  donde nos 
despojamos   de los miedos que nos  acechan: miedo a la so-
ledad, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a 
lo desconocido que genera inseguridad, miedo a la muerte.  

Ahí en el hogar, con la familia reunida vamos a salud-darnos, 
a compartir con nuestros padres, hijos, abuelos, esposos, pri-
mos, sobrinos nuestros sueños de vivir felices; ahí, junto al 
humilde niño de Nazaret;  vamos a reencontrar nuestras for-
talezas y centrarnos en ellas y no en nuestras debilidades; ahí  
vamos a forjar un pensamiento realista-optimista con una ac-
titud de bondad, solidaridad, desprendimiento, generosidad, 
amor a los demás, sin esperar nada a cambio.

Que el  Niño Dios,  que desafió y transformó  los esquemas 
de su tiempo, que amó y fue amado, esté presente en nuestros 
corazones, hoy y siempre para llenarnos de vitalidad, de paz y 
amor, de agradecimiento por el sol de cada amanecer,  por lo 

que somos, por nuestro trabajo, por  nuestro pan de cada día, 
por todo.

Quien  trajo la Buena Nueva  sustentada en el amor de los 
unos a los otros; Quien nos invita a la búsqueda permanente  
del Reino que pertenece a los que padecen persecución por 
causa de la justicia; Quien bendice a quienes dan de comer al 
hambriento, de beber al sediento, a los que visten al desnudo, 
a los que enseñan al que no sabe, a los que consuelan a los 
afligidos, a los que saben compartir, a  los que no juzgan ni con-
denan, Él, el dulce Jesús mío, que more en nuestro corazones.

De dos plumazos se llevaron USD 
9000 millones de los afiliados al IESS 
durante el gobierno anterior, específica-
mente a partir del 2015. El nuevo estudio 
actuarial del fondo de pensiones del IESS 
no solo ha revelado que faltará dinero 
para el pago de las pensiones a futuros 
jubilados, algo que era previsible por los 
cambios demográficos en la población 
ecuatoriana. También ha cuantificado 
el impacto de dos decisiones tomadas 
durante el anterior gobierno, cuando 
Richard Espinosa estuvo a cargo de la ad-
ministración del Seguro Social y Rafael 
Correa era presidente de la República…

Correa repetía en cada sabatina que 
el gobierno no gastaba mucho sino que 
invertía mucho. Y con esa cantaleta echó 
mano de toda la liquidez que estuvo a 
su alcance. Desmontó los fondos de li-
quidez, se gastó toda la plata del ‘boom’ 
petrolero, contrató más deuda pública, 
comprometió el petróleo con China, uti-
lizó el oro de la reserva monetaria para 
obtener más recursos y saqueó el fondo 
de pensiones del IESS.

La eliminación del 40% del aporte 
estatal fue devastador para el fondo de 
pensiones. El Seguro Social se quedó con 
menos recursos estatales, pero tuvo que 
seguir pagando las pensiones a los jubi-
lados. Para cumplir con esa obligación 
legal comenzó a utilizar los ahorros. Es 
decir, la atención a los actuales pensio-
nistas fue cubierta con la plata de los 
futuros jubilados. Eso equivale a ir ven-
diendo por partes la casa para pagar los 
gastos de alimentación y salud de una 
familia. Llegará el día en que ya no habrá 
casa y esa familia se quedará en la calle.

La eliminación del aporte del 40% se 
materializó cuando la Asamblea aprobó 
la Ley de Justicia Laboral y Reconoci-
miento del Trabajo No Remunerado del 
Hogar, en abril del 2015. Los asambleís-
tas del correísmo fueron cómplices en el 
atraco al IESS. En lugar del subsidio del 
40% aprobaron un artículo en el cual se 
mencionó que el Estado garantizará las 
pensiones “cuando haga falta”.

Pero cuando hizo falta no hubo ese 
aporte, porque la historia dice que en 
períodos de crisis los Estados no suelen 
tener suficientes recursos. Y por eso el 
IESS debió usar alrededor de USD 1 700 
millones anuales de sus horros para pa-
gar las jubilaciones.

Si bien la Corte Constitucional de-
claró inconstitucional la eliminación del 
aporte estatal del 40% y obligó a resti-
tuirlo en el presupuesto del Estado a 
partir del 2019, no dijo nada sobre los 
aportes que no se realizaron desde el 
2015. Es decir, esos recursos se perdie-
ron y pusieron en riesgo las pensiones de 
los futuros jubilados. Y los responsables 
del atraco más grande a los afiliados al 
Seguro Social siguen libres.

El atraco de la 
década

CÉSAR
AUGUSTO SOSA

EL COMERCIO

Se calcula que hay un arsenal de 650 millones de armas. En Es-
tados Unidos hay más armas que personas. En la antigua URSS 
como en China, son incontables pero inmensas. En 2010, Google 

recurrió a unos algoritmos para determinar el número de libros que había 
y dio esta cifra: 129 millones 864 mil 880. A pesar de que han pasado años 
y de que se habrán publicado miles de nuevas historias y habrá miles de 
armas, se puede afirmar que hay más armas que libros.

El 8 de diciembre de 1980, Mark D. Chapman se acercó a John Lennon 
para pedirle un autógrafo. Después le disparó cinco veces causándole la 
muerte. Luego, se sentó y abrió el ejemplar de El guardián entre el cen-
teno, de J.D. Salinger, que llevaba para leerlo mientras llegaba la policía. 
Cuando le preguntaron por qué había asesinado a Lennon, Chapman afir-
mó que sus razones estaban descritas en el libro que le habían confiscado 
junto a su arma.

Dentro pudieron encontrar una nota que decía “Esta es mi declara-
ción” y que había firmado como Holden Cauldfield, el protagonista de la 
historia. Muchos de nosotros creíamos que guardábamos sólo un libro en 
nuestra librería, pero guardábamos un relato de gran calibre.

Los libros no son armas, a pesar de que a veces los utilicemos para 
matar el aburrimiento. Y qué bien le hubiera resultado a Meursault vivir 
un poco esas horas de soledad gratificante que proporcionan. El protago-
nista de El extranjero, de A. Camus, asesina a balazos a un hombre que 
paseaba por la playa. El tedio, el aburrimiento le llevan a asestarle cuatro 
disparos a un árabe que «fueron como cuatro breves golpes que daba en 
la puerta de la desgracia». Se trata de una muerte ficticia, pero nos habla 
de tantas otras muertes que han sucedido, y lo absurdo que un ser huma-
no muera a manos de otro.

Nos han contado historias como la que Guillermo de Baskerville des-
cubre que uno de los libros de la abadía está envenenado, y que al leerse 
mata a todo aquel que se lleva el dedo a la boca para pasar sus páginas. 
No extraña que en El nombre de la rosa a Umberto Eco se le ocurriera 
mezclar libros y tóxicos, porque pocas cosas intoxican más que la literatu-
ra para un escritor: una vez que se te mete dentro, nadie puede hacerle 
salir. Y tampoco se le debió escapar el hecho de que un remedio es un 
veneno que se administra en dosis adecuadas. Es posible que para él un 
libro bien leído sea la receta para enfermedades distintas. No olvidemos 
que en el mundo hay más de 130 millones de libros, no es posible que 
todos lleven el mismo veneno.

Si los libros fueran armas podríamos entender por qué los totalitaris-
mos se sienten vulnerables ante los escritores y les condenan al exilio o 
terminan con ellos fusilando sus ideas. Puede que para los dictadores los 
libros sean armas de papel cargadas con balas de la libertad, un arsenal 
dañino para aquellos que ametrallan con la imposición. Si los libros fue-
ran armas podríamos comprender cómo algunos títulos cargados de odio 
han ayudado al hostigamiento de algunas razas, religiones o géneros, han 
disparado rencor y han utilizado las palabras como un ejército frente a 
hombres desarmados.

Las armas y los libros no son lo mismo, aunque en ocasiones hayan he-
cho el mismo daño. Porque el dolor que causa sana con el curativo parche 
de la cultura. Si los libros fueran armas, los desfiles militares exhibirían 
la fuerza de miles de historias sin bandera, ya que las palabras no tienen 
dueño, solo intérpretes, no tienen fronteras, solo idiomas. Si lo fueran, 
qué diferente sería responder al grito de ¡Presenten armas!

LOS LIbROS y LAS ARmAS
AlbA PiñAr

¿Sabían que nos encontramos en medio de 
una extinción en masa de proporciones 
alarmantes? No nos estamos refiriendo a 

una terrible película de ficción sobre el fin del mundo, en 
la que sabemos que todos son efectos especiales. A prin-
cipios de agosto de 2015 recorría los medios de comuni-
cación una noticia escalofriante: “Ha comenzado la sexta 
extinción masiva”, basado en un informe sobre una trage-
dia inimaginable que está ocurriendo delante de nuestros 
ojos.

La naturaleza se está muriendo de forma silenciosa. 
Científicos de México han evaluado en un estudio basado 
en los últimos 500 años, datos sobre la extinción de ver-
tebrados en todo el mundo. Los investigadores compara-
ron los datos con la extinción natural que tiene lugar sin 
la influencia del ser humano, y según sus cálculos desde 
el año 1900 deberían haberse extinguido nueve especies 
vertebradas de modo natural, no 468.

Pero la causa de esta extinción de especies de dimen-
siones gigantescas (la mayor desde hace 65 millones de 
años), no es un acontecimiento cósmico como la colisión 
de un meteorito. La causa es una muy distinta: somos 
nosotros, los seres humanos, los que destruimos otras 
especies a una velocidad vertiginosa. La humanidad ya ha 

exterminado incontables especies sin que jamás llegue-
mos a conocerlas, y sin saber qué función cumplían. En la 
mayoría de los casos se trató de la destrucción del hábitat 
natural: bosques que cayeron víctimas de la agricultura, 
pesca intensiva que esquilma los océanos, suelos fértiles 
envenenados o arrasados por temporales a manos del 
cambio climático mundial.

Hoy sabemos que esta extinción, que no se trata de 
una cuantas especies, tiene el efecto de una bola de nieve. 
La extinción de una única especie de planta puede desen-
cadenar la destrucción de la cadena alimenticia de todo un 
ecosistema desde su base. En tan sólo tres generaciones 
se podría acabar todo. Por supuesto que esto también es 
válido para nosotros, pues sin naturaleza no es posible nin-
gún futuro. El que la muerte de la naturaleza sea silenciosa, 
una muerte muda de miles de millones de plantas y ani-
males es lo que nos hace creer que no es para tanto. Hubo 
suficientes advertencias pero todas cayeron en saco roto 
en las últimas décadas y se desperdició un tiempo valioso 
para corregir el curso de los acontecimientos, pues toda la 
naturaleza incluidos los seres humanos formamos un gran 
colectivo, una comunidad con un mismo destino. Esto es 
algo que ahora podemos ver de forma cada vez más dra-
mática.

La naturaleza se está muriendo de forma silenciosa
MAríA José NAvArro
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Anilú agradeció el apor-
te de los amigos de la 
Sociedad Pedro Vicente 
Maldonado, a las coo-
perativas de Ahorro 
y Crédito “Riobamba 
Ltda”., Fernando Da-
quilema, 29 de Octu-
bre, Remax de Carlos 
Armida, Restaurante 
Patrimonio, familiares 
y amigos por ayudarle 
a cumplir esta gran mi-
sión en Navidad. 

AGASAJOSI

RECONOCIMIENTOI

Diciembre es el mes 
más esperado por 
las personas, familias 

y especialmente por la niñez, 
mes en el cual se celebra dos 
acontecimientos importantes 

El viernes 20 de diciem-
bre se enmarca en el 
cumplimiento de un 

caro anhelo, el de dar una de-
nominación al paseo de los mo-
nolitos y con el develizamiento 
de una placa recordatoria a 
su autor, el artista Luis Felipe 
Reinoso se plasma en realidad 
desde la puerta de ingreso a la 
Colina de Lluishig. El alcalde de 
Guano, Raúl Cabrera destacó al 
personaje como un hombre de 
historia que nació en Guano el 
11 de diciembre de 1911 y fa-
lleció a los 102 años de existen-

Anilú, reina de la Sociedad Pedro Vicente Maldonado, entregó presentes a la niñez. 

Municipio de Guano inmortalizó el nombre de Luis Felipe Reinoso.

Anilú, reina de la Sociedad 
Pedro Vicente Maldonado 

entregó juguetes y caramelos

Paseo de los Monolitos tiene un 
nombre: “Luis Felipe Reinoso 

Guilcapi”

para la humanidad, el naci-
miento del Niño Jesús, que es 
en Navidad y el fin de año, en 
la cual se acostumbra a “que-
mar” el año viejo. La Navidad 
es magia donde convergen la 
alegría, el reencuentro familiar, 
los regalos, las felicitaciones, la 
gastronomía, los juguetes para 
los más pequeños de la casa. 

