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Readecuaron cubiertas en
La Condamine

Hoy, el Centro Comercial Popular La Condamine atenderá 
con normalidad en los horarios establecidos, ya que 
durante el miércoles 8 de enero, cerraron las puertas 
del centro de abastos para continuar con los trabajos de 

readecuación y cambio de cubiertas.
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En las brigadas se entregaron 
montos crediticios por parte de 
BanEcuador.

APOYO

Brigadas “Todo una Vida” 
visitan las parroquias

En la parroquia Calpi-Riobamba 
se inició con las Brigadas Inte-
rinstitucionales “Toda Una Vida”, 
eso en base a la disposición del 
presidente Lenín Moreno. En 
esta actividad participaron 13 
instituciones del Ejecutivo Des-
concentrado, que informaron 
sus productos y servicios, como: 
atención en medicinal general, 
odontología, vacunas, aseso-
ramiento en salud preventiva, 
legalización de tierras, informa-
ción para la construcción de vi-
viendas, entre otros. 

I

Hoy, inician trabajos en 
la calle Carabobo

OBRA. Desde hoy, la municipalidad tiene previsto continuar 
con los trabajos que comprenderán la calle Carabobo desde 
la avenida Unidad Nacional hasta la avenida Cordovez, en lo 
que respecta al reasfaltado de la tercera etapa en la urbe 
riobambeña. 

Tiempo en Riobamba
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Víctimas mortales aumentan 
en la primera semana del año

Secretaría 
del Deporte 
construye 

una cancha 
sintética a 
favor de la 

FDCH

ESPACIO. En el Complejo De-
portivo “El Sabún”, iniciaron 
los trabajos de construcción de 
una cancha de césped sintética 
para la Federación Deportiva 
de Chimborazo. La Secretaría 
del Deporte es la institución a 
cargo de la obra.
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Un muerto en Pallatanga y dos 
mujeres con lesiones, fue el sal-
do que dejaron dos accidentes 
de tránsito durante la prime-
ra semana regular de este año 
2020. El primer hecho ocurrió en 
Pallatanga, mientras que en el 
segundo siniestro suscitado en 
Riobamba, un carro cayó a una 
acequia. 

Tras las investigaciones corres-
pondientes, bomberos, paramé-
dicos e incluso agentes civiles de 
tránsito, se movilizaron al punto 
y ayudaron a los sobrevivientes.

Luego de las primeras indaga-
ciones, se supo que se trató de 
un choque por alcance entre dos 
vehículos tipo jeep y automóvil; 
posteriormente se dio un estre-
llamiento y uno de los automóvi-
les siniestrados cayó al canal de 
riego.

De su lado, en el sector del 
puente “Cornelio Dávalos” (Sal-
sipuedes), un camión se volcó y 
a causa de ello, una persona de 
alrededor de 50 años falleció.

Gendarmes y paramédicos se 
movilizaron al sitio de la tragedia, 
y confirmaron la pérdida de una 
vida humana.

SINIESTROS
Más 8A

20° / 5°

Organismos de emergencia acudieron al sitio para socorrer a los afectados. 
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La sección plantas medicinales del CCP “La Conda-
mine”, está ubicado en la planta baja del centro de 
abastos, está conformada por tres puestos que guar-
dan relación de familiaridad entre sí, cuyo objetivo es 
brindar a la comunidad riobambeña una alternativa 
de salud. 

SALUDI

Danilo Villa Coello, 
propietario de unos 
de los locales de la 

sección, señaló que  las plan-
tas medicinales llevan miles de 
años ayudando a las personas 
a tratar sus enfermedades y 
dolencias, mejorando su salud 
como por ejemplo: el ajo, ajen-

jo, albahaca, aloe vera, apio, ár-
nica, bardana,  diente de león, 
hierba buena, jazmín, valeria-
na, manzanilla, lavanda, melisa, 
orégano, menta, perejil, oréga-
no, romero, sábila, ortiga ma-
yor, jengibre, mashua, flor de 
Cristo, tilo, tomillo, berenjena, 
alcachofa. “Tienen poderes cu-

Variedad de plantas medicinales que ofrece la sección del CCP La Condamine.

Servicio de sección plantas 
medicinales en La Condamine 

rativos, razón por la cual, cuan-
do las personas cuando llegan a 
la sección en busca de consejo, 
nosotros le recomendamos lo 
más útil para cada uno de los 
casos y a precios muy módicos 
y accesibles”, recalcó Villa.

Con respecto a cuál es el po-
der curativo de las plantas me-
dicinales, el emprendedor ex-
plicó que; “se denomina plantas 
medicinales a aquellas que 
pueden utilizarse enteras o por 
partes específicas (hojas, flores, 
frutos, cortezas, tallos o raíces), 
para tratar enfermedades de 
personas o animales”. (16)

La campaña “Por un Ros-
tro Feliz”, impulsada por 
la Prefectura de Chim-

borazo, llegó a 45 Juntas Parro-
quiales y los 10 cantones de la 
Provincia, con agasajos navide-
ños para los grupos de aten-
ción prioritaria como son niños, 
adultos mayores, entre otros.

Cabe señalar que estas vo-
luntades son fruto de la auto-
gestión de la máxima autori-
dad provincial, quien visitó las 
comunidades rurales con la 
finalidad de entregar víveres 
no perecibles, juguetes, ropa, 
fundas de caramelos y uten-

silios de aseo. La comunidad 
Pompeya de la parroquia Lic-
to, en Riobamba fue uno de los 
primeros lugares beneficiados; 
en el lugar el prefecto Cruz 
entregó fundas de caramelos 
a 400 niños y 160 kits de ví-
veres a los adultos mayores. 
Gonzalo Salguero, dirigente del 
sector destacó la labor solidaria 
que viene ejecutando la máxi-
ma autoridad provincial, “gra-
cias señor Prefecto por alegrar 
a niños y personas de la tercera 
edad con el agasajo navideño 
(…) por demostrar el compro-
miso de impulsar el desarrollo a 
la provincia”, concluyó. (16)

SOLIDARIDADI

Juan Pablo Cruz, Prefecto de Chimborazo junto a voluntarias.

“Por un rostro 
feliz”, una iniciativa 

chimboracense

La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecua-
dor, matriz Chimborazo nació en el año de 1993 en la 
Casa de la Cultura de Riobamba, bajo la iniciativa de un 
grupo de mujeres amantes de las letras, entre ellas: Ade-
la Moscoso, Beatriz Beltrán, Socorro Freire, entre otras.

CULTURAI

Susana Costales Terán, 
presidente de Asociación 
de Escritoras Contempo-

ráneas de Chimborazo, señaló 
que forma parte de este selecto 
grupo de mujeres desde el 2007, 

y en la presidencia desde el mes 
de junio pasado. 

El objetivo que persigue la aso-
ciación es crear poseía narrativa, 
destacando los más sobresalien-
tes cantares de la provincia de 

Damas chimboracenses que conforman la Asociación de Escritoras del Ecuador- Matriz Chimborazo. 

Asociación de Escritoras 
Contemporáneas de Chimborazo, 
desde 1993 al servicio de la cultura

Chimborazo como por ejemplo; 
“Canto a Colta”, “Canto a Cham-
bo”, “Canto a Pallatanga”, etc.

Además, las escritoras que 
conformamos la asociación, he-
mos participado en congresos, 
seminarios, talleres literarios, 
programas radiales, conversato-
rios y conferencias dentro y fue-
ra de la ciudad, llevando  lo más 
alto de la poesía chimboracense, 
recalcó Costales. 

Su última producción literaria 
de la Asociación de Escritoras 
Contemporáneas de Chimbora-

CIENCIAI

Alex Sánchez Paredes, 
instructor educativo 
del área de matemáti-

cas y razonamiento abstracto, 
señaló que el neuroaprendizaje 
es una técnica en la cual se re-
quiere desarrollar habilidades 
utilizando los dos hemisferios 
del cerebro izquierdo, el cual 
genera los procesos, los núme-
ros, las palabras y el derecho 
que genera las imágenes. Así 
como también, la creatividad 
y la emoción, logrando de esta 
manera obtener un excelente 
desempeño en diferenciar un 
ejercicio de otro, además de 
poder plantear cualquier tipo 
de solución a los problemas que 
se encuentran de forma literal 
en la  matemática.

Es preciso señalar, que al mo-
mento de resolver ejercicios, el 
cerebro se cansa rápidamente y 
pierde concentración, así como 
la memoria a largo alcance, es 
ahí donde las técnicas utilizadas 
de neuroaprendizaje se ponen 
en marcha, como por ejemplo 
relajación con música, aroma, 
contextualizaciones (juegos 
aplicados a la matemática), ven-

Alex Darío Sánchez, instructor educativo del área de matemática.

El Neuroaprendizaje aplicado 
en la Matemática moderna

tilación apropiada, y desarrollar 
emociones en los alumnos lo-
grando así obtener nuevamen-
te un periodo de alta atención, 
siendo así, fácil resolver más 
ejercicios en tiempos adecua-
dos, ·es de esta manera, como 

logramos un cambio positivo en 
el aprendizaje de esta materia 
tan importante y que muchas 
veces por la forma errónea de 
enseñar tiende a ser huída  por 
los jóvenes de hoy. (16)

Alex Darío Sánchez Paredes, nació en la ciudad de Ambato el 17 de junio de 1993, sus 
estudios superiores los realizó en el Instituto Tecnológico Superior  Bolívar, luego en la 
ESPOCH, donde obtuvo el título de  Ingeniero Automotriz, instructor educativo del área 
de matemáticas y razonamiento abstracto en GENIOS TRABAJANDO.

La producción literaria 
de la Asociación de Escri-
toras Contemporáneas de 
Chimborazo, “Rondas bajo 
la Luna”, contiene cuentos 
y poesía infantil .

zo, “Rondas bajo la Luna”, con-
tiene cuentos y poesía infantil 
creada por las damas de la pala-
bra: Margoth Brito, Elsy Cabrera, 
Jacqueline Costales, Susana Cos-
tales, Cástula García, María Ele-
na Haro, Carmita Miranda, Adela 
Moscoso, Guadalupe Viteri y 
Elsa Yánez, quienes quieren ren-
dir un justo homenaje a la niñez, 
evocando a la inocencia entre 
episodios lúdicos y sueños colga-
dos de un cordel desde la luna.

En el 2019, realizaron  el lanza-
miento oficial del libro “Aromas”, 
antología poética que recoge 
los sentimientos de las escrito-
ras tejidos en hermosos versos 
románticos con el auspicio de 
la Casa de la Cultura Núcleo de 
Chimborazo. (16)
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Dentro de la tercera eta-
pa de reasfaltado se tie-
ne previsto intervenir la 
Calle Carabobo, por ese 
motivo desde hoy se re-
toman los trabajos que 
fueron suspendidos por 
la época navideña. 

OBRAI

ACTIVIDADI

La calle Carabobo está 
contemplada dentro 
del reasfaltado de la 

tercera etapa, como parte de 
la recuperación vial que el mu-
nicipio está ejecutando hasta 
el momento, mismas que fue-
ron suspendidas por las acti-
vidades que se realizaron en 
diciembre. 

Desde hoy la municipalidad 
tiene previsto continuar con 
estos trabajos que comprende-
rán la Calle Carabobo, desde la 
av. Unidad Nacional hasta la av. 
Cordovez. 

Edgar Medina, director de 
Obras Públicas del GADMR, 

Hoy el Centro Comercial 
La Condamine aten-
derá con normalidad 

en los horarios establecidos, ya 
que, durante este miércoles ce-
rraron las puertas del mercado 
para continuar con los trabajos 
de readecuación y cabio de cu-
biertas. 

Según Doña Fanny, comer-
ciante del mercado, era necesa-
rio un cambio en las cubiertas, 
porque en esta época invernal 
el agua se filtra. 

“Por el momento van a em-
pezar a cambiar las cubiertas de 
las entradas, pero poco a poco 
se va a comenzar a intervenir el 
mercado, lo que es beneficioso 
para todos los comerciantes”, 
dijo. 

Para los comerciantes del co-
nocido mercado es importante 
que se cambien las cubiertas 
que ya estaban en mal estado, 

La calle Carabobo será intervenida desde hoy. 

Los trabajos se realizaron durante todo el día. 

Hoy, inician los trabajos en la 
calle Carabobo

Cambio de cubiertas en el 
mercado La Condamine

señaló que: se va a cambiar la 
carpeta asfáltica los sumideros, 
las aceras, accesibilidad para 
las personas con discapacidad. 

En la tercera etapa se está 
invirtiendo alrededor de 3,5 
millones de dólares y se están 
recuperando alrededor de 25 
kilómetros en lo que tiene que 
ver al reasfaltado, mismos que 

se suman a los 60km de etapas 
anteriores. 

“Esta tercera etapa finalizará 
con la intervención de la aveni-
da Cordovez, que se encuentra 
en el sector oriental, desde la 
calle Espejo hasta la avenida 
Antonio José de Sucre”, dijo 
Medina.(18)

por ese motivo colaboran con 
las autoridades para que pue-
dan continuar con los trabajos 
de readecuación del Centro Co-
mercial. 

Doryan Jara, director de Ser-
vicios Municipales manifestó 
que: se han empezado a reali-
zar algunas mejoras a nivel de 

todo los mercados de la ciudad. 
“Una de esta mejoras com-

prende el cambio de las cubier-
tas del Centro Comercial Popu-
lar La Condamine, y también se 
tiene previsto la impermeabili-
zación de los mercados”, infor-
mó el director Jara. (18)

FIRMA DE CONTRATO 

EVENTO     Este viernes 10 de enero, en el mercado La Esperanza, se llevará a cabo la 
firma del contrato para la ejecución de la obra de control de inundaciones 
en el sector de la Esperanza. Este evento es organizado por la Empresa Pú-
blica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. La actividad se efectuará 
a las 19h00.  (18)

En la calle José Veloz 
los vehículos no podrán 
ser estacionados en el 
sentido norte-sur, des-
de las 06h30 hasta las 
19h30. 

TRÁNSITOI

Desde el martes 7 de 
enero, en la Calle José 
Veloz  se retiraron los 

parqueos en el sentido norte-
sur al lado derecho. 

Según Ángel Astudillo, di-
rector de Movilidad Tránsito y 
Transporte del GADMR, se ha 
trabajado alrededor de dos me-
ses en este tema. 

“Primero hemos hecho una 
encuesta a más de 350 ciuda-
danos donde ha brotado unos 
resultados positivos para que 
la única arteria que tenemos de 
ingreso a la ciudad en el sentido 
Norte-Sur, se puedan retirar los 
parqueos”, dijo Astudillo. 

El objetivo de esta medida es 
que la carga vehicular pueda 
fluir en este sector y la movili-
dad mejore en este sector, ya 

que es la única vía de ingreso a 
la ciudad. 

El director informó que hasta 
el viernes 10 se realizarán todos 
los cambios en la calle Veloz, 
por ese motivo también se in-
tervendrán los semáforos para 
que no existan embotellamien-
tos. 

“De igual manera se tiene 

previsto pintar la línea blanca 
divisoria en el carril derecho 
para que los ciudadanos ocupen 
los dos carriles de bajada, con la 
finalidad de que los ciudadanos 
puedan avanzar hasta el casco 
comercial de la ciudad”, acotó 
Astudillo. 

Hasta el momento la medida 
ha sido socializada en los locales 

comerciales que se encuentran 
a lo largo de esta vía, ya que los 
vehículos no podrán estacio-
narse desde las 06h30 hasta las 
19h30. 

“Los ciudadanos y dueños de 
locales comerciales han apro-
bado este tema de la movili-
dad, así también hemos tenido 
reacciones negativas por parte 

Al momento ya se han puesto la señalética correspondiente en toda la calle. de las personas que viven en la 
calle José Veloz, al inicio estos 
cambios generan reacciones, 
pero poco a poco la gente se va 
a ir acostumbrando”, indicó el 
director de movilidad. 

Para finalizar, Astudillo men-
cionó que en ciudades vecinas 
como Ambato en la calle princi-
pal, siendo una zona netamente 
comercial, no se permite par-
quearse en ninguno de los dos 
lados, “aquí estamos quitando 

Prohibido estacionarse en la calle Veloz en sentido norte-sur 
LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESTA VÍA CONTINUARÁN HASTA EL VIERNES  10 DE ENERO

“Los domingos serán 
excepciones para que 
se puedan estacionar 

durante todo el día, y los 
negocios puedan dina-
mizar la economía del 

sector”, mencionó Ángel 
Astudillo.  