Es la época para que las rei-
nas de instituciones, clubes, 
gobiernos seccionales se hagan 
presentes con obsequios para 
las personas que menos tienen, 
la niñez, personas con discapa-
cidad, en estos días cumplen 
agendas de visitas y entregas 
de presentes.  Anilú Endara, 
reina de la Sociedad Pedro Vi-
cente Maldonado, dentro de 
su labor social ha entregado 
juguetes y caramelos a la niñez 

con discapacidad y de escasos 
recursos económicos del sector 
rural y a los adultos mayores en 
las siguientes instituciones: Ins-
tituto de No Videntes de las ca-
lles Manuel Elicio Flor; merca-
dos: Dávalos, La Esperanza, La 
Concepción, Instituto de Sor-
dos, Centro Gerontológico de 
Riobamba, Afapech, Santa Cruz 
y San Juan, brindando alegría 
y esperanza a la niñez, adultos 
mayores y personas con disca-
pacidades.

En la entrega de los carame-
los y juguetes acompañaron 
a la soberana de la Sociedad 
Pedro Vicente Maldonado, su 
presidente Carlos Solis Vizca-
rra, Julio Yánez y Alex Endara, 
miembros de la Sociedad Pedro 
Vicente Maldonado. (30)

cia en el 2014.
Luis Felipe Reinoso, fue el 

creador de los monolitos en la 
colina de Lluishig, esculturas 
que fueron talladas con cincel 
y martillo por la década de los 
30 ś. Entre sus obras destaca 
la cabeza del monumental Ca-
cique que se levanta orgullosa 
como surgiendo de las propias 
entrañas de la Pacha Mama, el 
pescado, el cántaro y muchas 
más, que son visitadas por dé-
cadas por turistas nacionales e 
internacionales.

Además en el campo de la 
construcción realizó trabajos 
como: la restauración de las 
torres de la Iglesia La Matriz, 

la Iglesia El Rosario, la escuela 
Medalla Milagrosa; etc. “Es gra-
tificante para la familia Reinoso 
ser testigos de este formidable 
acto que engrandecerá a Gua-
no e instamos a las autoridades 
a ser guardianes y protectores 
de este patrimonio ícono de 
Guano para el mundo”, dijo 
emocionada Evelyn Reinoso, 
nieta del homenajeado.

De esta manera Luis Felipe 
Reinoso pasa a la posteridad 
entre ilustres Guaneños ba-
luartes de lucha constante y 
extraordinarios artesanos, ar-
tistas y emprendedores. (GAD-
Guano) (30)

En Guaranda, los co-
merciantes del Merca-
do Mayorista “24 de 

Mayo”, realizó el Pase del Niño 
por las principales calles de la 
ciudad, como es tradición sus 
usuarios y usuarias, y sus fami-
liares vistieron elegantes trajes 
de la Virgen María, San José, del 
Niño Jesús, pastorcitas, ánge-
les, payasos y otros personajes 
de esta fiesta, son  acompaña-
das de las danzas tradicionales 
que dejaban entre ver el gusto 
y la armonía para el baile al rit-
mo de géneros musicales que 

están de moda, especialmente 
nacionales.

Elementos de la Policía Nacio-
nal tuvo que organizar el trán-
sito vehicular por calles que 
eran ocupadas por los grupos 
de bailes. Los Pases del Niño, 
es cultura, alegría, tradición 
religiosidad que con el paso 
del tiempo sigue vigente en la 
religión católica. Las personas 
esperan todo un año, para ini-
ciar la fiesta de la Natividad y el 
advenimiento de un nuevo año. 
Es un contraste de color, músi-
ca y disfraces para que la fiesta 
sea acogedora por propios y ex-
traños. (30)

EVENTOI

Alegres y coloridos grupos de baile recorren la ciudad. 

Los Pases del Niño 
en Guaranda, una 

tradición

Entre enero y noviembre de este año se registró el in-
greso de 1.381.726 personas que provienen de merca-
dos priorizados como Estados Unidos que, respecto de 
2018, creció un 15,1%; España (15,8%), Alemania (4,5%), 
Canadá (10,6%) y Francia (12,2%).

TURISMOI

El promedio anual en 
la llegada de viajeros 
extranjeros al Ecuador 

creció un 4% en lo que va de 
2019, de acuerdo con los datos 
proporcionados por el Registro 
Administrativo de Migración 
del Ministerio de Gobierno. 
Estas cifras de crecimiento no 
reflejan los ingresos de  venezo-
lanos al país.

Sin considerar dichas llega-

das, entre enero y noviembre 
de este año se registró el ingre-
so de 1.381.726 personas que 
provienen de mercados prio-
rizados como Estados Unidos 
que, respecto de 2018, creció 
un 15,1%; España (15,8%), Ale-
mania (4,5%), Canadá (10,6%) y 
Francia (12,2%).

También se muestra un incre-
mento de 6,1% en la llegada de 
extranjeros al país por vía aé-

Al momento se han retirado las alertas de viaje generadas por estos países gracias al trabajo conjunto entre esta 
Cartera de Estado y el Cuerpo Diplomático.

Promedio de llegada de visitantes 
extranjeros a Ecuador creció 4% en 2019

rea. Entre enero y noviembre 
de 2019 ingresaron a Ecuador 
1.032.503 personas a través de 
los cuatro aeropuertos inter-
nacionales, mientras que en el 
mismo período de 2018 la cifra 
fue de 973.113 viajeros. Este 
incremento en la llegada de tu-
ristas se debe principalmente a 
los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Turismo para me-
jorar la promoción y la conecti-
vidad del Ecuador en el mundo 
abriendo nuevas rutas aéreas.

Pese al incremento constante 
en llegadas de extranjeros en 
2019, en octubre de este año se 
produjo una caída importante 
debido a las manifestaciones 
que provocaron alertas de viaje 
a Ecuador en 14 países. Al mo-

mento se han retirado las aler-
tas de viaje generadas por estos 
países gracias al trabajo conjun-
to entre esta Cartera de Estado 
y el Cuerpo Diplomático.

Según los datos del Banco 
Central del Ecuador, durante 
el primer semestre de 2019 in-
gresaron al país 965 millones 
de dólares por concepto de 
turismo, lo que representó el 
1,8% del Producto Interno Bru-
to (PIB). En el mismo período 
de 2018 la cifra fue de 888 mi-
llones de dólares, es decir 1,7% 
del PIB.

Para el cálculo de empleo en 
el sector turístico, el Ministerio 
de Turismo toma como fuente 
de información primaria los da-
tos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos, que tienen como base la 
Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (ENE-
MDU)

Hasta septiembre de 2019, el 
empleo en actividades relacio-
nadas con alojamiento y servi-
cios de comida generaron un 
total de 522.508 plazas, lo que 
demuestra un incremento de 
9.285 empleos con respecto a 
2018. (30)



Las iniciativas buenas se 
van fortaleciendo pero 
con esfuerzo.

Para salir adelante es impor-
tante que se aprovechen las 
buenas iniciativas y se ponga 
todo el empeño señaló Carla 
Lemay que junto a su esposo 
iniciaron hace un año y medio 
con la entrega de canastas con 
alimentos a domicilio.

La gente escribía solicitando 
los alimentos para las familias y 
ha pasado ya más de un año y 
pensaron en instalar un espacio 
para exhibición y ventas, hoy 
tienen el local en las calles Ve-
lasco y Ayacucho.

Añadió que nació la idea de 
servir directamente a los con-
sumidores porque el padre 
de su socio Andrés Silva está 
dedicado a la agricultura en el 
cantón Penipe y muchas oca-
siones tenía dificultades por los 
precios que no se compadecían 
con el esfuerzo que realizaban, 

por ello decidieron apoyar con 
este tipo de emprendimientos 
e iniciaron por ejemplo entre-
gando en las casas papas, cebo-
lla, tomate de árbol, tomate de 
carne, moras, primero fue en el 
mercado pero luego fueron a 
las casas.

Algunas familias no tie-
nen tiempo para salir al 
mercado y la alternativa es 
llegar con los productos a 
las casas, producto fresco. 
Las necesidades que tienen 
ahora son especialmente es 
que les conozcan más y más 
confianza de los clientes, si bien 
son jóvenes pero están adqui-
riendo gran experiencia.

Permanecen de 08h00 a 
20h00 de lunes a sábado y los 
domingo de o8h00 a 18h00,  si 
requieren una canasta de pro-
ductos llaman al teléfono y en 
media hora se entrega el pro-
ducto; que entre otros: frutas 
de la costa, de la sierra, horta-
lizas, legumbres, productos lác-
teos, huevos y otros. (09)

Todo trabajo necesita 
capacitación y sobre 
todo dedicación.

CUIDADOI

NEGOCIOI

Para contar con recur-
sos para fortalecer la 
familia, es importante 

hacer todo esfuerzo, señala Sil-
via Balseca que tiene un local 
de estética y peluquería, se pin-
ta las uñas; esta actividad inició 
hace diez años, pero porque 
tiene el gusto por cumplir con 
esta actividad y se ha ido capa-
citando para ofrecer un trabajo 
de calidad.

Expresó que el local le puso el 
nombre de “Uñas Color  Mari-
posa” que es muy llamativo, hay 
numerosas damas que acuden 
a recibir el cuidado de sus uñas, 
pero el éxito está en una buena 
atención y porque se pone al 
día en lo que son las tendencias.

Tienen variedad en diseños, 

colores y todo lo que se refie-
re al mundo de la belleza; en lo 
que son uñas ofrece pintados, 
manicure, pedicure, pintados 
permanentes, flores 3D,  exten-
siones, alargamientos; el mes 
de más trabajo es diciembre, 
inclusive estos días abre el local 

a las 09h00 y cierra  hasta pasa-
das las 21h00.

Muchas veces el tiempo es 
la mayor dificultad, pues no se 
puede atender en pocos minu-
tos, es demorado y se requie-
re paciencia para presentar un 
trabajo de calidad, la espera 

vale la pena y todas regresan 
por el buen trabajo, explicó.

Hoy son seis personas que 
cumplen su actividad en este 
centro, se va ampliando poco a 
poco no solo en el espacio sino 
en las actividades, ahora están 
con el servicio de peluquería, 

En el salón ofrecen el cuidado de uñas.

Carla Lemay, propietaria de emprendimiento.

En el mercado ya se nombró los priostes para la Navidad del año 2020.

maquillaje, depilaciones con la-
ser, micropigmentación, plasma 
ricon plaquetas.    

El 2 de noviembre cumplió 
diez años de apertura de este 
negocio que inició con poco 
en las calles Juan de Velasco y  
Junín. (09)

“La mujer merece cuidar su cuerpo, 
inclusive las uñas”, Silvia Balseca

Iniciaron entregando 
productos a domicilio 
ahora tienen su local

INICIÓ CON UN PEQUEÑO ESPACIO HACE DIEZ AÑOS

En el mercado ya se nom-
bró los priostes para la Na-
vidad del año 2020

FESTEJOSI

Como todos los años los 
devotos del Niño Ma-
nuelito  que integran 

los comerciantes del mercado 
San Alfonso, cumplieron con 
su actividad en honor al Niño 
Jesús.

Participaron en la novena y 
todas las noches se concentra-
ron en el mercado, el martes 
cumplieron con la eucaristía y el 
pase por las calles de la ciudad.

Esta actividad se fortalece, 
gracias a que un alto número 
de comerciantes especialmente 
sus directivos son devotos del 
Niño Jesús, el mismo que es ubi-
cado en una urna que está en 

Integrantes del grupo de danza de los comerciantes del mercado San Alfonso.

Recordaron la Navidad  con novena de 
eucaristía y pase del Niño Manuelito 

el centro del mercado junto al 
sector de los comerciantes de 
hornado.

En las vísperas contaron con 
la presentación de varios artis-
tas y fuegos pirotécnicos que 
permitió la alegría de los asis-
tentes, la banda de músicos 
no faltó para poner la nota de 
entusiasmo; en el pase, los in-

tegrantes de los diferentes ne-
gocios formaron parte de las 
comparsas tomando en cuenta 
las costumbres y tradiciones de 
la provincia y la ciudad de Rio-
bamba. 

Vilma Arévalo una de las co-
merciantes que formó parte 
del grupo organizador y que 
lideran la directiva, señaló que 

contaron con el apoyo de los 
comerciantes de las distintas 
secciones en varios eventos es-
pecialmente la novena, el pase, 
las vísperas, el concurso de 
comparsas.

Como todos los años conta-
ron con la participación en la 
novena del párroco de San Al-
fonso que lideraron  actos reli-
giosos.

Luego de los actos se nom-
bró a lolos nuevos priostes que 
son integrantes de tres seccio-
nes   Este año se integraron al 
pase diez comparsas con la que 
aporta la administración que en 
esta oportunidad lidera Marce-
lo Chávez.