El Centro Comercial Popular La Condamine cerró sus puertas durante todo el miércoles 
8, con la finalidad de realizar los trabajos de cambios en las cubiertas del mercado. 

El objetivo es evitar los embotellamientos. 

un lado porque es la arteria 
principal de ingreso a la ciudad”, 
manifestó el funcionario. (18)
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Se derrocharon 154 millones
Pero, ¿cuáles fueron los resultados de las campañas millonarias? Cero, porque el número de turistas no subió en ocho 

años pese a la promoción que lideraron, entre otros, el inefable exministro Freddy Ehlers

Era época de vacas gordas: las arcas fiscales estaban re-
pletas por los altos precios del petróleo, por los présta-
mos millonarios a China con intereses chulqueros, por 

el asalto a los fondos de los afiliados al IESS, por…Había para 
derrochar en faraónicos proyectos de un ego sobredimensio-
nado: US$ 1.500 millones, en la inexistente Refinería del Aro-
mo; la Refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales- Cuenca, 
la Terminal de Monteverde y la Planta de Gas Bajo Alto con 
sobreprecio de $2.083 millones; los aeropuertos en Tena y 
Santa Rosa, sin pasajeros; los radares chinos ($ 50 millones)  
que nunca funcionaron; los $ 45 millones de los inservibles he-
licópteros Dhruv; los miles de millones del Fondo de Solidari-

dad, las cinco rutas cerradas del ferrocarril; las 640 obras con 
problemas: fallas en centros de salud y hospitales, en unidades 
educativas, en unidades de policía comunitaria, en vialidad, en 
puertos pesqueros y centros de acopio, en centros infantiles 
del Buen Vivir, etc.

Indignante el derroche del régimen de Correa entre 2009 y 
marzo de 2017, como indignantes son  las campañas millona-
rias emprendidas entre 2011 y 2018 para atraer turistas. Se 
gastaron, según  notas de prensa, 154, 3 millones en promo-
ción turística que incluyó campañas de marketing, publicidad, 
ferias, eventos, producción de material y por supuesto, viajes 
de los “promotores” turísticos que deben leerse viajes de pla-

cer.
Pero, ¿cuáles fueron los resultados de las campañas millona-

rias? Cero, porque el número de turistas no subió en ocho años 
pese a la promoción que lideraron, entre otros, el inefable ex-
ministro Freddy Ehlers (USD 3,5 millones), el exministro Vinicio 
Alvarado, hoy procesado por lavado de activos y concusión, 
con la campaña más sonada: “All you need is Ecujador” a un 
costo de USD 16, 3 millones. 

Piénsese lo que se habrá podido hacer en temas de seguri-
dad, infraestructura hotelera y vías con esos dólares malgasta-
dos. Porque el turismo nacional e  internacional están íntima-
mente ligados a esos  aspectos.

En los 2020, gobernantes y gober-
nados, debemos romper con la miopía, 
la inercia y el inmediatismo.… Un tema 
estructural y estratégico pendiente es 
la educación. Hay que dar seguimien-
to y continuidad a apuestas que el país 
asumió como compromisos y desafíos al 
inicio del 2019.

Hace un año, el gobierno del presi-
dente Moreno y el Ministerio de Educa-
ción plantearon la alternativa de la Nue-
va Escuela, llamada a conectarse “con el 
entorno y la realidad, para transformar-
la, liberarla, en un acto de simultánea 
liberación de las personas que se cons-
truyen en una sociedad que aprende”. La 
decisión por “la educación liberadora de 
la Nueva Escuela” emergió de diversas 
fuentes: experiencia histórica, derechos 
humanos, cosmovisión andina, normalis-
mo, educación popular, pedagogía crí-
tica latinoamericana, interculturalidad, 
pensamiento complejo, valores, inteli-
gencias múltiples, neurociencia, uso pe-
dagógico de las TICS, evaluación integral 
y formativa y conexión de la educación 
con el desarrollo sostenible, la economía 
y las culturas.

Sobre estas ideas, se sentaron las 
bases para la construcción colectiva de 
un nuevo modelo educativo inclusivo 
y liberador, y de un modelo de gestión 
democrático, que ubica en el centro del 
proceso educativo a los estudiantes, 
niños, jóvenes y adultos; y a la partici-
pación de la comunidad educativa y de 
los actores sociales, bajo el principio de 
la corresponsabilidad Estado-sociedad. 
Eran modelos que debían interpelar 
a la poderosa maquinaria excluyente, 
controladora y autoritaria, que montó 
el correísmo con abundantes recursos, 
durante 10 años, bajo el paraguas de la 
homogeneización, evaluación estandari-
zada, cuya su máxima expresión fue las 
Escuelas del Milenio, y su consecuencia, 
el cierre de miles de escuelas.

Entonces, una línea estratégica cen-
tral fue la reapertura, en las mejores 
condiciones, de miles de escuelas comu-
nitarias rurales, demandada por los pa-
dres y madres de familia. A partir de allí 
se daba inicio a la aplicación del nuevo 
modelo educativo, expresado también 
en nuevos textos escolares, recupera-
ción de la pedagogía y del prestigio so-
cial del docente, evaluación del sistema 
nacional de evaluación que debía entre-
gar en los primeros meses del 2020 una 
nueva propuesta de evaluación educati-
va en base a los principios de la nueva 
escuela. También se apostó recuperar la 
educación técnica y la política de cero 
tolerancia a la violencia y acoso sexual 
en el sistema educativo. También el im-
pulso la construcción de un modelo de 
gestión democrático y descentralizado, 
la autonomía pedagógica de las unida-
des educativas y la reanimación de la in-
vestigación y la innovación. ¿Qué pasó y 
cómo van estos compromisos?

2020 : ¿Y la 
educación?

MILTON LUNA

EL COMERCIO

Hace algunos años leí, en algún texto vinculado a la histo-
ria reciente –reconozco que no recuerdo en cuál–, unos 
apuntes desclasificados sobre un espía que en plena 

Guerra Fría informaba a sus superiores que algo raro sucedía en 
Montevideo. Les explicaba que era un día de semana, en horario 
laboral, en verano y las playas estaban atiborradas de gente. Por 
ende, o nadie trabajaba o cabía la posibilidad de que existieran 
muchos otros espías.

Es que enero es un mes especial en muchos de los países de 
América Latina. El arribo de la temporada estival en el Río de la 
Plata hace que las calles de Montevideo, por ejemplo, estén reser-
vadas para unos pocos que no se pudieron ir de vacaciones, que las 
calles sean muy fácilmente transitables por los vehículos y que por 
momentos desaparezca el tibio estrés que puede existir de este 
lado del charco.

Esa calma temporal choca y se da de bruces con lo que sucede 
en otros puntos de la región, donde las revueltas, las luchas y la 
resistencia de unos cuantos no dan tregua. Es que las urgencias no 
saben de vacaciones.

Millones de personas continúan reclamando sin cesar por sus 
derechos vulnerados –los más elementales en algunas oportuni-
dades–, en movilizaciones que trascienden nuestra América Latina 
y que también alcanzan países del primer mundo, como Francia 
y España. Individuos que, en determinados casos, son reprimidos 
con toda la fuerza de gobiernos que no escatiman en palos, balas, 
ni gases; que no se responsabilizan por cegueras, mutilaciones o 
incluso muertos.  

Con ese marco coyuntural una luz que puede convertirse en es-
peranza se encendió en Chile, que desde la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado ha propuesto un alto, una instancia de pen-
samiento y reflexión, con actores políticos y sociales de primer ni-
vel de muchos países latinoamericanos, Canadá, Francia y España.

En América Latina, y en el mundo entero, siguen existiendo 
desigualdades gigantescas en el marco de los derechos humanos, 
en países como Uruguay por ejemplo, durante los gobiernos fren-
teamplistas se realizó una verdadera revolución, que deberá pro-
tegerse: matrimonio igualitario, ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, ley integral para personas trans, legalización de la venta 
de marihuana para uso recreativo y medicinal, regularización del 
trabajo doméstico, jornadas de ocho horas para los trabajadores 
rurales, leyes de responsabilidad empresarial y un largo etcétera 
sobre el que se debe seguir avanzando. 

Pero el Foro de Derechos Humanos es entre el 23 y 25 de enero 
en Chile, un país en donde aún está vigente la Constitución de Pi-
nochet, y donde resulta imprescindible avanzar en verdad, justicia 
y reparación. Entre otras figuras mundiales estará presente el juez 
español Baltasar Garzón, quien promovió una orden de arresto 
contra el dictador chileno por sus crímenes de lesa humanidad.

DEREChOS hUMANOS: UNA LUz 
SE ENCIENDE EN SANTIAGO

Marcel lherMitte 

Son las 6 de la mañana. Estoy lista para iniciar una 
nueva jornada; el café caliente, la ropa prepa-
rada; todo lo indispensable a la perfección. Es 

tiempo de trabajar y cumplir con las actividades previa-
mente agendadas. ¿Acaso existe algo más importante en 
este momento? 

De regreso a casa (después de una agotadora jorna-
da laboral) hubo un minuto que me despertó de aquel 
turbio sueño. Limpiaba un poco la casa, tenía apenas 1 
hora de estar allí. Una de mis pequeñas me pidió que le 
ponga una película, yo le dije que sí (con tal de que me 
dejara realizar mis actividades). Al abrir Netflix, en por-
tada, vi la del Principito, me emocioné y le dije: ¡no te la 
puedes perder! 

Mientras ellas se acomodaban para disfrutar de la 
película, la más pequeña mencionó: “ven mamá, siéntate 
a ver” y le supe decir que  no podía, que tenía que ha-
cer las cosas. En ese momento, vi su rostro y lo recordé, 
como si fuera ayer, tan claro y a forma de murmullo: “El 
problema no es crecer. El problema es olvidar”. 

Cuando niños/as sentíamos aquella alucinante fasci-
nación  por las cosas: el caminar de las hormigas, aquel 
cometa volando por los cielos o la visita a la casa de la 
abuela. Todo se convertía en momentos sempiternos; el 
tiempo ni se sentía. Ya caía la noche cuando apenas ob-
servábamos los destellos del sol. De repente, aquella vi-

vencia se transformaría en recuerdos. Y así la incompren-
sión del accionar de los adultos se empezaría a tornar en 
algo cotidiano. Bastó solo un chisquido de dedos para 
darme cuenta que ya no era quien fui. Pero la memoria 
es frágil, y así como las cosas pasan volando, en tan solo 
un momento pude recordar aquellos tiempos dorados. 

Viene a mi memoria aquel primer libro lleno de ima-
ginación perspicaz: El Principito. Al adentrarme en su 
mundo, recuerdo lo maravilloso que es ser niño/a; como 
también -con tristeza- veo el reflejo de la adultez que he 
adoptado. En el libro encontramos una crítica profunda 
que se asemeja al mundo globalizado en el que vivimos 
y entre sus frases. Una importante: “Los hombres de tu 
planeta —dijo el principito— cultivan cinco mil rosas en 
un mismo jardín… sin embargo no encuentran lo que 
buscan”. Asimismo, sobre lo fundamental de no dejar 
morir nuestro niño interior, porque siendo así la amargu-
ra nos consumiría: “Todos los mayores han sido primero 
niños (pero pocos lo recuerdan)”. 

Esta vivencia no podía pasar por alto. Sé que muchos 
-como yo- han extrañado volver a vivir su infancia ya que 
ha sido una de las etapas mas soñadoras. Así que como 
relata la canción Suis moi de Le Petite Princes (película): “ 
todo hay que preguntar y hay que atreverse a los brazos 
desplegar”. ¿Te animas a revivir a tu niño interior?

Llevo al Principito de mi mano
alejandra Masson
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ENCUENTROI

GESTIÓNILa comisión organizado-
ra de la Unidad Educati-
va Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leónidas Proaño”, 
de la primera expoferia inte-
grada por los docentes, Efige-
nia Sánchez, Ayme Tene, Alex 
Paguay, Ana Tapia y Gustavo 
Cayambe, realizó con los te-
mas: Alimentación saludable 

Anangelly Arias, rei-
na de Guano con un 
trabajo de vincula-

ción con la sociedad, visitó lo-
cales comerciales, artesanos, 
prestadores de servicios, res-

 Los estudios presentaron proyectos vinculados con el cuerpo humano. 

Los calendarios entregó en varios establecimientos comerciales. 

La UE Intercultural 
“Monseñor Leónidas Proaño” 

realizó expoferia

(helado de chocho), erupciones 
volcánicas y plan de emergen-
cia en caso de una erupción 
volcánica, energía solar, pro-
mover alimentos ancestrales, 
la célula y ciclo celular, el riñón 
órgano purificador del cuerpo, 
entre otros. 

La jornada académica tuvo 
como objetivo demostrar a la 
ciudadanía la importancia de 
la revitalización de la lengua 
kichwa en la Unidad Educativa 

que va junto a la revitalización 
de la vestimenta. Además invo-
lucrar a los estudiantes como 
sujetos del área de Ciencias 
Naturales, mediante la primera 
expo feria educativa con pro-
yectos y experimentos concre-
tos de vinculación directa con 
la comunidad educativa, a fin 
de que sean protagonistas del 
amor a la pachamama. (30)

taurantes, farmacias, lugares 
de expendio de fritada y todo 
el casco comercial de la ciu-
dad; con el fin de presentar-
se, desear un venturoso año, 
promocionar su calendario e 
invitar al trabajo mancomu-
nado, a propender el engran-
decimiento del cantón.

La alegría compartida, fue 
regocijante, sembrando un 
compromiso de alegría y es-
peranza, tanto en la soberana 
como en la ciudadanía, en su 
visita a los artesanos, comer-
ciantes y locales gastronómi-
cos. (GAD-Guano)

El país para el año 2020 
tendrá nueve feria-
dos, el 1 de enero por 

año nuevo, lunes 24 y martes 
25 por las fiestas del Carnaval 
para este feriado se tomará en 
cuenta el sábado 22 y  domingo 
23. Viernes 10 de abril, viernes 
santo que incluye los días sába-
do 11 y domingo 12; por el Día 
del Trabajo los días viernes 1, 
sábado 2 y domingo 3 de mayo; 
por la Batalla de Pichincha el fe-
riado serán los días sábado 23, 

domingo 24 y lunes 25 de mayo.
El feriado del Primer Grito de 

Independencia, los días sába-
do 8, domingo 9 y lunes 10 de 
agosto, por la Independencia de 
Guayaquil, se decretó los días 
viernes 9, sábado 10 y domingo 
11 de octubre; el próximo feria-
do que corresponde a noviem-
bre desde los días sábado 31 de 
octubre, domingo 1, lunes 2 y 
martes 3 de noviembre; y, por 
la Navidad el feriado será desde 
el viernes 25, sábado 26 y do-
mingo 27 de diciembre. (30)

TURISMOI

Este 2020 habrá 9 feriados.

El país para el 
2020 tendrá nueve 

feriados

La asociación de Palmireños Residentes en Riobamba 
realizó el programa navideño y la coronación y exalta-
ción de Celeste Tello, princesita de Navidad de la insti-
tución,  evento que se desarrolló en la  Sede de la Aso-
ciación. El acto se inició con la misa en honor al Niño 
Palmireñito y la animación de la banda de músicos do-
nado por su abuelito Víctor García.

EVENTOI

El secretario de la princesita de Navidad leyó el edicto real. 

Asociación de palmireños residentes 
en Riobamba agasajó a la niñez 

La apertura del acto 
a cargo de Gladys 
Fuentes, presidenta 

de la Asociación, agradeció 
a los abuelitos, bisabuelitos 
y padres de la princesita por 
la colaboración brindada 
para el evento, la ceñida de 

la banda a Celeste Princesi-
ta de Navidad realizó Adrián 
Tello y la  exaltación a Víc-
tor García, quien además 
dio el mensaje de Navidad y 
recalcó que demos dar más 
tiempo a nuestros hijos.

Entregaron presentes a 
la princesita entrante y sa-
liente, el brindis a cargo de 
María José García. Luego 
del vals de la Princesita y 
su Corte de Honor, se rea-
lizó el agasajo navideño a la 
niñez de la institución; pos-
teriormente la reina de la 
Asociación y la Cooperativa 
Riobamba. La programación 
estuvo amenizada por el 
Show de los Payasos Locos, 
donados por Gustavo Tello  
y Zoila Noboa bisabuelitos 
de la princesita y la entre-
gad de premios donados 
por algunos miembros de la 
asociación. (30)

Reina de Guano entregó 
calendarios en locales 

comerciales y gastrónomos



Luego de las festividades 
de cantonización, Navi-
dad y Año Nuevo vienen 

las de carnaval.
El pueblo guaneño especial-

mente los dueños de viviendas 
y terrenos iniciaron estos pri-
meros días con el pago de los 
impuestos para recibir la reba-
ja que por Ley le corresponde, 
el personal encargado de la 
recaudación laboró con nor-
malidad, hay un alto número 
de personas que acuden a las 
ventanillas correspondientes, 
manifestó Darwin Vizuete,  vi-
cealcalde del cantón.

Estos días mantienen luna 
serie de reuniones con los inte-
grantes del comité permanente 
de fiestas, para la organización 
de las actividades con motivo 
del carnaval 2020, se cumple 
con el análisis de las actividades 
a desarrollarse para presentar 

al Concejo y que se apruebe 
oportunamente.

Otra de las acciones que se 
cumplieron estos días son las 
sesiones de las comisiones, una 
es la de Obras Públicas y Planifi-
cación que analiza las carpetas 
de legalizaciones, subdivisiones 
y pedidos de los usuarios.

Hoy se tiene previsto presen-
tar al Concejo la ordenanza de 
uso y ocupación de espacios 
públicos, especialmente lo que 
son los comerciantes formales 
e informales; entrará la próxi-
ma semana la propuesta de la 
comisión de Legislación y Fisca-
lización, la provisión de uso de 
espacios públicos; también se 
analizará la ordenanza  de pro-
hibición de uso de espacios pú-
blicos para consumo de bebidas 
alcohólicos y estupefacientes, 
para ello se necesita la partici-
pación y apoyo de las diferen-
tes autoridades sobre todo  de 
control. (09)  

La presencia de las vi-
cuñas en el Chimbora-
zo es uno de los íconos 
para la presencia de tu-
ristas.

AMBIENTEI

SAN LUISI

E l éxito de las institu-
ciones será el éxito 
de la provincia de 

Chimborazo, manifestó Wil-
mer Tingo, director provincial 
del Ministerio del Ambiente.

Explicó, que este mes es so-
bre todo de planificación, sin 
dejar de lado las actividades 
que como institución se debe 
cumplir diariamente, sobre 
todo con los procesos de con-
servación de las dos áreas na-
turales, la reserva faunística 
del Chimborazo y el parque 
nacional Sangay.

La institución hace el con-
trol forestal y este año se 
quiere fortalecer esta activi-
dad para evitar la tala de bos-
ques; otra actividad es lo que 
se llama calidad ambiental, 

una que está en marcha la en-
trega del permiso ambiental 
de un proyecto estratégico 
de una  línea de transmisión 
eléctrica que permitirá el de-
sarrollo y crecimiento de la 
provincia.

Manifestó que están en 

un proyecto ambicioso, es el 
posicionamiento de la reser-
va de producción de fauna 
Chimborazo, como segundo 
destino turístico más impor-
tante del país; este proceso 
es a mediano y lago plazo y se 
coordina con otras carteras 

de Estado, como el Ministerio 
de Agricultura por el tema de 
desarrollo social, Obras Públi-
cas por vialidad Y el de turis-
mo por su misma orientación.

Se cumple con la labor de 
coordinación y se trabaja en 
unidad; la idea es dotar de 

La vicuña es el ícono de la reserva faunística del volcán Chimborazo.

Darwin Vizuete, vicealcalde del cantón Guano 

todos los servicios desde los 
más elementales hasta los 
más complejos que faltan en 
los lugares que son visitados 
por los turistas tanto nacio-
nales como extranjeros.

Uno de los ejes importantes 
de trabajo de las institucio-
nes es la capacitación a quie-
nes ofertan servicios a turis-

El Chimborazo hay que cuidarlo, es la ventana del país

Guano prepara las 
fiestas de Carnaval

LAS INSTITUCIONES BUSCAN UNIFICARSE PARA FORTALECER EL TURISMO 

Para evitar la migración el 
sector campesino merece 
contar con los servicios 
básicos. 

RIOBAMBAI

El pequeño agricultor es 
quien trabaja y produ-
ce  el campo, para llevar 

los alimento a los mercados, 
sea de las parroquias como a la 
ciudad de Riobamba, manifestó 

José Felix Tixe, comunero de Pungalá, visitó la Empresa Eléctrica Riobamba.

Comuneros de Pungalá hacen 
gestiones en bien de su sector

José Félix Tixe, habitante de la 
comunidad Peltetec pertene-
ciente a la parroquia Pungalá, 
Cantón Riobamba.

Para que el campesino siga 
trabajando la tierra, necesita 
contar con los servicios básicos 
como agua potable, alcantari-
llado, energía eléctrica, buenos 
sistemas de comunicación, ca-
pacitación para producir más y 
mejor, también apoyo con cré-
ditos con bajo interés.

Esta semana acudieron jun-

to a un grupo de compañero y 
dirigentes de las comunidad,  a 
solicitar la ayuda de las diferen-
tes autoridades, en primer lu-
gar estuvieron en la gerencia de 
la Empresa Eléctrica Riobam-
ba para solicitar mejoras en el 
alumbrado público y también el 
cambio de postes, pues con el 
paso del tiempo se deterioran 
y hay un buen número que son 
de madera.

Añadió, que fueron recibidos 
por las autoridades y técnicos 

quienes se comprometieron 
ayudar lo más pronto, para que 
los sectores se mantengan con 
un buen servicio.

En la comunidad viven unas 
60 familias y la mayoría se de-
dican a la producción agrícola y 
pecuaria.

Manifestó, que cumplió las 
funciones de dirigente del siste-
ma de riego y siempre colabora 
con la nueva directiva pues las 
necesidades son varias y como 
dirigentes realizan las gestiones 
para conseguir los beneficios.

Otra se las necesidades y que 
esperan se ayude de la mejor 
manera por parte de las auto-
ridades mejoras en la vialidad, 
pues hay una pendiente que 
cuando llueve un carro cargado 
no puede movilizarse, tenían un 
camino viejo pero no está habi-
litado.

La directiva de la comunidad 
realiza las gestiones ante la 
Prefectura de la provincia para 
conseguir se disponga el envío 
del las maquinarias para con-
seguir se cumpla los trabajos 
en este sector y de esa manera 
los habitantes de la comunidad 
puedan trasladarse a la cabe-
cera parroquial y la ciudad de 
Riobamba.

Las familias incentivan la pro-
ducción agrícola orgánica, en 
su casa señala, José Tixe, apro-
vecha el abono orgánico de la 
mejor manera para conseguir 
una producción sana y sin la uti-
lización de químicos. (09)

En la reserva faunística 
de Chimborazo son 42 

poblaciones indígenas que 
están unidas al cuidado 
del ambiente y ofertan 

servicios turísticos.

Wilmer Tingo, director provincial de Ambiente.
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tas para que los beneficiados 
sean todos los sectores. (09) 



EVENTOI

La VII Edición de los Premios PLATINO se celebrará el 3 de mayo de 2020 en la Riviera Maya

Los premios PLATINO del Cine Iberoamericano 
regresan al Teatro Gran Tlachco de Xcaret por tercer 

año consecutivo

2018 y 2019. Con ello, los Premios 
PLATINO quieren dar continuidad 
a un destino que ha demostrado 
ser un punto de encuentro inigua-
lable para mostrar la excelencia de 
nuestro cine y dar protagonismo a 
la industria y al talento iberoame-
ricano.

La gala, que el año pasado fue 
presentada por la actriz mexicana 
Cecilia Suárez y el actor español 
Santiago Segura, reúne, desde 
hace siete años, a los representan-
tes más importantes de la indus-
tria audiovisual en Iberoamérica 
como directores, productores e 

intérpretes de talla internacional 
así como los talentos más destaca-
dos de cada uno de los países, que 
hacen de los Premios PLATINO el 
evento más importante del cine y 
la cultura iberoamericana. El año 
pasado, Ecuador fue incluido en las 
candidaturas de nominaciones con 

El 8 de enero de 2020– Por 
tercer año consecutivo, 
los reflectores de todo el 

mundo estarán puestos en la es-
pectacular Riviera Maya, el destino 
de playa por excelencia de México, 
con la celebración de la Gala de los 
Premios PLATINO, convirtiéndose 
en sede oficial de este certamen. 
La ceremonia de la VII edición se 
celebrará nuevamente en el Teatro 
Gran Tlachco de Xcaret el próximo 
3 de mayo de 2020 y será emitida 
en directo a través de TNT (Warner 
Media), televisora que transmite 
otros grandes eventos como los 
Grammy, Oscar o Globos de Oro 
en América Latina, así como por las 
televisiones de grandes grupos de 
comunicación iberoamericanos. 

Los premios globales de la in-
dustria audiovisual de los 23 países 
iberoamericanos repetirán sede, 
tras terminar una etapa inicial en la 
que pasaron por otros países como 
Panamá en 2014, España (Marbe-
lla) en 2015, Uruguay (Punta del 
Este) en 2016, España (Madrid) en 
2017 y México (Riviera Maya) en 

tres producciones de ficción nacio-
nales, una de ellas,“A son of man” 
fue candidata a Mejor Película Ibe-
roamericana.  

El valor de la repercusión me-
diática de la sexta edición fue 
cuantificado en una cifra superior 
a los 110 millones de dólares (da-
tos de Kantar Media y Barlovento 
Comunicación), generando un VPE 
(Valor Publicitario Equivalente) de 
71 millones de dólares para Riviera 
Maya. Los más de 300 periodistas 
acreditados para la ceremonia, 
contribuyeron a generar más de 
113.000 noticias durante la edi-
ción de 2019 y a difundir la cultura 
audiovisual iberoamericana por 
todo el mundo.

Los Premios PLATINO del Cine 
Iberoamericano promovidos por 
EGEDA (Entidad de Gestión de De-
rechos de los Productores Audio-
visuales), con FIPCA (Federación 
Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisuales) 
y con el apoyo de las Academias 
e Institutos de cine iberoameri-
canos, Latin Artis y la Fundación 
AISGE, trabajan desde su primera 
edición en 2014 en su principal ob-
jetivo que es lograr la promoción y 

difusión de la ficción iberoamerica-
na en el mundo, que los éxitos que 
se consiguen en los festivales más 
prestigiosos se traduzcan también 
en excelentes resultados en las sa-
las comerciales y que nuestro cine 
y nuestro audiovisual tenga la dis-
tribución que se merece.

Cabe destacar que los Premios 
PLATINO cuentan con la alianza de 
importantes empresas privadas 
de Riviera Maya como Hard Rock 
Riviera Maya, Barceló, Vidanta, 
Grupo Xcaret y Best Day. El Gran 
Tlachco se encuentra dentro de 
Xcaret, un parque eco-arqueoló-
gico que fusiona la naturaleza con 
la cultura de México convirtiéndo-
se en un recorrido por la historia 
de México en medio de la flora y 
fauna que caracteriza a la Riviera 
Maya y en una parada obligada 
para los que visitan el destino. En 
2019, Xcaret fue reconocido como 
el “Mejor parque de atracciones 
a nivel mundial” por los Liseberg 
Applause Award, los “Platino” de 
los parques temáticos en el mun-
do.  (01)

ECONOMÍAI
SUCESO I

Produbanco, institu-
ción financiera con 
sólida trayectoria a 

escala local y miembro del 
Grupo Financiero Internacional 
Promerica, lanzó al mercado 
ecuatoriano el primer estado 
de cuenta personalizado e in-
teractivo de tarjeta de crédito 
a nivel nacional; una solución 
desarrollada en conjunto con 
una Start-up chilena. Ahora, 
los clientes podrán tener una 
experiencia más amigable y lú-

El trabajo técnico de ex-
tracción de la roca de 
un talud en la avenida 

Simón Bolívar no pudo ser reti-
rada el miércoles 8 de enero de 
2020, por lo que la restricción 
vehicular en el tramo se man-
tiene, informó el Municipio de 
Quito. 

Según el Cabildo, hasta el 
momento los trabajos han 
avanzado en un 60%. El ge-
rente de Obras Públicas de la 
Epmmop, Fernando Pazmiño, 
indicó que los técnicos conti-
nuarán allí hasta las 22:00 de 

José Ricaurte, Vicepresidente de Banca Minorista de Produbanco Con un elevador de 36 metros de altura se hizo esta mañana el primer acercamiento. 

Ahora el Estado de Cuenta de las 
Tarjetas de Crédito Produbanco 

es Interactivo

Roca en la avenida Simón 
Bolívar no logró ser retirada

dica al consultar mes a mes la 
información de su tarjeta, a tra-
vés de un video personalizado 
y un estado de cuenta interac-
tivo que se despliega en dife-
rentes dispositivos de manera 
sencilla y rápida.

A través de esto, los tarjeta-
habientes pueden conocer de 
manera interactiva y sencilla 
la información más importante 
del manejo de su tarjeta de cré-
dito, consumos del mes, total a 
pagar, millas o puntos genera-
dos, cupo utilizado y disponi-
ble, entre otro tipo de infor-

mación, además de beneficios 
y promociones. Los clientes 
pueden acceder a su Estado de 
Cuenta de tarjeta de crédito In-
teractivo a través del resumen 
que reciben todos los meses a 
su correo electrónico.

Así, la institución financiera 
ratifica su compromiso de brin-
dar soluciones tecnológicas, 
creativas e innovadoras que 
permitan satisfacer las necesi-
dades de sus clientes y brindar-
les experiencias memorables. 
(01)

este miércoles para aflojar la 
tierra con chorros de agua. 

Posteriormente, se continua-
rá con las labores de despren-
dimiento y no se descartan ex-
plosiones controladas. 

Pazmiño agregó que la roca 
ya fue desestabilizada en par-
te, pero falta extraerla com-
pletamente. El flujo vehicular 
se mantiene cerrado en los dos 
carriles. Se han habilitado rutas 
alternas en la Av. De los Con-
quistadores, Av. Intereoceánica 
y la vía Nayón. 

La Agencia Metropolitana de 
Tránsito (AMT) está a cargo de 
facilitar la movilidad en el sec-

tor, donde además se restringe 
el transporte de carga media, 
pesada y buses. La extracción 
técnica de la roca es necesario 
realizarlo en el día debido a fac-
tores de luminosidad. Son 100 
funcionarios de la AMT com-
plementados con 300 elemen-
tos logísticos quienes controlan 
la movilidad.

El procedimiento se reali-
za entre la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas (Epmmop) y el 
Cuerpo de Bomberos de Quito, 
esta institución con 22 efecti-
vos y 9 vehículos.
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General Docente de Riobamba 
y al Hospital del IESS. 

Peritos policiales, del Servicio 
de Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT), fueron al 
punto a investigar, porque con 
esa información se determinará 
las causas y responsabilidades 
de los con ductores.

En cambio, más familias que-
dan envueltas en dolor y tris-
teza, ya que en el sector del 
puente “Cornelio Dávalos” (Sal-
sipuedes), un camión se volcó y 
a causa de ello, una persona de 
alrededor de 50 años falleció.

Gendarmes y paramédicos 
se movilizaron al sitio de la tra-
gedia, más no pudieron hacer 
nada y solo se confirmó la pér-
dida de una vida humana. 

Por medio de la institución 
del orden se supo que la tipolo-
gía del siniestro fue una pérdida 

de carril de circulación y volca-
miento.  papas, habas, mello-
cos, entre otros productos del 
sector. 

En presencia del fiscal de esa 
jurisdicción, se hizo el levanta-
miento del cadáver, el mismo 
que fue llevado al anfiteatro de 
Riobamba para la necropsia de 
ley. (25) 

Un muerto en Pallatanga y dos mujeres con lesiones, fue 
el saldo que dejaron dos accidentes de tránsito. El pri-
mer hecho ocurrió en Pallatanga, mientras que el segun-
do en Riobamba en donde un carro cayó a una acequia. 