Llevan al Niño los devotos 
especialmente los priostes que 
este año fueron los comercian-
tes de las secciones de abastos, 
motes y hornados y la sección 
aliños.

El próximo año serán los 
priostes los integrantes de las 
secciones, papas, frutas tropi-
cales y varios.

La presidenta del mercado es 
Pilar Arévalo y le acompañan 
Vilma Arévalo, Elsa Sinchigua-
no, Martha Zumba y coordina-
dores de cada sección

La fe une a los comerciantes y 
este año organizaron varias ac-
tividades que permitió demos-
trar que con esfuerzo se logra, 
la presencia de artistas toma-
ron liderazgo y esperan para el 
próximo año continuar con esta 
tradición. (09)

son del sector nor oriental 
de la provincia, por eso el 
local está en las inmedia-

ciones de San Alfonso.

ancestrales 
Sus raíces 

Varias damas acuden a arreglarse las uñas.
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Mediante rueda de prensa dieron a conocer detalles del proyecto. 

MAG incorporó a 40
productores agrícolas 

En el Hospital Pediátri-
co Alfonso Villagómez 
se realizó un agasajo 
navideño dirigido a ni-
ños y niñas que per-
manecen internados en 
esta casa de salud, el 
mismo que fue organi-
zado por personal mé-
dico y estudiantes de 
la Universidad Nacional 
de Chimborazo. 

FESTIVIDADESI

Alrededor de 40 promo-
tores en el área agrícola 
en la provincia fueron 
incorporados en el can-
tón Alausi, desde el Mi-
nisterio de Agricultura 
y Ganadería. 

TRABAJOSI

El evento contó con la 
presencia de Paola 
Yánez, responsable 

El MAG Chimborazo, ca-
pacitó a técnicos como 
productores agrícolas, 

en las diferentes escuelas de 

En el Hospital de niños Alfonso Villagómez se realizó un emotivo programa por Navidad. 

Niñas y Niños del Hospital  
Pediátrico fueron agasajados 

Zonal de Promoción de la Sa-
lud, en delegación de Héctor 
Pulgar, coordinador Zonal 3 
Salud, junto a Mayra Bení-
tez, directora Médica, Hos-
pital Pediátrico Alfonso Vi-
llagómez, personal médico, 
estudiantes, padres de familia 
y pacientes. 

Una emotiva mañana se vi-
vió en el Hospital de niños Al-
fonso Villagómez, entre risas, 
juegos y actividades recreati-
vas, los infantes recibieron re-
galos y disfrutaron de la pro-
gramación. 

“La iniciativa del Gobierno 

de todos se replica en territo-
rio, compartiendo momentos 
de alegría con nuestros niños, 
la Navidad es una fecha de 
compartir para todas las per-
sonas, en especial para quie-
nes no pueden pasar con su 
familia,  por esta razón, hemos 
querido agasajar a quienes en 
esta fecha pasarán aquí, que-
remos ver sonreír a nuestros 
niños y aliviar de cierta ma-
nera en estos momentos a los 
papitos”, indicó Paola Yánez, 
Responsable Zonal de Promo-
ción de la Salud. (13) 

aprendizaje que formaron en 
los cantones de la provincia.  
Alvaro Delli, director provin-
cial, señaló que los técnicos en 
territorio y técnicos en el área 
agropecuaria como agrícola, en 
el proceso de 3 a 4 meses han 
sido capacitados permanente-
mente. “Como ustedes enten-
derán el agricultor como tal, 
sabe producir la tierra”, dijo. 

Estos profesionales trabaja-
rán de manera directa como 
asesores en cada una de las 
comunidades. La finalidad es 

mejorar la producción agrícola 
en la provincia, y sobre todo 
buscar el empoderamiento de 
estos jóvenes en al agricultura. 

Delli aseveró que “con nues-
tros técnicos utilizamos tecno-
logía apropiada, producción 
semillas mejoradas, nuevos 
insumos agrícolas, nuevas he-
rramientas, se les va capaci-
tando en las técnicas modernas 
en agricultura, nos da mucho 
gusto haber cumplido con este 
proceso”, finalizó. (13) 

Riobamba ofrece a pro-
pios y extraños los días 
de diciembre y enero, 
los tradicionales Pases 
del Niño que recorren 
el centro de la ciudad. 
Cientos de niños y adul-
tos son parte de esta 
tradición que se acom-
paña con la música de 
comparsas y bandas 
de pueblo; así también 
de danzantes, quienes 
rinden tributo al Niño 
Jesús. La celebración 
cultural es considerada 
una de las más impor-
tantes del país. 

TURISMOI

Son más de 1.000 Pases del Niño que forman parte de las tradiciones y costumbres católicas y andinas. 

Son más de 1.000 Pa-
ses del Niño que 
forman parte de las 

Más de 1.000 Pases del Niño se
disfrutan en Riobamba

tradiciones y costumbres ca-
tólicas y andinas. Pueblos, 
parroquias aledañas, barrios, 
instituciones educativas y 
grupos de familia, a diario 

dan muestran de fe y alegría 
a través de rituales folclóri-
cos y coloridos bailes que ma-
ravillan cada año a miles de 
personas del país y el mundo 

entero.
En esta época del año se 

disfruta con pases y pesebres 
en honor al Niño, costumbres 
que resaltan los atuendos y 

vestuarios de épocas anti-
guas, en honor a la sagrada 
familia. Además, como es cos-
tumbre, las novenas recrean 
el nacimiento y sus enseñan-
zas, a través de las eucaristías 
en los barrios, calles y casas 
donde se muestra la fe de 
los riobambeños. Resaltan 
famosos Pases del Niño por 
el número de participantes y 
sus representaciones, entre 
ellos se encuentran: Cubani-
to, Villamaría, Quererlo, Rey 
de Reyes Santa Rosa, Rey de 
Reyes Diócesis, Niño Chimbo-
razo, Niño Pucaycha y dife-
rentes instituciones educati-
vas y públicas. Según archivos 
de la Dirección de Gestión de 
Turismo del GADM Riobam-
ba, los Pases del Niño fueron 
declarados el 6 de enero de 
2017 como Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial Local del can-
tón Riobamba y en el 2018 
fueron certificados como Pa-
trimonio de los ecuatorianos. 
La historia entorno al culto al 
Niño Jesús data desde el si-
glo XVI y a partir del siglo XIX 
esta tradición crece y se han 
incorporado personajes y la 
concurrencia de personas y 
cada año se incrementa. La 
fiesta la organizan priostes y 
mantenedores, que son elegi-
dos cada año por todos en la 
fiesta.

Catalina Guerrero, direc-
tora del  Ministerio de Turis-
mo zona 3, invitó a Riobamba 
para disfrutar en familia y 
amigos esta importante cele-
bración cultural, llena de ale-
gría, bailes, coloridos perso-
najes y sobre todo devoción. 
(13).   
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estado etílico”, dijo Linda Rive-
ra, transeúnte que estaba en el 
sitio en donde se dio el choque. 

Mientras tanto, Vicente 
Lema, morador, indicó que ya 
es hora que se instalen cáma-
ras de vigilancia en ese punto, 
ya que hay conductores que 
pese al existir reductores de 
velocidad no respetan. “Hay 
una escuela en la avenida Saint 
Amand Montrond, pero a los 
choferes no les interesa, ya que 
incluso hasta los buses se paran 
en donde ellos quieren”, sostu-
vo. 

Por otro lado, los paramédi-
cos atendieron a los afectados, 
y trasladaron a una niña de 10 
años al Hospital del IESS-Rio-
bamba, en donde fue examina-
da a profundidad, porque tenía 
una laceración en el mentón. 

Más tarde, en Bellavista, 

específicamente en las calles 
México y Joaquín Chiriboga, 
dos autos, entre ellos un taxi, 
colisionaron, y uno de ellos se 
estrelló contra la pared de una 
vivienda. 

Desde el ECU-911 Riobamba 
se coordinó la asistencia, pues-
to que en ese siniestro hubo 
personas heridas. Las causas se 
indagan. (25)   

Moradores de Los Álamos II se asustaron al mirar la des-
trucción que dejó un accidente de tránsito. En Bellavista 
también se dio un hecho similar, en el que hubo heridos 
y cuantiosos daños materiales. Ciudadanos piden más 
respeto a las normas de tránsito.  

PROBLEMAI

Un fuerte ruido alarmó 
a los habitantes de 
Los Álamos II, quie-

nes al notar que dos vehículos 
se chocaron en plena esquina 
en donde existen semáforos, 
se comunicaron de urgencia al 
ECU-911 Riobamba y solicitaron 
ayuda. 

Los lugareños se imaginaron 
lo peor, puesto que en uno de 
los autos iban niños. 

La ambulancia llegó de forma 
inmediata al igual que efectivos 
del Cuerpo de Bomberos de 
Riobamba, quienes ayudaron a 
los afectados. 

Asimismo, los agentes civiles 

de tránsito arribaron y proce-
dieron a recabar datos, además, 
retuvieron a la posible conduc-
tora de uno de los autos, ya que 
al parecer fue ella quien se ha-
bría pasado la luz roja de uno de 
los semáforos que se encuentra 
en la intersección de las aveni-
das Milton Reyes y Saint Amand 

Montrond. 
“No son comunes estos cho-

ques en estas avenidas, porque 
existen semáforos que funcio-
nan con normalidad durante 
todo el día, el problema es que 
hay conductores que no respe-
tan las normas e incluso algunos 
de ellos conducen sus autos en 

Las afectaciones en los dos vehículos que se accidentaron en la intersección de las avenidas Milton Reyes y Saint Amand Montrond fueron evidentes. Mora-
dores indicaron que no son comunes los choques en esa zona.  

 “En Riobamba lo que se 
requiere es que se insta-
len radares de velocidad 
o que se hagan ordenan-
zas que sancionen a los 
conductores que son re-
currentes en accidentes 
de tránsito”, dijo Lema. 

Tras la muerte de un jo-
ven en la avenida Juan 
Félix Proaño, varios 

ciudadanos solicitaron a las au-
toridades competentes que se 
mejore la señalización e ilumi-
nación, puesto que en la noche 
existen bocacalles que son os-
curas y al no existir más señales 
viales genera confusión en con-
ductores.  

“Lo que se requiere es que 
se pinten pasos cebras, se co-
loquen rompe velocidades e 
incluso que el control por par-
te de los agentes de Riobamba 
sea más frecuentes, principal-
mente en la noche en donde se 
dan con mayoir frecuencia ese 
problema”, dijo María Tixilema, 

moradora del sector de la vía a 
San Luis. 

Tixilima también resaltó que 
al existir dos plateles educati-
vos, se requiere que exista otra 
cámara de video vigilancia. 

“Lo bueno que no hay robo 
a los estudiantes o padres de 
familia porque es un sector co-
mercial y nos cuidamos entre sí, 
pero esto cambie en la noche”, 
sostuvo. 

En cambio, Lorena Jaramillo, 
transeúnte, indicó que otra difi-
cultad es la parada de los buses, 
ya que la mayoría de sus con-
ductores se paran en donde no 
está asignado y generan con-
gestión vial, principalmente en 
las horas pico, además, no todo 
respetan el límite de velocidad 
en la tarde y noche.(25)

SEGURIDADI

Moradores 
esperan mejoras 
en señalización 

Un conductor en aparente estado de embriaguez se 
impactó contra un contenedor para desperdicios, 
ventajosamente no hubo heridos. Moradores del sec-
tor se sienten intranquilos por los constantes sinies-
tros que se dan en el sector Oriental. 

SUCESOSI

El auto se impactó contra un contenedor de basura que está cerca de la Unidad Miguel Ángel León Pontón. No hubo 
lesionados.  

Existe poca señalización en la avenida Juan Félix Proaño.  

Siniestros y daños a los
bienes públicos

Por no respetar el semáforo se
chocó y dejó heridos

El percance ocurrió en 
plena intersección de 
las calles García More-

no y Luz Elisa Borja, en donde 
los habitantes del sector, tras 
escuchar un estruendo salieron 
de sus casas y miraron que un 
carro se habría estrellado con-
tra un contenedor para basura. 

Los ciudadanos se comuni-
caron con el ECU-911 Riobam-
ba y solicitaron ayuda, ya que 
temían que el conductor haya 
terminado con algunos golpes, 
sin embargo, a lo que llegaron 
los agentes civiles de tránsito 
de la localidad descartaron le-
sionados. 

Los agentes recabaron todos 
los datos que ayudarán a esta-
blecer las posibles causas del 
incidente. 

Jonathan Romero, agente 
civil de tránsito, comentó que 
tras la notificación por el ECU-
911 se movilizó a las calles cita-
das, pues le informaron que el 
posible causante trató de darse 
a la fuga, puesto que se estrelló 
contra un bien público. 