PROBLEMAI

El famoso “canal de la 
muerte” volvió hacer 
noticia, pues en la ma-

drugada de ayer, un automotor 
tipo jeep blanco, en que iban, 
aparentemente dos personas, 
cayó y se sumergió en la fría 
agua. 

Habitantes de la zona tras 

escuchar un estruendo y con 
ductores al mirar un carro rojo 
completamente destruido, se 
comunicaron con el ECU-911 
Riobamba e informaron la no-
vedad, la misma que se suscitó 
cerca del Hostal Bambú, espe-
cíficamente en las avenidas Pe-
dro Vicente Maldonado y Sulta-

na de los Andes. 
Bomberos, paramédicos e 

incluso agentes civiles de trán-
sito, se movilizaron al punto y 
ayudaron a los sobrevivientes.

Tras las primeras indagacio-
nes se supo que se trató de un 
choque por alcance entre dos 
vehículos tipo jeep y automó-

vil, posteriormente se dio un 
estrellamiento y uno de los au-
tos siniestrados cayó al canal de 
riego. 

Por su parte, el personal de 
Salud brindó atención médica a 
dos mujeres de alrededor de 20 
y 22 años, quienes fueron ingre-
sadas de urgencia al Hospital 

Las autoridades de la SNGRE coordinaron la asistencia humanitaria en las zonas afectadas en Flores.  

“Lo que se necesita con 
urgencia son los meca-

nismos para sancionar a 
los malos conductores, 
esta vez dos mujeres, se 
salvaron, sin embargo un 
carro cayó en la acequia”, 

dijo Danilo Moya, tran-
seúnte. 

El choque entre un ca-
mión, un automóvil y 
una camioneta, aparte 

de generar problemas de con-
gestión vial, dejó a dos perso-
nas con golpes leves, por ello, 
los habitantes del sector de la 
Media Luna, esperan que los 
conductores tomen conscien-
cia y respeten las normas viales. 

El siniestro ocurrió en la ave-
nida Monseñor Leonidas Proa-
ño y Pedro Vicente Maldonado, 
cerca de las  06:00 h., ante ello, 
los agentes civiles de tránsito 
se movilizaron y tomaron datos 
del suceso que solo dejó a dos 
personas con algunos golpes le-
ves en sus cuerpos, por lo que 
no ameritó su traslado a una 

casa de salud. 
“Ya no es la primera vez que 

se dan estos hechos, pese a que 
existe un control por parte de 
los agentes de tránsito, el pro-
blema radica prácticamente en 
los choferes”, mencionó Jorge 
Almache, morado del sector. 

Almache también acotó que 
en las horas pico, el problema 
es notorio, porque no solo los 
conductores de los autos livia-
nos irrespetan las señales de 
tránsito, sino los choferes de 
los buses, sean interprovincia-
les, parroquiales e incluso los 
urbanos. 

“Lo que se requiere es que se 
sancione con dureza para que 
se cambie la forma de conducir 
en Riobamba”, subrayó Alma-
che. (25)

SEGURIDADI

Persisten los 
problemas viales 
en la Media Luna 

Por medio de la Gober-
nación de Chimborazo 
y con el apoyo de las 
instituciones de salud, 
iniciaron las brigadas 
“Todo una Vida”. 

TRABAJOI

En las brigadas se entregaron montos crediticios por parte de BanEcuador.

Aún existen conductores que no respetan las normas viales.  

Brigadas “Todo una Vida”
visitan las parroquias

Las víctimas por siniestros aumentan 
en la primera semana del año

En la parroquia Calpi-
Riobamba, se inició 
con las Brigadas In-

terinstitucionales “Toda Una 
Vida”, eso en base a la dispo-
sición del presidente Lenín 
Moreno.

 “Estaremos en cada cantón 
de la provincia, acercando los 

servicios del Gobierno Nacio-
nal a la gente, tenemos ya un 
cronograma establecido para 
llegar con atención integral”, 
mencionó Luisa Loza, gober-
nadora de la provincia de 
Chimborazo, quien participó 
en la apertura de estos servi-
cio en Calpi, en donde dece-

nas de ciudadanos se hicieron 
atender. Cabe indicar que en 
la “Brigada Toda Una Vida”, 
participaron 13 instituciones 
del Ejecutivo Desconcentra-
do, las mismas que informa-
ron sus productos y servicios, 
como: atención en medicinal 
general, odontología, vacu-
nas, asesoramiento en salud 
preventiva, legalización de 
tierras, información para la 
construcción de viviendas, en-
tre otros. 

Además, se hizo la entrega 
de cinco títulos de propie-
dad por parte del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y 2 créditos del BanE-
cuador con un monto de UDS 
17.999, dando como resultado 
la atención a 648 personas. 

Esta semana las brigadas 
estarán hoy jueves 9 de enero 
en la parroquia de San Juan, 
mientras que el viernes de 
enero desde las 09:00 h has-
ta las 13:00 h en la parroquia 
Calpi, por eso invitan las auto-
ridades. (25)

LOS PERCANCES VIALES DEJARON UN MUERTO EN PALLATANGA Y DOS HERIDOS EN RIOBAMBA
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La Transcomunidad de Pastaza tenía permiso para ins-
talar el Centro de Revisión vehicular hasta diciembre 
de 2020, mientras tanto la revisión vehicular seguía ha-
ciéndose en Puyo. Sin embargo, el 3 de enero ha llega-
do una comunicación indicando que desde el mes de 
febrero se deberá hacer la revisión física en una provin-
cia vecina, informó el alcalde Oswaldo Zúñiga.

NACIONAL. El presidente Lenín 
Moreno anunció el toque de 
queda que entra a regir a partir 
de las 15:00 de este sábado 12 
de octubre de 2019 en la ciudad 
de Quito. “He dispuesto el toque 
de queda y la militarización del 
Distrito Metropolitano de Quito 
y los valles. Empezará a regir a 
las 15:00. Esto facilitará la actua-
ción de la fuerza pública frente 
a los intolerables desmanes de 
violencia”, escribió el mandata-
rio en su cuenta de Twitter.Por 
su parte, el director ejecutivo 
de la Agencia Metropolitana de 
Tránsito (AMT), Danny Gaibor, 
pidió a la ciudadanía retornar 
inmediatamente a sus hogares y 
a los que están en sus viviendas 
mantenerse en ellas, ante la me-
dida decretada por el Ejecutivo. 

Lo que ha causado preocupación en 
los trasportistas, ya que movilizarse 
a otra provincia afecta la economía, 
especialmente de los choferes. De ahí 
que, en sesión de este miércoles 8 de 

enero, tanto los transportistas como 
las autoridades de la Transcomunidad 
firmaron un documento conjunto pi-
diendo se mantenga aquí la revisión 
física vehicular.

Inscripciones de candidatas 
para Reina de Guaranda

Malestar en transportistas de Pastaza 
por revisión vehicular en otra provincia

El GAD junto al Comité Permanente de Eventos Culturales y Patrimoniales del cantón Guaranda, convocó a los guarande-
ños ser partícipe en el certamen de belleza Reina del Carnaval de Guaranda 2020. 

Emilia Bonilla de 18 años de edad, es la nueva reina de Guaranda.

Transportistas firman el pedido para enviar a las autoridades nacionales.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Los indígenas pierden su identidad cultural 
(vestimenta, idioma) debido al racismo impe-
rante.

Los indígenas pierden su iden-
tidad cultural (vestimenta, 
idioma) debido al racismo im-
perante.
Marina Ugsha tiene 28 años, 
es originaria de la comuni-

dad de Tigua de la parroquia 
Zumbahua (Pujilí) desde hace 
11 años vive en Latacunga, ya 
casi no habla su idioma natal 
kichwa y dice trabajar cada día 
para perfeccionar el dominio 

“La identidad no sobrevive al racismo” sostienen 
expertos

Presidente 
Moreno decreta 
toque de queda 

en Quito

La comunidad vive aún algunos problemas de identidad.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Premiación a los ganadores del 
concurso de Años Viejos 2019

Directiva de la Cámara de Comercio 
inicia gestión organizacional

Construcción del cuartel de 
Bomberos de Latacunga tiene un 

avance del 80%

EVENTO. El Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón Guaranda a través de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario Gestión Social y Cultural, organizó 
el concurso de años viejos 2019.

ACCIONES. Así manifestó el presidente de la Cámara 
de Comercio de Pastaza Jorge Espín, indicando que asu-
me el reto de llevar al gremio a mejores rumbos. 

OBRA. En Nintinacazo funcionará el nuevo cuartel de 
Bomberos Latacunga, obra que tiene un avance del 80%, 
una vez concluida, pasarán al equipamiento.
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del español.
Marina logró estudiar una ca-
rrera de tercer nivel en la Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi 
(UTC); actualmente trabaja en 
una entidad financiera de la 
ciudad, poco a poco dejó de 
utilizar la vestimenta identita-
ria de su cultura; ahora viste 
jeans, zapatos de taco y cha-
quetas.

Pedido que será entregado al Mi-
nisterio de Transporte y Agencia 
Nacional de Tránsito ANT, ya que la 
Transcomunidad ha cumplido con la 
resolución 030 de la ANT, como fue 
la presentación del modelo de ges-
tión del Centro de Revisión vehicular 
de Puyo, que cuenta con los planes y 
presupuesto para la construcción.
El presidente de la Unión de taxistas 
culpó de estos problemas a la admi-
nistración anterior, ya que, en mayo 
pasado en una reunión nacional de 
transportistas, Pastaza no registraba 
ninguna gestión al respecto. Por lo 
que hay que hacer valer que en no-
viembre se ha presentado el modelo 
de gestión que fue el requisito, ma-
nifestó.
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ACTOI

Las candidatas deberan cumplir con varios requisitos para su aceptación.

Inscripciones de candidatas para 
Reina de Guaranda

iniciaron desde el 16 de diciem-
bre de 2019 y se 
están receptando 
hasta el lunes 13 
del presente año 
en el Municipio.

Las candidatas deberan cum-

plir con varios requisitos para 
su aceptación: Tiene que ser 
guarandeña de nacimiento, te-
ner entre 17 a 21 años de edad, 
tener un proyecto con el que 
trabajará en caso de ser electa, 
no tener descendencia, tener 
documentos de identidad, foto 
tamaño carnet y contar con un 
auspiciante.

Segun Monica Aroca, secre-
taria de eventos Permanentes 
y Culturales, hasta el momento 
se cuenta con cuatro candida-
tas inscritas, la fundación Artu-
ro Yumbay, Emapag, y Unidad 
Educativa Pedro Carbo. 

Por otra parte, existen po-
sibles candidatos para el Taita 
Carnaval y la fecha de finali-
zación para las inscripciones 
se aplazará en caso de que no 

exista ningún can-
didato inscrito has-
ta la fecha estable-
cida, dijo Aroca. /
Narcisa Naucín

EVENTOI

ACADEMIAI

El Gobierno Autóno-
mo Descentralizado 
del cantón Guaran-

da a través de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
Gestión Social y Cultural, or-
ganizó el concurso de años 
viejos 2019, con el objetivo 
de incentivar y retomar las 
costumbres y tradiciones de 
la ciudad. 

El certamen contó con 
partícipes del sector rural y 
del sector urbano, que fue 
premiada en un acto público 
en el salón municipal por el 
Alcalde Medardo Chimbole-
ma, sus delegados y miem-
bros del jurado calificador. 

Santiago Falconí, miembro 
y delegado de la Casa de la 
Cultura, destacó la creativi-
dad y desempeño de cada 
uno de los participantes en 
el concurso, ya que la califi-
cación se basaba en traba-
jados realizados en material 
reciclable.  Al finalizar el 
evento, se entregó el certifi-
cado a los jurados calificado-
res. /Tanya Taris 

La lista 1 SOY UEB mantuvo 
una reunión con todos los 
representantes estudianti-

les de las diferentes carreras de la 
Universidad Estatal de Bolívar, con 
el propósito de dar a conocer sus 
propuestas del plan de trabajo de 
dicha candidatura.

Hablar del conocimiento que 
contribuya al trabajo colectivo 
de una comunidad estudiosa es 
garantizar el futuro con mejores 
días, Bladimir Guarnizo, jefe de 
campana de la lista 1, fue el encar-Premiación al primer lugar con el tema “Saguani”, de la comunidad de Tolapungo. 

Las propuestas fueron presentadas.

Premiación a los ganadores del 
concurso de Años Viejos 2019

Propuestas de campaña para los 
representantes estudiantiles

de la UEB

gado de presentar y leer los currí-
culos de los candidatos, acotando 
el nivel académico y el desempeño 
de trabajar por una UEB de calidad 
capaz de medirse con todas las 
universidades del Ecuador.

Aracely Lucio Q, candidata a 
rectora de la Universidad Estatal 
de Bolívar por la lista 1 soy UEB, 
menciona que todas las interven-
ciones entre un equipo de trabajo  
de los representantes estudianti-
les como  los  del cuerpo adminis-
trativo, es primordial debido a que 
gracias al dialogo se puede cono-
cer las necesidades de cada una de 

las facultades, para que se garan-
tice una educación de calidad con 
proyectos de investigación cientí-
fica y tecnológica que resalte y res-
cate todo lo aprendido y trabajado 
en las aulas de clases.

Para Génesis Reinoso, repre-
sentante estudiantil de ASO Co-
municación Social, es satisfactorio 
dialogar y conocer de cerca las 
actividades y propuestas de cam-
paña que tiene la lista 1, posterior 
a las elecciones y así saber identi-
ficar la mejor propuesta en benefi-
cio de la UEB y toda la colectividad 
universitaria.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecEl GAD junto al Comité 
Permanente de Even-
tos Culturales y Patri-

moniales del cantón Guaranda, 
convocó a los guarandeños ser 

partícipe en el certamen de 
belleza Reina del Carnaval de 
Guaranda 2020. 

Según las ordenanzas, las 
inscripciones de las candidatas 
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Director de la Judicatura 
desmiente versiones de fiscal 

Jessica Delgado

Hospital Puyo ofrece terapia 
grupal a adultos mayores

PRONUNCIAMIENTOI ATENCIÓNI

En rueda de prensa, el di-
rector del Consejo de la 
Judicatura CJ de Pastaza 

Pablo López descartó que haya 
persecución y acoso laboral en 
contra de la fiscal Jessica Delgado, 
como ella había denunciado en 
redes sociales, indicando que está 
suspendida, por un sumario admi-
nistrativo resuelto por el Director 
General del CJ.

López explicó a los medios que 

Se trata de ejercicios físi-
cos para adultos y adultos 
mayores para prevenir sus 

complicaciones, riesgos de más 
afectación, lesiones, aumento de 
peso y otras enfermedades que 
pueden ir complicándose como: 
lumbalgia, gonartrosis, artralgias, 
artrosis y artritis que presentan 
este grupo de personas.

Estas terapias se realizan los 
días martes y jueves desde las 

Pablo López, director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. Participantes en la terapia grupal.

la fiscal Delgado tiene 3 sumarios 
administrativos que no han sido 
iniciados de oficio por la Direc-
ción del CJ, sino por pedido de 
un juez debido a faltas graves de 
vulneraciones de derechos cons-
titucionales. Uno de los sumarios 
se encuentra ejecutado con la sus-
pensión de un mes de la mencio-
nada Fiscal.

Los otros dos sumarios siguen 
su curso, habiéndose cumplido 
las etapas de investigación por el 
Coordinador de la Unidad de Con-

trol Disciplinario han sido enviados 
a la Dirección Provincial para que 
sean remitidos a la Dirección Na-
cional, manifestó.

Respecto a la denuncia de que el 
juez ha faltado a laborar por estar 
en estado etílico, dijo que está en 
proceso de investigación y la de-
nunciante deberá probar la men-
cionada denuncia. El Funcionario 
añadió que otros fiscales y jueces 
también están sumariados, des-
cartando que haya persecución 
contra la Dra. Delgado.

07h30 a 08h30 de la mañana, para 
no repetir lesiones. Es un progra-
ma de mucho beneficio, sobre 
todo para el adulto mayor, que va 
perdiendo la marcha, equilibrio, 
concentración, dijo la terapeuta fí-
sica del Hospital Fernanda Bonilla.

Este es un servicio iniciado hace 
cinco años aproximadamente. La 
terapia grupal es un método de 
prevención y la terapia comple-
mentaria, una serie de ejercicios 
planificados para mantener la 
capacidad física y mejorar la es-

tabilidad tanto emocional, coor-
dinación, equilibrio, elasticidad, 
flexibilidad y marcha.