“El vehículo plomo tiene gol-
pes en su lateral derecho al 
igual que el ecotacho, por ello, 
nos llevamos el vehículo y al 
conductor se le hará la prueba 
de alcocheck, porque parece 
que ha ingerido alcohol”, dijo el 
agente.   

Por medio de los moradores 
del sector se conoció que esa 
clase de percances se dan con 
frecuencia los fines de semana, 
más que nada en la noche, ya 
que los carros se han estrellado 
contra los contenedores. (25)

DURANTE LA NOCHE DEL LUNES, EN RIOBAMBA SE REGISTRARON VARIOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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Un bebé nació el 24 de diciembre y los 6 res-
tantes el 23 de diciembre, en tanto que du-
rante este mes se registran 106 nacimientos. 
De manera que uno de estos niños podría 
llevar el nombre de Jesús, en recordación al 
nacimiento del Hijo de Dios. Algunos padres 
y madres de familia también eligen los nom-
bres de Emanuel o Mesías.

NACIONAL. En el centro de 
Quito se vende el producto 
en valores que oscilan en-
tre los $ 0,75 y $ 6. El costo 
depende de la cantidad de 
chocolate que ingresa en la 
funda y el tamaño de esta. 
Los negociantes se prepa-
ran desde noviembre. La 
celebración de Navidad en 
Ecuador va más allá de la 
compra de regalos o de la 
decoración de cada hogar. 
Las bolsas de caramelos 
también son parte de la 
tradición. Las hay de cual-
quier tamaños, para todos 
los gustos y de diversos 
precios.

Alcalde Stalin Carrasco, 
mantuvo reunión con el INPC

Siete niños nacieron en Navidad en el 
Hospital Puyo

El evento fue organizado por la muni-
cipalidad.

Médicos atienden a madre y niño nacido en Navidad.

Al ritmo del carnaval en el salón municipal, 
la Alcaldía recibió a Patricia Rodríguez, An-
tropóloga del Instituto Nacional de Patri-
monio Cultural (INPC), con la finalidad de 
levantar la ficha técnica de la celebración 
del carnaval. La antropóloga del instituto 
expresó los deseos de trabajar de forma 
conjunta para registrar el patrimonio cul-
tural inmaterial del carnaval y la venera-
ción a la Virgen María en el mismo se trata-
ron temas relacionados a las generaciones, 
comunidades, derechos, principios, etc. 
El evento fue organizado por la munici-
palidad, acto que contó con la presencia 
de Stalin Carrasco, Alcalde del cantón; 
Concejales; Javier Lucio, Rector de la Uni-
dad Educativa ´ ÁPCH´ ,́ Lic. William Mora, 
Rector de la Unidad Educativa San Miguel; 
Edgar Gaibor, historiador de nuestro que-
rido cantón; Policarpa Villota, Presidenta 
de la Asociación de Jubilados; y, público en 
general. 
Stalin Carrasco, Alcalde del cantón, agra-
deció a la ciudadanía por ser partícipe de 
este evento cultural, además recalcó que 
la Alcaldía siempre recibirá con las puertas 
abiertas a todos los ciudadanos que quie-
ran contribuir en el desarrollo del cantón, 
evento que concluyó con la satisfacción de 
todos. 
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Estudiantes de diferentes centros educativos 
salieron a vacaciones de Navidad y Fin de Año, 
la Escuela Isidro Ayora, como todos los años 
realizó el Pase del Niño, los alumnos perso-
nificaron a los personajes del Nacimiento del 
Niño Jesús.

María, José y Jesús fue-
ron representados por los 

alumnos que caminaron 
hacia La Catedral para la 

Estudiantes realizan el Pase del Niño
y salen a vacaciones

Comerciantes 
ganan el 100% 
en cada funda 
de caramelos 

vendida

Niños representan a los personajes del nacimiento del Niño Jesús previo a Nochebuena, que es el 24 de 
diciembre.

COTOPAXI
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PAÍS

Plan operativo para las
festividades del Carnaval 2019

15 inscritos al concurso de
años viejos

¿Cuál es el verdadero origen de 
entregar regalos en Navidad?

CONTROLES. Las festividades carnestolendas re-
conocidas a nivel nacional e internacional como la 
fiesta mayor de la provincia de Bolívar.

MONIGOTES. Hasta el cierre de la presente edición 
(24 de diciembre) entre 12 y 15 temas estarían inscritos 
al concurso de años viejos que organiza el GAD Munici-
pal del cantón Pastaza.

HISTORIA. Los orígenes se remontarían miles de años 
atrás, en Roma – Italia, y no tienen vínculos con la Cris-
tiandad.

Precio: 0,50 dólares
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eucaristía, la Escuela al te-
ner dos jornadas realizó la 
actividad tanto en la ma-
ñana como en la tarde. A 
este peregrinar se sumaron 
más personajes entre ellos 
los ángeles, pastores, reyes 
magos, incluso Papá Noel, 
además de las cholitas, en-
tre otros.

Visitamos el Área de Neonatolo-
gía del Hospital General Puyo y 
pudimos obtener esta informa-
ción gracias a la directora Noemí 
Cabrera, quien indicó que este 
número de nacimientos por mes 
no varía, revisando que en el año 
2018 hubo 1643 partos que se 
atendieron en esta casa de salud.
Las madres gestantes llegan al 
Hospital por emergencia, consul-
ta externa o referidos de los sub 
centros de salud, donde se da la 
atención desde el momento del 
parto hasta los 28 días de naci-
dos. Los partos pueden ser por 
cesaría o normales y los niños.
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ACTUALIDADI

La Policía Metropolitana solicita a los comerciantes ubicarse en sitios autorizados para el comercio.

Aumentan las ventas ambulantes 
durante el feriado navideño

locales comerciales, pese a 
que en esta épo-
ca es donde ellos 
más venden sus 
productos, pero el 
rendimiento ha ba-
jado debido a que 
los vendedores ambulantes 
causan una gran competencia 

en productos y precios, ya que 
no es lo mismo comprarlo en 
un local, que comprarlo en la 
calle por la variación de cos-
tos.

La Policía Metropolitana 
solicita a los comerciantes 
ubicarse en sitios autorizados 
para el comercio, así no afec-
tarán a los locales comercia-
les que tiene su mercadería 
y necesitan venderla en esta 
época, puesto a que existe el 
malestar de comerciantes que 
pagan sus impuestos por sus 
locales.

Rodrigo P., vendedor ambu-
lante, anuncia que ellos reco-
rren las calles para vender sus 
productos, ya que no pueden 
estar ubicados en un solo lugar 
porque no venden nada, debi-
do a esto ellos salen a recorrer 
las calles, también acota que 
debe existir un respeto mutuo 
entre comerciantes, mantener 
un precio equilibrado en cada 

uno de los artí-
culos, así podrán 
mantenerse en ar-
monía tanto a los 
comerciantes que 
tienen sus locales y 

a las personas que recorren y 
venden en las calles.

SERVICIOI AGENDAI

Este marte 24 de diciem-
bre, varios clientes de 
Bancos y Cooperativas, 

asistieron desde tempranas horas 
de la mañana a sus instalaciones, 
para proveerse de recursos en 
esta época de feriado nacional en 
el todo el territorio ecuatoriano, 
para las personas que tengan que 
realizar transacciones en este día 
podrán acudir a las oficinas de los 

La época navideña ha traído 
consigo una serie de pre-
parativos y actividades, es 

por esto que la alcaldía de Gua-
randa ha venido realizando varias 
acciones, iniciando desde el en-
cendido de las luces en el parque 
central y el árbol de navidad en la 
plaza roja.

Además se han dado otros arre-
glos imaginativos que los trabaja-
dores de los talleres municipales 

Las instituciones bancarias privadas a escala nacional garantizarán atención óptima a sus clientes. En lo que respecta a luces lead, se ha trabajado con objetos reciclados.

Atención parcial de las 
instituciones bancarias para este 

feriado

Actividades realizadas por el 
GAD de Guaranda durante 

festividades navideñas 

bancos que atienden en horario 
normal.

Durante el feriado del 25 de di-
ciembre, por las festividades navi-
deñas, las instituciones bancarias 
privadas a escala nacional garan-
tizarán a sus clientes la provisión 
de los servicios de manera parcial, 
los usuarios podrán usar también 
normalmente la red de cajeros au-
tomáticos para realizar depósitos, 
retiros, pagos de servicios, para el 
abasto de dinero en esta tempo-
rada.

María G., moradora, menciona 
que se debería atender hasta el 
miércoles medio día, puesto a que 
a veces los cajeros y la otra red de 
servicio están colapsadas en el sis-
tema y no se puede hacer uso de 
los mismos, también resalta que 
esa sería una buena forma de ayu-
dar a los clientes que por algunas 
razones no pudieron acudir el día 
anterior a retirar dinero o a reali-
zar otras actividades por motivos 
de trabajo o fuerzas mayores.

han logrado plasmar, para que 
durante esas festividades lo pue-
dan disfrutar, manifestó Oswaldo 
Gonzales, coordinador general de 
alcaldía Guaranda.

En lo que respecta a luces lead, 
se ha trabajado con objetos reci-
clados o rehusando lo que en las 
administraciones anteriores ya se 
había comprado, con ello se evi-
ta ahorrar recursos económicos. 
Otro de los eventos que se realizó 
fue el pesebre de 25 metros de 
longitud en el museo La Guitarra, 

el mismo que tuvo acogida por 
parte de la ciudadanía guarande-
ña.

Estas iniciativas se lo han realiza-
do sin muchos recursos y ha dado 
un realce a la ciudad, se ha notado 
que en las calles García Moreno, 
en donde se ubicó las sombrillas, 
los ciudadanos se tomaban fotos 
y los guardaban como un bonito 
recuerdo, todos estos eventos 
fueron iniciativas de Omar Calles y 
Rodrigo Castillo. / Tania Quinatoa
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Las ventas ambulantes 

se intensifican en las 
principales calles de 

Guaranda, por motivos del 
feriado nacional, varias perso-
nas con diferentes productos 
y artículos recorren sectores 

estratégicos de la cuidad con 
el propósito de solventar su 
necesidad económica en este 
feriado.

Este acontecimiento ha pro-
vocado un malestar en los 
negociantes que tienen sus 
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15 inscritos al concurso
de años viejos

Alcalde anuncia varias obras 
para el barrio Cumandá

MONIGOTESI AUTORIDADI

Hasta el cierre de la pre-
sente edición (24 de di-
ciembre) entre 12 y 15 

temas estarían inscritos al concur-
so de años viejos que organiza el 
GAD Municipal del cantón Pastaza, 
anunció el concejal Rilo Bayas, pre-
sidente de la Comisión de Cultura.

Para este año se dan varias in-
novaciones, especialmente se ha 
definido la Ruta del Año Viejo, un 
área cerrada en el centro de la ciu-
dad, entre las calles 27 de Febrero, 

Fue en el festejo navideño 
que el alcalde Oswaldo 
Zúñiga reveló que está 

listo el presupuesto para la cons-
trucción de la Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC), en los próxi-
mos días iniciará la construcción 
del cerramiento del espacio cu-
bierto y la adecuación de las ba-
terías sanitarias, en una primera 
etapa.

Para el próximo año se planifica 
adecuar el piso de este escenario 

 Rilo Bayas, concejal del cantón Pastaza. Programa de navidad barrio Cumandá, espacio cubierto que remodelará el Municipio.

Sucre, Nueve de Octubre, Ceslao 
Marín, Atahualpa, Diez de Agosto y 
Francisco de Orellana, por donde la 
gente puede movilizarse para apre-
ciar los años viejos.

Se ha visto necesaria esta orga-
nización para evitar el caos que se 
producía el 31 de diciembre por 
los controles en los años viejos y la 
dificultad de caminar entre los ve-
hículos que pasaban rozando a los 
peatones, poniendo en peligro la 
seguridad, comenta Bayas. Desde 
este año comienza una mejor orga-
nización, añadió.

Otro de los cambios será la ca-
lidad de los monigotes, ya que se 
realizó un curso taller de produc-
ción de mogotes con icopor entre 
noviembre y diciembre con la parti-
cipación de varias personas que se 
dedican a este arte, que finalizó con 
la escultura del Nacimiento que se 
exhibe en el Parque Central.

Además, se ha mejorado los pre-
mios: 2000 dólares al primer lugar, 
1000 al segundo lugar, tercer lugar 
500 y premios hasta el quinto pues-
to.

deportivo. La autoridad Municipal 
también destacó que viene gestio-
nando con el Banco de Desarrollo 
para financiar el proyecto de em-
bellecimiento de los barrios, en el 
que este barrio Cumandá será uno 
de los primeros, con soterramien-
to de cables, veredas, accesos 
principales, seguridad y coloca-
ción de alarmas.

El presidente del barrio, Rodrigo 
Tite, luego de los saludos protoco-
larios agradeció al Alcalde porque 
se va a transformar este sector, 
que ha sido olvidado por el Mu-

nicipio durante 20 años, me aver-
güenza recibir en este escenario a 
las autoridades por el estado dete-
riorado al que nos han sometido 
las autoridades, enfatizó.

Zúñiga manifestó la satisfacción 
de estar en este barrio que le vio 
crecer y formarse como profesio-
nal. Coincidió con el Presidente del 
Barrio sobre el abandono por va-
rios años, así como otros sectores 
de la ciudad y de las comunidades. 
“Pero vamos a cambiar esta histo-
ria”, dijo a los vecinos congregados 
en el programa navideño.

Médicos atienden a madre y niño nacido en Navidad.

Siete niños nacieron en Navidad en el 
Hospital Puyo

tología del Hospital General 
Puyo y pudimos obtener esta 
información gra-
cias a la directora 
Noemí Cabrera, 
quien indicó que 
este número de 
nacimientos por 
mes no varía, revisando que 

en el año 2018 hubo 1643 
partos que se atendieron en 
esta casa de salud.

Las madres gestantes llegan 
al Hospital por emergencia, 
consulta externa o referidos 
de los sub centros de salud, 
donde se da la atención des-
de el momento del parto has-
ta los 28 días de nacidos. Los 
partos pueden ser por cesaría 
o normales y los niños, si tie-
nen alguna patología o algún 
trastorno pasan directamen-
te a cuidados especiales.

Entre las madres parturien-
tas se destaca que la mayoría 
son jóvenes madres tanto de 
la ciudad como de las comu-
nidades de la selva. Particular 
atención mereció el caso de 
una chica de 17 años que dio 
a luz a su primera hija, cuyo 
nombre la estaban pensando 

sus abuelitos. Ella 
cursa el tercer año 
de bachillerato en 
la Unidad Educati-
va Pompeya.
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NEONATOSI

Un bebé nació el 24 
de diciembre y los 
6 restantes el 23 de 

diciembre, en tanto que du-
rante este mes se registran 
106 nacimientos. De manera 
que uno de estos niños podría 

llevar el nombre de Jesús, en 
recordación al nacimiento del 
Hijo de Dios. Algunos padres 
y madres de familia también 
eligen los nombres de Ema-
nuel o Mesías.

Visitamos el Área de Neona-



Estudiantes realizan el Pase del Niño y
salen a vacaciones

EDUCACIÓNI

Estudiantes de diferen-
tes centros educativos 
salieron a vacaciones 

de Navidad y Fin de Año, la 
Escuela Isidro Ayora, como to-
dos los años realizó el Pase del 
Niño, los alumnos personifica-
ron a los personajes del Naci-
miento del Niño Jesús.

María, José y Jesús fueron 
representados por los alumnos 
que caminaron hacia La Cate-
dral para la eucaristía, la Escue-
la al tener dos jornadas realizó 
la actividad tanto en la mañana 
como en la tarde. A este pere-
grinar se sumaron más perso-
najes entre ellos los ángeles, 
pastores, reyes magos, incluso 
Papá Noel, además de las cho-
litas, entre otros.

Al mismo tiempo, amenizaron 
el momento como los tradicio-
nales villancicos entre ellas: “Ya 
viene el niñito”, “Campana so-
bre campana”, “Los peces en el 
río”, “Mi burrito sabanero” etc., 
los niños en sus manos llevaban 
pétalos de rosas que arrojaban 
a la imagen del niño Jesús que 
era llevado en los brazos una de 
las estudiantes.

El significado del Pesebre

El hermoso signo del pese-
bre, tan estimado por el pueblo 
cristiano, causa siempre asom-
bro y admiración. La represen-
tación del acontecimiento del 
nacimiento de Jesús equivale a 
anunciar el misterio de la en-
carnación del Hijo de Dios con 
sencillez y alegría, según los es-

critos de una Carta Apostólica 
publicada en “10 minutos con 
Jesús” que habla sobre el signi-
ficado y el valor del Belén.

El origen del pesebre encuen-
tra confirmación ante todo en 
algunos detalles evangélicos del 
nacimiento de Jesús en Belén. El 
evangelista Lucas dice sencilla-

mente que María «dio a luz a 
su hijo primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo recostó en un 
pesebre, porque no había sitio 
para ellos en la posada». Jesús 
fue colocado en un pesebre; 
palabra que procede del latín: 
praesepium.

Las Fuentes Franciscanas na-

Niños representan a los personajes del nacimiento del Niño Jesús previo a Nochebuena, que es el 24 de diciembre.

rran en detalle lo que sucedió 
en Greccio. Quince días antes 
de la Navidad, Francisco lla-
mó a un hombre del lugar, de 
nombre Juan, y le pidió́  que 
lo ayudara a cumplir un deseo: 
«Deseo celebrar la memoria del 
Niño que nació́  en Belén y quie-
ro contemplar de alguna mane-
ra con mis ojos lo que sufrió́  en 
su invalidez de niño, cómo fue 
reclinado en el pesebre y cómo 
fue colocado sobre heno entre 
el buey y el asno». Tan pronto 
como lo escuchó, ese hombre 
bueno y fiel fue rápidamente y 
preparó en el lugar señalado lo 
que el santo le había indicado.

El 25 de diciembre, llegaron 
a Greccio muchos frailes de 
distintos lugares, como tam-
bién hombres y mujeres de las 
granjas de la comarca, trayendo 
flores y antorchas para iluminar 
aquella noche santa. Cuando 
llegó Francisco, encontró́  el 
pesebre con el heno, el buey y 
el asno. Las personas que lle-
garon mostraron frente a la 
escena de la Navidad una ale-
gría indescriptible, como nunca 
antes habían experimentado. 
Después el sacerdote, ante el 
Nacimiento, celebró solemne-
mente la Eucaristía, mostrando 
el vínculo entre la encarnación 
del Hijo de Dios y la Eucaristía. 
En aquella ocasión, en Greccio, 
no había figuras: el belén fue 
realizado y vivido por todos los 
presentes. (I)

HISTORIAI

Los orígenes se remonta-
rían miles de años atrás, en 
Roma – Italia, y no tienen 

vínculos con la Cristiandad.
La tradición de entregar regalos 

por Navidad se practica en occiden-
te entre grupos de familia, amigos y 
demás para celebrar el nacimiento 
del Niño Jesús, tendría unos oríge-
nes muy distantes.

Mary Guijarro, socióloga, contó 
que el origen de esta tradición se 
remonta a la Antigua Roma. El in-
tercambio de presentes en época 

Los regalos tendrían un origen pagano. (Ilustración tomada de internet)

¿Cuál es el verdadero origen de 
entregar regalos en Navidad?

de Navidad tiene su origen antes 
de que la propia Navidad existiera. 
Hace siglos, las fiestas de Saturnalia 
gozaban de gran popularidad.

El período de celebración se si-
tuaba entre el 17 y el 24 de diciem-
bre. Y es que durante estos días el 
verdadero protagonista era el dios 
Saturno o el dios del grano, pero 
también a la agricultura.

Según la Socióloga, el culto al Sol, 
era de escasa importancia entre 
los antiguos romanos, cobró auge 
a partir del emperador Aureliano, 
quien, en el 274, lo asimiló al “Sol 
Invictus” de la religión siria e instau-
ró un nuevo culto. Con el tiempo, 

este dios acabó impo-
niéndose a las demás 
divinidades, hasta 
desembocar, por sin-
cretismo, en una reli-
gión monoteísta.

También se adora-
ba al dios Mitra tenía orígenes per-
sas, se convirtió en la religión do-
minante en Roma, especialmente 
entre los soldados. Después del día 
25 de diciembre, empezaba el festi-
val de la Sigillaria, o terra-cotta se-
llos era una fiesta romana pagana.

Al final de la Saturnalia, dedicado, 
sobre todo, a hacer regalos a los ni-
ños: anillos, muñecos de terracota, 

sellos, tablas de escritura, dados, 
pequeños objetos, monedas, y bol-
sas llenas de canicas.

“Cuenta la historia que durante 
estos estos días, se decoraban las 
casas con plantas verdes y se encen-
dían velas para celebrar la vuelta de 
la luz”, dijo.

El 31 de diciembre, se celebraba 
la Noche visperal de las Strenas, 
con fuegos y enorme bullicio el fin 
del año solar. Era una fiesta catár-
tica y de renovación en la que se 
hacen ofrendas a la diosa Strenia, 
bajo cuyo auspicio se inicia el Año 
Nuevo.

El 1ro es el día de las “estrenas” 
en honor de la diosa sabina Strenia, 
de donde deriva la palabra estre-
nar, ya que existe la costumbre de 
hacerse regalos mutuos.  Al princi-
pio la estrena o regalo era más bien 
simbólico, y consistía en las ramitas 
fragantes cortadas en los árboles 
del bosque sagrado de Strenia. Des-
pués se empezó a regalar miel enva-
sada en tarritos y otros recipientes 
pequeños, lo mismo que monedas 
de bronce, frutas secas y vino.

Sin embargo, a pesar de que las 
estrenas o regalos adquirieron un 

valor material siem-
pre conservaron su 
simbología mágica o 
religiosa, pues los ob-
sequios se hacían en 
nombre de la diosa 
Strenia, con el propó-

sito de augurar un nuevo ciclo o año 
lleno de bendiciones, logros, abun-
dancia y felicidad.

Se cuenta que algunos líderes 
romanos, como el primero de los 
césares, Octavio Augusto y después 
los que lo sucedieron en el poder, 
le regalaban monedas de dinero al 
pueblo durante las fiestas de Stre-
nia o año nuevo.
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Diccionario
Kichwa - castellano

los 6 mejores remedios 
naturales para las encías 

inflamadas

¿Por qué los osos polares 
tienen la cola corta?

Cu
en

to
s 

y 
Le

ye
nd

as

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

– ¡Uy, pues sí que parece muy fá-
cil!…
– Lo es, pero te advierto que el 
agua está muy fría. Tienes que 
aguantar lo más que puedas por-
que cuantos más peces se peguen 
a tu cola mejor será la recompen-
sa, pero tampoco te pases porque 
las consecuencias pueden ser ne-

fastas. Yo diría que máximo cinco 
minutos.
– ¡Entendido!  Muchas gracias por 
tu ayuda y tus buenos consejos.
– ¡De nada, amigo, que tengas mu-
cha suerte!
La zorra continuó su camino y el 
gran oso blanco apretó el paso 
para llegar cuanto antes al lago. 

Como ya sabía se encontró con 
que no había agua sino una enor-
me plancha blanca que sólo servía 
para patinar o como mucho, para 
jugar un rato a tirar piedras y verlas 
rebotar. Animado por la sugeren-
cia  de la zorra, hizo un agujero con 
las patas, sentó sobre él su enorme 
trasero, y dejó caer su larga cola 

dentro del agua.
– ¡Brrrr, brrrr! ¡Qué fría está!
El oso sentía que el frío se apodera-
ba de todo su cuerpo pero intentó 
no moverse ni una pizca. Armado 
de paciencia esperó y esperó hasta 
que los peces empezaron a arre-
molinarse junto a su cola.