El programa tiene la finalidad 
de educar para reducir la acumu-
lación de pacientes y la recaída de 
enfermedades. Además, se brin-
dan ejercicios cardiovasculares 
para mejorar el funcionamiento 
del corazón, sistema respiratorio, 
disminuir la tensión en la hiperten-
sión arterial, diabetes y se quema 
calorías, dijo Margarita Carrillo, 
participante.

Jorge Espín, Presidente de la Cámara de Comercio de Pastaza.

Directiva de la Cámara de Comercio 
inicia gestión organizacional

rio de venta y mantenimien-
to de equipos informáticos, 
adelantó que la 
próxima semana 
se reunirá con el 
directorio para 
formalizar el plan 
de actividades 
para este año, que se sintetiza 

en llegar a ser en un nexo de 
unión entre las autoridades y 
los comerciantes a efectos de 
mejorar sus actividades.

Hizo un llamado a todas las 
personas que hacen comercio 
a participar en las reuniones y 
actividades de la Cámara de 
Comercio para fortalecer la 
unidad gremial y luchar por 
sus aspiraciones, como por 
ejemplo garantizar la fluidez 
de la vía Puyo-Baños, de ma-
nera que los comerciantes 
puedan legar con sus produc-
tos y no se la interrumpa por 
cualquier motivo.  

Uno de las actividades pro-
ductivas más destacadas en 
Pastaza es el comercio, de ahí 
que es importante fortalecer 
el Gremio y buscar mejoras 
para los compañeros, dijo Es-
pín. Sin embargo, exhortó a 

los comerciantes 
a cumplir todos 
los requisitos y 
obligaciones. De 
manera que todo 
sea transparente, 

manifestó.
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ACCIONESI

Así manifestó el presi-
dente de la Cámara 
de Comercio de Pas-

taza Jorge Espín, indicando 
que asume el reto de llevar 
al gremio a mejores rumbos. 
Aunque todavía no se han 

solucionado problemas pen-
dientes, pero con el respaldo 
de los directivos y socios va-
mos a salir adelante, dijo en el 
informativo Panorama local 
de Radio Puyo.

Espín, destacado empresa-



“La identidad no sobrevive al racismo” sostienen 
expertos

ACTUALIDADI

Los indígenas pierden 
su identidad cultural 
(vestimenta, idioma) 

debido al racismo imperante.
Marina Ugsha tiene 28 

años, es originaria de la comu-
nidad de Tigua de la parroquia 
Zumbahua (Pujilí) desde hace 
11 años vive en Latacunga, ya 
casi no habla su idioma natal 
kichwa y dice trabajar cada día 
para perfeccionar el dominio 
del español.

Marina logró estudiar una 
carrera de tercer nivel en la 
Universidad Técnica de Coto-
paxi (UTC); actualmente tra-
baja en una entidad financie-
ra de la ciudad, poco a poco 
dejó de utilizar la vestimenta 
identitaria de su cultura; aho-
ra viste jeans, zapatos de taco 
y chaquetas.

“A veces a los indígenas nos 
juzgan porque dicen que he-
mos perdido nuestra esencia, 

cuando en realidad son los 
prejuicios, y discriminación 
racial es lo que nos impulsa 
hacerlo”, recalcó.

Amalia López, socióloga, ex-
plicó que los “fantasmas” del 
racismo siguen presentes en 

el contexto nacional, y tam-
bién en provincias como Coto-
paxi, cuyo mayor porcentaje 
poblacional se reconoce como 
indígenas.

Según la experta la discrimi-
nación está a la orden del día; 

ello da origen al rechazo de su 
cultura y a un “blanqueamien-
to social” por parte de los in-
dígenas.

“Hay que hacer mea culpa, 
no podemos desconocer que 
persiste la mirada peyorativa 

La comunidad vive aún algunos problemas de identidad.

al sector indígena, en los ám-
bitos social, cultural, político y 
económico”, comentó.

Muchos indígenas, incluso, 
ya no se definen así mismo 
como tales, “hay parroquias 
en Saquisilí donde el 99% de 
su población es indígena, pero 
sorpresa que en el censo del 
2010 ya aparecieron gente 
que se reconoce como mes-
tizos”, comentó Armando Ne-
grete, exanalista de gestión 
intercultural del GAD de Sa-
quisilí.

Negrete afirmó que mante-
ner la identidad en un sistema 
que da prioridad al mestizo 
y blanco sobre el indígena es 
muy complejo; sin embargo, 
llamó a sus compañeros a 
mantener el orgullo de per-
tenecer a un pueblo ancestral 
que sobrevivió años y no debe 
desaparecer, “al contrario 
debe fortalecerse”, aseguró. 
(I)

OBRAI

En Nintinacazo funciona-
rá el nuevo cuartel de 
Bomberos Latacunga, 

obra que tiene un avance del 
80%, una vez concluida, pasa-
rán al equipamiento cuyo mon-
to es de 350 mil dólares, ade-
más existe un presupuesto para 
la compra de nuevos equipos.  

La infraestructura donde 
funcionará el nuevo cuartel de 

Nueva construcción donde funcionará el cuartel de Bomberos de Latacunga.

Construcción del cuartel de Bomberos 
de Latacunga tiene un avance del 80%

Bomberos de Latacunga ya es 
visible, además el personal tra-
baja con normalidad.  

Xavier Salazar, jefe del Cuer-
po de Bomberos Latacunga, in-
formó que a través de la firma 
del convenio con el GAD Muni-
cipal de Latacunga se determi-
na como parte de sus compe-
tencias la solvencia económica 
para que se desarrolle la nueva 
construcción.

Dentro de los informes que 

dispone Salazar, la 
obra ya supera el 
80% del avance y 
la fecha de entrega 
tentativa es hasta 
finales de febrero.

Sin embargo, una vez conclui-
das las instalaciones deberá ser 
equipada y a decir del Jefe, se 
ha destinado para el efecto, un 
rubro de 350 mil dólares que 
servirá para el inmobiliario y 
para las instalaciones eléctri-

cas, etc.
Además, de ello se adquirirán 

motobombas cuyo financia-
miento es de 700 mil dólares, 
ambulancias 500 mil dólares, 
el objetivo es brindar un nuevo 
servicio a la ciudadanía.

Según el Jefe de Bomberos, al 
momento que ya cuenten con 
todo listo dejarán de funcionar 
en la parte céntrica donde ac-
tualmente laboran.

Opinión ciudadana
Viviana López, moradora 

mostró su satisfacción al cono-
cer que la obra irá a su sector 
“estaremos más seguros con 
los Bomberos aquí, cualquier 
emergencia llegarán de inme-
diato”.

Similar crite-
rio tuvo Fabricio 
Chávez, “es una 
buena obra y que se 
haya implantado en 
este sector, además 

de que es necesario que lleguen 
nuevas instituciones al lugar, 
así dará una mejor imagen, ya 
que desde hace mucho tiempo 
existen unas canchas botadas 
que no tiene beneficio alguno 
especialmente de lunes a vier-
nes”. (I)
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Diccionario
Kichwa - castellano

la leyenda del águila
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https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos

También pasó el tiempo 
para el pequeño agui-
lucho, que jamás olvidó 
quién le había salvado la 
vida cuando era chiquitín. 
Como era de esperar cre-
ció muchísimo, y cuando 

se transformó en un águila 
grande y hermosa, decidió 
no separarse nunca de su 
amigo el cazador. Siempre 
a su lado, le protegía día 
y noche desde las alturas 
como un perro guardián 

que vela por su amo a to-
das horas.

La fama del cazador y de 
su ave protectora se hizo 
tan grande que toda la 
gente empezó a llamarle 

“el hijo del águila”,  y a la 
tierra donde vivía, Albania, 
que significa  “tierra de las 
águilas”.

Hermosa historia ¿verdad?

IV PARTE

F

F

https://www.minube.com/fotos/ecuador-p56#

https://remedioscaseros.wiki/
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los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del ecuador capturados en Postal Digital

los 4 mejores remedios 
naturales para la artrosis

4. Terapia de calor

La termoterapia es uno de los métodos 
de tratamiento más simples, económi-
cos y eficaces para el alivio del dolor 
causado por artrosis.

 

Los tratamientos térmicos tales como 
compresas de calor, tienden a funcionar 
mejor para aliviar la rigidez de las ar-
ticulaciones y músculos cansados, ade-
más genera vasodilatación aliviando el 
dolor y facilitando la movilización de la 
articulación. (6)

POSTAL DEL DÍA

04vacío, adj. chushak, illak.
vagina, s. rakakara, raka.
vagabundo , adj. yanka purik.
vago, adj. (<*qilla), killa.
vainas trilladas, como tamo, s. puchul,
puchuy.
vale roso, adj. sinchi.
valle, s. pampa.
valor en precio, s. chanin.
vámonos, exp. hakupashun, hakupashun-
chik.
vamos, exp. haku, hakuchik.
vapor, s. <*wapsi.
variedad, comp. sami.
varón, adj. kari.
vasija de barro (variedades), s.: puntu; de
barro para bebida: mukawa; tipo de jarra:
shila; grande: mawma.
vaso, s. (<*qiru), kiru; redondo de madera
de cuello largo: kaka. 
vecino, adj. wasi mashi.
vegetal, s. yura.
vehículo, s. antawa, anta-shuntu, antawiwa.
veinte, num. ishkay chunka.
vejiga, s. ishpapuru.
vello, s. millma; vello axilar: kashuk millma;
vello pubiano masculino: ullu millma; vello
pubiano femenino: raka millma.
velludo, adj. millmasapa.
veloz, adj. pankalla, wayralla.
vena, s. anku, sirka.
venado, s. taruka, ushpitu, yamala.
vencer, v. atina.
vendaje, s. yapa.
vender, v. katuna.
veneno, s. miyu, hampi.
venerar, v. muchana.
venidero, él o lo que vendrá, adv. shamuk.
venir, v. shamuna.
ventana, s. (<*tuqu), tuku.
ventura, s. kushi.
venus, planeta, s. <*chaska.

ver, v. rikuna, kawana.
verano, s. intipacha, usyay pacha.
verbo, s. willak; verbo auxiliar para expresar
onomatopeyas: nina.
verdad, adv. (<*chiqa), chika.
verdadero, adj. chiqallatak; kikin.
verde, color, adj. (<*qumir), kumir, waylla.
verduras, s.  yuyu; verduras sancochadas:
hawcha.
vergüenza, s. pinkay.
verruga, s. micha, mitsa, michamuyu,
chimpi.
verter, v. tallina.
vertical, adj. shayak, tsan.
vertiente, s. pukyu.
vestimenta, s. <* pacha; churana.
vestirse, v. <*pachallikuy; churarina.
vía, s. ñan. 
vía láctea, s. <* mayu; kasa-anku, kasa ñan.
viajar, v. rina, illana.
vicuña, s. wikuña.
vida, s. kawsay.
vidrio, s. kispi.
vieja (animados), adj. paya, atupa; ruku;
para cosas: mawka.
viejo (animado, no animado), adj. ruku; para
objetos: mawka.
viento, s. wayra; fuerte: akapana.
vientre, s. wiksa.
viernes, s. <**haycha.
viga, s. (<*qiru), kiru.
vigilante, s. chapak; vigilante de la casa:
wasikamak.
viniente, s. shamuk.
violar, v. wakllichina.
virar, v. tikrana.
viruela, s. muru-unkuy. 
viruta, adj. punzu.
vis coso, adj. llawsa.
vista, s. ñawi.
viuda, -o,  adj. (<*ikma), wakcha.
vivienda, s. wasi; sin paredes, cubierta de
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ciudad y preservar los entornos 
urbanos de valor histórico, 
desarrollar la documentación 
de una clara transformación y, a 
su vez, contribuir a que perdure 
en la memoria colectiva un 
legado para las generaciones 
futuras.

El 13 de noviembre de 2019, se 
presentó “La ciudad y su morfo-
logía” tema que versó alrede-
dor de la investigación “Identifi-
cación de patrones urbanos en 
el borde del rio Chibunga”, de 
Dilan Guamán, Diana Haro y 
Edwin Zumba. El estudio de 
patrones urbanos en la ciudad 
propone entender el crecimien-

estudiantes y docentes, autori-
dades de la ciudad, técnicos del 
GADM-R, ciudadanos y profe-
sionales comprometidos con la 
planificación de la ciudad el 23 
de octubre 2019 se desarrolló el 
primer foro donde se presenta-
ron las investigaciones  “La 
ciudad y su Centro Histórico” 
“Evolución del Paisaje Urbano 
en el Centro Histórico” de 
Esteban Bravo, Ana Cerda, 
Fredy Ruiz; y “Tipología de 
Edificaciones no Declaradas 
Patrimoniales” de Wilmer 
Tingo, Jhony Trelles, Nelson 
Muy; para evidenciar la necesi-
dad de estudiar al Paisaje 
Urbano Histórico (P.U.H) de la 

sieron su investigación, “Deter-
minación del valor de los 
espacios públicos abiertos en 
Riobamba”. Los espacios públi-
cos abiertos (EPA) son la clave 
para alcanzar un desarrollo 
urbano sostenible de las ciuda-
des, además de sus funciones 
físicas incorpora atributos 
económicos, sociales y medio 
ambientales. 

Por ello, se tornó necesario 
conocer la situación de los 
espacios públicos abiertos de 
Riobamba, se contabilizó la 
cantidad, calidad y se determi-
nó el uso de los mismos, por 
medio de la aplicación de 

to urbano que tiene lugar en 
sus periferias, como su relación 
de continuidad y discontinuidad 
con el entorno; mediante la 
identificación y clasificación de 
los patrones urbanos existen-
tes, específicamente, el área de 
la Av. Felix Proaño y la Av. 
Atahualpa. Se expusieron 
conclusiones y recomendacio-
nes que buscan generar 
criterios de planificación.

El foro “La ciudad y sus Espacios 
Públicos Abiertos”, se realizó el 
19 de diciembre de 2019, con la 
participación de Fernando 
Hidalgo, Mariana Granda y 
Valeria Arroba, quienes expu-

a Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), a 
través de la carrera de 

Arquitectura de la facultad de 
Ingeniería, realiza una serie de 
foros con la temática "DESCI-
FRANDO LA CIUDAD", con el fin 
de difundir las investigaciones 
realizadas, a través del grupo 
CIUDADES SOSTENIBLES INTER-
MEDIAS, sobre diagnósticos de 
Riobamba en los ámbitos 
urbanos y patrimoniales, lo cual 
puede servir para el accionar 
del gobierno local, academia y 
ciudadanía en el desarrollo de 
la ciudad.

Con la participación de 

encuestas, entrevistas, obser-
vaciones se evaluaron a 143 
espacios. De esta manera se 
evidencia la evaluación de los 
EPA y cuales son las categorías 
más empleadas. 

El 23 de enero de 2020 se 
presentará “La ciudad y sus 
Sistemas Constructivos”, con la 
investigación “Flujo metabólico 
de los materiales de construc-
ción de Riobamba”, en el Teatri-
no Casa Museo del GADM-R. 
Estos foros son abiertos al 
público. Acompáñanos a propo-
ner soluciones y comprometer-
nos a impulsar el desarrollo de 
la ciudad.

5
productos de 

investigación del grupo
“Ciudades intermedias

sostenibles”
de la Unach

143
espacios públicos

abiertos de
Riobamba
analizados

10
categorías por

investigación, fueron
presentadas

en el foro

EN LA UNACH SE INVESTIGA PARA
DESCIFRAR A RIOBAMBA

Carrera de Arquitectura.
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Hoy en horas de la tar-
de, empezarán los en-
trenamientos del equi-
po Centro Deportivo 
Olmedo, con miras a lo 
que será su participa-
ción en la Liga Pro Ban-
co Pichincha 2020.

PREPARATIVOSI

La Liga Pro tendrá como 
protagonistas a 16 
equipos que buscarán 

la posibilidad de representar 
al país en Copa Libertadores 
de América y en la Sudameri-
cana, para lo cual serán 8 los 
equipos clasificados, entre 
ellos el campeón y vicecam-
peón van en forma directa al 
sorteo de grupos, mientras 
tanto los demás (2) van al re-
pechaje en la Libertadores y 
los cuatro restantes a la Sud-
americana.

Entre estos 16 equipos ele-
gidos estará el Centro Depor-
tivo Olmedo, que el año 2018 
logró el derecho de estar en 
la Serie A y que el año ante-
rior durante la primera etapa 

peleó la posibilidad de estar 
entre los 8 mejores equipos 
de la Liga Pro Banco de Pichin-
cha que jugaron lo Play Off y 
que de allí salió el campeón 
del fútbol ecuatoriano, como 
lo fue el Delfín de la ciudad 
de Manta, pero no al final no 
pudo hacerlo

Para hoy  se tiene previsto 
la llegada también del arquero 
uruguayo Javier Irazún, quien 
al igual que sus compañeros, 
estarán listos para empezar 
el trabajo bajo las órdenes 
del Cuerpo Técnico que tam-
bién arriba hoy  hasta nuestra 
ciudad. El equipo olmedino se 

empieza a armar y lo que es 
más, varios de los jugadores, 
por no decir todos los extran-
jeros, recién se conocerán hoy 
y buscarán hacer un solo cuer-
po.

Los 23 jugadores que están 
hasta el momento serán pre-
sentados entre sí y empezará 

Julio César Murillo y Eisner Loboa, colombianos al servicio del Olmedo.

una nueva aventura en la que 
de por medio está una afición 
que busca que su equipo sea 
protagonista en el La Liga Pro 

y pueda mantener su “feudo” 
imbatible durante la realiza-
ción del torneo nacional de 
fútbol. GV

Olmedo empieza sus entrenamientos

El Deportivo Guano en 
la FEF viene peleando 
por lo que pasó este 
año en donde la gen-
te de la Federación en 
especial la de la Comi-
sión de Disciplina, no 
actuó de buena forma, 
aun así,  el equipo sigue 
buscando refuerzos 
para este año.

Para Carlos Ninabanda, 
actual Presidente de 
FEDENALIGAS y que 
fuera posesionado el 
año anterior, el trabajo 
se cumple en beneficio 
de todo el deporte ba-
rrial nacional y espera 
hacer un buen trabajo.

CONTRATACIONESI PRESIDENTEI

Conocemos que la Di-
rigencia del equipo 
guaneño ha pedido 

el expediente para realizar un 
estudio exhaustivo de lo que 
pasó en la FEF y que lamenta-
blemente hasta el momento 
no envían el mismo, para y a 
través del abogado de la AF-
NACH, realizar el trámite perti-
nente si el caso así lo amerita 
en la FIFA y que sus derechos 
vulnerados por la Comisión de 
Disciplina de la FEF, sean resar-
cidos, sino en el torneo al me-
nos en los económico.

Este miércoles, el departa-

Estamos trabajando en 
beneficio del deporte 
Barrial nacional hoy 

estamos en Riobamba y es 
nuestra primera elección y po-
sesión que Hacemos en el país 
y precisamente en la ciudad de 
Riobamba en donde vimos un 
proceso muy tranquilo y sobre 
todo quien gano merece estar 
cómo presidente, porque siem-
pre le hemos visto en el depor-
te barrial, como parte de la 
provincia de Chimborazo, dijo 
Ninabanda.

También indicó que pese a 
que posiblemente y de acuer-
do al anuncio realizado por el 
gobierno en el sentido que se 

Bryan Toapanta es ya del Deportivo Guano.

Carlos Ninabanda, presidente de Fedenaligas.

Deportivo Guano empieza 
hoy a hacer historia

“Trabajamos por el deporte 
barrial nacional”, Ninabanda

mento de Relaciones Públicas 
dio a conocer que los jugadores 
Miller Angulo y Bryan Toapan-
ta, que son parte del equipo del 
Deportivo Guano y de acuerdo 
a su dirigente, siempre empie-

zan temprano con la llegada 
de jugadores, “para que en los 
inicios del campeonato no nos 
coja de nuevo, sino estar listo 
y preparados”, dijo Juan Carlos 
Silva. GV

puede recortar el presupuesto 
nacional, dijo que están traba-
jando para que los gobiernos 
seccionales, puedan apoyar 
al deporte barrial, “porque es 
parte del trabajo del Alcalde y 
de las autoridades de la provin-
cia en el país, manifestó y dijo 
“eso ya es trabajo de las nuevas 
autoridades”.

Fedenaligas tiene el deporte 

barrial en su más alta compe-
tencia y lo hace en varias dis-
ciplinas deportivas en dónde 
quienes ya han pasado de la 
edad reglamentaria para po-
der jugar, lo hacen en sus res-
pectivos equipos y pueden se-
guir haciendo deporte, que es 
lo más importante manifestó 
Héctor Miranda flamante Presi-
dente de FEDELIBACH. GV

Jair Angulo y Willian Cevallos, jugadores nacionales del Ídolo.
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La inversión en la cons-
trucción de la cancha 
será de aproximada-
mente 86.000 dólares y 
se tiene previsto entre-
gar la obra a mediados 
de febrero. Se constru-
ye en el Complejo De-
portivo “El Sabún”.

ESPACIOI

 José Jácome (der.), arquitecto de ECCONASA S.A. y Vinicio Chávez (izq.), presidente de la FDCH

Al momento se encuentra en el proceso de movimiento de tierras, la can-
cha tendrá una dimensión de 53x33 metros.

En el Complejo Depor-
tivo “El Sabún” inicia-
ron los trabajos de 

construcción de una cancha de 
césped sintética para la Federa-
ción Deportiva de Chimborazo, 
la Secretaría del Deporte es la 
institución a cargo de la obra.

La Empresa Constructora 
Consultora de Riobamba EC-
CONSA S.A, es la encargada 

de la construcción, misma que 
tendrá una inversión aproxima-
da de 86.000 dólares, según el 
Arquitecto José Luis Jácome, la 
cancha tendrá un a dimensión 
de 53x33 metros, con una capa-
cidad para 14 jugadores.

“Este proyecto se viene desa-
rrollando hace cerca de una se-
mana atrás, en este momento, 
nos encontramos en el proceso 

Secretaría del Deporte construye una 
cancha sintética a favor de la FDCH

de movimiento de tierras, en el 
cual vamos asentar la cancha de 
césped sintético (…) este proce-
so se vino dando mediante la 
Secretaría del Deporte a través 
del CEAR (Centro de Alto Rendi-
miento) que se encuentra ubica-
do en Cuenca”, indicó Jácome.

La obra se tiene previsto sea 
entregada a mediados de febre-
ro de este año; la colocación del 
gramado sintético será lo que 
más tiempo los lleve a los traba-
jadores de la empresa construc-
tora, sin embargo, afirman que 
cumplirán con la planificación 
establecida.

“Serán ocho años los que da-
remos como garantía, el césped 
sintético que se aplicará será 
importado desde China, previa-
mente se ha realizado los tra-
bajos topográficos, posterior a 

esto se dejará bien nivelado el 
piso luego se asentará la capa 
de material pétreo y finalmente 
la colocación del césped sintéti-
co”, explicó el Arquitecto.

Este proceso fue subido el 
anterior año al portal de com-
pras públicas, ECCONASA S.A. 
postuló y finalmente fueron los 
acreedores para esta obra en el 
sorteo que se realizó.

“una cancha de esta magni-
tud es muy beneficiosa para el 
desarrollo del deporte y recrea-
ción de nuestras niñas y niños 
(…) tenemos experiencia en esta 
clase de trabajos y brindaremos 
un correcto trabajo final”, fina-
lizó. (28)

Los equipos chimbora-
censes jugarán este fin 
de semana en Ambato 
que será sede del Gru-
po 1, esperan seguir 
sumando puntos para 
escalar posiciones en 
la tabla general.

El campeón del Giro de 
Italia iniciará calenda-
rio con su nuevo equi-
po en suelo americano. 
Esto se confirmó por la 
organización del Tour 
Colombia, evento que 
anunció a Richard Cara-
paz para la prueba que 
se correrá del 11 al 16 
de febrero.

TORNEOI

CARRERAI

Luego de haber obtenido 
importantes resultados 
en los partidos jugados 

el pasado fin de semana, en la 
primera etapa de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto de Menores 
U16, los dos equipos de Chim-
borazo se alistan para jugar la 
próxima fase.

La Federación Ecuatoriana 
de Basketball dio a conocer el 
calendario y los grupos para la 
segunda etapa del torneo.

Leones-Fénix y Nes Feba-
nor, quienes representan a la 
provincia para esta fase, se 
encuentran juntos en el Grupo 
1, la sede en esta ocasión será 

Carapaz fichó por Ineos 
esta temporada y tras 
cumplir un campa-

mento en Europa integra la 
nómina de la escuadra inglesa 
para la prueba cafetera.

“Es un honor anunciarles la 
participación del actual cam-
peón del Giro de Italia, el ecua-
toriano Richard Carapaz para 
en nuestro Tour Colombia”, 
anunciaron los organizadores.

Junto a Carapaz estará otro 
ecuatoriano, Jhonatan Nar-
váez, que sigue en la escua-
dra inglesa esta temporada. 
El equipo lo completan Egan 

Cada equipo deberá jugar tres partidos durante el fin de semana.  El ecuatoriano firmó con Ineos por tres temporadas

Equipos de Chimborazo en 
el mismo grupo para la otra 

fase del Baloncesto

El Tour de Colombia será el 
debut de Carapaz con Ineos

Ambato.
Cada equipo deberá jugar 

tres partidos entre sábado y 
domingo, el calendario está de 
la siguiente manera: 

Sábado 11 de enero, Leones-
Fénix vs Monks (Morona) a las 
09h00; Importadora Alvarado 
(Tungurahua) vs Nes Febanor 
10h30; Nes Febanor vs Leones-
Fénix 17h00; Monks vs Impor-
tadora Alvarado 18h30.

Domingo 12 de enero, Nes 
Febanor vs Monks 08h30 y 
Leones-Fénix vs Importadora 

Alvarado 10h00.
Todos los encuentros depor-

tivos se desarrollarán en el Co-
liseo Cerrado de Deportes de 
Ambato.

Los equipos chimboracenses 
tratarán de sumar la mayor 
cantidad de puntos para poder 
escalar posiciones en la tabla 
general del torneo, pues, se 
medirán ćara a cara´ en esta 
fase en la que demostrarán las 
habilidades y estrategias adop-
tadas durante los entrenamien-
tos. (28)

Bernal, campeón del Tour de 
Francia, Sebastián Henao, Iván 
Ramiro Sosa y Brandon Rivera, 
todos colombianos.

Con Ineos llegan otros cinco 
equipos WorldTour, además de 
cinco Profesionales Continen-
tales, diez Continentales y tres 
Selecciones.

Entre otras figuras para esta 
competencia está el francés 
Julian Alaphilippe (Deceuninck-
Quick Step), Sergio Luis Henao 
(UEA Team Emirates), Jonathan 
Caicedo y Sergio Higuita (EF 

Education First).
Entre las selecciones nacio-

nales estará la de Ecuador, con 
Jorge Montenegro, ganador de 
la ronda ecuatoriana del 2019, 
acompañado del experimenta-
do Byron Guamá, David Villa-
rreal entre otros nacionales.

La prueba tendrá un recorri-
do de 823 kilómetros que se 
correrán en seis etapas. El últi-
mo campeón fue el colombiano 
Miguel Ángel López del Team 
Astana.  (28)
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R.  del  E.
CITACION JUDICIAL
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA
CITACION JUDICIAL

A: Los herederos presuntos y des-
conocidos de ANA AURORA PU-
MALEMA MERINO, se les hace 
conocer el Juicio de ORDINARIO N° 
06335-2019-01939, seguido en su 
contra por TENEGUSÑAY TENE-
GUSÑAY ROSA ELENA. 
E X T R A C T O D E L A D E M A 
N D A
Es la pretensión del actor TENE-
GUSÑAY TENEGUSÑAY ROSA 
ELENA, con el fin que se declare en 
sentencia a su favor la PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO, del predio 
singularizado en su libelo inicial. 
ACTOR:   T E N E -
GUSÑAY TENEGUSÑAY ROSA 
ELENA. 
DEMANDADOS:  C A R R I L L O 
PUMALEMA JUAN MARCELO 
JUICIO:   (PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO). 
TRAMITE:   OR-
DINARIO 
CUANTÍA:   E s 
de ( USD 25.000,00) 
JUEZA:                  G E R M A N 
MARCELO MANCHENO SALA-
ZAR 
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA 
DE CHIMBORAZO.- Riobamba, jue-
ves 18 de julio del 2019, las 10h58, 
Vistos.-  Agréguese el a los autos 
el escrito completando la demanda. 
En lo principal, se tiene lo siguiente: 
La demanda presentada por TENE-
GUSÑAY TENEGUSÑAY ROSA 
ELENA, en contra de CARRILLO 
PUMALEMA JUAN MARCELO y los 
herederos presuntos y desconoci-
dos de la causante ANA AURORA 
PUMALEMA MERINO, revisada que 
ha sido ésta, se observa que cumple 
los requisitos señalados en los artí-
culos 142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP), por 
lo que se califica y admite a trámite 
mediante procedimiento ordinario, 
previsto en los Arts. 289 y siguien-
tes del Código Orgánico General de 
Procesos (COGEP).  Conforme lo 
previsto por el incisos quinto y sex-
to del Art. 146 del invocado Código, 
notifíquese al señor Registrador de 
la Propiedad del Cantón  Riobamba 
para que inscriba la demanda, para 
lo cual remítase la boleta correspon-
diente.   De conformidad con el Art.  
466 y disposición general décima 
del Código Orgánico Territorial Au-

tonomía  Descentralización, COO-
TAD, cuéntese en este juicio con los 
señores Alcalde y Procurador Síndi-
co del  Gobierno Autónomo Descen-
tralizada del cantón Riobamba,   a 
quienes se les citará en sus respe-
tivos despachos en esta ciudad de 
Riobamba, conocidos por los seño-
res Citadores. CÍTESE a CARRILLO 
PUMALEMA JUAN MARCELO, con 
la demanda, complementación, co-
pia certificada de los documentos 
adjuntos y este auto en el domicilio 
señalado en la demanda, para el 
cumplimiento de esta diligencia, re-
mítase a la Oficina de Citaciones la 
documentación pertinente; se con-
cede a la accionada el término de 
treinta días, para que contesten la 
demanda en la forma establecida en 
el artículo 151 del mismo cuerpo nor-
mativo, conforme lo estipulado por el 
inciso segundo del Art. 291 del CO-
GEP. En virtud del juramento rendi-
do por la accionante, conforme lo es-
tipulado por el Art. 58 y numeral 1 del 
Art. 56 del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), CÍTESE  a 
los herederos presuntos y descono-
cidos de la causante ANA AURORA 
PUMALEMA MERINO, por medio 
de uno de los diarios de amplia circu-
lación que se editan en esta ciudad 
de Riobamba, con el extracto de la 
demanda, complementación y este 
auto, por tres ocasiones; previnién-
doles que, de no comparecer a juicio 
veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación, comenzará a dis-
currir los términos establecidos para 
la respectiva contestación y podrán 
ser declarados rebeldes. Agréguese 
la documentación aparejada a la de-
manda.  Tómese en cuenta el domi-
cilio judicial señalado para recibir no-
tificaciones, así como la autorización 
conferida al Dr. JUAN TOBALDO VI-
LLARREAL MONTENEGRO,  pro-
fesional del derecho de quienes se 
consideran la declaración expresa 
bajo juramento.  Actúe la Abg. Alba 
Morocho, por haber sido designada 
Secretaria titular de este despacho.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Lo que comunico a Ustedes  a fin de 
que se sirvan  señalar casillero judi-
cial, para recibir sus notificaciones, 
bajo prevenciones que de no com-
parecer veinte días posteriores a la 
última publicación, serán declarados 
rebeldes.- Riobamba, 19 de diciem-
bre de 2019 

ABG. ALBA ALEXANDRA MORO-
CHO GUZMAN
SECRETARIA

HM-1158

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
DEL CANTÓN ALAUSI- CHIMBORAZO.