II PARTE

nacer, v. wacharina, pakarina.
nacido, en algún lugar, adj. wacharishka.
nación, s. llakta, mamallakta.
nacionalidad, s. <**suyukawsay, ayllu-
suyu.
nada, det. mana-ima.
nadar, v. waytana, wampuna.
nadie, det. manapi, manapipash.
nalga, s. siki.
nalgadas, dar, v. kullpina.
naranja, s. laranka, laranha, chilina.
nariz, s. sinka.
narrador de cuentos, s. hawarikuk.
narrar (cuentos, fábulas), v. hawarikuy.
naturaleza, s. pacha, pachamama.
nausear, v. <*kuynay); kuynana,  millana.
navegante, s. wampuk.
navegar, v. wampuna.
neblina, s. puyu.
necio, adj. atupa.
negro, color, adj. yana.
neptuno, s. <**turumanya.
nevado, el cerro, s. rasu urku; rasushka.
nevar, v. rasuna.
ni dios lo  quiera, adv. amallatak.
nido, s. kisha, kuzha, putsa.
niebla, s. puyu.
nieve, s. rasu.
nigua, s. iñu, piki.
niña de los ojos, s. pichiw.
niño, s. wawa, uchilla; que sigue a sus pa-
dres: chupa.
nivelar, v. allana.

no es cier to?, adv. ¿manachu?.
no, adv. ama, mana.
noble, adj. kapak.
noche, s. tuta.
no friegues, expresión: ampuku.
nogal, s. tukti.
nombre, s. shuti.
norte (región), s. chinchay; punto cardinal:
uraysuyu.
nosotros, pron. ñukanchik.
novecientos, num. iskun pachak, iskun
patsak.
noventa, num. iskun chunka.
novia, s. sawarina kuytsa.
noviembre, s. <**ayar.
novio, s. sawarina wamra.
nube, s. puyu.
nublado, adj. puyu puyu, puyushka.
nublarse, v. puyuna.
nuca, s. washa kunka.
núcleo, s. shunku.
nudo, s. kipu, muku, sutu.
nuera, s. kachun.
nuestro señor, s. (Jesucristo) s. Apunchik.
nuevamente, adv. kutin.
nueve mil, num. iskun waranka.
nueve, num. iskun.
nuevo (persona, objeto, tiempo), adj. mus-
huk, wamak.
numerado, adj. yupashka.
numerar, s. yupana.
número, s.  yupay.
nutria, s. pishña; yaku ukucha.
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1. Enjuagues con agua y sal

La sal es uno de los elementos natu-
rales que mejor ayudan a combatir las 
infecciones gracias a sus propiedades 
antisépticas.
Estudios en los que se prueba su efecti-
vidad como enjuague, evidencian es un 

aliado muy útil a la hora de combatir las 
encías inflamadas, tanto para reducir la 
inflamación para para eliminar las bac-
terias que se han acumulado en la boca.
Todo lo necesario para poder hacer uso 
de ella es un poco de sal y un vaso de 
agua tibia. Se diluye la sal en el agua y 
se toma una pequeña cantidad de la di-
solución para hacer enjuagues bucales.
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La Universidad Católica 
de Cuenca en alianza 
estratégica con Jatun 
Yachay Sovilex en sus 

instalaciones en Riobamba 
realizaron el pasado viernes 

por la mañana y tarde la 
entrega de certificaciones 

a los estudiantes que 
terminaron sus cursos 
en Aph Paramédico 1, 

Auxiliares de Enfermería, 
Alta Especialización en 

Soporte Vital Avanzado y 
en Obstetricia. Autoridades, 

directivos, familiares y 
estudiantes estuvieron 

presentes en este 
acontecimiento. FN.

En las instalaciones del 
Palacio de Cristal se llevó 
a efecto el pasado viernes 
la Elección y Coronación 

de MISS y MR. Laboratorio 
Clínico de la UNACH 2019. 

Un evento espectacular 
bajo la garantía de 

Eventos Passa Bocca y FN 
Producciones en donde 
la agrupación colombo 

- venezolana Calibre 
VALLENATO que hizo cantar 
y bailar de principio a fin a 

los asistentes. FN.

CERTIFICACIONES

MISS Y MR. LABORATORIO CLÍNICO UNACH 
2019.

Autoridades de Jatun Yachay Sovilex.

8 fueron los candidatos y candidatas divididos en 4 hombres y 4 mujeres que repre-
sentaron a los distintos cursos de la carrera de Lab. Clínico de la UNACH.

Los candidatos y candidatas posando para Andes Social.

Familiares y amigos presentes en el magno evento.

Las hermosas candidatas previo a su salida en traje de gala.

Un día especial vivieron las y los estudiantes que recibieron su certificación.

Jerry Ñamiña fue designado Mr. Laboratorio Clínico 2019 - 2020.

En la tarde del viernes igual familiares de los estudiantes certificados los 
acompañaron en este triunfo personal.

Graduadas en Auxiliares de Enfermería. 

La preciosa Heidy Narváez Reina de la UNACH impuso la 
banda a la ganadora del evento la Srta. Kiara Mina.

Graduados como Aph Paramédico 1

Miembros del jurado calificador del certamen de belleza.
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El deporte en estas fies-
tas también se viste de 
regalos y escenas de 
mucho amor y felicidad, 
muchos jugadores ten-
drán la alegría de pasar 
junto a sus familias y 
otros estarán a la espe-
ra de pasarlo de la me-
jor manera.

FECHAI

La mayoría de los torneos 
a nivel mundial para es-
tas fechas de Navidad 

hacen un alto a sus campeona-
tos, en algunos casos inclusive 
varios de ellos se terminan y 
muchos deportistas pasan jun-
to a sus familias para celebrar la 
natividad del niño Jesús, otros 
en cambio no lo harán, pues sus 
campeonatos terminaron mu-
cho antes de lo esperado y el 
factor económico siempre será 
uno de sus limitantes.

Varios estudios indican que la 
gran mayoría de los futbolistas 
ecuatorianos no tienen la virtud 
del ahorro, de acuerdo a cifras 
estadísticas, el 79% de los fut-
bolistas activos no tienen casa 
propia, no tienen auto propio  
y tampoco tienen cuentas de 
ahorro o corrientes en el banco 

de su localidad, pero en cambio 
lucen en sus cuellos grandes ca-
denas de oro, que les sirve para 
“sorprender” a sus amigos y co-
nocidos.

En algunos casos dice la in-
vestigación, varios deportistas 
del fútbol buscan comprarse 

carros de lujo que en la mayo-
ría de los casos, luego pasan a 
ser sus propios ataúdes, por la 
serie de accidentes de tránsito 
que se originan en estas fiestas 
de Navidad y Año Nuevo, sien-
do el último el accidente que 
tuvo el jugador Edison Realpe 

de los registros de La Liga de 
Quito, aunque se dijo que ha-
bría firmado para jugar en El 
Nacional el 2020.

La Navidad es un sentimiento 
y por lo tanto así es cómo se lo 
debería festejar, aunque en la 
actualidad la gran mayoría acu-

Los grandes almacenes buscando sus clientes.

de a los centros de comercio de 
las ciudades y buscan el mejor 
regalo, el mejor televisor, la 
mejor cocina, aunque para esto 
se necesite estar endeudados 
nos dice Javier Angulo, ex juga-
dor de fútbol, quien afirma que 
todo es a su tiempo, “quienes 
no guardamos estamos a la es-
pera de que alguien no dé”.

“Muchos comerán el famoso 
pavo, pero habrá jugadores que 

no tendrán para hacerlo y serán 
aquellos que como yo no supi-
mos aprovechar el momento 
en que teníamos mucha gloria, 
mucha fama, pero ahora ya na-
die se acuerda de nosotros, así 
es la vida”, señala mientras re-
cibe una funda de caramelos de 
nuestra parte y no solo que nos 
agradece, sino que nos bendi-
ce y nos desea la mejor de las 
suertes. GV

La Navidad es fiesta de todos 

Ayer en el programa 
deportivo Positiva TV, 
la árbitro ecuatoriana 
Mónica Amboya, indicó 
que el día viernes de la 
semana pasada llegó de 
Paraguay a donde asis-
tió al curso de aprendi-
zaje del VAR.

Luego de que la dirigen-
cia de Liga Deportiva 
Universitaria de Quito 
indicara que el jugador 
Jacob Murillo no se-
guirá en su institución, 
muchos equipos están 
interesados en sus ser-
vicios.

ÁRBITROI

JUGADOR I

Jacob Murillo llegó a 
Chambo y junto a su fa-
milia espera tranquilo 

propuestas de los diferentes 
equipos del fútbol nacional 
e internacional, a pesar que 
este año no fue muy regular 
para el jugador chimboracen-
se, pues no pudo actuar en 
forma seguida durante todo el 
año, pese a su gran virtud para 
anotar goles importantes para 
su equipo, pero Repetto no lo 
consideró así.

En el diálogo que sostuvimos 
con el jugador Murillo en su 
casa en la ciudad de Chambo, 
manifestó que estaba tranquilo 
y que esperaría cualquier pro-
puesta que le puedan realizar, 

Mónica Amboya, árbitro ecuatoriana que asistió en dos mundiales.

Jacob Murillo está libre y espera propuestas en el fútbol.

Mónica Amboya hizo curso 
del VAR en Paraguay

Jacob Murillo espera propuestas 
en el fútbol ecuatoriano

Mónica Amboya 
no desperdicia el 
tiempo y sabe que 

el paso de los años en el arbitra-
je siempre será inexorable, por 
ello ya en el mundial de Francia 
a la que asistió como ayudante 
número uno en el torneo que 
se desarrolló en tierras france-
sas, recibió el primer curso so-
bre el funcionamiento del VAR, 
luego la semana anterior asistió 
hasta Paraguay, para tener su 
segundo curso.

De acuerdo a Mónica Ambo-
ya, solo son 5 los árbitros que 
han asistido a estos dos semi-
narios sobre el aprendizaje del 
VAR, que de acuerdo a ella, no 
es un elemento en contra del 
árbitro, sino más una ayuda 
para que se pueda despejar las 
dudas sobre determinada juga-
da en la que el árbitro apenas 
tiene dos segundos para deter-
minar si es o no un gol o una 
falta penal, manifestó. GV

inclusive indicó que existiría 
la posibilidad de que la misma 
Liga le pueda llamar, luego de la 
salida del  jugador Anderson Ju-
lio, quien viajó hasta México a 
jugar este año allí, aunque exis-
ten varios equipos que quieren 
sus servicios.

Se habla de El Nacional, de 
Macará de la ciudad de Amba-

to, pero también habría la posi-
bilidad de salir al exterior, pero 
eso estaría por verse, por ahora 
lo que desea es estar tranquilo 
y disfrutar de estas fiestas jun-
to a su familia que espera al 
igual que Jacob, que pronto se 
conozca en qué equipo jugará 
este año en la Liga Pro. GV

La familia, el mejor lugar para decir feliz Navidad.
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Bravo cumple con su 
mejor ciclo olímpico, la 
triatlonista sumó este 
año su segundo podio 
en Copas del Mundo y 
está en zona de clasifi-
cación a Tokio 2020.

OLIMPIADASI

La triatlona espera ser una de las mejores representantes de Ecuador.

Hace un año, Elizabeth 
Bravo tenía en men-
te completar con la 

clasificación a Tokio 2020 su 
tercer ciclo olímpico y retirar-
se del triatlón. Pero tras tener 
una gran temporada, en la que 
entre otros logros consiguió su 
segundo podio en una Copa del 
Mundo, la deportista tiene cla-
ro que también puede llegar a 

los Juegos de 2024.
“Ha sido un año bastante 

bueno. Conseguí podio en tres 
Copas Panamericanas, gané 
el Panamericano de Triatlón 
y quedé tercera en la parada 
de la Copa del Mundo en Lima 
(Perú)”, comentó Bravo, quien 
tras unos días de descanso, ini-
ció la pretemporada de cara a 
las competencias de 2020.

Triatlonista ecuatoriana en zona de 
clasificación para Tokio 2020

Le quedó la espina de los Jue-
gos Panamericanos, que por 
una gripe en los días previos a 
la competencia le impidió con-
seguir una medalla ante rivales 
a las que se impuso en varias 
pruebas en el año.

Elizabeth tiene planificada su 
agenda, con cuatro competen-
cias hasta mayo de 2020, cuan-
do se conocerán a las clasifica-
das a Tokio.

“De las 12 competencias 
puntuables, me quedan dos 
por completar, a diferencia de 
la mayoría de las otras depor-
tistas que ya las completaron. 
También tengo la posibilidad de 
reemplazar puntajes bajos. Hay 
un buen panorama para asegu-
rar la clasificación”, detalló la 
triatlonista de 32 años.

Resaltó que este ciclo es el 
que ha podido encarar de la me-
jor forma y que llegará a sus ter-
ceros Juegos Olímpicos “mucho 
mejor en la parte emocional y 
física. Cuento con un equipo de 
apoyo que cuida todos los deta-
lles, por ejemplo en la parte nu-
tricional con proteínas y barras 
nutricionales que nos brinda 
Herbalife. Realizo recuperación 
con botas de inflables y baños 
de hielo para evitar lesiones”.

Para esto inició hace tres se-
manas la pretemporada enfoca-
da especialmente en natación y 

bicicleta para seguir progresan-
do en estas dos especialidades 
y con cargas menores de atletis-
mo, que es su fuerte.

Contó que los trabajos con-
sisten en volúmenes grandes, 
como nadar siete kilómetros o 
estar de cuatro a seis horas en 
bicicleta, lo que complementa 
con gimnasio y entrenamiento 
funcional.

Se dará tiempo para compar-
tir las festividades de Navidad 
y fin de año con su esposo y 
entrenador, Francisco Tirado, y 
con su hijo Juan, quien en enero 
cumplirá cuatro años.

“Nos reunimos con la familia 
de mi esposo el 24 de diciembre 
en el almuerzo. Pasamos hasta 
las 18:00, y en la noche con la 
familia de mi lado, en la casa de 
mi mamá. Al día siguiente, cuan-
do mi hijo se levanta, encuentra 
el regalo que le indicamos le 
dejó el Niño Dios”.

Para el último día del 2019 
también quemará un monigo-
te, que entre risas confesó “es-
pero que se parezca a mí para 
que tenga mucha suerte en 
el 2020”, un año con retos im-
portantes como Tokio, a donde 
espera llegar con tres semanas 
de anticipación para adaptarse 
al cambio horario y a las altas 
temperaturas. (28)

En el 2020, con 5 equi-
pos Ecuador va a ser el 
tercer país con mayor 
número de representan-
tes en la Copa Liberta-
dores de América. Bra-
sil tendrá ocho equipos 
incluido el campeón 
Flamengo, y Argentina, 
seis.

Después de la derrota 
en la final del torneo Li-
gaPro ante Delfín el 15 
de diciembre, Antonio 
Valencia viajó a Mán-
chester acompañado 
de su esposa y su hija, 
aparentemente para 
pasar las fiestas de Na-
vidad en esa ciudad in-
glesa.

TORNEOI

VISITAI

Independiente del Valle, 
Delfín y Liga de Quito acce-
dieron de forma directa a 

la fase de grupos, mientras que 
Barcelona y Macará deben dis-
putar la fase preliminar a partir 
de enero y febrero, en ese or-
den.

Por ser Independiente del Va-
lle el último campeón de la Copa 
Sudamericana 2019, los Rayados 
de Sangolquí se ubican en la se-
gunda línea del Grupo A que lo 
encabeza el campeón de la Copa 
Libertadores 2019, Flamengo. 
Completan la llave Atlético Ju-
nior de Colombia y un elenco 
que llegará de la fase preliminar 
y pueden ser Carabobo, Univer-

Indudablemente, el juga-
dor de Liga de Quito ha 
destinado parte de su 

tiempo para reunirse con gran-
des amigos del Manchester 
United, en donde militó hasta 
mayo pasado tras cumplir diez 
temporadas en ese prestigioso 
club. Así, el excapitán de los 
Diablos Rojos acudió al com-
plejo de entrenamiento ubica-
do en Carrington y observó la 
práctica este martes. Allí, en 
una de las canchas, se reen-
contró con Paul Pogba, Sergio 

Es un año histórico para el país, siendo el tercer país con más equipos en el 
torneo

Valencia militó hasta mayo pasado luego de haber estado en el Manchester 
United por 10 temporadas

Edición 60 de la Copa Libertadores 
acoge a 5 equipos ecuatorianos

Emotivo reencuentro entre 
Antonio Valencia y Paúl Pogba 

en el Manchester United

sitario, Cerro Porteño, Progreso, 
Barcelona SC o Sporting Cristal.

Al campeón ecuatoriano, Del-
fín, le tocó una serie durísima. 
El Grupo G lo conforman el Rey 
de Copas de Paraguay y último 
campeón de ese país, Olimpia; el 
sucampeón brasileño e histórico 
en la competición, Santos FC; y 
el modesto Defensa y Justicia de 
Argentina.

Por su lado, Liga de Quito 
afrontará un bravísimo Grupo D 
junto a otros dos monarcas del 
continente como lo ha sido tam-
bién el equipo albo. River Plate, 
subcampeón de la Libertadores 
2019 y campeón vigente de la 
Recopa Sudamericana. Sao Pau-
lo, sexto en el Brasileirao, tiene 
en sus filas al defensa ecuatoria-
no Robert Arboleda. Y el debu-

tante Binacional, que se clasificó 
como campeón de Perú.

En tanto, Barcelona SC y Maca-
rá pugnarán por avanzar, desde 
la fase 1 y la fase 2 respectiva-
mente.

Los toreros (E3) deben medir 
al C. A. Progreso de Uruguay (E3) 
en partidos de ida y vuelta, el 22 
y 29 de enero. La llave se inicia 
en Montevideo y termina en 
Guayaquil. En caso de superar las 
tres etapas que corresponden a 
la fase preliminar, BSC se mete-
rá en el Grupo A y se encontrará, 
entre otros, a Independiente del 
Valle.

Los ambateños (C4), en cam-
bio, pelearán por llegar al Grupo 
E, desde la fase 2, en la que ten-
drá que medir a Deportes Tolima 
de Colombia (C4), el 4 de febrero 

Romero, Andreas Pereira, Axel 
Tuanzebe y su gran amigo Eric 
Bailly.

Según imágenes que com-
partió en Instagram, Toño se 
dirigió -además- al camerino, 
donde plasmó una postal con 
varios otros compañeros del 
plantel. Aparecen abrazando 
al ecuatoriano Jesse Lingard y 
Nemanja Matic y los acompa-
ñan el joven talentoso Marcus 
Rashford, Fred, así como el ve-
terano Ashley Young.

“Visitando a mis viejos ami-

go”, escribió el amazónico en 
Twitter. A lo que la cuenta en 
español del United respondió: 
¡Gracias por la visita, Antonio!, 
colocando la imagen de la ban-
dera de Ecuador.

El pasado sábado Antonio Va-
lencia asistió a un partido de la 
Championship del equipo don-
de juega el tricolor Jefferson 
Montero, el Birmingham City. 
Ambos registraron el momento 
publicando fotos en Instagram. 
(28)



de cacahuete Capitán Maní... Las 
revistas ‘Hola’ y ‘Men’s Health’, 
el libro 4 años para 32 segundos, 
más de 200.000 seguidores en su 
cuenta de Instagram... Pero eso le 
perjudicó en su trabajo diario en la 
Policía. O, más, bien, le cambió de 

puesto. A principios de este año 
confesó en una aparición pública 
que le habían «sacado de la calle» 
tras salir en el programa de cocina 
por la problemática de que algún 
detenido le pudiera reconocer. La 
jefatura le alejó de la patrulla y le 

envió a un grupo de participación 
ciudadana que realiza charlas en 
colegios e institutos para prevenir 
el consumo de alcohol y drogas en 
los jóvenes.

ATLETAI

Después de dos oros, una 
plata y un bronce en 
tres JJOO, será el aban-

derado en Tokio, donde buscará 
igualar a Cal como el español con 
más medallas. Y, además, es Mas-
terchef. Prueben a escribir ‘Saúl 
Craviotto’ en el buscador de Goo-
gle un día cualquiera. El resultado 
les explicará algunas cosas sobre 
él: «El menú de Navidad que pro-
pone Saúl Craviotto» o «Craviotto 
lidera la protesta de los piragüis-
tas de élite por el cierre del anillo 
navegable de Gijón» son algunas 
de las noticias que salen en los re-
sultados.

La vida de Saúl Craviotto (Léri-
da, 1984) ha dado muchas vueltas 
en los últimos años. Agente de la 
Policía Nacional en la comisaría de 
Gijón, primero. Oro en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008, plata en 
los de Londres 2012 y oro y bronce 
en Río de Janeiro 2016, después. Y 
ganador, en 2017 y para acabar, 
del programa de televisión de TVE 
‘MasterChef Celebrity’, que le co-
ronó como mejor chef de España.

La combinación entre el éxi-
to profesional, el deportivo y el 
mediático han convertido a Cra-
viotto en un todoterreno capaz 
de soportar la presión de la tele-
visión y la tensión de la final de un 
Mundial o de unos Juegos. En esa 
siempre injusta realidad en la que 
ha conseguido más reconocimien-
to, parece, por ganar un concurso 
de televisión que por colgarse al 

Saúl Craviotto celebra una de sus medallas en Río. EFE

Saúl Craviotto: Policía, 
oro olímpico, chef... Y 

abanderado

PLANTELI

Benzema se lamenta tras fallar una ocasión ante el Athletic. REUTERS

El Real Madrid menos goleador 
de la década

no acudirá al mercado de invierno 
para remediar la pobre eficacia 
goleadora exhibida en la recta fi-
nal del año. Navidades de carestía. 
Las alarmas se han desatado al su-
mar cuatro partidos con empate a 
cero goles (Atlético, Betis, Barce-
lona y Athletic) en las 18 primeras 
jornadas de la Liga, lo nunca visto 

en 90 años de histo-
ria del campeonato. 
Un desacierto que 
ha disparado la bús-
queda comparada 
de datos estadísticos 
negativos del equipo blanco. Ex-
pertos, como Pedro Martín o Mis-
terChip, ganan seguidores en las 

redes sociales tras bucear en los 
archivos de los números más des-
alentadores. «Hay que meterla», 
exclama el técnico francés, que no 
atesora inquietud por el ataque 
romo de los últimos compromisos. 
«Son rachas, el balón va a entrar, 
seguro», incide. En los últimos 270 
minutos, el Real Madrid sólo ha lo-
grado un gol: Benzema tras el mi-
lagroso cabezazo de Courtois en 
Mestalla. El empate en blanco del 
domingo en el Bernabéu contra el 
Athletic cierra un año con una ex-
traña falta de puntería. Benzema 
es el único que sostiene una efec-
tividad aceptable. El resto apenas 
puntúa en la terminación de las 
jugadas. Asensio está de baja, 
Bale es intermitente, Vinicius des-
aprovecha todo lo que gana con 
los desbordes, Rodrygo aún está 
en fase cocción. Además, Zidane 
no confía en un habitual inquili-
no del banquillo: Jovic, y en un 
olvidado: Mariano. Ambos recla-
man, infructuosamente, oportu-
nidades para demostrar sus valías. 
Las aportaciones del serbio son 
testimoniales y desafortunadas: 
lanzamientos a los palos y tantos 

no concedidos por 
posiciones antirre-
glamentarias. Las del 
español con ascen-
dencia dominicana 
no han existido: sólo 

ha sido convocado una vez y por 
lesión de un compañero.
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Fichado del Sevilla por 20 
millones, pese a la extre-
ma competencia, ha caí-

do de pie en París y ya se declara 
adaptado. Primera temporada 
fuera de España, primera Na-
vidad de vuelta a casa para Pa-
blo Sarabia (Madrid, 1992), que 
aparece en la Fundación Canal 
y, pese al apremio de los perio-
distas que le esperan, no puede 
evitar parar en los videojuegos 
retro de la exposión Game On. El 
primer Street Fighter, el primer 
Tomb Raider... «Me he pues-
to un poco sensible porque he 

visto la Play Station 1, la Dream 
Cast, y me he acordado cuando 
jugaba de pequeño con mis pri-
mos y mis amigos del colegio», 
recuerda después de su aterri-
zaje en el PSG, donde, pese a la 
exageradísima competencia en 
la delantera, ha disputado ya 
20 partidos, ha marcado cuatro 
goles y ha repartido cinco asis-
tencias. Formado en la cantera 
del Real Madrid, después de su 
crecimiento en el Getafe y, so-
bre todo, en el Sevilla, mantie-
ne su candidatura a uno de los 
puestos en la selección para la 
próxima Eurocopa.

JUGADORI

Pablo Sarabia, en el 
huracán del PSG: “Neymar 

es un tío muy cercano”
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cuello cuatro medallas olímpicas, 
algo que pocos deportistas en la 
historia de España han logrado.

Méritos que han convencido, a 
falta de hacerlo oficial, al Comité 
Olímpico Español para elegirle por 
delante de Lydia Valentín y Mireia 
Belmonte como abanderado es-
pañol para Tokio 2020. «No hay 
nadie que tenga dos oros, una pla-
ta y un bronce», justificaba Ale-
jandro Blanco, presidente del COI, 
ante las preguntas sobre las can-
didaturas de Valentín y Belmonte, 
que consiguieron un oro cada una 
y que aspiraban a ser la primera 
mujer en portar la bandera espa-
ñola en la ceremonia inaugural. 
«Esa es la norma y está aceptada 
por todos los deportistas. Flaco 
favor nos haríamos si ponemos 
al más famoso en vez de al que 
tiene más méritos», añadió. En el 
mismo tono se expresó David Cal, 
que con un oro y cuatro platas 
está considerado como uno de los 
mejores deportistas de la historia 
de España: «Priman los oros y él 
tiene dos. Yo lo tengo claro».

POPULARIDAD
Después de ganar ‘MasterChef 

Celebrity’, Craviotto ha vivido lo 
mejor y lo peor de la fama. Su cara 
empezó a viajar de plató en plató 
y comenzó a ser reconocida para 
el español de a pie: un perfume de 
Adolfo Domínguez, Danone, las 
becas Colacao, Reebok, la UCAM, 
los relojes Baume & Mercier, los 
coches Cupra, San Miguel, Heinz, 
el agua Aquadeus, Rowenta, las 
tiendas de nutrición HSN, la crema 

En las 18 jornadas de Liga 
suma cuatro partidos con 
empate a cero, lo nunca 

visto. Los de Zidane se aferran a 
la solidez defensiva: sólo 12 goles 
encajados.  Zidane insiste en que 
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AL PÚBLICO
Se comunica al público que se ha extraviado la libreta # 
01073616011 de la COAC Oscus, perteneciente a LUIS FELIPE 
VELASTEGUI MENDOZA, portador de la C.I. 060245554-5, por 
lo que se procederá a su anulación.  