C  I  T  A  C  I  Ó  N       J  U  D  I  C  I  A  L
Jc. No. 06102-2019-00858 
Se ordena la citación a los herederos pre-
suntos y desconocidos del señor JOSE 
IGNACIO AUCAPIÑA PACA, mediante pu-
blicaciones que se realizarán en tres fechas 
distintas, en un periódico de amplia circula-
ción de la ciudad de Riobamba. 
EXTRACTO 
ACTOR: BUÑAY PACA MARIA MERCE-
DES 
DEMANDADO: BUÑAY PACA MARIA 
MERCEDES 
ACCIÓN: AUTORIZACION DE VENTA DE 
BIENES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
TRÁMITE: VOLUNTARIO 
CUANTÍA: INDETERMINADA 
DEFENSORA: ABG. MONTES ESPINOZA 
FREEDY ALFONSO 

AUTO DE CALIFICACIÓN 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
CON SEDE EN EL CANTON ALAUSI DE 
CHIMBORAZO. Alausi, miércoles 18 de 
diciembre del 2019, las 09h37, VISTOS.- 
Avoco conocimiento de la presente causa 
por haber sido nombrado y posesionado 
legalmente en calidad de Juez Titular de la 
Unidad Judicial Multicompetente con sede 
en el Cantón Alausí de Chimborazo confor-
me la resolución N. 099-2017 dictada por 
el Pleno del consejo de la Judicatura, me-
diante la cual se suprime la Unidad Judicial 
Multicompetente Primera Civil con sede en 
el Cantón Alausí, provincia de Chimborazo; 
en virtud del sorteo realizado de confor-
midad con lo prescrito por el Art. 172 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
en relación con los artículos 160.1, 245 del 
Código Orgánico de la Función Judicial y por 
encargo de esta judicatura mediante acción 
de personal N. 3247-DP06-2019-RA, de 
fecha Riobamba 16 de diciembre del 2019, 
emitida por el señor Dr. Hernán Sobrevilla 
Vallejo, Director Provincial de Chimborazo 
del consejo de la Judicatura.- Por haberse 
dado cumplimiento a lo ordenado en auto de 
sustanciación inmediato anterior, la solicitud 
de AUTORIZACION DE VENTA DE BIENES 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, 
DE PERSONAS SOMETIDAS A GUARDA 
presentada por la señora MARÍA MERCE-
DES BUÑAY PACA que antecede es clara, 
precisa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142, 143 y 335 
del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento voluntario. 
Se ordena la citación de todas las personas 
interesadas o de quienes puedan tener inte-
rés en el asunto de acuerdo a la información 
proporcionada en la solicitud.- Se ordena 
la citación de los demandados herederos 
presuntos y desconocidos del señor JOSE 
IGNACIO AUCAPIÑA PACA, para lo cual se 
adjuntará la demanda, copia certificada de 
los documentos adjuntos y este auto inicial, 

para que en el término respectivo, y de ser 
el caso, pueda oponerse a la pretensión de 
conformidad a la norma del Art. 336 Ibídem, 
en virtud del juramento consignado por la ac-
tora que ha sido imposible determinar la in-
dividualidad, el domicilio o residencia de los 
demandados y que se han realizado todas 
las diligencias necesarias para tratar de ubi-
carlo, como acudir a los registros de acceso 
público; se ordena la citación a los herederos 
presuntos y desconocidos del señor JOSE 
IGNACIO AUCAPIÑA PACA, mediante pu-
blicaciones que se realizarán en tres fechas 
distintas, en un periódico de amplia circula-
ción de la ciudad de Riobamba, por carecer 
de este tipo de medio de comunicación en 
este lugar, de conformidad con lo prescrito 
por el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico 
General de Procesos, publicado en el R. O. 
N. 506.- De conformidad con lo prescrito por 
el Art. 60 del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, el día y hora del señalamiento 
de la audiencia se escuchará la opinión de 
los adolescentes AUCAPIÑA BUÑAY PAUL 
EDISON, AUCAPIÑA BUÑAY WILLIAN 
ANIVAL y AUCAPIÑA BUÑAY HENRY 
LUIS, de manera reservada.- Intervenga en 
el proceso el Equipo técnico de esta Unidad 
Judicial a fin que realice la correspondiente 
investigación dentro de la causa, particular-
mente el entorno social, familia y de salud 
actual de los adolescentes AUCAPIÑA BU-
ÑAY PAUL EDISON, AUCAPIÑA BUÑAY 
WILLIAN ANIVAL y AUCAPIÑA BUÑAY 
HENRY LUIS, para tal diligencia notifíque-
se a los profesionales técnicos en sus des-
pachos a través del señor Actuario de este 
despacho, se les concede el termino de 10 
días para que presenten su Informe Técni-
co debidamente razonado.- Una vez que 
se cumpla con la investigación de la oficina 
técnica se convocará a la audiencias respec-
tiva conforme lo determina el Art. 335 inciso 
tercero del COGEP.- Agréguese a los autos 
los documentos y fotocopias simples que se 
acompañan.- Téngase en cuenta la cuantía, 
el casillero judicial N. 111 y correo electróni-
co famemontes@yahoo.es que señala para 
recibir notificaciones, la autorización que 
concede a su abogado defensor señor Abg. 
Freedy Montes Espinoza y lo manifestado 
por el profesional del derecho, que patrocina 
la causa, de no hallarse inmerso en lo deter-
minado en el Art 230 de la Constitución de la 
Republica, Art. 328 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, Art. 356 del Código de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y Des-
centralización y Arts. 147 y 149 inciso tercero 
de la Ley Orgánica de Educación Superior.- 
CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- 

Alausí, martes 24 de diciembre del 2019 

DR. JHON JULIO MAZON CHAVEZ
SECRETARIO

HM-1168

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTON RIOBAMBA CITACION
JUDICIAL

Juicio. No. 06335-2019-03084
A los herederos presuntos y desconocidos 
de la fallecida señora BLANCA ERMINIA 
VILLACRES VILLACRES, se les hace 
saber que mediante el correspondiente 
sorteo de causas ha correspondido a esta 
judicatura el conocimiento del Juicio Ordi-
nario, seguido por el actor CAIZA MORA-
LES SEGUNDO TOMAS, cuyo extracto 
de la demanda y su respectiva providen-
cia, son como sigue:

ACTOR: CAIZA MORALES SEGUNDO 
TOMAS.
DEMANDADO: SANDOVAL ALBAN 
LUIS ANTONIO Y OTROS.
ACCION: JUICIO ORDINARIO DE PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO. 
CUANTIA: USD 18,200.00
JUEZA: ABG. ELVIA VALVERDE SILVA.

EXTRACTO: 
El señor CAIZA MORALES SEGUNDO 
TOMAS, manifiesta estar en posesión 
pacífica, tranquila e ininterrumpida des-
de el mes de mayo del año dos mil dos, 
hasta la presente fecha, de dos lotes de 
terreno, situados en la parroquia Quimiag, 
cantón Riobamba, provincia de Chimbo-
razo, cada uno con los linderos y demás 
especificaciones constantes en su escrito 
de demanda. Por lo que solicita que en 
sentencia se le declare como legítimo pro-
pietario de los bienes inmuebles descritos 
en la demanda.

PROVIDENCIA: 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN 
EL CANTON RIOBAMBA DE CHIMBO-
RAZO. Riobamba, lunes 18 de noviembre 
del 2019, las 14h31, VISTOS: Agréguese 
al proceso el escrito que antecede.- En lo 
principal: 1) La demanda presentada por 
SEGUNDO TOMAS CAIZA MORALES, 
es clara, precisa y cumple con los requi-
sitos legales previstos en los artículos 142 
y 143 del Código Orgánico General de 
Procesos (COGEP), por lo que se califica 
y admite a trámite mediante procedimien-
to ORDINARIO. 1.1) Por consiguiente, se 
ordena la citación del demandado LUIS 
ANTONIO SANDOVAL ALBAN, por sus 
propios derechos y en calidad de Curador 
General de los señores ARQUÍMEDES 
ANGEL SANDOVAL VILLACRES y ELSI 
MARLENE SANDOVAL VILLACRES; y, 
del demandado XAVIER ALFONSO SAN-
DOVAL VILLACRES, en los domicilios 
señalados en el libelo de demanda, para 
lo cual se adjuntará la demanda, copia 
certificada de los documentos adjuntos y 
este auto inicial, a las piezas procesales 
que se remitirán a la Oficina de Citaciones 
correspondiente.- 1.2) En virtud del jura-
mento efectuado por el actor, CITESE a 
los herederos presuntos y desconocidos 
de quien en vida fue la señora BLANCA 
ERMINIA VILLACRES VILLACRES, a 
través de publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas en un periódico de 
amplia circulación de la localidad, de con-
formidad con lo que dispone el artículo 56 
numeral 1 del COGEP, a fin de que, de ser 
el caso, de conformidad como lo dispone 
el inciso octavo del artículo 56 del cuerpo 

de ley citado, comparezcan a proponer las 
excepciones de las que se creyeren asisti-
dos anunciando la prueba respectiva, bajo 
prevenciones de ley.- 1.3) Cuéntese en 
este juicio con los señores Alcalde y Pro-
curadora Síndica del  Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal del cantón 
Riobamba, a quienes se les citará en sus 
respectivos despachos en esta ciudad de 
Riobamba.- 1.4) Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 291 del Código Orgánico 
General de Procesos, se concede a los 
demandados el término de TREINTA (30) 
días, para que contesten la demanda en 
la forma establecida en el artículo 151 del 
mismo cuerpo normativo.- 1.5) La prueba 
solicitada por la parte actora se proveerá 
en el momento procesal oportuno y en lo 
que fuere admisible y procedente, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 294 
numeral 7 del COGEP.- 1.6) Previamente, 
conforme lo prescrito en el artículo 146 
inciso quinto del COGEP, inscríbase la 
demanda en el Registro de la Propiedad 
del cantón Riobamba. 1.7) Agréguese la 
documentación aparejada a la demanda.- 
1.8) Tómese en cuenta el domicilio judicial 
señalado para recibir notificaciones, así 
como la autorización conferida a su defen-
sora la Dra. Nancy Pilco Castillo, profesio-
nal del derecho de quien se considera la 
declaración expresa bajo juramento.- Ac-
túe la Ab. Maria Angélica Velásquez, en 
calidad de secretaria titular del despacho.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f.) DRA. 
VALVERDE SILVA ELVIA/JUEZA.- 

Riobamba, jueves 21 de noviembre del 
2019, las 16h00, VISTOS: En uso de las 
facultades jurisdiccionales conferidas al 
juzgador, al amparo de lo que dispone el 
artículo 130 numeral 8 del Código Orgá-
nico de la Función Judicial, se convalida 
de oficio auto que antecede; por cuanto 
se desprende un error al momento de 
haberse dictado el auto de calificación de 
la demanda, por lo cual se rectifica en el 
numeral 1.1) en el que se ha hecho constar 
a uno de los accionados con el nombre de 
ARQUÍMEDES ANGEL SANDOVAL VI-
LLACRES, siendo lo correcto y quedando 
así rectificado el nombre de ANGEL AR-
QUÍMEDES SANDOVAL VILLACRES.- 
En lo demás se estará a lo dispuesto en el 
aludido auto.- NOTIFÍQUESE.- 
Riobamba, lunes 25 de noviembre del 
2019, las 13h20, VISTOS: En amparo de 
lo estipulado en el Art. 130 del Código Or-
gánico de la Función Judicial, se corrige el 
error de escritura cometido en el auto in-
mediato anterior, en cuanto al nombre del 
demandado que responde a los nombres 
de ANGEL ARQUÍMIDES SANDOVAL 
VILLACRES, y no ARQUÍMEDES como 
erradamente se ha hecho constar, que-
dando de esta forma saneado el yerro y 
disponiéndose continuar con el trámite de 
rigor.- En lo demás se estará a lo dispuesto 
en auto de calificación.- NOTIFÍQUESE.- 

Lo que comunico a usted(es), para los fi-
nes legales pertinentes
Riobamba, 24 de Diciembre del 2019
.
Abg. María Angélica Velásquez
SECRETARIA

RQ-015

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL 
CANTON RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A.- Los Herederos Presuntos y 
desconocidos del fallecido señor 
VICENTE ILBAY PILLAJO.- Hago 
saber a Ud. Que en esta Judica-
tura se ha iniciado el juicio OR-
DINARIO que sigue: VENTURA 
GUAMAN PILAMUNGA en con-
tra de SALGUERO MARIA MO-
NICA Y OTROS, cuyo extracto y 
Auto son del tenor siguiente: 
ACTOR (a): VENTURA GUA-
MAN PILAMUNGA 
DEMANDADO (a): HEREDEROS 
DE VICENTE ILBAY PILLAJO 
CLASE DE JUICIO: ORDINA-
RIO- PRESCRIPCIÓN EX-
TRAORDINARIA ADQUISITIVA 
DE DOMINIO 
CUANTIA: 20.000,00 
JUEZ: Dr. Cristian Fernando Ver-
dugo Gárate 
SECRETARIA: Ab. Rina Moreno 
EXTRACTO
PROVIDENCIA: Juicio No 06335-
2019-02648 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTÓN RIO-
BAMBA: Riobamba, martes 24 de 
septiembre del 2019, las 16h35, 
VISTOS: Agréguese al proceso el 
escrito y documento que antece-
de.- En lo principal 1) La demanda 
presentada por VENTURA GUA-
MAN PILAMUNGA, es clara, pre-
cisa y cumple con los requisitos 
legales previstos en los artículos 
142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y admite 
a trámite mediante PROCEDI-
MIENTO ORDINARIO.- 1.1) Por 
consiguiente, se ordena la CITA-
CIÓN a los demandados MARIA 
MÓNICA SALGUERO, en el lu-
gar descrito en la demanda, para 
lo cual se adjuntará la demanda, 
copia certificada de los documen-
tos adjuntos y este auto inicial, y 
de conformidad como lo dispone 

el artículo 72 del COGEP y artí-
culo 145 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, se comisiona 
al señor Teniente Político de la 
parroquia Licán, para que cum-
pla con la diligencia dispuesta, a 
quien se le remitirá suficiente des-
pacho en forma y se le advertirá 
de cumplir la diligencia, acatando 
con lo dispuesto en el artículo 63 
del COGEP (Que de forma princi-
pal, dice: En el proceso se exten-
derá acta de la citación con la ex-
presión del nombre completo de 
la o del citado, la forma en la que 
se la haya practicado y la fecha, 
hora y lugar de la misma. La o el 
citador podrá hacer uso de cual-
quier medio tecnológico para de-
jar constancia de lo actuado.- 1.2) 
En virtud del juramento efectuado 
por el actor, CITESE a los herede-
ros presuntos y desconocidos del 
fallecido señor VICENTE IBAY PI-
LLAJO, a través de publicaciones 
que se realizarán en tres fechas 
distintas en un periódico de am-
plia circulación de la localidad, de 
conformidad con lo que dispone 
el artículo 56 numeral 1 del CO-
GEP, a fin de que, de ser el caso, 
de conformidad como lo dispone 
el inciso octavo del artículo 56 del 
cuerpo de ley citado, comparez-
can a proponer las excepciones 
de las que se creyeren asistidos 
anunciando la prueba respecti-
va, bajo prevenciones de ley 1.3) 
Cítese a los señores Alcalde y 
Procuradora Síndica del Gobier-
no Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Riobamba, 
en sus respectivos despachos 
en esta ciudad, adjuntándose 
para el efecto la demanda, copia 
certificada de los documentos 
anexados y este auto inicial. 1.4) 
Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 291 del Código Orgánico 
General de Procesos, se conce-
de a la parte demandada el TÉR-
MINO DE TREINTA DÍAS, para 

que contesten la demanda en la 
forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo 
y anuncie su prueba conforme 
lo previsto en el Art. 152 ibídem; 
debiendo plantear, de ser el caso, 
las excepciones del Art. 153 del 
Código Orgánico General de Pro-
cesos.- 1.4) La prueba solicitada 
por la parte actora, se proveerá 
en el momento procesal oportuno 
y en lo que fuere admisible y pro-
cedente, de conformidad  con lo 
dispuesto en el Art. 294 numeral 
7 del COGEP.- 1.5) Previamente, 
conforme lo prescrito en el artícu-
lo 146 inciso quinto del COGEP, 
inscríbase la demanda en el Re-
gistro de la Propiedad del cantón 
Riobamba. 1.6) Agréguese la do-
cumentación aparejada a la de-
manda.- 1.7) Tómese en cuenta 
el domicilio judicial señalado para 
recibir notificaciones, así como 
la autorización conferida al Ab. 
Cristian Banda, profesional del 
derecho de quien se considera 
la declaración expresa bajo ju-
ramento.- 2) Actúe la Abg. María 
Fernanda Guerrero Latorre, en 
calidad de secretaria encargada 
de esta judicatura.- NOTIFÍQUE-
SE Y CÚMPLASE.- 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTÓN RIO-
BAMBA: Riobamba, viernes 3 de 
enero del 2020, las 14h45, VIS-
TOS: Téngase presente la razón 
sentada por la señora Secreta-
ria. En lo principal, revisado que 
ha sido el proceso se desprende 
que en la presente causa se ha 
demandado entre otras personas 
a VICENTE ILBAY PILLAJO; y el 
operador de justicia por un lapsus 
calamis, ha procedido a calificar 
la demanda disponiendo se cite al 
demandado, errando en su apelli-
do, prosiguiendo la causa con di-
cho yerro incluso en las citaciones 
efectuadas por la prensa a Vicen-

te Ibay Pillajo.- Por consiguiente 
con el propósito de subsanar el 
error, garantizando la tutela judi-
cial de las partes procesales, con 
la finalidad de evitar nulidades 
procesales y por no haberse cau-
sado indefensión, al amparo de 
lo que dispone el artículo 130 nu-
meral 8 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, en virtud de 
que no se ha viciado el proceso 
de nulidad insanable ni se ha pro-
vocado indefensión, se convalida 
de oficio el, auto de calificación, 
en razón de que no se ha hecho 
constar en el auto de calificación 
el nombre correcto de uno de los 
demandados constantes en la pe-
tición inicial.- Por consiguiente, se 
dispone se CITESE, a los herede-
ros presuntos y desconocidos del 
fallecido señor VICENTE ILBAY 
PILLAJO, a través de publica-
ciones que se realizarán en tres 
fechas distintas en un periódico 
de amplia circulación de la loca-
lidad, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 56 numeral 1 
del COGEP, a fin de que, de ser 
el caso, de conformidad como lo 
dispone el inciso octavo del artí-
culo 56 del cuerpo de ley citado, 
comparezcan a proponer las ex-
cepciones de las que se creyeren 
asistidos anunciando la prueba 
respectiva, bajo prevenciones de 
ley.- Adjúntese a las citaciones 
respectivas esta providencia.- En 
lo demás se estará a lo ordenado 
en el auto de calificación.- Actué 
en calidad Secretaria la Dra. Rina 
Moreno Aranda.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.- 