PHM 1129



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

Ariana Grande lanza 
álbum en vivo “k bye for 

now (swt live)”
El material  incluye canciones como “7 Rings”,  “God is  a 

woman”, “Dangerous woman” y “Love me harder”

La cantante y actriz es-
tadounidense Ariana 
Grande lanzó k bye 

for now (swt live), un álbum de 
concierto en vivo, horas des-
pués de que su gira Sweetener 
World concluyera en Los Ánge-
les, California.

El material discográfico de 
32 pistas incluye canciones 
como 7 Rings, God is a woman, 
Dangerous woman y Love me 
harder, y algunas de ellas con 
los artistas invitados en su tour 
Nicki Minaj y Big Sean.

Después de lanzar dos álbu-
mes en seis meses, Sweetener 
en agosto de 2018 y el lanza-
miento sorpresa, Thank u, next, 
en febrero, la artista emprendió 
su gira a partir de marzo, con la 

ENTRETENIMIENTO
www.elinformador.mx

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

Ehttp://horoscopo.abc.es

CAPRICORNIO
SIMBOLIZA

La política, la tierra, los lugares elevados, las montañas, las 
cimas, los lugares aislados e inaccesibles, las luchas, los 
obstáculos e impedimentos, la mala suerte, los reveses de 
fortuna, las carreras brillantes, la decadencia, el tiempo, la 
noche, los viejos, las deformidades, el invierno, el frío, las 
minas, el deber cívico y las ambiciones profesionales.

ELEMENTO Tierra

CARÁCTER Generosos

DÍA DE LA SEMANA Sábado

COLOR Gris, Marrón

PLANETA Saturno 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

que recorrió Norteamérica y 
Europa.

En noviembre pasado, Aria-
na Grande canceló el concier-
to que ofrecería en Lexington, 
Kentucky, debido a que no pre-
sentó mejoría en su estado de 
salud.

En ese entonces compartió 
un video en sus redes sociales, 
en el que dijo que se sentía de-
vastada y triste por no poder 
cumplir con la presentación 
que tenía prevista esa noche 
como parte de su gira Sweete-
ner World Tour, que concluyó 
el 22 de diciembre.

La intérprete de Boyfriend 
detalló que presentaba dificul-
tad para respirar y hablar, así 
como un fuerte dolor de cabe-
za y en la garganta, por lo que 
no se encontraba bien para ese 
“show”.
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Empiece a dejar de lado 
su egoísmo sin sentido, así 

tendrá la posibilidad de escalar en todos 
los aspectos de su vida personal. Cambie 
de actitud.

Prepárese, ya que transi-
tará unos días donde la 

incertidumbre lo paralizará. Elija alguna 
opción y en todo caso haga los cambios 
sobre la marcha.

Momento óptimo 
para que fortalezca 

la autoestima y refuerce la posición. 
Procure valorar sus ideales frente a 
la gente que lo rodea y nadie podrá 
oponerse.

Durante esta jornada, 
aproveche su magne-

tismo y muéstrese sin reservas frente a 
los demás. Sepa que hoy será el centro 
de atención de todas las miradas.

Prepárese, ya que será una 
época ideal para informarse, 

comunicar y descubrir todo lo necesa-
rio para no quedar aislado de su entor-
no social. Aproveche.

Comprenda que debe-
rá concentrase en muy 

pocas cosas durante esta jornada. 
Sepa que su mente necesita relajarse 
y evadir la confusión, tómese las cosas 
con calma.

Recuerde que no todo 
puede solucionarse con 

un cerrar y abrir de ojos. Avance con un 
paso medido en todo momento y vera 
que logrará sus propósitos.

Sepa que pronto 
saldrán a la luz 

algunos cuestionamientos que habían 
quedado sin respuesta y claridad en 
sus pensamientos. Resuélvalos y actúe 
rápido.

Deje de tener 
miedo y arries-

gue la decisión. Será una etapa ideal 
para determinar y pensar lo que es 
más conveniente para su vida en estos 
momentos.

Evite an-
gustiarse 

cuando se equivoca, sepa que siempre 
aprendemos y reflexionamos a partir de 
nuestros errores personales. Pronto en-
contrará la solución.

Evite convertirse en 
su propio enemigo, 

deseche lo negativo que lo persigue. 
Aprenda a observar los aspectos posi-
tivos de su vida y construya un futuro 
mejor.

Lo más probable es que 
hoy transite un día muy 

difícil. Sepa que no debe involucrarse 
en discusiones inútiles y esperar a que 
pase la tormenta.

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS



ral del GADM-R.
Podrán participar en este 

concurso grupos, instituciones 
y personas naturales jurídicas; 
deberán acercarse hasta las ofi-
cinas de la Dirección de Gestión 
de Cultura, Deporte y Recreación 
(Primera Constituyente entre Eu-
genio Espejo y 5 de Junio), retirar 
el formulario de inscripción, lle-
narlo y entregarlo máximo hasta 
las 16h00 del domingo 29 de di-
ciembre, adjuntando una copia de 
cédula y papeleta de votación.

“La inscripción es totalmente 
gratuita, no cuesta nada, realiza-
mos la cordial invitación a que se 
acerquen y se inscriban”, explicó 
García.

Quedará desclasificado el mo-
nigote que afecte la dignidad de 
personas o instituciones, el jura-
do calificador valorará la creativi-
dad, escenario y mensaje.

EL recorrido de verificación y 

calificación de los monigotes ini-
ciará a las 16h00 del martes 31 de 
diciembre, para eso deberán es-
tar completamente terminados.

El primer lugar recibirá un pre-
mio económico de USD 3 000, el 
segundo 2 000 y el tercero 1 000 
dólares.

“Son premios económicos pen-
sando en la inversión que repre-
senta realizar un buen monigote, 
y con esto tratamos de que re-
cuperen el dinero”, manifestó el 
gestor cultural. (28)
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El jurador calificador 
está conformado por 

artesanos riobambeños 
y artistas plásticos, que 
son personas conocedo-
ras de la elaboración de 

monigotes.

CONCURSOI

Se calificará la creatividad, 
está prohibido los mo-
nigotes que afecten la 

dignidad de las personas o insti-
tuciones; el jurado calificador es 
de alta experiencia para analizar 
el trabajo realizado.

Hasta el próximo 29 de diciem-
bre quedarán abiertas las inscrip-
ciones para participar en el Con-
curso de Años Viejos, organizado 
por la Alcaldía de Riobamba; se 
pretende conservar la tradición 
de la población riobambeña al 
finalizar el año, así como incenti-
var la creatividad y el humor del 
pueblo expresado a través de mo-
nigotes.

“El municipio de Riobamba a 
través de la Dirección de Gestión 
de Cultura, Deporte y Recreación, 
viene realizando el concurso de 
años viejos ya por más de 7 años”, 
indicó Víctor García, gestor cultu-

6.000.00 dólares en premios para el 
mejor monigote de Riobamba

TRADICIÓNI

En esta época del año 
en casi todas las reu-
niones familiares, de 

amigos y en las escolares no 
pueden faltar los villancicos y 
canciones alusivas a la Noche-
buena y Navidad, varias de ellas 
evocan momentos inolvidables 
de la infancia. Canciones como 
Dulce Jesús Mío, Burrito Saba-
nero o Rodolfo el reno forman 
parte de la selecta lista de éxi-
tos navideños más escuchados 
en todo el mundo cristiano ca-
tólico. En este punto hay que 
diferenciar lo que es un villan-

Los villancicos relacionan la 
identidad de un pueblo con la 

Navidad

cico y una canción de Navidad. 
Los villancicos son originarios 
de España y son cantos que 
registran la vida cotidiana de 
una región o un pueblo en par-
ticular, concretamente de las 
villas, es decir, caseríos agru-
pados que forman un pueblo 
o ciudad. Registros históricos 
aseguran que este canto surgió 
en el siglo XIII, pero no fue en 
los siglos XV y XVI que sus me-
lodías fueron relacionados a la 
Nochebuena, al introducir en 
sus versos a personajes íconos 
de la Natividad como El niño Je-
sús, la Virgen María, San José y 
hasta el burro, la vaca o el buey. 

Los villancicos están estrecha-
mente ligados al folclor de un 
pueblo y su relación con los 
personajes bíblicos de la nativi-
dad. Un villancico puede adap-
tar la escena de la Navidad con 
las particularidades de un de-
terminado país o región, cuya 
musicalización es recreada con 
instrumentos propios del país 
de donde se origina. Por ejem-
plo, la ecuatoriana Margarita 
Laso interpreta villancicos que 
están relacionados al folclor de 
Latinoamérica, especialmente 
en sus ritmos. Aquí interpre-
tando un vals navideño: 

ECONOMÍAI

Seis consejos para unas finanzas 
responsables en festividades de diciembre

sobreendeudamiento en el nuevo 
año. El manejo correcto y conscien-
te de las finanzas en este último 
mes asegurará un buen inicio del 
2020, sin deudas excesivas e inclu-
sive con un fondo de ahorro para 
las nuevas metas del año. Francis-
co Nazati, Jefe de Banca Personas 
de Banco ProCredit, aconseja que 
para garantizar el manejo respon-
sable y saludable de las finanzas en 
el mes de diciembre, se utilice de 
forma adecuada los sobresueldos 
y bonificaciones.  Dichos ingresos 

usualmente se destinan a la com-
pra de obsequios o gastos para 
las festividades y compromisos 
propios del mes. Sin embargo, lo 
más recomendable es aprovechar 
este rubro para mejorar la salud 
financiera. Karina Díaz, experta en 
Educación Financiera de Fundación 
CRISFE, aconseja que el presupues-
to sea menor al monto del décimo 
y ahorros adicionales destinados 
para éste propósito.  Estas son las 
opciones que se pueden adoptar 
según las diferentes necesidades: 

-Empiece con la creación de un fon-
do de ahorro para una meta pro-
puesta en el 2020. Son diversas las 
instituciones financieras que por 
el mes de diciembre ofrecen con-
diciones atractivas para incentivar 
el ahorro. Tenemos así depósitos a 
plazo fijo con una tasa del 6% anual 
a partir de los 6 meses. -Pague cuo-
tas de tarjetas de crédito para libe-
rar el flujo del salario en los meses 
venideros, o realice el pago de abo-
nos para bajar el monto adeudado 
en instituciones financieras. -Cree 

Diciembre es un mes don-
de los consumos se in-
crementan de manera 

representativa debido a las festi-
vidades de Navidad y fin de año. 
Cenas, almuerzos, compras de 
obsequios, agasajos, reencuentros 
con amigos, entre otros, son par-
te de la agenda de esta tempora-
da. Así como se generan mayores 
gastos, también los trabajadores 
reciben ingresos extraordinarios 
como el décimo tercer sueldo o 
bonos que ciertas empresas en-
tregan a sus colaboradores en 
esta época. Según datos del Banco 
Central del Ecuador, en noviembre 
de 2018 hubo un crecimiento del 
1,6% del monto colocado en cré-
dito de consumo, otorgado por el 
Sistema Financiero Privado y de 
Economía Popular y Solidaria, en 
relación con la cartera colocada en 
el mes de octubre del mismo año. 
Mientras que, al analizar las cifras 
de colación entre los períodos de 
noviembre a diciembre de 2017 
frente a los datos de noviembre y 
diciembre 2018, se evidenció un 
crecimiento del 35% del monto co-
locado en tarjetas de crédito. Ante 
ello, es importante que las perso-
nas y familias administren correc-
tamente los ingresos del mes para 
no excederse en gastos y evitar el 

una reserva para emergencias o 
imprevistos de salud individual y/o 
familiar. - Si la persona o familia ya 
cuenta con un fondo de ahorro y el 
uso de sus tarjetas de crédito du-
rante el 2019 ha sido responsable, 
podría disponer de una parte de 
los ingresos extras para la compra 
de regalos o celebraciones de fin 
de año, realizando siempre un pre-
supuesto previo para no poner en 
riesgo la salud financiera o el pago 
de ciertas obligaciones. Otro de los 
consejos de Nazati es el contar con 
un ahorro anual anticipado para 
estas festividades. lo que ayudará 
a prever los gastos que se presen-
tan en el último mes del año, “es 
lo más saludable para las finan-
zas personales y familiares”. Esto 
permitirá planificar y distribuir de 
mejor manera los ingresos anuales 
para poder gastarlos sin problema 
el último mes del año y evitar en-
deudamientos no programados. Si 
no ha planificado este ahorro en 
el 2019, es importante que para el 
próximo año inicie con un plan de 
ahorro que le permita realizar es-
tos gastos extras sin desfinanciar 
la economía del hogar. Un tercer 
consejo es el controlar las compras 
desordenadas e impulsivas, pues 
generan sobreendeudamiento y 
complicaciones económicas, lo 
cual no representa el escenario 
idóneo para iniciar el nuevo año. 
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