Dra. Rina Moreno
SECRETARIA DE LA UNIDAD 
JUDICIAL CIVIL DEL CANTON 
RIOBAMBA
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Prepárese, ya que se acer-
ca el momento propicio 

para demostrar al mundo lo que usted 
es capaz de brindar. Intente ser más soli-
dario, no espere nada a cambio.

En esta jornada intente 
estar preparado, ya sal-

drán a la luz aquellos cuestionamientos 
que permanecieron ocultos en su interior 
por mucho tiempo.

 

Atravesará un pe-
ríodo donde debe-

rá avanzar sin miedo y enfocarse en 
planificar un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más gratificado.

Transitará una etapa 
donde podrá ubicarse 

en una mejor posición social y así ob-
tendrá un crecimiento en su vida que lo 
hará sentir que está en la cima.

Entienda que antes de esta-
blecer cualquiera de los ob-

jetivos que tiene para su futuro, debe 
determinar las pautas concretas sabien-
do con claridad los contras.

Intente observar a la 
gente que lo rodea y 

de esta forma, comprobará que usted 
tiene las mismas oportunidades que 
los demás. Deje de desvalorizarse sin 
causa.

Sepa que necesitará 
tranquilizarse y estar pre-

parado para lo que se acerque. En esta 
jornada, sentirá que algo nuevo y bueno 
está por suceder.

Aprenda a vivir 
cada momento 

con intensidad, ya que le sobrarán fuer-
zas para sortear los obstáculos que se le 
presenten durante esta jornada.

Deje de querer 
controlar todo 

lo que sucede a su alrededor. Entienda 
que esa actitud no le es beneficiosa, ya 
que su entorno podría oponerse.

Entienda 
que la 

carencia de confianza propia podría 
llegar a ser un obstáculo en su vida. Es 
el momento para que trate de combatir 
ese estado.

Evite debilitarse, 
ya que todo va a 

salir como tenía planeado. Aunque la 
lentitud a usted lo exaspere, sepa que 
tendrá que ser paciente para alcanzar 
el éxito.

Deberá aprovechar este 
período profesional 

para cosechar todo lo que sembró 
hace tiempo para su vida. Relájese y 
disfrute de las ganancias de los pro-
yectos.

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

Nicky Jam y Daddy 
Jankee celebran 
reencuentro con 

“Muévelo”
El tema formará parte de la banda sonora de la cinta 

Bad boys for life

Los intérpretes de re-
ggaetón Nicky Jam y 
Daddy Yankee se reu-

nieron luego de 20 años de se-
paración para lanzar un nuevo 
sencillo titulado Muévelo, que 
formará parte de la banda so-
nora de la película Bad boys for 
life.

Producido por el dúo de 
raperos y productores Play-
N-Skillz, el tema cuenta con 
un pequeño fragmento de la 
canción “Here comes the hots-
tepper”, de Ini Kamoze, que 
rememora la época dorada del 
reggae en 1994.

“Yankee es mi hermano de 

ENTRETENIMIENTO
www.elinformador.mx

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

Ehttp://horoscopo.abc.es

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

batalla, el pasado no define 
quiénes somos hoy en día y 
hacer felices a nuestros faná-
ticos es el principal motor de 
este tema”, afirmó Nicky Jam.

El corte está acompañado 
de un video musical, dirigido 
por Marlon Peña, el cual pre-
senta un concepto cinemato-
gráfico “inspirado en la cultura 
callejera con un aire apocalíp-
tico” en las calles de Miami, 
Florida.

“Queríamos volver y que-
ríamos hacerlo en grande. 
Entregarles a nuestros fans 
un tema explosivo”, agregó el 
artista puertorriqueño Daddy 
Yankee, quien formó el dúo 
Los Cangris con Nicky Jam.
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Los notarios forman parte de los órganos auxilia-
res de la Función Judicial.

MEDIDAI

ACTOI

La Doctora tiene 15 días 
para entregar todo el ar-
chivo, sin embargo, podrá 

apelar a la decisión tomada por el 
Director General del Consejo de la 
Judicatura.

La Doctora Patty Dillon Ramos, 
Notaria Segunda del Cantón Rio-
bamba, fue removida de su cargo 
por haber sido llamada a juicio 
penal el pasado 6 de noviembre 
de 2019, dentro del proceso N° 
06100201900004 que se sigue 
por presunta falsificación de ins-
trumento público.

El Dr. Pedro José Crespo Crespo, 
director General del Consejo de la 
Judicatura, fue quien tomó la de-
cisión de la remoción de las fun-
ciones de Dillon, amparado en la 
resolución CJ-DG-2019-157-2019, 
que se notificó el martes 7 de ene-
ro de 2020.

Tratamos de recoger alguna 
versión del Director Provincial 
del Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo, sin embargo, desde 
la Unidad de Comunicación men-
cionaron que no se va a emitir 
ninguna declaración hasta esperar 
una resolución final desde Quito, 
donde se conozca si la Doctora 
Patty Dillon apela o no a la deci-
sión tomada.

Según documentos investiga-
dos por este medio de comuni-
cación y subidos en las diferentes 
plataformas digitales, el detalle 
del proceso menciona que: “(...) 
se procede a remitir el expedien-
te original de Instrucción Fiscal 

La COAC Riobamba 
Ltda. realizará la en-
trega formal de los 

premios sorteados en la 
Gran Rifa de la familia Coo-
perativista, realizada el 29 
de diciembre del año 2019 

Ayer supuestamente habría estado atendiendo a puerta cerrada. 

La entrega se realizará este viernes 10 de enero.

Notaria de Riobamba fue 
destituida de su cargo luego de 

un llamado a juicio penal

Cooperativa Riobamba 
realizará la entrega formal 
de premios a los ganadores 

del gran sorteo 

N°. 060101816080245 por Falsifi-
cación y uso de documento falso. 
Tenemos los elementos de con-
vicción recopilados por Fiscalía, 
necesarios y suficientes. Por lo 
expuesto, por existir presunciones 
graves y fundadas de la existencia 
del delito y de la presunta partici-
pación de la procesada en calidad 
de autora de la infracción antes in-
dicada, de conformidad al Art. 604 
Numeral 5 del COIP”.

La Doctora tiene 15 días para 
presentar todo el archivo, sin em-
bargo, según información extraofi-
cial, hoy habría estado atendiendo 
a puerta cerrada, lo que se presu-

me que estaría cometiendo otra 
falta.

Según el Código Orgánico de la 
Función Judicial, determina que 
un notario separado por estas cir-
cunstancias, para reingresar a la 
Función Judicial, deberá obligato-
riamente presentarse a un nuevo 
concurso de méritos y oposición, 
solo si ha subsanado los motivos 
por los cuales fue removido, lo 
que ocasiona que esta Notaría (se-
gunda del cantón Riobamba), se 
encuentre vacante para el nuevo 
concurso que convocará este año 
el Consejo de la Judicatura. (28)

en la explanada de la Concha 
Acústica del parque Infantil, 
como un evento de recono-
cimiento y retribución a la 
confianza de sus socios.

En este marco, la entrega 
de los premios a los felices 

ganadores se realizará el 
día viernes 10 de enero del 
2020 en las inmediaciones 
de la Oficina Matriz, ubicado 
en las calles 10 de Agosto y 
Colón a partir de las 10h00. 
(01)

AUTUALIDADI

El total de neumáticos reciclados en Galápagos es el equivalente a un edificio de 5 pisos. Este residuo especial puede 
tardar más de 500 años en descomponerse.

Histórico: Galápagos es la primera provincia 
del Ecuador libre de neumáticos usados

atmósfera en caso de incineración 
o la polución por degradación quí-
mica de sus componentes al pasar 
el tiempo, que termina llegando 
a fuentes de agua o en la vegeta-
ción.  Por supuesto la recolección 
de estos neumáticos va acompaña-
do de una campaña integral, esto 
implica un programa de educación 
ambiental para generar conciencia 
y estimular a los moradores que 
sigan realizando esta labor, trayén-
doles como beneficios la no acu-
mulación de este tipo de residuos 
y de otros. 

José Javier Guarderas, Director 
Ejecutivo de SEGINUS, indicó que 
las llantas en desuso que había en 
las Islas, pronto entrarán en cen-
tros especializados de reciclaje: 
“El país debe sentirse orgulloso de 
este logro convertido en realidad, 
gracias a un esfuerzo interinstitu-
cional de personas ecuatorianas. 
Hoy alcanzamos algo histórico: 
proteger más a Galápagos, que no 
solo es una provincia insular, sino 
que es Patrimonio Natural de la 
Humanidad”, enfatizó.

El Ministro de Ambiente, Raúl 

Ledesma, indicó que este tipo de 
iniciativas de protección ambiental 
y fomento de la economía circu-
lar marcan un antes y después en 
el desarrollo sostenible del país: 
“Ecuador, con este sueño hecho 
realidad, fortalece su senda hacia 
un nuevo progreso que cuida la na-
turaleza”, expresó Ledesma.

¿CÓMO SE OCURRIÓ LA CAMPA-
ÑA GALÁPAGOS LIBRE DE NEUMÁ-
TICOS?

Toda esta gran campaña pudo 
darse, gracias a que el equipo téc-
nico que es parte de SEGINUS viaja-

SEGINUS es el primer mo-
delo colectivo sin fines de 
lucro que trabaja en pro 

del reciclaje, específicamente el 
de neumáticos. Hoy vuelve a hacer 
noticia de la mejor manera, pues la 
campaña “GALÁPAGOS LIBRE DE 
NEUMÁTICOS USADOS” resultó un 
éxito. Seginus lideró esta iniciativa 
junto al Ministerio del Ambiente, 
los gobiernos locales de Santa Cruz 
y San Cristóbal, el Consejo de Go-
bierno de Galápagos, las empresas 
Panismar y Trasnave y demás Insti-
tuciones locales del sector público 
y privado, con la meta de limpiar 
las Islas Galápagos de llantas que 
estaban abandonadas en espacios 
inadecuados y mantenerla libre 
de neumáticos que son fuente de 
daños al ecosistema de las Islas  y 
la salud de las personas que allí re-
siden.

 Muchos de estos neumáticos, 
más de 10 mil, se hallaron en los 
rellenos sanitarios de las islas San-
ta Cruz y San Cristóbal. Para que 
tengan una idea más precisa de la 
magnitud, esa cantidad de llantas 
son el equivalente a un edificio de 
cinco pisos, y el dato más grave es 
que cada neumático tarda al me-
nos 500 años en descomponerse. 
Y de seguir acumulándose quitará 
vital espacio en las Islas para las 
especies que ahí conviven, a lo que 
se suma la contaminación de la 

ron a las Islas Santa Cruz y San Cris-
tóbal, en compañía del Ministerio 
del Ambiente; en este viaje pudie-
ron ambos equipos darse cuenta 
de la gran cantidad de neumáticos 
abandonados a sus alrededores, 
por lo que no dudaron ni un segun-
do en contactar a sus otros aliados, 
lo cuales se sumaron al instante. 
Afortunadamente vivimos tiempos 
de mayor conciencia verde, aun-
que también hay menos tiempo 
para remediar y prevenir. Por eso 
en poco tiempo, pero con un arduo 
trabajo, se procedió a realizar la re-
colección y los mismos serán tras-
ladados en dos tandas por medio 
de empresas de transporte maríti-
mo, y el primer viaje arribará a la 
ciudad de Guayaquil el próximo 16 
de diciembre.

 PERO, ¿SE TRASLADA EL PELI-
GRO A OTRO LADO?

Por supuesto que no. Esta es una 
labor destinada al reciclaje de los 
neumáticos hallados. Vale desta-
car que por sus componentes no es 
conveniente solo enterrarlos o al-
macenarlos, así que lo que corres-
ponde es reciclarlas en distintos 
usos y de manera técnica. Gracias 
a la experiencia de SEGINUS en el 
tema, esto ya no es una complica-
ción.

 Muchos se preguntarán, ¿para 
qué o cómo puede ayudar el reci-
claje de neumáticos? Como seña-
lamos, la realidad es que este es 
un tipo de reciclaje bastante com-
plicado, más que los reciclajes co-
munes como el reciclaje de vidrio 
o de residuos orgánicos. Así, todo 
este material de los neumáticos 
irá destinado a distintos procesos 
para obtener pisos de caucho, al-
fombras, cogeneración de energía, 

obras de artesanía, bolsos, entre 
otras. 

Además, no es necesario pa-
sar solamente por un proceso in-
dustrial para hacer uso de estos 
neumáticos que ya no funcionen, 
porque si los tienes en casa o en 
tu lugar de trabajo, son muchas 
las cosas que puedes hacer con 
ellos, desde columpios para los 
pequeños de la casa, como mace-
tas para tus plantas, sillas, etc. La 
idea es que este tipo de campañas 
y capacitaciones sobre educación 
ambiental puedan perdurar en el 
tiempo, esto ayudará a que poda-
mos mantener las áreas libres de 
este tipo de contaminación, que 
al final como bien hemos mencio-
nado, puede ser perjudicial para 
nuestra salud.

 ¡CUIDAR GALÁPAGOS Y AL PLA-
NETA ES CUIDARNOS A NOSOTROS 
MISMOS!

Galápagos es un ecosistema 
frágil declarado como Patrimonio 
Natural de la Humanidad, por el 
cual debemos protegerlo, pensar 
en la vida animal y en las diferen-
tes especies que allí se encuentran 
y que son el principal atractivo que 
hace que muchas personas alrede-
dor del mundo vayan en su visita, 
promoviendo el turismo de este 
gran lugar. Este es un gran paso, 
pero además las Islas Encantadas 
afrontan la contaminación por re-
siduos plásticos que provienen no 
solo de costas ecuatorianas, sino 
de barcos pesqueros, costas de 
Centroamérica y Perú, por eso se 
espera que la iniciativa inspire a to-
mar medidas decisivas contra todo 
tipo de contaminación de partes 
de la sociedad civil y los gobiernos 
locales e internacionales. (01)


